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0. Resumen 

El objetivo principal  de la presente investigación fue identificar los mecanismos psicosociales 

que permiten las prácticas de cuidado hacia el foráneo en contextos de inseguridad en el barrio la 

Perseverancia, Bogotá,  Se realizó revisión teórica relacionada a  territorio, seguridad, jóvenes, 

cuidado y vínculo, categorías que   tienen una articulación con la teoría en red, conceptos 

profundizados en la psicología social.  La metodología utilizada fue la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a cuatro participantes, habitantes del barrio, escogidos bajo criterios asociados 

a aspectos generacionales con el fin de identificar aquellos mecanismos que posibilitan el 

cuidado hacia el otro en contextos de riesgo; además de reconocer la noción de territorio y red 

que tienen los mismos participantes. De acuerdo con los resultados obtenidos se identificó que el 

cuidado tiene una relación directa con los  vínculos afectivos y familiares de la persona, los 

cuales  propician una actitud de protección hacia el otro. Dichos vínculos se activan con la 

interacción dada en las redes sociales construidas en la comunidad. Además, se identifica la 

creación de una psicología propia del barrio que solo es posible a través de la interacción de 

dichas redes sociales, redes que están  mediadas por una tradición histórica y participativa en el 

barrio.  

   

Palabras Clave: Cuidado, vínculo, territorio, red social, jóvenes, inseguridad, psicología social 

e identidad. 
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1.      Introducción 

  

El barrio La Perseverancia está ubicado en la localidad de Santafé en Bogotá. Es un 

barrio histórico que se caracteriza  por mantener tradiciones culturales, tales como festivales y 

actividades, que crean los  mismos habitantes del barrio y en el cual participan personas de 

diferentes lugares de la ciudad , lo que implica una dinámica de relación que se construye desde 

la historia y la cultura. Sin embargo, el barrio está permeado por situaciones de inseguridad que 

se han mantenido a lo largo del tiempo y lo cual ha implicado la creación de un estigma 

alrededor del barrio, en donde se enuncia como inseguro y peligroso. El crecimiento de La 

Perseverancia, la llegada de nuevos pobladores, la carencia de oportunidades a los jóvenes y el 

frecuente consumo de drogas,  ha influido en el aumento de la inseguridad que los mismos 

habitantes reconocen y contribuye al mantenimiento de estereotipos y estigmas externos. 

Teniendo como referencia dicho contexto, en el barrio existe una relación particular con 

el foráneo. Esta relación se vive a través de acciones solidarias y de cuidado hacia quien será una 

posible víctima de robo en el territorio; por lo que mediante señas y  acercamientos hacia las 

posibles víctimas, los habitantes alertan del robo que tendrá lugar contra ellos, generando un 

cuidado hacia ese extraño que no hace parte de dicho territorio. ¿Por qué ha de cuidarse a ese 

extraño si al fin y al cabo es un foráneo y no pertenece? ¿Es una acción que se da en todos los 

habitantes o solo en algunos? Parte de estos cuestionamientos serán descritos a continuación. 
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2. Planteamiento del problema 

En el barrio la Perseverancia, ubicado en la UPZ la Macarena (Localidad de Santa Fé),  

se evidencia una fuerte problemática de inseguridad según los datos proporcionados por la 

Cámara de Comercio y la Alcaldía de Bogotá. Según un estudio de la Cámara de Comercio 

(2014), los indicadores de criminalidad en la Macarena para el primer semestre del año 2014 

sugieren que un 17, 5 % de la localidad registró victimización directa. Santafé es la localidad con 

las segundas cifras más altas de Bogotá respecto a victimización y la tercera frente a denuncia. El 

73 % de los encuestados en la localidad fueron víctimas de hurto, bajo modalidades como 

engaño, raponazo, fleteo, sin darse cuenta  y otras modalidades. El objeto de más hurto es el 

celular con un 34%, carteras con 29% y billeteras con un 28%. El objeto más utilizado para 

perpetuar el robo es el arma blanca. 

 Las cifras hablan de una problemática de inseguridad  con altas tasas de hurto y bajas 

tasas de asesinato o extorsión. Lo anterior da cuenta de una problemática orientada a cierto tipo 

de delincuencia que se da en su mayoría  por una necesidad económica más que por problemas 

de convivencia. Teniendo en cuenta lo anterior es a través del trabajo de campo y la etnografía 

que se evidencia en La Perseverancia una dinámica particular donde los habitantes del barrio 

aseguran no ser víctimas de hurto y por lo tanto no lo consideran inseguro. 

A través de las narrativas de los habitantes de la comunidad se encontró que las víctimas 

eran foráneas al territorio, es decir, que dicha inseguridad  solo va dirigida a las personas que 

frecuentaban calles y lugares específicos del barrio, y que eran de afuera. Entonces, existe una 

protección endógena al territorio y una manera de manifestar el cuidado mediada por la identidad 

que comparten entre los habitantes del barrio. Con esto se quiere decir que lo que se protege es 
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aquello que pertenece al territorio y que aquello mismo que se cuida está atravesado por un 

sentido de pertenencia y de ser/estar en el mundo específico aquella comunidad local. 

 Las aproximaciones exploratorias al campo, donde se dio inicio a la investigación, 

estuvieron permeadas por intentos de robo a los investigadores, los cuales fueron frustrados por 

los mismos habitantes del barrio. La problemática de investigación surge frente a este conflicto: 

si las víctimas de la delincuencia son ajenas al barrio y algunos de los victimarios habitan allí, se 

vive una doble relación con el foráneo. Si se tiene en cuenta que la relación con el foráneo 

implica cuidarlo en unos casos y hurtarlo en otros, se cuestionan los criterios desde los cuales se 

puede considerar cualquiera de las dos opciones. Una parte de los habitantes roba al extraño y la 

otra los protege. A partir de ello surge la pregunta problema: ¿Cuáles son los mecanismos 

psicosociales en juego que se articulan para explicar las acciones específicas de cuidado al 

foráneo en la comunidad de la Perseverancia?  

 La preocupación que tienen los habitantes del barrio frente al foráneo se hace evidente a 

través del cuidado que se ejerce hacia él, a través de la advertencia y alerta de ser una posible 

víctima del robo, como también el acercarse y recomendarle a la persona por qué lugares pasar y 

por dónde no. Así, se piensa el cuidado desde aquella relación o comportamiento que permite 

preservar y mantener un objeto en el tiempo, en la relación de cuidado en tanto afecto. En ese 

sentido hay suficientes elementos para poder pensar en el cuidado de lo propio asociado a la 

pertenencia, al territorio y a las dinámicas vinculares consideradas familiares y cercanas; pues se 

sabe que esto aporta al bienestar propio y del mismo sistema del que hacen parte los sujetos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación pretende aproximarse a por qué se 

cuida al Otro, concibiéndolo no como un Otro familiar y contextual sino como un Otro foráneo y 

extraño a lo propio. La anterior pregunta pretende de igual manera generar una discusión 
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respecto a la manera en que se ha entendido el cuidado y el vínculo hacia un extraño, pues se 

suele pensar que dicho cuidado se podría dar por la ganancia secundaria que se puede obtener, 

por lazos de solidaridad que se dan universalmente en donde culturalmente se ha aceptado que se 

debe cuidar al Otro,  o también, se puede dar por  dinámicas vinculares que permiten que la 

persona pueda identificarse con ese Otro. Esta investigación está orientada a profundizar estos 

cuestionamientos en el contexto particular del barrio y a entender la manera en que la misma 

comunidad establece relaciones de cuidado con foráneo. 

Para la psicología social, desde la cual se enfoca esta investigación,  es pertinente 

entender la manera como a través de la interacción y la relación entre las personas pertenecientes  

a la comunidad se generan vínculos que posibilitan una participación y transformación desde la 

comunidad misma. Lo anterior se vincula con el concepto de red social como una herramienta 

que contribuye para que a través de la interacción, el lenguaje, y la cotidianidad se generen 

procesos de acto reflexivo, tanto propios como hacia el otro (Pakman, 1995).  De igual manera, 

es pertinente discutir la manera como se está llevando a cabo la investigación en psicología, 

donde la relación con el investigado se limita a la extracción de datos, y por tanto, se está 

dejando de lado la importancia que tiene la relación dialógica entre investigador-investigado, 

impidiendo que se genere una reflexión sobre la capacidad que tienen las mismas personas de la 

comunidad para ejercer un cambio en sus problemáticas (Montero, 2004). 

En relación a lo anterior, desde dicho enfoque se pretende abordar aspectos como el 

cuidado, los vínculos, y los motivos que se construyen en un territorio configurado por una 

historia enmarcada desde la unión y la identidad barrial. De igual manera se quiere abordar las 

diferencias intergeneracionales que influyen en la problemática de inseguridad, ya que el crimen 

está generalmente asociado a los jóvenes. 
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Como fondo de la presente investigación se busca identificar los mecanismos 

psicosociales subyacentes al cuidado al foráneo, teniendo en cuenta a este como factor 

fundamental para la construcción de identidad y surgimiento de reflexividad sobre lo propio 

tanto en el individuo como a nivel comunitario. La relevancia social de este trabajo se relaciona 

con el momento actual que vive el país en torno al conflicto. Teniendo en cuenta la construcción 

para la paz dada en el marco del posconflicto, se considera relevante tener en cuenta dinámicas 

psicosociales que influyen en la transición de la integración comunitaria para tener en cuenta 

aspectos influyentes en la consolidación exitosa de dicho proceso. 

 En concordancia con lo anterior, el rol del Otro toma diversas formas en el conflicto 

actual de Colombia y por ello es necesario evaluar la relación de las diversas identidades 

políticas para encontrar una manera en que pueda haber una nueva convivencia y garantías de no 

repetición de la victimización. Las implicaciones prácticas de la  presente investigación giran en 

torno a discutir aquellos fenómenos que favorecen la convivencia,  es decir, un fondo a tener en 

cuenta para cualquier problematización práctica que se derive del desarrollo de la misma. Es por 

ello que investigar frente al vínculo y al cuidado al otro es importante, ya que el valor afectivo 

sostiene la lógica argumentativa y discursiva de cualquier ser humano. Tanto en La 

Perseverancia como en la negociación de la paz hay discursos sostenidos por lógicas afectivas. 

Es pertinente tener en cuenta el valor de aquello que nos hace humanos, pues más allá de las 

abstracciones y la retórica, lo que sigue impulsando al humano a actuar son sus afectos. 

 

3. Fundamentación bibliográfica 

3.1 Contexto de la localidad  

El barrio La Perseverancia está ubicado en la localidad de Santa Fé, la cual limita con la 

localidad de La Candelaria, al sur con la localidad Antonio Nariño y San Cristóbal, al oriente con 
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los Cerros Orientales, al occidente con la localidad de Mártires y al norte con la localidad de 

Chapinero. Según el Dane la localidad cuenta actualmente con 103,572 habitantes y tiene una 

extensión total de 4.517 hectáreas, de las cuales 696,5 se asumen como suelo urbano mientras 

que 3.820 se clasifican como suelo rural. De igual manera, la localidad cuenta con 3 ríos 

principales, que son el río Arzobispo, el río San Francisco y  el río San Agustín. Ademáscuenta 

con seis parques, siendo estos el Parque Nacional Emilio Olaya, Tercer Milenio, Los Laches, Las 

cruces, Ramón Jimeno y Parque La independencia (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010).   

Por otro lado la localidad se divide en cinco Unidades de Planeamiento Zonal siendo  

nombradas las UPZ, estas se conforman por la 91-Sagrado Corazón, 92- La Macarena, 93-Las 

nieves, 94- Las Cruces y 98- Lourdes. Para el presente trabajo, es preciso hacer énfasis en la 

UPZ 92- La Macarena, ya que comprende los barrios Germania, Bosque Izquierdo, La Paz 

Centro, La Macarena, y La Perseverancia (Alcaldía Local de Santafé, 2013). Frente a la 

estratificación socioeconómica, la localidad presentaba algunos predios susceptibles de 

estratificación en el año 2002, sin embargo hacia el año 2012 el estrato 5 se elimina. La mayor 

concentración de vivienda la tiene el estrato 2 con un 73,34% de participación en la localidad y 

el estrato 3 con 16,57%  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). 

En términos de seguridad, las lesiones comunes en el año 2008 fueron 568 y tuvo una 

reducción hasta 371 para el año 2010 (Secretaría Distrital de Planeación, 2011).  Sin embargo, en 

el año 2014 las cifras de lesiones comunes en la localidad de Santafé aumentaron, con  512  

casos y en el 2015 con 501 . Respecto al hurto en las personas, se ve un crecimiento constante ya 

que hacia el 2010 la cifra llegaba a 1.469  personas, en el año 2014 a 1.869 y en el año 2015 

hubo una reducción a 1.589 casos.  
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El hurto a residencias en la localidad presenta una cifra bastante baja a comparación de 

otras localidades como Suba y Usaquén. De igual manera hay un bajo índice en el hurto a 

establecimientos comerciales, ya que en el 2010 se registraron 190 casos mientras que en al año 

2015 fue de 149 casos. Las anteriores cifras permiten ver que la inseguridad se presenta en 

mayor medida en los espacios públicos con el hurto a personas y lesiones comunes, mientras que 

el robo a espacios residenciales o comerciales tiene una tasa de nivel baja (Centro de estudio y 

Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana, 2015).  

En relación a la percepción de inseguridad registrada en la localidad, en el año 2014 la 

Cámara de Comercio de Bogotá evidenció que el 17, 5 % de la localidad registró una 

victimización directa, siendo la segunda localidad con cifras más altas en Bogotá. El 73 % de los 

encuestados en la localidad fueron víctimas de hurto a personas, mediante el engaño, raponazo, 

fleteo, sin darse cuenta  y otros. El objeto que más hurtan es el celular con un 34%, bolsos con 

29% y billeteras con un 28%. El objeto que más utilizaron fue con arma blanca (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2014).  

Respecto a la percepción de inseguridad, el 50,2 % de la población de la localidad 

considera que esta aumentó, y los lugares donde más consideran que se sienten inseguros es en el 

transporte público (55%), en las calles (45%) y en parques (43%). Respecto al espacio, las 

personas consideran que la inseguridad se da por grupos que delinquen es en su mayoría en las 

calles, seguido de parques, paraderos, puentes peatonales y potreros. Respecto al transporte 

público el 83 % de las personas lo consideran inseguro (Cámara de Comercio de Bogotá, 2014). 

Además de tener estas cifras que dan cuenta de la inseguridad vivida en la localidad, es 

preciso entender las dinámicas y formas de violencia e inseguridad que se presenta en la UPZ La 

Macarena, donde se ubica el barrio. Lo anterior, para tener más claro aquellos otros escenarios 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 11 

que se presentan en el territorio. Existen ciertos puntos críticos que se ubican en la UPZ La 

Macarena, siendo la calle 33 y calle 31 entre las carreras 1 y 5 donde se evidencian algunas 

problemáticas que se mantienen debido al espacio allí ubicado y el cual cumple un papel 

fundamental.  

Entre estas calles y carreras, se encuentran algunas calles históricamente abandonadas 

que actualmente están llenas de escombros y desechos, lo cual propicia el mantenimiento de 

dichas problemáticas. Estas son específicamente el hurto con arma blanca, situación que se 

presenta 3 veces al día, aproximadamente 20 veces a la semana, con un rango horario de 

aproximadamente desde las 10 am a las 7 de la noche. La anterior información surge de una 

recopilación con los líderes comunitarios y territoriales en el año 2015 (Sistema Unificado de 

monitoreo e impactos, 2015).  

De igual manera existe una problemática asociada al consumo de licor, ya que existen 

algunos establecimientos de chichas y licor que permiten el mantenimiento de riñas en el sector 

debido al nivel de ebriedad de algunas personas que consumen en estos lugares. Los fines de 

semana y viernes en la noche, son los días que más se presentan problemas asociados a la 

violencia, siendo aproximadamente tres riñas semanales las identificadas por los habitantes del 

sector (Sistema Unificado de monitoreo e impactos, 2015).  

Esta información da cuenta de algunos escenarios que se viven en el territorio y que 

perpetúan los altos niveles de inseguridad percibidos por los mismos habitantes del barrio. Para 

continuar con la aproximación al contexto de La Perseverancia, pasaremos de la UPZ a la 

descripción de cómo nace el barrio y en qué momento se transformaron estas dinámicas de 

convivencia y seguridad en el lugar.  
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3.2 Historia del barrio: la Perseverancia  

Hablando histórica y culturalmente, la Perseverancia ha tenido grandes e importantes 

cambios que han implicado una transformación en su cotidianidad, tradiciones y costumbres; lo 

cual ha influido en la percepción que tienen los mismos habitantes del barrio. Para entender este 

aspecto cultural, será preciso ahondar en su historia y en cómo este se configuró como el          

“barrio obrero de Bogotá”.  

En primer lugar, es preciso situar a Bogotá en la última década del siglo XIX, donde la 

ciudad comenzó a tener cambios debido a la migración campesina causada por la Guerra de los 

Mil días. Esto acarreó un crecimiento en la ciudad, sumado a la llegada de la energía eléctrica y 

las grandes industrias que se estaban posicionando poco a poco en la capital. Dentro de estas 

industrias se encontraba la fábrica de vidrios Fenicia, Chocolates Chávez, Cervecería Germania y 

por supuesto,  Bavaria.  Gracias a este desarrollo industrial comenzó a aparecer la población 

obrera, quienes vivían en su mayoría en la periferia de la ciudad muy cerca de las zonas 

industriales. Estas zonas comprendían los barrios Belén, Egipto y San Cristóbal (Ruiz & Cruz, 

2007).  

La mayoría de estas casas se construyeron a base de adobe y tejas. Sin embargo, con los 

años comenzaron los problemas de hacinamiento y falta de control en términos de salubridad. 

Para contrarrestar esta situación, se impusieron unas normas de construcción que sólo las 

empresas privadas de ese entonces tuvieron en cuenta para la construcción de diversos barrios, 

entre esas se encontraba la Cervecería Bavaria y su fundador Leo Kopp, quien participó en la 

construcción de lo que hoy se conoce y nombra como barrio La Perseverancia. 

En el proceso de construcción del barrio, los futuros habitantes tuvieron que lidiar con 

diversas situaciones como el acceso a los servicios públicos, los cuales llegaron mucho después, 
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por lo que el uso del carbón y la leña eran fundamentales para las familias del barrio. De la 

misma manera sucedía con el agua, de la cual se proveían de la corriente del río Arzobispo. Parte 

de la evolución del barrio fue gracias a los mismos pobladores, quienes empezaron a configurar 

su sentido de pertenencia gracias a la construcción. Los andenes con piedras, y la construcción 

de un canal de agua también hecho en piedra fueron urbanizaciones hechas por los mismos 

pobladores. La mayoría de los vecinos hacían reunión en los salones comunales para debatir 

sobre aquello que necesitaba el barrio y los medios que se conseguirían para poder lograrlo (Ruíz 

& Cruz, 2007). 

Mientras el barrio vivía cambios internos  que lo llevaba hacia el crecimiento, a los 

alrededores se evidenciaban cambios culturales ligados  al movimiento económico que vivían los  

mismos habitantes y las industrias. La incursión y distribución de la cerveza llevó a que los 

cultivos de maíz fueran reemplazados por cultivos de cebada, dejando a un lado la toma y 

distribución de la tradicional chicha, bebida importante fabricada y comercializada por las 

diversas familias del sector que sobrevivían económicamente de éste cultivo.  

De igual manera, comenzó el desarrollo urbano del barrio donde se construyeron espacios 

que hoy día siguen siendo importantes, entre ellos está la plaza de mercado; la cual fue 

construida al frente de la cervecería Bavaria pero luego se trasladó a lo que hoy es la carrera 5 

entre calles 30 y 31. En segundo lugar están las calles empedradas, las cuales proceden del río 

Arzobispo y fueron puestas y pavimentadas por los niños y habitantes del barrio. En tercer lugar 

está el mapa urbano del barrio, el cual se caracterizaba por lo que hoy se conoce como calle 32  y 

era llamada Avenida  La Perseverancia. También está la iglesia, que se inauguró en 1934 y fue 

llamada “ Iglesia Cristo Obrero” (Ruiz, L & Cruz, E,2007, p. 25). Esta iglesia fue construida por 
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sus mismos habitantes a través de la organización de bazares, ventas que permitieron la 

financiación de los materiales para su construcción.  

De igual manera, al llegar la modernidad empezó la necesidad de adecuar y construir el 

espacio para la llegada de más personas que provenían de las  zonas rurales, esto influyó en las 

diferencias de estatus que se empezaron a vivir entre habitantes. En la parte de abajo del barrio se 

ubicaron todos los propietarios de las viviendas, mientras que en las calles de arriba se ubicaron 

los inquilinos con un grado alto de apilamiento de personas en las casas. (Ruiz, L & Cruz, 

E,2007) 

Este proceso de migración campesina se vincula con el crecimiento de la población 

urbana. La migración influyó en los nuevos modos de organización y las nuevas demandas que 

surgían dado el crecimiento urbano: demandas como el derecho al acceso a los servicios públicos 

básicos, la educación, la seguridad y el transporte entre otros.  En ese momento Bogotá empezó a 

vivir un proceso de transformación en todos los ámbitos, y en el caso de los pequeños barrios 

como la Perseverancia, su crecimiento implicó un potencial para el aumento de la conflictividad 

y el desorden social (Acero, Pérez, y Ramírez, 2006).   

Esta desorganización social surge a partir de un debilitamiento en los mecanismos 

tradicionales de control, por lo que es necesario en ese entonces aplicar formas de control 

construidos en contextos moderno-urbanos; estos son la policía y el ejercicio de la 

administración de la justicia.  

 

3.3 Barrio la Perseverancia: dinámicas de inseguridad y percepción  

Luego de haber hecho una introducción a cómo nace el barrio y su relación con el 

aumento de la violencia en Bogotá, es preciso contextualizar a nivel micro las dinámicas que 

suceden en el barrio e influyen en la percepción de inseguridad que tienen los habitantes del 
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barrio.  Actualmente, hay viviendas ubicadas en el barrio la Perseverancia que tienen una 

fachada de viviendas familiares que en realidad funcionan como expendio de droga en el 

territorio. Estas viviendas están ubicadas entre las calles 31 con carrera 4a y 4, entre calle 32 y 33 

con carrera 2.  

En relación a la actividad delictiva y operativa, en el año 2015 el barrio presentó 13 casos 

de lesiones comunes, 3 de hurto a motos, 2 de hurto a residencias y 77 de hurto a personas. 

Respecto a la delictividad en el barrio se identificaron 3 casos de mercancía recuperada, 570 

casos de recolección de estupefacientes, 7 capturas de flagrancia, 1 orden judicial y 51 casos de 

porte de arma blanca. En el 2016 hasta la fecha continúa el hurto a personas como la actividad 

delictiva predominante en el sector (Sistema Unificado de monitoreo e impactos, 2015). 

3.4 Territorio 

  Se entiende el territorio como un espacio que ha sido culturalizado y  socializado, es decir 

que a partir del espacio se han creado diferentes significados que se incorporan poco a poco en la 

cotidianidad, formando la imagen del territorio y su relación significante con el espacio. En este 

sentido el espacio se percibe desde los sentidos y se impregna de los valores e imaginarios que se 

construyen a lo largo del tiempo. Esto permite la creación de una percepción que sólo puede 

lograrse mediante la interacción social,  rescatando la importancia de la dependencia mutua entre 

individuos y su construcción correlativa (García, 1976  citado por Niño, Lugo, Rozo y Vega, 

1998).  

 Cada pequeño espacio del territorio adquiere una significación sociocultural que permite 

una representación en relación a lo que llamaríamos el espacio urbano. El territorio se percibe 

desde la vivencia y comienza a ser valorado, sentido, e imaginado de manera diferente por los 

habitantes o no habitantes de dicho espacio  ( García, 1976  citado por Niño, Lugo, Rozo y Vega, 
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1998). Allí confluyen una serie de símbolos y significados que empiezan a ganar un peso en la 

percepción personal que cada uno tiene frente al territorio.  

De igual manera, la forma en que empieza a tener valor o significado este territorio no se 

vincula con una experiencia directa sino por una representación espacial; por la cual, según los 

autores nombrados, la ciudad empieza a ser nombrada y clasificada según el posicionamiento 

particular en que se encuentre la persona. No solo se hace referencia al nombre oficial que pueda 

tener x o y barrio; se trata de la nominación que hace cada persona desde una experiencia directa 

o no, que puede ser bien divulgada por los medios de comunicación o por las mismas personas a 

través de la tradición oral (García, 1976  citado por Niño, Lugo, Rozo y Vega, 1998). 

Por otra parte, Haesbaert (2004)  hace referencia al control simbólico que pueden ejercer 

las personas respecto a un territorio determinado, dando cuenta de una dimensión simbólica que 

es atribuida por los mismos grupos donde dicho control denota una forma de apropiación del 

espacio, del mismo territorio. Se da entonces según el autor, una ordenación del espacio como 

forma de dominio.  

Esto lleva al concepto de territorialidad, el cual se entiende como una “ realidad espacial” 

donde confluye la relación entre espacio y la forma de atribuirle un  significado a dicho entorno 

(García, 1972). Al respecto, Jordan (1996) habla de dos tipos de territorialidad, estas son la 

territorialidad benigna y la territorialidad maligna. Pensando en que el territorio cumple la 

función de estructura en las relaciones sociales, este puede tanto promover como bloquear el 

desarrollo psicológico de sus habitantes. 

 La territorialidad benigna tiene que ver con que cuando se establecen los límites de un 

territorio el flujo de información y la permeabilidad de estas fronteras es alta, lo que quiere decir 

que los estereotipos son menos frecuentes y se promueve la integración de nuevos roles y 
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diferentes perspectivas a las del territorio. Esto es una condición estructural para la madurez 

psicológica en un sentido en que hay flujo y dinamismo en el sistema, permitiendo una adecuada 

resolución de conflictos. 

 La territorialidad maligna por su parte expresa lo contrario: al tener límites rígidos e 

impermeables se promueve una identidad homogénea en donde fácilmente se disocia lo local de 

lo externo, donde lo de afuera empieza a verse como ajeno y problemático. Al fomentar el 

estereotipo y tener una monovisión de lo que genera conflicto, es más fácil crear falsos 

enemigos; pues si no existe con qué contrastar por la misma restricción de comunicación que 

exige este tipo de territorialidad, no hay con qué comparar lo que se cree. 

 

3.5  Seguridad 

Para comprender la problemática que se quiere abordar, es necesario introducir el tema de 

seguridad como un elemento que ha vivido diversas transformaciones y que es necesario 

entender. En primer lugar, la seguridad debe pensarse tanto a  nivel global como a nivel local. 

Respecto al nivel global debe entenderse  desde las amenazas externas que pueda vivir un 

territorio, partiendo de un carácter militar; mientras que a nivel local se centra en las amenazas 

que se pueden vivir internamente en el territorio, violando los derechos que le competen a los 

individuos y al orden social (Dangond, C., Jolly, J-F., Monteoliva, A. & Rojas, F., 2011).  

En Colombia, surgió la necesidad de desarrollar la seguridad ciudadana con el fin de 

garantizar dicha protección a nivel local, enfocando su desarrollo en temas de convivencia y 

prevención de hechos delictivos y violentos. Esta necesidad de incrementar la  prevención  de 

inseguridad nace de las crisis internas que viven las naciones en ese entonces, teniendo como raíz 

las situaciones negativas de desempleo y la  ausencia de condiciones adecuadas de  salubridad, 
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generando así una alta vulnerabilidad en términos de seguridad en las personas (Dangond, C., 

Jolly, J-F., Monteoliva, A. & Rojas, F., 2011). 

Sin embargo, esta idea no sólo se enfocó a la prevención de hechos delictivos, sino que 

tuvo una ampliación en la medida en que se abordaron elementos como calidad de vida y la 

dignidad humana teniendo como premisa la libertad y el acceso a oportunidades sociales 

(Vargas, A & García, V, 2007).  

Por su parte, Dammert (2012) habla sobre el miedo al crimen no como el resultado de las 

políticas públicas y de la violencia, sino como resultado del incremento de la invidualidad que 

amenaza la identidad y el espacio colectivo consolidado. El rol del modelo económico existente 

también es importante en este análisis, pues el neoliberalismo fomenta la individuación 

empobreciendo la sociedad civil y aumentando la desconfianza entre ciudadanos. En este modelo 

se prioriza el individuo y ello hace que las personas estén cada vez menos interesadas y con 

menos tiempo para involucrarse en proyectos comunitarios, sin ello el anonimato promueve 

dicha desconfianza social. 

De esta misma manera, comienza a crearse una estructuración del tiempo en relación con 

ciertas partes de la ciudad. Se comienzan a cristalizar también patrones de evitación de ciertas 

zonas por dicho miedo al crimen. Las relaciones con el espacio público también tienen otra 

connotación, pues la gente empieza a sentirse más segura en un espacio público como un centro 

comercial que en uno más próximo al flujo y al tránsito como puede ser un parque (Dammert, 

2012).  

3.6 Percepción de inseguridad 

La percepción de inseguridad se define como aquella sensación de temor o miedo 

generado por violencia que puede ser directa o indirecta, la cual se liga con la percepción 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 19 

subjetiva frente a la construcción social del miedo. Es importante aclarar que esta percepción de 

inseguridad es construida socialmente y tiene dos connotaciones, puede darse antes de que  

ocurra un hecho violento a una  persona o después de que la persona haya vivido alguna 

situación violenta.  

Sin embargo, en algunas ocasiones dicha percepción no se liga directamente con un 

evento violento sino que se crea a partir de lo que genera un espacio. Esto es, los sentimientos 

frente a soledad u oscuridad en un lugar determinado y el cual no ha estado intervenido por algún 

ente gubernamental quien estaría  encargado de velar por que aquellos espacios sean adecuados 

para las personas; es decir, que estén iluminados, que  haya una adecuada recolección de basura, 

etc. (Carrión, 2008).  

Estas variables que autores como Clayton et al. (2013) han mencionado, donde se 

incluyen variables como el graffitti, la suciedad, pobre iluminación, rejas de seguridad, 

obstrucciones de visibilidad y poco flujo de personas, aumentan la percepción del riesgo y de la 

inseguridad. Otros autores como San Martín (2013) sostienen que el aumento de dispositivos de 

control y vigilancia aumentan la sensación de seguridad local. Pero más allá de factores 

estructurales es pertinente centrarse en los factores sociales y el uso del espacio público que 

fomenta la percepción de seguridad para quien transita (Sequera, 2014) . En este sentido, la 

familiaridad está estrechamente relacionada con redes sociales activas dentro de un territorio, es 

por ello que cuando alguien camina la calle de su barrio y este es inseguro suele reportar que se 

siente tranquilo porque ya sabe lo que ocurre y quienes son los infractores (Skogan & Maxfield, 

como citado en Hutchison, Kruger, Monroe, Raschel & Morrel Samuels, 2007). 

A partir de lo anterior se debate la forma como se ha entendido la violencia y la  relación 

de ésta con la percepción de inseguridad. Vale la pena profundizar en cómo aquel factor externo 
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que irrumpe de alguna u otra manera el orden social de la comunidad sigue siendo percibido 

como un factor ajeno a las dinámicas. Para este caso, dicha idea se abandona y se entiende 

entonces la violencia como una “ correlación enraizada en la lógica de los intercambios y las 

relaciones de los individuos” (Córdova, 2008, p. 142). Desde esta aproximación se permite 

entender la violencia como un elemento que se articula  y se estructura desde la dinámica social 

misma, dando valor a su poder comunicativo y al valor simbólico que puede tener. A partir de 

allí se configura una cultura de la violencia que diluye la forma en que se ha percibido lo 

público, permitiendo que la violencia sea la herramienta eje para satisfacer las necesidades y 

resolver las diferencias de cada persona.  

Por lo tanto,  dicha percepción de inseguridad no solo se construye con las cifras reales 

de violencia que los medios difunden y la reacción frente a ellas, sino que también se relaciona 

con  los factores situacionales, institucionales y estructurales que determinan la intensidad y 

valor atribuidos a los imaginarios sociales construidos por los habitantes (Córdova, 2008). Dicha 

percepción se va compartiendo por los microrelatos de los pobladores que se construyen en la 

cotidianidad y que de alguna u otra manera reproducen esos imaginarios en relación a un 

territorio.  

En esta línea, la percepción de inseguridad se entiende como un proceso que actúa de 

forma sistémica, el cual comprende varios elementos que el sujeto internaliza creando conceptos 

e imaginarios frente al miedo y su relación con la percepción del espacio. Dicha percepción de 

inseguridad actúa de igual manera como una herramienta de protección que surge por la cultura 

de miedo construida, la cual crea “ formas de interpretación  y apropiación de la ciudad por parte 

de sus habitantes, así como los efectos que una configuración socio-espacial matizada por la 

inseguridad ejerce sobre los procesos de construcción de ciudadanía”  (Córdova, 2008, p. 156), 
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lo que la vuelve un proceso sistemático que genera un impacto en la vida de los habitantes de 

determinado territorio.   

 

3.7 Identidad 

Para comprender la identidad nos referimos a Sodré (como citado en Diniz & Netto, 

2010), quien la nombra como: “ un proceso social y la define como las fuentes de significados y 

experiencias construidas [...] a partir de la materia prima que provee la historia, la geografía, la 

biología, las instituciones de poder y las revelaciones de cuño religioso. La identidad se afirma 

primero como un proceso de diferenciación interna y externa, de identificación de lo que es igual 

y de lo que es diferente; y luego, como un proceso de integración u organización de las fuerzas 

diferenciales, que distribuye los diversos valores y privilegia la acentuación de alguno de ellos”. 

Aquí se ve la importancia de la diferenciación para el establecimiento de la identidad. 

Profundizando en este aspecto, Hall (2010) hace referencia a cuatro maneras en que 

puede darse la diferencia. En  primer lugar está la que nos propone la lingüística,  la cual hace 

referencia al reconocer el significado de un objeto  por medio de su contraste u opuesto;  luego la 

que exponen las teorías del lenguaje, donde la diferencia se construye a través del diálogo con el 

Otro;  en tercer lugar una explicación antropológica, en la cual se plantea que la cultura genera 

un sistema de clasificación donde los objetos tienen posiciones asignadas por ella  y por último 

una aproximación psicoanalítica, en  donde el papel del Otro es visto como objeto activo de 

identificación y proyección inconsciente.  

Además de identificar estas cuatro formas de ver la diferencia, es preciso abordar la 

construcción de simbologías  que se manifiestan a través del estereotipo y de la tipificación como 

prácticas para la producción de significado. Según Hall (2010), la diferencia entre el tipo y el 

estereotipo es que el primero está basado en las diferencias características que hacen de un objeto 
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diferente de otro; tal como cualidades físicas o hasta la personalidad de un individuo. El 

estereotipo por otro lado, aparece cuando se reduce a una persona o un objeto a dichas 

características físicas, vividas o sencillas.  

El surgimiento del estereotipo tiene que ver con la fijación de ciertas características 

atribuidas al objeto por la naturalización y la búsqueda de la esencia y la certeza al fijar la 

diferencia en el tiempo, por tanto, “la estereotipación reduce, esencializa, naturaliza y fija la 

“diferencia”” (Hall, 2010, p. 430) 

De esta manera se deja la acción estereotipada del grupo como la única vía libre de 

expresión. Es así que se confirma la fantasía. Los niveles de consciencia son parte del proceso 

lógico. En el nivel inconsciente y reprimido se tiene una sensación de amenaza en donde aquel 

que es estereotipado es capaz de transformar el orden social por estar mejor dotado, y así 

contrasta con el nivel consciente y de cobertura donde se pretende encubrir dicha cualidad para 

manifestarla como un defecto. 

Como último elemento explicativo de la diferencia se tiene el fetichismo, el cual es una 

forma patologizada de otredad en donde gracias a la obsesión con la diferencia, el objeto se 

fragmenta y se reduce la diferencia a una parte del Otro, para esta manera impedir reconocerlo 

como un todo. Es así que la fuente de conocimiento se vuelve el objeto fetichizado, y no las 

acciones de su totalidad. Se sabe que en las dinámicas de identidad y en la significación del 

barrio surgen dichos elementos como la fantasía, el estereotipo y el fetiche de una manera u otra. 

Por ello son elementos importantes a tener en cuenta la construcción de significados y el sentido 

que se le quiere dar al presente trabajo, pues son elementos importantes para hablar del ser  

social y de las diferencias que se enmarcan dentro de distintos sectores de un mismo espacio 

geográfico.  
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De esta manera también es posible identificar las diferentes relaciones de poder que se 

ponen en juego de manera asimétrica de un sector a otro, exponiendo algunas aparentemente 

invisibles a los ojos del investigador, por el simple hecho de pertenecer a otro contexto. La 

influencia de la teoría social es indiscutible, pues al desarrollar avances que trabajan en la 

comprensión del sujeto referido a su contexto, proporciona al sujeto un conocimiento sobre sí 

mísmo, que también promueve el dinamismo y la comprensión sobre sus propias relaciones.  

 

3.8 Vínculo y cuidado 

Referente a la categoría de vínculo, es preciso definirla desde el ámbito individual como 

del ámbito social.  Desde el ámbito individual se parte del hecho de que establecer un vínculo en 

donde haya atracción sexual, una amistad duradera, o una pareja estable constituye un proceso 

similar en todos los casos (Gillath & Karantzas, 2015). Es decir que lo fundamental a tener en 

cuenta es que luego de que el vínculo primario se haya establecido y el niño forme nuevos 

vínculos, aquél vínculo primario es esencial para marcar la pauta de nuevos vínculos. 

 Respecto al vínculo social, existe una necesidad filogenética en la especie de ser sociable 

con otros porque contribuye a la supervivencia, pues esto facilita el acceso a la alimentación, a 

una  base segura y hasta de encontrar una pareja sexual. Si se piensa en que las relaciones 

humanas están mediadas por el lenguaje, dicha necesidad de supervivencia también tiene un 

componente social fuerte, pues es el lenguaje el que nos permite el acceso a todos estos 

beneficios (Cassidy, 2008). 

Es importante establecer las diferencias entre el sistema filiativo comportamental y el 

sistema vincular en tanto tienen finalidades distintas. Mientras que en el sistema vincular se 

promueve que el niño vuelva a la base segura de su cuidador cuando se ve enfrentado a una 

amenaza, el sistema filiativo parte de este y permite al sujeto entablar relaciones para alcanzar 
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funciones sociales; esto incluye la formación de amistades, el desarrollo de conocimiento y 

capacidades, estimulación social e intelectual, la capacidad de juego y de entablar alianzas con 

miembros del grupo para hacer frente a amenazas exo-grupo . Sin embargo, es pertinente tener 

en cuenta las especificidades del grupo  por el peso que tienen las variables contextuales en el 

direccionamiento de dichos procesos (Weiss, 1998).  

Es por ello que lo central a tener en cuenta es el rol de la historia social del sistema 

particular para profundizar en las creencias y expectativas, pues esto se cruza con las necesidades 

socioemocionales del individuo y permite una aproximación al porqué del cuidado al Otro. 

Por su parte, hablar del vínculo desde un ámbito más relacional implica entender las 

relaciones que cada individuo establece con el grupo al cual pertenece y con aquellas personas 

que no hacen parte de su red habitual, es pertinente entender la subjetividad como una 

construcción en red que se fundamenta en la interacción y relación constante con el otro. La red, 

entonces, se entiende como una estrategia que posibilita espontáneamente una organización, pero 

a su vez busca evitar lo instituido. La organización estereotipada no tiene lugar. Al contrario, se 

generan procesos de creatividad e invención a través de la interacción misma. Esta interacción 

permite que los riesgos del grupo sean asumidos de manera libre, fomentando que los principios 

de los ciudadanos permanezcan vigentes, tales principios como la participación social (Saidón, 

1995). 

Seguidamente, el funcionamiento de red  no puede entenderse desde la actitud 

voluntarista que permite automáticamente la construcción del tejido social. Al contrario, estas 

relaciones deben entenderse desde la complejidad que tiene cada persona con la subjetividad 

social que permea a cada individuo. Desde este entendimiento, la red adquiere un sentido 

distinto, el cual puede catalogarse como una red consistente y continente de los pensamientos y 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 25 

demandas de cada uno de los integrantes del grupo, que permiten crear procesos de participación 

y solidaridad fundamentados en la base de la misma red y no en la individualidad misma (Saidón 

citado por Dabas & Najmanovich, 1995). 

En este punto es importante entender la red social como una interacción que surge en un 

contexto caracterizado por prácticas establecidas en un territorio. La importancia que tiene esta 

construcción en red surge en el componente histórico de dicha organización, que comienzan con 

prácticas y conversaciones de forma espontánea y tal vez desordenada en ámbitos culturalmente 

distintos, chocantes, los cuales producen en sí mismo lenguajes que dan cuenta de las actividades 

humanas establecidas en dicha red. 

 La importancia de esta construcción se da por el “ acto reflexivo” (Pakman, 1995, p. 

297) que genera en sí mismo la construcción e interacción de la red, donde dichos grupos de 

personas se ven a sí mismos, dan lugar a sus lenguajes, sus estrategias, sus formas de actuar e 

incluso las preocupaciones que les concierne, trazándose límites a sí mismos para diferenciara un 

otro. Esta forma de interactuar, puede estar trazada como bien menciona el autor, por 

motivaciones políticas, sociales y económicas, dando cuenta de la posición jerárquica construida 

en red (Pakman, 1995).  

 

3.9 Jóvenes 

Como Margulis y Urresti (1998) afirman, la juventud implica la transición entre la 

madurez física y la madurez social, siendo esta una etapa entre la adolescencia y la integración a 

la vida social que sucede cuando se proyecta a una formación de la familia y el hogar. Esta 

transición varía según los sectores sociales del contexto, dependiendo de las oportunidades 

laborales y las dinámicas sociales.  
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Por ejemplo, en los sectores populares los jóvenes suelen ingresar rápidamente al 

mercado laboral si existen las condiciones, sumado a la formación de un hogar y construcción de 

una familia al finalizar la adolescencia. En los sectores de clase media y  alta, la formación 

educativa es más importante y más prolongada en el tiempo, postergando la adquisición de 

responsabilidades familiares, laborales y económicas (Margulis y Urresti, 1998).   

Un aspecto importante es que a pesar de que algunos jóvenes de sectores populares 

ingresan al mundo laboral más rápido cuando existen las condiciones, otros jóvenes cuentan con 

más tiempo libre no por gozo o esparción sino por el desempleo  que existe, siendo entonces un 

tiempo de impotencia que incita a la marginalidad, a la búsqueda de empleo fácil y rápido que en 

su gran mayoría se vincula con la delincuencia (Margulis y Urresti, 1998) .  

De igual manera, juventud implica una separación de aspiraciones,  modos de ser y uso 

del tiempo de diversas maneras, lo cual nos arroja en un abismo cultural distinto. Así pues, se 

vincula al jóven con el presente y el ahora, caracterizándolo como aquel que tiene una 

sensibilidad distinta, dando cuenta de una experiencia histórica diferente que se hace visible a 

través de signos y símbolos característicos de los jóvenes según su contexto.  

Por su parte, Martín-Barbero (1998) define juventud  desde el imaginario que se ha 

tenido a lo largo del tiempo en Colombia frente a los jóvenes como un grupo amenazante para la 

ciudad. Es decir, los jóvenes que llevan consigo ideales violentos, los que conforman su parche, 

banda y ejercen el sicariato, vuelve la juventud un agente activo en el fomento de la inseguridad 

actual en la que vivimos. ¿De dónde nacen estas creencias? Una visión casi dividida caracteriza 

las conductas de algunos jóvenes como el resultado de toda una historia violenta de la cual  la 

sociedad colombiana no se ha hecho cargo, viendo en los jóvenes la perdición del futuro, como 

aquellos carentes de valores y rectitud.   
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Muchas de las personas ven algunos actos de los jóvenes como ajenos o carentes de 

sentido, no tienen una correspondencia histórica con aquello que se heredó, por ello se vincula 

con el desorden, con la perdición. ¿Por qué esta percepción? Mead (1995), citado en  Martín- 

Barbero (1998), afirma que la juventud se vincula con ruptura, e implica un punto de transición 

entre una cultura y otra. Se rompe con la cultura basada en el saber, en la memoria de los 

ancianos la cual de una u otra manera ligaba a los jóvenes con los padres y conservaba la 

linealidad del tiempo.  

Martín- Barbero (1998) finalmente concluye con que el identificar el presente con la 

juventud da cuenta de la destrucción de la memoria de nuestras ciudades, y la obsolescencia de 

los objetos cotidianos. La velocidad adquiere un valor más importante, se da una “des-

espacialización” (Martin-Barbero, 1998, p. 33)  del cuerpo, lo cual implica un “arrasamiento de 

la memoria urbana” (p. 33). Los jóvenes entonces habitan otra ciudad, siendo el barrio el único 

espacio que conserva dichas raíces, sumado al modo nómada en que los jóvenes habitan la 

ciudad en el que sitúan diversos lugares de encuentro, desplazándose y explorando en pro de la 

travesía de la misma ciudad, vinculando a los jóvenes en una implícita cultura de la 

fragmentación. 

 

4. Objetivo General  

1. Identificar los mecanismos psicosociales que permiten las prácticas de cuidado hacia el 

otro en el barrio la Perseverancia, Bogotá.  

2. Explorar las dinámicas interaccionales en el barrio la Perseverancia de  Bogotá  
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5. Metodología 

La metodología usada para la presente investigación tiene su sustento en la psicología 

social comunitaria, la cual se define como “el estudio de los factores psicosociales que permiten 

desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su 

ambiente individual y social para solucionar los problemas que los aquejan y lograr cambios en 

esos ambientes y estructura social” (Montero, 2004, p. 18).  

A partir de este enfoque la relación entre los investigadores y las personas de la 

comunidad está caracterizada por una relación dialógica donde la investigación busca ir más allá 

de la presentación de datos y resultados; y por el contrario, busca una inmersión en el 

conocimiento popular, un reconocimiento de que las mismas personas de la comunidad son 

agentes internos de cambio, generando en el investigador una constante relación entre aquello 

que vive en la experiencia misma y la teoría encontrada.   

Este tipo de enfoque busca que la psicología responda a las necesidades de la comunidad 

y no a unos intereses particulares que se suelen tener desde el ámbito de la academia, 

fortaleciendo así la capacidad de conciencia social que tiene cada comunidad, ya que en muchas 

ocasiones se invisibilizan los recursos que tiene cada comunidad, por las condiciones particulares 

de cada una de ellas, desde el ámbito histórico, político y social (Montero, 2004).  

Una vez descrito el enfoque, para la presente investigación se hará un estudio descriptivo 

de corte cualitativo con un muestreo intencional (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) , el 

cual tendrá una validez determinada por saturación de categorías emergentes en el proceso 

etnográfico (Ruiz, 2012).  Lo anterior se realizará mediante un muestreo intencional de la 

población con el uso de entrevistas abiertas semiestructuradas realizadas a cuatro personas 
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habitantes del barrio La Perseverancia, Bogotá, al igual que el uso de diarios de campo para la 

exploración del territorio y sus dinámicas.  

 

5.1 Participantes  

Para la presente investigación se seleccionaron cuatro personas pertenecientes al barrio la 

Perseverancia de Bogotá: 2 mujeres y 2 hombres con edades de 35, 78, 17 y 16 años. Teniendo 

en cuenta lo anterior, a lo largo del texto al hacer referencia al testimonio de uno de los 

participantes el participante 1 será el hombre de 78 años, considerado líder de la comunidad; la 

participante 2 será la mujer de 35 años; el participante 3 es un joven de 16 años; y la participante 

4 es la joven 17 años.  Al ser un muestreo intencional, el único requisito que debían cumplir estas 

personas entrevistadas era ser habitante actual del barrio.  

A cada uno de los participantes se les pidió que firmaran el consentimiento informado 

correspondiente  en el cual autorizan su  participación en la presente investigación, lo anterior 

teniendo en cuenta el  artículo quinto: Confidencialidad establecido en el título II de 

Disposiciones generales de la ley 1090 de 2006 del psicólogo, el cual afirma que “Revelarán tal 

información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del representante legal de la 

persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no hacerlo llevaría a un evidente 

daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones legales 

de la confidencialidad” (Ley 1090 de 2006, p. 2).  

 

5.2 Instrumento 

Para la realización de la presente investigación se utilizó una entrevista  semiestructurada 

abierta, en la cual según Montañes (2009) “se tienen formulados los bloques temáticos e incluso 

redactadas algunas preguntas concretas de las que se desea obtener respuesta(...). La secuencia 
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de las mismas e incluso la formulación de otras nuevas pueden surgir en el transcurso de la 

entrevista, y estarán condicionadas por la respuesta que la persona entrevistada ofrezca” 

(Montañes, 2009, p. 136).  

La entrevista semiestructurada permite abordar los temas relevantes que vayan surgiendo 

en la conversación, lo cual contribuye a la recolección de información de forma más amplia y 

detallada, según el entrevistador considere necesario (Corbetta, 2007).    

De igual manera se utilizó como instrumento los diarios de campo que fueron realizados 

a partir de observación directa, en los cuales se plasmaron las descripciones del contexto, tanto 

iniciales como posteriores y la elaboración de descripción etnográfica para la exploración del 

territorio y las dinámicas de la comunidad  (Hernández y Baptista, 2010).  

 

5.3 Procedimiento 

A continuación se describirán las cuatro fases  que tuvo la presente investigación para 

tener claridad sobre el procedimiento y elaboración del informe. 

La primera fase consistió en la definición del tema, el cual tuvo una transformación 

debido a los acercamientos y exploración inicial del territorio. En las primeras visitas dadas en el 

trabajo de campo al barrio la Perseverancia, se identificaron ciertas dinámicas de cuidado hacia 

el foráneo, es decir, hacia los que no son del barrio. Dicho aspecto llama la atención y se decide 

replantear el tema inicial (identidad barrial). 

La segunda fase consistió en continuar con las visitas para contactar a un líder local que 

nos brindaría información sobre dichas dinámicas. Finalmente se aplican las entrevistas 

semiestructuradas a los participantes uno y dos, y en otro momento se contacta a los participantes 

tres y cuatro. Estas dos últimas entrevistas siempre se hicieron en compañía del participante uno 

(líder local).  
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En la tercera fase se transcribieron las entrevistas, se identificaron las categorías y 

subcategorías emergentes y se procedió a analizar los resultados en una matriz.  

En la cuarta fase se procedió a hacer la discusión teniendo en cuenta la información 

obtenida de la entrevista, relacionando las categorías emergentes y la fundamentación teórica 

planteada. 

 

6. Resultados y discusión 

Luego de haber realizado las respectivas entrevistas a cuatro personas pertenecientes al 

barrio La Perseverancia, se presentarán los resultados en dos momentos.  Primero, se presentarán 

los resultados de las categorías con sus respectivas subcategorías emergentes y en segundo lugar, 

el desarrollo de las categorías y sus interacciones presentadas en forma de discusión. Así pues, 

surgen las siguientes cinco categorías principales: 1. Territorio 2. Seguridad 3. Cuidado  4. 

Vínculo y 5. Jóvenes.  

 

Territorio 

A partir de lo encontrado en relación a esta categoría, surgen tres categorías emergentes 

referentes a: división de límites, espacio y pertenencia. Así, los cuatro participantes coinciden 

con que en dicho territorio hay una división de límites, distribuidos en tres espacios que van 

desde lo largo de  carrera 5  hasta la carrera 4 (abajo), carrera 4 hasta la carrera 3 (medio)  y 

carrera 3 hasta la carrera 1 (arriba). Dichos límites simbólicos se reducen a dos zonas, en las 

cuales los habitantes de la carrera 5 constantemente frecuentan la zona de “abajo” y tienen 

conocimiento de los habitantes que allí se encuentran, mientras que la zona de arriba es 

considerada como la zona “caliente”, donde viven más ladrones y por ende, se debe tener más 

precaución.  
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 Por otra parte, dichos límites se extrapolan al consumo de drogas donde también se 

ejercen unos límites simbólicos para poder consumir, ante ello uno de los participantes jóvenes 

afirma que el “vicio” tiene límites y que hay ciertos espacios donde se puede consumir y no. 

Recalca que no lo hace jamás en presencia de niños y que se deben respetar esos momentos. Lo 

anterior se vincula con el testimonio del participante 1 quien describe la presencia de casas de 

consumo de vicio y drogas, lugares específicos para realizar este tipo de actos. 

En concordancia con la categoría de territorio surge  la categoría emergente espacio, la 

cual fue nombrada por uno de los participantes y hace referencia a dos tipos de espacios en el 

territorio. Por un lado, se nombran las nuevas construcciones que están haciendo en el barrio y 

que en un futuro podrían afectar a las viviendas antiguas del barrio; y por otra parte, hace 

referencia a la importancia que han tenido ciertos espacios en los habitantes del barrio, como es 

el caso de la biblioteca como un lugar que más allá de ser un “centro de información” 

(participante 1), también ha sido un espacio para recibir a aquellos jóvenes conocidos como 

“malos”, que no tienen un acompañamiento parental y que se vinculan en algunos casos a la 

delincuencia. Por tanto el apoyo recibido de parte de la biblioteca hacia los jóvenes es importante 

para la legitimación de dicho espacio.  

Por último surge la tercera categoría emergente de pertenencia, referida por los 

participantes 1 y 2, que se vincula con el rol que ha cumplido el dueño de la biblioteca quien es  

considerado uno de los líderes de la comunidad. Se nombra la existencia de otros líderes y la 

falta de comunicación entre estos debido a que algunos ejercen su rol con ánimo de lucro, 

situación que no comparte el líder y dueño de la biblioteca.  De igual manera existe un 

reconocimiento por parte de los habitantes respecto a quienes pertenecen allí, a lo cual la 
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participante 2 hace referencia a que el “80 % de la gente del barrio es buena” y esto se vincula 

al reconocimiento que hace de la mayoría de los habitantes pertenecientes al barrio. 

 

Seguridad 

Según la información brindada se identificaron tres categorías emergentes que hacen 

parte de la categoría de seguridad, las cuales  son: oportunidades, víctimas- victimario y 

responsabilidad social. En la primera, los cuatro participantes concuerdan en la falta de 

oportunidades que tienen los jóvenes para acceder a una educación o a un trabajo estable, lo cual 

influye en el aumento de la  inseguridad en el barrio.  La falta de ocupación y de oportunidades 

para dichos jóvenes se convierte entonces en un problema que afecta directamente a los 

habitantes del barrio, manteniendo en el tiempo el estigma de barrio inseguro. Como lo menciona 

uno de los participantes:  “Para conseguir trabajo, peor porque si decimos que somos de La 

Perseverancia, entonces no lo recibimos, no más por el solo nombre del barrio, entonces la 

inseguridad no la están creando desde afuera, nosotros dentro no nos sentimos inseguros, los 

que se sienten inseguros son los que vienen de visita, ellos si se sienten…” (participante 1). 

La segunda categoría emergente  hace referencia a las víctimas- victimarios. Así, las 

potenciales víctimas del robo en el barrio son los foráneos, quienes además de ser jóvenes que 

llevan objetos de valor como computadores o tablets, son también personas que surten alimentos 

a las tiendas del barrio. Por ello, el ataque se da directamente hacia el de afuera y como se 

evidencia en los testimonios, los habitantes del barrio no han sido víctimas de algún robo en su 

propio barrio. Esta actitud se suele justificar por una identificación de los jóvenes victimarios 

como víctimas de otras circunstancias tales como carencia de dinero y la falta de oportunidades, 

por lo que reclaman una ausencia de apoyo por parte del gobierno.  
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Sin embargo, su condición de victimario se ve justificada por ser víctima de aquellas 

circunstancias.  En el testimonio se observa que: “Así les toque robar eso es duro, es que robar 

no es nada fácil, ellos les toca duro porque les toca guerreárselas con todo el mundo, con el 

papá, con la mamá, con el policía, con todo el mundo!” (participante 2). 

La tercera categoría emergente, de la categoría de seguridad, es la responsabilidad social 

ligada a la indiferencia de la mayoría de habitantes por la resolución de los problemas cotidianos. 

Ello fomenta tolerancia al crimen. Esto se relaciona con la interacción que tienen los habitantes 

del barrio con la policía, lo cual interfiere en la seguridad, pues cuando habitante denuncia 

cualquier hecho, la policía delata la denuncia y esto interfiere en la confianza que se tiene en esta 

entidad y entre la misma vecindad. Ante esta situación la participante afirma que: “Usted cree 

que uno de esos tipos se va a quedar callado si es que se le acerca un policía y le dice “es que la 

señora de allá fue la que lo delató” ? Me toca salir del pais quien sabe como” (participante 2). 

  

Prácticas de cuidado 

La tercera categoría principal hace referencia a las prácticas de cuidado que se 

observaron por parte de los habitantes del barrio hacia el foráneo. De allí surgieron tres 

categorías emergentes las cuales son: eficacia del cuidador, cuidado hacia el foráneo, y 

cuidado hacia el local.   

En el barrio hay diferentes maneras de ejercer dicho cuidado, los adultos mayores son 

capaces de prevenir e intervenir ante un posible robo, mientras que los jóvenes sólo pueden 

prevenir. Esta dinámica se relaciona con la categoría emergente de eficacia del cuidador. Así, la 

prevención que hacen los adultos mayores hacia el foráneo se manifiesta a través de una 

advertencia que de cierta manera incurre en la intimidación si se tiene en cuenta la certeza frente 

al peligro. De esta manera se busca que el foráneo no llegue a la situación en la cual puede 
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volverse víctima. Precauciones en torno al desarrollo de un robo, o frente al porte de objetos de 

valor son frecuentes tanto de adultos mayores como de jóvenes. 

Respecto a la categoría emergente de eficacia del cuidador, el hecho de que el adulto 

mayor pueda intervenir en un posible robo se debe al tiempo que lleva viviendo en el barrio, pues 

ha podido demostrar que puede ser un cuidador de los jóvenes y por ello, estos asocian la 

capacidad económica y la antigüedad en el barrio como factores que permiten que un adulto 

pueda ser un buen cuidador. Ante esto uno de los jóvenes afirma que: “Aunque hay gente que les 

gusta ayudar a la gente cuando los están robando, y todo, la gente de los negocios y todo, pero 

pues esos son ellos porque tienen con qué respaldarse, de pronto en su negocio”(participante 3).  

  En el caso de los jóvenes, ellos no pueden intervenir frente a un robo en curso pues ello 

implica quitarle una oportunidad a un habitante que tiene una necesidad sin tener nada que 

ofrecer como cuidador. Esta situación los pone a ellos mismos en riesgo de ser víctima de un 

robo:  “Pues es que a uno le da más miedo porque pueden hacerle daño a uno, yo prefiero no 

meterme porque lo puede coger a uno y que chuzarlo y la vaina, entonces no” (participante 4). 

Continuando con  la categoría de cuidado, surge la segunda categoría emergente referente 

al cuidado hacia el foráneo, situación que particularmente se da en el barrio La Perseverancia. 

Este cuidado se da mediante la advertencia de poder ser víctimas de algún hurto en ciertos 

espacios, por lo que el habitante del barrio al percatarse de un posible robo, avisa a la posible 

víctima de la situación. Esta dinámica se identifica en los cuatro participantes, en el cual  uno de 

ellos afirma que “ Pues uno ve que lo van a robar y uno dice, " noo este lo van a robar, qué 

pasó", y la mayoría de gente hace eso, o se les arrima y les dice, pero los muchachos terminan 

ganando porque uno no todo el tiempo está en la calle” (participante 2). “Pues es que el barrio 

es más de viejitos, de gente mayor entonces a ellos no les hacen nada y ellos les dicen que los 
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dejen en paz y pues con ellos no se meten, entonces por eso ese cuidado viene más de ellos” 

(participante 4 ). 

Respecto a este cuidado hacia el foráneo surge otra característica particular y es el 

infundir terror al foráneo, situación que el participante 1 describe como: “ Yo digo que ese es un 

terrorismo que nosotros mismos nos inventamos, porque les avisamos de que los pueden robar y 

noo, tampoco es tan grave la mano, sino que nosotros mismos hacemos el terrorismo”. Esta 

situación solo se identificó en un participante, pues los demás participantes si reconocen que hay 

inseguridad para el foráneo. 

Por último, la categoría emergente del cuidado hacia el local, surge debido a que es una 

situación que se evidencia en los cuatro participantes de diversas maneras. En el participante 1 el 

cuidado se da hacia los mismos victimarios a través de talleres o trabajos educativos que se 

realizan en la biblioteca.  Ante esto él menciona que:  “ yo he trabajado mucho en esa área, de 

bregar a que estos chinos no se sigan perdiendo (...) los papás, no los mandan porque en la 

biblioteca están trabajando con los ladrones, entonces no mandan los niños y se me vuelve a mi 

un problema” (participante 1 ). 

 Este cuidado no solo se da del líder hacia los victimarios sino también los victimarios 

hacia el local, esto se hace evidente ya que la mayoría de personas habitantes del barrio no han 

sido víctimas de robo. Frente a esto la participante 2 menciona: “la gente le dice" y usted qué 

hace por acá" no estoy haciendo una vuelta por ahí, la gente lo cuida a uno”. (...) Yo ayudaba 

mucho a unas niñas, una se murió hace poquito, hace un año! Ella era viciosa del barrio, y ella 

me buscaba porque ella se enfermaba”. Este testimonio da cuenta del cuidado que los adultos 

ejercen hacia los jóvenes victimarios que por diversas razones cayeron en la delincuencia. Por su 

parte los dos jóvenes participantes afirman : “ toda La Perse se cuida, toda La Perse está unida, 
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puede que hayan sus otros que enemigos pero, toda La Perse es unida” ( participante 3 ) y “ A 

mi no, nunca, de los años que llevo viviendo acá no.. ellos se meten con la gente que es de 

afuera, a uno ya lo conocen y saben quien es uno, entonces no se meten” ( participante 4). Los 

anteriores testimonios da cuenta del cuidado que se brinda localmente, situación que se relaciona 

con la pertenencia que se da en el barrio. 

 

Vínculo 

 Una vez planteada la categoría de cuidado, es pertinente dar cuenta de su relación con la 

siguiente categoría respecto al vínculo. En relación a dicha categoría, sólo los dos participantes 

adultos hicieron referencia a que el cuidado de alguna manera se conecta con un vínculo que 

incita a realizar este tipo de actos. Así, el participante 1 menciona que al cuidar los jóvenes 

victimarios identifica un vínculo con estos debido a que hicieron parte de la biblioteca un tiempo 

atrás, y también por la confianza que este les brinda a ellos.  

Este vínculo que él menciona, también se da por la conexión con un pasado que el 

participante 1 nombró respecto al ser ladrón “ Porque ahora los chinos son sólo...cómo le digo 

yo...son oportunistas. Y, no les importa nada. Antiguamente la gente tenía su fin. Y no sabían 

que era que yo me iba a ir era a robar. No sabían” (participante 1) . Lo anterior da cuenta de la 

relación vincular existente entre el líder y los jóvenes victimarios, que también son víctimas de la 

falta de oportunidades. 

Por su parte la participante 2, reconoce este vínculo de una forma más familiar, en el que 

el cuidado hacia el foráneo surge por la identificación con los propios familiares: “A mi por 

ejemplo me da como vaina porque yo pienso en mis hijos, digo hoy son ellos mañana son los 

hijos de uno, eso me motiva como decirle a la gente venga lo van a robar” (participante 2) . 
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Dicha relación entre el vínculo con el cuidado, da cuenta de la conexión afectiva desde lo 

familiar que tiene esta habitante del barrio hacia el foráneo. 

Esta participante también identifica que el vínculo hacia los jóvenes victimarios se da 

porque reconoce que existen unas causas exteriores que influyen en la delincuencia de los 

jóvenes, por lo que algunas veces interviene en los robos o se acerca a ellos para evitar que 

suceda. En este caso, ella sabe quienes roban e identifica que son jóvenes habitantes del barrio 

carentes de oportunidades, por lo que la conexión con este vínculo es de alguna manera, cercana. 

Los participantes jóvenes 3 y 4 no hicieron referencia a esta categoría, pero reconocen el papel 

que tienen los adultos en ejercer el cuidado al otro lo cual se liga con un vínculo personal. 

 

 Jóvenes 

  Una vez identificada la perspectiva que tienen los adultos respecto a esta problemática, 

surge el cuestionamiento por la perspectiva que desde los  jóvenes del barrio tendrían, por ello 

surge como otra categoría. Allí se identifican tres categorías emergentes referente a la crianza, el 

consumismo y el consumo de drogas.  

Respecto a la primera categoría emergente de la crianza, se encuentra en todos los 

participantes que la crianza es un factor fundamental a la hora de tener en cuenta la 

vulnerabilidad del sujeto. Los participantes 1, 2 y 4 hacen referencia a que la falta de padres en el 

hogar y la falta de ocupación son factores que influyen en la generación de delincuencia. Sin 

embargo, la causalidad es mucho más compleja que esto. La pobreza también es un factor 

influyente, pues la dificultad económica impide que los padres puedan cubrir las necesidades 

básicas de sus hijos en algunos casos.  

Esta falta de apoyo en el ámbito familiar permite que los jóvenes empiecen con el 

consumo de drogas, segunda categoría emergente. Por un lado se señala al gobierno como 
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responsable de que haya tanta droga en el barrio, pues según los participantes 1 y 2,  la policía 

sabe dónde están las casas de vicio, sólo que no intervienen. La disponibilidad de acceso a 

sustancias permite que los jóvenes encuentren un escape e incluso construyan un vínculo con la 

droga.  La participante 2 es muy clara en torno a esta problemática y argumenta que la droga se 

ha vuelto un sustituto afectivo para los jóvenes que no tienen a sus padres cerca. Esto se vuelve 

un motivo para robar; conseguir la sustancia es tal vez lo único que les permite sentir. Ante esto 

ella afirma que :  “Obviamente con esto no quiero decir que sea todo el mundo, pero si me 

atrevería a decir que la mayoría de los muchachos que roban o que son viciosos es por eso, la 

mamá y el papá” (participante 2). 

Es importante tener en cuenta que el participante 1 también distingue entre tipos de 

viciosos, pues ser consumidor no necesariamente está asociado a la delincuencia:  “Esos son 

jóvenes, los que hacen eso. Es lo mismo que hay jóvenes viciosos, más no ladrones, que les gusta 

con los niños enseñarles danza, enseñarles eso”(participante 1). 

Continuando con la categoría de jóvenes, surge otra categoría emergente que se 

denomina consumismo, referente al acceso de bienes de consumo. Así, la pobreza en tanto 

imposibilidad de acceso a bienes de consumo es otra razón que los jóvenes tienen para delinquir. 

La participante 2 refiere que el deseo de los jóvenes de tener artículos de lujo es motor para la 

delincuencia, es decir que el consumo cultural es un factor que agudiza la delincuencia: así 

pueden tener e incluirse en círculos más allá del propio. 

Por otra parte, respecto a los imaginarios que tienen los participantes en torno a la 

juventud, surgen varios testimonios. El participante 1 identifica un mayor sentido de 

responsabilidad por los jóvenes, lo que lo lleva en ocasiones a culparse por el hecho de no poder 

haberlos salvado a todos. Por su parte, la participante 2 refiere que el castigo de los padres a los 
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hijos es inefectivo, ya que los jóvenes no  responden frente a los límites que los padres ausentes 

imponen. Finalmente, al preguntar por el rol de la juventud, este se concibe como un rol pasivo 

en tanto existen cosas que debieron hacerse pero actualmente no se pueden, concibiendo así a 

una generación poco preocupada por el cuidado del otro.  

De igual manera, el papel del sacrificio por la familia es una diferencia intergeneracional 

presente en las intervenciones de los participantes y ausente en los jóvenes “Pero las niñas de 

hoy en día no se sacrifican. Las mamás de antes que eran más sacrificadas que 

uno”(participante 2). 

 Una vez planteado el primer momento de los resultados, donde se presentaron las 

categorías generales y emergentes, a continuación se introducirá el segundo momento referente 

al desarrollo de las categorías y sus respectivas  interacciones presentadas en la discusión. Estas 

categorías se vinculan con la revisión teórica realizada al principio de la investigación. Así pues, 

del análisis categorial se desprenden diferentes puntos que evidencian una relación entre 

categorías para lograr una aproximación analítica, permitiendo afrontar la pregunta de problema.  

En primer lugar se parte de la categoría  territorio, la cual se observa como una categoría 

transversal a las demás categorías, y la cual se entiende  como un espacio que ha sido socializado 

y culturizado por habitantes que a través de la historia han llegado a construir significados 

propios incorporados a la cotidianidad, esto incluyendo los valores imaginarios estructurados a lo 

largo del tiempo (García, 1976 citado por Niño, Lugo, Rozo & Vega, 1998). 

 Esto implica que los límites de la Perseverancia que se han establecido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial no necesariamente concuerdan con los límites que los habitantes han 

creado. En el POT la Perseverancia es un barrio comprendido entre las calles 33 y 31 con 

carreras primera a quinta. Para los habitantes del barrio el límite se extiende hasta la carrera 
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séptima, lo que en el POT se considera como el barrio San Martín. El participante 1 cuenta que 

antiguamente San Martín hacía parte de la Perseverancia. Sus habitantes, por tanto, comparten un 

sentido de pertenencia y hacen parte del mismo proceso histórico que se desarrolló en dicho 

territorio. 

De igual manera, cada pequeño espacio adquiere una significación socio-cultural 

representante del entorno urbano. Según los resultados encontrados, se reconoce la existencia de 

diversos microterritorios que los mismos habitantes del barrio han llegado a establecer como 

representantes de sus procesos sociales e históricos. De esta manera existen cuatro espacios 

principales que los habitantes identifican : la iglesia, la calle del susto, la calle de los abrazos y la 

biblioteca.  

La iglesia por su parte, está ubicada en el centro del barrio y su nombre es Iglesia de 

Jesucristo Obrero, considerada actualmente como un símbolo central dentro de la comunidad . 

Su importancia yace en la misma historia que tiene el surgimiento del barrio, la cual giró en 

torno  a la situación laboral con Bavaria S.A., donde la construcción de la iglesia por los mismos 

habitantes del barrio (en su mayoría obreros) marcó un hito cultural en la configuración espacial 

(Ruiz, L & Cruz, E, 2007). 

Ochenta años después, la iglesia sigue jugando un papel importante en torno a la 

demarcación de límites psicológicos y en la organización de actividades comunitarias. Por un 

lado, frente a la iglesia se encuentra la plaza central, ello implica que el comercio nocturno, las 

actividades culturales y deportivas se desarrollan en torno a este espacio. De igual manera, se 

encuentra que los jóvenes y niños también reconocen la iglesia como punto de encuentro y la 

identifican como su lugar favorito del barrio. Adicionalmente, la iglesia marca una frontera 
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psicológica en tanto es central en la distinción de “los de arriba” y “los de abajo”. Esta 

información surge de los diarios de campo realizados en la aproximación del territorio.  

El segundo espacio identificado  es la “calle del susto” como otro punto álgido y de 

significación territorial especialmente en los jóvenes. Con “susto” se hace referencia a “basuco”, 

la enunciación y el interés de los jóvenes por este espacio permite evidenciar una de las 

problemáticas más agudas del barrio en relación al consumo de sustancias. No sólo es la calle del 

susto, es una calle en la que “asustan” y en la que no cualquiera es bienvenido. 

 A pesar de que los adultos y mayores reconocen que hay casas de consumo en el barrio, 

no se ha reconocido oficialmente, solo entre los habitantes del barrio de forma “secreta” lo cual 

indica una relación de distancia con el lugar. “La policía sabe dónde quedan las ollas, los 

metederos de vicio y todo, yo vivo muchos años acá desde que nací, y yo la única que conozco es 

esta, pero por allá arriba deben haber como 15 y no las conozco, pero es que la mayoría de 

policías saben eso y ellos no ayudan.” (Participante 2). 

 El tercer espacio identificado es el “callejón de los abrazos”, punto reconocido en la 

comunidad. La historia detrás de dicho nombre tiene que ver con el uso de dicho callejón para 

los encuentros nocturnos de parejas en los 50’s y 60’s, en donde los hombres se encontraban con 

las mujeres para pasar la tarde. Luego, cuando empezaba una novela popular en dicho momento, 

las mujeres se iban a verlas y los hombres se quedaban bebiendo en la calle. Esto se relaciona 

con la teoría expuesta anteriormente, en donde la nominación que hacen los habitantes sobre un 

territorio particular, tiene que ver con una tradición oral adquirida (García, 1976  citado por 

Niño, Lugo, Rozo y Vega, 1998).  Este es un ejemplo de un microterritorio que identifican tanto 

jóvenes como adultos, aunque actualmente no se le dé el uso que tenía anteriormente. 
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El cuarto espacio identificado es la biblioteca, el cual es otro punto importante para los 

habitantes del barrio, por su funición como lugar de reunión, de propuesta, trabajo y discusión. 

Gracias al trabajo que el participante 1 le ha dedicado a este espacio, ha logrado convertirse en 

un centro que la misma comunidad reconoce y protege. En relación a esto el participante 1 

menciona “No mas dense cuenta de eso! Esto no permanece nadie, y nunca entran a robar ni 

nada. Entonces eso es una ventaja, que ellos respetan este sitio”. Al ser la biblioteca un espacio 

de inclusión y esparcimiento entre los jóvenes, su existencia permite identificar los valores, 

sentidos e imaginarios que se han cimentado gracias al trabajo realizado a lo largo del tiempo del 

participante 1 con los jóvenes, situación que se relaciona con lo expuesto por García (1976)   

citado por Niño, Lugo, Rozo y Vega (1998). 

         Continuando con la relación entre territorio y espacio, otra situación importante que es 

nombrada por 3 de los 4 participantes del barrio y que tiene relación con su pertenencia al 

espacio, es la problemática frente a las nuevas construcciones que comprometen y amenazan las 

relaciones establecidas que se han dado a lo largo del tiempo, ya que se pretende destruir las 

antiguas casas de familia para dar lugar a procesos de urbanización que incluyen edificios altos, 

lo cual afecta la densidad de la población y hasta el mismo sentido identitario asociado a la 

arquitectura y a la historia. En un futuro, dicha parte del territorio destruido será considerado 

como un territorio de nadie, donde llegarán nuevos pobladores que no han sido parte de la 

configuración histórica que solamente las familias antiguas  pertenecientes al  barrio conocen. 

Lo anterior guarda relación con lo planteado por Haesbaert (2004) respecto a la 

apropiación que tienen los habitantes con relación a su territorio, esto es el reconocer quienes 

roban, quienes no, quienes son metedores de vicio, quienes son de confianza y quienes son 

nuevos en el barrio, además de los espacios que serán intervenidos en un futuro.  Todas estas 
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atribuciones parten de un control simbólico respecto a lo que es o no del territorio; se da 

entonces un ordenamiento y apropiación simbólica del territorio que los habitantes a través de las 

mismas relaciones vinculares empiezan a construir sin saberlo.  

Relacionando la categoría de territorio con la categoría emergente de límites 

psicológicos, surge la identificación de límites territoriales con otros barrios para establecer una 

relación de diferencia. Ejemplo de esto es lo que el participante 1 menciona respecto a los 

barrios aledaños de la Perseverancia. “San Martín sigue siendo la Perseverancia. Hacia el norte 

está el límite con la Merced, en el cual el contacto es nulo. La relación con Bosque Izquierdo es 

lejana y la relación con La Paz y Las Aguas es de unión pero entre los malos, pues los que 

roban se ponen de acuerdo para permitir que cada grupo entre en el barrio del otro y hasta 

entenderse”. Esta cita nos permite comprender el funcionamiento del barrio como sistema. 

Cuando Jordan (1996) hace referencia a los tipos de territorialidad (benigna y maligna), los 

resultados dan cuenta de una territorialidad maligna. La Perseverancia funciona como un sistema 

de límites rígidos, pues la disociación entre lo externo y lo local es muy clara. 

Esta disociación permite hablar sobre procesos identitarios ligados al territorio y permite 

concebir al barrio como un sujeto operante. Los límites rígidos pueden relacionarse con el tema 

de la identidad homogénea en la cual la diferencia con el Otro se presenta de manera más 

evidente. Así pues, se observa que existe una dificultad para incorporar discursos que permitan 

una visión alternativa de lo que es el territorio y frente a la integración de agentes externos como 

potenciadores de nuevos roles; características de la territorialidad benigna. 

Profundizando en el caso de la Perseverancia y su relación con la territorialidad maligna, 

Jordan (1996) plantea que  lo concebido como externo al territorio se considera como una 

amenaza de manera frecuente, pues los límites son impermeables al flujo de información y 
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permite la configuración de estereotipos en donde el foráneo asume un papel de “falso enemigo”, 

al cual se le atribuyen todas las fallas y problemáticas locales. 

 Teniendo en cuenta dichas relaciones, desde el primer contacto que se tuvo con la 

Perseverancia, se identifican dinámicas en las que los habitantes hacen saber al foráneo que no 

pertenecen a dicho territorio. Esto no sólo se da por el sentido de pertenencia asociado a dichos 

significados y significantes locales, sino también al peso de la cotidianidad; pues los habitantes 

reconocen quienes habitan el territorio y la función que ejercen. 

Este reconocimiento de su propio territorio mediante la organización social rutinaria 

permite establecer certezas sobre los paraderos y ocupaciones de cada habitante del barrio, pues 

existen unos horarios escolares, horarios de almuerzo y comercio nocturno. Esto permite que 

cada habitante del barrio esté en permanente contacto con su territorio. Es por ello que cuando un 

foráneo entra al territorio inmediatamente hay un reconocimiento de la diferencia, lo que implica 

distintos tipos de alertas. Lo anterior se vincula con la relación significante que tiene cada 

habitante con el espacio, relación que se manifiesta a través de dichas acciones, de reconocer al 

vecino, la función que cumple, las actividades realizadas en el centro del barrio, los líderes, etc. 

(García, 1976  citado por Niño, Lugo, Rozo y Vega, 1998). 

Una vez clara la relación hecha entre el territorio con el sujeto, los límites psicológicos y 

el espacio como lugar para la construcción de significantes sociales, es pertinente introducir en la 

discusión el sentido de pertenencia, categoría emergente de territorio,  como factor explicativo 

de las dinámicas locales. Su función intersubjetiva es unificadora para los habitantes del barrio, 

pues permite una diferenciación frente a los demás que se consideran como foráneos. 

 Dicha categoría se relaciona con la identidad, término  mencionado por Sodré (citado 

por Diniz & Netto, 2010), quien hace referencia a que dicha identidad puede afirmarse a través 
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de un proceso de diferenciación entre lo interno y externo.  Ante ello el participante 1 hace la 

diferenciación entre el estigma que se crea desde afuera y los de adentro, diciendo que : “Para 

conseguir trabajo, peor porque si decimos que somos de La Perseverancia, entonces no lo 

recibimos, no más por el solo nombre del barrio, entonces la inseguridad no la están creando 

desde afuera, nosotros dentro no nos sentimos inseguros, los que se sienten inseguros son los 

que vienen de visita, ellos si se sienten”. (Participante 1) 

En relación a la identidad y el estigma que se crea desde afuera, el participante 1 nos 

habla de que el problema de la estigmatización de la Perseverancia es muy reciente, puesto que 

tradicionalmente era “un barrio de peleadores”. Con esto hace referencia a que era un barrio en el 

que anteriormente habían  peleas los sábados y los domingos, las cuales eran acordadas más no 

delincuencia. Desde su perspectiva el foráneo ha hecho de estas peleas una imagen del barrio en 

la que se habla de actividades delictivas, pues podría considerarse en riesgo si tuviera que visitar 

este lugar. Aquí hay una operacionalización del estereotipo en tanto se naturaliza aquello que 

puede considerarse una amenaza, como bien menciona Hall (2010), referente al estereotipo y al 

tipo.  

Desde la concepción de los habitantes del barrio, el foráneo estereotipa para cuidarse del 

robo; pues es más viable protegerse si se acude a la generalización. Para no tomar riesgos frente 

a un posible robo por parte de un habitante de la Perseverancia, es más adaptativo pensar que 

cualquiera podría ser un  ladrón. Ante ello el participante 1 menciona: “Nos han hecho muy mala 

fama, esto no es un barrio de ladrones, antiguamente este era un barrio de peleadores. La gente 

salía en la noche y cuando estaba bebida a eso de las 2 de la mañana se ponía a pelear. Pero 

eran peleas de borrachos y eran graves, a veces había heridos y muertos. Pero éramos 
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peleadores, no ladrones. Eso es ahora que hay problemas de algunos pelados que están 

alborotados. Todos los sábados y domingos ocurría en las noches”.  

En este caso la diferencia  se da a través del Otro, donde el considerar la Perseverancia 

como un “barrio de peleadores”, lleva consigo los estereotipos que construye el foráneo respecto 

a ser un  barrio peligroso o delictivo, estereotipos y diferencias que solo se crea a partir de la 

relación con el Otro, es decir, el foráneo (Hall , 2010). 

En esto también influye la presencia de los “nuevos pobladores” ubicados en la parte de 

arriba del barrio. Después de un desarrollo histórico de negociación entre los habitantes, es el 

momento en el que llegan foráneos a asentarse allí, con nuevos tipos de relaciones en las cuales 

lo que ha llegado a acordarse entre todos como deseable, es desafiado por los “nuevos”, 

permitiendo que el estigma de ser ladrones se perpetúe, situación que se vincula con lo 

mencionado anteriormente del papel que cumpliría en Otro en la demarcación de la diferencia y 

configuración de estereotipos (Hall , 2010). 

Respecto a la configuración de estereotipos y los tipos, cabe afirmar la relación anterior 

(de los estereotipos que hacen los habitantes frente al foráneo y el foráneo hacia los habitantes) 

junto con lo que propone Hall (2010).  Como bien menciona el autor, hay una reducción y se fija 

la diferencia, por ello el estereotipo se mantiene. Así pues, del barrio hacia afuera, el estereotipo 

se acomoda alrededor de que el foráneo es quien tiene la culpa de que los habitantes de la 

Perseverancia tengan los problemas que tienen, y de afuera hacia adentro se concibe que todos 

los pobladores del barrio son ladrones como medida para protegerse de ellos. 

En este punto es importante describir que el foráneo toma formas distintas; para los 

habitantes el foráneo en un primer plano es el Gobierno, en otro plano es la policía, en otro es el 

habitante que acaba de llegar al barrio y en un cuarto plano es la víctima del robo. Para cada una 
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de estas formas existe un tipo de relación particular, lo cual se vincula con  los sistemas de 

diferenciación que expone Hall (2010), pues a pesar de que todos son “foráneos” no todos lo son 

de la misma manera. Refiriéndose al Estado, es común que en los discursos de los participantes 1 

y 2 se hable de un abandono del Estado. 

Se habla de constitución de normas que han hecho que los mismos habitantes pierdan 

autoridad sobre su territorio: 

“Antes  los  padres  podían  pegarle  a  los  chinos,  decirles  algo,  ahora  no  se  puede  

ni siquiera gritar porque se le vuelve a uno un problema; si un profesor echa a un chino lo 

hacen echar, si el papá le pega o algo lo traumatiza que es peor y lo meten a uno a la cárcel,  

entonces  esas  leyes  me  parecen  muy  pendejas,  están  acabando  con  la juventud.  Porque  

ya  no  hay  cómo  corregirlos,  ya  no  puede  uno  gritarlos,  no  puede decirles nada porque se 

daña el hogar, eso antes le daban a uno palo, y así medio nos salvamos” (Participante 1) 

Para la participante 2 el Estado no es garante de oportunidades para los locales, es una 

forma diferente de la misma amenaza, pues los pone en una posición de vulnerabilidad si no hay 

alguien que responda por ellos:  

“La problemática más grave es que el gobierno no ayuda a nada, esos muchachos les 

toca duro, así les toque robar eso es duro, es que robar no es nada fácil” (Participante 2). 

Para el caso de la policía, como otro foráneo,  la presencia de patrulleros y sus 

intervenciones afectan a la comunidad en tanto las relaciones de confianza se ven afectadas. Es 

común que cuando ocurre un robo y alguien denuncia, la policía refiere al ladrón quien lo 

denunció. Es decir que la manera en que la policía se protege es estableciendo relaciones de 

confianza con los delincuentes del barrio ya que al saber que quedarán libres al poco tiempo, 

saben que les será más costoso llevar una enemistad con el delincuente que con los otros 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 49 

habitantes del barrio. “La vez pasada yo llamé, porque esto parecía el cartuchito de noche, 

entonces yo llamé a la policía y la policía va y le dice al señor que estaba vendiendo vicio " es 

que la señora de esa casa me llamó" (Participante 2). 

 Continuando con la descripción de los tipos de foráneo, la víctima suele ser otro foráneo 

que posee objetos de valor, más no un habitante del barrio. En este caso opera el fetiche (Hall, 

2010), pues la víctima se parcializa en tanto es alguien que porta objetos de valor; estos pueden 

ser computadores, aretes, celulares o relojes entre otras cosas. El punto es que la víctima deja de 

ser Otro y más bien se reduce a aquello que porta, dicha visión justifica la agresión para 

conseguir lo que el victimario necesita. En muchos casos los participantes manifestaron que la 

culpa del robo es de parte de la víctima, pues “dió papaya” al pasar por ahí con sus objetos 

personales. 

La raíz de toda esta problemática se condensa en la cuarta forma del foráneo: los 

“nuevos” habitantes del barrio. Aquí se debe tener en cuenta que si el sentido de pertenencia está 

mediado por un proceso histórico que ha permitido establecer una comprensión particular del 

mundo, aquellos que acaban de llegar no fueron parte de dicho proceso histórico y por tanto 

vienen impregnados de otras concepciones y juicios del mundo “si,  hay  muchachos  que  no  

están  dentro  de  las  leyes  del barrio, dentro de las familias del barrio, entonces todo eso es 

problema” (Participante 1).  

El hecho es que estos “nuevos” habitantes llegan y tienen menos recursos económicos y 

afectivos que los locales. Ello hace que acudan a la delincuencia como manera de sobrevivir. 

Desde los habitantes antiguos de la Perseverancia, la incorporación de las nuevas familias al 

barrio implicó una nueva negociación, pues la presencia de crimen aumentaría el fomento del 

estereotipo de barrio peligroso. Aquello que hacía parte de la estructura de tradiciones anterior a 
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la llegada de los nuevos habitantes, tenía un carácter naturalizado en tanto era indiscutible el 

funcionamiento de la realidad y por tanto la lógica local para el bien comunitario. Con la llegada 

de los nuevos habitantes se buscan nuevas maneras de buscar el beneficio de todos, 

incluyéndolos como parte de lo propio. 

Dicha negociación hace referencia a que las familias antiguas buscan maneras de darle 

oportunidades a los jóvenes abandonados de arriba, demostrando que pueden cuidarlos a través 

de actividades como torneos, talleres de arte, de lectura, clases de idiomas; y los incluyen como 

parte del barrio. Cabe recordar que territorialmente las nuevas familias se agrupan entre la 

carrera tercera y primera, y la mayoría de las familias antiguas debajo de la tercera. Esto hace 

que se establezca un límite invisible, pues todos los participantes reconocen que arriba es 

peligroso. Aunque estén exentos de peligro, ninguno de los participantes suele cruzar dicha 

frontera a menos que haya una urgencia de algo. Esto implica dicha negociación, los de arriba a 

su vez acceden y “protegen” a los otros cuando así lo necesitan: “ellos bajaban  conmigo al 

banco para ayudarme  a traer esa plata, ellos eran mis escoltas, pero es que yo les doy un 

tratamiento muy diferente…” (Participante 1). 

  Para entender la relación que tienen los habitantes del barrio con “ los nuevos”, es decir 

los que  se ubican en la carrera primera, existe entonces una polarización del territorio desde la 

confianza, ya que hay una dificultad para confiar en quien no ha hecho parte del proceso 

histórico. En el barrio se opta por incluir a aquellos nuevos habitantes que han llegado, con todo 

el peso y los problemas que les atañe, pues es más costoso propiciar una rivalidad en este 

sentido. Algo que surge en el desarrollo de la investigación es que este estereotipo es algo que ha 

llegado a hacer parte de la identidad de sus habitantes. El miedo hacia la Perseverancia también 

es un factor funcional para ellos mismos. 
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 La anterior diferenciación y clasificación del “nuevo”, da cuenta de lo mencionado por 

Hall (2010) como otro tipo de diferencia, en este caso la diferencia antropológica, la cual se 

vincula con el significado que puede tener una cosa según el sistema de clasificación otorgada 

por la cultura. En este caso es recurrente la clasificación del nuevo con el de arriba, clasificado 

como aquellos que tienen  menos recursos o como también se refiere, pueden ser  posibles 

ladrones, mientras que los de abajo son los “de bien”. Ante ello la participante 2 refiere: “ Es que 

arriba es peor, es como los de abajo siempre han tenido ciertos privilegios o yo no sé si es que 

en la parte de abajo ha habido gente " de más bien", al cambio arriba pues todo es más barato, 

me imagino que los servicios, el agua, la luz, la comida, los arriendos, entonces allá siempre ha 

vivido gente más humilde, y allá es donde viven más los ladrones y todo esto.”  (Participante 2) 

Relacionando la categoría de seguridad se considera al foráneo como el responsable de 

lo que le ocurre a él a la hora de entrar al barrio y como el responsable de los males del barrio 

mismo. Por un lado se justifica el robo al foráneo, pues la responsabilidad no es atribuida al 

victimario sino al mismo foráneo por el hecho de “dar papaya” (participantes 1, 2 y 3). La 

participante dos refiere que no entiende por qué la gente entra a lugares que se consideran feos, 

haciendo referencia a su propio barrio.  

Esto se contrasta con lo que exponen Dammert (2012)  y Clayton (2013) respecto a la 

evitación de dichos espacios por miedo al crimen, pero según lo mencionado por la participante, 

no existe una evitación de dichos espacios por miedo a la inseguridad al contrario, más personas 

frecuentan dichos espacios que los habitantes consideran como “feos”. Por otro lado San Martin 

(2013) propone que el aumento de dispositivos de control y vigilancia predicen una mayor 

percepción de seguridad, en este caso la presencia policial incrementa la sensación de 

inseguridad porque afectan las redes sociales internas presentes en el barrio.  
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Sin embargo se encuentra un punto común con Sequera (2014), en tanto la percepción de 

seguridad depende del uso social del espacio. Para los extranjeros que vienen a visitar, el espacio 

tiene un uso que puede ser artístico y ello desvía la atención de que pueda ser o no seguro. Así, la 

participante 2 identifica que existen lugares que tienen una imagen deteriorada lo cual debería 

alejar a quien no quiere ser víctima de un robo. Lo que los hechos demuestran es que las víctimas 

frecuentan estos espacios con objetos lujosos, dando papaya. El fondo es que se considera que no 

deberían estar allí, que no hay nada que tengan que buscar, pues en últimas no pertenecen al 

barrio, no hacen parte de sus dinámicas. 

 De la misma manera, la manera de cuidar al foráneo es desde el terrorismo y la 

advertencia entendido como infundir miedo en él por la presencia de una amenaza que puede ser 

real o que puede no estar ocurriendo. El enfoque no está en prevenir que se delinca, sino en 

advertir a quién llega de lo que le puede pasar por las mismas necesidades locales. Esto puede 

entenderse como una retaliación pasiva frente a la estigmatización recurrente que reciben, pues 

para los habitantes, quien perpetúa el delito actúa desde la autodefensa en tanto es víctima de 

aquellas circunstancias psicosociales que le impide tener oportunidades y que son fomentadas 

por el foráneo.  Esta identificación de carencia de oportunidades como un elemento que influye 

en la seguridad del espacio se vincula con lo expuesto por Dangond, C., Jolly, J-F., Monteoliva, 

A. & Rojas, F (2011). 

Se entiende que existe una dinámica de protección a los propios, en donde se discute el 

abandono del Estado como factor que propicia la presencia de casas de consumo de vicio y la 

dificultad para enlazarse con oportunidades que permitan el bienestar de los jóvenes. Esto se 

vincula con lo mencionado por Vargas, A & García, V, (2007) donde se hace referencia a la 

carencia de condiciones de salubridad, sin embargo, se deja de lado el tema afectivo, situación 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 53 

que en esta investigación toma un peso importante, ya que esta carencia afectiva influye en la 

inseguridad y es reconocida por la percepción de los habitantes del barrio, como bien se muestra 

en los testimonios de los participantes. 

 Así pues, el abandono familiar también ha hecho que la delincuencia se dispare, pues la 

poca atención a los hijos hace que estos no tengan un vínculo seguro que les pueda cubrir las 

necesidades básicas materiales y afectivas. Desde la perspectiva de los habitantes del barrio, el 

robo apela a la supervivencia. Ello aporta a una mayor de cantidad de tiempo libre o tiempo sin 

ocupación como lo exponen Margulis y Urresti (1998), desembocando en relaciones con la 

delincuencia por un acceso a un trabajo fácil. 

Otro elemento que surge respecto a la inseguridad, es la falta de garantía que tienen los 

habitantes del barrio al momento de denunciar un robo o una olla. Refieren que existe 

complicidad entre la policía y los que ejercen el delito,  por lo que denunciar o  ejercer justicia es 

una acción que no pueden realizar libremente y que por el contrario, los vuelve víctimas 

vulnerables. Como bien menciona la participante 2 : “La mayoría de policías saben eso y ellos 

no ayudan. La vez pasada yo llamé, porque esto parecía el cartuchito de noche, entonces yo 

llamé a la policía y la policía va y le dice al señor que estaba vendiendo vicio " es que la señora 

de esa casa me llamó", o sea no ayudan”. Lo anterior se relaciona con lo planteado por 

(Dangond, C., Jolly, J-F., Monteoliva, A. & Rojas, F, 2011), en el cual se entiende la seguridad 

local como las posibles amenazas internas que se puede vivir en un territorio, impidiendo que los 

derechos y el orden social se ejerza adecuadamente al igual que Córdova (2008), quien identifica 

la violencia o en este caso inseguridad como un aspecto que surge en la dinámica misma, que 

conlleva una serie de situaciones relacionadas a la carencia de oportunidades, corrupción 

policial, falta de garantías, posibilitando el mantenimiento de dicha dinámica. 
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 De igual manera en dicha categoría de seguridad , existe una relación entre las 

subcategorías oportunidades y cuidado hacia el local, en el cual hay un reconocimiento de que 

parte de la inseguridad que vive el foráneo cuando entra al barrio, se da también por los mismos 

jóvenes que no han tenido las oportunidades de un Estado. De allí surge la necesidad de cuidar al 

local que también ha sido víctima del afuera, ya que dicho estigma ha impedido que parte de los 

jóvenes puedan vincularse laboralmente. Lo anterior entra en discusión con lo expuesto por 

Dammert (2012) ya que mencionaba que el modelo económico y la inseguridad propiciaba la 

desconfianza, la individuación y la  falta de vinculación en proyectos comunitarios por parte de 

las personas . En el caso de la Perseverancia, la dinámica es particular; hay más confianza  y 

unión en los habitantes del barrio y se incrementa la creación de proyectos comunitarios para los 

mismos jóvenes delincuentes, siendo la inseguridad percibida por el foráneo un motor para 

generar redes y crear lazos de cambio e interacción entre los habitantes del barrio. 

 También la situación de seguridad se relaciona con las subcategoría de límites y 

seguridad, pues a pesar de que los habitantes del barrio no son víctimas de robo en sí, si hay 

cierta delimitación psicológica frente a lo que es el territorio y hasta donde llega, el poder 

identificar las partes donde no se debería entrar o las personas que viven en dichos lugares, da 

cuenta de que están establecidos unos límites psicológicos que se vinculan con el tener o no una 

seguridad. “Claro, si, común y corriente  yo he subido varias veces y la gente le dice "y usted 

qué hace por acá" no estoy haciendo una vuelta por ahí, la gente lo cuida a uno…” 

(Participante 2). Lo anterior se discute con lo planteado por San Martin (2013) respecto a los 

dispositivos de vigilancia y su importancia para la percepción de seguridad, en este caso, sin 

necesidad de dispositivos de vigilancia la seguridad se crea por la misma red de habitantes del 

barrio que se conocen entre sí, un lazo que permite la protección y el cuidado entre todos, tanto 
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hacia el foráneo como al victimario. Este aspecto relacional es mencionado por Skogan & 

Maxfield, como citado en Hutchison, Kruger, Monroe, Raschel & Morrel Samuels (2007), 

quienes hacen alusión a las redes sociales activas del territorio y su vinculación con la sensación 

de tranquilidad en un territorio considerado peligroso. 

Relacionando las dos categorías cuidado y vínculo, existe una relación respecto al 

foráneo de  doble vínculo identificativo desde los locales. Por un lado, y desde los mayores,  

cuando ven jóvenes piensan en cuidarlos por el hecho de que les recuerdan a sus hijos. Parece 

evidente a los ojos, pero más allá que la simple identificación con la categoría “juventud”, existe 

una relación psicológica en tanto “foráneo”. El foráneo, al estar en la Perseverancia puede ser 

robado y agredido por los jóvenes que allí delinquen. Si a los jóvenes habitantes no les sucede 

nada, ¿por qué el foráneo les hace pensar en sus hijos?. 

 Les hace pensar en sus hijos en tanto foráneos también, es el hecho de imaginar la 

situación de sus hijos fuera del barrio y en riesgo lo que los moviliza a prevenir e intervenir en el 

momento en que hay peligro. En este punto surge una identificación desde el vínculo y el 

cuidado que para esta investigación, se entiende desde la organización que construyen los 

mismos habitantes a través de la interacción en red, lo cual propicia un cuidado que surge de las 

atribuciones a vínculos familiares y afectivos que sólo es posible a través de esta dinámica 

relacional: cuido al otro porque me es familiar, me vincula afectivamente desde la experiencia 

personal  y no por el sentimiento genuino- solidario que las personas “ deberían “ tener por ser 

humanos per se. Esta dinámica desde el vínculo afectivo se relaciona con lo mencionado por 

Gillath & Karantzas, 2015 y Weiss (1998), respecto a la importancia de vínculo primario para la 

creación de relaciones y vínculos en las relaciones, pero su importancia cobra en pensar el 

vínculo desde la  organización e interacción en red que propicia el cuidado, lo cual  es 
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mencionado por (Saidón, 1995), quien resalta entonces la subjetividad como una construcción en 

la interacción misma, en la organización de redes sociales. 

Sin embargo, el otro lado del vínculo es que los foráneos propician el estereotipo de que 

la Perseverancia es un barrio peligroso; al cuidar al foráneo, se busca una manera de cuidarse a 

ellos mismos en tanto buscan romper con dicho estereotipo, lo que hay es un deseo de ser 

cuidados cuando también se encuentren por fuera. Otra forma de cuidado hacia el habitante se ve 

en el tipo de relaciones que se mantienen entre la parte alta y baja del barrio, los de abajo tienen 

una red social menos densa en la parte de arriba, pues hay menos personas que los identifican 

como habitantes. Sin embargo esto no es un problema, pues la dinámica es que la interacción con 

los pocos que hay arriba es suficiente para que los demás sepan que si es un habitante. De la 

misma manera, cuando algunos habitantes de calle bajan son cuidados como se evidencia en el 

caso de la participante número  2, de una manera muy maternal . 

El regalar ropa, comida y hasta propiciar visitas al doctor es común en este contexto. Son 

vínculos muy fuertes que permiten que los habitantes se  cuiden unos a otros y que a la vez están 

marcados por la capacidad de intervención marcada por la edad “Y yo todos los días iba y la 

visitaba y le daba algo. Todos los días, era por religión” (participante 2). Este tipo de cuidado y 

vínculo que se genera da cuenta de que esta construcción en red rompe límites entre estereotipos, 

acá no vale el estereotipo de viciosa, acá se cruza la frontera con lo que desde afuera puede verse 

como imposible: tener contacto con aquel que ejerce la delincuencia, con aquel que es señalado y 

juzgado. Las conversaciones espontáneas, los encuentros, el lenguaje utilizado permite que este 

vínculo en red se construya poco a poco  y de pie a acciones de cuidado hacia el otro (Pakman, 

1995 y Cassidy, 2008). 
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Un ejemplo del lenguaje como mediador, observado en la Perseverancia con el 

participante 1, es el humor como lenguaje que marca una pauta tanto de poder como de códigos 

que sólo los que están inmersos en el territorio comprenden. Señales, lenguaje no verbal, chistes 

entre los habitantes que son propiciados por aquel líder (participante 1) marcan la pauta de su 

forma de relacionar que dan lugar a esa persona como líder activo de la comunidad, se genera 

entonces un respeto entre la comunidad incluyendo los jóvenes, mientras que  esta persona, poco 

a poco, va posicionando su lugar dentro de dicho territorio mediante este lenguaje en red. 

Lo anterior se relaciona con la característica de la eficacia del cuidador que mantiene un 

vínculo con el joven victimario y con los habitantes del barrio en general, situación que 

particularmente ocurre con el participante 1. Dicho participante ha realizado un trabajo en la 

comunidad importante desde el trabajo en la biblioteca que le ha permitido legitimar su imagen y 

eficacia como cuidador hacia el local y hacia el foráneo. Esto perpetúa el hecho de que el 

conocer y relacionarse con  dicho líder, asegure en el foráneo una especie de seguridad ante el 

robo, ya que para el joven victimario agredir a un foráneo asociado a dicho líder, es una manera 

de desafiar la eficacia de este como cuidador de sí mismo. 

Cabe resaltar que esta eficacia del cuidador, no solo se limita al líder de la comunidad 

(participante 1), sino también a las personas que llevan viviendo en el barrio durante años, ya que 

el ser antiguo en el barrio da cuenta de la fortaleza en la red social que existe entre los habitantes 

del barrio. Así pues, tanto el líder de la comunidad como los habitantes antiguos del barrio son 

eficaces en el cuidado hacia el foráneo, pero solo el líder comunal tiene una eficacia especial en 

el cuidado hacia los victimarios, esto se da debido al trabajo que durante años ha realizado en la 

comunidad. 
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La identificación de este cuidador por parte tanto de los habitantes como de los mismos 

victimarios permite en la comunidad lo que denominó Pakman (1995) un acto reflexivo. Este 

acto se propicia a través de la identificación de sus propios habitantes, de sus costumbres, de 

cómo el lenguaje usado, los símbolos, la identificación de quien cuida y es cuidado permite dar 

lugar a un reconocimiento de sí que sólo es posible a través del otro, permitiendo en algunos 

casos, la generación de ciertas motivaciones a seguir participando para y en la comunidad, 

manteniendo el sentido crítico frente al papel que cumple cada uno en el proceso mismo de 

reflexionar. No ya es la hora de que empiece la gente a apoderarse de esto, pero es que aquí 

viene es la gente con ánimo de destruir y no de construir. Tan pronto eso empiezan a vender 

todos los libros. Eso es un desastre. Por eso toca buscar gente que tenga sentido de pertenencia. 

Porque esto tiene que ser instruccional. (Participante 1). 

Lo anterior se relaciona con la perspectiva de jóvenes, categoría enunciada anteriormente. 

El joven se encuentra mediado por las concepciones que tienen los mayores de él y la concepción 

que tiene de sí mismo. La ruptura de la que habla Mead (1995), relacionada con el fin de un 

proceso histórico en el surgimiento de la juventud, la ruptura con la linealidad temporal de los 

ancianos permite hacer una diferenciación de dos épocas y tipos de sujetos que habitan la 

Perseverancia. 

Desde la perspectivas de las personas que cuentan con una mayor antigüedad en el barrio, 

es decir desde los adultos y mayores, los jóvenes  delinquen por situaciones de abandono en la 

crianza. Esto se ve asumido por el líder comunitario como una responsabilidad propia, en la que 

refiere sentirse culpable por su incapacidad para salvarlos a todos. La participante 2 hace alusión 

a que el problema reside en la crianza de la familia, es decir, las familias que no pueden hacerse 

cargo de sus hijos, en tanto lo hacen por negligencia o en tanto se encuentran fuera del hogar 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 59 

constantemente por sus respectivos trabajos, fomenta una relación de abandono en donde el 

joven se encuentra poco cuidado y muchas veces desocupado. 

Ella relaciona dicha carencia afectiva con el “vicio”, argumenta que el vicio es un 

sustituto de aquella relación de cuidado carente en la familia y que es por ello que están en la 

búsqueda de conseguirlo. El problema vuelve a la familia, pues la familia tampoco brinda un 

soporte económico estable para que el joven pueda conseguir lo que necesita, ni siquiera una 

alimentación adecuada en muchos casos. El robo se vuelve en este caso una manera de conseguir 

afecto, pues robar para consumir una sustancia es robar para encontrar un sustituto afectivo de la 

familia carente. 

Sin embargo, el otro lado de la moneda y la otra perspectiva de los participantes mayores 

(1 y 2), tiene que ver con que el robo está dirigido a objetos de valor por el hecho de que la 

recompensa económica no sólo permite costear el vicio en algunos, sino que permite un acceso a 

bienes de consumo que normalmente no podrían costearse, lo cual podría entenderse como un 

acceso al consumismo. Robar les permite tener un celular de alta gama, o vender un celular para 

comprarse un par de zapatos lujosos. La brecha es tan grande que llega a considerarse lujo lo que 

en otros lugares es parte de lo cotidiano, es decir que la distancia es tan amplia que la 

codificación de lo que es tener o no dinero es diferente a otros lugares de la ciudad. 

La perspectiva que manejan los jóvenes delincuentes como los no delincuentes  de sí 

mismos es una mezcla de lo que han aprendido de los modelos tradicionales familiares-barriales 

y su choque con la realidad presente. Martin- Barbero (1998) habla de la des-espacialización, 

ello implica una ruptura con la memoria urbana y con la antigua organización del lugar; en los 

jóvenes se encuentra como raíz el legado de generaciones anteriores, pero su visión actual 

también depende de lo que han podido experimentar y construir.. Los esquemas tradicionales han 
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hecho énfasis en la pertenencia, sólo que para los mayores quién pertenece al barrio se vincula 

directamente con  las familias que han vivido durante años en el barrio . Para los jóvenes, los 

nuevos habitantes del barrio siempre han estado, por la misma división temporal de la que hacen 

parte mientras que para los mayores estos jóvenes delincuentes acaban de llegar.  Mientras que a 

los mayores les asocian una capacidad de cuidado por el respeto derivado de su antigüedad, los 

jóvenes se respetan en tanto pertenecen al mismo sitio, pero no tienen la misma autoridad para 

intervenir y proteger al otro, lo anterior se relaciona con la eficacia del cuidador.  

Es por ello que ambos jóvenes entrevistados (participantes 3 y 4) procuran mantenerse al 

margen de lo que ocurre para evitar meterse en líos. Tienen la capacidad de prevenir al foráneo 

de ser una posible víctima de robo, en la misma dinámica y estructura que han aprendido de los 

mayores, es decir, mediante advertencias de “lo van a robar” o  “guarde el celular”,  pero lo 

particular es que  no pueden intervenir si el robo ya está en curso como mencionan los dos 

participantes : “Pues es que a uno le da más miedo porque pueden hacerle daño a uno, yo 

prefiero no meterme porque lo puede coger a uno y que chuzarlo y la vaina, entonces no” 

(participante 4 ) y “No yo evito, es cobardía entonces yo desvío mi camino, yo no veo nada, yo 

no soy cómplice, yo no soy nada, yo soy turista…”(participante 3).  Esto da cuenta de la brecha 

generacional que influye en el cuidado hacia el foráneo pero también hacia ellos mismos. 

Intervenir en este caso implica interferir con la necesidad que tiene el victimario de 

adquirir aquello que no ha podido obtener por su condición de víctima a la vez, víctima en el 

sentido de no tener ni un afecto ni un sostén económico por parte de su familia, al igual que 

oportunidades  por parte del foráneo que no le permite ejercer laboralmente; ello implica 

interferir con su vía para adquirir lo que necesita, en el cual el joven del barrio que no delinque 

no puede  brindarle una alternativa  para su cuidado, situación que sí puede brindar el habitante 
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adulto del barrio, como se mencionó anteriormente respecto a la eficacia del cuidador adulto que 

posibilita espacios y pequeñas oportunidades para el joven victimario.  

Aquí juega un papel importante la antigüedad, para ninguno de los jóvenes hay 

“antiguos” o “nuevos”,  ya que comparten temporalmente la pertenencia al barrio en su 

existencia por más de que sus familias tengan diferentes orígenes. Es por ello que desafiar al 

victimario sin poder proporcionarle otro tipo de cuidado es una situación pierde-pierde, pues 

mientras los victimarios encuentran otro tipo de cuidado con los mayores, los jóvenes que no 

delinquen no tienen qué brindarles. Por el lado de los victimarios, atacar a dichos jóvenes 

familiares de los habitantes antiguos del barrio,  es buscar una rivalidad con aquellos que les han 

brindado cuidado. Es por eso que lo que se vive es un nuevo proceso de construcción social, en 

donde hay una negociación de los “antiguos” con los “nuevos” perpetuando nuevos límites y 

formas de relación. 

De igual manera, existe una doble tensión para los jóvenes que no tienen oportunidades, 

en este sentido los adultos mencionan  que existen oportunidades para dichos jóvenes que 

delinquen pero deben tener un título educativo para acceder a dicho beneficio. Así, los jóvenes 

deben enfrentarse a que solo algunos pueden acceder al beneficio de una educación que les 

permita vincularse laboralmente, situación que generalmente los jóvenes “ de abajo” pueden 

acceder, mientras que los jóvenes “ de arriba” los cuales se asocian con los delincuentes, deben 

delinquir para poder acceder a este consumismo y al vínculo con lo fácil. Como la participante 2 

afirma “ Bogotá es una ciudad que se puede trabajar, no es fácil, yo sé que no es fácil, pero se 

puede trabajar, lo que pasa es que a la mayoría de personas les gusta todo fácil, a mi me toca 

joderme mucho, ustedes no se imaginan”.  
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Después de recorrer el desarrollo de la investigación, se encuentra que respecto al 

cuidado al otro, hay una diferencia categorial de la manera de ejercer al cuidado desde los 

adultos y los jóvenes. Para los adultos la protección al otro responde a dos situaciones. En primer 

lugar, si se comprende a la Perseverancia como un sistema de límites rígidos en donde el flujo de 

información se preserva y tiende a volverse endógeno, la diferenciación con el foráneo es más 

que clara y la estereotipación ocurre desde ambas partes. Cuidar al foráneo en el territorio es una 

manera de intentar romper con el estereotipo de que es un barrio inseguro, de demostrarle al 

foráneo que pueden cuidarlo. Vale la pena mencionar que esto se entiende implícitamente por el 

discurso y la narrativa de los habitantes. 

Lo que los participantes adultos hacen explícito es un vínculo por identificación. Esto 

derrumba la solidaridad como un valor universal e intrínseco al ser humano, únicamente 

dependiente de su valor ideal. Lo que estos participantes sacaron a la luz es el correlato afectivo 

de dicha solidaridad, que permite desarrollarse en tanto una identificación con una figura 

cercana. Cuando los participantes manifiestan que protegen a las personas de los robos hacen 

referencia únicamente a los jóvenes, argumentan que lo hacen porque no quisieran que ello le 

pasara a sus propios hijos. Es decir que el vínculo afectivo permite que el tipo “joven” trascienda 

el estereotipo de “foráneo” para permitir la intervención y el cuidado. Vale la pena decir que los 

adultos que entran en esta dinámica pueden intervenir porque tienen otras maneras de 

proporcionar cuidado a los jóvenes victimarios del barrio, ya sea a través de talleres, actividades, 

o defendiéndolos de la policía. Es por ello que cuando los adultos no pueden proteger a las 

víctimas del robo, tienden a poner la culpa en ellos y no en las necesidades de los victimarios. 

 En el caso de los jóvenes es diferente, la intervención al robo es casi nula pero pueden 

participar en lógicas preventivas. Esto se debe a que los criterios de antigüedad no se dan en 
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ellos, pues generacionalmente comparten la misma edad. Los jóvenes victimarios roban por ser 

víctimas a la vez, víctimas del abandono estatal y familiar. Su manera de supervivencia está 

ligada a lo que se puede conseguir a través del robo, por tanto el joven se fetichiza en tanto se 

vuelve lo que posee (dinero) y se objetiza. El respeto a las figuras mayores se da por el hecho de 

que son cuidados por ellos, es por eso que el participante 1 refiere que cuando los jóvenes 

victimarios dan cuenta que sus víctimas estaban asociadas a su cuidador les devuelven lo que 

habían robado. Esto puede ser por el mismo hecho de desafiar la capacidad cuidadora del 

participante 1, pues robarlos es una manera de saber que ellos mismos podrían estar en peligro. 

Los jóvenes victimarios no cuidan a las víctimas en ningún caso, pero los otros jóvenes 

si. La participante 4 refiere que como joven no puede impedir el robo en tanto no tiene nada que 

ofrecerle a los victimarios. Relacionado con el cuidado, este se da no por una identificación con 

alguien, sino por un proceso relacional aprendido de las generaciones más viejas. Como estas 

generaciones han establecido el deber ser y las pautas sociomorales, se tiende a proteger lo 

construido históricamente respondiendo a la misma dinámica de cuidado de la que se benefician. 

Proteger la manera en que se ha establecido el funcionamiento en red permite que sigan 

beneficiándose  de dicho cuidado, pues es lo que a la larga ha funcionado. 

De igual manera, se encuentra que el rol del habitante en el barrio está determinado por 

su antigüedad. Jerárquicamente se encuentra que las redes más fuertes son de aquellos que por 

generaciones han habitado el barrio. El participante 1 hace referencia a eso hablando de los 

apellidos que son conocidos allí y la participante 2 cuando habla de la división territorial entre 

“arriba” y “abajo”. En el caso del participante 1, la eficacia del cuidado se aumenta por su rol; 

pues es la única persona a la que los ladrones son capaces de devolver lo que robaron. Se 
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identifica aquello como un tercer paso. Mientras que los jóvenes pueden prevenir, los adultos 

pueden prevenir e intervenir, y el participante uno puede prevenir, intervenir y reparar. 

A partir de los resultados y la discusión surgen algunas comprensiones pertinentes. 

Volviendo a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los mecanismos psicosociales en juego 

que se articulan para explicar las acciones específicas de cuidado al foráneo en la comunidad de 

la Perseverancia?, se llega a una conclusión que se desarrollará en tres puntos centrales: la 

relación ambivalente con el foráneo, la importancia del vínculo primario para poder desarrollar 

futuras estrategias de cuidado al otro y la comunidad como su propio agente de conocimiento y 

cambio. 

 En primer lugar, al reflexionar sobre las dinámicas encontradas en la comunidad, surge 

la importancia de resaltar la forma como el cuidado tiene una relación directa con estos vínculos 

afectivos y familiares que propician un interés hacia el otro. En el trabajo se evidenció la tensión 

binómica entre conceptos estrechamente relacionados. Frente al foráneo existe una tensión muy 

ligada al reconocimiento de lo local. Sin embargo, teniendo en cuenta a la comunidad como 

sujeto, aparecía como ambivalente el hecho de que hubiera foráneos víctimas y foráneos 

protegidos. El hecho de que pueda ser protegido ya implica que de una manera u otra sea una 

potencial víctima. Esto explica por qué el cuidado está mediado por la posibilidad de hurto, pero 

a la vez por un componente psicosocial mediado por los vínculos primarios que posibilitan la 

construcción de red.  

En segundo lugar, para profundizar en los aspectos vinculares y su influencia en el 

aspecto relacional de redes sociales  existen ejemplos de ambos polos. Por un lado, los 

victimarios identificados desde adentro como carentes de una estructura familiar que posibilita 

vínculos seguros, no son quienes cuidan al foráneo, por el contrario, ejercen un daño directo. 
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Mientras que  aquellas familias que han estado establecidas históricamente en el barrio son las 

que han tenido la oportunidad de vivir bajo vínculos afectivos seguros, que al momento de 

interactuar con un extraño, se activan para posibilitar el cuidado hacia él. El punto central tiene 

que ver con que la presencia de vínculos seguros primarios en el individuo, los cuales se activan 

en la interacción con las redes sociales, es proporcional al hecho de poder ejercer cuidado al otro.  

Como tercero, se comprende que la comunidad puede entenderse como un sistema 

autónomo que funciona con sus propias normas, creencias y hasta conocimientos psicológicos, 

los cuales se activan a través de la interacción y creación de relaciones. Esto no quiere decir que 

no esté influenciado por un contexto que a la vez lo contiene, pero las dinámicas endógenas del 

sistema barrial permiten establecer pautas propias de funcionamiento, como en este caso salen a 

la luz las pautas de cuidado al otro. Para hacer explícito el funcionamiento de dichas dinámicas 

endógenas, es necesario tener en cuenta el papel que juega el habitante dentro del sistema, el cual 

se configura a partir de una relación entre significados y símbolos que se construyen en el mismo 

territorio . No es lo mismo un habitante como el participante 1, que además de ser un líder 

comunitario es alguien que ha sido parte del barrio toda la vida al igual que las generaciones que 

lo anteceden, que un habitante recién llegado al barrio el cual  tiene que adaptarse a dinámicas 

que han sido construidas histórica y culturalmente  y que le son ajenas. El local, manifiesta una 

necesidad por cuidar aquello que siempre le ha sido propio y por ello cuida al foráneo, entiende 

que al hacerlo esto puede beneficiar a su comunidad y a la vez tiene una red que lo sostiene. El 

nuevo, no tiene nada que cuidar y busca una manera de sobrevivir en un ambiente en el que 

apenas empieza a adaptarse, su prioridad se centra en el beneficio propio más no en la red a la 

cual llega, ya que no tiene sentido de comunidad. Esta falta de sentido de pertenencia se asocia a 

la falta de cercanía con el territorio y con quienes habitan en él, lo cual influye en las 
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oportunidades que tienen dichas personas para establecer vínculos y nuevas relaciones con el 

otro y con el territorio mismo.  

 Como reflexión final y considerando el papel de la psicología en el pos-conflicto, se 

considera pertinente evaluar la posición política de la disciplina en la responsabilidad del 

bienestar y la dignidad del ser humano, específicamente en este caso para la integración 

comunitaria. Dicha integración implica de cierta forma una aceptación frente a ese Otro, es decir 

el rol de la diferencia para la construcción del sí mismo. Sólo con llegar a aspectos comunes 

entre el Otro radicalmente diferente y lo identificado como propio se pueden llegar a 

movilizaciones afectivas identificativas que permitan incluirlo.  

Basta con que haya un criterio común para identificar al extraño con algo propio para 

poder llegar a cuidarlo. En la investigación se demuestra que aquello que realmente importa en la 

cotidianidad de las comunidades se mueve alrededor de aquello que es inherente a la naturaleza 

humana, es decir, a aquello que moviliza el afecto y que se expresa en redes vinculares. No tiene 

sentido la construcción de planes de intervención abstractos y universales cuando las 

comunidades tienen sus propias lógicas y creencias. Por ello es pertinente repensar la Psicología 

y sus posibles alcances respecto a los fenómenos que conciernen al bienestar humano, los cuales 

se han limitado a la comprensión individual aislada de la realidad social, en el sentido en que son 

estas dinámicas las que mantienen el malestar y el sufrimiento en el individuo. La patología de la 

vida cotidiana emerge y se consolida en la lógica interaccional de las redes humanas. 
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8. Anexos 
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 Luis  Ana Nicolás Leidy 

1.Percepción 
de seguridad  

  

No con mucho gusto, 

desafortunadamente 

esa es la, la realidad 

de nuestro país. no 

me atrevería a decir 

que de la 

PErseverancia 

porque eso es en 

todo lado, ya se está 

viendo en todos los 

estratos. El vicio, el 

rateris.mo . Y que 

aquí  estos se roban 

3 pesos pero los ricos 

se roban billones de 

billones. Que a 

nosotros nos mandan 

a la cárcel, a los ricos 

no. Es a casa por 

cárcel.  

“La seguridad 

pues, antes 

este barrio era 

más peligroso 

y ahora la 

gente ya dejó 

de hacer 

males , 

entonces la 

policía por 

creerse más 

empieza a 

formarla, 

porque estaba 

calmadito el 

barrio” 

 

 

 

 

La  segurida
d aquí es 
como muy 
dificil, eso es 
por 
temporadas 
no? osea 
aquí 
digamos, los 
chicos de 
acá son 
jovencitos y 
comienzas 
con 
actividades 
de robar, de 
fumar, 
entonces lo 
que les digo, 
eso es por 
temporadas
… 
 

 
Es por 
temporadas, 
o por meses 
o por días  
 

1.1 
Oportunidades 
vs represión 

pero yo creo que 

lo más que se 

debe hacer es 

educar, la 

represión es peor 

aquí en el barrio, 

“No pues la verdad 

aquí hay mucha 

inseguridad, pero yo lo 

que pienso es que los 

muchachos  del barrio 

( represión 

policial) Mucha 

violencia, 

mucha 

violencia, 

mucho 
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la represión eso 

aquí se vuelven 

más violentos los 

muchachos, 

claro que no hay 

muchos pero 

ellos se vuelven 

más violentos 

cuando hay 

represión. Hoy, 

hubo bala y de 

todo por allá 

arriba y habían 

como cuarenta 

motos de la 

policía, quien 

sabe que 

pasaría... pero 

más bien 

deberíamos 

darles garantías 

a estos chinos, 

hay gente de 20 

años que no 

saben ni leer ni 

escribir… 

 

“pero yo si digo 

que con la 

represión no 

conseguimos 

nada, toca que 

acabemos con la 

represión y 

eduquemos, más 

no castigar.. “ 

no  han tenido como 

ese empuje” 

 

“para mi, me parece, 

que la problemática 

más grave es que el 

gobierno no ayuda a 

nada, esos 

muchachos les toca 

duro, así les toque 

robar eso es duro, es 

que robar no es nada 

fácil, ellos les toca 

duro porque les toca 

guerrearselas con 

todo el mundo, con el 

papá, con la mamá, 

con el policía, con 

todo el mundo!” 

 

 la policia no hace sino 

perseguirlos, el vicio 

los tiene ahí en la 

esquina mirando ahí a 

ver cómo voy a robar, 

osea todo el mundo 

los está acorralando y 

esa es nuestra 

juventud, está así.. 

La policía sabe dónde 

quedan las ollas, los 

metederos de vicio y 

todo, yo vivo muchos 

años acá desde que 

nací, y yo la única que 

conozco es esta, pero 

por allá arriba deben 

haber como 15 y no 

fastidio, los 

ven haciendo 

nada y los 

quitan de ahí y 

cuando hay 

gente que si 

va a robar ahí 

si pasan 

derechito, los 

dejan sanos...  

 

Y usted 

porqué cree 

que los 

policías no se 

meten?  

Noo eso van 

dando bala, 

porque este 

barrio ya se 

van a robar, 

entonces van 

dando bala  

 

( 

oportunidades) 

deberían dar 

una campaña 

para que los 

muchachos 

con trabajo 

social estudien 

y hagan algo 

con trabajo 

social, que un 

trabajo para 
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No ya es la hora 

de que empiece 

la gente a 

apoderarse de 

esto, pero es 

que aquí viene 

es la gente con 

ánimo de 

destruir y no de 

construir. Tan 

pronto eso 

empiezan a 

vender todos 

los libros. Eso 

es un desastre. 

Por eso toca 

buscar gente 

que tenga 

sentido de 

pertenencia. 

Porque esto tiene 

que ser 

instruccional. 

Que los libros 

van a tener que 

volver a leer. 

Todo eso es 

importante. Aquí 

había un 

periódico un 

boletín un 

pasquín como 

decía un viejo. 

Decía que 

saquen ese 

las conozco, pero es 

que la mayoría de 

policías saben eso y 

ellos no ayudan.  

 

Yo pensaría... acá 

todos los muchachos 

son juiciosos, yo tengo 

dos sobrinas y mi otra 

sobrina, pero es que 

nosotras hemos 

trabajado toda la vida 

para darle lo mejor, 

por ejemplo mi sobrina 

la hija de mi hermana 

Fernanda, se va a 

graduar de 

bacterióloga allí en la 

Universidad Mayor de 

Cundinamarca y mi 

otra sobrina se graduó 

ahoritica en abril de 

contadora, pero 

nosotras no nos ha 

tocado nada fácil nos 

ha tocado de sol a sol 

y pues ya uno no lo 

hizo pues que los hijos 

de uno lo hagan, 

vuelvo y le digo no la 

mayoría de gente no 

lo  hace porque el 

mínimo no alcanza pa 

nada, vea usted no me 

está preguntando pero 

yo he pasado como 5 

veces los papeles del 

Icetex porque es que 

que beneficie 

a la gente que 

no está 

haciendo nada 

para que no le 

esté haciendo 

males a la otra 

gente, si me 

entiende? eso 

ya sería un 

apoyo... 
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pasquín. Porque 

se llamaba El 

Cultural. De ahí 

sacábamos de 

todo. Noticias de 

que no se qué 

cosa, que tal 

cosa 

 

 

pagar cinco millones 

de pesos cada seis 

meses no es fácil, y 

nunca he pasado.. 

que el fiador, que .. yo 

siempre he pasado a 

gente que no está en 

datacrédito, ellos son 

peor que el banco, los 

primero mirar que 

tienen para poderle 

embargar, el icetex no 

es nada fácil, 

entonces si yo que 

masomenos puedo 

imagínese una 

persona que gana el 

mínimo, qué hace? 

renunciar,decir hasta 

aquí llegó mijo, mire a  

ver que hace porque 

no le puedo dar más.  

 

Los muchachos son 

los que terminan 

pagando todo. Esa 

es la verdad. Y el 

gobierno no ayuda ni 

nos va a ayudar 

nunca. No le digo yo 

lo del Icetex? Yo 

llamé y me salió callo 

en el dedo de pasar 

formulario. Eso no 

sirve pa nada. El 

Icetex es como los 

bancos, le presta al 
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que tiene, al que no 

tiene paila. Y menos 

cinco millones de 

pesos. Eso no es 

nada. Cinco millones 

de pesos no es nada, 

pero consígalos.  

 

Doña Ana, y hay 

algo que nosotros 

también ...en aras 

de darles las 

gracias a ustedes 

por ayudarnos. Hay 

algo que podamos 

hacer en cualidad 

de estudiantes… 

 

Por los muchachos 

de este barrio, ami si 

me encantaría...vea, 

los muchachos, niños 

de este barrio. LEs 

falta como 

mucho...como 

que...los motiven a 

hacer cosas. Yo 

pienso que los 

muchachos de este 

barrio se dejan 

manejar. Usted viera 

los sábados y los 

domingos, usted 

viniera no más acá y 

llegan como 10 niños 

de entre 6 y 7 años. 
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Camine y nos pita. 

Con que los 

ayudaran a ellos no? 

Como a hacer cosas 

que los incentive, yo 

se que es muy difícil 

porque la 

gente...definitivamen

te cuando uno ayuda 

al a gente eso 

termina...pero me 

parecería muy 

bueno. El gobierno 

no mete la mano. 

Debería haber 

cosas para esos 

muchachos. Como 

que el gobierno les 

diera algo, que los 

incentivara a salir 

de la mierda por 

decirlo así. Si o no? 

Eso me parecería 

muy bueno, pero la 

verdad es que no es 

tan fácil.  

 

Pues podríamos 

hacer un taller o 

algo no? 

si...hablaríamos 

con Luis. o hablar 

en misión. 

 

 Por ejemplo yo creo 

que un campeonato 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 80 

de fútbol, o de 

baloncesto o algo 

así, los muchachos 

les gusta mucho eso. 

A los niños! porque 

aquí hay para viejos 

pero esos terminan y 

salen es a tomar. Los 

niños! como 

buscarles cosas 

bonitas, así no sean 

cosas grandes pero 

que digan, uy me voy 

a ganar así sea un 

balón. Si me 

entiende? Yo pienso 

que eso ayuda 

mucho. Mi papá 

intentó hacerlo, sólo 

que ya está viejito y 

cansado. Él toda la 

vida trabajó con la 

comunidad.Y aparte 

de eso a mi papá 

nunca le ha gustado 

cobrar ni nada de 

eso, todo el campeón 

que quiera. Es decir, 

su trofeo. Si ve? Eso 

es. 

 

Toca pensarlo bien, 

cómo lo vamos a 

hacer…y hablar con 

ellos. 
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Si mi papá les 

colabora. pero yo 

pienso que los niños 

son los 

únicos...hacer como 

un campeonato para 

los niños. Hay mucho 

niño que llegaría solo 

pero no importa. Es 

muy importante. Yo 

pienso que ayudarlos 

a ellos...yo no lo hago 

porque no tengo 

tiempo ni nada de 

eso. Yo ya tengo que 

criar 3 (risas). 

 

1.2Víctimas Para conseguir 

trabajo, peor 

porque si 

decimos que 

somos de La 

Perseverancia, 

entonces no lo 

recibimos, no 

más por el solo 

nombre del 

barrio, entonces 

la inseguridad 

no la están 

creando desde 

afuera, 

nosotros dentro 

no nos 

sentimos 

inseguros, los 

A todo el mundo, pero 

por ejemplo ellos 

roban los carros, los 

taxistas, ellos no 

roban aqui la gente del 

barrio, hasta el 

momento no ha 

pasado eso... 

 

Yo creo que es como 

respeto, no cree? 

pues todavía no están 

tan degenerados 

como en otras partes 

que se atreven a robar 

al mismo barrio, no, 

ellos roban es la gente 

que da papaya como 

se dice, las señoras 

que van en el carro y 

  ( víctimas- 

victimarios) 

entonces se 

dispara todo el 

mundo, 

empiezan a 

hacer tiros al 

aire, la gente 

le coge la 

mano a la 

policía, y 

siempre hay 

altercados con 

la policía, 

siempre es el 

problema y 

pues es que 

es un barrio un 

poco  marginal 

A todo el 

mundo, es 

más por lo 

que le lleva 

la gente, por 

el objeto de 

valor, eso 

roban los 

carros que 

lleva la 

comida, o el 

pelao que 

saque el 

celular y de 

papaya, es 

que eso es 

lo otro, si 
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que se sienten 

inseguros son 

los que vienen 

de visita, ellos 

si se sienten… 

 

 Pues aquí 

hurtan a todos 

los que vienen 

de forasteros, 

los carros de la 

leche, todo 

eso… 

 

Si, los que vienen 

a dejar aquí 

cosas, por decir 

algo el de la 

leche, el de la 

papá, entonces 

les quitan bultos, 

y eso es un 

problema 

delicadisimo 

 

Es que los 

estudiantes, les 

lleva el hambre a 

ellos.. cuál es el 

hambre de los 

muchachos, que 

ustedes van a 

cargar una 

maleta, y ahí 

llevan un 

computador, una 

tablet o un 

ponen el bolso 

adelante de la silla, 

rompen el vidrio y 

salen corriendo como 

se dice. Ahora 

cogieron otra 

modalidad, hay un 

inválido aquí abajo y el 

se tira al piso, y pues 

claro el taxi o el carro 

lo que se hace, asoma 

a ver qué pasó, 

mientras el sale 

entonces lo roban , yo 

por eso digo que la 

falta de la mamá.. el 

no tiene ni  papá ni 

mamá, él le tocó 

guerrearselas sólo en 

la vida, 

 

 

Mire, yo pienso que es 

el vicio que los hace, 

una vez una niña 

subía con los libros y 

se los iba a quitar, y yo 

me fui a donde el 

chino y le dije " usted 

qué le va a quitar los 

libros a esa niña? no 

sea tan cascarero, " y 

se quedó como 

mirándome y como 

que si, y una niña qué 

hace, pues le entrega 

todo... 

 

pero, tiene su 

pedazo, 

digamos esto 

es muy sano ( 

hace 

referencia a la 

zona central 

del barrio)..  

 

Depende 

porque hay 

gente que ... 

en este barrio 

hay mucha 

pantera que 

le gusta 

robar, 

entonces 

pues,  ven 

que cuando 

la gente está 

ahí y pues se 

le tiran  

 

No pues la 

verdad, como 

evitar... el 

barriecito.... 

lo que pasa 

es que hay 

mucha 

seguridad 

fastidiosa, si 

hubiera 

seguridad... 

pero digamos 

que no 

sacan el 

celular en la 

calle pues , 

ahí más los 

roban  
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celular, más que 

todo es por eso, 

como ellos llevan 

cosas de valor.. 

si ustedes no 

llevaran nada, les 

devuelven su 

maleta... 

 

Claro, ellos lo 

hacen, lo hacen 

más que todo 

porque ahí va 

algo que vale. 

 

 los jóvenes e 

esa época, les 

rapaban los 

billetes a los 

niños... ahora no, 

ahora es más 

diferente, ahora 

no, ahora salen 

los niños con el 

billete en la mano 

y a ellos los 

respetan, ellos 

buscan es que 

hayan cosas que 

tengan valor, 

entonces eso...  

 

por lo que yo les 

digo, cargan los 

computadores, 

las tablets... o 

que van y sacan 

Toda la vida ha sido 

inseguro, eso que 

ahora no es nada, 

antes era terrible pero 

toda la vida ha sido 

inseguro...  

 

porque uno no es 

capaz de denunciar 

por miedo.. 

 

  

Y a usted la han 

robado? 

 

En el barrio no... 

 

A sus nietos.. 

 

Ni a mis hijos, a mi 

hermana la 

intentaron robar un 

día, ella recién 

llegada 

 

ella no vivía acá , solo 

como hace unos 

cuatro años creo, 

entonces ella recién 

llegada, afuera le 

dijeron que le diera el 

bolso y Fernanda se 

quedó así como que 

reaccionó y dijo, " yo 

soy la hija de don 

Luis usted me va a 

robar a mi?," y el 

fastidie, que 

no se moleste 

al barrio pues 

no hay 

problema, 

evitar.. 
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un celular que 

vale dos millones 

y pico, lo ponen 

así , los dejan 

hablando ahí con 

la mano sola, 

porque ellos lo 

ven, eso de los 

celulares ha 

traído muchos 

problemas 

porque ellos 

cualquier 

persona que vea 

con celular, gusto 

en verlo.. 

. 

 

 

ladrón le dijo, " no 

todo bien, váyase", 

pero no todo siempre 

pasa lo mismo, a ella 

la robaron acá en la 

33 con 5ta con moto, 

se le llevaron la 

maleta y todo,  

 

( Victimario)  

Es que esa es la 

otra, también viene 

gente que no es de 

acá, vienen a robar, 

yo ya no he vuelto a 

ver pero antes venía 

gente a robar con 

moto, y es gente 

que uno no conoce 

, y este de dónde 

salió, dice uno... Por 

acá pasa mucha 

gente que... estamos 

en el centro 

internacional de 

Bogotá, mucha gente 

que tiene platica, 

entonces tirana 

robarlos... 

 

Hay que educarlos. 

Hay cambiarles la 

forma, el chip. Yo 

píenso que hay que 

mostrarles las cosas 

buenas de la vida. 
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No ellos no ayudan a 

nada. A que ayudan?  

 

Y cómo es la 

relación con la 

policía? 

 

Pues la policía 

persigue es hasta a 

los ladrones y yo 

pienso que les sacan 

hasta plata. Eso la 

policía es de lo más 

corrupto que hay. No 

sólo acá eso es en 

todo lado. 

 

Pues si hasta le 

dicen a los ladrones 

quien fue el que 

denunció. 

 

Exacto eso no es un 

cuento de ayer ni de 

hoy. 

 

Por qué harán eso? 

 

Pues porque les dan 

plata! 

 

Pero digamos la 

policía que gana 

con decir que fue 

usted la que 

denunció? 
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A mi me parece que 

es que el ladrón le da 

plata al policía, si me 

entiende? Pues es 

que esa es la idea 

no? Un policía… 

 

Es otro ladrón 

 

Si! es que eso es 

peor. Yo me 

agarraba con un 

enano que se la 

pasaba acá, ese me 

tiene fastidio (risas). 

Porque yo le decía: 

es que qué? Ya le 

dieron plata? es que 

hubo un tiempo en 

que era tenaz la 

robada, tenaz. Aquí 

si ve que casi no se 

oye el ruido de la 

quinta ni de los 

carros? Aquí no se 

oye mucho. En este 

momento se está 

oyendo el desbarate 

de lo de allá. 

Entonces yo salí y...a 

quien robaron? 

Cogían a las chinitas 

y las arrastaraban 

por el callejón y todo. 

Y yo apenas miraba y 

miraban a un policía 
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a que se quedara 

todo el día ahí me 

imagino, y se 

quedaba 10 minutos 

y se iba. La policía no 

sirve para nada , para 

nada. Y cuando uno 

los está buscando 

entonces “ y que 

pasó? “ y yo no 

puedo hacer nada”. 

Vea hace poquito, 

eso fue como en 

diciembre. Robaron a 

una señora, me 

parece que fue aquí 

afuera. Yo salí a 

comprar el pan. 

Como hacía 6 de la 

tarde, un domingo. 

Me dió pesar porque 

subió un chino 

pendejo, que se 

había reformado, el 

estaba trabajando. Y 

yo, este no fue el 

que robó a la 

señora. Y yo le dije 

al policía “este no 

fue el que robó a la 

señora”. Pues se lo 

echaron pa la cárcel 

mijita, como no 

consiguieron otro 

pendejo. Entonces 

él está pagando en 
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la cárcel 6 años por 

algo que no hizo. 

Entonces usted qué 

cree que haría ese 

muchacho cuando 

salga de allá? 

 

Ya la perdió toda… 

 

Robar otra vez! Sabe 

por qué se quedó el 

alla? Porque él 

desafortunadamente 

tenía antecedentes. 

Y pues lo cogieron. 

Ah no este ya tiene 

antecedentes este sí 

es el culpable. 

 

Depronto hasta la 

misma policía tiene 

miedo. 

 

Quee. Esa policía de 

acá no le tiene miedo 

a nada. Ellos son 

peor que los 

ladrones. La policía 

no le tiene miedo a 

nada. Usted por qué 

cree que ahora los 

ladrones se disfrazan 

de policía? Porque es 

más fácil robar así, si 

o no? Eso la policía 

no le tiene miedo a 

nada. Usted la policía 
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no ha visto? No eran 

los grandes 

reducidores del 

barrio San Bernardo? 

Allá si es cosa seria. 

Aquí vino una 

trabajadora social a 

hacernos una 

entrevista y dijo que 

allá es terrible la 

corrupción de la 

policía, que es 

tenaz.. Mejor dicho, 

eso es otro mundo 

totalmente diferente. 

 

 

Exacto. 

Exactamente, 

Entonces uno sabe. 

Ellos no saben sino 

pa ver si el chinito 

está medio bien pa 

irlo a vender. Y es 

que ellos dicen que 

ellos no lo venden 

pero eso no es 

verdad! Ellos los 

venden.  

 

O sea que en 

realidad las mismas 

víctimas acá son 

los mismos 

ladrones. 
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Claro es que ellos 

son las víctimas! Un 

niño que ha crecido 

con rabia. O que ha 

crecido con la 

mamá que les dice: 

no hay, no hay, no 

hay...quiero un pan. 

No hay, no hay.  Y es 

que fuera que se 

quedaran así 

chiquitos toda la vida, 

pues bien! pero es 

que los niños van 

creciendo y van 

pensando, así sea 

para mal, pero van 

pensando. Hay 

muchos muchachos 

que se han 

reformado pero hay 

muchos que no. Y 

entre día, más días 

es peor. El vicio, todo 

eso. Ellos yo pienso 

que buscan la 

soledad...las 

falencias que tienen 

en la casa las 

buscan llenar con el 

vicio. 

 

Eso el gobierno no 

ayuda a nada de eso, 

a nada. Y si ayuda a 

que las ollas se 
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proliferen más. 

porque uno no puede 

denunciarlas porque 

quien cae? Todos 

esos malditos 

narcotraficantes, 

todo eso es un ..son 

cosas serias. Esa 

gente es cosas seria! 

Usted que uno de 

esos tipos se va a 

quedar callado si es 

que se le acerca un 

policía y le dice “es 

que la señora de allá 

fue la que lo delató” ? 

Me toca salir del pais 

quien sabe como. 

Ve? Y eso es lo 

que...yo no soy 

miedosa...porque yo 

no soy miedosa. Uno 

tiene que delatarlo. 

Pero uno ya no se 

atreve por todo eso. 

si o no? De todas 

maneras dicen que el 

instinto de 

supervivencia. Yo 

tengo tres hijos que 

mantener, una casa 

que sacar adelante. 

Pero esa es la 

verdad. El gobierno 

no hace nada, no 

ayuda en nada. Y día 
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a día será peor. A 

ustedes qué les 

parece eso que, yo 

no lo critiqué ni nada 

pero a mi me parece 

que estuvo bien 

hecho. Cuando Petro 

sacó el famoso… 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 
Responsabilida
d social  

  

Noo y la policía no 

ayuda nada, nadie 

ayuda, todo el mundo 

se hace el huevón, 

perdóneme la 

expresión pero es 

verdad, eso es lo 

mismo que está 

pasando con el agua, 

lavando la fachada, 

los bombillos, los 

vidrios, eso lavaban 

hasta el perro de la 

casa, y yo pasaba y 

decía " señora, 

estamos en 

racionamiento de 

agua", y la gente se 

pone brava, la gente 

no ha tomado 

conciencia de que 
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estamos.. hay gente 

que yo creo, hace 

muchísimo no tenía 

agua, yo creo que 

ahorita que está 

lloviendo, pero como 

nosotros no lo 

sufrimos, nosotros nos 

hacemos los 

indiferentes.. 

 

 

en cambio el resto de 

gente no, no es tan 

unida... le pasa algo a 

un ladrón y todo el 

mundo está mirando, 

los ladrones, qué 

pasó, a donde lo 

llevamos, qué le 

hacemos, en cambio 

la gente es muy 

indiferente, eso como 

que no me toca a mi, 

por eso ha tenido 

tanto auge las ollas, 

 

 

Eso el gobierno no 

ayuda a nada de eso, 

a nada. Y si ayuda a 

que las ollas se 

proliferen más. 

porque uno no puede 

denunciarlas porque 

quien cae? Todos 

esos malditos 

narcotraficantes, 
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todo eso es un ..son 

cosas serias. Esa 

gente es cosas seria! 

Usted que uno de 

esos tipos se va a 

quedar callado si es 

que se le acerca un 

policía y le dice “es 

que la señora de allá 

fue la que lo delató” ? 

Me toca salir del pais 

quien sabe como. 

Ve? Y eso es lo 

que...yo no soy 

miedosa...porque yo 

no soy miedosa. Uno 

tiene que delatarlo. 

Pero uno ya no se 

atreve por todo eso. 

si o no? De todas 

maneras dicen que el 

instinto de 

supervivencia. Yo 

tengo tres hijos que 

mantener, una casa 

que sacar adelante. 

Pero esa es la 

verdad. El gobierno 

no hace nada, no 

ayuda en nada. Y día 

a día será peor. A 

ustedes qué les 

parece eso que, yo 

no lo critiqué ni nada 

pero a mi me parece 

que estuvo bien 
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hecho. Cuando Petro 

sacó el famoso… 

 

 

2. Prácticas 
de cuidado 

Claro, eso no , 

claro que a mi me 

respetan mucho, 

inclusive cuando 

yo necesitaba 

retirar algo para 

unas cosas que 

yo estaba 

haciendo para la 

festival de la 

chicha, ellos 

bajaban conmigo 

al banco para 

ayudarme  a traer 

esa plata, ellos 

eran mis 

escoltas, pero es 

que yo les doy un 

tratamiento muy 

diferente… 

 

finos, yo por eso 

cargo uno que 

vale como diez 

mil  pesos y si me 

lo van a robar 

más bien me dan 

pa que compre 

uno bueno.  

 

 

 

La vez pasada yo 

llamé, porque esto 

parecía el cartuchito 

de noche, entonces yo 

llamé a la policía y la 

policía va y le dice al 

señor que estaba 

vendiendo vicio " es 

que la señora de esa 

casa me llamó", o sea 

no ayudan, 

 

 

 

(autocuidado: ladrón)  

 

 

Exactamente, si claro, 

eso se ha visto en 

todo lado, en todo 

lado... peñalosa por 

quién pelea? por los 

ricos, si o no? y acá 

nos tocará pelear a 

nosotros con ... por 

ejemplo acá, cosa que 

yo les admiro a los 

ladrones, ellos son 

muy unidos, le pasa 

algo a un ladrón y eso 

llegan doscientos a 

ver fue lo que le pasó, 

 

 

No pues la 

verdad trato 

de evitar esos 

escenarios 

cuando veo 

que va a 

pasar, yo sé 

que eso es 

problema 

porque es yo 

llegarle, eso 

es como 

normal, una 

persona 

normal llegar 

y decirle  al 

ladrón " no lo 

robe porque 

va a recibir 

una puñalada 

y lo van a 

mandar de 

tubo e torax" 

.. 

 
 

No yo evito, 

es cobardía 

entonces yo 

desvío mi 

camino, yo 

Pues es que 

a uno le da 

más miedo 

porque 

pueden 

hacerle daño 

a uno, yo 

prefiero no 

meterme 

porque lo 

puede coger 

a uno y que 

chuzarlo y la 

vaina, 

entonces no  
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 ( falta de autocuidado)  

 

eso es como una 

amiga que se fue a 

pasear a Europa y le 

dije, y conoció el 

coliseo romano? y 

me dijo, " no 

hermana, con toda la 

pobreza que hay acá 

en colombia, yo que 

me voy a conocer el 

coliseo romano", yo 

lo vi y dije pues si, 

esta vieja tiene 

razón... uno viendo 

toda la pobreza que 

ve acá, pues uno no 

le interesa meterse 

por las partes feas.. 

al cambio la gente 

que viene  a 

chismear, por decirlo 

así, vienen y dicen " 

oiga vea, esto se está 

cayendo venga 

miramos a ver qué 

pasó", entonces la 

gente se mete por los 

sitios más feos...  

 

 

no veo nada, 

yo no soy 

cómplice, yo 

no soy nada, 

yo soy 

turista...  

 

No pues 

digamos las 

peleas pero 

eso ya es 

normal.. 

porqur yo soy 

callado y no 

miro a nadie, 

no me gusta 

que me digan 

feo, déjeme 

sano yo estoy 

en lo mio sino 

pum! su puño 

pero pues 

problemas eso 

ya es normal.. 

 

 

Y 

supongamos 

hemos visto 

que mucha 

gente que no 

es del barrio, 

foráneos 

entran y 

mucha gente 

lo cuidan..  
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Evitar.. evitar.. 

 

3. Jóvenes     

Crianza “problemas 

graves de 

inseguridad: el 

abandono en que 

se encuentran 

los niños y 

jóvenes de 

nuestro barrio, ¿ 

por qué? porque 

para estudiar es 

un camello, es 

más fácil entrar a 

una pandilla que 

entrar a 

estudiar.” 

 

Antes los padres 

podían pegarle a 

los chinos, 

decirles algo, 

ahora no se 

puede ni siquiera 

gritar porque se 

le vuelve a uno 

un problema si 

un profesor echa 

a un chino lo 

hacen echar, si el 

papá le pega o 

algo lo 

traumatiza que 

es peor y lo 

meten a uno a la 

no quiero criticar a 

nadie, sino ese 

empuje del papá y de 

la mamá para decir " 

oiga no vaya para allá 

sino venga, mire a ver 

haga esto", es muy 

difícil que los 

muchachos del barrio 

lleguen a una 

universidad, muy 

difícil, porque es que 

una universidad es 

muy costosa, 

entonces que.. 

En este momento yo 

pensaría que la 

mayoría de personas 

solo les interesa las 

cosas fáciles, 

cómodas, y la mayoría 

de gente yo le 

agradezco eso a mi  

papá y a mi  mamá, 

crean a los hijos que 

si no es de la marca 

tal, o de la marca 

pepito pérez o de 

esta, no está bien 

vestido, y yo pienso 

que los muchachos 

roban por todo eso 

 

 No.. osea es 

que también 

son 

descuidos de 

los papás, 

porque es un 

barrio que es 

central y 

todo..  

Pues son 

jóvenes que 

el problema 

es por la 

mamá y el 

papá, no 

están 

estudiando, 

entonces no 

tienen nada 

más que 

hacer y 

roban, pero 

pues uno los 

conoce .. 
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cárcel, entonces 

esas leyes me 

parecen muy 

pendejas, están 

acabando con la 

juventud. Porque 

ya no hay cómo 

corregirlos, ya no 

puede uno 

gritarlos, no 

puede decirles 

nada porque se 

daña el hogar, 

eso antes le 

daban a uno 

palo, y así medio 

nos salvamos”  

 

Claro , si ellos 

también son 

víctimas, son 

víctimas de todo, 

del abandono, de 

las casas que por 

ejemplo no 

tienen nada que 

comer, entonces 

ellos se 

desesperan. El 

vicio, por 

ejemplo, las 

casas de vicio 

acá son 

conocidisimas, 

eso hasta un 

ciego las conoce 

Osea yo  no los 

aplaudo pero es una 

situación muy difícil y 

complicada, el papá y 

la mamá los 

abandonaron, porque 

es que traer un hijo al 

mundo no es decir 

venga ya lo traje mire 

a ver qué hace, 

 

Claro! yo siempre he 

pensado y siempre he 

dicho que la mamá en 

la casa es lo más 

importante, yo 

hace...mis hija tiene 

23 años, hace 22 años 

era secretaria de 

gerencia de Coomeva, 

cuando Coomeva 

empezó acá en 

Bogotá, y a mi qué me 

tocó..yo llegaba y 

encontraba mi hija al 

revés, y mi hija 

pobrecita, porque mi 

mamá toda la vida ha 

trabajado, yo llegaba y 

Ana María estaba 

desde acá y hasta el 

piso sucia, y mi mamá 

cocinaba con una 

estufa de carbón, y 

ella era negra, 

orinada, ensuciada, 

de todo... mi hija tenía 

como 8 o 9 meses.. y 
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ya sabe dónde 

están, menos la 

policía, la policía 

no sabe donde 

quedan y eso 

permanece acá 

todo el tiempo en 

la juventud... hoy 

hay un chino lo 

más de lúcido, 

bien bacano, 

dentro de dos 

días lo ve usted 

cargando un 

costal, ya vuelto 

nada, vuelto una 

miseria, botado 

en el piso, 

entonces a mi si 

me preocupa ese 

abandono en que 

están los 

jóvenes, porque 

ya están 

madurando... a 

los 10 años ya es 

un adulto de 18, 

de 20 .. ya están 

sobrepasandose 

y de todo… 

 

“ Es que aquí, la 

mayor parte de 

los niños que se 

dañaron,  no sé si 

fue manejo mio o 

me quedé mirándola y 

dije ay no, mi hija no 

tiene la culpa de la 

pobreza mía, me salí 

de trabajar... duré 

como 3 o 4 días más 

trabajando y al cuarto 

día de haberme 

retirado empecé a 

hacer empanadas. Yo 

no quiero criticar con 

esto a nadie, pero 

Bogotá es una ciudad 

que se puede trabajar, 

no es fácil, yo sé que 

no es fácil, pero se 

puede trabajar, lo que 

pasa es que a la 

mayoría de personas 

les gusta todo fácil, a 

mi me toca joderme 

mucho, ustedes no se 

imaginan, pero pues 

qué hacemos, 

nosotros ya nos 

decidimos a tener 

hijos , tenemos que 

sacarlos adelante, si o 

no? no hay más que 

hacer... pero pus yo 

siempre he pensado 

que la mamá en la 

casa es muy 

importante... 

 

 

Nooo que la familia 

está trabajando y no 
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mal manejo de 

los papás o mal 

manejo de ellos 

mismos, se 

trabajaban acá 

mucho” 

 

se portaban 

bien... no sé 

quien, si fue la 

familia, si fuimos 

nosotros los que 

trabajamos con 

jóvenes los que 

la embarramos e 

hicimos un mal 

trabajo con esa 

generación 

porque hace 15 

años, el producto 

fue buenísimo, 

porque se ayudó 

a mucho chino a 

salvar, a veces 

vienen acá a dar 

las gracias , pero 

de ay pa arriba 

se desgració esto 

cuando los 

famosos 

congresistas, o 

los que hacen las 

leyes, nos 

cambiaron 

todo… 

 

puede estar pendiente 

de los muchachos! y 

ya los niños no son 

niños de 4 o 5 años 

sino muchachos de 

17, 18 años que ya no 

se les puede decir 

nada porque se le 

enfrenta al papá o a la 

mamá, esa es la 

vaina... obviamente 

con esto no quiero 

decir que sea todo el 

mundo, pero si me 

atrevería a decir que 

la mayoría de los 

muchachos que 

roban o que son 

viciosos es por eso, 

la mamá y el papá es 

muy interesante... 

 

 

entonces la falta de la 

mamá y el papá es 

fundamental... 

ustedes viven con su 

papá y su mamá? y la 

mamá es la que les 

hace desayuno, 

almuerzo y comida, 

los llamó, qué 

hicieron, los llamó a 

cualquier hora del día 

y ls dijo " hola hijo, 

cómo estás, dónde 

estás?" , a ellos no 
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No, pues ellos 

respetan a su 

comunidad, pero 

el problema no 

va por ahí, el 

problema va es 

que cuando ellos 

se sienten sin 

cinco centavos, 

se desesperan, 

los papás no 

tienen pa darles, 

y buscan el 

camino más fácil 

y ese es el 

camino más 

grave que 

tenemos con 

unos jóvenes y 

no todos...  

 

 

hay ni son ni ton qué 

les diga, qué pasó? 

Yo pienso que si, 

definitivamente esas 

palabras de nuestros 

ancestros de que no 

hay mamá sino una, 

eso es verdad, la 

mamá es el único  

amor puro y verdadero 

de resto, pare y 

escoja... 

 

Y el padre qué 

función cumpliría 

ahí? 

 

Lo que pasa es que 

desafortunadamente 

así no querremos 

decir la verdad, 

nosotros todavía 

somos muy 

tercermundistas y los 

hombres son muy 

machistas, y nosotras 

las mujeres 

colaboramos para 

eso, " no mijo 

tranquilo, ya voy", yo 

lo digo por mi misma, 

en la casa yo lo  hago 

todo y no debería ser 

así, porque es aparte 

que estoy en las 

labores de mi casa, yo 

también trabajo, y a 

uno lo criaron de otra 
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forma diferente en 

cambio las chicas de 

hoy en día no son así, 

por eso la 

descomposición de 

los hijos, de la 

sociedad… 

 

Ehh con nosotras, vea 

que yo estudié con 

muchas compañeras 

del colegio y ninguna 

fue viciosa ni nada, las 

mamás estaban ahí y 

es que acuerdese que 

las mamá antes 

mantenían en la casa, 

yo no sé el papá como 

hacía para conseguir 

pa todo, si o no? ahora 

no, ahora es que toca 

trabajar, pero antes la 

mamá estaba con el 

delantal todo el día en 

la casa...  

 

Y digamos, la 

importancia de la 

mamá radica en el 

cuidado cierto? la 

parte autoritaria 

también? 

 

Así ustedes no lo 

crean el hecho de que 

la mamá esté en la 

casa cuidando sus 

hijos, ya crea 
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autoridad, entonces 

uno le dice al hijo " no 

sale en la noche", 

bueno ma... a quien 

manda a pedirle 

permiso pa las fiestas, 

a la mamá, todo es la 

mamá, entonces uno 

le dice, no mijo no la 

deje ir que esa fiesta 

no me gusta... y 

entonces el papá dice 

" lo que diga su 

mamá", si o no? 

entonces ahí le estoy 

resumiendo todo, la 

mamá es la que 

manda en todo lado.. 

por eso es que la 

descomposición de la 

sociedad es tan 

terrible, muy tenaz, a 

mi me da dolor mucho 

esto porque los 

jóvenes se nos van a 

acabar, el vicio nos 

está acabando y nadie 

dice nada, y ni 

siquiera yo lo hago, 

uno no puede 

denunciar una olla 

porque eso es peor 

que quién sabe qué 

cosas… 

 

Allá están niñas 

siendo prostituidas, 

niños…el tío las 
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viola, el abuelito, 

hasta pepito pérez. 

Eso es otro mundo 

totalmente diferente. 

Y si ve que la mamá 

no está ahí? Y es que 

a la gente le fascina 

es la plata fácil. Yo se 

que no es fácil sacar 

a los hijos adelante, 

yo lo sé, pero uno se 

puso a tener hijos. 

Que tiene que hacer? 

Sacarlos adelante. 

Que puede uno 

hacer? 

 

Exacto es que es 

asumir la 

responsabilidad. 

 

Exacto! Es que qué 

puede uno hacer? 

Nada más. Y las 

mujeres de hoy en 

día, así me linchen 

cuando escuchen 

esta entrevista, las 

mujeres de hoy en 

día no se sacrifican, 

mcuho menos por los 

hijos. Usted ha ido a 

FANA? 

 

No 
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FANA es una 

institución de 

niños, yo iba allá 

porque trabajé en 

una funeraria. Y allá 

los niños se mueren 

por falta de amor. 

Porque no les pasó 

nada, no tienen 

ninguna 

enfermedad ni 

nada. Nosotros 

íbamos a 

recoger...nosotros 

éramos los que les 

hacíamos los 

entierros a los niños. 

allá fue investido el 

niño de Clara López. 

Allá es a donde van y 

dejan los niños, de 2, 

3 meses. Ya tienen 6, 

5 años. El más 

grande que fue era 

como de 8 años. Y 

qué tristeza. Allá es 

muy bonito, usted 

viera lo bonito que 

es. Pero allá lo 

primero que es es 

que la señora que 

cuida a los niños no 

se puede encariñar 

con ellos. Y ellos se 

mueren es de falta de 

amor. Eso se llama 
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muerte de cuna. Ya 

no les funciona 

entonces nosotros 

íbamos y recogimos 

los niños. Y 

estábamos el 

conductor y yo 

echando la bendición 

pal cajón. Porque las 

mamás 

irresponsables iban y 

dejaban al niño allá 

botado.  

 

O sea allá lo 

dejaban muerto. 

 

No, vivo pero  

 

Pero pa morirse. 

 

Si, muchos de esos 

niños mueren porque 

la falta de amor. 

Porque eso es muy 

importante, el amor 

de una persona es 

muy importante . 

dicen que nadie está 

solo en el mundo 

pero esos niños si 

están solos. 

 

Aunque acá por lo 

menos se tienen 

entre varios, al 
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menos tienen a 

alguien. 

 

Exacto, así sean lo 

que sea pero ahí se 

cuidarán. la verdad 

es que sí. Ahí es 

donde vuelvo y 

ratifico que la mamá 

hace mucha falta. 

Pero las niñas de 

hoy en día no se 

sacrifican. Las 

mamás de antes 

que eran más 

sacrificadas que 

uno. Uno por lo 

menos tiene voz y 

voto, pero las de 

antes que era como 

los cavernícolas. De 

la cocina a la cama, 

de la cama a la sala. 

Era más tenaz. Pero 

es que nosotras las 

mujeres nos 

liberamos, pero no 

tuvimos en cuenta 

que la liberación 

podía destruir otras 

personas. Y en este 

caso los hijos de uno. 

Porque una 

mamá...yo conozco 

muchas personas 

que dicen “ yo no voy 
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a dejar de hacer mi 

vida por cuidar mi 

hijo”. Y eso… 

 

Que los hijos no 

son parte de la vida 

de ellas. 

 

Si. Es que usted no lo 

ha visto? No lo ha 

visto día a día en los 

noticieros? Día a 

día...y eso que aquí 

no es tan palpable. 

Usted no más va allí 

a los barrios del sur. 

Uy eso allá si es cosa 

terrible, yo sería 

incapaz de decirle a 

un hijo mío hijueputa. 

Y ellas tratan a sus 

hijos de una forma 

tenaz. En esos? 

Dónde está el 

bienestar familiar? 

Dónde está el 

gobierno? Se perdió. 

Usted no ha visto , yo 

lo digo porque yo lo 

he vivido. Lo he visto. 

Usted va a la 18, si 

sabe donde es la 18?  

 

Si. 

 

Y usted no ha visto 

a una muchacha 
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...ahi hay 2000 

viciosas., pero una 

de ellas tiene 3 

hijos, o 2 hijos...los 

que...y los chinitos 

pegados a ella, a su 

mamá así no les de 

nada. Pero 

depronto el poco 

amor que ella les da 

los hace vivir. Y 

viene el bienestar 

familiar y se los 

quita.  

 

Y peor. 

 

Por eso. Y el chinito 

se aferra a  la pata de 

la mamá así ella los 

trate como los trata. 

Pero ella les da un 

poquitico de amor.  

Aquí también se ha 

llevado gente el 

bienestar? 

 

Sí pero eso es muy 

raro. Eso no se ve 

muy seguido. Aquí 

no. porque el 

bienestar familiar 

pienso yo que es 

otra...otra mafia. 

Desafortunadamente 

es así, es como otra 

mafia. 
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Consumo Claro , si ellos 

también son 

víctimas, son 

víctimas de todo, 

del abandono, de 

las casas que por 

ejemplo no 

tienen nada que 

comer, entonces 

ellos se 

desesperan. El 

vicio, por 

ejemplo, las 

casas de vicio 

acá son 

conocidisimas, 

eso hasta un 

ciego las conoce 

ya sabe dónde 

están, menos la 

policía, la policía 

no sabe donde 

quedan y eso 

permanece acá 

todo el tiempo en 

la juventud... hoy 

hay un chino lo 

más de lúcido, 

bien bacano, 

dentro de dos 

días lo ve usted 

cargando un 

y la mayoría de 

muchachos también 

es por todo el vicio, 

pero qué los conduce 

al vicio, la falta de 

hacer algo, estar en 

una esquina, estar sin 

hacer nada, pienso yo 

que esa es una 

problemática muy 

grave,  

 

todo eso hace que los 

muchachos se dañen, 

hoy en día muchos 

muchachos se han 

dañado es por eso, y 

es que el mínimo no 

alcanza para llevar un 

muchacho a la 

universidad, esa es la 

verdad, y con esto no 

quiero decir que una 

persona no pueda 

salir adelante, pero es 

muy difícil... muy 

difícil, 

 

mi papá y mi mamá no 

nos acostumbraron a 

nosotros a ser como 

tan materialistas, si? 

la mayoría de gente 
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costal, ya vuelto 

nada, vuelto una 

miseria, botado 

en el piso, 

entonces a mi si 

me preocupa ese 

abandono en que 

están los 

jóvenes, porque 

ya están 

madurando... a 

los 10 años ya es 

un adulto de 18, 

de 20 .. ya están 

sobrepasandose 

y de todo… 

 

“porque a mi lo 

que me mata es 

la droga, mucha 

droga en el barrio 

y si no hacen 

nada por esto 

vamos a terminar 

todos 

drogándonos, 

tenemos que 

buscar qué 

soluciones hay 

para darles un 

buen tratamiento 

a estos 

muchachos.. “ 

 

Esos son 

jóvenes, los que 

hoy es solo plata, 

desafortunadamente 

pues la plata lo mueve 

todo, pero no es todo, 

entonces los 

muchachos se guían 

es por la plata y pal 

vicio pues peor, usted 

sabe que una persona 

viciosa se puede 

comer la casa en 10 

días, y le falta... 

entonces yo pensaría 

que es eso, el 80 % de 

la gente de la 

perseverancia es 

buena.. 

 

Eso se ve en toda 

parte, no solamente 

acá en La 

Perseverancia, en 

todo lado, usted no ha 

visto las mamás ahora 

que hacen? botan los 

niños a la calle porque 

no los pueden 

mantener, obviamente 

yo también pienso que 

eso es falta de 

berraquera de la 

mamá, con esto no 

estoy criticando a 

nadie porque pues,... 

falta de berraquera de 

la mamá porque los 

hijos son sagrados, 

como la vida, la vida 
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hacen eso. Es 

mismo que hay 

jóvenes viciosos, 

más no ladrones, 

que les gusta con 

los niños 

enseñarles 

danza, 

enseñarles eso. 

Sino que 

consiguen 

trabajo y hasta 

ahí llegó. aquí se 

les dicta a ellos 

cursos de inglés, 

cursos de 

literatura, varias 

cosas le dictan a 

ellos. Ellos 

venían, pero 

cuando 

consiguen 

trabajo dejan 

todo botado. La 

plata está 

acabando con 

nosotros. 

 

 

 

 

es sagrada pienso yo, 

pero no sé si es que 

todas las mamás han 

cambiado la forma de 

pensar, las de mi 

generación y las de 

la generación 

pasada eran 

entregadas a uno, 

las de las 

generaciones 

venideras no, son 

tenaces no? no les 

importa irse y dejar 

el niño ahí y solo y se 

van a bailar, no, yo 

pienso que eso fue 

lo que fallamos que 

no les enseñamos a 

los hijos desde 

pequeñitos, la falta 

de la mamá en la 

casa, vuelvo y lo 

repito. Ellas se 

criaron solas, y ahora 

es por teléfono, por 

internet o por el 

celular, uno no ve qué 

es lo que están 

haciendo, ellos 

pueden estar quien 

sabe en dónde 

carajos, y estamos en 

la casa... eso, pienso 

yo que eso es, la falta 

de la mamá en la casa 

es fundamental… 
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 entonces yo pienso 

que el vicio tiene 

mucho que ver, pues 

desafortunadamente 

no sé si ellos quieren 

ocupar esos vacíos de 

la mamá y el papá con 

vicio  

 

Por ejemplo, si los 

muchachos son 

viciosos y todo, pero 

no es como antes que 

era más notorio el 

vicio, lo vendían 

descaradamente, 

ahora todo es más 

calladito, tapadito, uno 

se da cuenta.. 

 

 

Lo que pasa es que a 

muchos muchachos 

no les ha tocado 

nada fácil. Entonces 

vuelvo le digo, la 

mamá y el papá o la 

mamá y el papá. Ve? 

Eso no es tan fácil. 

 

 

 

 

 

Participación  si, hay 

muchachos que 

no están dentro 
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de las leyes del 

barrio, dentro 

de las familias 

del barrio, 

entonces todo 

eso es 

problema.  

 

4. Cuidado del 
otro  

    

Local ( Buenos 
vs malos)  

yo he trabajado 

mucho en esa 

área, de bregar a 

que estos chinos 

no se sigan 

perdiendo, pero 

entonces he 

tenido muchos 

problemas, ¿ 

cuáles 

problemas? que 

los niños sanos, 

los papás, no los 

mandan porque 

en la biblioteca 

están trabajando 

con los ladrones, 

entonces no 

mandan los niños 

y se me vuelve a 

mi un problema... 

" que no que 

haya solo 

mandan a los 

malos", entonces 

eso para mi es 

Claro, si, común y 

corriente  yo he 

subido varias veces y 

la gente le dice " y 

usted qué hace por 

acá" no estoy 

haciendo una vuelta 

por ahí, la gente lo 

cuida a uno...  

 

Yo ayudaba mucho 

a unas niñas, una 

se murió hace 

poquito, hace un 

año! Ella era viciosa 

del barrio, y ella me 

buscaba porque 

ella se enfermaba, 

ella estuvo muy 

enferma. Ella tuvo 

Sida, sífilis, tenía, 

esta enfermedad de 

los pulmones, se me 

olvidó el 

nombre...que uno no 

puede como respirar 

Noo pero, 

tanto no hay 

porque toda 

La Perse se 

cuida, toda La 

Perse está 

unida, puede 

que hayan sus 

otros que 

enemigos 

pero, toda La 

Perse es unida 

y hacen oficios 

especiales* , 

puede que se 

vea solito el 

barrio pero 

tiene su 

energía 

cuando le 

llega su 

alegría al 

barrio.. 

 

A mi no, 

nunca, de 

los años que 

llevo 

viviendo acá 

no.. ellos se 

meten con la 

gente que es 

de afuera, a 

uno ya lo 

conocen y 

saben quien 

es uno, 

entonces no 

se meten  
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grave, porque 

esto es para 

todos los 

mundos, es más, 

a ellos no se les 

debe señalar 

tanto sino 

ayudarles a salir 

de ese problema, 

lo mejor yo creo 

es ayudarles, por 

ejemplo que les 

tengan médicos, 

que les tengan 

todo lo que 

necesitan para 

poder medio 

vivir.  

 

 La importancia 

de la juventud es 

apoyarlos 

deportivamente, 

educativamente, 

muchas cosas 

que hay que 

hacer con ellos. 

 

con ellos porque 

también se puede 

contagiar… 

 

Neumonía? 

 

Algo así. Pero es una 

enfermedad más 

grave es que no me 

acuerdo. Entonces 

ella me decía Mona, 

Mona me siento muy 

mal. Yo le decía 

espere y ya la voy a 

llevar al médico. Y la 

última vez que la 

llevé el medico me 

dijo “ ella está muy 

mal, ella tiene…” Si 

doctor. Me parecía 

tenaz que los 

hombres de este 

barrio se la comían y 

todo. Ella tenía 25 

años. Y ya se murió. 

Y todas las viciosas 

ahora me buscan. 

Entonces yo le daba 

medias, le daba 

cucos, le daba...yo 

no las desprecio 

porque la mayoría 

de la gente las mira 

mal y todo.  

 

Entonces uno no 

sabe la vida de la 
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gente. Miriam! yo lo 

digo por Miriam! La 

mamá nunca la 

quiso. La dejo de 6 

meses de edad con 

el papá que era una 

porquería porque ya 

se murió el 

asqueroso inmundo 

ese. La vendía  a los 

amigos y ella que 

optó? Por volverse 

viciosa, desde muy 

joven, desde los 11 

años. Se volvió 

viciosa. Ya ella 

después se volvió 

degenerada, vivía en 

la calle, ella no 

necesitaba pedir 

nada porque en 

todos los 

restaurantes de todo 

Bogotá les dan de 

comer. O sea que por 

comida ella no se iba 

a morir, pero el vicio 

le faltaba. Entonces 

ella que hacía? Se 

acostaba con todos 

los indigentes 

malacarosos 

asquerosos viejos 

verdes de este barrio, 

y me imagino que 
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más de uno debe 

tener eso.  

Ush, ella terminó re 

mal. La enfermedad 

más grave que ella 

tenía, esa 

enfermedad que 

supuestamente ya 

no, casi no da...es 

que no me acuerdo 

como se llama. Y ella 

quería era su vicio no 

más. Entonces que 

hay que hacer? Pues 

dele pa que se muera 

rápido. Los médicos 

decían...ella...no a 

ella ya no le faltan 

muchos días. A mi 

me daba un pesar. 

Ella me pedía todos 

los días..yo quiero 

que me lleve un 

tamal, y yo le llevaba 

el tamal. Yo quiero 

que me traiga una 

empanada con coca 

cola. Y yo todos los 

días iba y la visitaba 

y le daba algo. 

Todos los días, era 

por religión. 

 Así me demorara 5 

minutos. Porque me 

daba mucho pesar. 

Entonces ahora hay 
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otra, usted la hubiera 

visto, la mamá la 

mandó a estudiar acá 

y se volvió viciosa. 

Ya está totalmente 

degenerada y viene y 

me da besos por todo 

lado. Le digo 

“Doctora y usted 

cuándo es que se va 

a regenerar? Yo 

tengo donde llevarla” 

. ”Déjeme pensarlo”. 

Yo le dije que yo a la 

fuerza no la iba a 

llevar, si no quiere no 

la llevo. Deme 

zapatos que no 

tengo, deme ropa. 

Pero la mayoría de 

gente que hace? Les 

pega. Porque es que 

dan miedo. De todas 

maneras, si o no? 

Esta china no roba, ni 

Miriam tampoco 

robaba , ellas sólo 

pedían, pa su vicio. Y 

ella venía Mona me 

quiero bañar, me 

regala pa la bañada? 

Yo aquí a la casa no 

las dejo entrar 

porque es que eso de 

todas maneras es 

muy riesgoso. Pero 
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he procurado 

ayudarlas. Ella vino 

antes de ayer. Y yo la 

veo y le digo Y su 

mamá ya la vió le 

pregunté. Y ella que 

le dijo?   Yo creo que 

esa señora llorará 

todo el día y toda la 

noche de verla como 

está. 

 Es que está ya 

indigente. indigente 

total. Y es lo más de 

bonita. Miriam era 

hermosa, tuvo dos 

niñas. Esa era otra. 

Tocó hablar, me faltó 

hablar con el 

presidente de la 

república para que 

me diera un bendito 

papel para poderla 

operar y que no 

tuviera más hijos. A 

usted le parece 

lógico en pleno siglo 

XXI, tener que uno ir 

hasta mejor 

dicho...yo porque me 

paré en la cabeza, 

hasta que un juez de 

la república me dijo 

“Si señora tome el 

papel y vaya para 

que la operen porque 
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usted me va volver 

loco”. Uno para  que 

deja que esas 

mujeres traigan más 

hijos enfermos al 

mundo? Si o no? O  

estoy equivocada?  

 

La misma lógica en 

que la mamá no 

está. 

 

Los médicos no lo 

hacen. Miriam tuvo 

dos niñas. Una niña 

se la llevó el  

bienestar familiar, y 

la otra un hermano se 

quedó con esa niña. 

Pero esa niña era, es 

hermosa. usted la 

viera es 

hermosisima, igual a 

la mamá, es que la 

mamá era hermosa. 

Y entonces eso por 

ejemplo el gobierno 

donde está? Por 

ejemplo eso de que 

uno vaya y le jodan la 

vida porque necesito 

un permiso para que 

ella no tenga más 

hijos. Oiga como una 

ley, debería haber 

algo.  
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Esas mujeres el vicio 

ya las tiene como 

dicen los muchachos, 

poseídas, ellas no 

van a cambiar. 

Entonces que le 

ayudaran a la gente 

un poquitico. Ella 

tuvo los dos hijos ahí 

en el materno 

infantil.Y yo hablaba 

con los médicos y 

ellos me decían “No 

podemos hacer 

nada”. Hasta que me 

puse en la raya. 

Conseguí el permiso, 

estuve hasta de 

buenas. Dije no cómo 

va a seguir trayendo 

hijos enfermos al 

mundo, o no tanto 

enfermos sino que 

ella los deja botados. 

fuera que ella, ella no 

tenía ni idea de...yo 

le decía Miriam está 

embarazada? Y ella 

me decía  “un 

poquitico” . Ella no 

tenía ni idea qué era 

lo que le estaba 

pasando . 
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Foráneo ( 
Inducir miedo?)  

Yo digo que ese 

es un terrorismo 

que nosotros 

mismos nos 

inventamos, 

porque les 

avisamos de que 

los pueden robar 

y noo, tampoco  

es tan grave la 

mano, sino que 

nosotros mismos 

hacemos el 

terrorismo.. 

entonces en el 

barrio hay un 

robo, y parece 

que se hubieran 

robado 100  o 

200 personas.. 

 

No aquí cuidan a 

todos los que 

sean forasteros. 

Ya sea digamos, 

que lleve usted 

una cámara. Así 

tenga 1000 años. 

“Mucho cuidado 

que van y le 

quitan esa 

cámara”.  

 

 Pues uno ve que lo 

van a robar y uno dice, 

" noo este lo van a 

robar, qué pasó", y la 

mayoría de gente 

hace eso, o se les 

arrima y les dice, pero 

los muchachos 

terminan ganando 

porque uno no todo el 

tiempo está en la calle 

 

Yo no sé la verdad 

que no sé, es como 

de corazón las cosas, 

yo no puedo ver que 

estén robando a una 

China o a un chino o 

a quien sea y yo no 

sirvo para eso, de 

una vez me voy, o me 

escondo ya del todo 

o me voy y me 

escondo, yo con eso 

si no puedo 

definitivamente...  

Pues es que uno le 

advierte a la gente, 

por ejemplo a los 

gringos los roban 

mucho, yo me canso 

de decirles, me 

provoca poner una 

pancarta en la 

esquina y decir" 

ooiga vea", yo veo un 

sitio feo y le juro que 

Yo? Noo, la 

verdad pues 

yo he visto y 

pues, la 

verdad tal vez 

era más 

pequeño y no, 

no podía hacer 

nada, solo 

pude 

quedarme 

callado y pues 

nada, seguir.. 

y pues he visto 

las estas pero 

pues depronto, 

quien sabe..  

 
 

aunque hay 

gente que les 

gusta ayudar a 

la gente 

cuando los 

están robando, 

y todo, la 

gente e los 

negocios y 

todo, pero 

pues esos son 

ellos porque 

tienen con qué 

respaldarse, 

depronto en su 

negocio  

 

Pues es que 

el barrio es 

más de 

viejitos, de 

gente mayor 

entonces a 

ellos no les 

hacen nada 

y ellos les 

dicen que los 

dejen en paz 

y pues con 

ellos no se 

meten, 

entonces por 

eso ese 

cuidado 

viene más 

de ellos… 

 

 

 

Ayy sii.. pues 

la otra vez 

estaban dos 

chicas ahí 

como 

imprimiendo 

unos 

papeles y 

unos chicos 

estaban 

haciéndole la 
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yo no me meto por 

ahí, pero es que la 

gente mira a ver qué 

es lo que hay,  

 

 

No pues uno trata de 

ayudar o uno trata 

como.. pero es que a 

veces es imposible, 

la gente no se deja 

ayudar, los gringos 

por ejemplo, 

anteayer eso, lo que 

le estoy diciendo, acá 

tomaron una fotos 

para una revista, acá 

en este huequito, y 

eso se paraba la 

chica en la puerta, y 

tenían unas cámaras 

mejor dicho , y yo salí 

y le dije no se vaya a 

meter en ese callejón 

porque lo pueden 

robar...  " ahh si? " si, 

le dije , ...eran como 

cuatro, pero eso de 

todas maneras los 

roban, eso es 

inevitable, un arma 

puede más que 

cualquier cosa, y no 

más la voz del ladrón 

lo asusta a uno, si o 

Tú cómo 

jóven alguna 

vez le has 

dicho a 

alguien como 

oiga no se 

meta por ahí 

o te da igual?  

 

No pues la 

verdad, yo los 

he visto que 

entrar al barrio 

pero pues 

digamos 

andan 

buscando algo 

pero ellos 

desconfían de 

uno mismo y 

uno qué les va 

a decir.. que 

siga derecho, 

uno les va a 

decir y antes 

se marea  

 

cacería, 

como se 

dice, y las 

iban a robar, 

y ellas como 

que se 

dieron 

cuenta y  me 

pidieron que 

si las 

acompañaba 

hasta abajo, 

a mi me dio 

pesar y las 

acompañé, 

no les 

hicieron 

nada.  

 

Nooo pues 

es que a uno 

le da como 

pesar que 

los vayan a 

robar, pero a 

veces uno 

no dice nada 

porque 

pueden 

hacerle daño 

a uno, 

entonces es 
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no?, así no tengan 

nada,  

 

mejor dejar 

asi  

 

 

Eficacia del 
cuidador 

“entonces por 

eso ellos acá me 

respetan, porque 

ellos venían 

mucho aquí, 

había mucha 

recreación, había 

mucha asesoría 

académica, y 

debido a las 

famosas 

libertades que 

dieron los 

gobernantes 

entonces los 

muchachos no 

quieren hacer 

nada, les gusta la 

plata fácil, y la 

plata fácil es el 

problema más 

verraco que hay” 

 

“No, el respeto 

hacia mi es por el 

trabajo que yo 

hago, yo hago 

trabajo con todo 

el mundo, a mi no 

me interesa raza, 

color ni nada, 

ahorita estoy 

Si, claro, desde que 

los respeten claro.. 

por ejemplo a mi papá 

lo respetan mucho, a 

él lo respetan y lo 

quieren mucho, pero 

es que mi  papá toda 

la vida ha trabajado 

con los muchachos, 

con los jóvenes, 

siempre ha hecho que 

campeonatos que.. yo 

siempre le he dicho 

que los niños son los 

que más se  les debe 

parar bolas, porque 

ellos, un sábado o 

domingo que los 

papás están 

trabajando, ellos están 

en la calle, y a él los 

niños lo quieren los 

niños y vienen acá 

treinta mil veces a 

buscarlo, " nos va a 

pitar un partido?", 

entonces mi papá les 

camina, les corre, mi  

papá ya no hace nada 

entre comillas, 

entonces está con 

ellos pero eso de la 

mamá y el papá hace 
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trabajando 

prevención, 

porque cuando 

los muchachos 

ya están mal, es 

otra clase de 

ayuda que yo ya 

no puedo dar.. “ 

 

“La prevención 

es teniendo los 

muchachos acá 

ocupados, se 

les tienen 

juegos, se les 

tienen libros pa' 

que lean, se les 

hace 

campeonatos 

deportivos, 

entonces ahí 

uno los 

mantiene al 

tanto.. “ 

 

“cambiaron todo, 

es lo mismo mire, 

aquí no solo hay 

servicio de 

biblioteca, hay 

talleres de 

danza, hay pre-

icfes que están 

acá abajo 

ahorita, y me 

toca pagar millón 

mucha falta, mamá 

más que todo, porque 

cualquiera puede ser 

papá pero mamá.. y 

las chicas de hoy en 

día tienen hijos y se 

van y lo dejan donde 

la vecina.. eso es, 

tener hijos es una 

responsabilidad muy 

grande... 

 
 

Osea entre ustedes 

también se cuidan 

 

Los ladrones lo 

cuidan a uno de 

todas maneras, 

porque se conocen 

 

De quien? 

 

De ellos mismos pero 

ellos no hacen nada, 

yo estoy segura de 

que ellos no 

 

Y cómo sería este 

autocuidado? 

 

Ellos como que pilas, 

que no... si me 

entiende? yo pienso 

que los ladrones del 

barrio son hasta 

respetuosos por la 
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quinientos de 

impuesto, siendo 

que yo estoy 

haciendo un 

trabajo que lo 

debe hacer el 

gobierno, y les 

estoy ayudando y 

tras del hecho 

me aprietan, 

entonces cómo 

paga uno todo 

esto? ahora eso 

era que lo 

hubiera 

construido ellos, 

porque el 

beneficio de esto 

es eso, poder 

mantener a los 

niños y jóvenes 

acá metidos, 

trabajando, 

haciendo cosas 

que progresen 

para darles una 

mejor calidad de 

vida.. “ 

 

 Claro, eso 

mucha gente... 

los que me 

conocen, a mi me 

conocen la gran 

mayoría del 

barrio, porque 

gente que ya lleva 

muchos años. Mi 

papa por ejemplo, 

cuantos años? A él 

todavía lo quieren 

mucho y lo respetan 

mucho.A el lo quieren 

muchisimo, 

muchisimo. 

 
 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 127 

algo he hecho 

por ellos, algo 

que he hecho, 

cualquier cosa, 

por ejemplo yo 

hago deporte y 

ahí son 

doscientas y pico  

de mujeres, y de 

hombres lo 

mismo, y de 

niños lo mismo, 

son como 

seiscientos y a 

través de lo que 

ven que uno está 

haciendo, y eso 

ahorita quieren 

que yo me 

postule a la junta 

de acción 

comunal, y a mi 

no me gusta 

eso.. 

 

Aquí por ejemplo, 

que nos da ya 

miedo de que 

vayan y roben  a 

un estudiante, 

entonces uno les 

habla con " tenga 

cuidado con los 

maletines"  
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No, ellos 

respetan mucho 

a mi familia.. no 

se meten con 

nosotros para 

nada, yo tengo 

un nieto que 

juega 

microfútbol, 

como cualquiera 

y ellos lo 

respetan " ojo 

que ese es el hijo 

del loco" dicen 

ellos, no se 

metan con él, 

porque como 

ahora son 

tropeleros todos 

los chinos, 

jugando micro es 

un camello, y 

peor peor las 

mujeres, son 

más tropeleras.. 

eso se tratan 

ellas juegan 

micro y se dan en 

la boca, y 

“rompale una 

pata a esa india, 

y que gonorrea” y 

no se qué, le da a 

uno cosita 

porque uno 

piensa que las 
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mujeres no están 

en ese plan y 

están peor que 

los hombres, los 

hombres por lo 

menos dicen, 

“camine y nos 

damos”,  estas 

no, esas se dejan 

regar como en 

una plaza.. y a mi 

me parece 

maluco eso, por 

ejemplo hay 

equipos 

femeninos que 

ha tocado 

expulsarlas por 

tropeleras, 

vienen a pedir 

cacao, que si las 

perdonan o no, 

pero las dejan 

seguir… 

 

Porque yo a 

veces trabajo, de 

vez en 

cuando...entonce

s cuando me toca 

trabajar y no 

puedo abrir...los 

voluntarios que 

vienen y que 

colaboran muy 

bien...pero ellos 
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necesitan comer. 

Entonces ellos 

salen a buscar su 

trabajo y cuando 

sale el trabajo, ya 

no pueden 

ayudar más; ya 

se dedican a su 

trabajo. Lo 

mismo...mire yo 

tengo una cosa 

tan rara, una 

cosa aquí: 

instrumentos 

para una banda 

de paz. Tengo 

todos los 

instrumentos 

para eso. La 

conformé, 50 y 

pico de chinos 

chiquitos. 

póngale de...de 

nueve años para 

abajo. 

Funcionaba 1A, 

se les consiguió 

el profesor y eso 

pasábamos por 

todo lado, en las 

procesiones, en 

todo. Era con la 

banda del barrio. 

12 años! Ya les 

da pena estar en 

la banda de paz. 
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Entonces se 

dañaba todo. 

Entonces ahora 

no. No y es que 

los otros chinos 

les hacen la 

burla. Entonces 

los chinos se 

sienten mal. Y 

ahí tengo todos 

los instrumentos, 

puedo hacer el 

nuevo intento 

otra vez de 

conformar esa 

banda con adulto 

mayor a ver si 

funciona. Porque 

ahí hay que una 

comparsa, y es 

bueno tener una 

banda marcial de 

esas. Para las 

procesiones para 

todo. 

 

Pero eso 

necesita dinero y 

recursos. 

Recursos o plata. 

Por ejemplo a mi 

Colombia 

Presente me 

mandaba los 

profesores de 

diferentes áreas. 
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Era chevere. 

Pero ya 

cambiaron de 

director y nada 

que han vuelto a 

mandar nada. 

Pero eso 

ayudaba mucho. 

Eso ayudaba 

tremendamente 

porque los 

manteníamos...y 

el que quiere 

inglés, inglés; y el 

que quiere 

tal...más 

chévere. Y de 

Colombia 

Presente 

mandaban 

donantes de 

tiempo libre. 

Gente que ya son 

pensionados y no 

tienen nada que 

hacer y los 

mandaban para 

aca. Entonces 

eso ayuda 

mucho. Se 

trabajaba todo el 

tiempo. Lo que 

pasa es que aquí 

por ejemplo, para 

las tareas, ya es 

grave. Porque? 
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Porque ahora es 

jornada 

extendida. Salen 

a las 4, entonces 

ya la biblioteca 

se abre y no llega 

ningún chino. Y 

estudiantes de 

universidades y 

todo eso.  Pero 

los niños no 

porque salen 

hasta las 4. Y a 

las 4 yo ya estoy 

para 

hospitalización, 

estoy cansado. 

Entonces, si y 

aqui hay chinitos 

que les gusta 

leer, más que 

todo cuentos. Yo 

les cuento 

historias. Por 

ejemplo este 

barrio tiene sus 

propios 

fantasmas. De 

todo. Y yo les 

cuento hasta 

donde puedo, 

cómo se fundó el 

barrio. Hay 

también libros 

sobre la historia 
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del barrio y todo 

eso. 

 

Lo que yo les 

digo, eso les 

llama mucho la 

atención a ellos. 

Yo por ejemplo 

tengo una 

cámara que 

costó 3 millones 

de pesos, y me 

cabe aquí en la 

mano. Y los 

chinos, los 

malos, me la 

quitan. Y se la 

llevan y graban y 

vuelven y me la 

entregan. 

 

LG: Bien, ellos 

vienen aquí y me 

agradecen 

mucho. Es que 

como aquí se 

trabaja adulto 

mayor, se 

trabajan varias 

áreas. 

  

pero yo no, por 

ejemplo en los 

campeonatos de 

los pequeñitos, 

de los niños, yo 

les pito y no les 
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cobro. Si hay que 

enseñarlos a que 

vayan pagando 

algo, pero no les 

cobro porque a 

veces no tienen 

ni para una 

gaseosa. No les 

cobro inscripción 

y les busco los 

premios. Me 

busco alguien 

que done cosas 

pa ellos. 

Entonces se 

hace así. Por 

ejemplo en el 

primer 

campeonato 

femenino que yo 

hice...parece que 

van a salir los de 

abajo...entonces 

eso es muy 

importante 

porque las 

mamás y todo se 

dan cuenta del 

cambio que 

existe estando 

los chinos aquí. 

 

Nadie! A mi no 

me dan un peso 

pero la gente 

dice que me dan 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 136 

dos millones y 

medio. Y 

entonces yo si 

les digo, eso es 

lo que yo cobro 

por mi trabajo, 

debían ser 3 

millones. Y a 

donde nos 

podemos quejar 

que qué hace 

usted esa plata? 

Pues vayan a la 

alcaldía que son 

los que dan la 

plata. Y han ido, 

y los han 

insultado. No si a 

ese señor no le 

hemos dado ni 5!  

 

 No más dense 

cuenta de eso! 

Esto no 

permanece 

nadie, y nunca 

entran a robar ni 

nada. Entonces 

eso es una 

ventaja, que ellos 

respetan este 

sitio. Y así 

sucesivamente, 

muy importante, 

es trabajar ya 

con niños 
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pequeños. Para 

prevenir, no tener 

que arrear arriba 

ya pa dejarlos, ya 

es muy difícil. Un 

muchacho con 

problemas es 

difícil. 

 

Pues mis nietos, 

pero ellos ahorita 

están ahorita 

nada menos, que 

en el problemita 

de los grados de 

la universidad. 

Eso no les queda 

tiempo para venir 

aquí. Pero a ellos 

si les interesa. 

Claro que yo vivir 

otros 100 años 

no? Pero… 

 

 

 

 

 

 

5. Territorio      

Límites usted dice una 

cosa acá en la 

sexta,.. por decir 

algo, se pelearon 

dos muchachos 

acá en la sexta y 

Pero yo por ejemplo, 

si ustedes están 

arriba... en todo lado 

hay eso, yo me 

atrevería a decir que 

del barrio La 

Para arriba 

digamos ya va 

subiendo la 

temperatura, 

pero nada... es 

un barrio que 

SI, yo a 

veces 

subo… como 

le digo es 

que el barrio 
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usted sube acá 

en la quinta y 

dice, " se 

agarraron dos 

muchachos aquí 

abajo", el que 

oyó ahí, dice se 

cogieron entre 

cuchillos los 

muchachos, y 

más arriba dicen 

" hay varios 

heridos allá 

abajo", y el 

chisme se 

agranda... el 

teléfono roto, 

muy mal llevado 

ese teléfono, 

cada vez se va 

alargando más 

ese chisme mas 

pa arriba y arriba, 

que allá abajo 

hay dos muertos 

porque se 

agarraron a 

golpes, lo mismo 

roban a una 

persona y parece 

que hubieran 

robado un banco, 

el chisme llega 

por todo el 

barrio.. 

 

Perseverancia el 80%  

es gente buena, es 

gente trabajadora, que 

los muchachos se han 

dañado es otra cosa, 

pero yo me atrevería a 

decir eso.  

 

Es que arriba es 

peor, es como los de 

abajo siempre han 

tenido ciertos 

privilegios o yo no 

sé si es que en la 

parte de abajo ha 

habido gente " de 

más bien", al cambio 

arriba pues todo es 

más barato, me 

imagino que los 

servicios, el agua, la 

luz, la comida, los 

arriendos, entonces 

allá siempre ha 

vivido gente más 

humilde, y allá es 

donde viven más los 

ladrones y todo esto 

... 

 

 

Noo acá no pasa 

nada, acá todavía las 

famosas fronteras 

invisibles no existen, 

igual acá con cuál 

barrio peleariamos, 

con La Macarena es 

la gente sabe 

vivir entre sí, 

no le gusta 

que se meta 

otra gente del 

barrio, viven 

ellos solos así, 

viven 

tranquilos, 

porque lo 

malo también 

es que hay 

consumidore

s, pero ellos 

no lo hacen 

donde la 

gente esté o 

en la 

presencia de 

los niños 

toca saber 

respetar en 

todo 

momento y 

nada... ya pa 

allá se va 

poniendo 

tranquilo, la 

gente que 

fastidia 

mucho pero 

yo creo que 

eso es 

normal  

 

pero ya casi la 

gente no sube 

se divide en 

tres partes, 

hacia arriba 

pues es más 

feito, allá 

roban feo, en 

la mitad 

pues es más 

tranquilo y 

acá abajo 

hacia la 

quinta es 

bien, es 

gente de 

bien  

 

 

Pero si 

subimos 

solos a la 

primera, 

qué nos 

pueden 

hacer?  

 

Uy pues allá 

sí es más 

complicado, 

los pueden 

robar y hacer 

algo, igual 

allá es más 

solo al 
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Ahora aquí es 

como un centro 

de información: 

donde puedo ir a 

sacar tal cosa? 

Sino que como 

no se puede abrir 

frecuentemente

… 

 

Personas que 

habitan aquí en 

el barrio. Pero 

una inscripción 

por ejemplo 

femenino, 300 

mil pesos a 

inscripción, 

arbitrajes a 35 mil 

. Esos chinos no 

tienen para pagar 

eso. Pierden por 

W por no tener 

para pagar el 

arbitraje. 

Entonces a mi 

me parece 

desastroso eso, 

que hagamos 

eso con ánimo de 

lucro. Yo cuando 

hago el 

campeonato, 

cuánto se puede 

cobrar de 

inscripción? Ellos 

un barrio de viejitos y 

perros, si o no?, La 

Merced, lo mismo, 

San Martín ya se está 

acabando, están 

construyendo ... 

 

 

Si arriba es 

más...digamos este 

callejón de aquí es 

peligroso. Arriba de 

la tercera es 

peligroso, en la 

segunda...de la 

cuar...de la iglesia 

para arriba es 

peligroso. Aunque 

ahorita en todo lado 

pero por alla es 

peor. 

 

La diferencia está 

en la gente que 

habita ahí o en...por 

qué es peligroso? 

 

Porque allí hay más 

ladrones. Acá no 

tanto. pues si hay 

pero pues...y es 

peligroso porque la 

gente no se mete. 

Entonces acá por lo 

menos en la quinta 

ponen cámaras, está 

la gente de los 

por acá y ya 

hay veces que 

suben pero 

con la policía o 

esto..  

 

Ehh bueno, ya 

con esta me 

despido mire 

le voy a decir 

este barrio es 

antiguo, es 

bonito y tiene.. 

mire: el barrio 

entre más 

arriba va 

subiendo la 

temperatura, 

eso ya es 

todo el 

conflicto de 

aquí, entre 

más arriba es 

más 

peligroso, si 

sumercé 

quiere 

pregúntele al 

loco, entre 

más arriba 

más 

caliente...  

 

cambio acá 

es como que 

hay más 

gente, más 

negocios, 

gente 

trabajando y 

así..  

 

Pero si 

subimos 

contigo… 

 

No si suben 

conmigo no 

les pasa 

nada, por lo 

que les digo, 

ya saben 

quien es uno 

y ellos con la 

gente del 

barrio no se 

meten, pero 

si suben 

solos si paila  
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mismos ponen el 

precio. Cuanto se 

puede cobrar de 

arbitraje? Lo que 

pasa con el 

arbitraje es que 

los árbitros 

cobran 20 mil 

pesos por 

partido. Y aquí se 

les cobra 35 mil 

por equipo. Osea 

70 por partido y 

al arbitro le están 

dando 20. 

Quedan 50, ya 

eso es con ánimo 

de lucro 

 

Ahoritica, el 

miedo, el miedo 

es que van a 

tumbar el barrio. 

Eso es mentira. 

Lo que sí es la 

parte alta, les 

bajaron el precio. 

En cambio subir 

bajó. Entonces 

por la parte alta 

como que sí van 

a hacer una 

avenida, para 

comprar barato. 

cosas del estado. 

Pero de aquí 

negocios...hay 

mucha gente 

mirando. En cambio 

por allá arriba no. 

Por allá arriba la 

gente es como muy 

callada, como 

muy...tolerante...es

a es la palabra. me 

da pesar pero 

bueno.  
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para abajo...allá 

pal lado donde yo 

vivo. Ya es un 

lote. Ya quedo el 

solo lote ahí. Eso 

es grandísimo y 

van a hacer son 

apartamentos. Y 

ya tumbaron 

todas las casas. 

 

DV: Ojalá no 

tumben todo el 

barrio porque 

esto tiene un 

peso histórico 

también… 

 

LG: No, pues de 

la tira para abajo 

como es otra 

cosa, ahí ya 

tumbaron 

todo.Alla no 

queda sino la 

casa mía. Las 

casas...dos 

casas que son de 

la familia. De 

resto ya no 

queda nada. Ya 

quedan solo 

huecos. Ya 

trajeron 

máquinas y 

pulieron. Ustedes 
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bajan por la 32 y 

ven ya el lote ahí, 

hasta la sexta. 

Son como 3 

firmas que van a 

construir ahí, 

ahorita están 

haciendo la sala 

de ventas y hasta 

el año entrante 

empiezan a 

echar para 

arriba, para que 

vendan, ellos 

trabajan con la 

plata de uno. 

 

DM: Claro, la 

gente compra y 

con eso tienen 

para armarlo. 

 

LG: Sí exacto. Si 

eso es. Ya desde 

la 7 hasta la 5 ya 

paila. Ya 

desaparece todo 

esto. Ya quedan 

son los huecos y 

los avisos de la 

curaduría. Ya 

tienen el 

permiso. Allí 

abajo van a 

poner un Claro y 

un Comcel, y yo 
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creo que 

compraron ese 

lote. Comcel si 

fue el que más 

invadió, porque 

Claro si es un 

espacio más 

pequeñito. Y ahí 

dice que van a 

hacer 3 pisos, y 

pusieron otro 

aviso donde no 

dice ni qué altura 

ni qué van a 

hacer ahí. Dice 

vivienda de 

interés familiar. 

Ahi no dicen si 

son 100 pisos o 

medio piso o que. 

Tienen que 

cambiar ese 

aviso. Debe ser 

que no les han 

dado ese 

permiso. 

 

 

 

 

Poder Si, acá hay 

hartos solo que 

somos malos 

líderes, no nos 

gusta lo que el 

otro hace, si nos 
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uniéramos todos 

hubiéramos 

hecho algo muy 

lindo, muy bonito  

 

Si.. a mi no me 

gusta lo que 

usted hace y 

empiezo a hablar 

mal de usted, y 

usted habla mal 

de mi y así... eso 

afecta 

muchísimo, un 

chisme es peor 

que una bomba 

aquí, 

 

Si eso se buscan 

los espacios para 

hacerlo.Yo tengo 

ahi varias actas 

de eso, actas de 

donde se hizo la 

reunión, se hizo 

no sé qué, se 

hizo la paz. Aquí 

hemos hecho 

varias reuniones 

con los líderes 

deportivos. 

 

Bueno hay otros 

líderes que 

hacen otra clase 

de cosas. Por 

ejemplo, hay 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 145 

otros que hacen 

deporte, que les 

gusta hacer 

mucho el 

deporte, pero con 

ánimo de lucro. Y 

yo no trabajo con 

ánimo de lucro. A 

mi no me gusta. 

Por ejemplo que 

vale 200 mil, 300 

pesos la 

inscripción. Los 

chinos no tienen 

cómo dar esa 

plata. 

 

  

Espacio Ellos vienen aquí 

y se reúnen sino 

que el espacio ya 

no está para 

tanta gente. 

 

Por ejemplo, 

junta de acción 

comunal. No se 

oye nada… 

cualquier cosa 

me los mandan 

para aca. A 

cualquier 

persona que 

vengan. Hasta el 

cura. “Vayan pa 

la biblioteca” Y yo 

 Es que la 

verdad este 

barrio lo 

quieren 

edificar feo, 

quieren volver 

todo esto 

edificios, este 

barrio es muy 

turístico, 

central, este 

barrio tiene 

mucha 

historia, este 

fue uno de los 

primeros 

barrios 

obreros de 
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hago el camello 

aquí. Yo colaboro 

en lo que pueda, 

entonces es es 

importante. Por 

ejemplo cuando 

vienen a hacer 

grabaciones, van 

donde el cura y al 

ratico me los 

chutea a mi. En 

el salón comunal 

pa lo unico que 

sirve es para 

fiestas, ese salón 

hay que ponerlo 

a funcionar y la 

gente que yo 

esté ahí, y a mi 

no me gusta la 

acción comunal. 

Me gusta, 

colaborarles para 

poder votar pa 

una buena 

plancha. Pero 

estar yo ahí 

metido, no me 

gusta. 

 

 

 

todo Bogotá, 

entonces 

digamos, este 

debía ser un 

punto turístico, 

Pertenencia   ella no vivía acá , solo 

como hace unos 

cuatro años creo, 

entonces ella recién 

 

Y te han 

robado 
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llegada, afuera le 

dijeron que le diera el 

bolso y Fernanda se 

quedó así como que 

reaccionó y dijo, " yo 

soy la hija de don 

Luis usted me va a 

robar a mi?," y el 

ladrón le dijo, " no 

todo bien, váyase", 

pero no todo siempre 

pasa lo mismo, a ella 

la robaron acá en la 

33 con 5ta con moto, 

se le llevaron la 

maleta y todo,  

 

 

Osea entre ustedes 

también se cuidan 

 

Los ladrones lo 

cuidan a uno de 

todas maneras, 

porque se conocen 

 

De quien? 

 

De ellos mismos 

pero ellos no hacen 

nada, yo estoy 

segura de que ellos 

no 

 

Y cómo sería este 

autocuidado? 

 

alguna vez en 

el barrio? 

 

No... 

 

 

 Y porqué 

no? 

 

No, este es mi 

barrio, usted 

sabe que el 

barrio que sea, 

es su barrio y 

pueden ser las 

2 de la 

mañana y 

usted está 

sentado en 

una andén ahí 

y no le pasa 

nada porque 

es su barrio, 

todo el mundo 

se conoce con 

todo el mundo 

pero nadie 

sabe nada, 

todo el mundo 

es turista acá, 

aunque 
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Ellos como que pilas, 

que no... si me 

entiende? yo pienso 

que los ladrones del 

barrio son hasta 

respetuosos por la 

gente que ya lleva 

muchos años. Mi 

papa por ejemplo, 

cuantos años? A él 

todavía lo quieren 

mucho y lo 

respetan mucho.A 

el lo quieren 

muchisimo, 

muchisimo. 

 

 

6. Vínculo  Pues a mi me 

motiva mucho, 

pues a mi me da 

tristeza ver 

tantos niño como 

se está 

perdiendo y 

como se están 

degenerando 

totalmente, la 

droga los tiene 

vueltos una 

miseria, eso a mi 

me da mucha 

tristeza cuando la 

policía se los 

lleva amarrados, 

eso a mi me da 

A mi por ejemplo me 

da como vaina porque 

yo pienso en mis hijos, 

digo hoy son ellos 

mañana son los hijos 

de uno, eso me motiva 

como decirle a la 

gente venga lo van a 

robar.. eso.. y yo 

pensaría que todo el 

mundo piensa eso, 

no? por eso vuelvo y 

le digo,  

 

Ahi si yo no...yo la 

verdad no creo que 

pase eso acá. Yo 

creo que ellos se 

cuidan. Ellos acá … 
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cosa, chinos que 

estuvieron aquí.. 

 

La relación mía 

con ellos es 

buena, porque yo 

les doy 

confianza. Yo por 

ejemplo...hoy no 

tengo...pero uso 

sombrero. Yo 

uso mucho 

sombrero o 

cachucha. Y lo 

que más me 

roban esos 

chinos son los 

sombreros. Se 

los ponen, 

porque son 

felices con el 

sombrero.  

 

No adultos no 

hay. 

Antiguamente 

eran solo 

adultos, los que 

iban a trabajar a 

los buses, a todo. 

Eran solo 

adultos. Y usted 

nunca sabía que 

eran ladrones. 

Adios don Luis! A 

dónde va? A 

no pasa eso. De que 

se roben entre ellos 

mismos? Depronto 

esas bandas de 

criminales que eso es 

otra cosa ya 

diferente.Pero que se 

vayan a robar que la 

billetera, no eso acá 

no pasa. 

 

 



Cuidado y vínculo hacia el foráneo 150 

trabajar. Pero no 

sabía en que. 

Decían: ah don 

Luis es pintor, de 

automóviles. Ni 

sabían! que yo 

me iba a era a 

robar en los 

buses. Y así 

sucesivamente. 

Ahora los 

ladrones de esa 

época los 

llamaban 

pisahuevos, 

porque se 

entraban a los 

apartamentos y 

nadie los sentía. 

Durmiendo ahí 

todo el mundo y 

se les llevaban 

todo. Les decían 

pisahuevos. 

Hubo un ladrón 

muy famoso 

aquí, le decían El 

Pisahuevos. Se 

voló en un tren 

de aterrizaje de 

un avión. Y le 

perdonaron la 

condena por eso. 

Acá ha habido 

ladrones de 
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ladrones 

también. 

 

DM: Ya no hay 

ladrones 

famosos o algo 

así? 

 

LG: No, ya se 

acabó. Ya se 

acabó todo eso. 

Porque ahora los 

chinos son 

sólo...cómo le 

digo yo...son 

oportunistas. Y, 

no les importa 

nada. 

Antiguamente la 

gente tenía su 

fin. Y no sabían 

que era que yo 

me iba a ir era a 

robar. No sabían. 

Entonces uno 

mismo se hacía 

respetar. Venían 

y tomaban 

cerveza los 

sábados. Don 

Luis lo necesita 

un muchacho pal 

taller! No sabían 

que los talleres 

míos eran los 

buses o el tren 
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(risas). Pero todo 

el mundo 

pensaba que los 

que bajaban eran 

trabajadores. y 

había hartos. 
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