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PRESENTACIÓN 

Pasar por el corazón sus voces y sus relatos 
 

“Cuando nos contamos y narramos, pasamos a lenguaje ese ejercicio cotidiano que 

hacemos; y puede ser un proceso de introspección muy sanador y de muchos 

descubrimientos”  

Valentina Ibarra Caro, Gestora social, comuna 8. 

 

¿Descubrimientos? Sí, eso es cada relato; un descubrir al Otro. A veces un descubrirse a sí 

mismo. Y para hacerlo en La Asociación Palco y La Esquina Radio hemos recurrido a la 

escucha activa.  

 

Escuchar con todos los sentidos, no sólo para ver y oír, sino para sentir y conectar voces, para 

hilar un relato colectivo. Escuchar para facilitar que el otro se cuente en esta radio 

comunitaria con sus propias palabras y sonidos, como una oportunidad para descubrir la 

belleza y el poder de su propia voz y su propia historia.  

 

Nuestro compromiso como organización social y radio comunitaria va más allá de emitir 

información. Pasa por tomar posiciones políticas frente a las realidades de nuestro país, de 

nuestros territorios y de nuestras propias historias.  

 

Por eso, frente a la vulneración de derechos y la falta de garantías de los líderes sociales para 

ejercer su labor, nuestro compromiso ha sido la escucha activa. Una escucha para reconocer 

su valor y para transformar con los otros, como una manera de acompañarlos en sus causas. 

 

En Colombia, desde la firma del Acuerdo de Paz, han aumentado las agresiones contra los 

liderzgos sociales. Desde 2016 hasta junio de 2021, el Programa Somos Defensores1 ha 

registrado aproximadamente 3.339 agresiones contra líderes sociales.  

 

Ante esta realidad, desde el 2018 emprendimos la campaña Liderazgos sin miedo, una 

producción que reconoce el valor de la labor de los líderes sociales en la defensa de los 

derechos, hace memoria de los líderes que ya no están y exige el respeto de sus vidas.  

 

La protesta social vivida en 2021 puso de nuevo a los jóvenes como protagonistas de las 

transformaciones sociales de Colombia. Y al mismo tiempo aumentó la estigmatización hacia 

sus ejercicios de liderazgo, así como el miedo a ejercerlo. Entre enero y junio de 2021, se 

registraron 22 agresiones contra líderes juveniles, “14 de estas ocurrieron en medio del Paro 

 
1 “Somos Defensores es un espacio de protección conformado por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos Asociación 
MINGA, Benposta Nación de Muchachos y la Comisión Colombiana de Juristas – CCJ, que busca desarrollar una propuesta integral para 
prevenir agresiones y proteger la vida de las personas que corren riesgos por su labor como defensores de derechos humanos, cuando 
resguardan los intereses de grupos sociales y comunidades afectadas por la violencia en Colombia ”. Tomado de: 

https://somosdefensores.org/socios1/ 
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Nacional y los principales agresores fueron miembros de la fuerza pública” (Somos 

Defensores, 2021).  

 

Como un imperativo ético y político, emprendimos un procesos de comunicación e 

investigación con líderes juveniles de las comunas 8, 13 y 70 de la ciudad de Medellín, para 

poner en lo público sus discursos, sus historias, sus causas, sus experiencias territoriales y 

aportar al reconocimiento de la importancia de su labor en la construcción de paz. 

  

Pero también para hacer visible las dificultades que hoy enfrentan en sus contextos 

territoriales, como un llamado a sus comunidades, a la ciudad y al país, a escucharles y 

acompañarles.  

 

Esta es una invitación para que incluyas estos relatos y causas en una conversación pública 

que hoy necesita ampliarse, para escuchar sus voces y conocer los territorios que hoy 

construyen desde el trenzar, la siembra, el caminar, el cantar, el encuentro, el teatro, el juego, 

y otras acciones que representan la vida.  

 

Pasar por el corazón sus voces y sus relatos. 
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CAPITULO 1 

POR UNA ESCUCHA ACTIVA DE LOS LÍDERES 

JUVENILES 
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1.1. Contexto  

Por una escucha local 
 

Esta investigación se desarrolla en las comunas 8, particularmente en el barrio La Sierra; la 

13- San Javier, y la 70, corregimiento de Altavista de la ciudad de Medellín. Territorios que, 

de acuerdo con informes de la Corporación Jurídica Libertad, hacen parte de las comunas 

donde se ha identificado una mayor vulneración a las y los líderes sociales.  

 

Si bien la violencia contra los líderes sociales y comunitarios se ha agudizado en los últimos 

años, después de la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre del 2016, entre el Estado 

colombiano y la antigua insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -

FARC-EP-, se hace necesario reseñar que revisando el pasado lejano y reciente de la ciudad 

de Medellín en particular, la agresión contra los líderes sociales y comunitarios ha respondido 

a las diferentes temporalidades y momentos históricos de la violencia en la ciudad. 

 

Según el informe del CNMH (2017) en Medellín se identifican tres períodos de violencia 

relacionados con el conflicto armado:  

− 1982-1994: caracterizado por la violencia del narcotráfico, la presencia de grupos 

milicianos y de grupos de justicia privada que antecedieron al paramilitarismo 

(Arena, 2019).   

− 1995-2005: “se configura la presencia de los grupos paramilitares y de la guerrilla en 

la ciudad. Es el período de las intervenciones militares en las comunas de Medellín 

(Mariscal, Orión y Estrella VI, entre otras). El desplazamiento forzado, la 

desaparición forzada y el asesinato selectivo fueron las modalidades de victimización 

más frecuentes” (Arena, 2019, p. 64).  

− 2006-2014: las estructuras criminales se reacomodan, se rearman y aparecen nuevas 

expresiones de violencia (Arena, 2019). 

 

En cada uno de estas temporalidades los líderes sociales y comunitarios han sido intimidados, 

asesinados, desplazados, estigmatizados y a su ejercicio se ha ceñido el miedo. Acciones de 

vulneración que han sido ejecutadas por los diferentes actores del conflicto armado urbano 

en su búsqueda del control territorial. Comprender la vulneración a los líderes sociales 

anudada a las diferentes temporalidades de la violencia en la ciudad, es fundamental para 

entender su situación actual y emprender la construcción de narrativas territoriales de sus 

liderazgos.   

 

En una mirada al pasado más reciente, “la guerra no ha cesado”. Según el informe actual 

¡Paz, ni el horizonte! a un poco de más de tres años de la firma del Acuerdo de Paz “Antioquia 

continúan siendo un fortín geoestratégico para la presencia de todos los grupos armados, 

principalmente grupos paraestatales que hacen una fuerte presencia en los 125 municipios 

del departamento y que uno a uno se han distribuido palmo a palmo amplias zonas urbanas 

y rurales” (p, 6). Situación que no es ajena a la ciudad de Medellín y los municipios del Valle 

de Aburrá, donde “hay una fuerte presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y 

de actores armados articulados a estructuras de mayor capacidad militar y económica” (p, 6).  
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De acuerdo con este informe, en Medellín las afectaciones a los diferentes liderazgos son: 

“amenazas, desplazamiento, homicidios selectivos y sistemáticos, desapariciones, 

persecución, estigmatización, hostigamiento, desinformación, manipulación, cooptación, 

montajes y judicializaciones, debilitamiento del tejido social, represión estatal y paraestatal, 

fragmentación social, imposición del miedo y el terror generalizado, silenciamiento del 

pensamiento crítico, apatía hacia la lucha por el cambio y el compromiso social, clientelismo, 

cierre de canales democráticos, deslegitimación del trabajo comunitario, entre otras” (p, 25) 

 

La Corporación Jurídica Libertad, Corporación Región, el IPC y otras organizaciones 

sociales y comunitarias, han registrado en sus informes que, las comunas donde se ha 

identificado una mayor vulneración a los líderes sociales y comunitarios son: comuna 1- 

Popular, comuna 3- Manrique, comuna 8- Villa Hermosa, comuna 13 – San Javier, comuna 

16 -Belén, corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado.  

 

En una mirada particular a las comunas de interés, encontramos lo siguiente: 

 

Comuna 8:  presentan graves problemas de desigualdad, pobreza e inequidad social, 

con presencia constante de grupos armados. Entre el 2011 y el 2012, la Corporación 

Ciudad Comuna advirtió de “graves violaciones a los derechos humanos, restricción 

a la movilidad debido a los constantes enfrentamientos entre las estructuras 

paramilitares y la creación de fronteras invisibles; múltiples amenazas a pobladores, 

líderes comunitarios e Instituciones Educativas, la deserción escolar, extorciones a 

comerciantes y desplazamiento forzado intraurbano”. 

 

Comuna 13: “Un escenario de conflicto crítico se presenta en el conjunto de barrios 

ubicados al suroccidente de la Comuna 13 y limítrofes con Altavista y la Comuna 16 

– Belén.  “Durante los últimos 10 años se ha mantenido el control hegemónico de la 

ilegalidad en cabeza de la banda de Betania (La Sexta) (…) (¡Paz, ni en el horizonte!, 

p, 8. 2020)”.  

 

Históricamente la comuna 13, se ha caracterizado por la fortaleza de los procesos 

organizativos, entre estos los juveniles que desde el arte y la cultura han buscado 

soluciones a los problemas de las violencias.  

 

Altavista: según lo afirmado por líderes para el informe ¡Paz, ni en el horizonte!, “la 

situación de disputa entre microestructuras es difusa y compleja de definir, sin 

embargo, advierten de la gravedad de la misma en tanto hay presencia de las AGC en 

el territorio (…)” (p, 23). En diferentes momentos de la historia reciente, en Altavista 

se han registrado diversos hechos de violencia, donde los jóvenes han sido víctimas.   

 

En este contexto, es un imperativo escuchar a los líderes juveniles en clave de reconocer sus 

causas, experiencias, los contextos barriales y veredales que habitan  y las garantías que hoy 

requieren para el ejercicio de sus liderazgos y continuar el legado de la defensa de los 

derechos humanos. Preguntarnos por sus narrativas como elemento diferencial importante 

que aporten al análisis y comprensión de la situación de los líderes sociales y comunitarios 

en la ciudad. 
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Un mirada particular, reconociendo que la capacidad organizativa y de líderazgo de los 

jóvenes en la ciudad de Medellín ha sido protagónistas permanentes de la historia de 

transformación de la ciudad. La Secretaria de Juventud registra más de 300 procesos, que de 

acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación “la mayoría se concentran en la zona urbana 

de la ciudad, específicamente en las comunas donde se presentan mayores problemáticas 

sociales, delincuenciales y de violencia (…)” como las comunas 3,8 y 13” (2018).  

 

Entre las violencias que actualmente afectan a los liderazgos juveniles se encuentra la 

estigmatización social, lo cual ha generado que se minimice la importancia de su ejercicio, 

se reduzca el apoyo de sus comunidades y los envuelva el miedo de ser nombrados y 

reconocidos como líderes y/o lideresas.  

 

Ante esta situación, y con el propósito de aportar a la reivindicación de los liderazgos 

juveniles, como ejercicios de derecho fundamentales para la democracia y la construcción de 

paz, la pregunta central que motiva esta investigación es ¿Cómo los líderes juveniles narran 

sus acciones de construcción de paz territorial? Sumándose a esta, otras como ¿cuál es la paz 

territorial que construyen los líderes juveniles? y ¿qué disputas se encuentran en estas 

construcciones territoriales?  

 

1.2. Participantes de la investigación 
 

En esta investigación se reconoce a los participantes como sujetos sociales, políticos y 

culturales, generadores de conocimiento sobre sus propias experiencia y territorios. De allí, 

que metodológicamente se decide que sus voces y relatos son los protagonistas tanto del 

ejercicio de campo, como del documento de resultados. 

 

Participaron 21 jóvenes líderes de las comunas 8, 13 y 70 de Medellín, entre los 14 y 28 años 

de edad, con acciones cotidianas de liderazgo en sus territorios. Es decir que 

obligatoriamente, no respondían a los espacios tradiciones de participación y/o a las figuras 

tradicionales de representación.  

 

En este sentido participaron jóvenes con los siguientes tipos de liderazgos: religiosos, 

deportivos, artísticos y culturales, políticos, ambientales, afrodescendientes y de mujeres.   

 

 

1.3. Conceptos orientadores 
Los conceptos orientadores que acompañaron la escucha activa de los jóvenes líderes 

participantes son los siguientes:  

 

- Narrativas: se comprende como un intercambio de saberes a través de diferentes 

formas de expresión, donde se comparte lo que se comprende respecto a un tema o 

una situación, como parte de la construcción del conocimiento (Bruner. Citado por 

García & Munita. 2016) y en este sentido, es un camino constante de aprendizajes.  

 

“(…) no solo como una posibilidad para aprender, desde las historias que 

contamos y reflexionamos sobre nuestra vida, sino como un aprendizaje 
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contingente que sucede durante el proceso de quien se cuenta” (Goodson. 

Citado por García & Munita. 2016, p 160. (P. 160). 

 

- Construcción de paz: reconoce la importancia de los entornos locales y de las 

relaciones cotidianas para la transformación social, donde no hay actores sociales más 

relevantes que otros, sino que cada uno es fundamental en el propósito de la paz.  

 

En este sentido se entiende que la paz es un proceso desde lo cotidiano como resultado 

de la búsqueda de soluciones a las diferentes situaciones de violencias que se viven y 

que no sólo responde a la del conflicto armado.  

 

1.4. Metodología 

Caminos hacia la generación colectiva del conocimiento 
 

Como apuesta política y metodológica, acudimos a la escucha activa como camino hacia el 

reconocimiento de los liderazgos juveniles y a la generación de conocimiento colectivo, 

desde sus experiencias y voces. 

 

Al preguntarnos por las narrativas de construcción de paz de los líderes juveniles, 

metodológicamente esta investigación, de carácter cualitativo, se desarrolló a la luz de un 

enfoque etnográfico y de análisis crítico del discurso. El primero, como camino que permitió 

acercarse a las prácticas y narrativas de los líderes juveniles. Y el segundo, como un camino 

para acercarse a las formas en que los líderes juveniles aparecen en los medios de 

comunicación.  

 

El enfoque entográfico se concibió desde la búsqueda de la otredad en un contexto. En 

coherencia con la propuesta de Clifford Gertz (2003), quien define la etnografía como un 

diálogo, una negociación constructiva que involucra, al menos, dos. Es un diálogo con los 

participantes y los contextos; un diálogo que se refleja en textos con una polifonía de voces.  

Es a partir de aquí que el Otro no sólo participa en el diálogo, sino también en la generación 

del conocimiento. De allí que Geertz plantee un diálogo horizontal que no atraviesa por una 

realidad ingenua, sino que atraviesa conscientemente por una relación de interpretaciones 

que el Otro hace de su propia experiencia. 

 

El Análisis Crítico del Discurso-ACD, como un enfoque de investigación analítica sobre el 

discurso, que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y 

la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y 

el habla en el contexto social y político.  

 

Sin excluir los aportes de diferentes vertientes del ACD, de acuerdo con los propósitos de 

esta investigación y por sus herramientas para el caso planteado, se retoma particularmente 

lo formulado por Van Dijk en su trabajo titulado La noticia como discurso, que encuentra 

un desarrollo específico acorde con los fines de la investigación. 

 

A partir de la utilización del análisis crítico del discurso se pretende:  
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✓ Utilizar una experiencia específica que, al lado de otros campos formativo y de 

producción de narrativas y contenidos mediáticos, den cuenta de la situación real de 

los líderes juveniles y de un problema tan sensible en la ciudad de Medellín como las 

bajas condiciones para garantizar sus ejercicios de liderazgo.  

 

✓ El ACD, aun cuando pretende inspirar y mejorar otras aproximaciones en los estudios 

del discurso, tiene también su foco específico y sus propias contribuciones. Además 

de proveer bases para aplicaciones en varias direcciones de investigación, tiende 

singularmente a contribuir al entendimiento de las relaciones entre el discurso y la 

sociedad, en general y de la reproducción del poder social y la desigualdad —así 

como de la resistencia contra ella—, en particular. ¿Qué claridad tienen los medios 

regionales y comunitarios del poder que manejan a nivel social, cultural y político 

determinando la opinión pública a partir de las agendas informativas que definen? 

 

En coherencia se aplicaron técnicas de investigación como:  

- El taller: implementando con los jóvenes líderes talleres de memoria y de 

construcción de narrativas.  

- El recorrido territorial: a través de 3 recorridos por lugares y experiencias 

significativas de los liderazgos juveniles participantes del proceso. 

- El grupo focal: como técnica de conversación, que permitió el encuentro y el diálogo 

entre los jóvenes líderes de las tres comunas de interés y profundizar sobre elementos 

comunes de análisis.  

- El análisis de prensa: realizada a un medio regional y tres periódicos comunitarios, 

uno por cada una de las comunas de interés de la investigación.  
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CAPÍTULO 2  

UNA MIRADA TERRITORIAL A LOS LÍDERAZGOS 

JUVENILES 
 

A la pregunta ¿cuál es la paz territorial que construyen los líderes juveniles? La respuesta la 

encontramos principalmente en sus causas. Allí una paz que se expresa en el baile, en la 

siembra, en acciones cotidianas de solidaridad e inclusión, y que representan una posición 

política frente a la manera como habitan y proyectan sus territorios.  

 

Por eso en este capítulo hacemos un recorrido por las narrativas de liderazgos juveniles de 

las comunas 8, particularmente del barrio La Sierra, la 13 – San Javier y la 70 - corregimiento 

de Altavista, cada una desde sus particularidades ante la necesidad de comprender los 

contextos territoriales en los que estos liderazgos surgen. 

 

Narrativas expresadas en cuatro elementos: sus causas, momentos significativos de sus 

liderazgos, lugares donde viven y ejercen su labor como líderes y gestores sociales juveniles, 

y las garantías que hoy requieren para continuar sus labores.   
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2.1. COMUNA 8 

En La Sierra, líderes juveniles que trenzan la vida 
 

“La primera vez que dormí en mi casa cayó un aguacero. Se escuchaba la lluvia sobre el 

techo. 

¡Uy! está lloviendo y estoy en mi casa. Fue lo primero que pensé. Y sentí la tranquilidad de 

estar en mi casa, mi propia casa. 

Para mi el agua simboliza muchísimo al igual que el barrio La Sierra. El agua es vida y el 

barrio a mi me dio un cambio muy grande, porque yo me vine a vivir acá después de pasar 

un suceso de violencia y fue como ese lugar de refugio, de protección, ese lugar donde 

sabía que no iba a ser agredida. Y mi vida dio un cambio para bien, para positivo. 
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Mi familia tiene mucho tiempo de vivir acá, fueron como de los primeros pobladores del 

barrio, venían del Chocó y acá se instalaron. Mi casa está construida en uno de los lotes 

que ellos tuvieron desde un principio. 

En verdad que el barrio La Sierra para mí es todo, por eso es que yo no me quiero ir”. 

 

 

Así relata Liza Katherine Mosquera, gestora social de 28 años de edad, la historia del barrio 

La Sierra. Porque entre los jóvenes líderes y gestores sociales de este barrio, participantes del 

proceso, la historia de su territorio pasa por sus propias historias de vida, porque para ellos 

el territorio “es la gente”.   

 

“Para mi el territorio es la gente, pero cuando uno dice gente uno piensa en mucha 

gente, pero para mí el territorio es Hary, Vale (…) Yo no te digo niña, te digo Vale, 

porque es tu nombre, es tu identidad, es darle valor a la gente, por eso yo te llamo por 

el nombre. Entonces para mí el territorio es la gente, y es su gente en su 

particularidad” (Breyner López Escalante, 26 años, líder juvenil religioso, La Sierra). 

 

Para los líderes y gestores sociales juveniles el territorio va más allá de una categoría 

geográfica, se extiende a su cuerpo, a su experiencia de vida y a un plano de lo emocional.  

 

Pues el barrio La Sierra como territorio, también es lo heredado por sus padres y familiares, 

que si bien no es su lugar de origen lo han construido para dar continuidad a sus vidas y a la 

de las nuevas generaciones, como en el caso de familias afrodescendiente que llegaron al 

barrio desplazadas principalmente por el conflicto armado. 

 

La Sierra es uno de los 30 barrios2 de la comuna 8 de Medellín, con un proceso de 

poblamiento posterior a los años de 1950, no planificado y de invasión. Actualmente su 

crecimiento se extiende hacia la frontera rural que lo une con el corregimiento de Santa Elena. 

Como en la mayoría de los barrios de ladera de la ciudad, La Sierra ha sido construido y 

habitado principalmente por personas víctima del conflicto armado, especialmente del 

desplazamiento forzado, que huyendo de la violencia de sus territorios de origen llegan a la 

ciudad de Medellín a continuar sus vidas. Entre las que se encuentran las poblaciones 

campesinas y afrodescendientes, altamente representativas en el barrio.  

 

De acuerdo con el Perfil demográfico de barrios 2016- 2020 de la Alcaldía de Medellín, La 

Sierra se encuentra habitada por aproximadamente 5.593 personas, de las cuales 1.308 son 

jóvenes entre los 14 y 26 años de edad.  

 

 
2 Se acoge a la construcción comunitaria realizada en el Plan de Desarrollo Local (PDL) Comuna 8 – Villa Hermosa 2008-2018, en la que la 
comunidad propuso un nuevo mapa de la comuna, que a la luz de la normativa de Ordenamiento Territorial les permitiera autodefinirse 
considerando las dinámicas sociales y culturales del territorio. “Esta experiencia, piloto en la ciudad, dejó como resultado una propuesta de 

nueva división político administrativa, que, reconoce 30 barrios y 4 áreas institucionales, incluyendo el cerro Pan de Azúcar, en consideración 
a su importancia simbólica e iconográfica; y expande el borde urbano incluyendo sectores de Golondrinas, Altos de la Torre, E l Pacífico, Sol 
de Oriente, Villa Turbay y Santa Lucía, que han crecido por fuera del perímetro hacia el suelo rural, pero cuya dinámica urbana es evidente” 
Plan de Desarrollo Local, Comuna 8 – Villa Hermosa- P. 20. 
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Al igual que otras zonas de la ciudad, la comuna 8 y particularmente el barrio La Sierra ha 

estado marcado por el conflicto armado.  

 

“(…) y ha sido especialmente afectada por el fenómeno paramilitar desde finales de 

la década de los noventa. Se encuentran historias de personas, familias y barrios 

enteros que han vivido en conflicto a sangre y fuego, el miedo y el silencio, son 

historias personales y colectivas relevantes para la memoria como la tragedia de 

Villatina asociada a la presencia del M19 y la mediatización de la guerra a través del 

divulgado documental La Sierra” (Quiceno, 2008, p. 34).  

 

Y entre el 2011 y el 2012, la Corporación Ciudad Comuna advirtió de “graves violaciones a 

los derechos humanos, restricción a la movilidad debido a los constantes enfrentamientos 

entre las estructuras paramilitares y la creación de fronteras invisibles; múltiples amenazas a 

pobladores, líderes comunitarios e instituciones educativas, la deserción escolar, extorciones 

a comerciantes y desplazamiento forzado intraurbano”3. 

 

Paradójicamente el conflicto armado, ha hecho que se mire a los territorios que antes no se 

miraban. Situación que, por un lado, a puesto a La Sierra en la agenda pública visibilizando 

sus diferentes problemáticas, sus gentes, y por razones desafortunadas dándole un lugar en 

la ciudad. Y, por otro lado, ha generado estigmas sociales e institucionales “relacionados con 

lo violento y lo peligroso” (Quiceno, 2008.) 

 

Como respuesta, tanto al conflicto armado como al estigma, la comunidad se ha organizado, 

dando vida a diferentes procesos comunitarios que actualmente inciden en el devenir del 

territorio y sus gentes.  

 

“(…) entre los procesos organizativos que sobresalen se encuentran los de “mujeres, 

jóvenes, adultos mayores, población afro descendiente, indígena y campesina, mesas 

de desplazados, de vivienda, servicios públicos y medios comunitarios” (Secretaría 

de la Juventud, p. 99)  

 

En este proceso organizativo y de reivindicaciones territoriales y sociales, sobresalen líderes 

y gestores sociales juveniles. Sus acciones de construcción de paz territorial se encuentran 

en sus causas, que indistintamente si se libran desde la cultura, el arte o el deporte, buscan en 

palabras de Breyner, uno de los líderes juveniles, “generar y mostrar otras posibilidades a los 

niños y jóvenes del barrio”.   

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Situación de derechos humanos en la comuna 8. Ciudad Comuna, Corporación para la Comunicación. Publicado el 27 de junio del 2012. 

Consultado el 5 de diciembre del 2021 en: http://www.ciudadcomuna.org/ciudadcomuna/noticias/noticias-2012/108-1situacion-de-
derechos-humanos-en-la-comuna-8.html  

http://www.ciudadcomuna.org/ciudadcomuna/noticias/noticias-2012/108-1situacion-de-derechos-humanos-en-la-comuna-8.html
http://www.ciudadcomuna.org/ciudadcomuna/noticias/noticias-2012/108-1situacion-de-derechos-humanos-en-la-comuna-8.html
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Causas de los liderazgos juveniles  

 

En el barrio La Sierra, entre los participantes del proceso se identificaron las siguientes causas 

de liderazgos juvenil:  

 

- La reivindicación de la cultura afrodescendiente: por ser un barrio habitado por 

población afrodescendiente, la reivindicación cultural es una de las causas de 

lideresas y gestoras sociales quienes, desde el rescate de la estética afro como la 

trenza, y de las prácticas culturales como el uso de plantas para la preparación de 

bebidas tradicionales, buscan el auto reconocimiento entre las mujeres 

afrodescendientes de su barrio y el reconocimiento de sus derechos.  

 

Y al mismo tiempo a través de su participación en diferentes espacios de la ciudad 

hacen un llamado constante para que se reconozcan y respeten los derechos de la 

población afrodescendiente que habita y hace parte de Medellín.   

 

“Soy una mujer afro preocupada por reivindicar el tema de lo afro, de la 

identidad de nuestras mujeres. Porque es una problemática bastante grande el 

no auto reconocernos como mujer afro, como mujer negra y de no aceptarnos 

tal y como somos” (Liza Mosquera, gestora social de 28 años de edad, La 

Sierra).  

 

- Abrir otras posibilidades de vida:  el conflicto armado es una historia que aún sigue 

marcando las vidas de niños y jóvenes del barrio La Sierra, es un pasado presente, 

que se acentúa ante las desigualdades y la falta de garantías de derechos que hagan 

real una vida digna. Por eso, desde el Hip-Hop, el teatro y la formación artística los 

líderes y gestores sociales juveniles del barrio La Sierra, se han propuesto arrebatarle 

niños y jóvenes a la droga y a los grupos armados. Y generar otros referentes de vida 

que aporten a superación de los círculos de violencia y de la estigmatización social 

que se tiene del barrio y sus habitantes.  

 

“Porque este barrio es hermoso y ha habido muchos cambios, pero algunos 

jóvenes aún tienen el pensamiento de muchos años atrás y creo que eso debería 

de cambiar, que se visionen y no que se conformen solo con el presente” (Hary 

Nicol Riaño Valle, líder juvenil de 15 años, La Sierra).  

 

- El arte y la cultura: la defensa del arte y la cultura como un modo de expresar 

quiénes son y como un camino hacia las transformaciones sociales que necesita el 

barrio.  

 

Como causa, se ve reflejada en la continua exigencia de los líderes y gestores sociales 

juveniles por la destinación de recursos para la continuidad de los procesos culturales 

y que los programas de carácter cultural y artístico también lleguen al barrio. Así 

como en su trabajo constante por mantener vivos los procesos de hip-hop, de teatro y 

la formación artística que de manera permanente promueven desde el Centro Juvenil 

San Leonardo Murialdo y desde espacios públicos de encuentro comunitario como 

las canchas y la calle. 
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“Porque hemos cambiado un barrio que era de guerra, por un barrio que es de 

cultura. Mo voz hoy expresar cultura, amor y esperanza” (John Haner 

Mosquera Valencia, líder juvenil de 27 años, La Sierra).  

 

Una causa que han heredado de otros líderes sociales que han impulsado el arte y la 

cultura en el barrio como camino hacia la superación de las violencias y de inclusión 

en la ciudad. Una de estas experiencias es Código 8 JTS, Jóvenes trabajando por La 

Sierra, una organización representativa del barrio y de la comuna 8 por sus procesos 

artísticos y culturales con jóvenes.  

 

“(…) se concentra en el trabajo con jóvenes en diferentes áreas, el área de la 

música, social del trabajo con diferentes actividades, el área artística, cultural 

y de formación, para poder entrar a que todos estos pelados a que ocupen su 

tiempo libre en otras opciones que les ofrece la vida, porque venimos de un 

contexto social difícil de atrás y queremos que los mismos pelados tengan la 

mentalidad de construir sus propios proyectos de vida desde el deporte, desde 

la música, desde diferentes actividades que a ellos les nace y que podemos 

nosotros entrar a fortalecer” (Norberto Castaño, líder social del barrio La 

Sierra)  

 

 

Momentos significativos del liderazgo juvenil 

 

En este sentido, los momentos más significativos de sus liderazgos juveniles se encuentran 

marcados principalmente por el arte y la cultura. Momentos que, para el caso de los 

liderazgos juveniles del barrio La Sierra representan un quiebre del sujeto, es decir en el que 

los jóvenes hacen consciente su rol de liderazgo y asumen causas que representan el bien 

común.  

 

- La pelea de gallos del 2008: el hip-hop en el barrio La Sierra es un referente 

importante de los procesos de transformación social, así como de organización 

juvenil. La pelea de gallos realizada en 2008 fue memorable para Jhon Haner 

Mosquera, líder juvenil de 26 años,  porque generó el encuentro espontanéo de los 

jóvenes de su barrio y potenció su espíritu de líderazgo.  

 

“Cuando nosotros iniciamos con ese trabajo acá no había grupos de ninguna 

manera y un compañero que se llama Alonso Rivas me dijo, ey vos bailas 

mucho y si hacemos una batalla de baile. Y yo le dije que ¿dónde? En la 

cancha de los niches.  

 

Nos inventamos el evento. Invitamos a un montón de gente, empezaron a salir 

un montón de grupos de la nada y terminamos haciendo una batalla de baile. 

La primera batalla de baile a nivel de La Sierra y Villa Turbay. Y después de 

eso dijimos, parce hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir camellando. 

Y ya van un poco de años en eso”.  
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- El primer concierto en el colegio:  en 2019 en un acto cívico de la Institución 

Educativa Maestro de La Sierra invitaron a Eric Yudian Riaño de 15 años a que 

cantará, ese fue su primer concierto.   

 

“(…) y ese día fue donde yo más me desenvolví en un escenario y desde 

entonces cambió mi manera de relacionarme con los demás jóvenes”.  

 

- Presentación de la obra de teatro de “El espíritu soñador”: desde la primera vez 

que Hary Nicol Riaño Valle de 15 años, se presentó con el grupo de teatro al que 

pertenecía en la Iglesia del barrio La Sierra, supo que no era suficiente con actuar. Y 

pasó de ser la niña inspirada por otras a ser la que inspira.  

 

“Yo he crecido demasiado, el teatro ha visto mi crecimiento personal en todos 

los sentidos. Yo pasé de ser la niña que a tantas mujeres que estuvieron allí, y 

pasé a ser la niña que inspira, no la que era inspirada, sino la que inspira. Y 

eso fue un cambio totalmente”. 

 

Otro punto de quiebre es el momento en el que los líderes y gestores sociales juveniles del 

barrio La Sierra tiene el reconocimiento por parte de la comunidad. Por esta razón, uno de 

los momentos significativos para sus liderazgos fue el Encuentro de mujeres 

afropoderosas, realizado en mayo del 2021 en el Centro Juvenil del barrio.  

 

“Fue un taller donde hablamos de nuestros sueños, de nuestras fortalezas. Fue muy 

significativo para las mujeres, pero también para nosotras porque fue el primer 

encuentro que realizamos. Y desde ahí nos llaman profes aquí en el barrio. A raíz de 

eso va a nacer un círculo de mujeres afropoderosas que va hacer con jóvenes y madres 

cabeza de hogar” Valentina Ibarra y Liza Mosquera, gestoras sociales.  

 

También se hallaron momentos que se encuentran marcados por la satisfacción de generar 

bienestar en el otro. El bienestar comunitario como uno de los fines de los liderazgos sociales.  

 

“Fue en una niña. Los viernes tenemos aquí (Centro Juvenil) baile. Y este viernes 

estuvo la profe muy genial enseñándoles una coreografía, estaban ensayando y la niña 

estaba excitada, feliz, brincaba de la emoción y para mí eso fue un momento 

magistral. Y eso me encanto” (Breyner López Escalante, líder juvenil de 26 años, La 

Sierra)  

 

Lugares del ejercicio de los liderazgos juveniles  

 

En el barrio La Sierra, el principal lugar para el ejercicio de los liderazgos sociales y 

especialmente los juveniles es el Centro Juvenil San Leonardo Murialdo. “Es el primer lugar 

que nos pensamos cuando hay un taller, es un lugar de encuentro”, dice Liza Mosquera.  
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Impulsado por la congregación Los Josefinos de Murialdo representa la importancia de la 

iglesia, con presencia en el barrio desde el 2001, en los procesos organizativos y de 

transformación social de La Sierra.   

 

“(…) aquí más que un lugar donde se hacen cosas, es un lugar donde la gente viene a 

hacer cosas, es un lugar de referencia, donde se vienen a tranzar, a cantar. Este es un 

lugar de encuentro. 

 

Esta era una casa religiosa, aquí era la comunidad religiosa. En el 2004 nosotros 

tuvimos una crisis y tuvimos que cerrar esta comunidad, y como preparación 

vendimos el lugar a El Empresarial4. Pero no nos fuimos, ellos nos lo dieron en 

comodato y permiten que nosotros estemos acá, para que hagamos las actividades, 

sabiendo que ellos son los dueños” (Breyner López Escalante, líder juvenil de 26 

años, La Sierra).  

 

El Centro Juvenil permanece abierto, con una programación permanente y es un lugar de 

referencia para la comunidad y quienes llegan de afuera. Allí los líderes y gestores sociales 

juveniles cuentan con un espacio para reuniones, talleres, realización de encuentros con las 

comunidades y donde también encuentran un apoyo a sus iniciativas.    

 

Por los aportes de la iglesia a los procesos comunitarios y territoriales, la parroquia Santa 

María de La Sierra, es también en un lugar significativo para los liderazgos juveniles, ya que 

es el escenario de actividades culturales.  

 

 “(…) desde siempre la iglesia a estado, y cuando ingrese a teatro fue uno de los 

primeros lugares que nos abrió las puertas para presentarnos y nos dio mucho apoyo. 

Ahí dejé mi miedo” (Hary Nicol Riaño Valle, líder juvenil de 15 años, La Sierra).  

 

Y si bien en el barrio se cuenta con una sede de la Junta de Acción Comunal, esta no fue 

referenciada por los jóvenes como un lugar para sus ejercicios de liderazgo. Contrario a lo 

que ocurre con organizaciones sociales y fundaciones que, si bien no tienen sedes en el barrio 

se han convertido en lugares representativos para los liderazgos juveniles por ser promotoras 

de procesos culturales, artísticos y de formación.  Es el caso de la Fundación Hogares Claret5, 

referenciada por lideresas como Hary Nicol Riaño. “Ahí conocí la Fundación Juan Cuadrado 

con la que empecé en el teatro, fue muy importante para mí (…)” 

 

Por otro lado, se encuentran los espacios privados que se convierten en referentes de 

encuentro y desde donde, de forma natural, los jóvenes líderes gestionan sus procesos. Dos 

de estos lugares son: 

 

- La tienda de doña Marina: es una de las tiendas a la entrada del barrio que por su 

antigüedad y cercanía al Metrocable se ha convertido en un referente territorial y 

punto de encuentro de los habitantes y particularmente de los jóvenes, “porque todos 

 
4 Colegio de cobertura, de Coomulsap, Cooperativa Multiactiva de San Antonio de Prado.  
5 Si bien esta fundación fue la referenciada por los participantes del proceso, es necesario aclara que en la 
Comuna 8 son múltiples las organizaciones sociales y comunitarias.  
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los viernes salimos a comer un helado y es un lugar para hablar” (Breyner López 

Escalante, líder juvenil religioso de 26 años).  

 

Allí también se reúnen los integrantes de Código 8 JTS, Jóvenes trabajando por La 

Sierra, “la mayoría de Código 8, tenemos esta tienda como referente para parcharnos. 

Este es como el encuentro para todo, si nos vamos a ir para una presentación nos 

encontramos donde doña Marina, salimos de las reuniones y nos venimos para acá” 

(Norberto Castaño, líder social del barrio La Sierra).  

 

- La casa de Liza: la casa de Liza pasó de ser el lugar exclusivo de la vida familiar, a 

ser un lugar para la vida en comunidad, especialmente de las mujeres 

afrodescendientes.  Allí se conjuga la privado y lo público. Lo que también dice, de 

la necesidad de espacios para el encuentro de las mujeres del barrio la Sierra.  

 

“La casa de Liza es un lugar de encuentro, para las personas que estamos 

cercanos a ellas (…) muchas de sus clientas vienen a trenzarse y entonces 

llegan las chicas que viven alrededor de ella y se paran en la puerta a ver y 

algunas bajan y ayudan a trenzar y conversamos todas, y compartimos algo. 

Entonces es un lugar de encuentro. Liza en su casa vende productos de estética 

afro, entonces también eso lo hace un punto de referencia (…) es el lugar 

donde suceden muchas casas, es el lugar donde nos pensamos los proyectos, 

donde cocinamos. Por ese lugar es significativo” (Valentina Ibarra Caro, 

gestora social de 21 años, La Sierra)  

 

Continuamente en la casa de Liza, alrededor del trenzado y de los productos de 

estética afro que vende, se reúnen las mujeres de la cuadra y de algunas cuadras más 

abajo no sólo para trenzarse, sino para conversar y pensarse juntas.  Entre trenza y 

trenza Liza les habla de los derechos de las mujeres, de las oportunidades para 

emprender proyectos productivos y para superar las situaciones de violencia a las que 

se enfrentan.  

 

“(…) cuando estoy trenzando en la casa, procuro llamar a las chicas para 

darles la experiencia y que puedan conversar y que podamos darles ciertos 

concejos, porque hay problemáticas entre las chicas, y se genera ese encuentro 

entre mujeres. Mi mensaje es de fortaleza, de resiliencia”.  

 

En el 2020 durante la emergencia de salud pública por la pandemia de Covid-19 la 

casa de Liza fue un lugar de consulta constante por parte de la comunidad para acceder 

a la información con relación a las ayudas por parte de la institucionalidad y recibir 

apoyos que llegaban a Liza de diferentes partes de la ciudad.   

 

Con relación a los espacios público, se encuentran las canchas y los recientemente creados a 

partir de los proyectos de desarrollo urbano.    

 

- La cancha de los niches: donde líderes y gestores sociales juveniles realizan 

actividades de tipo cultural, como batallas de gallos y actividades culturales dirigidas 

a los niños y niñas del barrio.  
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“Ahí empezó todo, yo empecé con mi proceso de líder juvenil y social a cuenta 

de un trabajo que hicimos en la cancha de los niches” (Jhon Haner Mosquera, 

líder juvenil de 26 años, La Sierra) 

 

- La plazoleta del Metrocable La Sierra: con la construcción del Metrocable también 

se creó espacio público. La plazoleta en un lugar de paso y de encuentro permanente 

para los habitantes del barrio, el cual viene siendo apropiado por los jóvenes para el 

encuentro cotidiano y la realización de actividades culturales. “Es un espacio que 

antes no existía y que hoy se convierte en un espacio público, donde los hay tan 

pocos” (Eric Yudian Riaño, líder juvenil de 15 años, La Sierra). 

 

Los líderes y gestores sociales juveniles expresan que el Metro de Medellín se ha 

convertido en un aliado importante, “para los eventos culturales hay que pedir 

permiso, pero nos hemos hecho amigos del Metro y son de los que más apoyan 

trabajos que hagamos en ese espacio. Ellos se han acercado con nosotros” (John 

Haner Mosquera, líder juvenil de 26 años, La Sierra).  
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Garantías para el ejercicio de los liderazgos juveniles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los líderes y gestores sociales juveniles del barrio La Sierra, participantes de este proceso,  

son impactados por esas mismas dificultades que viven sus comunidades y que hacen parte 

de sus causas. Y en este sentido las garantías de derechos que hoy exigen para continuar sus 

liderazgos son las mismas que exigen para sus comunidades. 

 

Con relación a sus ejercicios de liderazgo expresan necesitar se les garantice:  

 

- Formación y educación: “Hay un tema como de proyección que es importante” dice 

uno de los líderes juveniles, refiriéndose a la necesidad de educación secundaría, 

técnica y universitaria de los líderes juveniles del barrio que les permita consolidar 

sus proyectos de vida y al mismo tiempo cualificar sus liderazgos comunitarios.   

 

A lo cual se suma la necesidad de mayor formación política, que les permita acceder 

a espacios de participación, incidir en la exigibilidad de los derechos de manera más 

asertiva y acceder a información de utilidad para sus comunidades.  
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“Desde allí creo que parte todo, desde la educación de los líderes. Porque si 

un líder no está educado, siempre va ir por lo mismo. Yo no sabía que era una 

política pública hasta que en la universidad vimos dos cursos de política 

pública. Ahí conocí que era la política pública y empecé a conocer los espacios 

de participación y así como yo las desconocía la gran mayoría de las 

comunidades lo desconocen. Entonces que nos hace falta que nosotros mismos 

conozcamos todos esos espacios de participación, porque si no los conocemos 

nos perdemos todas esas oportunidades y no sabemos todas esas garantías que 

el gobierno nos da. (…) Entonces creo que hace falta formarnos como líderes 

en todos estos temas, pero también formarnos en un saber específico” (Liza 

Katherine Mosquera, gestora social de 28 años. La Sierra) 

 

Garantías de educación que expresan es necesario que se de a través de procesos por fuera 

de la institución educativa y directamente en el barrio, pues las condiciones económicas y la 

falta de trabajo les dificulta desplazarse por fuera de su territorio para participar de espacios 

de formación, y en muchas ocasiones no tienen acceso a la información por lo que 

desconocen las oportunidades que ofrece la ciudad.  

 

“Que yo en el barrio pueda encontrar sistemas que me ayuden a desarrollar eso. Y eso 

lo encuentro en el colegio porque me formo, pero luego tengo espacios de formación 

identitaria, política, pero también encuentro espacios donde pueda pensarme en la 

universidad, que me eduque desde lo sexual” (Breyner López Escalante, líder juvenil 

de 26 años, La Sierra).  

 

- El acceso a la información pública: los líderes y gestores juveniles del barrio expresan que 

se les dificulta acceder a la información de interés para sus comunidades y tampoco saben 

cómo hacerlo, pues en ocasiones la información se centraliza en los barrios de la parte baja 

de la comuna 8 o la que llega al barrio no circula entre la población.  

 

“Acceso a la información, porque oportunidades las hay, pero de pronto no 

hay divulgación y la información no llega a las personas que tienen que llegar” 

(Liza Katherine Mosquera, gestora social de 28 años, La Sierra).  

 

Por lo cual sus tomas de decisiones y la gestión de sus causas como líderes juveniles se 

dificultan y no llegan a tener el impacto que necesitan. 

 

- Oportunidades laborales: no contar con un trabajo estable dificulta el liderazgo de los 

jóvenes del barrio La Sierra que en ocasiones no cuentan con el dinero para cubrir los pasajes 

para trasladarse a los diferentes espacios de participación o para el desarrollo de sus 

actividades en territorio.  

 

Lo que, a la vez se ve reflejado en su calidad de vida. Y a largo plazo se convierte en un 

factor que incide en la deserción de sus liderazgos, especialmente de las mujeres gestoras 

sociales, quienes fueron las que expresaron con mayor ahínco la necesidad de que se les 

garantice el derecho al trabajo.  
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“Si yo me activo con lo comunitario de qué voy a comer. A mi lo que me hace falta 

son garantías laborales, y también sacar tiempo uno para la familia porque el tiempo 

que tengo para descansar no lo puedo destinar siempre a lo comunitario porque 

también tengo familia” (Liza Katherine Mosquera, gestora social de 28 años, La 

Sierra).  

 

- Espacios seguros para hablar sin miedo:  entre los líderes juveniles más jóvenes el 

miedo hablar aún persiste como consecuencia de la violencia vivida en el pasado. Aunque 

otros expresan que este miedo ya se ha superado y que ahora hablan a través de la música, 

del teatro y en espacios de participación comunal y de ciudad, este es una situación que 

genera controversia entre los jóvenes líderes del barrio La Sierra.  
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2.2. COMUNA 13 

Liderazgos por unas memorias transformadoras 
 

 

 

La pregunta que convocó a la conversación fue ¿a qué suena la comuna 13?, y cada joven 

empezó a pasar por su corazón esos sonidos con lo que definen su territorio, hasta construir 

un relato propio.  

 

“Mi comuna 13, siempre a sonado a cultura y recreación. Mi familia durante 

muchas generaciones ha hecho recreación y deporte, empezando por mi madre que 

es recreacionista hace 25 años. Y mi padre siempre salía con nosotros en los 

desfiles que hacemos acá en Corapas. Entonces siempre salíamos en familia, los 

cuatro, haciendo los desfiles, moviéndonos, cantando, bailando. Desde que yo tengo 
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memoria salían conmigo en la carriola de los desfiles, disfrazada” (Angie Cano, 

lideresa juvenil de 19 años). 

 

“Mi comuna 13 suena a muchas cosas, pero a mi me suena a recuerdo. Por ejemplo, en mi 

infancia escuchar en la mañana de los domingos a don Huber trabajar en su carpintería 

con su taladro. Siempre se enojaba cuando el taladro se le paraba (…). 

Recuerdo mucho llegando a ser preadolescente es el sonido del martillo, porque siempre 

estuvo arraigado con mi familia, porque mi abuelo trabajaba con él, porque fue la primera 

herramienta que aprendí a manejar (…)” (Albert Arévalo, líder juvenil de 19 años, comuna 

13).  

 

 

Para los líderes y gestores sociales juveniles de la comuna 13 -San Javier- su territorio es el 

trabajo de la gente, “del señor de la mazamorra” “de la señora que pasaba y gritaba, obleas 

con arequipe y queso”; es cultura “un sunami que arrasa con su alegría, con su baile, con su 

gozadera”; y es también el sentimiento de la violencia “un sentimiento del que todo queremos 

salir, queremos salir de la violencia para ser mejores”.  

 

Y es que construir sus propios relatos de la comuna y contarlos, es hoy una de las principales 

causas de los líderes y gestores sociales juveniles6, quienes han heredado de sus madres, 

padres y vecinos causas como la no violencia, la cultura, la memoria y la defensa del 

territorio, y que durante años han sido testigos de cómo otros cuentan su historia, algunas 

veces con respeto y otras con el amarillismo de la guerra.  

 

Con 31 barrios aunque por el acuerdo municipal 346 de 2000 la Administración Municipal 

solo reconoce de manera oficial 19, y 140.758 habitantes, 30.428 de ellos jóvenes entre los 

14 y 26 años de edad según el Perfil demográfico 2016-2020, la Comuna 13 ubicada al 

occidente de Medellín es una de las zonas más investigadas de la ciudad, debido no solo a su 

proceso de poblamiento que data desde 1.938, sino primordialmente a la violencia vivida 

desde el año 2002, cuando fue intervenida por las fuerzas armadas del Estado a través de 17 

operaciones militares, siendo la Mariscal y la Operación Orión las de mayor impacto.   

 

“Estos acontecimientos configuraron en Medellín y en el resto del país la imagen de 

la Comuna 13 como un campo de guerra. El abusivo despliegue de los medios de 

comunicación, muchas veces amarillista, desencadenó en muchos habitantes de la 

ciudad un imaginario que asocia a esta zona con el conflicto armado, la delincuencia 

y la inseguridad” (Quiceno, Cardona y Montoya, 2015, p.6) 

 

Hechos que dejaron un alto número de personas desaparecidas, asesinadas y desplazadas. 

Entre las víctimas líderes sociales que permanecen inmortalizados en murales para no olvidar 

sus nombres.  

 

 
6 Es importante aclarar que de este ejercicio de investigación participaron jóvenes líderes de los barrios: Villa Laura, Belencito, Betania, 

El Corazón y del sector el Plan del Che. Por lo cual esta investigación es un acercamiento a las formas en que los líderes y gestores sociales 
juveniles de la comuna 13 narran y definen su territorio, que aporta a futuras investigaciones y suma a las ya realizadas sobre la comuna.  
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Pero no sólo durante las operaciones militares los líderes sociales de la comuna 13 han sido 

objeto de control, de acuerdo con el informe “La huella invisible de la guerra” durante el 

período de hegemonía miliciana, desde mediados de los ochenta hasta mediados de los 

noventa, se emitieron amenazas contra los líderes “que no cedían a las pretensiones de los 

grupos armados o para poner las organizaciones sociales y sus recursos a su servicio; o 

simplemente porque establecían que ellos tenían algún tipo de relación con las instituciones 

del Estado” ( 2011, p. 105) 

  

La violencia es una historia que también han heredado los líderes y gestores sociales juveniles 

de hoy, quienes se resisten a seguirla contando y viviendo, así como insisten en seguir 

cambiando las realidades desfavorables de su territorio recurriendo principalmente al arte y 

la cultura como mantras protectores contra la violencia que invade sus barrios, sus relatos 

colectivos y sus historias de vida.  

 

“Tanto dentro, como fuera de los márgenes de la Comuna, los jóvenes son quienes 

han sufrido en mayor medida la estigmatización, no sólo social sino de las 

instituciones oficiales. Ellos son a su turno objeto de sospecha y de esperanzas de 

transformación” (Grupo de memoria histórica, 2011, p. 17). 

 

Como un aporte a las múltiples investigaciones y reflexiones sobre la comuna 13, en este 

ejercicio de investigación priorizamos las causas y experiencias de algunos liderazgos 

juveniles que, aunque reconocen que la violencia “es una realidad presente, es un secreto a 

voces” se resisten a que sea el único relato y continúan el legado de un liderazgo social y 

comunitario que hoy se hace nuevas preguntas.  

 

Causas de los liderazgos juveniles  

 

Se reconoce que la comuna 13 es rica en procesos organizativos y de liderazgos juveniles de 

diferentes causas y haceres que históricamente han aportado a la construcción de paz de su 

comuna7.  

 

Entre las narrativas de los participantes del proceso se identificaron las siguientes causas que 

aportan a este propósito, marcadas principalmente por tres sujetos que se encuentran en el 

centro de sus acciones: el territorio, los niños y los jóvenes. Causas emprendidas 

principalmente a través del arte, la cultura, la recreación y el deporte:  

 

- Cambiar los imaginarios de violencia que se tienen de la comuna: la violencia 

vivida en la comuna ha estigmatizado por años el territorio y sus gentes, de allí que 

una de las principales causas, heredadas de otros líderes sociales, es generar otros 

referentes de la comuna a través de procesos artísticos y culturales, como la música, 

la literatura y el teatro.  

 

“He tratado siempre a través de la cultura, de la música, a través de cualquier 

tipo de expresión artística, cambiar la visión que la gente tiene de la comuna, 

 
7 A 2015, según el Plan de Desarrollo Local, en la comuna había 33 juntas de acción comunal y 75 
organizaciones entre grupos juveniles, sociales y culturales. 
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puesto que por las épocas en que nací la gente vivía con el miedo constante” 

(Nicolás López, líder juvenil de 17 años, comuna 13) 

 

“(…) la enseñanza de las artes literarias, las veladas de lectura han surgido del 

deseo de cambiar las realidades de la comuna y cambiar el pensamiento de 

mucha gente para que tengan más criterios para saber dónde están y así 

cambiar la realidad (…)”  (Jeffrey Mazo, líder juvenil de 25 años, comuna 13)  

 

- Acompañar a los jóvenes y niños: los niños y los jóvenes han sido de las poblaciones 

más vulnerables a las situaciones de violencia que ha vivido la comuna 13, de allí que 

desde los liderazgos juveniles se proponen seguir generando opciones que les permita 

tener otros referentes de vida. 

 

En este propósito los liderazgos religiosos han sido altamente significativos, pues la 

iglesia en la comuna 13 ha acompañado diferentes procesos organizativos de víctimas 

del conflicto armado y de jóvenes, acompañamiento que ha permanecido en el tiempo 

lo que ha permitido fortalecer un relevo generacional de liderazgos. 

 

“Mi liderazgo es acercar a los jóvenes a seguir unos pasos, unos caminitos, 

para seguir los pasos de Jesús y a través de ese caminar uno ayudar a otras 

personas” (Juan José Vergara, líder juvenil de 19 años, comuna 13) 

 

“Teníamos un grupo juvenil que se llamaba Sol y Lunitas (…) y llegamos 

hasta trabajar con 200 niños en un lugar abierto (…) era en una loma donde 

poníamos los dibujos, poníamos las figuras para que los niños jugaran (…) 

muchos jóvenes que estaban tomando malos caminos y no sabían que hacer 

venían a nosotros y nos decían, ve estoy pasando por esto…entonces los 

guiábamos a otro lado, les decíamos cómo podían avanzar. Muchos se 

graduaron, otros están estudiando, tomaron otros caminos” (Angie Cano, líder 

juvenil de 19 años, comuna 13) 

 

“Más que nada siempre he pertenecido al programa de la Policía Cívica 

Juvenil (…) lo principal siempre fue que los niños se alejen de esas bandas 

delictivas” (Miguel Ángel Ramírez, líder juvenil de 17 años, comuna 13)   

 

Entre las narrativas de los líderes jóvenes se identifica un afán por no darle protagonismo al 

relato de la violencia, pero inevitablemente esta se encuentra implícita en sus discursos y se 

identifica como una situación determinante en sus motivaciones de liderazgo.   

 

A cambio se proponen poner en el centro los relatos de superación de estos hechos, resaltando 

su capacidad y la de su comunidad para generar oportunidades y espacios que contrarresten 

las acciones de los grupos armados ilegales, así como los impactos negativos del pasado 

lejano y cercano. 

 

- La historia y memoria de su territorio:  cuidar los relatos de memoria, tanto del conflicto 

armado como de resiliencia, generados comunitariamente y vividos por sus familias y 

vecinos se ha convertido en una de las causas de los líderes juveniles, quienes a diario se 
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enfrentan a la tergiversación de la historia en los medios de comunicación y en las narraciones 

de agentes turísticos externos a la comuna, que desde afuera “cuentan lo que el turista quiere 

escuchar pero no lo que realmente pasó”.   

 

“Todo el proceso cultural que nosotros hemos hecho de transformación de la comuna 

se ve tergiversado por la plata” (Juan José Vergara, líder juvenil de 19 años, comuna 

13) 

 

En este sentido, en sus narrativas se identifica una constante exigencia por el derecho a contar 

su propia memoria.  

 

Momentos significativos 

 

Los momentos señalados por los líderes y gestores sociales juveniles tienen dos 

connotaciones, la primera es que se encuentran relacionados con acciones de memoria que 

en su comuna les ha inspirado y que son referentes para sus ejercicios; y la segunda, son 

momentos en los han sido promotores de un bienestar colectivo, lo cual genera gratificación 

entre los jóvenes líderes y son estimulantes para darle continuidad a su labor:  

 

- Cuerpos gramaticales:  una acción de memoria colectiva de la comuna 13 liderada 

por Agroarte “que tiene como finalidad narrar las historias de violencia ejercida ante 

los cuerpos y el territorio”8, desde el 2014 hasta el 2018 realizaron 10 acciones 

simbólicas en diferentes partes de Medellín, Colombia y el exterior.  

 

“Ha sido un evento que se hace cada año y se hace en diferentes lugares de la 

ciudad”. Una acción simbólica gestada en la comuna 13 y que ha salido al país 

como una manera de narrar lo ocurrido y al mismo tiempo de sanar, se ha 

convertido en un referente para los líderes y gestores sociales juveniles de la 

comuna, ya que reconocen en esta el poder del arte en los procesos de 

memoria.  

 

- La subida al morro:  una caminata realizada el 22 de noviembre del 2020, durante 

la pandemia por Covid- 19.  

 

“Todo el mundo estaba cansado de la pandemia, sin poder salir. Y para estas 

fechas la Alcaldía había permitido horas de deporte. Entonces yo inicié un 

grupo para hacer rutas de caminatas que le pusimos el nombre: la subida al 

morro. Teníamos pelados de La Torre, de La Sexta, de Betania, Villa Laura, 

El Corazón (…) Fue significativa en mi crecimiento como líder, porque ya 

tenía más conocimiento en el área deportiva (…) y algunos me pedían 

recomendaciones, me contaban que estaban aburridos, que en la casa pasa tal 

cosa (…) Y fue chévere, evolucionar como líder en ese momento, dando 

palabras de tranquilidad.  

(...) Sentí que los pude integrar, que los puede ayudar y que pudieron vaciar 

 
8 Agroarte Colombia. Consultado el 6 de diciembre del 2021 en: https://www.agroartecolombia.co/acciones-
simbolicas/  

https://www.agroartecolombia.co/acciones-simbolicas/
https://www.agroartecolombia.co/acciones-simbolicas/
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muchas cosas que tenían por la pandemia” (Albert Arévalo, líder juvenil de 

19 años, comuna 13) 

 

- La primera clase de literatura: realizada en plazoleta de la Madre Laura en el barrio 

Belencito y liderada por Jeffrey Mazo, lo cual abrió paso a su liderazgo y fortaleció 

el proceso del club de literatura que lleva a cabo.  

 

Lugares significativos para el ejercicio de los liderazgos juveniles 

 

Por la trayectoria de procesos organizativos de la comuna 13, los jóvenes líderes reconocen 

que hay muchos lugares y espacios donde realizan sus ejercicios de liderazgo. Entre estos la 

calle, como el principal espacio público de sus acciones, la plazoleta de la Madre Laura, La 

Torre, Casa Kolacho, Casa de las Estrategias-Morada, Institución Educativa Benedikta Zur 

Nieden, y otras instituciones educativas de la comuna.  

 

Entre los lugares más significativos para los líderes y gestores sociales juveniles participantes 

del proceso se encuentran:   

 

- Casa Taller Culturizarte: “Hace rato Culturizarte pasó de ser un espacio para 

convertirse en una filosofía y en un cambio de vida” así define el proceso Malú 

Medina directora de la Corporación.   

  

Culturizarte se encuentra ubicada en el barrio Belencito; una organización que le 

apuesta a procesos de memoria a través del arte y a la formación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en música, pintura, artesanías, medio ambiente y esculturas. 

Un proceso organizativo que ha sido fundamental en la formación de líderes 

juveniles.  

 

“Es la cuna de mi liderazgo, es el lugar de donde salí y de las cosas de las que 

más orgulloso me siento en mi liderazgo, haber salido de esta parte de la 

comuna. Acá aprendí desde la música, la escultura, poesía y muchas cosas que 

he ido haciendo (…) Culturizarte ha sido la cuna de muchos líderes que hemos 

salido de acá, de la 13 pa’l mundo” (Nicolás López, líder juvenil de 17 años. 

Recorrido territorial). 

 

“Son los que más oportunidades nos han dado de liderar proyectos, de sacar 

esta comuna adelante (…) Si Culturizarte no existiera no hubiéramos surgidos 

como líderes (…). Siempre nos avocaron a eso, nos guiaron mucho. Ellos 

fueron el punto de inicio para los procesos de liderazgo (Jeffrey Mazo Porro, 

líder juvenil de 25 años, comuna 13)  

 

- Corapas y el Centro de Desarrollo Social Villa Laura: desde el barrio Villa Laura 

la Corporación Corapas y el Centro de Desarrollo Social han buscado garantizar el 

acceso de la población a espacios de encuentro que aporten al desarrollo integral, la 

participación ciudadana, la autogestión y el mejoramiento del capital social. 
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En este Centro se reúnen niños, jóvenes, adultos y se convierte en uno de los 

epicentros de las actividades comunitarias del nodo 1 de la comuna.  Allí los jóvenes 

líderes han encontrado acompañamiento y apoyo para el desarrollo de sus actividades. 

 

“Aquí empecé mis labores de recreacionista. Vine donde Dairon (director de 

Corapas) y le dije quiero hacer recreación, y él es el que ahora me certifica 

cuando lo necesito. Llevo 6 años y ellos me han ayudado a crecer como 

persona, porque les digo quiero hacer tal cosa y ellos te mandan a los lugares, 

te indican cómo puedes hacerlo, o te traen a alguien que te ayude con eso en 

específico” (Angie Cano, líder social de 19 años, comuna 13).  

 

- Carisma:   un corredor natural de importancia para la comuna 13 y la ciudad, no sólo 

por los beneficios ambientales sino también por ser un lugar de la memoria 

fundacional de la comuna. Así lo relata Malú Medina directora de Culturizarte y 

lideresa social.  

 

“Allí hay un límite entre Altavista y la 13, es un corredor que la EDU lo quiere 

nombrar desde lo rural (…) es un lugar que está en potencia de desarrollo 

turístico (…) y el nombre de la Ruta de las Mariposas viene porque en ese 

corredor hay una cierta categoría de mariposas que son nativas de Colombia 

(…)” (Recorrido territorial, 2021)  

 

Reconociendo lo estratégico de este lugar desde lo ambiental, social y político para la 

comuna, los jóvenes líderes aprovechan este corredor natural para el desarrollo de 

actividades que impulsan el reconocimiento y apropiación territorial entre niños, 

adolescentes y jóvenes de su comuna. 

 

“Es prácticamente un parque donde uno se puede ir a relajar y más que nada 

es el ambiente, no va a escuchar motos, ni carros, va a escuchar pura paz. Se 

pueden hacer actividades y mirar la zona (…) el 31 de julio realizamos una 

actividad en conjunto con la Cívica de Las Independencias, fuimos a elevar 

cometas (…)” (Miguel Ángel Ramírez, líder juvenil de 17 años, comuna 13).  

 

- Escaleras eléctricas y el graffitour:  ubicadas en el barrio Las Independencias dan 

paso al graffitour, el principal atractivo turístico de la comuna 13, que propone un 

recorrido por relatos de memorias del conflicto armado y de resiliencia, un relato 

construido a partir del graffiti, el mural, el hip- hop y el baile.  

 

Relacionado con una de sus causas “la historia y memoria de su territorio” este lugar 

representa el esfuerzo de una comunidad por no olvidar y por superar la violencia.   

 

“(…) gracias al graffitour y la injerencia de muchas personas de la comuna se 

ha venido rescatando como todo ese proceso desde diferentes partes. Entonces 

escogimos este lugar porque ha sido parte del foco de la violencia, pero 

también ha sido foco de reconstrucción y revisionalización de la comuna” 

(Nicolás López, líder juvenil de 17 años, comuna 13) 
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Las escaleras eléctricas y el graffitour, se han convertido en una plataforma para la 

expresión de los jóvenes, el fortalecimiento de liderazgos juveniles de trayectoria y 

el surgimiento espontaneo de nuevos liderazgos.   

 

“Acá los que decidimos cambiar fueron los jóvenes, entonces todos los 

graffitis dice de los talentos de los jóvenes y que fueron buscando la forma de 

salir y de cambiar la comuna” (María Camila Roldán, líder juvenil de 18 años, 

comuna 13)  

 

Y al mismo tiempo, es un lugar de disputa no sólo por el contenido del relato de 

memoria que allí aparece, sino también por quiénes lo narran, si son habitantes de la 

comuna 13 o guías turísticos de afuera. Convirtiéndose en un lugar de conflictividad 

constante, y que los jóvenes líderes participantes de este proceso reclaman como un 

espacio para que los jóvenes y habitantes de la comuna 13 sean los narradores de su 

propia historia.  

  

 

Garantías para el ejercicio de los liderazgos juveniles 

 

Los líderes y gestores 

sociales juveniles de la 

comuna 13, participantes 

de este proceso, expresan 

necesitar las siguientes 

garantías para el ejercicio 

de su labor:   

 

- Formación en el ser 

jóvenes líderes:  hay una 

constante pregunta por el 

qué es ser líder comunitario 

y cómo hacerlo cuando se es 

joven y a la par se enfrentan 

a las dificultades propias de 

su edad.  

 

 “Las dificultades no están 

en que necesitamos, la 

dificultad está en qué 

sentimos, en qué queremos. 

Lo que nos está dificultando 

en este momento ser líder en 

la comuna 13, es iniciativa, 

no nos estamos arriesgando 

a tirar la primera piedra. A 

veces es pereza, a veces no sabemos cómo organizar nuestro tiempo, tener la 
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motivación para hacerlo y hablar” (Albert Arévalo, líder juvenil de 19 años. 

Taller de cartografía)  

 

- Mayor acompañamiento y formación para el desarrollo de sus procesos: el poco 

interés de la comunidad por participar y acoger las propuestas que realizan genera 

desmotivación entre los líderes juveniles, quienes al mismo tiempo expresan que 

requieren mayor acompañamiento institucional y de las organizaciones sociales de la 

comuna para repensarse sus procesos y metodologías que les permita volver a 

despertar el interés de la comunidad.   

 

“Normalmente las personas no se ven interés en algunas actividades, porque 

de pronto no se está tocando lo que en sí a esas personas les afecta. Se busca 

en las actividades un bien colectivo, pero no falta la comunidad que no se 

siente identificado con esa actividad. Y es muy difícil en ese sentido (…)”. 

(Juan José Vergara, líder juvenil de 19 años, comuna 13) 

 

- Garantías para un liderazgo libre y sin violencia armada: aunque la violencia 

armada ha disminuido en la comuna 13, este es un fenómeno que aún persiste, y sigue 

siendo un factor que obstruye el ejercicio de los líderes juveniles, sea por el miedo 

generado o por las amenazas directas de las que son víctimas.   

 

“En este momento la violencia a mermado un poco, es un fenómeno que 

existe, pero no es tan visible como hace 5 o 6 años. Aquí la violencia es por 

épocas, son violencias cíclicas. La última fue en el 2018-2019. Yo estaba en 

décimo, en media técnica y era un momento difícil porque a las 3 p.m. en el 

colegio nos decían que hubo balaceras. Entonces era un momento en el que 

todo mundo era con miedo, con temor. Es por periodo, no pasa todos los días” 

(Juan José Vergara, líder juvenil de 19 años, comuna 13) 

 

Una de sus afectaciones al ejercicio de liderazgo de los jóvenes es que les restringe 

la libre movilidad por el territorio y con ella sus procesos. Como lo continúa narrando 

Juan José,  

  

“(…) hubo un momento de mi vida que no podía subir, que no podía venir 

acá. Eso a dificultado en cuanto a movilizaciones, el miedo de la gente, hubo 

momentos en que hubo toques de queda a las 8 p.m. todo el mundo adentro. 

Y eso dificultó muchos procesos, en ese momento se estaban dando unas 

películas nocturnas que duraban hasta las 8:30 p.m. y se tuvieron que cancelar 

porque el toque de queda empezaba a las ocho de la noche”.  

  

A lo cual se suma los antecedentes de asesinato de jóvenes y líderes sociales en la 

comuna.  

 

“Por culpa de la violencia, a muchos muchachos de Culturizarte los han 

matado” (Jeffrey Mazo Porro, líder juvenil de 25 años, comuna 13). 
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“Hemos perdido mucha gente por balas perdidas, porque cruzaron una 

frontera invisible.  Esta biblioteca se llama “Haider José Ramírez” y era un 

líder innato y aquí lo asesinaron a él, que era uno de los lideres” (Nicolás 

López, líder juvenil de 17 años, comuna 13). 

 

- Garantías para contar su propia memoria: las múltiples intervenciones de carácter 

social, urbanística y turística de la comuna 13 ha generado disputas alrededor de 

quiénes se nombran líderes y quiénes cuentan el territorio.  

 

En especial los jóvenes del proceso se refieren a los conflictos por el reconocimiento 

de los liderazgos juveniles que el auge turístico de la comuna ha traído. La presencia 

de agentes turísticos que se nombran como líderes de la comuna, aunque no la 

habitan, ha desplazando e invisibilizando a los líderes juveniles del territorio ante la 

posibilidad de contar la memoria de su propio territorio. 

 

“Llegamos a un punto que cualquier persona que hiciera alguna cosa fuera 

líder. Llenaron de líderes de papel, como muchos proyectos, únicamente por 

llevar a cabo un proyecto y eso fue lo que afecto a líderes que llevábamos 

mucho tiempo” (Nicolás López, líder juvenil de 17 años, comuna 13) 
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2.3. COMUNA 70  

Por una montaña para sembrar la vida 
 

“El sonido de un fusil, es como nos han representado. Pero yo lo represento desde la 

sonrisa de un niño, porque Altavista es eso. Para mi es la sonrisa de un niño, y que lo 

hacemos a través del arte y la cultura y que logramos mover fibras con eso. 

Los medios de comunicación amarillistas nos han representado con los fusiles, a veces 

hasta los mismos líderes del territorio, las personas que están por fuera de los procesos y 

se han encargado de dar un punto más amarillista, y siempre nos hemos estigmatizado 

desde adentro y desde afuera por ser un territorio violento. 

No hay que hablar qué es, sino que vengan y conozcan, y dígame para cada uno ¿qué es 

Altavista?” (Wendy Loaiza, líder juvenil. Taller de cartografía social). 
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Es la pregunta que lanza a la ciudad de Medellín Wendy, una de las líderes y gestora social 

juvenil del corregimiento de Altavista. Los demás líderes jóvenes que participan del proceso 

se suman a esta pregunta que, al mismo tiempo van respondiendo.  

 

“El sonido más representativo es la guacharaca que todos los días al despertarme la 

escucho y en las tardes después de las cuatro de la tarde en todas partes de Altavista (…). 

 

Suena a monedas, porque las abuelas recogiendo monedita por monedita construyeron sus 

casas. Y recuerdo que mi abuela me decía que, si tenía mil pesos, guardará quinientos y me 

gastará quinientos. En Altavista nuestros ancestros construyeron sus casas a punta de 

moneditas” (Líderes y gestores sociales juveniles de Altavista. Taller de cartografía 

social). 

 

Y si la pregunta se extendiera por todo el corregimiento, las respuestas serían tan diversas 

como lo es el mismo territorio.   

 

Altavista es uno de los cinco corregimientos de Medellín, ubicado al suroccidente de la 

ciudad, se encuentra integrado por cuatro microcuencas o sectores: San José del Manzanillo, 

Altavista Central, Aguas Frías y El Corazón-El Morro, las cuales no están conectadas entre 

sí, condición geográfica que fragmenta el territorio dificultando la consolidación del tejido 

social y una identidad territorial. 

 

De acuerdo con el Perfil demográfico 2016-2020 de la Alcaldía de Medellín, en Altavista 

habitan, al año 2020, aproximadamente 42.158 personas de las cuales 10.441 son jóvenes 

entre los 14 y 26 años de edad. Quienes se enfrantan, por un lado, a un territorio rural en 

constante transformación, que les interpela por sus identidades como jóvenes rurales y que 

los confrata ante los cambios en el uso del suelo al pasar, en los últimos quince años, del uso 

agricóla a zona de expansión urbana para la construcción de viviendas de interes social y de 

recreo en algunos sectores.  

 

Y por otro, a las problemáticas relacionadas con la seguridad y la convivencia generadas 

principalmente por la presencia de grupos armados ilegales que se debaten el control 

territorial. El 2017 fue uno de los años más violentos, de acuerdo con un informe periodístico 

realizado por el portal Verdad Abierta, en el que se registraron varios enfrentamientos, 

desplazamientos intraurbano, asesinato y descolarización de niños y jóvenes.  

 

“Cifras oficiales indican que entre enero y lo que va de este mes, se han cometido 

trece asesinatos en el corregimiento, superando ya los perpetrados el año pasado en 

un 33 por ciento. Los homicidios han impactado, en la mayoría de los casos, a jóvenes 

entre los 14 y los 18 años. Los efectos han sido nefastos para las comunidades: varias 

familias se han visto obligadas a salir desplazadas para preservar su integridad: es 

frecuente la desescolarización de niñas, niños y jóvenes, y su baja participación en 

actividades extraescolares que impliquen salir de sus casas” (Verdad Abierta, 2017). 

 

Una situación que, si bien en los últimos años a disminuido aún permanece impactando de 

manera permanente a los jóvenes y líderes sociales del corregimiento.   
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“El conflicto armado en el territorio ha sido muy teso, ya que a nosotros como 

Corporación nos mataron un compañero hace un año. Era líder, era uno de los líderes 

jóvenes, Paulo Adrián, era uno de los jóvenes que siempre estaba en pro de venir a la 

Corporación a coger unos zancos, de coger un tambor y enseñarles a los niños más 

pequeños.  

 

Y es como lo que yo siempre le he apostado desde el arte y la cultura, a no dejar que los 

grupos delincuenciales del corregimiento se nos roben la juventud. Sino que los jóvenes 

en vez de coger armas, cojan un palo y un tambor y se pongan a tocar” (Sebastián 

Hernández, líder juvenil de 20 años. Taller de memoria, 2021) 

 

Cambiar estas realidades, ofrecer otras alternativas de solución a las problemáticas de una 

ruralidad en riesgo y a las generadas por el conflicto armado, son motivaciones que se 

encuentran en las causas de los líderes y gestores sociales juveniles participantes de este 

proceso.  

 

Causas de los líderes juveniles  

 

- El territorio y el medio ambiente: la defensa del territorio ha sido una constante de 

los jóvenes líderes del corregimiento de Altavista, debido no sólo al conflicto armado, 

sino también a los cambios en el uso del suelo rural y a las actividades de extracción 

de material de construcción que producen las empresas ladrilleras ubicadas en el 

corregimiento.  

 

Esta defensa la realizan a través de procesos como las huertas, proyectos de reciclaje 

y las actividades culturales en los espacios públicos del corregimiento.    

 

- Los niños y los jóvenes: generar espacios para la vida, espacios seguros y entornos 

protectores para los niños y jóvenes es una de las causas que emprenden a través de 

diferentes actividades de tipo cultural y ambiental.  

 

“Mi trabajo como líder está dirigido a los niños, los jóvenes y adolescentes. 

(...) Y que ellos empiecen a identificar las cosas que les pueden hacer bien. Y 

como ir llenando los espacios de tiempo libre” (Wendy Loaiza, líder juvenil. 

Taller de cartografía social, 2021). 

 

“Ahora quiero transformar vidas desde el arte y la cultura. Que bonito que a 

Altavista no lo tengan como un lugar de violencia o que hay que entrar con 

ametralladora para poder que lo reciban a uno. Sino decir, ¡Altavista que 

chévere!, vamos a ir allá a montarnos en unos zancos, y también a disfrutar 

del medio ambiente, porque es algo que tiene Altavista sus montañas y su 

reserva natural” (Sebastián Hernández Toro, líder juvenil de 20 años. Taller 

construcción de narrativas, 2021)  

 

- La construcción de espacios culturales: la falta de espacios para el encuentro de los 

jóvenes y las comunidades es una dificultad que se vive en las cuatro microcuencas 
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del corregimiento. De allí que construir la Casa Cultural La Guayabala en la vereda 

San José del Manzanillo se ha convertido en una de las causas de líderes juveniles no 

solo de esta vereda sino de otras partes de Altavista y Medellín, quienes acompañados 

por la Corporación Cultural Altavista construyen este espacio a través de convites y 

la autogestión de recursos.  

 

“A nosotros nos motiva mucho este espacio porque acá en este territorio no 

hay muchos espacios donde uno pueda contar para ensayar o practicar 

nuestros quehaceres, talleres (…) En este momento lo que hemos hecho en La 

Guayabala es por la autogestión del compañero que se parcha conmigo y yo. 

Y en la casa museo también ha sido lo mismo. Todo por la autogestión (…) 

La importancia más que todo, es que muchos niños y jóvenes se arriman y 

conozcan, y tengan ganas de estar acá y hacer cosas todos los días” (Juan 

Esteban Restrepo, líder juvenil de 21 años. Recorrido territorial, 2021) 

 

- La inclusión y el reconocimiento de la población afro: con la llegada de la 

comunidad afrodescendiente del barrio Nuevo Amanecer se generaron choques 

culturales con los habitantes que ya residían en el corregimiento, provocándose 

situaciones de exclusión y problemas de convivencias, que llevado a los jóvenes de 

este sector a liderar procesos sociales, culturales y políticos a favor de la inclusión de 

la comunidad a las dinámicas territoriales del corregimiento.  

 

“Vivo en un lugar donde la cultura es afro, la mayor parte de las personas son 

afro. Llegué a una parte muy campesina, donde las personas del sector aledaño 

se sintieron invadidas por nosotros (…) Ahí empezó mi función (…) y fue 

que, en muchas ocasiones tuve discusiones con muchas personas porque el 

llegar y ser negros no nos permitía estar en Altavista porque no éramos 

bienvenidos para ellos (…) 

Y empecé a empoderarme. Y cuando me decían ha es que vos sos de la Mano 

de Dios. Sí, yo soy de la Mano de Dios, yo soy donde están todos esos negros, 

mis hermanos son negros, porque su papá es negro. Y me siento orgulloso” 

(Sebastián Muñeton, líder juvenil de 24 años. Taller de cartografía social, 

2021).  

 

Momentos significativos  

 

Los momentos significativos en sus aportes a la construcción de paz, narrados por los líderes 

y gestores sociales del proceso se encuentran determinados por la cultura, a través de una 

acción y/o hecho relevante que aportó a transformación territorial y comunitaria, y por el 

reconocimiento y el valor de utilidad de sus liderazgos y que por su carga emocional se 

convierte en un hecho memorable para el joven.  

 

Momentos determinados por la acción y/o hecho cultural:  

 

- El nacimiento del día de la multiculturalidad: una celebración que nace de la 

comunidad de Nuevo Amanecer, un barrio del corregimiento construido como 
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solución de vivienda para familias afectadas por el incendio ocurrido el 6 de marzo 

de 2003 en el asentamiento Mano de Dios.  Y que durante varios años fue incluida en 

la Semana de la Cultural, una de las actividades más representativas del 

corregimiento.  

 

“Es un momento significativo, porque nace desde Nuevo Amanecer, porque 

nace de la cultura. Porque desde el momento en que llegamos muchas 

personas aledañas a Nuevo Amanecer nos vieron como invasores, que 

veníamos a dañarles un espacio por ser diferentes. Entonces saber que en esa 

semana cultural de Altavista, que se ha celebrado desde antes que yo llegará 

y que se hacían tantas cosas y saber que de Nuevo Amanecer salió una 

celebración así” (Sebastián Muñeton, líder juvenil de 24 años. Taller de 

cartografía social). 

 

Un hecho que tomó relevancia política especialmente para los jóvenes líderes que en 

diferentes espacios del corregimiento y desde distintas expresiones culturales y deportivas, 

venían exigiendo respeto e inclusión de la comunidad afrodescendiente y el reconocimiento 

del barrio como parte del corregimiento.  

 

“(…) Se celebró siempre en Nuevo Amanecer, se dio por los negros de Nuevo 

Amanecer. Y el día de la multiculturalidad se daba muestras gastronómicas, bailes, 

todo lo que tuviera que ver con la cultura afro” (Sebastián Muñeton, líder juvenil de 

24 años. Taller de cartografía social). 

 

Hace cuatro años esta celebración no se realiza y se dejo de incluir en la Semana Cultural de 

Altavista, lo cual representa una perdida para la comunidad de Nuevo Amanecer. Y aunque 

los líderes y gestores sociales juveniles del barrio han solicitado se retome, expresan no tener 

respuesta alguna.   

 

- El inicio de Estilo Urbano:  en la vereda San José de Manzanillo nació hace cuatro 

años Estilo Urbano, un grupo de baile que integra a niños y jóvenes de la vereda con 

la intención de ofrecerles oportunidades para el aprovechamiento del tiempo libre.  

 

Su nacimiento representa un momento significativo, ya que en la vereda no se contaba 

con procesos de formación artística para niños y jóvenes, ni con espacios para su 

encuentro, diferentes a la escuela. Su conformación también representa el nacimiento 

de liderazgos juveniles en la vereda. 

 

“(…) un momento significativo fue cuando empecé con mi proceso, empecé 

por dos primitas. Esa historia me gusta mucho porque yo estaba en decimos y 

ellas llegaron como a las tres de la tarde y me dijeron, vamos a jugar. Y yo, 

hay no que pereza yo ya estoy muy grande para estar jugando y ustedes están 

muy niñas. Y se sentaron a decir, claro como ya está grande ya no juega.  

 

Y ese día nos fuimos hasta la una de la mañana, comiendo chorizo y contando 

historias y haciendo bulla en la cuadra. En ese momento yo sentí la necesidad 

de empezar a trabajar por ellas, para no repetir historias. Eso fue hace 4 años. 
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Y ocurrió en el callejón de los Loaizas” (Wendy Loaiza, líder juvenil. Taller 

de cartografía social)  

 

 Momentos marcados por el reconocimiento y el valor de utilidad de sus liderazgos:  

 

- El valor de incluir a quién no lo ha sido: el corregimiento de Altavista, como otras 

comunas de la ciudad, no cuenta con calles que faciliten la movilidad de las personas 

con discapacidad. Por eso, el día que Juan Esteban se propuso llevar a su compañero 

con discapacidad a la Semana Cultural del 2019, representa un momento memorable 

en su historia como líder juvenil.  

 

“(…) en la comparsa que yo me lleve a un integrante con discapacidad de mi 

grupo de teatro. Él no se puede mover, él se arrastra con las manos y yo me lo 

lleve en la silla de ruedas y yo mismo lo baje por las lomas de Altavista y 

nunca lo solté. Él estaba súper contento, yo siempre que le miraba la cara él 

estaba sonriendo y mirando todo, y mirando los zancos, las chirimías (…) y 

ese día yo me sentí lleno. Porque él llevaba siete años en este proceso y nunca 

había participado de algo así. Y ese día lo vi muy feliz” (Juan Esteban 

Restrepo, líder juvenil de 21 años. Taller de cartografía social). 

 

- El valor de escuchar y ayudar a una persona de su comunidad:  

“Uno de los chicos, arriba en la casa museo, me buscó para pedirme un consejo 

Porque él me decía que él era buena gente y que tenía sus amigos que les 

gustaba consumir, pero que a él no le gustaba consumir, pero que de ese grupo 

de amigo hay uno que lo quiere excluir porque él no consume, entonces. Y yo 

le dije que un amigo que no se quisiera parchar con uno solamente porque no 

quiere consumir alguna droga, no es amigo de uno. Y unos días después él 

vino y me agradeció. Ese día me sentí bien” (Juan Esteban Restrepo, líder 

juvenil de 21 años. Taller de cartografía social). 

 

- El valor de acercar a la comunidad y a la institucionalidad: 

“En el 2016 y 2019 fui el dinamizador de los semilleros y escuelas de 

participación. En ese momento trabaje con niños, niñas y jóvenes y es un 

proceso que todavía llevo, como una organización madrina, y soy el que me 

encargo de hacer el puente entre la Secretaría y los jóvenes. Eso ha sido para 

mi, muy especial” (Sebastián Muñeton, líder juvenil de 24 años. Taller de 

cartografía social).  

 

Estos momentos están marcados por gestos cotidianos que gratifican la labor de los líderes 

jóvenes en cuanto aportan al bienestar de otros, y que al mismo tiempo estimula el 

reconocimiento por parte de su comunidad, lo cual es fundamental en la consolidación de los 

liderazgos comunitarios.  
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Lugares del ejercicio de los liderazgos juveniles 

 

Los participantes del proceso de la vereda San José del Manzanillo referenciaron lugares que 

van entre lo privado y lo público, reiterando que este sector cuenta con pocos espacios para 

el encuentro comunitario.   

 

- La Casa Museo del Manzanillo: la líder comunitaria Luz Dary Román ha convertido 

su casa en un museo comunitario que cuenta la historia de fundación y de la vida 

campesina de esta vereda del corregimiento. Pero más que un museo es una casa 

comunitaria para el encuentro de niños, jóvenes y personas adultas.  

 

Allí los jóvenes han encontrado un espacio para la realización de sus actividades y al 

mismo tiempo se han formado como líderes comunitarios.  

 

“(…) la casa de doña Luz Dary, que es donde inicié mi proceso y luego un 

proceso para no dejar morir todo lo que un día quise hacer (…) Gracias a la 

Casa Museo y el apoyo de doña Luz Dary yo me di cuenta que a mi me gustaba 

hacer estas cosas y yo no sabía. Y si en algún momento yo vi cosas parecidas 

yo no quise participar, yo solamente tuve que vivirlo para darme cuenta. (...) 

Tengo mucho que agradecerles, y también sigo aprendiendo cosas todos los 

días, de la casa museo” (Juan Esteban Restrepo, líder juvenil de 21 años. Taller 

de cartografía social). 

 

- La casa cultural de La Guayabala: aunque la casa se encuentra en construcción, el 

espacio es un referente para los jóvenes líderes del corregimiento que lo vienen 

apropiando con diferentes acciones que hacen parte del proceso de construcción, 

como la huerta, el reciclaje y actividades lúdicas y de formación.  

 

- El callejón los Loaiza:  ante las dificultades de espacios en la vereda El Manzanillo 

la calle y particularmente el callejón los Loaiza se ha convertido en lugar permanente 

para los procesos artísticos y culturales con niños y jóvenes.  

 

“Con mi proceso juvenil no tenía ningún espacio y me acostumbre a trabajar 

en la calle y para mi la mejor escuela siempre ha sido la calle, yo considero 

que desde la calle pude conocer un poco más de los jóvenes, de realmente de 

las necesidades que sentíamos por ser jóvenes y lo que queríamos y que 

nuestros líderes no nos apoyaban. Y siempre nos buscamos un espacio en la 

calle (…) nos acostumbramos que el lugar para enseñar era la calle y que el 

lugar para pasar un rato era la calle.” (Wendy Loaiza, líder juvenil. Taller de 

cartografía social) 

 

Por la riqueza natural del corregimiento, las reservas naturales son lugares que se 

encuentran en las memorias de los ejercicios de los liderazgos juveniles. Actualmente su 

ingreso es restringido por ser un área protegida, pero hace algunos años atrás eran lugares 

frecuentes para la realización de actividades grupales de carácter cultural, ambiental y de 

reconocimiento del territorio. 
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“(…) eso era la parte de los liderazgos que había acá en el corregimiento, se 

realizaban lunadas, puestas en escenas” (Sebastián Muñeton, líder juvenil de 

24 años. Taller de cartografía social)  

 

- Corporación Cultural Altavista: ubicada en la vereda La Perla de la microcuenca Parte 

Central, es una organización dedicada a gestar dinámicas comunitarias y culturales para 

la transformación social. Allí los jóvenes no sólo se han formados en las artes y la cultura, 

sino también en sus liderazgos. 

 

“Lo aprendí aquí (Corporación Altavista) Si no hubiera sido por esta corporación que 

sería de mi vida. Todo mi liderazgo lo he escogido en la corporación” (Sebastián 

Hernández Toro, líder juvenil de 20 años) 

 

En la Microcuenca de Aguas Frías, los jóvenes reconocieron en sus narrativas la Institución 

Educativa Marina Orth. “Ha sido la institución para muchos líderes” del sector, por ser un 

lugar para el encuentro permanente de procesos y actividades, “en esa institución han 

construido muchos momentos, muchas cosas”. 

 

El barrio Nuevo Amanecer no cuenta con una sede social, ante la necesidad de un espacio la 

comunidad construyó el quiosco, un lugar abierto referente para los jóvenes.   

 

“Ahí he hecho parte del liderazgo juvenil, con muchos jóvenes de su 

momento, que ya no están o que ahora tienen sus familias, hijos y demás. 

Entonces empezar a empoderarme de los procesos que llegan desde la parte 

pública y también la parte privada, empezar a participar de esos procesos e 

invitar a que los demás lo hagan también” (Sebastián Muñeton, líder juvenil 

de 24 años. Taller de cartografía social)  
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Garantías para el ejercicio de los liderazgos juveniles  

 

 
 

 

En sus narrativas los líderes jóvenes expresaron que para darle continuidad a su ejercicio de 

liderazgo requieren se les garantice lo siguiente:  

 

- Continuidad de los procesos en territorio: la interrupción de los procesos por falta 

de continuidad de los programas de Alcaldía de Medellín, de recursos y de la 

formación necesaria para la gestión de los mismos genera desmotivación entre los 

jóvenes líderes y dificulta el ejercicio de sus liderazgos, en cuanto sus procesos no 

tienen el impacto necesario en la comunidad.   

 

“(…) ese algo puede ser dinero, puede ser un profesor para las clases de baile, 

puede ser que no tiene los papeles legales para presentarse a otras partes de la 
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ciudad, puede ser que no están participando ciertas chicas y chicos porque no 

les están garantizando ciertas cosas que nosotros no les podemos garantizar, 

porque no nos da la economía, porque no nos dan nuestros conocimientos y 

porque hay cosas que requieren de otras.  

 

Cuando hablo de darle continuidad a los procesos, me refiero a todo, a la parte 

económica, a parte educativa, la sensibilización y la apropiación” (Sebastián 

Muñeton, líder juvenil de 24 años. Taller de cartografía social, 2021)  

 

De manera particular, en el corregimiento de Altavista la participación de los jóvenes 

se ve interrumpida por no contar con el recurso económico para el transporte que les 

facilite moverse por fuera del corregimiento y al interior del mismo dadas las 

condiciones geográficas que dividen el territorio.  

 

En este sentido hoy requieren que se les garantice las condiciones necesarias, tanto 

en recursos, como en acompañamiento y formación, para darle continuidad a sus 

procesos con las comunidades. 

 

- Garantías para la participación: el adultocentrismo en los diferentes espacios de 

participación del corregimiento dificulta la participación de los líderes juveniles y que 

se les sea escuchados, incluso en los espacios creados para ellos como la Mesa 

corregimental de Juventudes. 

 

“No se le da la oportunidad al joven a que pertenezca a una Junta de Acción 

Comunal, tiene que ser el adulto que lleva muchos años en el sector y que 

conoce muchas cosas del sector. Y en mi corregimiento se ve mucho, que si 

un joven opina no lo tienen en cuenta, sino que los líderes más viejos son los 

que tienen que opinar” (Taller construcción de narrativas, 2021) 

 

“En el corregimiento no hay una Mesa de Juventud, porque no la hay. La Mesa 

de la Juventud es una manada de viejos que hay que se creen jóvenes y ellos 

son los que deciden por los jóvenes del corregimiento” (Taller de construcción 

de narrativas, 2021).  

  

- El derecho a una comunicación e información responsable: entre los jóvenes 

líderes participantes del proceso fue recurrente su desacuerdo con “el amarillismo de 

los medios de comunicación”, no solo por los impactos negativos que esta práctica 

ha generado sobre el territorio y sus comunidades, convirtiéndolos en referente de ser 

peligrosos y violentos, sino también porque no se les ha garantizado el derecho a 

contar lo que ocurre en su territorio y ha comprender el conflicto armado en su 

complejidad.  

 

La estigmatización social a raíz del “amarillismo de los medios” es una situación que 

no sólo ocurre desde afuera, sino también al interior del mismo territorio.  

 

“El amarillismo por el conflicto de orden público que se tiene allá. El 

amarillismo se da que salís a otro lugar, decís de dónde sos y eso te lleve a que 
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muchos te miren feo. A mi me pasa dentro del mismo territorio, del mismo 

Altavista, que yo diga que soy de Nuevo Amanecer, que soy de Mano de Dios, 

me lleva a que ellos no quieran hacer muchas cosas conmigo, no quieran creer 

en mi. Y no me dan la oportunidad de demostrarles lo que soy capaz de hacer, 

y más que todo la prensa. Porque muchos medios de comunicación, no 

informan, sino que desinforman” (Sebastián Muñeton, líder juvenil de 24 

años. Taller de cartografía social, 2021) 

 

- A tener referentes de liderazgo: de acuerdo con lo expresado por los jóvenes líderes 

de Altavista las garantías no solo las requieren desde la institucionalidad en cuanto a 

las condiciones para el ejercicio de su labor y la defensa de sus causas, también 

requieren que las mismas comunidades y líderes sociales les proporcionen 

condiciones que les permita ejercer sus liderazgos.  

 

Una de ellas, reiterativa en sus narrativas, es la de contar con referentes éticos e 

idóneos de liderazgos que les inspire y les acompañe en sus proceso. 

 

“En Altavista los líderes pelean demasiado, esa es una barrera, porque acá no 

está por apoyarse entre líderes, sino que acá están por el qué más haga. Y el 

que más haga es el que se tiene que exaltar.  Y eso pasa desde las juntas de 

acciones comunales, desde la Jal, y hasta en los pequeños procesos en los 

sectores” (Taller de cartografía social, 2021) 
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CAPÍTULO 3 

REFLEXIÓN COMUNES

 
 

“Acontecemos en la práctica de vivir en el lenguaje” 

Humberto Maturana. 

 

En este capítulo abordamos dos elementos de análisis que emergieron de manera recurrente 

en las narrativas de los jóvenes líderes participantes de las tres comunas y que responden a 

una de las preguntas de investigación ¿Qué disputas se encuentran en sus construcciones de 

paz territorial? 

 

Comprendiendo la construcción de paz territorial desde las cotidianidades políticas, que se 

traducen en acciones que van en búsqueda del bien común desde lo micro, las disputas 

identificadas en las narrativas de jóvenes líderes se encuentran principalmente alrededor del 
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lenguaje, de las palabras con la que se construyen los relatos alrededor de sus liderazgos, en 

cuanto a cómo son definidos, y de sus territorios como sus principales causas.  

 

En este sentido la primera disputa es por el cómo ser nombrados; y la segunda, es por el relato 

que se cuenta de sus territorios.  

 

3.1. ¿Líderes o gestores sociales?  

Reflexiones alrededor del cómo nombrarse 
 

En Colombia la figura del líder social se encuentra asociada a la defensa de los derechos 

humanos. Y aunque este es un propósito que comparten los jóvenes, es una categoría que 

problemátizan y con la que no se sienten identificados, “porque a veces esos nombres no 

definen lo que somos (…) y que nosotros a medidad que vamos haciendo vamos siendo 

también”, dice Daniela Loaiza del corregimiento de Altavista.  

 

Y expresan, responder más a los intereses de “quién los nombra”, “quién me hace esta 

pregunta” y no a sus sentires y experiencias particulares. 

 

“Y yo en La Sierra soy la profe, pero me vas a ver en la base de datos de la gerencia 

étnica y está “Liza Mosquera, líder comuna 8” 

 

“Entonces el rol cambia dependiendo de quién pregunta: si me lo preguntas tu soy un 

líder social, si me lo pregunta la Alcaldía soy un líder de un grupo” (Breyner López, 

26 años, La Sierra, comuna 8) 

 

Una de las razones por las cuales no se sienten identificados, es que la categoría parece 

olvidarse de la identidad del sujeto que lidera, para definirlo sólo desde su labor de liderazgo, 

desde el personaje público. 

   

“Yo soy líder social y eso me da una identidad, pero me quita otra. En mi caso yo soy 

religioso y me quita esa identidad, yo soy ambas. Y soy otras. Y no solamente es líder, 

es mamá, es joven. Que es algo que se olvida mucho, que quienes estamos de alguna 

manera haciendo cosas, también somos hijos, de una edad, de unas preguntas” 

(Breyner López, 26 años, La Sierra, comuna 8).  

 

Y en este sentido hacen un llamado a recuperar sus nombres, “que simplemente me 

reconozcan por el nombre”, como un principio de su ser ciudadano, pero también de sujeto 

con una identidad, una historia de vida, en una edad, con talentos, gustos, sueños y en un 

contexto en particular en el que han adquirido unas responsabilidades y compromisos 

sociales y políticos, pero que no es lo único. 

 

Otras de las razones, son los imaginarios comunitarios que se han ceñido a la categoría de 

líder social, que les “pesa” por considerarlos equivocados en cuanto responden a la idea de 

“un salvador” más cercano a la figura de un héroe, que a la de “una persona de carne y hueso”.  

“(…) líder, y a veces ese nombre me pesa demasiado. A mi particularmente 

me pesa, porque entonces todo el tiempo tengo que ser líder y a veces no 
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quiero ser líder. Entonces no me gusta nombrarme así, porque me siento 

encasillada (…) Porque la comunidad a malentendido el concepto de líder y 

creen que el líder es el responsable de todo, el encargado de todo, que también 

es el protagonista y siento que está mal” (Daniela Loaiza, 26 años, Altavista). 

 

Lo que Marshall Ganz (2014) denomina como “la mitología del líder carismático” que 

siempre está solo de frente a la causa, en contravía del principio de que “liderar es aceptar la 

responsabilidad de crear las condiciones para que permitan a los demás lograr un propósito 

común que enfrente la incertidumbre” (2014, p.236). Una definición que también han 

construido los jóvenes desde sus experiencias, como lo narra Daniela Loaiza del 

corregimiento de Altavista.  

 

“(…) entonces cuando la comunidad ve que hay un líder, ve que hay una 

persona que se puede hacer cargo de lo que yo no me quiero hacer cargo. 

Entonces por eso me pase. Porque ellos creen que yo me puedo hacer cargo 

de eso otro, de lo que ellos creen que no son capaz de hacer. Y al fin los líderes 

lo que hacemos es que empoderamos a esas comunidades, es decir las 

volvemos protagonistas de la transformación de ese entorno”.   

 

Además de estos imaginarios sobre lo que es el liderazgo social, otra de las razones por las 

que “les pesa” esta denominación es por “lo problemático y riesgoso” que puede llegar a ser, 

refieriéndosen a la violencia contra líderes sociales en Colombia.  

 

“Vemos como hay líderes sociales que han sido asesinados, amenazados por querer 

defender los derechos de las comunidades, entonces entendiendo las dinámicas 

actuales yo veo conveniente el nombrarnos como unas personas gestoras, como una 

persona que puede tener la capacidad de gestionar, de ser un puente. O sea, no es el 

que te va a solucionar, sino el que te va ayudar” (Liza Mosquera, 28 años, La Sierra, 

comuna 8). 

 

Antes estas tensiones que les genera esta categoría de “líder social”, los jóvenes proponen 

generar más reflexiones y nuevos referentes para que sus haceres sean entendidos desde el 

acompañamiento a las comunidades y no como quienes tienen el poder sobre ellas y el 

territorio. En coherencia, en sus narrativas definen su labor como “el resultado de un proceso 

personal, de algo que tu sientes que puedes poner al servicio del otro”; “es que a vos te nazca 

y quieras hacerlo”. Una definición que pasa por el ser, Liza Mosquera del barrio La Sierra lo 

narra con su propia historia. 

 

“Mi proceso desde pequeña. Cuando estaba en octavo de bachillerato, había un 

profesor que me decía personera 2010. Y yo, pero el profe porque me dirá así, si yo 

no quiero ser personera. Y el profe me decía, porque usted es una líder, no por que 

resuelva cosas sino por su comportamiento, por las cosas que motiva hacer a sus 

compañeros, por el preocuparse por sus compañeros. Y yo siempre estaba en todo, el 

grupo de danza, la banda, en todo estaba Liza (...) Entonces de ahí entendí que líder 

no es el que siempre esta solucionando, sino una persona que da ejemplo y que con 

su comportamiento se va ganando ese estatus sea en su comunidad educativa, en su 

barrio” 
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En este sentido los jóvenes con ejercicio de liderazgos, proponen ser nombrados como 

“gestores sociales y comunitarios”, que “acompañan” las causas de sus comunidades y que, 

en este sentido, buscan devolverle el protagonismo de la transformación de sus entornos y 

realidades.   

 

“Y que más que la gente te pueda ver como un líder, que tiene un poder, porque se ve 

como el que tiene el poder, es que la gente te vea como un compañero, el que está al 

lado, el que puede ir conmigo, caminar, el que gestiona, el que ayuda” (Grupo focal, 

2021). 

 

Auto-nombrarse como “gestores sociales y comunitarios” responde a sus subjetividades 

políticas, en cuanto a que como sujetos políticos son “un campo problemático antes que un 

objeto claramente definido” (Zemelman, 2010, p. 2), que se construyen desde sus propios 

sentires y nociones de liderazgos, desafiando los roles y denominaciones de liderazgos 

asignados por la sociedad. 

 

 

3.2. El relato del territorio, causa y reto en la construcción de paz territorial  
 

El entorno del que nosotros venimos, es como un traje. Uno nace con un traje, pero uno va 

creciendo a medida que uno vive. Y el traje sigue siendo el mismo. Y hay tres caminos: 

el primero, es que uno crece y le queda pequeño y se resigna a que le apriete; otro camino 

puede ser que, bueno no te gusta y te lo quitas y quedas desnudo; pero yo creo que hay un 

tercer camino que es el ser capaz de tejer algo nuevo. Te vas y te compras uno o si sabes 

hacerlo te haces una camisa nueva que te quede. 

Yo creo que así pasa con nuestros entornos. Nosotros nacimos en unos contextos y somos 

capaces de rechazarlos, ignorarlos, resignarnos (…) O soy capaz de hacer otra cosa. 

(Breyner López, 26 años, La Sierra, comuna 8) 

 

A través de este relato, Breyner pone en el centro el territorio como el principal sujeto de sus 

causas como líderes y gestores sociales juveniles. El territorio como el traje que se proponen 

“tejer de nuevo”. El territorio definido también como “la gente”.  

 

“(…) y en ese sentido yo creo que esto de las causas tiene que ser pensado con 

apellido. Yo soy de la…y hago esto… y esas son las causas. Cuando digo soy de la 

comuna 8, del barrio La Sierra, estoy remitiéndome a un contexto y a una situación 

en particular que me hace hijo de un asunto. Y esas son las causas. Mi territorio y 

lo que pase ahí son mis causas. Porque yo soy hijo de eso, es lo que heredo como 

hijo de un asunto, de una cultura. Mi causa es la 8, porque ahí vivo, conozco a doña 

Marina, a don Roberto. Esas son las causas, la gente con la que uno vive y creció”. 

 

Un traje nuevo representado en “la otra historia” que se han propuesto crear de sus territorios 

y que se ha convertido en un propósito que reúne a los jóvenes líderes de las comunas 8, 13 

y 70 de Medellín, quienes desde un relato territorial dignificante y no violento hacen una 

apuesta política directa de construcción de paz. 
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“Nuestras comunas, toda la ciudad y país ha sido de violencias, pero es lindo y 

gratificante que nosotros queramos cambiar eso. Al conflicto armado, no le queremos 

dar el protagonismo de antes (…) Medellín fue catalogado como la ciudad más 

violenta del mundo, pero tienen una resiliencia. Y es que quieren cambiar a pesar de 

todas las situaciones que todavía siguen pasando, pero no se le da el protagonismo 

que tiene” (Juan José Vergara, comuna 13, grupo focal 2021).  

 

Un relato de paz y resiliencia que entra en disputa con otros actores como los medios de 

comunicación y los agentes turísticos, que dan prioridad a las narraciones del conflicto 

armado marcadas por prácticas discursivas amarillistas. Y que, de manera particular en el 

caso de los discursos de los medios de comunicación, entran hacer parte del conocimiento 

social y político que públicamente se tiene de territorio (Van Dijk, 1999).  

 

“La gran mayoría de los medios se ha encargado de generar ese amarillismo 

de Altavista (...) El conflicto a afectado a gran parte de Altavista, no a toda. Y 

no nos quedemos en que, porque una parte es un punto rojo, todo Altavista es 

rojo. Que se den de cuenta que acá hay muchas personas que hacemos otras 

cosas diferentes (…)” (Sebastián Muñeton, Altavista, grupo focal 2021). 

 

Y mientras los medios de comunicación y otros actores narran las comunas 8,13 y 70 desde 

el conflicto, los jóvenes líderes proponen narrativas de paz como una oportunidad de hacer 

visible las diferentes capas de las realidades de sus territorios y al mismo de generar otros 

referentes de lo que son como comunidad, porque “para qué contar lo que ya se ha contado”.  

 

“Ah somos hijos de la violencia, pero ¿si será que somos hijos de la violencia? 

¿O somos hijos de qué?  ¿de quién? Somos hijos de la esperanza, del perdón. 

No hay negativa de eso otro (refiriéndose a la violencia) sino que a la par están 

ocurriendo otras cosas. Y hablamos de conflicto armado, pero este solo es 

consecuencia de otras situaciones más violentas como la pobreza, la 

descolarización, drogadicción, la violencia intrafamiliar” (Daniela Loaiza, 

Altavista, grupo focal, 2021).  

 

Y en estas narrativas de paz devolverle al relato del territorio el valor de la “justicia”, pues 

consideran que seguir narrándolo solo desde el conflicto armado es injusto con los procesos 

territoriales de las comunidades, que a la par se han organizado y autogestionado la 

construcción del territorio y el devenir de sus vidas en clave de superar las distintas violencias 

a las que se han enfrentado.  

 

“El barrio La Sierra fue fundado en el 87 y el periodo más álgido de violencia 

fue entre el 2000 y el 2010. A mi no me parece justo que el único relato que 

se conozca de La Sierra sea ese simplemente. Hay otras cosas que sucedieron 

antes y que sucedieron después. No justificó en ningún momento la guerra, 

pero porque solamente ese relato. ¿Por qué no contar lo otro? Que nos decían 

patiamarillos, que la iglesia la construyeron la gente llevando adobes desde el 

centro y por qué no contar lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que por un 
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tema de justicia uno debería preguntarse eso” (Breyner López, La Sierra, 

grupo focal, 2021).  

 

Y en esta disputa por el relato del territorio, por el qué se cuenta, aparece también la pregunta 

por ¿quiénes son los que narran el territorio? Para Daniela Loaiza del corregimiento de 

Altavista el quién se encuentra afuera.  

 

“Es que la ciudad nos cuenta como quiere, porque nosotros no somos capaces 

de contarnos. Entonces la ciudad hace con nosotros lo que quiere”  

 

Pues los de afuera son quienes tienen acceso a los medios de comunicación. Y en este sentido, 

los jóvenes líderes reclaman el derecho a la comunicación en los términos expresados por 

Jesús Martín Barbero, como el derecho a “participar en la producción del conocimiento”.   

 

“(…) el derecho a la comunicación está compuesto por dos dimensiones: de un lado, 

el derecho de todas las personas a acceder a la información, pero también a producirla 

y a que, por ende, exista un flujo equilibrado de información; y de otro lado, el 

derecho de todas las personas a acceder al conocimiento, pero también a participar en 

su producción y a que, por ende, exista una comunicación pública del conocimiento” 

(Barbero, 2005. Citado por Saffon, 2007, p. 36) 

 

Particularmente, para los propósitos de esta investigación, referidos a los conocimientos 

sobre el territorio que se habita y se vive. Un conocimiento generado por las acciones 

cotidianas de sus gentes, por sus historias de vida, por sus prácticas culturales y procesos 

organizativos de gestión territorial y social, que desde lo barrial y veredal dan vida a la 

ciudad.      

“No nos damos la oportunidad de indagar más, de explorar qué está 

sucediendo, sino que permitimos que el otro nos muestre lo que para ellos es, 

sin ellos haberlo vivido (…) Entonces es mostrar esa otra cara, esa otra parte, 

esa vivencia que nosotros realizamos diariamente” (Sebastián Muñeton, 

Altavista, grupo focal, 2021) 

 

Y para hacer públicas estas “otras historias”, no para competir con los relatos ya contados 

sino al contrario para enriquecer la comprensión sobre las realidades de sus territorios y 

aportar a la construcción de un relato democrático más amplio y con mas voces, los líderes y 

gestores sociales juveniles de las comunas 8,13 y 70 expresan dos retos:  

 

1) Establecer relaciones con los medios de comunicación:  

 

“Y también como líderes, como jóvenes que tipo de relación estamos 

entrelazando, con quién y para qué. Y también esa tarea de buscar ese tipo de 

relaciones para que se cuente lo que está pasando en nuestras comunas, para 

que la gente no siga en la ignorancia y comentarios que uno que vive en el 

territorio le duele” (Liza Mosquera, La Sierra, grupo focal, 2021) 

 

2) La creación y permanencia de medios de comunicación comunitarios en sus 

territorios: 
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“En Altavista lo que necesitamos es que existan (refiriéndose a los medios de 

comunicación comunitaria), porque hay una ausencia. No hay una 

permanencia en el tiempo. Porque los actuales no dicen nada. Necesitamos 

que existan para que empiecen a contar” (Daniela Loaiza, Altavista, grupo 

focal, 2021).  

 

“(…) Normalmente no abarcan lo que en verdad quieren y hacen noticia 

relámpago, noticias que consiguen con contactos externos y que los traen y 

que no hacen un proceso de investigación (…) La publicación está muy a 

merced de lo que el otro designe, si hay dinero se publica o sino no” (Juan 

José Vergara, comuna 13, grupo focal, 2021) 

 

 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE PRENSA 

¿Dónde están los líderes juveniles en la prensa? 
 

El ejercicio de análisis de prensa parte de la consideración de que los medios de 

comunicación deben ser herramientas puestas al servicio de procesos democratizadores de 

los territorios que impactan, a partir del cumplimiento de la tarea del agendamiento de temas 

que son sensibles y necesitan acciones urgentes para la resolución de problemas graves o la 

mitigación de su impacto. En particular este ejercicio investigativo parte entonces de la 

consideración de que los medios regionales y los comunitarios que tienen impacto en las 

comunas 8, 13 y 70, deberían hacer el registro de lo que ocurre en la ciudad en problemas tan 

sensibles como la situación de sus líderes sociales, bajo la consideración de que son actores 

fundamentales en el transcurso del devenir social, cultural y político en la construcción de la 

ciudad. 

 

El ejercicio parte de la preocupación ¿Están dando cuenta los medios que tienen impacto en 

los territorios analizados, de la situación que viven los líderes sociales juveniles en términos 

de su labor y de las garantías para el ejercicio de sus roles de líderes? 

 

En ese sentido entonces e inicia la pesquisa empírica en los medios a partir de las siguientes 

consideraciones conceptuales. 

 

Como marco discursivo se acoge la propuesta del Análisis Crítico del Discurso-ACD que es 

un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en 

que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político.  

 

Sin excluir los aportes de diferentes vertientes del ACD, de acuerdo con los propósitos de 

esta investigación y por sus herramientas para el caso planteado, se retoma particularmente 
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lo formulado por Van Dijk en su trabajo titulado La noticia como discurso9, que encuentra 

un desarrollo específico acorde con los fines de la investigación. 

 

A partir de la utilización del análisis crítico del discurso se pretende:  

 

✓ Utilizar una experiencia específica que, al lado de otros campos formativo y de 

producción de narrativas y contenidos mediáticos, den cuenta de la situación real de 

los líderes juveniles y de un problema tan sensible en la ciudad de Medellín como las 

bajas condiciones para garantizar sus ejercicios de liderazgo.  

 

✓ El ACD, aun cuando pretende inspirar y mejorar otras aproximaciones en los estudios 

del discurso, tiene también su foco específico y sus propias contribuciones. Además 

de proveer bases para aplicaciones en varias direcciones de investigación, tiende 

singularmente a contribuir al entendimiento de las relaciones entre el discurso y la 

sociedad, en general y de la reproducción del poder social y la desigualdad —así 

como de la resistencia contra ella—, en particular. ¿Qué claridad tienen los medios 

regionales y comunitarios del poder que manejan a nivel social, cultural y político 

determinando la opinión pública a partir de las agendas informativas que definen? 

 

Esos son temas fundamentales referentes al papel del discurso en el orden social. En lugar de 

ofrecer reflexiones filosóficas globales sobre tal papel, el ACD proporciona detallados y 

sistemáticos análisis de las estructuras y estrategias de texto y habla, y de sus relaciones con 

los contextos sociales y políticos. 

 

Sobre esa base conceptual se tomaron las siguientes decisiones metodológicas para el rastreo 

de la información: 

 

a. Categorías de análisis: 

 

✓ Reconocimiento, relacionado con el nivel de legitimidad que tienen los jóvenes en 

las comunas y la visibilidad que le dan los medios 

✓ Reivindicación de derechos, relacionado con el reconocimiento que los medios hacen 

de los líderes juveniles como sujetos portadores de derechos para el ejercicio de sus 

roles de liderazgo. 

 

b. Análisis de prensa 

 

Cualitativo: se refiere este ítem a las formas en que los medios a partir de sus piezas 

informativas, nombran, narra, califican, adjetivan, relatan la situación de los líderes juveniles. 

Para eso se indaga en las unidades de análisis las siguientes subcategorías: 

 

- Contexto: en qué circunstancias/hechos son narrados  

- Las fuentes: Quiénes hablan de ellos 

- Lenguaje: Cómo son nombrados, calificativos 

 
9 Van Dijk, Teun (1990). La noticia como discurso. Ediciones Paidós. Barcelona. 
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- Cómo nombran o se refieren al territorio  

- Qué se dice de ellos 

- Formato en el que se narró (genero informativo) 

- Qué derecho se les vulnera o reivindica. 

 

Las piezas elegidas para el análisis son de dos tipos. En primera instancia se analiza el 

periódico El Colombiano por considerarse como medio que tiene cubrimiento en toda el 

Área Metropolitana de la ciudad de Medellín y los periódicos comunitarios de los territorios 

que se analizan en sus versiones impresas y digitales, por considerarlos y reconocerlos como 

medios y actores sociales que tienen como tarea la divulgación de la información que circula 

en los contextos próximos locales. 

 

Para el análisis del contenido se decide por la revisión de Piezas informativas como la 

noticia, reportaje, crónica, informes especiales y se excluyen los formatos de opinión por 

cumplir con el propósito de indagar por las formas en que son narrados los líderes juveniles 

en los territorios, sin marcas de apreciación institucional de los generadores de contenidos.  

 

Como marco temporal se decide realizar el análisis a las piezas informativas comprendidas 

entre el año de 2016 y el mes de julio de 2021 por considerarse este período de tiempo como 

un ciclo político importante en la vida de los liderazgos sociales en el país, marcado por dos 

acontecimientos importantes: la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan 

Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP y el proceso de movilización social desatado a 

finales del año 2019 por las insatisfacciones de varios grupos poblacionales (sobre todo los 

jóvenes) como resultado de las decisiones tomadas por el actual gobierno nacional en temas 

económicos, sociales y el manejo de  la situación de pandemia. 

 

Cuantitativo: Se revisan los medios y las respectivas unidades de análisis bajo dos criterios: 

el criterio de disponibilidad de acceso de las piezas informativas a los investigadores y 

mediadores, brindadas por los propietarios y encargados de los medios y el criterio de alusión 

al tema de investigación de las piezas informativas. 

 

Bajo los criterios señalados se revisaron las siguientes unidades de análisis: 

 

MEDIO UNIDAD DE ANÁLISIS 

EL COLOMBIANO 

De este medio se realizó una pesquisa de 201 referencias periodísticas 

noticiosas en los seis años que comprende el ciclo político de la 

investigación entre 2016 y 2021. No obstante, de esas referencias se 

analizaron las que a continuación se presentan por hacer mención 

específica al tema en cuestión o un tema que da contexto a la investigación. 

 Edición 29 de octubre de 2017 

Edición 29 de marzo de 2018 

Edición 13 de abril de 2018 

Edición 26 de mayo de 2019 

Edición 28 de julio de 2019 

Edición 11 de agosto de 2019 
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Edición 15 de marzo de 2020 

Edición 19 de abril de 2020 

Edición 19 de julio de 2020 

Edición 23 de agosto de 2020 

Edición 29 de noviembre de 2020 

Edición 18 de abril de 0221 

PERIÓDICO ALTAVISTA MI CASA10. COMUNA 70. 

 Edición 02. Abril-junio de 2019 

Edición 04. diciembre de 2019 

PERIÓDICO COMUNITARIO CONTÁ CONTÁ11. COMUNA 13. 

 Edición impresa de octubre de 2016 

 Edición virtual Nº 69 de noviembre de 2016 

 Edición impresa de septiembre de 2017 

 Edición impresa de noviembre de 2017 

 Edición impresa de agosto de 2019 

 Edición impresa de septiembre de 2019 

 Edición impresa de noviembre de 2020 

 Edición virtual Nº 75 de noviembre de 2020 

 Edición virtual Nº 76 de noviembre de 2020 

PERIÓDICO VISIÓN 812. COMUNA 8. 

 Edición digital Nº 54 de octubre de 2018 

 Edición digital Nº 55 de noviembre de 2019 

 

c. Resultados del análisis de prensa 

 

1. Se evidencia en las agendas de los medios y las unidades de análisis revisadas que los 

temas relacionados con los jóvenes en sus roles de liderazgo en las tres comunas, no 

es tema de agendas informativas. Se nombran otros asuntos relacionados con el tema 

de los líderes sociales, con iniciativas juveniles, etc., pero el caso concreto de las 

condiciones de los líderes jóvenes no se trata con rigurosidad. 

 

2. En el medio regional aparece información general de amenazas a líderes sociales en 

el Área Metropolitana y en una nota de 29/10/2017 en la que se registran amenazas a 

un líder del corregimiento de Altavista. Para esa fecha no se registra el dato en los 

medios comunitarios disponibles. 

 

En la edición del 26 de mayo de 2019, el mismo medio regional publica una crónica 

en la sección Metro en la que se informa de la notificación que recibió la Mesa LGBTI 

 
10 Periódico comunitario del corregimiento de Altavista, con una circulación bimensual según las condiciones 
de financiación con las que cuente. Su producción y tiraje se realiza principalmente con recursos del Programa 
de Planeación y Presupuesto Participativo. 
11 Periódico comunitario de la comuna 13 – San Javier. Con permanencia en el tiempo, aunque su circulación 
depende principalmente de recursos del Programa de Planeación y Presupuesto Participativo. 
12 El periódico Visión 8, dejó de circular en el 2019, lo cual representó una perdida para las comunidades de la 
comuna 8 de Medellín, en terminos del derecho a la comunicación. Actualmente en esta comuna no se cuenta 
con un periódico comunitario.  
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(Casa diversa) de su inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV), dos años 

después de la solicitud hecha por la colectividad debido a la persecución sistemática 

de la que fueron víctimas algunos de sus integrantes. En la crónica se trata de manera 

indistinta el sustantivo líder acompañado de las expresiones juvenil o barrial. Esta 

nota y la publicada el 29 de octubre de 2017 en El Colombiano, no pueden revisarse 

con los parámetros de análisis definidos de contexto, fuentes, lenguaje o qué se dice 

de ellos, porque el sujeto al que se refieren, no corresponde al sujeto de análisis de la 

investigación como son los líderes sociales juveniles en condiciones de vulneración 

de su derecho a ejercer el liderazgo social. 

 

3. De Altavista Mi Casa de la comuna 70, se revisaron dos ediciones de junio y 

noviembre de 2019. Es un periódico impreso pequeño con 6 páginas interiores, 

portada y contraportada en el que se registran temas del campo, deporte, patrimonio, 

entre otros, que no son noticiosos porque su tiraje es bimensual con intervalos amplios 

entre la circulación de sus ediciones por problemas de sostenibilidad económica. 

 

4. En específico las versiones analizadas del periódico Visión 8 no tocan el tema de los 

liderazgos juveniles de la comuna en la que el medio pone en circulación sus 

contenidos, pero si publica informes de proyectos que tratan el tema de la juventud 

en otras comunas. (Edición 54). 

 

Este periódico tiene en particular que en sus ediciones toca temas relacionados con 

las problemáticas de la comuna, pero son tratados más en un lenguaje académico que 

periodístico, lo que corre el riesgo de alejar a los habitantes del sector con los 

contenidos publicados por las características propias de lecturabilidad de los 

pobladores de la comuna. 

 

5. Un hecho que no permite hacer el cruce entre las formas del tratamiento de la 

información en los medios comunitarios con el medio regional, es la continuidad de 

ambos medios. Mientras el medio regional tiene tirajes diarios, los medios 

comunitarios impresos tienen apariciones esporádicas determinadas por su 

sostenibilidad económica para la garantía del ejercicio periodístico. Esa circunstancia 

no les permite a los medios locales estar haciendo el registro de la información a 

manera de noticia, por lo que se adoptan formatos de informes especiales que no están 

determinados por el tiempo. 

 

6. Un tema recurrente en las agendas informativas de los medios comunitarios que 

impide hacer registro de la información sensible como la que indaga este ejercicio 

investigativo, es la tendencia a publicar información extractada de las agendas de 

programas y proyectos de la administración municipal originados desde las diferentes 

secretarías. Casi el 80% de la información registrada en las ediciones revisadas del 

periódico Contá-Contá, registra ese tipo de datos. Eso les otorga un rol de voceros de 

la administración municipal que les impide el registro de información propia o, 

incluso, información que contradiga esas agendas o posiciones institucionales 

gubernamentales. 
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En este sentido, el registro de un tema tan sensible como las amenazas a líderes 

sociales juveniles, no sería un tema originado desde la administración municipal 

porque no está dentro de sus intereses divulgativos. Sería un tema que debería 

originarse desde las miradas de los actores de la sociedad civil para lo que los medios 

comunitarios también deberían ser voceros.  

 

7. Es significativo también que, en los medios comunitarios revisados, se tratan más 

temas relacionados con expresiones juveniles, pero desde un enfoque positivo de 

reconocimiento y visibilización de esas iniciativas. Pareciera ser que asuntos como la 

falta de periodicidad, los problemas económicos para la sostenibilidad del medio y, 

ligado a este anterior, la falta de personal preparado en el oficio de investigación 

periodística, no le permiten al medio el tratamiento de temas controvertibles y 

problemáticos como el tema que se trata en esta investigación, la violencia 

intrafamiliar, la corrupción en los funcionarios y líderes que desempeñan funciones 

en los territorios locales, etc.  

 

Esto da una sensación ilusoria de que la realidad social y cultural de los territorios en 

los que circulan los medios es relativamente normal. Se refuerza una visión positivista 

de la sociedad en la que no existen los conflictos y la realidad es relativamente plana.  
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CAPÍTULO 5 

A MODO DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones:  
 

▪ Con relación a sus aportes a la construcción de paz territorial:  

 

- La construcción de paz de los líderes y gestores sociales de las comunas 8,13 y 70 de 

Medellín, participantes de este proceso, se encuentra principalmente en sus causas. 

Que responden a la necesidad de generar otras oportunidades y condiciones para sus 

comunidades, en términos de derechos, como respuesta a “una ausencia, a una 

ausencia estatal”. 

 

Causas que son emprendidas desde acciones políticas cotidianas, lo cual es altamente 

significativo para comprender los liderazgos juveniles desde ejercicios de incidencia 

en la cotidianidad. Es decir que, sus liderazgos cobran relevancia en los escenarios 

micros de poder, las esquinas, la casa que se abre a la comunidad, la cancha y la 

misma calle. Y que, con acciones como trenzar, sembrar una huerta o cantar hip-hop 

en las esquinas de sus cuadras transforman las realidades más cercanas.  

 

- El territorio, definido también como “su gente”, es la principal causa de sus 

liderazgos. Y allí el relato territorial que se cuenta está en constante disputa. El relato 

como una oportunidad para generar imaginarios favorables y conocimientos más 

democráticos sobre sus territorios. 

 

Por eso, entre sus contribuciones se encuentran los relatos públicos de paz que están 

generando de sus territorios y comunidades. Narrativas expresadas, principalmente, 
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a través del arte y la cultura como el hip-hop, el teatro, la literatura, la siembra de una 

huerta comunitaria y por supuesto, la palabra. Y que hoy requieren amplificar, sacar 

de sus comunas para sumarlo al relato que la ciudad ha contado durante años de sus 

territorios.  

 

- Implícitamente en sus narrativas, aparece que sus aportes a la construcción de paz 

también responden a una ética del cuidado colectivo, que no pasa por el cuidado 

físico, sino por el cuidado emocional y sicológico de sus comunidades. Con acciones 

como la escucha, “a veces es solo estar para escuchar al niño que viene porque está 

solo” como lo expresa Breyner López, de la comuna 8; generar vínculos entre 

comunidades que han sido víctimas del conflicto armado, sostener la alegría y la 

esperanza con una guitarra, una jornada recreativa o una clase de danza.  

 

Y en este sentido el cuidado colectivo que realizan los líderes y gestores sociales 

juveniles, es una dimensión importante a profundizar en sus contribuciones a la 

construcción de paz territorial.  

 

- Los líderes y gestores sociales juveniles están proponiendo a la ciudad una discusión 

pública sobre tres dimensiones de sus liderazgos: el yo, el nosotros y el ahora 

(Marshall Ganz, 2014). El yo, para reconocer sus historias de vida, su ser como 

jóvenes, y fortalecer sus capacidades hacía responder creativamente al compromiso 

político que han asumido de acompañar a sus comunidades en las transformaciones 

sociales que requieren. El nosotros, para generar discusiones y nuevos referentes 

sobre qué es ser líder y el poder comunitario y colectivos como protagonista de los 

ejercicios de liderazgos. Y el ahora, para colectivamente comprender los desafíos 

actuales, que como parte de una comunidad enfrentan y generar acciones concretas.  

 

Con relación a las garantías para la continuidad de sus liderazgos: comprendiendo que 

los liderazgos sociales dejan de responder a unas condiciones meramente individuales, para 

entenderse “como un proceso que requiere de un contexto en el que las capacidades de 

liderazgo se promuevan” (Redondo y Elboj, 2018, p. 110), los líderes y gestores sociales 

juveniles ponen la mirada no sólo en las garantías de derechos que necesitan por parte de la 

institucionalidad estatal, sino también las garantías que requieren de los otros actores de la 

sociedad, como la comunidad, las organizaciones sociales, los medio de comunicación y los 

líderes sociales de sus territorios.  

 

Y en este sentido, hoy requieren de conversaciones públicas que involucren a los diferentes 

actores en un ejercicio de escucha activa, que les lleve a generar condiciones concretas, para 

continuar sus liderazgos desde sus propias nociones y acciones. 

 

5.2. Recomendaciones: 
 

Las narrativas de los líderes y gestores sociales juveniles y los resultados del análisis 

de prensa, planteados en los capítulos anteriores, hacen visible la necesidad de 

intervenir en el proceso informativo (Definición de agenda, investigación, 

publicación, distribución, apropiación de contenidos) de los medios comunitarios y 
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regionales de la ciudad, para garantizar una tarea fundamental que les corresponde 

como es la de aportar la información necesaria para la garantía de los procesos 

democráticos y de ejercicio de la justicia en la ciudad. 

 

Desde la Asociación Palco y desde el proyecto político comunicativo de La Esquina 

Radio, se parte de la consideración de que, tanto los medios regionales como los 

comunitarios, deberían integrar en sus agendas informativas, los temas que están en 

la opinión pública y que se ponen en conocimiento por asuntos puntuales ocurridos 

en los territorios, por medios nacionales o por redes sociales, que deberían ser de 

conocimiento amplio por toda la ciudadanía para tomar decisiones que les competen 

como ciudadanos en las soluciones a los problemas que afectan la vida privada y el 

bien común.  

 

Problemas como el que esta investigación indaga de las formas como son nombrados 

los líderes juveniles y la protección a sus derechos humanos (incluida la seguridad), 

y otros como la situación de ciudad receptora que Medellín ha ido adquiriendo con el 

tema de los migrantes venezolanos, la polarización política, la corrupción, el 

microtráfico en los barrios y en las comunas, etc, deberían estar al orden del día en 

cada uno de los barrios de Medellín y ser tratados de manera responsable, para que 

los ciudadanos construyan una memoria sistemática de los problemas y tenga 

capacidad para intervenir en la solución de ellos. 

 

Se detallan a continuación algunas recomendaciones para los diferentes actores que 

tienen que ver en el proceso informativo que se detalla en líneas anteriores. 

 

Instancias de Gobierno 

✓ Las diferentes secretarías de despacho deben ser más sistemáticas en los procesos de 

investigación y mantener al día información cualificada de los diferentes problemas 

que la ciudad tiene. Para el problema de las amenazas a líderes sociales juveniles, la 

Secretaría de Gobierno, la Personería de Medellín y la Secretaría de Comunicaciones, 

deberían reforzar más las relaciones con los medios para suministrar 

permanentemente información sobre los hechos que pasan. En términos de manejo 

de información sensible, la administración municipal debe cualificar los procesos de 

interacción con los diferentes medios de la ciudad, independiente de la pauta que 

maneje con ellos y diferenciar la naturaleza de medios comerciales y medios 

comunitarios para esas relaciones. 

 

✓ La Secretaría de Comunicaciones, en alianza con otras instancias del conglomerado 

público de la ciudad de Medellín, deben actuar con pertinencia para garantizar que se 

den las condiciones identificadas en la política pública de procesos y Medios 

Alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos en lo referente a los 

diferentes tipos de sostenibilidad. Para este caso es urgente generar las condiciones 

de formación y los recursos necesarios para que los medios comunitarios tengan 

garantías para la sostenibilidad económica, sin ninguna presión de los poderes 

económico y político. 
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Los medios comunitarios 

✓ Los medios comunitarios deben resolver con urgencia el problema que tienen de los 

largos períodos de ausencia de sus ediciones en sus lectores y audiencias, para ganar 

la sostenibilidad social que les permite la legitimidad y credibilidad necesaria. Esa 

legitimidad es un factor que los medios masivos han ganado y les da la posibilidad de 

generar opinión pública frente a temas determinados. 

 

Es en este sentido importante que los medios comunitarios superen la visión extendida 

que tienen de organizaciones sociales e identifiquen la necesidad de convertirse en 

empresas periodísticas que les permita informar de manera adecuada sin dependencia 

económica o política de los diferentes despachos o de concejales de turno. Además 

de su sostenibilidad, se cualificaría con esto la información disponible para las 

audiencias. 

 

En particular, uno de los retos de la Asociación Palco como agente investigador, de 

La Esquina Radio como medio de comunicación comunitario y del Museo Casa de la 

Memoria como promotor de procesos de memoria y de este estímulo de narrativas 

territoriales de liderazgos juveniles, es generar procesos pedagógicos de memoria con  

jóvenes líderes de la ciudad de Medellín que aporte a que esos relatos de sus territorios 

que hoy están exigiendo sean contado, se hagan público, dando así respuesta a la 

necesidad de ser los relatores de sus propios territorios.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos 

✓ Las organizaciones de la sociedad civil deben aprender que los medios de 

comunicación tienen una responsabilidad muy alta en la formación de la opinión 

pública y por lo tanto de las decisiones que se toman en las instancias de gobierno. Es 

por eso que, de la misma manera que los medios, deberían ser agentes mediadores 

facilitadores del ensanchamiento de la esfera pública y entre sus agendas deberían 

promover la formación de veedurías y observatorios para hacer control a los 

contenidos que se generan desde los medios, a las relaciones que se establecen entre 

los medios con las instancias de gobierno, y a los ciudadanos para exigir contenidos 

pertinentes a las realidades sociales de los territorios. Los datos sobre un tema como 

amenazas a los líderes sociales, no deberían generarse, (como ahora ocurre) en 

organizaciones no gubernamentales que no tienen asiento en la ciudad. 
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