
En este texto se buscó perfilar una metodología para la 
interpretación y la intervención de problemas violencia y 
delincuencia en clave comunitarista. Se demarcó el espacio 

de la investigación a las denominadas Zonas Críticas o Sectores 
Trampa de la Localidad Santafé, de la ciudad de Bogotá, Colom-
bia; Localidad que se destaca por estar ubicada en el centro de la 
ciudad  y que, por consiguiente, registra una alta población flo-
tante la cual contrasta ampliamente con aquella que ha tomado 
a la misma como su lugar de residencia. Dicha metodología se 
adaptó y replicó posteriormente para valorar los denominados 
corredores universitarios de la Localidad, dando como resultado 
no sólo un modelo metodológico comunitario para la valoración 
de los problemas de violencia y delincuencia, sino también una 
serie de datos cualitativos que muy seguramente redundarán en 
beneficio de la política de seguridad de la Ciudad.
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Este texto ha sido construido atendiendo a los requerimientos estipulados 
en el numeral 3 del artículo 53 del Acuerdo 407 de 2002: Políticas y Reglamento 
para la Organización, Fomento, Seguimiento, Control y Difusión de la Investigación 
en la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, que rigen la presentación 
de todo Informe Final de Investigación dentro de la FUAC. Como Informe, 
corresponde al proyecto de investigación Individuo, comunidad y solidaridad: 
tres frentes de acción contra las prácticas delincuenciales que generan violencia, 
el cual ha sido financiado por la Facultad de Derecho de la Fundación Univer-
sidad Autónoma de Colombia. 

El proyecto fue realizado por los investigadores y por el semillero de inves-
tigación del Grupo PROCEDER: estudios interdisciplinarios sobre seguridad, 
delincuencia y justicia, en el cual participan tanto investigadores externos, do-
centes-investigadores de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables de la FUAC, como estudiantes de los programas 
de pregrado de dichas Facultades y de la Facultad de Ingeniería.

El proceso que se adelantó con el semillero de investigación constó de dos 
fases. En la primera, se les procuró a los y las estudiantes una formación sobre 
los posibles basamentos epistemológicos en los cuales se soporta el estado del 
arte en lo que atañe a la comprensión e interpretación actual de la seguridad 
y la delincuencia en contextos urbanos, como el de la ciudad de Bogotá, Co-
lombia. Dicho trabajo formativo se adelantó a partir del Seminario Alemán, ya 
que éste constituye una estrategia pedagógica muy eficaz para la formación 
investigativa y la investigación formativa, pues permite adelantar el análisis 
sistemático, interactivo y argumentativo de aquellos estudios y proyectos 
a la fecha realizados en el campo en cuestión, así como de los autores más 
significativos de los marcos teóricos y conceptuales que presuponen estudios 
e investigaciones de este talante. 

Este último trabajo se desarrolló a partir de la lectura crítica de algunos 
capítulos seleccionados de los textos de Richard Rorty: Contingencia, Ironía y 
solidaridad, y El pragmatismo, una versión: antiautoritarismo en epistemología 
y en ética. Los resultados fruto de la lectura crítica del filósofo norteamerica-
no consistieron en una serie de protocolos y exposiciones en los cuales se 
recopilaba las discusiones sostenidas en las sesiones de seminario, acervo 
hermenéutico que dio lugar al marco teórico de la presente investigación, 
donde este se recopila y amplía. 

Se escogió a Richard Rorty toda vez que en el estado del arte del proyecto 
de investigación  Individuo…, se partió de la hipótesis según la cual, a pesar 
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del éxito de la política de Convivencia y Seguridad Ciudadana (la primera 
política de seguridad y convivencia sostenida en el tiempo desde cuando se 
habilitó en Colombia la elección popular de alcaldes1), llega un punto donde 
se estabilizan los indicadores de violencia y delincuencia, lo cual implica que 
su tendencia a la reducción queda interrumpida. Por otra parte, para PROCE-
DER resultó ser un hecho significativo el que en el marco de dicha política se 
fuese operando una notoria concentración de los problemas de inseguridad 
y convivencia en tres localidades2 distintas de Bogotá, a saber: Kennedy, San-
tafé y Ciudad Bolívar; tópico que justifica por qué se centra el espacio de la 
presente investigación en la Localidad de Santafé. 

¿Por qué se opera semejante concentración? Esta pregunta constituye uno 
de los resultado a los que se llegó en el marco del proyecto de investigación 
Violencia y delincuencia en Bogotá: caso localidad Santafé3, donde se realizó una 
reconstrucción genealógica de las acciones y estrategias más características 
de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana,  concluyendo que el mo-
delo de prevención e intervención que se encuentra a la base de la política 
en cuestión es prevalentemente punitivo y locativo, es decir, su inversión se 
encuentra destinada a la optimización de los medios de vigilancia y control 
de la ciudad, así como en el mejoramiento de la infraestructura y del espacio 
público, por ende, tal modelo no contempla la figuración de la comunidad en 
la prevención e intervención de la inseguridad y los problemas de convivencia.4 
Esto último, en todo caso, no implica que se desconozca que en el contexto 
de dicha política se logra operar una transformación muy importante de la 
ciudad de Bogotá que, como ya se ha hecho manifiesto, por su parte condujo 
a una disminución sustancial de los indicadores de mortalidad violenta, esto 
es, de las muertes originadas por lesiones de causa externa. 

1 Esta política se gestó en la primera administración de Antanas Mockus, fue continuada por 
Enrique Peñalosa y se mantuvo en la segunda administración de Mockus

2 El Estado colombiano, organizado en forma de República Unitaria descentralizada, se en-
cuentra estructurado territorialmente por departamentos, distritos, municipios y territorios 
indígenas; esto en virtud del artículo 286 de la Constitución Política, Carta Fundamental que 
contempla a su vez la manera como debe organizarse el Distrito Capital en el artículo 322, 
norma desarrollada por el Decreto Ley 1421 de 1993 y aborda a profundidad el concepto de 
“localidad”, cada una de las cuales cuenta con un estructura administrativa y sus propios 
planes de desarrollo, que deben estar armonizados con el Plan de Desarrollo Distrital.

3 Dicho proyecto de investigación también fue financiado por la facultad de Derecho de la 
FUAC y gracias al mismo se abonó el terreno para constituir el grupo PROCEDER entre los 
años 2006-2007. 

4 Cfr. BARREtO, Alberto Andy. CARDONA, Juan Ignacio. Una aplicación de la genealogía a la 
crítica y a la interpretación de la política pública. En: Revista economía y desarrollo. Vol. 7. Nº 
2. Septiembre de 2008. Pág. 68.
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En vista de los hallazgos referidos, el estudio de Richard Rorty permitió 
construir un marco teórico fruto de la aplicación de los postulados centrales 
del comunitarismo al debate sobre seguridad y convivencia ciudadana, lo cual 
constituye un producto novedoso para el desarrollo de dicho debate tanto en 
el ámbito nacional como en el internacional. Así mismo, la aplicación de Richard 
Rorty a la comprensión e interpretación de la violencia y la delincuencia en 
entornos urbanos como el de la localidad Santafé, representa una propuesta 
innovadora,  puesto que intenta responder al reto de aportar herramientas para 
la formación de la  solidaridad (postulado ético central de la filosofía rortyana), 
en una zona central de una ciudad capital que concentra un altísimo índice de 
población flotante, como lo es el caso de localidad objeto de este estudio. 

Se dice que esta cuestión constituye un reto, ya que es un supuesto con-
vencionalmente aceptado el que la formación de vínculos de solidaridad sólo 
es posible entre quienes pertenecen a una misma comunidad, a un mismo 
nosotros, es decir, al círculo de personas con el que nos identificamos imagi-
nativamente. Por ende, formar lazos de solidaridad en un espacio como el de 
la localidad Santafé donde sólo residen unos 107.044 habitantes pero que es 
diariamente visitada por 1´000.000 de personas,5 es un pretexto perfecto para 
responder a la cuestión acerca de si es posible encontrar un nosotros que faci-
lite una identificación imaginativa de las personas que frecuentan o utilizan el 
espacio de la localidad, con los habitantes o usuarios de la misma que sufren 
las consecuencias de las prácticas violentas y delincuenciales. Estas hipótesis 
teóricas se amplían y detallan en el primer capítulo de este texto. 

La segunda parte del trabajo con el semillero se detalla en los capítulos 2 y 3. 
Sin embargo, de manera introductoria, vale la pena decir que en esta segunda 
parte se llevó a cabo, con los y las estudiantes del semillero de investigación, 
el análisis geográfico de la violencia y la delincuencia en clave de observación 
participante, contexto en el cual se diseñó y aplicó una entrevista semiestruc-
turada, así como se sistematizaron e interpretaron los datos cualitativos obte-
nidos gracias a esta técnica de investigación. Los datos recopilados permitieron 
dilucidar cuáles son los principales factores percibidos por los ciudadanos 
que contribuyen en el hecho de que se genere la concentración de prácticas 
violentas y delincuenciales en determinados entornos urbanos. 

En el contexto de dichas actividades, el Grupo PROCEDER logró establecer 
relaciones con la Coordinación del Plan Integral de Seguridad –unidad adscrita 
al Fondo de Vigilancia y Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Gobierno 

5 Cfr. Ibíd. Pág. 69.
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Distrital–,  con cuyos funcionarios se socializaron los resultados del proceso 
investigativo y se consiguieron los estudios más recientes sobre convivencia 
y seguridad en Bogotá, entre los cuales vale la pena destacar el estudio sobre 
“Zonas Críticas o Sectores trampa”, adelantado por la Secretaría de Gobierno 
Distrital, y los balances del Observatorio de Seguridad de Bogotá de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, quienes se especializan en la medición periódica de 
la percepción de seguridad. Además, la Coordinación del Plan Integral de Se-
guridad facilitó la infraestructura de seguridad para poder adelantar la salida 
de campo por las zonas críticas de la localidad Santafé y, además, prestó la 
asesoría técnica y los mapas que se procesaron para trazar la ruta a seguir en 
la salida de campo con PROCEDER.

La última fase del proyecto Individuo… estuvo centrada en las localidad 
de La Candelaria, anexa a la Localidad Santafé. Ésta fase introduce un nuevo 
elemento de análisis al proyecto de investigación, el cual puede ser visto como 
consecuencia de la muestra de resultados en la socialización del Informe téc-
nico del mismo proyecto de investigación, ya que estos resultados motivaron 
un interés especial de la Secretaría de Gobierno Distrital por aplicar la metodo-
logía de investigación cualitativa diseñada por PROCEDER a los denominados 
corredores universitarios de estas localidades, es decir, a aquellos espacios de 
tales localidades donde se concentra un número significativo de Instituciones 
de Educación Superior o que constituyen puntos de encuentro y esparcimiento 
para sus estudiantes. Es de anotar que dicha salida de campo fue documen-
tada con los mismos mecanismos empleados en los denominados “sectores 
trampa”, a saber: diarios de campo, entrevista semiestructurada, observación 
participante y fotografía profesional para la documentación gráfica. El trabajo 
de sistematización e interpretación de los datos cualitativos obtenidos gracias 
a la experiencia de campo llevada a cabo con los investigadores del Grupo y el 
equipo fotográfico de la Agencia Fotográfica SUA, colores del mundo limitada, 
dirigida por el doctor Wilmer Rozo. 

Respecto de este tópico, restaría anotar que el trabajo de procesamiento 
de la información recopilada atendió a una simbiosis de lo cuantitativo con 
lo cualitativo. Echando mano de los datos oficiales sobre los delitos de hurto, 
lesiones personales y homicidio para la localidad en 2008 y 2009 y su compara-
tivo frente al quinquenio 2003-2008 se diseñaron diarios de campo de manera 
tal que permitieran recopilar los datos cualitativos propios de la investigación 
participativa por medio de la entrevista semiestructurada, la cual permite crear 
un contexto de confianza y facilita la recolección de información de primera 
mano. Los resultados de este tipo de entrevistas fueron dispuestos en unas 
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matrices especiales que arrojaron datos sobre los actores involucrados, el 
modo de organización que la comunidad frecuentemente asocia o relaciona 
con la proliferación de prácticas delincuenciales y el riesgo preponderante que 
cada factor incluye en la percepción de los actores de la comunidad.

Esta última fase del proyecto también fue destinada a la dirección de 
trabajos de grado del semillero de investigación, los cuales sirvieron de base 
para la comprobación práctica de los productos teóricos obtenidos. Adicio-
nalmente, es de destacar la  participación en el VII ENCUENtRO REGIONAL DE 
SEMILLEROS DE INVEStIGACION REDCOLSI 2010, realizado los días 4, 5 y 6 de 
agosto de 2010, con la ponencia denominada “ETHOS: Herramienta tecnológica 
para la enseñanza-aprendizaje del civismo” a cargo del entonces estudiante de 
ingeniería de sistemas Jorge Andrés Caro, miembro del semillero del Grupo 
PROCEDER. A la ponencia le siguió la prueba de la misma herramienta con 
población infantil, tarea que fue realizada por miembros del grupo de investi-
gación y estudiantes pertenecientes al Semillero de Investigación con la ONG 
Reingeniería de corazones para un Nuevo Amanecer del barrio Las Cruces.

Por último, desde el mismo Semillero de Investigación surge la puesta en 
marcha del Colectivo Distrital Juvenil Bakatá “Una Línea de vida para la comu-
nidad”, por el entonces estudiante de la carrera de Derecho de la Fundación 
Universidad Autónoma de Colombia, Juan Carlos Benítez, representante legal 
de este colectivo, quien haciendo uso de los trabajos teóricos adelantados en 
la primer fase de trabajo con semilleros, buscó el fortalecimiento de lazos de 
solidaridad y la creación de nuevos colectivos dentro de la comunidad juvenil, 
replicando, en la localidad de Kennedy, las experiencias obtenidas con PRO-
CEDER en la localidad Santafé, con lo cual se da una intervención directa en la 
vida comunitaria a través de diferentes ejes de acción, como el eje ambiental, 
el eje cultural, el eje deportivo y el eje de capacitación, entre otros. 

El Grupo PROCEDER ha logrado ampliar sus redes sociales y académicas, 
y ha alcanzado una mayor intervención en las comunidades más críticas, en 
términos de seguridad, de la Localidad Santa Fe. Así mismo, ha conseguido 
aliados estratégicos que proveen nuevas inquietudes y dificultades para el 
desarrollo de diversos proyectos de investigación y de extensión. Pero, más 
importante aún, se generan nuevas problemáticas que traen consigo la ex-
ploración sistemática de nuevas teorías que ayuden al fortalecimiento de los 
marcos teóricos y metodológicos que facilitan lograr una intervención cada vez 
más eficaz e integral de la violencia y la delincuencia, con lo cual se proyecta 
un contenido epistemológico replicable a nivel internacional.
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1.1 Rorty en el ámbito de los estudios interdisciplinarios   
 sobre seguridad, delincuencia y justicia

Las propuestas, que toman a la genealogía de Michel Foucault: Vigilar y 
castigar6 como referente para los efectos de interpretar los discursos oficiales 
de las políticas de convivencia y seguridad urbana,7 es decir, para interpretar 
su genealogía a partir de las fuentes de información que sobre éstas pueden 
encontrarse tanto en los diversos textos oficiales como en algunas de las 
investigaciones contratadas por instituciones igualmente oficiales que sólo 
muestran el lado amable de dichas políticas; parecen estar condenadas a ser 
útiles sólo cuando se trata de adelantar una interpretación que permita develar 
sus aspectos críticos y las pretensiones y los vacíos que en tales discursos se 
buscan opacar o minimizar.8 

No obstante, la labor de cuestionamiento permanente es muy importante 
para el fortalecimiento de cualquier sociedad que se considere a sí misma 
como democrática, ya que la mantiene alerta de sus errores y consecuencias 
nefastas; una crítica poco prospectiva no puede tener mayor impacto social 
que el de la mera denuncia, por ende, le es muy difícil conducir a transforma-
ción social alguna y, por el contrario, sí desvirtúa la validez de los esfuerzos 
que han sido emprendidos por individuos o instituciones, en el marco de la 
legalidad y la legitimidad, para los efectos de enfrentar a las problemáticas pro-
pias de la inseguridad. En consecuencia, al adoptar una crítica no propositiva 
en el campo de los estudios interdisciplinarios sobre seguridad, delincuencia 
y justicia, el intérprete puede exponerse al riesgo de asumir el rol del obser-
vador que, desconociendo el contexto en el que emerge una problemática 
determinada, pretende sabia y autoritariamente darle una solución.  

Es de aclarar que la genealogía adelantada por Foucault en Vigilar y casti-
gar versa sobre la relación existente entre los procesos de normalización y la 
emergencia de las disciplinas en el naciente Estado Moderno del siglo XVIII, 
y sirve como un marco histórico para posibles análisis que faciliten hacer 
manifiesta la contingencia de los diversos procesos democráticos actuales 
donde se forman y transforman las voluntades e instituciones políticas, pero 

6 FOUCAULt, Michel, Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, Siglo XXI editores, México D.F, 
1998. traducción de Aurelio Garzón.

7 Se entiende por políticas de convivencia y seguridad aquel conjunto de acciones y estrate-
gias que se implementan desde la administración pública de una ciudad en aras de lograr 
la intervención y prevención de la violencia y la delincuencia.

8 Esta es la hipótesis desarrollada en el texto: Una aplicación de la genealogía a la crítica y a la 
interpretación de la política pública Cfr. BARREtO, Alberto Andy. Et. Al. Una aplicación… Op. 
Cit. 
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como diría Richard Rorty, por sí sola esta herramienta se queda corta cuando 
se requiere de la elaboración de proyectos que faciliten construir una sociedad 
más democrática a partir de la solución a sus problemas más apremiantes, esto 
es, aquellos que debido a su arraigo histórico resultan ser más evidentes. 

En la genealogía de Foucault, el autor centra una parte de sus esfuerzos 
en clarificar las relaciones de parentesco o correlaciones que en este proceso 
donde emerge el Estado moderno se entablaron entre la secularización del 
poder absoluto del soberano, la descentralización de dicho poder y las igual-
mente nuevas formas de educación o normalización que encuentran su asidero 
en el seno de las también emergentes instituciones eje de los procesos de 
normalización (la escuela, la industria, la prisión y la institución hospitalaria), 
y sin las cuales dicho Estado no se hubiese constituido.

Por ende, para comprender el contexto histórico donde Foucault ubica su 
genealogía, es necesario considerar un momento y unos rasgos significativos 
de la modernidad política a la que se ha hecho referencia, a saber, La Ilustración. 
Esta noción algunas veces se emplea para aludir a una época muy específica 
signada, por ejemplo, a causa de la invención de la imprenta y la traducción de 
la Biblia del latín al alemán, lo que a la postre va a contribuir a la masificación 
del conocimiento y a la emergencia de nuevas formas de cristianismo alterna-
tivas al catolicismo; época de reformas en lo religioso y en lo político, donde 
en Europa se creyó que florecía la razón gracias a la libertad y autonomía de 
acción y de pensamiento que se logran a partir del derecho moderno y de 
sus instituciones insignes como el parlamento. 

Para Foucault este proyecto, que por su parte constituye el rasgo más 
característico  de la ilustración, representa el objeto de sus más profundas 
fascinaciones y aversiones, siendo esta una de las pretensiones que atraviesa 
casi todos sus trabajos y lo ubica en el ámbito de la historia de la filosofía, a 
saber: el proyecto crítico de ironizar el presente para modificarlo. Empero, el 
mismo Foucault reconoce que sus trabajos son planteamientos ilustrados, 
pues su intención no consiste sólo en retratar una época pasada, sino que 
a través de esto último intenta ofrecer píldoras de memoria histórica para la 
modificación del propio presente, esto es, de su actualidad discursiva.9 

La crítica foucaultiana encarna entonces un ethos o actitud ilustrada que, 
al parecer de Rorty, es muy útil y casi ineludible para la formación del actor 
político que requieren las sociedades democráticas. tal actor político es 

9 FOUCAULt, Michel. ¿Qué es la Ilustración?, en Estética, ética y hermenéutica, Editorial Paidós, 
Barcelona, 1999. traducción de Ángel Cabilondo. Pág. 342.
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denominado ironista liberal, concepción del individuo que, a diferencia de la 
visión foucaultiana del sujeto de lo social, se entiende como aquel individuo 
que, independientemente de su condición racial, de género o situación eco-
nómica, adopta una postura y trabaja por fomentar la creencia según la cual 
la crueldad es la peor actitud que en lo ético y en lo político, en lo moral y en lo 
institucional,  puede llegar a asumirse, es decir, una concepción del individuo 
en tanto actor social.10 

Sin embargo, antes de hacer referencia al ironista liberal de Rorty vale la 
pena realizar unas últimas anotaciones con respecto a la noción de ilustración 
según Foucault. Para Foucault, la pregunta por la ilustración encarna la línea de 
pensamiento que ha propendido por volver su propia particularidad histórica 
objeto de reflexión, es decir, que ha apostado por pensar su presente para de 
esa forma modificarlo.11 Posiblemente el anterior sea un rasgo común de la 
época a la que denominamos ilustración, el cual le sirve a Foucault para soste-
ner que preguntarse por lo que sea la ilustración es lo mismo que preguntarse 
por lo que sea la Modernidad, esto, puesto que ambas preguntas comparten 
la característica de ser cuestiones inacabadas, en constante actualización, que 
cuando se abordan permiten llevar a sus extremos el proyecto de la libertad, 
igualmente inacabado.12 

El concepto de Modernidad, entonces, en el ámbito de la filosofía se em-
plea tanto para aludir a un periodo que abarca distintas épocas, como para 
referirse a una particularidad histórica o tiempo presente que gracias a la 
ironía crítica se encuentra en constante realización; este término no debe ser 
confundido con el de modernización, porque es precisamente este último el 
objeto del blanco de la crítica de Foucault, ya que designa aquellos procesos 
mediante los cuales los individuos son sujetados a una racionalidad estatal 
burguesa que los hace perder cualquier espontaneidad, que los debilita en 
términos políticos pero los afianza en tanto fuerza laboral. Por ende, para 
Foucault, adoptar una actitud moderna e ilustrada equivale a emprender “el 
trabajo sobre nuestros límites”, es decir, la “labor paciente que da forma a la 
impaciencia de la libertad.”13 

Esta es una labor de ilustración o de formación de voluntad e instituciones 
políticas que heredan las sociedades democráticas occidentales actuales de 

10 RORtY, Richard. Contingencia, ironía y solidaridad, Editorial Paidós, Barcelona, 1991. traducción 
de Alfredo Eduardo Sinnot. Pág. 92.

11 Cfr. FOUCAULt, Michel. ¿Qué es la Ilustración? Op. Cit. Pág. 345-346.

12 Cfr. Ibíd. Pág. 338.

13 Ibíd. Pág. 352.
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las modernas, puesto que sólo en sociedades semejantes parece que los 
individuos pueden llevar al extremo el proyecto inacabado de la libertad. 
Ahora bien, es de anotar que el atributo principal en virtud del cual se pueden 
diferenciar las posibles corrientes de pensamiento ilustrado tiene un carácter 
pragmático que consiste en la supuesta forma de poner en marcha semejante 
proyecto, esto es, en la forma como se supone debería realizarse la Ilustración 
en un tiempo y lugar determinados.  

De estas formas se destacan dos, a saber, aquella que en el contexto de la 
formación de voluntades e instituciones políticas le otorga un papel central a 
la racionalidad en sus distintos usos o manifestaciones, corriente seguida por 
Jürgen Habermas; por otra parte se encuentra aquella que entiende que seme-
jante proyecto se realiza gracias a la presencia de unas ciertas sensibilidades 
hacia lo público antes que de una serie de competencias cognitivas, es decir, 
de una suerte de sentido moral en los individuos que sirva de catalizador para 
el progreso político en términos pluralistas, vía por la cual opta Richard Rorty 
e incluso el mismo Foucault. Esto último si se acepta la hipótesis de Deleuze 
según la cual la genealogía que Foucault adelanta en Vigilar y castigar consiste 
en una divina comedia de los castigos, es decir, en una descripción detallada 
de aquellas invenciones perversas empleadas para los propósitos de homo-
geneizarnos y que sólo debería suscitar “una gran alegría, no ambivalente, no 
la alegría de odiar, sino de destruir lo que mutila la vida”,14 una alegría que nos 
llevaría a mantener presente y no olvidar ni repetir las grandes atrocidades 
que, por ejemplo, las sociedades occidentales han cometido en nombre del 
progreso o del bienestar público. 

Se preguntará el lector por qué es pertinente hablar de modernidad e ilus-
tración y de las posibles estrategias para la formación de un sujeto político o 
de un actor de lo social en el contexto de la prevención e intervención de la 
violencia y la delincuencia en ámbitos urbanos. La respuesta a esta pregunta 
sirve de motivo para aclarar que el correlato del concepto del Estado moderno 
es el de ciudadano o sujeto político y que, en este sentido, no es gratuito el 
hecho de que sea una constante de las políticas nacionales e internacionales 
diseñadas e implementadas en esta materia, la pretensión de formar un tipo 
concreto de ciudadanía, una forma de sujeción a un ideal o utopía política 
que justifica o deslegitima una acción, una práctica o un determinado estado 
de cosas, es decir, una percepción de lo público, de lo cual se infiere que un 
sujeto social no necesariamente es un actor de lo social, esto es, un individuo 

14 DELEUZE, Gilles. Foucault. Ediciones Paidós, Barcelona, 1987. traducción de José Vázquez 
Pérez. Pág. 49. 
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que mediante su accionar contribuye a la transformación crítica de dicha 
sociedad. 

Ahora bien, el problema que plantea la ilustración no es epistemológico 
sino pragmático, toda vez que el ser un proyecto inacabado lo hace suscep-
tible de diversos abordajes, todos ellos relativos a la realización de la liber-
tad, a su revisión y transformación. En este sentido, cuando se sigue la vía 
habermasiana se presupone que el camino para la realización del proyecto 
ilustrado debería estar orientado por el desarrollo de ciertas competencias 
de lenguaje y acción las cuales posibiliten diseñar, implementar y reproducir 
unos marcos deontológicos e institucionales que sirvan de garante para que 
los individuos de las sociedades en cuestión se faculten, en tanto ciudadanos 
y sujetos de derechos, para mantener una propia identidad en contextos de 
interacción cambiantes y para que puedan distanciarse normativamente de 
las sociedades a las que dichos individuos se encuentran sujetos, cuando sus 
andamiajes normativos y burocráticos constriñan y vulneren sus libertades 
básicas, elaborando así experiencias de crisis donde tales aparatos pueden 
llegar a modificarse para corregir posibles patologías sociales.15 

Lo anterior, en el contexto nacional, se ha interpretado en una suerte de 
iniciativas basadas en la formación de competencias ciudadanas, la mayoría 
de las cuales, al adolecer de un acompañamiento técnico e institucional, 
infraestructura y financiación en el tiempo, muchas veces se reducen a me-
ras soluciones coyunturales que no se logran incorporar dentro del aparato 
estatal, donde la administración consigue justificar gasto presupuestal, las 
instituciones académicas sólo desempeñan el rol de contratistas y, aunque 
los individuos que han sido expuestos a tales procesos formativos induda-
blemente adquieren nociones básicas relativas a la consistencia del Estado 
Social de Derecho colombiano, esto no necesariamente garantiza que tales 
individuos harán uso de dichas nociones, ni que serán reproductores de tales 
conocimientos.  

Nótese que la propuesta pedagógica habermasiana, al ser aplicada para la 
intervención y la prevención de aquellos espacios urbanos donde se evidencia 
una altísima concentración de prácticas delincuenciales generadoras de vio-
lencia, propendería por una suerte de ciudadanización de la multiplicidad de 
individuos y comunidades (atributo característico de las sociedades democrá-
ticas en cuestión), que parece conducir a su homogenización en tanto sujetos 

15 Cfr. HABERMAS, Jürgen. El discurso filosófico de la modernidad. Editorial taurus, Madrid, 1989. 
traducción de Manuel Jiménez Redondo. Pág. 423.  
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de derecho y, por ende, a una visión meramente formalista, normativista y 
legalista, donde se da por supuesto que con el conocimiento de la ley, el en-
durecimiento de los castigos y el mejoramiento de los medios de vigilancia y 
control se logra prevenir e intervenir este fenómeno social, que además de su 
arraigo histórico tiene serias implicaciones éticas, políticas y económicas las 
cuales no deben ser perdidas de vista cuando se pretende lograr un abordaje 
integral de tal fenómeno, que tenga un impacto real en la práctica. 

La opción rortyana se presenta, entonces, como una segunda alternativa, 
que al ser aplicada en el contexto de la intervención y prevención pedagógica 
de ciertos entornos de la ciudad donde, en comparación con otros, es mani-
fiesta la concentración significativa de prácticas delincuenciales generadoras 
de violencia, se desplaza la consideración de una visión legalista y punitiva del 
fenómeno a la consideración del accionar habitual del individuo y su comuni-
dad con respecto a dichas prácticas sociales, para de esta forma comprender 
la noción de ciudadanía que, de manera difusa pero pragmática, opera en los 
mismos y para modificar así dicha noción, es decir, la percepción que los mismos 
tienen frente a la seguridad y la convivencia entre propios y extraños. 

Por medio de esta alternativa, parece ser posible introducir al estado del 
arte de los estudios interdisciplinarios sobre seguridad, delincuencia y justicia 
una perspectiva poco explorada de la violencia y la delincuencia, la cual no 
se agota en lo meramente económico ni en lo jurídico sino que, sin dejar de 
lado estos referentes, se enfoca en determinar el modo como el individuo 
promedio de las diversas comunidades elabora su propia percepción de la 
seguridad y sus comportamientos con respecto a las prácticas delincuencia-
les, para de esta forma describir y redescribir tanto su percepción operante 
como las condiciones materiales que la determinan.16 Semejante visión, por 
lo demás, permite abordar el estudio de las prácticas delincuenciales que 
generan violencia, no ya desde una perspectiva cuantitativa de la cual resul-
ta un dato empírico aislado, sino desde un ángulo cualitativo, que permite 
describir aquellas prácticas para, posteriormente y con la misma comunidad, 
pasar a su redescripción.  

 A pesar de que en la obra de Rorty no se encuentra una reflexión sistemática 
sobre la delincuencia, como sí puede encontrarse en la de Foucault, desde 
la postura de dicho autor puede configurarse una concepción tan ironista 
de las políticas para la prevención e intervención de la violencia y la delin-
cuencia en contextos urbanos como las que se basan en el autor francés; una 

16 Cfr. RORtY, Richard. Contingencia… Op. Cit. Pág. 104.
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postura que logre evidenciar el trasfondo económico inherente al concepto 
de delincuencia y, por lo mismo, que lleve a concebirla como una actividad 
económicamente productiva. Pero el punto de vista de Rorty, además, integra  
una visión prospectiva donde efectivamente reconoce que dicho ironismo por 
sí solo no sería la herramienta más eficaz para lograr una intervención y una 
prevención del problema en cuestión, ya que este proceso además requiere 
que sus actores directos e indirectos asimilen las exigencias mínimas que 
impone la vida en una sociedad democrática, de manera tal que Rorty acepta 
dicho postulado de Habermas, pero se desprende de este último porque, al 
parecer del primero, el segundo desconoce que una formación centrada en 
el valor de la convivencia ciudadana requiere de una suerte de predisposición 
afectiva por parte de sus actores. 

En consecuencia, desde la postura de Rorty las diversas prácticas violentas y 
delincuenciales constituirían un léxico o forma de vida que consiste en un en-
tramado de experiencias contingentes, las cuales los miembros de una misma 
comunidad “emplean para justificar sus acciones, sus creencias y sus vidas”, 17 
es decir, las palabras, las actitudes y las acciones con las que habitualmente se 
formulan las alabanzas y los desdenes, los proyectos a largo plazo, así como las 
dudas, los temores y las esperanzas más profundas. Dicho en otros términos, 
la delincuencia no sólo consiste en una actividad económica, sino que entraña 
un proyecto de vida, esto es, una forma de ver y existir en el mundo.

Este giro en la interpretación de los individuos y de las comunidades implica 
verlos como actores pasivos o activos en la concentración espacial de ciertas 
prácticas delincuenciales generadoras de violencia y se soporta en una concep-
ción del ser humano anclada al lenguaje, donde el sentido de este último no 
se entiende en términos universalistas ni esencialistas, sino que está amarrado 
a las diversas prácticas sociales, hábitos y certezas de acción que congregan 
individuos y, en esta medida, estructuran comunidades o proyectos de vida 
compartidos como el de la delincuencia,18 es decir, que gracias al lenguaje se 
opera la reproducción cultural y, por lo mismo, éste es un elemento central 
en la integración social. Consiguientemente, asimilar un juego de lenguaje 
es tanto como adoptar una visión del mundo, una ubicación en éste y un 
proyecto de vida a desarrollar.19 

17 Ibíd. Pág. 91. 

18 Cfr. Ibíd. Pág. 77.

19 Cfr. HABERMAS, Jürgen. Conciencia moral y acción comunicativa. Ediciones Península, Bar-
celona, 1985. traducción de Ramón García Cotalero. Pág. 37.
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Es en este punto, que en el contexto de la historia de la filosofía se ha deno-
minado el giro lingüístico, donde las teorías pragmáticas de Rorty y Habermas 
se encuentran y se distancian, ya que, como se manifestaba párrafos atrás, la 
del primero está centrada en una visión de los sentimientos morales que choca 
con el racionalismo comunicativo de la teoría habermasiana, la cual por su 
parte se ancla al cognitivismo moral porque, podría decirse, desde este punto 
de vista el asunto de la prevención y la intervención de las prácticas delincuen-
ciales que generan violencia sería un asunto de formación de competencias 
de lenguaje y acción, las cuales posibiliten reconstruir un entramado social 
en virtud del respeto logrado sólo mediante el reconocimiento argumenta-
tivo de unos mínimos principios morales y legales que, de manera análoga 
a las proposiciones tomadas por verdaderas, sólo se reconocen por la vía del 
diálogo y entrañan certezas de acción que nos facultan para arreglárnoslas 
bien con el mundo.20 

Aunque recordemos que Rorty en ningún momento pone en tela de juicio 
el papel que los marcos jurídicos e institucionales desempeñan en el espacio 
de una democracia, punto en el cual estaría de acuerdo con Habermas, pues 
considera que la hipótesis del alemán cae en una suerte de cognitivismo forma-
lista y legalista que, por una parte, deja de lado el papel que los individuos de 
carne y hueso, así como las comunidades que estos conforman, desempeñan 
en la prevención e intervención de problemáticas tan álgidas como la aquí 
abordada. Por otra parte, dicho cognitivismo para Rorty parece otorgarle un 
papel secundario al rol que podrían jugar los sentimientos morales y la cultura 
en el campo de la prevención o intervención de los problemas económicos y 
políticos inherentes a las prácticas delincuenciales generadoras de violencia, 
porque al estar centrada en un concepto comunicativo de racionalidad, la 
teoría habermasiana, para Rorty, sigue manteniendo el viejo paradigma euro-
centrista del progreso centrado en el desarrollo científico (que en nuestro país 
se ha traducido en un modelo de desarrollo exógeno que confunde a dicho 
desarrollo con la presencia formal de unas instituciones o unas leyes), el cual 
se fundamenta en una concepción dualista y maniquea del ser humano, donde 
este último se ve escindido entre la razón, su parte divina, y los sentimientos, 
su parte animal, y donde la formación moral se reduciría a domesticar esa 
animalidad propia de las pasiones del ser humano.21   

20 Cfr. HABERMAS. Jürgen. Verdad y Justificación: ensayos filosóficos, trotta, Madrid, 2002. 
traducción de Pere Fabra y Luis Díez. Pág. 31.

21 Cfr. RORtY, Richard. Una ética para laicos. Presentación de Gianni Vattimo. Kats editores, 
Buenos Aires, 2009. traducción de Luciano Padilla López. Pág. 19.
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Según Rorty, para que una persona comprenda el significado de ciertas 
exigencias mínimas morales sin las cuales, por ejemplo, no sería posible deter-
minar en la convivencia ciudadana la operatividad de unos mínimos como el 
derecho a la vida o a la propiedad, lo que desde el contexto del giro lingüístico 
aplicado al análisis de las prácticas delincuenciales que generan violencia sería 
tanto como suponer que dicha persona asumiera una actitud de respeto frente 
a la integridad y las posesiones de propios y extraños, es necesaria una suerte 
de implicación emocional con esos otros, con esas personas que se parecen 
a los nuestros pero que no hacen parte de nuestra comunidad.22 Rorty no 
estaría de acuerdo con el supuesto de que los individuos y las comunidades 
que directa o indirectamente se ven implicados en el fenómeno en cuestión 
(porque con una actitud negligente o diligente lo fomentan), adolecen de un 
sentimiento moral como el respeto a la vida, a la integridad o al patrimonio de 
otras personas, sino que consideraría que el alcance de estos valores se torna 
sumamente estrecho y queda reservado para los miembros de una comunidad: 
de aquí que el reto pedagógico radique en llegar a ensanchar dicho alcance 
hasta que logre abarcar a extraños, lo cual sólo se logra, primero, asimilando 
a esos extraños a los miembros de su comunidad y, segundo, mostrando 
cómo los miembros de tal comunidad eventualmente pueden exponerse a 
los mismos riesgos que corren los individuos ajenos a los entornos donde se 
concentran las prácticas en cuestión. 

En este sentido, se puede aclarar que dicha suerte de implicación pragmá-
tica al parecer de Rorty sólo se produce mediante la descripción detallada de 
todas esas actitudes y actuaciones gracias a las cuales contribuimos a que 
se produzcan formas de violencia que atentan contra los otros, como por 
ejemplo lo es la violencia propia de las prácticas delincuenciales que, como 
el homicidio, las riñas y el hurto, van en detrimento de los derechos a la vida, 
a la integridad personal y al patrimonio económico; descripción que conduce 
a una redescripción de las mismas, esto es, a la asimilación de un nuevo léxico 
más inclusivista, donde el otro tenga cabida independientemente de que sea 
distinto. Es por estas razones que semejante estrategia interpretativa posibilita 
desmitificar, mas no por ello banalizar, las concepciones entretejidas alrededor 
de las nociones convencionales sobre la violencia y la delincuencia, y con ello, 
aporta un marco teórico que no sólo posibilita adelantar una descripción no 
etnocentrista y no fundamentalista del sentido que las prácticas delincuen-
ciales generadoras de violencia tienen para sus agentes directos e indirectos, 

22 Cfr. RORtY, Richard. Forjar nuestro país. El pensamiento de izquierdas en los Estados Unidos 
del siglo XX. Paidós, Barcelona, 1999. traducción de Ramón José del Castillo. Pág. 19.
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porque ésta además permite idear diversas formas de redescripción de los 
léxicos o estilos de vida sobre los que dichas prácticas se soportan.

Para Rorty, una de las principales características de las creencias o hábitos 
de acción radica en su plasticidad o constante modificación. En este sentido, 
a pesar de que Rorty consideraría que los sentimientos morales fomentadores 
de la tendencia hacia la crueldad o hacia la solidaridad con determinado tipo 
de personas se fijan en una edad temprana y son relativos a las contingencias 
del tiempo y lugar a las que se encontró expuesto el individuo o la comuni-
dad que los practica,23 también estaría de acuerdo con el supuesto según el 
cual mediante la descripción de un léxico puede llegarse a su respectiva re-
descripción o recreación, volviendo a su favor las contingencias que lo han 
llevado a adoptar determinados hábitos de acción y no otros.24 

Empero, este proyecto corre el riesgo de incurrir en una forma más sutil 
pero no por ello menos efectiva de violencia o crueldad, propia del eurocen-
trismo colonialista, en la que se supone que al asumir un referente del actor 
de lo social y lo político como el del ironista liberal, cuya técnica de acción es 
la redescripción, se está sujeto a justificar las pretensiones del tipo de redes-
cripción que se busca emprender y su pertinencia. Así mismo, este proyecto 
teórico se ve obligado a responder al determinante pragmático el cual constata 
que “en su mayoría, los seres humanos no desean que se les re-describa”25, 
cometiendo así una forma de crueldad, consistente en las diversas maneras 
de causar a los demás un dolor prolongado, y que en el caso en consideración 
se traduciría en el hecho de hacerle creer a los individuos o comunidades que 
históricamente han habitado un determinado sector de una ciudad, que “las 
cosas que a ellas les parecían ser más importantes, resultan fútiles, obsoletas 
e ineficaces”.26

Este tópico entraña otra de las diferencias sustanciales entre Rorty y Ha-
bermas, porque al contrario de este último, el autor norteamericano supone 
que cuando se trata de la formación de actores sociales y no de meros sujetos, 
en un marco democrático inclusivista, el problema no radica en fundamentar 
creencias e instituciones sobre los que éstas se soportan sino en formar el 
interés por ese léxico o juego del lenguaje y el deseo de fomentarlo.27 Por 
ende, a diferencia de Habermas, Rorty supone que resulta ser más útil trabajar 

23 Cfr. RORtY, Richard. Contingencia... Op. Cit. Pág. 105.

24 Cfr. Ibíd. Pág. 49, 51, 53.

25 Ibíd. Pág. 107.

26 Ibíd. 

27 Cfr. Ibíd. Pág. 66.
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en el diseño y la aplicación de herramientas y estrategias que sirvan tanto a 
la pedagogía como a la asimilación pragmática de los derechos por parte de 
los individuos y las comunidades que de alguna manera se encuentran a su 
margen, individuos que de manera activa o pasiva, directa o indirecta, aportan 
a la proliferación de las prácticas violentas y delincuenciales en determinados 
entornos, y que, por ende, exponen a los suyos y se exponen a sí mismos a los 
riesgos de este fenómeno particular de inseguridad urbana.28      

1.2 Contingencias asociadas a la carrera delincuencial

Mucho se ha escrito sobre los determinantes de las prácticas delincuen-
ciales que generan violencia en un país como Colombia. Esa variada litera-
tura se podría clasificar en tres tendencias. La primera concibe las prácticas 
delincuenciales como consecuencia de causas objetivas como la pobreza y 
la desigualdad; la segunda se centra en la consideración de la delincuencia 
desde el punto de vista de la teoría de las ventanas rotas o teoría del desorden; 
por último se encuentra la tendencia a explicar dichas prácticas a propósito 
de una supuesta economía del crimen. Veamos brevemente en qué consiste 
cada uno de estos postulados teóricos. 29 

 1. En el primer gran grupo se encuadran aquellos teóricos que muestran 
la violencia y la delincuencia como resultado de Causas objetivas: po-
breza y desigualdad. En ese sentido, se atribuye como causa de la pre-
sencia de delincuencia común al consumo de alcohol, la intolerancia 
social, etcétera. En cuanto a las variables socioeconómicas, los estudios 
evidencian que, a mayor desigualdad en la distribución del ingreso, a 
mayor pobreza, a mayor desempleo y a un menor capital social (este 
último a razón de bajos niveles educativos), se genera un mayor núme-
ro de focos de prácticas delincuenciales. 

2. La segunda línea de clasificación de estos estudios es la que tiene rela-
ción con la teoría del desorden: desde este punto de vista, cuando hay 
desorden en la disposición y en la organización del territorio, existe 
un mayor índice delincuencial. Por ejemplo, la existencia de zonas con 
presencia de prostitución, expendio y consumo de drogas, pandillas y 
vandalismo son proclives a tener mayores índices de violencia. 

28 Cfr. RORtY, Richard. El pragmatismo, una versión. Antiautoritarismo en epistemología y ética, 
Ariel, Barcelona, 2000. traducción de Joan Vergés Gifra. Pág. 79.

29 Cfr, FORMISANO, Michel. Econometría Espacial: características de la violencia homicida en 
Bogotá. Documentos CEDE, Universidad de los Andes, Bogotá, Septiembre de 2002. Pág. 
6-10.
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3. Por último, encontramos aquellos estudios que ven a las prácticas de-
lincuenciales desde la perspectiva de una economía del crimen, donde 
el delincuente es tratado como un agente racional cuyo actuar parece 
estar determinado por un cierto cálculo de la relación costo-beneficio 
de delinquir. En estos postulados se le otorga particular prelación al 
supuesto de que el gasto en la optimización de la justicia y la seguridad 
eleva el costo del crimen frente a los beneficios de delinquir. No obstan-
te lo anterior, semejante punto de vista desconoce una consecuencia 
del punto de vista economicista que, se supone, justificaría éticamente 
el uso del castigo, a saber, el hecho de que ésta da por sentado que el 
delincuente es aquel que encontrándose en igualdad de condiciones 
y oportunidades que los demás miembros de una sociedad, opta por 
hacer uso de una desventaja, a saber, la comisión de actos ilícitos me-
diante el empleo de herramientas y prácticas que los otros miembros 
de la sociedad no utilizan para el alcance de sus respectivos fines, de 
aquí que el uso de la fuerza que supone el castigo legal del delincuente 
busque equilibrar dichas cargas sociales.30  

Más allá de cuál postura teórica se adopte para interpretar el fenómeno de 
la violencia y la delincuencia, es mucho más relevante la política pública que 
se genera para contrarrestar las prácticas delincuenciales, dependiendo del 
fundamento teórico que se tenga. Para quienes comparten el enfoque del 
primer grupo, sus recomendaciones de política van encaminadas a diseñar 
un modelo de inversión pública que mitigue las mencionadas causas objetivas 
que generan la violencia. Por lo mismo, recomiendan dirigir y focalizar el gasto 
y la inversión social hacia los grupos poblacionales que se encuentran en peor 
situación de pobreza y de oportunidades para superarla.

En lo que se refiere a la política pública generada desde un marco de la teoría 
del desorden, se sugiere la intervención directa no sobre un grupo poblacio-
nal, sino sobre un sector determinado del territorio, justamente aquél donde 
exista presencia de prostitución, expendio y consumo de drogas, pandillas, 
etcétera. En consecuencia, el gasto público debe estar dirigido a recuperar 
las zonas deterioradas.

Por último, la política pública que se configura desde una postura de la 
economía del crimen tendrá por objetivo reducir la relación beneficio-costo 
de la actividad delincuencial; esto se logra aumentando y endureciendo las 
penas para las prácticas delincuenciales, así como fortaleciendo el sistema 

30 Cfr. tEN, C.L. Crimen y castigo. En: Compendio de ética de Peter Singer. Alianza, Madrid, 1995. 
traducción de Jorge y Margarita Vigil. Pág. 500-502. 
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judicial mientras se refuerza el aparato de seguridad del Estado. todo lo an-
terior eleva los costos de delinquir y, por lo mismo, se espera que los agentes 
racionales desistan de sus actividades punibles. 

Antes de entrar a hablar de las contingencias de la carrera delincuencial, 
es pertinente retomar la idea que Rorty imputa a Nietzsche, según la cual la 
verdad es un ejército móvil de metáforas.31 Para Rorty, la verdad obedece a una 
particularidad histórica, es decir, que desde el enfoque que se ha elegido para 
la investigación no se generalizarán ni crearán verdades absolutas. Siguiendo 
esos postulados, se pretende crear un planteamiento alternativo para com-
prender las prácticas delincuencias que generan violencia, atendiendo a deter-
minadas particularidades contingentes y constituyentes de las comunidades 
delincuenciales, así como al ideal de individuo que se encuentra a su base. 

En consecuencia, se toma distancia de las tendencias explicativas anterior-
mente referidas, primero, porque en el presente planteamiento se cambia la 
pretensión epistemológica común a las mismas, ya que antes de buscar una 
explicación objetivista de la delincuencia, se pretende incursionar en el campo 
de la interpretación del sentido que este estilo de vida tiene para quienes lo 
practican. Segundo, desde este enfoque interpretativo se plantea que una 
política pública para la prevención e intervención de la delincuencia tendría 
resultados más inclusivistas al poseer un carácter comunitarista, donde su 
hacedor y ejecutor sea la propia comunidad y donde las instituciones del Es-
tado cumplan su función democrática ideal, a saber: facilitar las herramientas 
para lograr una autonomía comunitaria en lo que se refiere a la gestión de la 
seguridad y de la convivencia. 32 

En tercer lugar, la presente propuesta de aplicación del comunitarismo en 
el campo de los estudios sobre la prevención e intervención de la violencia y la 
delincuencia, a pesar de no compartir cabalmente los enfoques prevalecientes 
en este campo epistemológico, retoma la infraestructura teórica y pragmática 

31 Cfr. RORtY, Richard. Contingencia… Op. Cit. Pág. 37.

32 Como la espada de Damocles, esta hipotética superioridad pragmática de la perspectiva 
comunitarista tiene antecedentes nefastos en un país como Colombia, donde tomando 
como pretexto la autonomía de las comunidades en la gestión de la seguridad, se creó 
la infraestructura para que emergieran y se consolidaran grupos paramilitares como las 
anteriormente conocidas Autodefensas Unidas de Colombia, gracias a la legalización de 
las denominadas CONVIVR en la década de 1990. Pero a pesar de que este antecedente en 
principio pone en tela de juicio la reputación del comunitarismo aplicado a la prevención 
e intervención de la violencia y la delincuencia, el hecho de que una de sus aplicaciones 
haya traído consecuencias funestas no desvirtúa la validez del enfoque, sino que le plantea 
nuevos retos, siempre y cuando se encuentre soportado en unas bases éticamente justifi-
cadas, políticamente congruentes y normativa e institucionalmente sólidas.
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que se ha configurado gracias a los estudios acumulados sobre la temática en 
la experiencia de la ciudad de Bogotá, Colombia, independientemente de su 
orientación epistemológica.

Es en el sentido comunitarista anteriormente referido como se entiende 
aquí a la carrera delincuencial, que consiste en la “sucesión de ocupaciones 
relacionadas, dispuestas en orden jerárquico y a través de las cuales se eleva el 
trabajador, siguiendo una trayectoria ordenada”,33 que lo conduce al recono-
cimiento dentro de una comunidad de expertos en una labor u oficio, que 
en este caso sería la delincuencia. Una carrera delincuencial, como cualquier 
otra carrera, articula unas competencias laborales con un proyecto de vida 
que si bien, en este caso particular, se encuentra al margen de la legalidad, no 
necesariamente se aparta de la moralidad, puesto que a pesar de que dichas 
prácticas sociales no siempre son concordantes con el ideal social, amplia-
mente compartido, de lo justo y lo correcto, al interior de las comunidades 
delincuenciales efectivamente operan unos determinados valores y creencias, 
que quizás no podrían ser universalmente justificables y que, por lo mismo, 
no se encontrarían en el ámbito del razonamiento moral.34

La noción de carrera delincuencial es uno de los elementos claves para com-
prender en qué consiste una comunidad delincuencial. La idea de comunidad 
se refiere a un espectro menos amplio que el de la sociedad, tal espectro 
aglutina a diversos tipos de actores que, en principio, se caracterizan porque 
comparten unos mismos hábitos y costumbres, así como también comparten 
ciertas creencias y deseos determinantes de un estilo de vida particular. Dicho 
en términos de Rorty, una comunidad está unificada porque usa un mismo 
léxico o juego de lenguaje, tan contingente como puede llegar a ser el de los 
individuos o sujetos de dicha comunidad que han llegado a constituir una 
propia identidad en virtud de una serie de avatares que convencionalmente 
los identifica y, en cierto sentido, los estigmatiza.

       La investigación realizada por la Universidad Nacional “La carrera de-
lincuencial en Bogotá: el caso de la delincuencia menor” constata la hipótesis 
anterior, ya que fácilmente se percibe que su pretensión teórica consiste en 
construir un posible perfil del futuro delincuente, y en este sentido evidencia 

33 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. SECREtARÍA DE GOBIERNO DE BOGOtÁ. La carrera 
delincuencial en Bogotá: el caso de la delincuencia menor.  IEPRI, Bogotá 2001. 

34 Cfr. SINGER, Peter. Ética práctica. Cambridge University Press, Cambridge, 1995. traducción 
de Rafael Herrera Bonet. Pág. VII.
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que las contingencias comunes a estos individuos son la familia, la escuela y 
el trabajo.35

Es frecuente encontrar núcleos familiares donde se convive con la violencia 
intrafamiliar, ausencia del padre y condiciones económicas precarias. Por su 
parte, en lo referente a la escuela se encuentra como constante que el ideal 
de individuo ostenta un bajo nivel de escolaridad, con bastante frecuencia 
ni siquiera culmina sus estudios de básica y sólo en pocos casos concluye 
la secundaria. Como consecuencia de esta baja escolaridad, dada su pobre 
cualificación, las oportunidades laborales son limitadas y, ante todo, mal 
remuneradas.36

En lo que se refiere al estilo de vida de estos jóvenes que están iniciándose 
en dicho estilo de vida, la investigación anteriormente citada evidencia que 
desarrollan un tipo de lenguaje que, desde el punto de vista rortyano, sería 
propio de las diferentes contingencias que los mismos afrontan en el proceso 
histórico de formación y reproducción de las creencias y prácticas presunta-
mente asociadas a la carrera delincuencial. Un breve ejemplo del lenguaje y, 
ostensiblemente, del pensamiento, se encuentra en el siguiente fragmento 
del discurso de un joven recluso de la Cárcel Distrital, frente a la posibilidad 
de optar por otro oficio o profesión diferente a la delincuencia:

Uy eso sería muy bueno, porque entonces ya el… el... ya saldría la per-
sona ya con otros pensantes, porque si a mí me dijeran por decir algo 
ahoritica en estos momentos, estoy esperando mi libertá. No vea como 
a usted como ta, ta, ta, lo van a apoyar en tal y tal lado, lo van a apoyar 
en tal y tal lado, pues uno se… la persona se esmera, se esmera en salir 
adelante, pero aquí y en el tiempo que yo llevo, yo veo a gente que llega 
y se va y vuelve a los 3 días a los 4 días, y distingo gente también que en 
el tiempo con los 40 meses que llevo, lleva 7, 8, 9 entradas; entonces es 
gente que es... tiene que salir a hacerlo por hambre, a hacer cualquier 
cosa por hambre. 37

En lo que respecta a la contingencia de la comunidad, el barrio, que se 
presenta como el lugar de interacción con los amigos, predomina sobre la 
familia, pues se muestra como un espacio mucho menos restrictivo. Es así como  
dichos espacios se muestran más propicios para que el individuo comience 
a ingresar al entramado de relaciones, creencias y prácticas propias de una 

35 Cfr. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. SECREtARÍA DE GOBIERNO DE BOGOtÁ. La 
carrera… Op. Cit.

36 Cfr. Ibíd. 

37 Ibíd.
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comunidad delincuencial, ya que en el barrio el individuo logra una suerte 
de reconocimiento en tanto delincuente, llegando así a obtener un respeto 
y un status dentro de la misma. Siendo el barrio aquel territorio donde el in-
dividuo no sólo gana un estatus sino que encuentra aquellos lugares donde 
se congrega la comunidad, las características del entorno constituyen, sin 
duda, una de las contingencias de mayor impacto. En la investigación de la 
Universidad Nacional se encuentran reseñadas algunas de las características 
más significativas de esos barrios, a saber:

1. Las constantes muertes y hechos violentos que ocurren en el sector.

2. Factores delictivos como presencia de ladrones y robos dentro del ba-
rrio.

3. Inoperancia o corrupción de la policía.

4. Disputas violentas entre grupos delictivos bien definidos como pandi-
llas, o bandas de delincuencia organizada.

5. Presencia de actores armados. Ante la ineficacia o inoperancia de la 
policía, los grupos armados comienzan a encargarse de la seguridad  
de los barrios.

6. Violencia juvenil: conflictos fuertes entre jóvenes que implican el uso 
de armas. 

De alguna forma, las prácticas delincuenciales son el común denominador 
del día a día; de esta manera se interiorizan tales prácticas que, en lugar de 
contrarrestarse, se fortalecen a partir de la formación de lazos de complicidad 
que conducen a solidarizarse con la comunidad delincuencial. Esto explica por 
qué cerca del 80% de los jóvenes entrevistados en el marco de la investigación 
de la Universidad Nacional ya referida, recuerde que la primera experiencia 
delictiva la realizó por influencia de un amigo.38 Ninguna comunidad delictiva 
vive en abstracto, es decir, que no deja de relacionarse con su entorno, por 
lo cual desarrolla lazos de solidaridad que le permiten persistir en el tiempo, 
y estas redes de solidaridad se fundamentan en sentimientos y deseos com-
partidos de los partícipes de dichas comunidades.

Ahora bien, la viabilidad de la carrera delincuencial como proyecto de vida 
para jóvenes en situación de vulnerabilidad se hace evidente cuando en la 
investigación de la Universidad Nacional se indaga sobre las expectativas de 
la mayoría de los individuos encuestados que han cometido algún acto de-

38 Cfr. Ibíd.
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lictivo: lo primero que se manifiesta es el deseo de relacionarse con personas 
de mayor status dentro de la comunidad delincuencial, esto último, aunado 
al hecho de que en tales comunidades se fomenten valores como buscar ser 
el más valiente y actuar con decisión al cometer delitos o al enfrentar a los 
adversarios, implica que en la práctica el reconocimiento de un estatus dentro 
de la carrera delincuencial se traduce en la obtención de mejores resultados 
en términos de ganancias, lo cual implica la disminución de la frecuencia de 
las acciones delictivas y el aumento de la magnitud de los delitos. 

Para finalizar lo relativo a este tema, es pertinente recordar que para Rorty 
el sentimiento de solidaridad se manifiesta cuando consideramos a los otros 
no como “uno de ellos” sino como “gente como nosotros” y por esta razón nos 
sentimos identificados con esa persona. Respecto de esta hipótesis surge el 
dilema acerca de bajo qué condiciones el individuo presenta disposición a 
ser solidario cuando se le presentan conflictos entre dos partes, a saber, entre 
“uno de ellos” y “uno de los nuestros”.39 

En estos dilemas morales, inherentes a la elección de la carrera delincuencial 
como proyecto de vida, se sobreponen la lealtad a un grupo más pequeño o la 
justicia hacia uno más amplio y viceversa. De aquí que lo que Rorty pretende 
evidenciar es que la solidaridad se cierra en un círculo pequeño, como sería el 
caso de la familia, mientras que la lealtad se daría hacia un grupo más grande, 
por ejemplo, los ciudadanos,40 por ende, el ingreso a este tipo de carrera en las 
circunstancias descritas de inequidad social puede ser visto por sus mismos 
actores como la reafirmación de una suerte de exclusión mediante su incor-
poración a una comunidad marginal, sin que con esto se incurra en ningún 
tipo de fatalismo o determinismo social.

En conclusión, dentro del marco de la carrera delincuencial, aparte del lucro, 
se busca  ir ganando jerarquía en el entorno de las comunidades delincuencia-
les, esto es, que se distinga y se brinde un reconocimiento al individuo dentro 
de las mismas. En este aspecto, los instrumentos de normalización que posee 
el Estado como la cárcel o el reformatorio parecen generar el impacto contra-
rio, pues gran parte del reconocimiento de los delincuentes se obtiene por el 
tiempo y frecuencia con que éstos han estado inscritos a dicha carrera. 

Adicionalmente y desde la perspectiva de Charles taylor, es de notar que el 
fenómeno de la necesidad y en muchos casos la exigencia del reconocimiento 
que opera al interior de las comunidades delincuenciales quizás se deba a 

39 Cfr. RORtY, Richard. Contingencia… Op. Cit. Pág. 210.

40 Cfr. RORtY, Richard. El pragmatismo… Op. Cit. Pág. 217. 



Individuo, comunidad y solidaridad

| 25

una falsa conciencia que se ha impuesto sobre quienes, por las contingencias 
señaladas, encuentran un horizonte de sentido en la carrera delincuencial, 
toda vez que esta falsa conciencia también obedece a una baja autoestima 
fruto de la exclusión sistemática que genera profundos sentimientos de rencor 
y venganza los cuales sirven tanto de motivaciones como de justificaciones 
moralmente individuales, para los efectos de ejercer las actividades propias 
de la delincuencia, junto con la carga de sufrimiento y dolor infringido hacia 
otros.41

1.3  Redescripción y discriminación positiva: a propósito del dere-
cho comunitario en la intervención de los entornos urbanos 
donde se concentran prácticas delincuenciales generadoras 
de violencia

Dado que no caer en prácticas de crueldad en el ámbito de la redescripción 
de comunidades que no vivencian, de la misma manera que nosotros, unos de-
terminados valores y creencias resulta ser una tarea prácticamente imposible, 
se puede echar mano de la teoría de la Justicia de John Rawls, quien propone 
la premisa según la cual una injusticia es tolerable únicamente para evitar otra 
mucho mayor,42 esto con el fin de sustentar éticamente la aplicación de dicha 
herramienta en el presente contexto investigativo. Desde Rawls, la injusticia 
tolerable de una redescripción de aquellos individuos y comunidades que 
directa o indirectamente contribuyen con la proliferación de la violencia y la 
delincuencia en contextos urbanos, se generaría en el mismo momento de 
intervenir con la propuesta rortyana dentro de un grupo determinado en aras 
de que cambien o adapten sus propios léxicos y creencias a otros distintos, 
mucho más amplios, ecuánimes e incluyentes. 

A partir de esta perspectiva, una intervención como la que supone la re-
descripción se podría justificar si con ello se logra que los individuos que se 
pretenden redescribir puedan realizar una suerte de “auto-reevaluación” de 
sus prácticas y hábitos que estarían en contravía de unas condiciones mínimas 
para la convivencia y la seguridad ciudadana, de manera tal que así los indi-

41 En palabras de taylor, “[…] por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o grupo de 
personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad 
que la rodean le muestran, como reflejo un cuadro limitativo degradante o despreciable de 
sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento puede causar daño, puede 
ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y 
reducido.” tAYLOR, Charles. El multiculturalismo y la política de reconocimiento. Fondo de 
Cultura Económica, México, 1985. traducción de Mónica Utrilla Neira. Pág. 43-44.

42 Cfr. RAWLS, John. Teoría de la Justicia. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. traducción 
de María Dolores González. Pág. 18. 
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viduos en cuestión puedan evitar incurrir en los mismos. Ahora, al operarse 
esta suerte de redescripción, necesariamente, se estaría produciendo un tipo 
de  discriminación, porque se imputaría cierto tipo de responsabilidad a tales 
individuos y se estaría incidiendo en su libertad de elección; práctica que se 
encuentra vedada en las sociedades democráticas del presente, en cuanto que 
en ellas el concepto de igualdad constituye un pilar fundamental. 

Ahora bien, para complementar el supuesto de que representa un grave 
inconveniente para algunas comunidades atender a una redescripción de sus 
hábitos de acción, vale la pena abordar el siguiente concepto de discriminación, 
el cual postula que su práctica 

Está basada en lo que se denomina el prejuicio, que como su nombre lo 
indica, son conceptos previos al razonamiento. Algunos que vienen casi 
desde el origen de las sociedades humanas como el ejercido contra las 
mujeres, otros también muy antiguos como el basado en las diferencias 
de opinión ya sea religiosa o política (los judíos) y otros de la era indus-
trial: la xenofobia, el racismo, y el muy alarmante rebrote actual de éstos 
fenómenos. Estos últimos tienen clarísimas causas en el desempleo y el 
empobrecimiento sucedido como consecuencia de las políticas de ajuste 
estructural en todo el mundo y convierten a los discriminados en claros 
chivos expiatorios del malestar social.43 

Aunque la discriminación por sí misma se presenta como sinónimo de la 
vulneración de derechos fundamentales y en principio se encuentra vedada 
en las sociedades democráticas, toda vez que las prácticas con las que ésta 
se asocia rayan directamente con la transgresión de la dignidad e igualdad 
humana, en el contexto de las mismas sociedades democráticas del presen-
te dicho concepto parece adquirir una connotación distinta. En el derecho 
contemporáneo, la discriminación positiva o políticas compensatorias, que se 
comenzaron a implementar en América Latina hacia la década de 1990 en 
países como Chile, Argentina y Méjico para el mejoramiento de la educación 
primaria en las zonas rurales y urbano-marginales,44 tienen una connotación 
contraria bastante interesante. 

43  LIPSZYC, Cecilia. La discriminación en la escuela: los iguales y los otros. en Futuros: revista tri-
mestral latinoamericana y caribeña de desarrollo sustentable. Vol. 4 Nº. 14, 2006. Consultada 
el 4 de septiembre de 2010. En: http://www.revistafuturos.info/futuros14/discriminacion_es-
cuela.htm.

44 Cfr. tUBINO, Fidel. Entre el multiculturalismo y la interculturalidad: más allá de la discriminación 
positiva, en Revista Derecho y Sociedad. Nº. 19. Pontificia Universidad Católica del Perú, con-
sultada el 4 de septiembre de 2010 a las 5:45 p.m. en: http://blog.pucp.edu.pe/item/23936/
entre-el-multiculturalismo-y-la-interculturalidad-mas-alla-de-la-discriminacion-positiva.
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En Colombia, para la misma década, a partir de la expedición y vigencia 
de la Constitución Política de 1991 el tema de la discriminación positiva se ha 
venido trabajando desde la Corte Constitucional con base en la instauración 
de la fórmula del Estado Social de Derecho, logro que se enmarca dentro del 
significativo avance que representa para esta sociedad la utilización de un tipo 
de herramientas que buscan no ya la igualdad formal, en la que se agota un 
Estado de Derecho que abandona o deja de lado la fórmula de lo social, sino 
la igualdad material al interior de una comunidad.

En el texto “El multiculturalismo y la política del reconocimiento” de Charles 
taylor, tras indicar las necesidades de reconocimiento y autoreconocimiento 
para el logro de una identidad en el marco de una organización política plu-
ralista, que en la práctica reconozca y haga justicia a las diferencias sociales 
existentes en su interior, se exponen los conflictos que se presentan al abordar 
el tema de la discriminación de una manera “enteramente ciega” o bien en la 
prohibición de discriminación alguna que se presenta cuando se concibe a la 
igualdad en un sentido formal y no material; sentido en el cual se redefine la 
no discriminación al exigir que ciertas distinciones son la base del tratamiento 
diferencial requerido para la realización de una igualdad material.45 

La discriminación por la que propende la política de la diferencia es llamada 
“discriminación a la inversa”,  la cual es expuesta por Charles taylor como una 
medida temporal que “gradualmente nivelará el campo de juego y permitirá 
que las viejas reglas ‘ciegas’ retornen con todo su vigor, en tal forma que 
no discriminen a nadie”,46 y que además opta por conservar y atender a las 
distinciones con fines de protección y desarrollo de las personas con ciertas 
discapacidades o desventajas que se evidencian cuando se comparan con otras 
personas. Sin embargo, es pertinente anotar que este tipo de trato preferente 
también suele ser empleado como una suerte de compensación para personas 
que históricamente han estado expuestas a la explotación sistemática con el 
propósito de favorecer a un determinado grupo o sector social.47

Como se expresaba anteriormente, para Colombia, a partir de la vigencia 
de la Constitución Política de 1991 y la fórmula del Estado Social de Derecho, 
el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial se han esmerado en desarrollar 
el derecho a la igualdad en el sentido material del término, por lo cual se ha 
producido una serie de normatividad y jurisprudencia en derredor del trato 

45 Crf. tAYLOR, Charles. El multiculturalismo… Op. Cit. Pág. 58.

46 Cfr. Ibíd. Pág. 63.

47 Cfr. BOXILL, Bernard. Igualdad, discriminación y trato preferente. En Compendio… Op. Cit. 
Pág. 458.  
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desigual en un sentido inverso. Así pues, encontramos la ley 82 de 1993 (Por la 
cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 
Familia), la ley 581 de 2000 (Por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 
órganos del poder público), la ley 750 de 2002 (Por la cual se expiden normas 
sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo 
comunitario) y las jurisprudencias que en torno a esta legislación existen, como 
por ejemplo, las sentencias C-371 de 2000, C-184 de 2003 y C-964 de 2003. De 
esta variedad de producción estatal respecto del tema, es pertinente referir 
la siguiente definición de la discriminación positiva: 

Con la expresión acciones afirmativas se designan políticas o medidas 
dirigidas a favorecer a determinadas personas o grupos, ya sea con el 
fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o eco-
nómico que los afectan, bien de lograr que los miembros de un grupo 
sub-representado, usualmente un grupo que ha sido discriminado, ten-
gan una mayor representación. Los subsidios en los servicios públicos, 
las becas y ayudas financieras para estudiantes con recursos escasos o 
el apoyo económico a pequeños productores, son acciones afirmativas. 
Pero también lo son, aquellas medidas que ordinariamente se denominan 
de discriminación inversa o positiva, y que se diferencian de las otras 
citadas por dos razones: 1) porque toman en consideración aspectos 
como el sexo o la raza, que son considerados como criterios sospechosos 
o potencialmente prohibidos, y 2) porque la discriminación inversa se 
produce en una situación de especial escasez de bienes deseados, como 
suele ocurrir en puestos de trabajo o cupos universitarios, lo que lleva a 
concluir que el beneficio que se concede a ciertas personas, tiene como 
forzosa contrapartida un perjuicio para otras.48

Así pues, en atención a la igualdad material que exalta la Constitución 
Política colombiana de 1991 y el desarrollo teórico, jurisprudencial y legal del 
concepto de discriminación positiva o discriminación a la inversa, el trabajo 
comunitario que se adelantó con el proyecto de investigación Individuo… en 
el marco de la localidad Santafé, procuró atender  a la suerte de diferencias que 
se evidencian dentro de la misma comunidad, entendiendo estas diferencias 
como el principal insumo donde se pueden identificar puntos de convergencia 
de la población tendientes a ampliar los lazos de solidaridad existentes y a 
propender por la redescripción que la misma población dé a los vínculos de 

48 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORtE CONStItUCIONAL COLOMBIANA. Sentencia C-371 de 
2000 Magistrado Ponente Dr. Carlos Gaviria Díaz revisión de exequibilidad del Proyecto de 
Ley 62/98 Senado y 158/98 Cámara, ley 581 de 2000.
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crueldad generados por acción u omisión de sus respectivos actores, para 
crear así nuevos nexos comunitarios o para ampliar los existentes.

El presente marco teórico permitió diseñar, poner en marcha y sistematizar 
un trabajo de campo que arrojó una serie de datos donde se evidencia la ne-
cesidad de adelantar un trabajo de intervención basado en la discriminación 
positiva, para los efectos de hacer frente de manera integral a los retos que 
plantea contrarrestar el fenómeno de la concentración históricamente espa-
cial de ciertas prácticas delincuenciales en determinados entornos urbanos, 
caracterizados por registrar problemáticas evidentes de disparidad o de 
desigualdad latente, que pueden ser atendidas mediante un trato diferencial 
y preferente que en el mediano plazo posibilite lograr una equidad frente a 
oportunidades. Dentro de estas problemáticas evidenciadas, se pueden exaltar 
algunos de los factores de riesgo que hacen a la población más propensa a 
la incursión en prácticas delincuenciales, tales como el aprovechamiento de 
tiempo libre para menores de edad, de donde se desprende que al no existir 
espacios dispuestos para formaciones extracurriculares y demás actividades 
de aprovechamiento del tiempo, los menores se ven sujetos a testimoniar 
hábitos como consumo de alcohol, riñas, etcétera, factores que en contextos 
socioeconómicos diferentes son menos frecuentes que en otros contextos. 
Así pues, al evidenciar este riesgo para la población infantil, la generación de 
espacios extracurriculares de formación de fácil acceso puede aminorar el 
impacto dañino en generaciones futuras.

Un dato igualmente importante del estudio de los entornos en cuestión, 
consistió en la visibilización de otro grupo de riesgo que experimenta la 
carencia de espacios dispuestos para el aprovechamiento del tiempo libre, a 
saber, los adultos mayores, es decir, aquellas personas que debido a la edad 
han salido del mercado laboral formal y deben incursionar en ventas ambulan-
tes, mendicidad, o bien optan por el ocio y el alcoholismo. Esta problemática 
puede ser atendida mediante políticas compensatorias o de trato preferente, 
atendiendo a la imposibilidad de acceso a empleos formales de esta población, 
políticas que, por ejemplo, tiendan a generar prelaciones para empresas o 
entidades que ocupen a los referidos actores. 

Adicionalmente, la percepción de la discriminación a la inversa en la locali-
dad se resalta al hacer referencia al estudio “¿Cómo va ‘Bogotá Sin Hambre’?” de 
la Universidad de los Andes, donde se hace manifiesto, mediante encuesta de 
percepción a usuarios de cada uno de los Comedores Comunitarios del Distrito 
Capital, seleccionados mediante muestreo aleatorio simple, que el noventa y 
cuatro por ciento (94%) de las personas encuestadas correspondientes a los 
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comedores de la localidad de Santa fe, cree que las personas de su comunidad 
que reciben el beneficio del programa “Bogotá Sin Hambre” son las que más 
necesitan la ayuda, programa donde se otorga otros beneficios del proyecto 
de seguridad alimentaria ejecutado de manera mancomunada entre la Alcaldía 
Local de Santa Fe y la Secretaría de Integración Social.49

 Estos datos son una muestra significativa que permite constatar que 
el marco teórico de la presente investigación es congruente con el marco 
normativo-institucional, el cual implica las dimensiones normativa y procedi-
mental que en Colombia soportarían al derecho comunitario, concepto que 
en esta investigación se construyó gracias a las interpretaciones que el Grupo 
PROCEDER y su semillero de investigación adelantaron sobre bibliografía de 
Ch. taylor, R. Rorty y J. Habermas relativa al comunitarismo y las políticas de 
trato preferente. 

Siendo este el tópico que permitiría diferenciar este abordaje comunitarista 
de un abordaje donde no media la pretensión de formar actores sociales sino 
sujetos sociales, a partir de políticas asistencialistas que antes de generar 
autonomía producen codependencia, que se prestan para extorsionar a los 
beneficiarios en época de elecciones populares con el fin de mantener el ofi-
cialismo y que, como en el caso de las CONVIVIR, se legitiman en los claroscuros 
de la normatividad y las instituciones de un país que además de enfrentar un 
gravísimo problema de inequidad social, que se expresa en la tendencia a la 
concentración de la riqueza en unas pocas manos, se ve expuesto a serios 
problemas de orden público en aquellas regiones de la periferia donde el Es-
tado no tiene presencia. Así mismo, dicho punto de vista, antes de pretender 
instaurar un nuevo orden político, tal como lo era la pretensión paramilitarista 
de refundar la patria colombiana, busca fomentar los lineamientos del Estado 
Social de Derecho impuestos por la Constitución Política de Colombia y por 
ende constituye una alternativa a la legalidad y la legitimidad.  

En lo que sigue, se propone, desde los argumentos rortyanos (los cuales se 
encuentran inspirados en el pragmatismo y el comunitarismo), contrastados 
y complementados con la política del reconocimiento que plantea Charles 
taylor, presentar los resultados de la aplicación de un modelo comunitarista 
para la intervención y prevención de la delincuencia, inspirado en el uso de 
lúdicas y didácticas susceptibles de ser aplicadas en espacios educativos 
no formales, con población que no necesariamente cuenta con un elevado 

49 Cfr. CUEStA, Laura. NUÑEZ, Jairo “¿Cómo va ‘Bogotá Sin Hambre’?”. En documento CEDE 
2007-02. Universidad de los Andes, Bogotá, marzo de 2007. Pág. 61.
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grado de escolaridad. Fundamento que posibilitó adelantar un trabajo de 
investigación acción participativa, donde la observación participante y la 
entrevista semiestructurada se combinaron con un modelo de intervención 
pedagógico, que, inspirado en el ironista liberal de Rorty, tiende a formar 
actores y no meros sujetos de lo social.  

La reconstrucción teórica que desde taylor se puede realizar en torno al tra-
tamiento de los problemas en violencia y delincuencia converge en diferentes 
puntos con los planteamientos de Rorty, principalmente cuando se observan 
las posibilidades que ambas perspectivas generan para trabajar con las comu-
nidades de modo tal que logren superar sus respectivos problemas sociales 
y culturales, sin que se ponga en riesgo su propia identidad; siendo esta y las 
demás diferencias que a continuación se pasan a señalar, las características 
centrales del debate filosófico actual en torno al comunitarismo. 

Como se hizo manifiesto, taylor plantea la necesidad de observar cómo 
puede una sociedad democrática moderna dar igual trato a cada uno de 
sus miembros y, al mismo tiempo, reconocer en ellos las diferencias en sus 
identidades culturales específicas. El autor afirma que esta exigencia debe 
aplicarse en la política actual al subalterno o a las minorías, de manera tal 
que se desprendan relaciones entre iguales sin necesidad de desmeritar a 
otro, sin llegar a violar e impedir las posibilidades de desarrollo de otros que 
se consideran ausentes; en términos rortyanos, estaríamos hablando de la 
forma de crueldad de privar al otro de su lenguaje. Lo que hace manifiesto que 
tanto Rorty como taylor defienden la idea de formar comunidad partiendo 
del fortalecimiento de aquellos factores individualmente compartidos: uno 
lo denomina la contingencia y el otro la identidad, pero ambos parten de la 
necesidad de fomentar en el individuo las capacidades para desarrollarse en 
comunidad y reconocer su contenido individual para el análisis y resolución 
de conflictos. 

Por otro lado, el lenguaje, tanto en taylor como en Rorty, juega un papel 
importante en la construcción e identificación del individuo, dado que así 
como éste último tiene la capacidad y la posibilidad de construir un léxico 
propio a partir de sus contingencias y al mismo tiempo de irlo renovando 
con otro tipo de léxicos, también tiene la necesaria capacidad de construir 
su lenguaje mediante el intercambio con los demás. De esa manera, el sujeto 
adquiere su identidad, ya que ésta sólo se logra mediante el establecimiento 
y ensanchamiento de series de relaciones basadas en el aprecio, configuradas 
en el intercambio abierto y sostenido con otros significantes. 
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Para el pragmatismo y para el comunitarismo, cualquier intento de univer-
salismo resulta ofensivo cuando se trata de alcanzar estos tipos de proyectos. 
taylor refuta cualquier idea kantiana de regir nuestra vida por medio de 
principios, y discute el concepto de igualdad o dignidad que se ha generado 
desde la política del universalismo, dado que las consecuencias del intento de 
igualación de derechos tienden a renunciar a la consideración de las diferencias 
y a la mengua de las posibilidades de las comunidades para surgir. Fomentar 
una política de dignidad igualitaria implica centrarse únicamente en lo que 
es igual en todos, dejando de lado a la particularidad, en otras palabras, a la 
identidad o a las contingencias que busca reivindicar un pluralismo político.

Es importante aclarar que taylor no habla del encerramiento en el recono-
cimiento y la identidad; reúne y complementa la individualidad en el trato con 
el otro, convergiendo claramente con el pensamiento rortyano, en tanto que 
para el pensamiento comunitarista propuesto por taylor es importante la idea 
de plantearnos una voluntad general, de manera tal que podamos florecer en 
la medida en que trabajamos por un reconocimiento recíproco y entre iguales; 
a partir de allí, podemos ser miembros de un proyecto común y compartir 
una serie de deseos y creencias que colaboren en el fortalecimiento de una 
comunidad mucho más amplia.50 Semejante proyecto común es abordado 
por taylor como una relación entre yo-nosotros, nosotros-yo. Rorty amplía el 
concepto de nosotros, puesto que incluye al yo dentro de esta categoría y le 
añade el ellos como otra categoría que es necesaria incorporar, para que de tal 
forma se hable de acrecentar el sentimiento solidario al momento de procurar 
acercar a ese ellos a la categoría de nosotros.51

Es en este punto donde nos encontramos con una divergencia significativa 
en los proyectos propuestos por ambos filósofos en el ámbito de la puesta en 
marcha de políticas comunitarias, toda vez que, en la práctica, la propuesta 
rortyana apunta a un especial crecimiento de lazos solidarios y afectivos que 
permeen las comunidades aledañas con el concepto de “nosotros”, es decir, 
lazos afectivos que permitan una identificación entre pueblos, comunidades e 
individuos,52 mientras la propuesta tayloriana propende por el reconocimiento 
de la validez de las otras culturas a partir de una serie de exigencias deonto-
lógicas y reconocimientos idiosincrásicos, producto de una serie de juicios de 

50 Cfr. tAYLOR, Charles. El multiculturalismo… Op. Cit. Pág. 51. 

51 Cfr. RORtY. Richard. Contingencia... Op. Cit. Pág. 222.

52 Cfr. Ibíd. Pág. 210.
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valor que, de entrada, prevén la necesidad de suponer un valor inherente a 
la cultura tradicional del pueblo que se aborda.53

Agotado lo anterior, se manifiesta ahora la correspondencia existente entre 
los derechos individuales y los colectivos, dado que unos no se pueden pen-
sar sin los otros. Como lo señala taylor, el sujeto se desenvuelve en dos tipos 
de compromisos morales: el sustantivo o individual y el procesal o colectivo, 
lo que indiscutiblemente se traduce en Rorty en las dimensiones públicas y 
privadas, características de las sociedades democráticas y, por consiguiente, 
en la necesaria correspondencia entre el uno y el otro para la formación del 
sujeto. Pero para llegar a este objetivo, tal como lo plantea taylor, es necesario 
alcanzar el reconocimiento y luchar por modificar la autoimagen que se ha 
interiorizado durante su configuración histórica, en el caso concreto del mul-
ticulturalismo, desde el proceso colonizador, donde se generó la imposición 
por una imagen despectiva y de inferioridad hacia quienes no compartían 
unos mismos cánones occidentales eurocéntricos, tachándolos de salvajes 
e incivilizados.

Para alcanzar las metas de la política de reconocimiento, taylor resalta la 
importancia de modificar esa imagen sin universalizar, sino más bien dando 
cabida al multiculturalismo. En este sentido, traza ese enfoque como mecanis-
mo de solución a los programas escolares, más aún si entendemos a la escuela 
como una de las principales instituciones para la reproducción social y, por 
otro lado, si entendemos la idea contingente que maneja taylor acerca del 
recorrido del individuo desde su edad temprana, en donde adquiere prejui-
cios, imaginarios y falso reconocimiento. Para el afrontamiento de lo anterior, 
propone la inclusión y el tratamiento de la diferencia dentro de la escuela y 
la pedagogía, lo cual llega a evitar caer en falsos juicios de valor,54 supuesto 
que en el presente proyecto de investigación específicamente condujo al 
desarrollo de la herramienta virtual para la enseñanza y el aprendizaje del 
civismo ETHOS, desarrollada por estudiantes de la carrera de ingeniería de 
sistemas de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia bajo la dirección 
del grupo PROCEDER. 

En síntesis, es notable la forma como el debate comunitarista presupone 
dos corrientes o elementos sustanciales para toda sociedad democrática. Por 
una parte, encontramos la necesidad de una base jurídica que le dé sopor-
te a las instituciones de una sociedad; por la otra, una base compuesta de 

53 tAYLOR, Charles. El multiculturalismo… Op. Cit. Pág. 100.

54 Cfr. Ibíd. Pág. 97. 
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individuos y comunidades que contribuya tanto a la construcción como al 
mantenimiento y a la transformación de dichos andamiajes institucionales. 
El aspecto transversal al debate comunitarista radica en que dicho punto de 
vista se encuentra centrado en la reivindicación de las minorías, y por ende, 
aunque la diferencia entre taylor y Rorty parece consistir en que el primero 
le da prelación a los aspectos más instrumentales, pero aun así exalta la im-
portancia de la construcción de sí y a la preservación de la diferencia. Por otra 
parte, aunque Rorty resulta ser muy útil cuando se emplea para los efectos de 
formar la predisposición afectiva para la constitución y el fortalecimiento de 
la base social ya referida, taylor integra en clave pluralista y comunitarista el 
punto de vista legalista e institucional, reivindicado por la teoría Habermasiana, 
aspecto que lo faculta para proponer una política preferente desde la cual es 
pragmáticamente posible hacer manifiesto el origen y las implicaciones de 
las determinaciones económicas inherentes tanto a la carrera delincuencial 
en cuanto posible opción de vida, como a la delincuencia misma en tanto 
actividad económicamente productiva.
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Sector “trampa”. Plaza de San Victorino. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

En el desarrollo de la presente fase del proyecto Individuo…,  se logró reco-
pilar información cualitativa y cuantitativa sobre convivencia y seguridad ciu-
dadana, relativa a las zonas críticas o sectores trampa de la localidad de Santafé, 
a partir de la aplicación de la etnografía que, por su parte, constituye uno de 
los elementos más utilizados en la investigación acción–participativa. En este 
trabajo se emplearon herramientas tecnológicas y epistemológicas, las cuales 
facilitaron el acercamiento a la comunidad tanto en términos abstractos como 
concretos, es decir, tanto a partir de la información interpretada y procesada 
por PROCEDER y su semillero, como a través de la misma interacción con quie-
nes vivencian la problemática de la concentración de prácticas delincuenciales 
generadoras de violencia en ciertos espacios de la Localidad. 

Frente a lo tecnológico, PROCEDER, con el apoyo de la Secretaría de Gobier-
no, del Centro de Estudio y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana 
CEACSC y de la Coordinación del Plan Integral de Seguridad, generó una serie 
de mapas de la localidad, en los cuales se identificaron los puntos críticos en 
materia de prácticas delincuenciales que originan violencia. Con estos insu-
mos, PROCEDER y su semillero trazaron diferentes rutas y lugares de interés 
para la observación en el campo, atendiendo a la atípica concentración de los 
delitos de homicidio, lesiones personales y hurto, es decir, aquellos delitos que 
atentan contra la vida, la integridad y el patrimonio económico. Los investiga-
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dores y los estudiantes trazaron tres diferentes rutas que fueron condensadas 
en una gran ruta con nueve paradas específicas, a saber: 

1. Parque de las Cruces.

2. Plaza de las Cruces.

3. Barrio San Bernardo.

4. Parque tercer Milenio.

5. Plaza de San Victorino.

6. Calle 19 entre las avenidas Caracas y 10ª 

7. Centro Internacional.

8. Calle 26 con carrera 7ª.

9. Plaza de las Aguas.

Mapa 1. Ruta

En este ejercicio de planeación y diseño se logró integrar herramientas 
y desarrollos tecnológicos como la cartografía, la ergonomía cognitiva, la 
diagramación digital y la animación, para producir interfaces con contenidos 
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pedagógicos que permitieran diseñar una serie de mapas interactivos, donde 
se representase geográficamente la distribución y concentración espacial de 
las prácticas violentas y delincuenciales de la Localidad, así como otros indica-
dores. Para ello se utilizaron dispositivos que posibilitaran operar la disposición, 
el tamaño y la presentación de la información ante la comunidad académica,  
las comunidades de usuarios y de habitantes de la localidad. 

Mapa 2. Concentración homicidio común localidad Santafé    
 y La Candelaria año 2006

Estos mapas interactivos son uno de los productos elaborados en un 
segundo ciclo de formación académica con el semillero de investigación de 
PROCEDER mediante la metodología de seminario alemán. En este segundo 
ciclo de formación, interesó desarrollar las habilidades de los estudiantes en 
formación, requeridas para el diseño, la realización y el procesamiento de 
los resultados del trabajo de campo y  se desarrolló en tres niveles distintos. 
En el primero se impartieron contenidos epistemológicos, en el segundo se 
determinaron los lugares de interés para la observación participante y en el 
tercer y último nivel, se sistematizó e interpretó la información compilada.
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Mapa 3. Concentración hurto a personas localidad Santafé año 2006

teniendo como referente tales insumos, se establecieron unas inquietu-
des que orientaran la observación, inquietudes que, como se mostraba con 
anterioridad, se sustentaron en el estado del arte y la evidencia empírica 
sobre la seguridad y la convivencia en la Localidad y en entornos urbanos. En 
consecuencia, estas orientaciones ofrecieron un pretexto para la observación-
participante adelantada por las investigadoras y los investigadores en el 
trabajo de campo realizado en los Sectores “trampa” de Santafé. 

Estas fuentes empíricas, por sí mismas, no arrojan ninguna luz para la com-
prensión de la existencia de los sectores en cuestión; simplemente evidencian 
su peligrosidad, lo cual contribuye a su respectiva estigmatización. De aquí que 
se optara por la etnografía, la cual, por su carácter ecléctico, utiliza diferentes 
instrumentos para la captación de fuentes de información transversales a las 
ciencias sociales mismas. Dado lo anterior, la etnografía se halla en medio de 
la tensión entre dos enfoques dentro de la investigación social, a saber: el 
cualitativo y el cuantitativo. 
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Mapa 4. Concentración lesiones comunes, víctimas     
 entre 14 y 26 años localidad Santafé año 2006

Sector “trampa”. Avenida Caracas, calles 19 a 22. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.
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Desde el punto de vista epistemológico se critican los problemas de vali-
dez y confiabilidad que lo cuantitativo interpela frente a lo cualitativo. Esto 
en cuanto a los procedimientos para la recolección de datos, la consecución 
de registros observacionales y la aplicación y procesamiento de entrevistas. 
Cuando se diferencian los enfoques mencionados, se tiene como principio que 
el cualitativo no parte de un objeto acotado, sino que procede a la construc-
ción de un objeto con el fin de analizarlo. En semejante proceso, PROCEDER se 
enfrentó, epistemológicamente, a la cuestión acerca de cuál tipo de modelo, 
si el cualitativo o el cuantitativo, se tendría en cuenta para lograr consolidar 
una base de datos, registros y todo tipo de manifestaciones simbólicas que 
facilitaran una comprensión transformadora de dichos problemas.

 Al confrontar los problemas que ocurren en cuanto el modelo cuantita-
tivo y el cualitativo, se optó por no otorgarle preponderancia a ninguno de 
los dos, dado que el primero puede llegar erróneamente a generalizaciones 
y el segundo puede eliminar el margen interpretativo del investigador.55 
Por lo mismo, en el presente caso de estudio se alternaron ambos modelos 
de investigación: el cuantitativo, en aras de delimitar una problemática de 
estudio y de caracterizarla; el cualitativo, con el fin de compilar y sistematizar 
datos del talante del modelo en cuestión sobre la percepción de seguridad y 
convivencia, cuya simbiosis permita lograr una comprensión integral donde 
las condiciones materiales de los actores no se disloquen de las creencias y 
deseos asociados a la tolerancia o el fomento de las prácticas delincuenciales 
prevalentes en los sectores de estudio.     

•	 Herramientas	metodológicas	para	el	Trabajo	de	Campo:		 	
hacia	un	modelo	pedagógico	en	ética	cívica

Para alcanzar el propósito de abordar a los actores de una comunidad en 
aras de recrear sus prenociones relativas a la convivencia y a la seguridad, re-
sultó ser pertinente emplear la descripción de las determinaciones materiales, 
institucionales y morales  que dichos actores asocian con problemáticas tales 
como las que plantean la concentración y la frecuencia con la que ocurren 
determinadas prácticas delincuenciales en un lugar específico de su vecin-
dario. En consecuencia, el trabajo de campo y sus insumos se diseñaron de 
manera tal que permitieran recopilar los datos cualitativos requeridos para 
elaborar un modelo pedagógico inspirado en la ética cívica y basado en el 
comunitarismo, donde los miembros de una comunidad no son tomados 

55 Cfr. tEZANOS, Aracely de. Una etnografía de la etnografía.  Colección pedagógica Antropos, 
Bogotá, 2004.  Pág. 20.
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como meros informantes, sino como generadores de fuentes de conocimiento 
vivencial sobre la problemática.

Se considera que la ética cívica facilita los contenidos para que, en clave 
comunitarista, se diseñe e implemente un proceso pedagógico fundamen-
tado en el supuesto de que la ciudadanía está constituida por “personas que 
quieran colaborar en la construcción de la vida colectiva”56 y que el “modo de 
vida propio del ciudadano” es parte constitutiva del valor del bienestar colec-
tivo.57 Los contenidos de la ética cívica sólo se asimilan mediante su ejercicio 
y consisten en una serie de capacidades de lenguaje y acción que habilitan 
a los ciudadanos y ciudadanas para utilizar las herramientas éticas y legales 
que les permitan tanto comprender la importancia de reconocer y fomentar 
unas mínimas exigencias morales que constituyen una de las condiciones 
de posibilidad de la vida en sociedad, como coordinar sus actuaciones en 
dicho contexto o mundo social.58 Por lo tanto, semejantes contenidos no se 
aprehenden, sino que se comprenden mientras se practican, al punto tal que 
configuran un hábito de acción, un ethos o manera de ser y forma de actuar 
que, conjugados, determinan la pertenencia del ciudadano a un entorno.

En este sentido, es importante recordar las palabras de Aristóteles, quien 
manifestaba que para comprender la ética se requiere aplicar las generalida-
des o exigencias morales que ésta plantea a casos particulares, puesto que 
“la conducta humana concierne a los hechos concretos, y con éstos deben 
concordar las teorías”.59 Lo anterior, con el fin de ilustrar la pertinencia de la 
presente propuesta de aplicación de la ética cívica como fuente de contenidos 
para la formación de actores sociales que contribuyan con la prevención y la 
intervención de la delincuencia en su entorno, en el marco de la legalidad y 
sin acudir a ninguna forma de violencia. Esta es la falencia de un modelo po-
licivo que, disfrazado de comunitarismo, emplea diversos tipos de incentivos 
para que los actores de las comunidades delincuenciales contribuyan con su 
desmantelamiento, construyendo  así redes de informantes estimuladas a 
utilizar cualquier tipo de medio o actuación con el fin de acceder a semejantes 
beneficios.

56 CAMPS, Victoria. GINER Salvador. Manual de civismo. Editorial Ariel, Barcelona, 1998. Pág. 
8.

57 Cfr. Ibíd. Pág. 9.

58 Cfr. HABERMAS, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa, tomo I. taurus, Madrid, 1987. 
traducción de Manuel Jiménez Redondo. Pág. 70.

59 ARIStÓtELES. Ética Nicomáquea. Ediciones Universales, Bogotá, 1994. traducción de Edicio-
nes Universales. Pág. 43.



Individuo, comunidad y solidaridad

| 43

tal estrategia parte del supuesto acerca de que la construcción de una 
posible amistad cívica que cimiente los lazos entre los distintos actores de 
una sociedad, depende de que previamente se comparta un sentido público 
de la justicia, que se materializa en modelos determinados de cooperación 
social, donde se acuerdan y estipulan, teniendo como referente la moralidad, 
la legalidad y la institucionalidad, no solamente los términos en los cuales 
se llevará a cabo la interacción, sino las condiciones en que resulta legítimo 
acatarlos.60

   tales modelos de cooperación social se caracterizan porque en ellos se 
distribuyen una serie de posiciones o ventajas entre personas que comparten 
distintas expectativas de vida; modelos y expectativas que se encuentran 
determinados por una serie de condiciones morales, económicas y sociales 
que le proporcionan el substrato a las instituciones y leyes de una sociedad, 
las cuales, por su parte, especifican un sistema de cooperación planeado para 
promover el bienestar de quienes toman parte en él, ya que aunque la socie-
dad constituye una empresa cooperativa, este tipo de empresas también se 
caracterizan por ser epicentros de diversos conflictos de intereses.61

Si en la práctica semejantes asociaciones de personas no reconocieran 
y aplicaran en sus interacciones ciertas reglas de conducta como si fuesen 
obligatorias (y que, por lo mismo,  sólo legitiman el uso de la fuerza pública 
para su respectiva defensa), la desconfianza y el resentimiento correrían los 
vínculos del civismo, y la sospecha y la hostilidad inclinarían a la persona a 
actuar de forma que, en otras condiciones, evitaría.62 La amistad cívica im-
plica, entonces, un reconocimiento y una aceptación común del valor de las 
leyes e instituciones que entrañan el bienestar público, lo cual constituye un 
ethos contrario al de la deferencia y el servilismo. Por ende, como ya se decía, 
la formación cívica desarrolla en los individuos ciertas competencias que 
garantizan la aplicación de unos mínimos de equidad e imparcialidad en la 
toma de decisiones que afectan a la cooperación.63 

En consecuencia, a medida que se desarrollan dichas competencias, se va 
configurando un sentido público de la justicia descentrado de la percepción 
inmediatista que reduce este concepto a sus implicaciones meramente norma-
tivas e institucionales, un sentido público de la justicia de carácter interactivo, 

60 Cfr. RAWLS, John. Teoría… Op. Cit. Pág. 19.  

61 Cfr. Ibíd. Pág. 18.

62 Cfr. Ibíd. Pág. 20.

63 Cfr. Ibíd. Pág. 107.
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donde la persona juega un papel fundamental, pues se constituye en el actor 
central de dicha justicia que, en la práctica, se objetiva en unas condiciones 
estables de bienestar material y afectivo.

Una vez establecidos los contenidos y las metodologías del modelo en 
cuestión, es posible procurar a las comunidades referidas las herramientas que 
les permitan llegar a realizar una mirada detallada de sus problemáticas en ma-
teria de seguridad y convivencia. Con esto último, se busca que la comunidad 
se encuentre en condiciones de lograr una posible redescripción tanto de sus 
prácticas cotidianas que fomentan sus formas de crueldad, como de sus actitu-
des y de sus percepciones. Ahora bien, teniendo como soporte a la ética cívica 
y a la etnografía, el paso a seguir consistió en llegar a diseñar una estrategia de 
intervención pedagógica para ser aplicada entre aquellas comunidades donde 
no hay diálogo, respeto ni conocimiento de las personas que allí conviven –co-
munidades como las que habitan o utilizan a la localidad Santafé–.

•	 La	entrevista	semiestructurada	como	herramienta		 	 	
de	investigación	participativa

La etnografía puede ser concebida como una caja de herramientas útiles 
para el estudio del comportamiento humano. Dentro de las herramientas de 
la etnografía, se encuentran técnicas clave para la recopilación de información 
en el trabajo de campo, como la entrevista semiestructurada, la cual a su vez, 
requiere de unas inquietudes y directrices que permitan orientarla64. Dichas 
inquietudes se caracterizan por su plasticidad, que en el trabajo de campo 
se materializa en el hecho de que las mismas pueden adecuarse a la hora de 
entrar en contacto con la comunidad, para lo cual deben tenerse en cuenta los 
rasgos de la persona sobre la cual se desea indagar y tener claro que siempre 
debe darse un margen interpretativo para que ésta desarrolle libremente su 
respuesta, es decir, se debe eliminar el riesgo de sesgar la respuesta con la 
pregunta que se plantea.

Para recopilar datos en el trabajo de campo se puede usar la entrevista 
verbal o escrita, siempre y cuando se diferencie de una encuesta, por lo que 
debe tenerse presente el tipo de preguntas, el tiempo y cronograma, así como 
también optar por formular preguntas de manera global, jugar con preguntas 
estructuradas y semiestructuradas (preferiblemente del segundo tipo, ya  que 
permiten crear un contexto de confianza y, así mismo, facilitan la recolección 
de información de primera mano).

64 Cfr. tEZANOS, Aracely de. Op. Cit. Pág. 51.
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Sector “trampa”. Plaza de Las Cruces. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

todos estos elementos deben estar acompañados de un diario de campo 
en el cual se consignen los hechos verbales y los no verbales expresados por el  
entrevistado, así como también la descripción geográfica del lugar donde se 
desarrolla la entrevista. La pertinencia del trabajo con estos diarios de campo 
se centra en la posibilidad que generan para ubicar lenguaje textual y casi 
textual, e incluso para conjugar la opinión del observador con en el contexto 
donde se encuentra. Así, para los propósitos del proyecto Individuo… se diseña 
un modelo etnográfico que, gracias a la observación-participativa logra una 
mayor intervención de los investigadores en el ejercicio e incorpora al investi-
gado o los investigados en el proceso de recolección de información. En dicho 
proceso del proyecto se buscó que la observación-participante fuese neutra, 
es decir, que no estuviese atravesada por subjetividades del investigador, pues 
ello podría llegar a entorpecer los datos recopilados.

En vista de lo anterior, un modelo etnográfico resultó ser el apropiado 
para sostener una metodología de descripción y posterior redescripción de 
las actitudes y actuaciones de un individuo o de una comunidad frente a los 
hechos violentos y delincuenciales,  así como de las formas mediante las cua-
les los actores de una comunidad hacen frente a dichas prácticas. Esto es así, 
quizá porque la etnografía reivindica el papel de las experiencias subjetivas 
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tanto del investigador como de los participantes y facilita el control más cons-
ciente de los sesgos del observador y de la reactividad de los participantes, 
situaciones complejas dentro del acto investigativo sociocultural, dado que 
constituyen un factor de riesgo para caer en la acomodación o manipulación 
de la observación.65

•	 Delimitación	de	variables

Una vez concluida la preparación del trabajo de campo, que por su parte 
consistió no sólo en la delimitación de un universo poblacional, sino que tam-
bién requirió de la planificación e implementación de una capacitación a las 
y los integrantes de PROCEDER, se realizó la salida de campo con un equipo 
compuesto por el semillero de investigación, funcionarios de la Secretaría de 
Gobierno, funcionarios de la Alcaldía Local de Santafé y personal de la policía, 
con un especial acompañamiento de un grupo de fotógrafos profesionales  
de la empresa SUA, colores del mundo, equipo que captó en imagen cada es-
pacio visitado para no sólo dejar un registro escrito a partir de la observación 
y la entrevista semiestructurada, sino para crear un insumo que soportara 
las percepciones recogidas por los investigadores en su diario de campo.66  
La salida de campo se realizó el día viernes 31 de julio de 2009. Una de las 
razones por las cuales se escogió un viernes para la salida es que en este día 
de la semana se evidencia una exacerbación de las diferentes problemáticas 
de la localidad, ya que, de alguna manera, es la culminación de la semana 
académica y laboral. 

Parte del trabajo de recolección de información se realizó gracias a los 
diferentes agentes institucionales, como la policía, cuya presencia facilitó el 
ingreso del equipo a algunos sectores que, por concentrar expendios de sus-
tancias psicoactivas, consumo de estupefacientes y prostitución, son espacios 
en la práctica “vedados” al ciudadano del común. No obstante lo anterior, se 
hace necesario apuntar que la presencia de la policía y de los funcionarios en 
sitios como la Zona trampa del barrio San Bernardo alteró un poco las lógicas 
y dinámicas de dicho entorno. Igualmente, el comportamiento de algunos 
funcionarios oficiales coartó las versiones de algunos entrevistados; hecho 
que necesariamente incidió en los datos recopilados.  

65 GOEtZ, J.P, LE Compte. Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa. Morata, 
Madrid, 1988. Pág. 35. 

66 Empero la discreción del equipo de SUA, este tipo de insumo necesariamente incide en la 
recolección de los datos, dado que en cierta medida representa una amenaza para quien 
se encuentra en estos sitios desempeñando alguna actividad ilegal.
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Sector “trampa”. Las Aguas. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé.31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

Sector “trampa”. Barrio San Bernardo. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.
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Ahora bien, en cuanto al uso de la entrevista semiestructurada debe decirse 
que tal herramienta hace que los actores de la comunidad sean quienes re-
velen las variables de interés; en este sentido, para llegar a ponderar algunas 
variables, se empleó el criterio de frecuencia con que los actores las señalaron 
en la totalidad de los sectores visitados. Esto se logró luego de procesar la 
información contenida en los diarios de campo, una vez se identificaron y 
sistematizaron todas las variables que los actores enunciaron. Este criterio de 
ponderación no sólo corresponde a los datos recopilados por la totalidad de 
los investigadores en cada uno de los lugares visitados, sino que, se reitera, 
la información proviene directamente de los habitantes o usuarios de los 
sectores trampa.  

El resultado del proceso de recopilación y análisis de la información condujo 
a construir lo que PROCEDER denominó matriz de transversalidad, en la cual 
se identifican, se resumen y se delimitan las variables que para los actores son 
comunes a cada uno de los sitios donde se recopiló la información relativa a 
las problemáticas de inseguridad y convivencia conocidos con el nombre de 
Zonas críticas o Sectores “Trampa.” 

•	 Variables	de	interés

En el proceso de construcción de las matrices transversales se lograron 
identificar tres variables prevalentes: de actores, modo y descripción. Para cada 
una de ellas se construyó la matriz transversal con la información contenida 
en los diarios de campo.

A)	 Matriz Transversal por Actor

El análisis de los diarios de campo reveló la presencia de tres actores 
principales en cada uno de los sitios de recolección de la información: adulto 
mayor, jóvenes y niños; al mismo tiempo se evidenciaron las problemáticas 
que encierran cada uno de estos actores y, casualmente, dichas problemáticas 
resultaron ser transversales para los diferentes sitios trampa de la localidad. 
El gráfico 1 muestra las principales problemáticas que reportaron los diarios 
de campo según el actor al cual involucra. 

Desagregando esta información según el actor, se observa que algunas 
problemáticas son puntuales para uno de los actores; por ejemplo, el porte 
ilegal de armas, los problemas con el uso del tiempo libre y los embarazos 
no deseados son cuestiones que aquejan principalmente a los jóvenes de 
estos sectores. Estos actores, que igualmente se encuentran en un riesgo de 
vulnerabilidad, cuentan con un potencial para el trabajo y la formación en 
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cuanto ostentan edades productivas, pero, debido a un falso reconocimiento, 
en términos de taylor, poseen bajos niveles de escolaridad y sus posibilida-
des de acceso a la academia son escasas; así pues, en virtud de la figura de la 
“discriminación a la inversa”, atendiendo a las especiales condiciones de esta 
población, en trabajo mancomunado entre academia y administración pública, 
sería posible diseñar e implementar una política de acceso y permanencia a la 
formación técnica, tecnológica y profesional, para generar fuerzas de trabajo 
calificadas y brindar los medios para desvirtuar la carrera delincuencial como 
opción económica. 

Gráfico 1. Problemáticas transversales
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Debe indicarse que los actores abordados para llevar a cabo las entrevistas 
semiestructuradas concuerdan en identificar a los jóvenes con la mayoría de 
las prácticas delincuenciales, pero además de que esta percepción los estig-
matiza y excluye socialmente, puede llevar a una generalización dañina para 
aquellas personas que pertenecen a este grupo y no se encuentran vinculadas 
o no participan en este tipo de prácticas, generando, en palabras de taylor, 
las condiciones propicias para que configuren un falso reconocimiento de sí 
mismos. Así mismo, debe recordarse que en el estudio sobre el inicio de la 
carrera delincuencial, adelantado por la Universidad Nacional de Colombia, se 
plantea que los jóvenes que se encuentran en el inicio de esta última usual-
mente se encuentran en situación de desventaja escolar y económica respecto 
a otro joven de su misma edad, razón por la cual estas contingencias pueden 
ser consideradas como un posible factor de riesgo y como una razón que 
justifica la creación de programas preferenciales especiales para su beneficio 
o el fortalecimiento de los existentes.

Gráfico 2. Problemáticas según actor
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Como puede verse en el gráfico 2, en lo que se refiere a los niños y las niñas 
que habitan o utilizan estos sectores trampa, es de destacar que se requiere 
de la inmediata implementación de proyectos y programas para el uso de su 
tiempo extraescolar, dado que se evidenció que dicha población hace pre-
sencia en tales entornos y, por ende, está expuesta a riesgos más altos de los 
que corre otro niño o niña de su misma edad que se encuentran en entornos 
distintos, lo cual, de alguna manera, aumenta las probabilidades de dar inicio 
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a lo que en parágrafos anteriores se denominó “la carrera delincuencial”; es 
en este punto especialmente donde se requiere de una intervención peda-
gógica, lo que constituiría un desarrollo significativo de la protección especial 
ordenada por la Constitución Política de Colombia respecto de la población 
en situación de vulnerabilidad y de derechos de los niños y las niñas.

Sector “trampa”. Barrio San Bernardo. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

En cuanto a la presencia de adultos mayores en los sectores “trampa” de 
Santafé, en la totalidad de los mismos se notó una contraste entre los que se 
hallaban consumiendo sustancias estimulantes (alcohol) y el gran número de 
adultos mayores desempeñando actividades de comercio formal e informal, 
que manifiestan estar afectados por el consumo de drogas, prostitución y 
delincuencia (véase gráfico 2). En lo que atañe al adulto mayor, las acciones y 
estrategias para involucrarlos en la solución a los problemas de seguridad y 
convivencia de su entorno deberían ser previstas para orientar el empleo de 
su tiempo libre o para la optimización de sus emprendimientos económicos, 
o bien, con actividades que puedan generar o estrechar aquellos lazos de 
solidaridad comunes a todos los actores y que lleven a un afianzamiento de 
la amistad cívica. 

Nótese cómo los problemas a los que se encuentra expuesta esta población 
evidencian cómo la vejez se encuentra invisibilizada en nuestra sociedad, como 
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diría Rorty, se encuentran privados de un léxico que los haga figurar como una 
de las comunidades que en el Estado requieren de un trato preferente, no sólo 
porque en comparación con la población en edad productiva se encuentran 
en desigualdad de condiciones iniciales para desempeñarse en el mercado 
laboral, sino porque, dada su experiencia, poseen un acumulado de conoci-
mientos o experticias útiles para el desarrollo local y nacional, en campos muy 
específicos. Consiguientemente, cada uno de los grupos poblacionales aludi-
dos requieren de programas acordes a sus determinaciones mundo-vitales, a 
sus competencias y necesidades especiales, ya que no se trata de darles una 
atención especial, sino de que, gracias a este tipo de tratos preferenciales, 
puendan incluirse dentro de la sociedad como actores útiles. 

Sector “trampa”. Plaza de Las Cruces. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

B)	 Matriz transversal por Modo

De igual forma como se desarrolló el ejercicio de actores, se identificó la 
variable según la cual se describe el modo de organización que la comu-
nidad frecuentemente asocia o relaciona con la proliferación de prácticas 
delincuenciales. En el gráfico 3 se muestran los modos de organización que 
identificaron los actores: 



Individuo, comunidad y solidaridad

| 53

Gráfico 3. Factores de riesgo según modo
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Ahora bien, la descripción del modo de organización debe estar acompa-
ñada de la descripción del riesgo preponderante que cada factor incluye en 
la percepción de los actores de la comunidad, verbigracia, si un modo iden-
tificado es la policía, debe paralelamente identificarse cuáles son los factores 
que rodean a éste para determinar el riesgo que representa, por lo que se 
hace necesario complementar el gráfico 3 (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Característica según factor de riesgo

Principalmente
juveniles

Cantinas, bares, billares
e incluso sitios no
autorizados, etc.

Ejercen la vigilancia
y control del territorio

Presencia en los
sectores aledaños al
antiguo “cartucho”

Se concentran
en zonas

especí�cas

Descon�anza y
presencia pero no
en zonas críticas

Antividades
informales de

rebusque



Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

54 |

Una vez introducidos los gráficos 3 y 4, se evidencian una serie de proble-
máticas que deben ser consideradas, ya que las características de cada uno de 
estos grupos varían según su actividad desempeñada. Por ende, no se puede 
obviar que la presencia de tales modos de asociación, aparentemente, guardan 
cierta relación con la concentración de prácticas delincuenciales y problemas 
de convivencia en un sitio determinado. 

Así pues, resulta significativo que la comunidad conciba a la policía como 
un foco de inseguridad. De hecho, algunos de los habitantes presumen que la 
policía actúa en complicidad con las organizaciones delincuenciales y toleran 
su respectivo accionar. Además, los habitantes  estiman que la presencia de la 
policía no resulta necesariamente eficaz ante los problemas en cuestión. En 
este sentido, afirman que la policía está en el barrio pero no en los sectores 
críticos donde proliferan las actividades delincuenciales. Esto demuestra que, 
en la práctica, existe un distanciamiento del ciudadano del común hacia dicha  
institución, lo cual resulta ser un aspecto sumamente crítico para la misma. 

¿Cuál sería la posible causa para esta percepción de la comunidad respecto 
del cuerpo policial? Por una parte, no pueden desestimarse los niveles de co-
rrupción que dentro de esta y otras instituciones se verifican al interior de Co-
lombia, pues no son ajenos los recientes escándalos en torno al Departamento 
Administrativo de Seguridad (DAS), la Dirección Nacional de Estupefacientes, 
y los presuntos apoyos brindados por grupos paramilitares a la fuerza policial, 
entre otros, factores que permean la percepción negativa que el ciudadano 
tiene de las instituciones gubernamentales y que antes que brindar seguridad, 
los aleja, convirtiéndolos en otro grupo delincuencial.

No obstante la anterior percepción, es necesario resaltar las importantes 
funciones de la Fuerza Policial al interior de una comunidad, pues esta insti-
tución brinda un apoyo significativo para la gestión de la convivencia dentro 
de la ciudadanía, adelanta programas de impacto para lograr seguridad en 
desarrollo del deber estatal de velar por los bienes y la integridad de los ha-
bitantes del país, procura garantizar el respeto por los Derechos Humanos, 
amén de las múltiples campañas para la promoción de la seguridad de la 
ciudadanía y el respeto por la población vulnerable como niños, niñas, mujeres 
y adulto mayor, de donde se desprende que la presencia policial debe estar 
acompañada por una promoción y divulgación más contundente respecto 
de la institución. 

En lo que se refiere a los vendedores ambulantes, quienes se encuentran 
asociados a las actividades informales del “rebusque”, traen consigo una 
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afectación a los espacios de la localidad, lo cual impide el tránsito normal de 
peatones y contribuye al deterioro estético de los espacios, aspecto que se 
evidencia con mayor detalle en la transversalidad según descripción. Por otra 
parte, dado que su presencia en sitios de mucha concurrencia se ha pretendi-
do asociar como un posible factor de riesgo para la proliferación de prácticas 
delincuenciales o el cosquilleo, e incluso se ha pretendido involucrar a este 
gremio con la misma delincuencia, es de anotar, por ejemplo, el hecho de que 
esta actividad económica recibe tanto a jóvenes como adultos mayores, dado 
que no requiere de una mayor cualificación o límite de edad.

Sector “trampa”. Barrio San Victorino. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

Independientemente de lo anterior, no pueden desconocerse los múltiples 
programas que se han desarrollado para este sector específico, como son la 
creación de espacios para el ejercicio del oficio,67 pero que en la misma pobla-
ción, bien por ineficacia de las administraciones locales, porque no les resulta 
rentable renunciar a su movilidad o bien por el desinterés, dichos programas 
no han podido implementarse eficazmente y esto implica que aproximada-
mente seis mil (6000) vendedores ambulantes del Distrito Capital sigan en una 

67 Referente a este tema puede consultarse el “Plan Maestro del Espacio Público” reglamentado 
por el Distrito mediante el decreto 215 de 2005.
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suerte de incertidumbre legal y económica.68 El enfoque comunitarista puede 
aportar elementos de análisis bastante sugestivos frente a la problemática de 
los vendedores ambulantes, ya que desde este punto de vista es evidente que 
la solución históricamente seguida por la administración pública de la ciudad 
de Bogotá ha consistido en priorizar la movilidad en determinados espacios 
públicos, pagando el precio de criminalizar a dicha comunidad, hecho que 
en la práctica entraña no reconocerle un lugar en el marco de la economía 
formal a dicho sector.

Sector “trampa”. Barrio San Victorino. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotógrafa: Joanna Rodríguez. SUA. Colores del Mundo.

Por otra parte, desde el punto de vista comunitarista es evidente que las 
consecuencias de este tipo de trato se ha traducido en una suerte de falso 
auto-reconocimiento, que no sólo excluye a los individuos que desempeñan 
tales actividades del espectro legal y legítimo de la sociedad, sino que los 
obliga a adoptar lógicas y prácticas que rayan en la ilegalidad, esto a causa 
de aquellas soluciones punitivas como su persecución policial o el decomiso 
de sus mercancías. Otra arista del análisis en clave comunitarista de este fenó-
meno radica en el hecho de que no se ha logrado consolidar una organización 

68 Cfr. PERSONERÍA DE BOGOtÁ. En: http://www.personeriabogota.gov.co/?idcategoria= 
1620
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del sector que les permita tener algún tipo de representación políticamente 
significativa, esto es así porque en materia de la política representativa el país 
cada vez sigue enfocándose en las mayorías, independientemente de que sus 
problemas de iniquidad más urgentes obedecen a la discriminación, exclusión 
y aniquilación sistemática de las minorías. 

Por otra  parte, las organizaciones delincuenciales son asociadas, primordial-
mente, con la aglomeración de jóvenes en determinados espacios públicos, 
quienes si bien no siempre se encuentran desempeñando actividades pro-
pias de la misma, representan una problemática que afecta a la percepción 
de seguridad de los sectores, ya que se asocian a la comisión de hurto y al 
consumo de sustancias alucinógenas, lo que a su vez genera una prevención 
especial hacia este grupo poblacional. 

Corredores Universitarios. Avenida Jiménez, Carrera cuarta.
(Universidades Autónoma, La Salle, CUN, Gran Colombia y Rosario. )
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

En cuanto al expendio de alcohol, debe resaltarse que se asocia directamen-
te con la presencia de bares, billares, cantinas y establecimientos destinados 
a tal tipo de actividades. Estos se encuentran ubicados en sectores aledaños 
a viviendas, centros de comercio, vías principales para el acceso a transporte, 
etcétera, razón por la cual es un modo que afecta directamente a la población 
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habitante del sector, en el sentido en que llegan a generar riesgos para el 
tránsito de las personas desde y hacia sus hogares, sus establecimientos edu-
cativos, comerciales o bien hacia las vías principales, toda vez que la presencia 
de establecimientos para el expendio o consumo de alcohol generalmente 
contribuye a la aglomeración de personas en las vías públicas y se asocia con 
riñas y lesiones personales, más aun en espacios con alto potencial turístico 
y con una fuerte presencia de establecimientos educativos.

Con respecto a la presencia de grupos privados legales e ilegales que ejercen 
el control y la vigilancia del sector, puede percibirse una imagen de ausencia 
del Estado en la localidad, ya que, hasta cierto punto, la seguridad y protección 
que parece proporcionar a los vecinos este tipo de grupos es mejor recibida 
que la proporcionada por la fuerza pública, lo cual deteriora la confianza legí-
tima hacia la presencia de la autoridad y a su vez legitima prácticas al margen 
de la ley, como lo es la privatización de la justicia por parte de actores a su 
margen. Se resalta en este punto el hecho de que en los entornos donde se 
encuentra más marcada la concentración de establecimientos de comercio, 
prolifera el rumor acerca de que se contratan servicios de vigilancia privada, 
los cuales, si bien apoyan el trabajo policial, lógicamente no podrían entrar a 
suplirlos bajo el entendido de que el uso de la fuerza, dentro del marco legal, 
está vedado a los particulares, pues el mismo es privativo del Estado, y su 
privatización contribuye con el ausentismo estatal.

Pasando ahora al habitante de calle, debe indicarse que es un modo de 
asociación que, de antaño, ha estado ligado a esta localidad, pues se sabe de la 
existencia de la calle del cartucho, espacio que concentraba gran cantidad de 
habitantes de calle y que a pesar de haber sido desmantelado, sus alrededores 
siguen concentrando a esta población. De esa manera, esas zonas se asocian 
con la proliferación y tolerancia del tráfico y consumo de estupefacientes, entre 
otras actividades que generan violencia y riesgo para la comunidad. Por otra 
parte, este tipo de lugares se caracterizan porque en ellos residen niños, niñas 
y adultos mayores, expuestos a los riesgos anteriormente descritos.

Finalizando este análisis, se llega al modo de la prostitución, actividad 
concentrada en zonas específicas en la localidad de Santafé y que constituye 
un riesgo para los ciudadanos que deben convivir con estos asentamientos 
junto a sus viviendas. Esto es así, quizá por la desconfianza que conlleva al 
etiquetamiento de una población, amén de otras prácticas que circundan el 
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comercio sexual (alcohol, drogadicción), y porque no se generan estrategias 
eficaces para intervenir en la problemática. Sin embargo, el oficio de la pros-
titución venía verificando un avance significativo en términos de protección, 
regulación y estudio desde el Gobierno Distrital, donde se encontraban los 
Decretos Distritales 400 de 2001 (sobre límites territoriales para la prestación 
de la actividad) y 188 de 2002 (sobre localización y funcionamiento de estable-
cimientos dedicados al trabajo sexual, donde a su vez se regulan condiciones 
de salubridad, controles médicos periódicos, bienestar social, seguridad), 
normatividad que fue derogada expresamente en 2009 por el Decreto Dis-
trital 335 y que implementa planes parciales, acompañados por planes de 
acción social, cuyo diseño corresponde a la “Mesa Interinstitucional de Zonas 
Especiales de Servicios de Alto Impacto”. De lo anterior se sigue constatando 
que en materia de pluralismo e inclusión social en Colombia se vislumbran 
avances que a renglón seguido se eliminan, con lo cual el Estado asume una 
actitud negligente al considerar que los problemas de iniquidad y exclusión 
social se solucionan mediante su tipificación como delitos.

Sector “trampa”. Barrio San Bernardo. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.
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Sector “trampa”. Avenida Caracas, calles 19 a 22. 
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 31/07/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

C)	 Matriz	Transversal	por	Descripción

Con esta variable se recopilan los aspectos meramente físicos que los ac-
tores de la comunidad relacionan con las prácticas delincuenciales:

Gráfico 5. transversalidad por descripción
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El factor que frecuentemente identificaron los entrevistados fue el área 
comercial, tanto formal como informal. De este factor económico se despren-
de alguna relación con los hechos delincuenciales que a diario los aqueja, 
aunque también señalan que los  sectores comerciales generan frentes de 
seguridad privados para evitar ser víctimas de la delincuencia. El segundo 
factor que se identificó fue el potencial turístico de la localidad, reconocido 
por la misma comunidad debido a su acervo histórico. En este sentido se 
manifestó que podría aprovecharse mejor este recurso. Otro factor que la 
comunidad identifica es la infraestructura de la policía en la localidad, pues 
frente a los CAI permanentes se reconoce una dotación adecuada para los 
mismos, pero frente a los CAI móviles, la comunidad percibe que no cuentan 
con la infraestructura física y humana para responder a cualquier eventual 
emergencia (véase gráfico 5).
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Capítulo 3

Corredores 
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loCalidades santafé  
y la Candelaria

En este capítulo, el signo // puesto en los márgenes de 
los párrafos con formato de cita, obedece a la conven-
ción de “observaciones o comentarios del observador” 
fijada en el pie de página 73. Esta convención consta de 
dos barras inclinadas hacia la derecha.
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Con posterioridad a la salida de campo reseñada en el capítulo anterior, 
el Grupo PROCEDER presentó resultados ante la comunidad académica, al-
gunos de los habitantes de la localidad Santafé y la Secretaría de Gobierno 
Distrital. Durante la presentación, se generaron inquietudes con respecto a la 
situación de seguridad de los corredores estudiantiles, lo que constituye una 
de las principales preocupaciones del ente Distrital, en la medida en que las 
problemáticas de violencia de la Localidad y sus alrededores ponen en riesgo 
a los diversos actores de estas comunidades académicas.

En tal presentación, los funcionarios invitados de la Secretaría de Gobierno 
Distrital mostraron un interés especial en la metodología utilizada para el 
trabajo de campo expuesto, posiblemente con el ánimo de complementar 
la estrategia que se comenzó a implementar desde el comienzo del año 
académico de 2009 en el Distrito Capital a través de la iniciativa policial del 
programa denominado “patrullas escolares y corredores universitarios y estu-
diantiles”, con la cual se busca mejorar las condiciones de seguridad a los y las 
estudiantes en su regreso a clases, al proteger la integridad de la población de 
15 universidades y 11 sedes alternas, en aras de erradicar del sector la presencia 
de delincuentes comunes. 69 

Una vez recopilados los datos necesarios con el apoyo cartográfico brindado 
por la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia de la Secretaría de Gobierno 
y los datos de la encuesta de percepción de seguridad vigente para dicho 
periodo,70 PROCEDER se dio a la labor de involucrar dentro de su base de datos 
y sus mapas una maqueta de una posible ruta de recorrido que, junto con sus  
respectivos lugares para la realización de entrevistas y reseñas fotográficas, 
aportara insumos que contribuyan con la implementación del programa pa-
trullas escolares y corredores universitarios y estudiantiles, que innegablemente 
beneficia a las principales instituciones de educación superior ubicadas en las 
localidades de Santafé y La Candelaria.

La ruta fijada permitió enriquecer la matriz de información que el grupo 
PROCEDER llevaba hasta el momento, ya que se alimentó de los datos obte-
nidos a partir de la observación y el registro de información adelantada en 
los corredores universitarios del sector seleccionado. En esta segunda salida, 

69 Cfr. POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. Se inicia la temporada escolar, la policía se toma centros 
estudiantiles.Articulo informativo institucional. En  http://oasportal.policia.gov.co/portal/
pls/portal/JOHN.NOtDEt_DIRECCION_GENERAL.SHOW?p_arg_names=identificador&p_
arg_values=236238, consultado el 13 de agosto de 2010, 6:15 p.m. 

70 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOtÁ. Revista Observatorio de Seguridad de Bogotá. No. 36. 
Junio de 2009. 
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a diferencia de la ya expuesta, se puso mayor énfasis en la descripción física 
detallada de los entornos y rutas de acceso a las instituciones educativas, en 
concordancia con la denominada “teoría de las ventanas rotas”, la cual se pasa 
a reseñar a continuación.



Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

66 |

•	 Las	prácticas	delincuenciales	y	su	relación		 	 	 	
con	la	teoría	de	las	ventanas	rotas

La teoría de las ventanas rotas comenzó a estructurarse a partir de un estu-
dio realizado desde la psicología social en un intento por explicar el impacto 
que generan los entornos físicos, normativos, culturales, entre otros, sobre 
el comportamiento de los individuos dentro de las comunidades. Esta teoría 
tiene su origen en el experimento realizado por el profesor Philip Zimbardo 
en Estados Unidos de Norteamérica en 1969, el cual consistió en abandonar 
dos automóviles con condiciones físicas similares, cada uno de ellos en en-
tornos geográficos diferentes: el primero fue abandonado en el Bronx (Nueva 
York), una zona con índices de pobreza elevados, y el otro en Palo Alto, zona 
exclusiva y organizada de California. Buscando un paralelo en nuestra Bogo-
tá, sería el equivalente a abandonar un vehículo en Ciudad Bolívar y otro en 
Chicó Alto. 

Los resultados de esta etapa del experimento fueron los siguientes: el 
automóvil de la zona deteriorada y habitada por gente pobre fue robado y 
semidestruido en poco tiempo. Por su parte, el vehículo de  la zona de Palo 
Alto perduró intacto por una semana. Hasta este punto pareciera que el van-
dalismo estaría relacionado con la pobreza, sin embargo, dicho experimento 
no pretendía mostrar la relación entre el nivel socioeconómico y las conductas 
incívicas, razón por la cual el profesor Zimbardo pasó a la segunda etapa de 
su experimento: romper un vidrio del vehículo que permanecía en la zona 
organizada. A partir de ese momento se presentó un fenómeno particular: 
los habitantes de la zona exclusiva empezaron a replicar el comportamiento 
de los habitantes del Bronx; desvalijaron el automotor momentos después de 
que se rompió la ventana del vehículo. 

En todo caso, la teoría de las ventanas rotas se le atribuye a los resultados de 
experimentos similares que realizaron James Q. Wilson y George Kelling.71 Se-
gún esta teoría, el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, 
el desorden y el maltrato son igualmente mayores, y se resume en el siguiente 
principio: si se rompe el vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, 
pronto estarán rotos todos los demás; el mensaje de la primera ventana rota 
es claro, “nadie cuida esta propiedad”.

71 WILSON, James Q, KELLING, George L. Ventanas rotas: la policía y seguridad vicinal. En Florida 
Regional Community Policing Institute: http://cop.spcollege.edu/Conexion/VentanaRota.
htm.
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Este mismo principio se puede ampliar a las comunidades: por ejemplo, 
si dentro de una comunidad surgen signos de deterioro y nadie hace nada 
por corregirlos, o por lo menos muestra algún interés por el detrimento de la 
comunidad, probablemente allí se generen prácticas delincuenciales, inde-
pendientemente del nivel socioeconómico, oportunidades, o la edad de los 
integrantes de la comunidad.

La teoría, pues, permite entrever una relación directa entre las prácticas 
delincuenciales y las condiciones del contexto. En este orden de ideas, el de-
lincuente no es un individuo autómata, incapaz de dejar de cometer delitos, 
sino que es un individuo sumamente sensible a su entorno inmediato, y por 
lo tanto, no importa lo pequeña que sea la primera muestra de deterioro de 
un entorno para que se contagien los comportamientos incívicos de quienes 
lleven al caos a la comunidad. Por ejemplo, un primer grafiti, un automóvil mal 
estacionado, alguien que invade un espacio público, alguien que tira basuras 
al espacio público o sobre los prados de un parque, constituyen comporta-
mientos que tienden a contagiarse y a convertirse y replicarse de manera 
indiscriminada, lo cual puede dar paso a la comisión de delitos mayores. Por 
ejemplo, para el caso de las basuras en el parque, los habitantes del sector 
pueden dejar de frecuentar el parque por la suciedad que se hace latente, y 
este espacio abandonado por la comunidad puede terminar ocupado por 
pandillas o por consumidores de droga, etcétera.

Algunas aplicaciones de la teoría de ventanas rotas han dejado como 
enseñanza que no es necesario atacar los grandes problemas para lograr 
solucionar el fenómeno de las prácticas delincuenciales en la sociedad; se-
gún este punto de vista, es suficiente con contrarrestar pequeños detalles 
negativos del entorno o contexto para que esto se traduzca en la solución de 
problemas generales.

La enunciada teoría se ha puesto en práctica en diferentes ciudades de 
Estados Unidos de Norteamérica, como Nueva York y Albuquerque en la dé-
cada de 1990, y ha dado como resultado disminuciones significativas en los 
delitos e infracciones de tránsito tras las políticas de “tolerancia cero” y “calidad 
de vida”.72  No obstante, existen varios detractores de la teoría, como John Lott 
Jr.,Steven D. Levitt y Stephen J. Dubner, quienes ponen en duda el hecho de 
que los índices de violencia en Nueva York atiendan exclusivamente a las polí-
ticas adelantadas con base en las ventanas rotas e indican que la disminución 

72 Estas mediciones fueron realizadas por la Universidad de Colorado en junio de 2002. Cfr. 
CORMAN, Hope, CARROtS, Sticks. Broken windows. En: http://econ.ucdenver.edu/home/
SeminarPapers/carrotspaper.June13.pdf, consultado el 14 de agosto de 2010, 9:09 p.m.
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de la violencia también se presentó en ciudades donde se aplicaron políticas 
de “tolerancia cero”.

Un intento de aplicación práctica de la teoría de las ventanas rotas para 
la ciudad de Bogotá ocurrió durante las administraciones de Mockus-Peña-
losa-Mockus, particularmente con el cambio de imagen que se dio sobre la 
deteriorada zona del “Cartucho”, epicentro de múltiples delitos, donde, a raíz 
de la intervención, se redujeron considerablemente los índices de violencia. 
El mismo fenómeno se puede encontrar en la intervención directa sobre la 
Avenida Caracas, que permitió una transformación física de la avenida y que, 
con la implementación del sistema masivo de transporte transmilenio, se 
redujeron dramáticamente los delitos que ocurrían en ese espacio. 

•	 Las	ventanas	rotas	de	los	corredores	universitarios

En la sistematización de la información de los diarios de campo se eviden-
cia que los entornos y sus contextos particulares son un factor decisivo para 
la percepción de seguridad de los usuarios de los corredores universitarios. 
Por ejemplo, hacia la universidad América se identificó una calle “rural” sin 
pavimento, que se relaciona con inseguridad para los transeúntes; hacia los 
alrededores de la Universidad de los Andes se menciona que, después de de-
terminada hora, las calles que circundan a la Avenida Circunvalar son oscuras 
y que ésta situación se presta para hurtos; en los alrededores de la universidad 
INCA se encontraron edificaciones deterioradas y se señalan algunos estable-
cimientos comerciales que, presuntamente, sirven como expendios de droga, 
o donde se practica la prostitución; aunado a todo lo anterior, se advierte que 
las obras sobre la carrera décima y los bloqueos que producen contribuyen 
a desmejorar el entorno y a facilitar las prácticas delincuenciales; además, en 
los diarios de campo se hizo una relación del grafiti con el deterioro de las fa-
chadas. Esta caracterización se tratará a continuación al momento de enunciar 
cada uno de los nodos que comprendieron la salida de campo.

•	 Ruta	salida	de	campo	corredores	universitarios

En un inicio, la ruta establecida se generó desde parámetros tales como la 
hora, el día, la seguridad y la practicidad para movilizar a los observadores y 
a los fotógrafos por las zonas establecidas. De esa forma, la ruta se realizó de 
la siguiente manera:

1. INICIO: Carrera 13 con 14. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
Facultad de Artes (ASAB).

2. Universidad Autónoma de Colombia.
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3. Universidad Libre.

4. Universidad de La Salle.

5. Universidad Externado de Colombia.

6. Universidad Distrital sede El Vivero.

7. Universidad de América.

8. Universidad de los Andes

9. Politécnico Colombo Andino

10. Universidad Distrital sede La Macarena

11. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca

12. Universidad INCCA de Colombia.

13. Universidad Jorge tadeo Lozano.

14. Universidad Central.

15. El recorrido de corredores universitarios culmina a la altura de la 
Universidad Autónoma de Colombia.

Esta salida, al igual que la salida por las denominadas zonas críticas o trampa 
de la localidad Santafé del día viernes 31 de julio de 2009, se desarrolló bajo la 
metodología ya expuesta, con el enfoque de la etnografía y la acción-partici-
pación, teniendo como herramientas principales el elemento de registro en 
diario de campo y la fotografía. 

Cabe resaltar que dentro de una metodología de campo es viable la mo-
dificación de un trabajo o de unos parámetros ya establecidos, puesto que el 
investigador, en el momento de la observación, debe estar en la capacidad de 
moldear y modificar sus estrategias de acuerdo a la situación real del campo. 
Es por esto que, dadas las circunstancias principalmente referidas al factor 
tiempo y teniendo en cuenta el trabajo ya desarrollado y previamente regis-
trado, los investigadores acordaron, el día de la salida, iniciar en la Universidad 
Autónoma de Colombia y no en la Academia Superior de Artes de Bogotá 
ASAB, como  se había dispuesto en una previa discusión. 

Igualmente, con respecto a los corredores correspondientes a la Universi-
dad la Gran Colombia, Universidad Nuestra Señora del Rosario y Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), se estableció la comunión 
existente de vías de acceso con la Fundación Universidad Autónoma de Co-
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lombia, Universidad Externado y Universidad de la Salle, verificándose, pues, 
la validez de los datos recopilados en estas últimas para las primeras, datos 
expuestos en el primer nodo-corredor. Por su parte, la carrera 13 con calle 14, 
corredor correspondiente a la Academia Superior de Artes de Bogotá ASAB, 
Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, atiende 
a datos recopilados en la salida de campo de las denominadas “zonas trampa” 
de la localidad Santafé, comprendiendo este nodo la parada correspondiente 
a la plaza de San Victorino. 

Por último, la Universidad Libre de Colombia, tras no presentar datos relevan-
tes de violencia y delincuencia para la localidad, no fue objeto de registro dentro 
de la salida, pues dicho corredor cuenta con una especial vigilancia otorgada 
por las instituciones Estatales circundantes como el Palacio de Nariño, el Minis-
terio de Defensa Nacional, el Congreso de la República y las Altas Cortes, lo que 
probablemente atiende a la teoría de las ventanas rotas ya expuesta. 

El siguiente apartado muestra los resultados del  trabajo de campo rese-
ñado.

•	 Del	diario	de	campo	a	la	descripción	cualitativa	en	los	entornos	univer-
sitarios	de	la	zona	centro	de	Bogotá

Bajo el objetivo de observar y describir el estado y la percepción de inse-
guridad en los principales corredores universitarios, el Grupo PROCEDER, en 
compañía de la empresa Agencia Fotográfica SUA, se dio a la tarea de recorrer 
y registrar observaciones de los diferentes espacios de tránsito vehicular y 
peatonal que a diario son utilizados por estudiantes y población en general 
dentro de las localidades de Santafé y La Candelaria. 

Dicho trabajo de campo tuvo lugar el día 6 de noviembre del año 2009 y 
contó con la presencia de cuatro investigadores y tres fotógrafos. Se procuró 
evidenciar algunos aspectos que tienden a ser comunes a cada una de las 
paradas propuestas y que pueden redundar en factores detonantes para 
prácticas delincuenciales que generan violencia y en la misma percepción de 
seguridad de cada sector visitado, a saber: descripción de entorno, seguridad 
privada, comercio y percepción de inseguridad.

3.1 Nodo-corredor: universidad Autónoma de Colombia, uni-
versidad de La Salle y universidad Externado de Colombia

El recorrido dio inicio en la  calle 12 con carrera quinta, a la altura de la 
Universidad Autónoma. Esta universidad cuenta con un patrimonio arqui-
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tectónico magnífico, ejemplo claro de esto son las obras  de restauración del 
edificio donde murió Jorge Eliecer Gaitán. La universidad está rodeada de 
un amplio sector de comercio, se encuentran papelerías, restaurantes, bares, 
parqueaderos, la Biblioteca Luis Ángel Arango y otras universidades como 
la Gran Colombia. Se encuentran edificaciones institucionales (Universidad, 
Biblioteca) en contraste con arquitecturas empleadas en locales comerciales 
(papelerías, restaurantes), parqueaderos públicos, hoteles y bares. En gran 
parte, este tipo de estructuras físicas contribuyen para que la zona no esté 
generando percepción de peligrosidad.

Corredores Universitarios. Carrera cuarta calle 11
(Universidades Autónoma, La Salle, CUN y Gran Colombia. )
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

Sin embargo, la percepción varía en puntos donde el tráfico callejero se 
encuentra embotellado a causa del mal estado de la vía y del abundante trá-
fico de servicio público; añadido a esto se observa que en las entradas de la 
universidad predomina gran población de vendedores ambulantes. La entrada 
a la universidad cuenta con seguridad privada, que si bien no se resalta fuera 
de la institución, constituye uno de los factores más visibles en los distintos 
corredores, y esto contribuye a que la percepción de inseguridad dentro de 
la Candelaria no sea tan marcada.
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En el transcurso de la Universidad Autónoma hacia la Universidad de La Salle 
se encuentra un fuerte contraste entre las calles en mal estado y las edificacio-
nes antiguas con fachadas conservadas y coloridas, algunas de ellas utilizadas 
como bares y/o establecimientos de comercio (papelerías, restaurantes) y 
parqueaderos públicos. A lo largo de este tramo se observa que los andenes 
son angostos y tienen bolardos, lo cual dificulta el tránsito peatonal. De la 
misma manera predominan transeúntes jóvenes (aparentemente estudiantes), 
extranjeros y vendedores ambulantes. La entrada a la universidad de La Salle 
cuenta igualmente con seguridad privada. Se encuentran estudiantes en las 
calles en dirección a las avenidas principales, como la carrera cuarta y quinta, 
y en las entradas a los bares.

A la par, se pueden apreciar diferentes niveles económicos, pasando desde 
restaurantes de comidas rápidas a restaurantes costosos, y diferentes marcas 
y gamas de automóviles en dirección al oriente y al norte. Como en el entor-
no de la Universidad Autónoma, se evidencia una significativa cantidad de 
establecimientos de comercio; pero predominan los bares, establecimientos 
que caracterizan los entornos de la universidad en cuestión. Al preguntar por 
el funcionamiento de esta clase de establecimientos comerciales, algunos 
comentan que no venden licor antes del medio día. Por lo demás, y como ya 
se ha mencionado al aludir a la ruta, los espacios peatonales son insuficientes 
para el número de transeúntes.

Continuando con el recorrido, se encuentra la Universidad Externado de 
Colombia, en donde, al  igual que en los anteriores casos, se evidencia la falta 
de espacio público a causa de su invasión por la gran cantidad de vehículos 
parqueados en la vía; por tal razón, los estudiantes y transeúntes se ven dados a 
invadir las vías públicas vehiculares. El tráfico se ve truncado por la gran afluen-
cia de transeúntes en la vía vehicular y automóviles parqueados en ella.

 En este mismo sector, las calles se encuentran adoquinadas y en un estado 
relativamente bueno. Hay muros con grafitis y casas antiguas en buen estado. 
Predominan las papelerías y cafeterías. El parque de la Concordia se encuentra 
en buen estado, con zonas verdes y canchas de microfútbol y basquetbol. Los 
andenes siguen siendo muy angostos. En los entornos de la universidad, la 
zona verde correspondiente al parque de la Concordia es ocupada por peque-
ños grupos de jóvenes. En este parque y en sus alrededores existe presencia 
de auxiliares de la policía y la denominada policía de turismo. Es constante la 
presencia de seguridad privada con perros guardianes.



Individuo, comunidad y solidaridad

| 73

Corredores Universitarios. Calle 11 carrera 1 y 2
(Universidades, La Salle, y Externado)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

En este sector se destacan los transeúntes jóvenes (aparentemente estu-
diantes) generando gran afluencia de personas hacia la universidad, a pie y en 
automóviles de diferentes marcas (algunas camionetas con guardaespaldas). 
Los transeúntes no respetan las vías ni los cruces, debido en gran parte a la es-
tructura física de los andenes y cruces peatonales. La población predominante 
en el Parque de la Concordia corresponde a  grupos de personas jóvenes.

Continuando con el recorrido y la observación, y si bien dentro de la 
ruta establecida el conocido lugar “Plaza del Chorro de Quevedo” no estaba 
considerado, el grupo, en búsqueda de discernimiento, vio la necesidad de 
observar este espacio, dada la gran afluencia de personal de los distintos 
espacios universitarios y de la población flotante de la zona; además, este es 
un lugar emblemático en la localidad de la Candelaria.

En este lugar, para la fecha de la salida, las calles y andenes se encontraban 
en reparación. Las fachadas de las edificaciones se hallan en buen estado 
y con colores vivos, descripción generalizada en las viviendas del Barrio La 
Candelaria. Se aprecian corrillos de personas en torno a cuenteros junto a la 
iglesia y la fuente del parque. Se encuentra la sede del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural y del teatro Libre, donde se ven afiches de esta última 
corporación y decorado por elaboración de grafiti profesional.



Universidad Autónoma de Colombia • Facultad de Derecho

74 |

Corredores Universitarios. Avenida Circunvalar
(Universidades Externado, América y Distrital )
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

Este es el primer lugar dentro del recorrido donde se encontró un CAI móvil 
con dos agentes de policía y varios auxiliares de policía bachilleres. En esta zona 
aún transita la seguridad privada de la Universidad Externado de Colombia.

A continuación se presenta el resultado de una entrevista semiestructurada 
a uno de los miembros del cuerpo de seguridad de la Universidad Externado 
de Colombia73:

Buscando la seguridad del cuerpo estudiantil, del profesorado y de la 
planta administrativa, la Universidad Externado de Colombia provee 
seguridad privada desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. mediante em-
presa especializada´ “ yo soy de seguridad del externado, aquí estamos 
dieciséis horas, de lunes a sábado (…) es con el horario de la Universidad”. 
`El CAI móvil de la Plaza del Chorro de Quevedo presta servicio de do-
mingo a domingo´ “desde hace como dos meses está el CAI, están toda la 
semana (…) los fines de semana, como hay más gente, ellos están hasta 
las 2 ó 3 de la mañana, nosotros sí estamos únicamente en el horario de 

73 Para el ejercicio de elaboración de diarios de campo se manejaron las siguientes convencio-
nes: ̀  ́ lenguaje  verbal no exacto. “ ”Lenguaje verbal exacto. //Observaciones o comentarios 
del observador. (…) texto no terminado o no registrado en su totalidad.
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la Universidad” “los auxiliares bachilleres están aquí de 7:00 a.m. a 6:00 
p.m., porque son muchachos”. 

 “Aquí hay mucha gente que llega, sobre todo los viernes, pero la segu-
ridad es buena”. 

Preguntado sobre el parque de la Concordia: 

“No, no hay pandillas, allá llegan los del teatro Libre a ensayar, llegan 
con zancos y disfraces”

Corredor Universitario. Plaza del Chorro de Quevedo
(Universidades Autónoma, La Salle, Externado. )
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

Los establecimientos que rodean al chorro son restaurantes, cafés, bares, 
entre otros. Los restaurantes son de diferentes niveles económicos. En este 
sector se evidencia alta presencia de público, pero es notorio que la concen-
tración de personas se genera principalmente dentro de la plazoleta del chorro 
de Quevedo. El sector se ha caracterizado por las “rumbas” estudiantiles, los 
bares y la bohemia.

Se apreció una concentración de jóvenes al frente de la iglesia; allí había 
una presentación de cuenteros que narran sus historias a cambio de unas 
monedas, la presencia de jóvenes es predominante y cerca del 90% de los 
asistentes no supera una edad mayor a 25 años. En general es un espacio 
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reducido que sirve como sitio de encuentro de gran cantidad de personas. Se 
encuentra ocupado por algunos vendedores ambulantes, artesanos y jóvenes 
que interactúan.

En algunos de los asistentes es notorio el consumo de alcohol, en buena 
parte camuflado, esto se hace evidente cuando se encuentra venta de licor 
en una de las esquinas principales. A esta hora, el Chorro de Quevedo con-
centra unas 150 personas y un número difícil de calcular transita de paso por 
el emblemático sector.

3.2 Nodo-corredor: universidad de los Andes,    
América y Distrital Sede vivero

El recorrido continuó  por la Avenida Circunvalar, vía de acceso vehicular y 
peatonal para la Universidad de los Andes, la Universidad de América y una de 
las sedes de la Universidad Distrital “Sede Vivero”. Allí se observa una vía con 
poca circulación de peatones, por lo que se muestra que el tránsito peatonal 
hacia la Universidad América y Distrital Vivero se desarrolla por caminos o vías 
no vehiculares, por un entorno boscoso que puede incidir en la seguridad de 
los usuarios de estas universidades. Estas vías se encuentran en las laterales de 
la edificación de la Universidad de América, donde se puede ver un corredor 
rústico de acceso con vegetación y una cerca en acero.

Dentro de la descripción física del entorno de este sector, se puede observar 
que la vía es semirural; al tomar la avenida circunvalación, cuyo acceso se pre-
senta deteriorado, se observan edificaciones antiguas en mal estado. también 
pueden verse partes en construcción de la Universidad de América. 

El acceso a la Universidad de los Andes desde la Avenida Circunvalación está en 
buen estado, mas el acceso desde la avenida 19 se encuentra en reparación con 
adoquines levantados. Desde la Circunvalación en sentido sur-norte se abre la vía 
en Y; hacia la izquierda se encuentra el edificio de la Universidad de Los Andes y a 
la derecha edificaciones antiguas en mal estado (viviendas y papelerías).

Frente a la Universidad de los Andes se observa un entorno seguro, existe 
presencia de seguridad privada, así como también de policía y auxiliares ba-
chilleres, dado que la Universidad se encuentra muy cerca a una estación. En 
este sentido, se recopilaron datos a través de entrevistas semiestructuradas, 
las cuales arrojaron la siguiente información:

Entrevista a guardia de seguridad privada tras preguntarle por su trabajo 
y el papel de este tipo de seguridad en el sector.
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Corredores Universitarios. Avenida Circunvalar
(Universidades América, Distrital y de los Andes)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

“la seguridad es de la Universidad de los Andes, y el servicio se presta las 
24 horas en las calles de acceso a todos los edificios de la universidad” 
[señala el edificio principal y edificios nuevos sobre la carrera 3] 

Y respecto a la situación de inseguridad en el entorno de la Universidad de 
Los Andes, el mismo entrevistado expresó:

“La entrada por la calle 19 es muy segura, llega mucho estudiante por 
transmilenio y por arriba //señala la circunvalación// es fácil llegando 
en carro, eso sí, si llega en bus es difícil, porque hay una “olla” (carrera 
2 entre calles 21 y 22)” “muy inseguro, ni siquiera los compañeros de la 
seguridad se meten por esa calle, a esa “olla” la llaman el hueco, hay 
bandas organizadas”  “si se baja por ahí, ahí llegó, lo atracan de una vez. 
Mucho estudiante se confunde de calle y cuando bajan por las escaleras 
los asaltan”

Preguntado sobre la posición de la Universidad frente al fenómeno:

“Pues dicen que como que quieren comprar toda esa parte para cons-
truir ahí otros edificios de la universidad, pero no se sabe nada, quieren 
retomar la calle y la “olla”. Las directivas le avisan a los estudiantes, pero 
es muy difícil, ni siquiera uno se puede meter por allá” “esas bandas del 
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hueco la tienen casada con los del otro lado //señala una colina// es el 
alto de La Paz y las bandas de allá tienen pelea con los del hueco (…) 
usted los fines de semana escucha disparos de un lado a otro” (…) “ahí 
(en el hueco) hay bandas, bandas organizadas, y hay drogas y armas, es 
muy peligroso, hasta para uno”.

Preguntando sobre la acción de la policía:

“La policía actúa, pero no de la mejor manera, por la 19 no es grave, 
porque hay policía y uno está vigilando, pero por arriba no se hace 
mucho”.

Corredores Universitarios. Calle 19 carrera 1
(Universidades De Los Andes, tadeo y Central)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.
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El lugar que se enuncia en las entrevistas como el hueco es una calle ciega 
y muy empinada que termina en escaleras; la vía está en regular estado. Hay 
“campaneros” en cada esquina y en las puertas de las casas de la “olla” se ven 
personas jóvenes que parecen pertenecer a pandillas o bandas.

En este entorno hace presencia abundante el comercio informal (vende-
dores ambulantes y artesanos) y se destaca la gran cantidad de bares y res-
taurantes. Igualmente se realizó una entrevista semiestructurada que arrojó 
lo siguiente:

 “La seguridad al frente de la universidad es buena, sin embargo, en los 
pasos peatonales de la circunvalar a la Universidad son un atracadero, 
existen pandillas dedicadas a robar a los estudiantes(…), los estudiantes 
ya saben y evitan esos pasos aunque no falta el que se pasa y lo roban.” 
Hacia el transmilenio es seguro porque está la policía y los guardias que 
paga la universidad, el problema está hacia arriba (…)”  

En entrevista a otro de los vendedores ambulantes del sector, justo en 
frente a la universidad de los Andes, se aprecia la siguiente percepción sobre 
la inseguridad en el sector: 

Dice la gente que después de las siete es muy inseguro //Refiriéndose 
a la vía hacia Monserrate y el barrio Egipto// la mayor seguridad pre-
sente en la zona es la que dan los vigilantes privados contratados por 
la universidad.

Es de notar cómo la percepción de uno de los usuarios de los corredores 
universitarios, de alguna forma, coincide con la de los habitantes y usuarios 
de las zonas trampa, en la medida en que la policía no se piensa como un 
factor que garantice la seguridad, sino que se desplaza hacia el fenómeno de 
la seguridad privada. Lo anterior podría demostrar un deterioro de los lazos 
de solidaridad que, necesariamente, se deben establecer entre la policía y la 
ciudadanía.  

Por otro lado, los comerciantes del sector, en parqueaderos y tiendas 
vecinas a la universidad, manifiestan que no hay hurto en las cercanías de la 
universidad, sino en sus vías de acceso. Dicen que las cámaras han reducido 
el hurto en el sector, por lo cual proponen ubicar más de éstas hacia el sector 
de la Universidad tadeo, a fin de solucionar las problemáticas de inseguridad 
en ese corredor universitario.

En otras averiguaciones, un trabajador de un parqueadero manifiesta que 
en algún momento se amplió el pie de fuerza en el corredor en cuestión de-
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bido al atraco a la hija del comandante de policía, mientras se capturaron a 
los delincuentes; posteriormente, disminuyó.

Corredores Universitarios. Calle 19 carrera 1
(Universidades de Los Andes, tadeo y Central)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

Cuando la ruta prosiguió hacia la Universidad distrital, pudo observarse el 
alto donde la vendedora aseguró que atracan continuamente. Desde allí se 
aprecia un paseo peatonal en escaleras con nulo tránsito de peatones.

3.3 Nodo-corredor: Avenida circunvalación y carrera 5: universi-
dad Distrital francisco José de Caldas y universidad Colegio 
mayor de Cundinamarca

La vía, para la fecha de la salida, se encontraba en construcción y coincidió 
el trabajo de campo con la hora pico, cuando se pueden observar demasiados 
vehículos (particulares en su mayoría), circunstancias que generan embote-
llamientos. Por la carrera 3 con calle 22 se evidencia presencia de seguridad 
privada. Se encuentra la antigua universidad INCCA en condiciones de aban-
dono, espacio corredor hacia la Universidad Distrital desde la carrera 4ª con 
calle 26. Hacia la Universidad Distrital, las calles se presentan en buen estado, 
las edificaciones no son tan antiguas y se encuentran conservadas, a pesar 
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de los grafitis en las fachadas. Sobre la calle 26 se encuentran tiendas, pape-
lerías, bares y restaurantes (estos últimos de diferentes niveles económicos), 
vía principal de acceso a la universidad Distrital sede La Macarena, en donde 
igualmente se observa disminución de establecimientos de consumo de licor 
con respecto a años anteriores. Por otro lado, el puente peatonal de la carrera 
tercera no presenta uso alguno.

Corredores Universitarios. Calle 27 A carrera 4
(Universidades Colegio Mayor de Cundinamarca y Distrital)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

Hacia el Colegio Mayor de Cundinamarca es menos marcada la presencia 
de bares y tiendas. La calle 27 A se encuentra en mal estado, y aunque los 
andenes son más amplios, la gente, sin dejar de usarlos, transita por la vía 
vehicular. Existe gran cantidad de vehículos saliendo hacia la carrera 7. Frente 
a la Universidad se observan parqueaderos públicos; uno de ellos tiene un 
grafiti en la pared en reacción a la pretensión de ampliar el Museo Nacional 
desplazando al Colegio Mayor. Igualmente se pueden ver construcciones nue-
vas (edificios). Alrededor del parqueadero y de la universidad hay presencia 
de niños y de vendedores ambulantes.

En las carreras adyacentes a la entrada del Colegio Mayor se pueden obser-
var viviendas familiares en las cuales se marca un fuerte contraste frente a las 
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nuevas edificaciones lujosas y modernas. El comercio se centra en fotocopia-
doras, restaurantes y bares de diferentes niveles sociales. Se aprecian grupos 
de jóvenes en las calles consumiendo bebidas alcohólicas.

Corredores Universitarios. Calle 27  carrera 5
(Universidades Colegio Mayor de Cundinamarca y Distrital)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

La zona aledaña al Colegio Mayor de Cundinamarca tiene presencia de 
vigilancia privada, pero únicamente en sus entradas, sin embargo, a pocas 
cuadras de la universidad Distrital  y la universidad Colegio Mayor de Cundi-
namarca existe una estación de Policía, lo que contribuye con la mejora de la 
percepción de seguridad del sector.

Seguido a esto, el próximo punto de parada fue el sector correspondiente 
a la Universidad INCCA y sus correspondientes corredores de acceso.

3.4 Nodo-corredor: universidad INCCA

Las rutas de acceso a esta Universidad son la calle 22, la avenida Caracas y 
la carrera 13; la carrera 13 A y la calle 23 son oscuras y hay presencia de pros-
titución y residencias. Frente a la universidad se encuentran edificaciones en 
mal estado y moteles. La calle de la universidad es peatonal y ha sido tomada 
como parqueadero de motocicletas.
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El entorno de la Universidad se encuentra deteriorado, existen edificacio-
nes relativamente antiguas casi abandonadas, en algunas otras se nota que 
estuvieron en construcción pero no fueron concluidas. Las calles son oscuras y 
cerca de la universidad se encuentran moteles y residencias que se favorecen 
por los nichos de prostitución que circundan la avenida caracas.

Frente a la Universidad se presenta una amplia invasión de espacio público 
entre vendedores informales y motocicletas. Además de esto, puede verse 
una cantidad considerable de residencias que funcionan como vivienda de 
paso. Dentro de las edificaciones aledañas, en la esquina de la universidad, se 
puede apreciar un edificio abandonado en pésimas condiciones.

Por otro lado, la adecuación de la carrera 10 hace que se desvíe el transporte 
público por la carrera 13, en la cual, a la altura de la calle 22, se evidencia gran 
concentración de prostitución y comercio. Si bien se cuenta con un CAI fijo 
en la esquina, esto no representa progreso para la sensación de seguridad, 
toda vez que las calles son muy oscuras.

Desde una mirada al sector comercial vemos que éste se concentra en la 
carrera 13, en donde existen fotocopiadoras, bares y algunos de los peatones 
se encuentran consumiendo alcohol en el espacio público. Los transeúntes 
son de diversas edades (no predominan los jóvenes). Hay presencia de ven-
dedores ambulantes. La sede de la Universidad es moderna y se encuentra 
en buen estado.

Con respecto a la percepción de inseguridad en el sector y en los corredores 
hacia vías principales, un grupo de cuatro estudiantes de la jornada nocturna 
de la universidad, entre hombres y mujeres, afirmaron lo siguiente:

“Las problemáticas que presentan las rutas de acceso son hurto, riña, 
consumo y espacio público.” /Manifiestan que la riña es generada en los 
expendios de alcohol y bajo su consumo/. “Inseguridad desde la catorce 
hacia abajo” //refiriéndose a la vía hacia la caracas por la calle 25.// “Para 
evitar robos e inseguridad en general hay que tomar las rutas con mayor 
presencia de gente, principalmente la calle 24 hacia la Caracas o hacia la 
carrera séptima, y en caso de salir hacia la calle 19, la carrera Décima.” 

Igualmente estos estudiantes manifestaron la presencia de una “olla” en la 
misma calle de la Universidad, que aparentemente funciona como residencia.

Se le pregunta a un Vendedor ambulante cuál es el principal problema de 
seguridad en los alrededores de la Universidad. 
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Corredores Universitarios. Calle 22 carrera 13 A
(Universidad INCCA)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.

“Esa situación ha mejorado porque ahora contamos con la presencia 
permanente de policía desde hace dos meses, lo que es grave es que 
en ciertos establecimientos de estos //señala una papelería// se vende 
droga a los estudiantes…”

Otro vendedor ambulante, en la entrevista, respondió:

“La entrada es difícil, por la 23 no baja nadie, es muy peligrosa, los que 
vienen por transmilenio llegan por la 22 (…) las obras de la 13 volvió esto 
más peligroso, no se puede trabajar hasta muy tarde (…) parece que 
quieren ampliar la universidad y tumbar todos esos locales //señalando 
hacia los locales y meneando la cabeza en negación// eso ahí hay de 
todo, eso //indicando una papelería// es una “olla”, ahí se consigue de 
todo, es muy peligroso y no hacen nada por eso.”

En cuanto al tipo de población se observa entre gente adulta y joven (es-
tudiantes) en las puertas de los bares consumiendo licor y fumando cigarrillo. 
No hay presencia de guardias de seguridad privada en los alrededores de la 
Universidad.



Individuo, comunidad y solidaridad

| 85

3.5 Nodo-corredor: carrera 5 entre calles 22 y 15.

 Hora pico, el tráfico vehicular es alto, la lentitud en el desplazamiento pre-
domina; la carrera quinta es insuficiente para el flujo vehicular. Se aprecia el 
alto volumen de transeúntes y los andenes son estrechos para el número de 
peatones. La carrera 5 es una vía angosta con mucha afluencia de vehículos 
(públicos y particulares). La población predominante es joven (estudiantes). 
Se encuentran las universidades Jorge tadeo Lozano, Central (antes de la calle 
19), CUN y Autónoma (después de la calle 19), así como el Instituto Colombo 
Americano y la Alianza Colombo Francesa.

Durante el recorrido se manifestó la presencia de personas con chalecos 
reflectivos identificados como “Patrulla Universitaria”, lo que denota presencia 
de seguridad privada en este corredor. Hay Presencia de bares y papelerías, 
así como de vendedores ambulantes. 

El mayor flujo de población se observa en la calle 19; allí existe un desorden 
en el espacio público: los peatones atraviesan las calles por sitios no permitidos, 
los vehículos de servicio público realizan paradas en todo lugar. En la zona 
verde del Parque de los Periodistas se observan grupos de jóvenes sentados 
fumando, el tránsito es lento y el flujo de peatones es alto.

Corredores Universitarios. Carrera 4 calle 21
(Universidades tadeo, Central y Autónoma)
Bogotá, Colombia. Localidad Santafé. 06/11/2009.
Fotografía: SUA. Colores del Mundo Ltda.
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En este punto, el recorrido y la recopilación de información en diarios de 
campo y fotografías llegaron a su terminación. Posterior al trabajo cualitativo, 
se procedió a sintetizar todos los datos compilados en una matriz de transver-
salidad, con el fin de identificar problemáticas comunes y particulares a cada 
uno de los escenarios descritos. Luego de esta etapa de análisis, encontramos 
los siguientes resultados: 

•	 Corredores	universitarios:	de	lo	cualitativo		a	lo	cuantitativo.

Hasta el momento, se ha presentado una descripción general del recorrido 
que realizaron los investigadores, así como de la información recopilada en los 
diarios de campo, a través de observación y de las entrevistas semiestructura-
das que se realizaron a lo largo de los corredores universitarios. trascendiendo 
este nivel cualitativo, es hora de tratar de cuantificar e identificar las variables 
relevantes en el análisis transversal y particular de cada uno de los espacios 
pertenecientes a los corredores.

A lo largo del texto se ha maniobrado metodológicamente sobre informa-
ción cualitativa y cuantitativa, iniciando el recorrido con el mapeo y los datos 
facilitados por la Secretaría de Gobierno, que en gran medida resultaron ade-
cuados para un análisis cualitativo mediante el trabajo de campo en los secto-
res señalados como de alta criminalidad. En este punto, los datos a presentar 
son en esencia los cualitativos que, tras el trabajo de campo, se ve la necesidad 
de relacionarlos y triangularlos, dentro de un modelo cuantitativo.

La necesidad de aseverar la información y mostrarla a un lector mediante 
un modelo cuantitativo en una investigación en hechos violentos y delin-
cuenciales, surge a partir de buscar la eliminación de los sesgos que puedan 
producir unos resultados netamente cualitativos, es más, permite recrear unos 
elementos de medición y análisis de gran complejidad y por tanto, acertados 
al momento de aplicarlos en otro sector de la ciudad y sin el problema de 
forjar generalizaciones en torno al problema delincuencial de una ciudad 
como Bogotá.

Igualmente el análisis mediante la triangulación entre un desarrollo cuanti-
tativo y otro cualitativo parte de la intención planteada al inicio de la indaga-
ción, en este caso, la problemática de inseguridad en los corredores universi-
tarios de la zona centro de Bogotá y específicamente mediante la descripción 
física detallada de rutas de acceso a instituciones educativas universitarias. 
Además de lo anterior, el presente trabajo de triangulación permite apoyarse 
en dos cuadros distintos de la realidad en entornos universitarios de la zona 
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centro de Bogotá, y así mismo, facilita la ampliación de conocimiento de esta 
realidad al utilizar dos modelos metodológicos paralelos. Es claro recalcar que 
la finalidad de este modelo no es buscar correlación entre los resultados de 
cada metodología, sino apoyar y complementar con dos imágenes la retroa-
limentación de los hechos analizados, logrando entonces, el incremento en 
la calidad de los resultados.

Para este análisis de datos se logró en una primera fase como un estudio 
totalmente independiente, ahora en una segunda fase se elabora el diálogo 
entre estos dos procesos, de tal forma que la información cuantitativa se ha 
complementado con la información cualitativa y viceversa. En primer lugar 
se identificó un conjunto de variables que para la comunidad y usuarios de 
los corredores están relacionadas de alguna manera con las prácticas delin-
cuenciales. Las variables de interés detectadas fueron:

•	 Insuficiente	espacio	público	peatonal.	

•	 Falta	de	parqueaderos.

•	 Percepción	de	inseguridad	que	se	manifiesta	en	presencia	de	seguri-
dad privada.

•	 Multicomercio:	incluyendo	expendios	de	alcohol	y	sustancias	psicoac-
tivas.

•	 Vendedores	ambulantes.

•	 Vías	en	mal	estado,	 incluyendo	 los	entornos	deteriorados,	 (fachadas,	
grafitis, etc.)

Identificadas estas variables, se busca cuál es la participación de cada una 
de ellas a lo largo de  los corredores universitarios; el gráfico 6 sintetiza la 
información contenida en los diarios de campo. 

Según esto, existen tres problemáticas que se destacan: el insuficiente 
espacio público para los usuarios de los corredores, la informalidad que se 
resalta con la alta presencia de vendedores ambulantes y el multicomercio que, 
como se mencionó anteriormente, se relaciona con existencia de todo tipo de 
establecimientos de comercio en los sectores aledaños a las Universidades, 
con el agravante de que se pueden encontrar establecimientos dedicados al 
expendio de alcohol y sustancias psicoactivas. 
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Gráfico 6. Problemática transversal a los corredores universitarios
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3.6 Problemática general según actor académico

Si bien en todas las universidades o corredores universitarios se evidencia 
presencia de las diferentes problemáticas, existen algunos escenarios acadé-
micos que son afectados en mayor medida. Dentro de estos escenarios críticos 
se destaca la universidad INCCA o sus entornos, toda vez que los diarios de 
campo registraron que por sus alrededores aparecen constantemente diversas 
variables identificadas anteriormente.

Sin embargo, y en contraste con lo anterior, al analizar las problemáticas 
particulares que afectan a cada uno de los escenarios académicos encon-
tramos que existe una particularidad sobre los conflictos o dificultades a las 
cuales se ve expuesta cada Universidad, es decir, cada centro académico se 
ve afectado por algunas problemáticas particulares, y éstas varían entre uno 
y otro centro académico.

Al desagregar la información por escenario académico encontramos que 
si bien se comparten las anteriores problemáticas, cada una de ellas afecta 
en diferente magnitud a cada escenario. Dado lo anterior, se hace necesario 
que la acción o política pública que se implemente para contrarrestar dichos 
conflictos tome en cuenta el grado de aplicabilidad transversal y particular 
para todos y cada uno de los actores.

En el gráfico 7  se presenta la participación de las problematicas sobre cada 
uno de los escenarios académicos.
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Gráfico 7.  Afectación sobre los escenarios académicos
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Como puede verse en el gráfico 8, la universidad Autonóma se encuentra 
caracterizada por el variado multicomercio, amplia presencia de vendedores 
ambulantes, fruto de la informalidad que se desarrolla en el sector, y por 
último, el insuficiente espacio público para el gran número de usuarios de 
este corredor. 

Se destaca la baja percepción de inseguridad, aunque dentro de la comuni-
dad estudiantil es manifiesto que las condiciones de luminosidad de la carrera 
6 entre calle 11 y 13 contribuye a la inseguridad.

Gráfico 8. Universidad Autónoma
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universidad de la Salle

La situación es similar a la de la Autonóma, aunque se destaca que el mul-
ticomercio presenta gran participación de bares y expendios de alcohol y la 
insuficencia de parqueaderos (véase gráfico 9).

Una vez más, la falta de espacio público es algo que revelan las diferentes 
observaciones realizadas.

Gráfico 9. Universidad de la Salle
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universidad Externado

Como se aprecia en el gráfico 10, en este entorno se destacan dos proble-
máticas altamente relacionadas: el insuficiente espacio público y la falta de 
parqueaderos se encuentran relaciononados, puesto que un gran número de 
vehículos invaden las calles y a esto se le suman los angostos andenes peato-
nales, lo cual genera desorden en el manejo del espacio público. 

Gráfico 10. Universidad Externado
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La informalidad y la presencia de seguridad privada son variables secun-
darias en este escenario.

universidad América y Distrital

En este corredor se destaca la percepción de inseguridad; a ello contribuye 
el entorno semirrural de la Avenida Circunvalación; además existen calles en 
mal estado que contribuyen a que esta percepción sea generalizada en los 
transeuntes. 

La presencia de seguridad privada es notoria, explicada ésta como una 
respuesta la percepción de seguridad (véase gráfico 11).

Gráfico 11. Universidad América y Distrital
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Gráfico 12. Universidad de los Andes
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El gráfico 12 demuestra que, la informalidad medida en la alta presencia 
de vendedores ambulantes es la variable más destacada en el entorno de 
la universidad. En segunda instancia, la gran variedad de multicomercio es 
señalada en varios de los diarios de campo. 

Para finalizar, se manifiesta un alto índice de inseguridad hacia la zona de 
la Avenida Circunvalación, donde el estado de algunas calles contribuye a la 
presencia de pandillas y genera vulnerabilidad en los usuarios del corredor.

universidad Distrital y Colegio mayor de Cundinamarca

El contraste del multicomercio en la zona aparece como la variable con 
mayor relevancia, la presencia de informalidad, así como también el alto flujo 
vehicular son variables persitentes en el entorno. 

Como dato curioso, la percepción de inseguridad es baja en alguna medida 
por la cercania que tienen estos escenarios con la estación de policía (véase 
gráfico 13).

Gráfico 13. Universidad Distrital y Colegio Mayor de Cundinamarca
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universidad Incca

La sede de la Univerdad INCCA ubicada en la localidad Santafé es el es-
cenario académico donde confluyen varias de las problematicas en estudio. 
Por una parte, los usuarios de este corredor manifiestan sentirse inseguros 
y señalan que el deterioro del entorno coadyuva a que esta percepción se 
asentúe dentro de la comunidad en general. 

En el lugar existe una alta concentración de informalidad y el espacio 
público es insuficiente, situación que empeora cuando el existente es usado 
como parqueadero (véase gráfico 14).
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Gráfico 14. Universidad Incca
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Plazoleta Chorro de Quevedo

Si bien este no es un escenario académico, sí representa un emblemático e 
histórico sitio de encuentro de gran cantidad de transeuntes de la localidad. 

En el gráfico 15, se observa que la presencia de la policía y de seguridad 
privada hacen de éste un escenario seguro en las horas que existe la presen-
cia de estos; sin embargo, en las horas durante las cuales se retiran del lugar 
retorna la inseguridad. La alta presencia de vendedores ambulantes es sinó-
nimo de informalidad; allí, además de los vendedores ambulantes, se reunen 
artesanos, cuenteros, etcétera.

Gráfico 15. Plazoleta Chorro de Quevedo
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A continuación se encontrarán reseñadas tres estrategias fundamenta-
les dentro de los objetivos de aportar herramientas para que los actores e 
instituciones de la comunidad adelanten una posible redescripción de sus 
actitudes y actuaciones respecto de la delincuencia, en aras de hacer frente a 
las prácticas delincuenciales que generan violencia dentro de su comunidad, 
así como el de ampliar y adaptar la aplicación de las acciones y herramientas 
pedagógicas desarrolladas a diversos espacios ciudadanos, con la participación 
de instituciones de carácter privado y público.

En asocio con su semillero de investigación, el Grupo PROCEDER, a partir 
del estudio especial del comunitarismo desde la óptica de diversos autores 
contemporáneos, la discusión teórica entre los mismos y trabajo de campo 
desarrollado, generó una serie de productos aptos para fomentar el fortale-
cimiento de los lazos de solidaridad comunitaria ya existentes que sirven de 
barrera de contención a la delincuencia y la creación de unos nuevos a través 
de diferentes espacios sociales, tecnológicos y académicos. Dentro de estos 
espacios se destacan la Herramienta tecnológica para la enseñanza y el aprendi-
zaje del civismo ETHOS, la cual es resultado del Proyecto de Grado adelantado 
por Iván Andrei Narváez, Jorge Andrés Caro y Diego Felipe torres, egresados 
del programa de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Colombia y fue presentada como ponencia dentro 
del VII ENCUENtRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVEStIGACIÓN REDCOLSI 
2010, realizado los días 4, 5 y 6 de agosto de 2010, presentada por el miembro 
del Semillero de PROCEDER, Jorge Andrés Caro.

Igualmente se presenta el taller de Impacto de las metodologías pedagógicas 
aplicadas para mitigar las prácticas delincuenciales que generan violencia dirigi-
do por el licenciado Alejandro López Joya, investigador del Grupo PROCEDER 
en asocio con el economista Alberto Andy Barreto, también investigador 
del mismo Grupo, y los miembros del Semillero Iván Andrei Narváez, Jorge 
Andrés Caro y Diego Felipe torres. El taller en cuestión se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia con un 
grupo de niños y niñas pertenecientes a la ONG Reingeniería de corazones para 
un Nuevo Amanecer. En este informe final se presenta una prueba especial 
de la herramienta enunciada, a cuyo término aparecen las conclusiones y 
recomendaciones para su implementación.

Por último, el miembro del Semillero de Investigación, Juan Carlos Benítez, 
egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Colombia, 
hace una presentación del Colectivo Distrital Juvenil Bakatá, “Una Línea de vida 
para la comunidad”, colectivo que, en compañía de jóvenes pertenecientes a 
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la localidad de Kennedy del Distrito Capital buscan unir, potencializar y pro-
mover organizaciones sociales, grupos juveniles y todas aquellas expresiones 
individuales o colectivas para la construcción de un mejor país desde múltiples 
áreas del conocimiento y con diversas iniciativas productivas y de participa-
ción ciudadana. Los proyectos adelantados por este Colectivo toman parte 
del Marco teórico y Conceptual del Proyecto Individuo…, lo cual demuestra 
la utilidad de las herramientas utilizadas por PROCEDER y la versatilidad para 
la réplica en diferentes estadios citadinos.

De esta manera, PROCEDER da por culminado el cumplimiento del crono-
grama de actividades propuesto para el desarrollo del proyecto Individuo…, 
arrojando resultados favorables para la intervención en las prácticas delin-
cuenciales que generan violencia en el Distrito Capital, especialmente en la 
localidad Santafé.

4.1 EtHOS: Herramienta tecnológica para la enseñanza-apren-
dizaje del civismo74

Jorge	Andrés	Caro	Villar75

De acuerdo con las experiencias vividas en el semillero de investigación del 
Grupo PROCEDER, se observó que una forma de mitigar la violencia y delin-
cuencia en poblaciones donde se registran bajos niveles de escolaridad, como 
las zonas críticas o sectores trampa de la localidad de Santafé, podría consistir 
en el fomento del aprendizaje y de la enseñanza de los valores cívicos mediante 
una herramienta lúdica y didáctica, toda vez que estos valores constituyen 
unos mínimos morales, sin los cuales no es posible llegar al entendimiento 
recíproco entre personas que persiguen fines distintos.76  

Atendiendo a lo anterior, en calidad de estudiante de la carrera de ingenie-
ría de sistemas que hace parte de un semillero de un Grupo de Investigación 

74 Ponencia en el marco de semilleros de investigación presentada en el VII ENCUENtRO 
REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVEStIGACIÓN REDCOLSI 2010, realizado los días 4, 5 y 6 
de agosto de 2010, resultado del Proyecto de Grado adelantado por Iván Andrei Narváez, 
Jorge Andrés Caro y Diego Felipe torres, denominado Ethos: Herramienta Tecnológica para 
la enseñanza - aprendizaje del civismo.

75 Estudiante Carrera de Ingeniería de Sistemas. Fundación Universidad Autónoma de Colom-
bia. Miembro del semillero de investigación del Grupo PROCEDER: estudios interdisciplinarios 
sobre seguridad, delincuencia y justicia. FUAC.

76 Las zonas críticas o sectores trampa consisten en aquellos espacios que concentran una 
prevalencia de diversos delitos de alto impacto, toda vez que son delitos que atentan contra 
la vida, integridad y el patrimonio económico de la persona, tales como el homicidio, las 
riñas, las lesiones personales y el hurto. En la localidad de Santafé, los Sectores más críticos 
son el parque del barrio las cruces, la plaza del barrio las cruces y el barrio San Bernardo. 
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interdisciplinario especializado en los estudios de la violencia, la delincuencia 
y el acceso a la justicia, se planteó el objetivo de desarrollar una herramienta 
tecnológica, lúdica y didáctica que facilitara el emprendimiento de procesos 
de  enseñanza-aprendizaje de la ética cívica para los habitantes y usuarios de 
los entornos referidos. ¿Por qué tecnológica? Se definió que la herramienta 
fuera tecnológica ya que se compone de habilidades que forman un objeto o 
aparato que busca satisfacer necesidades,77 necesidades como las de lograr que 
tanto los tutores o investigadores del Grupo PROCEDER, como los profesores 
de básica primaria y secundaria, los y las líderes comunitarias, y hasta la misma 
policía, puedan facilitar su quehacer formativo y preventivo de la violencia y 
la delincuencia con niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

En este sentido, es pertinente aclarar que la herramienta Ethos está dispues-
ta para el fomento de valores como el respeto, el diálogo y la solidaridad, ya 
que a la fecha el grupo de investigación se encuentra trabajando en el tema 
de la prevención e intervención de delitos de alto impacto que, como ya se 
decía, atentan contra la vida, la integridad personal y el patrimonio económi-
co.78 Sin embargo, estos valores y la misma ética cívica proporcionan un marco 
teórico tan sumamente amplio y pragmático que gracias a una herramienta 
como Ethos, incluso es posible trabajar, de manera lúdica y didáctica, temas 
relativos a la salud sexual y reproductiva, el consumo de drogas y el alcoho-
lismo. Esto es así debido al hecho de que Ethos es una herramienta sencilla 
e impactante audiovisualmente, fácil de emplear y de transportar, en la cual 
se encuentran juegos y otras ayudas pedagógicas que facilitan el empren-
dimiento de semejantes procesos formativos. Ethos, por ejemplo, evita que 
quien o quienes emprendan procesos de formación en ética cívica tengan 
que invertir tiempo y dinero en la consecución de ayudas pedagógicas como 
videos, reproductores o audiocuentos.

Los instrumentos y contenidos dispuestos dentro de Ethos para la forma-
ción en valores de respeto, solidaridad y diálogo se recopilaron de los trabajos 
de la filósofa Adela Cortina; para ella, estos valores, junto con la libertad y la 
tolerancia, nos orientan para generar nuestro propio carácter y forjar nuestra 
vida con altura humana.79 Por ende, al incorporar Ethos videos, cuentos y un 
juego situacional interactivo, se ha pretendido que cualquier usuario descubra 

77 WIKIMEDIA FOUNDAtION, INC. tomado el Marzo de 2010 En: http://es.wikipedia.org/wiki/
tecnolog%C3%ADa.

78 Cfr. NARVAEZ, Iván Andrei. CARO, Jorge Andrés. tORRES, Diego Felipe. Proyecto de grado: 
Ethos: Herramienta tecnológica para la enseñanza-aprendizaje del civismo. Universidad 
Autónoma de Colombia. Pág 23.

79 Cfr. Ibíd. Pág. 22.
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que se encuentra expuesto a las diferentes situaciones tematizadas y que, en 
consecuencia, tiene una responsabilidad directa o indirecta en su respectiva 
prevención e intervención, si y sólo si actúa dentro de un marco institucional 
normativo, que es el mismo marco de la legalidad.

Finalmente, en el diseño de Ethos también se tuvo en cuenta el concepto 
de descripción y redescripción que plantea Richard Rorty. Este concepto, al 
ser aplicado a la prevención e intervención de la violencia y la delincuencia, 
indica que aquél que infringe un daño sobre otro individuo lo comete porque 
simplemente ese otro no es uno de los suyos, no es alguien de su comunidad; 
por ende, mientras no descubra que ese otro es alguien con quien puede llegar 
a compartir ciertas creencias, deseos y, fundamentalmente, la capacidad de 
sentir y de sufrir, dicho individuo seguirá incurriendo en semejantes prácti-
cas de crueldad.80 Quizá por esta razón en el trabajo realizado por el Grupo 
PROCEDER en los sectores trampa, los mismos habitantes de tales sectores 
manifiestan sentirse seguros al interior de ellos y perciben a la Policía como 
un foco de inseguridad, mientras que una persona ajena al entorno no sólo 
tiene una percepción contraria de la seguridad del mismo, sino que además 
corre un mayor riesgo de ser victimizada con la complicidad silenciosa y casi 
obligada de los habitantes del sector.  

Así mismo, para el desarrollo de Ethos: Herramienta…, se aplicaron las fases 
del Desarrollo de Software tomadas del libro de Roger Pressman Ingeniería 
de software: un enfoque práctico, observando que todo proceso de software 
contiene un estado actual,  una definición del problema, un desarrollo técnico 
y la integración de soluciones. En la Primera Fase (estado actual), se realizó 
una recopilación de información de artefactos tecnológicos que permiten la 
enseñanza de alguna disciplina en contextos no formales, tomando como uni-
verso referencial libros, Internet, revistas, vivencias personales, etc. Así mismo, 
se encontraron herramientas de tipo virtual, juegos de mesa, urbano, indus-
trial, artefacto multimedial, virtual de consola y virtual temático, los cuales 
canalizaron y analizaron evaluando el impacto de estas frente a las siguientes 
variables: Contenido Ético, Contenido Educativo, Entretenimiento, Solución de 
Problemas, Usuario Niño, Usuario Joven,  Usuario Adulto, Accesibilidad, Manejo 
Informativo y Usabilidad. Adicionalmente, mediante la tabulación cuantitativa 
de los datos, se definió que aquellas herramientas, como por ejemplo Portal 

80 CARDONA, Juan Ignacio. BARREtO, Alberto Andy. CARDONA, José Camilo. LÓPEZ, Héctor 
Alejandro. NARVAEZ, Nicolai Alexander. Informe técnico proyecto de investigación: “Indi-
viduo, comunidad y solidaridad: tres frentes de acción contra las prácticas delincuenciales que 
generan violencia”. Pág. 15.
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Web Educativo Gratuito “Eduteka”, Juegos de Aventura y Rol,  Memo Profesor, 
Juegos de Preguntas, etc., superaron los 40 puntos y nos permitió definir que 
la tipología en común entre éstas era la virtualidad, enfoque en el cual se 
desarrolló “Ethos: Herramienta…”.81

En la Segunda Fase (definición de problema) se planteó de dónde nace la 
necesidad de realizar este producto, teniendo en cuenta que la herramienta se 
encuentra encaminada a generar algún cambio en la comunidad, implicando 
una proyección social, donde los protagonistas serán los propios personajes 
del entorno, lo que representa una oportunidad para empezar a cambiar la 
forma de pensar y de actuar de los actores de nuestras comunidades.

En la tercera Fase (desarrollo técnico) se utilizaron los lenguajes de pro-
gramación HtML, Java Script, ActionScript, CSS, SQL y PHP. Esto debido a su 
facilidad para integrar diversas funciones en herramientas multimediales y 
para poder implementar características como accesibilidad, comunicación 
y comprensión, especificando que con estos lenguajes se permite la edi-
ción e incorporación de videos, sonidos, audiocuentos, videoclips, manejo 
estructurado de los datos, control y almacenamiento de información del 
foro; funciones que al ser incluidas como tipología virtual, además, brindan 
un acceso global por medio de Internet. De igual manera, se desarrolló una 
funcionalidad que implica la sistematización de los datos concernientes a las 
respuestas de las personas en cuanto a la ejecución del juego incorporado 
en el sitio multimedial, los cuales serán almacenados para generar un reporte  
de validación para los tutores.82

En la Cuarta Fase (integración de soluciones) se realizó la formulación e 
identificación del problema utilizando los diagramas causa-efecto, los cuales 
permitieron hallar los requerimientos y, mediante diagramas UML, realizar su 
respectiva descripción. En este contexto se diseñó un juego que presenta tres 
situaciones del diario vivir, las cuales son: Ethos en el semáforo (personaje que 
intenta pasar el semáforo cuando este se encuentra cambiando de amarillo 
a verde), Ethos es atracado por un delincuente y Ethos en silla de ruedas pre-
tendiendo bajar unas escaleras en un espacio público concurrido; esto con el 
objetivo de que el usuario interprete y busque solucionar problemas sociales. 
Cada usuario se enfrentará a estas situaciones y reflejará si le ayuda o se hace 
el indiferente con el personaje de la herramienta. 

81 Cfr. NARVAEZ, Ivan… Et. Al. Op. Cit. Pag. 110.

82 Cfr. Ibíd. Pág. 111. 
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Ahora bien, si observamos la herramienta en todo su recorrido, esta cuen-
ta con una guía que busca la orientación del usuario. Esta orientación está 
dada por sonidos e imágenes para una mayor facilidad en la ejecución de la 
herramienta. Aquí se tuvo en cuenta el concepto de educación informal,83 
que por su parte comprende todos aquellos espacios formativos donde se 
busca que, sin clases magistrales, se pueda realizar la enseñanza de algún 
concepto, independientemente de que sea para un niño o niña, un joven o 
un adulto. Así, las imágenes de Ethos y su diseño gráfico, aunque en principio 
parecen estar enfocadas hacia los niños y niñas, en la práctica se encuentran 
dispuestas para ser usadas con cualquier grupo poblacional, empleando para 
ello manifestaciones simbólicas más próximas al grupo de que se trate. 

Otro de los servicios que se ofrece es el uso del foro disponible para plasmar 
las experiencias que cada usuario tenga con Ethos, para que las escriba y pue-
dan ser vistas por los tutores. A este respecto es pertinente aclarar que con el 
propósito de lograr un seguimiento integral del juego se diseñó un reporte, el 
cual contiene las respuestas dadas por los usuarios, ya sean en sentido positivo 
o negativo. A partir de este informe, cada tutor puede tomar decisiones de 
acuerdo a la ejecución de la dinámica realizada para la comunidad e incluso 
puede llegar a estipular nuevos requerimientos de diseño.84

La proyección de la herramienta se encuentra directamente relacionada a 
una inversión de las instituciones educativas, ONG, el Estado, etc., para que 
de esta manera tenga un acceso masivo. De esto nace la idea de que cada 
tienda de un determinado barrio de la localidad de Santafé tenga un com-
putador o dos, donde la ejecución de la herramienta Ethos pueda ser dada a 
cualquier persona, en busca de que desde allí comience el cambio. Debido 
a esa razón, la herramienta se encuentra colgada en internet con acceso 
gratuito e ilimitado. 

4.2 Impacto de las metodologías pedagógicas aplicadas para mi-
tigar las prácticas delincuenciales que generan violencia

Alejandro	López	Joya85

Detrás del objetivo específico de ampliar y adaptar la aplicación de las 
acciones y herramientas pedagógicas desarrolladas a lo largo del proyecto, 

83 Cfr. Ibíd. Pág. 14.

84 Cfr. Ibíd. Pág. 93.

85 Licenciado investigador del Grupo PROCEDER: estudios interdisciplinarios sobre seguridad, 
delincuencia y justicia. FUAC.
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con la participación de instituciones de carácter privado y público, el Grupo 
PROCEDER adelantó, el pasado 20 de agosto de 2010, una reunión-taller con la 
Fundación Reingeniería de Corazones para efectuar el seguimiento y aplicación 
de la herramienta pedagógica denominada Ethos: Herramienta tecnológica 
para la enseñanza-aprendizaje del civismo, cuyo desarrollo fue presentado 
dentro del acápite anterior, la cual fue realizada por miembros del semillero de 
investigación del grupo, pertenecientes al programa de Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Autónoma.

Mediante dicha herramienta tecnológica, por medio de tICS (tecnologías 
de la Información y la Comunicación) aplicadas mediante una interface multi-
medial, se hace ergonómico el acceso a mecanismos novedosos de enseñanza-
aprendizaje de la ética cívica, principalmente en una población infantil que 
se encuentre inmersa en contextos con variados problemas de violencia y 
delincuencia, y habite en la zona centro de la ciudad de Bogotá.

 Para tal aplicación se recurrió, en primer lugar, a un trabajo de campo en la 
zona correspondiente a la localidad de Santafé, en límites con la localidad de La 
Candelaria. Esta salida se generó dado el propósito de convocar una población 
infantil de la zona central, que participara activamente en organizaciones y 
grupos creados para niños afectados por carencia en el cubrimiento de las 
necesidades básicas, por el uso incorrecto del tiempo libre y por la ausencia 
de un espacio de socialización adecuado para su construcción como sujeto 
cívico. Dentro del recorrido por el barrio Las Cruces de la localidad de Santafé 
y del barrio Santa Bárbara y Belén de la localidad de La Candelaria, se observó 
una baja presencia de espacios dispuestos para la acogida de niños, niñas y 
adolescentes durante su tiempo libre. Después de distintas consultas entre 
líderes comunitarios de la zona, se logró identificar un posible espacio que 
podría aportar a la aplicación y desarrollo de la propuesta metodológica sin 
trabas ni intereses secundarios, como se dio en algunos casos.

Fue así como, con la colaboración del estudiante del programa de Derecho 
de la Universidad Autónoma de Colombia, William Almeida (quien se ha con-
vertido en un integrante fundamental para el desarrollo y viabilidad del trabajo 
de campo dentro del Grupo PROCEDER), se logró contactar un lugar ubicado 
en el barrio Santa Bárbara, en los límites de la zona sur de La Candelaria con 
el barrio Las Cruces de la localidad de Santafé, en donde hace presencia una 
ONG reconocida legalmente como Reingeniería de corazones para un Nuevo 
Amanecer, a cargo del señor Jairo Pinzón Mora. Esta organización comunitaria 
se encuentra ubicada en un pequeño espacio (temporal) en la carrera 8 número 
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5 – 36, en donde funciona igualmente el comedor comunitario del sector y la 
Comisaría de Familia de la Candelaria.86

Reingeniería de Corazones está conformada actualmente por 60 niños de los 
barrios Las Cruces, Los Laches, Belén, La Peña, Santa Bárbara, entre otros. tiene 
por objetivo generar espacios de uso del tiempo libre entre la población infantil 
del sector, a través de un acompañamiento de formación en arte y cultura, esto 
a función de evitar que el tiempo libre de niños, niñas y adolescentes del sector 
esté dedicado a las calles, donde fácilmente estarían expuestos a problemas 
de consumo de estupefacientes, delincuencia y prostitución. 

La organización comunitaria tiene un recorrido de cinco años, tiempo en 
el cual el señor Jairo Pinzón, quien ha laborado como reciclador en el sector, 
se ha encargado de sobrellevar las dificultades económicas que trae consigo 
este tipo de organizaciones y quien junto con un grupo de amigos y familiares 
habitantes del sector, tras las problemáticas observadas en y para la pobla-
ción menor a los quince años, decidieron formar tal colectivo. Aprovechando 
su oficio y su interés por la comunidad, han forjado saberes artísticos en sus 
integrantes y han encontrado en los zancos, el malabarismo y el arte callejero, 
la posibilidad de “enganchar” a población en situación de calle para que haga 
parte de la organización.87

Así pues, dada la primordial finalidad del Grupo PROCEDER y su semillero 
de investigación de ampliar lazos de solidaridad en la zona centro de Bogotá, 
se convocó a un sector de la población infantil de Reingeniería de Corazones, 
dieciocho en total, para generar una primera aplicación de la herramienta 
tecnológica Ethos… en niños y niñas entre los siete y los once años de edad. 
La intención de trabajar en este rango de edad se da a razón del diseño con-
ceptual del multimedia, donde se analiza que los participantes han de tener 
capacidades y habilidades específicas. 

Para caracterizar la población participante en la herramienta tecnológica 
se retoma al psicólogo Jean Piaget, quien divide el desarrollo psicológico del 
ser humano durante todo el proceso de su vida, desde el nacimiento hasta 
la edad adulta. Piaget señala que el niño nace con la capacidad y facilidad de 
adecuarse a cualquier espacio mediante procesos de asimilación y acomoda-
ción.88 En el caso de que un niño tenga que enfrentarse a situaciones adversas, 

86 Cabe resaltar que no cuentan con un espacio propio, razón por la cual trabajan generalmente 
en el parque de Santafé y en espacios públicos aledaños.

87 Cfr. http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/recursos_por/segundo.html.

88 Cfr. PIAGEt, Jean. Psicología y Pedagogía. Ariel, Barcelona, 1981. 
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tiene la capacidad de crear o hacer parte de nuevos mecanismos o estrategias 
que lleguen a modificarlas para enfrentar la nueva situación. 

En este sentido, para hacer frente a situaciones que refuercen o modifiquen 
aspectos referentes a la ética cívica, se tiene en cuenta una etapa de desarrollo 
que favorezca y posibilite la relación de diferentes aspectos de experiencias 
barriales como habitantes de cierta localidad y retroceder mentalmente en las 
mismas para establecer relaciones complejas con situaciones anteriormente 
recreadas, en el caso específico, aquellas que posiblemente llegaron a desen-
volverse en hechos violentos. 

Para esto se retoma un ciclo reconocido por Piaget como la “etapa de 
operaciones concretas”, correspondiente a los 7 y los 11 años de edad. Du-
rante esta etapa, el niño desarrolla habilidades para retener la variabilidad 
que tienen objetos y situaciones en distintas circunstancias, y así mismo, se 
le facilita clasificarlos y ordenarlos según sus características. Igualmente, el 
niño se convierte en un sujeto con capacidad humana de pensar, recrear y 
relacionar objetos físicamente ausentes, apoyado en imágenes mentales de 
experiencias vividas. 

Por otro lado, sobrepasados los 8 años de edad, el niño supera su etapa de 
individualismo y egocentrismo para llegar a situaciones de relaciones sociales 
con otros; por tanto, se inicia el intercambio y producción de ideas construidas 
colectivamente, favoreciendo la adquisición de experiencias relacionadas con 
la convivencia, el intercambio de ideas con sentido lógico y con las experiencias 
que favorecen a la ética cívica.

Dentro de la población a trabajar se encontraron niños y niñas que sobre-
pasaban la edad sugerida para la herramienta (un niño de 15 años  y una niña 
de 14 años, por ejemplo), en quienes se logró verificar que este tipo de trabajo, 
debido a las características de la herramienta, no respondía a las necesidades 
y capacidades de esta edad. 

•	 Desarrollo	y	conclusiones	del	trabajo	

 En la aplicación de la herramienta lúdica con muestra de población infantil, 
se necesitó primordialmente un espacio apto para su correcto desarrollo. La 
Universidad Autónoma, al formar parte del sector a trabajar en los objetivos del 
Grupo PROCEDER, dio la facilidad para que la población se movilizara hacia sus 
instalaciones y además adecuó la infraestructura para el trabajo con la pobla-
ción. Los elementos básicos para la implementación se complementaron con 



Individuo, comunidad y solidaridad

| 105

acceso a una red de internet, un equipo con explorador de internet, entrada 
de disco compacto y/o memoria USB y sonido en buenas condiciones.

tras una breve evaluación diagnóstica lúdica en la que se observaron los 
conceptos de respeto, diálogo y solidaridad referenciados en la multimedia, se 
observó una clara habilidad en el trabajo conceptual de los mismos; incluso, 
varios de los integrantes llegaron a encerrarlos en un concepto macro: valores. 
Al término de la didáctica se prosiguió al trabajo con la multimedia siguiendo 
los “diagramas de caso de uso” 89 propuestos por los ingenieros de sistemas. La 
metodología se desarrolló con el apoyo de un adulto, en este caso un miembro 
del grupo de investigación, quien se encargaría de apoyar el trabajo de cuatro 
de los niños o niñas durante su recorrido por la herramienta. 

tal recorrido fue igualmente orientado por un miembro del grupo, quien 
daba los espacios apropiados para la revisión, análisis e interpretación de cada 
uno de los audiocuentos o videocuentos y su relación con el valor correspon-
diente. Posterior a esto, se dio paso al juego interactivo, momento desarro-
llado grupalmente a fin de observar el grado de captación y de aceptación 
del juego por parte de los integrantes del grupo. Finalmente se procedió a 
realizar la evaluación por medio de la guía didáctica diseñada para el análisis 
de las herramientas audiovisuales90 y mediante el uso del foro que permite la 
herramienta conectada a la red de Internet.91 

•	 Conclusiones	y	factores	técnicos	a	corregir	para	nueva	aplicación

Si bien el espacio físico fue apto para el desarrollo de la herramienta, es 
necesario repensar la posibilidad de su uso en un espacio diferente, con ca-
racterísticas posiblemente disímiles y con una tecnología menor, teniendo en 
cuenta las posibilidades de acceso a estos medios dentro de una organización 
como Reingeniería de Corazones. Por esta razón, hay que repensar el uso del 
foro en espacios alternos en donde no exista un acceso a Internet.

Por otro lado, se analiza que el uso de la herramienta implica un alto uso 
de elementos de amplificación de sonido, por lo que en un espacio con 
aglomeración de equipos, todos generando un sonido ambiente, se crean 
problemas en la escucha de los audiovisuales y, por tanto, en la comprensión, 
interpretación y retroalimentación de los mismos. Se sugiere que si la apli-

89 Hacen referencia a los pasos recomendados a seguir en el recorrido y uso del multimedia.

90  Véase anexo 1.

91  En:  www.ethos.gruproceder.com. El uso de este foro es solamente habilitado en el momento 
en que la multimedia está haciendo parte de una red de Internet.
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cación es colectiva, se cuente con audífonos personales o, de lo contrario, se 
realice de forma individual.

 Igualmente, el trabajo con las guías didácticas (véase anexo) requiere de 
corrección en su aplicación, puesto que se observó que el uso de la herramienta 
no se reduce a un sólo momento. La multimedia tiene los recursos necesarios 
para ser aplicada en mínimo tres períodos. Por tal razón, se concluye que la 
aplicación de la guía didáctica de evaluación debe realizarse en compañía de 
alguno de los dirigentes de la actividad, pues si bien los niños se encuentran 
dentro de una “etapa de operaciones concretas” con sus respectivas habili-
dades, no trabajan niveles de comprensión altos, y por tanto, su capacidad 
de interpretación de cualquier tipo de texto no se genera voluntariamente. 
El dirigente ha de orientar y ubicar las acciones en un léxico adecuado para 
la edad y en las características del contexto de la población con la cual se 
trabaja.

Finalmente queda abierto otro nuevo círculo de solidaridad para el Grupo 
PROCEDER, quien continúa creando lazos entre diferentes instituciones del 
sector. En este caso, la organización comunitaria Reingeniería de Corazones, con 
la cual se continuará trabajando, en aras de que la ayuda mutua sea favorable 
y en beneficio de la localidad de Santafé y La Candelaria.

Evaluación guías didácticas. Ethos: herramienta tecnológica 
para la enseñanza-aprendizaje del civismo

Objetivo

Reforzar el acceso a nuevas formas de enseñanza de la ética cívica en tanto 
los valores seleccionados, a saber: respeto, solidaridad y diálogo, mediante 
una serie de elementos que contribuirán a un tutor encargado de la aplicación 
de la herramienta lúdica.

NOMBRE _____________ EDAD ___________  GRADO DE ESCOLARIDAD _

•	 ¿Quién	es	el	o	los	personajes	principales	del	cuento?

•	 ¿Qué	personaje	o	situación	se	presenta	como	malo	o	negativo	en	el	
cuento?

•	 ¿Ante	qué	problema	se	enfrenta	el	personaje	principal?

•	 ¿Qué	hace	el	personaje	principal	para	solucionar	ese	problema?
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•	 ¿En	qué	situación	de	tu	vida	real	has	visto	algo	similar?

•	 ¿Qué	enseñanzas	te	deja	el	cuento?

•	 ¿Ayudar	a	una	persona	o	compañero	significa	algo	para	ti? 

•	 ¿Qué	hace	el	personaje	principal	para	solucionar	ese	problema?

•	 ¿Has	intentado	resolver	los	problemas	por	medio	del	dialogo?	¿En	qué	
momento?

4.3 Estrategias Aplicables a la redescripción del Sujeto   
Habitante de la Localidad Santafé

Juan	Carlos	Benítez92

El Colectivo Distrital Juvenil Bakatá, “Una Línea de vida para la comunidad” 
es una colectividad que trabaja para forjar una juventud comprometida con el 
progreso de Colombia, uniendo, potencializando y promoviendo a organiza-
ciones sociales, grupos juveniles y todas aquellas expresiones individuales o 
colectivas que quieran sumar su voluntad en la construcción de un mejor país 
desde múltiples áreas del conocimiento con diversas iniciativas productivas 
y de participación ciudadana.

Dentro del proyecto Individuo…, el representante legal del Colectivo Bakatá 
encontró un espacio para apoyar el desarrollo de herramientas aplicables a 
los fenómenos de violencia y delincuencia, valiéndose del marco conceptual 
y teórico abordado desde el Grupo de Investigación, identificando una serie 
de hechos y situaciones que llevan a replantear las posibilidades concretas 
que pueden ser adoptadas y aplicadas a esta localidad en materia política, 
pedagógica, cultural, ambiental y deportiva, con el acompañamiento del 
Colectivo Distrital Juvenil Bakatá, otras organizaciones sociales, autoridades 
Distritales y Nacionales. 

Fue así como se generó la propuesta titulada “Estrategias Aplicables a la 
Redescripción del Sujeto Habitante de la Localidad Santafé”, identificando 
como problema medular la manera de encontrar posibles formas de acerca-
miento, con el fin de insertarse como colectivo, para transformar las dinámicas 
actuales y redescribir la práctica de actividades delictivas en construcción 

92 Egresado de la Facultad de Derecho de Fundación Universidad Autónoma de Colombia. 
Miembro del semillero de investigación del Grupo PROCEDER: estudios interdisciplinarios 
sobre seguridad, delincuencia y justicia. FUAC.
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de ciudadanía; este problema trajo consigo una serie de hipótesis que se 
sintetizan a continuación:

Propender por la creación de una propuesta de acercamiento gradual en el 
cual se generen lazos de confianza entre la propuesta organizativa del Colecti-
vo, los actores fundamentales de la comunidad y quienes ejercen actividades 
delictivas y otras moralmente destacadas, considerando que las iniciativas más 
favorables diseñadas por los integrantes del Colectivo en distintas áreas del 
conocimiento estarían orientadas a toda la población pero en particular a los 
futuros líderes habitantes de la zona, los jóvenes, sin desconocer el grueso de 
la población habitante y flotante que se relacionan directa o indirectamente 
con el territorio. 

Entonces, las actividades de acercamiento girarían en torno a la realización 
de interacción comunitaria como son: vacaciones recreativas para los hijos de 
los habitantes de la zona, observatorio de derechos humanos dirigido a jóve-
nes, organizaciones sociales, pandillas, barras futboleras; también, jornadas de 
formación en agricultura urbana, teniendo en cuenta temas de importancia 
como la soberanía alimentaria y nutrición de infancia y adolescencia, capa-
citación en resolución de conflictos con acompañamiento de la academia, 
jornadas recreodeportivas, capacitación con énfasis en la prevención de 
sustancias psicoactivas y de protección a la vida como aspectos de formación 
e información básicos para las comunidades, con lo cual se propone como 
punto de partida los procesos de transformación para lograr incidencia en 
las decisiones que afectan puntualmente a la localidad.

Así pues, el objetivo de este tipo de intervención es contribuir con una con-
vivencia más justa, “entre iguales”, con conciencia política, siendo generadores 
de oportunidades, despertando el interés por la participación de la comunidad 
en general, siendo receptoras y flexibles en aceptar su realidad y contribuir a la 
propuesta organizativa de bienestar e inclusión, pues el Colectivo, en sus dife-
rentes componentes, ha sido claro en señalar que la articulación de procesos 
sociales debe ser extensiva y autónoma, es decir, donde el trabajo territorial 
que allí se desarrolle sea conforme a las necesidades puntualmente descritas 
según la realidad, para lo cual se ofrece el talento humano e intelectual por 
el cual una vez se conformó el mismo.

Igualmente, la propuesta contiene una serie de objetivos específicos, los 
cuales son desarrollados a través de ejes de intervención coherentes con el 
problema planteado desde un inicio; así pues, se enuncian a continuación 
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las metas a alcanzar con la herramienta de intervención del Colectivo y sus 
correspondientes actividades.

Objetivos	específicos:

• Identificar y establecer lazos de comunicación entre los líderes comu-
nitarios que trabajen y propendan por el mejoramiento de la calidad 
de vida.

• Gestionar recursos e insumos, junto con la participación en la asigna-
ción de partidas presupuestales destinadas a garantizar el bienestar de 
la comunidad en la localidad, además acercar el apoyo de particulares 
y de capital privado local.

• Despertar el interés de la comunidad juvenil a través de nuevas pro-
puestas participativas en su propio entorno.

• Motivar el sentido de apropiación y servicio de los residentes de la lo-
calidad a través de la articulación del trabajo comunitario.

• Generar oportunidades para ocupar el tiempo libre de los jóvenes en 
beneficio de la comunidad.

• Propender por interdisciplinariedad dentro de la organización comu-
nitaria, con el fin de promover una lectura homogénea de la situación 
que allí se enmarca.

• Adecuar espacios de encuentro permanentes donde se discutan inte-
reses individuales o colectivos que contribuyan al mejoramiento del 
entorno.

• Incidir para que la comunidad identifique política y administrativa-
mente su territorio.

• Orientar el liderazgo de los habitantes, en la participación de las Juntas 
de Acción Comunal (JAC), Consejos de Administración o Comités de 
Convivencia.

Ejes	o	actividades:

Eje Ambiental:

	• Políticas, normativas y estrategias orientadas a la conservación y uso 
adecuado del patrimonio ecológico y biológico.
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• Planes de Ordenamiento territorial y de manejo de cuencas hidrográfi-
cas y planes de gestión ambiental urbana, rural y regional.

• Planes, programas y proyectos de gestión y administraciones ambien-
tales sectoriales y auditorías ambientales.

• Planes, programas y proyectos para el manejo de los recursos natura-
les.

• Planes, programas y proyectos de gestión del riesgo.

• Diagnósticos ambientales, planes de manejo ambiental y evaluación 
de impacto ambiental.

• Planes, programas y proyectos de seguimiento y monitoreo ambien-
tal.

• Planes, programas y proyectos orientados al emprendimiento en la va-
loración de bienes y servicios ambientales en torno a biocomercio y 
mercados verdes.

• Planes, programas y proyectos de educación ambiental, de gestión 
ambiental comunitaria en torno al patrimonio cultural ambiental.

• Planes, programas y proyectos de investigación ambiental.

• Planes programas y proyectos en áreas naturales protegidas del orden 
nacional, regional y local.

• Planes, programas y proyectos en torno al tema de agua potable y sa-
neamiento básico.

• Planes, programas y proyectos en parques temáticos.

• Liderazgo y conducción de equipos interdisciplinarios en proyectos 
ambientales.

Eje Deportivo:

•	 Diseño,	organización,	coordinación	y	dirección	de	eventos	deportivos	
que se adapten a las necesidades y objetivos de la localidad.

•	 Diseño	e	implementación	de	actividades	de	bienestar.

•	 Planeación,	organización,	desarrollo	y	seguimiento	de	actividades	de-
portivas.

•	 Desarrollo	de	 torneos	deportivos	en	todas	 las	modalidades,	como	el	
ajedrez, entre otros.
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•	 Atletismo,	Karts,	Bolos,	Billar,	Natación,	Rana,	Microtejo,	Tenis	de	cam-
po.

•	 Tenis	de	mesa,		Softbol,	Baloncesto,	Fútbol,		Fútbol	Sala	(Microfútbol).

•	 Minifútbol,	Voleibol,	Arena,	Juegos	Tradicionales.

•	 Realización	de	olimpiadas	deportivas.

•	 Organización	de	actividades	de	apertura	y	cierre	de	los	torneos	depor-
tivos con carácter deportivo y/o social.

•	 Caracterización	del	proyecto	en	función	de	los	escenarios	disponibles,	
implementos a utilizar y especialidades deportivas.

•	 Conferencias	en	aspectos	relacionados	con	el	deporte,	la	actividad	físi-
ca y nutricional.

•	 Seleccionar	las	temáticas	y	especialidades	deportivas.

•	 Seleccionar	los	conferencistas.

•	 Organización,	coordinación	y	ejecución	de	proyectos	deportivos	loca-
les.

Eje Cultural:

•	 Desarrollar	actividades	relacionadas	con	 la	 investigación	y	el	estudio	
de diversos saberes y prácticas ancestrales, étnicas y transculturales; su 
difusión, fomento, recuperación y conservación.

•	 Actividades	dirigidas	a	todas	las	edades,	rescatando	nuestra	cultura	y	
educación ciudadana, interactuando con la población de manera lú-
dica y divertida, creando conciencia por nuestra tierra en promover 
las Artes Escénicas y Circenses: show de clown, mimos, magia cómica, 
malabares, zanqueros, acrobacias, telas, batucadas, teatro, personajes 
animados, danza, música, poesía, narración oral y recreación dirigida. 
Actividades lúdicas: ciencia, globloflexia, títeres, recremach, macramé, 
talleres lúdico-pedagógicos, literatura, música, poesía, ciencia, cuen-
tos, charlas, cine foros y video proyecciones, dibujo, bisutería, montaje 
de obras, títeres y recreación infantil.

Eje Capacitación:

•	 Infancia	y	Adolescencia.

•	 Juventud.
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•	 Familia.	

•	 Mujeres	y	Géneros.

•	 Seguridad	alimentaria.

•	 LGBT.

•	 Discapacidad.

•	 Afrodescendientes.

•	 Ruralidad.

•	 Asesoría	Jurídica.

•	 Alternativas	en	la	Resolución	Pacífica	de	Conflictos.

Por último, a manera de conclusión del proyecto liderado por Juan Carlos 
Benítez, como director del Colectivo Distrital Juvenil Bakatá, tenemos que la 
redescripción del sujeto habitante de la localidad Santafé debe ser apropiada 
por la comunidad como una labor integradora y solidaria, pues aunque el 
colectivo, dentro de sus ejes de trabajo, comprende y propone una amplia y 
extensa temática, los procesos deben seguirse autónomamente y el acompa-
ñamiento debe ser la base de construcción de un modelo de habitante capaz 
de reconocerse como parte de la solución.

La organización proyecta a sus integrantes (del colectivo y de la localidad) 
como gestores de un nuevo proceso pedagógico, innovador y futurista hacia 
un nuevo modelo de ciudadanía liderada por jóvenes que luego comparten 
en el entorno en el cual se desarrollan. Esto, con el fin de fomentar valores y 
adquirir una entidad cultural propia.
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De la totalidad de las etapas adelantadas por el Grupo PROCEDER en 
desarrollo del proyecto de Investigación Individuo…, surge claramente que 
se requiere efectuar un seguimiento especial a la comunidad con la cual se 
trabajó, donde no sólo se le dé continuidad al acompañamiento que PROCE-
DER ha brindado a estas comunidades y actores sociales, sino que además sea 
posible construir indicadores cualitativos para la medición del impacto de las 
acciones implementadas en el marco de esta alianza entre el sector oficial, la 
academia y los actores sociales de las diversas comunidades que habitan y, en 
todo caso, conviven en el espacio de las localidades Santafé y La Candelaria, las 
cuales, podría decirse, albergan parte significativa de los sectores productivos, 
comerciales y educativos que tienen presencia en la ciudad capital de Colom-
bia, y que adicionalmente poseen un altísimo patrimonio histórico y rural, lo 
que las convierte en un capital turístico cuya explotación beneficiaría a todo 
el Distrito Capital, tanto en términos económicos como de seguridad. 

Los instrumentos y demás productos de la presente investigación culmi-
nada por PROCEDER resultan ser insumos sumamente útiles para el diseño 
y la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención y la 
intervención de la violencia y la delincuencia en aquellos contextos urbanos 
donde se registra una concentración significativa de problemáticas de segu-
ridad urbana, como lo son las denominadas zonas críticas o sectores trampa 
y los mismos corredores universitarios y escolares. Dichos insumos son el 
resultado de un trabajo académico, fruto de la investigación que fomenta la 
FUAC desde sus objetivos misionales y redundan en beneficio no sólo de la 
comunidad, sino de la Administración Distrital, en cuanto a lo que se refiere a 
las formas de hacer frente a las prácticas delincuenciales que generan violencia, 
beneficios que van más allá de la mera vigilancia y control. 

todo lo anterior debe consolidarse a través de la implementación de es-
trategias dirigidas a poblaciones específicas y seguimiento periódico a través 
del trabajo de campo. Así mismo, y como se evidenció en el último acápite, el 
marco teórico y conceptual del presente proyecto de investigación, por tratar-
se de un marco actual, resulta ser replicable para diversos espacios sociales, 
independientemente de la situación económica, demográfica y geográfica de 
la comunidad a atender, pues el mecanismo para abordar a los sujetos parte 
de la percepción del individuo como sujeto social, pero más importante aún, 
como individuo con sentimientos, sentimientos que se buscan exaltar, en aras 
de que el sujeto redescriba sus prácticas para con su entorno, con lo cual logre 
identificarse cada vez más con aquellos y aquello que lo rodea y así logre que 
se desarrollen actitudes más solidarias. Aquellas prácticas que se desarrollen 
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en esta clave son susceptibles de irradiar a otros actores, ampliando así los 
lazos que los unen.

De esta manera, lograr intervenir en la política pública para una comunidad 
determinada implicaría una verdadera actividad social de la investigación en 
las denominadas “ciencias blandas”. De lograrse esto, podrían generarse pro-
ductos útiles, para presentarse en el momento de trabajo con comunidades, 
con los cuales se promovería la participación activa de la ciudadanía en la 
solución de sus problemáticas y movería el interés de la Administración por 
adelantar políticas especiales que surgen desde el seno de la población que 
está sufriendo los fenómenos violentos, no ya desde la implementación de 
propuestas de quienes no forman parte de esa comunidad específica y no 
conocen las vicisitudes especialísimas que aquejan a esa población. 

Así pues, continuar con el trabajo que desde el comunitarismo ha planteado 
el Grupo PROCEDER, tal y como lo han mostrado los resultados expuestos a 
lo largo de este texto, aportaría a la comunidad académica, científica y a la 
administración misma una serie de mecanismos óptimos para el abordaje de 
problemas actuales de comunidades específicas desde la participación real de 
los actores de estas últimas; mecanismos que surgen gracias a la participación 
activa de la misma población afectada y que, por ende, son susceptibles de 
aplicación práctica, en la medida en que los mismos agentes que participan 
en su diseño son los encargados de aplicarlas. Con el diseño e implementación 
de semejantes políticas podrían corregirse falencias durante el desarrollo de 
la puesta en marcha de las mismas y evaluar constantemente los resultados 
obtenidos; esto con la coadyuvancia del grupo especialista, a saber, grupo de 
investigación en la materia que la academia aporta y la presencia institucional 
del Distrito.

Por otra parte, es importante señalar que en Colombia las problemáticas de 
bienestar social y acceso eficaz a la justicia resultan ser cuestiones sumamente 
importantes. La situación de minorías que habitualmente se encuentran en las 
zonas trampa o corredores universitarios y escolares de las localidad objeto del 
presente  estudio y visibilizada a través del desarrollo de la investigación, las 
cuales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad tales como la comu-
nidad de personas que ejercen la prostitución, la comunidad de vendedoras 
y vendedores ambulantes, la de los adultos mayores, los niños y las niñas sin 
acceso a actividades de sano esparcimiento en su tiempo extraescolar, los 
jóvenes en situación de pobreza y con bajos niveles de escolaridad y pocas 
oportunidades de ingreso al mercado laboral; ilustran la urgencia de que el 
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Estado colombiano, en particular, y la sociedad, en general, tomen cartas en 
el asunto e incluyan dentro de sus agendas a estas problemáticas.

Es preocupante ver cómo, a pesar de que existen programas y políticas que, 
aparentemente, en clave de trato preferente buscan atender las necesidades 
básicas de los individuos de tales comunidades, parecen no llegar a esta po-
blación en concreto o simplemente no resultan ser suficientes y no presentan 
soluciones eficaces sino solamente coyunturales; hecho que indicaría que tales 
programas y políticas no son soluciones de trato preferente sino que, por el 
contrario, son estrategias asistencialistas que pretenden sujetar a las perso-
nas vulnerables a un determinado régimen o línea de gobierno. Por ende, el 
asistencialismo no debe ser confundido con una política de trato preferente, 
toda vez que estas se caracterizan por estar dispuestas de manera tal que en el 
tiempo, cuando se reduzcan los niveles de iniquidad a los que se encontraba 
expuesta la población favorecida, los beneficios que gozaban sean caducos, es 
decir, las políticas de trato preferente son políticas donde lo que se pretende 
es la formación de actores sociales, no de sujetos de lo social.

Adicionalmente, para PROCEDER resulta ser urgente que el Gobierno Dis-
trital, el Gobierno Nacional y la Policía, específicamente, tengan en cuenta la 
imagen negativa que esta última parece tener en el ciudadano del común. En 
este sentido, es importante que la Policía Distrital se preocupe por redescribir 
esta percepción negativa y que diseñe estrategias que le permitan lograr un 
mayor acercamiento a la ciudadanía, frente a lo cual se hace imperativo anotar 
que la Policía Nacional cuenta con figuras tales como la Policía Comunitaria, 
que efectivamente tiene la vocación de estar más próxima a los individuos 
de una comunidad; es en este sentido que  PROCEDER ve a dicha institución 
como uno de los beneficiarios en potencia del acervo teórico e instrumental 
acumulado a lo largo de la ejecución del proyecto Individuo…. 

Sin embargo, PROCEDER reconoce que este trabajo de difusión de resulta-
dos debe contar con el apoyo económico e institucional del Gobierno Distrital, 
y claro está, de la misma Policía Nacional, toda vez que la FUAC ya ha asumido 
los costos de las investigaciones que han dado lugar al presente modelo comu-
nitario de intervención y prevención de la concentración urbana de prácticas 
delincuenciales generadoras de violencia. A propósito de esta situación, es de 
reiterar el compromiso e interés que en la práctica ha mostrado la Coordinación 
del Plan Integral de Seguridad, en cabeza del Dr. Enrique Flórez, tanto para la 
realización del presente proyecto de investigación, como para la difusión de 
sus  resultados. Así que, para lograr semejante propósito restaría que la FUAC 
y PROCEDER entraran en un proceso de negociación con el Gobierno Distrital 
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y la Policía, donde se establezca un programa de capacitación para la Policía 
Comunitaria con sus respectivos cronograma de ejecución y presupuesto. 

De esta manera, PROCEDER da por alcanzado el objetivo general de su 
proyecto de investigación Individuo, comunidad y solidaridad: tres frentes de 
acción contra las prácticas delincuenciales que generan violencia, el cual con-
sistió en desarrollar una serie de metodologías pedagógicas para mitigar el 
impacto de las prácticas delincuenciales que generan violencia afrontadas 
por algunos individuos y comunidades habitantes o usuarios del espacio de la 
localidad Santafé, Bogotá, D.C, con sustento en los planteamientos que sobre 
el pragmatismo y el comunitarismo realizó Richard Rorty en tanto respuesta 
crítica a las investigaciones de Michel Foucault.
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