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Hace tres años llegué a Altos de Cazucá a través de un voluntariado que busca la superación 

de la pobreza en asentamientos informales. Allí conocí a Gladys González, la líder 

comunitaria de un barrio llamado Rincón del Lago que me fue llevando a otros lugares de la 

comuna para construir mi propio relato sobre las cosas que sucedían allá. 

 

Sobre Altos de Cazucá se ha hablado y se ha escrito mucho. Casi siempre lo mismo. Que es 

un territorio de Soacha que ha albergado a la mayoría de desplazados del conflicto armado, 

que hay redes de microtráfico que permean el lugar, se ha dicho que es  peligroso, y lo único 

que reina es la miseria de sus habitantes. No obstante, mi rol como voluntaria dentro de Altos 

de Cazucá permitió que evidenciara una nueva perspectiva del territorio desde el cotidiano de 

sus habitantes. Permitiendo conocer nuevas dinámicas para habitar un territorio y ser testigo 

de las diversas manifestaciones que se encuentran en el tejido social.  

 

A través de los habitantes de Altos de Cazucá conocí otra historia del lugar.  Escucharlos 

hablar sobre las luchas y el crecimiento poblacional solo me demostraba, una vez más, que 

existían unas historias que no se habían contado y muchas cosas de las que  había leído en 

medios de comunicación pertenecían a un mínimo de pobladores que aunque también habitan 

el lugar, no son toda la población. No obstante, me seguía haciendo falta encontrar otras 

historias. Unas donde otros pobladores también tuvieran voz, protagonismo y pudieran dar 

testimonio de su vivencias como habitantes de Altos de Cazucá.  

 

Fue así como nació este proyecto de grado. Desde una inquietud de contar el territorio desde 

la vivencia y no desde el estigma. Los conflictos económicos y sociales en los que está 

involucrado Altos de Cazucá generaron que los medios de comunicación se enfoquen en un 

relato donde el vandalismo y la presencia de microtráfico tengan una mayor relevancia sobre 

otras historias, en su mayoría de resistencia, que también suceden en los barrios.  

 

Dada la amplitud del territorio y el tiempo de realización del trabajo, decidí trabajar en uno 

de los 33 barrios que componen Altos de Cazucá. Rincón de Lago. Un barrio fundado en los 

noventas por Rafael Forero Fetecua quien había comprado la finca “terreros” y decidió 

parcelar para crear una  urbanización pirata y así vender lotes a desplazados por el conflicto 

armado. No ser reconocidos como un asentamiento formal y  no tener acceso a servicios 

públicos hizo que sus primero habitantes hicieran una apropiación del territorio poniendo en 

común las dificultades y las oportunidades que existían dentro del barrio. Fue por eso que 
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este trabajo tomó ‘territorio’ como categoría principal y desplazamiento y comunicación 

comunitaria como categorías de apoyo.  

 

Altos de Cazucá es la comuna número cuatro del municipio de Soacha, limitando con Ciudad 

Bolívar. Esta comuna se caracteriza por ser densamente poblada y con un alto índice de 

pobreza. Según el portal web de la  Alcaldía del municipio, 69.325 personas habitan el 

territorio correspondiendo all 17,41% total del municipio.(https://bit.ly/2OsPujN) Según 

Pérez (2001) alrededor de 30 barrios conforman todo el territorio de Altos de Cazucá que se 

distinguen, en su mayoría, por ser un asentamientos informales. 

 

El poblamiento de la comuna ha estado directamente relacionado con los procesos de 

desplazamiento interno como consecuencia del conflicto armado en diferentes zonas del país. 

A causa de este desplazamiento interno, las periferias de las ciudades ha recibido a los 

migrantes del conflicto. Soacha por ser el municipio con el valor de la tierra más barato cerca 

a Bogotá, se ha visto involucrado en estos procesos de urbanización, sin que se pudieran 

cubrir las necesidades de la población que se fue asentado en estas zonas. Es así como, los 

altos índices de pobreza se evidencian dentro de Altos de Cazucá.   

 

La urbanización irregular mezclada con los altos índices de pobreza fueron algunos de los 

factores que permitieron la presencia de grupos al margen de la ley en el territorio generando 

diversos hechos violentos. Esta situación convirtió a Altos de Cazucá  en noticia y generó la 

percepción de la zona como un territorio violento.  

 

De esta manera, se ha generado una narración de los medios de comunicación que estableció 

un estigma social de Cazucá como un lugar peligroso para habitar y foco de todo tipo de 

problemas sociales. Estas narraciones olvidan visibilizar y resaltar a las personas que a diario 

trabajan por hacer de su comuna un lugar resistente y digno de vivir y que la violencia no 

agota la realidad de sus habitantes.  

 

A través de la comunicación y el periodismo es valioso conocer desde qué otro lugar, que no 

sea la violencia, los habitantes de Altos de Cazucá pueden crear colectivamente un relato que 

transforme de manera positiva la perspectiva de su territorio. 

 

https://bit.ly/2OsPujN
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Los conflictos internos en los que se vio enfrentada la comuna cuatro crearon una versión 

sesgada de este lugar contando solo la parte violenta del territorio. Esto generó un estigma 

sobre los barrios periféricos de las ciudades, sin tener en cuenta las historias que resaltan el 

tejido social de la comuna. Por ejemplo: los jóvenes que han usado sus talentos al servicio de 

Cazucá haciendo canciones, murales, y fundaciones que dejan en evidencia los alcances que 

tiene la construcción de paz en territorios que sufrieron de violencia.  

 

La comunicación y el periodismo como herramienta de transformación, deben tener interés 

en narrar distintas perspectivas de la historia para la creación de memoria. Aunque la 

violencia es un indicador constante en el territorio, es necesario escuchar las voces de los 

pobladores para generar una nueva visión de Altos de Cazucá, desde una óptica que permita 

evidenciar un territorio con habitantes resilientes 

 

Es por esto que surge la idea de recuperar y construir colectivamente relatos de habitantes del 

territorio, sobre los procesos de llegada y urbanización de Altos de Cazucá, y así comprender 

las formas de apropiación del territorio, no sólo desde la estigmatización social sino desde las 

dinámicas comunitarias que generan tejido social.  

  

Rincón del Lago fue uno de los primeros barrios que surgió dentro de la comuna. Desde la 

autogestión sus primeros habitantes comenzaron una disputa por reconocer el territorio como 

un asentamiento formal. No obstante, el no reconocimiento estatal hizo que los procesos 

comunitarios fueran acompañados por organizaciones no gubernamentales y fundaciones.  

 

Debido a la perseverancia de sus primeros habitantes, Rincón del lago logró acueducto en sus 

hogares y pavimentación en las calles. La gestión comunitaria que se ejecutaba dentro del 

barrio era opacada por la acción de pandillas que actuaba en el territorio, desdibujando el 

surgimiento del barrio.   

 

Entender estos procesos desde la comunicación y el periodismo, fomenta el entendimiento de 

las dinámicas sociales que pasaron y pasan dentro del territorio. Es importante que los 

residentes de la comuna hagan una re-narración de su barrio para visibilizar y reconocer sus 

propios procesos, más allá de la estigmatización que se ha dado en los medios.  
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Debido lo anterior, resaltar las voces de las y los pobladores de Altos de Cazucá, 

específicamente de Rincón del Lago, para recuperar la historia del barrio desde sus inicios a 

través de proceso de comunicación y así proponer un nuevo relato de Altos de Cazucá, se 

convirtió en el objetivo principal del trabajo. Además conocer los procesos comunicativos 

que se han generado al interior de la comunidad o se están gestando para apropiarse del 

territorio, generar relatos de los habitantes de Rincón del Lago donde se muestre la 

construcción conjunta del territorio y su significado para la comunidad, y diseñar 

conjuntamente un proyecto (producto) de comunicación para poder divulgar los relatos que se 

generen y sean de utilidad para el tejido social de la comunidad y la des estigmatización de la 

misma. Se volvieron objetivos específicos para la realización de este trabajo 

 

 

Lo primero que realicé  fue  una revisión de prensa  bajo ´Rincón del lago  ́ como categoría de 

búsqueda, y así encontrar narrativas comunes de los medios de comunicación sobre el 

territorio y desde allí comprender la visión que desde los medios se han construido del lugar. 

Una vez eso sucedió se realizaron unas entrevistas con algunos pobladores del barrio 

buscando contrastando historias. Además de eso este trabajo pretendió realizar una 

investigación  acción - participación con la intención de realizar nuevos relatos y diseñar un 

programa de difusión de la información. Para eso se realizó un taller con cuatro etapas 

enfocado a niñas y niños del barrio, y tenía como objetivo principal crear y realizar un 

proceso de comunicación popular para la difusión de historias del territorio y noticias que 

competen al barrio y sus pobladores. Aquellos talleres tuvieron como resultado una serie de 

audios y un video, mostrando el resultado  de lo aprendido durante esa semana.    

 

Del mismo modo los talleres realizados en la comunidad permitieron a este trabajo realizar 

una etnografía donde se plasmó el resumen de las actividades y los resultados que estas 

tuvieron dentro de la comunidad. Además la etnografía del lugar permitió a este proyecto 

evidenciar problemáticas y realidades que suceden dentro de Rincón del Lago que se plasman 

a su vez en Ciudadela Sucre y se expanden por todo Altos de Cazucá.    

 

“Territorio” fue la base teórica para la realización de este trabajo. A partir de ese concepto fui 

hilando la relación entre el relato que existe de Altos de Cazucá en los medios de 

comunicación y el relato de Altos de Cazucá que existen en los pobladores. Comprender el 
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territorio  a partir de talleres que  condujeron una etnografía fue una estrategia que este 

trabajo encontró para buscar y encontrar una nueva forma de narrar el territorio.  
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1. Marco teórico (La loma como base para existir)   

 

El lugar donde nacemos, crecemos y vivimos hace parte de nuestra identidad como 

individuos. La casa como espacio es el primer lugar que nos enfrenta a nuestras relaciones 

sociales, y el barrio nuestra primera puerta para habitar y salir al mundo. En el barrio se 

forman relaciones de amistad, poder, lucha, encuentros e identidad.  Comprender a Altos de 

Cazucá  como un territorio habitacional donde el estigma, la migración y el conflicto, han 

estado presentes es necesario para  entender y abarcar el mismo territorio desde criterios de 

resistencia y oportunidad. “La loma”, como algunos pobladores llaman a Altos de Cazucá, ha 

sido esencial para fomentar la identidad y las relaciones que se han gestado de allí. Es por eso 

que  definir  conceptos como: Territorio, urbanización, desplazamiento, comunicación y 

tejido social. Es importante para entender la transversalidad del trabajo. 

 

1.1. Territorio  

La palabra territorio se deriva de las raíces latinas térra y torium, que conjuntamente 

significan la tierra que pertenece a alguien (Lobato Correa, 1997). El territorio es, por tanto, 

un concepto relacional que insinúa un conjunto de vínculos de dominio, de poder, de 

pertenencia o de apropiación entre una porción o la totalidad espacio geográfico y un 

determinado sujeto individual o colectivo. (Montañez citado por Peréz, 2001). Ahora bien, 

este proceso de dominio o apropiación puede tener varias aproximaciones, que incluyen los 

aspectos legales de la tenencia de la tierra, pero sobre todo los procesos culturales, sociales e 

identitarios de los individuos y las comunidades sobre los lugares que habitan.  

Altos de Cazucá surge como producto de sucesivas apropiaciones llevadas a cabo 

desde 1938. No obstante, es a partir de la década de los años ochenta y noventa del siglo 

pasado que se desarrolla una urbanización masiva promovida por el bajo costo de la tierra. El 

proceso de apropiación y urbanización de las lomas estuvo marcado por las confrontaciones 

que se dieron los habitantes contra la policía por defender los ranchos construidos en el 

territorio. Teniendo en cuenta lo dicho por Godelier (1989),donde afirma que el territorio es 

un espacio donde los miembros de una sociedad reivindican el acceso, el control, y el uso de 

un lugar, se puede aseverar que Cazucá y Ciudadela Sucre fueron territorios creados a partir 

del control y el uso que le dieron a la tierra un grupo de ciudadanos que encontraron un lugar 

de bajo costo para vivir, crear un espacio y apropiarse del mismo con la construcción manual 

de ranchos y lugares donde asentarse a dormir. Es relevante señalar que gran parte de quienes 

arribaron a la zona lo hicieron en su condición de desplazados.  
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Según Sosa (2012) el territorio es una construcción social, histórica y cultural, 

producto de la apropiación de poderes y relaciones sobre sus múltiples contenidos y energías, 

lo cual se plasma en una representación espacial delimitada. Por esto es importante reconocer 

los procesos que ha conformado la construcción de este territorio. Con la urbanización de 

Altos de Cazucá se empieza a ser visible el crecimiento irregular que se estaba dando en 

Colombia a causa del conflicto interno armado, y por lo tanto, la construcción social, 

histórica y cultural de este lugar se basa en la apropiación que se dio por personas en 

situación de desplazamiento causado por del despojo que provocó el despoblamiento de los 

campos impulsado por una guerra agraria. (Chávez - Romero, 2010)  

 

Los llamados “tierreros”, por lo general vinculados a grupos armados no estatales que 

controlaban —y aún controlan— partes del territorio, aprovecharon la nula presencia 

institucional para vender las tierras de manera ilegal a los desplazados. Con falsas 

promesas de compraventa engañaban a las familias de limitadas capacidades 

económicas. Los habitantes dicen que no era difícil conseguir un predio: lo vendían 

desde $200.000 y se podía pagar en cuotas o incluso se cambiaba por 

electrodomésticos. (Antolínez,2016)  

 

Con base en el anterior párrafo, se puede afirmar que el territorio que conocemos 

como Altos de Cazucá fue un espacio construido a partir de la venta de tierra irregular por 

parte de Rafael Forero Fetecua  y su poblamiento fue consecuencia de unas necesidades 

sociales, como el desplazamiento forzado. Estas necesidades sociales delimitaron un área 

geográfica del municipio de Soacha: Ciudadela Sucre y Cazucá, que limitan al norte con la 

localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá) y al noroccidente con los municipios de Mosquera y 

Bojacá;  al oriente con el municipio de Pasca; y al sur con las municipalidades de El Colegio, 

Granada, Silvania y Sibaté. (Pérez 2001) Dado que Soacha es un Municipio, su ordenamiento 

territorial y su costo de la tierra es distinto al de Bogotá. Generando la presencia de 

Provivienda, una ONG creada en 1961 con el fin de promover el desarrollo de vivienda en 

Colombia,  suministrando de esta forma barrios populares con el lema de techo seguro para 

todos. De esa forma, desplazados llegaban a Soacha en busca de una vivienda y eran 

mandados a barrios creados por Provivienda debido al bajo costo de la tierra (Julio Rincón, 

Carlos Pizarro). No obstante, estos eran barrios que ya estaban poblados dejando como única 

opción asentarse en la montaña de arriba que no tenía un propietario fijo y permitía un 

poblamiento de manera irregular. Este es el poblamiento irregular que se conoce como Altos 

de Cazucá 
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La llegada de migrantes internos al municipio de Soacha, hizo que el territorio se 

empezará a gestar como un lugar para poblar como lo asegura Juan Camilo Moya, en su 

trabajo Estéticas de la resistencia: Jóvenes y territorio  

 

Para la visión miope de las instituciones y de quienes concluyen con ellas, el territorio 

es un lugar para ordenar a través de leyes o planes de ordenamiento, Suacha es 

configurada desde su centro, desde su parque principal. Pero la totalidad del espacio 

no se forma únicamente desde allí, sino también a través del movimiento de las 

sociedades que la habitan y de la emergencia de múltiples lugares, no es el mapa con 

límites y divisiones, es el mapa que a diario se construye y posibilita diversos campos 

de acción. El territorio no es un receptáculo, es más bien totalidad y posibilidad de la 

acción, es una fuerza viva que se encuentra en constante movimiento y se presenta 

como condición para la producción de nuevas formas de habitar. (Moya, 2016)  

 

Como se mencionó anteriormente, el conflicto armado colombiano fue un detonante 

especial para empezar a poblar las urbes de Bogotá. Soacha, al ser el municipio más cercano 

a la capital, se vio involucrado en esos procesos de poblamiento, consolidando a Altos de 

Cazucá como un territorio. Sin embargo, debemos tener presente que las familias migrantes 

empiezan a ocupar el lugar sin conocer las condiciones de precariedad. “Eso es lo que uno 

tiene que aguantar cuando se desplaza de allá para acá. Si yo hubiera sabido cómo eran estas 

condiciones, palabra que me quedo arriesgando hasta la vida (campesino, 42 años. 

Roncesvalles, Tolima. Desplazado ubicado en Altos de Cazucá). (Peréz, 2001)  

El uso principal que se le da a los barrios de Altos de Cazucá es el de habitar para 

construir una vivienda, rancho, casa dentro de un pedazo de tierra. Esto se debe 

primordialmente a que Bogotá dejó de contar con espacios para abrigar a nuevos habitantes y 

también que la urbanización irregular no contrae mayores responsabilidades económicas. El 

precio de la tierra se vuelve accesible y fácil de pagar a personas que fueron despojadas de 

sus pertenencias.  

Actualmente la mayoría de  personas que residen en Altos de Cazucá son propietarias de la 

tierra. En Rincón del lago, por ejemplo, la Alcaldía municipal le dió a los pobladores 

escrituras donde los nombran como propietarios de la tierra. No obstante, bajo la modalidad 

de promesa de compraventa aún hay familias que se apropian de algún espacio dentro del 

territorio  sin tener un documento que certifique su tenencia. 
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La apertura y apropiación de un territorio trae consigo nuevas identidades que son 

demarcadas por las situaciones sociales y económicas que determinan el lugar.   

“Los desplazados no construyen una convivencia ni identificación en cuanto a grupo, 

saben de antemano que sus situaciones no son las mismas, por ello buscan residir 

transitoriamente en una ciudad; pero no en alojamiento para desplazados sino dentro 

de la vida común de la ciudad, dentro de barrios consolidados, para evitar ser 

estigmatizados o diferenciados y posiblemente encontrados por su perseguidor 

común, la vengativa violencia” (Avendaño, 2002, pág. 102)  

 

Según Sergio Mendizabal, el territorio también se vincula con los procesos de 

configuración de identidades colectivas. Es decir, aunque la mayoría de la población de Altos 

de Cazucá estuvo en situación de desplazamiento, actualmente muchos de sus pobladores se 

definen como soachunos. Cambiar de territorio y apropiarse de un nuevo lugar modificó su 

identidad, y a pesar que cada una de las personas que conforman la comuna ya tenía una 

identidad preestablecida puesto que venían de otros territorios, encontrar un común 

denominador como el ser nuevo en la ciudad, legitimó la construcción de un nuevo lugar para 

vivir (Altos de Cazucá)  y así mismo un nueva forma de identificarse. Esto nos lleva afirmar 

que el territorio y todas las características que abarca el mismo definen la identidad de sus 

pobladores y las relaciones que dan dentro de él.  

 

1.2. Ciudad y periferia 

Soacha es un municipio de Cundinamarca, el cual está compuesto por 350 barrios y 

seis comunas. Según  la Alcaldía Municipal, su nombre se remonta desde la época 

precolombina, que según la leyenda Sua que quiere decir Sol y Cha que significa varón, 

siendo reconocida como Ciudad del Varón del sol. (Alcaldía Municipal, tomado de: 

https://bit.ly/2EdFU1V)    

Aún no se sabe con certeza la creación cómo fue la creación de la ciudad. No 

obstante,  las ciudades como las conocemos en Colombia son consecuencia de la conquista 

española. Antes de la colonización, civilizaciones indígenas habitaban el territorio, 

específicamente en esta región predominaban los asentamientos muiscas. Xua cha era el 

nombre muisca con el que hoy conocemos a Soacha. Desde una perspectiva tradicional 

moderna, la ciudad había sido edificada por grupos de hombres que a través del tiempo 

configuraban un peculiar escenario para contener una sociedad, creando un lugar de 

encuentro. (Avendaño, 2002). La creación de las ciudades como resultado de la Revolución 

industrial permitió que el capital dejara  de concentrarse en el campo y pasará a concentrarse 

https://bit.ly/2EdFU1V
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en la ciudad puesto que la industria se ejercía mejor. La migración del campo para trabajar 

cerca a las industrias, convirtió el centro en la ciudad.  

 

Con el impacto industrial, empieza a existir el concepto de centro y periferia,donde el 

centro se vuelve  el lugar donde se comercializa, y todo lo que no está dentro de él pasa 

automáticamente a ser la periferia. Sin embargo, la apropiación de los españoles en América 

propone un otro modelo de centro y periferia pues América se vuelve una periferia de Europa 

sin compartir los mismos límites geográficos y territoriales. Es así como las ciudades 

empiezan a ser fundadas no por un grupo de hombres que quieren contenter una sociedad, 

sino como resultado a un orden con el objetivo de seguir alimentando al centro (Europa)  

Una vez se da la independencia en Colombia, los procesos de urbanización se 

transforman. Como consecuencia el campo deja de ser estratégico para la industrialización y 

se comienza a generar una alta migración desde las zonas rurales por falta de políticas, lo que 

desborda la mano de obra necesaria para el trabajo en las industrias existentes.  

Bogotá, como capital política del país y centro histórico y administrativo, ha sido un 

punto de llegada para los migrantes internos, ya que esta tiene mayor industrialización y 

acceso a servicios respecto a otras ciudades, generando así un crecimiento urbano dentro de 

la ciudad que le hace crear su propio centro y sus propias periferias. En este sentido, Soacha 

se convierte en una periferia de Bogotá, y por estar aún más alejada del centro de la ciudad, 

Altos de Cazucá se vuelve periferia de Soacha y de Bogotá. Este término se ha designado 

tradicionalmente para nombrar una zona externa, construida con una lógica diferente al 

poblamiento del territorio (Arteaga, 2005).  Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 

poblamiento principal de Altos de Cazucá no se da con el objetivo principal de seguir 

alimentando el centro, que es como surgen la mayoría de las periferias. Esta periferia se crea 

como consecuencia de la compra de lotes a muy bajo costo en los años ochenta por parte de 

Rafael Forero quien vendía a familias de bajos recursos económicos pedazos de tierra a 

$45.000, eso fue generando un voz a voz entre personas que pagaban arriendo y trabajaban en 

el centro, así mismo con personas que migraron del campo a la ciudad, pues Forero daba 

plazos de pago, haciendo que la gente sintiera su pedazo de tierra como algo propio que nadie 

le iba a quitar  

Las alteraciones sociales que se dan en épocas determinadas producen un cierto tipo 

de ordenamiento del espacio, de igual forma que las estructuras económicas se transforman a 

los largo de la historia, las estructuras espaciales también varían dependiendo de las 

alteraciones que del contexto (Bernet y Zambrano, 1993) es por esto que los territorios 
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contemporáneos (ciudades) se tienen que entender como productores del mundo urbano, para 

la construcción simbólica y social de la realidad. (Goméz, 1999).  

La violencia y el conflicto interno colombiano reordenaron el territorio: La pérdida de 

la soberanía en regiones aisladas al centro del país contribuyó una migración masiva hacia las 

capitales de la ciudad variando sus estructuras espaciales. Bogotá, como la conocemos hoy, 

es resultado de alteraciones sociales que hicieron una nueva construcción de la realidad en 

medida que    hicieron la construcción social de una nueva realidad acentuando nuevos 

territorios con alteraciones sociales y estructuras económicas.  

La ubicación local después de un desplazamiento determinará el contexto social y 

económico que va tener una persona una vez se sitúe en un nuevo lugar. Con base en ONU 

Hábitat, la ubicación de un barrio en la ciudad condiciona el progreso de sus habitantes. Entre 

más cerca se esté al centro de la ciudad más cerca se está a oportunidades e ingresos. No 

obstante, los costos de la tierra y la vivienda pueden hacer que las personas vivan en 

asentamientos informales. Por otra parte, vivir en la periferia de la ciudad permite conseguir 

terrenos a costos más bajos. Sin embargo, el acceso a servicios sociales se vuelve más difícil 

lo que obliga a sus habitantes a gastar más en transporte y emplear mucho más tiempo en 

trayectos.  

Teniendo en cuenta las precarias condiciones  en las que muchos de los pobladores 

llegan a habitar Altos de Cazucá,  prevalece asentarse en un lugar de la ciudad que no implica 

muchos costos, al de llegar a un lugar con más oportunidades pero con un elevado costo de 

vida. Por el simple hecho que el primero es propio. 

La formación de las ciudades son el resultado de la unión de muchos territorios que 

pertenecieron antes a la periferia. El cuarto, la casa, el barrio, la comuna (o localidad), la zona 

aglomeran lo que se conoce como ciudad. Bogotá es un territorio industrial gracias a la  

urbanización que se dio de otros lugares habitables como es el caso de Suba, Fontibón y 

Usaquén. Fue hasta finales del siglo XX  que Bogotá los unió para ser parte de la ciudad y la 

industria. Aunque Soacha institucionalmente tiene una autonomía y una jurisdicción distinta 

y se entiende como una periferia de Bogotá, sus habitantes generan impulsos para la capital, 

son migrantes diarios de su territorio aportando más a la economía de Bogotá que a la 

economía local. 

 

No obstante, las condiciones residenciales marginales, deficientes y la ubicación de 

Cazucá, generaron un estigma sobre la realidad de viviendas ubicadas en terrenos menos 

costosos donde, no existen suficientes servicios y equipamientos. Sin embargo, esta falta de 
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servicios y equipamientos son consecuencia de una  cadena de errores que comienza en el 

desconocimiento del número exacto de habitantes del municipio y desencadena el 

desconocimiento de las necesidades reales de los pobladores.  

 

La concentración de personas implica y exige la posterior adecuación y 

transformación del centro en la cual la aglomeración urbana se convierte en ciudad. (Cita de 

cita, Sánchez, 2008) Con esto se recalca que las ciudades se crean a partir de los territorios 

que son habitados e industrializados por las personas. Pese a la existencia de un estigma 

social frente a las personas que residen en periferias como Soacha, y Altos de Cazucá no se 

debe olvidar que sus habitantes son actores esenciales en la creación de la gran ciudad.   

 

1.3. Asentamiento Informal. Urbanización por invasión  

Una vez los pobladores de Altos de Cazucá empezaron a apropiarse del lugar donde 

habitan y lo transforman en un territorio, la urbanización en Soacha empieza a acelerarse. 

Aprile-Gniset y Mosquera (1978) definen urbanización como una fase siguiente a una 

concentración urbana  provocada por la acumulación de  humanos, bienes, dinero y productos 

en un lugar centralizador. Después del Bogotazo Colombia se enfrentó a un conflicto interno 

que alteró el ordenamiento territorial del país. Para el siglo XX Colombia experimentaba 

cambios profundos de reestructuración territorial, relacionados ya no solo con factores 

económicos sino con factores sociales ligados a los conflictos por la tenencia de la tierra en el 

campo.(Sánchez , 2008)  

 

Para el año de 1997, Bogotá era ya una urbe con tres millones y medio de habitantes y 

ocupaba una extensión de 30.886 hectáreas. Sin embargo,el crecimiento no se detenía 

aunque a un ritmo menor con respecto a los años previos; durante la siguiente década, 

la proliferación de asentamientos populares se concentró en algunas zonas (Ciudad 

Bolivar, Bosa-Soacha y Suba), las cuales fueron también los escenarios privilegiados 

de la aparición de nuevas formas de organización barrial y de estrategias inéditas para 

presionar sus demandas (El barrio, fragmento de ciudad. Pág. 15)  

 

A diferencia de otros países, Colombia tuvo un proceso forzado de concentración 

urbana debido a una guerra campesina de clases (Cita de Cita Aprile-Gniset, 1992) lo que 

generó una migración interna donde las ciudades colombianas se replantearon 

permanentemente con la presencia de migrantes y desplazados, quienes consolidaron 

estructuras donde se agudizó la exclusión, la intolerancia y la inequidad (Naranjo, 2008).  
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Según Cardona, en Colombia los procesos de urbanización coincidieron con el desarrollo de 

una situación de violencia política. No obstante, esta no fue un factor relevante para la 

migración hacia las grandes ciudades aunque habitantes rurales que se veían obligados a 

desplazarse, lo hacían a lugares urbanos intermedios donde adquirían alguna seguridad como 

es el caso de Altos de Cazucá.  (Cita de cita, Cardona, 1968)   

En búsqueda de no volver a ser desplazados por ningún actor del conflicto, la 

migración empezó a dirigirse hacia la capital. Sin embargo, Bogotá cuenta con un 

ordenamiento territorial más desarrollado que el de Soacha haciendo que el valor de la tierra 

tenga precios más elevados que en este municipio. De esta forma, Soacha se convierte en un 

lugar intermedio para poder trabajar en Bogotá, pero adquirir servicios como vivienda y 

habitabilidad en el municipio desarrollando una concentración urbana en él.  

La existencia de terrenos vacíos permite una urbanización irregular de las montañas 

que dan surgimiento a barrios piratas y asentamientos informales. Según la organización 

latinoamericana TECHO se define como asentamiento informal a un conjunto mínimo de 

ocho familias, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad 

del suelo, ni acceso regular a al menos dos de los servicios básicos. Con base en esta 

definición se puede concluir que la formación de asentamientos informales es sinónimo de la 

creación de cinturones de miseria, en el caso de Altos de Cazucá  como consecuencia de la 

falta de oportunidades y servicios que se evidencian dentro del territorios. Gladys González, 

habitante de Rincón del Lago (Gonzáles, G, Agosto 2019, Entrevistada por Fuente, A.), 

cuenta que a su llegada no había más que ocho ranchos parecidos al que ella construyó y  

todos los días iban llegando más familias. Cuando se dieron cuenta que su estadía en el lugar 

se estaba convirtiendo en una estadía permanente comenzaron a organizarse para adquirir 

servicios, y así empezar a urbanizar aún más la montaña.  

Los procesos de legalización de un barrio pueden demorar años, esto se debe a la 

cantidad de requisitos que se necesita para el reconocimiento estatal del mismo. No es 

suficiente con el apropiamiento que un grupo de personas le den a un lugar. Estas personas 

deben organizarse y conformar una Junta de Acción Comunal que solicite la legalización del 

barrio. Los problemas comienzan cuando en el proceso de legalización le piden a los 

habitantes escrituras de los terrenos donde viven y estos tienen promesas de compra venta 

adquiridos por terratenientes a lo cuales tampoco les pertenecía la tierra. Al no estar 

reconocidos como un barrio formal se da apertura a una mayor venta ilegal de tierras, ya que 

no hay ninguna entidad que regule la adquisición de terrenos.  
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No es una novedad mencionar que el conflicto interno trajo también divisiones 

sociales, Harvey (2013) argumenta que la urbanización funciona como un fenómeno 

relacionado con la división de clases, de esta forma Altos de Cazucá fue resultado de esos 

procesos de división en medida que las personas que empezaron a habitar el territorio tenían 

bajas condiciones económicas, decidiendo dejar de pagar arriendo y habitar en algo propio.  

El no contar con servicios públicos, promovió la idea que allí solo vivían personas pobres, lo 

que generó que  pobladores que ya vivían ahí antes del fenómeno de migración forzada 

empezaran a urbanizarse más al centro del municipio o se fueran a vivir a Bogotá.   

 

...es importante destacar que desde su surgimiento el poblamiento de la zona ha tenido 

un carácter de “ilegalidad”, y que ello ha servido como argumento para que los 

diferentes gobiernos que han asumido la administración del municipio de Soacha 

hayan evitado hasta ahora la obligación de asumir su des-marginalización; por ello, 

cuarenta años después de las primeras tomas de tierras, la zona sigue teniendo grandes 

problemas de infraestructura, inversión y convivencia, a pesar del esfuerzo puntual de 

una que otra administración local, la gestión tesonera de algunos miembros de la 

comunidad, el esfuerzo incansable de las Juntas de Acción Comunal y el apoyo de las 

ONG ś y las agencias de cooperación que desarrollan programas de asistencia 

humanitaria, promueven la restitución de los derechos de sus pobladores y pobladoras 

e incentivan el desarrollo comunitario. (Torres, 2011) 

 

Al ser creada como un espacio que sobraba, la urbanización en Altos de Cazucá se ha 

caracterizado por crecer de forma irregular y desordenada. Causando que los procesos 

sociales y económicos del territorio sean más difíciles de estructurar.   

 

1.4. Territorio durmiente   

 

Según ONU Hábitat, la ciudad se divide en cuatro tipos de territorios: Barrios 

centralizados de alta densidad; donde se puede residir y hay servicios especializados, barrios 

suburbanos de densidad media; por lo general son barrios que mezclan actividades 

industriales y de servicios, barrios suburbanos de densidad media baja; que son barrios con 

sesgo principalmente residencial, pero desarrollan actividades generadoras de ingresos en su 

proximidad, y barrios dormitorio “peri-urbano” de baja densidad. Estos últimos se tratan de 

barrios ubicados en la extrema periferia, entre el campo y la ciudad y sus habitantes pasan la 

mayor parte del día viajando a destinos alejados, buscando medios de ingresos. Por lo 

general, las personas que viven aquí, solo usan el barrio para dormir, sin desarrollar en él 

actividades económicas significativas. Estos barrios cuentan con escasos servicios de calles 
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pavimentadas, escuelas, centros de salud, etc. lo que repercute negativamente en las 

condiciones de vida y las posibilidades de progreso de sus habitantes.  

La historia de Soacha ha sido muy cercana a la de Bogotá. Hoy en día Soacha es un 

suburbio conurbado en el área metropolitana de la ciudad considerado como un municipio 

dormitorio, ya que es Bogotá la que le provee a sus habitantes trabajo y estudio.  

La apropiación que se da en barrios dormitorios altera las dinámicas comunitarias de 

sus habitantes y dificulta la configuración del tejido social que se da dentro de la comunidad 

debido a las distancias que deben recoger sus habitantes para movilizarse de un lugar a otro.  

La creación no planificada  de Altos de Cazucá asume que sus habitantes no podían 

adquirir empleo ahí mismo, ya que principalmente los barrios se fueron creando para resolver 

una emergencia habitacional. No obstante, no es suficiente asentarse en un lugar de la tierra 

ya que mantener estados dignos de habitabilidad requiere unas necesidades que se tienen que 

solventar a partir de adquisiciones económicas.   

 

 

1.6 Barrio  

 

Las ciudades se forman a partir de micro territorios conocidos como barrios. Aquí se es 

donde se empiezan a construir las primeras apropiaciones de territorio ya que es la primera y 

más cercana cara que tienen los habitantes a la ciudad.  

 

Un asentamiento o urbanización se convierte en barrio, en la medida en que es 

escenario y contenido de la experiencia compartida de sus pobladores por identificar 

necesidades comunes, de elaborarlas como intereses colectivos y desplegar acciones 

conjuntas (organizadas o no) para su conquista, a través de lo cual forman como su 

habitantes, al construir su hábitat, se apropian, decantan, recrean, y contribuyen a 

construir, estructura y cultura y políticas urbanas. (El barrio, fragmento de ciudad, 

Pág. 15)  

 

Rincón del Lago es una pequeña muestra de Altos de Cazucá. El barrio está ubicado en la 

montaña de Cazucá y limita con los barrios El Oasis y El Progreso. Su nombre se debe a la 

ubicación geográfica en la que está asentado ya que a pocos metros se encuentra un lago que 

divide las montañas de Cazucá y Ciudadela Sucre. Como otros barrios de Altos de Cazucá su 

nacimiento se le atribuye a la migración forzada ocasionada por el conflicto interno. Sus 

habitantes empezaron a organizarse para adquirir servicios y después fueron identificándose 

como pobladores de Rincón del Lago y ahora como habitantes de Soacha.  
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Mapa rincón del lago. Fuente: Estrategia cartográfica TECHO 

 

 

Rincón del Lago se gestó como un barrio irregular lo que contribuyó a que sus 

prácticas de convivencia lo convirtieran en un barrio popular de residencia donde también se 

socializan experiencias de lucha para habitar, apropiar, y contribuir la estructura social de la 

ciudad como por ejemplo, reunirse para formar una junta de acción comunal, realizar 

divisiones de trabajo para lograr el alcantarillado, y unirse para poder tener acceso a servicios 

públicos. En ese sentido los barrios populares son más que una fracción de la ciudad. En el 

caso de los pobladores de Rincón del Lago  fue el barrio el primer acercamiento que tuvieron 

formar identidad para pertenecer a la ciudad. Los barrios se convierten en puntos de 

transición entre la casa que es un espacio privado y la ciudad que es un espacio público. No 

existe una ciudad sin barrios y los alcances que estos tienen atraviesan las relaciones y los 

relatos que conforman a la comunidad (Cala, 201, Pág. 100)  
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La conquista de una identidad social y  cultural en la ciudad por parte de los 

emigrantes se fue dando en torno a sus intereses compartidos como constructores y 

usuarios del espacio urbano: la experiencia de lucha común por conseguir una 

vivienda y un hábitat, por dotarlos de servicios básicos, así como construir un espacio 

simbólico propio, se convirtieron en factores decisivos en la formación de una manera 

de ser propia como pobladores populares urbanos. (El barrio, fragmento de ciudad. 

Pág. 14, dic 2000,)  

 

El conformar una identidad a partir del barrio donde se vive significa delimitar y 

acceder a ciertas condiciones de vida y a estigmas sobre las condiciones humanas de las 

personas que habitan los lugares. Altos de Cazucá no fue la excepción y los discursos 

violentos empezaron a hegemonizar y estereotipar las condiciones de vida que sucedían allí.  

La violencia se convirtió en un actor principal en la zona y empezó a contribuir de 

manera económica a las condiciones de vida de muchos habitantes de Altos de Cazucá, 

causando la creación de pandillas que luchaban por el territorio, y las fronteras invisibles que 

impedían el libre transitar de un barrio a otro.  

Rincón del Lago no fue la excepción a ese fenómeno y se fue creando un estigma que 

convertía a todos los pobladores del barrio en personas peligrosas. La creación de fronteras 

invisibles contribuyó además, para que muchos vecinos de Altos de Cazucá no entrarán a 

Rincón del Lago debido a un miedo basado en los relatos sobre la presencia y apropiación de 

bandas criminales en el barrio. Dadas las condiciones de territorio dormitorio, la presencia de 

los habitantes reales del barrio es escasa por lo que evidenciar las prácticas frecuentes que 

para el desarrollo del barrio toma tiempo de evidenciar.  

 

 

1.7 Desplazamiento y migración 

 

Colombia es el país con más desplazados en el mundo. Según un informe reciente (2018) 

publicado por la ONU sobre “las necesidades humanas” en Colombia hay siete millones de 

personas que necesitan asistencia por diferentes consecuencias del conflicto armado. Sin 

embargo, el Centro Nacional de Memoria Histórica en una nación desplazada (2015) afirma 

que las raíces del desplazamiento provienen de procesos de éxodo y destierro desde la época 

de la colonización y la independencia, por lo que este no es un fenómeno reciente sino un 

elemento estructural que ha caracterizado la historia de Colombia.  
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Dado que el siglo XX estuvo enmarcado por el génesis y la evolución del conflicto 

armado colombiano, se tuvo como resultado la degradación de la guerra y la participación de 

actores armados responsables de prácticas violentas como el desplazamiento forzado, 

obligando a las personas a movilizarse sin saber a dónde ir, ni con buenas condiciones para 

migrar. De esta forma, se originaron grandes cinturones de miseria, ocasionando 

asentamientos informales en las periferias de las ciudades.  

El  Ministerio de Defensa reconoce el desplazamiento forzado como uno de los 

problemas sociales más graves del país, ya que migrar dentro del territorio nacional y 

abandonar un lugar de residencia o actividades económicas debido a situaciones de 

vulneración de derechos humanos puede alterar el orden público drásticamente. 

Evidentemente el desplazamiento forzado en Colombia aumentó los índices de pobreza y el 

Estado no ha encontrado  condiciones para ejecutar maneras efectivas que puedan erradicar o 

centralizar las consecuencias del desplazamiento forzado. La falta de seguridad prestada en el 

territorio nacional hizo que el Estado le otorgara su soberanía a grupos al margen de la ley, 

desatando de esta forma un alto índice de desplazados que llegaban a las grandes ciudades.  

 

De acuerdo con el documento La vida en altos de Cazucá, “según la defensoría del 

pueblo en agosto del 2002 se hallaban asentadas aproximadamente 250.000 PSD (población 

en situación de desplazamiento) provenientes de distintas zonas del país y sin ningún vínculo 

de pertenencia con el Distrito Capital, ni con el Municipio de Soacha” (Gómez, 2009). Se 

puede afirmar que los problemas de urbanización empezaron a originarse cuando la cantidad 

de desplazados era mayor que el que la ciudad y el municipio tenían la capacidad de recibir.  

Des-plazarse representa un fenómeno de desarraigo y pérdida y desplazarse 

forzadamente significa también romper con un proyecto vital (Meertens,2004) Gladys 

González, habitante de Rincón del Lago, narra que fue desplazada en tres ocasiones, y en la 

última decidió dejar a un lado el campo y sus proyectos agrícolas por miedo a un cuarto 

desplazamiento. Migrar a la ciudad significó aprender a realizar y adaptarse a un nuevo 

contexto social y económico, además de aprender nuevos ritmos de trabajo y nuevos saberes 

que fueran de utilidad para el trabajo en la ciudad.  

Aunque la mayoría de los primeros habitantes de Rincón del Lago llegaba una 

situación de desplazamiento forzado, también llegaban migrantes que decidían cambiar el 

campo a la ciudad y encontraban en Cazucá terrenos a bajo costo donde podían construir 

“dejábamos de pagar arriendo para construir algo propio, algo nuestro, algo que no nos iban a 
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quitar” Aurelia Guerrero, habitante hace 25 años de Rincón del Lago. (Guerrero, A. 

Septiembre 2019, entrevistada por Fuentes, A, Soacha)  

Las necesidades dadas por la ausencia de servicios no fueron una excusa para que los 

pobladores abandonaran sus terrenos, al contrario, esta situación fomentó entre los vecinos  

proceso de solidaridad  que permitió crear rasgos de identidad y procesos colectivos para la 

regularización de la vivienda dentro del territorio, pues el común denominador es que los 

habitantes del barrio son personas que tienen muchas ganas de salir adelante con recursos 

económicos limitados.   

 

 

1.8 Comunicación y cambio social  

 

A medida que Altos de Cazucá se iba poblando se iban gestando nuevas formas de 

habitar y apropiar el territorio. La ausencia estatal y la falta de oportunidades económicas 

alimentaron la creación de pandillas que fueron narradas por los medios de comunicación 

provocando un estigma social frente a los habitantes de las lomas de Soacha. Muchas de estas 

noticias opacaron la resiliencia  de los otros habitantes que también habitaban esas mismas 

lomas.  

Por ese estigma, que crearon diferentes medios de comunicación, es que se hace 

necesario tener una perspectiva diferente, para apropiarse de la creación y el proceso 

comunicacional que involucra además la participación comunitaria. (Gumucio, 2011)  

Dada su ubicación periférica Altos de Cazucá es vista como una barrera para el 

desarrollo y la modernización. Sin embargo, la comunicación para el desarrollo valora el 

conocimiento local y entiende la necesidades de respetar las formas tradicionales de 

organización social (Gumicio, 2011)  

Este tipo de comunicación poco se ha visto dentro del territorio pues las noticias que 

se reflejan de Rincón del Lago solo cuentan con voces y fuentes formales, dejando a un lado 

la perspectiva de sus habitantes. En respuesta a esta situación, para el 2017 algunos niños del 

barrio crearon un noticiero llamado “reporteritos del lago” donde entrevistaban a pobladores 

del barrio sobre cosas cotidianas que sucedían allí. Este noticiero tuvo cinco emisiones que 

fueron divulgadas por un canal de YouTube, al no contar con los equipos necesarios el 

noticiero dejó de producirse. Sin embargo, se puede afirmar que este era un ejercicio de 

comunicación alternativa pues ellos pretendían buscar propuestas de acción efectiva para la 

participación comunitaria 
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La comunicación debe propiciar la participación de las comunidades, asignar un papel 

preponderante a aspectos intangibles como la educación, la cultura, los derechos y la 

identidad; otorgar la importancia de la relación entre y con las instituciones, y dar 

prioridad a la capacidad de integración y sinergia de las comunidades. (Navarro, 

2017) Palenque: comunicación, territorio y resistencia.  

Universidad del norte  

 

Basándonos en que “La comunicación es un ejercicio básico de participación y de 

orientación teleológica de la acción hacia la emancipación social. Entendida así la 

comunicación, es comprensible que para esta propuesta investigativa los miembros de la 

comunidad pasen de ser asumidos como objetos de cambio a ser reconocidos como sujetos 

gestores de sus propios procesos sociales” (Navarro, 2017) 

   

Se es esencial que en barrios donde se evidencia la marginalización como en Rincón 

del Lago sus habitantes dejen de ser asumidos como objetos de cambio y empiecen a 

reconocidos como sujetos gestores de sus propios procesos sociales, ya que se debe buscar la 

forma de encontrar una comunicación donde el centro sean las personas y así poder 

transformar entornos desde los discursos que los medios de comunicación han hegemonizado 

sobre el territorio. Promover noticias desde las comunidades y no para las comunidades 

fomentará el sentido de pertenencia de sus habitantes y les dará la oportunidad de contar la 

versión de los hechos desde su experiencia y no desde el estigma.  

 

Por otro lado, la comunicación va más allá de la información que se de a través de los 

medios, y a las formas como se tejen lazos comunicativos al interior de la comunidad. La 

comunicación también abarca el cómo entendemos al otro y cómo desde un punto en común 

generamos tejidos para construir y converger nuevas realidades 

 

 

 

3.1 Tejido social   

 

El tejido social se puede comprender como “un conjunto de relaciones efectivas que 

determinan las formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos 

familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (Romero, 2006: 225)  
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La creación del tejido comunitario es esencial para la participación y la convivencia 

comunitaria. Integrar un barrio requiere de un sentido de pertenencia que se construye  a 

partir de hechos en comunes que tienen sus pobladores. Altos de Cazucá está conformado por 

personas de muchas partes de Colombia las cuales no comparten las mismas costumbres. 

Coexistir en un entorno igual con personas externas a un contexto es un aprendizaje y una 

construcción que debe realizarse a diario. En comunidades como  donde las relaciones 

afectivas se vieron enmarcadas y silenciadas, se vuelve difícil la proyección comunitaria. No 

obstante, cabe recalcar que situaciones de precariedad logran hilar empatía entre varios 

sujetos para que estos se condensan en bien común.  

Este es el caso de Rincón del Lago. El acceso limitado al agua fue el promotor inicial para 

que los vecinos empezaran a frecuentar y tejer vínculos para poder acceder al servicio. 

Cuando los pobladores empezaron a identificar una necesidad en específico, empezaron a 

tener nuevas relaciones con el lugar que habitaban, de esta forma empezaron a identificarse y 

empezaron a construir cosas para el bienestar común de todos, esto empezó a reconocerlos 

como vecinos ya que a medida que construían su barrio empezaron a construir su propia 

identidad (El barrio, fragmento de la ciudad, pag 15)  
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2.0 Lo que algunos medios de comunicación cuenta de Altos de Cazucá y Rincón del 

Lago  

 

 

A través de una búsqueda bajo las categorías “Rincón del Lago” y “Altos de Cazucá” se 

analizaron 21 noticias publicadas en medios de comunicación tales como El Espectador, 

Canal Capital, Eje 21,El Tiempo, Vice, Semana, Caracol radio y Extra. Estas son las primeras 

noticias que salen en las primeras dos páginas del buscador de google. Si una persona que no 

conoce Altos de Cazucá o Rincón del Lago y quiere contextualizarse del lugar lo que primero 

que encontrará son los siguientes titulares:  

 

 

Esta semana habrá cortes de agua en 124 

barrios de Bogotá, 24 de Soacha y 

en toda La Calera 

Taxista desaparecido fue encontrado 

muerto en Soacha 

La bendita triple frontera 

Riesgo de deslizamiento sigue latente 

Pasamos la noche en Cazucá y descubrimos cómo 

opera la limpieza social 

"Los de bella:" banda delincuencial en multimedia 

Murió la niña de cinco meses que fue golpeada por 

su padre en Soacha 

Desarticulan una de las bandas más criminales 

más temidas en Soacha 

Nueva alerta lanza defensoría por llegada de la banda 

criminal de los urabeños a Soacha 

Venezolanos levantan su nuevo hogar en 

Asentamientos 

informales 

Jóvenes en Bogotá sufren asesinatos y abusos de 

poder por motivos racistas 

Se acabó el régimen del terror en de los llaneros 

en Soacha 



28 
 

Análisis de los problemas de seguridad en frontera 

con Soacha 

Asesinan a mujer de la tercera edad y a su hijo 

en Soacha 

Rescatan joven que estuvo cinco días secuestrado 

en el sur de Bogotá 

Bandas criminales en Ciudad Bolívar 

Masacre en Altos de Cazucá 

Jóvenes en riesgo en Ciudad Bolívar 

Soacha entre la estigmatización y la muerte 

Nuevo grupo quiere manejar el Bazuco en Bogotá 

World Guinness record con preparación de tortilla 

____________________________________________ 

Denuncian que policías de Soacha prestan su servicio 

en un improvisado puesto de latas y madera 

 
 

 

Lo primero con lo que se encuentra un lector a la hora de leer una noticia es con el título de la 

misma. Se observa que de los 21 títulos de las noticias 17 tienen palabras relacionadas a la 

violencia y el conflicto: estigmatización, riesgo, bandas criminales, secuestrado, 

desaparecido, limpieza social, banda delincuencial, banda criminal, asentamientos 

informales, régimen del terror, asesinato, son algunas de ellas. Aunque en la primera y 

segunda página de búsqueda sólo aparece una noticia sobre el corte del agua, al pasar las 

páginas se evidencia un seguido de noticias con esta información. De las 21 noticias, 

solamente dos corresponden al ocio y al entretenimiento y tienen como palabra clave World 

Guinnes record, y frontera.  

 

Al revisar el cuerpo de la información, se encontró que las 17 noticias relacionadas a la 

violencia relatan historias sobre el control territorial que ejercen bandas para la distribución y 

el consumo de drogas, la desarticulación de estas mismas bandas, y la limpieza social que 

ejercen dentro del territorio.  

 

Los detenidos fueron capturados tras 14 allanamientos liderados por la Fiscalía, en 

operativos simultáneos desarrollados en los municipios de Soacha, Guayabal y Albán, en 

Cundinamarca , así como en la población de Lejanías (Meta), donde la estructura 

delincuencial tenía una finca dedicada al cultivo y procesamiento de estupefacientes. 
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Entre los capturados se encuentra alias 'Don Octavio' o 'Boquinche', el máximo cabecilla de 

la organización que operaba en el sector de Altos de Cazucá y en barrios como el Progreso, 

Quintanares, El Arroyo, La Isla, El Barreno, Rincón del Lago, entre otros. (Desarticulan una 

de las bandas más temidas en Soacha, Redacción Judicial, octubre 2014, El Espectador,)  

 

La mayoría de las fuentes que se usan para realizar este tipo de artículos corresponden a fuentes 

oficiales como la fiscalía y la policía:  

“Se les atribuye, además, el asesinato de 10 personas, y de acuerdo con la Policía de 

Cundinamarca, están investigando más homicidios orquestados por ellos no solo en Soacha, 

sino también en Bogotá, pues lograron extender su red criminal en barrios como Santo 

Domingo, Potosí y Caracolí, ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar” (´Los de Bella  ́

banda delincuencial en Soacha, redacción Bogotá,  noviembre 2015, El Espectador)  

“El oficial de Inspección de la Policía de Cundinamarca, Jhon Jairo Salazar,  confirmó 

que “uno de los occisos había estado en prisión hace algunos días, por porte ilegal de drogas, 

y lo dejaron el libertad días después” 

 

La última noticia publicada bajo la categoría de Altos de Cazucá que se encuentra en la web 

fue publicada el once de octubre por noticias RCN. Esta es la única noticia que denuncia una 

situación puntual sobre las dinámicas de ausencia que se presentan en un asentamiento 

informal como lo es Altos de Cazucá. A su vez, la última noticia bajo la categoría de Rincón 

del Lago que se encuentra en la web fue publicada el primero de noviembre y es una noticia 

de carácter informativo.  

Una vez realizada la revisión de noticias se puede concluir que en su mayoría los medios de 

comunicación que han hablan sobre Altos de Cazucá y Rincón del Lago, han intentado 

denunciar y evidenciar una realidad presente dentro la comuna. No obstante, el no contraste 

de esas historias y la construcción de una narrativa en torno a la violencia  ha contribuido a la 

estigmatización de la zona.  

La divulgación de noticias crea perspectivas de la realidad. La única manera que personas 

ajenas a Altos de Cazucá y Rincón del lago tienen de conocer este lugar es por medio de las 

noticias difundidas en los medios de comunicación. Sin embargo, como se pudo notar en los 

títulos de las noticias es evidente que la violencia y la permanencia de bandas criminales es 

una narrativa de uso constante.  
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. Juan Pablo Triana trabaja en seguridad privada en Chicó Norte y ha vivido en Rincón del 

Lago desde que llegó del campo a trabajar en la ciudad. En una entrevista realizada a Juan 

Pablo menciona que no él no niega que cosas de carácter violento sucedan en el barrio, pero 

que no es un común denominador o algo que suceda todos los días. ( Triana, J.P, Septiembre, 

2019, Entrevistado por Fuentes, A) Afirmando que en todos los barrios de la ciudad roban, 

pero quizá las dinámicas sociales de la loma, como llama a su barrio, hacen que los medios 

centren más la atención en ese tipo de problemáticas y no en las oportunidades que conlleva 

vivir en una periferia. En esa misma entrevista Juan Pablo cuenta que en varias entrevistas 

laborales ha negado la localización real de su vivienda porque en algunas ocasiones lo han 

rechazado por el simple hecho de vivir en Altos de Cazucá argumentando que las noticias 

dicen que eso por allá es muy peligroso.  

Es curioso que muchos de los medios de comunicación que describen o narran la vida de los 

pobladores de Altos de Cazucá, no son medios consumidos por los habitantes de ese 

territorio. Es decir, no es fácil el acceso a medios de comunicación en las montañas de la 

comuna cuatro. Los vecinos tienen maneras más rápidas de enterarse de lo que pasa en el 

barrio como por ejemplo diversos grupos de Whatsapp. Por ejemplo, cuando se debe avisar 

que no se va prestar servicio al agua se realiza un perifoneo en la casa de una de las líderes 

comunitarias que conecta con parlantes distribuidos por todo el barrio. De esa misma forma 

el uso de carteleras ubicadas en zonas estratégicas como tiendas hace que los habitantes del 

Rincón del Lago se encuentren informados sobre las cosas que están sucediendo en su barrio.  
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3.0 Aprender a poner en común  

 

Para hablar de un lugar hay que ser del lugar, estar en el lugar. Gracias al voluntariado que 

había realizado en el barrio, ya tenía vínculos con algunos niños y algunas niñas del barrio. 

Dados sus tiempos en el colegio los talleres solo podían realizarse los fines de semana. Sin 

embargo, la oportunidad de hacerlo en la semana de receso apareció y eso permitió que 

nuestros encuentros se realizarán en este tiempo.  

Para cumplir el objetivo del trabajo estos talleres tuvieron como objetivo principal crear y 

realizar junto a los pobladores del barrio Rincón del Lago un proceso de comunicación 

popular para la difusión de historias del territorio y noticias que competen al barrio y sus 

pobladores.  

Fueron cuatro talleres que se nombraron: “Poner en común” “Conociendo nuestro territorio” 

“Creando una nueva narración de nuestro territorio” “Difundiendo nuestro territorio” y 

consistieron en lo siguiente:  

 

 

 

Nombre de la actividad Qué tenemos en común.  

Objetivo: Esta primera actividad tiene 
como objetivo principal 
hacer el esqueleto de nuestra 
revista para la construcción 

de los vínculos para la 
narración que han tenido los 
vecinos con el territorio.  
 

 

Contexto: Dado que este es el primer 

encuentro que se va a tener 
con los participantes, lo 
primero que se hará es 
presentarnos, por medio de 

una ronda rápida conocida 
como “no me han visto, no 
me han conocido … es mi 

Tiempo: 10 minutos 
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nombre … mi apellido, ya 
me vieron ya me conocieron 
ahora le toca a mi 
compañero” 

Experiencia: Una vez todos los 
participantes se hayan 

presentado, se les pedirá que 
hagan un círculo, y se les 
preguntará si saben qué es la 
comunicación o qué ideas 

tienen de ella. 
 
Después de esto, la 
facilitadora les mostrará 

ejemplos de medios de 
comunicación y les enseñará 
las partes de esta, y los roles 
que cada persona cumple 

dentro de una revista, para 
después darles motivarlos a 
crear su propia revista 
comunitaria. En este 

momento en ¼ de papel los 
participantes contestaran las 
siguientes preguntas.  
 

→ 2. ¿Qué me gustaría 
contar de mi barrio?  
→ 3. ¿Qué quiero que los 
otros barrios sepan del mío?  

→ 1. ¿Qué es lo que más me 
gusta de mi barrio?  
→ 4. ¿Qué quiero que los 
vecinos sepan del barrio?   

45 minutos 

Reflexión Una vez los participantes 

terminen de contestar las 
preguntas, la facilitadora les 
pedirá compartirlas al grupo 
para evidenciar qué cosas 

encuentran en común y qué 
elementos creen que 
merecen ser narrados.   

15 minutos 

Acción Ahora que sabemos que 
cosas tenemos en común, y 

que cosas podemos narrar, 
vamos a ponerle nombre a 
nuestra revista. ¿Cómo se va 

10 minutos 
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a llamar?  
¿Qué secciones va a tener?  
¿Qué queremos hacer en la 
revista?  
¿Qué necesitamos para hacer 

nuestra revista? 

Evaluación Una vez se concluya el 
nombre de la revista, se 
deberán hacer grupos de 
cuatro personas para que 

realicen un boceto de cómo 
va ser la revista del barrio, 
para esto se necesitarán 
materiales como cartulinas, 

hojas de colores, revistas, 
colores, escarcha.  
 
Cuando los grupos de cuatro 

personas terminen de hacer 
sus bocetos, una persona de 
cada grupo explicará la idea 
de cómo se imagina la 

revista comunitaria. Cuando 
todos pasen, la facilitadora 
les dará las gracias por venir 
y les pedirá que para el 

siguiente taller traigan un 
objeto que asocien al barrio. 
Una foto o un recibo   

30 minutos 

 

 

 

Nombre de la actividad:  Contando nuestro territorio   

Objetivo: Las revistas necesitan de 

historias y mensajes para que 

los otros los vean. En este taller 

vamos a crear esos mensajes 

que queremos nuestros 
receptores obtengan  

 

Contexto: Para explicar los conceptos de 

receptor y emisario, vamos a 

jugar teléfono roto al menos 
cuatro veces. Los mensajes 

siempre serán mandados por la 

primera persona y la idea es 

que las palabras vayan 

aumentando su dificultad de 

10 minutos  
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recepción. Una vez se termine 
hacer la ronda, se les 

preguntará a los participantes 

quién creían era el emisario y 

quienes eran los receptores. 

Además de eso, preguntarles si 
el mensaje alguna vez cambió 

y eso cómo modificó el juego.  

Experiencia Después del télefono roto la 

facilitadora de la actividad les 
pedirá a los participantes que 

saquen el objeto que el día 

anterior se les pidió que 

trajeran, ella también deberá 

llevar uno y comenzar a contar 
por qué relaciona ese objeto 

con el barrio invitando a los 

participantes a mostrar el 

objeto que llevaron sin contar 

cuál es la relación que tiene 
con el barrio.  

 

Cuando los participantes 

terminen de mostrar su objeto 

se les invitará hacer duplas y 

hacer una entrevista más 
profunda a su compañero sobre 

el objeto que llevaron y la 

relación que tiene con el barrio. 

La facilitadora les dará como 

tip que hagan preguntas 
abiertas.  

Una vez la entrevista termine, 

de manera individual los 

participantes van a escribir una 

historia que tenga como 
elementos a su compañero/a de 

ejercicio, el elemento que llevó 

y el barrio   

50 minutos 

Reflexión Cuando todos los participantes 
hayan terminado su historia, de 

manera aleatoria y autónoma se 

les pedirá que cuenten la 

historia que crearon a partir de 

la entrevista que hicieron con 

su compañero  

15 minutos  

Acción Retomando nuestros conceptos 

de emisor y receptor la 

facilitadora les recordará a los 
participantes de la revista 

comunitaria que estamos 

15 minutos  
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creando, preguntándoles si 
creen valioso que sus historias 

las conozcan otros pobladores 

del barrio y cómo a través de la 

revista vamos hacer que el 

mensaje llegue.  

Evaluación  Para finalizar este taller se 
retomará los grupos del 

boceto de la revista para que 
decidan entre ellos mismos 
cómo van a mostrar en la 
revista las historias que 

acaban de crear  

20 minutos  

 

 

Nombre de la actividad:  Creando una nueva narración 

de nuestro territorio  

 

Objetivo: Las voces frente los medios de 

comunicación siempre han sido 

oficiales. La historia del barrio 

y las dinámicas que ocurren allí 
han sido estigmatizadas por 

conductas violentas. Este taller 

busca que los participantes 

narren con otras palabras lo 

que se ha dicho de su barrio.  

 

Contexto: El inicio de este taller será un 

juego muy peculiar llamado 

Dos verdades una mentira. Este 

consiste en que una persona 

debe decir tres afirmaciones y 
el resto del grupo tiene que 

adivinar cuáles de las 

afirmaciones son verdaderas y 

cuál es la falsa. Hay una única 

regla y es que las tres premisas 
deben tener como protagonista 

hechos que hayan ocurrido en 

el barrio  

10 minutos  

Experiencia Después de ese juego la 
facilitadora  pedirá al grupo 

que hagan cuatro grupos. Cada 

grupo tendrá a cargo una 

noticia de estigmatización del 

barrio.  
 

→ Encuentran taxista en 

Rincón del Lago  

25 minutos 
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→ Pasamos la noche en Altos 
de Cazucá y descubrimos cómo 

opera la limpieza social  

→ Rescatan joven que estuvo 

secuestrado cinco días en el sur 

de Soacha  
→ Masacre en Altos de Cazucá  

 

Cada grupo deberá leer la 

noticia que le corresponda con 

la instrucción de subrayar con 
un color las cosas negativas de 

esta y con otro color las cosas 

positivas  

Reflexión Cuando los participantes 
terminen de subrayar las 

noticias, volveremos al círculo 

para contarle al resto del grupo 

de qué trataba la noticia que 

habíamos leído y cuáles son las 
cosas positivas y negativas que 

habían en el artículo. Después 

se le preguntará a los 

participantes si están 

conformes con esas noticias, y 

si no hay otras noticias que 
resaltar en el barrio  

15 minutos  

Acción Una vez los participantes 

terminen de intervenir se les 

retará a que salgan a buscar 
dentro del barrio una buena 

historia para contar, podrán 

entrevistar algún líder, vecino o 

persona del barrio con el fin de 

que su historia y esa noticia sea 
parte de la revista comunitaria 

 

 

30 minutos 

Evaluación  Cuando los participantes 
lleguen de haber buscado las 

noticias, se les pedirá que las 

escriban en algunos de los 

bocetos.  

 
¿Qué título tendría esa historia?  

¿Por qué esa historia es 

importante contarla?  

 

¿Cómo la vamos a contar en la 
revista?   

20 minutos  
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Nombre de la actividad:  Contando nuestro territorio  

Objetivo: Ya tenemos el boceto de 
nuestra revista, tenemos 

historias que contar. Ahora es 

el momento de hacer nuestra 

revista comunitaria para poder 

dársela a las y los vecinos para 

que ello/as también puedan 
leerla.  

 

Contexto: Manos a la obra:  

a cada participante se le pasará 

los materiales necesarios para 
la creación de la revista 

comunitaria, y tendrán la 

disposición de los bocetos y 

otras revistas para tengan una 

idea de cómo quieren hacer su 
publicación  

10 minutos  

Experiencia La facilitadora les dará las 

pautas para la creación manual 

de la revista. Aunque cada 
revista deberá tener un índice, 

una carta del editor, y una carta 

al lector. Cada participante es 

libre de escoger cómo quiere 

que sea el orden que tengan las 
historias en su revista.  Una vez 

reciban estas pautas, recibirán 

la instrucción de hacer una 

carta invitando a los vecinos a 

leer la publicación, seguido de 

eso, la facilitadora les enseñará 
a encuadernar de manera muy 

sencilla sus revistas para que 

después le den un orden y un 

diseño personal  

120 minutos 

Reflexión Una vez todos los participantes 

hayan creado su revista  van a 

compartirla en grupos, para que 

poder evidenciar como se 

puede comunicar un mismo 
mensaje de distintas formas. La 

facilitadora abrirá el espacio 

para preguntarles a los 

participantes qué fue lo que 

más les gustó de hacer la 
revista, si hiciéramos una 

segunda revista cómo la 

podríamos hacer.  

15 minutos  
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Acción Ahora que ya tenemos nuestras 
revistas armadas debemos 

buscar lectores. Es por eso que 

saldremos del salón comunal 

para poder mostrarle a los 

vecinos el resultado final. La 
idea es que cada reviste 

terminé en una cuadra del 

barrio y las revistas puedan 

pasar por cada uno de los 

vecinos  

15 minutos  

Evaluación  Cuando los participantes 
vuelvan al salón comunal a 

través de una comunidad de 
indagación hablaremos de 
cómo podemos poner en 
práctica las herramientas que 

se aprendieron y por qué es 
importante tener un emisor y 
un receptor de buenas 
noticias en el barrio  

 

 

 

El resultado de estas actividades se sistematizó a través de una crónica donde desde mi 

perspectiva encontré una manera más cercana de estar en el barrio. No obstante, por más 

cercana que quisiera estar a él y sus pobladores, la frontera imaginaria que da vivir en barrios 

diferentes no se logró derrumbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pedazo de tierra que vale la pena 

 

 

Según el Decreto 1373 de 2007 los establecimientos educativos deben comprender cinco días 

hábiles de receso estudiantil la semana anterior al 12 de octubre. Esta semana supone debe ser 
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para la recreación y dispersión académica de los estudiantes. No obstante, las actividades 

laborales no paran y algunos padres/madres deciden dejar en casa a sus hijos para que 

encuentren a su alrededor actividades donde se puedan sumergir en otro tipo de actividades. 

 

Dadas estas condiciones la semana de receso de octubre del 2019 decidí realizar un pequeño 

taller de comunicación popular con algunos niños y niñas del barrio Rincón del Lago en la 

comuna cuatro de Soacha. Para llegar desde el centro de Bogotá se necesita tiempo. La ruta 

más rápida es tomar un Transmilenio con destino final la estación de San Mateo. Sin 

embargo, a esta estación solo llegan dos servicios el G43 y el G44 así que las probabilidades 

de tener que hacer transbordo son elevadas. Una vez en la estación de San Mateo se debe 

esperar del costado del centro comercial “Unisur” un bus que su placa tenga el nombre del 

barrio, la frecuencia de este no es exacta y se puede esperar hasta 45 minutos su llegada. Hay 

un poco de suerte en saber qué tan lleno o qué tan vacío puede ir el bus y a medida que se va 

alejando de la autopista sur las calles empiezan a ser más empinadas. Cuando la vía principal 

se comienza a sentir sin pavimento es porque se está cerca de llegar.  

 

Gladys Gonzales es una de las líderes principales del barrio, gracias a una organización sin 

ánimo de lucro accedí a ella y su ayuda fue de gran importancia para la elaboración de los 

talleres. Resulta que Gladys es quien maneja las llaves del salón comunal y en su casa está el 

micrófono que da perifoneo a todos los habitantes del barrio informando actividades o 

asuntos importantes. Gracias a ese perifoneo al salón comunal llegaron algunos niños 

preguntado sobre los talleres de comunicación popular. No obstante, el barrio ha ido 

creciendo y no en todas las cuadras hay parlantes donde se escuche la información que Doña 

Gladys relata. Fue por eso que con los primeros niños que llegaron hicimos un perifoneo más 

tradicional, casa por casa. ¿Ustedes a quienes conocen dentro del barrio? les preguntaba yo 

para llegar a más niños, y bajando y subiendo cuadras, tocando puertas y explicando de qué 

se trataba el taller logramos convocar a doce niños y niñas entre los 8 y los 14 años que 

fueron parte de la semana de receso donde aprendimos sobre comunicación popular.   

 

Yuliana, Andrés, Laura, María, Jefferson, Pipe, Willington, Valentina, Santiago, Tatiana, y 

Yaris son los nombres de los participantes. Todos se conocían de antes, unos más que otros, y 

todos tenían algún tipo de relación entre sí. Yuliana y Andrés son medio hermanos, Laura y 

María son hermanas, Pipe y Willington al igual que Valentina y Santiago también son 

hermanos. Yaris es una de las mejores amigas de Valentina; Tatiana y Yuliana van al mismo 
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salón de clases y Jefferson y Andrés juegan en el mismo equipo de fútbol. Quizá por la edad 

mantener su atención no es fácil. Sin embargo, con algunos acuerdos y trabajos en grupo se 

es más fácil obtener su participación.  

 

Comunicación: Poner en común era el primer taller y el objetivo de este era comprender 

algunos medios de comunicación y para qué son útiles estos en nuestra vida cotidiana. La 

radio, el televisor, la Tablet, el celular, fueron las respuestas más repetidas a la hora de 

preguntarles qué medios de comunicación conocían. “Las chismosas” fue la primera 

respuesta cuando les pedí que identificaran los medios de comunicación dentro del barrio. 

Después de algunas carcajadas también mencionaron el perifoneo y la tienda como un lugar 

donde las personas se enteraban de las cosas.  

 

Cuando les propuse que hiciéramos entre nosotros algo que comunicara, se les vino a la 

mente hacer un video. “Solo necesitamos un celular y lo subimos a YouTube” dijo Pipe quien 

tomó el liderazgo en la sección y controlaba la palabra por medio de unos dulces bengi, el 

que quería un dulce tenía que alzar la mano. En eso quedamos, en que íbamos hacer un video. 

Pero para hacer un video necesitábamos planearlo saber qué contar así que en una lluvia de 

ideas que tenía como idea principal qué es Rincón del Lago salieron las siguientes palabras: 

Envidia, ñeros, pequeño, boxeo, atracos, deportes. A mí me sorprendió que a los niños se les 

venía a la cabeza cosas muy negativas de su barrio, así que transformé la actividad y les 

pregunté por personajes buenos del barrio a lo que ellos contestaron casi al tiempo: Doña 

Gladys, después de unos segundos de silencio empezaron a nombrar a Shirley, a Don Juan, al 

Padre y al profesor de música. Al final concluyeron que su barrio no era peligroso, que al 

contrario era un barrio tranquilo.  

 

La siguiente sección Pipe no fue porque su mamá aprovechó la semana de receso para 

llevarlo a su trabajo en Suba haciendo aseo en una casa. Después supe que para llegar a las 

siete a su trabajo, la mamá de Pipe y Willington deben salir a las cuatro de la mañana de su 

casa y esperar al menos cuatro transmilenios para poder montarse en uno, hacer tres 

transbordos y caminar quince minutos. Ese día yo llegué 45 minutos después de lo acordado 

porque el bus en San Mateo no pasaba, finalmente cuando llegué sudada y apenada estaban 

todos en la puerta de salón comunal, ansiosos por entrar.  Para ese día les había pedido que 

llevaran un objeto que les recordara el barrio. Andrés y Jefferson llevaron un balón, Yuliana 

llevó una revista, Laura compartió un cuaderno mientras que María llevó un bolso, 
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Willington se encontró unas piezas lego debajo de un carro y eso fue lo que llevó, por su 

parte Yaris llevó un catálogo de ropa, Valentina y Santiago no llevaron nada y cuando ya 

íbamos a comenzar el taller se acercó una mujer que llevaba en sus manos una niña de pelo 

largo y crespo preguntando que si podía hacer parte del taller, al contestar de manera 

afirmativa la niña se presentó. — Me llamo Heidy Tatiana, pero me gusta que me digan 

Tatiana. — Al principio llegó tímida y cuando empezó a identificar personas que conocía de 

antes entonces se soltó un poco más.  

 

La actividad ese día era conocer las historias que el medio de comunicación que estábamos 

creando iba a tener. Así que comenzamos con un juego para entender qué es un emisor y un 

receptor y por qué sus roles son importantes a la hora de enviar un mensaje. Jugar teléfono 

roto se les complicó un poco, el mensaje se interrumpía, casi siempre, en el cuarto 

participante. Quizá los mensajes tan largos no dejaban que el mensaje llegará de forma 

contundente hasta el final del círculo y fue necesario repetir en varias ocasiones el mensaje 

para que otros lo entendieran. Los mensajes cortos pasaban más fácil, pero nunca logramos 

que lo que mandaba el emisor que siempre fui yo, fuera atendido por igual por ellos que eran 

los receptores. Al final del juego cada uno tenía que mostrar el objeto que había llevado y 

contar una historia sobre él, comencé yo. Mi objeto era una grabadora de voz, les conté que 

mi primer acercamiento al barrio fue una entrevista que le hice a Doña Gladys con esa 

grabadora dos años atrás, les explique además cuáles eran las funciones de una grabadora y 

cómo podíamos usar una para realizar nuestro trabajo. De manera espontánea empecé a 

grabar la explicación y al final los dispuse en silencio para que ellos escucharan cómo era que 

la grabadora era un armario de sonidos. Su cara de sorpresa al escuchar su voz, hizo que 

todos quisieran manipular el objeto. No obstante, antes de que eso pasará los que habían 

llevado su objeto lo presentaron al resto.  

 

El balón fue el que más causó emoción. La mayoría tenía una historia relacionada al fútbol, la 

pasión que sienten por el deporte es evidente, si no juegan fútbol, le hacen barra a los que sí 

lo hacen. Han aprendido de forma autodidacta, sus maestros han sido ellos mismos, el asfalto 

que les causa raspones cuando caen, también han creado canchas con la imaginación, dos 

pupitres, piedras, o cualquier elemento que funcione para crear un límite.  

 

Cuando terminaron de explicar sus objetos, les pedí que se hicieran con una persona con la 

que casi no compartían para hacerle una entrevista, basada en el objeto que habían traído. Los 
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que no llevaron objeto, contaron al grupo un recuerdo. Hacer nuevas duplas fue difícil, quizá 

por su edad les da pena socializar con nuevas personas. No obstante, gracias a la iniciativa de 

Willington, todos se motivaron a conocer a un nuevo compañero. La mayoría de preguntas 

oscilaron en cosas muy simples, ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es tu color 

favorito? ¿Qué es lo que más te gusta del barrio? ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

 

El objetivo principal del taller era que pudiéramos conocer y contar nuevas historias a partir 

de las experiencias que ellos habían tenido en el barrio, y por eso decidimos usar la grabadora 

para contar la historia de todos. El ejercicio se volvió un poco más dinámico. Intentamos 

hacer un set. Dos mesas, y dos sillas. Al lado derecho se hacía la persona que iba entrevistar y 

al lado izquierdo la persona que iba a contestar. Para romper el miedo, me pidieron que yo 

hiciera la primera entrevista y se la hice a Jefferson quien era el niño más inquieto que 

participaba en los talleres, sorpresivamente cuando le dimos play a la grabadora se quedó 

callado y sus respuestas eran monosílabos, de manera abrupta dio por terminada la entrevista 

y le dimos paso a los otros.  

 

Willington tenía, quizá el compañero más difícil por la edad. Sin embargo, fue el ejercicio 

más consciente. Willington se inventó un personaje que pertenecía a un noticiero ficticio  

para hacer la reportaría  y aunque su personalidad es un poco tímida, el personaje que sacó a 

la luz fue todo lo opuesto, era expresivo e intentó sacarle a su compañero preguntas un poco 

más elaboradas. Sin embargo, a su compañero le costó contestarlas. Cuando todos terminaron 

el ejercicio, Laura me preguntó si podía entrevistarme a lo que respondí afirmativamente. Sus 

preguntas no fueron extraordinarias, excepto una. Me preguntó la razón por la cual yo había 

elegido Rincón del Lago para hacer los talleres. Me quedé en silencio varios segundos y 

después le conté que cuando inicié mi voluntariado Rincón del Lago había sido el primer 

barrio que había visitado y escuchando las historias de algunos de sus pobladores había caído 

en cuenta de todas las historias que el mundo se estaba perdiendo. Laura sonrió, me dio las 

gracias y dio por terminada la entrevista.  

 

Ese día en particular estaba un poco frustrada porque sentía que el objetivo general de la 

actividad no se había cumplido. Pero hubo una niña, Tatiana, que me hizo comprender el 

sentido de los talleres de otra forma. Resulta que Tatiana, desde el principio, había estado 

muy activa en el taller. Era el primero al que asistía. Me preguntó varias veces si la redacción 

de las preguntas estaba bien hecho, y cuando pasó al frente reflejó su capacidad oral. El caso 
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es que cuando todo terminó Tatiana se me acercó para pedirme la grabadora — Profe, me 

puede prestar la grabadora, es que quiero seguir haciendo entrevistas me encantó esto de 

preguntarle a la personas.  

 

Y así fue, yo le presté la grabadora y ella salió del salón comunal para hacer una versión 

propia de los hechos. Afuera del salón comunal no había nadie, entonces volvió a entrar para 

llamar a sus compañeros de forma individual y hacerles a los que accedieron la entrevista que 

en el taller ella había formulado.  Aunque para mí los objetivos no habían sido cumplidos a 

cabalidad, los niños destacaron que habían dejado la pena entre ellos y valoraban el hecho de 

poder hablar y preguntar en público.  

 

 

Tatiana y Yuliana en una entrevista informal a ellas mismas. Fotografía: Ángela María Fuentes. 2019  

 

Para llegar a mi casa desde Rincón del Lago podía tardar entre dos horas y dos horas y media. 

La frecuencia con la que pasan los buses del barrio a San Mateo son lentas. Y es común que 

cuando por fin pasa el bus, haya un desbordado número de pasajeros dentro, así que se debe 

ir con mucho afán para acceder montarse en él. Por esta razón de las frecuencias, en el mismo 

paradero del bus se hacen unos carritos destartalados de los noventa que hacen el mismo 

servicio del bus por $100 más. La situación es que en estos carritos sólo caben cuatro 
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personas, a veces cinco, aparte del conductor y la fila en el paradero supera la diez personas.  

 

No siempre se cuenta con la suerte de salir al paradero y encontrar carritos vacíos o el bus a 

punto de salir. Así que la paciencia para salir del barrio es un todo un don que hay que 

cosechar.  

 

 

Paradero de buses. Fotografía: Ángela María Fuentes. 2019  

 

Al tercer día Don Ismael, el esposo de doña Gladys, ya me estaba esperando en la puerta de 

su casa para entregarme las llaves del salón comunal. El día anterior les había pedido que 

fueran pensando en alguien de la comunidad que quisieran entrevistar para que lo 

grabáramos. Y así fue, la mayoría de los niños pensó en Doña Gladys para que les diera una 

entrevista, es evidente cómo los pobladores del barrio admiran a esta mujer por la gestión que 

ha hecho y ha seguido haciendo por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de 

Rincón del Lago. Sin embargo, los niños no pudieron entrevistarla pues entre semana ella no 

está en el barrio sino que se encuentra en reuniones en la Alcaldía de Soacha, pues aparte de 

ser la líder del barrio, también es la edil de la comuna cuatro. No fue fácil encontrar algún 

adulto para hacer el ejercicio. Resulta que Rincón del Lago es un barrio dormitorio, eso 

quiere decir que la mayoría de sus habitantes no permanece cerca y solo acuden al barrio para 
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dormir. La mayoría de pobladores trabaja en Bogotá haciendo oficios varios. Como esa era la 

semana de receso, los niños estaban en casa con sus abuelitas, la vecina hacía el favor de 

cuidarlos, o como fue el caso de Willington y Pipe se quedaban solos todo el día porque no 

había nadie cerca que cuidara de ellos.  

 

Pero los niños no se desanimaron. Al contrario, cambiaron de roles para que otros 

encontrarán otras fuentes que entrevistar. Dentro de los roles se encontraban reporteros de 

comunidad, reporteros deportivos, cámara, director, sonido, y presentadores. 

 

 

De Izquierda a derecha: Yaris, Tatiana, Yuliana, Laura, Valentina, Sofía, María, Jefferson, Pipe, Santiago. Fotografía: 

Ángela María Fuentes, 2019.  

 

En el camino, mientras íbamos buscando a nuestras fuentes oficiales a ellos se les ocurrieron 

unas nuevas. Por ejemplo, para contar una historia deportiva pensaron en Carolina. Una 

mujer de no más de 30 años con el pelo negro recogido en una cola de caballo, aretes grandes 

en forma de aro, chaqueta de jean con pantalones ajustados y labial fucsia para demarcar sus 

boca. Cuando la vieron caminar por en medio de la calle los niños gritaron de la emoción, 
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¡CAROLINA! y ella, que no entendía qué sucedía, se asustó un poco. Cuando los niños le 

explicaron la actividad ella les pidió que esperaran cinco minutos pues tenía que llevar al 

niño que llevaba en la mano a una casa cercana con un poco de afán. Cuando se devolvió, 

Laura fue quien la entrevistó. “Carolina, cómo te llamas” fue la primera pregunta que le hizo, 

todos los demás no aguantaron la risa y Laura se achantó un poco. La entrevista no duró más 

de tres minutos, Carolina pensó mucho cuando Laura le preguntó qué era lo que más le 

gustaba del barrio, al final contestó que nada.  Muchas gracias Carolina, le dijo Laura y así 

dieron por terminada la entrevista.  

 

 

 

Ahora teníamos que encontrar a otra persona para entrevistar, pero ¿quién podía estar en el 

barrio un miércoles a las 10:30 am? pasamos por la casa de Shirley quien tiene una tienda en 

la sala de su casa y los niños la reconocen como líder porque es la única que les fía dulces y 

cuando le explicamos el ejercicio le dio mucha pena y se negó a dar su testimonio. Afirmó, 

con risa nerviosa, que ella no tenía nada para contarnos. Que mejor pasáramos después y ella 

nos invitaba a un tinto.  

 

Dadas las circunstancias, ese día también pensé que el objetivo no lo habíamos cumplido, que 

era en realidad difícil recoger los testimonios de los pobladores del barrio pues muchos de 

ellos ni siquiera permanecían en él, hasta que se nos apareció Don Juan. Tatiana, María y 

Yuliana ni cortas ni perezosas, pegaron un pique para alcanzarlo y poder entrevistarlo. Don 

Juan es el presidente de la Junta de Acción Comunal, cuenta con gran legitimidad en el barrio 

ya que junto con Doña Gladys fueron quienes inauguraron el salón comunal. Para esa 

entrevista Tatiana fue la que tomó la reportería, le salía muy natural. Don Juan no les contó 

nada que ellos no supieran, pero al final les dio las gracias por haber pensado en él para 

entrevistarlo. Se sentía muy honrado.  

 

Cuando volvimos al salón comunal ya habían pasado las dos horas del taller. Algunas mamás 

y vecinas ya estaban esperando a los niños. Sin embargo, antes de que se fueran a cada uno le 

pase un papel con una pregunta que le tenían que hacer a alguien del barrio. Al finalizar la 

sesión los niños se autodenominaron como reporteros oficiales de Rincón del Lago. 
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Como fue costumbre esa semana salí de mi casa a las 7:30 am para poder llegar a las diez al 

barrio. La hora que duraba en el trayecto solía usarla para terminar de preparar los talleres. 

No obstante, en mis recorridos empecé a ver patrones repetidos. Como por ejemplo, los buses 

que mandan a Soacha pertenecen a la línea nueva de Transmilenio, Ricaurte es la estación 

donde la mayoría de usuarios hace transbordo, bajo el puente de la sexta con treinta siempre 

hay patrulleros sacando habitantes de la calle que hacen cambuches en medio del caño, 

durante esos días fui más consciente del trabajo informal que hay en el sistema. Durante la 

hora que suele durar el recorrido se suben aproximadamente cada dos estaciones personas 

con canastos llenos de chucherías a vender productos. La mayoría de los vendedores son 

migrantes. Al cuarto vendedor que se subía sentía mucha impotencia, porque mientras 

contaban sus historias podía reconocer la historia de desplazamiento que algunos pobladores 

de Rincón del Lago tuvieron que vivir y pensaba que la historia cambia de personajes, pero 

no de relatos.  

 

El último día de taller fue el único día que logré llegar a tiempo al barrio. A la casa de los 

González no llegué corriendo, pude parar en la tienda y comprar algo de beber, además logré 

encontrar la maña para lograr abrir la puerta del salón comunal. A la media hora de yo haber 

llegado, todos los niños estaban presentes excepto una, Tatiana. Ella había demostrado los 

talleres anteriores que los estaba disfrutando, así que le pedí a Yuliana y a María que fueran a 

buscarla. Volvieron solas. Me contaron que Tatiana estaba triste y no podía salir debido que 

la noche anterior su papá le había pegado, estaba castigada.  

 

Sin Tatiana presente dimos inicio al taller. Este pretendía crear una nueva narrativa del barrio. 

Así que comenzamos con un juego que pretende encontrar el villano de una aldea donde 

asesinan ciudadanos inocentes, el juego se empezó a tornar agresivo y decidí acabarlo 

pidiéndole a los niños que hiciéramos un círculo de la palabra donde les leí una noticia que 

narraba cómo había encontrado a tres personas asesinadas en Altos de Cazucá. Cuando 

terminé de leer, les pregunté a los niños qué pensaban sobre esa noticia y todos llegaron al 

consenso que eso no pasaba de ese lado de la loma. Que Caracolí y la Isla eran los barrios 

donde solían robar a los transeúntes. Noté además algo de racismo cuando Jefferson, quién es 

moreno, se refirió a los pobladores de esos barrios como negros bravos buscapleitos y todos 

los demás aplaudieron esa afirmación. Además, cada uno de ellos relató la historia de algún 

familiar o conocido que había sido atracado en esa zona de Altos de Cazucá.  
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Para cambiar el tema, les pedí que hicieran lo que seguía del taller que era transformar esa 

noticia de asesinato en una noticia buena que pasara en el barrio. Los niños se demoraron 

mucho en acatar la instrucción y me hicieron algunas preguntas sobre qué era una noticia 

buena. Cuando entendieron la premisa, concluyeron que la limpieza social era una noticia 

para destacar en el barrio. Argumentaron que este fenómeno traía seguridad en el barrio 

porque los ladrones y los viciosos se alertaban y dejaban de hacer sus actividades o de forma 

obligada abandonan el barrio. Los niños aseguraron que la limpieza social traía tranquilidad 

pues los demás pobladores del barrio podían habitar los espacios comunes del barrio. Ellos, 

por ejemplo, podían jugar en la cancha sin sentir la presencia de los viciosos, que es como 

llaman a las personas que se sientan en las gradas de la cancha y hacen uso de alguna 

sustancia.  

 

La idea de este taller también era fomentar que los niños conocieran las razones de las 

personas que hacían cosas buenas por el barrio. Quizá por la dinámica o por la edad de los 

niños no fue posible encontrar un personaje que ejecutará la limpieza social en el barrio, y 

ellos no tuvieron a nadie a quién entrevistar.  

 

El otro grupo pensó en el profesor Fabián. Él es un joven cristiano que le enseña música a los 

niños los sábados. Vive al frente del salón comunal y los niños reconocen que él se preocupa 

mucho para que los niños y otros pelaos del barrio tengan acceso a otras cosas que no sea 

estar dentro de una pandilla. Cuando fuimos a entrevistarlo el profe Fabián no estaba en su 

casa. La persona que nos abrió la puerta nos dijo que Fabián estaba en San Mateo buscando 

unos instrumentos y se demoraba un poco más de dos horas.  

 

Otra historia, qué otra historia hay dentro del barrio pensaban ellos. Y a Santiago se le ocurrió 

entrevistar a los vecinos que sus casas se habían perdido a causa de un incendio ocasionado 

en diciembre del año pasado. — Eso fue horrible profe, Valentina y yo solo llorábamos 

porque la montaña se estaba quemando y nosotros veíamos el fuego en nuestras caras —  me 

dijo Santiago cuando le pregunté por qué era importante esta historia.  

 

Dada la geografía de la comuna cuatro la mayoría de sus barrios son una loma, caminar de 

cuadra en cuadra requiere hacer un esfuerzo físico y llegar a la cuadra donde diez meses atrás 

había ocurrido el incendio implicó una caminata en subida del al menos diez minutos, para 

desgracia nuestra que cuando tocamos nadie nos abrió la puerta. Dadas las cosas, decidimos 
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hacer pequeños videos de nosotros con el mismo fondo: La montaña de Altos de Cazucá, 

Andrés propuso que todos debíamos pasar todos los roles. Al final terminamos haciendo, de 

nuevo, todos los roles y cuando terminamos de hacer las grabaciones nos dispusimos a 

reproducirlas.  

 

A los niños les causó mucha emoción verse a través de una pantalla. Se reían de sus caras y 

comentaban entre ellos las respuestas que daban.  

 

Cuando ya era hora de irme Yuliana me preguntó si podíamos hacer un compartir. Este 

consistía en que cada uno iba a su casa y traía algo pequeño de comer para cerrar así las 

actividades que habíamos hecho. Todos apoyamos la noción. Mientras yo iba a la tienda a 

comprar un Todo Rico familiar, cada uno de los niños fue a su casa por algo de mecato, 

cuando nos volvimos a reunir formamos un gran paquete de papas, crispetas, doritos y 

chicharrón y de forma muy ordenada cada quien espero por su turno para coger un poco del 

revuelto. Así dimos por terminada la semana de receso donde algunos niños del barrio 

Rincón del Lago aprendieron un poco de comunicación popular.  

 

 

Compartir organizado por Yuliana. Fotografía Ángela María Fuentes, 2019  
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Aunque los objetivos de las actividades no se cumplieron de forma uniforme, el proceso de 

creación tuvo su propio ritmo. Un ritmo dado por las mismas dinámicas de la comunidad. Fue 

satisfactorio escuchar a los niños preguntar a los niños por el próximo taller, igualmente 

retroalimentar con sus papás y darme cuenta que de todo lo que yo les decía algo quedó 

dentro de los reporteros oficiales de Rincón del Lago.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones:  

“Desde la loma resistente y persistente, suena la cuarta es muestra de la 

cultura presente. Quieren que seamos delincuentes formarnos para ser 

obreros pero aquí hay más de un rebelde. Proveen del agua, de la fuente, de 

la fuerza, y el aguante unos guerreros constantes. Nos educamos como el rap 

en los parlantes humildad no es pobreza, pero aquí amas bastante. Es que C4 

es semejante, una Colombia resumida una mezcla de culturas que aquí vieron 

la salida”  Sacro - Suena la cuarta.  

 

Contar un territorio como Altos de Cazucá  desde las y los pobladores es un trabajo que no 

tiene que parar. Ya se ejerce un abandono estatal dentro del lugar, y aunque el periodismo y 

los medios de comunicación no lo pueden suplantar sí se deben enfocar más en ejercer 

presión para poder contar las otras historias que suceden en este lugar. Por ejemplo, la 

información oficial de la alcaldía de Soacha frente a los procesos de legalidad y el número de 

pobladores de Cazucá está desactualizado. Limitando el acceso a la información que 

cualquier ciudadano quiera obtener sobre el lugar. Aún hay hechos relevantes como la 

presencia de artistas y organizaciones sociales dentro de la comuna que merecen atención de 

los medios de comunicación. 
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Cumplir el objetivo general de este trabajo que era resaltar las voces de los pobladores de 

Rincón del Lago tuvo dificultades debido a los tiempos que sus habitantes manejan. Aunque 

el barrio solo es una pequeña muestra de todo Altos de Cazucá, para este trabajo se evidenció 

la condición de territorio dormitorio que tiene. El costo de vida desde el precio de lotes hasta 

el valor de los servicios públicos, hace que personas en situación de pobreza tengan mayor 

acceso a obtener algo propio dentro de la comuna. Sin embargo, no existe una economía local 

lo que provoca un traslado del territorio para poder costear vivienda y alimento. Estos 

traslados interrumpieron el hilo conductor del proyecto ya que la limitación del tiempo no 

permitía que la mayoría de pobladores tuvieran la disposición para realizar una entrevista, o 

simplemente no se encontraban dentro del territorio ya que la habitabilidad que tiene Rincón 

del Lago es una de satisfacer una necesidad de vivienda. 

 

Es importante mencionar que Ciudadela Sucre y Cazucá conforman juntas Altos de Cazucá. 

No obstante, se hace evidente cómo los pobladores de Rincón del lago prefieren ser llamados 

habitantes de Ciudadela Sucre y no de Altos de Cazucá ya que  

 

La mayoría de los pobladores de este territorio dormitorio deben mantener una relación con el 

centro de la ciudad, ya es que de allí de donde proveen los recursos necesarios para vivir en la 

comuna. No obstante, esta relación no es recíproca pues el centro de la ciudad y el centro del 

municipio de soacha  no deben desplazarse hasta Altos de Cazucá para conseguir algún 

recurso, ya que aparte de capital humano la comuna no cuenta con otros capitales.  

 

Al menos en Rincón del Lago, actualmente no se hace evidente un alto índice de personas 

desplazadas por el conflicto armado. Aunque para los inicios del barrio la mayoría de los 

pobladores contaban con esta situación, hoy por hoy el barrio ya cuenta con personas 

oriundas en la comuna. Sin embargo, el costo de la tierra sigue siendo muy barato y de fácil 

acceso para personas recién llegadas a Bogotá. Por esta razón la comuna y Rincón del Lago 

están albergando migrantes venezolanos que tienen otra relación y otra narración del 

territorio. Sus historias y sus llegadas al barrio aún no han sido narradas por algún medio de 

comunicación o alguna organización social, pero desde una mirada frágil se puede suponer 
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que la comuna cuatro sigue siendo un espacio creado por migrantes que fueron asentando 

nuevos lugares para habitar la ciudad 

La consolidación de barrio aún es compleja, pues la situación de informalidad se ha 

transformado en la mayoría de sus calles. No obstante, siguen llegando nuevas familias al 

barrio y eso hace que el territorio concebido como Rincón del Lago se expanda provocando 

microtejidos de vecinos que llevan o tienen procesos de similitud en el barrio. Así mismo, el 

tejido social se ve interrumpido por la geografía inclinada del barrio. Cambiar de calle a 

veces propone tener que subir una loma y no todos los habitantes se sienten en disponibilidad 

de realizar eso. Sin embargo, a partir de la geografía del barrio se evidencian dos 

construcciones del tejido social. Una localizada en la parte baja, conocida como el paradero, 

y otra ubicada en la parte más alta del barrio. Las únicas personas que habitan ambos tejidos 

sociales son los integrantes de la junta de acción comunal, especialmente Glady Gonzales y 

Juan Vargas.  

 

Este trabajo pudo evidenciar que los procesos comunicativos que se han dado al interior de la 

comunidad, corresponden a procesos gestionados por los mismos pobladores. La necesidad 

de encontrar una forma para que todo el barrio se enterará de las cosas que sucedían dentro 

del barrio sin tener que movilizarse fue un detonante para realizar una estación de perifoneo 

en la casa de una líder comunitaria. Este medio de comunicación ha sido un punto de 

encuentro dentro de los pobladores y también una forma de apropiarse de su territorio, ya que 

aunque los parlantes de este perifoneo no se encuentran ubicados en todas las calles del barrio 

y eso genera una interrupción del mensaje, gestionar el diseño de estos contó con un previo 

conocimiento de los lugares y de las calles donde las personas más frecuentan. Sin embargo, 

el voz a voz sigue siendo la manera más efectiva de los pobladores de comunicarse entre 

ellos, encontrando personajes esenciales para la divulgación de la información como los 

líderes comunitarios y los tenderos. Al momento de indagar con la comunidad cuáles eran los 

medios de comunicación que más consumían se encontró que las noticias por televisión 

tienen mayor audiencia que otros medios. Y la radio musical y específicamente estaciones 

como ‘La Kalle’ tienen gran audiencia en Rincón del Lago. 

   

Al querer generar relatos con los habitantes de Rincón del Lago este trabajo comprobó que 

las investigaciones de tipo acción participación necesitan de más de una persona para generar 
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y provocar mayor impacto dentro de los territorios. Las cosas técnicas de realización en la 

comunicación puede generar cierta confusión dentro de los asistentes. Así mismo la 

comunicación es un campo de acción y de investigación muy grande donde las personas que 

se dedican a él por lo general solo tienen un par de enfoques, en mi caso periodismo y 

editorial, lo que influyó en la creación del proceso. Si este trabajo hubiera contado con 

personas que se dedican a la comunicación desde otros espacios, la perspectiva de los 

asistentes, los relatos que se crearon y el producto que se generó habrían podido tener otro 

tipo de alcance y otro tipo de resultado.  

 Las dinámicas sociales y económicas del barrio no permitieron a este trabajo gestionar un 

proceso con todos los grupos poblacionales del barrio. No obstante, en los relatos que se 

generaron con los niños y con las niñas se evidenció como Rincón del lago desde una 

perspectiva personal y positiva era el eje central de todas las historias, la mayoría de ellas 

historias que hablaban de salvar el barrio o hacer algo por el barrio. En los mismos relatos 

también se evidenció el imaginario que ellos tienen de su barrio, ya que al hacer 

descripciones del lugar donde viven mencionaron las flores y los animales como cosas que 

les gustan mucho de su barrio aunque tales características son visualmente opacadas por la 

aglomeración de ladrillos. 

A la hora de generar y contrastar  los relatos que los medios de comunicación han narrado de 

los habitantes de Rincón del Lago y Altos de Cazucá. Los niños no negaron, pero tampoco 

afirmaron la presencia de pandilleros y ladrones en su barrio. No obstante, sí mencionaron 

que las cosas que contaban en las noticias eran cosas que pasaban en otros barrios del sector y 

no en Rincón del Lago. 

Aunque el diseño de un proyecto o un producto de comunicación con los pobladores que 

fuera de utilidad para el tejido social solo se desarrolló por una semana dentro de la 

comunidad. Los habitantes de Rincón del Lago tienen toda la disposición para trabajar y 

realizar cosas que contribuyan a este tejido social. Realizar un proceso de comunicación en 

un periodo tan corto y pretender obtener resultados inmediatos es dificultoso. No obstante, si 

desde alguna organización social, o universidad se encuentra un equipo que tenga el tiempo y 

el compromiso se puede realizar un semillero de comunicación popular que pueda trabajar en 

la producción de noticias en los asentamientos informales para la desestigmatización de sus 

habitantes. Seguramente en periodos más largos se pueden gestar proyectos de comunicación 

donde se pueda vincular a otro grupo poblacional del territorio.   
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Anexos:  

https://www.youtube.com/watch?v=tJrAfnUQUlM (Video audio Don Juan)  

https://www.youtube.com/watch?v=Ny-9AaskD3k  (Video audio Valentina)  

https://www.youtube.com/watch?v=knR2cGVEXgg (Video audio Yuliana)  

https://www.youtube.com/watch?v=3FnmH8YzHKA (Vídeo audio Laura)  

https://www.youtube.com/watch?v=yZl9cwIkp7M (Video audio Yaris)  

https://www.youtube.com/watch?v=ZvroOQK-Q1g&t=6s ( Qué nos gusta y qué 

no nos gusta del barrio)  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJrAfnUQUlM
https://www.youtube.com/watch?v=Ny-9AaskD3k
https://www.youtube.com/watch?v=knR2cGVEXgg
https://www.youtube.com/watch?v=3FnmH8YzHKA
https://www.youtube.com/watch?v=yZl9cwIkp7M
https://www.youtube.com/watch?v=ZvroOQK-Q1g&t=6s
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