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Presentación Informe Especial 
Seguridad y Convivencia

Bastante se ha hablado y escrito sobre los asuntos de segu-

ridad y convivencia en Medellín. Algunos textos han logrado 

trascender de manera decisiva y han develado las realidades y 

situaciones que los jóvenes viven en una ciudad en la que las 

más crueles y dolorosas formas de la violencia y el conflicto 

han “convivido” con las más potentes y transformadoras fuer-

zas de resistencia social. 

Los jóvenes han estado siempre en el medio de la agenda -no 

queriendo decir ello, necesariamente, que hayan sido el centro 

de la intervención y la atención- y han sido protagonistas de 

los relatos de ciudad. La juventud  ha puesto un buen número 

de las víctimas que ha dejado el conflicto de Medellín. Son los 

jóvenes perpetradores de violencia (así lo dicen las cifras) y, 

son también jóvenes, aquellos que movilizan los más esperan-

zadores y decisivos escenarios para la transformación: esos en 

los que la vida florece y se gesta en los pequeños y cotidianos 

actos en los que transcurre su existencia.

Al mirar hoy el camino andado por la ciudad -usando la 

metáfora del andar aunque, tal vez, sea más precisa aquella 

de “correr”: por eso del agite constante de esta Medellín-, de 

leer textos, caminar territorios y conversar con expertos y 

con muchachos y muchachas es posible comprender que hoy 

muchos de los paradigmas y conceptos desde los que nos 

hemos aproximado a la juventud resultan reducidos, no son 

más los lentes indicados para mirar lo que sucede con ésta 

en la ciudad: sesgan la mirada y, con ella, la actuación de los 

diversos sectores: estado, medios de comunicación, gremios, 

Organizaciones de la Sociedad Civil; y el comportamiento del 

ciudadano común.

El presente informe -que es parte de una serie de tres escri-

tos, elaborados con el propósito de acercar distintos temas 

a todos de manera simple, pero profunda- tiene el propósito 

de inspirar caminos para la esperanza en los y las jóvenes de 

Medellín, de ayudar a retomar espacios para la confianza entre 

los ciudadanos, que constituye el primer paso para hacer 

posible la convivencia. Las historias acá contadas tienen como 

única pretensión ampliar la mirada del lector acerca de las 

situaciones que nos acercan y alejan de la seguridad y  de la 

convivencia en Medellín… situaciones, en su mayoría, relacio-

nadas con nuestras formas de relacionarnos, de comprender 

las diferencias y de tramitar los desacuerdos.

Esta primera entrega, sin pretensiones académicas pero sí  

con rigor periodístico y con la confiabilidad del dato y la  

información presentada, aborda el tema de la seguridad y la 

convivencia juvenil. De lo que hagamos o dejemos de hacer 

con los jóvenes de hoy dependerá la ciudad, el país, de los si-

guientes cincuenta años. Informar y aportar a la comprensión 

para la toma de decisiones que inciden sobre los jóvenes  

y entregar elementos para la reflexión que ayuden a superar 

prejuicios y a comprender que es en lo diverso en donde  

se gesta la mayor riqueza, son propósitos que la Secretaría  

de Juventud se ha trazado. Este informe es un medio para 

aportar a su cumplimiento.

Es este texto una lectura que se deja disfrutar. Historias que 

detonan preguntas fundamentales a las que, tal vez, cada uno 

pueda empezar a entregar respuestas a manera de pequeñas 

soluciones cotidianas… soluciones que aporten a hacer de  

Medellín una ciudad en la que podamos convivir-vivir mejor.

V A L E R I A  M E J Í A  E C H E V E R R Í A
Secretaria de la Juventud

Alcaldía de Medellín 
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s e g u r i d a d 
y convivencia 

Introducción

Medellín está próxima a alcanzar un número redondo: 

600.000 jóvenes. En un futuro que se encuentra a la vuelta, 

que ya se puede palpar con la mano, seiscientos mil mucha-

chos, o chicos, o pelaos la habitarán en toda su extensión. El 

contador está activo y sigue sumando día a día, porque la 

demografía es una de esas cosas que no se detiene a descan-

sar. Cuando la cifra se cumpla habremos hecho una marca. 

La ciudad nunca antes en la historia habrá tenido tantos 

habitantes jóvenes. El número será, en el sentido pleno de la 

expresión, histórico. 

A esta situación se le ha dado un nombre muy sonoro, como 

de mercadeo aplicado a ciencias estadísticas: bono demo-

gráfico. Con esto, quizás, se quiere expresar que quien lo 

experimenta tiene entre las manos una suerte de cupón de 

consumo que bien puede despilfarrar o invertir con cuidado; 

un vale para su uso particular. Un premio.

La innovación, que es uno de los lenguajes con que más le 

gusta hablar a  Medellín, suele poner las cosas en términos 

de oportunidades enfrentadas a amenazas. De debilidades 

Vs fortalezas. Pues precisamente: un bono generacional que 

se experimenta con jóvenes es como una cantera llena de 

eso. Un negocio en ciernes, una idea con 600.000 probabi-

lidades de que le vaya bien o de que le vaya mal, pero de la 

que –pase lo que pase– ninguno de los inversores se puede 

escapar. Y en esta metáfora inversor quiere decir ciudadano. 

No se trata de usar la vieja frase que dice que los jóvenes son 

el futuro de Colombia, sino de caer en la cuenta de que a la 

vuelta de una generación estos personajes se convertirán en 

adultos. Y los adultos son, todo el mundo lo sabe, la fuerza 

laborar que hace que un país se mueva. De modo que invertir 

en los jóvenes hoy es asegurar el mañana, como bien ense-

ñan las fábulas de trabajo de hormigas y cigarras.

Ahora bien, este bono generacional trae consigo toda la 

carga de incertidumbre que un ciudad como Medellín, que 
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ha llegado hasta el fondo y ahora comienza una maniobra de 

rebote con el momentum acumulado durante 30 años, puede 

echarse en los hombros. No es un lastre pero sí un peso que 

nos desacelera y cuyo material es un temor que no nos per-

mite gozar a fondo el hecho de estar próximos a rebasar una 

cifra que en sí misma está hecha de pura vitalidad. Ya hemos 

pasado por esas; hemos tenido jóvenes y los hemos sabido 

desaprovechar. La responsabilidad de haber sido durante años 

la ciudad más violenta del mundo le echa agua a la fiesta. 

Los textos que se presentan a continuación son reportajes 

periodísticos. Su fin es mostrarle al lector las variables que, 

eventualmente, podrían llevar a que la ciudad fracase de 

nuevo o, por el contrario, abandone por fin ese caminar en 

espiral. Mezclan la voz de varias personas que han analizado 

con muchos seso ese fenómeno particular y convulso, pero 

a la vez resistente, que es Medellín. También recogen las 

opiniones de quienes participan en la administración pública, 

bien desde las oficinas refrigeradas o midiéndole día a día 

la temperatura a los territorios, en el más puro trabajo de 

campo. Se invocan datos, se usan estudios y, quizás lo más 

fundamental, se cita a las fuentes que están más autorizadas 

para hablar del tema: los mismos jóvenes. Leídos en conjun-

to forman un relato coral pero en su singularidad cada uno 

pulsa una cuerda distinta. 

La noticia mala es que ninguno trae respuestas. Porque no 

existen. De hecho todas las letras, palabras y frases que se 

leerán de este punto en adelante hacen parte de un gran no 

lo sabemos, que es la respuesta que se obtiene de boca de 

todas las fuentes cuando se les formula esa pregunta en don-

de, inevitable, terminan desembocando todos los cuestiona-

rios de reportería en este tema. ¿Cuál es la pregunta? Esa es 

la única respuesta al final de la lectura. 
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1>>N o r m a l 
 Sobre política pública, criminalidad y jóvenes en Medellín  

El adjetivo abstracto que usan los jóvenes de Medellín para de-

finir cualquier cosa, desde un estado de ánimo hasta un objeto 

que les gusta, desde lo particular hasta lo general, es normal.

– ¿Cómo va todo? 

– Normal. 

– ¿El camello? 

– Normal. 

–  ¿El estudio? 

– Normal. 

–¿La calle? 

– Normal. 

– ¿El amor? 

– Normal. 

–¿La vida? 

–Normal. 

Visto a través del prisma del adulto esa esterilidad significa 

pobreza de léxico y podría ser síntoma de muchas cosas: que 

los jóvenes ya no desarrollan el intelecto hasta el punto de 

construir discursos con adjetivaciones elaboradas y ricas, o 

que a su vocabulario lo domina la pereza y los lleva a pro-

yectar la imagen de individuos con ideas mínimas. Ambas 

podrían explicarse por deficiencias en la educación, o ser 

consecuencia de aquello que llamamos fenómenos sicoso-

ciales. Pero si se quiere pensar en un factor que defina a los 

jóvenes en esta ciudad –inequitativa, larga y honda– tal vez el 

más notorio sea el uso de la palabra normal para designarlo 

todo y nada al mismo tiempo. 

En el sur y en el norte y en el oriente y en el occidente de 

la ciudad, los jóvenes hablan en una suerte de jerga muy 

inexacta que le dificulta al resto comunicarse con ellos. Asu-

mimos que es algo que se quita con la edad. Pero, ¿son los 

jóvenes los únicos que hablan con abstractos? Los adultos 

decimos sur y norte no para referirnos a la geografía sino a 

la manera cómo se distribuye socialmente la ciudad. Inclu-

so hilamos más delgado: nororiente y suroriente. Y con eso 

Al observar las estadísticas, los jóvenes de 

Medellín terminan asociados a delincuencia, 

criminalidad y altas tasas de homicidio. 

Las razones son varias y apuntan tanto al 

modelo de seguridad de la ciudad como a 

problemas de inequidad muy enraizados. 

Con políticas públicas dirigidas a la juventud 

–ejecutadas por varias instancias públicas– 

se actúa para contener el fenómeno y 

acompañar a los jóvenes en los procesos de 

búsqueda de identidad.
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definimos algo intangible, algo que se escapa de definir con 

palabras. De hecho vamos más allá: a una basta región de la 

ciudad le decimos simplemente la nororiental y en esa misma 

bolsa metemos 52 barrios y cuatro comunas: Popular, Santa 

Cruz, Manrique y Aranjuez. Como si fuéramos jóvenes pobres 

de léxico usamos términos generales, vagos e inexactos para 

hablar de la ciudad, y asumimos que el interlocutor infiere un 

subtexto que resulta complicado y muchas veces incómodo 

explicar. Hablamos en abstracto. Normal.

Para comenzar a ser precisos, veamos qué pasa en estas cua-

tro comunas, que técnicamente componen la Zona 1. Según 

datos de 2014, 138.828 jóvenes viven allí, distribuidos así: 

33.557en la comuna Popular. 28.699 en la comuna Santa Cruz. 

38.825 en Manrique. Y 37.747 en Aranjuez. Si en Medellín hay 

566.876 jóvenes, entonces la regla de tres simple arroja que 

en Zona 1 trabajan, prosperan, sueñan, fracasan, gozan, aman, 

odian, estudian, en una palabra, vive el 24.5% del total de jó-

venes. Pero, una vez más, a ese porcentaje nada despreciable 

lo etiquetamos entero en una categoría que tiene connotacio-

nes excluyentes: “es un pelao de la nororiental”. Normal.

Extrapolemos el ejercicio a Zona 2 –Castilla, Doce de Octubre, 

Robledo–. Y a Zona 3 –Villa Hermosa, Buenos Aires, La Can-

delaria–. E incluso a ciertos lugares de la 4 –San Javier– y al 

corregimiento Altavista. Si de nuevo sumáramos y dividiéra-

mos, resulta que al 68.5% de los jóvenes que habitan Medellín 

quizás, sólo quizás, los estemos estigmatizando por el lugar 

donde viven. Normal. 

Pero basta de términos vagos. ¿Qué son, quiénes son o 

qué se entiende por  jóvenes en Medellín? De acuerdo a un 

marco normativo y legal se considera joven a toda persona 

entre 14 y 28 años. Para ellos el gobierno local desarrolló una 

política pública que obedece a –y se encuentra respaldada 

por– dos artículos de la Constitución, tres leyes y un acuerdo 

del Concejo. Copiado al pie de la letra del documento Política 
pública de juventud de Medellín tiene por objeto “garantizar  

GRÁFICO 1 
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el reconocimiento cultural, la inclusión social, la participación 

política, la equidad económica y, en general, el goce efectivo 

de derechos”. Traducido a términos más prácticos, se 

trata de que la ciudad le permita a cualquier muchacho el 

desarrollo emocional, social, económico, político y cultural.

¿Qué son, quiénes son o qué se entiende por 
jóvenes en Medellín? De acuerdo a un marco 
normativo y legal se considera joven a toda 
persona entre 14 y 28 años.

Para efectos de enfoques, programas y proyectos y, sobre 

todo, para entender a los jóvenes en su dimensión física y 
psicológica –tal vez en ninguna otra etapa de la vida se pro-

ducen tantos cambios y a tan alta velocidad– se distinguen 

tres rangos de edad: joven-adolescente, entre 14 y 17 años; 

joven, de 18 a 23; y joven-adulto, entre 24 y 28. Aunque los 

cobija la misma política pública, los derechos y las obliga-

ciones varían en cada categoría: no se puede tratar igual, ni 

razonar con él, ni medir con la misma vara a un adolescente 

que a un adulto. 

La ley no sólo los protege sino que también les exige. El 

artículo 10 del Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece para 

ellos los siguientes deberes: “acatar la Constitución Política 

y las leyes, respetar los derechos ajenos, actuar con criterio 

de solidaridad y corresponsabilidad, respetar las autorida-

des legítimamente constituidas, participar en la vida social, 

civil, política, económica y comunitaria, vigilar y controlar la 

gestión y destinación de los recursos públicos, colaborar con 

el funcionamiento de la justicia, proteger los recursos natura-

les y culturales contribuyendo en la construcción de capital 

social e institucional”. Con los jóvenes sucede algo adicional 

que no ocurre con otros rangos de población: la legislación 

que los protege y los somete al pacto social cambia radical-

mente cuando alcanzan la mayoría de edad, especialmente 

en lo que toca a la responsabilidad penal. Legislar para ellos 

tiene sus bemoles.

Pero volvamos a la política pública de la ciudad. Dice el artí-

culo 7: “El Municipio de Medellín contará con una dependen-

cia con capacidad política, técnica, financiera y administrati-

va para articular la oferta pública, dinamizar la oferta privada 

y fortalecer las dinámicas comunitarias y juveniles para el 

desarrollo del ser joven. Además, orientará y acompañará el 

diseño, implementación y seguimiento a los programas que 

ejecutan las diferentes instancias de la Administración Mu-

nicipal y de la sociedad con diferentes poblaciones juveniles 

de la ciudad”. Oculta tras la jerga institucional de este texto 

yace una función importante: darle vida a la Secretaria de la 

Juventud de Medellín, la única en Colombia. Un logro.

Valeria Mejía es la Secretaria de juventud. Tiene 30 años. 

Dice: “Usualmente, en los países subdesarrollados, se piensa 

que los jóvenes son un tema y como tema se ligan a razona-

mientos tipo ‘entreténgalos o haga algo con esos muchachos 

mientras se les pasa la juventud’”. Ella insiste que no son 

un tema ni un sector ni un asunto, sino que son sujetos que 

atraviesan todos los niveles de la sociedad: si los pusiéramos 

juntos habitarían la cuarta parte de la ciudad.

Con un presupuesto aproximado de 8.000 millones de pesos 

anuales, que en comparación con otras secretarías es redu-

cido, Juventud –apocope de la Secretaría– trabaja asocia-

da con las demás. Es uno de esos escenarios en donde el 

neologismo transversalidad cobra sentido: lleva los temas de 

jóvenes hasta los demás despachos para que los incorporen 

a sus programas y proyectos; nutre y se nutre de los otros, y 

de ese modo garantiza estar presente en toda la agenda pú-

blica. “¿Para la Secretaría de educación qué es un joven? Un 

alumno. ¿Para Seguridad? Una víctima o un victimario. ¿Para 

Salud? Un potencial embarazo adolescente, o un consumidor 

temprano de drogas, o un paciente. ¿Para Movilidad? Un po-

tencial accidente en moto. Pero un joven, al final, es la suma 

GRÁFICO 2 
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de todas esas cosas. En la Secretaría hemos sumado todas las 

dimensiones posibles para entenderlos y decirle a los sectores 

de la sociedad que ellos también transforman la ciudad,  expli-

ca la Secretaria.

***

De la juventud, finalmente, se entra y se sale. Es un período de  

tiempo cuando el cuerpo y la psiquis están llenos de arrojo, 

fuerza interna, audacia. Son los años de un concepto clave: la 

búsqueda de la identidad. En ese buscar constante el joven 

tiene el derecho de andar por tantos caminos como requiera 

y por eso se asocia a manifestaciones culturales, artísticas, 

musicales, modas, tendencias e imita a sus pares. Es como la 

manga veleta, que el viento mueve de una dirección a otra. La 

política pública de juventud de Medellín bien reconoce, valora, 

protege y promueve esas manifestaciones de búsqueda de 

identidad porque sabe que en ella se esconde toda la potencia 

de las oportunidades.

Sin embargo, allí mismo yacen también los mayores niveles de 

incertidumbre. Es como una apuesta de posibilidades 50-50 

que se puede ganar o perder. Si el mundo fuera justo y nuestra 

sociedad perfecta, el ciclo vital entre niñez y adultez ocurriría 

sin sobresaltos y ganaríamos la puja, pero no siempre resulta 

de ese modo. Miremos un panorama ideal: luego de que un 

niño nace, y hasta los cinco años, entra a un jardín del pro-

grama Buen Comienzo. A partir de los seis llega al colegio del 

barrio para recibir educación de calidad y opciones para el 

tiempo libre. Podría, por ejemplo, ingresar a la Red de Escue-

las de Música o formación deportiva con el Inder. Al terminar 

la secundaría accede a un cupo en el ITM, o en el Pascual Bra-

vo, o en el Colegio Mayor, o en la Universidad de Antioquia, o 

en la Nacional, o en el Cesde, que es educación formal para el 

empleo. Fin. Pero ¿es posible cubrir todo el ciclo y no perder-

lo en algún momento? “Se desenganchan entre los 12, 13 o 14 

años, que es cuando no tenemos la suficiente capacidad de 

tenerlos seducidos o convencidos de que esa es la ruta”, dice 

Luis Fernando Suarez, Vicealcalde de Seguridad. 

La polít ica pública de 
juventud de Medell ín 
bien reconoce,  valora, 
protege y  promueve 
esas manifestaciones de 
búsqueda de identidad 
porque sabe que en el la  se 
esconde toda la  potencia 
de las  oportunidades.

/ 
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Es verdad. Y por esa razón un joven puede terminar sumer-

giéndose en la ilegalidad. Las consecuencias, como es fácil 

anticipar, resultan tristes. En 2014 en Medellín hubo 658 

homicidios. De ellos 332 correspondieron a muchachos entre 

14 y 28 años. El 50%. En 2013 la cifra fue más alta: 428. 572 

en 2012. 697 en 2011. 892 en 2010. 949 en 2009. Los números 

pueden rastrearse hasta 2003 –según datos suministrados 

por el Sistema de Información para la Seguridad y la Con-

vivencia (SISC)– y siempre van en aumento. Pero basta de 

contar cadáveres, porque repugna. La conclusión redonda es 

que, durante poco más de una década, los jóvenes han puesto 

la mitad de los muertos. O a veces más.

Ahí no termina. En general están asociados a delitos de alto 

impacto como extorsión, tráfico, fabricación y posesión de 

psicoactivos y hurto. Luego, si sumamos los homicidios –el 

recurso violento cuando todo lo anterior no funciona–  nos 

daremos cuenta de que estás son, precisamente, las activida-

des de las ODIN (Organizaciones Delincuenciales Integradas 

al Narcotráfico) y de sus brazos mercenarios y escurridizos: 

las bandas y los combos. Concluyamos: los jóvenes están 

siendo usados como mano de obra del complejo aparato cri-

minal medellinense. Con un agravante: son trabajadores muy 

calificados, pues el adolescente aprende rápido y las compe-

tencias que debe adquirir para destacarse en ese negocio es-

tán relacionadas con ser avezado y sagaz, dos características 

del clima emocional de su edad. La delincuencia les ofrece 

un espacio para poner toda esa energía acumulada. No es un 

secreto que el mundo juvenil se doblega ante la inmediatez, 

la rapidez y el vértigo, y la oferta legal de la ciudad no ha 

triunfado en ser igual de seductora.

 
Ahora bien, también hay elementos imaginarios frente al po-

der. Si una de las características del joven en la búsqueda de 

identidad es la imitación de pares, debemos tener en cuenta 

que dentro de los llamados combos hay muchachos de 17 

años a quienes el resto del barrio se refieren como señor. Re-

sistirse a eso es difícil. Sólo escribirlo resulta embriagador.  

GRÁFICO 3 
Presencia  
de homicidios

GRÁFICO 4 
Criminalidad y delitos

Y existe, además, un elemento adicional muy excitante: la 

velocidad; ascender en la escala social de manera rápida y 

fulminante, conseguir dinero y poder en el menor tiempo 

posible. Todo esto, además, ligado a una expectativa de vida 

corta. Un círculo vicioso. 

Sebastián Londoño, 31 años, coordinador de política pública 

de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, tiene una teoría 

interesante: “Eso tiene que ser muy parecido a una ecuación 

contable básica, sólo que usted no va a medir un negocio sino 

la vida. Si fuéramos a ponerle nombres propios, con los alias 

estos famosos, llegar a ser ‘Sebastián’ o ‘Valenciano’ es muy 

improbable. La ilegalidad es un negocio muy riesgoso que 

en apariencia ofrece una ganancia muy alta, pero que en la 

realidad es muy improbable. Una inversión a corto plazo, muy 

rentable, precisamente porque el riesgo que se corre es muy 

grande”. La criminalidad no es nada fácil. De hecho es muy 

difícil. “Pero hay inversionistas que están dispuestos a asumir 

inversiones muy riesgosas”, dice sobre esta suerte de fórmu-

la que explica como “descontarse el futuro”. Su conclusión 

es: si estos jóvenes inversionistas pudieran comprender que 

el espectro de vida no es tan corto sino mucho más largo, la 

fórmula se alteraría y la ganancia real no sería tanta. Delinquir 

no resultaría una inversión. Pero ¿quieren llegar a viejos?

Aquí entran en juego una serie de variables sicológicas que 

aún estarían por estudiarse. Como descubrir la razón que 

lleva a los jóvenes a emplearse en el crimen cuando la oferta 

legal, en términos monetarios, en apariencia es competitiva. 

Se sabe que un integrante raso de un combo gana dinero, 

pero rara vez una cifra superior a $400.000. Así las cosas, 

un salario mínimo sería más atractivo. “En principio puede 

ser que no conocen la oferta legal… pero aquí las cosas no 

se pueden explicar con una sola razón. Existe un referente 

cultural y social que induce a que ‘el parche’ es mejor. Y eso 

es muy complejo. Son muchos años de muchos conflictos y 

voltear o cambiar esos referentes no es fácil”, explica el Vice-

alcalde de Seguridad. 
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Por otro lado, emplearse formalmente requiere condiciones. 

Para empezar, a los hombres se les demanda la libreta militar. 

Conseguirla no es fácil, tramitarla es confuso –o al menos esa 

es la idea que predomina– y, a veces, costoso. Como la per-

sonalidad del joven es reactiva hacia la norma, este tipo de 

situaciones se convierten en rutas de escape hacia lo infor-

mal. Y como se verá más adelante, informalidad e ilegalidad 

son dos términos que no sólo comparten muchas letras.

***

– ¿Por qué, según las estadísticas, los jóvenes son el grupo 

poblacional más inmerso en actividades de ilegalidad? 

Sebastián Londoño. –Quizás porque, incluso dentro de la 

legalidad, como Estado es lo que queremos perseguir con 

todo el aparato jurídico penal. Quizás estemos preocupados 

por perseguir unas actividades que no necesariamente son 

las que tienen mayor impacto en esas dinámicas de violencia, 

o que no las explican de mejor manera, y es ahí donde están 

los jóvenes. Quizás.

Quizás nos concentramos en el homicidio, en analizar captu-

ras por porte y tráfico de estupefaciente en pequeñas canti-

dades, en perseguir consumo de estupefaciente en espacio 

público y hurto. Y ahí lo que aparecen son un montón de cap-

turas a jóvenes. Si miráramos otras escalas de la criminalidad, 

quizás los jóvenes no serían los principales involucrados. 

Quizás si estuviéramos preocupados por ver el eslabón 

grande, dónde hay muy poquita información –precisamente 

porque la intención es esa– y donde se manejan recursos 

inmensos, de miles y miles de millones de pesos al mes, y 

concentráramos los recursos del Estado en hacer esas captu-

ras, quizás el panorama cambiaría y no lo relacionaríamos tan 

directamente con jóvenes. 

Sucede que la base de la pirámide ilegal está más relacionada 

con la violencia. Conforme esa pirámide de la ilegalidad avanza, 

e incluso empieza a mezclarse con la legalidad por medio de 

lavados de activos de narcóticos, hay cada vez menos violen-

cia. Y es precisamente en esa base donde nos encontramos a 

los jóvenes, tanto como víctimas y como victimarios.

Es una situación muy similar a lo que sucede con el narcotráfi-

co: hay penalizaciones muy grandes en los momentos iniciales 

como producción y cultivo, que son dinámicas que ocurren 

muy en la periferia. Pero en la medida que la actividad se va 

refinando es como si el esfuerzo por criminalizarlo se hiciera 

menor. Los grandes capos no son criminalizados, o al menos  

no tan perseguidos en el diario –aunque veamos capturas–  

como quien porta la sustancia o quien la fabrica. Los jóvenes 

están muy ligados a esa parte inicial de la cadena y son muy 

visibles. Como Estado nos hemos dedicado a combatir eso.  

Si subiéramos a un eslabón, donde la cadena de la ilegalidad 

está más relacionada con lavado de activos y corrupción, en-

contraríamos un rango adulto con nivel educativo, económico 

y cultural mayor. Es una decisión de política criminal.

Luis Fernando Suárez. – Los jefes de las ODIN son hombres 

de 30 años hacia arriba. Cabecillas de combos, tranquila-

mente, hay pelaos de 17, 18, 19 años. Por ejemplo, la semana 

pasada [Febrero 10 de 2015] mataron en San Javier a un pelao de 

17 años de un combo y era uno de los cabecillas.

Se lo voy a poner en estos términos. Mi hijo Mateo tiene 19 

años. Mi hijo Mateo tiene un morral con 10 artículos. Y esos 

artículos son, digamos, de buena calidad. Pero un pelao de 

la Comuna 1, o de la 8, tiene el mismo morral y escasamente 

tiene tres o cuatro artículos de mediana o baja calidad. Los 

artículos son: vivienda, alimentación, educación, recreación, 

acceso a cultura, justicia, derechos. El reto está en que el pe-

lao de la Comuna 1 tenga el mismo morral. Eso tiene que llevar 

a que le quitemos los pelaos al conflicto.
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Ambas reflexiones abren la puerta para entender dos cosas: 

cómo se combate la ilegalidad, y que la inequidad genera 

violencia. O al menos la explica en buena parte. 

Medellín, por años, ha depositado su problema de seguridad 

en la fuerza pública y lo ha ligado a dos conceptos: delin-

cuencia y criminalidad. Hoy en día reducirlo a eso resulta 

miope no sólo porque deja por fuera temas como la violencia 

intrafamiliar, sino porque riñe con el nuevo enfoque de Segu-

ridad Humana, que prueba ser más efectivo y ambicioso.

A partir de 1994 el concepto de seguridad evolucionó en el 

mundo y se desarrolló un modelo que no se centra en el es-

tado sino en las personas. “Seguridad no es policía, no es que 

no me roben. Es mucho más que eso: la seguridad no está 

centrada en el estado, sino en el hombre, a partir del cumpli-

miento de todos los derechos que le prometieron en la Decla-

ración Universal de Derechos Humanos”, explica el abogado 

e investigador Carlos Zapata, coordinador de la investigación 
Goce efectivo de derechos de la juventud de las comunas 1, 3, 8 y 
13, realizada por la Secretaría de la Juventud.

A partir de 1994 el concepto de seguridad 
evolucionó en el mundo y se desarrolló un 
modelo que no se centra en el estado sino  
en las personas.

Las dimensiones de la Seguridad Humana son siete: segu-

ridad económica, alimentaria, ambiental, política, personal, 

seguridad comunitaria y seguridad en salud. Un espectro 

amplio como una cobija que lo cubre todo.  Son, en últimas, 

los mismo artículos que van en el morral del Vicealcalde. “El 

abordaje de la seguridad debe ser integral. El tema no se 

resuelve solo con más policías”, reconoce. 

Según un informe del Centro de Análisis Políticos (CAP) Eafit_1 

titulado Arquitecturas institucionales y mecanismos informa-

les para la transformación de la seguridad y la convivencia 

en Medellín –que a su vez cita a Giraldo y Fortuo– “Medellín 

ha dejado de ser, sucesivamente, la ciudad más violenta del 

mundo, de América Latina, de Colombia y del Valle de Abu-

rrá”. Es cierto, por muchos años la tasa de homicidio fue la 

más alta del planeta: en 1991 había 380 asesinatos por cada 

100.000 habitantes. Pero, para finales de 2014, el número 

se redujo a 26.9 por cada 100.000. La mejoría es innegable, 

aunque el tema de seguridad aún hace agua por otros lados, 

como la delincuencia común y las riñas.

Eso nos topa cara a cara con dos asuntos gemelos: la se-

guridad y la convivencia. El informe citado lo pone en estos 

términos: “La seguridad y la convivencia no se pueden ver 

como fenómenos aislados, pues son, entre otros aspectos, 

indicadores del grado de desarrollo institucional de una so-

ciedad”. Y continúa: “La convivencia constituye el mecanismo 

micro social que expresa el funcionamiento del pacto social 

en el nivel cotidiano y local que funda a una sociedad demo-

crática”. Es decir, la relación entre convivencia y seguridad es 

que allí se cumplen las normas en el nivel micro. Es donde el 

pacto social se lleva a la práctica y se ejecuta en las activida-

des diarias entre personas. Pero los medellinenses, a la fecha, 

no probamos ser especialmente buenos en ello. 

“La seguridad y la convivencia no se pueden 
ver como fenómenos aislados, pues son, entre 
otros aspectos, indicadores del grado de 
desarrollo institucional de una sociedad”.

_1 Esta publicación es resultado del ejercicio de acompañamiento al diseño de 

política pública de seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín.

(Centro de Análisis Político (CAP) EAFIT)

http://issuu.com/medellinjoven/docs/informe-investigacion-final-octubre
http://issuu.com/medellinjoven/docs/informe-investigacion-final-octubre
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Eso incluye también a los jóvenes. Todo apunta a que ayudan 

a detonar riñas y conflictos pequeños. En el terreno real, en el 

barrio y en la esquina, la convivencia se quiebra cuando hay 

venta y consumo de estupefacientes. Y la estadística ya de-

mostró que el tráfico, fabricación y porte de droga está en el 

top 5 de las capturas juveniles. Otros problemas de conviven-

cia asociados a juventud tienen que ver con ruido, escándalo 

y desorden. Si hiláramos muy delgado veríamos que muchos 

de ellos podrían solucionarse con un uso del suelo según 

perspectivas generacionales. El abogado e investigador Car-

los Zapata plantea: “Los espacios pensados para jóvenes tien-

den a ser escasos. Cada que hay un parche de concentración 

de pelaos es un conflicto con los vecinos. El POT no se piensa 

para decir ‘las personas de cierta edad se deberían concentrar 

en cierto espacio donde estén tranquilos y accedan a la oferta 

de servicios que necesitan’. Y, encima, los espacios de con-

centración de jóvenes tienden a ser pura oferta etílica: disco-

tecas, bares y conciertos. Ahí es donde se presenta caos en el 

entorno de convivencia”.

¿Cómo interviene el gobierno local en estos pequeños asun-

tos de convivencia? Responde el Vicealcalde: “Nos la hemos 

jugado por el sistema nacional de vigilancia por cuadrantes. 

En este modelo pasamos de 121 cuadrantes a 411 cuadrantes. 

El reto de Medellín es llegar a 500. Cuando teníamos 121 la 

capacidad de la Policía, y aquí uso un símil, era como llenar 

el estadio Atanasio Girardot y poner cuatro policías a que lo 

cuidaran. Los 411 cuadrantes de hoy significan un panorama 

muy distinto”.

El modelo de cuadrantes significa que un policía debe ir de 

puerta en puerta, identificarse y que la comunidad bajo su  

custodia lo conozca y lo sienta cercano. De ese modo podrá 

responder cuando en su territorio haya una fiesta que pertur-

ba, o una riña entre vecinos, o un caso de violencia al interior 

de una familia. Pero, al mismo tiempo, debe responder con 

fuerza cuando descubra una olla de expendio o un cabecilla de 

GRÁFICO 5 
Policía en la ciudad 

combo, rey de su cuadra. “Ese es el policía ideal. Pero es muy 

complejo. ¿Cómo hacer para que sea el policía amigo, pero al 

mismo tiempo inspire confianza?”, reflexiona el Vicealcalde. 

Sebastián Londoño completa: “Caso de violencia intrafamiliar, 

¿quién va? El policía del cuadrante. Pero ¿ese policía nece-

sariamente sí está capacitado por el Estado para solucionar 

ese tipo de problemas? ¿O el equipo de sonido a todo taco? 

Posiblemente lo atienda un policía entrenado para combatir 

temas de delincuencia y criminalidad”. Lo complejo de la 

convivencia es que nos enfrentan a que contamos con una 

policía formada para otro tipo de conflictos.

Porque que el cuerpo policial sea el actor que resuelva los 

pormenores de lo cívico, y que a la vez actúe como guardia 

nacional, y como fuerza contrainsurgente, y como agente an-

tinarcóticos crea gran confusión. El fenómeno, sin embargo, 

ayudaría a explicar dos cosas. Primero, que la gente lo perci-

ba como la cara del Estado. Y segundo, que sea la institución 

más desprestigiada. Después de todo hace las tareas que 

deberían hacer otros organismos.

– ¿Qué tanto le copia un joven a un policía de un cuadrante? 

Vicealcalde. –Usted va a la Comuna 13, habla con cualquiera 

de los jóvenes de los grupos culturales y ellos tienen en la ca-

beza los recuerdos de la Operación Orión. Esos recuerdos los 

marcaron, porque ellos eran unos niños. Cambiar la percep-

ción donde se rompió la confianza es muy difícil. Para ellos 

cualquiera que represente la institucionalidad y esté armado 

es lo mismo. 

Sebastián Londoño. –El joven es reactivo por naturaleza. Por 

su parte el policía está condicionado y va detrás de todo lo 

que sea joven. ¿Cómo puede abordar un policía a un grupo 

de jóvenes cuando no lo han preparado para ello y cuando 

los jóvenes están vinculados a tasas de homicidio? Así las 

cosas, yo como joven vería al rostro del Estado como muy 

agresivo.
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Carlos Andrés Salazar es el coordinador del programa de  

Clubes Juveniles de la Secretaría y conoce la ciudad de cabo a 

rabo. Dice: “vos ves cuatro pelaos en una cancha y lo primero 

que bajan son cuatro policías. Pero esos cuatro policías no le 

están haciendo control a cuatro pelaos que están sentados en 

una esquina jugando parqués, y son los dueños de la plaza”. 

Completa el investigador Carlos Zapata: “Se parte de la pre-

sunción de que todo pelao que esté por ahí sin libreta militar y 

que no está en el colegio es que hace parte de un combo”.

Y aquí encontramos una paradoja. Es altamente probable 

que un patrullero que vigila un barrio sea menor de 28 años. 

Tenemos entonces a jóvenes encargados de cuidar a jóvenes 

y que no se entienden ni se reconocen como pares. Además, 

como expresa Sebastián Londoño, “a ese policía le hemos 

atribuido la gran responsabilidad de ser la cara visible del 

Estado las 24 horas del día. Eso es muy grave”. 

“A ese policía le hemos atribuido la gran 
responsabilidad de ser la cara visible del Estado 
las 24 horas del día. Eso es muy grave”.

Sea como sea, los ciudadanos aún quieren que las institucio-

nes legítimas resuelvan los problemas de seguridad y con-

vivencia. Pero la dificultad radica en que las perciben como 

ineficientes. ¿Por qué? no cabe duda de que un estado, en 

cualquier parte del globo, por su misma naturaleza siempre 

será paquidérmico y aparatoso y se moverá a una veloci-

dad que frustrará al ciudadano. Sin embargo, para el caso 

de Medellín, puede que también se trate de un problema de 

comunicación masivo. 

En general el ciudadano común no distingue cuál entidad 

es del Estado y cuál no. El Inder llega a casi todo lado, pero 

muchos no saben que su naturaleza es oficial. Asociamos Es-

tado con uniformes militares. De ese modo muchas acciones 

de la Alcaldía son llevadas a cabo por funcionarios en ropas 

civiles y no se reconocen como tal. Y aún si nos atenemos 

sólo a temas policiales la comunicación no mejora. La última 

encuesta de percepción Medellín cómo vamos arrojó una 

cifra de reconocimiento del sistema de cuadrantes de sólo el 

40%. La razón es simple: una familia o un tendero no conoce 

el número telefónico de su cuadrante. Como se ha visto en 

muchas ocasiones, las lógicas pequeñas de comunicación 

podrían proveer soluciones efectivas a grandes problemas.

Por otro lado, la oferta estatal no siempre es pertinente y as-

tuta. A la fecha el recurso para contener el problema grande, 

masivo, complejo –y ya se sabe que ligado de manera íntima 

a la seguridad– de los problemas de convivencia en la ciudad 

se enfrenta con un manual tipo cartilla.

Allí donde el Estado falla la ilegalidad se convierte en una 

opción. “La población se ve obligada a seleccionar la mejor 

oferta dentro del conjunto de proveedores –dice el informe 

de Eafit. La gente quiere, necesita y reconoce la actuación del 

Estado, pero prefiere a los combos delincuenciales y otras or-

ganizaciones ilegales por su eficiencia y eficacia en la regula-

ción y resolución de problemas de seguridad y convivencia”.

Allí donde el Estado falla la ilegalidad se 
convierte en una opción.

La ilegalidad es capaz de copar todo territorio que no cubra 

la legalidad. De ese modo aparecen fuerzas oscuras que im-

ponen el control, y en Medellín, ya se sabe, muchas veces son 

los jóvenes quienes se convierten en esa autoridad alterna. 

Habla el investigador Carlos Zapata: “Hay barrios donde, por 

ejemplo arriba en El Chispero, un pelao de 17 años es el que 

maneja el combo. Y todos son  menores de edad. Y fueron 

los que desplazaron a los raperos”.

***

(Sebastián Londoño. Secretaría de Seguridad)

http://issuu.com/medellinjoven/docs/cartilla_clubes_juveniles_2014


_ 43

_  C A P Í T U L O  1 .  N O R M A L

_ 42

Manuel Alberto Alonso, coordinador de post grados del 

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, 

e investigador del Grupo Hegemonías, Guerras y Conflictos, 

ha estudiado el tema de Medellín desde los tiempos de María 

Emma Mejía cuando era consejera presidencial del gobier-

no de César Gaviria, en el oscuro 1990. Dice: “Si algo puede 

decir uno que va desde Escobar hasta hoy son dos cosas: no 

hemos podido solucionar un fenómeno mafioso que ya no se 

restringe al negocio y distribución de narcóticos, sino que se 

expande a otras economías, y el uso y articulación de jóvenes 

a bandas y combos”.

“Si algo puede decir uno que va desde 
Escobar hasta hoy son dos cosas: no hemos 
podido solucionar un fenómeno mafioso que 
ya no se restringe al negocio y distribución 
de narcóticos, sino que se expande a otras 
economías, y el uso y articulación de jóvenes 
a bandas y combos”.

La forma de engancharlos ha variado: fue una con el cartel 

de Medellín, otra con “don Berna” y es otra hoy. Pero los 

jóvenes siguen presentes. Ese es el gran lastre de Medellín. 

Dentro de la ciudad la figura de reclutamiento no es la de un 

muchacho que vinculan a la fuerza a un ejército irregular sino 

que obedece a patrones de utilización laboral. Eso, por su-

puesto, hace aún más difícil identificar el problema ¿Un joven 

pertenece o no a una banda? “Se vinculan por ciertos nego-

cios, prestan ciertos servicios, pero pueden salir. Los pelaos 

hoy salen y entran de las estructuras criminales prestando 

servicios”, explica Alonso. Por eso las cifras de reclutamiento 

son vagas: van desde 8.000 hasta 14.000 –también porque 

no hay acuerdos ni precisión en las formas de medir–

Pero si recordamos que Medellín tiene 572.741 jóvenes, sean 

8.000 o 14.000,  en el peor de los casos el porcentaje de mu-

chachos inmersos en la carrera de la criminalidad no sería su-

perior al 3%. Paula Sanín, profesional en convivencia y DDHH 

de la Secretaría de la Juventud, pregunta: “¿Por qué nos 

centramos sólo en el espectro vulnerable o vulnerador? ¿Por 

qué ese foco en el peligro? Nos encanta la juventud, decimos 

que ser joven es un valor, pero todo el tiempo los estamos 

criminalizando. Hay que tratar de ir volteando esa mirada”. 

Así las cosas ¿cuáles otras opciones hay en la ciudad para los 

muchachos que se declaran alérgicos a la delincuencia? 

GRÁFICO 6 
Los jóvenes no son 
problema

(Manuel Alberto Alonso. U de A)
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2>>F u e g o 
interno

 Sobre el programa Clubes Juveniles y la esperanza

La Secretaría de la Juventud, si bien trabaja de manera 

transversal con otras secretarías, también ejecuta proyectos 

propios. Un proyecto es la forma de volver tocables las ideas 

que vienen consignadas en los párrafos gaseosos de los do-

cumentos de política pública o en los acuerdos que aprueba 

el Concejo de la ciudad. 

Uno de ellos se llama Ícaro y atiende a población joven muy 

vulnerable, a quienes escasamente cobija otra opción. Les 

ayuda, de manera personalizada, a crear competencias, a 

graduarse y luego los conecta con instituciones como el Sena 

u otras ofertas de estudio. Para que no ocurra lo de siempre,  

y la gente no pierda la confianza en el gobierno local, se 

crearon protocolos de ingreso para que los cupos no se llena-

ran por la vía de las influencias políticas. 

Otros proyectos son: Jornadas de Vida, Semana de la Juven-

tud, Seminario de Periodismo Juvenil, Presupuesto Parti-

cipativo para Jóvenes y Clubes Juveniles. Este último es un 

caso interesante por un asunto particular: cuando se toma 

un mapa de Medellín con los puntos críticos de homicidio 

o delincuencia, y sobre él se superpone otro con presencia 

de clubes –o grupos juveniles– ambos casan de manera casi 

idéntica. Es decir, allí donde la ciudad se agita de manera 

más violenta y desconcierta, allí también emerge, se organi-

za y se sostiene un grupo de jóvenes que quieren hacer las 

cosas al derecho. A esa capacidad de adaptarse y enfrentar 

la adversidad se le llama resiliencia y los pelaos de Medellín lo 

llevan en la sangre.

Por definición, un grupo juvenil son dos o más jóvenes que se 

reúnen con cierta frecuencia a hacer algo con algún objetivo: 

comunitario, artístico, religioso, musical, etc. Eso les da el en-

foque y, de carambola, enriquece el programa, porque corta 

de un tajo cualquier ápice de exclusión o segregación. Para 

tener el reconocimiento de la Secretaria y entrar a toda ley 

al programa, deben cumplir ciertos requisitos, como reunirse 

con frecuencia, hacer algún tipo de actividad con un objetivo 

GRÁFICO 7 
Intereses de  
jóvenes organizados 
en la ciudad

El programa Clubes Juveniles de la 
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http://issuu.com/medellinjoven/docs/cartilla_clubes_juveniles_2014
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común, llevar más de seis meses funcionando y contar con 

una institución que los avale: la parroquia del barrio, una JAL, 

una Junta de Acción Comunal o una universidad. “Alguien 

que los respalde o dé fe. Como se trata de recursos públicos 

hay que tener cuidado. No podemos desconocer que vivimos 

en la cultura del avispado y aquí hay gente que es capaz de 

montar seis  grupos juveniles de un día para otro con tal de 

mostrarlos”, dice Carlos Andrés Salazar, trabajador social de 

la Universidad de Antioquia, 38 años, y coordinador general 

del programa Clubes Juveniles. 

Un grupo juvenil son dos o más jóvenes que 
se reúnen con cierta frecuencia a hacer algo 
con algún objetivo: comunitario, artístico, 
religioso, musical, etc.

A cada grupo –o club– se le entrega un apoyo económico 

que asciende a  1.500.000. Ese dinero se llama apoyo de 

fortalecimiento. La entrega está soportada en un plan de 

trabajo y de inversión que contribuya al fortalecimiento del 

grupo y, además, que tenga proyección comunitaria. En 2014 

se entregaron 175 millones. 

Un grupo juvenil es una célula que irradia bienestar a un terri-

torio. ¿Qué tan amplio? Eso es bastante relativo. Carlos expli-

ca: “Vos podés conocer a unos grafiteros, como los manes de 

la 13, el Perro y su gallada, que salen de estos procesos y ya 

tienen una empresa. Ya tienen El Grafitour y montaron casa. 

Eso, por ejemplo, se expande a nivel ciudad. Mientras hay 

otros grupos que influencian sólo la parroquia. Hay uno que 

se llama Red Juvenil Intercorregimiental que, a pesar de que 

tiene sede en San Cristóbal, impacta los cincos corregimien-

tos. Allá confluyen pelaos de los cinco corregimientos”.

Otro ejemplo. En la Comuna 6 hay clubes de grafiteros y de 

hoppers. Los integran muchachos de tres comunas, pero 

confluyen en esa. Inclusive llegan de Bello. La idea es que el 

Área Metropolitana funcione como una sola cosa o, al menos, 

hablar de una sola Medellín joven. 4.500 muchachos de las 

16 comunas y los cinco corregimientos integran el programa. 

En las zonas donde el conflicto es más fuerte son una alter-

nativa, “en muchos lugares los clubes juveniles legitiman a los 

jóvenes para que los combos no los coopten”, dice Carlos.   

“En muchos lugares los clubes juveniles 
legitiman a los jóvenes para que los combos 
no los coopten”.

– ¿Cada pelao que llega a un grupo juvenil es un soldado 

que se le quita a la guerra? 

– Es difícil concluirlo de manera tan plana. En el grupo de la pa-

rroquia puede estar Pedro y en el combo que maneja esa cua-

dra está Juan, que es el hermano de Pedro. Tengo experiencia 

de pelaos que han sido de los clubes y no volvieron, o que han 

probado y han vuelto. Pero sí es cierto que se les brindan otros 

caminos. Otras opciones. La elección es individual. Aquí se les 

muestran otras cosas, otras oportunidades, otras maneras. Pero 

hay cosas con las que no podemos luchar, como la inequidad.

– ¿Por qué al contrastar un mapa de zonas de conflicto con 

uno de grupos juveniles, son tan similares?

– Un lectura demográfica arroja que estos son los sectores 

más densamente poblados de la ciudad. Además, son los 

mayores receptores de desplazados. Es donde la gente nece-

sita buscar alternativas. El joven es resistente, es irreverente, 

a veces es irracional y es contestatario. Dice: “Me resisto, 

quiero, vivo, me gusta el arte, la música es mi opción de vida, 

no quiero violencia”. Medellín es muy fuerte en movimientos 

pacifistas y antimilitaristas. Estos pelaos son pura esperanza. 

Quieren esta ciudad, que es lo más jodido. Cómo les ha dado 

de duro a algunos y la aman. Medellín es un mierdero y para 

ellos esto es el paraíso terrenal.

(Carlos Salazar. Clubes Juveniles)
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***

A las 6:30 de la tarde el parque principal del barrio La Mila-

grosa es un hervidero de gente. Hay carritos con planchas que 

crepitan cuando la comida toca el metal que arde, vendedores 

de paletas, una atracción mecánica enana, mascotas que se 

soltaron del collar, gente sentada en las bancas y otra caminan-

do. La noche se instala en el parque, bullosa y agitada, como 

niño. Cuadra y media hacia abajo está la sede de la fundación 

Cita por la Vida. En la primera sala hay un grupo de muchachos 

a punto de comenzar un ejercicio de robótica y programación 

con plataforma Arduino. Al fondo trabaja, esa noche, el grupo 

Desafío Juvenil. Aunque normalmente se toman el parque o van 

a la casa de la cultura. En un muro de la pared donde me reciben 

hay un tablero de acrílico con 10 ideas apuntadas en marcador 

azul: artes, música, audiovisuales, lúdica y recreación, técnicas 

especialidad, deportes, capacitación, liderazgo y desarrollo inte-

gral. Me explican que son sus 10 líneas de acción.

La anfitriona es Angie Nicholls, coordinadora de Desafío Ju-

venil, “que inició siendo juvenil pero luego de los resultados 

ya tenemos desafío pre juvenil e infantil”. Es una de esas mu-

jeres imposibles de no asociar a la expresión “verraca y con 

empuje”. Es segura de sí misma y habla con propiedad. Me 

explica que el próximo 7 de julio cumplen seis años trabajan-

do. Junto a ella, sentados en mesa redonda, están los mu-

chachos que ella llama PQS: “Pa las que sea”. Son su puñado 

de líderes y multiplicadores. Tienen todo lo que caracteriza 

a la juventud: peinados extravagantes, se sientan escurridos 

en las sillas, se cuelgan pulseras y arandelas de las muñecas, 

tienen acné juvenil. Son tímidos y extrovertidos a la vez. 

Aunque estamos en La Milagrosa los de PQS vienen de los 

barrios Salvador y Pablo Escobar. Llegan en 15 minutos, ca-

minado o en bicicleta. Desafío Juvenil recibe muchachos de 

las comunas 8, 9 y 10: Loreto, Buenos Aires, Caicedo, Palmas, 

etc. “Zona 3 completa”, me explica Carlos. Incluso llegan 

jóvenes de Manrique y de Castilla que amanecen los fines de 

semana donde algún familiar y se unen al grupo.

–¿W_1, cómo cambiaron tus planes de fines de semana des-

de que llegaste a Desafío Juvenil?

W, a pesar del calor, tiene en la cabeza un gorro de lana tipo 

pasamontañas que lo tapa hasta las orejas. Desde allí emer-

gen un par de audífonos amarillos, pequeñitos, que cuelgan 

como un par de antenas. Terminó bachillerato y estudia 

Tecnología en Manejo Ambiental en el Sena. Habla con el 

acento de la calle, de arrastrar las eses y cierta musicalidad 

de bacán. A su lado está S, con quien llegó al grupo hace dos 

años remitido desde el Centro de Desarrollo –un convenio 

con la ONG Compasión Internacional– en donde se atiende 

a los muchachos de lunes a viernes para que pasen menos 

tiempo en la calle y se les brinda almuerzo diario. Entre risas 

ambos reconocen que llegaron a Desafío Juvenil “por puro 

desparche”

W. –Yo mantenía en la esquina, por allá con los parceros. Y ya 

mantengo aquí, haciendo lo que más me gusta. 

S. –El primer día fue ahhhhhhg qué pereza. No, no me gustó 

esto. Entonces al sábado siguiente cómo que dijimos ¿será 

que vamos? Y pues estábamos tan desparchados que dijimos 

“pues vamos”. Y seguimos viniendo hasta que ya estamos acá 

y somos líderes.

Días atrás, en la primera entrevista con Carlos –quien conoce 

a estos muchachos y logra conectarse con sus psiquis adole-

centes– me había contado: “Hay pelaos que van a los clubes 

juveniles porque no tienen absolutamente nada más que 

hacer. Son escampaderos del ocio. A una niña, en un grupo 

juvenil de mujeres, afros casi todas, yo le preguntaba: ‘¿Usted 

por qué viene el grupo juvenil?’ Y contesto: ‘Ah Gordo, es pa 

cambiar de la rutina de por acá del barrio’. Y yo: ‘Ah sí, ¿y 

cual es la rutina pues?’ Y ella: ‘Ah, pues quedar en embarazo’. 

_1  Se omiten los nombres de los menores de edad.
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– ¿Pertenecer a Desafío Juvenil  cambió en algo su manera 

de vivir?

S. –Demasiado. Anteriormente uno se mantenía en las calles, 

buscando en la calle lo que no le daban en la familia. Más en 

la calle que en la casa. O en las drogas.

– ¿Han invitado amigos a venir? 

W. –Sí, pero no se quedan.

– ¿Por qué?

W. –No sé, es decisión de ellos. 

J tiene una historia similar a W y a S. Es bajito, blanco y rubio, 

tiene la piel picada de espinillas y la voz en pleno cambio. 

Es nervioso y tímido; se agarra unas pulseras en su muñeca 

mientras habla. Va a cumplir 14 años. Lleva tres meses en 

Desafío Juvenil.

J. –Yo también empecé en el Centro de Desarrollo. No me la 

llevaba muy bien con todos, tampoco con Angie. Llegaba y ni 

la saludaba.

Risas de todos. Angie interrumpe.

Angie. –Era muy bravo.

J. –Ufff

Risas de nuevo.

J. –Angie empezó como a joderme [aún más risas]. Me jodía 

para que cambiara. Y fui cambiando. Era muy violento. En 

el colegio tenía problemas, tiraba vicio, capaba clase para ir 

a probar el vicio y todo eso. Pero conocí a un  profesor del 

grupo, a Felipe. Yo le tomé mucho cariño, como si fuera mi 

hermano, porque me aconsejaba y me escuchaba y me decía 

lo que está bueno y lo que está mal. Empezó a hablarme del 

grupo. Entonces vine una vez y me encontré otra vez con 

Angie. Ya me la llevaba mejor con ella [el asunto, inevitablemente, 

genera risas de todos] y me empezó a contar de los ensayos de 

baile, qué día los hacían y en dónde. La primer vez que fui al 

ensayo me dijeron “caliente” y yo: “pa qué voy a calentar si yo 

no voy a hacer nada”. Pero me empezaron a integrar, me fue 

gustando todo y encontré un camino para salir de lo que no 

me convenía y fui cambiando.

Cuando le pregunto si invita a sus amigos y por qué razón no 

vienen contesta:

J. – La verdad, mi término sobre eso es que cada quien pien-

sa lo que piensa y ve lo que le gusta. Mi término es traerlos y 

que ellos decidan si vienen o no vienen, y así. 

Estos muchachos, a pesar de la juventud, tienen una tremen-

da conciencia de que cada quien es libre de decidir. Y saben 

que en sus territorios las malas decisiones cuestan. 

Dirigiéndome hacia Angie:

– ¿Por qué los muchachos no copian cuando los invitan?

Angie. –Son estructuras de toda una vida, culturales y hasta 

familiares. El reto más difícil, incluso para todos los que están 

aquí presentes, son sus propios padres. Son los primeros que 

les dicen “no pierda tiempo allá, para qué, le lavan el cerebro. 

Allá perdiendo el tiempo en vez de estar en otro lado”.

La interrumpo.

 – ¿Cuál sería ‘el otro lado’?

Angie. –Las calles, las fiestas, cosas que uno no comprende. 

Muchas veces el reclamo es que no comparten con la familia. 

Pero se quedan en la casa y la familia no está. Es una actitud 

donde simplemente no quieren que estén aquí, porque se han 

convertido en un reto para sus propios padres. Sus padres no 

soñaban con una universidad o no pensaban que ellos iban a 

poder y mírelos, ya ellos están llenos de cartones. [dirigiéndose 

al muchacho de los auriculares que cuelgan] ¿Cuántos tienes? 
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W. –Jmmmmm [risas]

Angie. –[retomando] Me decía que ya tiene una carpeta llena de 

certificados, después de que en su misma casa decían que no 

era capaz de estudiar, que se pusiera a trabajar de una vez. 

Entonces, a veces es un reto que los padres no comprenden 

y son celosos. No es que queramos quitarle los hijos a nadie, 

pero ellos acá han encontrado un lugar. 

– ¿De dónde reciben recursos?

Angie. –¿Quién responde esa pregunta que yo no sé cómo 

contestar? [risas]

V, una de las integrantes más extrovertidas, toma la palabra

V. –De nosotros mismos. La última vez necesitábamos algo 

para completar algo para el grupo de música e hicimos un 

bazar. Vendimos tamales. Entre nosotros mismos nos hace-

mos los recursos. 

Angie. –Hacemos un festival donde no cobramos mucho pero 

recogemos dinero. Ahora estamos haciendo Vida, Bienestar y 

Belleza. Cada uno aporta su talento. Entonces, por ejemplo, ella 

pinta uñas, la otra chica que viene peina niñas, tenemos otro 

que sabe hacer corte de hombre, caricatura, retratos en carbon-

cillo, manillas. Y se cobra mucho más barato que en el comercio. 

– ¿Qué tan conflictivos son los barrios de donde vienen? 

Un murmullo general aprueba lo que dice alguien: “han esta-

do relajaos”, pero recuerdan una anécdota colectiva: “en la 

8 nos tocó cruzar frontera”. Como llevaban la camiseta del 

grupo pudieron pasar. 

Un murmullo general aprueba lo que dice 
alguien: “han estado relajaos”, pero recuerdan 
una anécdota colectiva: “en la 8 nos tocó 
cruzar frontera”. Como llevaban la camiseta 
del grupo pudieron pasar. 

Angie. –La verdad podemos decir que a través del trabajo 

se ha visto mucho cambio y mucho impacto. Los chicos han 

podido cambiar a nivel personal y llevar ese cambio a sus zo-

nas. A veces nos paran, nos preguntan ustedes qué son, qué 

van a hacer. Simplemente les contamos de qué se trata. Les 

decimos que se pueden vincular. Aquí hemos tenidos hijos de 

los duros de los barrios y todo eso. No les cerramos la puerta, 

son bienvenidos, no entramos a negociar principios, pero son 

bienvenidos todos.

– ¿Qué tanto los protege frente a los combos hacer parte de 

grupos juveniles? 

V. –Total. Uno se vuelve un referente y todo el mundo lo cono-

ce. “Ah sí, usted es la que estaba allí de camiseta negra, del 

grupo Desafío”. Lo conocen, saben del trabajo, y como saben 

que uno no va a entrar en discordia no se meten con noso-

tros. Incluso nos han mandado a cuidar entre ellos mismos.

Angie. –En unas primeras confrontaciones llegaron a pa-

rarnos, “cómo así que ustedes están diciendo que aquí no 

están las próximas prepagos ni los próximos narcotrafican-

tes. Usted nos va a dañar el negocio”. Pero fue sostenernos 

en sí, aquí vinimos y creemos perfectamente que aquí están 

los próximos profesionales, los próximos empresarios, los 

hombres y las mujeres de valor de la ciudad. Antes ustedes 

debería sentirse orgullosos de que vinimos a hacer un trabajo. 

Entonces déjenos trabajar. 

La entrevista se acaba. Los PQS dan un gran aplauso espon-

táneo. Todos son amigos. Hay fotos grupales. Son las ocho de 

la noche. Don Iván, el conductor de la Secretaría de la Juven-

tud, debe llevarme en menos de veinte minutos hasta Roble-

do para una entrevista con Sobrevivientes Crew, un grupo 

juvenil de rap y hip hop. Todas las vías están atoradas con 

tráfico denso, así que decide tomar atajos y andar por calles 

contra hechas. Como sucede en esos casos, de un momento 

a otro estamos en Prado Centro, desembocamos al Cemen-

terio San Pedro y de ahí nos conectamos con el occidente de 

la ciudad por el puente del Mico. Lo que sigue es subir, subir, 
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subir por las faldas de Robledo hasta el barrio Aures. 

Aures queda tan arriba en la ladera que las luces de Medellín 

se ven al fondo, titilando en clave morse. Incluso el viento 

sopla frío. Como es viernes la gente está en la calle y las cua-

dras del barrio vibran. Estamos al lado de la parroquia San 

Francisco de Sales, que acogió a Sobrevivientes Crew cuando 

tuvieron problemas con la sede de la acción comunal y no 

pudieron seguir ensayando allá. Es un espacio amplio, con 

piso de granito pulido, donde pueden hacer todos sus power 

moves de baile. Lo comparten desde agosto con Ángeles 

Guardianes, el grupo juvenil de la iglesia.

Carlos lo había advertido: “Los clubes son poli culturales. Po-

dés encontrar un punketo, con un hopper y con un cristiano. 

Y todos son parceros”

– ¿Qué hacen ustedes acá, cuál es la orientación del grupo?

Contesta L, que tiene unos audífonos que le tapan las orejas 

y una gorra de teja grande y dura, como recién estrenada.

L. –¿Acá? Voliar zapato a la lata, ¿sí o no?

Hay risas de todos. Julio Cesar, que se hace llamar “Shan”, 

tiene 27 años y vive en Pajarito, elabora:

Julio Cesar. –El grupo es una expresión de la cultura hopper, 

se basa en baile y en expresión corporal. 

En ese momento llega Johan, el líder del grupo, quien lo fun-

dó hace cuatro años en Manrique. Es menudo, pura fibra, ágil, 

como un Bruce Lee.

Johan. –En este momento somos entre 12 y 14 personas. El 

más pequeñito que viene a entrenar con nosotros tiene 15, y 

yo soy el mayor que tengo 30 años. 

Es viernes, son casi las 9 de la noche, y por eso les pregunto 

qué los motiva a estar allá.

N (mujer). –Yo empecé a bailar por problemas personales. 

Como una manera de distraerme. Porque yo bailando boto 

todas las rabias y todo eso. Me distraigo, me relajo y todo 

eso. Y tanto tiempo compartiendo con los compañeros uno 

se da cuenta de que son como una segunda familia.

Julio Cesar. –Lo primero es el vínculo que uno forma con las 

personas: amistad, confianza y cosas así. Segundo, y no me-

nos importante, es una expresión que yo tengo para desaho-

garme, para yo.. cómo le digo… esto es una forma espiritual 

para mí… me deshago. Soy feliz, pienso cosas en ese instante, 

me ayuda para pensar, quitar pensamientos malos, incluso a 

organizarme. 

L. –Uno entrega una parte física y sentimental a la música. Es 

ese sentimiento de sentirse atraído y movido por este ritmo. 

También el compañerismo. Lo más importante es que siempre 

hemos tratado de sobresalir. Aquí en la comunidad también 

nos distinguen mucho.

D (mujer). –Es muy duro sacar tiempo porque estudio en la 

universidad, entonces uno tiene que organizarse bien. Yo an-

tes iba, me sentaba y los veía bailar y decía: “Ah qué bacano”. 

Ese parche, ese compañerismo lo motiva a uno a unirse a este 

proceso… y cogerle como tanto amor a todos…. No sé, los 

quiero mucho a todos. [Hay risas. D se pone roja pero retoma] Yo no 

vengo un día y me siento como vacía.

C (mujer). –Lo que me motiva a ensayar con ellos es el 

compañerismo, somos como una segunda familia. También la 

cultura hip hop.

– ¿Sienten que pertenecer a todo esto les ha abierto un nue-

vo panorama de oportunidades o expectativas?

Julio Cesar. –Yo, personalmente, prácticamente a mí me salvo. 

Yo me crié en una parte muy peligrosa de Castilla, la cual 

desde que tengo uso de razón ha habido bandas y enfrenta-

mientos y cosas así. Desde muy pequeño me ha gustado el 

deporte y en ese camino me encontré con alguien que bai-

laba. Yo no tenía idea de qué era el break y bueno, me gustó 

ese baile, ese arte, ese revolcarse en el suelo. Empecé  
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a buscar más, a escarbar, y me encontré con que alrededor 

del hip hop hay una cultura enorme. De eso hace por ahí 18 

años. A partir de ese momento me encaminé en esto y llegó 

un momento en que los problemas afuera o en la casa se des-

aparecieron, yo ya no pensaba en eso. Solamente pensaba 

en conocer más a fondo el hip hop. Comencé con estudio y 

ahora hago parte de una organización universal que se llama 

Universal Zulu Nation que es prácticamente una universidad 

basada en el hip hop donde se estudia la raíz del ser humano, 

basado en el hip hop.

Johan. –Lo que me sucedió a mí es que yo vivía en Manrique. 

La parte donde yo vivía era caliente; vivía en toda la frontera 

de dos combos. Los de un combo se sentían sin apoyo y que-

ría reclutar jóvenes para esas guerras sin sentido. Yo ya había 

conocido algo del break dance, del hip hop, pero no tenia con 

quien practicarlo. Entonces en esos tiempo de tanta guerra 

y todo eso, yo tenía familia aquí en Robledo, y en ese vaya 

y venga, vaya y venga me quedó gustando mucho el barrio, 

porque aquí no se veía nada de eso. Y así conocí paceros que 

bailaban break dance, me enseñaron y desde ahí me encaminé.

– ¿Pertenecer a Sobrevivientes Crew los hace distintos?

Johan. –Nos hace distintos porque a la comunidad le quere-

mos entregar algo positivo, algo que no está relacionado con 

grupos armados, o con cosas malas ¿si me entiende? Dese 

la cultura y desde el baile podemos hacer que más mujeres, 

hombres, niños, no importa el género, se encaminen en esto.

D. –No sólo pertenecer al grupo sino hacer parte de la cultura 

hip hop, porque en vez de estar en la esquina, aunque no 

me importa qué hagan otros, uno está invirtiendo el tiempo 

en algo que le ayuda a crecer como persona. Uno aprende a 

apreciar más las cosas, a tener más sentido de pertenencia, a 

encaminarse más. A madurar. 

Berónica Builes es la promotora de la Secretaría a cargo 

de este grupo. Me explica que el año pasado recibieron 

1.500.000 del programa Clubes Juveniles y con eso  

compraron la dotación para bailar: rodilleras, camisetas,  

zapatos, pañoletas y un buen equipo para la música.   

Le pregunto cuál es la viabilidad de que un grupo como  

este continué trabajando varios años más.

Berónica. –Ellos mismos lo dicen, un grupo juvenil parte des-

de el amor, el querer, la voluntad. A veces los grupos juveniles 

no tienen un lugar donde reunirse y se reúnen en una esquina 

o en el parque. En el caso de ellos, empezaron en un lugar 

que luego no fue muy grato. ¿Qué hizo el programa Clubes? 

en una reunión que tuvimos con otro grupo católico los 

juntamos y se creó una relación. Cuando estos clubes entran 

a un programa como Clubes Juveniles reciben un apoyo que 

no es sólo económico sino formativo, así que estuvimos con 

ellos en Escuela de liderazgo, donde no podía estar Johan, 

porque la idea es que si él se va el grupo no se acabe. No 

siempre hay un apoyo económico, aunque es real que podrían 

necesitarlo, es real que en este momento necesitan colcho-

netas, pero yo digo que no se parte desde algo económico 

sino desde la voluntad y el querer parcharse con un tema en 

común que les gusta.

– ¿Cómo el la relación con Ángeles Guardianes? Finalmente 

son un grupo que baila hip hop junto a otro que reza. 

D. –A cambio del préstamo del espacio tenemos que articu-

larnos con ellos, pero no necesariamente en la iglesia, o ir a 

misa o rezando. Por ejemplo, hay un parche y ellos necesi-

tan que bailemos, entonces nosotros vamos y bailamos. En 

diciembre recogimos mercados juntos para todos los pobres 

y después los repartimos en la iglesia. 

– ¿Las familias qué piensan?

N. –A mí al principio me ponían mucho problema [comienza 

a imitar con mucha gracia el tono de una cantaleta materna] Usted, ahí, 

rodeada de hombres, se vuelve machorra, o se vuelve mari-

huanera o la matan por estar con esos yo no sé que.  

D. –En la familia no le aceptan a uno como mujer estar rela-

cionada con tantos hombres. La mayoría de amigos son  
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puros parceros y al principio me ponían mucho problema. 

Para ir a los toques me tocaba decir que iba para otro lado. 

Pero invité a mi mamá a conocer lo que verdaderamente es 

esto. Y la invité a conocer a mis parceros. Incluso cuando hay 

un parche yo siempre ofrezco mi casa; ella prefiere que este-

mos en la casa a que estemos en la esquina. Normal.

– ¿Pertenecer al grupo los ayuda a que los miembros de los 

combos no los molesten? ¿Se meten con ustedes?

D. –Pues uno ve a los muchachos allá parchados en la cañada 

normal, y uno pasa normal y no le dicen nada. Normal.

– ¿Pertenecer a este grupo les ha abierto otras perspectiva 

de vida?

Todos juntos: Ufffffff. Total. 

La entrevista se acaba. Se levantan a bailar. Son ágiles, lige-

ros y audaces. Son puro fuego interno. 

***

Los grupos juveniles de Medellín son poli culturales. La 

ciudad, por ser la capital de Antioquia, absorbe la migración 

de los departamentos vecinos. Después de todo limitamos 

con Chocó, Córdoba, Santander, el Eje cafetero y hasta con 

Boyacá. Urabá recoge, incluso, influencias de todo el litoral 

Caribe y San Andrés. “Nosotros tenemos clubes LGTBI, afro, 

indígenas, de sólo mujeres”, cuenta Carlos. “Los indígenas, 

por su estructura, no tienden a mezclarse, pero en un mismo 

grupo juvenil se pueden encontrar emberas, ingas, wuayus”. 

Medellín resulta una ciudad muy interesante para ellos por 

las posibilidades de estudio que las universidades públicas 

les abren. En los barrios Chagualo, Sevilla y Prado Centro hay 

cabildo y cabildo juvenil universitario.

Por pura coincidencia, mientras conversamos en la plazoleta 

exterior de la Biblioteca pública de Belén, aparece el alcalde  

del Cabildo Indígena Inga y saluda a Carlos con mucha 

simpatía. Conversan. Quedan de verse. “Fue de club. De los 

primeros”, dice satisfecho.

Los grupos juveniles de Medellín son poli 
culturales. La ciudad, por ser la capital de 
Antioquia, absorbe la migración de los 
departamentos vecinos.

Vale la pena repetir la cifra: 4.500 jóvenes hacen parte de 

clubes juveniles en la ciudad y nos dan una lección de tole-

rancia. Cuenta Carlos: “En un mismo grupo juvenil podes en-

contrar al man que está acabadito de prestar servicio militar 

con el que está empezando a ser transexual. Podés encon-

trar grupos que son muy afros, pero vas a ver tres monitas, 

blanquitas y oji zarcas. Población difícil y la afro, pero cuando 

llegan a clubes se abren y fluye”.

Como cualquier otra actividad humana nada de esto es infali-

ble. En los muchachos hay deserción. Una de las causas es el 

embarazo. A menudo sólo se lleva a la mujer, pero no pocas 

veces desertan ambos. “Al pelao del club, que podría estar 

en cuarto semestre en el ITM, becado, se le pone la cosa que 

se tiene que ir a ver en qué construcción lo emplean o a ver 

si coge un taxi. Lo más fácil es conseguir trabajo de busero 

o de taxista o de vendedor ambulante o en construcción”. 

Aquí la ventana del optimismo se cierra. Junto a las cifras 

de deserción escolar y embarazo adolescente están las que 

muestran que, cuando se trata de empleo juvenil, casi todo 

tiende a la informalidad. 
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3>>E l  b a i l e  d e 
los que sobran

 Sobre trabajo juvenil, discriminación e inequidad

Estimar cuánto dinero mueve la informalidad es muy difícil, 

pero se calcula que una buena porción de la economía de 

Medellín está por fuera del mercado formal. No por fuera del 

mercado legal, hay que hacer esa precisión. Aunque, como se 

verá, ilegalidad e informalidad son uno de esos matrimonios in-

disolubles que se nutren mutuamente en una surte de relación 

enferma y difícil de acabar.

Para comenzar a cercar y darle cacería a este problema tan 

escurridizo, es necesario enfrentarse a la estadística. Según 

el DANE, uno de los criterios para medir si una persona está 

empleada o no es que, durante el último mes, haya trabajado 

por lo menos 15 horas. En ese sentido, hacer mandados espo-

rádicos en una tienda cada dos días es tener trabajo. Tal vez 

eso ayude a explicar porque en los últimos meses los índices 

de desocupación en el país llegan a cifras de sólo un dígito, 

pero al contrastarlo con el sentido común sentimos una cierta 

incomodidad. Sentimos que algo no encaja.

Lo que no encaja es el concepto Trabajo decente. El término no 

es nuestro sino una propuesta de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) que aspira a generar un estándar mundial. En 

esencia su espíritu es que el trabajo se realice “de forma libre, 

igualitaria, segura y humanamente digna”. De hecho ni siquiera 

hay que remitirse hasta la OIT: la Constitución colombiana, en el 

artículo 25, expresa que toda persona tiene derecho a trabajo en 

condiciones dignas y justas,  lo cual no necesariamente riñe con 

el mandadero de la tienda de esquina que de tarde en tarde se 

hace unos pesos, pero nos lleva a concluir que eso no es ni una 

profesión ni un oficio. Que no es un trabajo formal. Para el caso 

de Medellín, una buena forma de precisar qué es informalidad 

y qué no son los parámetros que propone el documento Goce 

efectivo de los DDHH desde las dimensiones de la seguridad 

humana de la población juvenil en 12 barrios de las comunas 1, 3 y 

8 de Medellín y sistemas de información locales_1, parámetros que 

pasan la prueba más dura: el sentido común.

_1  Estudio realizado por la Secretaría de la Juventud, el Instituto de Estudios 

Políticos de la Universidad de Antioquia y el apoyo de Gerda Henkel Stiftung de 

la Universidad de Valencia.

La discriminación de género, la 

estigmatización social, la inequidad, la 

desnutrición, la violencia intrafamiliar y 

hasta la misma pereza, conducen a que 

los jóvenes estén desertando del sistema 

educativo para entrar por la puerta de atrás 

al mundo laboral. El trabajo mal remunerado 

los agota como fuerza productiva y las 

iniciativas informales los acercan a la 

criminalidad. 
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Informalidad vs. Formalidad

TRABAJADOR
INFORMAL

Semanas 
trabajadas:

Sin pensión

2.912
Pensionado 
a los  62 años

TRABAJADOR
FORMAL
Semanas 
trabajadas:

2.080

22 AÑOS
Edad de inicio
de trabajo

46 AÑOS
Edad en la que
se cumplen
semanas para
pensión según
la ley

62 AÑOS
Edad 
de pensión
según la ley

14 AÑOS
Edad de inicio

de trabajo

38 AÑOS
Edad en la que

se cumplen
semanas para

pensión según
la ley

70 AÑOS
Trabajo

informal sin
recibir pensión

Así las cosas, un trabajo decente debe cumplir con las si-

guientes reglas:

• Vinculación o contrato ajustado a reglas formales y legales.

• Afiliación a sistemas de seguridad social.

• Que la tarea realizada esté en relación al máximo nivel de 

estudios del trabajador. 

• Ingreso digno y proporcional al máximo nivel de estudios.

• Número de días y horas laborales según estándares legales 

y formales. 

• No ser un espacio de discriminación o explotación.

¿Cuál es, entonces, el panorama laboral en materia de jóve-

nes en Medellín? Para empezar, la legislación autoriza una 

semana laboral de 48 horas, repartida en seis días de trabajo 

de ocho horas, más uno de descanso. Los adolescentes –14 a 

17– sólo pueden trabajar medio tiempo con consentimiento 

de los padres y autorizados por un inspector del trabajo. ¿Se 

cumple? Es difícil precisarlo, pero el documento citado arroja 

las siguientes cifras: “Con preocupación se observa que 

el 25%, una cuarta parte de los y las jóvenes trabajadores, 

labora los 7 días (…) la sobre carga laboral se observa con 

mayor alarma en relación al número de horas diarias destina-

das al trabajo, que sobrepasa las 8 horas diarias. El 60% de 

los entrevistados trabaja más de 9 horas diarias y, de ellos, el 

15% trabaja más de 13 horas diarias (…) la población traba-

jadora menor de 21 años no alcanza en promedio a tener un 

salario mínimo, el 8.5% de adolescentes trabajadores recibe 

$442.152, mientras el rango de 18 a 21 años percibe $587.250. 

Los mayores son los que logran acceder a un ingreso por 

encima de los límites legales. De 22 a 26 años tienen en 

promedio un ingreso de $670.538 y los mayores de 26 años 

$714.620”.

Cuando se trata de mujeres la interpretación de gráficas es 

aún más pesimista. Dice el mismo documento: “La situación 

de informalidad es mucho más alta para las mujeres jóvenes 

que para los hombres, diferencia que representa casi el doble 

porcentual de vulneración para el sexo femenino. Mientras un 

GRÁFICO 8 
Informalidad  
vs. Formalidad

GRÁFICO 8 
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36% de los hombres accede a un contrato a término indefini-

do, sólo el 17%, menos de la mitad de las mujeres, tiene esta 

posibilidad”

“La situación de informalidad es mucho más 
alta para las mujeres jóvenes que para los 
hombres, diferencia que representa casi el 
doble porcentual de vulneración para el sexo 
femenino. Mientras un 36% de los hombres 
accede a un contrato a término indefinido, 
sólo el 17%, menos de la mitad de las mujeres, 
tiene esta posibilidad”.

Los números son tan rojos porque la muestra poblacional de 

donde se extrajeron pertenece a los sectores más vulnera-

bles de la ciudad. No sólo se trata de jóvenes, que como ya 

se ha visto son frágiles en términos económicos y sociales, 

sino que habitan los barrios más altos y periféricos de las 

comunas 1, 3 y 8, muchas veces aún en estado de invasión. 

Es decir, son urbanizaciones que ni siquiera se encuentran 

formalizadas ante la autoridad y por eso mismo los impacta 

tanto la pobreza, la violencia y la falta de inclusión social. 

Esta elección, en buena medida, fue deliberada. Allí se reali-

zará la mega obra insignia de ordenamiento territorial de los 

próximos veinte años; el llamado Cinturón Verde, un jardín 

circunvalar en la periferia de Medellín que le pondrá tope a la 

expansión hacia las laderas.  

Volvamos a los números. Ciertamente si nos basamos en este 

informe estaremos frente al panorama más complicado, pero 

es poco probable que el cambio sea radical si la muestra vira 

hacia espectros más privilegiados de la ciudad. En términos 

generales los jóvenes doblan la media nacional de desempleo 

y, en definitiva, son mal remunerados. 

En términos generales los jóvenes doblan la 
media nacional de desempleo y, en definitiva, 
son mal remunerados.

Pero cabemos más hondo. ¿Un menor de edad debe tra-

bajar? Aún se discute si esta discusión es premoderna o 

moderna. Una conclusión epidérmica, que emerge sobre 

todo desde quienes están en oficinas o claustros universita-

rios, dice que no. Porque es claro e innegable: un muchacho 

que se educa desarrolla competencias en su intelecto. Ese 

conocimiento, en teoría, debería llevarlo consecutivamente 

a mejores plazas laborales y permitirle ascender en la es-

cala social. Pero en la realidad cruda y simple se sabe que 

no funciona así. De modo que sociedades subdesarrolladas, 

como la nuestra, deben afrontar como cierto que el trabajo 

adolescente es una fuente de ingreso para núcleos familiares 

en desventaja. 

Según el DANE la población económicamente activa (PEA) 

del país se encuentra entre 12 y 62 años. En esencia, los 

jóvenes caben ahí. Se quiere dar la pelea para que el rango 

se eleve a 15-62, pero en sectores como el rural se estima –y 

es social y culturalmente aceptado– que 12 años es una edad 

para comenzar a ayudar en las faenas. Sin embargo, un estado 

no se puede dar el lujo de desestimular la educación y mandar 

a sus jóvenes al trabajo, aun cuando les garantice todas las 

condiciones. Al tema lo atraviesa la ética y debe tratarse con 

sumo cuidado, pues abre la puerta para el trabajo infantil. 

Según la doctrina de la Seguridad Humana, que se apoya 

con fuerza en el cumplimiento de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, la juventud debe estar en las aulas 

sin sacrificar el derecho a la educación. Pero como educarse 

también es una libre elección, en caso que el joven elija tra-

bajar –y al ser preguntados muchos jóvenes de la ciudad pre-

fieren consciente y libremente el trabajo sobre el estudio– el 

estado y el mercado deben garantizarles la oferta.

GRÁFICO 9 
Inequidad. Acceso  
y tiempo 

(Goce Efectivo de Derechos en población juvenil. Informe UdeA) 

http://issuu.com/medellinjoven/docs/informe-investigacion-final-octubre
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BELLO ORIENTE
Tiempo total :

55 min
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Veamos qué dice el informe realizado con estos jóvenes que 

habitan la periferia sobre la simbiosis estudio-trabajo: “No 

es pertinente la oferta educativa en relación a las opciones 

que ofrece el mercado laboral, y esto está desestimulando 

el estudio. Las carreras técnicas y tecnológicas están mal 

enfocadas, las personas que han logrado realizar estudios 

superiores consideran que no hay relación directa entre el 

trabajo que realizan actualmente y lo que estudiaron. Esto 

evidencia que la oferta educativa está mal enfocada en rela-

ción a la demanda efectiva del mercado. Pero también puede 

indicar, cruzando con la variable ingresos, que jóvenes que 

se han formado en un nivel técnico o superior no encuentran 

un trabajo acorde a su nivel formativo. Pueden encontrarse 

más calificados que la labor que realizan y, en consecuencia, 

el ingreso que reciben desestimula el interés de alcanzar un 

mayor nivel de estudio”.

De nuevo la conclusión, triste y cruda, es que un porcentaje 

importante de  jóvenes no acceden a un empleo decente en 

lo que  se refiere a ingresos, que por lo general se sitúan por 

debajo de un salario mínimo legal. Ahí es cuando se vuelven 

competitivos y atractivos los combos, que ofrecen cerca de 

$400.000 por parcharse en una esquina a hacer de campa-

nero o por ser carrito. 

***

“Es un trabajo hasta fácil, no tengo que marcar tarjeta, estoy 

parchado y me llega el baretico”, dice el investigador Carlos 

Zapata sobre el enganche a esa especie de vacantes laborales 

en los combos. En muchos de estos muchachos, además, se 

produce un fenómeno extraño: les resulta similar estar en una 

esquina que en una cárcel. La vida en la cuadra se reduce a ju-

gar cartas, o parqués, o dominó, o apuntado. Nada más. El que 

pierde coge turno de campanero. Y si caen presos, al final de 

cuentas, son las mismas actividades que terminarán haciendo 

en un patio. Así que da igual. Es la manifestación de algo muy 

incrustado en ciertos niveles de la psiquis juvenil que se expre-

sa en una apatía general y que revienta por muchos lados. 

Como los llamados NiNi, es decir, jóvenes que ni estudian ni 

trabajan. “Entre el 18% y el 21%, entre 14 y 17 años, no ha-

cen nada. Pero a los 18 años esos NiNi se vuelven el 40%, y 

se sostienen hasta los 28”, explica Carlos Zapata. Las cifras 

graficadas del informe que él coordinó muestran que, en 

total, una tercera parte de los jóvenes encuestados caben 

ahí, aunque hay que advertir que eso no significa que todos 

entrarán a la delincuencia. Pero es fácil derivar que no estar 

ni en lo uno ni en lo otro los convierte en los más desprote-

gidos y, por lo mismo, los más fáciles de cooptar. Dice Paula 

Sanín, profesional en convivencia y Derechos Humanos de 

la Secretaría de la Juventud: “Que no estén engrosando la 

criminalidad no quiere decir que estén bien”. 

Lo que se acaba de exponer son casos límite; los extremos  

de una población que, en la otra esquina, tiene ejemplos 

excepcionales como estudiantes destacados, deportistas de 

alto rendimiento o, incluso, los mismo integrantes de los clu-

bes juveniles, quienes se agrupan para celebrar la vida en los 

sectores donde la ciudad más se convulsiona. Pero si Mede-

llín bordea la cifra de 600.000 jóvenes, ¿cuál es la situación 

del grueso poblacional? Responde Paula Sanín: “El resto no 

sobresale ni por lo bueno ni por lo malo. Son muchachos que 

tienen una educación muy normal, no acceden a una oferta 

cultural de ciudad y poseen un desarrollo intelectual muy me-

dio. Terminan el colegio y los que pueden tratan de conseguir 

algún tipo de educación superior. Los otros tratan de conse-

guir algún tipo de trabajo y estar en el marco de la legalidad”.

Lo que nos trae de vuelta a la informalidad. “Diciembre es 

ir al Hueco a ver  jóvenes de los clubes juveniles trabajando. 

Es el único lugar donde les abren una puertecita”, cuenta 

Carlos Andrés Salazar. Hablamos también del muchacho que 

limpia vidrios en un semáforo en la Avenida Oriental o del 

que vende discos y películas piratas. Es muy probable que 

ninguno de los dos se encuentre inmerso en la delincuencia, 

incluso hasta pueden estar escolarizados, pero como ya se 

ha mencionado, lo informal y lo ilegal muchas veces resultan 

GRÁFICO 10 
NiNis



Categorías

NINIS

CICLO VITAL

NI deberían estar 
trabajando

MOTIVACIÓN
NI quiere estudiar, 
NI quieren trabajar, 
NI tienen las habilidades, 
NI hay las condiciones

NI estudia, NI trabaja,
NI los dejan estudiar;
NI los dejan trabajar

ECONÓMICOVOCACIONAL
NI trabajan en lo que 
estudian, NI estudian 
en lo que trabajan

Sujeto costo No eficiente 
NI hacen parte de la 
estructura económica, 
NI hacen parte de la 
economía formal

POLÍTICO

GRÁFICO 10 

/ Los jóvenes no acceden a  un 
empleo decente en lo  que se 
refiere a  ingresos,  que por lo 
general  se  sitúan por debajo 
de un salario mínimo legal . 
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unidos por un puente. Carlos Zapata lo expresa así: “DVD 

piratas a los 16. Droga a los 18. ‘Vueltas’ mucho más comple-

jas a los 21”. 

Encontrar las razones por las que un joven entra a la infor-

malidad, y de ahí salta a la ilegalidad, puede tomar cientos 

de estudios. Como siempre en estos temas no hay una sola 

respuesta. Las causas van desde la inequidad –ausencia de 

puestos de trabajo decente–, la paquidermia gubernamental 

–tramitar una libreta militar o afiliarse a una ARP–, lo imperti-

nente de la oferta –verse obligado a trabajar en lo que no es-

tudió o estudiar en lo se verá obligado a trabajar– e, incluso, 

la pereza, que es una de las tantas características del inasible 

clima mental adolescente. “Cuando uno habla con los pelaos 

le dicen ‘no pa, es que no hay trabajo, no hay oportunidades’. 

Esa es una disculpa. El cuento es cómo quitarles la disculpa”, 

dice Luis Fernando Suárez, vicealcalde de seguridad. 

Todas estas razones escapan al control del ciudadano común 

y por eso se produce mucha frustración en la sociedad, que 

se percata del fenómeno pero siente que no puede hacer 

nada para contenerlo.  Después de todo nadie, desde su 

casa, puede hacer que el Estado sea más eficiente, o que una 

multinacional que emplea jóvenes mejore las condiciones 

salariales, o mostrarle a un muchacho que sí puede toparse 

con buenas opciones en la ciudad –de eso, precisamente, se 

encarga el acompañamiento que hace el programa Ícaro–. 

Pero existe una razón adicional, muy pesada, en donde casi 

todos participamos: la estigmatización.

Existe una razón muy pesada en donde casi 
todos participamos: la estigmatización.

Para la Secretaría de la Juventud no es ningún secreto que, 

en algunas empresas de la ciudad, de forma premeditada 

no se procesan aplicaciones a vacantes de personas cuyos 

nombres comienzan por Y: Yeison, Yonatan, Yuldaris, Yolis, 

Yahir, Yadiel, Yamile, Yesenia, Yolanda, Yadir, Yanis, Yulian, 

Yorman, Yazmín.  El igual que el adjetivo abstracto normal 

y referirnos a un cuarto de ciudad como la nororiental, un 

nombre cuya letra inicial es la Y carga con un subtexto que 

no siempre estamos dispuestos a explicar. Pero hagámoslo: el 

nombre personal es, sin duda, una impronta del lugar de don-

de cada quien viene. En Inglaterra Vera y Chuck son nombres 

proletarios. Así que, en Medellín, toda esa abigarrada suer-

te de nombres que comienzan con el fonema /y/ tienen un 

lugar. No hay ningún misterio. Llamarnos con una mezcla de 

extranjerismos seguro tiene una explicación de raíces antro-

pológicas, pero sea como sea hace parte de nuestra cultura y 

de nuestra espontaneidad –y si fuéramos más allá, tal vez es 

nuestra riqueza–. Lo que cabe preguntarse es si, en su ciudad, 

a Vera o a Chuck se les niega la oportunidad de competir por 

un trabajo en igualdad de condiciones, sólo por el hecho de 

llamarse como sus padres bien tuvieron en gana registrarlos.

La estigmatización, o que según el sector de donde alguien 

venga conduzca a que le nieguen o le concedan un trabajo, 

es una violencia pasiva pero muy destructiva porque genera 

un proceso de rechazo sistemático. Está llenando a Medellín 

de excluidos. “¿Unos pelaos de estos qué alternativa van a te-

ner sino en los trabajos ilegales? La legalidad no les está dan-

do ninguna opción”, reflexiona el investigador Carlos Zapata. 

Estamos condenando a alguien, tan sólo por la letra con que 

empieza su nombre, a que la única manera de ganar estatus 

social y conseguir dinero –¿y a quién se le puede culpar por 

eso?–  sea entrando a un combo. 

La estigmatización, o que según el sector 
de donde alguien venga conduzca a que le 
nieguen o le concedan un trabajo, es una 
violencia pasiva pero muy destructiva porque 
genera un proceso de rechazo sistemático.
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Las discriminaciones no se quedan ahí. Habla el Vicealcalde 

de seguridad: “El estigma hace parte de lo que es nuestra so-

ciedad. Es tan crudo que si un pelao que vive en la Comuna 

13 llena una hoja de vida y pone que vive en la 13, esa hoja de 

vida se puede ir para el fondo”. Y hay más: “Nos entregaron 

el resultado de la encuesta de Invamer-Gallup con Eafit hace 

unos días. Le preguntaban a la gente: ¿A quién no quiere 

tener de vecino? Y la respuesta fue: a un desmovilizado. Eso 

es muy grave en un país que está a punto de culminar un 

proceso de paz y va a tener muchos de ellos”. 

Ser joven, mujer y tener un nombre que comience por Y no 

facilita las cosas en esta ciudad. Yessica, una desmovilizada 

menor de edad de una guerrilla, la tendrá difícil para acceder 

a una plaza de trabajo decente en Medellín. 

***

Cuando los habitantes de una ciudad se desconocen llega el 

miedo. Si se piensa en estigmatización y discriminación por 

lo general se concibe –y hemos visto que en buena medida 

así funciona– desde las clases sociales altas hacia las bajas, 

como una estructura de pirámide donde el ápice modula, 

legitima y aprueba una serie de dinámicas sociales que por lo 

general riñen con lo que sucede en la base. 

Medellín es una ciudad desigual: es el área metropolitana 

más inequitativa del tercer país más inequitativo del mundo.  

Aquí el 83.3% de los jóvenes que la habitan pertenecen a los 

estratos 1, 2 y 3 –en los corregimientos de la periferia rural el 

porcentaje se eleva a 99.8%– y viven en 13 de las 16 comunas 

de la ciudad –y en los cinco corregimientos–. El 16.8% restan-

te se agrupa sólo en las comunas La América, Laureles-Esta-

dio y El Poblado. Estos porcentajes son, por lógica, un espejo 

de lo que sucede con la población adulta. La distribución en 

términos sociales y económicos en Medellín cumple en regla 

el principio de Pareto. La proporción es 80-20: pocos con 

mucho y muchos con poco. 

El 83.3% de los jóvenes que habitan Medellín 
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, viven en 13 
de las 16 comunas de la ciudad y en los cinco 
corregimientos.

Todo indica que el porcentaje pequeño discrimina y excluye 

de forma sistemática al grande, lo cual no sucede sólo en 

Medellín sino que es un comportamiento muy humano. Pero 

¿cómo funciona al contrario? 

Si, en efecto, cuando los habitantes de una ciudad se des-

conocen llega el miedo, reformulemos la pregunta ¿Cuánto 

conoce el porcentaje mayor al porcentaje menor? La verdad 

es que se encuentran muy poco, porque los escenarios llama-

dos a ello, el transporte, el espacio público y los centros de 

educación aún están en proceso de desarrollo. 

–¿Cómo avanzar para que un joven de la Comuna 14 y de la 

1 se encuentren como pares?

Luis Fernando Suárez, vicealcalde de seguridad. –Programas  

como los de las becas del fondo educativo para permitir que 

un pelao de la comuna 3 estudie en Eafit ayuda a romper esas 

brechas. O también, permitir que un pelao de la 14 estudie en 

la Nacional o en Universidad de Antioquia. Posiblemente nos 

vamos a demorar varias generaciones, pero si eso se logra 

habremos sido capaces de romper las causas estructurales de 

la inequidad.

¿Cuánto coinciden en lugares referencia como el Metro, el 

Jardín Botánico o el Parque de los Deseos? Es difícil precisar-

lo. En general se tiene por concepción que los habitantes de 

los vecindarios de élite –ese 16.8%– viven aislados en peque-

ñas zonas que se suponen muy confortables y donde suplen 

las necesidades de alimento, educación, vivienda y recrea-

ción. En consecuencia, no tienen que desplazarse a otros 

sectores de la ciudad, lo cual se interpreta como una actitud 

de gueto. Y puede que lo sea. Por contraste, en un ejercicio 

GRÁFICO 11 
Muchos tienen poco y 
pocos tienen mucho



El gráfico compara el tiempo que tardan diferentes 
trabajadores de una empresa del sector productivo 
en la ciudad para ganar el equivalente el sueldo de 
Cristiano Ronaldo en una semana. Quien gana menos 
dinero tarda cuatro veces más en alcanzar el 
estándar del jugador de fútbol.

Muchos tienen poco 
y pocos tienen mucho
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maniqueo, pensaríamos que el 83.3% restante tiene una apro-

ximación diferente a la ciudad, pero la realidad arroja un dato 

desconcertante: su mundo puede ser incluso más pequeño.  

A veces de escasas cuadras.

En el andar diario del trabajo con jóvenes de Medellín, Carlos 

Zapata y Carlos Andrés Salazar han encontrado casos de 

muchachos que hace tres, y hasta cinco años, no salen de sus 

barrios. Ni siquiera van al centro, que por tradición se supo-

ne el epicentro de muchas cosas. Las razones, de nuevo, son 

muchas; desde culturales hasta de índole social. Para efectos 

de esta narración vamos a referir dos: fronteras invisibles y 

acceso al transporte.

La libertad de movilización, locomoción y tránsito es un 

derecho que se consagra en la Constitución de Colombia y, 

además, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Que alguien no se pueda desplazar por toda la extensión de la 

ciudad es uno de esos casos que los documentos llaman viola-

ción flagrante de un derecho fundamental, y como tal debería 

sacudirnos, pero ya sabemos que cuando una frase se usa 

mucho pierde la contundencia y el valor. Simplemente hemos 

aceptado que hay lugares a donde no podemos ir. De eso se 

ocupa, precisamente, el concepto Seguridad Humana en su di-

mensión seguridad comunitaria: que la gente se pueda reunir 

y transitar de manera libre y espontánea por el territorio.

Carlos Zapata. –Hay pelaos, los que están en combos, que 

llevan cinco años sin salir del barrio. Porque eso implica que 

el otro combo le puede dar de baja por vulnerarle la frontera.

Carlos Andrés Salazar. –En 2013 unos parceros de la 8 fueron 

a una activación artística, un acto cultural en otro sector de la 

misma comuna para apoyar a sus parceritos. Y regresando los 

cogió el combo y les mató a dos clown porque se pasaron. 

Hay comunas muy complejas en ese cuento, por ejemplo Cas-

tilla, la 5, donde confluyen muchos grupos, todos poderosos,  

todos bravos, todos con buenos padrinos. Hablamos de Mon-

dongueros, de Lecheros y todos tienen su pedazo. 

Así, la ciudad se vuelve pequeña. Pertenecer a un combo 

y ser su cabecilla significa ser dueño, amo y señor… de 10 

cuadras. Reyes de un pedacito. “No tienen visión de ciudad”, 

dice Carlos Zapata. “No les hemos mostrado que el mundo es 

más grande que eso”, dice Sebastián Londoño, de la Secreta-

ría de Seguridad. 

Pertenecer a un combo y ser su cabecilla 
significa ser dueño, amo y señor… de 10 
cuadras. Reyes de un pedacito.

Los barrios son prisiones, micro ciudades. Carlos Andrés 

Salazar habla de muchachos que ni siquiera han ido a cine. 

“Desde que haya parroquia, médico y comida la gente no 

sale”, completa. El universo entero se reduce a escasas cua-

dras donde todo está resuelto, pero también donde asesinan 

gente, hay violencia intrafamiliar, los vecinos se riñen y las 

mujeres quedan embarazadas antes de convertirse en adul-

tos. La noción de que Medellín es tan ancha como honda, y 

permite muchas maneras y formas de vivir, se pierde.

***

Dice el Vicealcalde de seguridad: “Que la ciudad sea de to-

dos. Que entendamos que no hay lugares donde no podamos 

o no queramos ir. Aplica para los jóvenes de la Comuna 1, de 

la 3, de la 13 y de la 14”. En esencia, ningún estado ni ningún 

sistema económico tiene la capacidad real de conseguir que 

todos los ciudadanos sean iguales. Lo que sí puede es gene-

rar lugares donde esos ciudadanos –ricos o pobres, blancos o 

negros, hombre o mujer, joven o adulto, llamado Yahir o Juan 

Felipe– sean tratados de la misma manera sin que medie nin-

guna variable. El transporte público, por ejemplo. En el Metro 
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todos los pasajeros tienen los mismo derechos y privilegios, 

sin que importe el saldo de la cuenta corriente o el número 

en el impuesto predial: van en el mismo vagón, a la misma 

velocidad y se sientan en las mismas sillas. Y cuando no hay 

sillas viajan de pie. 

De igual forma sucede en el espacio público. Es el caso de 

los parques y las plazoletas al aire libre, escenarios donde, en 

apariencia, los privilegios se disuelven. Eso genera un senti-

miento saludable de horizontalidad y equidad; permite que 

ciudadanos de contextos culturales y sociales extremos coin-

cidan, se mezclen y hasta se conozcan. Además, un sistema 

de transporte masivo es un paso importante para conseguir 

que la gente abandone sus micro mundos y se aventure a 

otras esquinas de la ciudad.

Sin embargo, dentro de las barreras que más evitan que los 

ciudadanos hagan uso de los grandes escenarios de espacio 

público está la distancia. Eso en sí mismo no es un problema, 

sino el costo monetario que implica cubrirla. El transporte 

público en Medellín no resulta barato. De entrada casi ni 

siquiera existe, porque la mayoría de los operadores de buses 

y taxis son privados. Pero pensemos en el Metro, sus cables, 

sus buses integrados y su tarjeta Cívica de tarifa única y mo-

derada que funciona bien.  Sucede que la cobertura aún se 

está construyendo y los casos de personas que deben tomar 

tres o cuatro buses para ir al trabajo –y luego tomarlos otra 

vez de vuelta– no son excepciones a la regla.    

Los casos de personas que deben tomar 
tres o cuatro buses para ir al trabajo –y 
luego tomarlos otra vez de vuelta– no son 
excepciones a la regla.    

En el ámbito juvenil este costo afecta la  capacidad de estu-

dio. Paula Sanín, de la Secretaría de la Juventud explica que 

por esta razón, incluso, se han malogrado becas. “Un mucha-

cho que, digamos, vive en La Honda para ir al ITM, según el 

cálculo, se gasta en pasajes al mes casi un salario mínimo. La 

falta del recurso es preocupante, pero cuánto significa social-

mente que un joven como ese no esté estudiando?”. Perder 

a un muchacho porque no es posible llevarlo de su casas al 

aula es, una vez más, abrir la puerta de la informalidad.

La informalidad y la ilegalidad bien sea porque son flexibles, 

porque no se atienen a ninguna reglas –o se inventan las 

propias–, porque son dinámicas y espontáneas, copan todos 

los sectores en donde un estado es débil. Es inevitable; siem-

pre le ganarán la carrera. Los gobiernos pueden reaccionar 

y contraatacar, pero por su naturaleza –y en esa discusión 

habría que revisar, incluso, los fundamentos de la mismísima 

Democracia– lo hacen de manera lenta. Así las cosas ¿qué 

tiene la misma capacidad de reacción de la informalidad y la 

ilegalidad? La respuesta es simple: la formalidad y la legali-

dad en el sector privado. 

¿Qué tiene la misma capacidad de reacción de 
la informalidad y la ilegalidad? La respuesta 
es simple: la formalidad y la legalidad en el 
sector privado.

Para ponerlo en términos simples, la Alcaldía de Medellín no 

tiene la capacidad para  trasladar y enganchar a las personas 

que están por fuera del mercado formal. Doctrinalmente es 

su obligación, la esencia del pacto social así se lo demanda, 

pero la maniobra lo supera. Es posible que cuando finalmen-

te encuentre los mecanismos para hacerlo las condiciones 

hayan variado tanto que la solución ya no sea efectiva. O 

también es posible que, finalmente, decida comportarse de 

manera ágil y audaz, pero en esos casos la misma sociedad 

es quien lo reprueba. En Medellín existe un problema crecien-

te de explotación sexual y narcóticos asociados al turismo 
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que nos lleva a pensar en Amsterdam o Las Vegas. Allí lo 

formalizaron todo: le cerraron la puerta a la informalidad y de 

paso lo pusieron a rendir frutos tributarios. Pero es obvio que 

esa solución arrastra consigo un debate ético y moral.

Lo que se propone es un juego más tranquilo donde entran 

la sociedad civil, la opinión pública y la empresa privada. 

Aunque no deja de ser un experimento arriesgado: compartir 

costos. Cuánto le cuesta a un gremio que la ciudad sea inse-

gura para ejercer y operar su actividad. Piénsese, por ejem-

plo, en extorsión. O cuánto capital se escapa por la vía de la 

ilegalidad –¿qué tajada del mercado de la moda se lleva el 

contrabando?–. O cuánta mano de obra consume la informa-

lidad –muchachos cuidando carros o vendiendo gafas–. 

Cuánto le cuesta a un gremio que la ciudad 
sea insegura para ejercer y operar su 
actividad. Piénsese, por ejemplo, en extorsión.

“No puede ser una tarea que sólo se le exija al Estado. El 

Estado como gobierno local no va a tener esa capacidad”, 

dice Paula Sanín. Y completa: “Corresponsabilidad del sector 

privado no es sólo que un ciudadano denuncie algo. Co-

rresponsabilidad del sector privado es que la empresa y la 

academia –en una ciudad con unas dinámicas de violencia 

como esta– también tengan que adaptarse para tratar de 

captar ese impulso de esos jóvenes que no estamos siendo 

suficientemente hábiles para captar”. Lo expresa también el 

Vicealcalde de seguridad: “La corresponsabilidad es cómo 

un empresario o un dirigente puede abrir más espacios de 

empleo para un joven de la Comuna 13, sin estigmatizarlo”. 

No hay nada más en el medio. Aunque hacerlo o no hacerlo, 

por supuesto, es una opción. 

“Corresponsabilidad del sector privado  
no es sólo que un ciudadano denuncie 
algo. Corresponsabilidad del sector 
privado es que la empresa y la academia 
–en una ciudad con unas dinámicas de 
violencia como esta– también tengan que 
adaptarse para tratar de captar ese impulso 
de esos jóvenes que no estamos siendo 
suficientemente hábiles para captar”.

Pero como se verá en el siguiente relato, la ciudad cuenta 

con un basto sistema de economías paralelas que sí lo hace.  

(Paula Sanín. Secretaría de la Juventud)
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4>>M a m b r ú
 Sobre economías ilegales y vinculación  

de jóvenes al conflicto armado

La informalidad, a menudo, no sólo es tolerada sino estimula-

da por la sociedad. Todos, en alguna instancia, hemos compra-

do piratería o contrabando, o contratado a alguien de una for-

ma ligera, o esquivado un IVA. Sucede que, a nivel perceptivo, 

saltarse un poco la regla y pasar de agache no se siente en lo 

inmediato como un perjuicio tangible; al contrario, se experi-

menta una cierta sensación de beneficio. Por eso el ciudadano 

común no procesa nada de esto como delitos y se los permite. 

De otro lado, ya se ha explicado que la informalidad surge 

cuando el Estado no es capaz de generar las condiciones nece-

sarias para que las personas satisfagan las necesidades básicas, 

cuando hacer parte de la formalidad es muy difícil o cuando 

la puerta de las oportunidades es muy estrecha. Pero también 

emerge debido a fenómenos de auto organización y solida-

ridad social. En una ciudad como la nuestra por lo general 

obedece a una intención lícita: conseguir dinero para comer.

Hasta ahí vemos que, aunque reprobable, el fenómeno tiene 

explicaciones enraizadas en las dinámicas más cotidianas y 

en la economía micro. Pero en el nivel macro, para el Estado 

economía informal significa dejar de captar impuestos. Y a 

menor captación, menos abultado resulta el presupuesto 

para lo público, pues la bolsa se nutre de los dineros que 

se recolectan por medio de impuestos y rentas. A la larga 

cuando fomentamos la informalidad fomentamos también 

la escasez. Si demandamos un Estado pudiente, el ejercicio 

mínimo de coherencia sería permitirle recolectar recursos.

Pero esa discusión pertenece a otro ámbito. El mayor proble-

ma de la informalidad, ya se sabe, es que puede conducir a 

la ilegalidad. Existe un vínculo claro entre ambas, pues la una 

degenera muy fácil y muy pronto en la otra. Cuando eso su-

cede entran en escena actores ilegales, que llegan a adminis-

trar el negocio. No se trata de los vendedores en la calle, sino 

de quien regula las ventas. Los intermediarios, por lo general, 

están asociados a la criminalidad. 

Pese a los esfuerzos de muchas 

administraciones municipales durante 

casi 30 años, las bandas delincuenciales 

integradas por jóvenes siguen siendo 

la primera línea de fuego en la ciudad. 

La naturaleza del conflicto cambia, las 

modalidades de reclutamiento cambian, 

pero la juventud sigue aportando los 

peones para toda una industria de la 

criminalidad.
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Eso nos lleva a un nivel superior –o inferior–: las economías 

criminales. Cuando pensamos en ellas nos imaginamos el co-

mercio con narcóticos o el tráfico de armas o cualquier otra 

cosa prohibida por la ley. Y así funcionan, pero resulta que el 

mercado de la criminalidad bien puede prosperar con objetos 

lícitos, lo cual lo complica todo y hace al problema aún más 

camaleónico. 

El mercado de la criminalidad bien puede 
prosperar con objetos lícitos.

En los últimos años en Medellín han surgido una serie de 

dinámicas muy desconcertantes que, para intentar definirlas 

y explicarlas, se les ha llamado el cartel de la piña, el cartel 

del huevo o el cartel de la leche. Suena chistoso e inofensivo, 

pero de uno de estos fenómenos emergió alias “el Cebollero”, 

quien más tarde atemorizó a la ciudad. En sus etapas iniciales 

era un intermediario que monopolizaba la venta de cebollas 

en la plaza mayorista. 

De acuerdo al libro Nuevas modalidades de captación de ren-

tas ilegales en Medellín_1, en nuestra ciudad se vende de for-

ma no muy ortodoxa arepas, huevos, pollo, gaseosas, lácteos 

y licores. ¿Cómo? intimidando al vendedor o coaccionando 

la venta. Si en un barrio entero no se puede vender otro 

producto se logra una monopolización criminal en donde la 

compra está asegurada. Se trata de negocio cuyas ganancias, 

contrastadas con las que deja el narcotráfico, pueden resultar 

no muy grandes, pero tienen el beneficio de ser legales y no 

ser objeto de persecución; son muy difíciles de identificar y, 

aún más, a nadie se le puede meter a la cárcel por vender, 

digamos, piñas. Cuando hay amenazas de por medio podría 

tipificarse el constreñimiento pero, aún si ese fuera el caso, se 

trata de un delito excarcelable. 

_1  Investigación realizada por la Alcaldía de Medellín, Empresa para la Seguri-

dad Urbana (ESU) y Eafit.

En nuestra ciudad se vende de forma no muy 
ortodoxa arepas, huevos, pollo, gaseosas, 
lácteos y licores. ¿Cómo? intimidando al 
vendedor o coaccionando la venta. Si en 
un barrio entero no se puede vender otro 
producto se logra una monopolización 
criminal en donde la compra está asegurada.

A este fenómeno también se le denomina economías subte-

rráneas. Necesitan de cierta corrupción estatal para prospe-

rar y redes de protección barrial. Estos dineros, derivados de 

monopolios criminales de productos lícitos, están ayudando a 

soportar las finanzas de los combos y las bandas: les subven-

cionan sus necesidades más básicas, pues como empresas 

criminales también tienen gastos fijos. Ellos a menudo parti-

cipan en toda la cadena, incluso desde la producción, como 

en el caso de las arepas –bandas que destinan tierra y mu-

chachos para cultivar maíz, instalan una pequeña microem-

presa de nivel casero para que las produzcan, y luego coac-

cionan a un tendero para que las venda– pero, en últimas, la 

comercialización es lo que más réditos deja. Los vendedores, 

por lo general obligados, reciben a cambio protección, si se 

entiende por protección comprar el derecho a que no les 

hagan nada, en cuyo caso la conducta se llama extorsión. 

***

Las economías criminales no crean un orden económico o 

político alterno, sino que se embeben o incrustan tan bien en 

el existente que casi lo reemplazan. Para entender el proble-

ma en su magnitud más amplia, y ligarlo a la forma cómo los 

grupos ilegales utilizan a los jóvenes, puede explicarse así: la 

violencia de las bandas y combos hoy en día está muy aso-

ciada a economías ilícitas. Prosperan a partir de ellas. 
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En la ciudad el conflicto ha variado de manera muy podero-

sa en los últimos 20 años y todo apunta a que la prioridad 

de las estructuras criminales que lo sostienen ya no se basa 

tanto en controlar territorio o población. Lo que importa, y 

por lo que se pelea, es por copar negocios lícitos e ilícitos, 

controlar cosas que tengan que ver con mercados, y en ese 

camino valerse de medios como la extorsión en sus múltiples 

formas. Por supuesto, el tema del conflicto no puede limi-

tarse sólo al análisis económico, hay elementos simbólicos 

y culturales que lo amarran, pero también hay un asunto de 

rentas. Un control de mercados legales e ilegales donde el 

dominio territorial y social aún son muy necesarios, pero no 

una prioridad. La ruta interpretativa es: la criminalidad en 

Medellín ya no sólo se lee en clave de beligerancia. Hay que 

incluir a la economía. 

Expliquemos entonces cuánto y cómo ha cambiado el con-

flicto. Habla Manuel Alberto Alonso, coordinador de post-

grados del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 

de Antioquia e investigador del grupo Hegemonías, Guerras 

y Conflictos. Ha estudiado el fenómeno violento en Medellín 

desde la década del noventa:

– El conflicto ha variado profundamente en su naturaleza y en 

sus contenidos. Si uno mira la producción de los académicos 

en los últimos años y mira lo que ha sido la evolución de las 

tasas de homicidio en Medellín, más o menos existe un con-

senso donde todos los sectores coinciden en identificar unos 

ciclos de violencia y unos actores protagónicos. 

Todos, más o menos, coinciden en el papel que jugó Escobar 

en la consolidación del narcotráfico, la aparición del sicariato 

y el uso de jóvenes en estructuras cercanas al cartel de Mede-

llín. Eso para el principio de la década del 90. 

Después vino el proceso de negociación, La Catedral, la des-

articulación de lo que era el Cartel de Medellín, y un perío-

do a mediados de la década donde aparecieron los grupos 

milicianos. Disminuyen los índices de homicidios, pero hay un 

proceso de recomposición de bandas y aparición de grupos 

milicianos y grupos de auto defensa. 

A partir de la segunda mitad de la década comienza el intento 

de expansión del conflicto armado en la ciudad: Farc funda-

mentalmente, pero también presencia del ELN. Corresponde a 

los intentos de las guerrillas de venir desde el oriente. De ese 

modo Medellín empieza a estar marcada, hasta el nuevo siglo, 

por una dinámica que la impone la agenda nacional de los ac-

tores armados, y que tendrá un punto culminante con la con-

solidación del Bloque Cacique Nutibara y “don Berna” y todo 

lo que eso significó para la ciudad. Hasta ahí hay un consenso. 

Pero los analistas rompen los acuerdos cuando empezamos a 

pensar qué hay hoy. Lo que se puede afirmar es que el actor 

central ha variado, la naturaleza del conflicto ha variado, 

los recursos en disputa han variado y las formas de control 

territorial de mercados han variado en cada uno de esos 

momentos, pero todos tienen un elemento común: la presen-

cia de actores primarios del conflicto. Es decir, bandas hubo 

en la época de Escobar, bandas barriales y combos hubo en 

la época de la presencia miliciana. En la reestructuración de 

todo el fenómeno criminal y la evolución de lo que hoy se 

llama las ODIN, siempre hubo bandas de barrio. El fenómeno 

paramilitar y guerrillero se nutrió con la presencia de bandas 

y combos. Y lo que experimentamos hoy está marcado por la 

presencia de bandas y combos. ¿En qué no coincidimos? En 

cuál es la naturaleza de ese conflicto. Hay autores que persis-

ten en afirmar la existencia de un conflicto armado, otros que 

han venido diciendo que se debe hablar de fenómenos ma-

fiosos o economías criminales, u otras voces más mesuradas 

que dicen que es mejor hablar de conflictividades urbanas. 

Yo no creo que sea sostenible decir que hoy tenemos simple-

mente una evolución del paramilitarismo o de la presencia de 

la guerrilla. No. Yo no creo que tengamos, en el sentido más 

clásico del término, presencia de un conflicto armado en la 
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ciudad. Pero sí tenemos una evolución de la criminalidad que 

tiene los aprendizajes de los actores nacionales del conflicto 

armado. Y esos aprendizajes tienen que ver fundamentalmen-

te con la forma de controlar territorio, la forma de manejar 

rentas y la forma de utilización, reclutamiento y vinculación 

de pelaos. 

La conclusión es redonda: combos y bandas desde el Cartel 

de Medellín hasta hoy. O más que redonda es una figura de 

árbol; una sola línea que comienza un poco antes de 1990 

y desde allí se expanden múltiples trazos. Que aún hoy se 

siguen trazando. Por supuesto los actores no son los mismos; 

las solas cifras de homicidios demuestran que el reparto se 

renueva de forma constante y, de paso, reafirma la idea de 

una corta expectativa de vida. Lo que nos lleva a pensar que 

la ciudad es una cantera inagotable de mano de obra para la 

criminalidad. Una cantera inagotable de jóvenes.

El último informe sobre reclutamiento de niños, niñas y 

adolescentes –realizado en 2014 y 2015 para la Alcaldía de 

Medellín por el Instituto de Estudios Políticos de la Universi-

dad de Antioquia– intenta arrojar luz sobre qué tan amplia 

o masiva es, en realidad, la participación de menores en las 

batallas que libran las bandas por sus intereses, muchas ve-

ces enfrentándose al Estado y, no pocas, entre ellas mismas. 

Pero antes es preciso hacer de nuevo una claridad respecto 

a lo camaleónico que es este asunto: en Medellín ya no hay 

una supremacía de dos poderes que se disputan el territorio, 

como posiblemente lo hubo en 1990. Hoy en día hay varias 

ODÍN (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Nar-

cotráfico) que contratan a sueldo extorsionistas, jíbaros y 

matones –la Vicealcaldía de Seguridad estima que hay 10–. 

Lo que se quiere dejar claro es que no existe una oposición 

de los jóvenes como grupo de población frente a la institu-

cionalidad y la fuerza pública, sino que están al servicio de 

otros en una suerte de figura muy parecida a la de peones en 

un tablero de ajedrez. Vale retomar aquí las explicaciones del 

vicealcalde Luis Fernando Suárez y de Sebastián Londoño, 

GRÁFICO 12 
Evolución del conflicto



Evolución del conflicto

1985

Pablo Escobar y la consolidación del 
narcotráfico. Los jóvenes usados al 
servicio del sicariato y de las 
esctructuras cercanas al cartel de 
Medellín

Toma del Palacio 
de Justicia

1989

Cae el muro
de Berlín

1991

Colombia adopta 
una nueva 
constitución 
política

1995

Inauguración de 
operación del Metro

Firma de acuerdo de paz 
en Bosnia Herzegovina

Proceso de negociación y 
desarticulación del Cartel 
de Medellín. 
Recomposición de bandas 
y aparición de grupos 
milicianos y de 
autodefensa.

1980 1990

Expansión del 
conflicto armado 
en la ciudad 
(FARC y ELN 
fundamentalmente).

2001

Se consolida 
Bloque Cacique 
Nutibara a cargo 
de Diego Fernando 
Murillo, alias “Don 
Berna”

Se da la firma del 
Acuerdo de Santa 
Fe de Ralito y la  
desmovilización 
del Bloque Cacique 
Nutibara.

Atentado contra
las torres gemelas.
El 9-11

20042003

Aparición de 
Facebook

Desmovilización 
de paramilitares 
en Medellín 
(2005 aprox)

Reestructuración 
de todo el 
fenómeno criminal 
y consolidación de 
ODIN

2006

Aparición de
Twitter

Fidel Castro le 
delega el cargo 
presidencial a su 
hermano Raúl 
Castro

2012

Inician 
conversaciones 
para firma de la 
paz entre la 
guerrilla de las 
FARC y el gobierno 
nacional

Hoy en Medellín tenemos: Conflicto 
armado histórico (guerrilla, 
"paramilitarismo") /Fenómenos 
mafiosos y-o economías criminales / 
Organizaciones Delicuenciales 
Integradas al Narcotráfico / 
conflictividades urbanas.

2000 2010 2020

GRÁFICO 12 



_ 101

_  C A P Í T U L O  4 .  M A M B R Ú

_ 100

ambos a cargo de temas de seguridad y convivencia en la 

Alcaldía: “Jefes de las ODIN son hombres de 30 años hacia 

arriba. Cabecillas de combos, tranquilamente hay pelaos 

de 17, 18, 19 años” y “Si subiéramos a un eslabón, donde la 

cadena de la ilegalidad está más relacionada con lavado de 

activos y corrupción, encontraríamos un rango adulto con 

nivel educativo, económico y cultural mayor”.

“Jefes de las ODIN son hombres de 30 
años hacia arriba. Cabecillas de combos, 
tranquilamente hay pelaos de 17, 18, 19 años”.

Para retomar: ¿Qué tan amplia o masiva es, en realidad, la 

participación de menores? La información aún hoy es contra-

dictoria. Las cifras que proporciona la Defensoría del Pueblo, 

Human Rights Watch y  Fundación Maya Nassa van desde 

8.000 hasta 14.000. Lo que comienza a estar un poco más 

claro es la manera cómo son enganchados. 

El término reclutamiento, que por lo general se entiende 

como un joven a quien arrancan de su casa, uniforman e 

incorporan a un ejército es una categoría inservible para Me-

dellín. Mambrú se fue a la guerra es una visión que funciona 

para entornos rurales pero no para el imbricado sistema de 

nuestra ciudad. Acá nos enfrentamos a un fenómeno mucho 

más difícil de agarrar con la mano, porque plantea la par-

ticipación de muchachos en tareas criminales, pero no son 

miembros específicos de un grupo. Es decir, entran y salen de 

acuerdo al negocio o al servicio que se les demanda. A eso 

se le conoce como utilización. 

Los jóvenes en los combos entran y salen de 
acuerdo al negocio o al servicio que se les 
demanda. A eso se le conoce como utilización.

Reclutamiento y utilización son modalidades de vinculación a 

grupos ilegales. Vinculación es pariente de la palabra vínculo. 

Vínculo significa enlace. Y en el caso de lo urbano el enlace 

parece estar muy atravesado por lo afectivo.

Los rasgos fundamentales de los territorios donde se reali-

zó el estudio –comunas 8, 1 y 13– arrojan que a menudo los 

jóvenes vinculados a bandas provienen de familias monopa-

rentales; criados por la mamá en solitario, o por abuelas, o 

por tías, quienes no son referentes significativos, tienen baja 

capacidad de ejercer control en pautas clásicas de crianza y, 

en algunos casos, hay presencia de abuso sexual. Si la familia 

es el elemento que puede ayudar a desvincular jóvenes de la 

delincuencia, los núcleos disfuncionales y con pocos ingresos 

no operan muy bien. 

En otros casos los jóvenes cumplen el rol de proveedores 

económicos. De modo que ingresar a un grupo armado es 

una respuesta para esa larga lista de carencias, pues allí se 

encuentran opciones de protección, ingresos y afecto:  pala-

bras que nos remiten tanto a familia y hogar.

Ingresar a un grupo armado es una respuesta 
para una larga lista de carencias, pues allí se 
encuentran opciones de protección, ingresos 
y afecto:  palabras que nos remiten tanto a 
familia y hogar.

Como es fácil suponer, el afecto se lo termina dando el caci-

que de barrio. Quien, además, lo motiva. Pero la motivación 

puede ser tan simple como brindarle una gaseosa o, más gra-

ve, suministrarle droga. Dice el investigador Carlos Zapata: 

“Mientras más chicos se les puede corroer más fácil el criterio 

de moralidad: diferenciar entre el bien y el mal. Cuando un 

pelao es reclutado chiquito es muy difícil desmontarle el 

sistema de estímulo y recompensa. Sobre todo porque está 

(Luís Fernando Suárez. Vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín)
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asociado a entrega de narcóticos. Tenga. Tenga. Enviciarlos”. 

Si se analiza en términos de mercadeo es muy estratégico. 

“El proveedor siempre quiere tener cautivos a sus clientes. 

Y estos locos están logrando eso: mantener cautivas a las 

generaciones que les proporcionan mano de obra. Es muy 

difícil que una persona adulta se meta en estos asuntos. Los 

adultos copan el cuento de las mulas o los lavados de acti-

vos, pero la función base la ejecutan los jóvenes”, concluye 

Carlos Zapata. 

***

“El gran lastre de Medellín, con todas las políticas que ha 

implementado, desde políticas orientadas a la seguridad, 

hasta otras que han ido mucho más allá y han tenido por eje 

la inversión social, la educación o la intervención espacial, es 

que no hemos podido evitar la articulación y presencia de jó-

venes en bandas y combos”, expresa el investigador Manuel 

Alberto Alonso. La forma de articulación fue una durante el 

Cartel de Medellín. Varió cuando estuvo “don Berna”. Y es 

otra hoy. Pero los jóvenes siguen estando presentes.

“El gran lastre de Medellín, con todas las 
políticas que ha implementado, desde 
políticas orientadas a la seguridad, hasta 
otras que han ido mucho más allá y han 
tenido por eje la inversión social, la educación 
o la intervención espacial, es que no hemos 
podido evitar la articulación y presencia de 
jóvenes en bandas y combos”.

La explicación puede encontrarse, precisamente, en que la 

vinculación a bandas no resulta especialmente traumática 

porque no involucra desarraigo o que el NNA –sigla institu-

cional para referirse al largo niños, niñas y adolescentes–  

sea arrancado de aquello que se llama entornos protectores. 

Es decir, la casa o el colegio. Pero ¿cuál es el nuevo hallazgo? 

Dice Felipe Lopera, coordinador de la investigación sobre 

uso, vinculación y reclutamiento de niños, niñas y jóvenes: 

“La mayoría nos hicieron referencia a que el primer entorno 

de vulneración es la casa. La familia, ahí, inmediato. No se 

tienen que ir para otro lado. Los vinculan primos, hermanos, 

tíos, amigos. Cualquiera que pueda tocar la puerta de la 

casa”. Mambrú ya no va a la guerra, la guerra viene y busca a 

Mambrú. No sea trata de un otro ajeno, distante y amenazan-

te quien recluta. No es al uniformado a quien se le teme. Eso 

rompe toda lógica.

Lo expresa Manuel Alberto Alonso: “En todo barrio hay es-

pacios de encuentro de los pelaos, donde están simplemente 

parchados y es un espacio de vulnerabilidad real”. Se refiere 

a lo más obvio: la cuadra. Pero aquí viene lo desconcertan-

te: “Intuimos que hay unos espacios de encuentro que no 

han sido suficientemente vistos y estudiados en términos de 

vinculación, que es el entorno educativo, porque suponemos 

que ese es un espacio protegido”. Se refiere a lo no tan obvio: 

los colegios. De nuevo, eso rompe toda lógica.  Perdemos la 

certeza de que un niño escolarizado es un niño a salvo. 

El informe encontró que, aunque se han permeado entornos 

de socialización básica, la tendencia primordial aún es buscar 

los jóvenes más conflictivos. En general, si un muchacho no 

proporciona una cierta pista de comportamiento problemáti-

co se le deja quieto. Aunque, una vez más, quedamos desar-

mados. Dice Felipe Lopera: “Chicos que estudian, que están 

en la casa, pero que también avalan ese modelo de justicia 

comunitaria y esas formas de interacción con grupos crimina-

les. Es decir, sí hay una figura y un modelo que caracteriza, sin 

embargo no nos podemos quedar sólo con el sesgo del joven 

agresivo o del que roba, porque caeríamos en un etiqueta-

miento social básico. En esas condiciones de vulneración 

otros actores menos clásicos también se encuentran avalando 

esos ejercicios de justicia y de protección por terceros”.

(Manuel Alberto Alonso. UdeA)
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¿Hay entonces presencia de un cierta condescendencia de 

los jóvenes hacia la criminalidad? ¿Existe una cierta capaci-

dad de elección? Por supuesto que sí, siempre la hay. Cuando 

alguien está reclutado en un ejército debe atenerse a un con-

cepto que se llama obediencia debida donde, en teoría, el re-

clutado no tiene elección. Está obligado. En cambio, cuando 

se trata de utilización, median ciertos elementos voluntarios. 

Aquí entra en juego la expresión probar finura. “Haga algo 

para ver si tiene las agallas para entrar en esto”, dice Felipe 

Lopera. “Los que logran probar finura son los que pasan y se 

testean en las cadenas de valor criminal”, explica. 

Ahora bien, lo que sucede con probar finura es que cuando 

se vive en un contexto donde las necesidades básicas no han 

sido resueltas, la lógica funciona de una manera primaria. 

Sin embargo, los mismos muchachos de los grupos juveniles, 

quienes han optado por vivir la vida de una manera diferente, 

aún expuestos a las mismas condiciones y estímulos, hablan 

de que “eso es cosa de cada quién”. 

Pero repitamos la pregunta: ¿por qué, en últimas, los adoles-

centes siguen siendo seducidos por la criminalidad? Cuan-

do intentamos reducir el asunto a variables concretas, nos 

damos cuenta de que, cada muchacho es un universo y es 

imposible obtener un único porqué. Ya se sabe que las razo-

nes son muchas: culturales, sociales, económicas y genera-

cionales, mediadas por afán de reconocimiento, protección, 

carencia de necesidades básicas, afecto, debate contra el 

futuro y osadía. Encima, los fenómenos de criminalidad, el 

tipo de economía criminal, y el tipo de actor varía de acuerdo 

a los territorios. 

Pero repitamos la pregunta: ¿por qué, en 
últimas, los adolescentes siguen siendo 
seducidos por la criminalidad? Cuando 
intentamos reducir el asunto a variables 
concretas, nos damos cuenta de que, cada 
muchacho es un universo y es imposible 
obtener un único por qué.

En Medellín la dinámica cambia en cada sector. No hay un te-

rritorio estándar para unos actores estándar. Como la ciudad 

no es la misma, las soluciones no pueden ser masivas. Las 

amenazas no son las mismas para cada muchacho. Es territo-

rial. Por eso hay actores de diferente tamaño y naturaleza. Y 

de acuerdo a la economía que predomina en un territorio y al 

actor, el incentivo de los jóvenes es mayor o menor. 

Eso obliga a que la respuesta del Estado no pueda ser la mis-

ma en todos los lugares y a que tenga que ser muy dinámico, 

con lo mucho que le cuesta. Dice el Vicealcalde de seguridad: 

“Medellín tiene uno de los aparatos criminales más difíciles 

de combatir, más complejos. Con una historia de más de 30 

años, con capacidad, con conocimiento, con armamento, con 

recursos económicos. Reconocer eso lleva a entender que el 

tema es muy complejo”.

La pregunta es: ¿es posible hacer contrapeso? A pesar de 

la desventaja, todavía existen muchos incentivos y cientos 

de espacios donde el Estado puede igualar y, aún, superar 

la oferta. El reto es hacer que la criminalidad sea costosa y 

poco seductora. Lograrlo funcionaría un poco así –aunque 

requiere cantidades generosas de recursos humanos y mo-

netarios–: tomar cada territorio, identificar la naturaleza del 

estímulo que está llegando a jóvenes de acuerdo al merca-

do criminal local, e identificar quiénes son los actores, qué 

utilizan y cómo vinculan. Luego concluir: en estos espacios 
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la oferta criminal no es tan alta como para que el Estado no 

pueda competir. Y finalmente intervenir, para que la inmensa 

mayoría no se enganche. Eso se llama prevención, que es 

generar condiciones adversas para incurrir en el delito. 

El reto es hacer que la criminalidad sea 
costosa y poco seductora.

Sin embargo, pongámonos en el lugar de cualquier mucha-

cho expuesto de primera mano a la criminalidad. Descubrire-

mos que no dejarse seducir requiere un acopio mayúsculo de 

fuerza de voluntad y de un entorno que lo soporte. 
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5>>Q u i é n  q u i e r e 
ser millonario

  Sobre el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente

¿Cómo funciona la justicia para los menores 

de edad? Adentrarse por los caminos del 

Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes muestra que cuando se trata 

de legislar y condenar judicialmente a los 

jóvenes, hay que pensar mucho más allá 

del castigo. Cada muchacho puede llegar a 

representar una cantera de oportunidades. 

Mientras que al niño soldado del campo se lo llevan de su 

casa y está en funciones continuas de combate, en Medellín 

el muchacho vinculado al combo sigue ahí, no se ha ido, y 

desarrolla las actividades criminales como parte de sus ruti-

nas diarias. ¿Cuáles son esas actividades? Lo responde una 

cita textual de la investigación Reclutamiento, vinculación y 

utilización de niños, niñas y adolescentes en Medellín_1, que 

a su vez es la voz viva de una de las fuentes: “El consumo de 

droga es la más importante, luego empieza jibariar, luego de 

carrito, luego empieza uno a coger los fierros y hacer las vuel-

tas y de ahí a matar. Eso ya es lo último del grupo, matar”. 

Por supuesto, esta suerte de organigrama corporativo no fun-

ciona de manera mecánica; no todos ascienden meteórica-

mente de jíbaros a matones y de ahí a cabecillas. Se sabe que 

muchos quedan en el camino. Es una pirámide. Es un negocio 

donde la competencia se elimina. Recordemos la fórmula so-

bre inversiones riesgosas con ganancias aparentemente altas, 

que al final no resultan tantas. Descontarse el futuro. 

Hallar una fórmula que permita entender la razón que lleva 

a que alguien tome la decisión de vivir en el límite parece 

ser la obsesión de muchos. El texto Nuevas modalidades de 

captación de rentas ilegales en Medellín_2 presenta incluso 

algunos intentos de explicación que se valen de modelos pa-

recidos a los matemáticos; ecuaciones muy interesantes con 

variables como probabilidades de arresto, costos por planifi-

cación y probabilidades de sentencia. 

Donde esas ecuaciones se quedan cortas es en una constan-

te que no incluyen: la incertidumbre. Estamos tratando con 

seres humanos, y en especial con jóvenes y con adolescen-

tes, cuyo comportamiento y temperamento a menudo son 

_1  Realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, 

Alcaldía de Medellín, Secretarías de Juventud, Gobierno y DDHH e Inclusión 

Social y Familia.

_2  Texto de Eafit, Alcaldía de Medellín y la Empresa para la Seguridad Urbana.
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impredecibles y se agudizan por las complejas condiciones 

socioculturales bajo las cuales viven –o sobreviven–. Así que 

el fenómeno se resiste a ser contenido dentro de una fórmu-

la rígida. 

Sin embargo, ese lenguaje de ciencias exactas puede funcio-

nar para explicar matices. Por ejemplo, en muchos casos los 

delincuentes juveniles, y los adultos que los controlan, actúan 

empujados por una relación costo beneficio. Bajo un razo-

namiento puramente utilitario, saben que el sistema judicial 

adolescente les permite operar a bajos costos. 

La diferencia entre sanciones a menores de edad y mayores 

de edad son muy significativas. La pena máxima para un 

adolescentes son ocho años, mientras que para un adulto 

puede llegar a 60, así que la sensación primaria, superficial y 

emotiva es que la justicia juvenil es laxa.

Pero esa idea hay que analizarla despacio. En lo que toca a lo 

jurídico, los niños, niñas y adolescentes tienen el rol doble de 

víctimas y victimarios. Para ellos las consecuencias jurídicas 

son distintas. Cuando el criminal es un adolescente el foco 

no puede estar sólo sobre la víctima, aunque a veces nos 

parezca contradictorio. La aproximación bien puede molestar 

a muchos, porque en apariencia riñe con un cierto sentido 

de la justicia que se deriva de elementos puramente percep-

tuales, pero existen antecedentes del orden jurídico nacional 

e internacional que la respaldan. La Convención sobre los 

Derechos del Niño los entiende como víctima. Sentencias 

de la Corte constitucional dan a entender que aquel menor 

de edad que participa en grupos armados ilegales es vícti-

ma. El Código de infancia y adolescencia, y varias leyes, los 

ubican como víctimas y por lo tanto deben ser protegidos. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se 

manifiesta: un niño vinculado de cualquier forma a un grupo 

delincuencial es víctima de trabajo infantil. 

En lo que toca a lo jurídico, los niños, niñas  
y adolescentes tienen el rol doble de víctimas 
y victimarios.

Explica Celia Arismendi, procuradora judicial segunda y coor-

dinadora en Antioquia del SRPA: “Realmente no hay un mar-

co jurídico distinto, porque a los adolescentes se les aplica, 

en materia de delito, el mismo código penal de los adultos. El 

procedimiento que se aplica es de adultos. La diferencia está 

en los fines. En tanto que en adultos se habla de la resociali-

zación, en el SRPA se habla de una formación integral. Aquí 

no hablamos de penas sino de sanciones. ¿Significa que una 

sanción no es un castigo? Claro que es un castigo. Si usted va 

al diccionario pena y sanción tienen la misma definición. Lo 

que sucede es que aquí se busca socializar. Aquí no podemos 

resocializar porque son adolescentes. Un adolescente apenas 

está en proceso de socialización. El Sistema lo que busca es 

que ese adolescente que entró por los caminos de la punibili-

dad se convierta en un ciudadano que le sirva a la sociedad”.

Alejandra María Restrepo, trabajadora social que labora como 

apoyo al SRPA en la Secretaría de Gobierno y Derechos Hu-

manos, responde la pregunta que cruza la cabeza de todos:

– Juzgando por los crímenes que cometen y los razona-

mientos que aparentemente hacen ¿en Medellín tenemos un 

escenario en donde los adolescentes vinculados al crimen 

no se comportan como jóvenes sino como adultos y, en 

consecuencia, deben tratarse como tal?

– Sí se presenta ese escenario, sobre todo en ciertos perfiles 

muy de delincuente. Pero definitivamente no en la mayoría. 

Por su misma condición de vida. Nosotros tenemos pelaos 

con altos niveles de desnutrición y todo eso retrocede los 

procesos normales de crecimiento y de desarrollo. 
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Otra variable son los jóvenes con problemas siquiátricos 

marcados. En la adolescencia es cuando más se despiertan 

las enfermedades mentales del ser humano. Tenemos entre 

un 60% o 70%  que son enfermos siquiátricos. Esa es otra 

pregunta que uno se hace ¿A quiénes estamos sancionan-

do? ¿A quiénes tenemos metidos allá? ¿Qué tratamiento les 

estamos dando? La normativa dice que por ley no podríamos 

sancionar a los pacientes siquiátricos y deberíamos tener un 

espacio adecuado para ellos.

Complementa la Procuradora: 

– Cuando usted se inserta por los terrenos del derecho penal 

usted tiene que ser un humanista, porque está tocando la 

parte más sensible de una sociedad. Y más en una socie-

dad como la nuestra, donde hemos acudido al sicariato, a la 

corrupción, a la violación de los contratos, al enriquecimien-

to ilícito. Somos una sociedad síquicamente delincuencial. 

Entonces, decir que el adolescente es un delincuente con una 

psiquis de adulto es desconocer las razones del derecho pe-

nal. ¿Cuándo podemos decir que alguien adquiere la adultez 

en materia política? Cuando se comporta como ciudadano. 

Esa es la adultez. Así que no podemos decir que el adoles-

cente que delinque es un adulto.

Los adolescentes no forman una banda solos. A los adoles-

centes, y por eso los llaman “los cachorros” de las bandas, los 

van formando. Un adolescente es lo que se haga de él cultu-

ralmente. Si usted le dice que es un delincuente, que es malo, 

que es peligro, pues  obviamente va a demostrar que lo es.

Lo sociedad no entiende la psiquis de un adolescente. Los 

ocho años que le dan equivalen a 20 en un adulto. Ocho años 

en la mente de un adolescente son una vida entera.

Ocho años en la psiquis de un adolescente 
equivalen a 20 en un adulto.

La lógica detrás de todo esto es que el Estado se muestre re-

flexivo frente al joven y le brinde una nueva oportunidad. No 

perder de tajo el potencial que representa un muchacho sólo 

por una acción que cometió cuando tenía 15 años.

***

Sebastián Rodas estudia Tecnología en Entrenamiento 

Deportivo en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y trabaja 

para el ICBF: es el enlace entre Medellín y Bogotá para los 

temas de recreación y deporte con adolescentes. Además es 

atleta de alto rendimiento. Cuando la recepcionista anuncia 

que estoy allí para cumplir la cita de la entrevista, él está en 

su cubículo de trabajo, sentado a un escritorio, concentrado 

frente a un computador. Se levanta, se dirige hacia mí, extien-

de la mano y me saluda con una cierta alegría de muchacho. 

Después de todo sólo tiene 21 años. 

– ¿Hace cuanto salió del Sistema de Responsabilidad Penal 

Adolescente?

– Hace cuatro años. Egresé [esta sutileza semántica más adelante cobra-

rá mucho sentido] de la Institución Educativa de Trabajo San José, 

ubicada en Bello-Machado, donde había ingresado en 2005.

–¿Por qué ingresó? 

–Yo ingresé por Ley 30, que es consumo, tráfico y porte de sus-

tancias psicoactivas. Pero yo ya tenía muchos delitos acumu-

lados, como evasiones del Carlos Lleras Restrepo, llamado La 

Pola. Y por hurto, por consumo y por tráfico de drogas. Cuando 

me cogieron la última vez llevaba droga de un lado a otro. 

– ¿No era la primera vez que entraba?

– No, en tres ocasiones me había volado del Carlos Lleras, y 

como 10 o 12 de la policía. Si no me llevaban directamente al 

CESPA [Centro Especializado de Responsabilidad Penal para Adolescentes]  

yo me les volaba y ellos, como decíamos, “perdían 20-0”. 

Cuando me llevaban a La Pola yo llegaba, entraba, me deja-

ban en el patio, y por el mismo patio me tiraba por el muro.
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–¿Es fácil evadirse de La Pola?

– No es fácil, sino que yo no me iba a quedar allá encerrado. 

Decía: “Yo de acá me vuelo”. Y como uno como adolescente no  

piensa muy bien, se tira. Uno no le copia a si se quiebra un pie.

En ese entonces Sebastián tenía 13 años y vivía solo en una 

pieza en Lovaina, donde la delincuencia, el consumo y el trá-

fico de droga siempre han sido altos. Había llegado a Mede-

llín fugado desde Cali. No se llevaba bien con ninguno de sus 

hermanos, de modo que desde los 11 andaba por su cuenta. 

En la calle aprendió a vender droga, a entrar a un almacén y 

hacer el escape, a robar “desde una carne hasta un televisor” 

y a cosquillar. “Eso fue lo que yo hice para poder sobrevivir 

en Medellín”, cuenta hoy.

Su vida comenzó a cambiar un sábado cualquiera. En el 

raponeo un sábado es un día crucial: es cuando se recoge 

casi todo lo de la semana y se puede pagar de un solo golpe 

pieza y comida. Sebastián estaba trabajando al servicio de 

unas mayores de edad y la caja del día iba bien, pero en cier-

to momento las cosas se salieron de control y ellas mismas 

lo traicionaron. “Me echaron al agua. En ese momento me 

cogieron y me llevaron para La Gaitana”.

– ¿En ese entonces era consciente de que por su condición 

de menor de edad tenía ciertas ventajas frente al sistema 

judicial?

– Sí, claro. Nosotros siempre sabíamos. Yo, como niño, ni 

siquiera tenía la edad para entrar al Sistema de Responsabi-

lidad Penal. Yo sabía que si me llevaban a La Pola me tenían 

que soltar a los tres días porque el juez no me podía conde-

nar. O que me podía volar. O que los policías se aburrían de 

mí en la noche y me dejaban ir.

– ¿Lo utilizaba a su favor?

– Claro, yo lo utilizaba a mi favor para tirarme por un volao 

[salirse con la suya]. No tenía el conocimiento de la ley, pero sí 

tenía el conocimiento de mis derechos. Yo sabía que no me 

podían pegar, que no me podían esposar. Yo me metía al 

Éxito y no copiaba de nada. Decía: “voy por un televisor” y un 

televisor sacaba. 

En La Gaitana sólo duró una noche, porque la persona a 

quien había atracado no puso ningún denuncio; sólo quería 

sus pertenecías de vuelta. Así que en la mañana del domingo 

estaba de vuelta en la calle, vendiendo droga. “Iba a llevar 

una marihuana al Barrio Antioquia y me cogieron. No sé si 

fue sapiado o no, pero los policías llegaron de una vez al 

bolso”. Dos horas después estaba de vuelta en La Gaitana. 

Allí pasó otra noche y, a la mañana siguiente, lo llevaron a La 

Alpujarra. Esa vez, frente al juez de menores, y empujado por 

algún resorte extraño en su interior, decidió dar –por primera 

vez en una larga carrera de detenciones– su nombre y edad 

reales. En ese momento su situación cambió y el SRPA se 

convirtió en una oportunidad para él.

Gracias a los datos ciertos contactaron a su mamá y encon-

traron su registro civil. Se enteraron, además, de que había 

abandonado el colegio en sexto. Así las cosas, el juez lo 

sancionó y lo remitió a un centro cerrado donde podría salir 

los fines de semana. “Me fui para mi casa y vendí todo. Eso 

fue un jueves. El viernes y el fin de semana loquié. Y el lunes 

yo mismo me presenté, con la  poquita ropa que llevaba y la 

carta que me había dado el juez, al Centro San José. E inicié 

mi proceso”. Era 1 de noviembre de 2005 y aún no había 

cumplido 14 años.

– ¿Cómo fue entrar a esa Institución?

– Cuando llegué no le vi la importancia a la institución. Yo 

llegué fue a relajarme. Fueron ocho meses de joder, joder y 

no hacer nada. Todo el mundo hacía deporte y yo no. Todo 

el mundo entraba a la iglesia y yo no. Fútbol no me gustaba. 

Los talleres tampoco. Para más rabia me pusieron en ebanis-

tería. ¿Yo voliar cepillo? Eso no era para mí. Hacía, práctica-

mente, lo que me daba la gana.
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– ¿El ambiente era propicio para la resocialización?

– Sí, cuando yo ingresé dije “voy para un internado”. Pero la 

verdad fue una acogida muy bacana, porque a uno le ponen 

a una persona que lleva un tiempo, que se le llama ‘Hermano 

mayor’ y es el encargado de guiarlo a uno la primera semana. 

Entré y ese mismo día ya estaba recochando.

– ¿Se quedaba adentro los fines de semana?

– Sí. 

– ¿Consumía?

– Sí, pero no mucho. Lo que entraban los muchachos. Mari-

huana. A mí nunca me gustó el perico. Metía rueda, pero me 

la tomaba cuando trabajaba porque me daba adrenalina. Y 

mucho cigarrillo; yo me fumaba tres pacos al día. 

Y aquí viene el cambio: a mitad de año los Terciarios capuchi-

nos, que operan la Institución Educativa San José, no mandan  

a los muchachos a vacaciones sino que, por lo regular, orga-

nizan unas olimpiadas deportivas intramurales. A Sebastián, 

para motivarlo a que por fin hiciera algo, le prometieron una 

visita de fin de  semana para ver a su familia en Cali con la 

condición de que participara en los pre clasificatorios de atle-

tismo y representara a su sección. De mala gana, y con tenis 

prestados, Sebastián corrió. Sin haber hecho deporte nunca, 

y con el organismo minado por los abusos del pasado, hizo 

la segunda mejor marca para la categoría superior a la suya. 

Resultó que había nacido para ser atleta y su biotipo estaba 

privilegiado para correr.

A partir de entonces comenzó un proceso donde fortaleció su 

cuerpo, su psiquis, su intelecto y su confianza. De las olimpia-

das internas de los Capuchinos pasó a los Intercolegiados de 

Bello, de ahí a los zonales del Área Metropolitana. De los zo-

nales a los Juegos Departamentales. Como no tenía técnica la 

instrucción era “corra hasta que se canse”. En cada competen-

cia llamaba la atención de los entrenadores, pero el entusias-

mo duraba hasta que les decían “es un pelaito de la cárcel”. 

Cuando Indeportes lo escogió para participar en los Juegos 

Suramericanos Escolares, el ICBF le permitió competir. Pero 

lo llevaron a la pista en una patrulla de la policía de infancia y 

adolescencia. “Llegué esposado. ¿Usted sabe qué es llegar en 

‘parca’ de policía, esposado, y entrar por área de precalenta-

miento?” Con todo y eso salió a correr y terminó tercero en 

los 600 metros. 

– ¿Luego de eso que pasó?

– Cuando quedé de tercero en ese Suramericano yo dije: pue-

do ser alguien con el deporte. Yo analizaba: he hecho lo que 

he hecho sin entrenar. Entonces me dijeron en la Institución: 

“lo vamos a mandar a entrenar a la Liga pero condicionado 

a comportamiento”. Y ahí cambió todo. En 2007 comencé a 

entrenar atletismo una vez por semana, muy serio, y en ese 

año hice octavo y noveno. 

En 2008 le permitieron ir a entrenar cuatro veces por semana 

y como resultado Sebastián fue sub campeón nacional de 

menores. Luego ingresó a la Selección Antioquia, más tarde 

a la Selección Colombia, y viajó a Chile a un nuevo campeo-

nato suramericano. “Ahí sí inició mi carrera deportiva y ya 

todo conjugaba. Me cambiaron de taller y me pusieron en 

estampación. Me gradué de estampación y de electricidad, y 

egresé. Terminé mi proceso”.

Tenía 17 años y medio. 

– ¿El SRPA funciona?

– En mi opinión, sí. No soy sólo yo, he visto muchos casos 

donde sí se puede. Los operadores, los profesores y los edu-

cadores trabajan con amor, porque el trabajo con la población 

adolescente es muy complicado. Tenemos unos equipos de 

trabajo que brindan toda la atención para que estos mucha-

chos cambien. El Sistema de Responsabilidad Penal Adoles-

cente sirve, pero nos falta que todos los entes territoriales 

se nos unan, para que no seamos sólo ICBF y operadores. 

Necesitamos instituciones de deporte y recreación, educación 
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AMONESTACIÓN 
La autoridad judicial recrimina al adolescente 
sobre el acto que cometió, le expone las 
consecuenciaa y puede exigirle reparar el 
daño. En todos los casos deberá asistir a un 
curso sobre respeto a DDHH y convivencia 
ciudadana.

1

La autoridad judicial le impone al 
adolescente obligaciones y prohibiciones 
para regular su modo de vida, y promover 
y asegurar su formación. Esta sanción no 
puede exceder los dos años.

REGLAS DE 
CONDUCTA

2

El adolescente debe realizar tareas de interés 
general durante ocho horas a la semana por 
un máximo de seis meses.  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES
A LA COMUNIDAD

3

Se le concede libertad al menor bajo la 
condición obligatoria de estar 
supervisado y orientado por un 
programa de atención especializada. 
La medida dura máximo dos años.  

LIBERTAD 
VIGILADA

4

El adoelscente es vinculado en horario no 
escolar y durante los fines de semana, a un 
programa de atención especilizado. La 
medida máxima dura tres años. 

MEDIO SEMICERRADO 

5

Los adolescentes mayores de 16 años,  
pero menores de 18, son llevados a un 
CAE. La duración máxima de la sanción 
son ocho años. 

LA PRIVACIÓN 
DE LA LIBERTAD 

6

Modalidades de sanción SRPA

Cuando a un adolescente se le impone una sanción, la autoridad 
judicial se basa en el Código de la Infancia y la Adolescencia.

superior, y a las empresas privadas y públicas para que los 

adolescentes digan: “Bueno, salgo del Sistema y tengo esta, 

esta y esta otra opción”. Y no que digan: “Salgo del Sistema 

¿y qué tengo para hacer? Irme a parar otra vez a la esquina”.

***

Cuando la policía pesca en flagrancia a un menor de edad 

muchas sutilezas semánticas entran a jugar. Para empezar no 

se debe hablar de captura sino de conducción. Así pues, de 

la escena del delito –no del crimen– son conducidos al CESPA 

(Centro Especializado Para Adolescentes) donde encuentran la 

infraestructural estatal necesaria. Allí no sólo están la Fiscalía, 

la Policía y la Sijín, sino la Procuraduría, la Defensoría y el ICBF. 

En un primer momento el joven es llevado ante la Fiscalía 

donde le explican su situación. De ahí pasa a Bienestar Fami-

liar donde se verifican sus derechos: que no haya sido maltra-

tado, que no está herido y, además, se verifica su documento 

de identidad, si se encuentra escolarizado, si tiene seguridad 

social y se hace una valoración psicosocial. De ahí se traslada 

a un CETRA (Centro Transitorio) donde puede estar un máxi-

mo de 24 horas. En ese lugar un juez define qué pasa con él 

basado en seis caminos: amonestación, imposición de reglas 

de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad 

asistida, medio semi cerrado y privación de la libertad. 

“Otra situación es cuando, por ejemplo, hay un hijo muy vio-

lento en la casa y alguien de la familia lo denuncia. La violen-

cia intrafamiliar, que con la ley de ciudadanía antes no daba 

privativo de la libertada, hoy sí. Ese es un proceso donde los 

adolescentes llegan al Sistema por denuncia y no porque 

fueron capturados”, explica Alejandra Restrepo. 

Cuando los muchachos son sancionados –no condenados– 

tienen derecho a tres audiencias. Durante el proceso se les 

hace seguimiento y en cualquier momento la sanción puede 

ser modificada. En la primera se imputan cargos, después 

viene el seguimiento y, en la tercera, un juez determina si 

puede recuperar la libertad.

GRÁFICO 13 
Modalidades de 
sanción del SRPA.

GRÁFICO 13 
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Alejandra Restrepo expone cómo funciona en la práctica: 

“Por ejemplo, ocurre que se trató de un hurto, pero no fue 

tan grave. Entonces al adolescente se le da la oportunidad 

de que se vaya a un programa de libertad vigilada, donde 

empieza a trabajar en su problema de consumo, donde se 

escolariza o donde empieza una carrera técnica. Si el adoles-

cente no lo hace, un juez, en una segunda audiencia, puede 

darle privativo de libertad”.

El seguimiento lo hace el ICBF pero hay muchos agujeros. 

Por ejemplo, no se cuenta con trasporte para que los funcio-

narios vayan y verifiquen la situación real del adolescente, así 

que el tema se resuelven con una llamada telefónica. Así las 

cosas, el procedimiento no es veraz ni verificable ni efectivo. 

Cuando, en última instancia, el joven es privado de la liber-

tad se remite a un CAE (Centro de Atención Especializada). 

En teoría sólo los mayores de 16 años reciben internamiento 

intramural. En la ciudad hay tres CAE: el Centro Carlos Lleras 

Restrepo, conocido como La Pola; El Centro de Atención Es-

pecializada La Acogida, y el CAE La Granja, ubicado en Santa 

Elena, donde hay adolescentes que por su buen comporta-

miento pueden salir a estudiar o a trabajar. Allí no hay policía, 

no hay rejas y no hay muros. “Se basa en la autonomía. Y 

funciona –dice Alejandra Restrepo– las evasiones han sido 

mínimas”. En ese lugar el buen comportamiento de los jóve-

nes es palpable. También está la Escuela de Trabajo San José, 

que funciona como internado y semi internado, y que albergó 

el caso de Sebastián Rodas. 

Sin embargo, las cifras de reincidencia son muy altas. Hay 

casos de jóvenes que ha ingresado al Sistema hasta 15 veces. 

Con el agravante que los ingresos múltiples o sucesivos por 

lo general van escalando en la naturaleza del delito: si la 

primera vez entró por violencia intrafamiliar, la última suele 

hacerlo por homicidio o extorsión. El estudio de la Cruz Roja 

–encargado por la Secretaría de la Juventud– titulado Carac-
terización psicosocial para la identificación de necesidades  

y potencialidades de un grupo de adolescentes que se encuentran 
en Centros de Atención Especializada de SRPA en Medellín, arroja 

cifras_3:

Los ingresos múltiples o sucesivos por lo 
general van escalando en la naturaleza del 
delito: si la primera vez entró por violencia 
intrafamiliar, la última suele hacerlo por 
homicidio o extorsión.

A la fecha la cifra de  jóvenes en cárceles en Medellín es  

3.998. En 2014, 425 se encontraban en los CAE y el 67.3% son 

menores de 18 años –el promedio de captura en menores es 

entre 16 y 17, mientras que para jóvenes adultos es 23 años–. 

66% tiene la secundaria incompleta. 12% la primaria incomple-

ta. Ninguno registra nivel universitario. El 14% abandonó los 

estudio por problemas económicos. El 12% por amenazas. El 

3,1% por embarazo. El 1% por desplazamiento forzoso. El grado 

más alto de escolaridad es sexto, lo cual podría ser un indica-

dor de un fenómenos conocido como extra edad: adolescen-

tes de 17 años que apenas están comenzando bachillerato. 

Antes de entrar algunos trabajaban, lo que supone un índice 

laboral para menores de edad muy grande –y uno paralelo 

de desescolarización–. Se dedicaban a oficios varios –oficios 

varios apunta con mucha fuerza hacia informalidad– como 

construcción, mecánica e, incluso, trabajadoras sexuales. 

También agricultura y mototaxismo. Muchos hacían partes de 

grupos o pandillas. Los motivaba el dinero, el reconocimien-

to, la protección, la aceptación, el apoyo y la venganza. 

En general la composición familiar de los muchachos sancio-

nados tiende hacia hogares abandonados por el padre.  

_3  La muestra fueron 120 muchachos

http://issuu.com/medellinjoven/docs/informe_final._completo._estudio_de
http://issuu.com/medellinjoven/docs/informe_final._completo._estudio_de
http://issuu.com/medellinjoven/docs/informe_final._completo._estudio_de
http://issuu.com/medellinjoven/docs/informe_final._completo._estudio_de
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“Si miramos el SRPA todos pertenecen a los estratos más 

pobres de nuestra sociedad –explica la Procuradora– todos 

son hijos sin padres, o madres que trabajan por menos del 

salario mínimo, o pasan el día abandonados, o donde el niño 

de 10 años cuida a sus hermanos, y ese de 10 años es a quien 

terminan captando las bandas. Sucede que no hay una política 

pública que recoja a la familia. Política pública no consiste en 

que se expida una norma sino que haya acciones dirigidas a 

hacer realidad lo que llevamos al papel. Y nuestras políticas 

públicas no están dirigidas a solucionar la crisis sino a enfren-

tar la crisis. No se trata de tener los mejores centros. Más bien 

hay que estructurar ese grupo familiar, para luego no tener 

que llevar a nuestros adolescentes y niños a instituciones”.

Según el estudio citado, el 50% de los menores dentro de los 

CAE vivían en hogares donde alguien consumía droga y, el 

62%, donde se consumía licor. El 38% admitió seguir consumien- 

do drogas, en especial marihuana. Según Alejandra Restrepo, 

una plaza al interior de un CAE puede llegar a mover hasta 

13 millones de pesos. “Estar adentro es un negocio rentable; 

allí tienen comida, dormida y no los van a matar. Y ahí pue-

den mover su negocio. Muchas veces cuando se les entrevista 

dicen: ‘Ah, es que yo me voy a descalentar a la La Pola’”

Los muchachos dentro de los Centros tienen aseguradas  

condiciones que no tienen afuera. Continúa Alejandra: “Estos 

pelaos llegan con altos índices de desnutrición, porque si aca-

so consumen una comida al día. En La Pola tienen derecho a  

cinco alimentaciones. En La Acogida tienen seis; hasta merien-

da”.  El informe sobre goce efectivo de derechos en los ba-

rrios más marginales de la ciudad –citado en relatos anterio-

res– advierte sobre esta situación: “Arroz o arepa con huevo 

al parecer es lo que predomina en la mesa de estos jóvenes. 

Aunque casi todos acceden a alimentos, estos dos no repre-

sentan una dieta balanceada ni deseada (...) casi la totalidad 

de los y las jóvenes encuestados accede a alimentos diarios, 

pero no son los que quieren sino los que les toca comer por 

circunstancias económicas. Esto ayuda a soportar que la 

prevalencia en la dieta diaria la tengan el arroz y/o el maíz 

con huevo, lo más barato y rendidor en la dieta. El acceso a la 

proteína animal es de menos del 50% diario y el de granos es 

mayor al 57%, importante contraste que muestra que no se 

come carne por falta de recursos económicos”.

La vida dentro de los CAE no es fácil. Al interior se presentan 

motines y peleas. En cierto sentido se reproduce la dinámica 

callejera. Explica la Procuradora: “El Sistema está pensado 

para que no sea masivo, para que no haya hacinamiento. 

Como el Estado no ha cumplido, entonces hay hacinamiento. 

Y es de la lógica del humano que cuando a usted lo encierran 

con gente totalmente ajena a su entorno la convivencia es 

muy complicada”. Habla de alojamientos a los que les doblan 

la capacidad cambiando las camas individuales por camaro-

tes dobles. Así, donde antes se alojaban 60 muchachos ahora 

lo hacen 120. “Imagínese usted 60 adolescentes, toda una no-

che, tramando qué van a hacer mañana. Planean cosas muy 

delicadas o terminan peleando entre ellos”. Esa jugada, en 

efecto, disparó las riñas. 

La vida dentro de los CAE no es fácil. Al 
interior se presentan motines y peleas. En 
cierto sentido se reproduce la dinámica 
callejera.

Al interior de los Centros, también, se trasladan los efectos 

de las fronteras invisibles. Cuando los muchachos llegan se 

encuentran con otros de sus mismos barrios, a quienes la 

violencia entre bandas los ha obligado a ver como enemigos. 

“Ellos ya traen una enemistad creada de la calle y aparece la 

confrontación –expone la Procuradora– el razonamiento es: 

‘estoy encerrado con mi enemigo”.

Otra carga pesada de los CAE, producto una vez más del 

hacinamiento, es la convivencia estrecha a la que se ven 
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enfrentados adolescentes con adultos. Ya se sabe que para 

un menor de edad la sanción máxima no puede superar ocho 

años. Pero si durante ese tiempo cumple 18, no es trasladado 

a una cárcel de mayores sino que permanece donde está. 

Esto acarrea que adolescentes de 14 convivan con adultos de 

22, 23 y hasta 24 años. “Los adolescentes están en un mismo 

lugar. Para nadie es un secreto los abusos sexuales que ocu-

rren allí adentro: literalmente los cogen de mujeres”, cuenta 

Alejandra Restrepo. 

***

Para que el SRPA funcione también tienen que presentarse 

variables como la resiliencia, la capacidad de cambio, la fuer-

za de voluntad y las ganas del muchacho. El Sistema parte de 

un enfoque restaurativo y ya se ha visto que permite alterna-

tivas que no necesariamente significan reclusión. 

Al interior de los Centros el SENA dicta cursos técnicos 

orientados hacia el concepto formación para el trabajo. Pero 

el número de cupos a menudo no es muy amplio –en parte 

por limitaciones de contratación del ICBF, que a su vez tienen 

que ver con la centralización del país– y la pertinencia de la 

oferta también se cuestiona a veces. Algunos programas del 

INDER llegan a los CAE. La Secretaría de Educación presta 

servicio educativos para los jóvenes que no han termina-

do bachillerato. La Cruz Roja hace acompañamientos. Los 

servicios de salud y sicológicos los prestan los operadores de 

cada Centro. Pero el gran problema es que no hay seguimien-

to individualizado. Para que todo esto funcione debe nutrirse 

con más presupuesto. 

Los jóvenes internos sienten la sensación de todo preso: la 

ciudad avanza mientras sus vidas permanecen estáticas. El 

temor es salir, no pertenecer a nada y no contar con com-

petencias. Las encuestas indican que luego de recuperar la 

libertad casi todos quisieran trabajar. En qué: estética y be-

lleza, temas relacionados con la salud, construcción, música, 

panadería. Pero manifiestan los coordinadores del informe 

de la Cruz Roja: “Muchos quisieran ser ingenieros, médicos 

o arquitectos”. El asunto, que en apariencia suena bien, en 

realidad guarda un conflicto de expectativas desmedidas que 

llevan a la frustración. Y la frustración conduce a la reincidencia.

El temor es salir, no pertenecer a nada y no 
contar con competencias. La frustración 
conduce a la reincidencia.

Parece ser una constante que la autorrealización de los jó-

venes que participan en la criminalidad está atravesada por 

la fantasía, por expectativas de vida desfasadas que en nada 

se corresponden con su tiempo vital. A estas respuestas de 

jóvenes dentro del SRPA que por lo menos muestran eviden-

cias de un cierto nivel de conciencia de legalidad, se suman 

las de otros afuera, quienes simplemente expresan un etéreo 

quiero ser millonario, pero no manifiestan estar construyendo 

una ruta o plan de vida para conseguirlo, salvo pertenecer a 

un combo.  

En un mundo que se les ha hecho muy estrecho, la crimina-

lidad y la delincuencia resultan opciones fuertes para poder 

ejercer dos dimensiones fundamentales del ser humano: ha-

cer y llegar a ser. ¿A quién puede condenarse por desearlo? 

Podemos tener un sistema de responsabilidad penal fuerte 

o débil que los sancione, pero si las necesidades básicas se 

encuentran insatisfechas y hay carencias afectivas profundas, 

el crimen seguirá siendo un vehículo para la autorrealización.

La criminalidad y la delincuencia resultan 
opciones fuertes para poder ejercer dos 
dimensiones fundamentales del ser humano: 
hacer y llegar a ser.
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Los muchachos en los combos están siendo usados como 

mano de obra desechable, barata, objetos prescindibles. 

Cuánto nos vale cómo sociedad no aprovechar esa energía, 

esa sagacidad y esa astucia para el servicio de la legalidad, 

es una pregunta tan inquisidora como gaseosa. Seguro nos 

sacude, pero en últimas la dejamos ir. Como calcularlo resulta 

muy difícil, el tema se disuelve entre otros asuntos. Pero hay 

quien ya hizo la cuenta: la inversión en el SRPA para Antio-

quia y Medellín durante 2014 fue de $17.000.000 por parte 

del ICBF, $707.062.025 de la Gobernación y $ 2.900.000.000 

de la Alcaldía. Cada cupo tiene un valor aproximado de 

$1.400.000 mensuales. Todos juntos son muchos ceros. No 

hay que ser financiero para concluir que en lo económico es 

un gran gasto. Y en lo social también.   
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6>>Un a  e s c a l e r a 
descendente

 Violencia intrafamiliar y de género

Ser joven en Medellín plantea grandes 

interrogantes sobre la posibilidad de ser 

vulnerado. Pero ser joven y mujer amplifica 

exponencialmente ese margen. En una 

ciudad desigual e inequitativa la diferencia 

de género hace las cosas mucho más 

difíciles. Un viaje descendente donde, a 

medida que se ahonda en el espectro social, 

se encuentran capas invisibles. 

El sub registro de violencia intrafamiliar es enorme. Habla-

mos, literalmente, de la punta de un iceberg. Un iceberg, con 

forma de pirámide, donde las mujeres son la base. En Mede-

llín, entre enero de 2013 y diciembre de 2014, hubo cerca de 

4.200 víctimas femeninas, pero si los estimados de percep-

ción de Profamilia son acertadas, la cifra puede ser tres veces 

mayor. El cálculo indica que una de cada tres ha sido víctima 

de violencia intrafamiliar.   

El cálculo estima que una de cada tres 
mujeres ha sido víctima de violencia 
intrafamiliar.   

El término hace referencia a todo lo que sucede de puertas 

para adentro y por eso mismo es tan esquivo e invisible. Pi-

llarlo depende casi de manera exclusiva de la denuncia. Pero 

denunciar acarrea un acopio de valor y estima que, para la 

víctima, no son fáciles de juntar.

El tema también viene ligado a la idea de convivencia que, 

en definitiva, es el modo cómo se resuelven los problemas en 

la dimensión micro. Lo cual lleva a pensar que el párrafo an-

terior no es tan cerrado, y violencia intrafamiliar se extiende 

más allá de lo que sucede luego de ponerle llave a la puerta 

de la casa. Riñas entre familiares, castigos físicos y maltrato 

sicológico en escenarios públicos también entran en esa ca-

tegoría. Y algo todavía más silencioso: el hambre. 

Violencia intrafamiliar también es abandono. En Medellín 

quien abandona es el padre, principalmente. Pero también hay 

madres ausentes, la mayoría de las veces por trabajo. De ese 

modo los menores terminan criados por las abuelas, aunque 

no son pocas las situaciones donde una adolescente de 14 

años está a cargo de su hermano menor de ocho, quien a su 

vez cuida a un hermanito de seis. Porque son las mujeres quie-

nes, por lo general, tienen que asumir el rol de cuidadoras.  

GRÁFICO 14 
Tipos de violencia 
intrafamiliar
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En los hombres es más aceptado que puedan seguir yendo a 

la escuela o comenzar el contacto con la calle. 

Son las mujeres quienes, por lo general, tienen 
que asumir el rol de cuidadoras. En los hombres 
es más aceptado que puedan seguir yendo a la 
escuela o comenzar el contacto con la calle.

Así que nos enfrentamos a una escalera descendente. Ser 

niño o adolescente en Medellín es pertenecer a un rango de 

población expuesto a la vulneración. Ser niño o adolescente, 

y además ser marginal, es ser todavía más vulnerable. Y ser 

niño o adolescente, y marginal, y además mujer, es encon-

trarse a profundidad abisal. 

La percepción –que bien puede carecer del rigor de las tablas 

estadísticas, pero en últimas es el pulso diario que el ciuda-

dano le toma a lo cotidiano– tiende a mostrar que quienes 

tienen más temor a recorrer la ciudad son las mujeres. El 

territorio, para lo femenino, es más agreste: desde el piropo 

saturado de morbo hasta las invasiones físicas en el trasporte 

público, cada día más frecuentes, pasando por la dificultad 

para obtener trabajo y la baja participación en la administra-

ción pública y privada. 

El miedo, otro factor, puede llevarlas a dejar de usar ciertos 

espacios, a limitar algunas actividades o a restringirles el 

comportamiento, sobre todo la espontaneidad. Las cifras de 

violación más altas se presentan en mujeres jóvenes. 

En los estudios sobre victimización las variables género y 

edad arrojan conclusiones cristalinas. La tendencia muestra 

que el maltrato está basado en relaciones de poder. Es decir, 

cuando consideramos que otra persona es inferior o es más 

débil, sentimos que tenemos la capacidad para imprimir fuer-

za sobre ella, o discriminarla, o manipularla. Y en ese sustrato 

de ideas preconcebidas donde los seres humanos cultivamos 

GRÁFICO 15 
Victimas de presuntos 
delitos sexuales

el comportamiento, los conceptos inferioridad y debilidad 

están muy asociados a juventud y feminidad. Dice Yuliana 

Vélez, socióloga, asesora en temas de género y violencia 

sexual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 

Delito: “Es una realidad nacional e internacional que las con-

diciones de vulnerabilidad de las mujeres están dadas por su 

condición de género”.

Sobre la cifra cercana a 4.200 víctimas advierte que es muy 

probable que, ni siquiera, se trate de casos singulares sino de 

casos reincidentes que han ido una, dos o hasta cinco veces 

a poner en conocimiento de las autoridades la situación. 

– ¿En los casos de reincidencia, por qué las autoridades no 

actúan?

– Por muchas cosas. Porque el Estado no actúa como debería 

actuar. O porque lo que hace no es suficiente. O porque no 

hay un trabajo directo y serio con quien agrede. En los casos 

de violencia intrafamiliar se aplican unas medidas de protec-

ción que pueden ser provisionales o permanentes. La mayoría 

son: absténgase de lastimarla. Ahí es cuando a las mujeres 

dicen “me dieron un papel pero ¿eso va a impedir que me 

hagan algo? Él lo rompe o se burla de que llegué a la casa 

con un papel”.

En efecto una ley sancionada en 1996 –y modificada en 2000 

y 2008– establece 14 medidas de protección para casos de 

violencia intrafamiliar y tres más para ámbitos diferentes. 

Estas disposiciones involucran desde ordenar al agresor el 

desalojo de la casa hasta obligarlo a acudir a un tratamiento 

reeducativo. También contempla acompañamiento policial a 

la víctima, especialmente para desplazamientos, y retirar la 

tenencia de armas en caso que quien agrede las use como 

parte de sus actividades laborales. 

De acuerdo a la Secretaría de las Mujeres, desde el programa 

de seguridad pública se ha logrado prevenir, atender y acom-

pañar a mujeres víctimas de violencia con estrategias como 
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los hogares de acogida, estabilización emocional, grupos 

terapéuticos, defensa técnica, circuitos sociales para advertir 

el riesgo de vulneración de derechos y la Línea 123 Mujer 24 

horas. También 1.535 mujeres han sido atendidas psicoso-

cialmente y orientadas desde lo jurídico, 1.302 reconocen y 

promueven la equidad de género en los territorios donde 

habitan, y hoy en día existen 122 hombres que son promoto-

res de los derechos de las mujeres.

1.535 mujeres han sido atendidas 
psicosocialmente y orientadas desde lo jurídico, 
1.302 reconocen y promueven la equidad de 
género en los territorios donde habitan, y hoy en 
día existen 122 hombres que son promotores de 
los derechos de las mujeres.

Otra victoria conseguida es que, a la fecha, la violencia  

intrafamiliar se castigue con cárcel. Pero el ejercicio práctico 

a menudo demuestra que a los seres humanos nos mueven 

resortes ocultos, complejos y desconcertantes. Nadie antici-

pó que la medida, al contrario, comenzaría a desincentivar la 

denuncia. Explica Yuliana Vélez: “Ellas se asustan mucho, no 

quieren que él pague cárcel”. Ya se dijo: denunciar acarrea 

un acopio de valor y estima que no son fáciles de juntar. La 

mayoría de las denuncias en la ciudad llegan de las áreas más 

densamente pobladas: estratos uno y dos, y un poco del tres. 

Del cuatro en adelante casi desaparecen. Por supuesto no 

se trata de que el fenómeno no suceda en lo que llamamos 

las capas privilegiadas del espectro social, sino que para las 

mujeres que viven allí denunciar implica desafiar dinámicas 

de apariencias y convenciones sociales. Además, las maneras 

son diferentes; mientras que en los estratos bajos la violencia 

está modulada por la agresión física, en los altos se pone un 

traje más sutil y se camufla de forma tan pasiva y tan vaporo-

sa que muchas veces las víctimas ni siquiera lo reconocen. Y 

las pocas que lo logran no acuden a las autoridades sino que 

lo tramitan como terapia sicológica.

Mientras que en los estratos bajos la  
violencia está modulada por la agresión física, 
en los altos se camufla de forma pasiva.

Dice la doctora Gloria María Pérez, psicóloga especializada 

en psicología clínica, sobre la ausencia de denuncia y las 

modalidades de maltrato en la Comuna 14 –El Poblado–: 

“¿Denunciar qué? ¿Denunciar que me insultaron? ¿Denunciar 

que me dicen  que si no hago tal cosa no me vuelven a dar 

plata? Eso no parecería denunciable porque no es penal”. 

Pero, advierte, también constituye violencia intrafamiliar y de 

género. Y bastante grave, porque es infringida por personas 

cuyo comportamiento, se asume, debería estar moldeado por 

la buena educación.

Las modalidades de violencia de género e intrafamiliar en los 

estratos altos también están basadas en los roles sociales y 

por lo general consisten en maltrato verbal, manipulación, 

juicios negativos, descalificación del cuerpo por motivos de 

edad o de belleza, menosprecio, ridiculización y, muy especial-

mente, chantaje económico. Esta última opera, sobre todo, 

para las relaciones de pareja donde se establece una com-

petencia laboral silenciosa entre hombre y mujer. Al final la 

figura de proveedor masculino termina imponiéndose sobre 

la femenina, y eso lleva a la sumisión.

El fenómeno, analizado como un todo, es tan enfermo como 

silencioso. No hay gritos, no hay golpes, pero sí existe un flujo 

continuo de descalificativos sutiles, cotidianos y diarios que 

taladran duro la psiquis. El resultado es lo que se conoce como 

somatización. Cada humano tiene un órgano blanco –como 

en el tiro al blanco– que es su órgano más débil, y por allí se 

cuela la lumbalgia, la migraña y los problemas gástricos y de 
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colon, en apariencia irrelevantes,  pero también la depresión, la 

anorexia, la crisis de pánico, la disautonomía y el trastorno dis-

mórfico, donde las persona creen que su cuerpo no se ajusta a 

los estándares que otros imponen. Ahí aparecen los casos de 

mujeres con múltiples cirugías. 

No hay gritos, no hay golpes, pero sí existe un  
flujo continuo de  descalificativos sutiles, 
cotidianos y diarios que taladran duro la psiquis.

“Exigirle a la mujer que físicamente sea lo que alguien quiere 

es un acto agresivo. Los hombres lo están exigiendo y las 

mujeres lo están aceptando y los medios lo están promovien-

do. Porque hay razones económicas. Las cirugías son costo-

sas y mueven una economía brava. No hay plata para la salud 

pero sí para la estética. En la televisión te muestran produc-

tos para que adelgaces. Te dan órdenes: Fájate. Es imperati-

vo”, dice la psicóloga Gloria Pérez.

No se trata sólo de mujeres adultas. El maltrato psicológico 

también se dirige a menores. Padres que quieren que sus hi-

jas sean flacas y bellas, y si no lo logran las descalifican y las 

excluyen. Todo de una manera muy sutil, incrustada en lo co-

tidiano y promovido por el lenguaje: la expresión la chimba, 

de fuerte connotación sexual pero afincada ya en el habla, es 

otro de esos adjetivos abstractos que sirve para todo, pero 

en especial para calificar lo positivo y lo que tiene valor.

***

Las mujeres, no sólo en términos de seguridad y convivencia 

sino también en lo que toca a acceso y permanencia en la 

educación, padecen diferencias muy marcadas frente a los 

hombres. Aunque suene obvio, esas diferencias tiene el foco 

en la asignación de roles, porque a lo femenino se le hacen 

demandas específicas y particulares sobre lo doméstico, cui-

dar de los otros y satisfacer deseos. Incluidos los sexuales. A 

las niñas y adolescentes se le hace creer que ese es el futuro 

que les espera y para eso deben prepararse.

Esto ayuda a explicar que, en Medellín, la deserción escolar 

femenina sea mayor que la masculina. Razones más concre-

tas parecen apuntar hacia tres frentes. Por un lado abando-

nan el estudio cuando en sus ambientes familiares resulta 

necesario cuidar a otro.  Así, cuando la mamá cae enferma o 

muere, es la niña o la jovencita quien tiene que ocuparse de 

los hermanos y suplir toda la carga doméstica. Habla Paula 

Sanín, de la Secretaría de la Juventud: “Si hay un porcentaje 

de muchachos que no estudian, el mayor son las mujeres. 

¿Por qué? Porque son las que cuidan los niños, o porque 

tienen que quedarse haciendo oficio. Además tienen más 

dificultades para entrar a la vida laboral”.  

En segunda instancia, a nivel de padres les cuesta mucho 

procesar que, si se le permite, una mujer se realizará en lo 

académico y en lo laboral. De ese modo se incentiva, y no 

pocas veces se obliga, a la deserción escolar en niñas y ado-

lescentes. Carlos Salazar, coordinador del programa Clubes 

Juveniles, expone: “Caso triste. Una niña de San Sebastián 

de Palmitas, que es el corregimiento más rural de la ciudad. 

Es una niña con un potencial artístico y de liderazgo el que 

vos querás. Y me la encontré en un restaurante al borde de 

la carretera. Y conversamos. Y yo: ‘¿Usted por qué está acá?’ 

Y ella: ‘En este momento me dieron un aseito. Pero fresco, 

fresco que después de diciembre me voy a ganar ser mesera’. 

Era una niña que estaba estudiando educación preescolar”.

– ¿Qué pasó ahí, por ejemplo?

– La oportunidad.

– ¿Es decir?

– Dinero. En la casa necesitaban comer. 

La Alcaldía lo sabe. En los colegios se trabaja para que las 

mujeres no abandonen los estudios. La Secretaría de la Mujer 

tiene una estrategia llamada Aquí pintamos todas y con ella 

ha logrado sensibilizar a 255 adolescentes y entregado 4.135 

estímulos para que permanezcan en el sistema educativo. El 

trabajo también incluye a los docentes: 161 profesores han 
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sido diplomados en un asunto serio: incorporar el enfoque de 

género en la práctica pedagógica diaria. 

Una tercera causa de deserción escolar es el embarazo. Se 

considera que un embarazo adolescente ocurre cuando la 

mujer tiene entre 10 y 19 años. Según la Secretaría de Salud, 

en Medellín la proporción es de 21.7 por cada 100. En la 

Comuna 1, en 2011, la cifra fue cercana al 12%, con 818 adoles-

centes embarazadas ese año. Para nadie es un secreto que la 

adolescencia es el momento de la vida cuando se despierta 

el instinto sexual, y que razones tan diversas como la curio-

sidad y la imitación de pares lleva a que los jóvenes realicen 

casi todos sus descubrimientos rodeados de mucha torpeza. 

Aunque por norma se dicta una cátedra obligada de sexuali-

dad en el pensum de los colegios, la realidad demuestra que 

es muy poco efectiva y que las adolescentes quedan embara-

zada por un desconocimiento rampante del tema. Desconoci-

miento suyo y de sus parejas –estables o no– al que se suman 

todos los mitos y desinformación que orbitan en torno al 

sexo: desde pastillas anticonceptivas mal tomadas hasta el 

menosprecio por el condón.

Una tercera causa de deserción escolar es 
el embarazo. Se considera que un embarazo 
adolescente ocurre cuando la mujer tiene 
entre 10 y 19 años.

Por otro lado el embarazo aún es una salida a los proble-

mas económicos. Afirma Yuliana Vélez: “Para algunas sigue 

siendo como un trabajo, y ellas son claras en entrevistas en 

afirmarlo así. ‘Por estos dos niños me entran 300 mil y 300 

mil, y el ICBF no me cobra nada en la guardería’. Eso suma un 

mínimo y con esa cuota alimentaria comen cinco personas 

en el hogar”. Si pintáramos un mapa con cifras de embarazo 

adolescente nos daríamos cuenta de que están amarradas a 

pobreza e inequidad. 

Además, el fenómeno está atravesado por estructuras men-

tales donde las jóvenes sólo funcionan como reproductoras. 

Y modificar un esquema de pensamiento es un proceso que 

requiere mucho esfuerzo, trabajo y fuerza de voluntad. 

En el grupo Desafío Juvenil una de las líderes es MP_1, esa 

noche aún lleva la falda a cuadros del colegio. 

– ¿Qué diferencias encuentras frente a otros muchachos de 

tu edad por pertenecer a Desafío Juvenil?

–Yo ya no mantengo en la esquina, en el parche de cortarnos 

las venas. Eso yo ya lo dejé. Me diferencio en que ellas están 

ahí juguetiando con los hombres. Estar viniendo acá me ha 

separado de eso.

– ¿Qué competencias para la vida diaria has adquirido acá 

en el grupo? 

–Pues yo aquí aprendí a bailar. A cantar. Fui desarrollando 

más el talento de escribir. He adquirido más confianza. Yo 

antes no le hablaba a nadie, era muy callada, y ahora nadie 

me para. 

Como tiene el uniforme del colegio le pregunto – ¿Quieres 

seguir en la universidad? La pregunta suena tan obvia que 

MP hace esfuerzos por no burlarse de mí.

–¡Claaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaro!

L es otra líder en el grupo. Llegó un poco tarde a la entrevista 

y aún tiene las mejillas rojas por la carrera. Expresa que su 

mayor diferencia frente a otras jóvenes de su edad es “visio-

narme hacia delante”. Una idea notable en una ciudad donde 

ser joven y mujer plantea quedarse en la casa encargada de 

lo doméstico. Su visión hacia delante la ha llevado a estar 

estudiando Salud Ocupacional en el CEFA.

Los casos de embarazos se tornan más frustrantes cuando 

hay involucrados muchachos de combos. Aquí entran en 

_1 Los nombres de menores de edad se omiten.
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escena nuevas variables que también comienzan a explicar 

el, aparente, incremento de la participación femenina en la 

delincuencia. “¿Por qué una pelada tiene todavía el mito tan 

fuerte de meterse con el pillo de moto más grande y el arma 

más larga? Porque muy posiblemente ha sido violentada 

sexualmente, entonces es una pelada que cree que el refe-

rente de seguridad para que no le vuelva a pasar lo mismo es 

ese”, argumenta el investigador Carlos Zapata. Por supuesto 

no todas las circunstancias son iguales ni todos los casos los 

explica la necesidad de protección que deriva del abuso. 

Pero por lo regular estos temas desembocan en el afecto. 

Aunque la mujer en el papel de victimaria aún no se ha abor-

dado con mucha precisión, y la idea de que participan en 

delincuencia y criminalidad se deriva sobre todo de cifras de 

homicidios, sus motivaciones sí parecen estar muy atravesa-

das por lo afectivo y por una fuerte identificación de roles. 

La naturaleza femenina tiende a tejer redes y a sostener los 

entornos más cercanos, y eso el aparato criminal lo sabe. 

Es más, lo usa a su favor. De ese modo las jóvenes terminan 

involucradas con los combos de una manera tangencial pero 

muy productiva. “Quienes están delinquiendo son nuestros 

hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, entonces es muy 

difícil no participar”, dice Yuliana Vélez. Es una suerte de 

colaboración pasiva que se expresa en el caso típico del 

muchacho que lleva lujos a la casa, o cosas básicas como un 

mercado, y ni su mamá ni su hermana le preguntan de dónde 

sacó el dinero. 

Las jóvenes terminan involucradas con  
los combos de una manera tangencial pero 
muy productiva.

Ahora bien, cuando se trata de participación directa, Camilo 

Arango, coordinador territorial de la Oficina de la Organiza-

ción de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, explica 

que las formas varían mucho. “En zonas rurales ellas no están 

en la actividad propiamente armada, sino en lo que se lla-

ma redes de apoyo, que están casi siempre conformadas por 

mujeres. Es ese círculo más cercano al combatiente. La mamá, 

la tía, la novia, quienes terminan sirviendo de redes logísticas”. 

Continúa: “En entornos urbanos, y en delitos como la extorsión, 

cumplen roles de cobro. La cara amable de la red en el territorio. 

Cobradoras, prestamistas, funciones de relación con el cliente, si 

pudiéramos llamar cliente a una víctima. El ejercicio de la fuerza 

aún sigue cargado a los hombres”.

 

Transportar armas y droga en cantidades pequeñas también 

es otra forma de participación. El delincuente es sagaz y los 

muchachos tienen un aprendizaje basto y rápido de la calle; 

saben que a una mujer, y menos si es menor de edad, un 

policía hombre no la puede requisar. Y por supuesto también 

están enterados de que el número policial femenino es muy 

escaso y, encima, poco asociado a labores de patrullaje. Pero 

con todo y eso, la participación de mujeres en la delincuencia 

aún es muy baja comparada con la masculina. En el Sistema 

de Responsabilidad Penal para Adolescentes el 80% de los 

casos son hombres. La cifra es similar en homicidios. Por eso 

cuando se habla de seguridad, la mujer tiende a ser invisible. 

“Nos concentramos en el número alto, cómo solucionar ese 

80%, y al otro 20% lo dejamos por fuera. Sí somos víctimas, 

pero como no logramos una participación fuerte no importa”, 

concluye Yuliana Vélez.

Cuando se trata de asesinatos a mujeres encontramos que 

muchos están relacionados, o fueron causados por, la más 

pura condición de género. A eso se le llama feminicidio y no 

es otra jugarreta del lenguaje; existe: la Corte Suprema de 

Justicia acaba de dictar la primera sentencia donde se aplicó 

un agravante al caso por tratarse de un mujer. Ocurrió en 

Medellín.  “Son homicidios generados por condiciones de ser 

mujer o ser femenino”, explica Yuliana Vélez.

Y esto nos lleva un peldaño más abajo en la escalera descen-

dente. Las mujeres que ni siquiera son consideradas como 
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tal: los transexuales. Ser joven, marginal y transexual es no 

contar para nadie en esta ciudad, ni siquiera para la estéril y 

ciega estadística. Sus cédulas, al final de cuentas, dicen que 

son hombres, de modo que las cifras de abuso, atropello y 

homicidio –feminicidio– se van a la cuenta masculina y allí se 

disuelven.  Por eso, lograr que la Registraduría emita docu-

mentaciones acordes al género que le indica la sicología más 

íntima a cada quien, tiene unas implicaciones que van más 

allá de la vanidad.

Con los transexuales los casos de violencia están altamente  

relacionados con lo sexual. Se trata de delitos de odio e 

intolerancia, donde el Estado muchas veces participa por 

omisión o con persecución explícita. “Es distinta la actuación 

de los organismos de seguridad en las llamadas zonas de 

tolerancia donde hay mujeres ejerciendo la prostitución, a 

donde hay transexuales. En estás últimas media el uso de la 

fuerza”, explica Camilo Arango. Completa Yuliana Vélez: “Los 

siguen tratando como hombres, por más que tengan el pelo 

largo o cirugías”.

Con los transexuales los casos de violencia 
están altamente relacionados con lo sexual. 
Se trata de delitos de odio e intolerancia, 
donde el Estado muchas veces participa por 
omisión o con persecución explícita.

Con los transexuales, además de una invisibilidad de sus 

casos, también hay discriminación en el uso del lenguaje y 

muy poca solidaridad en la vida cotidiana. El uso de baños 

públicos es un drama: en los masculinos los rechazan por ser 

maricas y en los femeninos los señalan como hombres disfra-

zados en función de espionaje morboso. Como sociedad nos 

cuesta entender que se sienten mujeres. Que son mujeres. 

Por eso contra ellas la violencia se concentra en dañarles los 

implantes de senos o, incluso, cortarles el pene. Contra ellas 

parece haber una reacción que se resume en que no repre-

sentan nada femenino.

***

Está claro que en homicidios y criminalidad existe una mayo-

ría masculina. Donde la gráfica se invierte, y la torta estadísti-

ca cambia de proporción, es en la trata y explotación de per-

sonas. Para Medellín los casos se relacionan de manera muy 

fuerte con lo sexual, aunque el concepto amplio y general de 

trata involucra ocho formas de explotación: sexual comer-

cial, explotación de la prostitución ajena, trabajos forzados, 

esclavitud, servidumbre, mendicidad, matrimonio servil y 

extracción de órganos. También se incluye el turismo sexual, 

que es la manera ligera como llamamos a un muy largo, pero 

mucho más preciso y contundente, explotación sexual en 

viajes y turismo.

Yuliana Vélez. –Si no nombramos las cosas como son,  

vamos a seguir haciendo más daño, incluso ayudándole al 

crimen organizado a reproducir sus ciclos. 

Camilo Arango. –Se habla de turismo de aventura, ecológico, 

de negocios, cultural, pero no de turismo sexual porque no es 

una actividad que se promueva desde la industria del turis-

mo. O sí, pero de manera ilegal. Nosotros preferimos hablar 

de escenarios de explotación asociados a viajes y turismo. A 

ese tema de turismo sexual se le llama explotación sexual en 

viajes y turismo. 

Yuliana Vélez. –El lenguaje sustenta, tolera y reproduce esas 

creencias de poder infringir violencia sobre otras personas. 

Por eso la prensa habla de prostitución infantil o de niñas tra-

bajadoras sexuales. Pero todo se reduce a explotación sexual 

infantil, y si involucra el beneficio económico es explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.

Camilo Arango. – Prohibido hablar de prostitución infantil. No 

existe. Los menores de edad no están facultados para expresar 
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su voluntad de hacer una actividad como la prostitución. Todos 

los lugares donde haya ejercicio de la sexualidad no consenti-

do, y haya un menor de edad, es una explotación sexual.

“Prohibido hablar de prostitución infantil. 
No existe. Los menores de edad no están 
facultados para expresar su voluntad de hacer 
una actividad como la prostitución”. 

Yuliana Velez. –No están ejerciendo la prostitución, si una 

niña tiene menos de 14 años no tiene voluntad para decidir 

sobre su cuerpo. Así lo establece la ley. Si son mayores de 15  

se trata de una inducción a la prostitución.

Como era de esperarse, en todos los escenarios de explota-

ción sexual con menores mete las narices el crimen organi-

zado a llevarse su tajada. De hecho hace parte del cluster de 

economías ilegales de la ciudad, donde además se inmiscuye 

el tráfico y consumo de narcóticos. Toda una red: hay quien 

ofrezca, quien distribuya, quien preste seguridad, quien con-

trate y quien transporte.

Un informe de la ONU llamado Estudio exploratorio descrip-

tivo de la dinámica delictiva del tráfico de estupefacientes, la 

trata de personas y la explotación sexual comercial asociada 

a viajes y turismo en Medellín asegura que en la Comuna 10 

–La Candelaria–, en el sitio llamado Los Huesos, a la vista de 

todo el mundo, tiene lugar el epicentro de explotación sexual 

de menores de la ciudad. Y allí, en la noche, alrededor de 30 

taxis se parquean confundiendo la cuadra con un centro de 

acopio, cuando en realidad son los tejedores de la red: llevan y  

traen a las jóvenes, o llevan y traen a los clientes. Las menores  

trabajan por su cuenta pero pagan vacuna para poderse ofre-

cer en las esquinas.

El otro epicentro es la Comuna 14 –El Poblado–. Allí la diná-

mica es distinta pues por lo general hay un proxeneta invo-

lucrado que se encarga de gestionarlo todo y se lleva una 

comisión. ¿Puede tenderse un puente entre ambos focos? 

Sí, en uno u otro lugar la explotación sexual está amarrada a 

alcohol, drogas y pegante para “volverlas más manejables”. 

Cuando las adolescentes están drogadas cuestionan menos y 

pierden la voluntad, en ellas se produce síndrome de absti-

nencia y daños en el sistema nervioso. Se trata de anularlas, 

hacerlas perder la perspectiva y minarles la estima para que 

no se les escapen de las manos. A muchas, incluso, les refuer-

zan la idea de que, en efecto, están haciendo un trabajo.

Para que esto suceda tiene que ocurrir un suceso funda-

mental y es que a la joven se le extraiga de lo que se conoce 

como red de apoyo. “En la trata de mujeres no tiene que ser 

que se la llevaron a China, puede ser que la saquen de Manri-

que y explotarla en Guayabal, pero ella no conoce Guayabal, 

no conoce personas en Guayabal, no tiene amigos en Guaya-

bal”, explica Camilo Arango. Eso, sumado a lo penoso y difícil 

que le resultaría a cualquier persona acudir a una autoridad y 

decir “estoy siendo víctima de explotación sexual”, garantiza 

que la denuncia sea muy escasa y el ciclo se mantenga.

Para que esto suceda tiene que ocurrir  
un suceso fundamental y es que a la joven  
se le extraiga de lo que se conoce como  
red de apoyo.

Las maneras para captar menores hacia modalidades de 

explotación sexual son las mismas que en los combos: opor-

tunidades económicas, laborales, figuración, reconocimiento, 

protección, acceso a bienes, conocer gente importante. En 

suma: realización personal. Cita el informe a una fuente que 

denomina “una prepago”: “He entrado a todos los hoteles 

cinco estrellas y soy menor de edad (…) puedo decir que 

conozco todos los hoteles de El Poblado”.

(Camilo Arango. UNODC)
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Epílogo

La idea de un estado en exceso paternal riñe, de entrada, con 

el modelo económico y político bajo el cual opera Colombia. 

Los países donde el estado funciona como el gran proveedor 

a menudo se ven forzados a sostener un complicadísimo tin-

glado de promesas incumplibles, que por lo general orbitan 

en torno al juramento trabajo y bienestar para todo el mundo.  

Doctrinalmente no hay nada reprochable en ello, por supues-

to, pero la realidad ha demostrado que para lograrlo a fondo 

los gobiernos tienen que inflar la burocracia estatal, lo único 

capaz de aguantar tantas plazas laborales como requiera 

inventarse, y usar estrategias de subsidios. 

Lo primero convierte al estado en una máquina aún más pa-

quidérmica de lo que por naturaleza es. La segunda produce 

una falsa sensación de bienestar. Los subsidios, para expre-

sarlo de manera sencilla, se derivan de la liquidez monetaria 

de un estado. Y esa liquidez, por lo general, está sujeta a 

la venta de uno o más productos –o incluso servicios– que 

constituyen el nervio de su economía. Productos cuyos 

valores, por supuesto, se atienen a las volátiles leyes de la 

oferta y la demanda. Cuando los precios caen los ingresos 

son menores y, en consecuencia, la liquidez se acaba. Ya no 

hay bonanza. Con ella cesan los subsidios, y la pobreza –que 

nunca se había ido y sólo estaba escondida tras una cortina 

de billetes– hace de nuevo su aparición, porque las causas 

estructurales que la originaban nunca se solucionaron.

Sin embargo hay –o debería haber– ciertas obligaciones  

inalienables para un estado. Las más fundamentales: salud,  

educación, seguridad, transporte y, hasta cierto punto, 

cultura y recreación. Si un estado garantiza estas demandas 

elementales, y además asegura que en ellas se cumpla lo 

que hoy se ha dado por llamar goce efectivo de derechos, es 

decir, que no sólo el colegio o el hospital existan y funcionen, 

sino que el ciudadano realmente pueda acceder y beneficiar-

se de ellos. Si un estado garantiza el goce efectivo de dere-

chos de todas esas demandas, decíamos, es muy probable 

que pueda dejar en manos de la iniciativa privada el grueso 
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del asunto laboral, con lo cual se resolvería de contera el pro-

blema de cubrir las necesidades básicas de cada ciudadano. 

Por supuesto estos son sólo esquemas.

Medellín es un caso donde un superávit fiscal relativamen-

te holgado le permite a los gobiernos locales invertir en 

lo público. Eso quiere decir que, como Estado,  se pueden 

encargar de casi todas sus obligaciones inalienables. Pero la 

bastedad de lo que aquí sucede lo hace insuficiente. Tome-

mos el ejemplo de las becas estudiantiles que se malogran 

por los costos asociados al transporte. La capacidad del 

Municipio llega hasta subvencionar matriculas completas en 

una universidad, pero no logra extenderse hasta cubrir todos 

los demás gastos en los que se incurre por la mera dinámica 

de ir a estudiar. No sólo transporte, sino otros básicos como 

útiles y alimentación. 

Si continuamos con el mismo ejercicio surge, incluso, una 

preocupación mucho mayor. Supongamos que la beca no 

se pierde y el estudiante egresa como profesional o como 

técnico. ¿La sociedad está en capacidad de ofrecerle trabajo 

decente y formal? Aquí es donde se proponen costos com-

partidos. ¿Cuánto le cuesta a la ciudad –y la ciudad quiere 

decir todos, no la administración gubernamental del munici-

pio– que un muchacho pierda una beca porque no le alcan-

za el dinero para los buses? ¿Cuánto le cuesta que, una vez 

egresado, pase a la informalidad?

¿Cuánto le cuesta a la ciudad –y la ciudad 
quiere decir todos, no la administración 
gubernamental del municipio– que un 
muchacho pierda una beca porque no le alcanza 
el dinero para los buses? ¿Cuánto le cuesta que, 
una vez egresado, pase a la informalidad?

Lo que sucede cuando llegan la desescolarización y la infor-

malidad, ya se sabe,  es que se les abre una puerta ancha a 

la delincuencia y a la criminalidad. A un empresario es muy 

difícil pedirle que reduzca la tasa de acumulación de su 

negocio para que, por ejemplo, aumente los salarios de los 

empleados, pero bien valdría la pena invitarlo a pensar cuán-

to, en últimas, le cuesta que no pueda operar por problemas 

de extorsión. Y ya hemos visto en Medellín quienes están a 

cargo de ella.

Es un problema compartido. Controlar la extorsión es  

una obligación exclusiva del Estado, quien con sus fuerzas 

policiales legítimas debe ser ley y único juego en el territo-

rio, pero prevenirla –y prevención es generar condiciones 

adversas para incurrir en un delito– es la porción que, como 

sociedad civil u opinión pública o sector privado, bien nos 

compete. Si logramos que ese muchacho becado no se 

desescolarice, jamás tendremos que pagar por su paso en 

el sistema penitenciario colombiano. Los 3998 jóvenes en 

cárceles en Medellín cuestan alrededor de 67.000.000.000 

al año. Extrapolar ese mismo ejercicio a otras dimensiones 

arroja cifras similares. Y ese dinero sale de nuestros bolsillos 

por la vía de los impuestos.

Dice Valeria Mejía, secretaria de juventud: “Hay que ir a reco-

mendaciones puntuales. Al sector privado siempre nos acer-

camos desde una posición muy gaseosa: ‘usted debería dar 

más empleo o pagar mejor’. Pero nunca desde la perspectiva 

que ellos manejan, que es la económica: ¿Cuánto se ahorran 

en seguridad si lo hacen? ¿Cuánto  se afecta su gestión por 

una distribución inequitativa de los recursos?”

En esta fiesta que es la ciudad ¿cómo se baila entre dos?  

A menudo en las entrevistas y conversaciones para escribir es-

tos relatos se hizo la gimnasia mental de imaginar la sala con-

tigua llena de empresarios, de cacaos antioqueños, quienes  
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habían llegado hasta allá por voluntad propia y estaban dis-

puestos a invertir grandes sumas de dinero en esa cosa etérea 

que llamamos justicia social. ¿Qué pedirles?

El planteamiento era tan idílico que la sola imagen mental 

avasallaba a todos. La respuesta era un desconcertante no lo 

sabemos. El método para hacer a Medellín más justa, más se-

gura, menos inequitativa, más incluyente y más eficiente aún 

sigue en construcción. Se sabe que se necesita que partici-

pen lo público y lo privado, pero los mecanismos para que se 

articulen y se genere buen ritmo entre ambos aún se escapan 

de las manos. 

El método para hacer a Medellín más justa, más 
segura, menos inequitativa, más incluyente y 
más eficiente aún sigue en construcción.

A la fecha hay un sector privado que trabaja muy ligado al 

sector público. La Andi, el Comité Intergremial y Proantio-

quia lo hacen. El Estado, por su parte, contrata operadores 

privados para ciertos proyectos, porque sabe que al no estar 

sometidos a la burocracia tienen mayor capacidad de ejecu-

ción. Y, en últimas, los programas de responsabilidad social 

empresarial parecen ser un escenario en donde todos los ac-

tores se sienten cómodos y ha probado ser un buen vehículo 

para que los privados inviertan en lo social, pero también se 

generen réditos.

Los combos delincuenciales usan a los jóvenes como mano 

de obra porque tienen energía y porque son audaces, osados 

e intrépidos. Eso transforma a la criminalidad en una empresa 

ágil y dinámica. Para competir el Estado presenta estrategias  

tímidas que además resultan lentas de operar, porque lo 

público se tienen que someter a un principio no negociable 

que es el cumplimiento de las normas, una gabela que los 

fuera de la ley sí se puede dar. Pero lo privado, aunque tam-

bién está sujeto a las leyes, posee una naturaleza mucha más 

expedita. También puede ser ágil y dinámico. Así las cosas, el 

binomio Estado-Sector privado puede ser el contrapeso que 

necesita la balanza. 

Al principio de este volumen se advirtió que no habría ningu-

na respuesta, sino sólo una pregunta. Esa pregunta es: ¿Qué 

hacer? Todos, desde todos los sectores, tenemos la respon-

sabilidad de contestarla. 
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