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RESUMEN 

Esta investigación reconoce el contexto actual de la democracia sustantiva en el que el 

discurso de los DDHH ha pasado a incluir los derechos sociales, económicos y 

culturales como titularidades fundamentales para el desarrollo de la vida justa y digna. 

Aceptando que ese desarrollo está asociado a la lucha por el reconocimiento a la vez 

que a la lucha por la redistribución, el objetivo de este trabajo pasa por determinar la 

medida en que un grupo de jóvenes y niños promotores de DDHH de Ciudad Bolívar, 

ha logrado incluirse en el derecho a la vida y el derecho a la educación, a través de la 

acción colectiva entre los años que van de 1999 hasta 2007. Tras definir la inclusión 

como la capacidad de los actores sociales de participar en la toma de decisiones para 

transformar las desigualdades sociales, económicas y culturales, este trabajo demuestra 

que esa capacidad de transformación depende de la apertura de los espacios estatales 

hacia los actores sociales, así como del contexto particular de cada sociedad, y de la 

capacidad de agenciamiento de los actores sociales. En consecuencia, el argumento 

central de mi investigación es que la mayor inclusión de la Red en el derecho a la vida 

que en el derecho a la educación, surgió de la afinidad entre los discursos del Gobierno 

Distrital y la Red en el tema de los DDHH y la vida, así como de un proceso de cambio 

social representado por el incremento de los homicidios en la localidad, y de la 

capacidad de la Red de conectarse con intermediarios que le permitieron acceder a los 

espacios de toma de decisiones.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Red Juvenil e Infantil de promotores de D.D.H.H. de Ciudad Bolívar. 

La acción colectiva, la lucha por la inclusión y la transformación social. 

 

Esta investigación se inspira en  la curiosidad y admiración que siento frente a la 

voluntad de lucha de un grupo de jóvenes y niños de Ciudad Bolívar, en contra de la 

violencia, los asesinatos selectivos, la estigmatización y la marginalidad. Por eso mi 

objetivo es hacer un balance de la trayectoria histórica de la Red Juvenil e Infantil de 

Promotores de Derechos Humanos de Ciudad Bolívar, para analizar los grados de 

inclusión que ha alcanzado en los DDHH, a través del ejercicio de una ciudadanía activa 

y de la acción colectiva. Al hacerlo busco identificar sus logros y retos en la promoción 

de dos derechos: la vida y la educación.1 El período que nos ocupa va de 1999 hasta 

2007. La primera fecha corresponde al año de elaboración del Decálogo de DDHH, que 

es la primera construcción colectiva de la Red. El análisis llega hasta 2007 porque ahí 

termina el gobierno de Luis Eduardo Garzón, (2004-2007), que como veremos más 

adelante va a ser fundamental para entender el fortalecimiento de la Red. La pregunta 

central de esta investigación es: ¿En qué medida han alcanzado los jóvenes de la Red su 

inclusión en los derechos a la vida y la educación, a través de la acción colectiva y qué 

retos persisten en esa trayectoria?  

Encontrarme con estos jóvenes ha sido para mí motivo de grata sorpresa, porque son un 

ejemplo fehaciente de la potencialidad de los jóvenes como actores del cambio social, 

desmintiendo las ideas sostenidas por la literatura sobre jóvenes anterior a la década de 

los 60, que abogaba por un estereotipo de lo juvenil como sinónimo de criminalidad, 

vagancia y rebeldía, que debe ser reformado.2 Sin pretender hacer una apología de esta 

Red, sí considero necesario prestar atención a un asunto que aunque a partir de los 90 ha 

ganado más visibilidad, parece todavía un campo bastante inexplorado en el mundo 

académico colombiano: el tema de la inclusión de los jóvenes en los DDHH y su papel 
                                                             
1 De aquí en adelante me referiré a la Red Juvenil e Infantil de Promotores de DDHH de Ciudad Bolívar como la Red.  
2 Valenzuela José Manuel, Identidades Juveniles, En: Viviendo a toda, jóvenes, territorios culturales y nuevas 
sensibiludades. Editor: LAVERDE, María Crisitina et al., Bogotá: Siglo del Hombre Editores, Departamento de 
Investigaciones Universidad Central, 1998.  
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como transformadores del espacio público. Esta problemática es de vital importancia si 

tenemos en cuenta el llamado del profesor Perea3 para que los estudios sobre jóvenes, 

trasciendan el estudio de la formación y caracterización de las identidades juveniles. 

Siguiendo al profesor, aun cuando este tipo de trabajos representaron un  paso 

sumamente importante hacia el reconocimiento de los jóvenes, en la medida que 

abandonaron el discurso escueto de la criminalidad y la marginalidad, falta realizar 

investigaciones acerca de los resultados que estos jóvenes han alcanzado, situarlos 

dentro del contexto de su acción con una mirada crítica, que nos permita evaluar lo que 

están haciendo, ¿Cómo lo logran? Qué retos subsisten? ¿Cuál ha sido el impacto de sus 

acciones sobre su entorno social? En otras palabras, si estamos reconociendo a los 

jóvenes como actores sociales y políticos, vale la pena evaluar la manera en que han 

desempeñado esa función e incluso suscitar preguntas sobre el impacto de la acción 

política contestataria de los jóvenes en la construcción y profundización de la 

democracia a nivel local.   

Este esfuerzo por reconstruir las iniciativas de la Red, así como la manera en que sus 

jóvenes han ganado reconocimiento, es también un esfuerzo por abrir la mirada de 

aquellos lectores bogotanos y colombianos que desde la tranquilidad de sus casas estén 

dispuestos a entrar en esa “otra ciudad”, que muchas veces olvidamos que hace parte del 

distrito capital. Es la posibilidad de entrar en un mundo para muchos desconocido, pero 

que reclama y merece toda la visibilidad que se le pueda dar, porque rompe con la 

realidad que damos por sentado y nos lleva a cuestionarnos, (como seres humanos y 

como colombianos), el compromiso que asumimos en nuestra acción cotidiana frente a 

realidades ocultas que pueden conmovernos enormemente. Es a fin de cuentas la 

oportunidad de hacernos partícipes de una lucha honorable, o dejarla pasar como una 

historia más. Reconstruir su historia significa reconocer el mérito de las acciones de esta 

Red.  

Pero ¿por qué estos jóvenes de Ciudad Bolívar?, ¿por qué no los que viven en el norte 

de Bogotá? Porque mientras que muchos de nosotros (los que vivimos en el norte de 

Bogotá) aún cuando el país está sumido en un conflicto armado que no repara en 

ocasionar miles de muertes, contamos mal que bien con la certeza de que nuestra propia 

vida no está en riesgo, esos jóvenes de Ciudad Bolívar, sobre los que pretendo hablar 

                                                             
3 Ponencia de Carlos Mario Perea en el seminario sobre ciudad y jóvenes, realizado en la Universidad Nacional de 
Colombia, (sede Bogotá), en octubre de 2007. 
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acá, se levantan todos los días preocupados y desanimados. Preocupados por no saber lo 

que les depara el destino, si tal vez ese día encontrarán a otro de sus compañeros de 

colegio asesinados. Desanimados al recordar  que luego de las 8 de la noche no podrán 

más que recluirse en casa como lo dicta el toque de queda instaurado por los actores 

armados ilegales que operan en la localidad. Desanimados también porque a la hora de 

buscar trabajo para ayudar a sus padres con los gastos de la casa son rechazados, a causa 

del estigma que sobre ellos pesa por provenir de una localidad que es  asumida, por 

actores externos, como inherentemente violenta y criminal, entre otros. La importancia 

de esta Red y de otras organizaciones juveniles locales, radica en que dentro de ese 

escenario que se asume violento por naturaleza, realizan acciones colectivas que se 

distancian tajantemente de esa violencia y que buscan un reconocimiento de sus 

iniciativas, que tanto a nivel local como distrital permita sobrepasar el estigma asociado 

a dicha localidad, así como mejorar el nivel de vida. En este orden de ideas, la Red 

puede entenderse como un actor social (heterogéneo), que asume los retos de luchar por 

el reconocimiento y la desmarginalización. Estas luchas que como veremos más 

adelante, se entrecruzan frecuentemente en el mundo contemporáneo, adquieren una 

relevancia primordial en el contexto actual en el que la democracia se ha redefinido para 

abarcar derechos no solo políticos, sino sociales, económicos y culturales, y las 

ciudadanías se asumen como los espacios en que se dan esas luchas y se busca 

transformar la desigualdad4. En estas circunstancias, la ciudadanía de estos jóvenes pasa 

por el acceso que tengan a los DDHH y la posibilidad de acceder a ellos determina su 

capacidad de vivir una vida digna.  

Por otra parte, esta investigación no pretende negar la existencia de las violencias en 

Ciudad Bolívar, pero sí demostrar que no es solo violencia lo que encontramos allí: 

encontramos jóvenes y niños que reaccionando frente a ese escenario hostil, enarbolan 

las banderas de la no violencia y emprenden acciones y luchas (tanto desde la 

institucionalidad distrital como desde la acción colectiva contestataria y autónoma), 

encaminadas a la transformación del espacio público por medio de la defensa de los 

Derechos Humanos. En otras palabras, estos jóvenes rompen con dos estigmas que se 

les han adjudicado por su doble condición de jóvenes y habitantes de Ciudad Bolívar: el 

de criminales, rebeldes sin causa e inútiles y el de violentos e incluso miembros de 

                                                             
4 Esto es desde una visión crítica de la modernidad y del liberalismo, que algunos autores como Fraser han dado en 
llamar post socialista. (FRASER Nancy, Iustitia Interrupta Reflexiones críticas desde la posición “postsocialista”. 
Bogotá: Uniandes, Facultad de Derecho, 1997).  
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grupos armados ilegales, respectivamente. De ahí la importancia de detenernos en la 

manera como rompen con dichos estigmas, los mecanismos que posibilitan ese 

rompimiento, aquellos que lo dificultan, y los logros en cuanto a la creación de una 

realidad diferente. En ese sentido es crucial entender que los jóvenes y niños de la red 

buscan afirmarse como actores políticos y sociales, que a través de un accionar pacífico 

que rechaza todas las formas de violencia, pretenden transformar su localidad y lograr la 

convivencia entre los múltiples actores que la habitan. De esta manera, la lucha por los 

Derechos Humanos se traduce en el ejercicio activo de la ciudadanía que permite a éstos 

jóvenes, transformar (o empezar a transformar), ciertos aspectos de su localidad, a 

través de la acción colectiva.  

El rompimiento de estos estigmas desde el accionar de la red está asociado a dos 

campos de acción que he mencionado más arriba: el de la lucha por el derecho a la vida 

y el de la lucha por el derecho a la educación. Caracterizar y analizar las dinámicas de 

acción colectiva emprendidas por la Red implica mirar los mecanismos que en la 

trayectoria de la Red le han permitido consolidar identidades, ganar aliados, disponer de 

recursos materiales y simbólicos, ser percibido por el gobierno distrital y por otro 

actores locales como amigo o enemigo, desplegar repertorios de lucha combinados 

(convencionales y transgresores), y las dificultades que ha encontrado en estos procesos, 

entre otros. Esto nos permitirá identificar y evaluar las transformaciones que se han 

dado en el entorno local así como los grados de inclusión que han alcanzado los 

promotores de DDHH.  

Tal vez el lector atento ya se ha percatado de que no pretendo argumentar que todos los 

cambios logrados en cuanto a la transformación del espacio público, sean obra exclusiva 

de la red. Por el contrario estos son procesos que han involucrado la acción de la Red, 

en alianza con otras organizaciones locales e incluso con instituciones estatales, y en su 

mayoría se inscriben dentro de un contexto de apertura del gobierno distrital en dos 

aspectos: la prioridad que da en su plan de desarrollo “Bogotá sin indiferencia…”, a la 

lucha contra la pobreza en las localidades más marginadas del distrito, y la importancia 

que le otorga a los ejercicios que promueven la participación ciudadana dentro de un 

marco de resolución de conflictos basado en la reconciliación y por lo tanto en la no 

violencia. En este sentido, la alcaldía de Luis Eduardo Garzón abre espacios 

institucionales que la red puede aprovechar para realizar acción contestataria 

convencional y reforzar su acción contestataria transgresora. De esta forma el 
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empoderamiento de la red y su capacidad de acción no pueden entenderse en el vacío y 

aunque tampoco responden exclusivamente al contexto favorable que se abre con la 

alcaldía de Lucho Garzón, sí se benefician de éste, logrando fortalecer su propia lógica 

de acción autónoma. Es decir que a la vez que debemos reconocer la importancia de la 

institucionalidad para la acción colectiva contestataria, debemos reconocer las acciones 

y el empeño de estos jóvenes en la lucha por una vida digna, libre de violencia, 

sinónimo de futuro.  

También es preciso aclarar que como todo proyecto en marcha, la Red no ha logrado 

todos los propósitos que se ha trazado por lo que el análisis de las dificultades es un 

tema que también tocaremos. Independientemente de los desaciertos de la red en 

algunos de sus propósitos, (desaciertos que muchas veces tienen que ver con 

circunstancias adversas más no con la falta de empuje de los promotores de derechos 

humanos), aquí reconocemos que el trabajo de la Red ha sido indispensable para llevar a 

discusión e implementar el tema de los derechos humanos en diferentes espacios de la 

localidad y especialmente en los colegios, devolviéndole el valor a la vida, a la vez que 

ha ejercido presión a favor de proyectos tendientes a reducir la deserción escolar e 

incrementar la cobertura, y ha planteado temas tan importantes como el de la 

articulación de los colegios con la educación superior. Adicionalmente la Red ha 

participado y liderado diferentes iniciativas orientadas a disminuir la violencia y los 

homicidios en Ciudad Bolívar.  

Entre las dificultades podemos señalar la escases de recursos económicos, que plantean 

un problema importante en una localidad donde los habitantes son estrato 1 y 2. Por otra 

parte, la limitación al papel de algunos acuerdos suscritos por la Red y otros actores, 

han sido adversidades que han obstaculizado la implementación de algunas de las 

conquistas institucionales de la Red. Adicionalmente la incompatibilidad de visiones 

con algunos actores clave, como la Secretaría de Educación han puesto de manifiesto el 

no reconocimiento de la Red como un interlocutor político válido. Sin embargo vale la 

pena resaltar que la Red no se da por vencida, siempre parece tener una respuesta, una 

instancia más a la cual acudir, una acción más innovadora de la cual echar mano. Vale 

la pena adelantar que las dificultades suscitadas en la interacción con la Secretaría de 

Educación no estuvieron presentes en la interlocución con la Secretaría de Gobierno. 

Aunque las razones que explican estas divergencias se abordarán en el tercer capítulo, 

aquí es preciso señalar que los promotores van a lograr empoderarse más en su lucha 
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por la vida que por la educación. De esta forma al analizar la trayectoria de acción 

colectiva de la Red podremos entender cómo es que los promotores de DDHH entran a 

jugar un papel en el sistema político y las dificultades que tienen para consolidar su 

inclusión en los derechos de vida y educación.  En otras palabras ese análisis nos 

permitirá responder preguntas como quiénes son los jóvenes de la Red? Cuáles son sus 

luchas?, por qué esas luchas? Quienes son sus aliados y quiénes sus enemigos? Cuáles 

sus repertorios de lucha? cuáles sus recursos simbólicos y materiales?, entre otras, para 

determinar la manera en que acceden a los espacios de poder y participan en la toma de 

decisiones que les permitan transformar las desigualdades que los aquejan.  

Los capítulos que desarrollan la investigación están distribuidos de la siguiente manera. 

El primero presenta el marco teórico y los conceptos básicos que orientarán el análisis 

que se ha propuesto. Miraremos las exclusiones producidas por la democracia moderna 

original (burguesa), para entender la transformación que se ha venido dando en la 

interpretación de la relación entre espacio público, espacio privado y política y la forma 

en que se visibilizan los conflictos y las desigualdades sociales, en los espacios de la 

vida cotidiana, a través de las luchas por el reconocimiento. En segundo lugar 

miraremos cómo la sociedad civil se convierte en espacio estratégico para la 

profundización democrática, y cómo con la ampliación del discurso de los DDHH la 

nueva izquierda ha pasado a asumir las ciudadanías como espacios para la lucha contra 

las desigualdades y la opresión ya sea económica, cultural, social o política. 

Posteriormente veremos cómo la acción colectiva es una herramienta fundamental en 

esas luchas, como medio de inclusión y de transformación de las desigualdades en el 

espacio público, como medio también para la política contestataria, en la que el Estado 

es un actor fundamental.  

En el segundo capítulo haré una descripción del contexto público-político que explica el 

surgimiento de la Red. Tomando el movimiento estudiantil de 1957-1967 como punto 

de partida para entender las luchas juveniles en Colombia, mostraré cómo dentro de un 

contexto de triunfo de la Revolución Cubana y de cierre del sistema político nacional, el 

proceso de politización de los líderes estudiantiles condujo a la validación de la lucha 

armada como única forma de lucha aceptable para lograr la transformación social. 

Proseguiré mostrando los fenómenos que condujeron a la devaluación de la lucha 

armada como vía aceptable para la transformación social, produciendo una 

revalorización y reconceptualización de la democracia basada en un nuevo y ampliado 
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discurso sobre los DDHH. Entre ellos se destacan, la redefinición de la izquierda 

intelectual, la saturación de las sociedades latinoamericanas frente a las violencias, la 

reconceptualización de la relación entre los intelectuales y la política, la afirmación por 

parte del estudiantado de la lucha democrática (a través de la séptima papeleta), y la 

actitud favorable a la apertura democrática por parte de las elites gobernantes. 

Seguidamente nos sumergiremos en el análisis de los espacios institucionales que se han 

abierto para la participación de los jóvenes en el país, pasando por último a determinar 

la forma en que el nuevo discurso sobre los DDHH se ha traducido en las políticas de 

seguridad y educación del Distrito e indicando su afinidad con las luchas de la Red.  

Tras este esfuerzo de contextualización, el tercer capítulo se centrará en el análisis de la 

acción colectiva contestataria de la Red, para determinar los grados de inclusión que ha 

alcanzado: esa cadena discontinua de logros y retrocesos propia de un movimiento 

social. Miraremos allí los procesos de cambio social que son favorables a la acción de la 

Red; el reconocimiento que ha ganado por parte de otros actores y las conexiones que 

ha establecido con intermediarios que le permiten acceder a los espacios de poder  y 

participar en la toma de decisiones.  En este orden de ideas nos preguntaremos: 

¿Quiénes son esos jóvenes promotores de DDHH y si han sido siempre así?, ¿Cuáles 

son sus luchas y cómo han cambiado?, ¿Por qué esas luchas?, ¿Quiénes son sus 

opositores y cuáles sus aliados?, ¿Cuáles son las dificultades que encuentran?, ¿Cuáles 

los recursos simbólicos y materiales de los que se valen? Y ¿Cuáles sus estrategias de 

lucha y difusión?  

El cuarto y último capítulo recopila las iniciativas de la Red en educación y vida, para 

pasar a evaluar el marco interpretativo que ha guiado la investigación, resaltando 

valiosos aprendizajes que he adquirido a lo largo de este trayecto y cerrando con un 

balance sobre los logros que la Red ha alcanzado y los Retos que persisten en su 

inclusión en los temas de la vida y la educación.  
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CAPITULO UNO 

Marco Interpretativo 

1.1 De la democracia para los patriarcas a la democracia para las personas: la 

emergencia de múltiples ciudadanías en la esfera pública y las luchas por el 

reconocimiento. 

Retomando a María Emma Wills5 podemos reconocer que el sesgo racista y elitista de 

las primeras democracias modernas, legitimó una única visión de ciudadanía: la del 

barón burgués, negando el reconocimiento de identidades alternativas. Al limitar el 

acceso a la esfera pública exclusivamente a los hombres burgueses y relegando a la 

esfera privada a grandes categorías de población, esta democracia legitimó formas de 

exclusión política basada en rasgos biológicos como la edad o el sexo, y en rasgos 

adquiridos como la propiedad y la capacidad fiscal. En este contexto los jóvenes son 

excluidos doblemente: por su edad y por el hecho de ser desposeídos, mientras que las 

jóvenes quedan excluidas por un rasgo adicional, el hecho de ser mujeres6. 

 Estas concepciones que fundaron categorías excluidas de la ciudadanía plena, 

terminaron normalizando la dicotomía entre esfera pública y privada a tal punto que el 

                                                             
5 WILLS OBREGÓN, María Emma, Inclusión sin representación, la irrupción política de las mujeres en Colombia 
1970-2000, Bogotá, Editorial Norma, 2007. 
6 En este sentido, durante mucho tiempo la categoría de juventud, permaneció vacía y se le entendía como “mera 
transición entre los grupos de edad cuya existencia [era] reconocida socialmente, [es decir], los niños y los adultos” 
(MARTÍN-BARBERO Jesús, Jóvenes, des-orden cultural y palimpsestos de identidad, En: Viviendo a toda, jóvenes, 
territorios culturales y nuevas sensibilidades, Editor: LAVERDE María Cristina et al., Bogotá, Siglo del Hombre 
Editores, Departamento de Investigaciones Universidad Central, 1998). En estas circunstancias la condición de 
juventud era asumida como una etapa en la que “se estaba, pero no se era”6 (Ibid). Por esa razón, los jóvenes no 
luchaban por reivindicaciones propiamente juveniles, sus luchas eran sectoriales. Es decir que luchaban en calidad de 
obreros, estudiantes, o simpatizantes de izquierda, pero no como jóvenes. Por otro lado, cuando a raíz de las 
manifestaciones estudiantiles de 1968 la condición de juventud se convirtió en elemento constitutivo de identidad, 
dicha identidad se asumió de manera peyorativa.  Así las cosas, se asoció lo juvenil a la experimentación, la 
movilización y la resistencia, mostrando a los jóvenes como actores amenazantes, sospechosos de ideas comunistas, 
amorales y sexualmente promiscuos. (VALENZUELA José Manuel, Identidades Juveniles, En: Viviendo a toda, 
jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Editor: LAVERDE María Cristina et al., Bogotá, Siglo del 
Hombre Editores, Departamento de Investigaciones Universidad Central, 1998). Siguiendo con esta trayectoria de 
exclusión, el aceleramiento de los procesos de globalización han difundido en el mundo contemporáneo una imagen 
homogénea de lo que representa la juventud. Asociada exclusivamente al cuidado del cuerpo y la estética, esta visión 
ha generado fuertes resistencias de parte de jóvenes subalternos que no coinciden con ese estereotipo. 
Adicionalmente esta homogenización cultural está asociada a la difusión de una cultura material reforzada por la 
expansión del neoliberalismo. De tal forma que esa expansión y las desigualdades sociales y económicas que 
produce, también son motivo de crítica para los jóvenes que por estar excluidos del mercado no pueden tampoco 
acceder a un reconocimiento cultural o político. (MARGULIS Mario, URRESTI Marcelo, La Construcción social de 
la condición de juventud, En: Viviendo a toda, jóvenes, territorios culturales y nuevas sensibilidades, Editor: 
LAVERDE María Cristina et al., Bogotá, Siglo del Hombre Editores, Departamento de Investigaciones Universidad 
Central, 1998). Con todo esto en mente vale la pena aclarar que los jóvenes han pasado de reivindicar luchas 
sectoriales a representar una identidad subvalorada y por último, a luchar por el reconocimiento de su heterogeneidad, 
apropiándose del discurso sobre los DDHH para levantarse contra las desigualdades sociales, económicas, culturales 
y políticas.  
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accionar de los excluidos fue relegado a la esfera privada, desprovista de cualquier 

significado político. Este estado de cosas ha producido en la práctica, muchas dinámicas 

contestatarias a manos de los contra-públicos subalternos que buscan dejar de ser 

excluidos7. Por eso Fraser8  nos dice que la esfera pública es un espacio que desde los 

tiempos modernos se ha venido constituyendo a través del conflicto. Conflicto que a su 

vez ha sido desconocido por el modelo liberal que ha defendido la idea de sociedades 

homogéneas, invisibilizando las diferencias y escondiendo la exclusión.  

 

En una perspectiva crítica del liberalismo, reconociendo el conflicto inherente a las 

relaciones sociales y planteando la esfera pública como los espacios donde se dan las 

luchas de poder entre diferentes identidades e ideas, la Teoría Crítica y los revisionistas 

de izquierda sostienen que el discurso es constitutivo de identidad. En consecuencia, se 

entiende que las luchas por el reconocimiento identitario son luchas entre significados 

discursivos donde las desigualdades sociales se expresan, permitiendo que los públicos 

más fuertes tengan mayor posibilidad de afirmar sus concepciones en la sociedad.9 Es 

por eso que Fraser insiste en que “una concepción sostenible de la esfera pública debe 

propiciar la inclusión, no la exclusión de los intereses y asuntos que la ideología 

burguesa machista rotula como privados  y trata como inadmisibles”10. 

 

Acogiendo esta perspectiva y siguiendo a Arato y Cohen11,  nos apartamos de la idea 

habermasiana según la cual en la sociedad civil se da una comunicación sin distorsión 

que posibilita la creación de un consenso racional entre los ciudadanos, lo que significa 

la resolución definitiva de los conflictos12. Así las cosas, Habermas parte del supuesto 

que existe una única esfera pública (burguesa), en la que es posible construir una 

universalidad hegemónica por medio del diálogo. Al respecto algunos autores como 

Mouffe y Laclau  reconocen que el diálogo es una de las condiciones necesarias para la 

                                                             
7 Siguiendo a Nancy Fraser, los contra-públicos subalternos son públicos alternativos a los públicos oficiales que 
representan las interpretaciones dominantes en una sociedad. En consecuencia, los contra-públicos son “espacios 
discursivos paralelos donde los miembros de los grupos sociales subordinados, inventan y hacen circular contra-
discursos, lo que a su vez les permite formular [sus propias] interpretaciones…identidades, intereses y necesidades”. 
(FRASER, Op. Cit.)  
8Ibid.   
9De ahí que desde una postura crítica frente a la modernidad Fraser sostenga que  una adecuada concepción de la 
esfera pública “exige no solo poner en suspenso la desigualdad social, sino eliminarla” (Ibid. p. 132). 
10 Ibid.  
11ARATO Andrew, COHEN Jean, Sociedad Civil y Teoría Política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. 
 

12 ARATO, COHEN, Op. Cit. . 
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tramitación de los conflictos subyacentes a las relaciones sociales, pero no comparten la 

idea que el diálogo conduzca a la construcción de acuerdos hegemónicos, a “la 

reconciliación final… o [a la construcción de] un nosotros plenamente inclusivo”13. 

Según los autores, esta es una imposibilidad conceptual en la medida que no contempla 

el carácter conflictivo de las relaciones sociales. En palabras de Fraser, Habermas “deja 

de examinar otras esferas públicas no burguesas…que compiten con  ella, [por lo que] 

termina idealizando la esfera pública burguesa”14, desconociendo que en las esferas 

públicas los diferentes agentes están en condiciones desiguales de poder y aunque 

puedan negociar ciertas cosas, jamás van a compartir nociones iguales sobre la realidad 

social.15  

De ahí que Fraser rescate la importancia de los contra-públicos, que ponen de 

manifiesto la existencia de múltiples esferas públicas con intereses contrapuestos. En 

ese sentido al pensar la esfera pública en  singular, Habermas está negando la pluralidad 

y está negando el carácter fluctuante de las identidades sociales que se construyen 

constantemente en la interlocución entre actores desiguales. De la misma manera 

Habermas está desconociendo los espacios cotidianos del diario acontecer como 

espacios relacionales en los que se tramitan los conflictos, se negocian diferencias, se 

debaten opiniones y formas de vida, lugares donde se tejen consensos transitorios que 

permiten a los ciudadanos generar cambios en el entorno social a través de la 

interacción con el Estado, los partidos y las instituciones políticas.16  

Teniendo en mente que diversos grupos sociales se pueden relacionar de manera 

diferenciada con la política y ejercer la lucha por nuevos reconocimientos, buscando 

legitimar diferentes formas de vida por medio de la ciudadanía, es indudable la 

importancia del reconocimiento para el ejercicio ciudadano y para el logro de 

transformaciones sociales.  En ese sentido, el no reconocimiento de una identidad 

                                                             
13 MOUFE Chantal, LACLAU Ernesto, Hegemonía y Estrategia socialista, hacia una radicalización de la democracia, 
Buenos Aires; Bogotá: Fondo de Cultura Económica, c2004, p. 18.  
14 FRASER, Op. Cit. p. 103.  
15Así las cosas, Fraser  sostiene que “es preferible una multiplicidad de públicos a una única esfera pública”, (Ibid. p. 
132) e insinúa que la deliberación está mediada por los niveles de desigualdad social, a tal punto que se crean 
públicos con mayor acceso al poder que otros. 
16Desde esta perspectiva, los nuevos movimientos sociales dejan de entenderse como conjuntos fijos, que brotan 
naturalmente de una esencia objetiva,  inmemorial e inmutable. Por el contrario se reconoce que para sobrevivir 
deben adaptarse y por lo tanto estar sujetos al cambio: están inmersos en un mundo de relaciones a través de las 
cuales tejen su trayectoria, sus posibilidades, sus luchas e identidades, siempre inacabadas. En este sentido, la 
extensión del discurso democrático a todas las relaciones sociales convierte a los nuevos movimientos sociales no ya 
en articuladores de las luchas de clase obreras, sino en  vehículos para cuestionar múltiples formas de subordinación 
subyacentes a las relaciones sociales, visibilizando a nuevos actores sociales. (MOUFFE, LACLAU, Op. Cit. p. 203).  
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supone hacerse invisible dentro de las prácticas representativas e interpretativas de una 

cultura dominante a la cual se está sujeto. Por lo tanto el reconocimiento se opone al 

irrespeto, es decir, a la posibilidad de “ser calumniado o menospreciado habitualmente 

en las representaciones estereotipadas públicas, o en las interacciones cotidianas”17. 

 

1.2 La ampliación de los DDHH: las nuevas ciudadanías como espacios para la 

lucha contra la exclusión.   

 

En este orden de ideas, el espacio público como “un espacio de encuentro entre 

diferentes concepciones de la vida y de la política”18, requiere de unas “mínimas pautas 

comunes de comportamiento, que posibiliten la integración social”19 o la tramitación de 

los conflictos a través del respeto a la diversidad y el diálogo.  Como lo muestra Lariza 

Pizano, estas pautas están relacionadas con la difusión de una cultura ciudadana que 

hace referencia a la posibilidad de que los ciudadanos  respeten y reconozcan de manera 

recíproca, unas reglas mínimas de juego, que faciliten la vida en sociedad, la 

convivencia  y la expresión de preferencias, de una manera democrática. Todo esto pone 

de manifiesto el papel activo del ciudadano en la construcción y transformación del 

orden social: un ciudadano que asume la lucha real y participativa por los derechos 

ciudadanos, trascendiendo la idea que la participación política se agota en la 

participación electoral.20 En este sentido la acción colectiva es fundamental para la 

lucha por el reconocimiento, así como por el mejoramiento de la calidad de vida de los 

diferentes sectores sociales. 21 

                                                             
17 Ibid. p. 22. Al respecto Taylor nos dice que “El no reconocimiento puede infligir una herida grave, que agobia a las 
personas con un menosprecio de sí mismas que las inhabilita. [de tal forma que] el debido reconocimiento no es…una 
cortesía sino una necesidad humana” (Fraser Nancy, Op. Cit., p. 22). En ese sentido, al buscar la reivindicación de 
identidades subvaloradas, las luchas por el reconocimiento están muy vinculadas a la defensa de los derechos 
humanos. 
18 PIZANO , Bogotá y el cambio percepciones sobre la ciudad y la ciudadanía, Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, Universidad de los Andes, 2003, p. 81. 
19 Ibid. p. 81. 
20 Según Norbert Lechner la ciudadanía pasiva es una ciudadanía instrumental ligada exclusivamente al “referente 
político estatal” que aunque “se dirige al sistema político en tanto solución a los problemas sociales”, considera la 
política “como algo ajeno”. Mientras que la ciudadanía activa, según este autor alude a una ciudadanía política que 
“se refiere no tanto a la política institucionalizada en el sistema político, como a la acción colectiva de los propios 
ciudadanos”. (LECHNER Norbert Nuevas ciudadanías En: Revista de Estudios Sociales, Bogotá. No. 5, Enero de 
2002, págs.. 25-31.  Citado en Ibid pg. 81.  
21 En esta dirección es importante resaltar la perspectiva de Murillo y Gómez.. Además de reconocer la cultura 
ciudadana como una dimensión fundamental del espacio público, resaltan la importancia de la infraestructura pública 
en la construcción del espacio público. Sostienen que la combinación de esas dimensiones (intangibles y tangibles) 
del espacio público es crucial para entender la progresión democrática de una ciudad. El aporte de los autores consiste 
en la importancia que dan a la infraestructura pública como factor relevante a la hora de entender el ejercicio 
ciudadano. Al trascender el tema de la cultura ciudadana, este enfoque pone de manifiesto que no debemos entender 
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 Así las cosas, la ciudadanía se convierte, en una lucha encaminada al logro de la 

inclusión a través de la transformación de las desigualdades y las discriminaciones. Esta 

concepción de la ciudadanía representa la búsqueda de un punto medio entre las 

visiones liberales y comunitarias de la democracia.22 En esa dirección y teniendo en 

cuenta que en la historia de la sociedad capitalista, los principios ordenadores de la 

sociedad han sido el mercado o el Estado, (con su énfasis en los principios de libertad e 

igualdad, respectivamente), algunos teóricos de la nueva izquierda han caído en cuenta 

de la necesidad de compatibilizar estos principios, dada la incapacidad del Estado y el 

mercado para solucionar los problemas de inequidad social.  En este contexto, han 

replanteado el concepto de ciudadanía entendiendo al ciudadano no como el 

maximizador individual en el mercado, ni como el receptor pasivo de los beneficios que 

el Estado debe otorgar, sino como persona activa en las luchas contra la opresión, la 

inequidad y la desigualdad.  

Al respecto, Mouffe y Laclau nos dicen que tras la segunda guerra mundial la 

mercantilización y burocratización de las relaciones sociales han evidenciado nuevas 

inequidades, lo que ha dado origen a la expansión del discurso democrático. En otras 

palabras, los autores argumentan que a raíz de las nuevas inequidades han surgido 

nuevos actores sociales interesados en luchar por la igualdad económica y por la 

exigencia de nuevos derechos sociales económicos y culturales.23 En la medida que el 

                                                                                                                                                                                   
el ejercicio ciudadano exclusivamente como una lucha por el reconocimiento, sino que se encamina también a logros 
tangibles como el de construcción de infraestructura que posibilite el mejoramiento de la calidad de vida. MURILLO, 
Gabriel, GOMEZ, Victoria (Compiladores). Redefinición del espacio público, eslabonamiento conceptual y 
seguimiento de las  políticas públicas en Colombia, Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, 
Departamento de Ciencia Política, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Programa Latinoamericano, 
Inter-American Foundation, 2005). 
22 Esta concepción concuerda con el liberalismo en el reconocimiento de la autonomía individual y la pluralidad de 
formas de vida, mientras que coincide con el comunitarismo al postular la existencia de una ética ciudadana virtuosa, 
que permite la cohesión social, o la definición del bien común. Al mezclar la autonomía individual con la ética 
ciudadana, esta corriente busca un equilibrio entre la igualdad y la libertad. Se trata entonces de buscar la integración 
social sin producir homogenización, a la vez que respetar la individuación sin generar fragmentación. De esta forma, 
la ética virtuosa, convertida en cultura ciudadana, constituye unos mínimos de cohesión que permiten la convivencia 
en la diferencia. Así las cosas, la cultura ciudadana no puede equipararse completamente a la ética virtuosa, ya que 
esta última se basaba en la idea de la homogeneidad de los seres humanos, y reconocía como virtuosa una única 
forma de vida, reproduciendo la exclusión. Por lo tanto, desde esta perspectiva revisada, se entiende lo público como 
la búsqueda dialogada pero jamás totalmente consensuada de nociones de bien común.  
23 Por poner unos ejemplos, los autores sostienen que la mercantilización y la consecuente penetración del 
capitalismo en todas las relaciones sociales que han acelerado los procesos de urbanización, también han relegando a 
las clases populares a las periferias de las grandes ciudades y “a la falta general de servicios y de equipamiento 
colectivo”(MOUFFE, LACLAU, Op. Cit., p. 204).  Por otra parte, al proveer a sus ciudadanos con servicios sociales 
frente al desempleo, la enfermedad y la vejez, entre otros,  el Estado de Bienestar ha entrado en un proceso de 
burocratización que lo ha convertido en otro foco de desigualdades sociales y conflictos. (Ibid. p. 205). Un tercer foco 
de desigualdades identificado por los autores corresponde a la homogenización cultural que se ha dado a manos de la 
expansión de los medios masivos de comunicación. Esta nueva cultura de masas que reconoce a los individuos como 
iguales en la medida que son consumidores, potencia nuevas resistencias y luchas que ponen de manifiesto 
identidades alternativas y formas de ser diferentes a las del consumidor. (Ibid. p. 207-208) 
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ciudadano está expuesto a la desigualdad política, económica, social y cultural, se 

entiende que sus luchas y reivindicaciones apunten tanto a la redistribución como al 

reconocimiento.24 En este escenario de ampliación de los DDHH, las ciudadanías van a 

convertirse en las formas de lucha por medio de las cuales frenar las inequidades, las 

exclusiones y la opresión, para acceder a una vida digna.  

En el caso de los jóvenes, la homogenización cultural se expresa en lo que Valenzuela25 

ha llamado la juvenilización de lo juvenil, es decir, la concepción  de lo juvenil, 

asociada exclusivamente al cuidado y la estética corporal, imagen que ha sido difundida 

a nivel mundial a través de las industrias culturales que con la aceleración de los 

procesos de globalización, penetran con mayor facilidad todas las esferas de la vida 

social26. Este estado de cosas normaliza según Margulis y Urresti, la imagen del joven 

ideal como un “modernizador, pragmático, emprendedor, manipulador, una mezcla 

invencible que lleva inscriptos los emblemas del neoliberalismo triunfante”.27  

 

Sin embargo, al ver a los jóvenes exclusivamente como consumidores, la racionalidad 

de la sociedad de mercado entra en contradicción con muchas formas de ser joven, 

desde donde emanan múltiples resistencias contra el neoliberalismo y la imagen del 

joven ideal que promueve.28 De esta manera, aun cuando las industrias culturales 

permiten hablar de una cultura juvenil, y construir la identidad de lo juvenil, el 

problema radica en que dicha cultura se asume como unitaria y pasa a representar lo 

juvenil únicamente como sinónimo de consumo y mercancías. En este sentido, es 

evidente el círculo vicioso referenciado por Fraser en la medida que al no poder afirmar 

                                                             
24 En palabras de Fraser, las colectividades “pueden padecer tanto la mala distribución socioeconómica como el 
erróneo reconocimiento cultural”. De ahí que muchas veces los oprimidos enfrenten el “círculo vicioso de la 
subordinación cultural y económica” según el cual “las normas culturales injustamente parcializadas en contra de 
algunos, están institucionalizadas en el Estado y la economía, [a la vez que] “las desventajas económicas impiden la 
participación igualitaria en la construcción de la cultura…”. (FRASER, Op. Cit. p. 23). De ahí que según la autora, la 
justicia requiera tanto de la redistribución como del reconocimiento.  
 
25 VALENZUELA, José Manuel, Op. Cit. 
26 En la misma dirección, Barbero nos dice que la forma adecuada de ser joven se construye a través de medios 
publicitarios que propagan  la hegemonía del cuerpo y su sobrevaloración como fuente de prestigio.  Esta idea 
extendida a toda la sociedad genera la visión de un presente perpetuo que no acepta el envejecimiento. (MARTÍN-
BARBERO, Jesús, Op. Cit).  
27 MARGULIS Mario, URRESTI Marcelo, Op. Cit, p. 18. Es lo que los autores llaman el heredero legítimo del 
sistema en el que confluyen la virtud de ser “rígidamente economicista…agresivo en términos de reingeniería de 
empresas, políticamente antiestatista, defensor de los valores de la familia, productor de una imagen de confianza , 
obsesionado por el control del conflicto…opuesto a que se limiten ganancias y se distribuya lo que se produce 
individualmente, confiado en la expansión del sistema como solución de los problemas más generales, satisfecho por 
encontrarse en un mundo de competencia en el que hay ganadores y perdedores” (Ibid).   
28 Una forma de entender estas resistencias la constituyen “Las tribus urbanas [que] expresan una(s) nueva(s) 
forma(s) de sociabilidad y dan cuenta de una doble oposición: al proceso de juvenilización y además a las propuestas 
sociales y culturales relacionadas con la imagen del joven legítimo…”. (Ibid).  
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sus identidades por fuera del modelo predominante, los jóvenes de sectores populares 

tampoco van a poder utilizar sus capacidades para mejorar sus condiciones de vida. De 

esta forma, en el mundo contemporáneo las luchas identitarias están estrechamente 

ligadas a la lucha por los DDHH que permitan a los seres humanos excluidos del 

mercado y de sus representaciones dominantes, alcanzar condiciones para una vida 

digna, y ejercitarse como ciudadanos, en la búsqueda de esas condiciones.  

 

 

1.3 ¿La inclusión solo atañe a los ciudadanos?: la importancia del Estado para 
el éxito de la acción colectiva. 

 

Al señalar la importancia de las ciudadanías como espacios de lucha para la 

reivindicación de los DDHH, y tras haber reconocido la relevancia de la acción 

colectiva como herramienta de los actores sociales para la transformación social, no 

pretendo negar la importancia de las instituciones estatales para la construcción de la 

democracia o para la transformación social. Por el contrario quiero llamar la atención 

sobre el valor de ambos actores, (Estado y ciudadanos), al analizar y comprender las 

dinámicas de cambio social. Parafraseando a Tarrow Tilly y Mc Adam29, la política 

contestataria (de los actores sociales), muchas veces se da dentro de los andamiajes 

institucionales del Estado, a la vez que ese apoyo institucional, muchas veces refuerza 

las dinámicas contestatarias transgresoras de dichos actores, es decir, sus esfuerzos de 

lucha por fuera de la institucionalidad estatal.  

Este tema ha sido tratado por varios autores. Marcela Velasco sostiene que aun cuando 

muchos actores contestatarios promulguen discursos opuestos al del gobierno y sean 

víctimas de la represión estatal, dichos actores reconocen al Estado como una 

institución estratégica para formalizar derechos y reclamos. La autora continúa diciendo 

que la forma que asuma la respuesta del estado es crucial para el desarrollo de la 

ciudadanía en la medida que “La negociación lleva a la democratización y la expansión 

de la ciudadanía, mientras que la represión lleva al autoritarismo.”30 Al analizar los 

                                                             
29 MCADAM, Doug, TARROW, Sidney, TILLY, Charles, Dynamics of contention, Cambridge, Cambridge 
University Press, c2001.  
 
30 VELASCO, Marcela, Cambio Institucional y protesta social en Colombia 1964-2000: análisis de series de tiempo. 
En: Colombia Internacional. Bogotá. No 63 (ene-jun 2006); p. 72. 
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movimientos sociales y la democracia en el Brasil, Cardoso nos dice que “en la política 

local se hace evidente el establecimiento de alianzas o la utilización de contactos 

políticos con el fin  de ejercer influencia sobre la burocracia estatal para lograr sus 

demandas como movimiento social, al mismo tiempo que se adopta una posición 

ideológica que reafirma la autonomía de los sectores populares tanto de los partidos 

políticos como del Estado. Son alianzas estratégicas para lograr éxito como movimiento 

popular”31. Refiriéndose a los movimientos sociales latinoamericanos  Foweraker 

resalta “la importancia central del Estado como proveedor de recursos escasos”, que 

lleva a que los movimientos sociales desarrollen una aproximación estratégica hacia 

este.32  

En consecuencia, parece sensato sostener que la inclusión de los actores contestatarios a 

través de las luchas por la redistribución y el reconocimiento, tiene que ver con su 

capacidad de participación e injerencia en la toma de decisiones concertadas y 

negociadas, después de episodios contestatarios. Teniendo en cuenta que la inclusión 

está estrechamente vinculada con las respuestas que los gobiernos dan a las acciones 

colectivas contestatarias, sostenemos que el éxito de la inclusión va a depender del 

reconocimiento que haga el Estado de los actores contestatarios y del cumplimiento de 

los acuerdos pactados.  

Dicho esto el autor debe saber que al hablar de inclusión nos estaremos refiriendo a la 

capacidad de los ciudadanos de participar en la toma de decisiones para transformar las 

desigualdades políticas, sociales, económicas y culturales. 

1.4 Descifrando la trayectoria de la red: La acción colectiva contestataria y la 

inclusión ciudadana 

Hemos visto que la acción colectiva, que se teje en las interacción de los ciudadanos, 

juega un papel muy importante como medio a través del cual los ellos emprenden sus 

luchas por la transformación de su entorno cotidiano. De esta manera, la acción 

colectiva no debe entenderse como la construcción de un actor uniforme y 

predeterminado. Al contrario, representa un fenómeno de construcción constante y 

                                                             
31 Cardoso citado en: RAMIREZ María Clemencia, Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el 
movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, ICANH, COLCIENCIAS, 2001, p. 130 

32Foweraker citado en: RAMIREZ María Clemencia, Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el 
movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, ICANH, COLCIENCIAS, 2001, p. 130). 
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dinámico, que toma forma en las relaciones con múltiples actores, incluyendo actores 

estatales o de gobierno. En esta dirección acogemos a Melucci cuando nos dice que “la 

acción colectiva contemporánea asume la forma de redes sumergidas en la vida 

cotidiana”33, entendiéndola como “un producto social, un conjunto de relaciones 

sociales, un proceso que se construye y se negocia”.34 Así las cosas, las dinámicas entre 

actores, que posibilitan o no el surgimiento de acciones colectivas, nos abren un campo 

de análisis muy amplio. En consecuencia, podemos entrar a preguntarnos por las 

oportunidades que se presentan, las amenazas que se perciben, los repertorios que se 

manejan, las alianzas que se hacen o las redes que se construyen entre dichos actores y 

la manera en que estos procesos inciden en la configuración de la acción colectiva. 

En esa dirección  Tilly, Tarrow y McAdam definen la política contestataria transgresora 

como, una “interacción episódica, pública y colectiva entre reclamantes y los objetos de 

sus reclamo cuando a) por lo menos un gobierno es reclamante u objeto de reclamos  b) 

si se logra el reclamo se verán afectados los intereses de por lo menos una de las partes 

y c) se da una combinación de formas de lucha convencionales e innovadoras”35. Esta 

definición concuerda con lo que hemos venido diciendo sobre la transformación en la 

percepción de lo público, que ya no está limitado a algunos sino que se abre para 

permitir la interacción transitoria entre actores diferentes, que debaten para construir lo 

colectivo. La definición también recoge la importancia de la injerencia  estatal que 

como vimos es esencial para la construcción democrática. Adicionalmente la definición 

pone de manifiesto el potencial transformador de la acción contestataria. En palabras de 

los autores, la implicación más importante de su enfoque es que reconoce que “la 

contestación se desarrolla a través de la interacción social [a la vez que]  pone en el 

centro del análisis a la construcción social”36.  

No debe sorprender que esta definición surja en contraposición a la agenda clásica de 

los movimientos sociales. Según los autores, dicha agenda se queda en un análisis 

estático que no permite analizar interacciones entre actores, tanto al exterior como al 
                                                             
33Melucci, citado en, RAMIREZ María Clemencia, Entre el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el 
movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, Bogotá, ICANH, COLCIENCIAS, 2001, p. 129. 
34 (Melucci, citado en, Ramírez María Clemencia…, p. 131). En la misma dirección, Álvarez  define la acción 
colectiva como “Tejidos de comunicación e interacción interpersonales e interorganizativos que mantienen a lo largo 
del tiempo, de manera formal o informal, los líderes, asesores y articuladores de los movimientos sociales”(Alvarez, 
citado en, Ramírez María Clemencia…, p. 129). 
 

35 MCADAM, TARROW, TILLY,  Op. Cit, p. 5.   
36 Ibid, p. 51. 
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interior de los movimientos. Generalmente se centra en un único actor, desconociendo 

la importancia de aliados y enemigos para la configuración de la acción contestataria. Al 

dejar de lado las interacciones, la agenda se limita al análisis de los orígenes de los 

movimientos, sin lograr explicar su permanencia en el tiempo, o los cambios que se dan 

entre un episodio contestatario y otro, en la trayectoria de un mismo movimiento 

social.37  

De ahí que los autores reconozcan que  las intenciones o los marcos discursivos de los 

actores contestatarios no bastan para dar cuenta de la evolución de una trayectoria 

contestataria, o que para hacerlo tampoco es suficiente con mirar a los procesos de 

cambio estructurales que facilitan o impiden el desarrollo de una acción contestataria. 

Por lo tanto, lo particular de este enfoque es la articulación que intenta hacer de dos 

tendencias anteriormente separadas para analizar los movimientos sociales: la que mira 

a las estructuras y la que se centra en las identidades. Así las cosas, los autores 

reconocen que tanto los procesos de cambio social como las decisiones y acciones 

individuales son importantes para entender los procesos contestatarios, pero el poder 

explicativo está en las redes de interacción que se establecen entre diferentes actores 

sociales.38 En este sentido los procesos relacionales son indispensables para entender el 

decurso de la acción contestataria.  

Es por eso que al identificar mecanismos para el análisis de todo tipo de contestación 

política McAdam etal los clasifican como mecanismos ambientales, cognitivos y 

relacionales, que dan cuenta de los factores estructurales, individuales y relacionales 

que afectan la viabilidad de la política contestataria39. Los mecanismos ambientales se 

                                                             
37 En la misma dirección el enfoque de McAdam, Tarrow y Tilly es crítico de dos modelos de acción contestataria: el  
movement career model y el Protest cycle model. Para los autores el primero asumía que un movimiento contestatario 
se iniciaba siempre con la ayuda institucional del estado, a tal punto que terminaba preocupándose más por mantener 
su posición dentro de la burocracia que por el propio movimiento. Este modelo es estático en tanto asume que el 
movimiento se termina convirtiendo en un grupo de interés. Adicionalmente este modelo se concentraba en las 
dinámicas internas del movimiento y no tenía en cuenta otras interacciones hacia afuera que influyeran sobre las 
metas, la organización y las tácticas del movimiento. El  segundo modelo introducía al análisis a otros actores, pero 
se quedaba corto al suponer que los ciclos de contestación terminaban siempre en la desmovilización sin dejar 
espacio para que la movilización surgiera en diferentes momentos del ciclo. De esta manera dejaba por fuera la 
interacción entre identidades y actores para explicar la acción. Es por eso que Tilly, Tarrow y McAdam buscan 
“superar tres críticas frecuentes a la agenda clásica: su carácter estático, su pobre representación de la interacción 
entre actores y la reducción de experiencia compleja al enmarcado discursivo y al cálculo estratégico”(Ibid., p. 190).  
38 Ibid., p. 23.  
39 A través de esos mecanismos es posible, según los autores, explicar el curso y la transformación de la contestación, 
(incluyendo el impacto que tiene por fuera de los escenarios contestatarios); explicar cómo las personas que en 
determinado momento no están haciendo reclamos contestatarios, empiezan a hacerlos; y  explicar qué tipo de actores 
son los que se embarcan en la contestación, las identidades que asumen y las formas de interacción que producen, 
siempre contingentes. 
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refieren a “influencias generadas externamente sobre condiciones que afectan la vida 

social”40, como por ejemplo el acceso a recursos, o la aprobación de nueva legislación, 

que son procesos de cambio social externos que alteran la manera en que un actor 

contestatario puede o no hacer su acción. Los mecanismos cognitivos operan a través de 

“alteraciones en la percepción individual o colectiva”41, de tal forma que generan mayor 

conciencia de los resultados de la acción colectiva entre sus miembros y adversarios, o 

alteran el compromiso de parte de individuos hacia una iniciativa contestataria. Son a 

fin de cuentas mecanismos basados en juegos relaciones de percepción que otorgan o 

niegan el reconocimiento de los actores contestatarios. Por su parte, los mecanismos 

relacionales “alteran las conexiones entre personas, grupos y redes interpersonales”42, 

generando variaciones en las probabilidades de que ocurra una acción contestataria. 

Dentro de estas categorías los autores identifican los siguientes mecanismos: la 

atribución de amenaza y oportunidad; la apropiación social; los intermediarios 

(“brokers”); la certificación; la descertificación; la formación de categorías; el cambio 

de objeto; el cambio de identidad; la radicalización y  la convergencia.   

 

Teniendo en cuenta los mecanismos relacionales, ambientales y cognitivos de Tilly et 

al,  y recordando que hemos definido inclusión como la capacidad de los ciudadanos de 

participar en la toma de decisiones para transformar las desigualdades sociales, 

económicas y culturales, para responder a la pregunta por los grados de inclusión que 

han alcanzado los jóvenes de la Red a través de la acción colectiva, es preciso 

preguntarnos cómo los procesos de cambio social, el reconocimiento que reciben de 

otros actores y las conexiones que establecen con intermediarios frente al poder, les 

permiten lanzar la acción colectiva y participar en la toma de decisiones para 

transformar las desigualdades. 

En consecuencia, el argumento central de este recuento es que la capacidad de 

transformación de desigualdades por medio de la acción colectiva, depende de la 

apertura de los espacios estatales, el contexto y la capacidad de agenciamiento de los 

actores sociales.  En este orden de ideas, la mayor inclusión de la Red en el derecho a la 

vida que en el derecho a la educación, surgió de la afinidad entre los discursos del 

Gobierno Distrital y la Red en el tema de los DDHH y la vida, así como de un proceso 

                                                             
40 Ibid. p. 25.  
41 Ibid. p. 26 
42 Ibid.  
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de cambio social representado por el incremento de los homicidios en la localidad, y de 

la capacidad de la Red de conectarse con intermediarios que le permitieron acceder a los 

espacios de toma de decisiones.  

1.5. Sobre el diseño metodológico 
 

Para reconstruir el contexto público-político en el que surge la Red consulté bibliografía 

secundaria  a la vez que tomé en consideración políticas públicas como algunos Planes 

de Desarrollo y los Planes Sectoriales de Educación del Distrito. Así mismo revisé 

documentos que analizaban algunas de estas políticas públicas. Para reconstruir la 

trayectoria de acción colectiva de la Red, realicé entrevistas en profundidad a 10 

jóvenes promotores de DDHH, así como a dos de los funcionarios de COLPAZ43. 

También tuve la oportunidad de hablar con algunos profesores de los colegios de la 

localidad así como con el Secretario de Gobierno y el Secretario de Educación del 

gobierno de Luis Eduardo Garzón, (2004-2008). Por último participé en las reuniones 

de la Red desde el 22 de septiembre de 2007 hasta el 14 de marzo de 2008, que 

contribuyeron a reconstruir esta historia y me permitieron familiarizarme con las 

dinámicas de la Red. También consulté artículos de periódico y de internet sobre 

algunas de las acciones de la Red y recurrí innumerables veces a las páginas web de  la 

Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, entre 

otras. Adicionalmente conté con documentos y material audiovisual que me 

proporcionaron los promotores de DDHH, sobre sus diferentes acciones. Por último 

vale la pena señalar que en los casos en los que cito a los entrevistados sin nombrarlos, 

lo hago porque ellos me han pedido permanecer en el anonimato. Miremos ahora más 

de fondo el diseño metodológico de esta investigación. 

 

La entrevista en profundidad es una estrategia para la recolección de datos aplicada a 

investigaciones cualitativas, que se basa en una relación conversacional entre el 

investigador y la persona que éste estudia. La técnica consiste en la formulación de unas 

preguntas previamente estructuradas por el investigador, aplicadas a los sujetos de la 

investigación a manera de guión a partir del cual se da rienda suelta a un diálogo entre 

investigador e investigado, en el que prima la intersubjetividad. Dicho diálogo que se va 

                                                             
43 Ver Anexo 1 para consultar la lista de los entrevistados 
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construyendo a partir de las preguntas estructuradas, rebasa el contenido de las mismas 

de tal forma que la entrevista va adquiriendo carácter de conversación entre el 

investigador y el entrevistado, quienes de manera conjunta determinan su rumbo.   Esta  

estrategia metodológica permitió generar diálogos informales con informantes claves de 

la Red y con algunos miembros de entidades con las que se relaciona, como las 

Secretarías de Educación y Gobierno y la ONG COLPAZ. En ese sentido la entrevista 

en profundidad permite que el investigador se aproxime a expertos en el tema que 

investiga, así como a agentes participantes del proceso investigado, de tal forma que la 

información obtenida sea precisa, concisa y detallada. Por otro lado, esta técnica 

permitió contrastar información y reconstruir la trayectoria de la Red desde miradas que 

desbordan los espacios de la misma. Sin embargo las entrevistas variaron en dinámica y 

contenido.  

 

En el caso de los jóvenes de la Red las entrevistas en profundidad buscaron comprender 

las memorias de los jóvenes promotores sobre la Red, la forma subjetiva en que 

interpretan las acciones de la Red, los logros de la Red, sus enemigos y aliados, sus 

dificultades, estrategias y discursos como promotores de DDHH.44 En cuanto a los 

miembros de COLPAZ las entrevistas tomaron la forma de historias de vida sobre la 

Red, remontándose a sus orígenes, reconstruyendo los perfiles de los miembros de 

COLPAZ, pasando también por las memorias de estos personajes acerca de las acciones 

de la Red, sus logros, dificultades y de más. Por otra parte, las entrevistas realizadas a 

los funcionarios públicos buscaban confrontar información ya recolectada en las otras 

entrevistas, para determinar la manera en que la Red es percibida por los agentes 

estatales relacionados con los temas de educación y vida y la forma en que la Red se 

relaciona con dichas entidades. Teniendo en cuenta que la respuesta estatal a las 

iniciativas de acción colectiva de los actores sociales es crucial para entender el éxito de 

dicha acción, la realización de estas entrevistas fue un paso fundamental para completar 

el panorama sobre los grados de inclusión alcanzados por los jóvenes promotores en el 

derecho a la vida y la educación.   

 

Sin embargo, este no fue un proceso lineal. La investigación cualitativa exige un diseño 

metodológico flexible, capaz de asumir transformaciones y alteraciones en el camino. El 

                                                             
44 Para consultar la guía de entrevista aplicada a los promotores de DDHH, remitirse al Anexo 2 
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investigador requiere entonces de la capacidad para adecuar las estrategias 

metodológicas a los avances que se hacen en la comprensión del objeto de estudio. En 

primera instancia, a mi llegada a la Red, a través de la intermediación de uno de mis 

compañeros de la Maestría que trabaja en la Secretaría de Gobierno, los promotores no 

mostraron mucha disposición frente a mi solicitud de realizar una investigación sobre 

ellos. La razón esgrimida era que se sienten utilizados por investigadores que los ven 

como simples ratones de laboratorio, que desaparecen tan pronto como han acabado su 

labor investigativa, sin dejar rastro y sin hacer retroalimentación del material que han 

producido. De ahí mi preocupación inicial por generar lazos de confianza con los 

jóvenes de la Red e introducirme en sus dinámicas cotidianas para empaparme de lo que 

es la Red.  

 

Por esta razón, el primer paso metodológico en términos de familiarización fue el de 

vincularme a las reuniones semanales de la Red como observadora participante. La 

técnica de observación participante consiste en la vinculación del investigador a los 

espacios previamente constituidos de reunión e interacción del grupo investigado, de tal 

forma que el observador se acopla a la dinámica propia de su objeto de estudio, y su 

investigación se convierte en un proceso más dentro de los proceso propios del grupo 

estudiado, en este caso la Red. Aunque mi participación en estas reuniones fue activa, la 

planeación y dinámica de las mismas nunca fue modificada por mi participación en 

ellas, ya que buscaba captar a la Red de la manera más espontánea posible. Este modus 

opernadi me permitió conocer en profundidad el tipo de temas que trabajan los 

promotores, así como retazos de la historia de la Red, sus acciones y actividades. 

Adicionalmente me abrió la posibilidad de familiarizarme con su forma de interactuar, 

su estructura interna, la forma en que toman decisiones y determinan cursos de acción, 

así como con las relaciones que establecen con actores externos. Este proceso de 

acercamiento a la Red generó cierta confianza a nombre de la cuál pude acceder a 

material audiovisual y escrito en el que se encuentran documentadas la mayoría de las 

acciones de la Red. Sin lugar a dudas este fue un insumo invaluable para la 

investigación, que me permitió seguir tejiendo en mi cabeza y en mis apuntes, la 

trayectoria de la Red. De las reuniones y los videos surgieron varios pliegos de notas, 

apuntes y anotaciones que más adelante organizaría de acuerdo a las categorías de 

análisis que menciono más adelante y que surgirían posteriormente, de la combinación 
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de la lectura de teoría sobre acción colectiva, inclusión y ciudadanía, y lo observado en 

la Red. 

 

Tras el proceso de familiarización con la Red a través de la observación participante y el 

acceso a documentos escritos y audiovisuales, pude proceder a definir de manera más 

concreta mi interés investigativo en la Red logrando formular una primera aproximación 

a las preguntas que quería hacer a los miembros de la misma. Sin embargo, a la vez que 

recolectaba información las dudas también aparecían, por lo que antes de realizar 

entrevistas a los miembros de la Red, consideré oportuno entrevistar a los miembros de 

COLPAZ, la ONG que dio vida al proyecto de la Red. Es por eso que más arriba al 

referirme a las entrevistas en profundidad realizadas a los miembros de COLPAZ las 

asemejo a historias de vida, en la medida que contaron con mucha iniciativa por parte de 

los entrevistados a quienes pedí que me contaran su versión de la historia de la Red, su 

surgimiento, los momentos significativos, los conflictos, las coyunturas. Por lo tanto 

este proceso que representa una segunda etapa del proceso metodológico se puede 

pensar como una biografía de la Red, construida desde las memorias de sus creadores o 

más antiguos moradores. Por otra parte es necesario reconocer mi intervención en la 

dinámica en la medida que era pertinente profundizar en algunos temas, llegar a otros 

inadvertidos, o simplemente aclarar dudas persistentes. De ahí el carácter de entrevista 

en profundidad que reconozco a esta dinámica de interacción con los miembros de 

COLPAZ, con quienes entablé una amena y larga conversación, en la que fueron ellos 

los mayores protagonistas.  

 

Con la trayectoria de la Red más clara, me sentí más capacitada para enfrentarme a las 

entrevistas de los jóvenes de la Red. Para hacerlo elegí a 10 de los jóvenes con quienes 

más confianza había logrado construir y quienes consideraba que por su compromiso 

eran representantes fidedignos de los promotores de DDHH. Así pude proceder a 

indagar sobre las percepciones individuales de los promotores en profundidad. Teniendo 

en cuenta que mi espacio de interacción con los promotores fueron las reuniones de la 

Red y que como se ha dicho más arriba, respeté la dinámica de dichas reuniones, las 

entrevistas en profundidad realizadas a los miembros de la Red  se llevaron a cabo 

generalmente en la sede de la Red, en horarios posteriores a las mencionadas reuniones. 

Esto permitía una mayor concentración, así como la profundización de los temas, a la 

vez que evitaba interferir en las dinámicas propias de la Red.  Sin embargo, tras realizar 
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estas entrevistas era evidente que faltaba algo para completar la historia: era necesario 

salir de la Red, toparse con otros actores que pudieran confirmar, controvertir o 

profundizar las conjeturas alcanzadas en lo que iba corrido de la investigación. Esto era 

necesario especialmente teniendo en cuenta que mi enfoque teórico parte de una 

concepción dinámica de la acción colectiva, donde ella se teje a partir de las relaciones 

entre diferentes actores sociales. Por eso la decisión de entrevistar a funcionarios 

públicos representantes de las Secretarías de Gobierno y Educación Distrital y a algunos 

profesores de los colegios locales que representan la base social de la Red.  

 

Así las cosas, estas entrevistas se orientaron a aspectos específicos de lo que había 

arrojado las entrevistas anteriores y sin duda alguna dieron nueva luz a la investigación, 

acerca del carácter diferencial de las percepciones de los diferentes actores externos 

sobre la Red y las relaciones establecidas con ella. En ese sentido por ejemplo la 

entrevista al Secretario de Gobierno buscó descifrar  la percepción de dicha entidad 

sobre el papel de la Red en las diferentes acciones colectivas relacionadas con el tema 

de la vida. Lo mismo se intentó hacer al entrevistar al Secretario de Educación, en 

referencia a las acciones relacionadas con el tema de educación. De ahí que estas 

entrevistas ayudaran a descifrar el tema de los aliados y enemigos de la Red, sus logros 

y a fin de cuentas su capacidad de participar en la toma de decisiones. En cuanto a las 

entrevistas a los profesores locales se trató de enriquecer la información sobre el apoyo 

de los colegios a la Red, la percepción de estos sobre la misma, y las relaciones que han 

establecido como aliados. 

 

Para interpretar y organizar la información obtenida de parte de los diferentes actores, se 

definieron categorías de análisis que orientarían el proceso de investigación. Vale la 

pena recordar que estas categorías se fueron definiendo paralelamente al proceso de 

recolección de información. Dichas categorías incluyen los agentes de la acción 

colectiva (¿Quiénes son?, ¿Cuál es su base social?), las estrategias empleadas por esos 

agentes, (sus aliados, sus enemigos, las redes preexistentes, los recursos materiales y 

simbólicos accesibles), los repertorios de acción colectiva (sus eslóganes, discurso y 

formas de acción empleadas) y por último el balance (logros, dificultades y 

aprendizajes). Aunque estas categorías se utilizaron primordialmente para clasificar y 

organizar la información obtenida dentro de la Red, también sirvieron para ubicar y 

analizar la información suministrada por los actores externos. Por otra parte, aun cuando 
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todas estas fuentes fueron utilizadas y sistematizadas para reconstruir la trayectoria de 

acción colectiva de la Red, como se verá en el tercer capítulo, cada fuente aporta de 

manera desigual a la construcción de los resultados.  
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CAPITULO DOS   

 El declive de la lucha armada como vía para la transformación social, la 

ampliación del discurso sobre los DDHH y la transformación de las políticas de 

educación y seguridad en Bogotá. 

Teniendo en cuenta que los actores sociales no se hacen en el vacío, sino que su acción, 

se inserta en contextos particulares marcados por discursos  hegemónicos que son 

difundidos desde los espacios de poder, y suponiendo que los actores sociales se 

adhieren a estos discursos o buscan transgredirlos, vale la pena preguntarnos ¿cuál es el 

contexto público-político que potencia el tránsito de los jóvenes en Bogotá, de la 

protesta armada al reclamo por inclusión, dignidad y equidad? Para hacerlo, es 

necesario recorrer la trayectoria de las formas de lucha juveniles en Colombia. Teniendo 

en cuenta que la universidad es una institución atravesada por los conflictos sociales de 

su época, y que fue a partir del afianzamiento del capitalismo que se dio entre los años 

50 y 60 en Colombia, que surgió la posibilidad de que masas estudiantiles se 

politizaran45, el período que va de 1957 a 1967 es un punto de partida obligado para 

entender el despegue de las luchas juveniles en el país. En este sentido, veremos el 

proceso de politización del movimiento estudiantil, que lo acercó a las formas de lucha 

armada en un contexto de auge de ideologías de izquierda, en medio de un sistema 

político cerrado a esas alternativas. Más adelante veremos cómo a partir de la década de 

los 80 y más claramente tras el fin de la Guerra Fría, la saturación de la violencia, la 

redefinición de la democracia por la nueva izquierda y la ampliación de los DDHH 

confluyen, generando la devaluación de la vía armada como forma de lucha aceptable 

para la transformación de las estructuras sociales. En el caso colombiano esto se 

materializa en los procesos de paz emprendidos durante el gobierno de Belisario 

Betancur (1982-1986), donde se inician procesos de transición de algunas guerrillas 

colombianas a la democracia, que se consolidarán más tarde dentro del marco de la 

Constitución de 1991. En este contexto de apertura democrática, la Carta Magna va a 

abrir la posibilidad de participación para los jóvenes, a la vez que va a transformar las 

responsabilidades estatales en materia de educación y seguridad, entendidas como 

derechos ciudadanos. Con esto en mente, la última parte de este capítulo analiza la 

                                                             
45 LEAL BUITRAGO, Francisco, La frustración política de una generación. La universidad colombiana y la 
formación de un movimiento estudiantil 1958-1967, En: Desarrollo y Sociedad, Bogotá, No., 6, (julio 1981), p. 299-
325. 
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manera en que el renovado discurso democrático se introduce en el gobierno Distrital, 

generando transformaciones en las políticas de seguridad y educación de Bogotá. Esto 

último con el fin de entender la manera en que en la práctica, dos temas fundamentales 

desde el punto de vista juvenil (vida y educación), han abierto espacios desde el 

gobierno para que los ciudadanos puedan buscar una vida digna, tanto en términos 

económicos como identitarios. En otras palabras, busco capturar la manera en que el 

contexto de ampliación de los DDHH que se ha dado a raíz de la visibilización  de 

nuevas  desigualdades sociales, económicas y culturales, ha sido absorbido por las 

mentalidades juveniles y la institucionalidad Distrital, de tal manera que sea posible 

situar las reivindicaciones de la Red en el tiempo y el espacio, dentro de su contexto 

histórico concreto.  

 

2.1 El auge de la lucha armada como medio para la transformación social y la 

politización del movimiento estudiantil colombiano (1957-1967). 

 

La revolución demográfica que se dio entre los años 50 y 60 en Colombia, como 

resultado de la consolidación del capitalismo, produjo el surgimiento de clases medias 

con capacidad para acceder a la educación universitaria. Esta ampliación de la matrícula 

universitaria a su vez, permitió la politización de un incrementado número de 

estudiantes al ponerlos en contacto con ideas de izquierda provenientes tanto del estudio 

de los académicos como de la experiencia reciente de la Revolución Cubana, en un 

contexto de auge “de la ideología de izquierda en el país”.46 Es en este proceso que el 

naciente movimiento estudiantil, que no solo ayudó a derrocar al gobierno de Rojas 

Pinilla en 1957, sino que realizó numerosas manifestaciones gremiales en pro de la 

autonomía universitaria y de conflictos presupuestales, se va politizando por la 

necesidad de trascender las luchas eminentemente gremiales de los estudiantes, dentro 

de un sistema político hostil a la injerencia de los estudiantes en política.  

Siguiendo a Ruiz, tras la consolidación del movimiento estudiantil en 1963, se hizo más 

apremiante la necesidad de los líderes estudiantiles de politizar sus luchas y 

reivindicaciones, en la medida que se enfrentaban a un sistema político cerrado que no 

tramitaba sus intereses, por considerarlos adversos a los de las elites frentenacionalistas. 

                                                             
46 RUIZ MONTEALEGRE, Manuel, Sueños y realidades, procesos de organización estudiantil 1954-1966, Bogotá, 
Universidad Nacional de Colombia, 2002, p. 128.  
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Concientes de la imposibilidad de reivindicar sus luchas políticas  (no gremiales), desde 

la vía institucional, los líderes estudiantiles justificaron cada vez con más fuerza la 

opción armada como única forma de lucha para generar verdaderas transformaciones de 

las estructuras sociales. En palabras de Leal, había una disyuntiva entre el Estado y los 

estudiantes universitarios. Mientras los últimos “construían proyectos ideales de cambio 

y de revolución”47, el Estado velaba por distanciar a los estudiantes de la política. Esta 

contradicción no podía más que reforzar el apoyo a la lucha armada48.  

Como lo señala Gonzalo Sánchez, los intelectuales de los años sesenta y setenta se 

constituyeron en críticos del orden existente, que forjaron formas de poder alternativo  

(y armado), de manera que en los claustros universitarios “casi sin advertirlo se 

[encontraban] el intelectual y el guerrillero”49. En palabras de Ruiz “en definitiva fueron 

muchos los que optaron por ingresar a la guerrilla, bien al ELN a las FARC o al EPL”50. 

En este contexto, la fusión de la teoría y la práctica para alcanzar una verdadera 

transformación social, se hace evidente en casos como el del cura Camilo Torres, o el 

líder estudiantil Jaime Arenas51. 

La creciente asociación por parte del gobierno, de núcleos del movimiento estudiantil 

con movimientos guerrilleros, justificó la persecución de estos líderes y el 

acrecentamiento de la represión estatal.  Retomando a Ruiz, “Desde la agudización del 

“tropel” y la participación de algunos estudiantes en la guerrilla, el gobierno empezó a 

señalar al movimiento estudiantil como foco de insurrección, a desacreditar y a sindicar 

la protesta estudiantil”52. Todo lo cual contribuía a radicalizar la lucha armada. Dicho 

todo esto, puede pensarse que la lucha armada fue incentivada por los altos niveles de 

                                                             
47 LEAL BUITRAGO, Op. Cit. p. 314. 
48En el caso de la Universidad Nacional, había amplia disponibilidad de espacios de socialización, como los 
periódicos de facultad, las cafeterías, las clases y los pasillos, que permitían a los líderes estudiantiles difundir sus 
discursos revolucionarios o contestatarios frente al poder estatal. (RUIZ, Op. Cit., p. 127-128). Esto no quiere decir 
que todos los estudiantes optaran por la lucha armada, pero sí que dadas las circunstancias nacionales e 
internacionales, la idea de la lucha armada era percibida como una posibilidad real, factible, e incluso necesaria entre 
gran parte de los jóvenes de ese entonces. 
49SANCEZ Gonzalo, Intelectuales… poder…y cultura nacional. En: Análisis Político. Bogotá. No. 34 (mayo-agosto 
1998), p. 133.  
50 RUIZ, Op. Cit, p. 203. 
51 Por un lado Camilo era catedrático de la Universidad Nacional y creador del movimiento político Frente Unido, a 
la vez que combatiente en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), creado en 1965. Por su parte Arenas 
era líder estudiantil de la Universidad Industrial de Santander, líder del movimiento estudiantil, miembro del Frente 
Unido y uno de los autores intelectuales del ELN (Ibid.). 
52 Ibid. p. 194. Al respecto es ilustrativo que tras la huelga de la Universidad de Antioquia en 1965 exigiendo la 
renuncia del rector, el gobierno declaró el estado de sitio y varios estudiantes fueron detenidos y llevados a Consejo 
de Guerra. Adicionalmente es ilustrativo que el decreto 2128 de 1966  señaló las obligaciones de los estudiantes en lo 
referente a la asistencia a clases, condenó la ausencia colectiva de las aulas como actos de indisciplina y autorizó a las 
universidades para tomar medidas de hecho en caso de incumplimiento de esas normas. (Ibid., p. 206).  
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represión estatal y el cierre del sistema político colombiano durante el Frente Nacional. 

Al respecto Sánchez sostiene que “El arbitrario manejo del Estado de Sitio, durante todo 

el período de la violencia y durante la agitación social de los años sesenta y setenta, 

explica en buena medida la emergencia de grupos guerrilleros como el M-19”53. 

 

La creación de este grupo armado en 1970 a raíz del “robo” de las elecciones 

presidenciales al candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), Gustavo Rojas 

Pinilla, también obedecía al cierre del sistema político. Tras el “robo” de estas 

elecciones en 1970, los militantes de la ANAPO y algunos miembros de las FARC 

crearon el Movimiento 19 de Abril (M-19) guiado por la consigna “Con el pueblo, con 

las armas, al poder” 54.  En este orden de ideas es claro que tanto la experiencia cubana 

como los espacios abiertos a la reproducción de los discursos de oposición al gobierno, 

y el carácter represivo del Frente Nacional, contribuyeron a crear un ambiente propicio 

para la lucha armada. En ese ambiente cultural concreto, los marcos interpretativos 

hegemónicos hostiles al comunismo, eran difundidos desde el poder en diferentes 

sectores sociales, reproduciendo la polarización de la sociedad. De tal forma que los 

jóvenes izquierdistas defendían un discurso contra hegemónico. Como veremos más 

adelante en este capítulo, lo mismo sucede con los jóvenes de la Red, en la medida que 

desde un sector popular reciben un discurso hegemónico sobre los DDHH. La diferencia 

es que los jóvenes de la Red no construyen un discurso contra hegemónico, sino que 

redefinen el discurso de los DDHH desde su vivencia personal. Con esto en mente vale 

la pena preguntarnos si la lucha armada era una opción viable y deseable, ¿qué fue lo 

que la convirtió en indeseable y poco factible? 

2.2 La Renovación de la Izquierda y la Revalorización de la Democracia  

 

En principio está el proceso de renovación de la izquierda intelectual tanto a nivel 

global como en el contexto latinoamericano, que se empieza a dar desde los años 70 y 

se hace más apremiante tras el fin de la Guerra Fría. Como se vio en el capítulo anterior, 

                                                             
53 SÁNCHEZ Gonzalo, La Guerra contra los Derechos del Hombre, En: Análisis Político. Bogotá, No. 46. (Mayo-
agosto 2002) p. 186. 
54El nombre de esta guerrilla hace alusión a la fecha en que les robaron las elecciones, el 19 de abril de 1970. Esta 
guerrilla protagonizó numerosas acciones insurgentes que llegaron a conmocionar al país. Entre dichas acciones se 
destacan especialmente la toma del palacio de justicia el 6 de noviembre de 1985, la toma de la embajada de 
República Dominicana en…, y el robo de la espada de Bolívar tras la toma de la Quinta de Bolívar el 17 de enero de 
1974. También es de destacar el secuestro y asesinato del dirigente sindical, José Raquel Mercado, presidente de la 
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), en 1976, por traicionar los intereses del pueblo.  
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esa redefinición implicó pasar de pensar la lucha de clases y la revolución como motor 

de la historia, a adjudicarle un papel primordial a la reforma de la democracia como 

medio de transformación para el logro de una sociedad más equitativa. Siguiendo a 

Dagnino55, en su crítica al reduccionismo económico del marxismo ortodoxo, Gramsci 

reconoce la “profunda imbricación entre cultura, política y economía” o entre las 

fuerzas materiales y culturales. En estas circunstancias las relaciones de producción y la 

condición de clase pierden su papel determinante como referentes exclusivos a la hora 

de pensar la transformación social. En otras palabras, en “la transformación social…la 

revolución ya no se entiende como el acto de insurrección que consiste en apoderarse 

del Estado, sino como un proceso del cual la reforma intelectual y moral es parte 

integral…”56.  

En este orden de ideas, las estructuras sociales pierden relevancia frente al problema de 

la constitución de los sujetos. Así las cosas, los sujetos no están previamente 

determinados por las estructuras sociales, sino que estos construyen y negocian sus 

identidades en medio de interacciones conflictivas dentro de la sociedad civil . En estas 

circunstancias, la sociedad civil se entiende como terreno de lucha entre actores 

heterogéneos, donde se da una ampliación del terreno político a espacios sociales 

inadvertidos, en los que se desenvuelven y definen las relaciones de poder 

constantemente. No es coincidencial que los teóricos de la nueva izquierda asuman un 

compromiso central frente a la construcción de una voluntad colectiva no  absoluta, 

permanente o irrefutable, sino basada en la búsqueda de la “unidad dentro de la 

diversidad”57. Así las cosas desde los revisionistas de izquierda, la reforma democrática 

pasa por la superación de inequidades producidas desde el mercado y el Estado Social 

de Derecho, como por el reconocimiento de la diversidad cultural.58 Lo que genera una 

ampliación de los DDHH a espacios sociales, económicos y cultuales, inadvertidos por 

el discurso ortodoxo marxista y las primeras democracias liberales modernas.  

Esa ampliación de los DDHH está a su vez relacionada con la difusión del discurso 

democrático a nuevos espacios sociales como el trabajo, la salud, los colegios, entre 

otros. En este orden de ideas, el ensanchamiento de las titularidades a las que los 

                                                             
55DAGNINO Evelina, Cultura ciudadanía y democracia: los discursos cambiantes de la izquierda latinoamericana, en 
Escobar Arturo  , Álvarez Sonia y Dagnino Evelina, Política cultural y cultura política: una nueva mirada sobre los 
movimientos sociales latinoamericanos, Bogotá D.C. Taurus- ICANH, 2001,  
56 Ibid. p. 56.  
57 Ibid. p. 60.  
58 MOUFFE, LACLAU, Op. Cit.  
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ciudadanos deben poder acceder y con las que el Estado se debe comprometer, va 

acompañada de una redefinición de la democracia según la cual los ciudadanos deben 

tener la posibilidad de acceder a todas las condiciones que les permitan incluirse en el 

desarrollo y alcanzar una vida digna. En ese sentido, la urgencia de la izquierda por 

romper tanto con el reduccionismo de clase marxista, como con el pluralismo liberal 

burgués, que excluyen identidades alternativas, se traduce en la necesidad de reconocer 

la diferencia, sin abandonar su preocupación histórica por la igualdad.59    

2.3 La Saturación de la Violencia y la Democracia como una Esperanza 

Sin embargo la renovación de la izquierda no es el único proceso asociado a la 

devaluación de la revolución como forma de lucha o a la revalorización de la 

democracia que se da en América Latina desde finales de los años 70. Siguiendo a 

Lechner, la experiencia traumática de las dictaduras y los gobiernos autoritarios 

latinoamericanos, bajo los cuales se instauró “una violencia sistemática [y] un orden 

programáticamente…excluyente [donde la] lógica de la guerra [estableció como 

norma], la aniquilación del adversario y la abolición de las diferencias”60, permitió 

revalorar la democracia, como una esperanza. En ese contexto, los intelectuales de 

izquierda muchas veces obligados al exilio, o censurados desde los espacios de poder, 

denunciaron el autoritarismo “en nombre de los derechos humanos”. Respecto del caso 

colombiano, Sánchez señala cómo durante el gobierno de Julio Cesar Turbay (1978-

1982) y su Estatuto de Seguridad, “por primera vez de manera generalizada, capas 

intelectuales fueron sometidas a la represión, a los allanamientos, a los interrogatorios 

bajo tortura y al exilio”61. En este contexto –nos dice el autor- los intelectuales 

colombianos protestaron contra las violaciones a los DDHH, los atropellos y 

encarcelamientos que sufrieron, de tal forma que se “generalizó la denuncia e incluso la 

movilización internacional”62. 

En otras palabras, al sufrir en carne propia las arbitrariedades de las dictaduras, los 

intelectuales luchaban “por el derecho a la vida de todos”63. En este sentido, “la 

revalorización de la antes criticada democracia formal, se inicia…a partir de la propia 

experiencia personal más que de una reflexión teórica”64. En esa dirección, desde la 

                                                             
59 DAGNINO Evelina, Op. Cit. p. 64.  
60 LECHNER, Los patios interiores… Op. Cit. p. 25-26.  
61SANCHEZ, Intelectuales…poder…, Op. Cit.,  p. 117.  
62 Ibid.  
63 LECHNER, Op. Cit., p. 26.  
64 Ibid. p. 29.  
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vivencia personal de los golpes de Estado, los intelectuales de izquierda entendieron que 

el socialismo no podía ser un golpe, o lo que es lo mismo, no podía reivindicar el uso de 

la fuerza, la violencia y la revolución, como formas de hacerse al poder o generar 

cambios sociales. En síntesis, la experiencia traumática de la violencia generó una 

ruptura de los intelectuales de izquierda con la estrategia guerrillera y la necesidad de 

establecer reglas de juego reconocidas por todos, para reivindicar el valor de la vida y 

negociar las opiniones en pugna.  

No debe sorprender que esas sociedades, saturadas de violencia, buscaran rechazarla y 

recuperar los DDHH. Al respecto es ilustrativo que “solo entre 1974 y 2002 se han 

creado 21 comisiones de la verdad en el mundo, tradición que…llega a Latino América 

con las comisiones de El Salvador y Guatemala después de la guerra, y de Argentina y 

Chile, una vez depuestas las dictaduras”. La búsqueda de la verdad, que expresa la 

necesidad de encontrar una explicación, refleja el repudio de la violencia, la necesidad 

de contenerla65. 

2.4 Los Procesos de Reconciliación en Colombia, la Séptima Papeleta y la Nueva 

Constitución Política (1982-1991) 

 

Estas transformaciones confluyen en Colombia en los procesos de reconciliación 

puestos en marcha durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), luego del 

Estatuto de Seguridad ya mencionado. En este contexto los intelectuales colombianos 

asumen una nueva posición frente al Estado y la insurgencia, convirtiéndose en 

facilitadores de la comunicación entre esos dos actores. Entendidos como intelectuales 

para la democracia los intelectuales reconocen que desde el Estado se pueden cumplir 

tareas democratizadoras y que por el contrario, desde la insurgencia se alimentan 

“actitudes, prácticas y visiones despóticas de la sociedad”66. Lo particular de este 

contexto es que denota un cambio en la actitud de las elites gobernantes frente a las 

formas de solucionar los conflictos sociales, y a favor de la apertura democrática, cosa 

que era impensable durante el Frente Nacional.  

                                                             
65En ese sentido la verdad y la memoria cumplen una función de catarsis en la medida que contar las atrocidades 
ocurridas permite liberarse de recuerdos que en muchos casos quedaron inscritos incluso físicamente en el cuerpo. Al 
decir de Sánchez, “es la huella de una experiencia física indeleble, la que crea la necesidad también física de contar, 
de dar testimonio, en busca de alguna forma de simbolización de lo real que permita salir…de la marca de la memoria 
en bruto” (SANCHEZ, Gonzalo, Los psicoanalistas, la guerrilla y la memoria, En: Análisis Político, Bogotá. No. 54, 
(mayo-agosto 2005), p. 86.    
66 Ibid. p. 136.  
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A pesar del valor de estos procesos de reconciliación, que reflejan el inicio de la 

democratización de la cultura política, y que permitieron la reinserción de muchos 

guerrilleros a la vida civil por medio de la amnistía, también es cierto que las guerrillas 

continuaron combatiendo. En este sentido en 1985 en medio de los procesos de 

negociación las FARC crearon el partido político Unión Patriótica (UP), a través del 

cual participaron en las elecciones presidenciales de 1986, en las que su candidato Jaime 

Pardo Leal obtuvo el tercer lugar67. Pero los numerosos integrantes de la UP fueron 

víctimas de asesinatos selectivos perpetrados por grupos de extrema derecha, 

narcotraficantes y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, poniendo de 

manifiesto la intolerancia por parte de algunos sectores sociales frente a visiones 

políticas no tradicionales68. Aunque las cifras de asesinatos de miembros de la UP son 

desconocidas, estos acontecimientos representaron el “politicidio” 69 de la UP. En la 

misma dirección la muerte del jefe máximo del M-19 en un accidente aéreo en 1983, 

detuvo las negociaciones de este grupo con el gobierno de Betancur, mientras que su 

propuesta de crear una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), encargada de 

reformar la Constitución política para que terceras fuerzas pudieran representar los 

intereses de las minorías, fue rechazada por el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990). 

Teniendo en cuenta este panorama político no es difícil entender la renuencia del ELN y 

el EPL frente a las posibilidades de desmovilizarse, más si tenemos en cuenta que 

durante los diálogos entre el gobierno y el EPL, fue asesinado Ernesto Rojas, su 

máximo comandante.  

Lo particular de esta coyuntura es que la negativa del gobierno frente a la propuesta del 

M-19, desató una movilización estudiantil masiva, a favor de esa iniciativa, lo que 

terminó favoreciendo y posibilitando la desmovilización tanto del M-19 como del EPL. 

A través de esta movilización masiva, se puede observar la determinación de los jóvenes 

por afirmar la vía democrática como forma de lucha y de acceso al poder, en la medida 

que exigían la inclusión de una séptima papeleta en las elecciones del 11 de Marzo de 

                                                             
67KIRK, Robin, More Terrible than Death: massacres, drugs and América´s war in Colombia, New York, Public 
Affairs, c2004.  El mismo año la UP obtuvo 5 Senadores, 9 Representantes a la Cámara, 14 Diputados, 351 
Concejales y 23 alcaldes. (Ibid.) 
68 Entre los miembros de la UP que fueron asesinados se pueden señalar, Jaime Pardo Leal , asesinado en 1987, 
Leonardo Posada, Representante a la Cámara, asesinado en 1986, Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial, 
asesinado en 1990, y el Senador Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994. (Republica de Colombia, Juzgado 
Tercero Penal del Circuito Especializado de Santafé de Bogotá, Sentencia sobre el asesinato del Senador Manuel 
Cepeda Vargas, Diciembre 16 de 1999, en: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/cepeda.html).(cONSULTA 
Febrero 13 de 2008).  
69 SANCHEZ, Los psicoanalistas…, Op. Cit. p. 84. 
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1990, donde los colombianos pudieran exigirle al Estado la conformación de la ANC 

para la reforma de la Constitución.  

La importancia de este suceso radica en que los estudiantes universitarios se 

movilizaron por medio y a favor de la lucha democrática, en un contexto donde el 

sicariato era una realidad cotidiana y los jóvenes sus principales ejecutores.  Para 

entender la envergadura del fenómeno basta con recordar como lo hace Martín-Barbero, 

que la irrupción de los jóvenes como actores reconocidos en el espacio público en 

Colombia, se da a través de la violencia asociada al sicariato durante los años 8070. En 

este sentido, la movilización de los estudiantes a favor de la séptima papeleta denota su 

interés por ser reconocidos no como violentos, sino como seres actuantes dentro de la 

institucionalidad democrática. Una vez más, la necesidad de incluirse dentro de la 

democracia está fuertemente asociada al rechazo de los niveles rampantes de violencia. 

Así las cosas, la ANC se creó en 1991 y en ella los militantes desmovilizados del M-19 

tuvieron una participación amplia, de 19 puestos a través del Movimiento Político 

Alianza Democrática M-19. Además de la participación en la ANC, la opción de los ex 

guerrilleros por la lucha democrática se materializó en la postulación de uno de sus 

principales líderes, Carlos Pizarro León-Gómez, como candidato presidencial para las 

elecciones de 1990. Aún cuando este líder fue asesinado antes de las elecciones, a lo 

largo de los años algunas figuras importantes del M-19 han incursionado en política, el 

caso paradigmático siendo Gustavo Navarro Wolf. En la misma dirección, la apertura 

democrática posibilitada por la nueva Constitución, planteó un escenario favorable a la 

desmovilización del EPL, que se hizo efectiva en febrero de 1991, tras las 

negociaciones que se emprendieron en mayo de 1990. 

2.5 La Degradación del Conflicto y el Fortalecimiento del Discurso sobre los 

DDHH 

Aun cuando la desmovilización de estas dos guerrillas es un claro ejemplo de 

transiciones guerrilleras a la democracia, esto no quiere decir que la guerra haya 

terminado. En mi opinión, hacer un análisis de las razones que explican la permanencia 

de guerrillas como el ELN y las FARC, rebasa los objetivos de este capítulo, pero sí 

considero necesario aclarar que el actual contexto de degradación de la guerra y la 

tergiversación de los roles de los insurgentes, que se han hecho visibles a partir de la 

                                                             
70 MARTÍN -BARBERO, Jesus, Op. Cit. 
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década de los 80, no han hecho más que fortalecer el discurso de los DDHH como 

herramienta de la población civil contra el terror impartido por los grupos amados. Es 

decir que se insiste en la idea que la lucha armada ya no es una opción, y se enarbola la 

bandera de los DDHH como defensa de una vida posible. Siguiendo a Sánchez, el 

estado actual del conflicto representa una guerra declarada contra los DDHH por parte 

de los insurgentes, lo que a su vez ha generado la desvalorización del fundamento 

político de la insurgencia y la urgencia por parte de los civiles de fijar unos mínimos de 

convivencia, para que el resultado de la guerra sea la conquista de nuevos derechos, mas 

no el desplome de los ya adquiridos71. El contexto de guerra actual se convierte 

entonces en un escenario de constante lucha por la reivindicación de los DDHH, como 

necesidad para el ejercicio de las ciudadanías democráticas, y refleja un rechazo a la 

violencia por parte de una sociedad saturada de ella. 

 

Teniendo en cuanta que las luchas que se han dado los jóvenes colombianos van desde 

la reivindicación de necesidades estudiantiles, pasando por la lucha armada, hasta llegar 

a la participación en la democracia, vale la pena preguntarnos cuáles han sido los 

espacios que se han abierto para la mayor inclusión de los jóvenes en el sistema político 

colombiano72.  

 

2.6  Los espacios institucionales para la juventud: la imposibilidad de la 

participación efectiva y el peso de la estigmatización.  

 

A nivel nacional son varias las iniciativas que han buscado dar visibilidad al tema de la 

juventud, abriendo espacios para su progresiva inclusión en la democracia. Entre ellas 

se destacan la creación de la Consejería Presidencial para la Juventud, a comienzos de 

los años 90, la aprobación del CONPES “Política Social para los Jóvenes y las 

                                                             
71 Para un análisis detallado sobre la degradación de la guerra se puede consultar, “La Guerra contra los derechos del 
hombre” (Sánchez Gonzalo, Op. Cit). Para los interesados en profundizar sobre las razones que explican la 
perpetuación y el fortalecimiento de las FARC y el ELN es preciso consultar “La guerrilla mutante” (Ortiz Román, 
En :Leal Buitrago Francisco (Editor), Colombia en la Encrucijada, Bogotá, Norma, 2006, p. 223-356). También 
considero útil el artículo “Insurgent strategies in the Post Cold War: the case of the Revolutionary Armed Forces of 
Colombia” (Ortiz Román, En: Studies in conflict and terrorism, Washington, March-april, 2002.   
72 Mi intención no es sostener que todos los jóvenes o todos los colombianos han optado por la vía 
democrática para la transformación social. Esto implicaría desconocer que en el contexto actual del 
conflicto armado, una gran porción de los combatientes son jóvenes. Sin embargo también es cierto que 
se ha abierto la posibilidad de que los jóvenes opten por otras alternativas, para expresar el descenso, y 
para intentar transformar la sociedad.   
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Mujeres”73, en 1992, la creación del viceministerio de la Juventud en 1994, la 

aprobación del CONPES “Política de Juventud” en 1995, la promulgación de la ley de 

Juventud en 1997, la creación del Sistema Nacional de Juventud “Colombia Joven”, en 

el 2000, entre otros. Sin embargo lo que sobresalen son las críticas encaminadas a 

mostrar cómo las diferentes iniciativas han mantenido una visión estigmatizada del 

joven, y un enfoque sectorial frente a las problemáticas juveniles. Por otro lado, los 

críticos señalan que aquellas políticas de juventud que han establecido una mirada sobre 

el joven, desvinculada de la visión peyorativa y reconocedora del joven como sujeto de 

derechos, y potencial buscador de su propia vida, han tenido grandes dificultades en la 

coordinación de la gestión descentralizada de las políticas74. Las políticas de juventud y 

los espacios de participación que se han abierto para los jóvenes dentro del marco de 

apertura democrática del régimen político colombiano, adolecen a fin de cuentas, de la 

incapacidad de hacer dicha participación efectiva, por el tenue carácter de la 

descentralización que se ha venido dando tras la Constitución de 1991.  

 

En este sentido Germán Muñoz sostiene que  una efectiva implementación de una 

política pública de juventud pasa por “…el cumplimiento del mandato constitucional de 

construir la igualdad real y efectiva (artículo 13)…[lo que]…remite a la necesidad de 

seleccionar y priorizar a los más pobres y marginados”. Esa implementación también 

supone “fortalecer dentro de estas poblaciones su autonomía y su capacidad de 

interlocución, con el fin de posibilitar la emergencia de instancias con identidad, 

expresión organizativa y capacidad de gestión…”. Por otro lado “…remite a visibilizar 

la actuación del actor juvenil, en proceso de construcción, con intereses, necesidades y 

aspiraciones que le son propias” y finalmente en el tema de derechos Humanos requiere 

del establecimiento de “…un cauce de integración y compromiso…con un proyecto de 

país en el que sea posible la vida digna para todos los colombianos en un ambiente de 

paz”, y convivencia. En la misma dirección, al referirse a las políticas públicas de 

juventud en Bogotá desde 1992, Libardo Sarmiento sostiene que “Con el tema de 

juventud existe mucho desorden dentro del gobierno Distrital, se ha cambiado varias 

                                                             
73 MOJICA Rocío, SUÁREZ Rafael, Análisis Crítico de las Políticas públicas de Juventud en Colombia, 1991-2000, 
Bogotá D.C. Tesis de Grado, Maestría en Ciencia Política, Universidad de Los Andes, 2000. 
74 MUÑOZ Germán, Temas y problemas de los jóvenes colombianos al comenzar el Siglo XXI, En: Revista 
latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Vol. 1, No. 1. Manizales (enero-junio 2003). (en: 
http://www.bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cinde/revis1/06.pdf). 
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veces de instancia orientadora. No hay claridad en el tema y la administración no está de 

acuerdo en la creación de una entidad o subsecretaria especializada”75. 

 

En consecuencia, quedan muchas cosas por hacer en lo que se refiere a la política 

pública de juventud. Tanto así que Muñoz expresa la necesidad de pensar en políticas 

públicas a nivel local, que generen un contacto más directo con lo cotidiano, que se vea 

reflejado en la política local y que cuente con una continuidad que sobrepase los 

períodos de cada gobierno nacional76. Sin demeritar los esfuerzos realizados, se podría 

pensar que los espacios institucionales abiertos para los jóvenes, no han logrado 

producir efectivamente una profundización de la democracia participativa ni de la 

convivencia social, que buscaban promover. En palabras de Muñoz, se ha dado un 

“…participacionismo sin utilidad social, sin presencia ni ejecución con incidencia real”. 

Por eso mismo, para lograr una mejor articulación de lo juvenil a las políticas públicas, 

Muñoz nos habla de la necesidad de tener en cuenta tres temas integrales y 

fundamentales para los jóvenes del siglo XXI: educación, empleo y salud. 

 

 La implementación de medidas que permitan ampliar el alcance de estos servicios a la 

población más pobre, es fundamental para que estas personas puedan acceder a una vida 

digna y afirmarse como ciudadanos, con capacidades para luchar por reivindicar su 

propia forma de vida. En otras palabras, la carencia de estos servicios  inhabilita a los 

carentes, para acceder a unas condiciones de vida y supervivencia mínimas a través de 

las cuales puedan defender su propia forma de vivir, sus creencias, los significados que 

valoran, o incluso para propiciar la convivencia en sociedad.  

 

Teniendo en cuenta que como lo señala Muñoz, el acceso a la educación, el tema laboral 

y el establecimiento de un compromiso para la vida digna, son algunos de los factores 

necesarios a la hora de referirnos a la inclusión de los jóvenes en la democracia, y 

recordando que la acción de la Red ha estado enfocada en la exigibilidad del derecho a 

                                                             
75 SARMIENTO ANZOLA Libardo, El infortunio de las políticas públicas de juventud en Bogotá, Bogotá, Ediciones 
Desde Abajo, 2006. 
76La política pública de Juventud (2006-2016) fue puesta en marcha por el distrito a través del decreto 482 de 
noviembre de 2006. Esta iniciativa es importante en la medida que trata el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, 
la educación, la salud, la no discriminación, el trabajo, entre otros, y da continuidad al tratamiento del tema de 
juventud por 10 años. Otro indicador de la apertura del sistema hacia las problemáticas juveniles es la formulación de 
políticas públicas de juventud locales y decenales, que se han llevado a cabo desde 2006 dentro del plan de desarrollo 
distrital. Aunque estas políticas buscan defender y promover los derechos de los jóvenes en múltiples espacios como 
educación, salud, trabajo, libertades políticas, igualdad, entre otros, son todavía muy recientes como para hacer una 
evaluación. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Jóvenes Sin Indiferencia, Política Pública de Juventud 2006-2016).    
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la educación y el derecho a la vida, vale la pena preguntarnos, ¿cómo se refleja la nueva 

concepción de los DDHH en las políticas públicas de educación y seguridad en 

Colombia? Los temas de seguridad y educación no han sido escogidos al azar, su 

importancia radica en que son los temas que más interactúan con la vida concreta de los 

jóvenes, permeando sus prácticas y discursos cotidianos. Esto es así en la medida que 

los lugares más frecuentados por los jóvenes son la escuela y la calle (donde están en 

permanente contacto con la policía y con las autoridades estatales).  

 

2.7 Las Transformaciones en las Políticas de Educación y Seguridad en Colombia 

 

A nivel nacional, el rescate de principios como la inclusión, la igualdad y el respeto a la 

diferencia, que hizo la Constitución de 1991 obligan al Estado a comprometerse con la 

garantía de unos mínimos de supervivencia para la población a su cargo. En este 

contexto, al reconocerse como un Estado Social de Derecho, “el Estado tiene como 

finalidades sociales, propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población, solucionando las necesidades en educación, salud y servicios 

públicos”77. En esta dirección la Ley General de Educación (115/1994) puso en marcha 

la reestructuración del sistema educativo con miras a enfrentar los problemas más 

apremiantes de cobertura, retención y calidad del servicio educativo.78 En la misma 

dirección el Plan Decenal de Educación (1996-2006), va a convertir la educación en 

Política de Estado, dándole continuidad independientemente de los cambios 

presidenciales.  

Por otra parte, el Estado también se reconoce como garante de la vida de los 

colombianos y al hacerlo, asume una visión de seguridad ciudadana que limita el poder 

del ejecutivo para decretar el estado de sitio, con miras a evitar las arbitrariedades que 

se produjeron bajo las presunciones de amenazas al orden público que fueron tan 

comunes en el siglo XX.  En otras palabras, a través de las sentencias de la Corte 

Constitucional, (creada por la Constitución de 1991), se prohibió la suspensión de las 

                                                             
77Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital, Dirección de Estudios Económicos, La educación 
básica y media en Bogotá D.C., bases de la nueva política educativa, Cuadernos de la Ciudad, Serie Equidad y 
Bienestar No. 8, Bogotá, Julio de 2005, p. 11.  
78Esta ley  sostiene que la “educación es un proceso de formación permanente…que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana…su dignidad…sus derechos y sus deberes”. La ley señala “las 
normas…para regular el servicio público de la educación…en los niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 
media…” (Ley 115 de 1994, p. 1).  
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libertades fundamentales y de los DDHH reconocidos a nivel constitucional e 

internacional, privilegiando la vigencia de los derechos por encima de los conceptos de 

seguridad y orden. Dentro de este marco de apertura democrática, vale la pena 

preguntarnos por la traducción que se hizo de estos preceptos al nivel del gobierno 

Distrital. Como punto de partida vale la pena recordar que desde 1995 los gobiernos 

Distritales han estado al mando de figuras políticas independientes de los partidos 

tradicionales, lo que en sí mismo denota aires de cambio79. Así las cosas, los tintes de 

autonomía de las Administraciones Distritales han imprimido nuevo ritmo a la 

profundización democrática. Al respecto es importante señalar que el último de estos 

gestores independientes representó al Partido Polo Democrático Alternativo (PDA), 

partido de izquierda que como veremos más adelante, representa una ideología bastante 

similar a la de los intelectuales de la nueva izquierda que describimos más arriba.  

2.8 Las Transformaciones en el Distrito 

 

Al referirnos a la Política Distrital de Educación es importante recordar que el Plan 

Decenal de Educación (1996-2005), que otorgó a la educación carácter de política de 

Estado, va a comprometer al nivel local con la visión de educación contenida en la 

Constitución de 1991. En ese sentido, las Administraciones distritales vana a fijar metas 

similares en educación desde 1998 hasta la actualidad.80 En consecuencia, los gobiernos 

distritales de Enrique Peñalosa (1998-2000), Antanas Mockus, (2001-2003), y Luis 

Eduardo Garzón, (2004-2008), desplegaron estrategias orientadas a mejorar “el acceso 

al sistema educativo y [elevar] la calidad de la educación”81.  

En lo que se refiere al tema de seguridad, el Tratado de Seguridad Democrática para 

Centroamérica, firmado en 1995, que ha venido orientando las estrategias en seguridad 

del Distrito desde mediados de los 90, se aparta de la visión de Seguridad Nacional 

basada en las Fuerzas de Defensa, propia de la Guerra Fría, y asume una nueva visión 

                                                             
79 Como debe recordar el lector, estos gestores independientes son Antanas Mockus (1995-1997), Enrique Peñalosa 
(1998-2000), Antanas Mockus (2001-2003) y Luis Eduardo Garzón (2004-2007) 
80Al respecto, un informe de gestión de la Secretaría de Educación para el período 2001-2003, nos dice que durante 
ese período “se mantienen y desarrollan los mismos principios de gestión y lineamientos de política” a través de las 
cuales se ha llevado a cabo la transformación del sector educativo de la capital, en la última década. El informe 
continúa diciendo que esos cambios obedecen a una visión de la gestión pública en la que lo más importante son los 
estudiantes y en función de ellos, las instituciones educativas y las que les dan soporte, es decir, la Secretaría de 
Educación (SED) y los Centros de Administración Educativa Local (CADEL). 
 
81Ibid. p.3 
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basada en la colaboración regional y en la “satisfacción de las necesidades y los 

derechos humanos…”82. En este sentido, al desvincular el concepto de seguridad del de 

orden público, se abrió la posibilidad de pensar la seguridad en términos de 

convivencia, como la seguridad de los ciudadanos, donde estos van a jugar un papel 

primordial en el fortalecimiento de prácticas para la convivencia. Bajo estas 

circunstancias se va a dejar de lado la visión de la seguridad de las instituciones, ligada 

al ejercicio de la represión por parte de las  fuerzas de seguridad del Estado.  

 

En otras palabras, esta nueva concepción, mantiene el componente tradicional de la 

seguridad (la represión), pero lo complementa con el componente de prevención del 

delito, de tal forma que a la vez que se pone en marcha el reforzamiento de la capacidad 

institucional para el ejercicio de la fuerza física del Estado, se adelantan procesos 

tendientes a desarrollar y cultivar la difusión de una cultura ciudadana.83 Se trata de la 

puesta en marcha de procesos que buscan transformar las actitudes ciudadanas para 

disminuir la violencia y fomentar la convivencia, de tal forma que se reemplace la 

“dialéctica de las armas…por la constructiva dialéctica de la palabra”.84 Así las cosas, la 

nueva visión de seguridad (ciudadana) va a estar estrechamente ligada a la promoción 

de los DDHH, y en consecuencia, a una cultura para la convivencia ciudadana, más que 

a una cultura de solución de conflictos a través de la fuerza. 

  

En el contexto de estas transformaciones la definición de la Política de Seguridad de 

Bogotá pasó a ser definida por el Alcalde Mayor (que representa la máxima autoridad 

civil de la ciudad), cuando anteriormente era competencia de las autoridades militares. 

Así las cosas, la policía metropolitana quedó subordinada al alcalde.  Es en el marco de 

este cambio de roles que las Administraciones Distritales van a comprometerse con la 

transformación de la seguridad en la práctica, para responder a los niveles de violencia, 

dentro de un contexto de apertura democrática, donde los DDHH gozan de relevancia y 

visibilidad inusitadas. Miremos ahora las continuidades en las estrategias de estos 
                                                             
82 MEDINA Henry, La seguridad en Bogotá: el enfoque social, un modelo que funciona, En: Vargas Velázquez 
Alejo, (COMP.), Ensayos sobre seguridad y defensa, Bogotá, Universidad Central, 2006, p. 269.  
 
83Al respecto, Medina nos dice que en la última década, los esfuerzos organizativos, presupuestales y 
procedimentales, para el logro de la seguridad se han desplazado de la represión hacia la prevención del delito. La 
idea es disminuir en el mediano plazo, los requerimientos y exigencias de la represión a través de “transformaciones 
culturales, modificación de normas y nuevas políticas de promoción d elos DDHH que permitan un mayor énfasis en 
la participación, la corresponsabilidad y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos” (Medina, Op. Cit., p. 
268).  
 
84MEDINA , Op. Cit., p. 267.  
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gobiernos independientes y las diferencias que permitan explicar el surgimiento de un 

contexto que se puede pensar más favorable para las iniciativas de lucha de los jóvenes 

de la Red de promotores de Ciudad Bolívar.  

2.9 ANTANAS MOCKUS: el énfasis en la cultura, la interiorización de las normas 

y la visión unívoca de la ciudadanía. 

 La política educativa de los gobiernos de Mockus, (1995-1997, 2001-2003), involucró 

la aplicación de pruebas de competencias básicas a los estudiantes, para detectar 

debilidades e implementar planes de mejoramiento tendientes a mejorar la calidad de la 

educación. Para ampliar la cobertura se asignaron más docentes a los planteles 

educativos. También se construyeron nuevos colegios administrados por concesión y se 

contrató oferta privada, para que los estudiantes de estratos 1 y 2 que no pudieran asistir 

a un colegio local, recibieran educación en colegios privados, con subsidio estatal.  Para 

disminuir la deserción Mockus implementó políticas de alimentación y transporte para 

apoyar a los jóvenes de estratos socioeconómicos 1 y 2, e introdujo un programa de 

fusión de instituciones de educación primaria y media con el fin de dar continuidad al 

proceso educativo. Este gobierno también buscó implementar una política para 

incrementar el acceso de los bachilleres más pobres a la educación superior y al 

mercado laboral. En este sentido, Mockus dio pasos más contundentes que Peñalosa en 

la medida que en su segundo gobierno decretó la creación de la Unidad de Educación 

Superior, encargada de las articulaciones85. Adicionalmente el PSE 2001-2003 planteó 

la entrega de créditos blandos para los mejores bachilleres de los estratos 1 y 2, a través 

del Fondo de Financiamiento de la Educación Superior, y el otorgamiento de becas por 

parte de las universidades, como una estrategia doble, a través de la cual se crearon 400 

cupos más en el sistema educativo. Finalmente en lo que se refiere a la promoción de 

valores democráticos en el colegio, Mockus enfatizó la necesidad de acercar al 

estudiante a la ciudad como forma de vincularlo a un proceso de construcción colectiva 

de la ciudad, basada en la convivencia, la seguridad y el respeto por las normas86.   

 

Con todas estas medidas en mente se puede establecer que durante los gobiernos de 

Mockus, la calidad de la educación se entendió exclusivamente en términos de 

                                                             
85 La Unidad de Educación Superior fue creada mediante el Decreto 816 de 2001 como una de las dependencias de la 
Secretaría de Educación Distrital (SED). (Alcaldía Mayor, Secretaría de Educación, Plan Sectorial de Educación 
2001-2004, Santafé de Bogotá, La Alcaldía, 2002.  
86 Ibid. 
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resultados académicos, así como también se puede constatar que la ampliación de 

cobertura y la disminución de la deserción fueron puntos centrales, mientras que  a 

partir de 2001 se abrió la posibilidad de articular a los jóvenes más pobres, a la 

educación superior y al mercado laboral. Sin embargo salta a la vista la ausencia de los 

DDHH del entorno educativo, si tenemos en cuenta que la participación del estudiante 

se limita a familiarizarlo con la ciudad y a la capacidad que pueda desarrollar en el 

respeto de las normas, como medio para vincularse al espacio público. En este orden de 

ideas y siguiendo a Pizano87, es ilustrativo que la visión de la ciudad posible, 

subyacente al primer plan de Desarrollo de Mockus (1995-1997), es una ciudad donde 

es esencial la obediencia a las normas y la intolerancia de los ciudadanos frente a su 

transgresión, como requisito para el desarrollo de sentido de pertenencia.  

 

En este orden de ideas, la participación se asume como la repetición de prácticas 

cotidianas que permitan superar el cinismo y despertar el civismo de los ciudadanos, su 

respeto por el espacio público. No podía quedar más claro que en el diagnóstico del 

Consejo Territorial de Planeación, encargado de evaluar y aprobar los Planes de 

Desarrollo de los gobiernos Distritales, cuando refiriéndose al plan concluía que “Se 

trata de una pedagogía de la observancia de los deberes, que no desarrolla la ciudadanía 

integralmente como sujeto de derechos, como fuerza de organización social ni como 

partícipe en la formulación de la reglas mínimas de convivencia”.88 En ese sentido se 

entiende a los estudiantes como aprendices de las reglas morales de la convivencia más 

que como agentes activos en la formulación de las mismas. De ahí la univocidad de la 

concepción del ciudadano inherente a la visión de ciudad de Mockus.  

 

En cuanto a la Política de Seguridad y Convivencia de Mockus, el fortalecimiento de la 

Policía Metropolitana, para mejorar sus dotaciones y su capacidad de respuesta frente al 

crimen, se llevó a cabo a través del incremento en el presupuesto asignado a la entidad, 

para inversión en medios de transporte, medios de comunicación, equipos de 

inteligencia, y la participación comunitaria en la seguridad a través de la financiación de 

Frentes Locales de Seguridad y Escuelas de Seguridad Ciudadana89. Por otra parte, se 

crearon las Comisarías de Familia para controlar la violencia intra familiar y se financió 
                                                             
87 PIZANO, Op. Cit. 
88Ibid., p. 40.  
89 Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia Ciudadana, Ciudad y 
Políticas públicas de seguridad y convivencia. ¿Cómo se logró reducir la violencia y la delincuencia en Bogotá, 
Colombia 1995-2001.  
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una Unidad Permanente de Justicia (UPJ), con funcionamiento 24 horas del día, que 

cuenta con la presencia de la Fiscalía, la Policía y Medicina Legal, para impartir justicia 

rápida a delincuentes y contraventores. En la misma dirección se construyeron Centros 

de Atención Inmediata (CAI), y se crearon las Unidades de Mediación y Conciliación 

para la solución de conflictos locales en forma pacífica. Todo esto dentro del marco del 

programa de acercamiento de la justicia al ciudadano, orientado a proveer medios 

alternativos para la solución de conflictos90. 

 

El programa para la atención a grupos vulnerables, enfocado en solucionar las 

necesidades más apremiantes de diferentes grupos en riesgo, también hizo parte de las 

iniciativas preventivas.91 En lo que tiene que ver con la reducción de los factores 

asociados a la violencia se destacan el Plan de Desarme, para desarmar a los ciudadanos 

a través de las campañas de Vida Sagrada, en las que a cambio de la entrega de armas 

los ciudadanos reciben bonos. También se desarrollaron proyectos de prevención del 

consumo de alcohol y otras drogas y para el control de los accidentes de tránsito, 

asociados al reforzamiento de normas como el uso del cinturón de seguridad, la hora 

zanahoria, la prohibición de conducir bajo estado de embriaguez, entre otros. Por 

último, para sistematizar y analizar las cifras de violencia y fortalecer el trabajo 

interinstitucional, en 1995 el distrito creó un Observatorio de violencia, adscrito al 

Observatorio de Cultura Urbana, para recopilar información de la Policía Metropolitana 

y Medicina Legal, y con base en ella, formular políticas públicas que permitan afrontar 

los temas de seguridad y convivencia de la ciudad.. Aunque este sistema estaba 

inicialmente articulado al Observatorio de Cultura Urbana, a partir de 1999 va a 

funcionar como una dependencia de la Secretaría de Gobierno bajo el nombre de 

Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia (SUIVD).  

 

 El Comité de Vigilancia Epidemiológica creado en 1996, encargado de planificar, 

ejecutar y evaluar los programas para la prevención de los factores que inciden en la 

violencia, a través de los datos arrojados por el Observatorio de Violencia., también fue 
                                                             
90 Dentro de este programa también se crearon las Inspecciones de Policía para que funcionarios públicos 
solucionaran las contravenciones de policía que atentan contra el espacio público y la convivencia. Adicionalmente se 
crearon las Casas de Justicia que ponían a disposición de los ciudadanos mecanismos de control del Estado como la 
Defensoría y la Personería, a la vez que se capacitó a los policías en convivencia ciudadana, como formadores de 
ciudadanos. ( Ibid.) 
91Dentro de estos grupos se destacan los desplazados por la violencia, los vinculados a la prostitución femenina o 
masculina, y los jóvenes vinculados a la violencia y al consumo de drogas, a quienes se les proveyó atención para 
brindarles lazos de solidaridad a nivel del vecindario. (Ibid)  
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un logro de este mandatario92. Este gobierno también realizó la reforma del código 

Distrital de Policía para generar un mayor respeto a las normas de convivencia en el 

2003.93  Por otro lado, durante su segunda mandato, Mockus dio continuidad a algunas 

de las estrategias de seguridad implementadas por Peñalosa, que profundizaban los 

esfuerzos por instaurar la seguridad ciudadana que se habían hecho desde su primer 

gobierno.94  

 

 Estas estrategias en seguridad ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer la 

infraestructura de las fuerzas de seguridad para responder al crimen. Por otro lado, 

reflejan diversas medidas orientadas a modificar los comportamientos violentos de los 

ciudadanos, como las Comisarías de Familia, las Casas de Justicia, los programas de 

prevención asociados a las poblaciones en riesgo,  las campañas de vida sagrada o la 

hora zanahoria, entre otros. Lo que sale a relucir en  los dos gobiernos de Mockus es su 

enfoque en el fortalecimiento de las reglas cívicas, que permitan reducir los niveles de 

violencia y generar seguridad. En términos de Pizano, el objetivo pedagógico del 

gobierno, pone de manifiesto el énfasis en la cultura como medio para la modificación 

de los comportamientos desviados de los ciudadanos. Por otro lado, refiriéndose al 

segundo mandato de Mockus, Pizano reconoce una mayor presencia de lo social en la 

medida que el plan busca generar una Bogotá más productiva. Sin embargo, la autora 

insiste que el eje fundamental de este gobierno continuó siendo la cultura ciudadana, la 

búsqueda de la armonía entre ley, moral y cultura, y el respeto por las normas.  

 

Al respecto basta con recordar el encabezado del Plan de Desarrollo 2001-2003: 

“Bogotá para vivir todos del mismo lado”, que refleja la idea central de la necesidad de 

crear una cultura unitaria, unívoca, y como ya hemos dicho, basada en el civismo y el 

rechazo a la transgresión de las normas. De ahí que el primer objetivo del plan sea 

“desarrollar políticas tendientes a aumentar el cumplimiento voluntario de normas y las 

                                                             
92 Bajo este Comité se han implementado medidas como el Plan Desarme o la hora Zanahoria. Por otro lado un 
antecedente importante de este Comité y de los intentos del Distrito por crear un sistema de análisis de información y 
ejecución, es el Consejo Distrital de Seguridad creado en 1991, encargado de coordinar a las diferentes entidades del 
Estado encargadas del orden público y la participación ciudadana en la elaboración de planes de seguridad para 
combatir los fenómenos generadores de la inseguridad en la ciudad. (Ibid) 
93 Después de su paso por Concejo de Bogotá, mediante el acuerdo 79 de 2003 se aprobó el nuevo Código de Policía 
para la ciudad.(Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, Monografía de Seguridad y convivencia de 
Ciudad Bolívar, localidad 19. Bogotá: Universidad del Rosario, 2003).  
94 Entre estas iniciativas sobresalen el proyecto de Tejedores de Sociedad, orientado a capacitar a los jóvenes y 
desvincularlos de la violencia, a la vez que el programa Misión Bogotá, que promovió el trabajo con habitantes de la 
calle y proyectos orientados a recuperar el espacio público.  
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prácticas de solidaridad entre los bogotanos”. 95  En ese sentido, aun cuando los 

gobiernos de Mockus tienen el gran valor de recuperar la cultura como elemento central 

de la política distrital, la visión de una única cultura como la cultura deseable y correcta 

no puede más que generar una única visión del buen ciudadano, o de la ciudad soñada, 

por lo que pasa por alto la diversidad inherente a las sociedades y a las relaciones 

sociales, a la vez que reduce al ciudadano al papel de aprendiz de una cultura 

predeterminada, desconociendo su papel como actor fundamental en la definición y 

construcción del espacio público.   

 

2.10 PEÑALOSA: la idea del ciudadano como resultado del espacio público y la 

imposibilidad de tramitar las desigualdades. 

En su política de educación el gobierno de Peñalosa (1998-2000), continuó evaluando la 

calidad de la educación a partir de las pruebas en competencias, y se dio a la tarea de 

ampliar cobertura siguiendo las estrategias de su antecesor96. Para reducir los niveles de 

deserción Peñalosa dio apoyos especiales a los estudiantes de menores recursos, en 

alimentación, transporte y seguridad social97. Adicionalmente se crearon tres mega-

bibliotecas, en el Tintal, el Tunal y el Parque Simón Bolívar, respectivamente. También 

se profundizaron los esfuerzos por articular a los estudiantes con el mercado laboral y la 

educación superior, a través de la realización de encuentros entre docentes, empresarios 

y universidades, para que los últimos plantearan sus demandas en cuanto a la 

preparación de los jóvenes, generando mayor compatibilidad entre los saberes 

impartidos en los colegios y los conocimientos exigidos por universidades y empresas. 

Por otro lado Peñalosa  amplió las oportunidades de los sectores más pobres para el 

ingreso a la educación superior, por medio de la creación de un fondo de becas 

destinado a los mejores bachilleres de los colegios públicos. 

 

 Finalmente en el tema de la promoción de valores y sensibilidad social para la 

convivencia, se desplegó una estrategia de producción de materiales y utilización de 

                                                             
95 PIZANO, Op. Cit. . p. 61.  
96 Al igual que Mockus, Peñalosa amplio la cobertura educativa asignando más docentes a los planteles educativos, 
construyendo nuevos colegios (administrados por concesión), y contratando oferta privada, para que los estudiantes 
de estratos 1 y 2 que no pudieran acceder a un colegio local, recibieran educación en colegios privados, con subsidio 
estatal. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación,Plan Sectorial de Educación 1998-2001, Santafé de 
Bogotá, La Alcaldía, 1998).  
97 En ese sentido el gobierno Distrital suscribió convenios con el ICBF para implementar el programa de restaurantes 
escolares, a la vez que coordinó la afiliación de estudiantes al régimen subsidiado de seguridad social, a través de la 
Secretaría de Salud. (Ibid.) 
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audiovisuales, con el fin de reforzar la enseñanza de los valores necesarios para la 

consolidación de una sociedad democrática.98 Tras este recuento de la política de 

educación de Peñalosa es evidente que las medidas implementadas son muy similares a 

las de los gobiernos de Mockus. En este sentido, en la política de educación de Peñalosa 

la participación ciudadana tampoco parece una prioridad, ya que la educación se asume 

como un servicio público a suministrar, en una ciudad orientada a la recuperación del 

espacio público infraestructural donde la educación no puede entenderse como un 

derecho fundamental.  

 

En ese sentido, el eje central del Plan de Desarrollo 1998-2000, “Por la Bogotá que 

queremos”, es la recuperación del aspecto físico de la ciudad, en detrimento de una 

reflexión sobre la cultura ciudadana. Esto es así porque se asume la idea que de un 

espacio público en buen estado surge la posibilidad de generar apego a las normas por 

parte de los ciudadanos. Es decir, surge la cultura ciudadana. Al respecto, el Plan de 

Desarrollo sostiene que  el deterioro del espacio público supone “la imposibilidad de 

reconocer los valores colectivos, la legitimidad del otro y sus intereses”99.  Así las 

cosas, la participación ciudadana se entiende como la capacidad de interferir en los 

procesos de diseño, mantenimiento y disfrute de los proyectos de infraestructura pública 

orientados a desmarginalizar los espacios públicos. 

 

 En consecuencia, el ciudadano participativo solo puede expresar sus intereses frente al 

desarrollo físico de la ciudad o en otras palabras, es solo en esos espacios donde se hace 

ciudadano. Así entendida, la ciudadanía no contempla la posibilidad de que los 

ciudadanos tomen decisiones de carácter social o cultural o que expresen intereses en 

esa dirección. Por lo tanto, al igual que en el caso de Mockus, se desconoce el conflicto. 

En este orden de ideas el ciudadano se convierte en expresión del espacio público y no 

tiene ninguna capacidad para moldearlo más allá de su apariencia física, es decir, en los 

significados simbólicos, identitarios y abstractos, que permean las relaciones sociales. 

De ahí que no se le otorgue importancia a los estudiantes como agentes activos en la 

transformación del entorno escolar o en la tramitación de conflictos, pero sí se intente 

                                                             
98 (Ibid) 
 
 
99 PIZANO, Op. Cit. p. 53.  
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impulsar grandes proyectos infraestructurales relacionados con la escuela, como la 

construcción de colegios o la construcción de grandes Bibliotecas Públicas. 

 

En lo que tiene que ver con la Política de Seguridad y Convivencia de Peñalosa, la 

importancia de los grandes proyectos infraestructurales para la recuperación del espacio 

público, se hace palpable en el proyecto de fortalecimiento de la infraestructura de 

reclusión y retención, que involucró la construcción de una nueva cárcel distrital con 

capacidad para 1.080 internos. Esto sin tener en cuenta la inversión que se hizo en el 

fortalecimiento de las Unidades de Mediacipon y Conciliación, las Unidades 

Permanentes de Justicia, las Inspecciones de Policía, los Frentes Locales de Seguridad, 

los Centros de Atención Inmediata (CAI) y la capacitación integral de los agentes, 

iniciativas que venían de la administración anterior.  

 

Por otra parte en la misma línea de Mockus, para prevenir factores asociados a la 

violencia, el gobierno de Peñalosa creó el programa “Jóvenes Tejedores de Sociedad”, 

que abrió espacios de participación juvenil en actividades de capacitación organizadas 

desde el Distrito. Adicionalmente esta administración introdujo el proyecto Misión 

Bogotá, para la recuperación del espacio público y de los entornos urbanos críticos, 

mediante el trabajo con jóvenes habitantes de la calle. Este programa bandera, basado 

en la teoría de la ventana rota, refleja nítidamente la visión de ciudadanía implícita en el 

Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que queremos”. En ese sentido, el programa se 

fundamentó en el supuesto que “si las autoridades permiten el deterioro de los espacios 

públicos, la delincuencia se organizará y ocupará súbitamente estos sectores”.100 Este 

proyecto iniciado en 1997, permitió la recuperación del centro de la ciudad que se 

encontraba invadido por las casetas de vendedores ambulantes, reduciendo los delitos en 

un 42%.101 

  

                                                             
100Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Gobierno, Acciones que recuperan la seguridad y la convivencia 
ciudadana, Bogotá, Imprenta Distrital, diciembre de 2000, p. 20.    
 
101 Otras medida orientada a posibilitar la recuperación del espacio público fue la transformación del Observatorio de 
Violencia que había creado el gobierno de Mockus, en el Sistema Unificado de Información sobre Violencia y 
Delincuencia, (SUIVD), ya no dependiente del Observatorio de Cultura Urbana sino de la Secretaría de Gobierno. 
Así mismo, en el 2000  este gobierno creó los Consejos Locales de Seguridad, encargados del diseño y la ejecución 
de planes para disminuir la inseguridad en cada localidad, con participación de todas las autoridades competentes a 
nivel local, como el Alcalde, el Comandante de Policía, la Junta Administradora Local y las Juntas de Acción 
Comunal. Todo lo cual apunta a hacer más efectivos las estrategias en seguridad. (Ibid) 
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En este punto y teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo de Peñalosa, vale la pena 

recordar que la centralidad de la infraestructura pública por encima de la cultura 

ciudadana implica que la restauración y recuperación de la infraestructura deviene 

posibilidad de convivencia, de apego a las normas y a comportamientos de 

autorregulación, de tal forma que la inseguridad desaparece cuando desaparecen los 

espacios públicos deteriorados. De ahí la urgencia de desalojar a los vendedores 

ambulantes que invadían el espacio público y generaban condiciones propicias a la 

inseguridad, imposibilitando la convivencia. En este orden de ideas, la seguridad 

entendida como resultado de la recuperación del espacio público genera una visión de 

ciudadano pasiva, irrelevante en los procesos de cambio social y en la implementación o 

éxito de las iniciativas en seguridad. De esta forma parece sensato aceptar que los 

gobierno Peñalosa y Mockus se distancian de la idea de la Seguridad ciudadana según la 

cuál el ciudadano es un actor fundamental en la definición e implementación de las 

estrategias para generar seguridad. Esto es más claro si recordamos que según la visión 

de Peñalosa, la participación ciudadana se entiende como vinculación a la planeación y 

el disfrute de los proyectos de infraestructura pública para la desmarginalización, visión 

que desconoce el papel del ciudadano en la definición de las propias normas de 

convivencia.   

 

2.11  Bogotá sin Indiferencia: la entrada contundente de los DDHH en la escuela.  

 

La administración Garzón (2004-2008), va a introducir de manera más marcada que sus 

antecesores, el tema de los DDHH en la escuela y va a enfocar sus esfuerzos hacia las 

poblaciones cuyos derechos se encuentran más vulnerados.102 Es decir que si Mockus y 

Peñalosa hacían hincapié sobre cobertura y calidad, Garzón va a reforzar esos esfuerzos 

pero entendiendo la calidad de la educación ya no ligada exclusivamente a los logros en 

competencias, sino articulada con la promoción de unas condiciones de estudio 

saludables, económicamente viables y propulsoras de ambientes pedagógicos 

participativos y democráticos. En este sentido, la calidad de la educación va a estar 

ligada a  las condiciones alimenticias de los estudiantes, su capacidad de participar en 

                                                             
102De ahí que los objetivos del PSE 2004-2008 fueran “la puesta en vigencia del derecho a la educación, fortalecer la 
educación pública, el mejoramiento de la calidad, generar dinámicas sociales solidarias e incluyentes, contribuir a la 
disminución de la pobreza y mejorar la equidad social” Alcaldía mayor, Secretaría de Hacienda Distrital, Dirección 
de Estudios Económicos. La educación básica y media en Bogotá D.C., Bases de la nueva política educativa. Bogotá: 
Cuadernos de la Ciudad, Serie Equidad y Bienestar, No. 8, Julio 2005. p. 16).  
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los procesos pedagógicos, y el desmantelamiento de las relaciones jerárquicas 

características de la escuela.  

Al respecto el PSE 2004-2008 sostiene que la alimentación es un factor asociado al 

éxito escolar, al mejoramiento del clima escolar en el aula y a la calidad de la educación 

[en tanto] mejora [el] estado nutricional [de los estudiantes] para poder obtener un 

rendimiento físico y académico, desarrollar su capacidad intelectual, su resistencia a las 

enfermedades, generando un ambiente social que [les] permite tener una nutrición 

adecuada [evitando] la deserción de la escuela”103. En ese sentido, el gobierno se apartó 

de la estrategia de sus antecesores de aumentar los docentes por institución educativa 

con el fin de aumentar el número de cupos disponibles. Esta medida había generado 

altos niveles de hacinamiento, impactando de manera negativa la calidad de la 

educación. En este contexto, el gobierno Garzón reemplazó esa estrategia 

implementando un sistema de aulas especializadas que permitían la rotación de los 

estudiantes, permitiendo ampliar el número de cupos, sin caer en el hacinamiento.104 Por 

lo demás, este gobierno dio continuidad al resto de estrategias implementadas por sus 

antecesores para ampliar la cobertura escolar.105   

En lo que se refiere al mejoramiento de los ambientes pedagógicos y al incremento de la 

participación estudiantil en la escuela, la mayor innovación del PSE de Garzón radica en 

el eje de reconciliación. Este eje busca fortalecer una cultura basada en el 

reconocimiento de las diferencias y en la no violencia como forma de solucionar los 

conflictos, para producir una educación que sea verdaderamente democrática, y por lo 

tanto, de mejor calidad. Dentro de las iniciativas orientadas a transformar el entorno 

educativo se lanzaron planes de capacitación de los docentes en DDHH y otras materias, 

para potenciar sus capacidades como constructores de cultura.106 También se llevó a 

cabo la revisión de los PEI con el fin de generar transformaciones pedagógicas 

tendientes a democratizar los ambientes escolares, a la vez que se lanzó la iniciativa de 

                                                             
103Alcaldía mayor, Secretaría de educación, Informe sobre el Plan de Desarrollo 2004-2007, La Alcaldía, 2007. p. 3. 
En este escenario el proyecto “Bogotá sin hambre” que se planteó proveer a 625.000 estudiantes con alimentación a 
través de los comedores escolares y los comedores comunitarios, tuvo un logro real de 599.858 beneficiarios. 
104 Esta estrategia generó 32.547 cupos nuevos. (Ibid.)  
105Así las cosas, la meta de “acceso para todos y todas” se llevó a cabo a través de estrategias como la construcción 
de nuevos colegios, la administración de colegios por concesión, el subsidio para la educación en colegios privados, y 
el reforzamiento de las instalaciones ya existentes. (Ibid) 
106Mediante este programa se beneficiaron 13.142 docentes de los colegios distritales. (Ibid) 
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formular los Planes Locales de Educación para acercar a los estudiantes con las 

realidades de los sistemas educativos locales.107  

En una dirección similar, el proyecto “Inclusión social y protección a la niñez y la 

juventud en la escuela”, buscó fomentar la construcción participativa (entre la 

comunidad educativa y las organizaciones sociales), de espacios para  la difusión de 

estrategias pedagógicas que fomenten el reconocimiento y el respeto de diferentes 

sujetos, culturas y saberes108. En concordancia con estas iniciativas se lanzó el proyecto 

de “Derechos Humanos, convivencia y Democracia en la escuela”, que se llevó a cabo a 

través de la implementación de la Cátedra de DDHH, el fortalecimiento de la 

convivencia y la construcción de mecanismos democráticos en la solución de conflictos 

al interior de la escuela.109  

Dentro de este panorama en el que la educación se convierte en un espacio para la 

construcción de la democracia y la igualdad, el gobierno de Garzón lanzó el proyecto 

para la educación gratuita, mediante un proceso de implementación gradual para 

convertir efectivamente la educación en un derecho fundamental, cosa que no 

implementaron los gobiernos anteriores.110  

En cuanto a la reducción de la deserción se mantuvo la conocida estrategia de brindar 

transporte escolar gratuito a los estudiantes que viven lejos de los colegios donde 

estudian111. Adicionalmente se creó el subsidio condicionado a la asistencia a clase, para 

contrarrestar las dificultades económicas que impiden la asistencia y fomentan la 

deserción, siendo esta una estrategia pionera en la desestimulación del trabajo juvenil e 

                                                             
107A estas iniciativas se suma la transformación de los curriculums académicos con el fin de hacerlos más coherentes 
con las necesidades de cada edad, de acuerdo a los ciclos de conocimiento e intereses que atraviesan los estudiantes 
en su paso por el sistema educativo. Así las cosas se busca fortalecer la Red de Participación Educativa (RedP), para 
lograr un aprendizaje que integre las tecnologías de información a las estrategias pedagógicas potenciando formas de 
enseñanza y aprendizaje más acorde con las nuevas dinámicas de flujo de información. (Ibid) 
108Este proyecto va dirigido especialmente a víctimas de la violencia intrafamiliar, violencia sexual y otras violencias, 
con el fin de promover el restablecimiento de los derechos, prevenir las acciones violentas y ajusticiar a los culpables. 
Los beneficiarios incluyen, 244 colegios, 45.692 estudiante vinculados a programas de prevención,  8.720 niños 
discapacitados y 350 docentes capacitados.  
109Así las cosas se han puesto en marcha los comités de convivencia en los colegios, y en las localidades, y se ha 
formado 53.679 jóvenes en liderazgo y participación, dinamizando las mesas estudiantiles y de juventud. Sumándose 
a estas iniciativas se capacitaron 400 jóvenes en procesos lúdicos con énfasis en la promoción de DDHH, y 500 
docentes recibieron capacitación en DDHH a través de las artes lúdicas.  
110Dentro de este proyecto el 64.1% de la matrícula oficial total es financiada por el Estado en su totalidad. “A partir 
de 2007 la educación es totalmente gratuita para los estudiantes de preescolar y primaria así como para todos los 
estudiantes del SISBEN 1 , aquellos con necesidades educativas especiales y los que han sido víctimas del conflicto.  
Adicionalmente son beneficiarios con gratuidad parcial, todos los estudiantes de grado 10 y 11 pertenecientes al 
SISBEN 2. Los costos educativos que antes pagaban las familias, son asumidos en su totalidad por el DC”. (Informe 
de Gestión PSE 2004-2008, p. 17).  
111 Los beneficiarios del subsidio de transporte fueron 13.797 estudiantes entre 2006 y 2007 
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infantil.112. Para enfrentar la deserción también se creó un proyecto para la dotación y el 

mejoramiento pedagógico de los ambientes de aprendizaje, basado en los aportes de 

morrales, uniformes y útiles, a manos del sector solidario.  

En lo que se refiere a la vinculación de jóvenes y adultos al sistema educativo, así como 

al acceso de estratos 1 y 2  a la educación superior, la Secretaría creó el proyecto  

“Educación para jóvenes y adultos, ligada a la cultura, el trabajo y la educación 

superior”, que también refleja continuidad con las administraciones precedentes. Dentro 

de este proyecto se desarrollaron iniciativas para alfabetizar a jóvenes y adultos en 

extraedad, que beneficiaron a 91.408 personas. También se llevó a cabo un programa de 

articulación de colegios con la educación superior, técnica y tecnológica, a través de 

entidades como el SENA, la Universidad Central, la Universidad Nacional, la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios y la Universidad Distrital, entre otras. En la 

actualidad hay 14 colegios articulados a la educación superior técnica y tecnológica, con 

un total de 49.904 estudiantes beneficiados. Esto significa un avance en la medida que 

para el gobierno Mockus lo que se había logrado era crear una entidad encargada del 

tema de las articulaciones.113  

Tras este recorrido por las iniciativas distritales en materia de transformación del 

sistema educativo, sobresale el énfasis de Garzón en lo social y en los DDHH que como 

eje transversal de su política de gobierno, otorga mucha importancia a la participación 

de los estudiantes, al reconocimiento de la diferencia y a la democratización de los 

espacios pedagógicos como medio para asegurar la convivencia solidaria. Por otro lado, 

en la medida que la educación se entiende como un derecho fundamental, la calidad de 

la educación va a trascender los estándares académicos para darle renovada importancia 

a las condiciones materiales que permiten desarrollar el proceso educativo.  

2.12 La Seguridad Ciudadana de Garzón: la prevención del delito, la promoción de 

los DDHH y el fortalecimiento de los espacios de la sociedad civil. 

El gobierno Garzón basó su Política de Seguridad en tres supuestos: 1. Que una política 

de seguridad tiene que hacerse en el respeto a los derechos ciudadanos, 2. Que la 

seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar a los ciudadanos, y 3. Que la 

                                                             
112Los beneficiarios del subsidio condicionado a la asistencia fueron 95.202 estudiantes entre 2005 y 2007.  
113Por otro lado, en consonancia con los esfuerzos de Mockus y Peñalosa, durante el gobierno de Garzón, la 
Secretaría de Educación gestionó 785 créditos universitarios para bachilleres de estratos 1 y 2 a través del Fondo de 
Financiamiento. 
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seguridad es condición indispensable para el ejercicio de otros derechos. En este orden 

de ideas, se asumía que “donde no hay seguridad no hay posibilidad del ejercicio pleno 

de los derechos ciudadanos, y la seguridad no se puede lograr en contra de los 

derechos”.114 

Dentro de esta perspectiva, se asume que sin unas condiciones básicas de supervivencia, 

el ejercicio de las libertades se queda en el papel. Por lo tanto, apartándose de la visión 

de Mockus que veía en la armonización de la moral, la ley y la cultura, la clave para 

construir una ciudad segura, basada en el respeto y la interiorización de las normas, y la 

de Peñalosa que entendía la recuperación del espacio público como requisito para evitar 

la aglomeración de los delincuentes y la privatización del espacio público, la estrategia 

de Garzón para reducir la violencia consistía en prevenir las causas que llevan al 

deterioro de la calidad de vida de los bogotanos, y al menosprecio de la dignidad 

humana. De ahí que en la II Reunión de Ciudades Seguras en febrero de 2005, Garzón 

afirmara que “Invertir en lo social es invertir en seguridad”.115 En ese sentido, el 

desarrollo pasa a ser un componente esencial de la política de seguridad, lo que implica 

generar “capital productivo en lo económico, inclusión en lo social y participación en lo 

político”116.  

En esa dirección el gobierno de Garzón sostiene que es indispensable encontrar 

soluciones concretas a los problemas de las comunidades, desde las comunidades. Para 

llevar a cabo estos propósitos Garzón impulsa el Sistema Integral de Seguridad 

Ciudadana, Convivencia y Justicia, que va a promover la interacción entre ciudadanos y 

funcionarios públicos en el manejo de la seguridad.117 En este sentido el gobierno 

Garzón fortaleció las iniciativas que sus antecesores habían implementado para la 

solución alternativa de los conflictos locales como la Unidades de Mediación y 

Conciliación, las Casas de Justicia y las Inspecciones de Policía, a la vez que promovió 

el tema de los Jueces de paz, especialmente en los espacios donde la convivencia estaba 

especialmente amenazada. Todas ellas, estrategias encaminadas a resolver la 

conflictividad de la convivencia de una manera pacífica, evitando la intervención de las 

autoridades ordinarias de la justicia.  

                                                             
114Conversación con el Secretario de Gobierno 2004-2008 
115 MEDINA, Op. Cit., p. 268.  
116 Ibid. p. 269. 
117Para ello, se creó desde la Secretaría de Gobierno, el grupo de fortalecimiento de la seguridad desde lo local (G-
10), que al estar encargado de elaborar los diagnósticos locales de seguridad, cumple una función fundamental para 
apoyar y hacer efectivo el proceso de descentralización de gestión en el tema de seguridad. (Ibid).  
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Esto no quiere decir que los esfuerzos por fortalecer la capacidad de respuesta de la 

fuerza pública frente al crimen, fueran nulos. En ese sentido se hizo un trabajo de 

reestructuración del Fondo de vigilancia y seguridad y se triplicó el presupuesto en 

seguridad para Bogotá. Parte de ese presupuesto fue destinado al reequipamiento de la 

policía en sistemas de transporte y comunicaciones. También se puso a disposición de 

los ciudadanos el 123, (numero único de emergencias), se construyeron y modernizaron 

estaciones de policía, y se apoyó financieramente el aumento del pie de fuerza de la 

ciudad. Por otra parte el SUIVD  se transformó en el Observatorio de Convivencia y 

Seguridad con el fin de mejorar la capacidad de análisis e interpretación sin limitarse 

únicamente a hacer un seguimiento de las cifras oficiales de violencia, producidas por 

otras entidades.  En este sentido se incorporaron nuevas variables de análisis como 

violencia intrafamiliar y jóvenes.  Todo esto con el fin de tener una política de previsión 

frente a las dinámicas del conflicto colombiano que afectan la seguridad en la ciudad, 

como el crimen organizado que se alimenta del viejo paramilitarismo, la captura de 

rentas ilegales por estos grupos, el gigantesco problema de los jóvenes como víctimas y 

como victimarios, y la violencia intrafamiliar que  no había sido visibilizada.118. Sin 

embargo vale la pena señalar que estas iniciativas de fortalecimiento infraestructural 

van a ir de la mano con las iniciativas de prevención de la violencia.   

 

 En ese sentido la gran innovación del gobierno Garzón fue la creación de la Red 

Distrital de Reconciliación, Resistencia Civil y Acción Política No Violenta, como 

estrategia bandera en la búsqueda de soluciones en seguridad desde lo local. La Red de 

Reconciliación coordinada desde la Secretaría de Gobierno, busca “articular, visibilizar 

y potencializar los diferentes proyectos que se vienen desarrollando en temas de Acción 

Política No violenta, Reconciliación, [y] Acompañamiento a Víctimas de la 

Violencia…”, para consolidar la resistencia civil como forma de inclusión y de 

tramitación de los conflictos entre los ciudadanos y fortalecer una cultura solidaria, 

gestora de soluciones pacíficas a los conflictos.119  

 

                                                             
118 Conversación con el Secretario de Gobierno 2004-2008 
119Así las cosas, la Secretaría se compromete con acciones que generen impacto sobre la opinión pública, 
fortaleciendo los espacios de la sociedad civil, siempre y cuando contribuyan a generar una cultura para la 
convivencia y la reconciliación entre los ciudadanos. En otras palabras “La resistencia civil (contienda y contención 
en contra de las injusticias) y la acción política no violenta (el arte de hacer política y resolver los conflictos sin dañar 
y sin matar) son medios imprescindibles para la reconciliación”. Dentro de este marco de referencia se inscriben 
algunas acciones de la Red Juvenil e Infantil de promotores de DDHH de Ciudad Bolívar, como el Mandato por la 
Vida y la Marcha por la Vida, ambas realizadas en 2005.  
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Es en ese sentido que el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia…” va a hablar de 

la necesidad de realizar esfuerzos para aumentar “los procesos de interacción social 

entre las organizaciones sociales y entre estas y el Distrito” 120, a través de Consejos, 

redes y comités existentes en las localidades, poniendo de manifiesto la responsabilidad 

conjunta de los ciudadanos y las autoridades en el logro de la seguridad. En esa 

dirección apunta la campaña de Desarme “Reafírmate por el Desarme”, iniciativa de la 

Subsecretaría de Seguridad y Convivencia que contó con vinculación masiva de 

ciudadanos. Tras la convocatoria de 15 ciudades del país, para que se unieran a la 

campaña, la Secretaría de Gobierno Distrital dio el liderazgo de la campaña al alcalde 

de Pereira.  El esfuerzo conjunto de las 15 ciudades se orientó a la recolección de firmas 

para apoyar un proyecto de iniciativa popular legislativa tendiente a reformar las normas 

que regulan el porte y tenencia de armas en Colombia.121 La importancia de desarmar a 

los ciudadanos radicaba en la posibilidad de promover mayor convivencia a la vez que 

en el hecho que el alcalde (local o distrital), no tiene poder sobre el tema del porte de 

armas, a cargo de las autoridades militares. La realización de esta campaña dentro del 

marco de la Red Distrital de Reconciliación hizo que la recolección de firmas se 

apoyara en la realización de diferentes manifestaciones de acción política no violenta 

como fueron la Cadena Humana o las 100 horas de tambores realizadas en el 2007, 

puestas en marcha por la Red Juvenil e Infantil de Promotores de DDHH de Ciudad 

Bolívar.  

Desde esta mirada más centrada en lo social, desarmar a los ciudadanos no implicaba 

solo separarlos de las armas, sino generar un cambio de conciencia mediante el cual los 

ciudadanos no sintieran la necesidad de recurrir a las armas para solucionar sus 

conflictos. En este sentido las campañas de desarme ciudadano “Bonos por armas de 

fuego”, que vienen funcionando desde el primer gobierno de Mockus han sufrido una 

transformación significativa que se ve en los diferentes slogans de las campañas de 

1996 y 2006. Mientras el slogan de 1996 era “Dejad que las armas descansen en paz”, el 

del año 2006 decía, “TODOS LOS OBJETOS SON PAZIVOS, Desarma tú corazón, 

                                                             
120Alcaldía Mayor de Bogotá, Plan de Desarrollo 2004-2008, Bogotá sin Indiferencia: un compromiso social contra la 
pobreza y la exclusión, Acuerdo 119 de 2004, Consejo de Bogotá, p. 33. 
121Esta iniciativa legislativa buscaba limitar el acceso al porte de armas, estableciendo un mínimo de 25 años para 
portar armas, y promoviendo el uso del seguro obligatorio para que quien porte un arma se haga responsable de sus 
acciones, a la vez que planteaba la necesidad de otorgar poder a los alcaldes en materia de control sobre la 
distribución y porte de armas, que recaía exclusivamente en manos de la Fuerza Pública. Por otro lado, esta iniciativa 
fue radicada en febrero de 2007 en el Congreso de la República. (Conversación con el Secretario de Gobierno) 
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entrega Tu Arma de fuego”.122 A diferencia del slogan de 1996, que hacía énfasis en la 

destrucción del arma de fuego, el de 2006 va a centrarse en la creación de sujetos, es 

decir, personas dispuestas a abandonar la intención de dañar al otro, o dispuestas a 

abandonar el arma como forma de tramitar un conflicto.   

 

Por otra parte, llevar a la práctica la creciente interacción entre el Estado y la sociedad 

civil implicaba superar el carácter abstracto del concepto de vulnerabilidad. Para ello, el 

gobierno Garzón identificó poblaciones concretas cuyos derechos fueran especialmente 

vulnerados, y planteó una política específica para cada una de esas poblaciones. De esta 

manera las mujeres, la población LGBT, los jóvenes, los desplazados, las negritudes y 

los indígenas requirieron de especial atención123. En el tema de jóvenes, el gobierno 

Garzón creó la Gerencia de Juventud, adscrita al Instituto de Participación y Acción 

Comunal (IDPAC), encargada de la coordinación intersectorial de los programas y 

proyectos de juventud, “velando porque las acciones contribuyan al reconocimiento, 

promoción y garantía de los derechos de los y las jóvenes”124. En ese sentido la 

Gerencia de Juventud apoyará “y [acompañará] a organizaciones juveniles en las 

diversas acciones y procesos locales [a través de] una estrategia de visibilización de 

organizaciones juveniles…que [promueva] el trabajo en red” 125. En este contexto, la 

Gerencia va a coordinar el programa “Jóvenes sin Indiferencia”, que abarca todos los 

proyectos del Distrito relacionados con juventud y con la inclusión económica, social y 

política de los jóvenes bogotanos como sujetos de derechos.126. 

                                                             
122Hernández B, Juan Pablo, Programa para la vida sagrada y el desarme, Secretaría de Gobierno, en: 
www.bogota.gov.co/portel/libreria/doc/eldesarme1.doc.  Durante las 13 campañas por el desarme que se han 
realizado desde 1996 se han recolectado 4.644 armas de fuego,  42.104 cartuchos de munición de diferentes calibres y 
577 artefactos explosivos, a la vez que se han brindado herramientas de sensibilización hacia la vida a 800.000 
personas capacitadas para trabajar en estas campañas a través de las Jornadas pedagógicas de desarme.  
 
123 Conversación con el Secretario de Gobierno 
124 IDPAC, juventud, En: http://www.participacionbogota.gov.co/jovenes.html. 
125IDPAC, Op. Cit. Entre las otras funciones de la Gerencia de Juventud está, apoyar la campaña “afírmate por el 
desarme” (mediante la recolección de firmas y la realización de conversatorios), el fortalecimiento de los Consejos 
Locales de Juventud y el Consejo Distrital de Juventud, la divulgación y socialización de la política pública de 
juventud, la creación de un sistema Distrital para el manejo de la información sobre juventud, y la implementación de 
la política pública de Juventud, asi como realizar los Festivales Locales y Distritales de Juventud. (Ibid).  
126Siguiendo lo que dice el Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia…” sobre jóvenes, tanto el programa “Jóvenes 
sin Indiferencia”, como la Gerencia de Juventud están orientados a fortalecer “y [promover] las políticas, instancias, 
estrategias, y programas para la juventud, brindando mecanismos, escenarios y oportunidades que garanticen el 
ejercicio de sus derechos, la participación con decisión, el reconocimiento de su diversidad y la elevación de sus 
capacidades en función de fortalecerla como un sujeto político para la realización de sus proyectos de vida y la 
construcción de una sociedad justa y democrática” (Alcaldía Mayor de Bogotá, Plan de Desarrollo Bogotá sin…, Op. 
Cit., p.4).    
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Con todo esto en mente queda claro que aun cuando el gobierno Garzón dio continuidad 

a diferentes iniciativas implementadas por sus antecesores, como Misión Bogotá, El 

Plan por el desarme “Vida sagrada”, el desincentivo del consumo de drogas, el 

reforzamiento de la justicia cercana al ciudadano, el SUIVD, los Concejos de Seguridad 

y el fortalecimiento de la capacidad instalada de las fuerzas de seguridad, este gobierno 

desplegó un compromiso mucho más marcado con los DDHH y por lo tanto con el 

mejoramiento de las condiciones sociales de vida de los ciudadanos, de lo que lo 

hicieron sus antecesores. En este sentido, se entiende el compromiso del Plan de 

Desarrollo 2004-2008 “contra la pobreza y la exclusión”. En consecuencia, la política 

de Seguridad y Convivencia ya no va  a hacer énfasis en la interiorización de las normas 

como requisito para el logro de la seguridad, a la manera de Mockus y tampoco va a 

priorizar una visión infraestructural del espacio público, sino que va a integrarlas. De 

esta manera, la política de Seguridad y Convivencia de Garzón refleja el despliegue de 

estrategias que permitan la inclusión económica, política y social de los ciudadanos, lo 

que en tema de seguridad equivale a fortalecer la participación ciudadana en la toma de 

decisiones frente a las estrategias adoptadas y un papel activo en la ejecución de las 

mismas, dentro del marco del respeto a las diferencias.  

 

2.13 Recapitulando 

Para terminar es necesario precisar algunas cosas. Hemos comprobado que la 

administración Garzón (2004-2008), dio continuidad a algunas de las iniciativas de sus 

antecesores en educación y seguridad, pero también hemos evidenciado la importancia 

central de lo social para ese gobierno, lo que modificó significativamente la visión de 

ciudadanía subyacente al Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia…”. En este 

sentido, estableciendo un compromiso contra la pobreza y la exclusión, el Plan de 

Desarrollo parte de una visión que hace énfasis en la “construcción de las condiciones 

para el ejercicio de los derechos humanos”127. En consecuencia, al combinar el 

compromiso contra la pobreza y la exclusión con el discurso sobre los DDHH, este 

gobierno puede asumir una responsabilidad doble: hacia la desmarginalización de la 

sociedad y la desestigmnatización de sus ciudadanos. Así las cosas, el discurso de 

DDHH le permite responder a exigencias de inclusión tanto económicas como 

identitarias, por lo que este gobierno va a lograr articular iniciativas infraestructurales 

                                                             
127 Conversación con el Secretario de Gobierno 
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con iniciativas referidas a la cultura ciudadana, en la construcción del espacio público. 

En este orden de ideas, el ciudadano va a ser aquel que puede acceder a servicios 

públicos como educación y salud, a la vez que ser respetado en su identidad por muy 

diferente que sea. Por lo tanto, el ciudadano se va a entender como un ser actuante y 

activo en la transformación de su entorno social, cuya participación va a ser 

fundamental en la toma de decisiones que lo afectan. En este sentido Garzón se aleja de 

las visiones de Mockus y Peñalosa que propugnaban por una única visión de buen 

ciudadano, o lo convertían en una expresión del espacio público. Así las cosas, Garzón 

supera la idea de un ciudadano pasivo, cuyo papel debe ser simplemente obedecer reglas 

morales o expresar intereses en lo referente a los proyectos de infraestructura pública y 

desmarginalización. De esta manera, Garzón acoge una visión de ciudadanía donde el 

reconocimiento de la diferencia y la diversidad permiten tramitar los conflictos y las 

desigualdades que se insertan en las relaciones sociales, ya sean de carácter económico, 

social, político o cultural.   

 

Esto se refleja en  la entrada contundente de los DDHH a la escuela, la 

reconceptualización de la calidad de la educación, (asociada a la construcción de 

condiciones propicias para el aprendizaje), la lucha contra las relaciones jerárquicas en 

los espacios escolares, así como en la creación de la Red Distrital de Reconciliación, 

con su objetivo de impulsar acciones de resistencia civil no violentas para generar 

condiciones de convivencia ciudadana y en el papel central que otorga a los ciudadanos 

en ese proceso, o en la elaboración de políticas específicas para poblacionales cuyo 

reconocimiento se encuentra amenazado. Con esto en mente, parece sensato pensar que  

el Plan de desarrollo “Bogotá sin Indiferencia…”, enmarcado en el respeto a la 

diferencia como un postulado básico de los DDHH, legitima las luchas de los 

ciudadanos por el reconocimiento y la redistribución, en la medida que son luchas 

necesarias para asegurar el compromiso contra la pobreza y la exclusión. 

 

La visión de este gobierno adquiere gran relevancia para una localidad como Ciudad 

Bolívar, que a la vez que concentra población de estratos socioeconómicos 1 y 2, se ha 

caracterizado por mantener altas tasas de homicidio, y se encuentra marginada de  

algunos servicios básicos como salud, educación y salubridad, entre otros. 

Adicionalmente los postulados del gobierno Garzón pueden considerarse sumamente 
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relevantes y coincidentes con un grupo de niños y jóvenes que desde esta localidad 

luchan por la desestigmatización y la desmarginalización, o lo que podríamos llamar 

reconocimiento y redistribución.  Esto es más diciente si tenemos en cuenta que ese 

gobierno también da un lugar importante a los jóvenes como actores sociales actuantes 

en la transformación de su entorno social y en la lucha por los DDHH, a la vez que les 

brinda espacios para impulsar su acción colectiva, y el trabajo en red.  Para finalizar, 

este recorrido por el contexto en el que surgieron las iniciativas de la Red ha dejado 

claro que el quiebre con la lucha armadabrepresentado por una agenda global 

enmarcada en la ampliación de los DDHH, (que en Colombia toma forma en los 

procesos de reconciliación de 1982 y se afirma con la Constitución de 1991), genera una 

expansión de las iniciativas de lucha disponibles para los jóvenes. En este orden de 

ideas, los jóvenes pasan de representar la lucha armada y la criminalidad, a enmarcar su 

acción dentro de unas políticas públicas coherentes con los DDHH. Lo que no quiere 

decir que los jóvenes dejen de ser públicos subalternos, precisamente porque a veces no 

logran comunicar sus intereses a las esferas del poder. 
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CAPITULO 3 

La trayectoria de acción colectiva de la Red Juvenil e Infantil de Promotores de 

DDHH de Ciudad Bolívar: el estigma, la marginalidad y la lucha por una vida 

digna  

 

3.1 ¿Hacia dónde vamos? 

 

Teniendo en cuenta el contexto público-político descrito en el capítulo anterior podemos 

afirmar que las formas en que los jóvenes despliegan sus iniciativas en la actualidad se 

multiplican, rebasando la idea de la revolución  como medio privilegiado a través del 

cual los jóvenes buscan alcanzar la transformación social. Por esta razón es importante 

preguntarnos por la inclusión que logran los actores sociales en los DDHH. En ese 

sentido la pregunta central que orienta el análisis de este capítulo es: ¿En qué medida 

han logrado los jóvenes de la Red su inclusión en los DDHH, a través de la acción 

colectiva y qué retos persisten en esa trayectoria?  

 

Al respecto es importante recordar que hemos definido inclusión como la capacidad de 

los promotores de DDHH de participar en la toma de decisiones para transformar las 

desigualdades sociales, económicas y culturales. Retomando lo que dijimos en el Marco 

Interpretativo, es necesario tener en cuenta los procesos de cambio social, los niveles de 

reconocimiento y las conexiones con intermediarios, para determinar los grados en que 

la Red ha logrado acceder a los espacios de toma de decisiones y transformar las 

desigualdades. De ahí la importancia de responder en este capítulo cuestiones como: 

¿Quiénes son esos jóvenes promotores de DDHH y si han sido siempre así?, ¿Cuáles 

son sus luchas y cómo han cambiado?, ¿Por qué esas luchas?, ¿Quiénes son sus 

opositores y cuáles sus aliados?. ¿Cuáles son las dificultades que encuentran?, ¿Cuáles 

los recursos simbólicos y materiales de los que se valen? Y ¿Cuáles sus formas de 

lucha?  

Con esto en mente, el lector no debe perder de vista el argumento central de este 

recuento: que la capacidad de transformar las desigualdades económicas, sociales y 
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culturales por medio de la acción colectiva, depende de la apertura de los espacios 

estatales, el contexto y la capacidad de agenciamiento de los actores sociales.  En este 

orden de ideas, la mayor inclusión de la Red en el derecho a la vida que en el derecho a 

la educación, surgió de la afinidad entre los discursos del Gobierno Distrital y la Red, en 

el tema de los DDHH y la vida, así como de un proceso de cambio social representado 

por el incremento de los homicidios en la localidad y de la capacidad de la Red de 

conectarse con intermediarios que le permitieron acceder a los espacios de toma de 

decisiones.  

3.1.1 Ordenando la trayectoria de la Red y entendiendo el uso de las fuentes. 
 

Antes de proceder al análisis haré una línea de tiempo para ilustrar la secuencia de 

acciones o “episodios” de la trayectoria de acción colectiva de la Red, ubicando fechas 

y haciendo una periodización para que el lector no se pierda en el tiempo. La primera 

acción de la Red es la construcción del Decálogo de DDHH que se da en 1999, luego 

viene la entrada en los colegios y la realización de los foros  para visibilizar los DDHH 

en estos espacios educativos, que fue un proceso desarrollado entre 1999 y 2003. Ese 

mismo año la Red se vinculó a los procesos preparatorios de la Cátedra de DDHH 

aprobada mediante decreto en 2004. En 2004 también instalaría una mesa de 

concertación con diferentes entidades Distritales y participaría en los Encuentros 

Ciudadanos para la definición del Plan de Desarrollo local y Distrital del gobierno de 

Luis Eduardo Garzón. Para el año 2005, realizaría la toma cultural de la sede de la 

Universidad Distrital ubicada en el barrio Candelaria de la localidad, exigiendo el 

derecho a la educación superior. El mismo año lanzaría el Mandato y la Mesa por la 

Vida, dos actividades enmarcadas dentro de un plan de acción estratégico del gobierno 

distrital, pero que contaron con gran autonomía e ingenio de parte de la Red. Por último, 

en el año 2007 realizarían las 100 Horas de tambores y la Cadena Humana, acciones 

encaminadas a apoyar un proyecto de ley para limitar el acceso a las armas por parte de 

civiles, dentro del marco de la Campaña de Desarme Distrital, “Reanímate por el 

Desarme”. 

 

Para complementar este mapa mental de la trayectoria de la Red y facilitar la 

comprensión del lector, es preciso anotar que el análisis de estas acciones se realizará en 

tres momentos. El primero corresponde al momento de articulación de los colegios a la 
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Red, en el que la Red planta la semilla de los DDHH en esos establecimientos. El 

segundo momento corresponde a la lucha por la educación y el empleo, mientras que el 

último representa  un momento de convergencia afortunada entre los postulados del 

gobierno distrital y las iniciativas de la Red, alrededor del tema de la vida. Aunque el 

análisis mostrará que en ocasiones estos momentos se entrecruzan, su delimitación 

ayuda a tener una idea más organizada de las iniciativas de la Red. Teniendo en cuenta 

estos tres momentos es necesario hacer algunas aclaraciones sobre la forma en que se 

emplearon las diferentes fuentes disponibles, en la reconstrucción de la trayectoria de 

acción colectiva de la Red. En primera instancia el lector debe saber que la información 

recolectada a través de las entrevistas a los miembros de la Red fue utilizada de manera 

indiscriminada para reconstruir la trayectoria de la Red. Es decir que no se 

seleccionaron algunas entrevistas para reconstruir algunas de las acciones de la Red, 

sino que se hizo un barrido de todas las entrevistas y tras organizar su información de 

acuerdo a las categorías analíticas, se procedió a hacer el trabajo de interpretación y 

selección que posibilitó la redacción de este capítulo128.  

 

Por otro lado es necesario aclarar algunas cosas sobre la utilización de las funtes. La 

tarea de reconstruir los orígenes de la Red se llevó a cabo a través de la información 

obtenida en las entrevistas realizadas a los miembros de COLPAZ, quienes relataron su 

trayectoria política, su activismo social en la localidad, los vínculos que habían 

constituido y la forma en que se originó la Red. Esta parte de la trayectoria también 

contó con documentos de la Red como el afiche que promocionaba la primera marcha 

de COLPAZ. En la reconstrucción del proceso de estructuración de la Red y de 

articulación de los colegios a la misma jugaron un papel importante las entrevistas a 

miembros de la Red, a miembros de COLPAZ, mis anotaciones sobre las reuniones 

semanales de la Red, las entrvistas a algunos de los profesores de los colegios locales,  

documentos como el Decálogo de DDHH y los programas de los foros de DDHH 

realizados en los colegios. En lo que tiene que ver con las luchas de la Red, su 

justificación y sus eslóganes fueron indispensables, las entrevistas a los promotores de 

                                                             
128 Recordemos que las categorías analíticas son los agentes de la acción colectiva (¿Quiénes son?, ¿Cuál es su base 
social?), las estrategias empleadas por esos agentes, (sus aliados, sus enemigos, las redes preexistentes, los recursos 
materiales y simbólicos accesibles), los repertorios de acción colectiva (sus eslóganes, discurso y formas de acción 
empleadas) y por último el balance (logros, dificultades y aprendizajes). 
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DDHH y los miembros de COLPAZ, así como mis observaciones y los diferentes 

afiches y páneles que se encuentran exibidos en la sede de la Red.  

 

Para dar cuenta de la etapa en que se sembró la semilla de los DDHH en los colegios, 

incluyendo todo el tema del impulso y la implementación de la  Cátedra de DDHH, 

también se hechó mano de las entrevistas a los miembros de COLPAZ y la Red, y mis 

observaciones sobre las dinámicas organizativas de la Red, a la vez que se utilizó la 

entrevista al secretario de Educación. Por su parte, los Encuentros Ciudadanos y la 

Mesa de Consertación por el derecho a la educación fueron reconstruidos a partir de las 

entrevistas, pero también de la revisión de documentos de la Red como el concepto del 

Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), sobre el Plan de Desarrollo del 

gobierno de Luis Eduardo Garzón, actas de la Mesa de Concertación y correspondencia 

entre los miembros de la Red y algunos funcionarios públicos, como el Presidente del 

Consejo de Bogotá y el Presidente del CTPD. Las fuentes empleadas para elaborar el 

análisis sobre la Mesa y el Mandato por la Vida incluyeron, las entrevistas 

mencionadas, los videos de la Red sobre la publicidad en diferentes medios de 

comunicación, artículos de internet, las entrevistas a los secretarios de Educación y 

Gobierno, y los panfletos de las acciones, puestos a mi disposición por los promotores 

de DDHH.  

 

 En lo tocante a  la Toma Cultural de la Universidad Distrital se utilizó básicamente la 

Entrevista al Secretario de Educación y las entrevistas a los miembros de la Red y de 

COLPAZ. Por útimo, para dar cuenta de las acciones incluidas dentro de la Campaña 

distrital de Desarme 2007 (Las 100 Horas de Tambores y la Cadena Humana), recurrí a 

las entrevistas de los Secretarios, los miembros de COLPAZ y los promotores de 

DDHH, a la vez que consideré las fuentes audiovisuales que mostraban tanto la 

publicidad de los medios de comunicación como un programa televisivo en el que 

interactuaban el Alcalde Mayor y algunos miembros de la Red. También conté con 

artículos de internet que documentaban las dos acciones mencionadas. Dicho esto, para 

entender la forma en que se van desencadenando las diferentes acciones es necesario 

mirar los antecedentes de la Red, sus orígenes y las condiciones que llevaron a su 

creación.  

 



67 
 

3.2  Rastreando los orígenes de la Red129.  

3.2.1 La devaluación de la lucha armada, COLPAZ y la lucha por los DDHH (1980-

1998). 

 

En primera instancia, para entender el surgimiento de la Red es preciso hacer un perfil 

de los gestores de esta iniciativa, entender su trayectoria de vida, sus inclinaciones 

políticas y sus anhelos frente a la transformación de la sociedad colombiana. Como 

vimos en el capítulo anterior, entre las décadas del 60 y el 90 la lucha armada era una 

opción de vida para muchos jóvenes, estudiantes e intelectuales colombianos, pero 

desde la amnistía proclamada por el gobierno de Belisario Betancur a principios de los 

años 80, con la redefinición del discurso de la izquierda y la ampliación de la 

democracia entre otros,  muchos de estos jóvenes entraron nuevamente a la vida civil, 

abandonando la lucha armada. En ese contexto, el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, (PNUD), lanzó un Programa para los Reinsertados que permitió que 

excombatientes provenientes de diferentes guerrillas colombianas se encontraran.  

De ahí surgió el vínculo entre seis excombatientes que se unieron alrededor de la 

iniciativa de reivindicar los DDHH y “analizar la Constitución de 1991, para utilizarla 

como herramienta de transformación de la sociedad”130. En medio de estos ejercicios 

crearon la ONG Corporación Luchadores por la Paz (COLPAZ), cuyo propósito 

fundamental era y continúa siendo, la defensa de los DDHH. Por eso años más tarde va 

a impulsar el proyecto de la Red Juvenil e Infantil de Promotores de DDHH de Ciudad 

Bolívar. Lo interesante de esta ONG no está únicamente en el rechazo que refleja hacia 

la guerra por parte de antiguos combatientes, sino su compromiso serio con la 

transformación social a través de la democracia, poniendo de relieve cierta 

transformación en su mentalidad, que los lleva a modificar su acción, aunque sigan 

siendo de izquierda. Al respecto uno de los miembros de COLPAZ que ha sido de los 

más comprometidos con la Red  sostiene que “Comenzamos hace muchos años por un 

cansancio con las concepciones que consideran que la única forma de hacer 

transformaciones en este país es la guerra. Decidimos organizar un grupo para generar 

una alternativa diferente con las juventudes, en procura de hacer efectivos los DDHH y 

                                                             
129 El lector debe saber que me referiré a los miembros de la Red de diferentes maneras, como: Promotor(es) de 
DDHH, joven(es) de la Red, integrante(s) de la Red, miembro(s) de la Red, o simplemente como promotor(es).  
130 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
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de crear  una generación de relevo que en este país crea más en la lucha de las ideas, en 

el respeto a la vida y en el respeto al otro, y no en la violencia ni en la solución violenta 

de las contradicciones, y que entiendan que todas las vidas, cualquier vida, hay que 

defenderla por encima de todo…que la violencia solo conduce a más violencia”131. Jairo 

continúa diciendo que a través de los años él y “muchos en el M [19] se convencieron 

que hacer la revolución es construir la democracia y no empuñar las armas”.132  

Con esta convicción en mente, los miembros de COLPAZ se fueron convenciendo de la 

necesidad de recibir educación universitaria, de tal forma que sobrellevando las 

dificultades propias de una vida marcada por la escasez de recursos económicos, se 

convirtieron en profesionales en diversas áreas como psicología, sociología, derecho e 

ingeniería133. Reconociendo también los retos de lograr la transformación de la sociedad 

por la vía democrática, se han vinculado laboralmente a diferentes instituciones del 

Estado.  Así las cosas, tras estudiar psicología en la Universidad Antonio Nariño, Gloria 

se vinculó a la Secretaría de Salud, mientras que otro de los miembros de COLPAZ 

hace parte del equipo profesional de la Defensoría del Pueblo y otro más, trabaja en el 

Concejo de Bogotá. Así mismo una representante de COLPAZ  trabaja en la Corte 

Constitucional, y Jairo pertenece a la Secretaría de Gobierno134. 

 

Cuando la Corporación ya estaba constituida legalmente, la Defensoría del Pueblo 

convocó a un Diplomado en DDHH que se iba a desarrollar en la Universidad Nacional. 

Al respecto Gloria recuerda cómo “una persona cercana a nosotros que estaba en la 

Defensoría nos invitó y nos presentó a Ailine Albornoz, la Defensora del Pueblo, que 

era su jefa inmediata”135. Así terminaron los miembros de COLPAZ   vinculados al 

Diplomado que terminó siendo el núcleo de donde surgió la Red. En este sentido, al 

referirse al proceso por medio del cual se creó la Red, Jairo sostiene que “Después de 

todo el proceso de formación en DDHH había que generar un proyecto dentro del marco 

de la Red de Promotores de DDHH que para esa época estaba impulsando la Defensoría 

del Pueblo”136. En ese contexto y teniendo en cuenta la estrecha relación que tanto 

Gloria como Jairo habían desarrollado con la localidad de Ciudad Bolívar, sus 

                                                             
131 Entrevista a un miembro de COLPAZ. 
132 Ibid.  
133 Las universidades en las que recibieron su formación profesional son la Universidad Antonio Nariño, la 
Universidad Distrital Francisco de Paula Santander, la Universidad Javeriana (sede Bogotá), y la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Bogotá).  
134 Entrevista a un miembro de COLPAZ.  
135 Entrevista a un integrante de COLPAZ 
136 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
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habitantes, sus colegios y el hospital, el proyecto que Gloria presentó tras finalizar el 

diplomado fue el proyecto de una Red de Promotores de DDHH pero con énfasis en los 

jóvenes y los niños de Ciudad Bolívar.   

 

3.2.2 ¿Por qué una Red de Promotores de DDHH en Ciudad Bolívar? 

 

Vale la pena ahondar en los vínculos que explican que la Red se halla armado en Ciudad 

Bolívar, más aun si tenemos en cuenta que la mayoría de los miembros de COLPAZ 

viven en la localidad de San Cristóbal. Refiriéndose a su experiencia y la de Jairo, 

Gloria explica que “trabajamos en la localidad 19 porque tenemos una historia ahí con 

la gente, en el tema de vivienda y servicios… y después empezamos un proceso de 

construcción de democracia y poco a poco fuimos entendiendo la importancia de 

trabajar con los jóvenes y nos quedamos ahí”137. En palabras de otro miembro de la 

Corporación,  “cuando Ciudad Bolívar era todo casas de cal y asfalto, nos dolía mucho 

eso, entonces nosotros íbamos y colaborábamos con la gente en el tema del sistema de 

irrigación o de acueducto, que [para ese tiempo consistía en] unos tanques de agua y 

unas mangueras negras que se conectaban a las casas y cuando de pronto se conseguía 

un carro tanque…entonces la gente tenía agua para un día”138. Igualmente estaban 

involucrados en “las marchas de la gente por la construcción de algunas escuelas, de 

salones comunales…centros de salud y en muchas cosas sociales…y poco a poco la 

gente fue queriéndonos mucho y por eso estamos metidos allá en Ciudad Bolívar”139. 

 

 Para entender las intenciones de los miembros de COLPAZ de contribuir  “a los 

procesos que permitieran hacer reivindicaciones para los habitantes de Ciudad 

Bolívar”140 es preciso recordar que el proceso de conformación de esa localidad se ha 

dado a través del asentamiento de desplazados desde la década de los 40, generando la 

construcción de barrios espontáneos e ilegales, que no tiene acceso a los servicios 

públicos básicos. En esa dirección, un estudio realizado por Secretaría de Hacienda141 

muestra cómo la segunda etapa de urbanización de Ciudad Bolívar iniciada en los años 

80, con asentamientos en la parte alta de las montañas, dio origen a los barrios Naciones 

                                                             
137 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
138 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
139 Entrevista a un representante de COLPAZ 
140 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
141 Secretaría de Hacienda, Alcaldía Mayor de Bogotá, Recorriendo Ciudad Bolívar. Diagnóstico físico y 
socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Bogotá, Secretaría de Hacienda, 2004.  
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Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rondón y Juan Pablo II, entre otros. Además, a 

través del programa “Lotes con servicios”, financiado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, se fundaron los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta y Arborizadora 

Baja.142 

 

Otro factor que ayuda a entender la relación de Jairo y Gloria con Ciudad Bolívar es que 

por la misma época Gloria trabajaba  en la localidad como psicóloga y enfermera del 

hospital Vista Hermosa, estando en contacto permanente con madres adolecentes y con 

los colegios de la localidad, donde también se encontraba realizando trabajo de campo 

para su tesis de grado sobre suicidio en jóvenes. En consecuencia, Gloria contaba con la 

apertura de estos espacios a la vez que conocía las problemáticas juveniles y los altos 

niveles de homicidio de la localidad. La preocupación de Gloria frente al tema de la 

violencia se hace latente cuando recuerda espantada “las masacres que se daban 

alrededor del año 94”143. En este sentido, un informe de la Alcaldía Mayor de Bogotá144 

muestra cómo para 1992 y 1993 los delitos cometidos en Ciudad Bolívar crecieron 50% 

más que en el resto de la ciudad. El caso más notorio fue el de los homicidios que 

aumentaron casi 50% entre 1988 y1990. El informe continúa diciendo que de la mano 

de la inseguridad se presenta la desconfianza hacia las entidades de seguridad estatales 

por parte de los habitantes, y la tendencia a solucionar los conflictos recurriendo a vías 

no institucionales. Teniendo en cuenta esta trayectoria social y profesional de los 

miembros de COLPAZ, se explica que en el momento de crear la Red, Gloria mirara 

hacia Ciudad Bolívar. Como lo expresa Jairo, para ese momento “nosotros ya 

estábamos como metidos en el tema de los colegios y fue como muy fácil unir las dos 

cosas” 145. 

Una ventaja adicional era que dentro del proyecto de la Defensoría estaba contemplado 

un presupuesto de apoyo para la conformación de la Red, que oscilaba entre los 5  y 8 

millones de pesos, lo que permitió que COLPAZ organizara “algunas movilizaciones, 

algunos murales en la localidad, para visibilizar el tema de los DDHH”146. En este 

                                                             
142 A pesar que desde los años 80 el DAPD ha venido legalizando muchos de estos barrios, la situación sigue siendo 
preocupante si tenemos en cuenta que para 2002 Ciudad Bolívar tiene la mayor participación de población desplazada 
(26.3%), muy por encima del 10.7% de la localidad que le sigue (Kennedy) y el 10.2% de Bosa. (Ibid.). 
143 Entrevista a un miembro de COLPAZ. 
144 Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, DNP, Plan de Mejoramiento Integral de Ciudad Bolívar y áreas 
subnormales del sur y alternativas para la localización de la población pobre de Bogotá, Santafé de Bogotá, DNP, 
1993. 
145 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
146 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
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sentido se entienden las palabras de  Gloria cuando expresa que “COLPAZ es como la 

figura que en el momento de hacer una contratación la hace…es la que lleva la figura 

legal [por lo que] la Red es como el hijo de COLPAZ, su protegido, casi que su razón 

de ser, ya que comparten el fuerte vínculo de los DDHH”.147 En este contexto en el cuál 

la Defensoría avaló el proyecto de la Red, y los espacios en diferentes colegios estaban 

abiertos, a la vez que los funcionarios de COLPAZ estaban comprometidos a 

impulsarla, todo estaba listo para emprender la lucha por articular los colegios a la Red. 

En esa dirección los miembros de COLPAZ coinciden en afirmar que aún cuando la 

Red fue creada por adultos, la Corporación reconoce la centralidad de los jóvenes y los 

niños como actores fundamentales del cambio social, por lo que son ellos los 

promotores de DDHH. 

 

 En palabras de un funcionario de COLPAZ, son los jóvenes y niños los que “se cranean 

[la idea] los que piensan, los que gestionan…”148. Vale la pena señalar que la 

importancia de los jóvenes y niños está fundamentada en la necesidad de generar un 

cambio de mentalidad en la generación de relevo que “no tenga tan metida en la cabeza 

la idea de la violencia como forma primordial de solucionar los conflictos”. Pero esta 

visión a su vez, se puede interpretar como un aprendizaje surgido de la interacción de 

los miembros de COLPAZ con las diferentes organizaciones sociales de Ciudad 

Bolívar. Al respecto Jairo recuerda cómo  en la misma época en que participaban en las 

marchas para pedir la construcción de colegios y de más reivindicaciones sociales, 

“había muchos problemas al interior de las organizaciones sociales, donde todos tenían 

de cincuenta [años] para arriba…porque era muy difícil que se pusieran de acuerdo…y 

todos los puntos de vista eran muy radicales, entonces era como jarto”149.  

 

3.2.3 La marcha de COLPAZ: empezando a hablar de DDHH  

 

En consecuencia, con el presupuesto dispuesto por la Defensoría para apoyar la Red, 

COLPAZ organizó una marcha en defensa de los DDHH en Ciudad Bolívar, que se 

puede interpretar como la acción a raíz de la cual se empiezan a articular los colegios de 

la localidad a la Red. Esta marcha fue una acción transgresora en la medida que 
                                                             
147 Vale la pena aclarar que aun cuando la Red es una iniciativa impulsada desde COLPAZ, Jairo y Gloria son los 
funcionarios de esta ONG que más han trabajado por la Red desde la ONG. No en vano Gloria es su autora 
intelectual.  
148 Entrevista a un representante de COLPAZ 
149 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
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representó el primer paso para la visibilización del tema de los DDHH en la localidad. 

Al respecto los miembros de COLPAZ recuerdan el miedo que sentían frente a la 

marcha por los riesgos que acarreaba hablar de un tema prohibido, lo que en palabras de 

un miembro de COLPAZ, era como “subvertir el orden”150. Para evitar estar en la mira 

de los grupos armados, y ocasionar una masacre, los miembros de COLPAZ acudieron a 

diferentes instituciones locales en busca de respaldo. Al consultar el afiche que publicitó 

la marcha, es posible apreciar que las instituciones que la apoyaron prestando su logo 

fueron el DABS, el ICBF, el Hospital Vista Hermosa, la Defensoría del Pueblo, la 

Alcaldía Local, y el CADEL151. El apoyo de estas instituciones no debe sorprendernos 

si tenemos en cuenta los vínculos creados por los miembros de COLPAZ en la 

localidad, especialmente en lo que tiene que ver con el hospital, los colegios y la 

Defensoría. Al hablar con un funcionario del Hospital Vista Hermosa, fue posible 

constatar que “la idea de la marcha parecía sensata [porque] las violencias en la 

localidad eran claras [y por otro lado], la relación con Gloria permitía hacer ese tipo de 

apoyos y concesiones”.152  

 

Aun cuando para los funcionarios de COLPAZ este respaldo no implicaba un  apoyo 

frontal en el tema de los DDHH, la posibilidad de plasmar el logo de estas instituciones 

en los carteles que publicitaban la marcha, permitía presentarla como una iniciativa 

común, en la que ningún actor particular fuera señalado. En ese sentido, los miembros 

de COLPAZ sostienen que haber realizado la marcha bajo el apadrinamiento exclusivo 

de esa ONG habría sido como decirle a los armados: “venga pégueme un tiro por 

favor!”153. El respaldo de los logos también jugaba un papel importante al posibilitar la 

movilización de las bases sociales de esas instituciones, a favor de una marcha lanzada 

desde COLPAZ. En otras palabras, esta marcha fue un primer ejercicio que demostró a 

los organizadores que podían movilizar redes preexistentes, a favor de su propia 

iniciativa. Siguiendo sus testimonios, a raíz de esta marcha los miembros de COLPAZ  

                                                             
150 Entrevista a un miembro de Colpaz. 
151 El CADEL es el Centro de Administración Educativa Local, que funciona como dependencia de la Secretaría de 
Educación Distrital a través de la cual se convoca permanentemente a todos los rectores locales de los colegios 
distritales, para que el Estado pueda llevar un control sobre los colegios y coordinar sus actividades. El CADEL de 
cada localidad cuenta con un Gerente que es el coordinador general de todos estos procesos y cuya autoridad se 
superpone a la de los Rectores.  
152 Entrevista a un funcionario del Hospital Vista Hermosa. 
153 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
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se sentían “fuertes para jalonar algunas cosas [y se daban] moral”,154 lo que generó 

mucho ánimo para seguir en la lucha.  

 

En términos de Tilly Et. Al, la apropiación social, (no solo de ciertas instituciones, sino 

de sus bases sociales), lograda a través del respaldo representado en los eslóganes del 

Hospital Vista Hermosa, el ICBF, la Alcaldía Local, y demás, no solo logra darle un 

carácter comunitario a la marcha organizada por COLPAZ, sino que expande las 

posibilidades de convocatoria de COLPAZ ganando el apoyo de personas ajenas a la 

ONG, pero que se sensibilizan con la marcha por su relación con alguna de las entidades 

mencionadas, y posibilitan la acción colectiva. El caso del CADEL es importante en la 

medida que es en ese momento que los estudiantes empiezan a entrar en contacto con 

COLPAZ, descubriendo el tema de los DDHH. Esto a su vez genera en los 

organizadores una mayor conciencia de la acción colectiva como medio efectivo de 

protesta, e impulsa el compromiso de los organizadores con este tipo de actividades. Esa 

conciencia adquirida de la capacidad para la acción colectiva, unida a la preocupación 

por lo juvenil, y a la trayectoria social de Jairo y Gloria en Ciudad Bolívar, así como a 

la apertura que había por parte de los colegios y el hospital, son precedentes importantes 

para entender  que COLPAZ lanzara el proyecto de la Red. Así las cosas, la Defensoría 

y COLPAZ, el CADEL, los colegios locales, el ICBF; la Alcaldía Local y demás 

instituciones que prestaron su logo, fueron redes preexistentes que posibilitaron la 

creación de la Red en la medida que contribuyeron a legitimar una acción colectiva 

organizada por COLPAZ155  

3.3 Construyendo la Red: la articulación de los colegios a la Red y la visibilización 

del tema de los DDHH en esos espacios. 

 

3.3.1 De colegio en colegio con los foros de DDHH 

En este contexto de validación de la acción colectiva como forma de movilizar intereses 

y de apertura de espacios como los colegios, el CADEL y el Hospital Vista Hermosa, 

los integrantes de COLPAZ se dieron a la tarea de ir de colegio en colegio solicitando 

                                                             
154 Entrevista a un integrante de COLPAZ 
155 Vale la pena recalcar que aún cuando la Red fue creada por adultos, Colpaz reconoce la centralidad de los jóvenes 
y los niños como actores fundamentales del cambio social, por lo que son ellos los promotores de DDHH. En 
palabras de un funcionario de Colpaz, son los jóvenes y niños los que “se cranean [la idea] los que piensan, los que 
gestionan…”. (Entrevista a un funcionario de Colpaz) 
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que los dejaran hablar de DDHH. Pero el proceso de estructuración de la Red no estuvo 

exento de sobresaltos y algunas instituciones educativas se negaron a permitir que los 

funcionarios de COLPAZ hablaran de DDHH. Por otro lado, en los colegios que 

accedieron, se realizaron foros con  los profesores, padres y alumnos, y entre ellos.156 

Sin embargo hay que tener en cuenta la larga historia de relaciones jerárquicas que han 

primado en la escuela colombiana, donde han predominado valores que justifican la 

autoridad innegable del docente sobre el estudiante, que muchas veces se trona 

autoritaria. Lo anterior está relacionado con una concepción de la docencia basada en el 

cumplimiento de las órdenes dictadas por el profesor, donde este último representa la 

fuente incontrovertible y absoluta de conocimiento, frente a unos estudiantes 

básicamente ignorantes, que deben ser ilustrados. Esta idea tradicional de la docencia 

entra en conflicto con una visión revisada según la cual el papel del docente consiste en 

actuar como mediador entre el alumno y el conocimiento, reconociéndole al estudiante 

un papel activo en su propio proceso formativo. Bajo esta perspectiva, la metodología 

no está determinada por el cumplimiento de órdenes sino por el establecimiento de 

reglas de juego compartidas.  

Con estas contradicciones en mente es plausible que los foros causaran sobresalto en la 

comunidad educativa en la medida que iban a controvertir las prácticas de la pedagogía 

tradicional. Al respecto, un integrante de COLPAZ recuerda que llegó el momento en 

que ya no pensaba en lo que tenía que debatir o hablar en los foros, sino en “lo que iba a 

pelear con los profesores”157. En la misma dirección un profesor sostenía que “la idea de 

los DDHH nos asustaba porque creíamos que darle libertad a los muchachos era 

incitarlos al desorden”158. Siguiendo el testimonio de uno de los integrantes de la ONG, 

estos foros cuestionaban “las anquilosadas estructuras y concepciones del sistema 

educativo”, que hacen referencia a una “estructura vertical y rígida -ligada en cierta 

medida a la concepción teológica frente al cómo de la educación- [que entorpece] los 

procesos de empoderamiento de los estudiantes [y su] construcción como sujetos 

democráticos y sujetos de derechos”159. A pesar de los conflictos ocasionados a raíz del 

tema controversial de los DDHH, de todos estos debates surgió un progresivo apoyo de 

                                                             
156 Como se observa en  algunos programas de estos foros, los temas tratados eran la democracia en el colegio, la 
relación entre docentes y estudiantes, el respeto y la importancia de los DDHH.   
157 Entrevista a un integrante de COLPAZ 
158 Entrevista a un docente del Gimnasio Sabio Caldas 
159 Entrevista a un integrante de COLPAZ 
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los colegios hacia la Red y la vinculación de los jóvenes de los diferentes colegios a la 

misma.  

3.3.2 El Decálogo de DDHH: demarcando el camino a seguir 

En este momento es necesario mencionar la construcción del Decálogo de DDHH que 

no solo fue un proceso que ayudó a fortalecer la articulación de los jóvenes de los 

colegios locales a la Red, sino que representó su primera construcción colectiva, en la 

que participaron los estudiantes de todos los colegios de la localidad, tanto privados 

como públicos160. Adicionalmente el Decálogo es central en la medida que va a sentar 

las bases para las luchas de la Red, al definir los derechos más importantes para los 

habitantes de Ciudad Bolívar161. La idea del Decálogo consistía en que cada estudiante 

debía consultar en su casa los derechos que eran más importantes llevándolos al salón 

de clase para ponerse de acuerdo con todos sus compañeros sobre los derechos que 

querían defender, de tal forma que en la fase final del proceso se realizaba una 

competencia entre todos los cursos y cada colegio definía cinco derechos, a partir de los 

cuales se construiría el decálogo que por representar las expresiones de los estudiantes y 

sus familias, pasaría a orientar el marco de acción de la Red. Para entender la 

envergadura de esta construcción basta con recordar, como lo hacen algunos miembros 

de la Red, que “fue a partir de la construcción del Decálogo que se empezaron a asignar 

delegados de la Red en los diferentes colegios de la localidad. En palabras de Catalina 

“con el decálogo se fue diciendo, ustedes van a ser los líderes, los que van a promover 

los ddhh en su colegio, en la casa, en el barrio y se armaron los grupos de trabajo”162. 

 

Definidos al azar, mediante la consulta espontánea en la casa, sin contar con referentes 

previos, los derechos del decálogo ponen de manifiesto la importancia de 

reivindicaciones materiales, (salud, empleo, vivienda), pero también son insistentes en 

una gama de titularidades que hacen referencia a la capacidad de los jóvenes y niños de 

expresarse, y de construir su propia identidad para que sea reconocida, como son el 

derecho a ser escuchados, a recibir afecto y a ser felices, o a disfrutar del tiempo libre y 

ser apoyados artísticamente. En este sentido el decálogo se puede interpretar como un 

llamado al Estado pero también a los vecinos de la localidad, para exigir ciertas 

                                                             
160 Entrevista a un miembro de la Red.  
161 Entrevista a un miembro de la Red.  
162 Entrevista a una joven de la Red.  



76 
 

condiciones que permitan la convivencia y el disfrute de una vida digna. Al respecto es 

ilustrativo el testimonio de un promotor de DDHH cuando recuerda que los pelaos se 

pusieron de acuerdo en “hacer entrega formal del Decálogo a [sus] padres, y es sencillo 

porque si nuestros padres quieren los derechos van a estar en la familia y si no, no hay 

caso, se viola todo”.163  

 

 

Fragmentos del Decálogo de DDHH 

Los derechos del Decálogo son el derecho a la vida; la educación; a que los padres 

tengan trabajo; a una vida feliz; a ser escuchados; a disfrutar del tiempo libre; al medio 

ambiente sano; a la vivienda; a la salud y al apoyo artístico. Al recordar el episodio, una 

integrante de la Red sostenía que los niños de primaria rescataban el derecho a ser 

felices y “la felicidad desglosada para ellos era ir al colegio, comer, ser queridos, ser 

abrazados, recibir cariño y no ser maltratados [y] el Decálogo, es eso, es educación 

salud, empleo, es el derecho a la libre expresión y a ser escuchados”. 164 El decálogo 

terminaba sintetizando la lucha por una vida digna a la que le iba a apostar la Red en 

adelante. De ahí que la consigna principal que acompañó el proceso de elaboración del 

Decálogo fuera “Por una vida digna”.   

3.3.3 ¿Quiénes son los jóvenes de la Red 

A partir de lo anterior queda claro que la base de la Red se encuentra en los colegios. Es 

decir que los colegios se han constituido en la red que facilita la comunicación y las 

                                                             
163 Entrevista a un miembro de la Red. 
164 Entrevista a una joven de la Red 
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relaciones entre los promotores de DDHH y los jóvenes de la localidad, y que les 

permita contra con una base social amplia para apoyar sus iniciativas165. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que la Red existe desde hace ya nueve años, muchos de los niños 

que ingresaron en un principio, ya son adolecentes, muchos de ellos ya tienen título de 

bachiller, otros se encuentran cursando los últimos años del bachillerato, mientras que 

algunos se han visto obligados a abandonar el colegio. En estas condiciones son pocos 

los que están estudiando en universidades o los que se han capacitado a través de los 

programas del SENA. Con esto en mente, no debe sorprender la reciente insistencia de 

los promotores sobre la importancia de la articulación de los colegios con la educción 

técnica y superior, pues muchos de estos jóvenes luego de graduarse quedan excluidos 

del sistema educativo o de la posibilidad de encontrar un trabajo digno, por falta de 

capacitación. 

 Al respecto una de las promotoras entrevistadas sostenía que “lo que nosotros [los] 

jóvenes necesitamos en este momento…son dos cosas…empleo y educación 

superior”166. En ese sentido, a pesar que el rango de edad de los promotores de DDHH 

oscila entre los 7 y los 20 años, la mayoría de ellos son jóvenes, lo que quiere decir que 

están por encima de los 14 años. También es cierto que la mayoría pertenece a los 

estratos 1 y 2 y por ser habitantes de Ciudad Bolívar han crecido sabiendo lo que es 

estar privados de necesidades básicas, o enfrentarse cotidianamente a la violencia.167 En 

estas condiciones de marginalidad es común que los promotores de DDHH trabajen en 

diversos oficios, algunos de ellos no muy bien remunerados, lo que explica que sus 

aspiraciones estén orientadas a salir adelante y a cambiar el estado actual de las 

adversidades que perciben en la localidad. En ese sentido, la aspiración más grande de 

Erika, una promotora de DDHH, es hacer un Doctorado y aunque no tiene claro en qué 

lo quiere hacer, es consciente de la lucha que debe darse para alcanzar ese objetivo. Por 

eso se encuentra estudiando sociología en la Universidad Santo Tomás, aunque tenga 

que hacer muchos esfuerzos para costearse la carrera. Al dar su testimonio expresaba 

                                                             
165 Vale la pena recalcar que la Red cuenta con alrededor de 100 integrantes, líderes de los colegios locales y 
dedicados a trabajar los DDHH en estos planteles. Por su parte, la base social de la Red en los colegios incluye 
aproximadamente 60.000 personas, entre ellos jóvenes, niños y miembros de la comunidad educativa.  
166 Entrevista a una joven de la Red 
167 No es coincidencial que esta localidad concentre la mayor cantidad de población viviendo en la pobreza (97.447), 
en el Distrito. En ese sentido Ciudad Bolívar es una de las localidades  del Distrito consideradas críticas al tener al 
59% del total de su población en los niveles I y II del SISBEN, y a cerca de 16,2% con Necesidades Básicas 
Insatisfechas. Adicionalmente, es la localidad que tiene la segunda mayor concentración de población pobre 
clasificada en los estratos 1 y 2, sin tener en cuenta los asentamientos ilegales. (Secretaría de Hacienda, Alcaldía 
Mayor, Recorriendo…, Op. Cit.).  
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que “aunque yo sé que ahora hago parte de esa elite que tiene el privilegio de estudiar, 

no es fácil mantenerse ahí, por eso es tan importante que nos ayuden a educarnos, el 

Distrito”168.  

3.4 La lucha por una vida digna: buscando la educación, defendiendo la vida y 

deconstruyendo el estigma. 

Simultáneamente al fortalecimiento de los procesos de articulación de los colegios a la 

Red, y estando sumergidos en el escenario escolar, testimoniando las problemáticas 

juveniles en carne y hueso, los promotores vieron la necesidad de ampliar la cobertura 

en educación y mejorar rasgos básicos que impedían el acceso a una educación de 

calidad. Como lo estipula el Decálogo de DDHH, “Educarnos nos permite conocer y 

comprender el mundo y nuestra realidad, para transformarla positivamente. Exigimos 

que TODOS los niños y jóvenes de Ciudad Bolívar tengan cupo en las instituciones 

educativas, que la educación sea gratuita y de alta calidad y que haya cupo para los 

desplazados”.169 Sin embargo en los primeros pasos de ese trayecto los promotores se 

dieron cuenta  que la lucha por la educación no tenía ningún sentido si les estaban 

violando el derecho más fundamental de todos: la vida. En consecuencia, de la mano de 

la lucha por el derecho a la educación  los promotores se van a preocupar por defender 

la vida, generar condiciones para la convivencia, evitar los homicidios y en suma, 

promover una cultura de la no violencia. De ahí que al responder a la pregunta de por 

qué surgió la necesidad de movilizarse, una integrante de la Red conteste que “La 

localidad ha recepcionado muchas problemáticas que vienen de todas partes. Esto 

parece un collage. Pero la localidad también es vista como algo oscuro, como ‹‹no eso 

no existe, démosle la espalda y ya››. Por eso la necesidad de luchar por tantas cosas, 

pero fue mucho tiempo después que nos dimos cuenta que no tenía sentido luchar por 

educación si no teníamos la vida”170.  

En este sentido la lucha central de la Red pasa por reconocer que la búsqueda de una 

vida digna para los jóvenes está estrechamente ligada a la disminución de los 

homicidios juveniles, pero esa disminución a su vez, depende de las oportunidades que 

tengan los jóvenes para desarrollar sus potencialidades en educación, empleo y salud, 

                                                             
168Entrevista a una joven de la Red. Para entender más claramente el perfil de los promotores de DDHH, el lector 
puede consultar el Anexo 3.  
169 Tomado del Decálogo de DDHH 
170 Entrevista a una joven de la Red.  
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entre otras, y desvincularse de la violencia. En la misma dirección varios miembros de 

la Red han expresado que una de las motivaciones más grandes para unirse a ese 

proyecto fueron las ganas de cambiar su barrio, su localidad, para detener el asesinato 

de jóvenes cercanos o no, a manos de las diferentes violencias ejercidas por actores 

armados legales e ilegales. Una joven de la Red lo expresa claramente cuando sostiene 

que “en la época en que yo tenía como unos 10 o 12 años pues el cuento para salir a la 

calle en la localidad era bien complicado, era bien difícil, entonces como que yo 

siempre quise hacer algo por eso”171. Otra joven expresa que “ no es muy bonito ver que 

en la semana se presentan muchos…jóvenes muertos; uno va caminando y ‹‹ay mataron 

a aquel ay mataron al otro!…››172. Así las cosas, los promotores son “un grupo de 

jóvenes que estamos hostigados de tanta violencia en la localidad y que decidimos un 

día, [decir] ‹‹no más!››” 173. 

Esta saturación de la violencia genera la necesidad de visibilizarse “pero no 

violentamente. Hay gente que dice ‹‹tiremos piedra!››. Nosotros no, nosotros hacemos 

actos simbólicos, [para] que se den cuenta que existimos…no se trata de [hacer que todo 

el mundo] piense como nosotros, pero si decir, gente de Ciudad Bolívar o de Bogotá o 

del mundo, hay un problema real. Despertemos porque nosotros vivimos acá y lo 

estamos sintiendo y nos estamos muriendo. El movilizarnos es decir, ‹‹hey ¿qué está 

pasando?››, Construyamos en conjunto!”174. La necesidad de hacer “que se den cuenta 

que existimos”, pone de manifiesto el deseo de ser reconocidos, lo que siguiendo a 

Fraser175 implica dejar de ser calumniados o menospreciados a causa del estereotipo que 

circula en las representaciones culturales, y que los define como actores violentos.176 En 

síntesis la idea detrás de esta lucha es lograr visibilizarse como un grupo de jóvenes que 

dice no a la violencia venga de donde venga (izquierda o derecha), y que opta por la vía 

dialogada para lograr cambios a nivel local que les permitan acceder a una mejor 

calidad de vida177. En consecuencia, la movilización surge como una triple necesidad: 

                                                             
171 Entrevista a una joven de la Red 
172 Entrevista a una joven de la Red 
173 Entrevista a Catalina  
174 Entrevista a una joven de la Red 
175 FRASER, Op. Cit. p. 22.  
176 Vale la pena retomar a Goffman quien define el estigma como un atributo profundamente desacreditante que se 
teje en las relaciones entre los actores sociales. (Ramírez María Clemencia, Op. Cit. p. 130).  
177 Este punto requiere de una explicación. Hemos visto que la trayectoria de los gestores de la Red es marcadamente 
de izquierda, y como se verá más adelante, la Red expresa cierta empatía hacia la izquierda política. Por lo tanto, el 
hecho que la red rechace todas las violencias sean de izquierda o derecha, no quiere decir que se aparte de la 
ideología de izquierda, lo que concuerda con el rechazo que los miembros de COLPAZ han adoptado frente a la lucha 
armada como vehículo de transformación social.  
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por un lado,  frente al estigma de Ciudad Bolívar como una localidad inherentemente 

violenta, por otro para hacer frente a aquellos que efectivamente sí son violentos y por 

último, como medio para desmarginalizar a la localidad y sus habitantes.  

Como vimos en el marco interpretativo, el diferenciado acceso de los actores sociales a 

los medios materiales, produce su desigual acceso a la afirmación de identidades y a la 

participación. En ese sentido se entiende que los promotores de DDHH busquen superar 

las desigualdades materiales que los convierten en un grupo subalterno, en desventaja a 

la hora de participar y ser reconocido. De ahí que las luchas por la redistribución y el 

reconocimiento se entrecrucen en la trayectoria de la Red, en la medida que ambas 

reivindicaciones suponen el logro de la justicia y la transformación de las desigualdades 

subyacentes a la sociedad178.   

3.4.1 ¿Por qué esas luchas? 

Veamos ahora cómo es que la lucha por la desestigmatización y la desmarginalización 

se convierten en herramientas para buscar una vida digna, o lo que es lo mismo, 

analicemos las razones que explican las luchas de la Red. Por una parte las diferentes 

violencias originadas por la presencia de actores armados legales e ilegales han 

convertido a los jóvenes en población vulnerable frente a la violencia, ya sea como 

víctimas o como victimarios. En ese sentido los jóvenes pueden ser reclutados por los 

actores armados y aceptar sus propuestas en parte por la ausencia de alternativas para 

entrar a la educación superior, o por la dificultad de conseguir un trabajo bien 

remunerado que les permita llevar una vida digna, e incluso por la dificultad de 

mantenerse en el colegio179. 

 Por otra parte los promotores sostienen que el elevado porcentaje de población juvenil 

de la localidad (alrededor del 60%), convierte a los jóvenes en la población más 

afectada por los enfrentamientos entre los paramilitares, la guerrilla y las fuerzas de 

seguridad estatales y en ese sentido también son los más afectados por las actividades 

de limpieza social llevadas a cabo por las autodefensas, que por su marco ideológico 

                                                             
178 FRASER, Op. Cit.  
179Esto es más preocupante si tenemos en cuenta que Ciudad Bolívar se ubica en el segundo lugar entre las veinte 
localidades de la ciudad, en materia de analfabetismo. Según la Alcaldía local se estima que, de los habitantes 
mayores de cinco años el 5% ha cursado sólo preescolar, el 47% sólo primaria, el 36% ha llegado a secundaria el 3% 
logró educarse en la universidad y el 9% no tiene ninguna formación educativa. (Alcaldía Mayor, Secretaría de 
Hacienda, Recorriendo…, Op. Cit). 



81 
 

son intolerantes frente a las culturas juveniles.180 Adicionalmente existen las pandillas 

formadas (desde la perspectiva de los miembros de la Red), por jóvenes que buscan 

expresar su rebeldía canalizándola a través de la violencia. En ese sentido los 

enfrentamientos entre bandas juveniles que se disputan el ejercicio de control, 

reproducen un campo de batalla en el que las víctimas son muchos jóvenes ajenos al 

pandillaje181.  

Estos jóvenes han incurrido en la violencia para expresar el mismo descontento que los 

promotores de DDHH canalizan a través de la acción colectiva no violenta y en ese 

sentido los promotores son una muestra de lo equivocados que están aquellos que 

aceptando el estereotipo tradicional, ven a Ciudad Bolívar como una localidad 

necesariamente violenta. Así las cosas, otra de las razones que fundamenta las luchas de 

la Red es la necesidad de desmantelar el estigma asociado a esta localidad, que 

repercute de una manera negativa en el acceso de los jóvenes y en general de los 

habitantes de Ciudad Bolívar al trabajo y al mundo exterior a la localidad, y reproduce 

relaciones de exclusión que impiden el logro de una vida digna para estos habitantes. 

Frente a este tema un promotor explicaba cómo “cuando voy a buscar trabajo y me 

dicen que dónde vivo, entonces yo digo que en Ciudad Bolívar…ahí mismo me miran 

mal…me despachan de inmediato, todo porque creen que por venir de acá uno es 

guerrillero o violento o algo así”182. En la misma dirección, en una de las reuniones de 

la Red, Daniel recordaba a sus compañeros que “no estamos acostumbrados a que otros 

decidan por nosotros…la idea es la formación de nuevos líderes para generar procesos 

de mejoramiento de la localidad [por eso los promotores de DDHH somos] capaces de 

liberarnos a nosotros y hacer que otros puedan empezar a liberarse, [para] cambiar la 

idea de Ciudad Bolívar como sexo, drogas y alcohol”183.   

La exclusión basada en el estereotipo estigmatizante que pesa sobre los habitantes de la 

localidad es muy preocupante si tenemos en cuenta que estos muchachos deben laborar 

                                                             
180 En esa dirección uno de los miembros de la Red contaba cómo por su forma de vestir, de pensar y por su propia 
cultura, algunos jóvenes eran maltratados, violentados e incluso asesinados. (Entrevista a un joven de la Red). Al 
respecto en una de las reuniones de la Red se trató el tema de la “lista negra” que contiene los nombres de las 
personas que según las fuerzas paramilitares deben ser asesinadas. 
181 No es coincidencial que los homicidios aporten el 75% de las muertes violentas en la localidad, poniendo de 
manifiesto la tendencia a solucionar los conflictos recurriendo a la violencia. (Alcaldía Mayor, Secretaría de 
Gobierno, Monografía de Seguridad y Convivencia…,Op. Cit). 
182 Entrevista a un joven de la Red.  
183 Intervención  de un promotor en una reunión de la Red en octubre de 2007. En la misma dirección , al presenciar 
una discusión entre los promotores sobre la emisión del programa de televisión “Pandillas, Guerra y Paz”, pude 
percibir su actitud de protesta frente a este, en la medida  que muestra a Ciudad Bolívar exclusivamente desde las 
experiencias de jóvenes pandilleros, difundiendo una concepción estereotipada de la localidad, a nivel Distrital.  
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para contribuir al mantenimiento de sus casas. En palabras del ex Secretario de 

Gobierno, en Ciudad Bolívar “…los jóvenes son absolutamente claves porque tenían 

muy claro algo que nosotros compartíamos y era que no se podían dejar satanizar. Es 

que la satanización de las localidades [a causa de los altos niveles de homicidio] deja 

una huella  en el tiempo, primero porque son injustas, segundo porque esas huellas 

negativas son muy difíciles de borrar, entonces el muchacho va a buscar trabajo o algo y 

dice soy de ciudad bolívar y hasta ahí llega. Es como si tuviera sida más o menos. Es un 

proceso de exclusión que es absolutamente absurdo pero que es de una enorme 

efectividad”184. En ese sentido la visibilización de la Red como promotora de derechos y 

practicante de la no violencia es importante para reforzar el acceso de los jóvenes a la 

educación, desvincularlos de la violencia, permitirles desarrollar destrezas para alcanzar 

una vida digna y desmantelar el imaginario de la localidad como violenta. En ese 

sentido, la alusión de Daniel a los “nuevos líderes” está asociada a una visión de líderes 

positivos que siguiendo el testimonio de una joven de la Red equivale a “jóvenes que se 

distancian de la violencia, asumiendo una responsabilidad creadora frente a los 

problemas de la localidad”.185 

3.4.2  La transformación de las luchas y las consignas de batalla  

 

Como se mencionó más arriba, la primera consigna que identificó a la Red fue la de la 

lucha “Por una vida digna”, que acompañó la construcción del Decálogo de DDHH 

(1999), que además de agrupar los derechos acordados colectivamente entre los 

habitantes de la localidad, buscaba “promover en todos los habitantes de Ciudad Bolívar 

una cultura basada en el respeto a los DDHH…de respeto y compromiso con los 

derechos de los niños y jóvenes [y concientizar a estos] de los derechos que les son 

inherentes [y de su capacidad] de transformar las difíciles condiciones de vida [y] 

aportar [en el logro de] un nivel de vida digno para todas las personas de Ciudad 

Bolívar”186. De ahí que en este primer momento los esfuerzos de la Red estuvieran 

orientados a la dinamización del tema de los DDHH en los colegios, o que más tarde en 

2004 se inclinaran por promover la ampliación de la cobertura educativa y la 

                                                             
184 Conversación con el Secretario de Gobierno…Op. Cit.  
185 Entrevista a una joven de la Red.  
186 Tomado del decálogo de Derechos Humanos.  
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disminución de los niveles de deserción, así como por superar las condiciones de 

hacinamiento escolar y generar mejores condiciones para la educación de los jóvenes187.  

 

Fragmento del panfleto que publicitaba el Mandato por la Vida 

Más adelante  en el año 2005 surgió la iniciativa de hacer una Toma Cultural de la sede 

de la Universidad Distrital que queda en el barrio Candelaria de Ciudad Bolívar, en la 

que los promotores agitaron la consigna “Nosotros también tenemos derecho a la 

educación superior”188, durante cinco días consecutivos. Aquí se observa una 

ampliación de la lucha por la educación que como ya se mencionó tal vez tenga que ver 

con las edades de los jóvenes y las necesidades que van adquiriendo o las carencias que 

van observando en su paso por el sistema educativo. Estas luchas por el derecho a la 

educación son un vívido reflejo del interés de los promotores por transformar unas 

condiciones de exclusión que han surgido como resultado de su posición subordinada en 

la escala del desarrollo económico, o lo que es lo mismo, de su condición desventajosa 

en términos de capacidades materiales. Así las cosas, por medio de esas luchas los 

jóvenes de la Red buscaron (y siguen buscando), desmarginalizarse para acceder a una 

mejor calidad de vida. Desmarginalización que pone de relieve la importancia de las 

reivindicaciones socio-económicas, o de redistribución para alcanzar una vida digna. 

Ese mismo año, (2005), también se asume la lucha por la vida a través del lanzamiento 

del Mandato por la Vida y la Marcha por la Vida, en respuesta al ascenso de los 

asesinatos de jóvenes en Ciudad Bolívar, que incidió significativamente en el 
                                                             
187 Entrevista a un miembro de la Red y a un representante de Colpaz. 
188 Tomado de uno de los paneles con los cuáles se llevó a cabo la toma.  
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incremento de los homicidios a nivel Distrital. Mientras que la Marcha llamaba a 

“Ciudad Bolívar [a un] compromiso por la vida”, enfatizando en la consigna “ Que tus 

manos siempre sean sinónimo de vida y tu corazón brille tan fuerte que apague el 

espanto de la injusta muerte”, el Mandato estipulaba que “hoy voto por el derecho y el 

respeto a la vida, y a no ser vinculado al conflicto armado” y “para que la vida siga 

siendo joven”, a la vez que recalcaba la consigna inicial “Por una vida digna” diciéndole 

a los votantes:  “ Has Posible la Paz, defiende la Vida y su Dignidad”. Estas luchas 

denotan la necesidad de recuperar el valor de la vida y de ser reconocidos como actores 

opuestos a la violencia. Estos reclamos por la vida y por la necesidad de ser 

desvinculados del conflicto armado, redundan en el rechazo del estigma que pesa sobre 

los jóvenes de la localidad, encaminando la lucha de la Red contra las actitudes de 

menosprecio y desdén de las que son presa a causa de los patrones de exclusión que 

están arraigados en la cultura dominante, y que promueven la exclusión y la 

invisibilización de estos jóvenes como una característica normal y natural de la vida 

social. En este sentido, el interés por ser reconocidos devela la lucha por una vida digna, 

en la medida que se opone a la homogenización cultural que subyace al estigma y que 

desconoce el derecho a la diferencia.  

Complementando esta iniciativa, en el 2007 la Red lanza las 100 Horas de Tambores y 

la Cadena Humana, para recoger firmas en apoyo de una iniciativa popular legislativa, 

orientada a limitar el acceso y porte de armas por parte de los civiles, y a dejar en manos 

de la autoridad civil el control y suministro de armas. Estas iniciativas, que buscaban 

nuevamente impactar en forma decreciente los homicidios en la localidad y a nivel 

Distrital, e incluso nacional, agrupaban múltiples consignas entre las que se destacan: 

“Le decimos NO a todas las violencias…le decimos NO a todos los violentos”, 

“respeten la vida de las niñas, los niños y los jóvenes”, “amamos la vida y queremos 

vivirla”, “Los jóvenes no somos sujetos ni objetos de violencia”, “los jóvenes 

construimos”, “reafírmate por la vida y el desarme”.  En la misma dirección de la Mesa 

y el Mandato por la Vida, la Cadena Humana y las 100 Horas de Tambores constituyen 

luchas por el reconocimiento, orientadas a desmontar el imaginario de la violencia como 

una característica inherente a los jóvenes, pero también exigiendo el derecho a tener 

derechos, es decir, a ser identificados como actores constructivos, y comprometidos con 

su entorno social y político.  
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En su trayectoria los promotores han dado la lucha por promover los DDHH en los 

colegios de la localidad, impulsar la cátedra de DDHH, aumentar la cobertura escolar de 

la localidad, promover medidas para frenar la deserción escolar, promover el derecho a 

la educación superior y la articulación de los colegios con la universidad, a la vez que 

han realizado campañas y marchas encaminadas a defender el valor de la vida, 

promover la convivencia y recolectar firmas a favor del desarme. En ese sentido, las 

diferentes luchas están atravesadas por la lucha transversal hacia la construcción de una 

vida digna, entendida desde las perspectivas del reconocimiento y la redistribución 

como condiciones necesarias para el logro de una vida posible, justa, menos inequitativa 

y más democrática. Ahora miremos cómo es que los promotores de DDHH han dado 

estas luchas por la vida y la educación y la manera en que a través de ellas se han 

incluido en las decisiones que afectan a su localidad, visibilizándose como 

interlocutores políticos válidos frente a otros actores locales y distritales. 

 

3.5 Plantando la semilla en los colegios: las primeras alianzas, la falta de 

experiencia y los tropiezos que enseñan  

Volviendo sobre los conflictos inherentes al proceso de articulación de los colegios a la 

Red, es necesario resaltar que algunos padres y profesores veían el tema de los DDHH 

como una amenaza en la medida que implicaba abandonar la vieja práctica según la cual 

la letra con sangre entra. En ese sentido, hablar de DDHH y promover relaciones menos 

hostiles entre los profesores y los alumnos implicaba cuestionar la autoridad del docente 

y por lo tanto amenazar su posición. A través del cuestionamiento de la pedagogía 

tradicional que hicieron los funcionarios de COLPAZ, por medio de los foros realizados 

entre 1999 y 2003, se planteó todo el debate local sobre el tema de los DDHH  en el 

colegio. El conflicto afloró especialmente con los docentes que sostenían que era 

importante que los estudiantes aprendieran disciplina, mientras que los miembros de 

COLPAZ buscaban disuadirlos para que dejaran de “enseñarle odio a los 

estudiantes”.189 A pesar de estos contratiempos la idea de convencer a los docentes y a 

la comunidad educativa en general, de la importancia de los DDHH, fue calando con el 

tiempo. Al decir de un miembro de COLPAZ, “Sentimos muchos portazos en la cara 

pero también muchas puertas abiertas. Entonces en ese momento se empezó a trabajar 

                                                             
189 Entrevista a un miembro de COLPAZ. 
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esa acción con los colegios que dijeron que sí y luego los otros se fueron abriendo a la 

posibilidad…”190.  

Al respecto es importante recordar que la Red ha pasado por diferentes momentos de 

apoyo en los colegios. Primero buscó alianzas con los profesores de ciencias sociales y 

luego se enfocó en el grupo de orientadoras de los diferentes colegios, que “son las 

encargadas  de los estudiantes problema y que deben estar capacitadas para plantear 

soluciones a los problemas percibidos por estos jóvenes y niños”191. Teniendo en cuenta 

las funciones de las orientadoras en el medio escolar, “fue mucho más fácil que ellas se 

solidarizaran con toda la idea de meter los DDHH en los colegios, además que contaban 

con más tiempo para trabajar en eso porque los profesores de sociales generalmente 

están colgadísimos de trabajo y pues como no les pagan por hablar de DDHH 

[entonces] las orientadoras tenían más voluntad para tratar el tema”192. Con el paso del 

tiempo las orientadoras terminaron organizando una Red de orientadoras para coordinar 

su trabajo.193 Red que se convirtió en un aliado fundamental de los promotores en los 

colegios. Posteriormente los promotores concentraron sus esfuerzos en  fortalecer las 

relaciones con los Rectores de las instituciones educativas y luego con los Gerentes del 

CADEL. En esa búsqueda de apoyo que apuntaba cada vez más a los rangos de mayor 

autoridad, la Red terminó por entender que debía “buscar el apoyo de todos los actores 

del sistema educativo, de lo contrario estaría creando una base de apoyo 

verdaderamente frágil y poco efectiva. En ese sentido, “generar apoyo a todos los 

niveles es fundamental porque permite dinamizar el tema de los DDHH en todos 

ellos”194.  

De esta manera podemos pensar a los docentes y a las plantas administrativas de los 

colegios locales, como actores que han venido experimentando un cambio como objeto 

de demandas. Este cambio se expresa en la medida que inicialmente los promotores 

demandaban a los docentes que entendieran, aplicaran y le dieran importancia al tema 

de los DDHH, mientras que con el tiempo la relación de reclamante - objeto de 

reclamos se transformó en una alianza. Basta con aludir al testimonio de la Rectora de 

                                                             
190 Entrevista a una joven de la Red.  
191 Entrevista a un joven de la Red 
192 Entrevista a un miembro de la Red 
193 Como se ve al consultar los documentos, esta Red ha participado en los procesos de formulación de la Política 
Pública de Juventud de la localidad y el Plan Educativo Local entre 2005 y 2006. (Mantilla Paola Ximena, Política 
Pública local de Juventud: Plan de desarrollo juvenil localidad Ciudad Bolívar 2006-2016, Bogotá, Fondo de 
Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, 2006, Plan Educativo Local, 2008). 
194 Entrevista a un joven de la Red 
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un Colegio articulado a la Red cuando dice que “Desde que los directivos de COLPAZ, 

nos propusieron la posibilidad de que el colegio estuviera en [la Red] fue grandioso. 

Hay que decir que la vinculación de los chicos a la Red fue casi espontánea. En las 

situaciones adversas por las que ha pasado el colegio, la Red ha jugado un papel muy 

importante en las soluciones”195. Como se verá más adelante, la Red fue fundamental en 

el proceso que permitió la reconstrucción y reubicación del Colegio María Mercedes 

Carranza, que estaba ubicado en una cantera, zona de alto riesgo por remoción en masa, 

donde los deslizamientos de tierra impedían el adecuado funcionamiento de las clases y 

la dinámica escolar. La estrecha relación entre los colegios  y la Red, o lo que 

podríamos llamar su relación de aliados se evidencia en un panel de la Feria Educativa 

Local de 2007 en el que se lee: “La Red Juvenil e Infantil de Promotores de DDHH de 

Ciudad Bolívar durante los últimos años (con los estudiantes, docentes y directivos), ha 

hecho realidad el postulado de una escuela que transforma su entorno social y 

político”.196 

3.5.1  Buscando mayor interlocución con el Distrito: la Cátedra de DDHH 

 

Como ya vimos, los actores que apoyaron  a la Red en su proceso de constitución fueron 

principalmente COLPAZ, la Defensoría del Pueblo, los colegios de la localidad y sus 

orientadoras, y de manera más indirecta el CADEL, el Hospital Vista Hermosa, el 

ICBF, el DAPD, y la Alcaldía local. Sin embargo desde el principio ha habido una 

dificultad presupuestal para impulsar la Red. Así las cosas, aun cuando COLPAZ 

financió la marcha a través de la cual se visibilizó el tema de los DDHH por primera 

vez, y la Defensoría se encargó de la financiación del Decálogo de DDHH, la lucha de 

los miembros de COLPAZ por dinamizar el tema en los colegios se fue agotando en 

razón de la carencia de recursos para desplazarse de colegio en colegio, realizando 

talleres, foros y seminarios sobre DDHH. 

 El agotamiento es evidente en las palabras de uno de los representantes de COLPAZ 

cuando dice que “toda la película que implica…correr de un colegio para otro [a pie 

porque] no tengo [plata] para el bus…y por estar en eso entonces no hay para comer en 

                                                             
195MAYORGA, José Luis, Agencia de Reporteros sin fronteras, en: 
http://www.laesquinaregional.com/ediciones/ed13/13_enpizarra.htm. (consultado el 7 de noviembre de 2007).  
196 En el panel aparecen todos los colegios articulados a la Red: IED La Estancia, María Mercedes Carranza, Sierra 
Morena, CEDID Ciudad Bolívar, Gimnasio Sabio Caldas, Arborizadora Alta, ICES San Francisco I, Acacia II, Unión 
Europea, Vasco Núñez, México, Guillermo Cano, Gimnasio Espartano.  
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la casa”, los llevó a buscar que el sistema educativo asumiera el tema de los DDHH. En 

otras palabras, hacer que los colegios asumieran el tema de los DDHH implicaba un 

respaldo institucional que fortaleciera el trabajo ya realizado en los foros. En esa 

búsqueda y asesorados por uno de los miembros de COLPAZ que es abogado, los 

promotores encontraron un Acuerdo del Consejo de Bogotá, que ordenaba la Cátedra de 

DDHH y estipulaba la responsabilidad de los colegios frente al tema de DDHH.  

Así las cosas, los jóvenes de la Red se dieron las discusiones pertinentes con la 

Defensoría para impulsar la Cátedra de DDHH, quién involucró a la Secretaría de 

Educación en el tema. Pero este contexto coincidió con el cambio de administración 

distrital, por lo que las conversaciones se suspendieron, razón por la cual la Red se 

vinculó a un  Foro sobre los DDHH en la educación, convocado por Defensoría, 

Secretaría de Educación y COLPAZ.  Dentro de los avatares de este foro que reunió a  

muchas de las personas que habían venido trabajando ese tema desde el gobierno 

distrital, COLPAZ contactó a la Red con una vieja amistad que se encontraba trabajando 

en el Consejo de Bogotá como asistente del Concejal Alejandro Martínez, al que 

invitaron a hacer parte de las conversaciones sobre la Cátedra de DDHH. Así las cosas, 

los promotores de DDHH buscaron convencer al Concejal de la importancia de impulsar 

verdaderamente la Cátedra y ejercieron presión hacia lo que más tarde se convirtió en el 

Proyecto de Acuerdo sobre la Cátedra de DDHH, presentado al Consejo de Bogotá por 

el ya mencionado Concejal, Alejandro Martínez, para que fuera aprobado por decreto en 

el 2005197.  

3.5.2  La implementación de la Cátedra, la descertificación de la Red y el peso de los 

códigos sutiles de exclusión 

 

Alejandro Martínez198 fue Concejal de Bogotá durante el período 2004-2007 en 

representación del Polo Democrático Alternativo, partido que estuvo al mando del poder 

distrital en ese período y que se puede decir que representa la izquierda colombiana en 

                                                             
197 El Acuerdo 125 de 2004 del Concejo de Bogotá creó la Cátedra de Derechos Humanos, Deberes y Garantías y 
Pedagogía de la Reconciliación en Bogotá, para todos los colegios oficiales y privados de Bogotá, y posteriormente 
fue reglamentada por el Decreto 024 de febrero de 
2005 
en: (http://www.redacademica.edu.co/redacad/export/REDACADEMICA/investigadores/caedra_derechos_humanos/
). 
198 La información sobre el ex Concejal la obtuve en la página web del Consejo de Bogotá en: 
http://www.concejobogota.gov.co/contenido.asp?id_sec=200&id=17076473&mode=ver_hoja 
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el espectro político. De ahí sus primera afinidad con los miembros de COLPAZ y los 

jóvenes de la Red. Este ex Concejal es también ex presidente de la Corte Constitucional 

a la que perteneció entre 1991 y 2001. Segunda afinidad: el tema de los derechos 

fundamentales. Adicionalmente fue Representante a la Cámara por la ANAPO entre 

1966 y 1974, lo que confirma una trayectoria de izquierda que comparte con los 

miembros de COLPAZ. Así mismo es abogado de la Universidad del Rosario y ha sido 

profesor de Derecho Público, Constitucional y Administrativo en universidades de 

Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín. Además de presentar el Proyecto de Acuerdo 

sobre la Cátedra de DDHH, este Concejal publicó un artículo titulado “El respeto a la 

dignidad humana: coincidencia total entre el DIH y la Constitución de 1991”, que 

apareció en el libro “Armas contra la guerra: de la Constitución del 91 a la democracia 

del siglo XXI”, publicado en el año 2000. En estas circunstancias y bajo la perspectiva 

de la Red, ella como  uno de los actores interesado en promover la responsabilidad de 

los colegios frente al tema de los DDHH, y conectado con personas influyentes, afines a 

sus intereses, que pudieran expresarlos en los espacios de poder, hizo parte del proceso 

por medio del cual la Cátedra de DDHH se volvió obligatoria. 

A pesar de ese logro en términos de comunicar sus intereses a las esferas del poder, que 

fue posible por la conexión que se estableció con el Concejal como intermediario, lo 

cierto es que este fue un puente indirecto con el poder. Siguiendo los testimonios de 

algunos miembros de la Red, aún cuando el decreto fue un logro de la Red, ellos no 

fueron tenidos en cuenta en las reuniones para la planeación del proceso de 

implementación de la Cátedra de DDHH, de tal forma que el decreto se quedó en el 

papel, limitando su lucha por introducir los DDHH en los colegios. En este sentido una 

joven de la Red recuerda que “cuando la Cátedra se vuelve decreto entonces la elite se 

apodera del proceso”199. Esta exclusión del proceso de implementación pone de 

manifiesto la imposibilidad para la Red de poner a circular sus discursos e 

interpretaciones sobre el devenir que debía seguir la Cátedra, o para hacerse partícipe de 

las decisiones en ese proceso. Así las cosas, las “elites” logran imponer sus discursos, 

interpretaciones e intereses por encima de las de un público alternativo al que 

invisibilizan por medio del menosprecio.  

                                                             
199 Entrevista a una joven de la Red 
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En ese sentido es ilustrativo el siguiente testimonio de un miembro de la Red: “fuimos 

como dos o tres veces a esas reuniones que se hacían ahí en la Secretaría de Educación 

y ya después empezaron a hacernos mala cara y como tan pobretones que hacen aquí…y 

después simplemente no nos volvieron a llamar a esas reuniones y ellos siguieron”200. 

La expresión “como tan pobretones ¿qué hacen aquí?”, refleja la forma en que los 

promotores se sentían menospreciados y subvalorados a causa de su condición social. 

La frase expresa nítidamente la idea de Fraser según la cual los procesos de deliberación 

están permeados por la desigualdad.  

Según la autora, las diferentes cuotas de poder que detentan los grupos sociales, inciden 

en la desigual valoración de sus estilos culturales, o de sus formas de ser. Es decir que el 

hecho de pertenecer a sectores sociales diferentes fundamenta el ejercicio de la 

exclusión, por la falta de reconocimiento que se hace de la diferencia, o de la pluralidad 

de formas de vida y de maneras de ser. Así las cosas, los “protocolos de estilo y 

decoro”201 arraigados en los patrones culturales, se convierten en impedimentos 

informales a la participación de los promotores, que representan un contra-público 

subalterno. En otras palabras, en la medida que las interpretaciones dominantes que 

permean los acuerdos culturales, moldean códigos sutiles de exclusión, la Red se 

convierte en un público débil que tiene la capacidad de formar opinión pero no de tomar 

decisiones. Así las cosas, las normas democráticas de participación estipuladas 

formalmente en la Constitución, son falseadas en la práctica, marginando “las 

contribuciones de los miembros de los grupos subordinados, tanto en los contextos de la 

vida cotidiana, como en las esferas públicas oficiales”.202    

En este contexto se entiende que la Red no era un interlocutor válido desde el punto de 

vista de la Secretaría de Educación, de tal forma que no representaba un aliado pero 

tampoco una amenaza, por lo que simplemente fue dejada al margen del proceso. En 

este sentido es ilustrativo el testimonio del Secretario de Educación cuando al responder 

a la pregunta por la vinculación de la Red a los procesos del Decreto de la Cátedra de 

DDHH dice que “es posible que hayan participado…en los diferentes programas, pero 

no que hubieran tenido el liderazgo o la iniciativa…No es que uno pueda decir que ellos 

                                                             
200 Entrevista a un joven de la Red 
201 FRASER, Op. Cit., p. 109.  
202 Ibid. p. 111. 
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estuvieran al frente de estas iniciativas, aunque sí pudieron haber contribuido a los 

procesos”203. 

Esta descertificación de la Red aun cuando había podido “contribuir a los procesos”, 

denota el reducido margen de maniobra de los promotores en los espacios del Distrito. 

En palabras de un joven promotor, la implementación de la Cátedra fue un logro de la 

Red y de la gestión que hizo para convertirla en un  Proyecto de Acuerdo, “pero como el 

Proyecto fue propuesto al Consejo por el Concejal Alejandro Martínez, ese logro nunca 

se le va a atribuir a la Red como tal”204. De ahí que la Red haya aprendido  que puede 

beneficiarse de su interacción con el Distrito, pero nunca depender de esta. 

Parafraseando a Tilly205, para que una acción contestataria sea exitosa es necesario que 

varios actores la perciban como una oportunidad, es decir como la forma de ganar algún 

beneficio. En este sentido, el éxito de la acción depende de la atribución colectiva que 

se haga de ella como una oportunidad mas no como una amenaza. En otras palabras, en 

la medida que sea percibida como una oportunidad por los diferentes actores 

involucrados, (ya sean los agentes contestatarios, su base social o los funcionarios 

públicos), se podrá construir alianzas.206 En este orden de ideas, los delegados de las 

entidades distritales no vieron las discusiones sobre la implementación de la Cátedra de 

DDHH, como una oportunidad para ganar algún beneficio al aliarse con la Red. De ahí 

el desconocimiento que hicieron de esta como actor relevante en el proceso.   

Con esto en mente y teniendo en cuenta que “el decreto estaba firmado pero volverlo 

práctico en el sistema educativo no fue posible”207, los promotores siguieron intentando 

promover los espacios de debate sobre DDHH en los colegios, como lo habían venido 

haciendo desde el principio, pero con las dificultades económicas que he señalado más 

arriba. En ese sentido, un aparente triunfo continuaba siendo un reto y la determinación 

de la Red para asumirlo está plasmada en el siguiente apartado de un artículo sobre los 

foros de DDHH y violencia, en el Colegio Rural Pasquilla,  publicado por el CADEL de 

Ciudad Bolívar. “El evento contó con la participación de un Delegado del Colectivo de 

Abogados José Alvear Restrepo quien intervino con una ponencia sobre "Derecho 

Internacional Humanitario" y la temática "Derechos Humanos y Jóvenes" Estuvo a 

                                                             
203 Conversación con EL Secretario de Educación 2004-2008.  
204 Entrevista a un integrante de la Red 
205 MCADAM, TILLY, TARROW, Op. Cit.  
206 Ibid, p. 43, 45.  
207 Ibid. 
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cargo de Jairo Vargas de la Red Infantil y Juvenil de Derechos Humanos de Ciudad 

Bolívar”208. Como lo expresa Catalina, “aunque hemos trabajado de la mano de Lucho, 

siempre hemos tratado de ser muy autónomos y no depender”.209 Estos foros son 

importantes en la medida que dinamizan y ponen en circulación discursos sobre el 

derecho a tener derechos y sobre la necesidad de exigirlos210.  Esto es especialmente 

importante en una localidad donde los derechos nunca han sido una condición dada, y 

demandarlos equivale a ampliar la discusión discursiva, paso necesario en el camino 

hacia el logro de espacios y relaciones sociales más democráticas. 

 

3.5.3 El cansancio económico y la vida en Red 

Por otro lado, la Red nunca se ha cerrado a la posibilidad de recibir ayudas económicas 

ya que “los recursos siempre son necesarios para hacer cosas”211, pero conseguirlos 

tampoco ha sido fácil. En ese sentido, un integrante de la Red afirma que “si mañana 

decimos se integran todos los colegios a la Red, llegan todos los colegios. Pero quien 

mantiene eso? Nosotros tenemos buena incidencia en el sistema educativo de la 

localidad, el problema siempre ha sido la financiación”212. Otro hecho que refleja el 

cansancio económico de la Red es que ha pasado de tener 26 colegios articulados en 

2002, a tener solo 13 en 2007. En la misma dirección Jairo sostiene que “Aunque 

entendemos que es necesario tener recursos…la mayoría de las veces nadie nos da la 

mano y entonces terminamos sacando de nuestros bolsillos… ahora estamos trabajando 

en crear una página web para la Red, la verdad es que sí nos hace mucha falta y no 

hemos podido”. En este orden de ideas, los refrigerios que reciben los jóvenes en las 

reuniones semanales de la Red son suministrados por Jairo y Gloria, que como ya se ha 

establecido, son los dos integrantes de COLPAZ más involucrados con la Red. Al 

respecto Jairo recuerda cómo “el año pasado (2007), que teníamos un apoyo de la 

Secretaría de Gobierno, teníamos refrigerio los sábados. Pues las reuniones son largas y 

a veces son numerosas y es necesario darles algo a los muchachos. Este año no tenemos 

respaldo de nadie y entonces nos toca salir a comprar gaseosas de esas grandes y unas 

                                                             
208Alcaldía mayor, Secretaría de Educación, CADEL, Foro DDHH y violencia en la escuela Pasquilla, 
http://cadel.redp.edu.co/ciudadbolivar/index.php?option=com_content&task=view&id=157&Itemid=40 (Consultado 
el 10 de Enero de 2008). 
209 Entrevista a un miembro de la Red.  
210 Para una reflexión detallada sobre el derecho a tener derechos es preciso consultar “The rights of Man: What are 
they?” (Arendt Hannah En: Modern Review, No. 3, 1949, p. 24-37. 
211 Entrevista a un integrante de la Red. 
212 Entrevista a una joven de la Red 
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dos bolsadas de pan para sobrellevar las reuniones y cuando tenemos que movilizarnos 

para algún lado, hacemos baca entre todos para completar para los buses”213.  

 

Es preciso recordar que la Red no siempre ha contado con la sede en la que se reúnen 

actualmente214. Esta sede, ubicada en el barrio Candelaria de la localidad es la antigua 

sede de la Alcaldía Local y fue adjudicada a la Red como un acto de solidaridad por 

parte de la alcaldesa local en el año 2006. Anteriormente las reuniones de la Red se 

realizaban en el Colegio Rodrigo Lara de la localidad, y la Red no contaba con un 

espacio propio donde exhibir las pancartas, paneles y fotos que registran su trayectoria.  

La importancia de esta nueva sede como espacio propio es que a la vez que representa la 

identidad que han ido adquiriendo los promotores de DDHH, incide en la configuración 

de dicha identidad. Así las cosas, tanto en términos físicos como simbólicos, la Red se 

ha ido convirtiendo en un segundo hogar para los jóvenes, que han construido estrechos 

vínculos entre ellos. Su afinidad no se limita a que sean promotores, se han convertido 

en amigos precisamente porque las luchas que han construido juntos les han permitido 

desarrollar afectos muy fuertes. En ese sentido un promotor recuerda cómo “cuando se 

finalizaron las 100 horas, lloramos, o sea fue algo bonito. Y como que…esa unión…ese 

compartir el sentimiento por la comunidad, ese amor por la comunidad, también nos ha 

hecho que nosotros nos unamos mucho”. En ese sentido Erika sostiene que “mi hobby 

es la Red y mi sentido social es la Red…cuando tu entras a la red comienzas a vivir una 

vida en red. Una vida que se relaciona con la vida del otro. Que ya tu felicidad como 

individuo, como joven no es la felicidad completa, o sea no es que yo diga tengo esto, 

tengo eso otro, entonces ya me encuentro bien. Sino es mirar, oye mira esta persona 

necesita de nosotros…es como el interés colectivo”215 En la misma dirección un 

promotor contaba que en el medio en el que él se movía antes (su barrio),no podía hacer 

nada “pero si me encontraba en un colectivo tan fuerte como la Red sí podía generar 

cambios”. Al respecto otra promotora coincide al reconocer que está tan enredada en la 

Red que ella “sale de la Red y sigue siendo la Red”, porque es un espacio donde su 

opinión cuenta, así no todos estén de acuerdo con ella. Un espacio “donde todos somos 

responsables de las transformaciones sociales…allá no hay jerarquías y…todos 

trabajamos a la par”.  
                                                             
213 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
214Las reuniones de la Red se llevan a cabo todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Allí  
planean sus acciones, socializan los problemas que han percibido en los colegios y en la localidad, plantean 
soluciones y toman decisiones estratégicas sobre el curso de acción a seguir. 
215 Entrevista a una joven de la Red. 
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 Este testimonio pone de manifiesto algo que pude observar durante mi asistencia a las 

reuniones de la Red: las decisiones se toman por consenso. En primera instancia se 

presenta el tema a discutir, posteriormente se arman grupos de debate, tras las 

discusiones se socializan diversas propuestas y por último teniendo en cuenta los 

aportes de los distintos grupos se llega a un acuerdo, a través del debate de las ideas. 

Con toda esta estructura organizacional en mente, queda claro que la Red es un apoyo 

fundamental en la vida de los promotores. En otros términos, la Red se ha convertido en 

un espacio donde forman su identidad, se sienten correspondidos y  comparten sus 

adversidades. Es ese espacio donde se sienten motivados y capaces de emprender la 

lucha por la transformación social, como una forma de vida que ha llegado incluso a 

cambiar sus vidas. En ese sentido, en la última reunión del año 2007, pude observar un 

testimonio muy conmovedor de una de las hermanas de una joven de la Red. Ella 

agradecía a la Red entre lágrimas, porque “desde que mi hermanita entró a la Red, la 

relación con mi papá ha mejorado muchísimo”216.  

3.6 Los procesos de cambio social en el Distrito, la similitud de los discursos y la 

posibilidad de mayor diálogo con las instancias del poder 

3.6.1  Mockus y Peñalosa: la visión unívoca de la ciudadanía y la imposibilidad de 

tramitar los conflictos 

 

Si hemos dicho que la respuesta del Estado frente a una acción colectiva es fundamental 

para determinar su éxito, vale la pena preguntarnos por qué durante los gobiernos de 

Peñalosa y Mockus la Red no se articuló tan claramente al Distrito, como lo evidencia 

el episodio de la Cátedra de DDHH. Una posible explicación es que como vimos en el 

capítulo anterior, Mockus y Peñalosa enfatizaban una dimensión del espacio público 

(cultura ciudadana e infraestructura pública, respectivamente), mientras que Garzón 

articuló ambas dimensiones. En este orden de ideas vimos cómo el énfasis de Mockus 

en la pedagogía generó una política de seguridad más enfocada en la transformación 

cultural y en el acatamiento de normas, que en la represión, mientras que su política 

educativa se basó  en la construcción de un ciudadano intolerante frente a la 

transgresión de las normas, es decir un ciudadano aprendiz, poco propositivo y pasivo. 

                                                             
216 Reunión de la Red, 15 de diciembre de 2007.  
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De ahí el toque conservador de la visión de Mockus, en la medida que aboga por una 

única concepción del buen ciudadano. Por otra parte, con su énfasis en la recuperación 

del espacio público, Peñalosa  generó una visión del ciudadano como producto del 

espacio público, desplazando al ciudadano como actor central de este para la 

tramitación de los conflictos en la sociedad. De esta visión de ciudadanía, dependiente 

de la infraestructura pública, se desprende la imposibilidad de tramitar las desigualdades 

en la sociedad, o de reconocer el conflicto y las diferencias entre los ciudadanos, porque 

estos se convierten en actores pasivos. Igualmente esta concepción del ciudadano 

restringe su margen de participación a los temas de construcción de proyectos para la 

desmarginalización del espacio público, desconociendo el papel de los ciudadanos en la 

definición de lo social, político, cultural, etc.  

 

3.6.2 Luis Eduardo Garzón y la “nueva izquierda” en el poder: la participación 

ciudadana y el reconocimiento de la diferencia 

 

Por otra parte en el capítulo anterior también vimos cómo al hacer énfasis en lo social y 

en los DDHH, Garzón articuló ambas dimensiones del espacio público a su concepción 

de ciudad enmarcada en el mejoramiento de las condiciones de vida. Desde esta 

perspectiva, la inclusión del ciudadano pasa por su acceso a infraestructura de calidad, 

así como por la posibilidad de afirmar su identidad y ser respetado por los otros en la 

sociedad.  En otras palabras, la inclusión ciudadana depende de la superación de la 

pobreza y la exclusión tanto económica como cultural. Por otro lado, la cultura 

ciudadana entendida desde este enfoque enfatiza el respeto a la diferencia por lo que 

reconoce el conflicto en la sociedad, la diversidad de identidades y el rol activo de los 

ciudadanos en la tramitación de esas desigualdades, distanciándose de la visión unívoca 

de Mockus y la concepción estática de Peñalosa. Así las cosas, a nivel de educación y 

seguridad para las tres administraciones va a ser indispensable fortalecer la 

infraestructura estatal, pero en el caso de Garzón también va a ser fundamental generar 

mayor participación ciudadana en las estrategias de seguridad y al interior de los 

colegios, dentro de un marco de respeto a las diferencias. En otras palabras a la vez que 

Garzón va a construir y fortalecer los colegios distritales, va a impulsar la entrada de los 

DDHH al colegio, cosa que rebasaba los objetivos de sus antecesores. Por otra parte en 

el tema de seguridad Garzón  va a reforzar la infraestructura de las fuerzas de seguridad 
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y su capacidad de respuesta, siguiendo los pasos de sus antecesores, pero a diferencia de 

estos va a crear una Red de Reconciliación Distrital destinada a fortalecer la 

participación de los ciudadanos en las estrategias de seguridad y su mayor interacción 

con las entidades distritales en el manejo de esos temas.  

 

Por lo tanto, en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia: un 

compromiso contra la pobreza y la exclusión”, unos jóvenes que luchan por 

desestigmatizarse y desmarginalizarse, van a encontrar las puertas abiertas. En otras 

palabras, el reconocimiento de la diferencia en los escenarios escolares, la mayor 

participación ciudadana, y la mayor interacción entre los ciudadanos y el Distrito, que 

caracterizan al Plan de Desarrollo de Garzón, son muy coherentes con los postulados 

que orientan la lucha de la Red, que busca una vida digna para los jóvenes de Ciudad 

Bolívar, entendida como acceso a educación, protección de la vida, desvinculación de la 

violencia y desestigmatización. No podía quedar más claro que en las palabras del 

Secretario de Gobierno cuando decía que el énfasis del gobierno en los DDHH implica 

reconocer que la seguridad es un derecho que es necesario garantizar en la medida que 

sin esta no se pueden promover los otros derechos ciudadanos217, lo que un miembro de 

la Red ha expresado diciendo que no tiene sentido luchar por educación si no se tiene la 

vida218. 

Por otro lado, entender la creciente interacción de la Red con el gobierno del Polo 

Democrático Alternativo implica advertir la mayor capacidad de la Red para acceder a 

los espacios de poder en la medida que tiene más conocidos en este gobierno. Así las 

cosas, los promotores son reiterativos en la idea que las conexiones que tienen han sido 

fundamentales para explicar la relación tan cercana que han desarrollado con el 

Gobierno Distrital. Siguiendo el testimonio de un representante de COLPAZ, esta 

Corporación ha conectado a la Red con el Gobierno Distrital porque “nosotros 

empezamos a trabajar con las administraciones a partir de la subida de Luis Eduardo 

Garzón [porque] de alguna forma teníamos una relación cercana con él [y] muchos 

secretarios son amigos… entonces nosotros decimo bueno…Reunirnos con ellos es 

                                                             
217 Conversación con Secretario de Gobierno, Op. Cit.  
218Es preciso aclarar que esta es una de las muchas visiones que existen sobre el concepto de seguridad. Mi objetivo 
no es plantear un debate entre todas ellas, simplemente mostrar que la visión de la Red y la del gobierno Distrital 
parecen coincidir.  
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mucho más fácil, pero [también] tenemos que lograr que ellos se comprometan a 

apoyarnos en los procesos”219.  

Por otro lado, además de estas conexiones, otro miembro de COLPAZ sostiene que “los 

muchachos de la Red han sabido gestionar y convencer a la Administración con cada 

uno de sus proyectos”220. En este sentido un promotor recalca que una compañera ha 

logrado vincularse laboralmente al programa de jóvenes del Distrito, a causa de la buena 

impresión que el Alcalde tuvo de ella como líder positiva221. Cuando me dirigí a ella 

para averiguar un poco más, sostuvo que Carolina Triviño (la gerente de Juventud) es su 

intermediaria frente a Lucho. Aun cuando todas estas condiciones permiten un mayor 

diálogo con el gobierno, ya hemos establecido, que eso no equivale a decir que la Red 

sea completamente dependiente del Gobierno Distrital.   

3.7 Empezando a incidir en la toma de decisiones: los encuentros ciudadanos y el 

camino hacia el reconocimiento. 

Como lo sostiene un miembro de la Red, luego de la firma del Decreto que hacía 

obligatoria la Cátedra de DDHH en los colegios, y habiendo percibido las dificultades 

para que se llevara a la práctica, la mirada de la Red se centró nuevamente sobre los 

jóvenes en el entorno local. Así las cosas, en el 2004 los promotores de DDHH van a 

ver la posibilidad de generar una educación de mejor calidad, tendiente a disminuir los 

niveles de deserción escolar y a ampliar los cupos disponibles en los colegios distritales. 

Esto en una coyuntura de elaboración de los Planes de Desarrollo Locales y el Distrital, 

para el período 2004-2008, donde era indispensable lograr que el gobierno se 

comprometiera a cubrir la demanda educativa en ascenso y a superar el déficit de 

50.000 cupos escolares en la localidad222. La urgencia de estos reclamos no daba espera 

                                                             
219 Entrevista a un miembro de Colpaz. Al respecto es diciente que en un programa de televisión en el que algunos 
miembros de la Red y de Colpaz se reúnen con el Alcalde Mayor, este haga mención de la trayectoria compartida que 
tiene con uno de los miembros de Colpaz, en la medida que son militantes de izquierda. En ese sentido el Alcalde le 
pregunta al miembro de Colpaz “cómo es que usted que viene de una militancia de izquierda (en el M-19), y yo que 
vengo del partido comunista, terminamos optando por una lucha apartada de las armas?”. (Tomado del programa 
“Lucho desde el Estado”..., Op. Cit. transmitido por Canal Capital desde el  Centro Cultural Teatro el Parque). 
220 Entrevista a un miembro de Colpaz.  
221 Entrevista a un joven de la Red.  
222 Al respecto es ilustrativo que la demanda en educación de Ciudad Bolívar sea una de las más elevadas del Distrito. 
Así las cosas, el 42.1% de la población necesitará eventualmente de servicios educativos. En ese sentido, el grupo de 
5 y 6 años, que representa el 4,4% de la población residente en la localidad, puede llegar a necesitar cupos en jardines 
de bienestar social y grado cero en las escuelas distritales. El grupo de 7 a 11 años (61.045 niños) pedirá 
eventualmente cupos para educación primaria. Mientras que el 12% de la población de esta localidad necesita cupos 
en establecimientos de educación secundaria…”. (Secretaría de Hacienda, Alcaldía Mayor, Recorriendo…, Op. Cit.).  
 Lo anterior es más disiente si tenemos en cuenta que para el 2002 la localidad presenta un índice de analfabetismo de 
8%, que resulta relativamente alto al compararlo con el 5% de Bogotá. (Ibid) 
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en la medida que, como lo recuerda un joven de la Red, las dificultades económicas 

representaban fuertes incentivos para que los jóvenes abandonaran el colegio, a la vez 

que se observaban condiciones precarias en las instalaciones educativas, donde el 

hacinamiento era una de las características más preocupantes.223 En este orden de ideas, 

una promotora recuerda que en el 2003 a raíz del deslizamiento de la cantera sobre la 

que se ubicaba su colegio (María Mercedes Carranza), ella y todos los jóvenes del 

colegio fueron remitidos a salones comunales o a la Universidad Tecnológica para 

recibir clases. Lo importante de su testimonio es el papel que adjudica a la Red en todo 

el proceso cuando dice que “ahí fue cuando comenzó toda la pelea por el colegio, que 

queríamos que nos cambiaran de colegio…y entonces empezamos a pensar bueno 

‹‹dónde va a estar el colegio, necesitamos un lote, necesitamos una infraestructura››. De 

ahí salieron todas estas propuestas que se pudieron vincular al Plan de Desarrollo 

Distrital. Porque de esas propuestas fue que salieron los Mega Colegios que la 

administración Lucho Garzón construyó para los niños y los jóvenes de Bogotá”224. 

Frente a estos retos, y habiendo consultado en diferentes embajadas sobre la posibilidad 

de recibir apoyo para la construcción de colegios en la localidad, los promotores 

entendieron que era al Distrito al que tenían que apelar. En este contexto la Embajada de 

Suiza apoyó a la Red en la organización de una movilización de diez mil jóvenes de 

Ciudad Bolívar que presentarían unas propuestas en una “Mesa de concertación por el 

derecho a la Educación” con el Gobierno Distrital, para suplir el déficit de cupos, 

apoyándose en la recolección de 10.000 firmas225. Tras mandar las cartas 

correspondientes invitando a los diferentes funcionarios distritales a la mesa, esta se 

llevó a cabo el 16 de Marzo de 2004, día en que se inauguraban los Encuentros 

Ciudadanos en el Distrito.  

Como se puede observar en el video correspondiente o en el documento firmado por las 

diferentes autoridades, en la Mesa de Concertación se sentaron el Sub Secretario de 

                                                             
223 En este sentido un joven de la Red sostiene que esa era la época en que los niños se desmayaban en los colegios 
porque a falta de comida para el desayuno, sus madres les daban cartón, para que superaran la sensación de hambre. 
(Entrevista a un miembro de la Red).  Otro miembro de la Red habla de la importancia de frenar la deserción, que 
muchas veces está asociada a la vinculación de los jóvenes al conflicto armado, por falta de recursos económicos para 
contribuir en sus casas. (Entrevista a una joven de la Red). 
224 Entrevista a una integrante de la Red 
225 Como se observa en el documento presentado en la Mesa de Concertación, las propuestas incluían el 
reforzamiento estructural de 430 sedes escolares, la ampliación y mejoramiento de 286 sedes escolares, la 
construcción de 38 plantas físicas educativas en las 6 localidades de emergencia, el desarrollo de un programa de 
seguridad alimentaria en las localidades que cuentan con zona rural y la ampliación de los comedores escolares, 
cubrir de manera gradual las tarifas educativas que pagan los estudiantes de estratos 1 y 2, y desarrollar el programa 
de subsidios para mantener a los niños y jóvenes en la educación.  
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Educación, Alejandro Álvarez, el Presidente del Concejo de Bogotá, Bruno Díaz 

Obregón, el Presidente del Consejo Territorial de Planeación, Edgar Goyeneche, el 

Presidente del Concejo Local de Planeación, Miguel Ángel Julio y la Gerente del 

CADEL, Martha Helena Herrera, quienes se comprometieron a apoyar las propuestas de 

la Red y a incluirlas en el Plan de Desarrollo Distrital, a la vez que felicitaron a los 

promotores por ser un “ejemplo para la ciudad [al resaltar] la importancia de los 

mecanismos de participación ciudadana, para la construcción de Estado Social y 

democrático de Derecho [así como] la importancia de la niñez y la juventud en la 

edificación de una ciudad respetuosa de los Derechos Humanos”226. Todo esto, gracias a 

que los miembros de COLPAZ tenían amigos en diferentes espacios, y contaban con 

viejos conocidos.  

Entonces se hizo la Mesa de Concertación “ Y los pelaos subieron, les echaron el cuento 

y…todos dijeron, listo los vamos a apoyar”227. Tanto así que en una carta del Presidente 

del Concejo Territorial de Planeación dirigida al director de COLPAZ, el 13 de abril de 

2004, se lee: “por intermedio suyo, el CTPD quiere hacer llegar un saludo respetuoso a 

todos…los miembros de la Red Juvenil e Infantil de Promotores de DDHH de Ciudad 

Bolívar…y les informa que en la última sesión plenaria, por unanimidad fueron 

acogidas las propuestas presentadas e incluidas en el documento “concepto”, que se le 

entregó al doctor Luis Eduardo Garzón, Alcalde Mayor de Bogotá”.228 Vale la pena 

recalcar que al revisar ese documento, presentado por el Consejo Territorial de 

Planeación al Alcalde Mayor, se puede ver que muchas de las propuestas hechas por los 

promotores en la Mesa de Concertación fueron trasplantadas sin ninguna 

modificación.229   

En ese sentido una joven de la Red comentaba que, “el alcalde decide [ajustar esas 

propuestas] y tenerlo en cuenta para toda su Administración”, mientras que otra joven 

dice que “a Lucho le sonó la idea [y  dijo] 9 colegios para Ciudad Bolívar y 50 para 

Bogotá”. Al respecto un promotor sostiene enfáticamente que “el [colegio] María 

                                                             
226 COLPAZ, Red Nacional de Promotores de DDHH, Mesa de Concertación por el derecho a la Educación, Acta No. 
1, Marzo 16 de 2004.  
227 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
228 Consulta de la carta del Presidente del CTPD al Presidente de COLPAZ, el 13 de abril de 2004.  
229CTPD, Resultados: Participación ciudadana en la elaboración del concepto del Consejo Territorial de Planeación 
Distrital –CTPD- al proyecto de Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia”, Bogotá, 31 de marzo de 
2004, p. 1/6, 2/6, 4/6, 6/6.   
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Mercedes Carranza lo puso la Red”230. En palabras de una profesora de un colegio local, 

los promotores han ido desarrollando la capacidad de hablar “… de tú a tú con 

Concejales, Alcaldes, con el Secretario y Subsecretario de Educación, con los 

directores…”, de tal forma que se han llegado a autopercibir como actores de cambio. 

Lo que pone de manifiesto el episodio de la Mesa de Concertación y los Encuentros 

Ciudadanos es la creación de un contra-público subalterno. Esto es así ya que desde sus 

propios espacios de debate los jóvenes ponen a circular sus interpretaciones y 

necesidades desatando procesos de deliberación que no solo permiten expandir el 

horizonte democrático, sino que los hacen pasar de ser un público débil a ser un público 

fuerte, en la medida que además de opinar pueden incluirse en la toma de decisiones231. 

En este sentido, la posibilidad de ver sus propuestas contempladas desde los espacios 

del poder Distrital, ha fortalecido el compromiso y la conciencia que han venido 

construyendo los promotores desde la realización del Decálogo o la primera Marcha de 

COLPAZ. Al respecto una profesora del Colegio La Estancia sostiene que “En esencia 

los jóvenes de la Red han cambiado su percepción de no futuro y han vuelto a soñar con 

la posibilidad de ser alguien importante, de poder transformar el mundo”232. 

Adicionalmente este testimonio pone de manifiesto el impacto positivo que ha generado 

la interlocución de la Red con el gobierno Distrital, sobre la percepción que de ella se 

tiene en los colegios y el compromiso que despliegan hacia ella los mismos. En ese 

sentido la Rectora reconoce el impacto positivo de la Red sobre los comportamientos y 

actitudes de los estudiantes. Por otra parte, esa percepción positiva, que le otorga 

reconocimiento a la Red como un actor local relevante, se refleja en su participación en 

el Comité Local de Educación, el Comité Local de DDHH (del cuál uno de los 

miembros de la Red es vicepresidente), y la Mesa Local de Juventud. Haciendo más 

clara esa progresiva penetración de la Red en los espacios locales de poder, la Rectora 

de un colegio sostiene que “Permanentemente [es] abanderada de la Red en las 

reuniones con todos los rectores”233.  

Por otro lado, vale la pena recalcar que en el proceso de la Mesa de Concertación la 

Gerencia del CADEL representó algo así como una piedra en el zapato. En otras 

                                                             
230 Entrevista a un joven de la Red. Este es uno de los nueve colegios que el gobierno de Garzón se comprometió a 
construir en Ciudad Bolívar y su construcción fue terminada en el 2007. 
231 FRASER, Op. Cit. p. 114, 130.  
232 MAYORGA, Op. Cit.  
233 Ibid.  
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palabras, la Gerente se retiró de la Mesa de Concertación, mostrando falta de voluntad 

política y contradiciendo la orden que provenía del Secretario de Educación de impulsar 

ese proceso. Sin embargo este contratiempo no tuvo mayores repercusiones en el 

sentido que en la mesa de concertación ya estaban sentadas autoridades más 

importantes, como el Presidente del Consejo de Bogotá, el Presidente del Consejo 

Territorial de Planeación y demás. Así mismo, en el momento que la Gerencia del 

CADEL se negó a autorizar que los estudiantes faltaran un día al colegio para participar 

en los Encuentros Ciudadanos, la Red recurrió a los rectores y amigos que había logrado 

consolidar en los colegios, sobrepasando la autoridad del CADEL. 

Así las cosas, por encima de las resistencias la Red va fortaleciendo sus alianzas con 

otros actores locales a partir de la mayor visibilización que adquiere al interactuar con 

las esferas de poder distritales. La participación de la Red en los Encuentros Ciudadanos 

de 2004 es fundamental en ese sentido porque “Ahí fue que Lucho dijo, ‹‹hey esta gente 

es seria, con esta gente se puede trabajar››”234. En ese sentido, además de percibir el 

impacto de sus actos, al lograr captar la atención de funcionarios públicos, los 

promotores logran un compromiso de parte del Distrito, que va a motivar su lucha. Así 

las cosas, el carácter transgresor y no convencional de las acciones de la Red, va a 

despertar en el gobierno la posibilidad de verla como un  aliado potencial. En este orden 

de ideas se puede hablar de la atribución colectiva (de oportunidad), como un 

mecanismo que permite la conexión de dos actores anteriormente aislados.  

En otras palabras, al reconocer en el contexto de elaboración de los Planes de 

Desarrollo, la oportunidad para expresar sus demandas, los promotores de DDHH 

atribuyeron validez a la interacción con el Estado, mientras que este reconoce la validez 

de los jóvenes al aceptar la oportunidad de trabajar con ellos. En consecuencia, este es 

el inicio de un proceso de acercamiento de la Red con el gobierno Distrital, y de 

participación de los promotores en la toma de decisiones, que va a fortalecer su posición 

a nivel local. Por tanto la instalación  de la mesa de negociación entre representantes del 

gobierno distrital y local y los jóvenes de Ciudad Bolívar, constituye un medio para la 

participación colectiva en la toma de decisiones, que visibiliza a la Red como un actor 

social y político.  

                                                             
234Entrevista a una joven de la Red.  
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3.8 Convergencia afortunada: la lucha por la vida, la no violencia y el comienzo 

de una alianza con el Distrito. 

En este contexto, el incremento de los homicidios que vivió la localidad entre el año 

2004 y 2005, atribuido por el gobierno Distrital a la dada de baja de un alto mando 

paramilitar en los Llanos, que generó un proceso de reordenamiento de los paramilitares 

operantes en Ciudad Bolívar235, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir un informe de 

riesgo sobre la localidad y al CIAT a declarar una Alerta Temprana en la localidad236. 

En este escenario hostil, el gobierno de Luis Eduardo Garzón concentró su estrategia de 

seguridad en la localidad de Ciudad Bolívar237. De esta manera el Distrito desplegó un 

“Plan de Acción de Intervención Rápida” por medio del cual  “investigó la situación, 

reforzó la presencia de la autoridad, incrementó el patrullaje de la policía militar y 

policía metropolitana”238, instauró un toque de queda y la hora zanahoria, así como 

fortaleció la presencia y acción ciudadana en relación al tema de la seguridad239.  

 

Este contexto va a generar una atribución de oportunidad entre la Red y el gobierno 

Distrital, que como vimos más atrás habían desarrollado cierta empatía a raíz de su 

interacción en los Encuentros Ciudadanos de 2004. En otras palabras, el incremento en 

los homicidios representa un proceso de cambio social a raíz del cual va a surgir una 

alianza entre los dos actores. En esas circunstancias, el gobierno va a encontrar en la 

Red un aliado local para implementar la estrategia de apaciguamiento de los homicidios, 

desde el ámbito de la participación ciudadana en el tema de seguridad, mientras que los 

promotores van a ver en el gobierno la oportunidad de disminuir los homicidios y 

dinamizar el tema de los DDHH en la localidad. En el marco de estas estrategias se van 

a desarrollar La Mesa y el Mandato por la Vida, respaldadas por el Estado pero 

planeadas y gestionadas desde la Red.  

 

                                                             
235 Conversación Con Secretario de Gobierno 
236El Informe de Riesgo “señalan recomendaciones a las autoridades y a las entidades competentes para que adopten 
acciones de prevención y mitigación del riesgo” ocasionado por el conflicto armado. La Alerta Temprana permite al 
CIAT “coordinar las acciones que las autoridades nacionales, regionales o locales deben adoptar para evitar, controlar 
o mitigar el riesgo advertido y para brindar la protección necesaria a las comunidades en situaciones de riesgo”. 
(http://www.defensoria.org.co/red/?_item=110202&_secc=11&ts=2&hs=1102). (Consulta 15 de Febrero de 2008) 
237 El incremento de los homicidios es notorio si tenemos en cuenta que para el 2003 se registró una cifra de 1610 
homicidios en el Distrito, mientras que para 2004 esta fue de 1588 y en 2005 aumentó a 1675. (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, SUIVD, Balance de Convivencia y Seguridad Ciudadana año 2006). 
238Conversación con Secretario de Gobierno, Op. Cit..  
239MEDINA, Op. Cit.  
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En consecuencia, el fortalecimiento de la Red como actor local va a estar fuertemente 

relacionado con las luchas por la vida y con la alianza que establece con el gobierno 

Distrital alrededor de ese tema. Teniendo en cuenta el incremento de homicidios de 

jóvenes que se da entre 2004 y 2005, los promotores van a ver la urgencia de realizar 

una movilización masiva para protestar contra los actos atroces de los grupos armados, 

en contra de los jóvenes.240 Al respecto un comunicado anterior a la marcha sostiene 

que “la Alerta Temprana…el Informe de Riesgo y la Nota de Seguimiento de la 

Defensoría del Pueblo, confirman la grave situación por la que están atravesando los 

jóvenes de la localidad, y a pesar que la fuerza pública ha desarrollado actividades para 

atender la situación…esta se agrava cada día, como producto de los procesos de 

reclutamiento masivo y limpieza social” que se están desarrollando en la localidad.241 

Al referirse a esta coyuntura un integrante de la Red sostenía que “la declaración de la 

Alerta Temprana fue una cosa terrible porque no solo agranda el estigma que existe de 

Ciudad Bolívar, sino que promueve la militarización de la localidad, disparando el uso 

de la violencia como medio para solucionar las contradicciones y generando enorme 

desconfianza entre los habitantes”242. En esa dirección otro promotor recordaba que en 

esas condiciones “a la gente le daba miedo salir a la calle, ya nadie se habla con nadie y 

la vida se vuelve una constante preocupación”243. La preocupación subyacente a estos 

testimonios es que el uso de la violencia genera más violencia y la imposibilidad de 

llevar una vida tranquila.   

Esta es la situación que motiva a los promotores a lanzar una movilización masiva no 

solo en contra del paramilitarismo, también en defensa de la vida y contra las 

arbitrariedades de todos los actores armados. Esto constituye nuevamente, un rechazo a 

la violencia, venga de donde venga, incluyendo las fuerzas de seguridad del Estado. 

Teniendo en cuenta que esta era una movilización contra actores armados y teniendo 

                                                             
240Durante los primeros 5 meses de 2005, en Ciudad Bolívar le habían arrebatado la vida a cerca de 150 jóvenes, en 
“homicidios selectivos y de configuración múltiple [como] resultado de la implantación de los actores armados” en la 
localidad. (Humanidad Vigente, 1º SEPTIEMBRE: MARCHA JÓVENES EN CIUDAD BOLÍVAR , Agosto 29 
de 2005, en: http://colombia.indymedia.org/news/2005/08/30027.php consultado el 7 de noviembre de 2007). Vale la 
pena resaltar dos casos tremendamente conmovedores. En el primero “ a la niña [de 15 años y en estado de embarazo] 
la cogen… la amarran, le abren el vientre, le matan el bebé, le cosen la boca, le cortan las orejas, osea y uno dice, eso 
es loco, eso es aberrado”. (Entrevista a una joven de la Red). En el otro caso, fueron dos muchachos a los que 
amarraron, amordazaron y “les cortaron el cuello a fondo, osea que la cabeza les caía…y…eso superó todas las 
barreras de lo aceptable”. (Entrevista a un miembro de Colpaz).  
241 El comunicado continúa diciendo cómo “Los actores armados les han decretado a los jóvenes el “toque de queda” 
y la “casa por cárcel”. En los panfletos que reparten profusamente se lee “los niños buenos se acuestan a las 8 PM, y 
los que no, los acostamos. A.U.C.” (Humanidad Vigente, Op. Cit.) 
242 Entrevista a un miembro de la Red 
243 Entrevista a un integrante de la Red 
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presente el riesgo que eso suscita, “surgió la necesidad de darle a la Marcha un nombre 

que no señalara a nadie: La Mesa por la Vida”244. En sintonía con estas preocupaciones, 

otro integrante de la Red recuerda que “En ese momento nosotros teníamos mucho susto 

de que nosotros solos pudiéramos organizar una marcha porque desde el principio fue 

claro que tenía que ser una marcha de toda Ciudad Bolívar, [ya que] era una marcha de 

frente contra el paramilitarismo y era la primera vez en la vida que se hacía una marcha 

contra los paramilitares. Tenía que salir todo el mundo, sino era mejor no hacerla 

porque nos mataban”245.  

Dada la gravedad de los hechos esta fue una problemática a la que se vincularon la 

Secretaría de Gobierno, el CADEL, la Defensoría y la Policía pero los actores 

principales fueron los jóvenes convocados desde la Red.246 Siguiendo el testimonio de 

un miembro de la Red, se convocaron diez organizaciones juveniles de la localidad, 

encargadas de organizar la marcha, que en ese trayecto encontraron numerosos 

contratiempos247. Por un lado Transmilenio se negaba a suspender su servicio, alegando 

que es empresa mixta y no la podían obligar a tener pérdidas. Por otro lado, Tránsito 

carecía de personal suficiente para controlar las vías, mientras que la Policía se oponía a 

la marcha por no contar con los más de 1000 policías necesarios para garantizar la 

seguridad.248 En estas circunstancias fue necesario negociar una nueva fecha para 

realizar la marcha y en la medida que los jóvenes y la Red amenazaron con salirse del 

proceso, les fueron concedidas ciertas ventajas que terminaron haciendo más útil la 

postergación de la marcha. Las ventajas se tradujeron básicamente en más propaganda y 

mayor tiempo de preparación.249 Con ocho días de propaganda en radio y televisión, “la 

cosa cambió, Transmilenio ya aceptó parar sus rutas, aunque de una manera no muy 

respetuosa”.250  

                                                             
244 Entrevista a un miembro de COLPAZ 
245 Entrevista a un miembro de la Red 
246 Entre los otros actores distritales que acompañaron la Marcha encontramos a la Secretaria de Educación, el DABS 
, el Hospital Vista Hermosa, la  Personería, el DAAC , la Alcaldía Local, la Alcaldía Mayor y las iglesias. (Ibid).  
247 Entre las organizaciones convocadas a unirse al proceso encontramos  la mesa local de juventudes, la asociación 
de juventudes compartir, ASOJUVENIL , la Corporación Movimiento Por La Vida, la corporación para el desarrollo 
comunitario CORPODEC,  artesanos de vida,  lógica vital, el comité local de derechos humanos, el comité local de 
educación, el consejo local de política social y grupos culturales juveniles entre otros. (Ibid.) 
248 Entrevista a un miembro de la Red 
249Las condiciones de la Red para continuar en la Marcha si esta se cambiaba de fecha incluían que el gobierno se 
tenía que hacer cargo de la nueva publicidad, incluyendo propaganda por radio y televisión, así como una página de 
El Tiempo. (Entrevista a un miembro de la Red) 
250 Entrevista a un joven de la Red 
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Así las cosas la capacidad de negociación de la Red es una expresión del mayor 

reconocimiento que recibe de parte de las entidades distritales como actor clave en la 

realización de la Marcha. Por otra parte aunque el papel de la Red es fundamental, 

también es claro que sin el apoyo del Distrito la Marcha no habría sido posible. En ese 

sentido, la experiencia de la Mesa por la Vida valida la tesis de Tilly, Tarrow y Mac 

Adam sobre el papel fundamental que juega el apoyo estatal en el éxito de la acción 

colectiva, y la necesidad de una respuesta democrática frente a ella. En ese sentido un 

miembro de la Red expresa que el apoyo que recibieron para la marcha por parte de 

todas las instituciones locales no habría podido darse en la dimensión que se dio “…si 

no hubiera sido por la reunión que se dio porque…secretaría de gobierno citó una 

reunión con todos los mandos aquí en la localidad, todos los gerentes, directores, 

policías, y les dijo todo el mundo se mete en la marcha y es una orden”251. No está de 

más recordar que un representante de COLPAZ trabaja en la Secretaría de Gobierno, lo 

que pone de manifiesto el papel de este funcionario como intermediario que posibilita o 

facilita las relaciones entre los dos espacios. De ahí que la base social con la que cuenta 

la Red esté en cierto grado condicionada al apoyo que esta encuentra en el gobierno 

Distrital, a causa de una coyuntura específica. 

Lo particular de este caso es que los grupos contestatarios no emergen en reacción al 

Estado, sino que el partido que está en el poder pasa precisamente a ser uno de los 

actores contestatarios. En otras palabras, al ser uno de los principales patrocinadores de 

esta iniciativa, el Distrito se convierte en un legitimador de esa acción pero sobre todo, 

en un actor más que busca hacer ciertos reclamos a los actores armados. En palabras de 

Tilly Et. Al., la relación entre la Red y el Estado se altera de tal forma que el Estado ya 

no va a representar el actor al que los promotores hacen reclamos, sino que se va a 

convertir en un aliado con el que hacen los reclamos, en este caso a los actores armados. 

Situación que va a potenciar la acción colectiva de la Red, visibilizándola y 

permitiéndole fortalecer el compromiso por parte de su base social. En consecuencia, a 

través de la Mesa y el Mandato por la Vida los promotores están construyendo nuevas 

formas de ciudadanía, que denotan la emergencia de una sociedad civil local, definida 

en oposición a los actores armados y no al Estado.  

                                                             
251 Entrevista a un miembro de la Red 
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Siguiendo nuevamente a Tilly y sus colegas, la alianza entre el Distrito y la Red surge 

como un proceso de convergencia de actores moderados frente a un contexto polarizado 

por el uso de la violencia que hacen los actores armados legales e ilegales. En otras 

palabras, mientras que los paramilitares, la guerrilla y las fuerzas de seguridad estatales, 

construyen un contexto en el que los conflictos se tramitan por medio de la 

confrontación armada y la  aniquilación del otro, los actores más moderados, (como el 

Distrito y la Red), convergen precisamente para repudiar la violencia producida por esa 

polarización. En este sentido, la articulación de la Red a los espacios de participación 

abiertos por el Distrito (dentro del marco de la Red de Reconciliación Distrital), genera 

su empoderamiento como actor social y político.  

Teniendo en cuenta que la Mesa por la Vida va a estar enmarcada dentro de las 

iniciativas apoyadas por la Red Distrital de Reconciliación, Resistencia Civil y Acción 

Política No Violenta, no debe sorprender la apropiación que hacen los jóvenes 

promotores del discurso de no violencia. De ahí que al describir la relación de la Red 

con la Red de Reconciliación una promotora sostuviera que con la Red de 

Reconciliación “La idea era…replicar la información y toda esta cultura de no 

violencia. Nos apropiamos mucho de esa cultura, ya la creemos nuestra y eso sirve 

mucho. Si a nosotros en este momento nos preguntan qué nos dejo esa red de 

reconciliación podríamos decir que fue eso…hacernos asumir y hacernos apropiar de 

alguna manera de la cultura de la no violencia”252 En la misma lógica un joven de la 

Red sostiene que la primera acción política no violenta de la Red es la Mesa por la Vida 

y el Mandato por la Vida. 

En ese contexto, la apropiación del discurso de la no violencia es un proceso que 

contribuye a construir la alianza entre el Distrito y la Red, porque permite que la Red 

tome prestada de este una categoría a través de la cual hacer converger sus intereses. 

Esto es lo que Tilly y sus colegas llaman la formación de categoría a través del 

préstamo, que al acercar a dos actores a través de una categoría compartida, pone en 

marcha procesos de negociación y redefinición identitarias que reconfiguran los niveles 

de reconocimiento entre ellos, y posibilitan su condición de aliados. 

                                                             
252 Entrevista a una joven de la Red 
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Ese proceso de acercamiento es confirmado una semana más tarde con el Mandato por 

la Vida253, que también refleja una apropiación del tema de la no violencia en la medida 

que los jóvenes exigen a” las organizaciones armadas ilegales, que respeten la vida de 

todos…desmonten…sus estructuras y prácticas de reclutamiento y de intervención 

violenta”254, mientras que a la autoridades, les pedían modificar “toda práctica 

excluyente o de agresión a los jóvenes, por sus pensamientos…credo…forma de 

vestir…personalidad o convicción política”255. Adicionalmente a los gobiernos nacional 

y distrital les exigían la generación “inmediata de un plan de alto impacto, en cuanto a 

opciones de formación profesional y generación de ingresos para la juventud de Ciudad 

Bolívar”256. Nuevamente aquí vemos exigencias referidas al respeto a la diferencia y a 

la posibilidad de acceder a una vida digna, libre de violencia. En consecuencia, el 

Mandato representa la reiteración por parte del Distrito de su convergencia con y 

reconocimiento de la Red, lo que se traduce en un proceso de certificación que sienta las 

bases para un proceso más amplio y sostenido de intermediación entre estos actores, 

evidenciado años más tarde en las experiencias de 100 Horas de Tambores y Cadena 

Humana. 

Aunque esto lo veremos en detalle más adelante, el proceso de certificación se hace 

evidente en la importancia que los medios atribuyeron al Mandato y la Mesa por la 

Vida. Como lo constata la revisión del material audiovisual de la Red, estas acciones 

recibieron amplia publicidad de parte de medios como City Tv, RCN, Caracol y Canal 

Capital. En palabras de un promotor, “cuando llega el día del Mandato, eso era un 

desfile de medios…”257. Para explicar la situación, una promotora sostiene que “Ciudad 

Bolívar mueve muchas cosas, porque acá pasan cosas que no pasan en ningún otro 

lugar…las muertes de los jóvenes han sido muy conmovedoras y eso hace que la gente 

                                                             
253 El Mandato por la Vida consistió en la convocatoria de todos los bogotanos a votar en las urnas el 11 de 
septiembre de 2005 en las localidades de Ciudad Bolívar, Los Mártires, San Cristóbal y la Candelaria, por el respeto a 
la vida y la paz en Ciudad Bolívar. Esta manifestación la organizaron “200 jóvenes de la localidad [de Ciudad 
Bolívar] quienes expresaron la necesidad que tienen de ser escuchados y respetados”. (REDEPAZ, Autoridades 
firmaron Pacto por la Vida, la Paz y los Derechos Humanos en Ciudad Bolívar, en: http://www.redepaz.org.co/Pacto-
por-la-Vida-la-Paz-y-los Consultado el 7 de noviembre de 2007).  
254Consulta del panfleto del Mandato por la Vida.  
255 Ibid. 
256 Ibid.  
257 Entrevista a un miembro de la Red. A raíz de esta publicidad en 2005 es publicado un artículo sobre las acciones 
que se titula “Ciudad Bolívar, del estigma al ejemplo”.  
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se empiece a cuestionar, ‹‹¿cómo puede ser que estas atrocidades estén ocurriendo en 

Bogotá?››”.258 

 

 

Tarjetón utilizado en el Mandato por la Vida 

Por otro lado, la estrecha importancia de la alianza entre el Distrito y los promotores 

sale a relucir nuevamente en el Mandato por la Vida si tenemos en cuenta que esta 

acción fue avalada y respaldada  por diferentes personalidades que se mueven en los 

círculos de poder. En ese sentido, la mesa por la Vida y el Mandato recibieron amplia 

publicidad, de tal forma que Adicionalmente el apoyo de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil, en el conteo de los 117.284 votos permitió la visibilidad pública de la 

acción, confiriéndole legitimidad. Hecho este que probablemente incidió en la posterior 

firma del Pacto por la Promoción, Respeto y Defensa de la Vida y los Derechos 

Humanos de los Jóvenes de Ciudad Bolívar, que va a estar  apoyado por entidades de 

nivel nacional, regional, local e internacional.259 

En ese sentido, el Defensor Distrital “felicitó a los jóvenes y los invitó a seguir 

trabajando por la Paz e instó a las autoridades distritales y nacionales para que den 

                                                             
258 Entrevista a una integrante de la Red 
259 Entre los firmantes encontramos al Defensor Distrital Darío Montoya, al Teniente Coronel Nelson Acero Rangel, 
al Presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Julio Roberto Gómez, a la Red, la Mesa de 
Juventud de Ciudad Bolívar, Colpaz y la Organización de Artesanos de Paz, con el acompañamiento de la comunidad 
internacional y otras organizaciones”. (REDEPAZ,  Op. Cit.) 
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lectura y aplicación al Pacto”260, mientras que el Teniente Coronel dijo que “es política 

de la Dirección General de la Policía Nacional, el respeto y la promoción de los 

derechos humanos [y] Enfatizó que la Policía continuará apoyando a los jóvenes en las 

diferentes actividades que desarrollen”261. Así las cosas los firmantes se 

comprometieron a “Trabajar por hacer realidad la justicia social en la localidad de 

Ciudad Bolívar; Rechazar cualquier tipo de violencia; No ejercer violencia contra otro 

ser humano; Promover la defensa y el respeto por la vida y los derechos humanos; 

Vincularse decididamente para construir con los jóvenes de Ciudad Bolívar un territorio 

de paz y a Trabajar con todas las energías y en un compromiso cierto, por hacer 

efectivas en el menor tiempo posible ”262 estas exigencias. Por otra parte, vale la pena 

resaltar el apoyo de diferentes embajadores, como el de EEUU, al depositar su voto en 

las urnas, y el apoyo de la UNICEF en la financiación de los tarjetones de los niños.263  

En este punto es preciso aclarar que a pesar que las entidades distritales constituyen una 

fuente de apoyo central al Mandato y la Mesa por la Vida, su  papel como facilitadores 

de los proceso no debe demeritar los esfuerzos de la Red. En ese sentido, así como los 

promotores van a servirse de los espacios institucionales abiertos por el gobierno 

distrital para realizar sus acciones, también les van a imponer su sello, a través de la 

planeación y ejecución de las mismas. En otras palabras, el que los promotores se 

articulen a los espacios de participación del Estado, reconociendo el uso de canales 

convencionales para la acción, no impide que pongan en marcha acciones colectivas 

transgresoras. Por lo tanto, aun cuando las acciones se dan dentro de los marcos 

institucionales del Estado, estas también representan iniciativas transgresoras en la 

medida que constituyen acciones sin precedentes en las estrategias implementadas por 

el Estado en el tema de la seguridad ciudadana.  

 

Por lo tanto, al reconocer las vías institucionales de lucha, los promotores van a darle un 

impulso renovado a sus acciones contestatarias transgresoras, empoderándose como 

actores de la sociedad civil. El testimonio de una promotora sobre la importancia de 

generar acciones de impacto, no convencionales, es ilustrativo cuando dice que “la idea 

es realizar cosas novedosas, cosas de las cuales la gente se sorprenda y diga carajo! 

                                                             
260 Ibid 
261 Ibid. 
262 Ibid. 
263Consulta de material audiovisual. 



110 
 

hicieron esto pero se nota que lo pensaron. Es como tratar de atraer a la gente, de crearle 

esa duda, de someter siempre a la duda…para que se den cuenta que los jóvenes 

hacemos cosas importantes”.264 Por su parte otra integrante de la Red dice que “no se 

trata de ser solamente contestatarios, hay que ser ingeniosos  [para no caer] solo en la 

controversia [y poder] generar cambios”265. En estas circunstancias, el carácter 

transgresor de las acciones de la Red se convierte en un requisito fundamental no solo 

para visibilizar sus exigencias por el reconocimiento, sino como medio para transformar 

el entorno social.  

 

Con todo esto en mente  es válido sostener que el empoderamiento de la Red se deriva 

no solo de su alianza con el gobierno o de la posibilidad que este le abre para acceder a 

los espacios de poder, sino del carácter transgresor de sus acciones. En este orden de 

ideas, las afinidades de la Red y el Distrito en el discurso de la no violencia; la 

importancia que este último otorgó a la participación activa de los ciudadanos en las 

estrategias de seguridad; la atención especial que dio a las poblaciones vulnerables, 

como los jóvenes, sumado a la acción transgresora de los promotores y al contexto 

particular de incremento de homicidios en la localidad,  permitieron lanzar dos acciones 

colectivas contestatarias sin precedentes, en las estrategias distritales en el tema de la 

seguridad ciudadana. A raíz de la convergencia afortunada de todas estas circunstancias 

el Estado y la Red pudieron unir sus intereses para dar solución a la preocupante 

situación de los homicidios en Ciudad Bolívar.  

 

Pero ¿cuáles fueron los resultados de estas acciones? En palabras de Pedro Medellín, a 

pesar de sus desventajas, la política de seguridad de Lucho Garzón, basada en la firma 

de un Pacto contra la Violencia, y en el aumento del pie de fuerza de las FFAA, logró 

una rápida recuperación de la seguridad en Ciudad Bolívar, al comprometer a sectores 

claves en el tema de seguridad.266 De ahí que sea común entre los promotores atribuirse 

un papel importante en la disminución de los homicidios que se dio luego de 2005 a 

nivel Distrital267. Al preguntarle a una joven promotora por los logros que ella le 

                                                             
264 Entrevista a una joven de la Red 
265 Entrevista a un joven de la Red 
266 MEDELLIN Pedro, El urgente cambio en el modelo de seguridad ciudadana en Bogotá, En: UN Periódico, 
Bogotá, No. 86, (enero 15 de 2008) 
267 Siguiendo las estadísticas del SUIVD mientras que en 2005 se registraron 1675 homicidios en Bogotá, en el 2006 
esta cifra fue de 1380 homicidios, para una disminución de 295 casos. En el mismo sentido, la tasa de homicidios por 
100.000 habitantes muestra un descenso de 23.3 a 18.8 del año 2005 al 2006. (Alcaldía Mayor de Bogotá, SUIVD, 
Op. Cit).   
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atribuía a la Red, contestó que estos son muchos pero que el más destacable era que 

“después de que nosotros hicimos esta marcha por la vida el número de jóvenes muertos 

disminuyó bastante [cosa que] a nosotros nos enorgullece mucho porque es saber que a 

través de una acción de resistencia civil no violenta pudimos hacer que muchos jóvenes 

hoy en día no se encuentren muertos sino que se encuentren aportándole a la 

localidad”.268 Varios promotores mantienen que fue tal el impacto que  generaron estos 

resultados, que el gobierno Distrital puso a la Red en contacto con delegados de los 

gobiernos de Brasil y Guatemala, que estaban interesados en entender cómo se había 

logrado la reducción de los homicidios en el Distrito269. De esta manera, la percepción 

de los resultados de la Mesa y el Mandato por la Vida contribuyen a fortalecer el 

proceso de certificación de la Red, pero sobre todo, a afirmar la auto percepción de los 

promotores como actores de cambio.   

 

3.9 Educación superior: la imposibilidad de la alianza y el fortalecimiento de la 

autonomía de la Red 

 

A pesar de los resultados positivos del Mandato y la Mesa por la Vida, también es cierto 

que la Red ha tenido que enfrentar contratiempos en su trayectoria y no todo ha salido  

como se esperaba. Me refiero a la Toma Cultural de la Universidad Distrital que los 

jóvenes promotores realizaron en el año 2005. Apoderándose de la sede de la 

Universidad Distrital que está ubicada en el barrio Candelaria de Ciudad Bolívar, 

bloquearon la actividad de esa institución en forma pacífica por cinco días, con el fin de 

realizar actividades musicales, teatrales y de cuentería, para exigir el derecho a la 

educación superior.  Esta toma que terminó en una reunión con el Alcalde Mayor, no 

representa solamente el intento por profundizar la lucha en educación sino que obedece 

a la necesidad sentida de solucionar la falta de alternativas que tienen los jóvenes de la 

localidad para vivir dignamente, luego de graduarse del colegio270. 

                                                             
268 Entrevista a una joven de la Red 
269 No es mi intención afirmar que la disminución de homicidios se produjo exclusivamente a raíz del accionar de la 
Red, es claro que otras estrategias como las campañas de Vida Sagrada, la implantación de la hora zanahoria y el 
toque de queda en cinco localidades de la ciudad, el aumento de pie de fuerza en Ciudad Bolívar, entre otros, también 
jugaron un papel importante en esa disminución. Por otro lado, es preciso reconocer que las iniciativas lideradas por 
la Red también hacen parte de ese conjunto de estrategias a partir de las cuales se produce la reducción de homicidios 
en el Distrito.  
270Esto es evidente si tenemos en cuenta que en 2004, 445.000 bachilleres del Distrito  no pudieron continuar sus 
estudios ni vincularse al mercado laboral.( Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Hacienda Distrital, Dirección de 
Estudios Económicos, La educación básica y media en Bogotá D.C., bases de la nueva política educativa, Cuadernos 
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Es el sentir de los promotores que los bachilleres se ven en su mayoría expulsados del 

sistema educativo por los altos precios que este maneja, obligados por las circunstancias 

a asumir trabajos forzosos o mal remunerados; a unirse a grupos armados como 

alternativa para ganar un sustento económico; o en el caso de las mujeres; a convertirse 

en madres adolescentes o empleadas del servicio porque así lo dicta la tradición. 

Explicando la situación, una promotora sostiene que “es cruel. Porque no es tampoco 

decir que simplemente en el proyecto de vida de cada [joven] estaba establecido ser 

quizá padre a temprana edad o madre a temprana edad o simplemente dedicarse a 

trabajos forzosos, sino estaban otras cosas. Pero como que su  moratoria social se corta 

y ya les toca dedicarse a otras cosas porque la misma sociedad  lo exige así. O sea no es 

[que quieran] trabajar sino que si no trabajan no comen y muchos de ellos mantienen a 

sus familias. Entonces es un contexto social muy, muy  difícil y más para digamos 

ingresar a hacer una educación superior como la de Colombia que es tan 

extremadamente costosa. Tanto el ingresar como el sostenerse es muy complicado. 

Entonces eso ya se convierte casi en un reto personal”271. Por su parte un joven de la 

Red  dice que “nosotros empezamos a trabajar muy fuerte el tema de la educación 

superior teniendo en cuenta que una proporción considerable de jóvenes…dejaban de 

estudiar por ingresar de pronto a grupos armados [pero] no porque tuvieran [el] ánimo 

de hacer eso y de revolución, sino porque de pronto les podrían brindar una mejor 

estabilidad económica y así mismo [podrían] ayudar a sus familias.272 

  

Para ilustrar la gravedad de la situación una promotora recuerda que de los 42 

bachilleres de su promoción solo ella está en la universidad.273 En consecuencia, la 

Toma buscaba asegurar que los mejores bachilleres de los colegios locales tuvieran 

cupo en la universidad, que se instalara la jornada nocturna, con el fin de permitir que 

los jóvenes trabajadores también pudieran acceder a la educación superior. Por último 

                                                                                                                                                                                   
de la Ciudad, Serie Equidad y Bienestar No. 8, Bogotá, Julio de 2005). Situación preocupante si tenemos en cuenta 
que en Ciudad Bolívar 16% de la población puede llegar a necesitar cupos en establecimientos educativos 
tecnológicos o de educación superior profesional.(Secretaría de Hacienda, Alcaldía Mayor, Recorriendo…, Op. Cit.).   
271 Entrevista a un miembro de la Red.  
272 Entrevista a un joven de la Red. En este orden de ideas vale la pena recordar que del 63.7% de la fuerza de trabajo 
de la localidad, la falta de oportunidades laborales ha establecido como regla general que solo trabaje una persona por 
hogar. (Secretaría de Hacienda, Alcaldía mayor, Recorriendo…, Op. Cit). 
273 Entrevista a una joven de la Red. Por su parte otro joven sostiene que la insistencia en la educación superior no 
pretende “ solamente…evitar el reclutamiento [o que los muchachos] pasen a ser mano de obra no calificada, [sino 
que se fundamenta en el supuesto de que] no es posible superar el círculo vicioso de la pobreza en esta 
localidad…mientras los jóvenes no se vuelvan profesionales, técnicos o tecnólogos en algún área. (Entrevista a un 
joven de la Red).  
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se buscaba la posibilidad de articular los colegios a la universidad de tal forma que el 

proceso de aplicación no se diera de manera individual sino desde los colegios. Al 

respecto una joven de la Red explica que lo que se pretendía con la tercera exigencia era 

anular el requisito de presentar una certificación aprobada por la Alcaldía Local para 

aplicar a la universidad. Esto teniendo en cuenta que la Alcaldía certificaba a muchos 

jóvenes que decían ser de la localidad sin serlo verdaderamente, quitándole cupos a 

jóvenes de Ciudad Bolívar que los necesitan con mayor urgencia.  

 

Si siguiendo el testimonio de uno de los promotores, tenemos en cuenta que con la 

Toma la Red solo consiguió hacer efectiva su tercera exigencia, podríamos argüir que la 

Red salió mal librada de esta lucha. Explicando la situación, el Subsecretario de 

Educación aduce que el problema estaba en una incompatibilidad de visiones ya que los 

reclamos de la Red se basaban en expectativas mentirosas274. Siguiendo al 

subsecretario, los promotores se equivocaban al pensar que una universidad pública 

establece sedes para servicio de la zona o el vecindario en el que se encuentra, porque 

las universidades públicas son para el servicio de todos los ciudadanos, indistintamente 

de su procedencia. Por otra parte, teniendo en cuenta que la Universidad Distrital no 

depende de la Secretaría de Educación, esta última no podía dar solución a los reclamos 

de la Red275.  

 

Del otro lado del conflicto los promotores sostienen que “hemos tenido mucho 

inconveniente con la Secretaría de Educación. La unidad de educación superior nunca 

ha entendido el propósito de hacer un plan local de tecnificación de un grupo de 

colegios de cada uno de los sectores de la localidad, que le permita tener opciones de 

vida a los jóvenes”. A pesar de la incompatibilidad de visiones, que refleja el 

desconocimiento de la Red como un interlocutor válido frente a la Secretaría de 

Educación, “sí se dieron discusiones sobre el tema de la articulación de los colegios al 

SENA”.276 En este sentido, aun cuando la Toma no lograra todos sus cometidos, la 

movilización pacífica, (con su carácter transgresor y no convencional), y la 

interlocución de la Red con el Distrito, le permitieron abrirse espacios en una discusión 

sumamente pertinente sobre la articulación de los bachilleres al mercado laboral.   

 
                                                             
274 Conversación con Secretario de Educación, Op. Cit. 
275 Ibid. 
276 Ibid. 
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Sin embargo un miembro de la Red sostiene que de los tres colegios que se articularon, 

solo dos están implementando los programas de articulación. Así mismo señala que de 

los programas implementados en esos colegios solo dos están avalados por el SENA, de 

manera que la posibilidad de acceso de los bachilleres al mercado laboral sigue siendo 

muy precaria. En este sentido la Red se ha dedicado a plantear la discusión en los 

colegios sobre la importancia de la articulación con la educación técnica y superior, a la 

vez que ha buscado negociar con el SENA y la Universidad privada la ampliación de 

esos procesos.277 A pesar de que los resultados de esas negociaciones no se han 

concretado, es claro que la Red ha aprendido que así como puede beneficiarse de su 

interacción con el Distrito, su lucha no se restringe a esa posibilidad. De esta manera, la 

interacción de la Red con el Distrito se convierte en un proceso que permite fortalecer la 

autonomía de los promotores. El testimonio de uno de ellos lo muestra de manera clara 

cuando dice que de lo que se trata es de “saber leer las coyunturas para que las luchas no 

se den en el vacío y puedan gestionarse dentro de un respaldo institucional”278.  

 

Toma Cultural de la Universidad Distrital 

En este punto vale la pena resaltar que el mayor reconocimiento que recibe la Red por 

parte del Estado en los temas referentes a la vida, de lo que sucede con los temas de 

educación, puede explicarse en la medida que el tema de la vida en Ciudad Bolívar 

atraviesa una coyuntura crítica desde el punto de vista del Distrito, por lo que este 

orienta su acción a superar esa adversidad y en ese camino se encuentra con la Red, 

impulsándola a medida que soluciona el problema de seguridad. En la medida que el 

tema de educación no representa una amenaza importante para el Estado, más allá de 

                                                             
277 Las negociaciones están en marcha con la Universidad Santo Tomás, la Universidad Distrital y la CUN.  
278 Entrevista a un miembro de la Red 
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presentar los retos que han sido comunes a otras administraciones distritales, la Red no 

va a ser percibida en ese campo como un aliado fundamental sino simple y llanamente 

como un actor más. En palabras del Subsecretario de Educación la cosa no pasó mucho 

más allá “…de ver con buenos ojos un espacio de participación, una organización que 

genera  digamos este tipo de acciones pacíficas, nos parecía que eso estaba bien”279. Por 

el contrario, según la percepción del Secretario de Gobierno sobre los promotores de 

DDHH, estos jóvenes fueron indispensables para la Campaña Distrital de Desarme en la 

medida que la Red fue el grupo que más firmas ayudó a recolectar280. Sin embargo, más 

allá de las urgencias del contexto que exigían dar atención especial al tema de los 

homicidios y a la promoción de la vida como tal, podemos identificar otros factores que 

ayudan a explicar las divergentes posiciones de los Secretarios de Educación y 

Gobierno. 

La dislocación entre las visiones de estos dos funcionarios públicos, que pertenecen al 

mismo gobierno, puede explicarse al entender que el Estado (en este caso Distrital), no 

es un actor unitario. En ese sentido, Skocpol281 sostienen que los funcionarios del 

Estado pueden formular y perseguir metas que no reflejan necesariamente los intereses 

y demandas de los grupos sociales que dicen representar. Este fenómeno conocido como 

“autonomía estatal” permite que las acciones de los funcionarios estén por fuera del 

alcance de actores sociales y de las partes del gobierno que están constreñidas por estos. 

En este orden de ideas se puede afirmar que la diversidad también es un factor 

característico de los espacios de poder estatales, que sus actores, (funcionarios 

públicos), no son homogéneos y desde sus distintas dependencias pueden defender 

intereses que sean contrapuestos o contradictorios. Así las cosas, el autor sostiene que 

las estructuras estatales y las acciones de los funcionarios afectan las metas, los 

intereses, las estrategias y las formas de la protesta colectiva, a tal punto que los actores 

sociales deben tratar de acoplarse y adaptarse a las estrategias estatales, si quieren ser 

escuchados.   

Así las cosas, se puede pensar que la Red no pudo leer claramente lo que el Estado 

estaba en condiciones de concederle. Al respecto es ilustrativo que en una de las 

                                                             
279 Conversación con Secretario de Educación, Op. Cit.  
280 Conversación con Secretario de Gobierno. Según el Secretario, la Red recolectó por lo menos 3/4 de las firmas 
necesarias para presentar la iniciativa popular legislativa orientada a controlar el porte legal de armas por los civiles. 
281 SKOCPOL Theda, Bringing the State Back In: Strategies of analysis in current research, En: EVANS Peter, 
RUESCHEMEYER, Dietrich, SKOCPOL, Theda (Eds.), Bringing the State Back In, London, Cambridge University 
Press, c1985.  
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reuniones en la Secretaría de Educación una funcionaria sostuviera que “la Secretaría 

tiene otros proyectos, por qué no se enfocan en eso?”. En la misma dirección el propio 

Secretario de Educación sostiene que “muchas veces se les  dijo que por qué no trataban 

el tema de la deserción en Ciudad Bolívar, pero ellos insistían en el tema de la 

Universidad…”282. En pocas palabras, la Secretaría no tenía la voluntad de ceder frente 

al tema de la Universidad y “no lo va a hacer así llueva, truene o relampaguee”.283  

 En ese sentido, al sostener que la educación prestada por una Universidad pública no es 

para servicio del vecindario, sino que debe servir a todos los ciudadanos colombianos, 

el Secretario está partiendo del supuesto que existe una única esfera pública neutral, o lo 

que es lo mismo, está suponiendo que todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad 

de acceder a la educación por el simple hecho de que esta sea pública. Al conferirle 

legitimidad en sí mismo al concepto de lo público, se está desconociendo que en la 

práctica el significado de lo público está permeado por las desigualdades sociales a la 

vez que se está negando la existencia de ciudadanos cuya posibilidad de acceder a estos 

servicios se encuentra fuertemente restringida por sus condiciones materiales. Desde 

este punto de vista es imposible entrar a considerar demandas subalternas o validar las 

interpretaciones que los ciudadanos subalternos han construido a partir de su 

experiencia cotidiana. Siguiendo a Skocpol, la autonomía de la Secretaría de educación, 

expresada en la visión del funcionario sobre el espacio público, le permite perseguir 

unos intereses que no concuerdan con los intereses de los promotores. 

Adicionalmente podríamos argumentar que la imposibilidad de que el Secretario 

respondiera a las demandas de la Red deriva de su visión de la educación como un 

servicio mas no como un Derecho Humano. Lo anterior ayuda a explicar la diferencia 

entre las posturas de la Secretaría de Gobierno y la de Educación, en la medida que la 

primera sí reconoce la seguridad (y la vida), como un derecho fundamental. Recordando 

las palabras del Secretario de Gobierno, la seguridad (y la vida), es un derecho que es 

necesario asegurar para que se puedan desarrollar otros derechos ciudadanos. Lo 

anterior comprueba la tesis según la cual los funcionarios públicos dese sus distintas 

dependencias pueden defender intereses contradictorios. Por lo tanto, el mayor 

empoderamiento de los promotores a nivel del tema de la vida, se explica a partir de un 

contexto de incremento de homicidios que era necesario solucionar, pero también por 

                                                             
282 Conversación con Secretario de Educación.  
283 Entrevista a un miembro de la Red 
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las diferentes posturas de las dependencias del gobierno y su capacidad de actuar 

autónomamente.   

 

Toma Cultural de la Universidad Distrital  

3.10 El desarme, el rechazo a la cultura de la violencia y la reiteración de una 

alianza oportuna 

Muestra de la importancia de la Red para el Distrito en el tema de la vida es el hecho 

que el Alcalde Mayor, Luis Eduardo Garzón, lanzara la Campaña Distrital de Desarme, 

“Reafírmate por el Desarme”, desde Ciudad Bolívar. Esto es más evidente si tenemos en 

cuenta que el representante de COLPAZ que trabaja en la Secretaría de Gobierno fue 

nombrado Coordinador de la Campaña, y que el Alcalde solicitó que la Red se 

encargara de la Campaña a nivel Distrital. En palabras de un promotor 

“Nosotros…teníamos el compromiso total y duramos…como 3 segundos en darle la 

respuesta al señor alcalde, que con todo el cariño y con todo el amor…aceptábamos la 

propuesta de ser los coordinadores de toda la campaña de desarme en Bogotá…que 

como era una ley…terminaba extendiéndose para todo el país.284 Al encomendarle la 

campaña a la Red, el Alcalde Mayor dio una muestra fehaciente de confianza que 

denota el reconocimiento del camino recorrido y que responde a la labor de la Red en el 

                                                             
284 Entrevista a un joven de la Red. Al respecto es importante recordar como se señaló en el capítulo anterior, que esta 
campaña fue una iniciativa conjunta de 15 alcaldes del país, que buscaban impulsar un proyecto para controlar el 
porte de armas a nivel nacional, de tal forma que la recolección de firmas se dio en diferentes lugares del país y como 
ya se dijo, la Red fue el actor que más firmas ayudó a recoger. 
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Mandato y la Mesa por la Vida. Siguiendo a un joven de la Red, “Eso fue como el 

galardón por haber logrado disminuir las muertes…en Bogotá”285. En este orden de 

ideas, como ya lo mencionamos, la certificación de la Red por parte del Distrito, se 

convierte en un proceso sostenido de interlocución entre estos dos actores, en el tema de 

la vida. Encargados de coordinar la recolección de 1.500.000 firmas, los promotores 

decidieron lanzar las 100 Horas de Tambores y la Cadena Humana, como acciones de 

alto impacto mediático que pudieran generar una cadena de apoyo a la iniciativa popular 

legislativa que constituía el objetivo central de la Campaña de Desarme.286. 

En palabras de una promotora, las 100 Horas de Tambores pretendían comprometer a 

los jóvenes con el desarme, haciéndolos entender que ellos son parte de las soluciones a 

los problemas del país.287 Se trataba de exorcizar al corazón de la violencia y las armas, 

para romper con la aceptación de estas como herramientas para la tramitación de 

conflictos.288 De ahí el énfasis en los tambores  “porque es un ritmo muy similar al 

latido del corazón y ese es el llamado que estábamos haciendo… Escuchemos el 

corazón que hoy nos está diciendo: ya no más sangre ya no más violencia, ¿por q todo 

lo tenemos que solucionar con un arma? ¿Por que seguimos bañados en sangre y 

llorando muertos que no son nuestros?”289 En este sentido era una necesidad sentida, 

desde la Red, la de desarmar al ciudadano no solo desvinculándolo de las armas sino 

“desarmándolo en la cabeza y la mentalidad”290. Por eso mismo las 100 Horas de 

Tambores son una clara muestra de la apuesta de los jóvenes por subvertir el orden  

“pero ya no desde la vía armada”.291  

                                                             
285 Entrevista a un joven de la Red 
286 En ese sentido, las 100 Horas de Tambores reunieron en la Plaza de Bolívar a los jóvenes bogotanos que quisieran 
subir a la tarima y tocar tambores o instrumentos de percusión como una forma de resistencia civil frente a la 
violencia y en contra de las armas. Esta manifestación pacífica duró cien horas, por lo que se prolongó durante 5 días, 
del mediodía del 23 de abril de 2007 hasta las 7 de la noche del 27 de abril del mismo año. Esta acción contó con la 
participación de 1500 jóvenes que también pintaron murales expresando su desdeño de las armas. La Cadena 
Humana, realizada el 9 de Mayo de 2007, aglomeró a 56.000 jóvenes de 250 colegios distritales y 10 localidades, 
quienes cogidos de la mano por cinco minutos atravesaron la ciudad desde Usme hasta el monumento de los Héroes, 
generaron una “manifestación pacífica sin precedentes”, de 25 km de largo. (Consulta de material audiovisual).    
287Rincón William, A ritmo de tambores los jóvenes se pronuncian contra la violencia, Abril 27 de 2007, 
En:http://www.eltiempo.com/vidadehoy/educacion/codigodeacceso/ca_dest/home/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3533487.html (Consultado el 7 de noviembre de 2007) 
288 Entrevista a un joven de la Red 
289 Tomado del programa “Lucho desde el Estado”..., Op. Cit.  
290 Entrevista a una joven de la Red 
291 Tomado del programa “Lucho desde el Estado…”, Op. Cit.   
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100 Horas de Tambores 

En la misma dirección, la Cadena Humana, que convocó 56.000 estudiantes de 250 

colegios distritales en 10 localidades de Bogotá, buscaba detener a la ciudad por cinco 

minutos para que los jóvenes protestaran “contra las armas y las violencias”292. En ese 

sentido en las emisiones de la Cadena Humana que llevaron a cabo algunos medios 

televisados, se observa la interrupción del tráfico en las calles que atravesaba la Cadena.  

Por otro lado, algunos promotores recuerdan cómo al convocar las diferentes 

organizaciones juveniles de las 10 localidades involucradas, el apoyo de la Gerencia de 

Juventud fue fundamental para asegurar que los colegios realizaran discusiones sobre la 

tenencia de armas con antelación a la realización de la acción. Esto a su vez, contribuyó 

al objetivo de la acción de “generar un aprendizaje en cada uno de los colegios y un 

compromiso en los muchachos en el tema de las armas”293 

Con todo este bagaje conceptual en su base, las 100 Horas de Tambores y la Cadena 

Humana le permiten a la Red retomar una idea que había estado presente desde los 

orígenes: la necesidad de transformar la cultura de la violencia, para generar en los 

jóvenes una transformación de la mentalidad predominante sobre la violencia como una 

forma privilegiada de interacción social, según la cual “el que tiene el arma es más 

importante y más fuerte”294. En palabras del Secretario de Gobierno,  era claro que la 

Campaña de Desarme  “iba a generar muy fuertes resistencias en un país tan crispado, 

tan guerrerista, tan polarizado como se ha vuelto Colombia”, porque implicaba 

                                                             
292 Entrevista a un joven de la Red 
293 Tomado del programa “Lucho desde el Estado…”, Op. Cit.  Estos intentos se materializaron a través de foros y 
charlas realizados desde la Gerencia de Juventud en diferentes colegios y Universidades de  Bogotá. 
294 Entrevista a un miembro de la Red. 
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disminuir “el número de personas que [pensaba] que lo que les daba su seguridad era 

andar armado”295.  

 Así las cosas, en la realización de estas dos acciones transgresoras,  la Red y el Distrito 

van a construir una categoría a partir del encuentro en un tema compartido: la 

transformación de la cultura de la violencia. Categoría que una vez más les permitirá 

articular sus intereses y actuar de manera conjunta, bajo el mutuo reconocimiento. Ese 

reconocimiento se evidencia en el siguiente testimonio de una joven de la Red que al 

explicar por qué la Red tiene un papel tan importante en la campaña de desarme del 

gobierno de Luis Eduardo Garzón, dice que “la Administración sabía el aporte que 

nosotros le podríamos dar a ella. Sabía las propuestas que les podemos dar, el empuje 

con el cual nosotros trabajamos. Entonces como que por eso decide trabajar con 

nosotros y nosotros con ellos y [vamos] a tener un trabajo muy compartido.” 296 No está 

de más recordar que el Secretario de Educación señalaba cómo “la relación entre el 

Alcalde [Mayor] y la Red fue muy estrecha y él siempre los siguió muy de cerca”297. 

Adicionalmente el Secretario sostiene que “esta Red estuvo muy apoyada por la 

Gerencia de Juventud, y si no hubiera sido por esos apoyos no habrían logrado 

movilizar tantas personas”298.   

Por otro lado, además de la atracción que generan este tipo de acciones no 

convencionales,  el despliegue  que les dieron los medios de comunicación fue un factor 

que incidió positivamente en la recolección de las firmas. Como lo sostiene un miembro 

de la Red, “Tuvimos una transmisión en vivo y en directo durante los 5 días de cuatro 

cadenas radiales que estacionaron sus unidades móviles para transmitir en directo cada 

media hora cómo iba la campaña [lo que] facilitó la rápida consecución de las firmas. 

Antes de eso cada persona  estaba recogiendo máximo 2 planillas diarias, o sea 40 

firmas, y después de eso, se terminaron recogiendo aproximadamente 12 planillas 

diarias por persona”299. El propio Secretario de Gobierno comentaba que los chicos de 

la Red fueron fundamentales en estas actividades en la medida que sin ellos no se habría 

                                                             
295 Conversación con Secretario de Gobierno.  
296 En la misma dirección, vale la pena destacar que a raíz de haber causado una impresión muy positiva sobre un 
funcionario del Distrito, una de las jóvenes de la Red terminó vinculándose laboralmente a la Oficina de Juventud del 
Distrito. (Entrevista a una joven de la Red). 
297 Conversación con Secretario de Educación. 
298 Ibid.  
299 Entrevista a un miembro de la Red. 
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alcanzado a recoger las firmas necesarias para presentar la iniciativa popular legislativa  

en apoyo al proyecto de desarme.300 

Sin embargo, los medios también producen consecuencias negativas y la tergiversación 

de la realidad.  Al respecto, un miembro de la Red recuerda que los medios trataron de 

presentar las 100 Horas de Tambores como una reacción de los jóvenes de Ciudad 

Bolívar frente al asesinato del Rector del Colegio Naciones Unidas, perpetrado por dos 

estudiantes de esa institución, días antes de la realización de las 100 Horas. Otro 

integrante de la Red sostiene que aunque la acción fue presentada de esa manera, lo que 

se puede constatar al consultar el material audiovisual, “el tema de 100 Horas… era el 

de la lucha contra las armas y contra la violencia…para que todos entiendan que las 

armas no son un argumento”301.  

En el caso de la Cadena Humana los promotores recuerdan que los medios les decían 

“¿por qué no nos permiten presentar la noticia como que ustedes acaban de marcar un 

Guiness Record? Nunca en el mundo se había armado una cadena humana de 25 km. Si 

lo presentamos así, podemos darle primera página”, a lo que los jóvenes respondían que 

no se trataba de marcar un récord sino de “mandarle un mensaje a todo el país de que 

hay una juventud que decidió romper con las armas, con la violencia y con todo lo que 

eso implica…”302 En este sentido, aunque los promotores no desconocen las ventajas de 

tener la atención de los medios, son insistentes en la necesidad de ser cautelosos en sus 

interacciones, en el sentido de no permitir que los medios tergiversen el sentido de las 

luchas para hacerlas más atrayentes en términos publicitarios.  

Con todo esto en mente podríamos interpretar la preocupación por defender las 

consignas de sus luchas, como una expresión de la autonomía de la Red frente a actores 

externos, en este caso los medios de comunicación. En consecuencia se puede pensar 

que esa autonomía refleja una necesidad de diferenciación que fortalece la construcción 

identitaria de la Red. En ese sentido, al negarse a negociar los significados de sus luchas 

con los medios, los promotores fijan una frontera  con estos, a partir de la cuál dan 

forma a su categoría identitaria, representada en este caso por el discurso contra las 

armas. Con todo esto en mente la Cadena Humana y las 100 Horas de Tambores dan 

cuenta del  reconocimiento que adquiere la Red como un interlocutor válido frente al 

                                                             
300 Conversación con Secretario de Gobierno.  
301 Entrevista a un miembro d la Red 
302 Entrevista a un miembro de la Red.  



122 
 

Distrito y los medios, a la vez que ponen de manifiesto el fortalecido de su identidad y 

autonomía como actor político generador de cambios sociales, interesado en promover 

el respeto a la vida. En esa dirección vale la pena mencionar que la Iniciativa Popular 

Legislativa que la Campaña de Desarme buscaba apoyar, fue aprobada por el Congreso 

en Febrero de 2007. Así las cosas, los promotores lograron convertir sus demandas en 

ley, o lo que es lo mismo lograron incidir de manera contundente en una política 

pública, de tal forma que se afirmaron como interlocutores válidos frente al poder, a la 

vez que ejercieron su ciudadanía para producir cambios tendientes a generar un mayor 

respeto por el derecho a la vida, paso fundamental en el camino hacia la transformación 

de la cultura de la violencia303.   

3.11  Reflexiones finales   

 

Luego de este minucioso recorrido por la trayectoria de la Red, es preciso hacer algunas 

reflexiones generales sobre su lucha en los dos caminos recorridos: la vida y la 

educación.   

En el principio los promotores lograron dinamizar el tema de los DDHH en los colegios 

locales, a causa del fortalecimiento de sus alianzas con los docentes,  que fueron 

interiorizando la importancia del tema progresivamente, dejando de ser objeto de 

demandas para la Red y convirtiéndose en su aliado. Todo esto posibilitado por la 

trayectoria social de los miembros de COLPAZ en Ciudad Bolívar, que les había 

permitido conocer intermediarios y conectarse con redes sociales preexistentes.  Por otra 

parte también nos percatamos que la posición consolidada de la Red en los colegios no 

equivalía a su posición frente a actores externos a la localidad. En otras palabras, al 

tratar de reforzar la difusión de los DDHH con el respaldo institucional del Distrito, por 

medio de la Cátedra de DDHH, los promotores fueron menospreciados y desconocidos 

como interlocutores políticos válidos, o como aliados, por el peso de patrones de 

exclusión que se encuentran arraigados en las normas culturales informales. Todo lo 

cual imposibilitó su papel en la toma de decisiones, invisibilizando sus intereses.  

                                                             
303 Un indicador del éxito de estas iniciativas pueden ser las cifras de homicidios en el Distrito. Mientras que en 2006 
hubo 1380 homicidios, en 2007 esta cifra fue de 1351. (Secretaría de Gobierno, Balance Muertes Violentas, 
consolidado 2007-2008, SUIVD, en: 
http://www.suivd.gov.co/estadisticas/sitio_balances/balances/2007/Balance2006_2007.htm).  
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Posteriormente la participación de los promotores en los Encuentros Ciudadanos y la 

realización de la Mesa de Concertación,  generaron una atribución colectiva de 

oportunidad entre el Distrito y la Red, asociada en gran parte a las conexiones que los 

promotores  tenían con el nuevo gobierno y la mayor posibilidad de encontrar 

intermediarios. En ese sentido, fueron las conexiones personales, más que los procesos 

que la Red había venido desarrollando en la promoción de los DDHH, lo que permitió 

que los jóvenes de Ciudad Bolívar pusieran a circular sus inquietudes e interpretaciones, 

involucrándose en la toma de decisiones sobre el derecho a la educación. La respuesta 

favorable del gobierno frente a esta iniciativa no solo fortaleció la identidad de los 

promotores de DDHH, sino que los visibilizó aun más a nivel local, despertando en 

ellos la conciencia del Estado como un posible aliado.  

Sin embargo esta situación se vio contrariada un año más tarde en el 2005, cuando al 

exigir el derecho a la educación superior, los jóvenes de la Red se encontraron con una 

Secretaría de Educación esquiva a sus demandas. En otras palabras, los jóvenes 

promotores no supieron leer de manera acertada las estrategias del Distrito en educación 

para acoplarse a ellas. Por lo tanto, lo que ha demostrado la lucha por la educación 

superior es que los intereses del gobierno y los de los promotores no son compatibles, y 

que el primero puede favorecer ciertas iniciativas y desechar otras. Situación esta que 

evidenció la condición de la Red como un público débil, que al no poder conectarse con 

intermediarios favorables a sus intereses,  quedó marginado de la participación en la 

toma de decisiones. Con todo esto en mente, antes que interpretar este proceso como 

una involución o retroceso frente a la experiencia de los Encuentros Ciudadanos, 

debemos leerlo como un desfase entre las iniciativas de la Red y las posibilidades 

institucionales abiertas desde el Distrito. 

 Lo anterior es más evidente si recordamos que como resultado de esta lucha la Red 

terminó abriéndose paso en la discusión sumamente relevante sobre la articulación de 

los colegios a la educación técnica (es decir, al SENA). Tampoco la podemos tildar de 

involución si tenemos en cuenta que los promotores han asumido la lucha por su cuenta, 

de la misma manera que había sucedido con la Cátedra de DDHH, emprendiendo 

negociaciones con diferentes universidades y el SENA y fortaleciendo su autonomía. 

Por lo tanto, antes que un retroceso me atrevería a llamar esta experiencia un 

aprendizaje, que ha impulsado la acción de la Red en lugar de debilitarla. 
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Por otra parte establecimos que existen varias circunstancias que explican el 

empoderamiento de la Red como un actor social y político relevante en la defensa de la 

vida, más de lo que sucedió con el derecho a la educación.  Las razones por las cuales la 

Red se convierte en un aliado importante desde el punto de vista del gobierno, y que se 

expresan en la realización de la Mesa y el Mandato por la Vida, se pueden resumir en la 

convergencia afortunada entre las conexiones que la Red pudo establecer con 

intermediarios del gobierno304, los discursos afines de la Red y el Distrito, así como la 

importancia que ganó la participación ciudadana en el marco de la Red de 

Reconciliación Distrital, y el reconocimiento de los jóvenes como población en riesgo 

que debía recibir atención especial. Otros factores que contribuyeron a desencadenar esa 

alianza fueron el ímpetu y originalidad de las acciones transgresoras de los promotores, 

y la necesidad de reducir el número de homicidios en la localidad, identificada por el 

gobierno como una prioridad de su política de seguridad en el 2005.  Estas 

circunstancias generaron una atribución colectiva de oportunidad que redundó en el 

reconocimiento de la Red como un interlocutor político válido, (vale decir como público 

fuerte), con poder de decisión.  

En este contexto, la confirmación de la alianza se dio en el año 2007 donde la Red fue 

un actor central en la Campaña de Desarme Distrital. Confirmación que no solo reitera 

la condición de la Red como un público fuerte, al  reconocer su capacidad de 

agenciamiento en toda la planeación y ejecución de la campaña, sino que es un 

resultado del éxito de procesos anteriores (como la Mesa y el Mandato por la Vida). Por 

otro lado el que la Red haya logrado impulsar un Proyecto de Ley tendiente a disminuir 

el acceso de los civiles a las armas, no solo es un paso adelante en la limitación del uso 

de la violencia por parte de los ciudadanos, en la medida que como vimos más arriba, 

los homicidios en el Distrito entre 2006 y 2007 disminuyeron. La iniciativa también 

pone de manifiesto la  incidencia de la Red como un actor político activo, en la 

construcción de una política pública de carácter nacional. Es a fin de cuentas, una clara 

expresión de ejercicio ciudadano. Por lo tanto esta es tal vez la muestra más 

contundente del reconocimiento que recibe la Red como promotora del derecho a la 

vida.  

                                                             
304 Recordemos por ejemplo el caso del Secretario de Gobierno, el miembro de COLPAZ vinculado laboralmente a la 
Secretaría de Gobierno y designado como Coordinador de la Campaña de Desarme Distrital, la Gerente de Juventud, 
e incluso el propio Alcalde Mayor.  
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CAPITULO CUATRO 

Haciendo un Balance 

4.1 Conclusiones, aprendizajes y sugerencias 
 

El análisis de la trayectoria de acción colectiva de la Red, nos permite retomar a Tilly y 

sus colegas cuando señalan que las estructuras condicionan la acción colectiva (en la 

medida que abren o cierran espacios para ella), pero el agenciamiento que hacen los 

actores también es básico para entender el devenir de esa acción.  En este orden de 

ideas, los resultados obtenidos en materia de inclusión dependen de las resistencias y 

flexibilidades del gobierno (o de los espacios que abre a la participación ciudadana), así 

como de las estrategias de los promotores para impulsar sus iniciativas (sus alianzas, 

conexiones, formas de lucha empleadas, su capacidad de leer el contexto). En este 

sentido podemos explicar el advenimiento de la Red como un actor social y político 

importante, partiendo de la convergencia afortunada que se dio entre las iniciativas de la 

Red (que son marcadamente de izquierda), y el énfasis del gobierno de Luis Eduardo 

Garzón en los DDHH y lo social. En otras palabras, el cambio de gobierno que se da en 

2004 en el Distrito Capital, opera como una ventana de oportunidad para que los 

anhelos de los promotores por construir una localidad menos violenta encuentren 

respaldo institucional, permitiéndoles impulsar su acción contestataria transgresora.  

Así las cosas, aunque los promotores ejercen su papel de ciudadanos activos en la forma 

que los entienden Mouffe y Laclau, (comprometidos con la transformación de las 

desigualdades sociales, culturales y económicas), también es cierto que su  

empoderamiento ha sido más claro en  las acciones que tienen que ver con la promoción 

del derecho a la vida, que en aquellas relacionadas con el derecho a la educación. Con 

todo esto en mente podemos sostener que la rigidez de las estructuras institucionales del 

Distrito en educación, frente a las iniciativas desplegadas por la Red, han obstaculizado 

su reconocimiento como un aliado, impidiendo su participación en la toma de 

decisiones y truncando su capacidad de transformar las condiciones de desigualdad que 

los aquejan. Al respecto es diciente la participación de los promotores en los Encuentros 

Ciudadanos de 2004, porque los promotores supieron leer el contexto y apropiarse de la 
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apertura de un espacio institucional de participación, mientras que en el momento de 

impulsar la lucha por la Educación Superior en el 2005 no contaban con intermediarios 

ni con espacios institucionales para ser apropiados.  

Tomando a Fraser305 es preciso decir que en su lucha por la desmarginalización, los 

jóvenes de la Red han encontrado más dificultades para articular sus intereses con la 

esfera pública distrital, por lo que han seguido siendo un contra-público subalterno, que 

no tiene poder de decisión. En otras palabras, la lucha por la educación superior constata 

la intuición de la autora sobre el papel que juega la desigualdad social en la 

determinación de condiciones inequitativas de deliberación, entre los actores sociales.  

Con todo esto en mente, y sin querer demeritar las luchas de los promotores por el 

derecho a la educación, puedo decir que la mayor inclusión de la Red en el derecho a la 

vida que en el derecho a la educación, surge de la afinidad entre los discursos del 

gobierno y la Red en el tema de los DDHH y la vida, así como de un proceso de cambio 

social representado por el incremento de los homicidios en la localidad, y de la 

capacidad de la Red de conectarse con intermediarios que le permitieron acceder a los 

espacios de toma de decisiones.  

No obstante la utilidad manifiesta del marco interpretativo que he utilizado en esta 

investigación, es necesario hacer algunas observaciones sobre su limitación. Por un 

lado, entender las ciudadanías como espacios de lucha y reconocer la importancia del 

respeto a la diferencia en un discurso ampliado de los DDHH, hace posible recuperar y 

valorar las iniciativas de la Red, como un actor social subalterno que busca 

precisamente el reconocimiento y la redistribución, cosa que no podríamos hacer 

partiendo de una visión minimalista de democracia. Sin embargo, desde este marco 

interpretativo no queda tan claro cuáles son los límites aceptables sobre los que se debe 

basar la construcción de la unidad en la diferencia. Es decir, ¿cómo se construye la 

unidad en el respeto a las diferencias? ¿Cómo evitar que estos postulados se vuelvan 

contradictorios?  Este es un debate actual en la teoría sobre la democracia, que debe 

procurar esfuerzos por esclarecer los principios de la nueva izquierda. ¿Cuáles son sus 

retos y propuestas frente al mundo globalizado y el dominio del neoliberalismo? En el 

caso de la nueva izquierda latinoamericana es necesario profundizar los estudios ya 

                                                             
305 FRASER, Op. Cit.  
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existentes y diferenciar contextos particulares como los países del cono sur y los países 

andinos. En lo que tiene que ver con la acción colectiva, que ha surgido recientemente 

como un concepto importante en la Ciencia Política, es preciso profundizar en las 

categorías analíticas que nos permiten interpretar este fenómeno. Así las cosas, los 

mecanismos de Tilly, Tarrow y McAdam deben ser revisados, detallados y precisados 

para evitar que sus innovadores conceptos se vuelvan ambiguos.  

Por otro lado, realizar esta investigación me ha hecho acreedora de múltiples y valiosos 

aprendizajes. En primera instancia no está de más agradecer a los promotores de DDHH 

por permitirme entender en la práctica tantas cosas que había leído en los libros. Ante 

todo aprendí que la acción colectiva sirve como mecanismo para la inclusión en los 

DDHH, que no es simplemente un concepto alejado de la realidad social, sino que 

funciona a través de la dinámica de relaciones sociales por medio de las cuales se 

construyen interpretaciones y conexiones, en las que no solo se juega el reconocimiento 

de los diferentes actores, sino su capacidad de entrar en los espacios de toma de 

decisiones. Por otro lado, tal vez el aprendizaje más valioso fue darme cuenta que la 

vida no está asegurada, que la vida se encuentra amenazada de muchas formas, y 

aunque no sea así en mi caso particular, sí sucede con grandes porciones de población 

que tienen la voluntad y el empuje para luchar por defenderla. Paralelamente pude ver 

en la práctica, que los actores armados no están relegados a los espacios rurales, sino 

que su acción es claramente perceptible en la ciudad de Bogotá, especialmente en los 

territorios periféricos que colindan con otros municipios. Una vez más la Red me ha 

proporcionado un conocimiento menos ingenuo de la realidad social y de la ciudad. De 

ahí la importancia de visibilizar este tipo de iniciativas que cuestionan la forma en que 

vemos la realidad y nos obligan a replantear nuestros cursos de acción. En ese sentido la 

Red ha sido para mí, el aprendizaje de una nueva forma de vida, que le ha dado nuevo 

color al discurso de los DDHH porque me ha permitido hacerlo más tangible, al 

congraciarme con las experiencias de los promotores. Así las cosas, he podido 

comprender que los DDHH no son simplemente algo abstracto sino un conjunto de 

significaciones sobre conquistas concretas que pueden llegar a redefinir la vida de 

muchas personas de tal forma que las hagan menos vulnerables a los ambientes que las 

rodean.  

A pesar del empuje de los actores sociales por conquistar los DDHH, también he podido 

entender que la ayuda estatal es fundamental, porque la falta de espacios institucionales 
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para la participación ciudadana y la falta de voluntad de las administraciones, pueden 

ser fuertes obstáculos para la consolidación de las iniciativas de lucha desplegadas por 

los actores sociales. Por otro lado, también ha quedado claro que las dificultades 

económicas que enfrentan los actores sociales para poner en marcha sus acciones son 

mucho más fáciles de sobrellevar con el apoyo económico de las entidades 

gubernamentales. En consecuencia, con mi experiencia en la Red también pude 

aprender que las trayectorias contestatarias avanzan o involucionan dependiendo de la 

capacidad de los actores contestatarios para apropiarse de las estrategias de las entidades 

públicas. Más importante aun ha sido la revelación que los jóvenes no necesariamente 

son equiparables a la delincuencia, la lucha armada, la indiferencia o la insolencia. Los 

promotores de DDHH de Ciudad Bolívar son un ejemplo fehaciente de jóvenes 

constructores de sociedad, comprometidos con su transformación, orientados por 

postulados de no violencia y propositivos frente a los problemas que los aquejan.   

Con esto en mente la experiencia de la Red me ha permitido ver que la democracia se 

construye en la vida cotidiana, en los espacios de encuentro alternativos, alrededor de 

las propuestas de públicos alternativos que en sus diferentes esfuerzos por hacerse 

sentir, dan pasos hacia la construcción de una sociedad más democrática. 

Adicionalmente desde su construcción cotidiana la democracia pasa por la capacidad de 

los bogotanos (y por qué no de los colombianos), de abandonar las armas y de estar 

dispuestos a respetar otras formas de ser. Otro legado que me ha dejado esta 

investigación es que el discurso de los DDHH es fundamental para poner en marcha una 

visión del espacio público que contemple tanto su dimensión tangible como intangible, 

(infraestructura pública y cultura ciudadana, respectivamente), como necesarias para el 

reto de la progresión democrática.  

4.2 Retos y logros: mirando hacia el futuro porque la lucha continúa. 

 

Por último, tras este recorrido que nos ha mostrado un mayor empoderamiento de la 

Red a nivel de la defensa de la vida, a la vez que su persistencia por superar los retos 

que han surgido en las luchas por el derecho a la educación, es necesario identificar los 

retos, y los logros de la Red en su trayectoria. Los retos que persisten para la Red son 

los de mantener y fortalecer su base en los colegios, así como impulsar efectivamente la 

Cátedra de DDHH, como procesos tendientes a fortalecer la transformación de la 
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cultura de la violencia. Con esta sugerencia no quiero demeritar la lucha de la Red en 

ese sentido, simplemente poner de manifiesto que transformar la cultura es una tarea 

ardua y lenta, por lo que la persistencia en estas iniciativas, aunque a veces parezca 

inútil, es fundamental. Por otro lado es necesario profundizar las articulaciones de los 

colegios con el SENA y seguir trabajando para que se logren con la Educación Superior. 

Pasos estos indispensables en el camino hacia la desmarginalización para poder acceder 

a una mejor calidad de vida.  

Con estos retos por delante la Red debe buscar intermediarios que le permitan conectar 

sus intereses con los espacios de decisión distrital en el tema de educación. Estos 

esfuerzos son especialmente importantes en el contexto actual de cambio de gobierno 

distrital, en la medida  que aún cuando el gobierno sigue representando al Polo 

Democrático, su posición frente a la Red no está tan clara. Adicionalmente es 

importante reconocer que el Secretario de Educación sigue siendo el mismo del 

gobierno de Luis Eduardo Garzón, razón por la cual no es tan descabellado pensar que 

la relación entre la Secretaría y la Red vaya a mantenerse igual. Por otro lado, vale la 

pena resaltar que a pesar del cambio de gobierno, el miembro de COLPAZ que estaba 

vinculado a la Secretaría de Gobierno sigue trabajando allí. Con esto en mente y 

teniendo en cuenta que la relación con el gobierno tal vez no sufra muchas 

modificaciones en los temas de la vida y la educación, es indispensable que la Red 

aprenda a leer más acertadamente las estrategias de la Secretaría de educación para 

poder apoyar sus iniciativas en lo institucional. Adicionalmente considero una buena 

idea empezar a promover otros derechos del Decálogo de DDHH como pueden ser, 

salud, empleo, vivienda o disfrute del tiempo libre.  

Por otra parte es necesario que los promotores busquen aliados por fuera del Estado, 

para poder impulsar aquellas iniciativas que no han sido respaldadas a fondo por el 

gobierno distrital, como son, las articulaciones de los colegios a la educación superior y 

a la educación técnica o la Cátedra de DDHH. Sin embargo para ello es necesario que 

los promotores amplíen y diversifiquen sus fuentes de ingreso; que busquen nuevos  

patrocinadores o posibles donantes,  ya que como ellos mismos lo sostienen, para hacer 

cosas siempre se necesitan recursos.  Al respecto considero indispensable impulsar una 

iniciativa que los promotores ya tienen en mente y que no han podido realizar por falta 

de apoyo económico: la elaboración de la página web de la Red, que permita visibilizar 

su trayectoria a nivel mundial, así como conseguir apoyo económico internacional.   
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Siguiendo con el tema de fortalecimiento de la Red, esta no debe ahorrar esfuerzos por 

consolidar su posición en los colegios, incrementar su base social y fortalecer los 

vínculos especialmente con los niños más pequeños de los colegios. En ese sentido 

considero necesario que la Red trabaje en la apropiación que existe del discurso sobre la 

no violencia y la solución pacífica de los conflictos, no solo con sus nuevos integrantes 

sino con todos los promotores de DDHH en la medida que como ellos mismos lo 

reconocen, arraigar ese discurso en unas mentalidades ya constituidas, es tarea 

complicada. Para ello las dinámicas de las reuniones son muy útiles en la medida que 

allí se trabaja la toma de decisiones por medio del diálogo y el debate y se construyen 

ideas grupales a partir de la negociación. Sin embargo un fuerte desincentivo para llevar 

a cabo estas dinámicas es la escases de recursos económicos que como ya hemos 

mencionado, impide la convocatoria de muchos promotores por la imposibilidad de 

brindarles un refrigerio.  

En lo relacionado con los logros de la Red podemos mencionar el haber abierto la 

posibilidad y los espacios para hablar de DDHH en Ciudad Bolívar, haber traducido las 

demandas de la Mesa de Concertación al Plan de Desarrollo Distrital 2004-2007, con el 

resultado de 9 colegios nuevos para la localidad y la ampliación de la cobertura estatal, 

entre otros. Adicionalmente fue un logro importante el haber impulsado la participación 

de los estudiantes de la localidad en los Encuentros Ciudadanos, como ejercicio de 

aprendizaje y formación ciudadana en la democrática, que no tiene precedentes.  Por 

último podemos identificar el papel de la Red en la disminución de los homicidios tras 

las acciones realizadas en 2005.  

También es preciso reconocer  la importancia de estas acciones como foros o espacios 

en los cuales los promotores pusieron en circulación y divulgaron  discursos que 

cuestionan la cultura de la violencia y que contribuyen a ampliar el horizonte 

democrático, a la vez que representan un paso adelante en la transformación de la 

cultura de la violencia. Por otra parte un logro clarísimo tiene que ver con la 

Coordinación que hizo la Red de la Campaña Distrital de Desarme, consiguiendo las 

fiemas necesarias para apoyar una Iniciativa Popular Legislativa, que limita el acceso de 

los civiles a las armas y pone en manos de la autoridad civil del Distrito (el Alcalde), el 

control de la distribución y venta de armas. Además de representar un ejercicio 

ciudadano importante en la ampliación del discurso democrático, como lo hicieron la 

Mesa y el Mandato por la Vida en el 2005, las acciones que la Red lanzó bajo la 
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campaña Distrital de Desarme en el 2007 no dejan de sorprender en la medida que se 

convirtieron en política pública de nivel nacional.  

Con los retos y logros que hemos identificado parece sensato pensar que la Red se 

pueda mantener a futuro, sin embargo queda claro que su capacidad de acción y de 

sostenimiento están condicionadas por la capacidad de conseguir recursos, aliados y 

espacios en los cuales desplegar sus iniciativas. Por eso mismo para que la Red continúe 

en la lucha considero necesario que las instituciones públicas muestren más voluntad 

para apoyar estas iniciativas juveniles. En ese sentido es indispensable consolidar la 

mayor participación de los ciudadanos en la definición y ejecución de las estrategias de 

seguridad del Distrito, potenciando estrategias como la Red Distrital de Reconciliación 

y fortaleciendo los mecanismos preventivos para el logro de la seguridad ciudadana, en 

detrimento de los mecanismos represivos. Por otra parte, estimo pertinente que se 

fortalezcan esfuerzos ya realizados como los Planes Educativos Locales, y que se ponga 

en marcha la Política Pública de Juventud del Distrito, con mecanismos concretos 

tendientes a visibilizar las acciones y los intereses de los jóvenes.  

En la misma dirección me parece necesario potenciar la Gerencia de Juventud para que 

no solamente apoye iniciativas relacionadas con el tema de la vida, sino que cree 

espacios institucionales para la participación juvenil en acciones relacionadas con temas 

concretos como educación, salud, empleo, y vida. Esto permitiría superar la visión 

sectorial que existe sobre los jóvenes y plantear un enfoque integral a sus problemáticas. 

Con este tipo de medidas sería posible que las instituciones distritales empiecen a dar 

verdadera importancia al tema de las articulaciones de la educación media con la 

educación superior y con el mercado laboral, tema especialmente sensible para los 

jóvenes de sectores populares. Como una estrategia orientada a disminuir la vinculación 

de los jóvenes a la violencia, el tema de las articulaciones no da espera, y creo que debe 

ser asumido por la Gerencia de Juventud y las Secretarías de Educación y Gobierno en 

conjunto.   

En cuanto a la academia es importante recalcar la importancia de desarrollar trabajos 

que profundicen en el estudio de la acción colectiva de muchos otros actores juveniles 

que existen en la localidad de Ciudad Bolívar, así como de jóvenes de todo el país, en la 

medida que es urgente saber qué es lo que buscan los jóvenes y cómo han logrado 

incluirse en los DDHH. En el caso específico de los promotores dejo la tarea al que 
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asuma el reto, de investigar cuál ha sido la apropiación que han hecho los habitantes de 

Ciudad Bolívar de los discursos y las consignas de batalla de la Red, tarea fundamental 

para profundizar en la comprensión  de la Red como un actor político relevante. 

Adicionalmente considero pertinente investigar la manera en que los promotores aplican 

el discurso de la no violencia en la solución de conflictos cotidianos que rebasan los 

espacios de la Red. Este ejercicio es valioso en la medida que permitiría determinar la 

medida en que los promotores se han convertido en multiplicadores de prácticas 

democráticas en espacios como el colegio, la familia y el barrio. Es decir, evaluar su 

calidad de dinamizadores de la democracia en las relaciones cotidianas.  
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ANEXOS 

ANEXO 1   
Tabla 1.  
Miembros de la Red entrevistados. 
   
NOMBRE EDAD  
     
Catalina  17  
Erika 20  
Daniel 17  
John 16  
Catalina  17  
Félix 16  
Johanna 15  
Mary 15  
katherine 18  
John Jairo 15  
 

ANEXO 2 

Guía de entrevista aplicada a los miembros de la Red 

Información personal (perfiles) 

1. ¿Cuál es tu nombre? 
2. ¿Cuántos años tienes? 
3. ¿Has vivido siempre en Ciudad Bolívar? 
4. ¿Con quién vives? 
5. ¿A qué te dedicas? 
6. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 
Los agentes de la acción colectiva 
 

7. ¿Cuándo entraste a la Red? 
8. ¿Cómo y por qué entraste a la Red? 
9. ¿Por qué surgió la necesidad de movilizarse? 
10. ¿Cuál es el primer tema que recuerdas haber tratado en la Red? 
11. ¿Cuáles acciones de la Red son las que más recuerdas y por qué? 

 
Estrategias (redes, aliados, enemigos y recursos) 
 

12. ¿Cuáles son las organizaciones que se han unido a los esfuerzos de la Red? 
13. ¿Cuáles han sido las organizaciones que no han colaborado tanto con la Red? 
14. ¿Cómo ha sido la relación de la Red con la Secretaría de Educación? 
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15. ¿Cómo ha sido la relación de la Red con la Secretaría de Gobierno? 
16. ¿Cómo ha sido la relación de la Red con los colegios locales? 
17. ¿Cómo se sostiene la Red económicamente? 

 
Repertorios (discurso, eslóganes, formas de lucha) 
 

18. ¿Qué has aprendido en la Red mientras has sido miembro de ella? 
19. ¿Qué significa ser un promotor de DDHH? 
20. ¿Qué frases recuerdas que hayan utilizado mucho en las acciones que han realizado? 
21. ¿Qué tipo de acciones realiza la Red? 
22. ¿Qué buscan los promotores de DDHH a través de sus acciones? 

 
Balance  

23. ¿Cuáles han sido los logros de la Red? 
24. ¿Qué cambios crees que ha logrado la Red en la localidad? 
25. ¿Qué cambios ha logrado fuera de la localidad? 
26. ¿Qué dificultades y obstáculos ha encontrado la Red en su camino? 
27. ¿Qué es lo más importante que has hecho como Promotor de DDHH de Ciudad 

Bolívar? 
 

ANEXO 3 
Tabla 2.  
Perfiles de algunos promotores de DDHH. 
 

NOMBRE Catalina Erika Daniel Katherine John Catalina Félix Johanna 

EDAD 17 años 20 años 17 años 18 años 16 años 17 años 16 años 15 años 

TRABAJO NA 

Coordinadora del 
Proyecto Sur, 
Jóvenes sin 
Indiferencia 

Humana Vivir 
(finanzas) 

En un colegio NA NA 
En un taller de 
mecánica 

En una 
panadería 
con su mamá 

FAMILIA 
Vive con la 
mamá 

Vive con los 
papás, la 
hermana, el 
cuñado y los dos 
sobrinitos, que 
también son 
promotores de 
DDHH 

Vive con sus 
padres y su 
hermano 

Vive con su 
madre 

Vive con sus 
padres y su 
hermana 

Vive con su 
madre 

Vive con la 
mama y su 
hermana 

Vive con su 
papá su 
hermana y su 
mamá 

MOTIVACION 
PARA UNIRSE A 
LA RED 

Concientizar a 
los jóvenes y 
frenar la 
violencia 

Cambiar la 
localidad para que 
no nos sigan 
matando 

Luchar como 
tal por la 
defensa de los 
DDHH, por la 
educación 
superior y por 
incidir en las 
políticas 
públicas.  

Se enteró por 
una marcha, le 
pareció muy 
chévere y la 
ponía feliz 
pensar que 
podía hacer 
algo 

lograr que 
no haya 
tantos 
muertos 

Hacerse sentir, 
que vean que 
existen los 
jóvenes 

Vio que sus 
amigos 
estaban 
haciendo cosas 
interesantes 
como la Mesa 
por la Vida 

Una vez fue a 
una reunión 
de la Red 
sintió que ella 
importaba, 
entonces se 
quedó 
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COLEGIO/ 
EDUCACIÓN 

Universidad 
Santo Tomás: 
sociología 
(primer 
semestre) 

Colegio María 
Mercedes 
Carranza, 
Universidad Santo 
Tomás (Sociología, 
primer semestre) 

Colegio CEDID 
Ciudad Bolívar. 
Técnico  
Profesional en 
Contabilidad y 
Finanzas del 
SENA y se 
encuentra 
aplicando para 
estudiar 
Ciencia Política 
en la 
Universidad 
Central. 

Está 
terminando el 
bachillerato, 
los sábados 
por la noche. 

José Jaime 
Rojas 

Es personera 
del colegio 
CEDID Ciudad 
Bolívar 

Es personero 
del Colegio 
San Francisco 

Colegio 
Gimnasio La 
Acacia 

ASPIRACIÓN 

Lograr que el 
mundo sea 
más justo, que 
no haya tanta 
pobreza 

Salir adelante y 
poder tener una 
vida con más 
oportunidades y 
darle eso a sus 
papás y sus 
sobrinitos, hacer 
un doctorado 
(PHD) 

Ser político y 
generar 
políticas 
públicas 
menos 
excluyentes 

Terminar de 
estudiar y 
poder 
continuar en la 
Red para 
mejorar la vida 
de los jóvenes 
desde ahí. 

Salir 
adelante 

Lograr que los 
jóvenes sean 
escuchados, 
mostrar que 
existen y no 
son violentos, 
sino que 
hacen cosas 
valiosas e 
importantes 

Estudiar 
mecánica y 
poner su 
propio taller 

Generar un 
cambio para 
que todos los 
niños puedan 
ser felices y 
no les falte 
nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


