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Introducción. 

 

El orden social, que regula la vida y los comportamientos de una sociedad, no es 

homogéneo por el hecho de estar inscrito en un territorio que comparte una nacionalidad y 

se define de la misma manera. Aunque los Estados tienen la función dual de proveer 

seguridad y establecer el orden interno para sus ciudadanos (función interna) y servir como 

unidad básica en el sistema internacional (función externa) (Boege, Brown, Clements, & 

Nolan, 2008), la proyección del Estado como un todo aglutinador con una identidad 

definida -inherente a ambas funciones- puede no corresponder con la totalidad de las 

dinámicas que ocurren hacia adentro de sus fronteras. Vastas zonas de países donde el 

Estado no ha penetrado la totalidad de su territorio, se caracterizan por tener un orden social 

que no corresponde con el proyecto nacional al que el Estado se adhiere y con el orden 

social que pretende imponer.  

Normalmente los territorios no regulados o controlados en su totalidad por el Estado se 

caracterizan como zonas anárquicas. Sin embargo, esto no siempre corresponde con la 

realidad y en vez de caos y anarquía, en tales territorios, se configuran una serie de lógicas 

que rigen los patrones de organización de las poblaciones allí asentadas, así éstos no 

coincidan o reten el orden estatal. En contextos de guerra civil, cada vez más estudios 

(Arjona, 2008, 2009; Kalyvas, 2006; Staniland, 2012) han mostrado los órdenes que se 

construyen basados en la intervención de actores insurgentes o paraestatales en poblaciones 

específicas. En el caso Colombiano, por ejemplo, estudios sobre justicia guerrillera 

(Espinosa, 2010) y zonas de dominio paramilitar (Caraballo, 2010; Jaramillo, 2008; 

Madariaga, 2006) han mostrado cómo estos actores regulan la vida cotidiana de estas 

poblaciones y establecen sistemas de justicia, tributación y control, es decir, establecen un 

orden social que se manifiesta en los arreglos que en la práctica determinan la situación y la 

interacción de los individuos en una sociedad dada (Duncan, 2006, p. 17). Es así como los 

diversos estudios nos han ayudado a comprender los órdenes sociales que surgen cuando un 

actor determinado se asienta en un territorio y, a través de su interacción con la población, 

establece una serie de normas sobre los distintos ámbitos que regulan a la sociedad. Hemos 

ampliado nuestro horizonte de comprensión para pensar en términos de órdenes sociales en 

contextos con estas características. No obstante, pensar en términos de orden social en 
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aquellos territorios que han sido permanentemente disputados y donde la hegemonía de 

algún actor no siempre ha sido duradera, sigue siendo un reto.   

Esta investigación se propone mostrar la configuración y transformación de órdenes 

sociales que tienen lugar en territorios bajo disputa de diferentes actores armados y de 

fluida presencia institucional. Específicamente, en este documento se reconstruyen las 

trayectorias históricas desde 1985 de dos barrios periféricos de la ciudad de Medellín, la 

segunda ciudad más importante de Colombia. 

Este documento es producto de una investigación que comenzó en mayo de 2012 como 

resultado de las preguntas que surgieron de una experiencia corta, pero significativa, en un 

barrio de la comuna 5 de Medellín. Allí, junto con otras compañeras, desarrollamos un 

taller de memoria histórica que permitió ver desde la óptica de una población invisibilizada 

las dinámicas de un barrio de fronteras invisibles, de extorsiones y de múltiples actores 

armados en confrontación que han hecho que la violencia se naturalice en la cotidianidad. 

El objetivo de esta primera visita fue tratar de reconstruir el tipo de orden social que se 

había configurado en el barrio Alfonso López privilegiando la comprensión y la mirada de 

sus habitantes sobre éste. Esta experiencia, más que permitirme resolver una pregunta me 

generó muchas más y despertó mi interés en el tema de los órdenes sociales, no sólo desde 

la perspectiva de la población, que tiene un rol fundamental en la construcción del orden 

social, sino desde todos aquellos actores y factores que moldean un orden social 

determinado. Durante el segundo semestre del 2012 seguí investigando el tema y 

estructurando un proyecto que me permitiera responder a la pregunta sobre cómo se 

configuran y se transforman órdenes sociales en contextos bajo disputa de varios actores 

armados y en febrero de 2013 viajé a Medellín por un mes para realizar el trabajo de campo 

que permitiría responder a mi pregunta de investigación.  

 

Contexto y selección de los casos. 

 

En Medellín se han presentado diferentes ciclos de violencia protagonizados por diversos 

actores entre los cuales el Estado colombiano, a pesar de su participación, no ha tenido un 

papel protagónico. Éste no ha tenido ni el poder ni la autoridad para resolver conflictos 

sociales o para hacer cumplir la ley y ha estado obligado a negociar su propia soberanía con 
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otros poderes alternativos (Ceballos & Cronshaw, 2001, p. 111). En términos generales 

cuatro etapas pueden identificarse en Medellín desde la década de los ochenta hasta la 

actualidad: la de la consolidación y auge del narcotráfico, la del dominio miliciano, la del 

dominio paramilitar y la etapa actual en la que el protagonista de la violencia no es un actor 

claro y definido y en la que el Estado ha construido un rol más institucional y cercano al 

ciudadano. A pesar de continuidades transversales, cada una de estas etapas se caracteriza 

por un orden social diferente. Las transiciones de uno a otro orden son posibles gracias a la 

pérdida de legitimidad y poder del actor que representa al gobernante de turno o a la disputa 

territorial por parte de un actor más fuerte. La época del narcotráfico consolidó los 

cimientos que caracterizarían la cultura (Waldmann, 2007) de los barrios marginales de 

Medellín: debilitamiento de las formas de autoridad, una cultura materialista y de consumo 

y un afán por el dinero fácil. En esta época el crimen empieza a ser un oficio, una forma de 

ganarse la vida y de ocupar un lugar en el mundo (Beltran, 2007; Duncan, 2009). El 

narcotráfico permitió socializar la violencia de manera territorializada generando dominios 

locales en diferentes poblaciónes. La hipótesis de este estudio es que a pesar de compartir 

un contexto muy similar, los órdenes sociales que han emergido en Medellín asumen 

trayectorias distintas debido a las características y agencia de los actores que han moldeado 

estos órdenes y a las relaciones que han establecido entre ellos.  

De esta forma, con el objetivo de comprender y captar los procesos que hacen posible la 

configuración y transformación de órdenes sociales en contextos disputados, se 

seleccionaron dos barrios periféricos –Santander y Picacho- que hacen parte de la comuna 6 

de Medellín. La selección de estos dos casos como objeto de estudio tiene que ver con 

razones tanto teóricas como prácticas.  

Picacho y Santander, por ser barrios que hacen parte de zonas periféricas de la ciudad, 

comparten elementos que han sido típicos en otros sectores de la ciudad. Ambos barrios 

han sido ignorados por el Estado, afectados por la violencia de bandas y combos, tomados 

por milicias y paramilitares; han experimentado la formación de empresas de crimen 

organizado, la presencia e intervención reciente de las administraciones gubernamentales 

locales y una constante disputa entre estos actores por establecer su hegemonía. Barrios con 

estas características se pueden encontrar a lo largo y ancho de Medellín. Sin embargo, estos 

barrios hacen parte de una comuna, la 6, que no ha sido tan visibilizada ni ha estado bajo un 
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fuerte lente investigativo si se le compara con comunas como la 8 y la 13 foco de intensa 

actividad académica (Angarita, Gallo, & Jiménez, 2008; Aricapa, 2005; CNRR, 2011; 

Nieto, Alzate, Higuita, Velez, & Garcia, 2008). Además, estos barrios, específicamente, 

han tenido unas dinámicas de resistencia fuertes y decisivas para comprender la 

configuración del orden social. Lo que esto añade es que normalmente los órdenes sociales 

se han visto desde la perspectiva del actor más fuerte y de la agenda que pretende imponer 

pasando por alto que las posturas y decisiones que la población decida asumir constituyen 

orden social. Las variadas experiencias de resistencia –tanto armadas como no armadas- 

desde organizaciones y colectivos juveniles marcan una diferencia con otros órdenes 

locales de la ciudad. El hecho de que ambos barrios estén en la misma comuna hace que 

compartan un contexto similar que permite poner a prueba la hipótesis de que a pesar de la 

existencia de contextos similares los desenlaces históricos pueden ser distintos. La 

comparación de estos dos casos muestra que la configuración de sus órdenes sociales y 

experiencias de resistencia siguieron trayectorias diferentes. 

Las motivaciones prácticas para seleccionar estos casos tienen que ver con la existencia de 

contactos previos que me permitían entrar al territorio de una forma segura y generar los 

lazos de confianza necesarios para desarrollar las actividades y entrevistas que esta 

investigación requería y que en un contexto de inseguridad, miedo y prevención no son 

fáciles de obtener.  

 

Metodología y fuentes. 

 

Esta investigación, de carácter cualitativo, recurre al método de la elaboración de 

secuencias de James Mahoney (2000, 2009) para reconstruir trayectorias históricas, de dos 

barrios periféricos de Medellín, que ilustran la configuración y los cambios de los órdenes 

sociales que han tenido lugar allí. Bajo este marco los conceptos de path dependence 

(caminos de dependencia) y critical junctures (coyunturas críticas) serán herramientas 

fundamentales para captar las trayectorias y los momentos de ruptura en la configuración  

de los órdenes sociales de los barrios objeto de estudio desde 1985 al momento actual.   

Los caminos de dependencia se caracterizan por las secuencias históricas en las que eventos 

contingentes ponen en marcha patrones institucionales o cadenas de eventos que tienen 



 
 

 5 

propiedades determinísticas. La identificación de caminos de dependencia involucra 

rastrear los eventos históricos que, por estar vinculados, llevaron a un resultado (Mahoney, 

2000, pp. 507-508). Las coyunturas críticas son encrucijadas que representan un punto de 

corte en el que se cierra un ciclo histórico y se abre otro. Son “críticas” porque una vez una 

opción particular es seleccionada se vuelve progresivamente más difícil volver al punto 

inicial en donde varias alternativas estaban disponibles (Mahoney, 2000, p. 513) y porque 

su desenlace tiene consecuencias importantes en el mediano y largo plazo. 

Las explicaciones históricas, que se construyen desde esta aproximación, hacen referencia a 

secuencias de factores vinculados en donde los resultados son explicados por eventos 

conectados que se despliegan a lo largo del tiempo (Mahoney, Kimball, & Koivu, 2009, p. 

128). El método de la elaboración de secuencias permite evaluar la importancia relativa de 

las causas que producen determinados resultados y es apropiado para construir una 

explicación donde el objetivo es la identificación de las causas de eventos particulares y no 

la estimación probabilística de efectos causales para un conjunto grande de casos. El 

objetivo es explicar resultados que han ocurrido en el pasado, lejano o reciente, y la 

pregunta sobre si es posible generalizar y cómo hacerlo es una preocupación secundaria 

(Mahoney et al., 2009, pp. 115-116). 

En este marco se han identificado dos tipos de secuencias dominantes. Las secuencias que 

se refuerzan a sí mismas y las secuencias reactivas (Mahoney, 2000, p. 510). Las 

secuencias reactivas son cadenas de eventos temporalmente ordenados y causalmente 

conectados. Estas secuencias son reactivas en el sentido que cada evento en la secuencia es, 

en parte, una reacción a eventos que lo antecedieron en el tiempo. Por esto, cada paso en la 

cadena es dependiente de pasos anteriores. Con las secuencias reactivas, el evento final en 

la secuencia es normalmente el resultado que se quiere explicar e investigar y la cadena de 

eventos en general se ve como el camino que conlleva a tal resultado (Mahoney, 2000, p. 

510). Así, aunque el objetivo de la investigación no sea explicar por qué o cómo se llegó al 

orden social que hoy se presenta en algunos barrios de Medellín, las secuencias reactivas 

son un buen lente para explicar cómo la configuración y la transformación de distintos 

órdenes sociales a lo largo de la historia están relacionadas y cómo las características de un 

tipo de orden constituido previo a otro explican y permiten comprender el orden que se 

configura después. Es esta pues una herramienta no sólo para estudiar la historia de la 



 
 

 6 

configuración y transformación de los órdenes sociales sino para entender las relaciones 

entre uno y otro orden social; así como las características o eventos de un orden social 

previo que influencian el orden subsiguiente.  

Los siguientes capítulos están basados en entrevistas, revisión de prensa y literatura 

secundaria. En el trabajo de campo se realizaron 23 entrevistas dirigidas a diferentes 

grupos: miembros de bandas y combos, líderes comunitarios, funcionarios públicos, 

defensores de derechos humanos, académicos y personas del común que habitan estos 

barrios. Estas entrevistas se realizaron a través de cuestionarios semiestructurados que 

fueron más una guía que una camisa de fuerza, permitiendo aflorar otras vivencias y 

memorias que dieron luces en algunos casos sobre nuevos elementos. También se recurrió a 

la observación participante al hacer parte continuamente de todas las actividades que la 

Corporación Casa Mía realizó durante mi tiempo de estadía en Medellín y se utilizaron 

algunas herramientas desarrolladas por el Grupo de Memoria Histórica que permitieron la 

construcción de mapas (andantes y de lugar) dando un lugar a voces silenciadas, tanto de 

víctimas como de victimarios, en un espacio que no establecía esta línea divisoria.  

 

¿En qué contribuye esta investigación? 

 

Aunque ya se han hecho varios estudios que, directa o indirectamente, abordan los órdenes 

locales en Medellín. Estos se centran en un sólo momento o actor; como por ejemplo, el 

fenómeno miliciano (Caraballo, 2013; Giraldo & Mesa, 2013; Medina, 2006) o se inscriben 

dentro del estudio de otras temáticas que apuntan a explicar: los cambios en la violencia 

(Giraldo, 2010; Lamb, 2010) el impacto sobre seguridad humana (Gómez, 2012) o la 

configuración de mafias (Bedoya, 2010) entre otros. El objetivo de este estudio es hacer 

una contribución para comprender la historia reciente de Medellín desde la perspectiva de 

la configuración y transformación de los órdenes locales en los que han influido actores 

armados de diferente naturaleza, el Estado y la población. Teóricamente, la relevancia de 

este estudio está en mostrar y reconstruir los procesos y las combinaciones de factores que 

han permitido configurar órdenes sociales alternos al orden estatal democrático incluso en 

ciudades con fluida presencia institucional y en disputa de varios actores.    
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En términos prácticos, Medellín ha dejado de ser estadísticamente incomparable y ha 

pasado a ser parte del horizonte problemático de la seguridad urbana de Colombia y de un 

conjunto de ciudades latinoamericanas, como Buenaventura, Cali, Caracas, Ciudad de 

Guatemala, Ciudad Juárez, Rio de Janeiro y San Salvador, que sufren fenómenos similares 

de inseguridad. Sin embargo, el número y la tasa de homicidios de estas ciudades, incluida 

Medellín, superan todos los promedios internacionales y configuran el principal problema 

de Colombia y Latinoamérica (Giraldo, 2010, p. 301). Pensar en políticas públicas o en 

caminos de intervención para abordar y cambiar esta situación requiere entender los 

engranajes y condiciones locales que hacen posible la configuración de órdenes sociales 

violentos que se alejan del ideal democrático que la mayoría de los países, donde están 

estas ciudades, pretende alcanzar. Entender el comportamiento de actores armados y civiles 

en sus propios contextos es fundamental para construir caminos de intervención efectivos y 

constructivos y para identificar los retos y obstáculos que pueden surgir.  

 

Estructura del texto. 

 

El eje central del texto es dar cuenta de los factores que hacen posible la construcción de 

órdenes sociales en territorios disputados por varios actores armados. Para esto, en el 

primer capítulo se exponen los mayores hallazgos y discusiones respecto al tema del orden 

social en contextos violentos. En el segundo capítulo se construye el marco teórico como 

una respuesta a la pregunta de investigación. En el tercer capítulo se expone el contexto 

histórico de la ciudad de Medellín haciendo énfasis en las diferentes etapas que ha vivido la 

ciudad y que son un marco para los diferentes órdenes sociales que se han configurado a lo 

largo del tiempo. Luego, en los capítulos cuarto y quinto, se construyen las trayectorias 

históricas de los barrios Santander y Picacho. En el capítulo sexto se hacen unas 

comparaciones entre éstos y por último se hacen unas consideraciones finales cuyo objeto 

es identificar los retos que implica la configuración de  órdenes sociales violentos para las 

pretensiones de consolidar prácticas democráticas a lo largo y ancho del territorio nacional.  
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Capítulo 1 

Revisión de literatura 

 

El estudio de las lógicas que rigen los patrones de organización de las sociedades ha dado 

lugar a la indagación sobre cómo se configuran, se mantienen y se transforman distintos 

órdenes sociales. Clara Inés García (2011) hace un repaso crítico de la literatura reciente de 

las ciencias sociales a este respecto. Identifica diferentes maneras en que se ha abordado el 

orden social con distintos énfasis, como la relación entre orden y cambio, el desorden, el 

orden desde lo local y los órdenes que surgen en contextos de violencia provenientes de 

guerras interestatales o civiles. La pregunta por el orden social adquiere aquí un nuevo 

matiz. Kalyvas, Shapiro y Masoud (2008) afirman que pareciera haber pocos elementos 

para unir el estudio del orden con el de la violencia. “El derramamiento de sangre en sus 

múltiples formas es normalmente visto como algo separado de, y casi sin ninguna relación 

con, el campo de una política „normal‟ que constituye lo que pensamos como orden” 

(Kalyvas et al., 2008, p. 1). Sin embargo, la “guerra civil es raramente tan caótica como 

tendemos a pensar. Mientras la violencia existe y un gran número de conductas se vuelven 

peligrosas, la anarquía raramente reina en zonas de guerra. Por el contrario, en la mayoría 

de las áreas algún tipo de orden emerge. Cuando un grupo armado tiene control sobre un 

territorio, usualmente entabla una forma de gobierno sobre su población” (Arjona, 2008, p. 

1). Es decir que, como mostró Charles Tilly (1992) en su investigación sobre cómo la 

guerra forjó Estados, “el orden es tan necesario para mantener la violencia como la 

amenaza de violencia es crucial para cementar el orden” (Kalyvas, Shapiro, & Masound, 

2008, p. 1). 

El estudio de órdenes sociales en contextos de guerra civil han dado lugar a investigaciones 

fructíferas que nos han permitido ampliar nuestros horizontes de compresión sobre las 

dinámicas de los conflictos armados desde la interacción y el orden que establecen los 

actores armados en determinados territorios. Estos estudios han sido en su mayoría sectores 

donde el Estado no alcanza a llegar y en donde se puede identificar el orden impuesto por 

un actor claro y definido (Espinosa, 2010; Madariaga, 2006). 

No obstante, en años recientes grupos armados ilegales, de distinta naturaleza, asentados en 

diferentes ciudades de América Latina, han logrado establecer un control local manifestado 
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en las reglas de convivencia que regulan, el cobro de impuestos para garantizar la seguridad 

y la oferta de servicios públicos, entre otros. El hecho de que no se trate de poblaciones 

rurales lejanas, sino de centros urbanos, claves en la vida económica y política de los 

países, implica un reto a las presunciones de que órdenes sociales alternos sólo surgirán en 

aquellos lugares donde el Estado no ha tenido la capacidad de ejercer un control y dónde un 

actor armado hegemónico logra establecer una serie de reglas claras sobre la población en 

la que ejerce su control. ¿Qué pasa entonces en ciudades que, a pesar de tener fluida 

presencia institucional y múltiples actores armados en disputa, han experimentado la 

configuración de órdenes sociales que no coinciden con el orden institucional?  

La prensa y parte de la academia han declarado como respuesta a estos fenómenos que 

poderes, autoridades o estados paralelos (Gómez, 2012, p. 48) han emergido en la periferia 

de algunas ciudades (Arias, 2006, p. 293). El conflicto social endémico, las persistentes 

violaciones a los derechos humanos y la inequidad que caracterizan a los países 

latinoamericanos, después del retorno de la democracia a muchos de ellos, ha significado 

un reto para los académicos que estudian las dinámicas de la región. Mientras algunos 

(O‟Donnell, 1993) atribuyen las fallas de las democracias latinoamericanas al fracaso de las 

instituciones políticas para eliminar los vestigios del autoritarismo y transformar sectores 

retrógrados del Estado y la sociedad, otros (Arias, 2006; Camacho, Wills, Duncan, Vargas, 

& Steiner, 2009) sugieren que la violencia en América Latina persiste no por la debilidad 

estatal sino por la existencia de fuerzas sociales externas y organizaciones que no sólo 

resisten los esfuerzos para extender el Estado de derecho y el imperio de la ley sino también 

por sus nexos con actores estatales a través de los cuales promueven actividades ilícitas 

(Arias, 2006, p. 294).  

Guillermo O‟Donnell (1993) afirma que el abuso sobre los derechos humanos y la violencia 

en el hemisferio proviene del fracaso que las instituciones estatales han tenido y que ha 

resultado en la emergencia de unas “zonas cafés” donde el Estado tiene una presencia muy 

baja o nula y el poder descansa en manos privadas que ejercen prácticas autoritarias. Las 

“áreas cafés” surgen debido a la inhabilidad de los Estados latinoamericanos para penetrar 

ciertos sectores de la sociedad y contrastan con áreas verdes y azules donde el imperio de la 

ley opera de manera parcial o completa respectivamente (p.11). Donna Goldstein aplica 

esta aproximación a las favelas en Río de Janeiro y afirma que las “bandas locales proveen 
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una estructura paralela de estado y un imperio de la ley alternativo” ofreciendo “vivienda, 

empleo y ayuda en tiempos de problemas” (citado en Arias, 2006, p. 295). Aunque estos 

estudios han logrado discutir ampliamente el fracaso institucional no se ha analizado de 

manera sistemática el impacto que tienen las organizaciones criminales en los sistemas 

políticos de América Latina (Arias, 2006, p. 295). 

Una evaluación crítica de esta aproximación examina cómo diferentes actores, dentro y 

fuera del Estado, construyen organizaciones que promueven la violencia existente. Para 

entender el conflicto social en un contexto post guerra fría necesitamos entender no sólo la 

operación y el fracaso de instituciones formales sino también la naturaleza de actores 

armados irregulares y cómo sus conexiones con otros actores sociales y estatales 

contribuyen a estos conflictos (Arias, 2006, p. 296). Esta segunda aproximación sostiene 

que la perspectiva institucional provee un vivido pero incompleto retrato de la violencia en 

América Latina. “Claramente hay lugares de la región donde el imperio de la ley solo existe 

parcialmente […]. Sin embargo, si nos enfocamos sólo en el fracaso institucional 

ignoramos las constelaciones políticas activas que promueven la violencia y se resisten a 

reformas significativas” (Arias, 2006, p. 295). Esta aproximación va más allá en la medida 

que busca entender la violencia desde las redes entre el Estado, actores sociales, 

instituciones e intereses que activamente hacen parte del conflicto partiendo de la idea que 

el crimen organizado no puede funcionar sin un cierto grado de apoyo estatal y cívico 

(Arias, 2006, p. 293; Bedoya, 2010, p. 25). 

El problema no es el fracaso del Estado, sino las formas de relación entre actores estatales y 

criminales y la forma en que estas conexiones producen un poder estatal que socava el 

Estado de derecho (Camacho, 2009) y establece un orden localizado y separado. Más que 

zonas cafés, si miramos de cerca al mapa de América Latina, vemos un sin número de 

diferentes espacios coloreados que representan las diferentes formas de los órdenes locales 

que pueden ser descritos desde las dinámicas sociales, políticas y económicas operantes en 

los lugares a los que están circunscritos (Arias, 2006, p. 324). 

Estos órdenes comparten ciertos rasgos comunes. Se trata de sistemas localizados de 

dominancia criminal (Arias, 2006, p. 298) propicios a surgir en lugares marcados por el 

clientelismo (Duncan, 2009). Sin embargo, cada caso tiene su matiz. En Colombia se han 

estudiado las explicaciones que posibilitan la configuración de órdenes locales. La tesis 
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sobre la debilidad del Estado -desde múltiples categorías como “protoestados” (Bejarano & 

Pizarro, 2010), soberanías en disputa (Uribe, 2001), derrumbe parcial del Estado (Oquist, 

2010) y precariedad del Estado (Pécault, 1987)-  ha tenido un lugar predominante y hace 

referencia a la precaria configuración histórica del Estado-Nación para explicar fenómenos 

como la insurgencia y el paramilitarismo desde su debilidad para ejercer monopolio de la 

fuerza sobre su territorio (Nieto & Robledo, 2006). “Esta debilidad posibilita la 

fragmentación del poder en espacios sociales y políticos vacíos, así como la configuración 

de contrapoderes (guerrillas) y parapoderes (paramilitarismo), especialmente en los 

escenarios locales y regionales del territorio nacional, tanto rurales como urbanos” (Nieto 

& Robledo, 2006, p. 27). Desde el punto de vista del territorio, el desarrollo del conflicto 

durante los últimos 15 años ha reconfigurado la geografía y la soberanía del país, 

produciendo cuatro tipos de territorialidades: bajo el control de guerrillas, de paramilitares, 

del Estado y aquellas en disputa donde ningún actor logra establecer un dominio pleno y 

duradero (Nieto & Robledo, 2006, p. 51). En estas diferentes territorialidades surgen 

órdenes sociales que no corresponden al orden legal constitucional y esto ha dado lugar al 

estudio de las dinámicas que allí se configuran desde diferentes motivaciones y preguntas. 

Así, aunque no necesariamente desde el concepto de órdenes sociales, se han abordado 

desde lo local las dinámicas que surgen en lugares de dominio paramilitar (Jaramillo, 2008; 

Madariaga, 2006; Caraballo, 2010) o guerrillero (Espinosa, 2010) para indagar sobre 

conceptos de cotidianidad, cultura, justicia y legitimidad (Bolívar, 2006) en estas zonas.  

Otra explicación para el surgimiento de poderes locales, tiene que ver no con la debilidad 

estatal sino con los cambios institucionales que ha tenido el Estado. Sánchez y Chacón 

(2006) argumentan que la evolución de los grupos armados desde mediados de los ochenta 

está ligada al proceso de descentralización que, entendida como mayor autonomía política, 

presupuestal y administrativa de los gobiernos locales, generó incentivos a los grupos 

irregulares para el dominio de lo local.    

La limitación de las investigaciones alrededor de la tesis sobre la debilidad del Estado, tiene 

que ver con que pasa por alto que no se trata siempre de una falta de capacidad del Estado 

para controlar la totalidad de su territorio sino de complejas relaciones en las que al Estado 

le resulta más conveniente negociar su soberanía. Aunque es claro que en múltiples 

regiones el Estado de derecho existe sólo parcialmente, o no existe, y poderes locales 
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establecen sistemas de poder privado que operan bajo reglas inconsistentes con la ley que 

supuestamente regula todo el territorio  nacional e invalidan los derechos y garantías de la 

legalidad democrática (Gibson, 2006; O‟Donnell, 1993, p. 10) no es tan claro cómo se 

configuran estos órdenes sociales distintos a aquellos donde el gobierno central logra tener 

un control. Las explicaciones estructurales que hacen posible la emergencia de órdenes 

locales son muchas; sin embargo, las características que tienen estos órdenes locales y la 

forma en la que se configuran son un terreno que se empezó a explorar desde hace poco y 

en el cual hay muchas preguntas pendientes por resolver.  

En el caso colombiano, Ana María Arjona (2008, 2009) ha avanzado mucho en la materia 

construyendo una teoría de órdenes sociales en contextos de guerra centrada en la 

interacción de los actores. Su unidad de análisis es la diada población-grupo armado y a 

partir de dos dimensiones (la existencia o no de un contrato social entre las partes y el 

alcance de la intervención del grupo armado en la población) construye una tipología en la 

que pueden surgir tres tipos de órdenes sociales diferentes: de vigilancia, de rebelocracia 

(donde el actor armado es el gobernador de facto) o de represión (Arjona, 2009, pp. 6-8). 

La limitación del trabajo de Arjona es que considerar exclusivamente la diada grupo 

armado-población deja por fuera muchos otros factores que moldean el orden social. 

Dentro de los actores armados, Arjona no considera a la fuerza pública; tampoco las redes 

clientelistas que hacen que este tipo de sociedades se conviertan en un lugar propicio para 

los actores armados y en general su modelo se vuelve muy rígido si pretende aplicarse a 

territorios bajo disputa donde confluyen varios actores armados.   

En el libro A la sombra de la guerra: ilegalidad y nuevos órdenes en Colombia (Camacho 

et al., 2009) se estudia las alianzas entre actores armados, narcotráfico y política local para 

dar cuenta sobre cómo se inserta un nuevo actor, el paramilitarismo, dentro de las 

sociedades regionales y las formas que adopta para buscar un ejercicio hegemónico y 

autoritario  de dominación. Según Camacho (2009) la combinación de capitales (militares, 

políticos, económicos) se tradujo en la construcción de unos órdenes sociales regionales 

ilegales que llegaron a retar el orden social representado por el Estado central colombiano 

poniendo en peligro la vigencia de la democracia en el país. Duncan (2009) por su parte 

analiza cómo la mezcla de ciertos rasgos de la historia política y social colombiana (un 

Estado central con restricciones para imponer su hegemonía en las regiones, la 
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fragmentación de las luchas por el poder político y el clientelismo como marco 

predominante en las relaciones sociales) fueron un factor determinante para la imposición 

del narcotráfico como base económica del orden social de muchas regiones del país al 

tiempo que el narcotráfico transformó esos rasgos de las sociedades regionales (p. 171). 

La configuración de órdenes sociales, en donde grupos criminales involucrados en negocios 

de narcotráfico y contrabando tienen un rol, también puede ser vista desde la óptica de la 

literatura de mafias. Ésta nos permite entender dinámicas que no caben del todo en la 

literatura sobre guerras civiles y conflicto armado en tanto que nos permite ver cómo el 

crimen se vuelve un oficio (Beltran, 2007) alrededor del cual se genera un orden social.  

Muy al contrario de la visión clásica de la mafia, los mafiosos son, antes que traficantes de 

droga, protectores violentos, y es secundario su rol como mercaderes de drogas o armas, 

lavadores de dinero o contrabandistas. La habilidad para usar la violencia y la reputación 

ganada por su uso o por la amenaza de usarla para realizar actividades criminales y 

mantener un control monopólico de mercados particulares es lo que caracteriza la mafia. 

Usar la reputación como administrador de violencia depredadora es lo que transforma a un 

rufián en un protector violento (Bedoya, 2010, p. 21). Según Tilly (1994) en el lenguaje 

americano la palabra protección (racket) tiene dos acepciones contrapuestas. La confortante 

que evoca las imágenes de refugio contra el peligro y la inquietante que remite al negocio 

mediante el cual el cacique local obliga a los comerciantes a pagar un impuesto para evitar 

peligros con los que el propio cacique les amenaza. “El que ejecuta al mismo tiempo tanto 

el peligro como, por un precio, la protección ante el mismo, es un chantajista” (p.3). La 

palabra „protección‟ y aún más, „protección violenta‟, suena como un servicio y al mismo 

tiempo parece un mal que debe ser evitado. Sin embargo, se trata de un servicio que no 

puede ser rechazado.  

La principal característica de las estructuras mafiosas es que la protección es la mercancía. 

Éstas, además de acumular capital, despliegan actividades que van desde proteger al cliente 

del hostigamiento de otros depredadores, hasta arreglar disputas y obligar el cumplimiento 

de contratos. Es importante realizar entonces una distinción entre mercancías protegidas y 

la protección como una mercancía. Uno es el mercado de productos, y el otro mercado es el 

de la protección misma (Bedoya, 2010, p. 43). “Los mafiosos son ante todo empresarios de 

una mercancía en particular: la protección y es esto lo que los distingue de los simples 
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criminales o empresarios” (Gambetta, 1996, p. 19). La mafia como una industria de 

protección privada (Gambetta, 1996, p.2) ofrece tres tipos de servicio: protección frente a 

otros depredadores, arreglo de disputas y estrategias multilaterales de castigo que 

garantizan el cumplimiento de los acuerdos (Bedoya, 2010).  

Lo que realmente distingue a los grupos de poder tipo mafia de otros criminales es su 

capacidad para hacer de la extorsión una empresa que drena y consume los recursos de 

quienes o bien no pueden valerse de la protección legal, o bien, quieren aprovechar la 

indefensión de los más vulnerables (Bedoya, 2010, pp. 55-56). Bajo esta perspectiva, tanto 

el crimen organizado como la mafia son formas de gobernanza. Los Estados y los grupos 

insurgentes comparten características cruciales con éstos. Todos compiten por regular los 

intercambios y todos operan sobre el telón de fondo de estados existentes con los que 

compiten para ofrecer servicios de gobernanza (Varese & Varese, 2010). 

Esta revisión de literatura muestra que los académicos han reconocido la complejidad de 

los conflictos violentos y el interés por estudiar las características especificas de sus 

dinámicas en el nivel regional y local. Se han hecho así estudios sobre zonas de dominio 

paramilitar, sobre justicia guerrillera y sobre la limitación del Estado central para 

consolidar una hegemonía a lo largo y ancho del territorio. Se ha prestado atención al 

estudio de órdenes paralelos que surgen hacia adentro del Estado y que son diferentes al 

ideal democrático del gobierno nacional bajo el cual se describe el país. Un supuesto tácito 

en la literatura asume que nuevos órdenes sociales sólo surgirán en aquellas regiones 

aisladas y rurales donde el vacío estatal permite que otro actor armado constituya un nuevo 

orden social. Sin embargo, la situación de ciudades que, a pesar de tener fluida presencia 

institucional, tienen grandes áreas periféricas donde el Estado no ha estado completamente 

presente y donde diferentes actores se disputan el territorio ha sido un tema poco explorado 

desde la perspectiva del orden social. En general éstas se han estudiado desde el tema de 

conflicto urbano o vigilantismo, entendiéndolas como zonas caóticas y con altas tasas de 

violencia. No obstante, en ellas también han surgido órdenes sociales que regulan la vida 

local y afectan la seguridad, la circulación, la vida y la expresión de las personas que allí 

viven.  
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Capitulo 2 

Marco teórico 

 

Para responder a la pregunta sobre cómo se configuran y se transforman órdenes sociales a 

lo largo del tiempo en contextos en disputa es necesario hacer evidentes los factores que 

hacen posible la construcción de órdenes alternativos al orden que un Estado ha concebido 

como proyecto nacional. Estos factores aluden a las limitaciones que el Estado ha tenido 

para lograr penetrar y controlar la totalidad de su territorio dando lugar a vacíos de poder 

que han permitido la consolidación de grupos armados -insurgentes, paramilitares y 

mafiosos entre otros- con diferentes objetivos y motivaciones, los cuales en sus luchas han 

generado órdenes alternos en poblaciones rurales y periféricas generalmente desentendidas 

por el Estado o fuera de su alcance.  

Por orden social se entiende un conjunto de arreglos institucionales y prácticas sociales 

mediante los cuales las sociedades se conservan y se reproducen en el tiempo (Camacho 

et al., 2009, p. 1). El orden social se expresa en “patrones o regularidades en las que se 

inscriben las relaciones entre personas y grupos en un momento dado y desde los que se 

establece una cierta manera de distribución de los recursos económicos, políticos y 

simbólicos de una sociedad. Estos patrones en la distribución de recursos producen 

jerarquías, desigualdades, inclusiones y exclusiones” (CNRR, 2009, p. 140). 

Los órdenes sociales se configuran, en contextos determinados, a través de la interacción de 

actores de diverso tipo: actores armados, el Estado y la población. Los actores armados 

buscan establecer un control fáctico en determinados territorios a través de estrategias de 

coerción y legitimación. El Estado, que también es un actor armado y un competidor más 

en los contextos de disputa (Ceballos & Cronshaw, 2001; Gutiérrez Sanín & Jaramillo, 

2004), tiene un rol adicional que sobrepasa el poder militar a través de la oferta de bienes y 

servicios que pretenden construir una institucionalidad que respalde el orden legal. Los 

roles de poder militar e institucional no son excluyentes pero en algunos periodos o 

condiciones específicas se enfatiza más en uno que en otro. Y por último, la población que 

comparte un mismo territorio sin ser homogénea y de donde surgen diferentes posiciones y 

estrategias frente a los dominios locales. “Las relaciones de poder son, también, relaciones 

de resistencia. Una vez establecida, la dominación no persiste por su propia inercia. Su 
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ejercicio produce fricciones en la medida en que recurre al uso de poder para extraerles 

trabajo, bienes, servicios e impuestos a los dominados en contra de su voluntad. Sostenerla, 

pues, requiere de constantes esfuerzos de consolidación, perpetuación y adaptación” (Scott, 

2000, p. 71). Cada uso visible externo de poder –todas las órdenes, las muestras de respeto, 

las jerarquías, las sociedades ceremoniales, los castigos públicos, los usos de términos 

honoríficos o los insultos- es un gesto simbólico de dominación que sirve para manifestar y 

reforzar el orden jerárquico. La subsistencia de cualquier modelo de dominación siempre es 

problemática. Es legítimo, pues, preguntarse, dada la resistencia que se le opone, qué se 

necesita para mantenerlo en funcionamiento: ¿cuántas golpizas, encarcelamientos, 

ejecuciones, tratos secretos, sobornos, amenazas, concesiones y, muy importante, cuántas 

manifestaciones públicas de grandeza? (Scott, 2000, p. 71). 

Desde esta perspectiva, este estudio pretende destacar tanto el cómo y por qué la población 

obedece o se somete a la lógica de dominación de los actores armados como su autonomía 

y capacidad de acción que no siempre colapsan frente a los protagonistas de la guerra. Cada 

vez, es más notorio y relevante la capacidad de las comunidades para oponerse a la guerra y 

a sus actores bajo variadas formas de resistencia civil (Nieto, 2011, p. 47). “La resistencia 

es el campo contra-hegemónico, emancipatorio del desafío de la lucha […] La pregunta por 

la hegemonía es la pregunta, por qué y cómo el poder es consentido; la pregunta por la 

resistencia, es la pregunta por qué y cómo el poder es desafiado, es contestado” (Nieto, 

2011, p. 25). Se asume que en sitios controlados por ejércitos privados se impone un orden 

social que la población sólo puede aceptar o rechazar. Esto no permite ver el rol activo que 

asumen los habitantes. Un rol que desde sus pequeños actos legitima o cambia el orden 

social vigente y con esto lo reconfigura constantemente. 

Cada grupo subordinado produce, a partir de su sufrimiento, un discurso oculto que 

representa una crítica del poder a espaldas del dominador. “El proceso de dominación 

produce una conducta pública hegemónica y un discurso tras bambalinas, que consiste en lo 

que no se le puede decir directamente al poder” (Scott, 2000, p. 21). 

El discurso oculto termina manifestándose abiertamente aunque disfrazado. Scott (2000) 

sugiere interpretar los rumores, el chisme, los cuentos populares, las canciones, los gestos, 

los chistes y el teatro como vehículos que sirven, entre otras cosas, para que los desvalidos 

insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen en el anonimato o tras 
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explicaciones inocentes de su conducta. Este marco es muy ilustrativo para entender la 

configuración de las resistencias que no se dirigen frontalmente hacia el actor armado. 

“Hay una gran variedad de resistencias muy concretas que recurren a formas indirectas de 

expresión” (Scott, 2000, p. 44) cuando la dominación no es más que “el libre ejercicio del 

poder contra subordinados demasiado débiles para derribarlo, pero con el orgullo suficiente 

para desafiarlo simbólicamente” (Scott, 2000, p. 84). 

Los actores que están en el escenario –grupos armados, Estado y población- no son islas y 

son sus constantes y variadas interacciones las que configuran órdenes sociales con 

características específicas. En contextos de exclusión y desatendidos por el Estado 

normalmente la relación que surge entre éste y la población es de enemistad y 

desconfianza. Esta relación crea el espacio propicio para que otros actores no estatales 

entren al territorio y logren legitimarse desarrollando las funciones que corresponderían al 

Estado. Sin embargo, la relación entre el Estado y la población no es permanente. Al 

identificar los desafíos y retos que este tipo de territorios implican para el gobierno nacional 

y local, el Estado puede decidir trabajar sobre estrategias que permitan construir Estado en 

lo local desde instituciones de educación, salud y seguridad, así como desde diversos 

programas que muestran una cara más amable del Estado, introducen otros referentes y 

ofrecen oportunidades. Frente a estos cambios la percepción de la población hacia el Estado 

cambia gradualmente y la presencia del Estado adquiere más legitimidad. Sin embargo, las 

condiciones iniciales marcadas por el miedo, la desconfianza y la ilegitimidad mantienen 

una inercia que hace que sea muy difícil eliminarlas por completo. Sobre todo, si han sido 

alimentadas durante años y otros actores han asumido las funciones de Estado. 

Las relaciones entre los actores armados y la población varían de acuerdo a varias 

dimensiones. La primera tiene que ver con el grado de legitimidad que tenga el actor 

armado y con los medios que use para construirla y la segunda tiene que ver con las 

múltiples opciones que la población puede tomar. Esto se vuelve más complejo cuando se 

tiene en cuenta que la población no reacciona en bloque y no se expresa desde una 

perspectiva unitaria. Mientras algunos miembros pueden apoyar y facilitar las actividades 

de los grupos armados, otros pueden estar en desacuerdo y desarrollar prácticas de 

resistencia. Lo más importante a tener en cuenta es que las poblaciones que deben 

desarrollar su vida en contextos permeados por la violencia y control de actores armados no 
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son sólo víctimas; son sujetos históricos (CNRR, 2009) con capacidad de asumir diferentes 

posturas y tomar decisiones que tienen peso en el orden social y en las estrategias que usen 

los actores armados sobre ellas.  

Las relaciones de los actores armados y la población no son las mismas a lo largo del 

tiempo y dependen fundamentalmente de la fase en la que el actor armado se encuentre en 

su proceso de consolidar control territorial (Gómez, 2012). Cuando un actor está buscando 

consolidar su hegemonía en un territorio recurre a dos acciones: la primera tiene que ver 

con el uso de la violencia y la coerción para lograr intimidar a la población y conseguir su 

obediencia; y la segunda con mecanismos de legitimación que permitan que la población 

los acepte, los vea como necesarios y sienta que con ellos sus condiciones de vida y 

seguridad son mejores que en su ausencia. Una vez esta primera fase de consolidación de 

dominio ha pasado, la violencia directa disminuye (pero la amenaza de violencia es 

permanente) y las actividades de legitimación continúan. En esta fase, el actor armado 

empieza a desarrollar una serie de actividades que en condiciones normales serían 

competencia del Estado. Así, regulan conflictos familiares y entre vecinos, establecen 

normas y sanciones, recolectan impuestos y regulan la vida comunitaria. En estas 

condiciones normalmente surge una relación legítima con la población. Un orden legítimo, 

según los indicadores construidos por Lamb (2010), se caracteriza por ser: transparente (los 

residentes conocen las reglas), creíble (capacidad de hacer cumplir dichas reglas 

manteniendo clara su aplicabilidad en casos concretos), justificable (son necesarios y 

actúan acorde a los valores de la población), accesible (para la resolución de los problemas 

de las poblaciones) y respetuoso (evitando maltratos a los miembros de la población) (p. 

380-381).  

Y por último, la relación entre el Estado y los grupos armados tiene un carácter complejo 

por los vínculos y tipos de relaciones que el Estado establece en diferentes momentos con 

quienes le disputan sus monopolios formales. En algunos casos estas organizaciones son 

combatidas pero en otros se establecen relaciones de cooperación o de beneficio (Gutiérrez 

Sanín & Jaramillo, 2004, p. 18). Con la complicidad, explícita o implícita, de la fuerza 

pública, los órdenes sociales configurados tienden a ser más perdurables.   

Así, aunque la relación entre el Estado y los actores ilegales no siempre es contradictoria, 

debido a las alianzas que se dan, los órdenes sociales que establecen éstos últimos 
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representan un reto para el orden constitucional y legal que pretende imponer el Estado 

central; en los casos en los que el Estado establece relaciones de cooperación él mismo 

contribuye a debilitar las reglas de la legalidad, la democracia y la convivencia (Camacho 

et al., 2009, p. 3) y a socavar su soberanía. Una vez que relaciones de este tipo penetran y 

se convierten en hábitos de una sociedad determinada, llevar el Estado y el orden 

constitucional no es sencillo y requiere de más que voluntad en tanto que las instituciones 

del Estado no resultan convenientes para estos grupos de población que desarrollaron 

formas elementales de vida en términos económicos, políticos y culturales que no 

funcionan bajo las reglas del Estado (Duncan, 2013). 

De esta forma, los órdenes sociales, alimentados por diferentes intenciones y relaciones, 

son fundamentalmente dinámicos y cambiantes pero adquieren características que pueden 

ser identificadas. Estas características se expresan en diferentes ámbitos que buscan la 

regulación de: la economía del lugar a través de un sistema de tributación y de control de 

mercados legales e ilegales; de los valores y comportamientos por medio de un sistema de 

justicia; y del territorio a través de un sistema de vigilancia que demarca fronteras y asigna 

sitios para el desarrollo de actividades determinadas.  

En un contexto de competencia continua, el control territorial disminuye la violencia y el 

costo del control territorial disminuye en la medida que aumenta la legitimidad del grupo 

armado. Diferentes estudios (Arjona, 2009; Lamb, 2010) han mostrado que los 

microterritorios experimentan un declive en la violencia una vez que un actor unitario logra 

ser capaz de mantener otros actores fuera y a su vez la legitimidad reduce los costos de 

ganar y mantener el control de un territorio: las poblaciones cuya vida se ha convertido en 

peligrosa e impredecible han sido propensas a retirar su apoyo, oponerse o apoyar a los 

rivales de quienes controlan el territorio (Lamb, 2010, p. 13). En estos contextos, las 

disputas por el control de los microterritorios han sido constantes, pero hacia adentro de 

éstos se ha alternado entre periodos de violencia y de relativa estabilidad (Lamb, 2010, p. 

24) dependiendo de si logra imponerse o no la hegemonía de un actor determinado.  

Lo que puede poner en juego a un orden configurado es la entrada al territorio de un nuevo 

actor dispuesto a disputar la hegemonía que se ha consolidado en el lugar o la pérdida de la 

legitimidad que el actor ha podido consolidar en el territorio. Gran parte del orden social 

está definido por la capacidad de proveer sustento material pero el sustento material es una 



 
 

 20 

construcción moral y cultural de la misma sociedad. En palabras de Gustavo Duncan: “lo 

que tú necesitas no es lo mismo que otros necesitan y lo que define a los dominados es 

cuánto les tienen que garantizar alcanzar para que acepten las bases de la dominación” 

(entrevista realizada febrero de 2013). En este contexto, la legitimidad, entendida como la 

motivación de obediencia para acatar el poder, deriva de la capacidad que tengan los 

actores con pretensiones hegemónicas para responder a las necesidades y las aspiraciones 

de sectores sociales concretos en periodos determinados (Bolívar, 2006). 

En el momento en que un actor vea en jaque su hegemonía, por cualquiera de las dos 

razones, se recrudece la violencia y se vuelve a una fase en la que se usan distintos 

repertorios de violencia y mecanismos de legitimación hasta que haya un “nuevo rey en el 

trono”. Cuando el grupo que ejerce el control debe defenderse de sus rivales cambia su foco 

de atención y deja de concentrarse en mantener el orden en el microterritorio lo que hace 

que aumente la inseguridad y las oportunidades para que desde ahí el grupo rival logre 

legitimarse (Lamb, 2010, p. 14). En estos contextos en disputa, el rango de control 

territorial disminuye, se establecen fronteras y se busca eliminar las bases de apoyo del 

grupo enemigo. El incremento de la violencia se explica por el decrecimiento del control 

territorial. 

La hipótesis de este estudio es que en lugares que comparten contextos y características 

similares no necesariamente surgen órdenes sociales con características similares. Aunque 

se comparta un mismo contexto la configuración de órdenes sociales en un lugar pueden 

asumir trayectorias distintas debido a la agencia de los actores que han hecho parte de ellos 

y a las relaciones que han establecido.  
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Capítulo 3 

Contexto de la ciudad de Medellín 

 

Medellín es la segunda ciudad más importante de Colombia con una población de 

2.219.861 personas (Dane, 2005). Está ubicada en el centro del Valle de Aburrá y está 

dividida por el río Medellín. Está subdividida en 16 comunas que se reagrupan en 6 zonas 

diferentes. Este estudio se concentra en dos barrios de la comuna 6 que hace parte de la 

zona noroccidental. Sin embargo, se hacen algunas alusiones a eventos que tienen lugar en 

las comunas 5 y 7.   

 

  

 

La primera mitad del siglo XX vio crecer en Medellín una clase trabajadora que disfrutaba 

de salarios dignos y beneficios gracias, principalmente, a la industria textilera. Junto con la 

iglesia católica, las familias que monopolizaron diferentes sectores industriales ayudaron a 

construir un orden social paternalista basado en valores conservadores. “Un modelo de 

control social basado en tempranas industrias fue desarrollado, y la disciplina como pilar 

fundamental, inspiró una ética de trabajo que se esparció por la ciudad” (Ceballos & 

Cronshaw, 2001, p. 113). Al principio de los sesenta, exportaciones manufactureras a muy 

bajo costo de Asia empezaron a disminuir la demanda por los productos de Medellín y 
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también los precios del café en el mercado global empezaron a caer generando una presión 

para los campesinos que se vieron obligados a migrar a la ciudad. Sin embargo, no había 

trabajo para tanta gente y la ciudad no estaba lista para absorber todo el flujo de 

inmigrantes. Entre 1951 y 1973, la población de Medellín se triplicó y vecindarios de 

ocupación ilegal, o invasiones, brotaron en las laderas de ambos lados del Río Medellín, 

especialmente en el norte del Valle de Aburrá. En muy pocas décadas los barrios de 

invasión se convirtieron en la morada de la mitad de la población creando una ciudad 

paralela que configuraba la emergente división entre el centro y la periferia de Medellín 

(Lamb, 2010, p. 37-38). 

En estos contextos, las condiciones sociales se deterioraron rápidamente, la autoridad 

tradicional empezó a ser remplazada por una cultura materialista y la economía formal no 

proveía los suficientes empleos (Lamb, 2010, p. 45); esto constituyó el momento propicio 

para el fortalecimiento del narcotráfico que proveyó una fuente de ingresos y una forma de 

ganarse de la vida a personas desempleadas y sin oportunidades. Entrada la década de los 

ochenta, esta situación se exacerba con la aplicación del modelo neoliberal. La transición 

de Colombia hacia el modelo de desarrollo neoliberal se inició con el gobierno del 

presidente Virgilio Barco (1986-1990) y se estableció más firmemente bajo el gobierno del 

presidente Gaviria (1990-1994) a través de su política de apertura e internacionalización de 

la economía (Nieto, 2011, p. 37). El libre mercado, la privatización del Estado y la 

desregulación social remplazaron el modelo de estado benefactor dejando a su suerte a 

muchas poblaciones con profundos problemas sociales y económicos.  

Sin embargo, esta situación no surge en la década de los ochenta. Desde su origen, los 

barrios de ocupación ilegal se han caracterizado por un (des)orden que es marginal a un 

Estado que regule las relaciones sociales. Por esto los primeros órdenes sociales no 

implican tranquilidad, ni la suspensión de factores de zozobra pero sí se convierten en 

motor para que surjan liderazgos y para que sea la misma población la que se apropie de su 

destino y luchas. El desconcierto y la inseguridad en el tiempo de la invasión se debe a la 

reunión, en un mismo lugar, de gente con diversas procedencias y atravesada por 

condiciones de vida muy precarias, en disputa por la subsistencia, agrupada en un escenario 

de hacinamiento y privaciones, con resentimientos acumulados y violencias diversas 

(Angarita et al., 2008, p. 111). Si a esta circunstancia se agrega el alejamiento relativo del 
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Estado, se puede entender que en estos barrios la exclusión y la marginalidad no sólo han 

implicado una carencia de protección y suministro de servicios sino también una ausencia 

de formación y costumbres para vincularse legalmente con el Estado y acudir a éste para 

tramitar conflictos. Esto marca un hito de relación, entre estas poblaciones y el Estado, 

caracterizado por una mentalidad aislacionista y de desconfianza de los habitantes de estas 

poblaciones frente a la autoridad legalmente constituida. Al ser barrios formados por 

invasiones, desde el principio han tenido una lucha y desconfianza innata con el Estado y 

esto sólo se afianzó durante las décadas posteriores puesto que el Estado no implementó 

estrategias de inclusión sino a partir de la mitad de la década de los noventa. Además de las 

dificultades originadas en la situación concreta de invasión, surgen otros problemas propios 

de los habitantes de barrios con múltiples precariedades; especialmente la inseguridad 

incentiva la formación de brigadas de vecinos lo que ha hecho que desde los momentos de 

formación de estos barrios la privatización de la seguridad haya sido un factor recurrente 

para lograr obtener la protección que el Estado no brindaba. 

Según Forest Hylton, hacia mediados de los 70, Escobar había establecido un monopolio de 

la protección. Otros eran mejores exportando cocaína pero todos tenían que pagarle “al 

Patrón” por cada kilo que movieran (citado en Lamb, 2010, p. 49). Para el final de la 

década se calculó que más de 3.000 jóvenes trabajaban como asesinos a sueldo. Como 

resultado, la violencia empezó a ser muy común en los barrios periféricos y empezó a 

desgarrar familias y a cambiar las relaciones de poder; la autoridad pasó de estar en manos 

de los padres y la iglesia a aquellos que tenían las armas (Lamb, 2010, p. 51-53).  Las 

fronteras entre el Estado y la población de estas poblaciones se acentuaron mucho más. 

Escobar pagaba a los jóvenes para asesinar a policías (durante la época de Escobar por lo 

menos 500 oficiales fueron asesinados en Medellín) y la policía y escuadrones de muerte 

continuaban masacrando a los jóvenes de estos barrios periféricos (Lamb, 2010, p. 60). 

Escobar, también construyó barrios para aquellos que habían estado viviendo en ranchos y 

habían sido ignorados y desatendidos por el Estado y la sociedad; y sobre todo les permitió 

tener una fuente de ingresos y de reconocimiento social a miles de jóvenes (Lamb, 2010, p. 

69-70). Sin embargo, dejó como legado la tentación de conseguir dinero fácil, de matar 

para conseguir el efectivo suficiente para comprar un equipo de sonido o un par de zapatos. 

Dejó un sistema roto de relaciones de autoridad en el que ni la familia, ni la población, ni la 
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iglesia, ni el gobierno tenían la credibilidad necesaria para hacer cumplir determinadas 

normas que permitieran la coexistencia pacífica y el mantenimiento de estabilidad; y aún 

más importante, dejó los fragmentos de un sistema para hacer dinero, una red de asesinos y 

un sistema para reclutar personas marginalizadas sin la protección del Estado o el respeto 

de la sociedad (Lamb, 2010, p. 70).  

Como resultado de la crisis y descomposición social que generó el narcotráfico, muchos 

aceptaron el apoyo de cualquier banda que ofreciera protección o empezaron a formar 

grupos de defensa propia y vigilancia (Angarita et al., 2008; Giraldo & Mesa, 2013; Lamb, 

2010). En este contexto, en el periodo entre 1984 y 1992, se empiezan a conformar milicias 

tanto guerrilleras como de base comunitaria. Marco Aurelio, un habitante del barrio Veinte 

de Julio en la comuna 13, ejemplifica cómo los ciudadanos deciden hacer algo frente a la 

situación: “a usted lo atracaban a las seis de la mañana, al mediodía, en la noche, saliendo 

de la casa. ¡Cogiendo el bus! Lo atracaban por un bazuco […] Esto se puso que ya había 

más expendios de vicios que tiendas, y a cada rato violaban mujeres. Llegó el momento en 

que nosotros dijimos: ¡Carajo!, esto se volvió insoportable” (Aricapa, 2005, p. 18). Este 

testimonio se escucha en muchos otros barrios de Medellín; así el fenómeno miliciano 

tenga orígenes, tipologías y trayectorias diferentes, en la narrativa vivencial, la legitimación 

de las milicias tiene que ver con el orden y la seguridad que empezaron a proveer.  

Las milicias fueron organizaciones híbridas en las que se conjugaban narrativas y prácticas 

tanto políticas como criminales. Sus principales zonas de influencia fueron las comunas 1, 

2, 3, 4 y 6, correspondientes a las zonas nororiental y noroccidental de Medellín (Giraldo & 

Mesa, 2013, p. 3). 

Las milicias no se conformaron con poner orden en situaciones concretas. También 

instituyeron oficialmente un “orden miliciano”, pues del combate contra la delincuencia 

fueron pasando a una forma de gobierno, de regulación de las relaciones en la población y 

al control del territorio. Una de las manifestaciones del “orden miliciano” fue el 

establecimiento de normas: “la ley eran ellos” y durante su “régimen” son controlados 

todos los ámbitos: el cuerpo, la forma de vestir, la orientación sexual, los gustos musicales, 

entre otros (Angarita et al., 2008, pp. 117-120) y manejaban un sistema de tributación y de 

justicia. Las narrativas de los mandos de las milicias populares no estaban asociadas a la 

protección de la vida, sino a la propiedad y a la buena conducta: control de ladrones, 
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violadores y drogadictos, castigados habitualmente con la pena de muerte (Giraldo, 2013, p. 

9) 

En el contexto nacional, el 24 de agosto de 1984, el presidente Belisario Betancur firmó un 

cese el fuego con el M-19 para empezar las negociaciones de paz y le permitió a este grupo 

instalar “campamentos de paz” en Medellín y otras ciudades para que ganaran apoyo 

popular cuando llegara el momento de ser una organización política. En Medellín, estos 

campamentos se instalaron en las comunas 1, 4, 5 y 8. Mucha gente, que de otra forma 

estaría en las calles consumiendo droga o delinquiendo, llegaba cada día a recibir 

conferencias sobre la revolución política, a hacer teatro y a organizar fiestas, entre otros. 

Los campamentos ayudaban a mantener el orden pero en forma secreta eran escuelas 

militares que se encargaron de entrenar a futuros guerreros (Lamb, 2010, p. 86-87). Estos 

campos fueron cerrados una vez el gobierno advirtió lo que estaba sucediendo. En el largo 

plazo estos campamentos construyeron la capacidad de bandas y combos para cometer 

actos de violencia a gran escala lo que se refleja en el aumento de las tasas de homicidio: en 

1985 había una tasa de 109 homicidios por 100.000 habitantes, más del doble que el año 

anterior con una tasa de 46; y para 1989 alcanzó una tasa 258 por 100.000 habitantes: en un 

término de 5 años se quintuplicó la tasa de homicidios en Medellín (Lamb, 2010, p. 90).  

El 26 de mayo de 1994 las milicias firmaron el “acuerdo final para la paz y la convivencia, 

Gobierno nacional, departamental y municipal y milicias de Medellín” que implicó la 

reincorporación a la legalidad del 85% de las fuerzas milicianas (Giraldo & Mesa, 2013, p. 

5). El convenio entre gobierno y milicias autorizó la creación de la Cooperativa de 

Seguridad y Servicio a la Población Coosercom lo que siguió afianzando el patrón de la 

privatización de la seguridad, ahora legitimado por el Estado, y el aval para regular los 

conflictos por fuera de la institucionalidad estatal. Desde 1995, la administración municipal 

ha promovido procesos de mediación y firma de pactos con y entre grupos armados, sin más 

exigencia que la vaga promesa de la “no agresión”. Entre 1995 y 1999 se realizaron 57 pactos 

de este tipo (Giraldo, 2008, 104). 

Hacia finales de la década de los noventa fue evidente el proceso de urbanización del 

conflicto armado (Giraldo, 2010; Nieto, 2011). Este proceso ha adquirido nuevas 

dimensiones tras el desalojo de las guerrillas de varios sectores periféricos de la ciudad por 

parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y su posterior desmovilización, 
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permitiéndoles ejercer un control territorial autoritario sobre la población civil (Nieto, 

2011, p. 6). La urbanización del conflicto a manos del paramilitarismo se desarrolla 

especialmente en Medellín y Barrancabermeja. De esta última logran expulsar al ELN y en 

Medellín se consolidó territorialmente el Bloque Cacique Nutibara (BCN) comandado por 

Diego Murillo, alias Don Berna, a expensas del debilitamiento y desalojo territorial de las 

guerrillas de las FARC y del ELN, o de la cooptación o aniquilamiento de grupos de 

milicias y de bandas organizadas como la de Frank en el noroccidente de Medellín y la de 

la Terraza en el nororiente (Nieto, 2011, p. 45).  

La brutal campaña que estaban desarrollando las AUC a nivel nacional, que prometía 

beneficios tanto políticos como económicos para la organización, fue lo que Carlos Castaño 

quiso replicar en Medellín cuando decidió enviar sus tropas en 1997. Para hacer este trabajo 

seleccionó a Carlos Mauricio García, alias Rodrigo Doble Cero, un férreo anti comunista 

que había sido oficial del Ejército durante la administración de Betancur. Doble Cero 

aceptó unirse a las autodefensas para liderar la incursión de un nuevo bloque paramilitar, el 

Bloque Metro, en el área metropolitana de Medellín. Para lograr entrar a lugares 

específicos, los miembros del Bloque Metro llevaron a cabo campañas de “limpieza social” 

parecidas a las que hicieron las milicias para ganar el apoyo de la población. Aunque estas 

campañas fueron sangrientas, dieron resultado en los lugares donde las milicias guerrilleras 

habían incurrido en abusos. Siguieron la misma estrategia de ofrecer seguridad y legitimar 

sus acciones desde los excesos en los que incurría la guerrilla. El ciclo fue el mismo: 

ofrecer seguridad frente a los abusos, eliminar a los grupos sociales que hacen daño a la 

población, proveer algunos beneficios a los miembros que apoyan y a los neutrales en la 

población y amenazar con la muerte o el desplazamiento a quien se oponga o no sea 

obediente. El bloque Metro entra a Medellín en 1998 y empieza por los barrios donde las 

milicias guerrilleras tenían raíces más fuertes. En este contexto, se usaron tácticas de 

cooptar o subcontratar el talento requerido para operar en un contexto urbano. Se 

identificaron bandas, combos y escuadrones de muerte. El Bloque Metro, por ejemplo, 

contrató al “Negro Elkin”, jefe de la banda la Terraza, para que se ocupara de cualquier 

banda, combo o líder que se opusiera. En el lapso de un año, el Bloque Metro y sus aliados 

ganaron control sobre la mayoría de los barrios que establecieron como objetivos  (Lamb, 

2010, pp. 181-184). 
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Sin embargo, una guerra estalló entre la banda la Terraza y la Oficina de Envigado, una de 

las redes de tráfico de droga más ricas del mundo cuyo propietario, después del relevo de 

Escobar, fue Don Berna. La Terraza mató al hermano de Murillo en noviembre de 1999 y 

tanto Murillo como Castaño se propusieron aniquilar la Terraza y lo lograron en menos de 

un año. Con la liquidación de la Terraza, Doble Cero no sólo había perdido a su más 

poderoso aliado en la ciudad sino que había ganado a un competidor mucho más fuerte. 

Don Berna viajó a Medellín pidiéndole a Castaño protección y pagando una gran suma de 

dinero para ser parte de las AUC. Castaño lo nombró Inspector General de las AUC, 

responsable de supervisar las actividades del narcotráfico, y le dio su propia unidad 

paramilitar: el Bloque Cacique Nutibara. Murillo no tuvo la necesidad de hacer crecer el 

bloque o reclutar tropas. Todo lo que tuvo que hacer fue informar a las bandas y 

escuadrones que trabajaban para él desde la Oficina de Envigado que ahora eran parte del 

BCN de las AUC. Con este acto en el año 2000 las AUC controlaban la mayoría de los 

barrios periféricos de Medellín y casi todos sus mercados ilegales. El BCN y el BM 

tomaron control sobre la mayoría de la ciudad: banda por banda; barrio por barrio. La 

banda de la Terraza no había sido la única organización criminal significativa derrotada. La 

Banda de Frank, que ejerció control en una de las zonas donde está ubicado uno de los 

barrios de este estudio (Picacho), y la banda Los Triana, ambas casi tan poderosas como La 

Terraza, fueron liquidadas hacia mediados del 2001. Los sobrevivientes fueron expulsados 

de la ciudad o absorbidos por el BCN (Lamb, 2010, pp. 185-187).  

Desde la perspectiva de las AUC, las batallas habían sido ganadas y la guerra había 

terminado, en tanto que controlaban Medellín (Lamb, 2010, p. 201). Sin embargo, el 

enfrentamiento se daría hacia adentro de las AUC entre el BCN y el BM. Doble Cero, un 

paramilitar que no quería que la corrupción del narcotráfico hiciera parte de las AUC, no 

estaba dispuesto a aliarse tan fácilmente con Don Berna. Teniendo en cuenta que el BM, 

comandado por Doble Cero, no tenía el respaldo de los recursos del narcotráfico, éste 

perdió la guerra contra el BCN quien desde ese entonces tuvo el monopolio del mundo de 

la ilegalidad en Medellín (Lamb, 2010, p. 205).   

Comparado con el orden miliciano, los paramilitares que llegaron a la zona siguieron la 

misma lógica militar de las milicias pero su estrategia más que legitimarse fue lograr 

implantarse por la fuerza. A diferencia de las milicias, que desarrollaron proselitismo 
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político en los barrios, los paramilitares poco se ocuparon de este asunto, y después de 

acabar con las milicias, su mayor interés fue la protección de sus intereses económicos y 

mantener el control poblacional, en tanto ello era importante para su mercado de armas y 

drogas, y para sus estrategias municipales y nacionales de poder (Angarita et al., 2008, pp. 

130-131). Los mecanismos para el ejercicio del control territorial utilizados por los 

paramilitares son diversos. Con la presencia de los paramilitares, el desplazamiento forzado 

y el repoblamiento fueron mecanismos de control territorial y de lucha contra los que ellos 

denominan: “las bases de las milicias”. No era extraño para los habitantes encontrar letreros 

en los pisos de sus casas diciendo que tenían 32 horas para abandonar sus hogares. La 

estrategia definitiva del incendio de las viviendas para garantizar la expulsión de estos 

pobladores también fue algo recurrente. Estas acciones tenían por objetivo lograr el 

sometimiento o la eliminación de las supuestas bases sociales de actores armados que antes 

dominaban en el territorio. Los paramilitares dan nuevamente lugar a la inseguridad, no 

mediante un orden excesivo, sino imponiendo un monopolio territorial, expresado 

principalmente en asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y en amenazas a 

personas por su condición de sospechosas de ser integrantes, simpatizantes o colaboradores 

de las milicias. Los grafitis y las letras en distintos lugares, en el cuerpo del muerto, en la 

pared o en el piso definen el cambio y el nuevo orden que regirá a la gente (Angarita et al., 

2008, pp. 132-133). 

A partir del 2003, con la desmovilización del BCN, Medellín entró en un periodo que no es 

fácil de explicar. Este periodo se caracteriza por un fuerte descenso en las tasas de 

homicidio comparado con las décadas anteriores: la participación de Medellín en el total de 

homicidios del país tuvo porcentajes entre el 18% y 22% en los años 1990-1994 y bajó 

vertiginosamente a un rango del 5% al 7% del 2004 al 2007 (Giraldo, 2010, p. 295-296). 

Dos hipótesis contrapuestas explican este descenso en la baja de homicidios. La primera, en 

línea con la teoría de que cada vez que un actor logre imponer su hegemonía las tasas de 

violencia decrecerán sustancialmente, sostiene que el monopolio obtenido por Don Berna 

garantizó una relativa tranquilidad durante este tiempo, hasta el punto de caracterizar este 

periodo como la época de  la “donbernabilidad”. Esta hipótesis se mezcla con una “teoría 

conspiracional” de un supuesto acuerdo tácito entre el gobierno local y Don Berna en que 

este último se comprometía a mantener unas tasas de violencia bajas mientras que permitía 
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que el gobierno local y la política de seguridad democrática se llevaran todos los créditos 

(Lamb, 2010, p. 242). Esta hipótesis de la “donbernabilidad” fue muy acogida en los 

medios (La Silla Vacia, 2010; Semana, 2010); sin embargo, tiene sus falencias: ¿cómo 

puede un bloque desmovilizado seguir ejerciendo control? ¿cómo pudo existir tal pacto 

secreto entre el gobierno local y Don Berna cuando el Estado mismo es quien lo arresta en 

el 2005 y luego lo extradita en el 2008? 

Si esta hipótesis no reconoce ningún mérito del Estado local y lo deslegitima, la otra 

hipótesis, por el contrario, arguye esta baja en la tasa de homicidios al incremento de la 

institucionalidad estatal y al cambio de sus estrategias. Según Giraldo (2010), “el poder de 

las organizaciones criminales del narcotráfico y de los grupos milicianos, guerrilleros y 

paramilitares en cualquier región o municipio está en relación inversa al poder del Estado” 

(p. 298). Giraldo (2010), explica que los descensos más pronunciados en la tasa de 

homicidios tienen como puntos de partida los acuerdos de paz de 1990, la desarticulación 

del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar (diciembre de 1993), la Operación 

Orión en la comuna 13 (octubre de 2002) y la desmovilización del Bloque Cacique 

Nutibara (diciembre de 2003) (p. 101). Giraldo asocia todos estos hechos a un incremento 

en el poder del Estado. Así mientras la década de 1990 se caracterizó por la “privatización 

de la seguridad y el protagonismo de los civiles armados en la confrontación” (Uribe, 1997, 

citado en Giraldo, 2010, p.298) en donde los gobiernos locales se dedicaron a procesos de 

mediación y a la firma de pactos con grupos armados que constituyeron una auténtica 

“negociación del desorden” (Vélez, 2001) manteniendo la precariedad del Estado local, a 

partir de la década del 2000 y concretamente con la Alcaldía de Sergio Farjardo (2004-

2007) hubo un giro en las políticas de seguridad tanto en el Estado central como en el local 

que revirtieron la situación de las décadas anteriores. Los gobiernos de Fajardo y Salazar 

pusieron un fuerte énfasis en la institucionalidad local. En el “Plan de Desarrollo 2004-

2007” se partía de que uno de los problemas de la ciudad era la “deslegitimación del 

Estado” (Giraldo, 2010). Las fuentes de esa deslegitimación serían dos: la corrupción y el 

clientelismo que generan gran desconfianza hacia lo público, y la provisión de bienes de 

seguridad y justicia por parte de grupos armados privados. Así, el componente de 

participación ciudadana se orientó al “control ciudadano, a la gestión pública y la 

recuperación de la confianza en lo público” (Giraldo, 2010). En este contexto, la estrategia 



 
 

 30 

más importante fue la de ejercer autoridad legítima y proveer sistemas de justicia y 

seguridad cercanos al ciudadano.  

Las dos hipótesis tienen algo de cierto, pero también fuertes limitaciones. Los avances de 

Medellín durante las alcaldías de Fajardo y Salazar no pueden desconocerse. Sin embargo, 

la hipótesis de Giraldo tiene problemas en tanto que toma el homicidio como indicador 

fundamental para llegar a sus conclusiones. Esto representa una limitación en tanto que se 

escapan otros factores que, si se tienen en cuenta, pueden cambiar sustancialmente la 

explicación. Por ejemplo, puede que las tasas de homicidio hayan bajado pero ¿qué pasa 

con las tasas de desplazamiento forzado? Muchos sostienen que Don Berna ordenó que no 

hubiera asesinatos pero por el contrario las fosas comunes y los desplazamientos forzados 

fueron muy comunes en la década del 2000, “hasta que no haya un cuerpo no hay muerto”, 

por eso las tasas de homicidio no pueden ser el único indicador a la hora de explicar lo que 

sucedió en este periodo.   

Además, aunque Giraldo (2010) hace una buena identificación de los cambios estructurales 

de las tasas de homicidio, no habla del aumento en la tasa de homicidios del 2008 en 

adelante. Si bien este aumento no alcanza las tasas anteriores al 2002, sí es un aumento 

considerable respecto a las tasas mantenidas entre 2003 y 2007. Según los informes 

Forensis (INML, 2007, 2008, 2009) de Medicina Legal en el 2007 hubo 788 homicidios, en 

el 2008 hubo 1.066 y en el 2009 2.186. Mientras la tasa de homicidios por cada 100.000 

habitantes fue de 35 en el 2007 en el 2009 fue de 94.35. Aunque Giraldo no está de acuerdo 

con la tesis de la “donbernabilidad”, es innegable, sea por coincidencia o no, que justo 

después de la extradición del gran capo del narcotráfico a EE.UU. en mayo de 2008 las 

tasas de homicidio empezaron a aumentar. Desde la literatura de mafias esto puede 

explicarse si se tiene en cuenta la disolución de un ente aglutinador que regule y administre 

la violencia (Bedoya, 2010). 

Teniendo en cuenta que las líneas institucionales no cambiaron ya que las últimas alcaldías 

de Fajardo, Salazar y Gaviria han mantenido los mismos lineamientos respecto a las 

políticas de seguridad y ciudadanía, la hipótesis sobre la ausencia de un actor hegemónico 

que logre establecer un monopolio y disminuir los enfrentamientos y la violencia es 

plausible. Tras la extradición de Don Berna y las disputas internas de la Oficina de 

Envigado, muchos barrios se convirtieron en un escenario de lucha y, en las entrevistas 
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realizadas a los miembros de las bandas, ellos eran capaces de identificar si habían 

pertenecido a la facción de alias Sebastián o de alias Valenciano –los dos mandos segundos 

que tras la extradición de Don Berna se disputaron el control de la Oficina de Envigado.  

De esta forma, así haya habido un avance en materia de institucionalidad, esto más que 

garantizar una hegemonía del Estado y de los valores democráticos sobre los sectores 

periféricos, generó una zona híbrida de legalidad e ilegalidad que configura los órdenes 

sociales de la actualidad en Medellín. En muchos barrios la autoridad sigue estando 

representada en las bandas y combos del lugar y no en el Estado; sin embargo, es cierto que 

el Estado está cada vez más cerca y que múltiples programas e iniciativas están intentando 

cambiar la mentalidad, ofrecer oportunidades e inculcar otro tipo de valores.   

En líneas generales este ha sido el contexto en el que han transcurrido diferentes 

trayectorias históricas de los barrios periféricos de Medellín. Sin embargo, estas 

trayectorias no han sido idénticas y la importancia de hacer estudios locales y de zonas 

específicas reside precisamente en las inflexiones y puntos de diferencia que sus historias 

pueden ofrecer. Los siguientes dos capítulos reconstruyen la historia del barrio Santander y 

del barrio Picacho. Aunque ambos están ubicados en la comuna 6 y comparten muchas 

características, las diferencias en sus trayectorias históricas dan luces fundamentales para 

comprender cómo se configuran y transforman órdenes sociales en contextos disputados 

por varios actores.  
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Capítulo 4. 

Santander: un barrio moldeado por sus habitantes. 

 

“Llevo en mi mundo que florece todos los mundos que han fracasado”
1
 

 

El barrio Santander ha tenido momentos en su historia que lo hacen interesante para el 

estudio de la configuración de órdenes sociales especialmente desde el rol de la población. 

Desde los procesos de poblamiento hasta la actualidad, Santander se ha caracterizado por 

tener una población activa que ha luchado por mejorar las condiciones del barrio y 

mantener su autonomía. A continuación se da cuenta de la historia del barrio y de los 

diferentes órdenes sociales que se han configurado.  

Los terrenos donde se encuentra hoy el Barrio Santander fueron comprados en 1945 por 

Julio Schwarzberg, un alemán que en compañía del topógrafo Bernardo Guerra, habitante 

de un rancho de lata, piensa en hacer una urbanización que llevaría el nombre de un 

personaje que le causaba gran admiración: Francisco de Paula Santander, prócer de la 

independencia (Restrepo, 2010, p. 10). Desde 1945 hasta 1951 se fue estructurando la 

topografía del terreno y se construyeron viviendas similares. Sin embargo, lo que en un 

principio fue un proyecto ordenadamente concebido por el propietario de los lotes, cambia 

a raíz de las invasiones de migrantes de la quebrada La Iguana en 1964. Esto causó 

desinterés por la compra y construcción legal en el sector y asentamientos irregulares se 

dieron a través de los siguientes 20 años. A partir de 1974 disminuyó en el sector la 

construcción de viviendas de interés social por lo que los habitantes fueron los responsables 

de la edificación de sus viviendas. Sólo a partir del periodo comprendido entre 1982 y 1984 

se dio, aparentemente, fin a las invasiones en el barrio. El proyecto de ventas de 

Schwarzberg no tuvo éxito y finalmente Santander se irguió como resultado de su propia 

convulsión, donde se conjugaron todas las circunstancias propias de un sector marginal: 

pobreza, exclusión, precariedad y dificultad; sólo parcialmente superadas en el tiempo con 

la intervención decidida de sus habitantes y la actuación estatal a cuentagotas (Ramírez, 

Masías, & Marín, 2011, p. 54). 

                                                        
1 Frase de Rabindranath Tagore en la portada del libro Código de honor publicado por Casa Mía en el 
2005.  
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Desde el momento de su fundación y a lo largo de su proceso de poblamiento la comunidad 

del barrio Santander ha tenido que hacerse cargo de sus luchas. Las familias se pensaron 

más allá de sus problemas individuales y emprendieron acciones colectivas para manejar 

los problemas que afectaban a la población. El alcantarillado, la educación y el transporte 

público fueron sus primeras consignas. En este escenario, el clientelismo fue una de las 

estrategias para conseguir algunas garantías básicas para el barrio (Restrepo, 2010, p. 13). 

Estas redes clientelistas, como marco predominante de las relaciones en el plano local 

(Duncan, 2009), son claves para comprender cómo se ejerce el poder y se constituyen en el 

espacio propicio para introducción y construcción de valores que socavan el orden 

constitucional y legal. 

Desde su fundación hasta principios de los 80, el Barrio Santander tuvo que enfrentar 

problemas asociados con la pobreza y la marginalidad. Las acciones emprendidas para 

superar sus problemas generan una identidad y vínculos comunitarios. Sin embargo, desde 

el 84, con el auge del narcotráfico, los problemas empiezan a cambiar y Santander debe 

enfrentar una etapa de violencia. Desde las palabras de un habitante de Santander: “En el 

84 ya empieza el narcotráfico a tomar auge y cuando el narcotráfico entra, cambia por 

completo la mentalidad de la gente. Ya la gente deja de ser solidaria y empieza a tener esa 

mentalidad del tener a cualquier costo. Vivimos un momento en el que el narcotráfico para 

probar si vos eras capaz de estar con ellos te hacían matar a cualquiera. Hay una 

desintegración moral del individuo para unirse al narcotráfico. El barrio es un barrio 

hermoso hasta 1984”.  

 

El orden y los cimientos del narcotráfico (1984-1987) 

 

En el segundo periodo de los años 80, el Cartel de Medellín encontró en barrios marginales 

como Santander ejércitos de jóvenes dispuestos a formarse como sicarios y a demostrar que 

eran capaces de todo. El barrio Santander se convirtió así en escenario de la violencia 

provocada por las bandas de sicarios al servicio del cartel de Medellín. La violencia, la 

drogadicción, la muerte y el miedo caracterizaron este periodo. Hacia finales de los 80 el 

barrio era un barrio fantasma y la vida comunitaria se había extinguido casi por completo. 

Pedro, uno de los testigos más cercanos de este proceso y uno de los pocos líderes 
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sobrevivientes, explica: “Todos los barrios de Medellín se habían enfilado, unos a favor 

otros en contra, y los combos impusieron su ley. En ese momento la mentalidad cambia y 

los referentes cambian. Pablo Escobar tenía un montón de pelaos desempleados a su 

disposición e impuso la cultura del sicario y el matón. En ese tiempo algunos jóvenes en 

medio de su descomposición empezaron la cuestión de probarle al patrón de lo que eran 

capaces y en su afán de figurar asesinaban ancianos, mujeres y niños”. 

Lugares representativos del barrio diseñados para la recreación y para el tejido de vínculos 

comunitarios fueron arrasados por el miedo. “La cancha la Tinajita era un centro de 

integración comunitario pero cuando empieza esta desintegración empiezan a matar 

muchachos del colegio. La cancha se convirtió en un tiradero de muertos, en un escenario 

de terror” cuenta Pedro. La cancha y muchos otros lugares de recreación son tomados por 

los combos y empiezan a ser espacios regulados por ellos. El orden impuesto en el barrio 

durante el auge y dominio del Cartel de Medellín fue un orden arbitrario, de mucha 

violencia y abusos en contra de la población. Fue un momento en el que se consolidó una 

fuerte enemistad y múltiples disputas con la policía. Cuando la policía entraba al barrio lo 

hacía para pelear contra jóvenes indiscriminadamente a quienes identificaban como parte 

del ejército de Escobar. Fueron comunes la entrada de “carros fantasma” en las horas de la 

noche y las limpiezas sociales.  

A pesar de la arbitrariedad y el caos que caracterizó el orden impuesto por Pablo Escobar, 

los cimientos que se consolidaron aquí son fundamentales para entender la posterior 

historia de Medellín. Con la entrada del narcotráfico se logró que sociedades relativamente 

aisladas asistieran a un rápido proceso de modernización en el que los excedentes del 

narcotráfico permitieron a estas sociedades romper su encapsulamiento a través de un 

consumo inédito de artículos y medios del mundo exterior (Duncan, 2009, p. 171). Con el 

narcotráfico se crea una nueva cultura, compuesta por nuevos valores; se consolida el 

referente de bandas y combos como autoridades del barrio y se deslegitima el rol del Estado 

y de la policía a quien se le prohíbe la entrada al barrio y se empieza a ver como enemiga.  

 

El orden en tiempos de una milicia barrial (1987-1995).  

 

La descomposición y la arbitrariedad de los combos al servicio del sicariato cobraron 

muchas víctimas y causaron mucho dolor en la población. Este contexto incentiva el 



 
 

 35 

surgimiento de una milicia de base comunitaria cuyo objetivo era contrarrestar a los 

combos y proteger a la población. Como Pedro relata, “otros muchachos de Santander que 

también trabajan para otros mafiosos o que eran asaltantes de bancos dicen „no, esto no se 

puede permitir, nosotros no podemos permitir que maltraten la comunidad‟ entonces ellos 

también se unen para combatir a esta gente. Eso es muy fuerte porque llega un momento 

donde no importa quien sos sino cómo vamos a defender la vida de la población; así un 

grupo de jóvenes que no tenía nada que perder, porque de entrada ya estaban muertos, 

deciden tomar las armas para defender la vida”. 

Según Pedro, este grupo de jóvenes y habitantes lucha entre 1987 y 1993 contra todos los 

combos del barrio en defensa de la población. El orden miliciano instaurado por este grupo 

dilucida una de las características que desde entonces estará presente en los órdenes 

sociales del barrio Santander: la lucha por la independencia y la autonomía frente a 

cualquier actor armado. Aunque en esta época todos los combos y bandas se enfilan a favor 

o en contra de Escobar, en Santander no se aliaron con ningún bando (ni con Escobar, ni 

con los PEPES) y se dedicaron a defenderse a sí mismos. Trataron de recuperar los espacios 

que habían sido invadidos por el miedo y de volver a tejer los lazos comunitarios. Sin 

embargo, los constantes enfrentamientos con los combos hacen que esta época sea 

recordada por los habitantes como una de las más violentas. Juan, un hombre de unos 35 

años que siempre ha vivido en el barrio, expresa que la época del 90 fue muy dura “yo me 

mantenía por la cancha la Tinajita, se veían muchos actores armados porque eso era de 

combos violentos que se mataban entre sí. Entonces cada día había una secuela de la 

violencia: niños muertos, madres viudas, jóvenes asesinados. Yo me mantenía como un 

semáforo que está en rojo y después en verde. Me mantenía piloso”.  

En este contexto de violencia y zozobra constante, Pedro cuenta y Jorge reafirma que la 

gente vio a quienes conformaron la milicia barrial como sus salvadores. Como las personas 

que ejercían una protección en donde el Estado no existía y que además no incurrían en 

prácticas abusivas como la extorsión o el robo. Esta milicia, con el orden que empezó a 

moldear el barrio, se diferencia de otras porque se creó sin tener como horizonte el poder y 

el control sobre la población. Prueba de ello es la visión que los pobladores tenían sobre el 

grupo y el tránsito en el que dejan las armas y configuran un proceso de resistencia civil no 

armada. A pesar de haber logrado contener a los combos del barrio, este “triunfo militar” 
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no los llevó a establecer un dominio basado en el uso de la violencia sino que los llevó a 

liderar un proceso de reconciliación en el barrio en el año 1995. Como afirma Pedro, “se 

trató de tomar las armas para defender la vida con el objetivo final de dejar las armas. 

Que quede claro que ésta iba a ser la última generación que iba a pelear. Fue una etapa 

dura más o menos desde el 88 hasta el 93 donde se logra consolidar la defensa a la vida”. 

En el 93 se presenta otra coyuntura en el barrio. Mario Penagos, uno de los líderes más 

representativos de la lucha contra el narcotráfico y la violencia, es asesinado por el combo 

de la 115. Éste es uno de los combos de Santander. Su nombre surge por la calle en la que 

se ubica “la 115” y aunque no es conocido ni representativo fuera del barrio, en este lugar 

dejó marcadas profundas huellas de violencia y dolor.  

El asesinato de Mario Penagos desata una guerra interna en el barrio en la que este grupo 

miliciano y muchos otros combos se unen para combatir a la 115 que era visto como el 

combo más demente y sanguinario. Esta guerra dura hasta el 95.  El Combo de la 115, a 

diferencia de muchos otros combos, no tenía un estructura jerárquica, lo que acentuaba 

comportamientos muy arbitrarios frente a la población. “La función de nosotros era vender 

droga, robar, hacerle daño a la gente y conflictos con los demás combos. Nos tocaba 

meternos al otro combo a darle bala. Teníamos muchos enemigos, eran por ahí 5, 6 

combos contra nosotros. La vida era de violencia […] peleábamos por bobadas, porque lo 

miraban a uno feo o porque uno era de otra parte, por las rifas
2
 o por las plazas

3
” cuenta 

Luis, quien fue miembro de este combo.  

El testimonio de Luis difiere mucho de los testimonios recogidos en las entrevistas 

realizadas a miembros de otros combos que a la pregunta sobre la función de un combo en 

el barrio legitimándose y afirmando que cuidaban el barrio o que ayudaban a la gente, Luis 

no tiene problema en afirmar que su función era hacerle daño a la gente. Especialmente, a 

quienes los denunciaban con la policía “a la gente que nos echaba los tombos nosotros no 

veíamos la forma de hacerle el daño. Esa es una de las reglas: el sapo se muere”.  

Respecto a la figura de autoridad, también cuenta que en su combo no había un “cucho”
4
. 

Todos se veían como hermanos y no había alguien que ganara un sueldo mayor a otro.  “En 

                                                        
2 Por rifa se refieren a la vacuna que cobran a los medios de trasporte. 
3 Lugares de expendio de drogas. 
4 Cucho, es la expresión que utilizan para referirse al duro o al jefe del combo. Este es la figura de 
autoridad. 
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ese tiempo nosotros cobrábamos como pa‟ todos. Porque éramos muy unidos […] 

Cobramos la plata cada 8 días. Entonces primero comprábamos uno o dos fierros para 

tener más con que responder. Ya después, cuando había bastantes fierros pa‟ cada uno, 

entonces repartíamos la plata por partes iguales. Recogíamos hasta 3 millones de pesos 

semanales de ahí del barrio y eso que no cobrábamos la rifa porque esa le tocaba a otros”. 

El combo tenía 10 miembros. A cada uno le correspondían más o menos 300.000 pesos 

semanales.  

En contraste, el grupo de milicianos que lideró el combate contra este combo tenía un 

Código de Guerra. Era un libro con 12 principios que regulaba sus actividades y dejaba 

claro los límites. Según explica Pedro, “ese código era: no se tocan a las familias, 

solamente hay guerra contra el que es, no se puede tocar al que no es. Eran bandidos con 

honor con un código ético. Estaba que si moría uno de los enemigos, se dejaba velar a ese 

muchacho tranquilo. Otros combos muchas veces entraban a la sala de velación a rematar 

el muerto o muchas veces lo desenterraban y le volvían a dar bala en el cementerio. Esta 

gente que estaba en Santander nunca permitió eso”. 

 

El orden instaurado desde la resistencia civil no armada (1995-2013).  

 

El grupo miliciano de Santander da la pelea contra este combo y logran contenerlos pero en 

vez de imponerse como el actor armado dominante del barrio, en 1995 inician y lideran un 

proceso de reconciliación. “Cuando le ganamos a los combos se hace un proceso de 

reconciliación y reintegración. Una cuestión de una justicia restaurativa, en la cual se 

hace consciente a las poblaciones que los jóvenes no se desintegraron solos y que allí 

había muchos factores […] Se iniciaron con ellos procesos de capacitación, procesos de 

estudio, entonces ellos ya tenían algo que hacer”. Para esto se contó con el apoyo de Gloria 

Quiceno, Secretaria de Bienestar Social de la alcaldía de Sergio Naranjo (1995-1997). 

“Ellos le apostaron duro a reintegración de los muchachos y a la juventud en Medellín. 

Hubo mucho curso con el SENA y se crearon microempresas”. Además este proceso de 

reconciliación se da en el marco de una cultura institucional que los incentivó y apoyó 

(Caraballo, 2013; Giraldo & Mesa, 2013). Aunque para Giraldo y Mesa (2013), este 
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proceso tuvo repercusiones negativas a largo plazo, en la vida barrial se vivió de manera 

diferente y tuvo repercusiones positivas.  

Según Pedro, el cambio en Santander de una cultura de la muerte a una cultura de la vida es 

producto de la reflexión que hacen lo hombres que están en la guerra haciendo posible 

reconocer al otro y humanizarlo. Al hacer esta reflexión y al tenerlos arrinconados “estos 

líderes les dicen „ustedes ya han peleado, sufrido, muerto, abandonemos esta guerra 

estúpida y construyamos la paz‟. Se citaron en la iglesia. Todos los combos fueron pero 

fueron armados. Eso todo el mundo desde los balcones miraba y decía „pucha qué va a 

pasar, se van a matar allá adentro‟. Eso en los primeros meses del 95 fue un primer paso 

para la reconciliación. En medio de la mentalidad algunos pelaos no quisieron pero como 

tal antiguos enemigos se unen y en una cuestión de fraternidad fundan la Corporación 

Cívica Santander y posteriormente Casa Mía”. 

Con la fundación de la Corporación Casa Mía en abril de 1995 empieza una nueva etapa 

para el Barrio Santander en la que puede verse como una posición de resistencia de la 

población moldea un nuevo orden social en un contexto que seguía teniendo la presencia de 

actores armados. Este proceso de reconciliación hace parte de un contexto más amplio. En 

la comuna 6 y en Medellín se dan en este año varios pactos de reconciliación. Sin embargo, 

muchos actores armados los utilizaron para rearmarse y consolidar su dominio territorial. 

Así fue con la Banda de Frank en la parte alta de Picacho. Por el contrario, en el Barrio 

Santander los milicianos y otros bandos encontrados decidieron ir más allá del pacto de no 

agresión para renunciar a las armas y consolidar el trabajo comunitario que venían 

desarrollando. En este contexto y a partir de la decisión de desarme surge la Corporación 

Casa Mía integrada en buena parte por ex miembros de la milicia comunitaria (Nieto, 2011, 

p. 112).  

Casa Mía la fundan en un lugar simbólico. “La primera sede de Casa Mía estaba ubicada a 

todo el frente de la iglesia. Ahí había un billar; en ese billar era donde estaban muchos 

combos y se planeaban muchos crímenes de Medellín. Nosotros escogimos ese lugar 

porque quisimos que aquel lugar donde una vez se planeó la muerte, fuera el lugar donde 

se planeara la vida” afirma Pedro y desde ese entonces hasta la actualidad Casa Mía ha 

logrado resignificar espacios apoderados por el terror y la violencia.  
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Casa Mía, a través de diferentes proyectos y desde lo cotidiano, empezó a desactivar los 

motivantes de confrontación al ofrecer y construir espacios alternativos de convivencia y 

oportunidades. Sus actividades estaban relacionadas con el deporte, la cultura, la música, la 

recreación, la formación en valores y múltiples eventos simbólicos dirigidos a cambiar los 

imaginarios y referentes de la población. La experiencia de guerra que marcó a sus líderes 

se convirtió en una voz con autoridad y credibilidad cuando les decían a otros jóvenes “no 

escojan esta vida”. 

Proyectos como Barrios sin Fronteras, procesos para superar la hostilidad con la policía, 

encuentros y actividades de recreación comunitarias fueron cambiando el ambiente de 

violencia y hostilidad que se había vivido y crearon nuevos lazos en la población. Sin 

embargo, a finales de los años noventa el barrio Santander tuvo que hacer frente a una 

nueva coyuntura de confrontación armada proveniente de la incursión paramilitar en la 

ciudad. 

 

Resistencia frente a la incursión paramilitar (año 2000).  

 

En este escenario Casa Mía desarrolla nuevas acciones dirigidas a la prevención de la 

reclusión y a la promoción de valores contra la violencia. En este momento se empezó a 

ejecutar el proyecto No matarás que consistió en agrupar y comprometer a los jóvenes del 

barrio que en tiempos anteriores participaron en la confrontación armada para realizar 

actividades de formación y acompañamiento a adolescentes y niños para alejarlos de la 

tentación de las armas o de integrarse a cualquier grupo armado. Con esto se logró preparar 

a las nuevas generaciones para no entrar en la guerra y era un proyecto con credibilidad 

porque quien le habla al joven de la no guerra fue aquel que la vivió. No Matarás logró 

consolidarse en el barrio y fue una experiencia replicada en otros sectores de la comuna 6 y 

en otras comunas de Medellín (Nieto, 2011, p. 114). 

Con la iniciativa dirigida a los combos se sustraía peligro pero seguía el combustible que en 

cualquier momento lo activaba. Ese combustible está constituido por las condiciones de 

pobreza, exclusión y falta de oportunidades en las que están los jóvenes del barrio (Nieto, 

2011, p. 115). Según Pedro, “ahí cualquier actor armado tiene un ejército de desempleados 

y miserables” por eso se adelantaron gestiones económicas de empleo con el gobierno 
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municipal. “Pero es que finalmente los pelaos terminan entrando a los combos para buscar 

una alternativa económica, es un proceso no sólo porque el pelao quiso ser malo, sino que 

la sociedad exige un consumo y al no tenerlo eso te hace sentir un don nadie, te acaba la 

autoestima y al ingresar al combo eso te hace recuperar la autoestima, ingresar al combo 

es decir: yo soy alguien, que en una sociedad, por la dinámica, le niega al pelao la 

oportunidad de ser alguien” (Nieto, 2011, p. 116). 

En el proceso de disputa con los paramilitares hay un momento memorable y cargado de 

mucho simbolismo. Este momento muestra cómo la población tiene poder de decisión y 

puede elegir hacer frente al actor armado de turno así su vida esté en peligro. Cuando el 

Bloque Metro pretendía obligar a todos los jóvenes a ir a las reuniones para involucrarlos, 

Casa Mía fue con una carta y al estar ahí frente a 500 jóvenes, y muchos miembros de las 

autodefensas, le entregaron la carta al comandante Doble Cero en donde expresaron que los 

jóvenes del barrio Santander se negaban a ser parte de las autodefensas o de cualquier otro 

grupo armado. En la carta se comprometen con la vida y asumen una posición en la que 

estaban dispuestos a morir con tal de no ser parte de ellos. Pedro compartió esta carta 

conmigo. Fue escrita el 21 de septiembre de 2000 y algunos de sus fragmentos dicen: 

 

“Nuestra Nación vive una guerra desenfrenada y absurda, todos los días mueren seres que 

amamos, seres que nos han regalado sonrisas, abrazos y esperanzas… 

En la lógica de la guerra que vive Colombia, cada actor armado exige que el ciudadano 

común asuma una posición frente a la guerra y esto es algo difícil para quienes creemos en 

la vida y en la salida pacífica a los conflictos. […] 

Muchas veces nos preguntan de muchos lados ¿y ustedes con quien están? Y nosotros 

siempre respondemos “estamos con toda propuesta que conlleve a la valoración de la vida 

y al respeto del pensamiento diferente del otro, porque somos convencidos que desde la 

diferencia también se puede construir espacios de la paz, sin necesidad de recurrir a 

métodos que conduzcan a la desaparición o eliminación de ninguno de nuestros hermanos 

colombianos […] 

Esperamos de todo corazón que se nos entienda y respete nuestra posición, que no es 

indiferente, pero tampoco es de guerra” 
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Esta carta la firmaron a nombre de los “jóvenes del Barrio Santander comprometidos con la 

vida de la ciudad y el país”. Pedro relata cómo esta carta es leída por uno de los fundadores 

de Casa Mía mientras muchos hombres de la tropa de Doble Cero se reían de ellos 

“militares, empresarios, „líderes sociales‟ entregados a ese proyecto, y llegamos nosotros 

al propio infierno a decir: no seremos parte de su proyecto”. Esta actitud causó tal impacto 

en el comandante Doble Cero que los dejó ir, no sin antes decirles que en el país se 

necesitaban hombres de valor como ellos. Un líder de Casa Mía afirma, “creo que fue algo 

muy hermoso, porque todos esos pelaos que algún día se dejaron deslumbrar por un carro, 

un fusil o tener cadenas de oro, fueron capaces de ir allí, leer un comunicado temblándoles 

la voz por el miedo a morir, pero finalmente con la decisión de hacerlo” (citado en Nieto, 

2011, pp. 116-117). 

 

El orden actual.  

   

Los actores armados (bandas y combos) no se desvanecieron y siempre han estado 

presentes en los territorios de Santander. El combo de la 115 todavía sigue existiendo pero 

los cambios respecto al pasado han sido muchos. Los combos respetan la presencia de Casa 

Mía en el Barrio y muchos de sus miembros participan en los programas que realizan. El 

lema de Casa Mía es “Lo efectivo es lo Afectivo” comprendiendo que quien estaba atrás de 

un fusil era un joven como ellos que no tuvo otra oportunidad. Lo que ocurrió es que en 

algunos lugares donde Casa Mía estaba “los muchachos soltaban el fusil y nos decían: 

déjeme yo bailo, yo participo, yo les ayudo pelando papa para hacer el sancocho, muchos 

de esos pelaos eran pelaos de 18, 19 años que encontraron en la guerra la oportunidad de 

ser alguien” (Nieto, 2011, p. 120). 

Otro cambio importante es que los combos empezaron a tener más disciplina y reglas 

internas producto de las reglas impuestas por las empresas de crimen organizado de la 

ciudad. Luis, el ex miembro del combo de la 115, explica que ya todo es más organizado 

porque todo funciona por “oficinas” y que ya no se puede matar “porque sí, o porque el de 

abajo me cae mal”. Jorge, miembro de una banda que opera en otro sector, también ratifica 

la influencia de estas oficinas dedicadas a administrar la violencia: “Así usted no quiera, así 

esté muy dolido, tiene que relajarse. „Ah es que esos manes me mataron a mi hermano‟, 
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„paila mijo la orden viene de arriba, y el que no copie ya sabe‟”. Este orden social, en el 

que la violencia es administrada y limitada, cambia las características de órdenes sociales 

previos en los que la venganza y las pasiones podían ser canalizados sin restricción a través 

de la violencia. Así, bajo el control de estructuras que logren administrar la violencia, se 

configuran órdenes sociales menos violentos y arbitrarios hacia la población.  

Una oficina es un centro aglutinador que administra la violencia y los miembros de los 

combos comprenden esto y saben para quién trabajan así no los conozcan directamente: 

“oficina es que uno trabaja para una organización. Ya no es tanto eso de un combo allí y 

otro allá. Si hay un combo ahí y otro allá, entonces tienen que ser unidos porque si éste no 

va a ser unido con este entonces lo acaban” explica Luis.  

En la actualidad ellos siguen regulando el barrio y la regla de oro es no causar problemas 

para no despertar la atención de las autoridades. En palabras de Luis, “la regla allá es cero 

problemas. Allá un man no puede agredir a otro. El que agrede al otro se gana que lo 

hagan abrir del barrio o hasta la matada. No se puede robar. El que robe se gana una pela 

bien hijuemadre o se gana la matada. La primera vez se gana una pela, la segunda lo 

matan. Y los sapos, a los sapos los tienen siempre mirados […]Esa es otra regla: el sapo se 

muere”.  

Así, desde actividades reguladas el orden ha cambiado. En la actualidad ya no hay 

muchachos armados en las esquinas del barrio marcando su territorio. Por el contrario, 

buscan pasar cada vez más desapercibidos y como el modelo del panóptico de Foucault 

(2010) buscan “ver sin ser vistos”. Es una vigilancia que sigue permeando los espacios de 

la sociedad pero de manera intrínseca. Aunque no sean visibles todo el tiempo, la población 

sabe que “están ahí”. La vigilancia se realiza desde las terrazas de las casas, desde las 

cuales se comunican y están atentos a todos los movimientos que ocurren en el barrio. Si 

alguien que pertenece “a la otra razón” o a otra oficina entra al barrio inmediatamente le 

caen y lo interrogan. Por el dominio que tiene la Oficina de Envigado sobre los combos y 

los barrios cercanos no hay mayores conflictos o enfrentamientos. Sin embargo, teniendo 

en cuenta las tensiones internas de la Oficina de Envigado esta calma puede romperse en 

cualquier momento y entrar en otro ciclo de violencia. 

En este contexto, Casa Mía sigue trabajando con todos los jóvenes que están en el conflicto 

y que hacen parte de los combos. Casa Mía no le cierra las puertas a nadie y sigue 
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trabajando cada día para cambiar los imaginarios sobre los lugares, sobre las fronteras y 

para reapropiarse del barrio. “En Casa Mía no se le cierra la puerta a nadie. Allí se acepta 

a todo el mundo. Si el duro del Barrio quiere llegar, pues llega. De las puertas hacia 

adentro él es Pablo, él es Julio, ella es Carolina. De puertas hacia fuera puede ser el duro 

del barrio. Nuestra idea es que entre a Casa Mía en una lógica de diálogo y que cuando 

salga a la calle tenga una perspectiva diferente a con la que entró” afirma Pedro.  

Frente a estos órdenes instaurados y las actividades de los combos que todavía persisten, 

Casa Mía interviene para darles otro significado. Como afirma Martha Masías, directora de 

la corporación en la actualidad, “nosotros trabajamos con quien nadie quiere trabajar y 

vamos a los lugares a los que nadie se atreve a ir”. Si hay un lugar al que la población no 

va por el miedo que causa, es el lugar que Casa Mía escoge para hacer su actividad. Si hay 

una frontera invisible, es a ese lugar al que van para cambiar los imaginarios y desdibujar 

los límites creados por el conflicto. Recientemente, el 10 de febrero de 2013, realizaron en 

la parte alta de la cancha la Tinaja una actividad llamada “borrando fronteras con el arte”. 

Reunieron a niños, jóvenes y adultos en una actividad de recreación con música y juegos. Y 

por la noche, en el gran momento, hicieron un show en el que miembros de combos se 

olvidan de sus diferencias para hacer trucos en sus motos y “piques por la vida”. La 

actividad finalizó con juegos de pirotecnia y una reflexión sobre el respeto y el valor de la 

vida. Pedro, un testigo de todos los procesos y un sobreviviente de aquel grupo de jóvenes 

que tomó las armas para defender a su barrio miraba esa actividad conmovido y decía: 

“Esto es un sueño, esto es comunidad, esto fue por lo que luchamos”. El código de honor 

del guerrero, que guió el comportamiento de la milicia barrial y que posteriormente se 

transformó en el código ético de Casa Mía, es un libro que dice en su epígrafe “llevo en mi 

mundo que florece todos los mundos que han fracasado”. Es decir, en palabras de Pedro, 

que este barrio que hemos llegado a ser, este mundo que florece, lleva todos aquellos 

mundos que han muerto y no tuvieron la posibilidad de estar aquí.    
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Capítulo 5 

Picacho, un barrio de disputas. 

 

“…nos sentíamos portando la ilusión de todas y todos los que estaban apenas asomados 

por las ventanas por donde uno iba pasando y que nos estaban diciendo: „muchacho, 

éntrese‟. „Éntrese que están dando bala‟”
5
 

 

El barrio Picacho permite ver unas dinámicas diferentes a las observadas en el barrio 

Santander; la principal similitud entre ellos es que ambos tienen procesos de resistencia 

consolidados y fuertes. Pero mientras Santander no tiene en su territorio la presencia de una 

banda considerablemente fuerte (de hecho en Santander sólo hay presencia de combos) y 

logra mantener a la raya al Bloque Metro en su intento de incursión paramilitar, Picacho 

tuvo en su territorio la presencia de una de las bandas más poderosas de la ciudad que se 

enfrentó a milicias y al bloque paramilitar Cacique Nutibara que logró consolidarse y 

dominar el territorio. La trayectoria del barrio Picacho nos permite ver cómo se configuran 

y cambian distintos órdenes sociales en un contexto bajo disputa de varios actores armados 

y también el proceso de resistencia civil no armada de una organización que logra 

sobrevivir durante y después del proceso de confrontación armada protagonizada por 

actores armados, y reconfigurar constantemente los órdenes sociales impuestos por ellos.  

 

El proceso de poblamiento: un orden producto de tensiones, carencias y 

polarizaciones sociales (1982-1985).  

 

El barrio Picacho pertenece junto con otros 6 barrios al Cerro del Picacho, que se ubica en 

la parte alta de la comuna 6. El poblamiento de estos barrios se dio después del 

poblamiento de la mayoría de barrios de la comuna, sin planificación, en la década de los 

ochenta. Los primeros conflictos de estos barrios provienen así de las tensiones propias de 

invadir un territorio. Con el poblamiento de los sectores del Cerro Picacho se empiezan a 

generar nuevas dinámicas en la comuna 6 y a configurar un orden social particular. 

En esta etapa inicial de poblamiento, más que fronteras invisibles marcadas por el conflicto 

                                                        
5 Yesid Henao, líder de la Corporación Picacho con Futuro (citado en Nieto, 2011). 
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y la violencia, en estos barrios se configuran fronteras sociales con los barrios colindantes 

en la comuna. Por ejemplo, toda la urbanización Doce de Octubre, a quien le debe el 

nombre la comuna 6, se hizo bien planificada. En este sector las calles son más ordenadas y 

hay una buena provisión de servicios públicos. Por el contrario, la gente que construye, sin 

orden o planeación, sus primeros ranchos en el Cerro Picacho no cuenta con ninguno de 

estos bienes o servicios y empiezan a robar los servicios públicos a urbanizaciones más 

desarrolladas como las del barrio Doce de Octubre. Como explica Juan Carlos Tabares, 

director de la Corporación Picacho con Futuro (CPF), “eso empieza a generar los primeros 

conflictos entre esas dos zonas. Entre los que llegaban e invadían y las personas que 

habían sido beneficiarias del subsidio de vivienda. Estas personas en las noches, o en el 

día, robaban cable de las personas de la urbanización y esos cables los utilizaban para 

llevar la energía desde ahí hasta las zonas que no tenían energía”. En el lado del Doce de 

Octubre la gente los llamaba los rancheros, los tugurianos, los que vinieron a invadir; en el 

lado del cerro llamaban a los otros los beneficiados. En el Doce de Octubre esto generó los 

primeros grupos destinados a cuidar y proteger su barrio. En palabras de Juan Carlos: “la 

gente se organizaba para cuidar de noche que no se vinieran los tugurianos o los 

picacheros porque ellos aprovechaban y robaban en la noche”.  

Esto empezó a generar conflictos propios de las tensiones que surgen cuando nuevas 

poblaciones se asientan en los territorios, pero también generó un proceso de organización 

y de demanda del Estado para mejorar las condiciones. En los años 90 empieza todo un 

ejercicio de movilización ciudadana para la construcción de escuelas y para mejorar el tema 

de servicios públicos. Medellín ha sido una ciudad abanderada con el tema de servicios 

públicos en lo que a cobertura se refiere; bajo el objetivo de Empresas Públicas de Medellín 

de ser la empresa más competitiva y de más rápida respuesta, se logra tener casi en menos 

de 10 años en este sector una cobertura muy significativa. Sin embargo, el problema sigue 

siendo la pobreza y la no capacidad de pago.   

 

El orden del narcotráfico y el surgimiento de la Banda de Frank.  

 

La gente que llega a poblar estos barrios viene llena de sueños y expectativas. Con un 

imaginario de que “en la gran ciudad de las oportunidades” iban a poder solucionar su 
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problema de vivienda, tener un empleo y vivir tranquilamente. Saber que créditos de 

vivienda fueron otorgados en ese sector, y que grandes urbanizaciones fueron construidas 

les hicieron creer que ellos también tendrían una oportunidad pero no fue así. En este 

periodo el Estado estuvo muy ausente a pesar de todas las demandas que hicieron los 

pobladores. Además, la época de poblamiento de estos sectores coincide con el auge del 

narcotráfico, lo que hace que este contexto de pobreza y exclusión social se convierta en el 

espacio propicio para que penetre la cultura del narcotráfico y para que los excedentes que 

genera logren suplir las necesidades de la población. “Ese narcotráfico, en cabeza de Pablo 

Escobar, desarrolla la idea de legitimarse dando cosas a las poblaciones más pobres. Por 

ejemplo, en este barrio se le atribuyen a Pablo Escobar las primeras lámparas que 

iluminaron la única cancha que había en la zona para jugar fútbol. Esto hizo que fuera un 

espacio que se pudiera disfrutar de noche” explica Juan Carlos.  

Hacia mediados de la década de los ochenta estos barrios empiezan a contar con un sistema 

de transporte. “Cuando los buses llegaron a esta zona, esos buses necesitaban quien los 

organizara, quien los lavara, y eso en esta zona empezó a ser una actividad desarrollada 

por adolescentes, por chicos y chicas, pero en su mayoría hombres empezaron a 

desarrollar esa actividad y empezaron a organizarse en función de eso” cuenta Juan 

Carlos. Al ofrecerse como simples lavadores de carros, estos muchachos se percatan de la 

cantidad de dinero que se movía en estos vehículos y empiezan a extorsionar a los 

conductores amenazándolos con el incendio o robo de los vehículos si no pagaban por la 

seguridad. De esta anécdota, de esta dinámica, surge la Banda de Frank, una de las 

estructuras armadas más poderosas y temidas (El Tiempo, 2002) de Medellín durante la 

década del noventa. Según Verdad Abierta (2012) “Frank acumuló mucho poder durante 

los años 90. Con las vacunas que cobraba a los transportadores comenzó a comprar buses 

y para 1999 ya tenía como 50 buses. Tenía más de 300 hombres bajo su mando. Tenía 

mucho armamento. Cuando llegaron las Autodefensas a decirle que tenía que unirse a 

ellos, Frank se opuso y les declaró la guerra”. 

Dejar de ejercer un control localizado en dos o tres cuadras de un barrio para empezar a 

dedicarse a la extorsión y al control de distintos mercados es lo que permite caracterizar a 

estos grupos como estructuras mafiosas. Jorge, miembro de una banda que pidió mantener 

su nombre y lugar de operación en secreto, explica el proceso a través del cual con el 
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“cucho” del parche logran apoderarse de una ruta de bus. “Nos demoramos un año 

cogiendo eso, bien cogidito […] usted le cobra el impuesto a los buseros; a nosotros nos 

tocó la época de los veinticinco mil pesos a la semana. Ahora, en estos momentos -en una 

ruta tranquila, sin novedades, sin otro parche cobrando ese detalle- lo legal de la ley de la 

delincuencia son cuarenta y cinco mil pesos. Se suben cinco mil pesos por año”. Al 

preguntar si en la actualidad le seguían cobrando a la misma ruta respondió: “Claro, ¿quién 

la va soltar? […] sino es que ya la mente del delincuente se va creciendo. El bus hay que 

lavarlo, entonces el bus paga treinta mil de lavada. Entonces lo pagaba un solo muchacho, 

entonces usted coge ocho, diez, muchachos buenos, de esos lavadores que saben, que les 

rinde [y les dice] „laven todos los buses‟ y yo cobro los treinta mil de todos esos carros 

más la vacuna. Cobro la vacuna, cobro la lavada y yo a usted le pago un sueldo; le voy a 

dar ciento cincuenta, le voy a dar ciento veinte, entonces en todo caso voy goleando porque 

ahí les quité el trabajo a los pelados, porque los pelados tenían su busesito y eran treinta 

mil barras pa‟ ellos diarios. En cambio ya no, páguenos a nosotros los sábados y nosotros 

a los pelados le pagamos. Todos tienen que pagar. El que no paga se tiene que ir”.  

Esto muestra cómo funciona la extorsión: se trata de un servicio que no puede ser 

rechazado y el ejemplo de los “paga diarios”, que como los define Jorge se trata de 

préstamos de dinero al más débil, lo ilustra bien. “Usted le presta una plata a fulano al 

20% o 40%; entonces nosotros somos los dueños del barrio, ¡usted no!, usted me paga a 

mí semanal según como cuadremos, pero si a usted no le quiere pagar fulano yo le puedo 

colaborar con ese problema. Pague pues o ya sabe”. En este caso está involucrado uno de 

los servicios más importantes de la mafia: hacer cumplir acuerdos (Bedoya, 2010).  

Antes de convertirse en la estructura armada que llegó a ser, la Banda de Frank fue 

aprendiendo los gajes de la vida delincuencial en esa dinámica cotidiana de lavar vehículos: 

“esas ideas de consumir droga, de volverse el más malito, de pelear entre ellos y de utilizar 

parte de sus recursos para comprarse un fierrito […] después empiezan a utilizar esa 

experiencia de vida en función de la extorsión que es lo que empieza a darles sus mejores 

ingresos”. Doscientos ochenta buses de las empresas Hato Viejo, Transmedellín y 

Conducciones Palenque pagaban vacunas a esta banda. Además, extorsionaban a 400 

negocios y expendían alucinógenos. Tenían ingresos por 2.300 millones de pesos al año (El 

Tiempo, 2002). A través de la extorsión logran generar una estructura armada más asociada 
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al tema de robos a gran escala y al servicio del sicariato. Ellos hacían parte de la red de 

narcotráfico, se encargaban de  proteger rutas y la distribución de drogas en diferentes 

sectores. La Banda de Frank sobrepasaba las fronteras del barrio El Progreso, en donde 

estaba asentada, y logró imponer un control territorial sobre todos los barrios del Cerro 

Picacho.  

 

Control territorial de la Banda de Frank y el enfrentamiento con las milicias.  

 

 “Ellos eran el Estado y la justicia para este territorio”, afirma Juan Carlos; para resolver 

los problemas familiares, las precariedades ocasionadas por la pobreza y los conflictos por 

el tema de linderos en el territorio, se acudía a la Banda de Frank. Los imaginarios 

colectivos de ese momento se expresan en frases como: “aquí ladrones no había, 

marihuaneros no había -ellos eran los únicos que consumían y consumían en los 

apartamentos que ellos tenían o en sus guaridas pero no era un asunto que se hiciera 

públicamente”.  En las esquinas había chicos armados con radios que informaban sobre la 

llegada de la policía o sobre la presencia de otros grupos enemigos en el territorio “pero a 

ellos los respetaban y con ellos nadie se metía”.  

La Banda de Frank se convirtió en la autoridad que tramitaba conflictos porque eran los 

más cercanos y eficientes. “Si ibas a la esquina y les decías „mira es que estoy necesitando 

resolver este problema‟ en la esquina encontrabas al muchacho y a media hora máximo al 

otro día el problema estaba resuelto. En cambio, un policía por aquí no se aparecía, lo 

más cercano era el inspector que estaba en el barrio Doce de Octubre y además de eso 

poco eficiente. Usted va pone una denuncia y pasan 15 días, un mes, dos meses y no han 

resuelto el problema de un lindero” explica Juan Carlos.  

La relación que este grupo establece con la población es ambigua y está cargada de 

imaginarios complejos. En primera instancia, es importante recordar que los miembros de 

esta banda nacieron y crecieron en el barrio. No se trata simplemente de un delincuente 

externo, o de un grupo armado que llega a invadir. Ellos son el hijo, el primo, el nieto, el 

amigo, el vecino… a quien cuidaban, a quien querían, con quien compartieron un salón de 

clase, con quien jugaron futbol. “Por ejemplo, las mamás tenían ese sentimiento de que ese 

chico era como la oveja negra de la familia ¡pero era de la familia! entonces se le quería, 
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se le cuidaba, se le protegía; las madres y las familias los escondían cuando la policía 

aparecía o guardaban las armas” cuenta Juan Carlos.  

Los niños y niñas del barrio los admiraban y querían ser como ellos. Se convirtieron en el 

referente a seguir y también surge el fenómeno de tener más de una compañera sentimental 

en el mismo barrio “dos o tres o cuatro o cinco compañeras sentimentales cada una con un 

hijo de ese tipo de personajes” afirma Juan Carlos. 

Hacia finales de la década de los ochenta, la Banda de Frank entra en disputa con las 

milicias populares, asociadas a las FARC, que tuvieron una presencia en la parte alta del 

cerro. Estas milicias se legitimaron como protectoras de los barrios e iban de “casa en casa 

pidiendo la cuotica pá cuidar el barrio”. Sin embargo, la cultura del consumo de drogas 

hace que en los años noventa se transformen y se conviertan más en un problema para la 

población. La Banda de Frank, como protectora y garante de seguridad del sector, entra en 

enfrentamientos con las milicias. 

Sin embargo, las milicias entran en un proceso de desmovilización hacia mediados de la 

década del noventa. El acuerdo de Media Luna, que permitiría la reinserción a la vida civil 

a miembros de grupos milicianos, fue firmado el 26 de mayo de 1994. El convenio entre 

gobierno y milicias autorizó la creación de la Cooperativa de Seguridad y Servicio a la 

Población Coosercom, con un personal total autorizado de 358 miembros, de los cuales 306 

serían operativos y los demás tendrían tareas administrativas. Los 306 integrantes 

operativos se distribuyeron en grupos de 51 de vigilantes para cinco subsedes, una de las 

cuales era el barrio Picacho; la ubicación de las sedes de la cooperativa se decidieron 

pensando en las zonas que antes controlaban los grupos milicianos desmovilizados y 

aquellos sectores donde su control es relativo o tuvieron alguna influencia (Giraldo & 

Mesa, 2013, p. 6) “Para las tareas de vigilancia cada sede contaría con un automóvil y una 

moto, y los vigilantes dispondrían de uniforme, revólveres calibre 38 y escopetas calibre 

12. La operación sería 24 horas diarias, 7 días a la semana, y las competencias llegaban 

hasta la detención y entrega a las autoridades. Además, podría prestar servicios de asesoría 

e investigación en seguridad” (Bustamante, 1994 citado en Giraldo, 2013, p.6).  

La Banda de Frank combatió tanto a las milicias como a la cooperativa de seguridad 

formada luego de su desmovilización. A pesar de la presencia de los dos actores en el 

territorio, la Banda de Frank fue considerablemente más fuerte y seguía siendo vista como 
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la autoridad del lugar. Sin embargo, en un contexto en disputa, los niveles de violencia 

aumentaron y el gran problema de la sociedad civil era estar en medio del conflicto 

permanentemente. Por ejemplo, “si en algún momento al salir de la iglesia iban a velar a 

un muchacho de los de la Banda de Frank, no sólo venían sus conocidos sino también los 

de las milicias y eso generaba un enfrentamiento armado que dejaba en el medio a la 

población civil”, explica Juan Carlos. 

Algo similar sucedía con el transporte. Los enemigos de la Banda de Frank sabían que ellos 

eran los que controlaban ese negocio. Lo que hacían los grupos milicianos era parar esos 

buses y matar a quien estuviera adentro. Cuando esto se volvió una práctica recurrente, los 

miembros de la banda se montaban a los buses y enfrentaban a los milicianos antes que 

hicieran algo. Sin embargo, en ese cruce de fuego siempre había víctimas de la población. 

“Fuera en una cancha, en una vía, cerca de la iglesia… lo que quedaba en evidencia era la 

fragilidad de una sociedad civil indefensa que no podía quedar al margen de estos 

conflictos” afirma Juan Carlos.  

Sin embargo,  es importante resaltar que la población no fue objetivo de uno u otro grupo 

para lograr imponer su control en el territorio. Esto puede explicarse porque la Banda de 

Frank tenía unas bases solidas de control en la población y un aparato armado fuerte. La 

población no dejó de verlos como la autoridad del territorio a pesar de la presencia de las 

milicias. Cuando Coosercom se cierra en 1996, el pequeño reducto que queda se asocia con 

la Banda de Frank y cesan los enfrentamientos. Además, ya desde 1995, con la firma de un 

pacto de no agresión entre los grupos armados, habían disminuido los niveles de violencia.   

 

La historia del barrio y el cambio de los órdenes sociales desde la óptica de la 

Corporación Picacho con Futuro.  

 

La Corporación Picacho con Futuro (CPF) es fundada en 1994, en un contexto marcado por 

la pobreza, la exclusión social y la agudización del conflicto armado entre bandas y milicias 

en el territorio bajo su influencia. La Corporación surge como resultado de la convergencia 

de varios procesos organizativos y sociales gestados desde la base misma de las 

poblaciones constituyéndose en una “Organización de organizaciones” con un radio de 

acción que comprende los 5 barrios de la parte alta de la comuna: el Progreso # 2, El 
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Triunfo, Picacho, Picachito y Mirador del Doce . La Corporación recoge todos los intentos 

de organización y las perspectivas que tenían los habitantes. Desde el momento de 

fundación del barrio, los habitantes trataron de organizarse y de impulsar el desarrollo de la 

población. “Para pensar en desarrollo ellos partieron de preguntarse muchas cosas ¿cómo 

se imaginaban su barrio en el futuro? y ¿cuáles eran los principales problemas? Y entre 

los principales problemas siempre aparecía la violencia. La violencia siempre fue un tema 

recurrente”, explica Juan Carlos. El antecedente de la CPF es el Comité de Capacitación 

Comunitario creado en 1984 que se concentró en fortalecer el tejido social, en construir 

población en mejorar los ingresos a través de planes de desarrollo local y cursos de 

capacitación en modistería, peluquería y mecanografía entre otros. Sin embargo, estos 

programas de acción no podían seguirse realizando a espaldas de la aguda y persistente 

confrontación armada en el territorio. Así, aunque la intervención en el conflicto armado no 

estuvo prevista en sus proyectos iniciales, el compromiso con la población y la necesidad 

de articular respuestas de defensa frente a la agresión violenta hace que la corporación dé 

un viraje, cambie de nombre y encare el desafío de la presencia de actores armados. Desde 

ese entonces, la historia de esta organización está marcada por acciones y experiencias de 

resistencia contra el control y dominio de los actores armados en su territorio (Nieto, 2011, 

p. 79). 

En el 94 arrancan con una línea de trabajo explícita para abordar el tema de la promoción y 

defensa de los derechos humanos desde iniciativas de comunicación. Un grupo de jóvenes 

entre los 14 y 16 años se dedicaron a hacer un programa de televisión que mostrara lo 

positivo del barrio en vez de la violencia y el conflicto. La idea era mostrar que había 

organizaciones, grupos juveniles y grupos artísticos que hacían posible otro tipo de 

realidades que le quitaban fuerza a la violencia.  

Sin embargo, el impacto negativo que el conflicto entre las milicias de El Triunfo y la 

Banda de Frank estaba generando en la población los impulsó a que tomaran la iniciativa 

para presionar a que los jefes de los bandos enfrentados establecieran un pacto de no 

agresión. En 1995 se sientan en una mesa los actores armados, representantes de la 

población y la Administración Municipal para la firma del pacto de paz, en el contexto de 

la política municipal que adelantaba pactos similares en otras comunas de la ciudad 

(Giraldo, 2013; Nieto, 2011). La firma de este pacto significó no sólo el cese de 
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hostilidades entre los bandos contendientes, sino también de éstos sobre la población. 

Como producto del pacto se acuerda el respeto de derechos fundamentales como el derecho 

a la vida, a la movilidad y se establecen unas normas mínimas de convivencia comunitaria. 

En este proceso la Corporación juega un papel protagónico; no sólo por el liderazgo que 

asumió sino porque también sirvió como garante de la preservación del mismo. Esto 

fortaleció la organización y le dio gran legitimidad en la zona; de hecho, la propia sede se 

convirtió en territorio neutral y en territorio de negociación del conflicto (Nieto, 2011, p. 

80). Según Giraldo (2013) este tipo de pactos tuvieron consecuencias negativas en el largo 

plazo, en la medida que siguieron reforzando el retiro intencional del Estado y el aval a 

otros actores para regular los conflictos en la población. Sin embargo, la experiencia de 

Picacho, si bien no logra refutar del todo esta afirmación sí introduce unos matices que es 

importante considerar. Este proceso logró darle un respiro a un barrio desangrado por la 

violencia y con una ausencia del Estado desde su fundación. En barrios que no tienen unos 

hábitos institucionales y de relaciones con el Estado -y que por el contrario han 

desarrollado unos reclamos profundos y una gran desconfianza frente a la institucionalidad- 

éste no puede entrar de golpe. Generar relaciones de confianza y una cultura propicia para 

fortalecer valores de ciudadanía y democracia requiere de tiempo y legitimación. En este 

contexto, la Corporación Picacho con Futuro gana legitimidad e introduce en el escenario a 

la administración municipal, que en años posteriores será aliada y respaldará a la 

corporación. 

Durante el tiempo en el que el pacto está en vigor la Corporación desarrolló algunos 

procesos de resocialización y reinserción de los jóvenes que hacían parte de los grupos 

armados, y se enfocó particularmente en la Banda de Frank. “La idea era hacer una 

intervención, con el municipio de Medellín, trabajando el tema de convivencia para 

trabajar con estos muchachos, con sus familias y con los niños de la población”, afirma 

Juan Carlos. Con los niños se quería trabajar para desmontar el imaginario de ser “pillo 

como proyecto de vida”. La infancia y la juventud tenían una tendencia a construir un 

imaginario de “cuando sea grande quiero pertenecer a x grupo” que ofrece cierta categoría, 

cierta valorización en la población y cierto status.  

Desmontar estos referentes implicó un trabajo arduo y no siempre exitoso. Este hecho 

muestra que la pertenencia a una banda o a un combo trasciende el incentivo de lucro 
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económico; el ocupar un lugar en el mundo como única posibilidad de tener poder en 

término de reconocimiento y estatus en una población es lo que fundamentalmente alimenta 

los combos y bandas de Medellín. Tener poder y tener plata es una manera de ser 

reconocido por la población, y este es el objetivo finalmente.  

En el segundo eje de trabajo, con las familias, se quería incentivar un proceso que implicara 

reconocer que el problema del conflicto tiene que ver con carencias familiares que 

reproducen ciclos de violencia y con las relaciones implícitas que permiten que esas 

actividades sean aceptadas dentro de la familia. Con los padres se trataba sobre temas de la 

educación y control de los hijos, sobre la pérdida de autoridad y sobre cómo establecer 

reglas con ellos.  

Por último, con los miembros de grupos armados, con los muchachos, como los llama Juan 

Carlos, la idea era aprovechar que “no se estaban dando bala” para vincularlos en los 

circuitos comunitarios e integrarlos al tejido social. Con ellos, se trabajó en un proyecto que 

se llamó Parche Elegante, una propuesta formativa y artística que buscaba resaltar los 

talentos de estos jóvenes: “la idea era llevarlos a otros escenarios de vida más allá de estar 

en el barrio, defendiendo el barrio y dándose bala […] algunos de ellos deciden participar 

y entonces se desarrolla con ellos asuntos de formación, talleres sobre el consumo de 

drogas, sobre proyectos de vida y trabajo”.  

Ese proyecto genera cosas muy valiosas pero también genera reflexiones importantes para 

la corporación que no logra avanzar en materia de reinserción. En palabras de Juan Carlos: 

“se gana en que disminuye mucho el enfrentamiento entre ellos y con otros grupos 

armados; ellos se vinculan más a la vida comunitaria y permiten que la vida comunitaria 

fluya. Se desmonta la idea del miedo, de salir a la calle porque ellos están bien y están 

garantizando que eso sea posible pero nosotros veíamos que ahí no iba a haber grandes 

transformaciones. Es decir, ellos no se iban a salir del grupo armado y ellos no iban a 

dejar de delinquir porque nosotros hiciéramos talleres con ellos. Eso quedó demostrado”. 

Nuevamente, introducir todos los valores de civismo, institucionalidad y democracia es un 

proyecto que muy difícilmente logrará funcionar en estas condiciones. No se trata sólo de la 

falta de esfuerzo o de voluntad; en muchos casos este tipo de valores y las instituciones del 

Estado no son convenientes en tanto que amenazan “sus formas elementales de vida, es 
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decir su economía, sus aspiraciones de poder, sus normas, valores y comportamientos” 

(Duncan, 2013). 

Las reflexiones que surgen de ese intento de trabajar con los actores armados, llevan a otro 

proyecto que llamaron Cojámosla Suave. Este proceso reconoce que quien otorga poder y 

legitimidad al actor armado es la población y que en sus manos está quitárselo. Este nuevo 

proyecto logra empoderar a líderes y a generar tramitadores diferentes en la resolución de 

conflictos. El tema seguía siendo la prevención y la defensa de los derechos humanos pero 

con líderes y con ciudadanos del territorio. Con ellos, llegaron a reflexiones sobre cómo el 

conflicto en el territorio se alimentaba por la legitimidad que tenían lo actores armados.  

Esto no sólo lo piensan los líderes del sector. Los actores armados también son conscientes 

de que es la población la que le da poder al actor armado.  Jhon, un miembro de un combo 

que pidió mantener en secreto su nombre y lugar de operación, afirma “una persona 

armada dura en una esquina sólo lo que la población quiera”. Esto claramente tiene sus 

matices, y en muchos casos por más que sectores de la población no quieran al actor 

armado en su territorio es poco lo que puede hacer. Sin embargo, la legitimidad que la 

población les otorgue los fortalece, facilita sus actividades y es clave para su supervivencia.  

Por eso, el proyecto de la corporación para desmontar el poder de los actores armados, 

empieza a ser ejecutado en 1999, un momento muy álgido y lleno de tensiones. Para finales 

de siglo, el contexto del pacto de agresión cambió completamente en tanto que se reactivó 

la banda de Frank y su pretensión de control y dominio sobre la población (Nieto, 2011, p. 

82). En este contexto el proyecto fue muy pertinente. No sólo se convirtió en una 

talanquera para los actores armados sino que reconfiguró el orden social que intentaban 

imponer. La población no los veía ya como único referente y la corporación brindó otros 

mecanismos para resolver los problemas y conflicto. En palabras de Juan Carlos: 

“Empezamos a desarrollar un proyecto que desmontara ese poder y diera el poder a otros 

actores: a un líder comunitario que fuera capaz de tramitar conflictos cotidianos, 

familiares, de organizaciones y personales para que la gente tuviera que acudir menos 

donde el grupo armado y resolviera más conflictos acá. En ese año avanzamos en que 

parte de lo que se logra desarrollar es que los chicos que empiezan en el lavado de carros 

no terminan siendo parte de la organización armada y se trató de evitar el reclutamiento”. 
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Las acciones de resistencia no se dirigían ahora a la mediación y a la negociación del 

conflicto armado, sino sobre todo a la prevención y la sustracción de jóvenes y niños de la 

posibilidad de incorporarse a las bandas armadas. El sentido y el tipo de las acciones no 

cambiaban en lo fundamental, sino sus interlocutores. Éstas iban dirigidas a jóvenes y niños 

que se encontraban por fuera de los grupos armados pero en alto riesgo de incorporarse a 

ellos. La idea era formar ciudadanos conscientes de su entorno y capaces de decir “no 

quiero involucrarme en un grupo armado”. Este cambio de estrategia frente a los actores 

armados es importante tenerlo en cuenta puesto que es el que marca el contenido y sentido 

de las acciones de resistencia civil no armada de la Corporación del año 2000 en adelante 

(Nieto, 2011, p. 83). 

A pesar de que en este proyecto se dejó de trabajar directamente con los actores armados, la 

corporación ya se había ganado un espacio en el territorio y también el respeto de los 

actores armados. “Ellos nos visitaban en la sede a ver qué estábamos haciendo y nosotros 

pedíamos que si iban a venir a una reunión no podían traer armas; también se estableció 

que debía ser una relación respetuosa: ellos no nos ordenaban qué teníamos que hacer y 

nosotros tampoco les pedíamos permiso” afirma Juan Carlos (citado en Nieto, 2011, p.85).   

Las acciones de la corporación lograron neutralizar y contener el accionar violento de los 

grupos armados, pero no lograron el desarme ni su salida del territorio. Con la llegada de 

los paramilitares en el 2001 la situación se complica aún más y la violencia vuelve a 

recrudecer.  

 

Orden Paramilitar. 

 

Al sector del Cerro Picacho entra el Bloque Cacique Nutibara a sangre y fuego. Por haber 

tenido presencia miliciana y una de las bandas más fuertes de la ciudad, este sector era zona 

estratégica para la incursión paramilitar y sus objetivos de establecer una hegemonía y 

control sobre la violencia en Medellín. Los paramilitares hacen ir a gran parte de los líderes 

que se habían formado, desplazan a muchas de esas personas y el enfrentamiento se vuelve 

muy cruel y sanguinario, “muy propio de los paramilitares” como afirma Juan Carlos. 

“Incendiaban casas con las personas adentro y tiraban granadas a los espacios de lavado 

de vehículos”. A pesar de ser Picacho un sector que ha vivido múltiples violencias, la 
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llegada de los paramilitares marcó una diferencia con la época anterior. “La presencia de 

los paramilitares con prendas militares y encapuchados rondando las calles para la gente 

del barrio fue impactante. Eso era algo así como que la guerra, de esa que se ve en 

noticias, ahora sí había llegado” explica Juan Carlos. “Las armas de largo alcance que 

hasta ese momento la gente no había experimentado generan mucho terror; ya no era 

revolver o un changón sino fusiles”. Además de esto, las masacres fueron múltiples. En una 

ocasión llegaron al lugar donde se lavaban los carros y mataron a 6 muchachos; en una 

invasión cercana llamada el Esfuerzo se produce un incendio en el que aunque sólo muere 

una persona se queman todas las cosas. Casi 100 familias son desplazadas y toda esta serie 

de escenas deja profundas huellas de dolor y miedo en la población.  

Además, a diferencia de los miembros de las bandas, los integrantes de este bloque 

paramilitar no eran personas del barrio, “eran personas extrañas a nosotros y para la 

población eso generaba una primera condición muy compleja; [también cambia] la 

dinámica de los enfrentamiento […] los paramilitares tenían acciones muy temerosas y 

además eran personas que no conocíamos como para desarrollar con ellos estrategias […] 

Los padres de familia y los abuelos estaban encerrados. Uno salía de la casa literalmente 

a un escenario de guerra. La gente encerrada y nosotros, renegados, saliendo. Nos decían 

en las casas: „¡que no salgan!‟ Y nosotros no dejamos de ir a la Corporación. A veces 

poquitos pero no dejábamos de ir y eso la gente después lo reconoció” afirma Yesid 

Henao, otro líder de la CPF (Jiménez, 2006 citado en Nieto, 2011, p. 89). 

La incursión de los paramilitares rompe con lo que venía haciendo la corporación que 

empieza a ser señalada como auxiliadora de los jefes de las bandas. Esto hacia parte de una 

estrategia de desprestigio para debilitar a los líderes tradicionales del territorio. “Ellos 

amenazan la dinámica que se venía desarrollando acá y piden que nos retiremos de este 

espacio. Como población nos reunimos y tomamos la decisión de no, de mantenernos al 

frente del proyecto”. Eso implicó mantener una relación muy tensa en la zona. La 

corporación seguía haciendo sus tardes de película en la calle “y a ellos en algún momento 

no les gustaba esa situación y se enfrentaban con nosotros y nos decían „es que ustedes se 

creen los dueños de esto, pero nosotros ya llegamos aquí‟, „tienen que contar con nosotros 

nos tienen que pedir permiso‟. Entonces nosotros decíamos „nosotros llevamos más tiempo 

que ustedes acá, nunca le hemos pedido permiso a nadie. El día que necesitemos pedir 
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permiso pues lo pedimos a la policía a nadie más‟”. Los paramilitares sabían que la 

corporación contaba con el respaldo de la iglesia, del Estado, de algunos actores públicos y 

privados y meterse con ellos causaría problemas que los pondría en el ojo del huracán y 

atraería a la fuerza pública. A pesar de la presencia paramilitar, este momento de la historia 

de Picacho genera unas interacciones importantes con la institucionalidad que permite que 

la población le conozca la cara a un Estado tradicionalmente invisible.  

Alonso Salazar, Secretario de Gobierno en la Alcaldía de Sergio Fajardo (2004-2007), 

desarrolló varias acciones en el territorio para respaldar a la Corporación Picacho con 

Futuro y a los líderes tradicionales. Con eventos públicos otorgó reconocimiento a esas 

organizaciones y líderes señalados por los paramilitares para mostrar que habían 

contribuido toda su vida al desarrollo de la población. “Una vez, que la confrontación se 

volvió muy tensa y que nos estaban impidiendo hacer una actividad, llamamos al 

Secretario y tuvimos la fortuna de que él estaba muy cerca y en 5 minutos llegó a enfrentar 

y a decir: „bueno ¿quiénes son los que están aquí impidiendo que esta organización haga 

su actividad comunitaria?‟”. Es importante resaltar esta eficiencia y respaldo institucional, 

sobre todo por el impacto que tuvo para que la población empezara a ver a Estado con otros 

ojos.  

La desmovilización del BCN en diciembre de 2003 no implicó que desaparecieran las 

estructuras de control del territorio. De hecho, ellos siguieron ejerciendo poder pero cambió 

la manera en la que operaban. Ya no estaban visibles y armados en cada esquina. 

Compraron propiedades desde las cuales vigilaban y legalizaron su  accionar a través de la 

adquisición de locales  de comercio y esparcimiento como discotecas. Ellos seguían 

“garantizando la seguridad” de estos sectores y cobrando por ella y también mantuvieron 

un sistema de castigos. Si tenían que dar un escarmiento a alguna persona de la población, 

por robo o algún comportamiento que se saliera de sus normas, lo hacían pero no en la 

calle, “se lo llevaban a alguna casa o algún matorral”. El punto era evitar llamar la atención 

que atrajera a la fuerza pública y pusiera en tela de juicio la efectividad de la 

desmovilización.  

Para toda esta época de dominio paramilitar las experiencias acumuladas de los proyectos 

Parche Elegante y Cojámosla Suave fueron de mucha utilidad: ya contaban con 

herramientas para evitar la reclusión de niños y jóvenes, para trabajar frente al miedo 
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generalizado por la violencia, para recuperar el espacio público y para dar continuidad al 

trabajo comunitario desde la defensa y autonomía de las organizaciones sociales. Vencer o 

controlar el miedo fue un desafío de primer orden en esta época porque “quedar preso de él 

era convertirse en cuerpo inerme del grupo paramilitar” (Nieto, 2011, p. 88). 

Afrontar el miedo y superarlo pasaba necesariamente por la recuperación del espacio 

público y de la vida nocturna comunitaria. Para esto miembros de la corporación se unen 

con amigos de otros barrios de la zona noroccidental y forman el colectivo Toque de Salida.  

“Mientras una ciudad todavía se sigue pensando, desafortunadamente, en gran medida en 

medidas coercitivas, en medidas policiales, nosotros seguimos creyendo que nosotros, los 

ciudadanos, somos los que les entregamos el poder a los actores armados. ¿cómo 

quitárselos? Simbólicamente y en muchos imaginaros podemos hacerlo […] Puede que 

nosotros no vayamos a enfrentarnos porque no queremos mártires y no nos vamos a parar 

delante de ellos a decir „dispare pues hasta que se le acaben las balas‟ no. Ya nuestra 

apuesta es los espacios públicos no son de ustedes ni ustedes los controlan. Son nuestros y 

nosotros nos los tomamos y hacemos en ellos lo que nosotros queremos hacer sin 

necesidad de pedirle permiso” explica Juan Carlos.   

El orden actual, sigue siendo muy parecido al orden generado desde la desmovilización del 

BCN. Disminuye el control basado en la visibilidad de las armas y se da lugar a un control 

más sutil, más invisible. “Usted hoy en este territorio no ve la presencia de muchachos 

armados en las esquinas vigilando el territorio o controlándolo, esperando a ver si viene la 

policía o no, o campaneando. Eso no es lo que funciona hoy” afirma Juan Carlos.  

La ciudad está dividida por las divisiones internas de la Oficina de Envigado y de la entrada 

de otros actores al territorio pertenecientes a las BACRIM. “Es evidente quien controla qué 

zonas; entonces, todo el que quiere entrar tiene dos opciones: o va y negocia con un 

personaje „ve, yo quiero meterme a hacer esto tatatá…‟ y hacen un acuerdo o dos se 

enfrenta; y el enfrentamiento ya es el que genera salir a las calles a darse plomo”. Pero 

inclusive ya no se hace como se hacía en la época de la banda de Frank y las milicias donde 

“salían 20 muchachos armados por la calle, gritándole a los otros „baje pues, venga 

démonos bala‟ y se daban bala; ahora se hace todo un trabajo de „hay que pescar a éste, 

éste es el líder y van lo cogen, lo matan y listo. Ya son muy tipo sicariato. Ya no es el 

enfrentamiento armado en las calles, ni con revólver”, explica Juan Carlos.  
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Sin embargo, sí siguen imponiendo un orden y regulando las relaciones y la vida cotidiana. 

Para consumir droga hay unas zonas establecidas por ellos en el barrio y es éste el único 

lugar en que se puede consumir. También quien roba, quien “sigue siendo señalado por 

ladroncito o por gamín, lo cogen, se lo llevan pa‟ un lugar y le pegan”. No es un asesinato, 

es una manifestación de poder y además de generación de control. “A todo el que robe, a  

todo el que se salga del parámetro lo castigan y lo dejan de hospital: fracturas de brazos, 

costillas, golpes en la cara, hematomas porque les pegan con chapas, con tablas […] ya no 

es ir a matar un muchacho simplemente porque está consumiendo. Ellos saben lo que 

puede ocurrir si se ponen a matar, como en la comuna 13 en la que se militariza la vida 

comunitaria y eso no es buen negocio pa‟ nadie. Entonces el matar muchachos no es 

negocio, o matarse entre ellos no es negocio, estarse matando en los territorios no es 

negocio porque eso militariza las zonas y entonces no se puede vivir del negocio que ellos 

tienen que es la extorsión, cobrarle a los tenderos, cobrarle al transporte”, explica Juan 

Carlos. Así, mientras estos actores quieren pasar hoy de manera invisible para todos sin ser 

señalados, ni aparecer en un volante de la policía como los más buscados, la corporación 

sigue trabajando en estrategias para quitarles, en el plano simbólico, su poder.  

En la actualidad la corporación cuenta con muchas lecciones aprendidas y la más 

importante es que el tema de los derechos humanos y del conflicto es más un asunto de 

enfoque, “de mañita” y sin irse frontalmente en contra del actor armado aprendieron a 

responder inteligentemente a diferentes coyunturas de agresión. Hoy en día trabajan en tres 

temas: gestión participativa del desarrollo, fortalecimiento del tejido social y el 

fortalecimiento institucional. Bajo esas tres líneas se desarrollan un conjunto de proyectos 

que apuntan a la formación ciudadana, a la importancia de la organización comunitaria, al 

protagonismo que deben tener los ciudadanos en la construcción de la sociedad y del país. 

“Trabajar hoy con chicos y chicas para nosotros significa eso, evidenciar conflictos en 

esos grupos de trabajo y tramitar esos conflictos cotidianos para desarrollar en ellos 

competencias ciudadanas o habilidades que les permitan enfrentar y asumir conflictos de 

manera diferente a lo que históricamente se ha visto y generando pensamiento crítico y no 

aceptando simplemente posiciones y verdades como absolutas” afirma Juan Carlos.  
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Capitulo 6. 

Diferencias y similitudes en las trayectorias históricas de los barrios Santander y 

Picacho desde 1985 a la actualidad. 

 

Tras haber reconstruido las trayectorias históricas de estos barrios e identificado sus 

coyunturas críticas, el propósito del siguiente capítulo es hacer una comparación entre los 

dos casos. Los puntos que tienen en común los barrios tienen que ver con (1) la penetración 

e implantación de la cultura del narcotráfico que atraviesa la configuración de los 

posteriores órdenes y (2) el no lograr desarticular a los actores armados del territorio a 

pesar de los arduos esfuerzos de Casa Mía y la Corporación Picacho con Futuro.  

Por su parte, las diferencias en las trayectorias de estos barrios tienen que ver con (1) la 

consolidación de grupos armados de distinta naturaleza (Santander tuvo presencia de 

combos y milicia de base comunitaria; mientras que Picacho tuvo la presencia de una de las 

bandas más poderosas de la ciudad y milicias de base guerrillera) y (2) los orígenes y 

trayectorias de resistencia: en Santander la configuración de la resistencia civil no armada 

tiene sus orígenes en la resistencia armada; en Picacho las dinámicas de resistencia se 

configuran en total contraposición a toda experiencia de violencia o relación con los grupos 

armados. 

Así, aunque fundados en momentos diferentes, tanto Picacho como Santander comparten, 

en la década de los ochenta, el mismo orden social que consolida el narcotráfico y el legado 

que deja para las décadas posteriores en términos de cultura y valores. Durante este periodo 

en Picacho se consolida una banda que responde a dinámicas mafiosas y de alta 

envergadura desde sus inicios. La Banda de Frank, de amplio espectro y control territorial, 

pasó a ser de gran combo o agrupación de sicarios al servicio de traficantes de droga a una 

empresa que controlaba rutas y ofrecía servicios de protección.  

Una banda o estructura criminal de este talante no surge en Santander. La experiencia 

temprana de este barrio se caracteriza por estructuras armadas más pequeñas y de menor 

sofisticación pero con un alto potencial para causar daño. En estos dos contextos, en 

Picacho la presencia de milicias no logra tener un impacto significativo, y son 

efectivamente combatidos por la Banda de Frank y en Santander; por el contrario, la 
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experiencia de milicia barrial adquiere mucha fuerza y logra su propósito de defender al 

barrio y contener a los actores armados.  

Estos contrastes sugieren que en aquellos lugares donde se consolida la presencia de un 

actor armado realmente fuerte y conectado con redes que superan el nivel barrial, es difícil 

que otras organizaciones –armadas o no armadas- logren desestabilizarlos. Las milicias, por 

decirlo de algún modo, “se miran el ombligo” mientras que las bandas logran hacer del 

crimen una empresa que incrementa su poder. Bajo esta perspectiva, los modelos de control 

territorial de estos grupos difieren ampliamente: mientras que en el imaginario de amenaza 

de las milicias el enemigo es local y se encuentra en la población (ej. el crimen desbordado, 

o un líder corrupto), en el imaginario de la bandas el enemigo son todos los posibles 

depredadores de sus clientes actuales o potenciales.  

Después de la penetración del narcotráfico, la consolidación de combos y bandas y de 

experiencias milicianas, en ambos barrios surgen iniciativas de resistencia civil no armada 

más o menos en el mismo periodo: la Corporación Picacho con Futuro se funda en 1994 y 

Casa Mía se funda en 1995 pero al igual que en el periodo anterior los barrios siguen dos 

trayectorias diferentes. A pesar de que ambas son iniciativas fuertes y serias de resistencia, 

la Corporación Picacho no logra mantener al margen del barrio el dominio de los actores 

armados. 

El intento de la incursión paramilitar es un ejemplo claro de esto. Gracias a la labor de Casa 

Mía, Santander logra ser un barrio libre de control paramilitar, a pesar del intento de 

incursión del Bloque Metro; sin embargo, en el caso de Picacho, no ocurre lo mismo y 

empieza un periodo de dominio paramilitar liderado por el Bloque Cacique Nutibara. ¿Qué 

factores pueden ayudarnos a entender esta diferencia?  

En primera instancia, Santander, al ser fundado en 1954, tuvo más tiempo de consolidarse 

como población y de emprender diferentes acciones colectivas que otorgaron una identidad 

y los hicieron más fuertes para resistir frente a la presencia de diferentes actores armados. 

Picacho, por el contrario, fue fundado en 1982, en pleno auge del narcotráfico, y las 

poblaciones que fueron llegando venían de distintas procedencias lo que dificultó generar 

una identidad aglutinadora. El primer movimiento de resistencia civil no armada surge en el 

94 y no había completado ni una década de experiencia cuando debió enfrentar la incursión 
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del paramilitarismo. Sin embargo, este no es un factor explicativo fuerte para entender por 

qué en un barrio logran mantenerlos fuera del territorio y en el otro no. 

Los factores explicativos sustanciales son dos. El primero tiene que ver con la historia de 

los territorios y su relación con los objetivos estratégicos del paramilitarismo y el segundo 

con las distintas capacidades de poder y posiciones que estos dos bloques tenían a pesar de 

pertenecer a las AUC. Como se expuso en el capítulo de contexto de Medellín, los 

comandantes de estos Bloques, Don Berna del BCN y Doble Cero del BM, tenían marcadas 

diferencias. Mientras el primero consolidó todo su poder desde los ingresos del narcotráfico 

y controló todas las organizaciones criminales afiliadas a la Oficina de Envigado, el 

segundo no aceptó los ingresos del narcotráfico -financiándose por otros medios: robando y 

revendiendo gasolina, extorsionando negocios y vendiendo servicios de seguridad privada 

(Lamb, 2010, p. 182)- y se debilitó después de haber perdido a su subcontratista más 

poderoso e importante: la banda de La Terraza. Podría decirse entonces que la forma de 

operar y el mayor poder del BCN explican por qué lograron consolidarse en el territorio. El 

problema es que estas diferencias no evitaron que el BM lograra consolidarse exitosamente 

en muchos otros territorios. Además, mientras que el Bloque Cacique Nutibara se enfrentó 

a la poderosa Banda de Frank -que no había logrado ser derrotada por las milicias, ni 

desestabilizada por las acciones de la Corporación Picacho- y logró consolidarse en el 

territorio; el Bloque Metro se encontró con Casa Mía, que para este entonces era un 

movimiento de resistencia civil no armada, y no se consolidó  en el territorio de Santander.  

La explicación tiene que ver entonces más con una decisión del comandante Doble Cero de 

mantenerse a raya que con la incapacidad para lograr imponerse en el territorio. A 

diferencia de Picacho, Santander no tenía las características de los territorios que se 

establecieron como objetivo de incursión por parte de los paramilitares. En su apuesta por 

tomarse la ciudad, los paramilitares se centraron en territorios que tuvieran milicias de base 

guerrillera, acorde con los objetivos contrainsurgentes de la organización, y posteriormente 

en territorios con presencia de organizaciones criminales que representaran un reto 

sustancial para el objetivo de monopolizar el mercado de la violencia en Medellín (Bedoya, 

2010). Mientras Santander no tuvo milicias guerrilleras ni bandas que significaran un reto 

para la consolidación hegemónica del proyecto paramilitar, Picacho tuvo tanto influencia de 
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milicias guerrilleras como de la Banda de Frank, una de las más poderosas de la ciudad. 

Este era un territorio que el paramilitarismo no podía ignorar.  

No obstante, si el Bloque Metro hubiera tenido la seria intención de penetrar Santander tal 

vez hubiera sido poco lo que una resistencia civil no armada hubiera podido hacer para 

evitarlo. Sin embargo, es importante tener presente que toda economía de protección se 

nutre no sólo del monopolio que puede imponer, sino también de la legitimidad de la que 

goza. En este sentido, incursionar en este espacio podría haber significado un peso 

importante en términos de ilegitimidad para este actor, mientras que incursionar en una 

zona con presencia de bandas o milicias, puede ser una fuente de legitimidad al lograr 

presentarse como un actor que los protege frente a los abusos cometidos por el grupo 

anterior.  

De cualquier forma, en ninguno de los dos casos pierden valor las iniciativas de resistencia 

que, aún sin poder evitar la incursión de un actor armado al territorio, sí logran contener sus 

acciones y reconfigurar constantemente los órdenes sociales que se pretenden imponer. Al 

respecto, tanto Casa Mía como la Corporación Picacho con Futuro le apostaron a 

estrategias similares para recuperar los espacios públicos, para borrar las fronteras 

invisibles, para cambiar los imaginaros y para construir otros referentes. Sus acciones han 

sido fundamentales en las historias de estos dos barrios y sus experiencias han tenido un 

impacto más allá de sus territorios (Nieto, 2011).   

A pesar de estas trayectorias diferentes, un punto en común es que ninguna de las dos 

experiencias de resistencia logra que los actores armados salgan del territorio o que se 

desarmen. A pesar, de todas las iniciativas realizadas y avances en términos de convivencia, 

aceptación, respeto y en algunos casos participación y apoyo de los grupos armados en sus 

actividades, no han logrado que los jóvenes dejen las armas y le apuesten a otro proyecto de 

vida. De hecho, Casa Mía  afirma abiertamente que su apuesta no es cambiar el contexto en 

el que viven -después de sus experiencias sienten que es una tarea muy difícil de lograr- y 

por eso le apuestan al individuo; para ellos si uno sólo de esos jóvenes decide cambiar de 

vida ya es una ganancia. Así, aunque para muchos, Casa Mía y la Corporación Picacho han 

sido espacios de transformación y salvación en lo personal, el hecho de que a pesar de la 

persistencia y del inmenso esfuerzo que han hecho estas organizaciones por cambiar los 

factores que alimentan la violencia (al trabajar directamente con los jóvenes que hacen 
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parte del conflicto) no hayan dado los resultados esperados: construir barrios sin violencia 

donde la convivencia bajo ciertos valores de autonomía y respeto a la vida sea posible, pone 

en evidencia unos factores muy complicados que están de fondo. 

Estos factores tienen que ver con los profundos cambios que el narcotráfico introdujo en el 

orden social de estas poblaciones periféricas. El narcotráfico en el nivel macro permitió que 

sociedades relativamente aisladas tuvieran acceso a la vida del consumo (Duncan, 2009) y 

en el nivel micro le dio la oportunidad a de miles jóvenes, para los que de otra manera no 

había nada en la sociedad y que de entrada estaban en desventaja, de ejercer poder, de ser 

alguien en la sociedad y de ocupar un lugar en una jerarquía. En este contexto, el crimen no 

es sólo una conducta desviada, un comportamiento irracional o una enfermedad. El crimen 

es ante todo un oficio (Beltrán, 2007, p. 17). Cuando el crimen se convierte en oficio y 

otorga un sentido de pertenencia en la sociedad, las intervenciones para adecuar a quienes 

están en este medio a un orden civilizado están destinadas al fracaso. Como explica 

Gustavo Duncan, “para acabar con el problema de los combos en esos barrios hay que 

convencer a los jóvenes que renuncien a cualquier oportunidad de poder. Porque la 

oportunidad de poder real que tienen y que han obtenido es a través de la violencia, del 

ejercicio de la coerción privada […] decirles: „señores a ustedes los vamos a transformar, 

vamos a ser benevolentes con ustedes, vamos a invertir recursos pero ustedes van a 

renunciar a cualquier oportunidad de poder. Nos tienen que obedecer y tienen que adquirir 

todas la prácticas institucionales de la sociedad‟ es el gran problema que hay en esos 

barrios. Si yo soy un adolescente de 15 años lo tengo que pensar. Es decir, ¿me vuelvo 

obediente, me adhiero a una serie de valores y renuncio a cualquier oportunidad de poder 

o simplemente me quedo en la criminalidad?” (Entrevista realizada en febrero de 2013). La 

criminalidad, no se reduce sólo a su dimensión material de donde se obtiene un sustento 

económico; en estas sociedades la criminalidad generó la posibilidad de apropiarse de 

instituciones de dominación que son reales y que responden de mejor manera a las 

necesidades de estas poblaciones.  

Y finalmente, ambos casos confirman la hipótesis de que la presencia de un actor fuerte en 

el territorio, que logre disminuir a sus rivales y establecer una hegemonía, disminuye la 

violencia. Santander no tuvo la presencia de actores fuertes y claramente hegemónicos. Sin 

embargo, su milicia de base comunitaria, sí logra debilitar sustancialmente a los otros 
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actores armados haciendo posible que en el 95 lleguen a un pacto de no agresión y se entre 

a una fase de menor violencia en el barrio. 

Por su parte, Picacho tuvo la presencia de dos actores hegemónicos fuertes, la Banda de 

Frank y posteriormente el Bloque Cacique Nutibara. Los momentos de disputa del barrio 

son dos. El primero cuando las milicias le disputan a la Banda de Frank su hegemonía 

establecida sin lograr derrotarla y el segundo, cuando el Bloque Cacique Nutibara de las 

AUC entra a sangre y fuego en el territorio y derrota a la Banda de Frank. Los dos 

momentos de disputa son diferentes no sólo porque en el segundo momento la Banda de 

Frank sale derrotada y se impone un nuevo actor en el territorio, sino porque los órdenes 

sociales que se configuran durante los momentos de disputa son diferentes. En el 

enfrentamiento con las milicias, la población no fue un blanco de violencia para avanzar en 

los objetivos estratégicos de uno u otro grupo. Si la población se vio afectada fue por estar 

en medio del fuego cruzado y porque finalmente fue el barrio el escenario de batalla. Sin 

embargo, el radio de control territorial de la Banda de Frank era tan amplio y la presencia 

de las milicias logró tan poco para desestabilizar el orden social ya configurado por ellos, 

que no se configuraron en este momento fronteras invisibles que afectaran la movilidad de 

las personas y tampoco la población fue un blanco por ser considerada “la base de apoyo” 

de uno u otro grupo. Las milicias de base guerrillera, con su discurso, no logran tener 

resonancia en un población ya permeada por el narcotráfico, por unos hábitos de consumo y 

por una cultura materialista.  

Esto muestra un punto fundamental para entender la configuración del orden social. Los 

actores no simplemente pueden llegar con su propia agenda e imponerla en un territorio 

dado. Por supuesto que sus intereses y estrategias cuando proyectan conquistar un territorio 

tienen peso y direccionan los repertorios de violencia que deciden usar; sin embargo, gran 

parte de su legitimidad se deriva del entronque y de la afinidad que son capaces de 

establecer y de sostener con las necesidades y las aspiraciones de sectores sociales 

concretos en períodos determinados (Bolívar, 2006). Esto quiere decir que las 

características y demandas de la población juegan un papel fundamental para definir la 

forma de regular la vida social. La guerrilla dotó de discurso y formas de acción política a 

sectores sociales “inexpertos” y “subalternos” en la política colombiana. Los paramilitares 

han operado como restauradores de los derechos sobre la política y sobre el espacio público 
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por parte de sectores sociales tradicionalmente dominantes en algunas sociedades 

regionales (Bolívar, 2006). Y, al parecer, en las zonas periféricas de Medellín la legitimidad 

de los actores armados se deriva de su capacidad para solventar necesidades básicas, de 

resolver conflictos y de garantizar la seguridad y la convivencia; así como hacer posible 

una vida de consumo y de articulación con la sociedad.  
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Consideraciones finales. 

 

Las trayectorias históricas de los barrios Santander y Picacho muestran que la 

configuración de órdenes sociales alternos al estatal no sólo es posible en lugares remotos, 

a los que el Estado no llega y donde otro actor lo remplaza, sino que puede darse en lugares 

que, aunque periféricos, hacen parte de los grandes centros económicos y políticos del país.  

La ausencia o debilidad estatal no es una causa necesaria para dar lugar a la configuración 

de órdenes sociales locales. Por el contrario, el Estado está presente y a través de las 

relaciones que establece con los otros actores que moldean el orden social influye en él y 

hace que adquiera características particulares. Los órdenes sociales que se presentan hoy en 

barrios periféricos de Medellín, como Santander y Picacho, tienen un orden híbrido 

producto de la mezcla de prácticas, arreglos y valores que vienen tanto de la legalidad como 

de la ilegalidad.      

En estas circunstancias, romper el ciclo de órdenes violentos en Medellín, tal vez sólo lo 

pueda lograr una intervención institucional, que al igual que otros actores armados, 

construya legitimidad y logre imponer su hegemonía, pero sobre todo, que logre responder 

a las necesidades de la población de sectores periféricos. Sin embargo, ese es precisamente 

el problema: las instituciones que el Estado puede ofrecer no se adecúan en este momento a 

las necesidades materiales y simbólicas de una población que ha afianzado unos hábitos 

fuera de los mecanismos institucionales y de los valores democráticos. Para que el Estado 

logre tener legitimidad en estos barrios necesitaría tener una agenda que responda a las 

necesidades de la población y sea afín con sus aspiraciones. Para un Estado que se dice 

democrático es imposible ofrecer tal agenda y lo que le queda es transar con otros grupos. 

Como explica Gustavo Duncan, en una sociedad el número de transacciones sociales es casi 

infinito. El Estado regula algunas, porque le interesan, porque son las importantes para él, y 

el narco comienza a regular otras tantas. Sin embargo, muchas de estas transacciones están 

sobrepuestas. Las dinámicas sobre el cobro de impuestos lo ilustran. En Medellín los 

mercados barriales son regulados por los combos, el Estado deja que el combo regule 

porque las instituciones del Estado son más caras. “Si el Estado entraba a regular esos 

productos los precios se iban a disparar porque tendría que cobrar unos impuestos, porque 

el Estado no lava dinero, etc. Entonces ahí se creaba una transacción: „yo no puedo proveer 
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esos productos a ese precio pero ustedes que, con las instituciones de la mafia, si pueden 

proveerlo pues regúlenlo ustedes‟; „eso sí, del río para acá regulo yo, porque aquí ya 

comienza haber un Carrefour, un Éxito, unas instituciones y unas demandas de regulación 

que no son las de ustedes” (Duncan, entrevista realizada febrero de 2013).    

Así, frente a los múltiples obstáculos que tiene el Estado para convertirse en un actor 

legítimo, capaz de regular los conflictos de la población y responder a sus demandas 

concretas, la otra posibilidad es que las necesidades, valores y expectativas de la población 

cambien de tal manera que se ajusten mejor a las dinámicas de un sistema democrático. Sin 

embargo, esto requiere de mucho trabajo y esfuerzo y sería, por definición, un proceso muy 

lento. Desde las posibilidades de intervención institucional no hay un equivalente que logre 

lo que la introducción del narcotráfico logró en su momento. La penetración del 

narcotráfico y su cultura en estas comunidades fue una coyuntura crítica que marcó la 

trayectoria y las características de los órdenes sociales subsiguientes. Aunque es posible 

identificar otras coyunturas críticas en los siguientes años (la configuración de milicias, la 

muerte de Escobar, la incursión paramilitar, la extradición de Don Berna), la entrada del 

narcotráfico dejó unos elementos que han conservado una “inercia”, y se reflejan hoy en la 

configuración de estructuras de tipo mafioso. Las estructuras de tipo mafioso son para sus 

clientes lo que el Estado es para los negocios que funcionan bajo la legalidad (Bedoya, 

2010). En las estructuras mafiosas, clientes que se mueven en el bajo mundo y mercados 

ilegales encuentran el respaldo, la regulación y protección que el Estado no puede darles 

por la naturaleza de su actividad.  

La complejidad de los órdenes sociales que se fueron configurando y cambiando a lo largo 

del tiempo, pone de manifiesto el valor y la importancia que tiene hacer un intento por 

desenmarañar y comprender esa red de relaciones si se quiere hacer una intervención 

basada en un conocimiento de las dinámicas y expectativas de la población. Después de 

haber esbozado algunas de las características de estos órdenes y de los desafíos que implica 

para un orden constitucional, la pregunta que sigue es entonces ¿cómo retar efectivamente 

estas configuraciones que abarcan todos los ámbitos de la vida de estas sociedades y ofrecer 

o construir con ellas una alternativa viable? 
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