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Resumen 

 
El fenómeno de pandillas en el municipio de Bucaramanga es un problema de 

discusión actual en la agenda pública. Sin embargo, son pocas las intervenciones 

gubernamentales adelantadas y menos aún los datos confiables sobre las 

necesidades, potencialidades y demandas de esta población. Aunado a ello, las 

pandillas han aumentado, así como la violencia social urbana, generando estigmas 

y estereotipos que aíslan y marginan de la dinámica laboral, educacional, familiar, 

entre otras, a estos jóvenes.  

Por lo anterior, la presente investigación busca generar aprendizajes sobre los 

jóvenes de la pandilla los Carramanes a través de la sistematización de la 

experiencia y participación en la iniciativa “Pazificándonos” realizada en la comuna 

14 en el año 2014, que puedan aportar insumos para mejorar las condiciones de 

vida de esta población mediante entre otras, la iniciativa y/o futuras intervenciones 

y entender el fenómeno del pandillismo juvenil.   

Para ello, se acude al método de investigación aplicada de sistematización de 

experiencia, en virtud de la cual se encuentra como principal resultado la 

potencialización del liderazgo del grupo de jóvenes que luego de discusiones, 

análisis y acuerdos, encontraron un grupo de propuestas para la iniciativa. 

 
Palabras claves: Sistematización de experiencias, pandillismo, violencia 

urbana, “Pazificándonos”. 

 
Abstract 

The phenomenon of gangs in the municipality of Bucaramanga is a problem of 

current discussion in the local public agenda. However, there are few advanced 

government interventions and even less reliable data on the needs, potentials and 

demands of this population. Added to this, gangs have increased as urban social 

violence, generating stigmas and stereotypes that isolate and marginalize the work, 

educational, family, among others, these young people. 

Taking into account the above, this research seeks to generate learning about 

the youth of the Carramanes gang of the municipality of Bucaramanga through the 
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systematization of the experience of their participation in the initiative 

"Pazificándonos" carried out in the commune 14 in 2014, that can provide inputs to 

improve the living conditions of this population through, among others, the initiative 

and / or future interventions in this population. 

For this, we turn to the applied research method of systematization of 

experience, in virtue of which we find as the main result the potentialization of the 

leadership of the group of young people that after discussions, analysis and 

agreements, found a group of proposals of the initiative. 

Keywords: Systematization of experiences, gang activity, urban violence, 

“Pazificándonos”. 

 

Introducción 

 
El fenómeno de las pandillas juveniles ha sido abordado como aspecto 

característico de las urbes, presente especialmente en aquellas zonas deprimidas 

o de periferia (Perea, 2006, p. 11). Son definidas como una “forma de habitar la 

ciudad”, producto del relacionamiento entre las distintas generaciones en una 

sociedad, el cual se desarrolla en procesos de cooperación y conflicto, aprendizaje 

y producción de sentido (Zorro, 2004). Son también “una forma de asociatividad que 

reta los dispositivos hegemónicos de autoridad, conocimiento, ética y estética en la 

sociedad” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, p. 32).  

Su emergencia es consecuencia de mecanismos de integración social débiles 

como el trabajo, la familia o la educación y la poca capacidad de respuesta de 

sociedades individualistas y competitivas (Zorro, 2004) donde “los jóvenes 

encuentran su espacio de identificación y supervivencia, mientras entran en 

relaciones de cooperación o conflicto con grupos similares e instituciones del mundo 

adulto” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, p. 33). 

 

Así se caracterizan por “el uso de espacios públicos urbanos” (Demoscopía, 

2007, p. 7), la generación de patrones identitarios y la articulación de la economía y 

la vida cotidiana de sus miembros, junto con una cultura que es propia, con códigos 

de pertenencia y una fuerte capacidad de funcionamiento en red (Curbelo, 2006).  
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Los aspectos en mención dan cuenta de las tensiones más importantes en el 

entendimiento del fenómeno. En primer lugar, el elemento juventud no está dado 

por la edad “sino por la pertenencia a un grupo de pares que se encuentran en la 

transición entre la infancia y la adultez” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, 

p. 33) y lo asociativo debe entenderse en la “trama de relaciones sociales primarias 

del entorno barrial, del crecer juntos y de aprender, como un conjunto de historias 

tejidas entre sí y como colectivo” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, p. 33). 

En segundo lugar, el carácter territorial se presenta como una dimensión 

fundamental de supervivencia, en donde el territorio es “un espacio de referencia, 

de identidad, de relaciones, de historia” (Augé, 2000) y adicionalmente de conflictos 

con sus pares y otros actores sociales. Así mismo, una condición intergeneracional 

que se expresa en aquellas relaciones en las cuales se “constituyen las pandillas y 

aquellas que son producidas por estas” (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017, 

p. 34) y que pueden entrar en conflicto con los modelos de sociedad hegemónica, 

generando vínculos con el mundo adulto criminal.  

 Así el pandillismo se ha evidenciado como indicador de ruptura del tejido 

social y característica de la violencia social urbana (Smutt & Miranda, 1998) pues 

dichos elementos pueden convertir a estos grupos en escuelas del delito y 

representar en un momento dado un problema de seguridad (Savenije, 2007).  En 

sus raíces se encuentran contextos y dinámicas conflictivas relacionadas con “la 

poca inversión social y la falta de oportunidades, instituciones débiles, familias que 

no están cumpliendo con su función y la extendida cultura de la ilegalidad que 

resulta atractiva para muchos niños, adolescentes y jóvenes” (Murcia, 2015, p. 6).  

Ahora bien, en la región, y aunque no resulta nuevo, dicho fenómeno es 

considerado como uno de “los mayores modos de violencia que afecta a las 

sociedades latinoamericanas contemporáneas” (Rodgers & Baird, 2016, p. 15) 

debido a la interacción entre las pandillas, el narcotráfico y el crimen organizado. 

Jones y Rodgers (2011) resaltan que “las pandillas han remplazado al comunismo 

como la mayor “amenaza” para la democracia en América Latina desde el fin de la 

Guerra Fría y han servido como incentivo para intervenciones particulares, incluida 
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una extensiva represión punitiva y una “securitización” de las políticas de desarrollo” 

(citado en Rodgers & Baird, 2016, p. 15).  

En Colombia, el pandillismo se encuentra en el corazón del conflicto urbano 

como causa de la violencia criminal: “enfrentamiento entre pandillas, destacamentos 

de vigilancia vecinal para su contención, operaciones de limpieza social para su 

exterminio, reclutamiento por parte de organizaciones armadas ilegales y 

enfrentamiento permanente con la policía, en lo que se ha llamado la guerra del 

pavimento” (Perea, 2007, p. 2).   

Sin embargo, los lazos entre las pandillas y la violencia “no son preordenados 

y esta conexión es más asumida que demostrada. En los casos en los que existen, 

suelen ser opacos, complejos y cambiantes de un contexto a otro” (Rodgers & Baird, 

2016, p. 16). Esto obedece a que poco se conoce sobre otras lógicas relacionadas 

con las pandillas juveniles como son los aspectos sociales y territoriales en que se 

desenvuelven, las historias personales, familiares y comunitarias, sus necesidades, 

potencialidades, oportunidades e intereses (Smutt & Miranda, 1998) y la opción de 

identidad que representan para el joven. 

 De allí que las intervenciones de prevención y erradicación sean 

inconsistentes, a menudo contradictorias y por tanto ineficaces. Advierte el 

Ministerio de Justicia y del Derecho (2017): 

A las organizaciones conocidas como pandillas juveniles, se las relaciona con la 

violencia, la desmesura y la criminalidad. En este discurso, que circula tanto en las 

calles como en medios masivos de comunicación, el alarmismo y las simplificaciones 

son características principales. Ambas características, sin embargo, han dificultado 

una mirada desapasionada en el Estado, que permita entender el fenómeno y articular 

intervenciones efectivas (p. 14).  

 

Se trata entonces de un abordaje sesgado e inadecuado en la intervención por 

parte del Estado y/o la ciudadanía a los jóvenes miembros de pandillas, que evita el 

mejoramiento de sus condiciones de vida y una atención eficaz a este fenómeno.  

Bucaramanga en los últimos años ha presentado una tendencia en aumento 

respecto de delitos y contravenciones como hurto, tráfico de estupefacientes y 

lesiones personales que involucra a jóvenes (Policía Metropolitana de 
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Bucaramanga, 2015). Entre “2008 y 2014 ingresaron al Sistema de Responsabilidad 

Penal para Adolescentes (SRPA) 8.502 jóvenes en Santander, de los cuales el 60% 

(5.101) fueron aprehendidos en la ciudad de Bucaramanga” (Bonilla, 2016, p. 39), 

algunos de los cuales estaban vinculados a una pandilla.  

Según estadísticas de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (2015) ha 

aumentado el número de pandillas en la ciudad de “8 en 2012 a 51 en 2014, 

destacándose como 1 de los 34 riesgos sociales que afectan la seguridad y la 

convivencia en la ciudad” (citado en Bonilla, 2016, p. 40). 

Lo expuesto indica que los jóvenes en Bucaramanga son percibidos como 

“sujetos peligrosos generadores de violencia e inseguridad” (Bonilla, 2016, p. 40) 

debido a su vinculación en actos criminales como parte de la dinámica de pandilla 

en la búsqueda por “ampliar su espacio circundante y mantener su liderazgo 

negativo por medio de pugnas y guerra (Bonilla, 2016, p. 41). Pero a su vez debe 

tenerse en cuenta que son sujetos vulnerables puesto que “por cada 100 muertes 

violentas que se registraron en la ciudad, el 69% corresponde a jóvenes entre 15 y 

34 años” (Alcaldía de Bucaramanga, 2012, p. 42).  

Según el Observatorio Nororiental de Desarrollo y Derechos Humanos (2015) 

existe “una alarma general por el asesinato permanente y sostenido con arma de 

fuego” (p.82) en los barrios de jóvenes miembros de pandillas, principalmente en 

las comunas del norte, catorce y centro. Particularmente la comuna 14 “alberga una 

población vulnerable de 2290 habitantes correspondientes al 4.36% del total de la 

población de Bucaramanga” (Perdomo, 2016, p. 68). Presenta altos índices de 

necesidades básicas insatisfechas, pobreza y conflictividad, así como precariedad 

urbana (Alcaldía de Bucaramanga, 2016). En ella la pandilla Los Carramanes tiene 

presencia, y sus miembros han sido identificados por parte de la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga como partícipes en dinámicas de criminalidad y 

violencia en la ciudad y por tanto sujetos de la acción policial (Policía Metropolitana 

de Bucaramanga, 2015).  

En este contexto y en los diferentes barrios de la comuna se han desarrollado 

algunas intervenciones comunitarias y ciudadanas buscando mejorar las 

condiciones de seguridad, convivencia y/o resolución de conflictos; entre ellas la 
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iniciativa “Pazificándonos” implementada en el 2014 por la fundación “Manos 

Abiertas” dirigida a jóvenes con problemas de drogadicción y delincuencia que 

formaban parte de pandillas o grupos delictivos. La iniciativa planteó como ejes para 

la intervención de los jóvenes pandilleros el deporte, la formación para el trabajo, 

los vínculos familiares y la espiritualidad.  

La actividad deportiva se contempló teniendo en cuenta que “puede utilizarse 

como un medio o herramienta para la prevención de la violencia juvenil debido a 

que contribuye al desarrollo de habilidades sociales, fortalecimiento de la 

autoestima, la asociatividad y el reconocimiento de fortalezas” (Carranza & Maza, 

2011, p. 16). El deporte al facilitar la construcción de “valores educativos, de 

participación y de desarrollo de capital social” (Ruiz & Cabrera, 2004, p.10) y por 

tanto desarrollar “el respeto hacia los demás, tolerancia a la frustración ante 

situaciones adversas, compañerismo, reparto de tareas, responsabilidad y disciplina 

personal” (López, 2014, p. 42), es útil para afianzar las relaciones entre los jóvenes, 

sus pares y la comunidad.  

Asimismo, la formación para el trabajo se incluyó debido a la relación entre la 

falta de oportunidades y habilidades para el empleo y el aumento de la pobreza, la 

exclusión social y particularmente los comportamientos violentos (Jacinto y Gallart, 

1998, p. 7). Ello se sustenta en que “la ausencia de un empleo reduce los ingresos 

familiares e impide la continuación de la formación para seguir siendo empleable, lo 

que lleva a los jóvenes a un círculo vicioso en el que no acceden a la formación 

profesional por falta de recursos, y no consiguen recursos precisamente porque no 

se capacitan” (Gallo, 2012, p. 417), lo que en últimas los hace vulnerables a la 

criminalidad. Así al desarrollar habilidades laborales en los jóvenes pandilleros se 

contribuye a su empleabilidad.  

A su vez la consolidación de vínculos familiares hizo parte de la iniciativa al 

considerarse que “la familia juega un papel relevante en el proceso de socialización 

de los jóvenes, influyendo en gran medida en su futuro comportamiento (pro social 

o antisocial)” (Vásquez, 2003, p. 141) y que por tanto desarrollar fuertes vínculos 

entre padres e hijos y una comunicación sana, aunado a una disciplina adecuada, 

aportan en la reducción del riesgo de delincuencia y pandillismo. En igual sentido la 
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espiritualidad como eje de trabajo de “Pazificándonos” se incorporó con ocasión de 

su incidencia en “el fortalecimiento de la subjetividad, la resiliencia y la capacidad 

para sobrellevar secuelas de distintas índoles” (Armendariz et al, 2014, p. 49) lo que 

la convierte en factor de “protección indirecta de la violencia juvenil” (Salas, 2013, 

p. 189) y por tanto útil para el trabajo con esta población.  

En desarrollo de tales ejes, la iniciativa procuró alejar de las dinámicas 

criminales a los jóvenes pandilleros generando una red de apoyo con servicio social, 

psicológico, actividades deportivas, alianzas educativas, integración familiar y 

capacitación para el trabajo. Así mismo y con respaldo de la oferta institucional 

municipal se desarrollaron escuelas de liderazgo social, escuelas de padres, talleres 

de emprendimiento y se generaron espacios de recreación e inversión del tiempo 

libre con actividades de deporte y danza, por ejemplo, la formación en break dance. 

También con la intervención de profesionales se llevaron a cabo actividades de 

acompañamiento psicológico dirigido a la creación de habilidades para la resolución 

de conflictos, el manejo del fracaso y autoconocimiento. Igualmente, 

acompañamiento espiritual encaminado a la generación de sentido de vida, valores 

humanos y reforzamiento de vínculos familiares.  

Respecto de educación y capacitación para el trabajo la iniciativa en alianza 

con el SENA gestionó la participación de los jóvenes en cursos intermedios, artes y 

manualidades; descuentos especiales en matrículas y mensualidad académica para 

la terminación de primaria y bachillerato, estudios en mecánica automotriz y carreras 

técnicas auxiliares. En cuanto a rehabilitación para los jóvenes con problemas de 

drogadicción se obtuvieron descuentos para tratamientos internos o externos en 

instituciones de la ciudad a través de la fundación aliada.  

Adicionalmente la iniciativa generó dos espacios de integración y 

afianzamiento de relaciones entre los jóvenes pandilleros y la comunidad 

denominados “festival del perdón” y “mundialito por la paz”. En el primero mediante 

actividades culturales y puestas en escenas se abordó el perdón como instrumento 

de reconciliación y se resaltó su importancia en la resolución de los conflictos. En el 

segundo, se trató de un campeonato de fútbol con los miembros de las pandillas, 

los cuales conformaron equipos que fueron compitiendo en los encuentros 
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acompañados de profesionales en sicología, deporte y educación que fomentaron 

valores y habilidades de escucha, trabajo en equipo, convivencia pacífica, tolerancia 

y respeto por las reglas.   

 Los jóvenes de la pandilla Carramanes fueron beneficiarios de la iniciativa, 

lográndose entre otras cosas, un pacto de no agresión con las demás pandillas, su 

reinserción al sistema educativo y/o laboral y la desvinculación progresiva de los 

jóvenes de la pandilla.  

Teniendo en cuenta los resultados en mención, este artículo tiene como 

objetivo generar aprendizajes sobre los jóvenes de la pandilla los Carramanes del 

municipio de Bucaramanga a través de la sistematización de la experiencia de su 

participación en la iniciativa que pueda aportar insumos para responder a la 

pregunta de investigación ¿cómo mejorar las condiciones de vida de esta población 

desde iniciativas como “Pazificándonos”? 

Lo anterior se torna relevante en la medida en que aborda empíricamente un 

fenómeno vigente y problemático para la sociedad bumanguesa y los estudios en 

gobierno del territorio y gestión pública. Esto último por cuanto el eje curricular en 

que se circunscribe la presente investigación da cuenta de la necesidad de atención 

al pandillismo como un fenómeno complejo y un factor de inseguridad que dificulta 

la gobernanza del territorio.    

El resultado de esta investigación pretende generar insumos para mejorar las 

condiciones de vida de esta población a través de, y sin excluir, la iniciativa u otras 

intervenciones.  

Por último, el marco metodológico se circunscribe al método de investigación 

aplicada de sistematización de experiencias.   

   

Métodos 

El tipo de estudio que se lleva a cabo responde en primer lugar a una 

investigación cualitativa. Según Blasco y Pérez (2007) en ella se “estudia la realidad 

en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas” (p. 25). Utiliza distintos instrumentos para 

recoger la información como “entrevistas, historias de vida, entre otras, en las que 
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se describen situaciones problemáticas y significados en la vida de los participantes; 

y el investigador experimenta la realidad tal como los otros la perciben, para poder 

comprender cómo ven las cosas” (Kornblit, 2007). En este caso la experiencia de 

los jóvenes Carramanes en la iniciativa “Pazificándonos” permite interpretar el 

fenómeno del pandillismo en su contexto natural y aportar al mejoramiento de sus 

condiciones de vida desde su visión de cómo intervenir eficazmente para alcanzar 

tal fin en sus pares.  

En segundo lugar, es una investigación aplicada entendida como “la utilización 

de los conocimientos en la práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que 

participan en esos procesos y en la sociedad en general” (Martínez, 2004, p. 159). 

Tiene como finalidad “la búsqueda y consolidación del saber, la aplicación de los 

conocimientos para el enriquecimiento del acervo científico, y la incidencia en la 

realidad” (Padrón, 2006, p. 35); buscando resolver problemas de la vida cotidiana, 

intervenir o controlar situaciones prácticas (Vargas, 2009). Como se pretende con 

la generación de aprendizajes desde la vivencia de los jóvenes pandilleros en una 

iniciativa dirigida al mejoramiento de su situación.    

Por último, se acude a la sistematización de experiencias como “un proceso 

de interpretación crítica de una o varias experiencias, que partiendo de su 

ordenamiento y reconstrucción, permiten visualizar la lógica del proceso vivido, por 

medio de los diversos factores que intervinieron, la forma de relacionarse entre sí y 

el por qué sucedió de esa manera” (Jara, 1994, p.23). Se concentra en “la 

comprensión de los procesos que se desarrollan en un determinado proyecto en el 

que participan diversos actores y tiene el propósito principal de mejorar su 

implementación y rescatar los aprendizajes” (Tapella, 2014, p. 89), incluyendo “un 

análisis de los factores que obstaculizaron y facilitaron el trabajo del grupo, y los 

resultados e impactos de la experiencia” (Tapella, 2014, p. 56). Para el caso el 

desarrollo de la iniciativa y su incidencia en los jóvenes Carramanes que 

participaron frente al mejoramiento de sus condiciones.  

 Población y muestra.  La población refiere “al conjunto de personas u objetos 

de los que se desea conocer algo en una investigación” (López, 2004). La muestra 

por su parte es “un subconjunto o parte de la población en que se llevará a cabo la 
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investigación” (López, 2004). Puede ser probabilística o no probabilística, esta 

última cuando, “se desconoce la probabilidad de selección de cada unidad o 

elemento de la población” (Pineda, 1994, p. 119).  

Como subcategoría el muestreo por conveniencia “permite seleccionar 

aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Otzen 

& Manterola, 2017, p. 229).  

En virtud de lo anterior, y del carácter cualitativo y aplicado de esta 

investigación, se tuvo como población a 25 jóvenes entre 14 y 28 años 

pertenecientes a la pandilla los Carramanes de la comuna 14 de Bucaramanga; y 

de ellos una muestra de ocho (8) jóvenes, quienes de forma voluntaria desearon 

participar y colaborar con el desarrollo de la investigación. Para ello se realizó el 

contacto con la persona que en el marco de la iniciativa fungió como líder del 

proceso y a través de ella se transmitió el mensaje a los jóvenes para su asistencia.  

 La selección de la pandilla Los Carramanes se justificó debido a su amplia 

participación en la iniciativa “Pazificándonos” y su incidencia como partícipes en los 

hechos de criminalidad y violencia en la ciudad. Según afirma la Policía 

Metropolitana de Bucaramanga en el análisis Integral de Seguridad Ciudadana: “el 

grupo delincuencial los Carramanes ha protagonizado constantes enfrentamientos 

con armas de fuego, ocasionando homicidio, lesiones personales, y siendo 

responsables de hurto y microtráfico” (MEBUC, 2015). Así mismo la comuna 14 se 

escogió por ser el territorio de esta pandilla y el lugar de realización de la iniciativa; 

por registrar riñas y enfrentamientos entre diversos grupos de jóvenes, así como 

presencia de fenómenos de microtráfico, extorsión, homicidios, consumo de 

estupefacientes, habitantes de la calle, prostitución, etc.     

 
Técnicas de recolección de la información.  Con la finalidad de obtener la 

información requerida para cumplir con los objetivos planteados en la presente 

investigación, se debe contar con los instrumentos acordes para ello. Al respecto, 

Sabino (1992) enseña que “estos son los recursos de los que puede valerse el 

investigador para acercarse a los problemas y fenómenos, y extraer de ellos la 

información” (p.175). Para ello se acude a las siguientes fuentes: 
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Primarias: Entrevistas semi-estructuradas a jóvenes entre 14 y 28 años 

pertenecientes a la pandilla los Carramanes de la comuna 14 de Bucaramanga; 

formatos de sistematización de la experiencia; y sesiones de trabajo con los sujetos 

participantes con el respectivo consentimiento informado. 

Secundarias: Análisis de contenido de documentos oficiales y escritos 

académicos sobre el tema de estudio.  

Por su parte las técnicas aplicadas para la recolección de la información 

pertinente a la investigación están vinculadas directamente al tipo de estudio 

cualitativo que refiere el estudio. A partir de lo anterior se plantean las siguientes 

técnicas de investigación: 

 
Tabla 1. Técnicas de recolección de información 

 

Técnica Herramienta 

Entrevista semi-estructurada Cuestionario 

 

Grupos focales Diario de campo 

Registro fotográfico 

Talleres (grupo inicial y grupo final) 

 

 

Análisis de documentos 

 

Ficha de análisis 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Ejecución y análisis 

  
Como último aspecto la ejecución y análisis del proceso de sistematización de 

experiencia estará dado en las siguientes fases, con apoyo en la guía metodológica 

de la sistematización propuesta por la FAO (2004) y lo planteado por Jara (1994): 

 
Fase 1. Planificación de la sistematización. Esta fase corresponde al diseño 

del proceso de sistematización en el cual se determina la finalidad perseguida, la 
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forma, los medios de registro, y los elementos a extraerse de cada etapa (Jara, 

1994, p. 15). Su producto es el documento contentivo del plan de sistematización y 

se emplea como técnica la revisión documental, dejando el registro respectivo.  

Fase 2. Preguntas iniciales. El diseño de la sistematización continua con el 

establecimiento de las siguientes preguntas: 

 
Tabla 2. Preguntas iniciales proceso sistematización 

 
Preguntas Descripción 

¿Para qué sirve la sistematización? 

 

Para generar aprendizajes sobre este 

fenómeno y contribuir en el mejoramiento 

de sus condiciones de vida a través de 

intervenciones (iniciativas, programas, 

políticas u otras acciones incidentes) 

ajustadas a la realidad y particularidades de 

sus actores y territorios.  

¿Para quién podría ser útil la  

sistematización? 

Para los actores involucrados directamente 

en la continuación de la iniciativa 

“Pazificándonos”. Tomadores  

de decisión y equipos de implementación). 

Para los actores gubernamentales 

competentes en la atención al fenómeno 

del pandillismo y la sociedad en general.  

Para los jóvenes miembros de la pandilla 

los Carramanes . 

¿Qué se sistematiza? La experiencia con los jóvenes 

pertenecientes a la pandilla los 

Carramanes en la comuna 14 del municipio 

de Bucaramanga en el marco de la 

iniciativa “Pazificándonos”. 

¿Cuándo se sistematiza? Dos años después de la finalización de la 

iniciativa “Pazificándonos”.  

¿Cómo se sistematiza? Fases descritas a continuación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Las respuestas se agregan al plan de sistematización validando las técnicas 

designadas para la recolección de la información; y se acude al análisis de 

documento, y a la observación directa utilizando los formatos de sistematización de 

la experiencia.  

 
Fase 3. Recuperación, análisis e interpretación de la experiencia. Refiere 

como tal a la sistematización y desarrolla tres aspectos fundamentales (FAO, 2004): 

 La situación inicial, que condensa el contexto general de seguridad de la 

comuna 14 y las condiciones previas de los jóvenes pandilleros antes de la 

intervención, que justificaron o explicaron el desarrollo de la iniciativa. 

 El proceso de sistematización que profundiza sobre la iniciativa 

“Pazificándonos”, las vivencias de los jóvenes y los aprendizajes por ellos 

obtenidos.     

 La situación final o actual que responde a la identificación de las deficiencias 

y limitaciones de la iniciativa “Pazificándonos”, la proposición de espacios, 

acciones, habilidades y valores para su mejoramiento y la aplicación de los 

aprendizajes a los jóvenes y la comunidad.   

En esta fase “se trata de tener una visión global y cronológica de los principales 

acontecimientos, su descripción e interpretación y el contexto relacionado con la 

experiencia”. (Jara, 1994, p. 12). Se recoge, por último “las acciones, los resultados, 

las intenciones y las opiniones, tanto de quienes promueven la experiencia como de 

quienes participan en ella” (Jara, 1994, p. 15). Se emplean las técnicas de entrevista 

y observación directa. También técnicas de trabajo en grupo y socialización para la 

participación y retroalimentación del proceso y los personajes.  

Fase 4. Reflexión y puntos de llegada. En esta fase se dará paso a las 

conclusiones a las que se llegó a lo largo de la reflexión; y particularmente de los 

aprendizajes evidenciando los objetivos propuestos respecto de la mejora a la 

iniciativa y el mejoramiento de las condiciones de vida de esta población.  
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Resultados y discusión 

 
En la exposición de resultados para el proceso de sistematización de la 

experiencia con los jóvenes de la pandilla los Carramanes de la comuna 14 en el 

marco de la iniciativa “Pazificándonos” del municipio de Bucaramanga, Santander, 

se analizó la información obtenida, luego de la aplicación rigurosa de las técnicas 

de recolección de información diseñadas para la investigación, que a su vez fueron 

segmentadas en tres actividades específicas y fundamentales para lograr su 

realización y la participación integral del grupo de jóvenes seleccionados para esta 

fase del estudio.  

Al respecto, la primera de estas consistió en la creación de un grupo de trabajo 

inicial, donde se generó un acercamiento con los participantes para determinar el 

contexto actual y hechos relevantes ocurridos con posterioridad a la finalización de 

la iniciativa relacionados con los jóvenes pandilleros. Para esto, se dispuso de un 

espacio en el salón social del barrio Morrorrico, se acordó un tiempo de dos horas, 

y se desarrolló desde una metodología consistente de cinco momentos.   

Partiendo de una introducción por parte del investigador principal hacia los líderes 

y actores intervinientes en el proceso, acerca del propósito de la sesión y de las 

generalidades de la investigación que se adelanta.  Acto seguido se aplicaron una 

serie de preguntas consignadas en una guía de cuestionario diseñada previamente, 

donde se buscó indagar sobre aspectos claves como las condiciones actuales del 

barrio, de la pandilla y su relación y percepciones sobre la iniciativa 

“Pazificándonos”. Posterior a esto, se abrió un espacio de interacción para permitir 

a los asistentes manifestar su percepción acerca de su participación en la 

investigación, y el propósito del encuentro, así como demás temas relacionados, 

buscando con ello incorporar un componente participativo con el grupo de trabajo 

inicial, la información dada por los jóvenes se organizó en el registro de 

intervenciones diseñado para este fin.   
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Con las respuestas obtenidas, las preguntas y los comentarios fue posible 

estructurar y plantear la entrevista semiestructurada, al permitir formular y orientar 

las dimensiones de este instrumento, desde los criterios obtenidos por el grupo de 

jóvenes en la búsqueda de profundizar en los temas de mayor relevancia para esta 

población y para el estudio.  Agotada esta etapa del grupo de trabajo inicial, se 

agradeció la participación de los asistentes y se extendió la invitación para asistir al 

siguiente encuentro que se efectúo para ejecución de la entrevista 

semiestructurada.  

En el mismo orden de ideas, la segunda actividad concierne a la aplicación de 

la entrevista semiestructurada a los participantes quienes voluntaria y libremente 

hicieron parte del proceso de obtención de información directa desde la respuesta 

al cuestionario previamente diseñado y organizado en diferentes dimensiones, que 

permitieron enfocar el trabajo hacia la búsqueda de datos relevante a los fines de la 

investigación. 

De igual manera, respecto a las características generales del instrumento 

aplicado, la entrevista semiestructurada a jóvenes ex pandilleros de la comuna 14 

de Bucaramanga, es importante destacar que esta se diseñó luego de la 

retroalimentación de la información obtenida en el ejercicio del grupo inicial de 

trabajo, desde un modelo de cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, la cual 

tuvo como finalidad el análisis concreto de la experiencia que integra la iniciativa 

“Pazificándonos” con ex-integrantes de los Carramanes, haciendo énfasis en la 

evaluación de tres dimensiones esenciales: i) demográfica y socioeconómica, ii) 

pandilla; iii) iniciativa “Pazificándonos”. 

La actividad de cierre en el proceso de sistematización de la experiencia objeto 

de investigación, corresponde al ejercicio final con el grupo de trabajo, momento en 

el cual se logró programar un último encuentro con los líderes y actores iniciales, 

así como los sujetos entrevistados que continuaron disciplinadamente en las 

diferentes fases del proceso, y contribuyeron activamente en la socialización de 

este. Para ello se siguió la misma dinámica sugerida en el primer momento, que en 

general refiere al contacto previo, citación y reunión en el salón comunal del barrio 

en un tiempo determinado de tres horas.   
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Los hallazgos se recolectaron mediante el formato diseñado para la 

sistematización de la experiencia, y se dio paso a la explicación y aplicación de la 

guía de preguntas críticas dirigida por el investigador principal, que estuvieron 

integradas por las interrogantes orientados a conocer el punto de vista de los 

participantes, respecto a temas de especial relevancia para esta parte del estudio 

donde se presentan los resultados y discusión, tales como: i) proposición de nuevos 

espacios para el mejoramiento de las relaciones entre la pandilla y la comunidad, ii) 

proposición de acciones a desarrollarse con las pandillas y los jóvenes de la 

comuna, iii) identificación de habilidades y destrezas que deben desarrollarse y 

promoverse en los jóvenes de la comuna, iv) valores y actitudes que deben 

fortalecerse en los jóvenes, v) cómo aplicar los aprendizajes con sus compañeros y 

la comunidad.  Aspectos que ayudaron a complementar y generar propuestas de 

consolidación para la iniciativa “Pazificándonos” desde la evaluación y análisis del 

grupo de jóvenes intervinientes.   

Ahora bien, hasta este punto se han descrito detalladamente las actividades 

específicas que integraron la metodología diseñada para el proceso de 

sistematización de la experiencia con el grupo de jóvenes que hicieron parte de la 

pandilla Carramanes del barrio Morrorrico de la Comuna 14 en Bucaramanga.  Por 

consiguiente, se da paso al desarrollo y profundización de la tercera fase planteada 

en el diseño metodológico del estudio denominada: recuperación, análisis e 

interpretación de la experiencia, momento en el cual se logró establecer una 

perspectiva integral y sistemática de las principales fases de la investigación 

aplicada, al tiempo que permitió exponer extensamente la descripción, 

interpretación y el contexto relacionado con la experiencia de la iniciativa 

“Pazificándonos”. 

Para lograr esto, fue necesario emplear las técnicas de recolección de 

información descritas anteriormente, como la entrevista semiestructurada y 

observación directa en el lugar y con la población objeto de estudio, también 

técnicas de trabajo en grupos focales y diferentes ejercicios de socialización para la 

participación, retroalimentación y construcción de aportes al proceso por parte de 

los actores intervinientes. Todo esto se desarrolló en el marco de tres componentes 
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fundamentales que se analizarán detalladamente en esta parte de resultados y 

discusión de la investigación, pero antes se expondrán de forma breve algunas 

aclaraciones introductorias frente a cada aspecto planteado, para mayor claridad 

del lector.  

En este orden de ideas, el punto de partida o situación inicial es el momento 

donde se describe el contexto general de la población de jóvenes de la comuna 14 

seleccionados como participantes de la investigación, se abordan temas de 

seguridad, así como las condiciones sociodemográficas, socioeconómica de los 

jóvenes ex pandilleros antes y al momento de la intervención. Es importante señalar 

que el análisis de la situación inicial corresponde a una caracterización que revisó 

elementos particulares de la población estudiada, así como temas relacionados con 

su entorno barrial, nivel de educación, ingresos, relaciones familiares, sociales, 

vivencias en su paso por la pandilla entre otros, para reconocer principalmente la 

población con la cual se realizó la sistematización de la experiencia.  

Y, en consecuencia, lograr comprender sus particularidades a nivel individual 

y colectivo, aspectos que permitieron identificar diferentes causas de esta 

problemática y factores determinantes como la violencia intrafamiliar, la escases de 

recursos económicos, etc., que conllevan a los jóvenes a ingresar a las pandillas 

como única opción de vida desde temprana edad.  Por esta razón, la importancia 

de esta actividad en documentar los diversos aspectos básicos de la población, ha 

permitido sistematizar y reconstruir la lógica del proceso experimentado con los 

participantes durante el tiempo de realización de las fases de investigación. 

Cabe agregar, que la importancia de complementar la investigación aplicada 

con elementos de la investigación básica como la caracterización demográfica y 

socioeconómica, permitió introducir al estudio conocimientos teóricos que serán 

fundamentales, por ejemplo, como insumos o aportes para autoridades públicas 

locales o departamentales, instituciones privadas, organizaciones sociales, etc., 

para tener datos y una muestra analizada de la población, lo cual servirá para 

mejorar su intervención con estos grupos de personas vulnerables mediante 

estrategias, planes o programas dirigidos a estos.  
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Por otra parte, el segundo componente es el análisis e interpretación de la 

experiencia, que se desarrolló principalmente desde el proceso de intervención al 

grupo de jóvenes seleccionado para la aplicación de la entrevista semiestructurada, 

que en esta parte profundiza la dimensión conociendo la iniciativa “Pazificándonos” 

en su estructura, componentes esenciales y aspectos funcionales. Lo cual permitió, 

un acercamiento a los jóvenes que integraron la pandilla Carramanes, a través de 

este se obtuvo un mutuo reconocimiento y comprensión entre el investigador y los 

entrevistados desde el intercambio de ideas, al realizar la aplicación del cuestionario 

diseñado y obtener del grupo objeto de análisis los diferentes puntos de vista que 

ayudaron a la sistematización de sus experiencias en la iniciativa “Pazificándonos”, 

y a la construcción de conclusiones y recomendaciones para la investigación.  

El tercer componente, refiere a la situación final espacio del estudio donde se 

presentan los aprendizajes sobre el problema del pandillismo en las comunidades y 

la contribución en el mejoramiento de sus condiciones de vida a través de 

intervenciones sociales como la iniciativa “Pazificándonos”.  Además, se realizó la 

identificación de los impactos sobre los jóvenes integrantes de la pandilla 

Carramanes respecto de sus condiciones de vida y factores de vulnerabilidad, así 

como las deficiencias y limitaciones de la iniciativa. 

Momento en donde los jóvenes desde ejercicios y grupos focales generaron 

propuestas y conocimientos que ayudaron a contribución de los resultados y a 

mejorar aspectos relevantes de la iniciativa “Pazificándonos”, para contribuir a la 

solución del problema social en la Comuna 14, a la atención de nuevas necesidades 

en la población y a la sostenibilidad de este importante proceso para el beneficio de 

nuevos grupos de jóvenes.  

 
El punto de partida o la situación inicial.  

 
En el orden de las ideas anteriores, del grupo de jóvenes entrevistados que 

hicieron parte de la pandilla Carramanes del barrio Morrorrico de la Comuna 14 en 

Bucaramanga, dos de los participantes señaló estar entre 21 a 27 años, la mitad 

entre 28 a 35 años y tres de los entrevistados afirmó estar en más de 35 años. De 

esto se observa que estas personas en su mayoría actualmente pertenecen al grupo 
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de la población adulta, no obstante, manifiestan que en su época de juventud fue 

cuando pertenecieron a la pandilla.   

Al tiempo que manifestaron respecto a su estado civil, seis de ellos estar 

solteros, y dos convivir en unión libre con su pareja, un dato relevante que 

expresaron los participantes la dificultad por formalizar sus relaciones de pareja, así 

como haber experimentado desde temprana edad relaciones de tipo afectivo, en 

muchos casos fracasadas. Respecto a la cantidad de hijos, la mitad de los 

participantes señalaron no tener hijos, tres de estos manifestaron tener entre 1 a 3 

y los dos restantes aseguraron tener entre 4 a 5 hijos.  

En el análisis de sus condiciones socioeconómicas, frente a su actividad 

laboral, cuatro de los participantes respondió nunca haber trabajado, la mitad de 

estos manifestó realizarlo en la informalidad, y solamente uno de ellos en 

condiciones de formalidad laboral. Se evidenció la dificultad de estas personas en 

la vinculación a fuentes de trabajo, formales y en condiciones óptimas, al tiempo 

que sobresale el desempleo como característica negativa del grupo analizado.  

Respecto a los ingresos económicos mensuales, cuatro señaló no tener 

ingresos en tanto que el resto de ellos percibe recursos económicos por debajo del 

salario mínimo legal mensual vigente, es decir menos de $800.000. De esto se 

infieren las diversas dificultades de generar recursos para la satisfacción de sus 

necesidades básicas y las de su grupo familiar, principalmente por la incapacidad 

de acceder a un puesto formal y permanente de trabajo.    

Sumado a lo anterior, el nivel bajo de estudios alcanzado de los entrevistados 

donde dos de estos realizó hasta primaria, cuatro señaló haber terminado el 

bachillerato, y solamente uno logró cursar el nivel técnico, y otro afirmó no tener 

ningún tipo de estudios.  Ello evidencia en el grupo la falta de formación académica 

y el bajo promedio de personas con niveles superiores.  

Frente al contexto social y colectivo de integrantes pandilla Carramanes, 

manifiestan proceder de grupos familiares numeroso con más de 5 miembros, 

donde la mitad de estos indicó que la madre era cabeza de hogar, tres de ellos que 

el padre y la madre conformaban su familia, y otro que convivía con otro tipo de 

familiares como hermanos mayores, abuelos y tíos, fueron los responsables en su 
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hogar. A esto, se evidenció en las respuestas de los entrevistados un alto grado de 

inconformidad y relación dificultosa con el miembro de su familia a cargo, en la 

medida que expresaron la permanente conflictividad en diversas interacciones de la 

vida cotidiana.   

Donde se evidenció que los integrantes del grupo han experimentado, 

violencia intrafamiliar en su núcleo familiar o en el barrio, y resulta particularmente 

preocupante que siete de ellos afirmaran que si habían tenido alguna experiencia 

con este tema, en tanto que solo uno confirmo que no. Especificaron frente al tipo 

de violencia intrafamiliar, que la más comúnmente evidenciada, es la psicológica 

principalmente entre padres por el manejo de lenguaje ofensivo, así como física, 

relacionada con golpes, lesiones, y abusos sexuales, que indican son prácticas 

recurrentes en la comunidad de la Comuna 14 de Bucaramanga. 

Adicionalmente otro factor que agrava la situación de este grupo vulnerable es 

el consumo de sustancias ilegales como marihuana, cocaína, bazuco, bóxer, etc., a 

esto se consiguió establecer que las personas del grupo consumieron o consumen, 

la mitad de ellos marihuana, tres aseguraron que cocaína, y otro relacionó bazuco 

y bóxer. En general, la totalidad del grupo señaló su experiencia con las sustancias 

psicoactivas, al tiempo que afirmaron su utilización común entre miembros de la 

pandilla a la cual pertenecieron, y en su grupo social cercano, aspecto que evidencia 

una fuerte presencia de las drogas ilegales en el medio familiar, social e individual 

de estas personas.   

Igualmente, la pobreza se ha configurado como un factor determinante en la 

problemática social relacionada con el fenómeno del pandillismo en los barrios, 

donde además se instala como una causa de la delincuencia en la sociedad, en este 

sentido la percepción del grupo fue mayoritaria en señalar con siete de sus 

miembros que si es definitiva para llevar a los jóvenes a ingresar a las pandillas. Al 

respecto, la mayoría concuerda de la relación directa entre la condición pobreza, 

principalmente en la carencia de recursos económicos para suplir las necesidades 

básicas, y la práctica de hechos delictivos para proveer a la familia, circunstancias 

que justificaron permanentemente. 
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La combinación de factores negativos como: la violencia intrafamiliar, el 

consumo de drogas, la pobreza, entre otros, han generado según el grupo de 

entrevistados las condiciones adecuadas para la conformación de pandillas. De 

igual manera, expresan que, a través de un arraigo y territorialidad desmedida en el 

barrio, la pandilla se origina, pues para tres de ellos la importancia del territorio 

representa garantías de seguridad para familia y amigos y cinco de ellos indican 

que son espacios de integración, identidad y arraigo. En esta pregunta se observa 

la importancia del territorio para estas personas, principalmente el barrio y la 

Comuna, toda vez, que allí se encuentra su círculo social, familiar, allí mismo 

realizaron sus estudios, etc.  

En consecuencia, la formación de la pandilla Carramanes en el barrio 

Morrorico de la comuna 14, se justificó como una necesidad según la mitad de ellos 

en materia de seguridad del barrio, dos asintieron que, como un medio para buscar 

dinero, y dos de ellos para enfrentarse a otros grupos. Es clave señalar que no 

existe una idea en consenso que permita explicar el origen de la pandilla 

Carramanes a este grupo de exintegrantes, pero sí, deja entrever como aspectos 

de tipo territorial, seguridad y espacios para obtener ingresos o pasar el tiempo libre, 

fueron los aspectos relevantes en sus respuestas.  

También, existieron diversas razones para que estas personas decidieran 

ingresar a la pandilla, la mitad aseguró que por problemas familiares; dos de ellos 

señalaron que, por la necesidad de buscar respeto de su grupo al pertenecer a los 

Carramanes, y uno de los participantes debido a la facilidad de acceder a armas y 

drogas. Es evidente como las circunstancias de violencia intrafamiliar se presentan 

como una de las mayores motivaciones para el ingreso de jóvenes a las pandillas, 

asimismo, la aceptación en un grupo y el acceso permanente a sustancias 

psicoactivas y armas que permitieran garantizar su supuesta seguridad frente a 

otras pandillas de la comuna y la ciudad; cabe anotar, que el grupo de personas en 

general se iniciaron en la vida del pandillaje de manera voluntaria, arrastrados en la 

mayoría de los casos por falta de atención del grupo familiar y la influencia que 

ejerce el grupo de amigos en el barrio.  
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Ahora bien, un aspecto de especial relevancia a analizar en el punto de partida 

de los resultados obtenidos en la investigación, corresponde a la percepción en 

materia de seguridad que se ha vivido en los últimos años y actualmente en la 

comuna 14, a esto en términos generales señalan que se vive una situación de 

relativa calma respecto de enfrentamientos entre pandillas y el libre desplazamiento 

en los diferentes barrios por los diferentes miembros de la comunidad al no estar 

marcadas las fronteras invisibles que otrora existían, sin embargo, no se ha 

alcanzado la meta de reducir delitos como el robo, la extorción, el homicidio, etc.  

Respecto a lo anterior, el grupo de personas que participó en el proceso de 

obtención de información indicó que en su barrio o entorno se presentan hechos 

violentos o de delincuencia, a esto, dos de ellos refieren que siempre, tres que 

algunas veces, y otros tres consultados señalan que nunca, de lo cual, insisten los 

entrevistados el cambio que en los últimos años la ciudad y la comuna han 

presentado en materia de mejoramiento de la inseguridad, no así, concuerdan en 

afirmar el cuidado y prevención frente a personas o lugares que son peligrosos y 

afectan significativamente a la comunidad.  

Seguidamente, se encontró pertinente indagar en la participación en algún 

hecho violento o si han sido víctima de este, como riña, lesiones físicas / 

psicológicas, hurto, racismo, homicidio, violencia sexual, etc., al grupo de 

exintegrantes de la pandilla Carramanes, a esto cinco de ellos aseguraron que, en 

riñas, el resto en lesiones físicas y psicológicas, en hurtos y otros actos. En esta 

parte, se evidenció de forma comprensiva como varios de los participantes se 

mostraron inhibidos para responder. No obstante, refieren que en el tiempo de 

permanencia en la pandilla, desafortunadamente la cotidianidad del grupo consistía 

en hacer parte o ser víctima de algún hecho violento o enmarcado en la violación 

de las leyes o normas de convivencia contra el entorno o hacia otras personas, así 

como se refleja, que los hombres fueron quienes más manifestaron intervenir en 

estos hechos, y existe una clara asociación entre esta participación y la existencia 

de relaciones malas o regulares al interior del núcleo familiar.  

Por otra parte, en materia de seguridad sobresale que la actividad de la Policía 

ha disminuido en los barrios en tanto la comisión de actos ilícitos ha disminuido pues 



24 

 

ya no se ven tantos heridos. Esta percepción corresponde a lo registrado en las 

cifras del Instituto de Medicina Legal que en la comuna 14 han ido disminuyendo de 

17 lesiones personales en 2013 a 6 en 2017 (INML, 2017). 

No obstante, el grupo advirtió enfáticamente que en su tiempo como 

integrantes de la pandilla fueron diversos los problemas y enfrentamientos con la 

autoridad pública (Policía Nacional), a esto el total de los entrevistados declaró que 

tuvo altercados con los miembros de la institución. Esta relación indica una fuerte 

tensión entre la pandilla y la autoridad de policía, en el periodo en que existieron los 

Carramanes, se logró establecer que la comunidad siempre tuvo temor de sus 

integrantes, acudía a la policía por los constantes problemas y fueron permanentes 

los choques y problemas ante la policía nacional. Además, la mayoría enfatizó en el 

constante abuso de autoridad y estigmatización por parte de policía.  

De hecho, como situación importante señalan que en la actualidad para los 

jóvenes o líderes vinculados o relacionados anteriormente a la Pandilla sufren 

discriminación por parte de la Policía, especialmente los miembros nuevos, siendo 

sujetos de requisas y revisiones constantes.  

Por otra parte, en la evaluación del contexto social, particularmente en el tema 

de seguridad es necesario señalar los eventos donde la pandilla Los Carramanes 

se enfrentaba constantemente con otras pandillas de la Comuna 14, en estos 

hechos, se cometían hurtos y lesiones personales de manera frecuente, las líneas 

invisibles que separaban las distintas zonas de las comunas eran puntos de peligro 

extremo, lo que también generaba fuertes represalias de la Policía Nacional y en 

consecuencia una inseguridad constante para los jóvenes y los habitantes. 

En el marco de las observaciones anteriores, el grupo entrevistado 

complementa que en la actualidad respecto de lo sucedido con la pandilla y sus 

miembros que han disminuido en número de integrantes casi hasta dejar de existir, 

bien porque fueron asesinados, siguen en los centros de resocialización, cárcel o 

por la resocialización de otros que ha generado el abandono de la pandilla. Resaltan 

que empiezan a identificarse nuevos grupos de jóvenes enfocados en seguir el ciclo 

de la pandilla y la marginalidad social, legal, etc., pero hasta el momento no han 

generado problemas en la comuna, aunque si consumo y tráfico de drogas, de 
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marihuana, cocaína y otras. Además, si bien los enfrentamientos con los 

Carramanes no se presentan, sí subsisten conflictos con otros grupos y pandillas 

emergentes que comparten el territorio, particularmente porque “siguen los 

problemas” de fondo en la comunidad: la violencia intrafamiliar, el consumo de 

drogas, la falta de recursos económicos, etc.   

Para finalizar, es pertinente resaltar que como mecanismo efectivo para 

enfrentar esta compleja problemática social de las pandillas al interior de las 

comunidades y su afectación a grupos poblacionales vulnerables como los jóvenes, 

manifiestan los entrevistados que gracias a las actividades de la iniciativa  

“Pazificándonos”, se han mantenido las vinculaciones a las instituciones educativas 

y técnicas como parte de un proyecto de vida que se procuró desarrollar en la 

iniciativa; así como los acompañamientos en espacios de apoyo psicosociales, 

espirituales, el soporte en el impulso de liderazgos, de la consolidación del núcleo 

familiar, entre otros.  Sin embargo, está claro para ellos que una de las actividades 

más importantes de la iniciativa y que permitía escenarios de integración que se 

generaron en los encuentros futbolísticos no se mantuvieron debido a la falta de 

apoyo de la institucionalidad y por tanto se desaprovecho una plataforma de 

construcción de relaciones armónicas entre los jóvenes y la comunidad, buscando 

crear y fomentar una “cultura” de trato amistoso y convivencia pacífica.  

También expresan como momento representativo en el marco de la iniciativa 

la firma de un acuerdo de paz entre los Carramanes y la Parada que si bien se ha 

mantenido pudo replicarse frente a otros grupos que tienen incidencia en la comuna. 

Se hace énfasis en la necesidad de continuidad de iniciativas que proporcionen 

apoyo a los jóvenes, teniendo en cuenta que rápidamente vuelven a integrarse o 

conformar otras pandillas o parches y vincularse con la actividad criminal.  

 

Análisis e interpretación de la experiencia 

Como segundo componente del análisis se profundizó sobre la iniciativa, el 

proceso de difusión y vinculación, así como las razones para hacer parte de 

“Pazificándonos”.  
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Los jóvenes manifestaron que la iniciativa era pionera en el trabajo con las 

pandillas en la comuna debido a su énfasis en brindar apoyo y generar espacios de 

inclusión a través del deporte, la recreación y la danza. “Buscar no juzgarnos sino 

motivarnos a hacer más” es la razón que expusieron para diferenciar a 

“Pazificándonos” de otras intervenciones que hasta el momento habían sido 

adelantadas pero que no llamaban su atención y no les generaba confianza para 

participar.  

Estos elementos fueron claves al momento de vincularse a la iniciativa pues 

debido a un proceso de difusión con líderes y las juntas de acción comunal 

apoyados en mensajes de expectativa y dispuestos en los lugares principales y/o 

de reunión de la comuna durante un mes, los jóvenes quisieron hacer parte de 

“Pazificándonos” asistiendo a la actividad de inscripción que consistió en un 

encuentro lúdico. Los jóvenes mencionaron que frases como “hablemos...el único 

riesgo es que nos pongamos de acuerdo”, “arriésgate a vivir en paz”, “arriésgate a 

vivir sin miedo”, “arriésgate a creer de nuevo” utilizadas para la convocatoria 

tuvieron eco y motivaron a conocer más sobre la iniciativa. Así mismo la campaña 

en redes sociales y el cubrimiento periodístico aumentó el interés.  

En particular hicieron énfasis en la importancia que tuvo para vincularse la 

participación de líderes y personajes reconocidos por ellos miembros de la comuna. 

Su compromiso con la iniciativa agregó confianza al proceso y en esa medida los 

actores se vuelven enlace para convocar a los jóvenes. También y a medida que 

avanzó la iniciativa la vinculación de jóvenes se llevó a cabo a través de amigos que 

ya hacían parte de “Pazificándonos”. A su vez las razones para su vinculación en la 

iniciativa se relacionaron con el contexto violento que en la comuna se desarrollaba 

para la época, como ellos afirman, caracterizado por enfrentamientos constantes 

entre las diferentes pandillas y a su vez con la Policía; muertes violentas, consumo 

de drogas y la privación de la libertad de pandilleros, todo lo cual hacía que los 

jóvenes buscaran escenarios alternativos de integración y esparcimiento, como 

“Pazificándonos”.  

    Profundizando en las razones que llevaron a los jóvenes una vez inscritos a 

continuar en la iniciativa y ser partícipes activos del proceso se encuentran la 
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generación de espacios deportivos, de recreación, así como las jornadas de 

capacitación, educación y el acompañamiento psicológico. Para ellos fue importante 

que se llevaran a cabo actividades como “el fútbol, los zancos, artes escénicas que 

son las que más gustan”. Varios jóvenes señalaron como motivación el “cambio de 

ambiente” y “mostrarle otro mundo diferente al de las pandillas” a familiares a cargo 

o con relaciones cercanas como hermanos menores o primos.  

De igual forma el desarrollo de habilidades para el trabajo a través de los 

cursos y talleres impartidos por el SENA, la vinculación a instituciones educativas 

para la convalidación del bachillerato y el acceso a carreras técnicas incentivaron la 

pertenencia a la iniciativa.  

Lo anterior debido a que de la red de apoyo ofrecida por “Pazificándonos” los 

acompañamientos en materia de liderazgo social, escuelas de padres, talleres de 

emprendimiento e inversión del tiempo libre, creación de habilidades para la 

resolución de conflictos, manejo del fracaso, generación de sentido de vida, valores 

humanos, reforzamiento de vínculos familiares y rehabilitación del consumo de 

drogas, fueron los de mayor cobertura a los jóvenes, mayor durabilidad, 

aproximadamente un año y por tanto los más representativos durante su 

participación en la iniciativa en tanto apuntaban a superar debilidades y desarrollar 

fortalezas.  

Respecto de estos componentes ofrecidos en la iniciativa los jóvenes afirman 

que son la base para generar cambios y transformaciones en sus vidas en la medida 

en que crean nuevos escenarios de desarrollo personal y grupal, fomentan valores, 

responsabilidad y disciplina, mejoran las relaciones familiares y comunitarias y 

contribuyen a alcanzar mejores condiciones de vida.  

Ahora bien, para los jóvenes el proceso de la iniciativa fue dinámico en tanto 

se desarrolló en diferentes momentos a través de diferentes actividades y con la 

participación de diversos actores. Así por ejemplo subsiguiente a la inscripción de 

los jóvenes se dio paso a la red de apoyo en donde la oferta institucional en deporte, 

recreación, artes escénicas y capacitación fue llevada a esta población; 

posteriormente se impartió el diplomado de liderazgo y finalmente se llevó a cabo el 

“mundialito por la paz”. Las instituciones como el INDERBÚ y el SENA vinculadas a 
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la iniciativa acercaron sus servicios a los jóvenes y la Secretaría del Interior de la 

Alcaldía Municipal implementó el programa de sensibilización en normas 

ciudadanas.  

“Pazificándonos” fue también un proceso de autoconocimiento para los 

jóvenes toda vez que en cada una de las actividades de la iniciativa tuvieron que 

desarrollar o descubrir habilidades, destrezas y capacidades para alcanzar los 

objetivos de cada fase del proceso, y por tanto modificar la percepción de sí mismos, 

la visión de futuro y el plan de vida; así también la aceptación por parte de la 

comunidad al “verse el cambio y que uno tomó otro camino, son más amables y 

confían en uno”.   

Por su parte, un evento hito en el proceso de la iniciativa que identifican los 

jóvenes pandilleros es la firma del compromiso entre Los Carramanes y la Parada, 

pandillas de la comuna, de cesar los enfrentamientos territoriales, no agredirse 

mutuamente y abrir el espacio para la reconciliación participando del ‘festival del 

perdón’ y el ‘mundialito por la paz’. Como advierte una de las jóvenes “que se dieran 

la mano dos personas que donde se veían se enfrentaban como jefes de pandilla y 

luego jugaran fútbol fue algo no esperado”. Esta afirmación descansa en el hecho 

que hasta ese momento la comunidad y los jóvenes no concebían la posibilidad de 

la ‘paz’ entre dichas pandillas o de compartir espacios como las actividades de la 

iniciativa mencionadas.  

“Pazificándonos” al crear escenarios de encuentro y reconciliación, así como 

desarrollar habilidades de liderazgo, resolución de conflictos y trabajo en equipo 

contribuyó a generar ambientes de paz en la comuna al terminar los enfrentamientos 

entre las pandillas. Por ello los jóvenes resaltan este evento sobre las demás 

actividades de la iniciativa.          

En concordancia con lo anterior los jóvenes consideran que las temáticas de 

la iniciativa en las que debería invertirse más esfuerzo para el bienestar del grupo 

son el deporte, el liderazgo, la empleabilidad, la educación, el apoyo psicológico y 

espiritual por cuanto son indispensables para generar cambios en sus condiciones 

de vida. Desarrollar el aprendizaje en estas temáticas, en el marco de la iniciativa, 

permite a los jóvenes integrarse a nuevos escenarios (las escuelas deportivas, el 
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colegio, la universidad, la iglesia) diferentes de la pandilla y en consecuencia 

incentivar comportamientos pro-sociales, es decir, en favor de la sociedad.    

 Valga la pena hacer mención como insistentemente resaltaban los jóvenes de 

la importancia del acompañamiento espiritual para la transformación de sus 

proyectos de vida y como canal para el acceso a las aspiraciones y deseos de los 

jóvenes pues conlleva al reconocimiento, aceptación como sujetos y enseña cómo 

afrontar los retos, obstáculos y fracasos de distintas índoles. Más allá del contenido 

religioso específico lo que valoran los jóvenes es “la enseñanza de la solidaridad, la 

generosidad, la compasión, y la empatía” pues a partir de ello mejoran sus 

relaciones sociales y el trato con sus pares.  

Ahora bien, frente al análisis de los impactos, los cambios y los aportes de la 

iniciativa, los jóvenes afirman que “Pazificándonos” logró mejorar el contexto de 

violencia de la comuna causada por las pandillas y los índices de hurto, lesiones 

personales y consumo de estupefacientes asociadas a estas agrupaciones. Más 

aún se reconoce como resultado la recuperación del espacio urbano dentro de la 

comuna en donde las pandillas se ubicaban y que constituían “zonas prohibidas” 

para no pandilleros. Menciona también un joven que la comunidad reconoce el 

impacto de la iniciativa desde la oferta institucional que se instaló en el marco de 

“Pazificándonos” en materia de deporte, recreación y danzas a la que se pudo 

acceder ampliamente y que creó espacios diferentes de integración comunitaria. Sin 

embargo y de manera progresiva se han reducido estas actividades debido a la 

finalización de la iniciativa.  

Ahondando en los impactos a la comunidad colectivamente se identificó el 

mejoramiento de las relaciones vecinales al generarse mayor confianza y por tanto 

escenarios de reciprocidad y cooperación bien para el alcance de objetivos 

comunitarios o para solventar carencias. Incluso para el ejercicio de liderazgos y 

representatividad ya que uno de los jóvenes es vocero en las reuniones de la junta 

de acción comunal; también las relaciones de los jóvenes con la Policía cambiaron 

pues ya no eran perseguidos u objeto de acción policial. No obstante, advierte uno 

de los jóvenes suele ser detenido en el marco de operativos para revisar si lleva 
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algún tipo de arma o estupefacientes, por lo que siente que aún es juzgado por la 

autoridad.  

A nivel individual los jóvenes encuentran como cambios en sus proyectos de 

vida propiciados por la experiencia en “Pazificándonos” el desarrollo de habilidades, 

destrezas, potencialidades en liderazgo, relacionamiento social, empleabilidad, 

educación, deporte y cultura. Así mismo señalan como aporte la construcción de 

metas y objetivos de superación personal que al interior de la pandilla no se 

contemplaban y que ahora llevan a cabo: ser profesionales, emplearse o ser 

empresarios.  

La iniciativa fue “un salvavidas” para jóvenes que no veían a largo plazo las 

posibilidades de cambio o de un futuro diferente a la realidad que les acompañaba: 

ser privado de la libertad o morir en enfrentamientos.   

 

Situación final 

Por último y como tercer componente del análisis e interpretación de la 

experiencia con el grupo de jóvenes participantes en el ejercicio de sistematización, 

se reflexionó y profundizó sobre las deficiencias y limitaciones de la iniciativa 

“Pazificándonos”, lo que dio paso a propuestas concretas y organizadas por parte 

de estos para mejorar la iniciativa en beneficio de nuevos grupos respecto de 

espacios de interacción entre la pandilla y la comunidad, acciones a desarrollarse 

con las pandillas, establecimiento de habilidades y destrezas en los jóvenes, valores 

y actitudes que deben fortalecerse; y la aplicación de los aprendizajes en diferentes 

temas de la iniciativa.  

Asimismo, los jóvenes identifican en esta parte del estudio, la discontinuidad 

de las actividades, programas y de la red de apoyo como la primera falencia de la 

iniciativa teniendo en cuenta que el proceso fue finalizado sin culminar todas las 

fases propuestas y en consecuencia los servicios y beneficios obtenidos no 

siguieron. Ello es lesivo en la medida en que se necesita de un acompañamiento 

permanente que evite integrarse de nuevo a escenarios de criminalidad y violencia 

y a largo plazo para que otros jóvenes participen, pues ya existe una “nueva 

generación de Carramanes” que no tiene la oportunidad de “Pazificándonos”.  
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Así mismo se advierte sobre la falta de vinculación de más actores 

institucionales como el Instituto Municipal de Cultura y Turismo o INDERBU, que 

limita el rango de incidencia de la iniciativa en los jóvenes, pues estos tienen interés 

en el desarrollo cultural y artístico. Además, la ausencia de participación de la 

Policía Metropolitana de Bucaramanga en las actividades lleva a mantener 

relaciones conflictivas con la autoridad pues muchas veces a pesar de 

desvincularse de la pandilla algunos jóvenes se sienten “perseguidos”.  

Igualmente, los jóvenes expresan como deficiencia de “Pazificándonos” que al 

interior de la estructura temática no se desarrollen ampliamente aspectos 

relacionados con espacios de formación y participación política o de liderazgo 

necesarios en su visión para acercarse a la toma de decisiones que los afectan; y 

frente a habilidades y herramientas para replicar lo aprendido a sus pares o a la 

comunidad, pues falta trabajar en ello.  

Así mismo respecto del proceso de la iniciativa los jóvenes señalan como fallas 

la desarticulación en algunas etapas y la ausencia de algunas otras como los 

espacios artísticos, culturales y de participación comunitaria. De igual forma 

debilidades en lo relativo a las actividades deportivas que necesitan ser ampliadas 

a escuelas de deporte y festivales deportivos.  

En consecuencia, a continuación, se describen los resultados obtenidos en la 

socialización de la mesa de trabajo final con los jóvenes participantes, luego de 

cumplir las fases metodológicas planteadas, las actividades para la recolección de 

información, que luego de la interpretación de esta, se plasmó en tres aportes 

fundamentales a la iniciativa “Pazificándonos”.  

 

Aporte 1: Complemento a la estructura temática de la iniciativa 

“Pazificándonos”. 

Uno de los aspectos que generó mayor atención en el grupo de jóvenes 

participantes en el proceso de sistematización de la iniciativa, corresponde a la 

preocupación de estos, por la falta de relevancia en la estructura general de los 

temas cardinales de “Pazificándonos”, sobre liderazgo juvenil. En la medida que 

manifiestan sentirse marginados y sin espacios de representación efectivos en la 
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comunidad donde sus ideas y objetivos sean tenidos en cuenta, toda vez que están 

limitados a seguir las actividades que desarrolla la iniciativa, la mayoría de las veces 

orientadas solamente hacia el deporte, en concreto el fútbol, en otras ocasiones se 

impulsan eventos de integración familiar, apoyo psicosocial, etc.   

Refieren que un ejercicio que se ha impulsado desde la iniciativa, denominada 

la “escuela de liderazgo social”, podría ser el punto de referencia para potencializar 

este tema fundamental del liderazgo juvenil en la comuna 14 y con otras comunas 

y barrios de la ciudad que presentan el mismo problema social de jóvenes 

pandilleros. Por esta razón, proponen adicionar a la estructura temática general, el 

componente de liderazgo juvenil, y asimismo impulsar la figura del Gestor 

Comunitario Juvenil (GCJ), entendido como un representante o coordinador de la 

comunidad encargado de dinamizar los nuevos o procesos existentes de la iniciativa 

“Pazificándonos”, y de generar otros espacios de desarrollo e integración en la 

población que no están contemplados como protección medio ambiente, cultura 

ciudadana, etc.  

En la medida, que uno de los mayores problemas expuestos por los 

participantes refiere a la falta de continuidad de las actividades propuestas en sus 

diferentes temas: familia, superación personal, espiritualidad, deporte 

emprendimiento. Donde se abandonan los objetivos a realizar, los ejercicios y 

espacios no se culminan, se deja de recibir apoyo e información para convocar a 

los grupos, y así se pierde el interés en las personas de seguir el proceso. 

De esta manera, cobra importancia la necesidad de proponer o adicionar este 

nuevo componente y la posibilidad de potencializar los roles de liderazgo 

comunitario, como se observa en la figura, esto desde la oportunidad de seleccionar 

un gestor que ayudaría al fortalecimiento de las líneas de acción y mecanismos de 

participación comunitaria juvenil. 
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Figura 1. Estructura temática iniciativa “Pazificándonos”. 

  

Fuente: Adaptado de archivo documento resumen iniciativa “Pazificándonos”. 

 
Cabe destacar, que este nuevo componente de la estructura en la iniciativa, 

contribuirá a optimizar la inclusión de los jóvenes en el proceso de resocialización y 

cambiar las formas de liderazgo en este grupo que antes eran dirigidas hacia la 

criminalidad, la drogadicción y la conformación de pandillas, y ahora pueden 

reorientarse hacia la búsqueda de apoyo en sectores como la recreación, deporte, 

aprovechamiento del tiempo libre, cultura, emprendimiento y prevención de 

problemáticas juveniles en la comuna 14. 

  
Aporte 2: Esquema para creación de escuela de formación y talento deportivo 

en comuna 14.  

En concordancia, con las acciones, análisis y las opiniones, tanto de quienes 

promueven la experiencia como de quienes participan en ella, concretamente el 

grupo que fue objeto de intervención y ha colaborado activamente en las fases del 

estudio. Se trató con especial atención y se evalúo acuciosamente como segundo 

aporte a la investigación, lo referente al componente deportivo desde la metodología 

planteada para la actividad del grupo final de trabajo.  
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Se acordó entonces, mayoritariamente en la necesidad de generar un espacio 

complementario para extender la oferta deportiva y mejorar de esta forma una de 

las actividades centrales de la iniciativa “Pazificándonos” denominada: “mundialito 

por la paz”, que se ha configurado como punto de convergencia de diversos grupos 

de jóvenes pertenecientes a pandillas en la comuna 14, y en el caso concreto a los 

de la pandilla los Carramanes del barrio Morrorrico, que han encontrado en el futbol 

y la competición deportiva una opción para abandonar el difícil medio de la pandilla.  

En este sentido, los participantes propusieron la creación de una escuela de 

formación y talento deportivo en la comuna 14, entendida como un escenario para 

el desarrollo individual y de grupo y para la prevención integral en la niñez y juventud 

de esta zona frente a las diferentes problemáticas que los afectan.  A continuación, 

se presenta la síntesis de la estructura tentativa para la realización de esta 

propuesta planteada por el grupo de jóvenes en el marco de la actividad final del 

proyecto de investigación.  

  
Titulo propuesta: Esquema para la creación de la escuela de formación y 

talento deportivo en la comuna 14.  

Población: Principalmente dirigida a niños y niñas entre los 6 y 14 años en una 

primera categoría y jóvenes entre los 15 y 21 años de edad en la segunda categoría. 

Se hace especial énfasis en la inclusión de la categoría inicial, en la medida que se 

entendió que este tipo de procesos deben vincularse desde los primeros años de 

las personas.    

Finalidad: La posibilidad de un espacio de formación deportiva a los niños, 

niñas y jóvenes de la comuna 14, donde se les permita adquirir conocimientos, 

técnicas, disciplina y destrezas deportivas, que enfocadas en el respaldo de 

instructores y profesionales de la educación física, ayuden mediante procesos de 

enseñanza a la  formación deportiva integral de éste grupo vulnerable que requiere 

especial atención y apoyo, para alejarlos principalmente de ingresar a pandillas que 

los lleven al camino de la delincuencia, el consumo de drogas, la deserción escolar, 

etc., y por el contrario encuentren en la práctica deportiva competitiva, la posibilidad 

de obtener logros personales y de equipo, así como posibilidades de seguir en el 
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nivel profesional y con esto el fortalecimiento de valores para la consolidación de 

proyectos de vida.  

Objetivo: Creación de la escuela de formación y talento deportivo en la comuna 

14 dirigida a niños y niñas entre los 6 y 14 años en una primera categoría y jóvenes 

entre los 15 y 21 años de edad.  

Categorías y disciplinas deportivas propuestas:  En la actualidad como se 

conoce, el único deporte que se promueve en la Comuna 14 desde la iniciativa 

“Pazificándonos” es el futbol.  Por esta razón, luego de analizar las características 

de la población hacia donde se enfoca la propuesta, se señaló la importancia de 

incluir y potencializar otras disciplinas deportivas como: i) baloncesto, ii) voleibol, iii) 

Judo, y iv) patinaje. Esto justificado en la diversidad de opciones que permitan atraer 

más niños, niñas y jóvenes, y de esta manera beneficiar mayor cantidad de 

población. 

Actores involucrados:  Se relaciona los actores claves para la propuesta, 

aquellos que actualmente han fomentado espacios deportivos fundamentales para 

la iniciativa “Pazificándonos” como la actividad del “mundialito por la paz”.  No 

obstante, al proponer una escuela de formación y talento deportivo en la comuna 

14, se requieren de otros actores de orden institucional, social o del sector privado 

que intervengan y posibiliten este espacio de desarrollo comunitario. De esta 

manera la siguiente tabla describe los más representativos y su papel frente al 

problema de estudio, para lograr identificar redes de colaboración entre estos. 

 

Tabla 3. Principales actores de la propuesta   

 

ACTORES INTERVINIENTES ROLES 

Población de niños niñas y jóvenes de 

los barrios que integran comuna 14.  

Beneficiarios de las actividades de la 

propuesta.  

Instituciones de educación (primaria, 

bachillerato básico, bachillerato 

académico o tecnológico) presentes en 

la comuna 14° 

Colaboradores y como instituciones de 

educación podrían ser responsables de la 

comunicación, identificación de 
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beneficiarios, y apoyo con profesionales 

del deporte que se quieran integrar.  

Líderes y miembros de pandillas o 

parches existentes en la comuna 14 

Beneficiarios e intermediarios con los 

demás miembros de los grupos que 

busquen integrar la propuesta.  

 

Autoridades gubernamentales locales 

competentes en temas de deporte y 

recreación. INDERBU. 

Coordina – interviene los diferentes 

procesos y actividades en materia de 

organización, planificación y ejecución 

deportiva que se planteen en la 

propuesta de la escuela de formación 

deportiva. Permite el apoyo logístico y de 

instructores aspecto esencial en la 

propuesta.  

Organizaciones no gubernamentales 

(ONG) o fundaciones.  

Colaboradores, que permitirían apoyo en 

el manejo de proyectos con grupos 

poblacionales, así como temas 

organizativos con jóvenes, etc. Se 

requiere incitar además a organizaciones 

o asociaciones o agremiaciones de 

deportistas que propendan por el 

desarrollo, estímulo, reconocimiento y 

apoyo a la actividad deportiva para que 

se integren a esta iniciativa.  

Entidades privadas del orden local o 

departamental. 

Colaborador, se identifican como 

potenciales patrocinadores de la 

propuesta empresas de diferentes 

sectores económicos de la ciudad, que 

desde sus proyectos internos de 

responsabilidad social podrían ayudar a 

financiar y consolidar la propuesta, entre 

otros se identificaron: universidades, 

empresas como Ecodisel, Marval 
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constructoras, Freskaleche, Lafazenda, 

Postobón, entre otras.  

 

Fuente: Síntesis de la mesa de trabajo del grupo final de trabajo.  

 

Lugares de desarrollo propuesta: La escuela de formación y talento deportivo 

en la comuna 14, en principio se propuso por el grupo de trabajo, que inicie 

funcionando en el salón comunal para temas de organización y planificación de 

actividades, al tiempo que buscaría aprovechar los escenarios deportivos o parques 

públicos, así como en convenio con Instituciones educativas, aprovechar los 

espacios para deporte de estos.  

Aspectos a superar: Para terminar, se analizaron algunos aspectos generales 

que afectan según el criterio del grupo de participantes en el ejercicio final, el 

deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre en los habitantes de la 

comuna 14, principalmente de niños, niñas y jóvenes, como se expone 

detalladamente en la siguiente tabla, estas falencias deben tenerse en cuenta para 

el mejoramiento de este importante campo del desarrollo social y la posibilidad de 

impulsar la propuesta como un espacio complementario para extender la oferta 

deportiva de la iniciativa “Pazificándonos”.  

 

Tabla 4. Problemáticas sector deporte y recreación Comuna 14 barrio Morrorrico.   

 

PROBLEMA CAUSA CONSECUENCIA 

Insuficiencia de 

implementos deportivos 

para el  ¿?  , la recreación 

y aprovechamiento del 

tiempo libre tiempo libre. 

Carencia en la dotación de 

implementos deportivos a 

las comunidades.   

Actividades deportivas y 

recreativas limitadas y 

excluyentes. 

Niños, niñas y jóvenes 

sin opciones ni 

formación deportiva.  

Ausencia de espacios de 

vinculación familiar 

Espacios y recursos 

locales limitados para los 

eventos y competencia 

Desestimulo a la 

práctica del deporte y la 
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e integración 

comunitaria a través del 

deporte, recreación y 

tiempo libre. 

deportivas. Falta de apoyo 

de entidades municipales. 

recreación en el núcleo 

familiar.   

Deficiente infraestructura 

deportiva y espacio 

público para comunidad 

comuna 14. 

Deterioro de escenarios 

deportivos en los barrios 

de la comuna 14, falta de 

mantenimiento y 

mejoramiento de estos. 

Barreras para el 

ejercicio correcto del 

derecho al deporte y la 

recreación en población 

vulnerable como niños, 

niñas y jóvenes.  

 

Fuente: Síntesis de la mesa de socialización del grupo final de trabajo.  

 

Aporte 3: Empresa joven: Respaldo a proyectos de emprendimiento y 

desarrollo económico en la comuna 14 de Bucaramanga. 

  
La propuesta final para el mejoramiento y complemento de la iniciativa 

“Pazificándonos” por parte del grupo de participantes, luego de la realización de las 

diferentes actividades de socialización, construcción y planteamiento de ideas, está 

direccionada a solucionar una de las causas más relevantes y difícil de erradicar del 

problema de las pandillas y el ingreso de los jóvenes a estas, la pobreza. Y aunque 

los colaboradores en esta experiencia entienden la dificultad de eliminar este 

complejo fenómeno social que afecta en el caso concreto, a la mayoría de las 

personas intervinientes y a sus familias.  

Son enfáticos en señalar que, mediante la formación para el trabajo, la 

identificación y el desarrollo de habilidades y destrezas de los jóvenes de la comuna, 

enfocados en la creación e impulso de ideas de emprendimiento, novedosas y 

productivas se abrirán espacios que les permitan mejorar sus ingresos económicos 

y el de sus familias, alejándolos al tiempo de optar por otras alternativas como la 

delincuencia para conseguir dinero generada desde las pandillas. En este sentido, 

a continuación se describen los elementos centrales de la propuesta.  
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Titulo propuesta: Comuna 14 emprendedora. Ideas de negocio para 

transformar vidas.  

Población: Consideran pertinente orientarlo en principio hacia los jóvenes 

entre los 18 y 27 años de edad, pertenecientes a la comuna 14, barrio Morrorrico, 

donde podría promoverse los primeros proyectos pilotos, buscando dar prioridad a 

personas que provengan de pandillas y encuentren en esta opción un espacio para 

la resocialización.  

Finalidad: La visión del grupo de participantes con la presente propuesta, 

recae sobre la necesidad del mejoramiento de la calidad de vida y la búsqueda de 

la superación de la pobreza en los jóvenes y sus núcleos familiares en la comuna 

14, desde la promoción y creación de proyectos de emprendimiento, para la 

generación estable de ingresos económicos.  

Objetivo: Promocionar y crear proyectos de emprendimiento hacia los jóvenes 

entre los 18 y 27 años de edad, pertenecientes a la comuna 14. 

Componentes generales de la propuesta: Uno de los aspectos que resaltan 

como fundamentales para iniciar esta propuesta, consiste en la identificación de la 

vocación empresarial de la población de jóvenes de la comuna 14, que al momento 

no es conocida por la carencia de estudios o análisis en esta materia. Para esto, 

señala el grupo consultado que la mayor prioridad seria, recibir capacitación integral 

en ideas de negocios, innovación y competitividad por parte de entidades públicas 

o privadas o personas expertas en el tema, que al tiempo permitan descubrir los 

diversos talentos del grupo de jóvenes.  

En segundo lugar, el diseño y estructuración de la idea de negocio. Que entre 

otros aspectos necesita determinar la viabilidad de esta, donde se logre determinar 

el impacto social referido a la población que va a afectar o beneficiar el proyecto, el 

análisis económico frente a los costos e inversiones a realizar para impulsar 

iniciativa de negocio, mercadeo frente a los canales y grupos para distribuir los 

bienes o servicios a ofrecer y, la comercialización que ayudaría a determinar la 

forma de distribuir.   

Así mismo se indicó que se debe analizar si es necesario generar una unidad 

productiva o el fortalecimiento de una ya instalada.  Proponen inicialmente, que las 
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ideas de negocio pueden estar dirigidas a captar sectores del comercio local que 

los jóvenes de la comuna tendrían la capacidad de impulsar o aprender 

rápidamente, como es el caso de proyectos de emprendimiento sobre:  i) talleres de 

serigrafía o estampados con técnicas de escreen en tela ii) talleres diseño y 

elaboración de avisos publicitarios luminosos, iii) talleres de mecánica motocicletas 

y bicicletas, iv) talleres para elaboración de escobas, traperos u otros productos de 

aseo para hogar, v) capacitación para instalar salones de belleza o de tatuado, vi) 

talleres de arte y pintura, vii) negocios de alimentos comidas rápidas, panadería, 

entre otras, que se ajusten a la vocación empresarial de los jóvenes 

emprendedores.   

Del mismo modo, sugieren los participantes del grupo final de trabajo, la 

importancia de gestionar alianzas estratégicas de cooperación con entidades 

públicas y privadas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana para 

fomentar la inversión, el “capital semilla” y apoyo técnico para la creación de 

MIPYMES a nivel de la comuna 14 teniendo en cuenta la prioridad en atención y 

apoyo a la población vulnerable a quienes va dirigida la propuesta.  

Por ejemplo, convenios o becas con el SENA responsable de la formación y 

capacitación técnica y tecnológica para el fomento del trabajo y del empleo en el 

país. Así como las empresas, sociedades y diferentes actores del medio económico 

local, quienes integran el sector productivo, y son indispensables para promover los 

diferentes proyectos y apoyo a ideas de emprendimiento que ayude a transforma la 

situación socioeconómica de estos grupos poblacionales en condición de pobreza 

y vulnerabilidad como el grupo de jóvenes objeto de estudio.  

Finalmente, se pretenden fortalecer los espacios de participación y 

concertación para el mejoramiento de las relaciones entre los exintegrantes de la 

pandilla los Carramanes y la comunidad del barrio Morrorrico de la comuna 14, que 

en un tiempo fue afectada por las acciones violentas de este grupo, y que ahora, 

podrían mediante la consolidación de un negocio productivo, vincularse a proyectos 

familiares y comunitarios de desarrollo económico.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, la parte final de esta propuesta corresponde 

a la síntesis de las ideas socializadas por  los jóvenes colaboradores en el estudio, 
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quienes organizaron en la siguiente figura de forma rigurosa, una posible ruta del 

emprendimiento joven en la comuna 14, para complementar la iniciativa 

“Pazificándonos”, contribuir a impulsar el componente de emprendimiento, y con 

esto señalar un proceso preliminar  de formación en la constitución y funcionamiento 

de unidades productivas comunitarias. 

 

 

Figura 2. Ruta del emprendimiento joven en la comuna 14  

 

 

Fuente: Adecuación de las conclusiones de la mesa de socialización del grupo 

final de trabajo.  

 

Propuestas y conclusiones 

 

En atención a las diferentes actividades realizadas en el marco del proceso de 

la experiencia de sistematización de la iniciativa “Pazificándonos”, con el grupo de 

jóvenes que hicieron parte de la pandilla los Carramanes de la comuna 14 barrio 

1. Identificación 
vocación empresarial 

población 

2. Capacitación integral 
idea negocio. Proyecto 

de vida.  

3. Diseño y 
estructuración idea 

negocio. 

4. Determinar 
viabilidad idea 

negocio. 

5. Desarrollar idea en 
sector local de bienes o 

servicios. 

6. Alianzas estrategicas 
de cooperación 
publica/privada

7. Espacios de 
integración 

expandilleros 
emprendedores y 

comunidad. 

8. Consolidación y 
puesta en marcha 

proyecto de 
emprendimiento. 
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Morrorrico de Bucaramanga, fue posible establecer las siguientes propuestas y 

conclusiones:  

En primer lugar, corresponde indicar que el enfoque planteado en la iniciativa 

se considera de especial relevancia para la comprensión y búsqueda de soluciones 

en los diferentes aspectos del problema planteado, esto por su carácter diferencial 

o especial al dirigirse esencialmente al grupo específico de jóvenes en condición de 

vulnerabilidad, con problemas de drogadicción y conductas delictivas que a su vez 

pertenecen o fueron miembros de una pandilla, como es el caso de los Carramanes.  

Esto ha permitido profundizar en un análisis del contexto y caracterización del 

grupo poblacional estudiado en la intervención, respecto a sus condiciones 

socioeconómicas, demográficas, familiares, entre otros, no obstante, se evidencia 

que la limitación de la población a quien se dirige, impide al tiempo integrar a otros 

jóvenes del barrio o comuna que aun cuando no pertenezcan a las pandillas, 

podrían hacer parte de estos importantes procesos de desarrollo individual y 

colectivo propuesto en “Pazificándonos”.  

De igual manera, se logró observar la pertinencia del método y estrategias 

utilizadas para el desarrollo de la iniciativa, que se ha diseñado y planteado para 

cumplir con las actividades de su estructura temática principal en el periodo que 

duró su ejecución, durante el cual se intentó realizar diversos  acompañamientos en 

espacios de apoyo psicosociales, deportivos, en el soporte e impulso de liderazgos, 

en la consolidación del núcleo familiar, espirituales, entre otros, de esto se obtuvo 

importantes avances al acercar y vincular activamente a diferentes grupos de 

pandillas a participar de los espacios ofrecidos, a encontrar otra opción de vida al 

pertenecer a la iniciativa, muestra de esto es el grupo de jóvenes colaboradores en 

el estudio ex integrantes de los Carramanes.    

A pesar de estos avances, es necesario revisar la cohesión entre el método 

aplicado y las estrategias o actividades de la iniciativa, en la medida que no es clara 

su incidencia para garantizar la continuidad del proceso en sus diferentes fases, así 

como no se ha alcanzado una interrelación entre todos los componentes centrales 

para beneficiar integralmente a los jóvenes y la comunidad, por el contrario, cada 

actividad se realiza de forma independiente, con los recursos económicos y 
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humanos disponibles y se hace énfasis más en unas que en otras, como es el caso 

del deporte que tiene la mayor atención, puesto que el denominado “mundialito por 

la paz” genera expectativa y aceptación, así como ha contribuido al progreso de la 

convivencia y la tolerancia entre los jóvenes, pero al tiempo no se profundiza en 

impulsar otros temas como el emprendimiento o las relaciones familiares claves en 

la construcción del mejoramiento de la calidad de vida de esta población.  

 

Respecto a los resultados obtenidos, sobresale el análisis e interpretación de 

la experiencia, donde fue posible estructurar tres hallazgos claves en la búsqueda 

de los aprendizajes necesarios para mejorar las condiciones de vida de esta 

población.  

El primero refiere, a que se estableció una situación inicial más allá de un 

contexto general de los sujetos intervinientes en la experiencia, toda vez, que desde 

la caracterización demográfica, socioeconómica y el análisis del entorno de los 

jóvenes frente a la pandilla, se identificaron elementos particulares de la población 

estudiada con la cual se realizó la sistematización de la experiencia, entre los cuales 

cabe enunciar aspectos básicos del territorio, nivel de educación, ingresos 

económicos, relaciones familiares, sociales, vivencias en su paso por la pandilla 

entre otros, que han permitido sistematizar y reconstruir la lógica del proceso 

experimentado con los participantes durante el tiempo de realización de las fases 

de investigación. 

El segundo hallazgo de los resultados del estudio corresponde al proceso de 

sistematización de la experiencia orientado a profundizar la iniciativa 

“Pazificándonos” en su estructura, componentes esenciales y aspectos funcionales, 

a esto, el grupo de jóvenes, mediante el instrumento metodológico aplicado, generó 

una serie de criterios y puntos de vista, que ayudaron a conocer falencias y 

fortalezas de la iniciativa, así como información acerca del manejo de sus 

componentes y actividades en la comuna 14 y el impacto que ocasionó en sus vidas 

pertenecer a este proceso, principalmente en la posibilidad de hacer parte de un 

espacio diferente al de la pandilla donde tendrían la posibilidad de descubrir 
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cualidades y habilidades personales, colectivas, artísticas, deportivas, etc., que no 

creían poseer.  

Por otra parte, se encuentra oportuno señalar la importancia que dejó para el 

estudio, la realización de las actividades del grupo final de trabajo, parte clave de 

los resultados obtenidos con los participantes, de esto se destaca que en los 

primeros acercamientos del proceso los jóvenes se percibían lejanos, desconfiados 

y apáticos a la metodología, beneficios y alcances del estudio. No así, después de 

participar activamente en la entrevista semiestructurada, terminaron organizados, 

liderando la mesa de socialización, ejercicios y taller de la mesa final de trabajo, 

planificando las soluciones a la problemática, y en general, evaluando en su 

totalidad la estructura y diferentes aspectos de la iniciativa “Pazificándonos”. 

Y luego de discusiones, análisis y acuerdos en diferentes temas, encontraron 

un grupo de propuestas en diferentes campos de la iniciativa (estructura de temas, 

deporte y emprendimiento), donde plasmaron sus puntos de vista, y aportes 

organizados para el mejoramiento de lo que se ha logrado hasta el momento, así 

como la introducción de nuevos elementos para buscar la continuidad del proceso, 

la integración de otros miembros de grupos de jóvenes inmersos en las pandillas y 

de actores claves de los sectores públicos y privados que permitan consolidar los 

aprendizajes y propuestas descritas en la investigación. 

De esto se infiere la importancia y necesidad de permitir a los jóvenes espacios 

de expresión y empoderamiento de los problemas de su entorno, principalmente a 

quienes han sufrido la compleja experiencia de las pandillas, y que luego de superar 

este difícil periodo de sus vidas, intentan en espacios como “Pazificándonos” 

integrarse a la sociedad, con acciones de liderazgo comunitario, enfocadas en el 

emprendimiento, el deporte, el medio ambiente, la resolución de conflictos, etc., o 

generando propuestas ajustadas a la realidad y particularidades de sus actores y 

territorios que contribuyan  a renovar espacios como la iniciativa objeto de estudio, 

la cual desde el planteamiento de varios aportes estratégicos permitió para la 

investigación generar insumos para lograr elevar la calidad y las condiciones de vida 

de esta población.  
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Ahora bien, otro aspecto a tratar refiere a los puntos que se consideran 

pertinentes mejorar de la experiencia, a esto se insiste en la necesidad de cambiar 

aspectos de la metodología de la iniciativa “Pazificándonos” que impiden una 

interrelación entre los diferentes componentes y su desarrollo con la población 

beneficiada, es decir, no se han logrado cohesionar las actividades para que 

funcionen correctamente y continúen en el tiempo.  

Sumado a esto, se identificó que el grupo de personas que han participado en 

la iniciativa no desarrollan compromisos a largo tiempo y en diferentes a temas al 

deporte, que permitan potencializar otros espacios como la generación de ideas de 

negocio, el liderazgo comunitario, etc. De esta forma, deben ahondarse esfuerzos 

para integrar más activamente a los jóvenes y delegar tareas que permitan explorar 

otros campos de la iniciativa para su beneficio y el del grupo.  

Además, la forma como se genera expectativa e interés en la comunidad es 

muy precaria, no se han desarrollado canales de comunicación efectivos, así como 

utilización de tecnologías de la información Tics, que ayuden a masificar el mensaje, 

informar a los grupos de jóvenes y los líderes de pandillas aun activas y abrir otros 

espacios de interacción para consolidar los fines de la iniciativa, así como socializar 

y aplicar los aprendizajes de estas experiencias con sus compañeros y la 

comunidad. 

Por el contrario, a lo anterior, es indispensable continuar realizando de la 

misma forma actividades específicas que han permito los avances y logros de la 

iniciativa “Pazificándonos” como: el acercamiento permanente a líderes de los 

grupos de jóvenes, comunitarios, grupos familiares y diferentes actores sociales de 

la comuna 14 para impulsar las actividades y beneficiar con esto la población en el 

proceso de resocialización y apoyo a sus problemas más graves como la 

drogadicción.  

Del mismo modo, es clave continuar con los grupos focalizados de trabajo, 

como los realizados en la sistematización del proceso de intervención de 

“Pazificándonos”, que, mediante talleres y ejercicios con los jóvenes participantes, 

han profundizado en la construcción de nuevas propuestas viables para optimizar 

la iniciativa, así como en la identificación de las falencias y aspectos por cambiar.   
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Adicionalmente, se recomienda que para para la sostenibilidad de la iniciativa, 

es pertinente planificar más los componentes estructurales de la iniciativa, teniendo 

en cuenta los datos y hallazgos obtenidos en el desarrollo de esta experiencia, para 

lograr que las actividades a realizar impacten a la población beneficiaria de forma 

integral, no solo con uno de sus temas como el deporte, sino en otros que ayudarían 

significativament6e a mejorar la calidad de vida de estos y su núcleo familiar.   

Integrar, además, nuevos actores que aporten financiación, apoyo técnico, 

tecnológico, logístico para generen proyectos y estrategias de mayor impacto e 

interés en la comunidad en el marco de la iniciativa “Pazificándonos”, dirigidos a la 

prevención y atención de la problemática del pandillismo en la comuna 14 de 

Bucaramanga.  

Para terminar, es preciso exponer algunas dudas o inquietudes que no 

lograron aclararse en las diferentes fases del proceso de investigación. Entre las 

cuales se encuentra definir el papel real y los alcances de la responsabilidad de las 

instituciones públicas en el apoyo de iniciativas como “Pazificándonos”, que 

deberían ser referentes y mecanismos para la lucha contra la afectación de los 

jóvenes por el entorno de las pandillas, y, por el contrario, omiten y dejan acabar 

por falta de recursos económicos y orientaciones de profesionales y entidades a 

cargo de estos temas que podrían potencializar los objetivos de la iniciativa.  

Muestra de esto, el “mundialito por la paz” que dejó de realizarse y generar 

ese importante espacio de tolerancia y convivencia, por falta de financiación, 

patrocinio y colaboración de entidades como el INDERBU responsables de estas 

actividades.  
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