
 

 

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES EN EL SERVICIO DE POLICÍA: 

ESTUDIO DE CASO SOBRE LAS INCIDENCIAS DE LA TRANSFORMACIÓN 

DE CONFLICTOS SOCIALES COMO METODOLOGÍA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL SERVICIO DE POLICÍA, 

APLICADO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA  

COLOMBIA (2018-2019). 

 

 

 

 

JORGE HENDRIK ÁVILA GONZÁLEZ 

JULIO 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAGISTER EN ESTUDIO DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

BOGOTÁ D.C. 

  



 

  

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES EN EL SERVICIO DE POLICÍA: 

ESTUDIO DE CASO SOBRE LAS INCIDENCIAS DE LA TRANSFORMACIÓN 

DE CONFLICTOS SOCIALES COMO METODOLOGÍA DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN EL SERVICIO DE POLICÍA, 

APLICADO EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA  

COLOMBIA (2018-2019). 

 

 

INVESTIGADOR: 

JORGE HENDRIK ÁVILA GONZÁLEZ 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE: 

 MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

 

 

CARLOS JOSÉ HERRERA JARAMILLO  

 

Magister y Doctor en Estudios de Paz, Conflictos y Democracia de la Universidad de 

Granada España 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAGISTER EN ESTUDIO DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

BOGOTÁ D.C. 



i 

 

Agradecimientos 

 

A mi familia, Elizabeth, Jorge, Anderson y Angie por su constante y amoroso apoyo. A la 

Policía Nacional, Unidad Policial para la Edificación de la Paz, especialmente a la señora 

TC Lurangeli Franco por todo su apoyo y su visión.  

A mi tutor, el Doctor Carlos José Herrera por sus aportes y su paciencia en el proceso. 

A los líderes sociales, entidades territoriales y comunidades de Buenaventura por facilitar 

el desarrollo del proyecto. 

A todos los policías que desde el Acuerdo de Paz han contribuido por un cambio de país, 

desplegando actividades de construcción de paz y transformación de conflictos en los 

territorios más afectados por el conflicto armado interno, especialmente a los policías del 

equipo de transformación de conflictos de Buenaventura, por su gran trabajo que, sin 

duda, marcará una senda a seguir y un cambio institucional. 

 

 

  



ii 

 

Resumen 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar los aportes reales de la 

aplicación de la Metodología “Transformación de Conflictos Sociales” en el 

fortalecimiento de la paz y la reducción de la conflictividad en las regiones de Colombia. 

En el país, el conflicto armado y los problemas sociales han sido razones fundamentales 

para que el estado fortaleciera su presencia en el territorio, siendo la Policía Nacional de 

Colombia un actor fundamental en la restauración de la institucionalidad dentro de los 

territorios. Con la firma de los acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-

EP, la perspectiva sobre el tratamiento del conflicto y las relaciones con la sociedad civil 

trajo consigo nuevos retos para el desarrollo de una nueva institucionalidad y nuevos 

mecanismos y protocolos para dirimir conflictos y abordar la protesta social. Tomando al 

municipio de Buenaventura (Departamento del Valle del Cauca) como caso de estudio, 

se analizaron los resultados y el impacto de dicha metodología en el tratamiento pacífico 

de los conflictos sociales, en el periodo de noviembre 2018 a diciembre de 2019. 

Mediante un enfoque de investigación cualitativo se analizó el modelo de actuación 

histórica de la Policía Nacional de Colombia para el tratamiento de conflictos y protestas 

sociales, se exploraron experiencias internacionales y se analizó el caso del municipio 

de Buenaventura, donde fue aplicado entre el 2018 y 2019 un piloto de una nueva 

metodología denominada “Transformación de Conflictos sociales y Paz Territorial”.  

 

Palabras Clave 

Derechos humanos, problemas sociales, conflicto social, transformación de conflictos, 

servicio de policía. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to analyze the real contributions of the application 

of the Methodology "Transformation of Social Conflicts" in strengthening peace and 

reducing conflict in the regions of Colombia. In the country, the armed conflict and social 

problems have been fundamental reasons for the state to strengthen its presence in the 

territory, with the Colombian National Police being a fundamental actor in the restoration 

of institutionality within the territories. With the signing of the peace agreements between 

the National Government and the FARC-EP, the perspective on the treatment of the 

conflict and relations with civil society brought with it new challenges for the development 

of a new institutional framework and new mechanisms and protocols to settle conflicts 

and address social protest. Taking the municipality of Buenaventura (Valle del Cauca 

Department) as a case study, the results and the impact of this methodology in the 

peaceful treatment of social conflicts were analyzed, in the period from November 2018 

to December 2019. Using an approach for qualitative research, the historical action model 

of the Colombian National Police for the treatment of conflicts and social protests was 

analyzed, international experiences were explored and the case of the municipality of 

Buenaventura was analyzed, where a pilot from 2018 to 2019 was applied a new 

methodology called "Transformation of Social Conflicts and Territorial Peace". 

 

Keywords 

Human rights, social problems, social conflict, conflict transformation, police service. 
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Introducción 

 

Frente a las complejas relaciones entre sociedad y Estado y las dinámicas de 

conflictividad social que han llevado al país a escenarios de fuertes confrontaciones en 

la reivindicación de derechos y demandas ciudadanas, se identifica a la Policía Nacional 

de Colombia como la entidad más visible en la atención y control de las grandes 

movilizaciones llevadas a cabo en todos los rincones del país. A pesar de no ser la única 

institución del Estado en intervenir, es la principal y su actuación ha sido objeto de 

discusión por el excesivo uso de la fuerza en la recuperación del orden público, 

contraponiéndose a una gran parte de la ciudadanía que defiende su actuación. 

Esta institución, encargada de velar por el mantenimiento de la convivencia, el 

ejercicio de los derechos y libertadas públicas y el aseguramiento de la convivencia de 

los habitantes, es de vital importancia para la armonía en la sociedad, al igual que su 

actuación en el tratamiento de los conflictos sociales. Por lo anterior, esta investigación 

está orientada a estudiar la gestión de la protesta social por parte de esta entidad policial 

y cómo sus estrategias aportan a la construcción de paz en el país, a través de un estudio 

de caso. 

En un primer momento, se abordará la actuación que ha tenido en las últimas 

tres décadas (1990 a 2018), a través del estudio de documentos históricos institucionales 

que relatan los momentos críticos de conflictividad social en el país, con ocasión a 

hechos coyunturales que han obligado al Estado y a la policía a tomar decisiones en las 

formas en que ha tenido que adaptarse para atender estas jornadas de manifestaciones 

públicas, analizándolas junto con las estrategias de contención policial.  

Seguidamente, se examina, a partir de la revisión del Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto cómo incidió éste en la generación de una nueva forma de 

actuación de la Policía Nacional de Colombia frente a la conflictividad social, partiendo 
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de metodologías de estudios de paz como los desarrollados por la Policía Nacional de 

Colombia, CINEP y APAZ, en procura de valorar las acciones de la Policía en la 

mediación pacífica de conflictos sociales y la prevención de la violenc ia derivada de 

protocolos de contención inadecuados y que requieren ser revisados para evaluar su 

eficacia para la intervención pacífica.  

Finalmente, mediante un estudio de caso, se establecerán los efectos 

cualitativos y cuantitativos que ha tenido en las comunidades del municipio de 

Buenaventura (Valle del Cauca), el de más alta conflictividad social de los cinco 

municipios del proyecto piloto que desarrolló la Policía Nacional y al cual se hace 

referencia más adelante y la aplicación de la metodología Transformación de Conflictos 

Sociales en la construcción de paz territorial. Así, esta experiencia y su incidencia podría 

servir como ejemplo para su aplicación a nivel nacional. 
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Capítulo 1. 

Planteamiento de la Investigación 

 

Planteamiento del Problema 

A partir del “Acuerdo Final para la construcción de una paz estable y duradera”, 

suscrito en noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional y las hasta entonces Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se abrió una perspectiva nueva que 

ofrecía la posibilidad de discutir buena parte de los problemas nacionales en un contexto 

diferente al de la guerra y los enfrentamientos violentos de diversa índole, tan presentes 

en la historia nacional en buena parte del siglo XX. 

Con este acuerdo de paz, se abría la posibilidad de iniciar un nuevo camino en 

muchos aspectos de la vida nacional. Un nuevo camino que permitiera, mediante la 

discusión en democracia, avanzar en la superación de la violencia política, de las 

violaciones a los derechos humanos propia de los conflictos armados y de las conocidas 

secuelas de deslegitimación de las instituciones, de pérdida de la cohesión social y de la 

confianza cívica, tan necesarias para la buena marcha de un Estado social de derecho. 

La firma del Acuerdo exigía un compromiso integral de las principales 

instituciones del país y, sin lugar a duda, de la Policía Nacional: primero, en la 

implementación de los Acuerdos; segundo, en el desarrollo de una nueva 

institucionalidad que permitiera hacer realidad lo acordado. Para las comunidades 

especialmente golpeadas por el conflicto, así como para el conjunto de las 

organizaciones sociales también se abría una oportunidad de muchísima importancia: la 

posibilidad de dirimir sus conflictos, sus desavenencias con otros sectores y con el  

Estado de manera pacífica y por carriles democráticos que permitieran el ejercicio 

efectivo de sus derechos y su respeto y garantía por parte del Estado. 

A la Policía Nacional, como se ha señalado, le correspondía un papel clave en 

este entramado, atendiendo a su Misión Constitucional de tener una responsabilidad 
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central en "el mantenimiento de la convivencia para el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas y garantizar que los habitantes de Colombia convivan en paz” (Const., 

1991, Art. 218). 

A las comunidades les correspondía, por su parte, desarrollar sus actividades de 

movilización, protesta, conflicto y demandas sociales en un contexto de ejercicio de sus 

derechos y se abría para ellas la oportunidad de que dichas movilizaciones, naturalmente 

legítimas y consagradas como derecho en la Constitución, tendieran a estar más libres 

de la referencia histórica permanente que intentaba deslegitimarlas al ser tildadas de 

actividades ligadas a la subversión o, en general, a actividades armadas ilegales. 

Dentro de este contexto, a la Policía Nacional le correspondía jugar un papel 

clave en el conjunto de la implementación del punto 2 de los acuerdos, referido al tema 

de la participación ciudadana y en la construcción de nuevos caminos para que ese 

derecho pudiera tener una marcha concordante con los retos que se abrían a partir de la 

firma de los acuerdos. 

El contexto general que se ha descrito pone de presente el hecho de que, por 

diferentes razones históricas, doctrinarias y políticas, el tratamiento de la movilización 

social, la conflictividad y la protesta social no siempre se ha dado de manera pacífica y 

en clave de derechos. Como más adelante se explicará, razones doctrinarias y políticas 

del orden nacional, así como de orientación concreta de política policial, han llevado a 

que el tratamiento de la protesta social tuviera un peso muy fuerte como tema de orden 

público y, con frecuencia, fuese contenida y reprimida. 

Para iniciar la construcción de nuevos rumbos en esta contradicción señalada, 

la Policía Nacional, siempre en la mira de mejorar sus condiciones de intervención en la 

aplicación del punto 2 de los acuerdos, decidió fortalecer sus capacidades y puso en 

práctica, de manera experimental, un proyecto denominado Transformación de 

Conflictos Sociales y Paz Territorial, que permitiría evidenciar o contrarrestar la falta de 

herramientas metodológicas de la institución en la comprensión y abordaje de los 

conflictos sociales, dejando abierta, incluso, la hipótesis de que esa falta de herramientas 
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había sido en ocasiones un factor que contribuía a escalar los conflictos en violencia, con 

repercusiones importantes en la pérdida de confianza y de credibilidad por parte de las 

comunidades hacia la Policía, el deterioro de las relaciones con la misma y, sobre todo, 

en la imposibilidad de contribuir de manera coherente a la misión constitucional a la que 

se ha hecho referencia. 

El proyecto Transformación de Conflictos Sociales y Paz Territorial llevó a cabo 

un piloto en cinco municipios de Colombia: Buenaventura (Valle del Cauca), Puerto Asís 

(Putumayo), Apartadó (Antioquia), Chaparral (Tolima) y Montelíbano (Córdoba) 

aplicando una metodología de transformación de conflictos sociales. Tuvo como 

propósito la prevención de la violencia en los conflictos y la protesta social, mediante el 

diálogo, la mediación y la no violencia.  

Se esperaban resultados, en los municipios intervenidos, referentes al 

comportamiento (disminución de violencia en las actividades de protesta social o como 

consecuencia de esta), así como en lo referido a las afectaciones a la vida, la integridad 

de las personas y a la seguridad de los bienes públicos. Como consecuencia del 

resultado del proyecto, se pretendía también examinar si todo lo efectuado podía tener 

un impacto en lo relativo a la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional y en 

general a las relaciones con la comunidad en los territorios en los cuales el proyecto se 

desarrollará. 

 

Hipótesis 

La Metodología de Transformación de Conflictos Sociales contribuye a la 

construcción de paz en el país y a un servicio más eficiente por parte de la Policía 

Nacional frente a las comunidades en cumplimiento de su misión, y en particular frente 

al tratamiento de la conflictividad y la protesta social y a su contribución al real y efectivo 

ejercicio de esta como un derecho ciudadano. 
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La metodología puede, así mismo, potencializar el rol mediador de la Policía 

Nacional, tanto en el tratamiento institucional de la protesta social, como al rol de la 

Policía en otros ámbitos de la vida nacional.  

Dicha hipótesis se contrastará a través del estudio de los resultados del proyecto 

referido en un municipio: el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, escenario de 

amplios y conocidos niveles de conflictividad y protesta social en los últimos años. Se 

tratará de establecer cómo ha incidido la aplicación de dicha metodología en la 

prestación del servicio de policía en el municipio, particularmente en el tratamiento de los 

conflictos y la protesta social en el periodo noviembre de 2018 a diciembre de 2019. 

 

Objetivo General  

Analizar los resultados de la aplicación de una metodología de transformación 

de conflictos sociales en el servicio de policía en el municipio de Buenaventura, Valle del 

Cauca, y su incidencia en el tratamiento pacífico de los conflictos sociales, en el periodo 

de noviembre de 2018 a diciembre de 2019. 

 

Objetivos Específicos 

Conocer cuál ha sido la metodología de actuación histórica de la Policía Nacional 

de Colombia en el tratamiento a los conflictos y la protesta social. 

Identificar los fundamentos, características y propósitos de la nueva estrategia 

de la Policía Nacional en el tratamiento de los conflictos y la protesta social.  

Establecer los efectos de la aplicación de la metodología de la Transformación 

de Conflictos Sociales en el servicio de policía en Colombia, a partir del piloto realizado 

en el municipio de Buenaventura – Valle del Cauca. 
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Justificación 

Desde mediados del siglo pasado, la historia de Colombia estuvo marcada por 

contrastes que definieron en gran medida su situación presente: un sistema político 

dominado por dos partidos tradicionales de larga trayectoria, disputas políticas que 

derivaron en violencia armada, limitada presencia estatal en el territorio nacional e 

instituciones sólidas concentradas mayoritariamente en las principales ciudades, 

crecimiento de economías ilícitas y competencia de grupos ilegales por su control y 

crecimiento económico y desigualdad social.  

Todo lo anterior, históricamente se ha expresado en una diversidad de conflictos 

sociales presentes hoy en la sociedad colombiana. Los legados de la violencia armada 

y las presiones estructurales han condicionado que los conflictos sociales sean 

abordados predominantemente, a través de medios violentos, ya sean enfrentamientos 

físicos, directos o bien, indiferencia y falta de respuesta a las demandas. Por todo lo 

anterior, la Policía Nacional ha tenido que adaptar su servicio a las particularidades 

propias del conflicto armado, “representado en un carácter fuertemente militarizado que 

se expresa en los ámbitos institucional, operativo y doctrinal” (Cruz, 2017, p.3).  

Esto ha dificultado profundizar en la problemática de los conflictos sociales para 

la prestación del servicio de policía. Esa dificultad se expresa en dos grandes problemas: 

el primero, consiste en que la Institución enfoca su servicio concentrándose en la 

reducción del delito y en el control de las contravenciones; el segundo, no de menos 

importancia, que, en el contexto de conflicto armado interno y de violencias ilegales 

generalizadas, temas como la conflictividad y la protesta suelen terminar derivados hacia 

enfoques de orden público y similares, lo que tiene, en el servicio de policía, 

consecuencias inocultables.  

Ahora bien, algunos autores resaltan la necesidad institucional y del país, de que 

el servicio de policía se transforme en el pos-acuerdo, generándose nuevos enfoques y 

frentes de trabajo. Se plantea, incluso, que deben construirse nuevos enfoques en el 

tema de la seguridad ciudadana, llegando inclusive hasta eventuales transformaciones 

en aspectos de la Misión, procurando que, en el quehacer policial, haya un lugar para 
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que la Institución actúe como mediadora en diferentes aspectos de la vida de las 

comunidades y en el marco del posconflicto: 

Un ente participativo e interactuante que proyecta su futuro en este contexto y visualiza 

posibles escenarios de intervención, apoyo, responsabilidad y acción, 

comprometiéndose con el diseño y desarrollo de las estrategias, proyectos, planes y 

programas encaminados a ayudar a la organización a investigar y analizar fortalezas, 

oportunidades, riesgos y debilidades que le permitan atender los desafíos que asume 

en el postconflicto (Ramírez & Céspedes, 2016, p. 197). 

 

Lo anterior, junto con algunos de los primeros resultados del proyecto 

Transformación de Conflictos Sociales y Paz Territorial, permite justificar la realización 

de esta investigación, ya que se evidencia la necesidad de abordar los conflictos sociales 

en los territorios donde el rol del policía debe tener legitimidad, no a través del uso de la 

fuerza o el incremento del número de efectivos que generen represión, sino con una 

mayor sensibilidad respecto a las problemáticas sociales, llevando a comprender por qué 

se generan esas causas negativas visibles en la sociedad. A partir de ahí resulta posible 

emprender acciones que generen credibilidad y confianza por medio del acercamiento 

empático con la ciudadanía y la aceptación al diálogo como generador de opciones no 

violentas de resolución.  

 

Fuentes y Hallazgos Generales en Torno a la Problemática 

Al revisar bases de datos indexadas alrededor de investigaciones realizadas 

sobre la relación entre las categorías de análisis de este proyecto (las categorías conflicto 

social, protesta social, transformación de conflictos, servicio de policía y construcción de 

paz), se pudo establecer la ausencia de investigaciones que apunten de forma específica 

y conjunta a las categorías transformación de conflictos y servicio de policía. 
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Por otra parte, se buscó información con el fin de hacer un análisis comparativo 

sobre desarrollos de los temas de la presente investigación por parte de policías de otros 

países.  

Uno de estos casos rastreados corresponde al de los policías Carabineros de 

Chile. Se parte de identificar prácticas y potenciar capacidades policiales destinadas a 

fortalecer la relación e integración con la comunidad para abordar en forma conjunta y 

colaborativa la solución a los problemas locales de seguridad. Allí se ha buscado que el 

desarrollo e instalación institucional de nuevas prácticas de integración aporte a “un 

mayor conocimiento mutuo y a un avance de la confianza ciudadana, así como la 

disminución del temor” (Oviedo, 2007). Cabe resaltar que los Carabineros jugaron un 

papel importante en las políticas represivas de la dictadura del general Augusto Pinochet, 

en un periodo en el que estaba completamente prohibida la protesta social. Esta 

Institución tuvo que reconstituirse y transformarse en democracia, alcanzando en esta 

transformación altos estándares de credibilidad por la ciudadanía. 

Otra policía en Suramérica que ha desarrollado esfuerzos en materia de 

construcción de paz es la Policía de las favelas de Río de Janeiro, Brasil. La institución 

policial de esta ciudad, a través de la creación en 2008 de las Unidades de Policía 

Pacificadoras (UPP), buscó retomar el control de algunas zonas de la ciudad que eran 

dominadas por criminales fuertemente armados (Saborio, 2017). Con dichas UPP, el 

gobierno local hizo un esfuerzo por sustituir el uso de la metáfora de la guerra, basada 

en la lucha contra el narcotráfico, por un mensaje público de paz y de proximidad entre 

la Policía y los residentes de las favelas. Sin embargo, el programa tuvo fuertes 

inconvenientes ante la imposibilidad de que se terminaran las formas de control 

militarizado y violento de esos territorios, lo cual provocó una discusión de fondo sobre 

la imposibilidad de hacerlo o la falta de compromiso para legitimar la presencia de las 

UPP en las favelas pacificadas.  

 

Varios exponentes de los estudios de policía en las ciencias sociales nos advierten sobre 

el hecho de que, sin el nivel suficiente de legitimidad y aceptación por parte de la 
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población local, es imposible para las fuerzas de policía mantener el control de los 

territorios bajo sus jurisdicciones (Saborio, 2017, p. 107). 

 

En este caso, se evidencia el problema de las diferencias entre el discurso y la 

operacionalización, con la presencia del debate sobre la importancia de lograr mayores 

niveles de credibilidad y aceptación por medio de la presencia policial, jugando un papel 

efectivo en la transformación de los conflictos del territorio, o por medio del uso de la 

fuerza con conocida limitación de legitimidad entre la comunidad, conservando los 

procederes militares de formas represivas de control y uso intimidatorio de las armas:   

Ningún tipo de autoridad puede sobrevivir únicamente a través de la amenaza y el uso 

de la fuerza, ya que es necesario tener por lo menos un discreto nivel de legitimidad 

entre las personas a las cuales son dirigidas (Tyler & Fagan, 2008, p. 235).  

 

Por otra parte, Reales (2013) en el artículo académico la gestión de la alteración 

del orden en espacios públicos: un desafío policial, relata varias experiencias de 

instituciones policiales de Europa en temas relacionados con la gestión de las multitudes. 

Se destacan aproximaciones de la actuación policial para la neutralización de las 

escaladas violentas y el uso indebido de la fuerza en movilizaciones, situando la atención 

en países como España, con los Generalitat; Catalunya, con los Mossos d´Escuadra; 

Alemania, con los Konflict Managers; Suecia, con los Dialogue Policing; y en Reino 

Unido, con los Protest Liason, entre otros, que serán fundamentales para el análisis 

comparativo que se hará con las formas de actuación de la policía en el país. 

En el caso de Colombia, se realizó una revisión a la Base de datos de luchas 

sociales (BDLS del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP), la cual recoge, 

organiza y sistematiza información sobre eventos de conflictividad y protesta social para 

todos los municipios del país desde 1975 de acuerdo con registros de prensa, reportes 

de las organizaciones sociales y otros medios audiovisuales y radiales. Con base en  
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esto, se trabajó con una versión con fecha de corte a 2016, en la que se registró un total 

de 23,693 eventos de protesta. 

En esta base de datos se evidencian las motivaciones de conflictividad social 

desde 1975 hasta 2016, que llevaron a una de sus formas de expresión más 

representativa en los intereses de las mayorías: la protesta social. Diferentes 

argumentos, como puede verse, se presentaban, ocupando un lugar destacado la 

evocación de necesidades insatisfechas en las que el Estado tiene responsabilidad de 

atención en gran parte de los casos, encontrándose también otras razones diferentes en 

las que no corresponde al Estado la responsabilidad central.  

La atención y orientación de la Policía Nacional en torno a la protesta social, al 

tratamiento y gestión de éstas y otras conflictividades sociales se basa en primer lugar 

en lo relacionado con la Directiva Transitoria No 0205 del 24 de febrero de 1999. En ella 

se muestra el contexto sobre temas de conflictividad social del momento: 

El ámbito social de 1999, se verá afectado por el inconformismo de los sectores laboral, 

sindical y regional principalmente, ya que cada gremio implementará cursos de acción 

tendientes a presionar la solución de sus conflictos con jornadas de protesta nacional, 

estados de crisis al interior de las empresas públicas, promoción de la huelga general, 

paros nacionales del transporte, protestas de impacto en las principales ciudades, 

disturbios universitarios y en general exteriorizaciones de descontento con grandes 

concentraciones de inconformes, sin descartar la promoción de severos disturbios en 

cada una de ellas”. (Policía Nacional de Colombia, 1999a, p. 2). 

 

Estos antecedentes de desborde de capacidades y constantes alteraciones 

resaltadas en las instrucciones impartidas de esos años llevaron a que la Policía 

Nacional, en tanto institución a cargo del orden público interno de la Nación, creara 

mediante Resolución 01363 de 19 de enero de 1999, el Escuadrón Móvil Antidisturbios 

o ESMAD, cuyo fin era el de apoyar a los Departamentos y Metropolitanas de Policía en 

la atención de desórdenes, cuando la capacidad para abordarlos fuese rebasada. 
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Dichas actuaciones institucionales que en esencia obedecían a la necesidad de 

atender urgencias derivadas de conflictos sociales que rápidamente adquirían formas de 

violencia directa, se concretaban con comportamientos que respondían a actos de 

violencia (Galtung, 2003a). 

La Policía estaba frente a la necesidad de reaccionar con el uso de la fuerza para 

contener amenazas que sobrevenían del caos proveniente de la inconformidad social. 

En esta lógica motivada por las circunstancias, terminaba obviándose la acción 

preventiva que ya empezaban a poner en práctica algunos cuerpos de policía del mundo, 

mediante acciones anticipativas. 

Fue en este contexto en el que la Policía Nacional, en cumplimiento con los 

compromisos de la implementación, inició en el año 2018 el “Proyecto Transformación 

de Conflictos Sociales y Paz Territorial”, cuyo fin fue explícito y alineado con la búsqueda 

de nuevos caminos de tratamiento de la conflictividad social: fortalecer las capacidades 

institucionales para prevenir la violencia emanada de los conflictos sociales en los 

territorios (Policía Nacional de Colombia, 2019b). Fue así como se inició, en los cinco 

municipios ya mencionados, el pilotaje al que hemos hecho referencia, durante 2018 y 

2019. Un caso decisivo de esa experiencia es en el que se enfoca la presente 

investigación, con el fin analizar sus resultados y efectos de implementación a nivel 

nacional. 

 

Referencias Teóricas: Conflicto Social y Transformación de Conflictos 

Al centrarse esta investigación en el estudio de un caso de transformación de 

conflictos en un contexto de construcción de paz, se adoptará operativamente una 

definición de conflictos clásica: 

El conflicto es crisis y oportunidad. El conflicto es un hecho natural, estructural y 

permanente en el ser humano. El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. 

Los conflictos no se solucionan, se transforman. El conflicto implica una experiencia vital 
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holística. El conflicto como dimensión estructural de la relación. El conflicto como una 

forma de relación de poderes” (Galtung, 2003a, p.27). 

 

Por otra parte, el concepto de conflicto social como categoría de análisis cuenta 

con numerosos abordajes teóricos que permiten aproximarse a otras definiciones. Entre 

éstas, aparece la propuesta por Aunta y Barrera (2016), quienes afirman que éste se 

define de acuerdo con su naturaleza inherentemente social, aquella situación en la que 

dos o más agentes, los cuales pueden ser personas o grupos, perciben tener intereses 

mutuamente incompatibles, hacen público el desacuerdo y buscan movilizar apoyos y 

aliados en un contexto de confrontación y permanente oposición. 

Con esa operacionalización conceptual, queda planteado que las acciones 

cotidianas de la Policía Nacional deben buscar dar respuesta a las problemáticas o 

conflictividades sociales y no sólo a la expresión de estas bajo la forma de conflictos 

sociales. Aquí son útiles, para efectos explicativos, las muy conocidas definiciones de 

Galtung (2003a) sobre la “violencia estructural”, que se centra en el conjunto de 

estructuras que no permiten la satisfacción de las necesidades y se concreta en la 

negación de las necesidades” y “violencia cultural”, la cual crea un marco legitimador de 

la misma y se concreta en actitudes. 

Al tener un particular interés en ir más allá de una respuesta que busque conjurar 

el posible desborde de la protesta social y su derivación en actividades violentas, es 

decir, su mero tratamiento como problema de orden público, es importante subrayar que 

la definición de la violencia directa como la violencia manifiesta, física, verbal o sicológica 

es el aspecto que se hace más evidente y que con frecuencia oculta, como se ha dicho, 

la complejidad de múltiples procesos que interactuaron y mediaron entre sí para que la 

protesta social se produjera. 

Las definiciones de violencia estructural y cultural que se han expuesto ofrecen 

un panorama más amplio para la comprensión de la protesta social. Existen numerosas 

definiciones y aproximaciones a la violencia, pero hay que señalar que hay una (la 
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estructural) intrínseca a los sistemas sociales, políticos y económicos; y otra (la cultural), 

cuyo papel central es justificatorio de las otras violencias. Es ya una aproximación teórica 

suficiente para sostener que el trámite de la violencia directa que puede provocarse en 

una protesta social, bien por parte de quienes protestan o bien por parte de quienes 

desde la institucionalidad hacen frente a esas protestas, no es un problema que se 

reduce a la conjuración reactiva de esa violencia, sino que, al provenir de situaciones 

sociales, políticas, económicas y culturales más complejas requieren, al menos, un 

tratamiento concordante. Se introduce así el concepto de protesta social, entendido como 

“toda acción social colectiva que expresa intencionalmente demandas y/o presiona por 

el logro de soluciones al Estado en sus diversos niveles o a otros miembros de la 

sociedad civil” (Archila, 2003, p. 191). 

En síntesis, tener en cuenta estos referentes permite contextualizar el tipo de 

respuesta que debe dar una institución como la Policía Nacional a las conflictividades 

sociales y a su expresión bajo la forma de la protesta social. La protesta social, en tanto 

fenómeno relacionado con asuntos como los mencionados, no debe solamente ser 

tramitada en sus momentos de expresión como presunta antesala de acciones violentas, 

sino en sus relaciones complejas de causalidad, incidencia y consecuencias. 

Por otra parte, nos es de utilidad central el concepto de la transformación de 

conflictos. Este concepto aparece como una opción que se plantea para el servicio de 

policía como recurso metodológico de la construcción de paz, que parte del principio que: 

si bien los conflictos son inevitables en toda sociedad y su efecto positivo depende de 

la forma en que éstos son abordados, es el surgimiento de la violencia lo que impacta 

negativamente en el tejido social, la confianza y la legitimidad de las instituciones en la 

sociedad” (Policía Nacional de Colombia, 2009a, p. 27).  

 

Por esa razón, desde la perspectiva de la construcción de paz, se busca 

transformar los factores que detonan la violencia en los conflictos sociales.  
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Por su parte, John Paul Lederach (2009), uno de los principales teóricos del 

tratamiento de conflictos y su abordaje práctico, define la transformación de conflictos 

como: 

una forma de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales como 

oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo que 

reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y en las 

estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las relaciones 

humanas” (Lederach, 2009, p.24). 

 

Otros autores, como Reimann (2000) para la fundación Berghof en su manual 

para la transformación de conflictos, refiere el concepto de “esfuerzos de construcción 

de la paz centrados en resultados, procesos y estructuras, que pretenden superar 

realmente las formas expuestas de violencia directa, cultural y estructural” (Reimann, 

2000, p.10). 

Y en relación con el tema de la construcción de Paz, cuya operativización 

también es necesaria para los objetivos en este trabajo, Lederach lo define un proceso 

continuo, hacia el cual cada sociedad debe aspirar en función de su contexto y de su 

propia historia. Tiene por objetivo capacitar a una sociedad para el manejo de sus 

conflictos sin recurrir al uso de la fuerza o violencia, donde cada situación es única y no 

existe un modelo único o una receta milagrosa (Lederach, 2009) 

 Cabe resaltar finalmente que el Servicio de Policía es público, está a cargo del 

Estado y debe encaminarse a mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades 

públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes. Este servicio, por tanto, debe 

propender a la armonía social, la convivencia ciudadana, el respeto recíproco entre las 

personas y de éstas hacia el Estado. Así concebida, la actividad policial encontrará su 

carácter eminentemente comunitario, preventivo, educativo, ecológico, solidario y de 

apoyo judicial. Se constituye en la base sobre la que se asientan otros servicios del 
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Estado, en la medida en que estos necesitan un entorno de respeto a la ley y el orden 

para funcionar adecuadamente (Policía Nacional de Colombia, 2009b).  

Ahora bien, la Policía es una institución pública con amplia incidencia en las 

dinámicas del conflicto social (al igual que el conflicto individual), dado que está en un 

permanente contacto con los ciudadanos. Si además ponemos de presente que tiene 

como misión la preservación de la convivencia y seguridad de todas las personas , es 

presumible que a ella acuda la ciudadanía cuando se encuentra en una situación de 

conflicto. 

 

Metodología 

La presente investigación es cualitativa ya que permite contextualizar el 

fenómeno de estudio, mediante planteamientos abiertos que se van enfocando en la 

medida que se aborden las unidades y categorías de análisis. El presente estudio se 

realizó a partir de un proceso inductivo, analizando múltiples realidades (Hernández, 

Fernández y Batipsta, 2014).  Se realizó un estudio de caso, mediante de muestreo por 

conveniencia1, dado que a la fecha se cuenta con cinco casos disponibles a los cuales 

se tiene acceso y se tomará el ya mencionado, del municipio de Buenaventura por su 

alta tasa de conflictividad social. 

Se utilizaron componentes como los propuestos por Yin (1989), tales como las 

preguntas de investigación, las proposiciones teóricas, unidades de análisis, vinculación 

lógica de los datos a las proposiciones y los criterios para la interpretación de los datos. 

Estos se acogieron dentro de las fases en las que se desarrolló el proyecto. El proceso 

investigativo se sintetiza de la siguiente manera: 

                                              

1 “Estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso (Battaglia, 2008a)” 

(Hernández, Fernández y Batipsta, 2014, p.390). 
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Fase I: Se realizó la búsqueda y revisión de documentos de la Policía Nacional 

de Colombia y diferentes investigaciones que permitieran determinar cuál ha sido la 

metodología de su actuación histórica en el tratamiento a los conflictos y la protesta 

social. Se desarrolló así un análisis y un avance de la construcción del documento final 

de investigación. 

Fase II: Se realizó la búsqueda y revisión de bases de datos oficiales e indexados 

de diferentes instituciones e investigaciones alrededor de las experiencias del 

tratamiento no violento de los conflictos y la protesta social en el mundo. Se avanzo 

entonces en la construcción del documento final de investigación. 

Fase III: Se llevó a cabo el diseño, construcción y validación de los instrumentos 

de investigación para ser aplicados a la comunidad, policía y autoridades territoriales en 

el municipio objeto de estudio. Luego se aplicaron a varios representantes de la 

población mencionada y se tabuló la información y datos recolectados. Estas entrevistas 

buscaron establecer y de alguna manera validar las necesidades de las comunidades en 

el municipio escogido, que hizo parte del piloto frente a la actuación de la Policía Nacional 

en torno al conflicto y la protesta social, en el periodo de noviembre del 2018 a junio del 

año 2019. Se avanzó en la construcción del documento final de investigación. 

Fase IV: Se hizo una revisión y análisis de la metodología desarrollada por parte 

de la Policía Nacional en el piloto del proyecto “Transformación de Conflictos sociales y 

Paz Territorial”, junto con los primeros resultados de este. Adicional a esto, se aplicaron 

entrevistas semiestructuradas que permitieron identificar los efectos de la 

implementación de dicha metodología en el servicio de policía en Colombia y la 

comunidad objeto de estudio. Finalmente se realizó el análisis de resultados, las 

conclusiones y la evaluación de las posibles incidencias en la implementación de la 

metodología a nivel nacional. 

Es importante resaltar que el protocolo de estudio de caso establecido por Yin 

(1989), el cual incluye la semblanza del estudio de caso, preguntas del estudio de caso, 

procedimientos a ser realizados y Guía del reporte del estudio de caso, se encuentra 
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inmerso en esta investigación y se realizó en las cuatro fases propuestas. Para el análisis 

inductivo de la información y resultados se utilizó el proceso propuesto por Shaw (1999). 

 

 

 

 

 

Fuente: Shaw (1999) 

 

Fuente: Shaw (1999) 

Figura 1. Proceso de Análisis Inductivo  

Análisis en sitio 

En el lugar, cuando se recolectan los datos 

↓ 

Trascripción de los datos 

Trascripción y análisis inicial de las entrevistas y notas de campo 

↓ 

Foco del análisis 

Comparación constante de los temas que emergen y codificación de la información 

↓ 

Análisis profundo de la información 

Comparación sustantiva de los encuentros con los conceptos establecidos en la literatura 

↓ 

Presentación del análisis al Tutor de Trabajo de Grado 

Obtención del consenso y seguridad en la comprensión del análisis 

↓ 

Redacción de los apartados de estudio. 
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Capítulo 2. 

Actuación de la Policía Nacional Frente a los Conflictos Sociales 

 

Analizar el control estatal de la protesta, en especial por parte de la Policía que es el 

principal, más no el único, cuerpo oficial que cumple esta función. (…) es importante no 

solo porque ha sido una faceta poco trabajada en nuestro país, sino porque en el 

escenario del posconflicto esta relación se tornará crucial para el rumbo de la 

participación ciudadana en la construcción democrática.(Archila et al. 2019, p. 96) 

 

Las recientes y numerosas protestas y estallidos sociales que se han llevado a 

cabo en diferentes países del mundo han provocado situaciones con consecuencias 

cruciales: caída de presidentes elegidos (Bolivia)2, acuerdos de tramitar reformas 

constitucionales (Chile)3 y reversión de decisiones estatales (Ecuador)4 para citar tan 

sólo algunos ejemplos latinoamericanos. 

La ocurrencia de estas protestas en el último periodo, así como la magnitud de 

estas, ha puesto de presente un viejo problema relacionado con su tratamiento por parte 

del Estado y con la política que frente a ellas se defina. Como es natural, los Estados se 

mueven entre diferentes “estrategias que van desde la negociación a la coerción” y, con 

frecuencia, se hace una valoración general de las mismas en el sentido de que la primera 

de ellas se considera “cerca a la democratización” y la segunda “al autoritarismo por 

medio de la represión y la fuerza”. (Romero, 2002) 

Dentro de las dinámicas de los conflictos sociales en el país, aparece una de las 

instituciones que más ha tenido y tiene relación con los mismos, la Policía Nacional de 

Colombia, que en desarrollo de su servicio atiende desde conflictos entre ciudadanos, 

                                              

2 El caso de renuncia del presidente Evo Morales (El Espectador, 2019). 
3 Piñera promulgó la reforma para realizar el plebiscito constitucional en Chile (France24, 2019) 
4 Lenín Moreno deroga los ajustes económicos y los indígenas levantan las protestas en Ecuador (El País, 
2019) 
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hasta conflictos sociales expresados en el derecho a manifestarse pública y 

pacíficamente, (artículo 37 de la Constitución Política de Colombia), que es el objeto de 

estudio de este apartado. 

Institución que se ve involucrada en casi la totalidad de los conflictos sociales en 

el país puesto que, a pesar de no estar relacionada en las principales motivaciones de 

las protestas y conflictividad social como se puede observar en la siguiente tabla, debe 

atenderlas, en muchas ocasiones como único representante del Estado, tanto en 

ciudades capitales y cabeceras municipales, así como en corregimientos y sectores 

rurales de difícil acceso. 

Tabla 1. 

Motivos de conflictividad y protesta social (1975-2016) 

MOTIVOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Derechos 4,044 17.08 

Políticas estatales 3,971 16.77 

Incumplimientos 3,907 16.50 

Servicios públicos e 

infraestructura 

2,806 11.85 

Tierra/Vivienda 2,561 10.82 

Servicios sociales 2,022 8.54 

Pliegos laborales 1,382 5.84 

Autoridades 933 3.94 

Ambientales 752 3.18 

Solidaridad con 

otros actores 

sociales 

560 2.37 

Conmemoraciones 413 1.74 

Otros 224 0.95 

Contra otras 

protestas 

80 0.34 

Sin información 19 0.08 

Fuente: (CINEP, 2016) 
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Haciendo referencia a la tabla expuesta anteriormente, se evidencian las 

motivaciones de conflictividad social desde 1975 hasta 2016, que llevaron a una de sus 

formas de expresión que quizá es las más representativa en los intereses de las 

mayorías, la protesta social, evocando aquellas necesidades insatisfechas que tienen 

una responsabilidad de atención en gran parte de los casos al Estado, pero que no es el 

único actor que motiva a la movilización.   

Dentro de estas necesidades insatisfechas que se aducen como la razón que 

llevó a los diferentes conflictos sociales, se encuentran el respeto de derechos, políticas 

estatales, incumplimientos, servicios públicos e infraestructura, vivienda, servicios 

sociales entre otros. Conflictividades expresadas que en algunos casos terminaban 

convertidas en escenarios de violencia, como disturbios, choques contra la fuerza 

pública, bloqueos indefinidos, entre otros. 

Ahora bien, la Policía Nacional de Colombia ha tenido una evolución en su 

servicio de policía en la atención de los conflictos y requerimientos ciudadanos a través 

del tiempo, con el desarrollo progresivo de programas que van, desde la Participación 

Comunitaria - PARCO 1993, hasta el actual Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria 

por Cuadrantes - MNVCC  2014. Pero, frente a la atención, tratamiento y gestión de la 

protesta y, de los conflictos sociales emanados de la misma, se desarrollará a 

continuación la actuación histórica institucional en medio de los diferentes contextos de 

país, de cada uno de estos periodos (1990 -2018). 

 

Los Años Noventa y la Apertura Política Constitucional 

Tras la apertura política que trajo consigo la Constitución de 1991, las formas de 

participación política se diversificaron y ampliaron, empezando a jugar un papel 

importante, que se mantiene hasta hoy, la participación electoral a través de las nuevas 

opciones que surgieron o incrementaron su presencia, diferentes a los partidos 

tradicionales.  
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No obstante, los problemas sociales persistieron y las organizaciones sociales o 

los movimientos cívicos siguieron participando a través de manifestaciones públicas y 

protestas sociales con diferentes formatos, como se puede constatar en “las grandes 

movilizaciones de productores de coca entre junio y julio de 1996, las movilizaciones 

contra las políticas económicas del gobierno Pastrana entre los años 1998 y 1999” 

(Suhner, 2002, p. 207). 

Este fenómeno social formó parte de los análisis de la Policía Nacional sobre el 

tema y se reflejó en algunos documentos históricos de la época, como la Directiva 

Administrativa Transitoria No 0205 del 24 de febrero de 1999, así: 

El ámbito social de 1999, se verá afectado por el inconformismo de los sectores laboral, 

sindical y regional principalmente, ya que cada gremio implementará cursos de acción 

tendientes a presionar la solución de sus conflictos con jornadas de protesta nacional, 

estados de crisis al interior de las empresas públicas, promoción de la huelga general, 

paros nacionales del transporte, protestas de impacto en las principales ciudades, 

disturbios universitarios y en general exteriorizaciones de descontento con grandes 

concentraciones de inconformes, sin descartar la promoción de severos disturbios en 

cada una de ellas. (Policía Nacional 1999a, p. 2).  

 

Ante estos hechos, se expresaba la necesidad de un medio efectivo que pudiera 

ayudar a superar esos obstáculos que alteraban el orden público, más que de atención 

a las necesidades de la población (insatisfacciones a derechos o incumplimientos), un 

medio de control a estas manifestaciones, como se reflejaba también en algunos 

documentos institucionales.5 

                                              

5 En los últimos meses las unidades se han visto afectadas y superadas en su capacidad humana y de medios, por 

perturbaciones del orden público promovidas por: estudiantes, trabajadores, marchas de campesinos, entre otros; 
haciéndose necesario apoyarlas con fuerza disponible de la MEBOG y alumnos de las escuelas seccionales en 
detrimento de la operatividad de las unidades base (Policía Nacional de Colombia, 1999) 
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Estos antecedentes de desborde de capacidades y constantes alteraciones 

resaltadas en las instrucciones impartidas de esos años, llevaron a que la Policía 

Nacional como institución a cargo del orden público interno de la Nación, creara mediante 

Resolución 01363 de 19 de Enero de 1999 (Policía Nacional 1999b), el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios o ESMAD, cuyo fin era el de apoyar a los Departamentos y Metropolitanas 

de Policía en la atención de desórdenes, cuando la capacidad para abordarlos fuese 

rebasada por las propias fuerzas de la unidad donde se registraran. 

También se tuvo presente y se argumentó, para la definición de la política, la 

necesidad de involucrar lo menos posible a las fuerzas militares, especialmente el 

Ejército Nacional, toda vez que su formación y doctrina está orientada a la derrota del 

enemigo (tácticas de guerra). Ya se tenían antecedentes de lo nocivo de su intervención 

en temas que abarcaban más la convivencia y seguridad ciudadana en la contención de 

disturbios, como lo ocurrido en el 9 de junio de 1954 (ver figura 1), en el cual el batallón 

Colombia, con la intención de contener una marcha de estudiantes, dispararon en su 

contra y como resultado se presentaron 13 estudiantes muertos, más de medio centenar 

heridos y 500 detenidos. 

 

 

Fuente: (El Tiempo, 2020) 

Figura 2. Soldados del Batallón Colombia disparan a Estudiantes en Bogotá 
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Ocurrió también en las marchas cocaleras en 1996, en la cual miles de 

campesinos cocaleros provenientes de Guaviare, Putumayo y Caquetá, protestaban en 

contra del endurecimiento de la política antinarcóticos desde mediados de la década de 

los noventa, tras la descertificación por Bill Clinton. La política del país no alcanzaba los 

parámetros establecidos por sus leyes y los manifestantes exigían cambios en la 

estrategia de erradicación, situación donde tuvo que intervenir el Ejército, que conllevó a 

un desenlace trágico de 18 campesinos muertos y más de 160 heridos. 

Frente a estos hechos el gobierno de Colombia, en su intención de modernizarse 

y estar a la vanguardia de la época crea esta unidad antimotines ligada a la Policía como 

en el resto de los países del mundo, compuesta por 251 uniformados, con permanencia 

completa en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santiago de Cali, Barranquilla y 

Bucaramanga, lugares desde donde debían prestar apoyo a las demás ciudades y 

municipios donde se presentaran toda serie de manifestaciones, marchas, paros, 

mítines, motines, disturbios y espectáculos. 

  

El Siglo XXI y la Política de Seguridad Democrática 

El nuevo milenio recibió al país con el curso de los diálogos de paz entre el 

gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – 

Ejército del Pueblo FARC – EP, con más dudas que certezas, con la entrega de una zona 

de distensión en San Vicente del Caguán, desmilitarizada, con total control de este grupo 

guerrillero, que fue aprovechada para fortalecerse política, militar y económicamente y, 

sobre todo, sin intención de una genuina voluntad de paz y cesamiento de hostilidades. 

Trajo al gobierno un sinnúmero de críticas y duros roces con los políticos y militares que, 

terminaron finalmente en fracaso y con un grupo guerrillero fortalecido. 

Tras las fallidas negociaciones de paz con las Farc –EP en el gobierno Pastrana, 

surgió como alternativa pujante en las presidenciales, la lucha frontal contra grupos 

subversivos que se encontraban desbordados para la época, a través de la política de 
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seguridad democrática, así como la confianza para la inversión extranjera y la cohesión 

social, representado por el electo candidato a la presidencia Álvaro Uribe Vélez (2002 - 

2010), de los cuales se “resaltaba la necesidad de recuperar el orden y la seguridad” 

(Archila et al., 2019, p. 70). 

Para llevar a cabo su política bandera de la seguridad democrática, el gobierno 

Uribe se apoyó financieramente del gobierno de Estados Unidos, a través del Plan 

Colombia. Gracias a la implementación del Plan Colombia, y con el apoyo de los Estados 

Unidos mediante desembolsos al gobierno de más de 7.500 millones de dólares entre 

los años 1999 y 2006, “casi el 80% fue destinado al fortalecimiento militar y policial, la 

consecución de armas y vehículos para la guerra, permitiendo también la entrada de 

soldados norteamericanos en más de 1.400 efectivos”. (Uribe, 2010, p. 2). 

Este fortalecimiento del sector seguridad se vio reflejado en el incremento de 

miembros del ejército, armada, fuerza aérea y policía, así como equipos logísticos, 

capacitación y tecnología, particularmente aquellos grupos que contribuyeran a la lucha 

contrainsurgente y antidrogas que estaba emprendiendo el gobierno, aunque también se 

dio un incremento de efectivos policiales antimotines para efectuar el control de las 

protestas sociales en todo el territorio nacional. 

Estos primeros años del gobierno Uribe, en cuanto a conflictividad social, se 

caracterizaron por la disminución de las protestas sociales (ver figura 3), debido al 

“comportamiento autoritario del gobernante” (Archila et al. 2019),  quien en abiertos 

discursos públicos dividía en dos a los ciudadanos: quienes lo apoyaban eran 

“compatriotas ejemplares y quienes lo criticaban eran narcoterroristas” (Delgado, 

Restrepo y García, 2010, p. 27). Estas denominaciones estigmatizaban a aquellos que 

no compartían las acciones gubernamentales y permitió dar un tratamiento 

descalificatorio a muchas manifestaciones sociales, señalando especialmente sectores 

de protección a los derechos humanos, periodistas, mujeres, estudiantes, 

organizaciones cívicas, campesinas, étnicas, de víctimas y sindicatos de trabajadores. 
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Fuente: García, Delgado y Bohórquez (2009) 

Figura 3. Evolución de la Protesta Social (1975-2008) 

 

A pesar de la disminución de las protestas sociales al inicio del periodo 

gubernamental, también se evidencia un incremento importante de las mismas entre el 

2006 y 2007 (ver figura 4), siendo el 2007 el año con más protestas sociales desde 1975, 

este crecimiento se dio principalmente por: 

Un cambio en el elemento detonante en gran parte de estas protestas sociales y fue la 

guerra, la fatiga generalizada y el odio que despertó la prolongación del conflicto armado 

interno. Sin embargo, otras motivaciones no menos importantes han jalonado en los 

últimos años a los diferentes grupos de actores, y son el creciente rechazo e incluso 

enfrentamiento abierto a las políticas sociales y económicas del Gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez. (García et al. 2009, p. 8).  

 

En la siguiente gráfica se muestran los motivos de movilización social en la 

década de inicio de siglo, encabezada por el reclamo y respeto de derechos (26%), 

rechazo de políticas públicas (23%), incumplimiento de pactos (13%), servicios públicos  

(10%), servicios sociales (8%), autoridades (4%), entre otros que, evidencian en su 

mayoría el respeto a derechos integrales y el cuestionamiento a las políticas públicas por 

parte del gobierno de turno. 
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Fuente: Delgado et al. (2010) 

Figura 4. Motivos de las Luchas Sociales. 7 de agosto de 2002 / 30 de junio de 2009 

 

Como las políticas institucionales de la Policía Nacional no van separadas de las 

políticas de gobierno6, la actuación policial de la época se centró en el incremento del pie 

de fuerza en los escuadrones del ESMAD, para contener y controlar  las manifestaciones 

de todos aquellos que estuvieran en desacuerdo a las disposiciones gubernamentales y 

demás movilizaciones; incluso, en ocasiones, con el uso excesivo de la fuerza, como lo 

señalaban algunas organizaciones sociales, “como era de esperarse, la represión y la 

criminalización de la protesta se incrementaron de manera notable, con dramáticos casos 

de abuso de la fuerza por parte de las autoridades” (Movice y CCEEU, 2013, p. 4). 

Estudiando el documento de archivo que guiaba para la época la actuación de 

los policías en las protestas sociales y sus conflictos relacionados, se observa que su 

objeto se basaba principalmente en:  

                                              

6 Política de Seguridad y Defensa, es la hoja de ruta para responder a las amenazas y desafíos de 
seguridad, desde un enfoque multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal. En este 
sentido, es el marco de Estrategia Militar General y de los planes de campaña de las Fuerzas, al igual que 
el Plan Operativo de la Policía Nacional. (Presidencia de Colombia, 2019) 
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Contribuir con pautas para contrarrestar los desórdenes públicos generados por 

diferentes grupos sociales mediante la aplicación de procedimientos establecidos, 

transparentes, buen uso y administración del material de guerra y equipo antidisturbios 

de la Policía Nacional, restableciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la 

jurisdicción afectada (Policía Nacional de Colombia, 2009a, p. 12). 

 

Su preparación estaba orientada a la responsabilidad del uso de la fuerza (ver 

figura 5), de las armas, de medios coercitivos, manejo y control de multitudes, y 

estrategias para determinar la peligrosidad de las masas (ver figura 6), que dilucidaban 

la intención de control, de organización siempre ante escenarios de confrontación con 

las comunidades marchantes, es decir, siempre se planteaban escenarios de choque, de 

disturbios, de violencia, pero no se planteaban situaciones que conllevaran o facilitaran 

el diálogo y que, el personal de la policía contribuyera a la comprensión de los conflictos 

para des escalar las tensiones y se plantearan alternativas articuladas y negociadas ante 

los actores que estuvieran involucrados en su solución, sino solamente de represión, 

dando un tratamiento prácticamente de adversarios a los líderes o promotores de las 

manifestaciones y organizaciones sociales. 

 

Escala gradual para el uso de la fuerza  

Demostración de la fuerza  

Utilización de granadas de humo, aturdimiento y gas pimienta. 

Utilización de tanquetas lanza agua y de personal 

Utilización de cartuchos de gas  

Utilización de granadas de gas de mano  

Utilización de grabadas multi impacto 

Utilización de cartuchos de impacto controlado. 

Fuente: Elaboración propia, basada en Policía Nacional de Colombia (2009a) 

Figura 5. Áreas de formación para el uso de la fuerza 
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Indicios para determinar la peligrosidad de las masas 

Importancia numérica de la manifestación  

El sitio de la manifestación  

Carácter político, contestatario o reivindicatorio de la manifestación 

Clase y categoría de la manifestación   

Fuente: Elaboración propia, basada en Policía Nacional de Colombia (2009b) 

Figura 6. Indicios para determinar la peligrosidad de las masas 

 

Lo anterior podría interpretarse solo como la actuación del grupo antimotines, 

pero realmente eran las instrucciones para todo el personal de la policía; lo que advierte 

que era la actuación de toda una institución, ante lo manifiesto de los conflictos sociales, 

reflejados en la Resolución número 03514 de noviembre 5 de 2009 o Manual para el 

Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes (Policía Nacional de 

Colombia, 2009a). 

A pesar de que en este manual se resaltan temáticas como el código de conducta 

para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley o de derechos humanos, siempre 

se recurría o invitaba al uso adecuado de la fuerza que entre otras palabras es el uso de 

la violencia por parte del Estado, bajo pretexto de ser el último medio, pero que, a falta 

de preparación se convertía en el único. Era así también porque los marchantes, ante 

hechos innumerables de represión, se preparaban para la confrontación en contra de 

agentes del gobierno, policía o ejército.  

Ante estas circunstancias, surge el siguiente interrogante: ¿es responsabilidad 

de la Policía ser solamente el brazo represivo del Estado ante los conflictos sociales? 

Para esto se recurre al reglamento del servicio de policía, que define el derecho de policía 

como: 

El conjunto sistémico de normas que regulan de manera imperativa comportamientos 

humanos con carácter preventivo y excepcionalmente correctivo, coercitivo o represivo, 

orientado a mantener y garantizar la convivencia pacífica en lo referente a la seguridad, 

tranquilidad, moralidad y ecología pública. (Policía Nacional de Colombia, 2009b, p.14) 
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De carácter preventivo y excepcionalmente coercitivo o represivo, lo que conlleva 

a afirmar que no se puede pensar que la Policía Nacional solamente tenga este carácter 

represivo exclusivamente. Debe darles un tratamiento preventivo a todas sus 

actuaciones, incluyendo la protesta social que, para este caso concreto, estaba ausente 

en las instrucciones de estos años. 

 

Periodo 2010-2018: Negociaciones y Acuerdo de Paz 

El año 2010, recibió al país con la negativa de la Corte Constitucional 

Colombiana de una segunda reelección de Álvaro Uribe Vélez ad-portas de los comicios 

presidenciales. Juan Manuel Santos se presentó como candidato apoyado por su 

antecesor, lo que le permitió acceder al cargo de Jefe de Estado, con el fin de preservar 

como consigna la Política de Seguridad Democrática, tras propinar importantes e 

históricos golpes a la guerrilla de las Farc - EP como ministro de defensa, bandera de su 

predecesor que posteriormente se convertiría en su acérrimo enemigo político y le haría 

una pujante oposición. 

Sus inicios en el gobierno se caracterizaron por seguir con una alta arremetida a 

las insurgencias, con golpes entre el 2010 y 2011, como la de Domingo Biojó comandante 

del frente 48 de las FARC, Jorge Briceño Suárez alias Mono Jojoy, jefe militar de las 

FARC, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, Comandante en Jefe de las Farc en 

esos momentos. El mensaje era claro: cerrar el cerco de acción militar de las guerrillas, 

sobre todo de las Farc, dejándoles solamente una vía, la de la negociación política, para 

poner punto final a la confrontación armada o seguir en una lucha sin futuro.  

Estas acciones operacionales de la Fuerza Pública, que contribuyeron al 

debilitamiento militar de las Farc, es presumible que fueron un factor incidente en la 

decisión de las Farc de aceptar la invitación gubernamental de entablar negociaciones 
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de paz y, sin duda, contribuyeron a afianzar la nueva estrategia de seguridad del gobierno 

de Juan Manuel Santos, basada en: 

Primero, desde el reconocimiento del Conflicto Armado Interno; y segundo, desde la 

formulación de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, que, a 

diferencia de la Seguridad Democrática, reconoce que los problemas de violencia van 

más allá de las Farc e implican el reto de combatir las Bandas Criminales (Bacrim) y la 

delincuencia común en las ciudades. (Velásquez, 2011, p.1).  

 

Este cambio de estrategia quitaba a las Farc del foco del centro de la violencia 

armada y visibilizaba otros problemas que venían impactando a las comunidades, como 

las estructuras post-desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC o 

Bandas Criminales – BACRIM y daba un tratamiento más completo a la seguridad que,  

junto con el accionar de la fuerza pública, se complementaba con elementos de justicia, 

educación, cambio cultural, social y asignación de tierras.  

Lo anterior junto con el reconocimiento del conflicto armado interno, dio apertura 

a que se iniciaran las negociaciones secretas en la Habana – Cuba, entre el gobierno de 

Santos y las Farc-EP, que después se hicieron públicos ante el señalamiento de la 

oposición de gobierno, situación que enemistó a las élite política Santos–Uribe y permitió 

un escenario político distinto: “amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que 

están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las 

negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002” (Cruz 2016, p. 31). 

Los diálogos de paz generaron gran impacto en la movilización y protesta social 

entorno a la defensa de la vida, la paz y el rechazo al conflicto armado, promovidas por 

diferentes sectores y organizaciones sociales, que venían fortaleciéndose desde los 

últimos años del anterior gobierno en estructura, discurso y convocatoria. Lo anterior, 

junto con el descontento de las políticas de Santos relativas al estímulo a tratados de 

libre comercio y la extracción de recursos minerales enmarcada en la denominada 

“locomotora minero-energética para el desarrollo”. 



32 

Ya desde el inicio de las negociaciones, en cierta forma se empezaba a hacer 

presente una característica de los posconflictos: la exacerbación de la protesta social, un 

fenómeno marcado por el hecho de que la desaparición o la tendencia a la desaparición 

de una fuerza regional coercitiva tan importante como las Farc, en cierta forma libera a 

los sectores sociales de actuar bajo su tutela e intereses, poniéndose los problemas 

sociales y económicos en el centro de la escena y dando mayores posibilidades a la 

expresión, en mayor escala, de la protesta social. 

Conflictividades sociales representadas en grandes retos que el gobierno Santos 

tuvo que afrontar en los primeros años, asumiendo protestas multitudinarias como el paro 

universitario de 2011, el paro nacional cafetero y paro campesino del Catatumbo de 

2013, así como el gran Paro Nacional Agrario caracterizado por el apoyo multisectorial, 

indígenas, mineros, agricultores, entre otros, que marcaron un hito en materia de 

protestas sociales. El año 2013 fue el año con más movilizaciones en Colombia, con 

1.027 (ver figura 7), según la base de datos de luchas sociales del Centro de 

Investigación y Educación Popular CINEP (Rodriguez, 2014). Posteriormente, los dos 

paros siguientes, de los años 2014 y 2016 confirmarían esta tendencia. 

 

Fuente: Rodríguez (2014) 

Figura 7. Trayectoria de las luchas sociales en Colombia, 1975 -2013 
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Las motivaciones de las protestas sociales eras distintas (ver figura 8), pero 

unificadas, solidarias y mostraban gran poder de convocatoria de diferentes sectores, 

con cobertura a nivel nacional y mayor duración, a pesar de haber sido subestimadas 

por el primer mandatario con la famosa frase “ese tal paro agrario no existe” (Revista 

Semana, 2013), expresión que causó indignación e impulsó aún más las movilizaciones, 

impactando el país de manera signifivativa, sobretodo en lo económico, pues la 

Asociación Nacional de instituciones Financieras (ANIF) consideró que: 

El 2013 fue de mucha importancia para la irrupción de las protestas sociales en 

Colombia, pues cubrió los importantes sectores del agro, transporte, minería, justicia y 

educación, cuyos costos económicos se acercaron a $1,8 billones (0,4% del PIB anual), 

mientras los costos más gravosos, los institucionales, resultan incalculables (Clavijo, 

2014, p.2). 

 
Fuente: Rodriguez (2014) 

Figura 8. Motivos de luchas sociales. 2013 

 



34 

Este histórico paro, marcó un antes y un después para la atención de la protesta 

social en Colombia, para el ejecutivo y también para la Policía Nacional, que vio 

rebosadas sus capacidades institucionales nuevamente, a pesar de contar con un cuerpo 

antidisturbios fortalecido, algo parecido a lo ocurrido en el año 1999. Fueron grandes 

movilizaciones que conllevaron a la creación del ESMAD y en el 2013, obligaron a un 

cambio en la estrategia: 

La experiencia del Paro Nacional Agrario demostró que no se trata de eventos 

coyunturales o esporádicos y, que por ende la Institución no puede enfrentar este tipo 

de problemáticas como lo hacía habitualmente. Para lo cual organizó un sistema dirigido 

al monitoreo, registro y análisis de información proveniente del nivel local, regional e 

internacional, que permita conocer la dinámica de los conflictos sociales, sus actores, 

manifestaciones y tendencias, para poder así garantizar una eficaz anticipación e 

intervención policial frente a los mismos. (Policía Nacional de Colombia, 2014a, p.2) 

  

Partiendo de un ejercicio de reflexión y mejora, la Policía Nacional desarrolló un 

protocolo de atención a la Protesta Social, basado en tres momentos: anticipación, 

planeación y actuación. Este protocolo queda soportado en la Directiva Operativa 

Transitoria No. 20/20.10/002 DIPON DISEC del 09 de enero de 2014 (Policía Nacional 

de Colombia, 2014), cuyo objetivo ha sido el establecer parámetros y responsabilidades, 

a partir de una apropiada planeación y ejecución de capacidades administrativas y 

operativas, a fin de contribuir al mantenimiento de las condiciones de orden público.  

La nueva directiva llevó a que la institución policial pasara de utilizar solamente 

su cuerpo antidisturbios para la atención a las jornadas de protesta social, a una 

estrategia que comprometiera gran parte de sus capacidades, dependencias y unidades 

(ver figura 9), así como el apoyo de un componente interinstitucional (FFMM, fiscales, 

autoridades locales y regionales). Todo ello, con el objeto de evitar el cierre de vías y 

alteraciones del orden público. “A mayor número de conflictos sociales y resistencia de 

la fuerza social, mayor intervención de la Fuerza Pública” (Policía Nacional de Colombia, 

2014a, p. 2). La estrategia muestra la manera en que la Policía Nacional le empezó a dar 
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a las dinámicas de la conflictividad social un tratamiento intencional de confrontación o 

de superación de fuerzas.  

 

Fuente: Policía Nacional de Colombia (2014b) 

Figura 9. Predicciones frente al Paro 2014  

 

De igual manera se dio un fortalecimiento en procesos de judicialización, con la 

aprobación de la ley 1453 o ley seguridad ciudadana, frente al endurecimiento de penas 

o creación de algunos delitos como perturbación en servicio de transporte público, 

colectivo u oficial, obstrucción de vías públicas que afecten el orden público, asonada y 

terrorismo entre otros, que conllevaron a un fortalecimiento de actividades de 

judicialización por parte de las unidades de investigación criminal de la policía.  

Estas acciones institucionales permitieron tener una mejor capacidad de control 

sobre las manifestaciones y protestas en el Paro Agrario de 2014, en comparación con 

el 2013, puesto que se pasó de 820 hechos de protestas a 277, con una reducción del 

66% en las diferentes expresiones de protesta. El nivel de agresividad fue muy alta, toda 

vez que sólo en Departamentos como el Huila se presentaron más de 62 personas y más 

de 42 policías lesionados, así como bienes públicos afectados como los 31 vehículos de 

la policía averiados (Policía Nacional de Colombia, 2014b), sin contar con cruentos 
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hechos de violencia como el presentado en Suaza – Huila, donde varios uniformados 

resultaron seriamente lesionados con sustancias químicas. 

Dentro de los aspectos positivos en estos paros, se pueden referir las 

mediaciones y negociaciones espontáneas entre manifestantes y policía en medio de 

bloqueos para evitar confrontaciones, lo que mostró la necesidad de capacitar a los 

policías no solamente en la atención de disturbios y control de multitudes sino también 

en mediación e integridad policial y gestión social, aunque se le siga dando importancia 

al uso de la fuerza y contención de las protestas. 

Esta estrategia resultó tan exitosa para la institución policial, que se convirtió en 

el modelo directivo de actuación para las grandes jornadas de protestas que se citan a 

nivel nacional y regional especialmente, con las modificaciones y actualizaciones 

pertinentes, de acuerdo con cada contexto de movilización, actores, motivaciones, 

temporalidad, coberturas, entre otros, así:  

Tabla 2. 

Directivas Nacionales para el manejo de manifestaciones sociales 

Año Directiva 

2015 Enero 09 D.O.T No. 002 DIPON – DISEC – 23.22 “Parámetros institucionales para la 

activación del sistema de anticipación y atención de manifestaciones sociales en el 

territorio nacional”. 

2016 Enero 22 D.O.T No. 007 DIPON – DISEC – 23.22 “Parámetros institucionales para la 

activación del sistema de anticipación y atención de manifestaciones sociales en el 

territorio nacional”. 

2017 Agosto 13 D.O.T No. 030 DIPON – DISEC – 23.22 “Parámetros institucionales para la 

activación del sistema de anticipación y atención de manifestaciones sociales en el 

territorio nacional”. 

2017 Octubre 28 D.O.T No. 036 DIPON – DISEC – 23.22 “Parámetros de actuación policial 

con motivo de las actividades de conmemoración de la minga indígena”. 
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2018 Febrero 22 D.O.T No. 011 DIPON – DISEC – 23.22 “Parámetros institucionales para la 

activación del sistema de anticipación y atención de manifestaciones sociales en el 

territorio nacional”. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategias de Control Policial en las Protestas 

Revisando las estrategias de control policial de las protestas en literaturas 

especializadas y referentes de otros países, se encuentran los modelos de contención 

de la protesta propuestos por McPhail y McCarthy (2005): 

Retoman como variables principales la garantía de derechos, la tolerancia a las 

alteraciones de la convivencia, la comunicación entre manifestantes y policía, el uso de 

la fuerza y el recurso a los arrestos o detenciones. La forma como los organismos 

policiales manejan la protesta estará determinada por el grado en que sus estrategias 

refuercen estos aspectos. (Mcphail y McCarthy 2005, p. 5).  

 

Estos autores hacen distinciones entre los modelos de contención utilizados por 

parte del cuerpo policial en los Estados Unidos entre los años 1960 y 2000, bajo las 

anteriores variables. Identificaban dos modelos: el primero, el Escaled Force (Davenport 

et al., 2005) o Modelo de Escalada de Fuerza, caracterizada por una  fuerza de policía 

que protege elementos como la ley y el orden, priorizando las propiedades y las personas 

sobre las intenciones de la protesta, ignorando las garantías de los manifestantes y 

manteniendo una distancia con ellos, sin alentar contacto o interacción alguna, 

exceptuando los procedimientos de arrestar, confinar y acusar. La segunda, Negotiation 

Management (Davenport et al. 2005) o Modelo de Gestión Negociada, caracterizada por 

la preocupación de la policía en proteger la protesta, los manifestantes y sus derechos 

humanos, junto con las propiedades y personas que no participan de la marcha. En esta 

existe una interacción continua entre manifestantes y policía, lo que permite entre otras 
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cosas conocer los detalles de las protestas (objetivos, lugar, recorridos), y que exista una 

mayor claridad por parte de la policía sobre qué acciones serán toleradas y cuáles no. 

Por otra parte, Gillham (2011) introduce un tercer modelo a las estrategias de 

contención policial a las protestas, basado en el análisis de transición después del 

atentado del 11 de septiembre de 2001 en EEUU: el Strategic Incapacitation o Modelo 

de Neutralización Estratégica (ver tabla 3) en el cuál: 

Los derechos de protesta, reunión y libertad de expresión son objeto de un control 

diferenciado para distintas protestas, la policía determina unilateralmente qué tipo de 

alteraciones a la convivencia está dispuesta a tolerar, la comunicación con los 

manifestantes es selectiva y unidireccional al igual que los arrestos, uso de la violencia 

y control del espacio. (Cruz 2015, p. 15). 

 

Tabla 3. Modelos de contención policial de la protesta 

Características/Variable Modelo de Escalada 

de Fuerza o 

Intensivo en Fuerza 

Modelo de Gestión 

Negociada 

Modelo de 

neutralización 

estratégica (después 

del 11 de 

septiembre) 

Garantías de derechos de 

reunión y expresión 

Ignoradas Prioritarias Selectivas 

Tolerancia a las 

alteraciones de la 

convivencia producidas 

por la protesta 

Escasa Alta Selectiva 

Comunicación entre 

manifestantes y policía 

Escasa Alta Selectiva y 

Unidireccional 

Recurso a los arrestos o 

detenciones 

Frecuente Último recurso Selectivo y proactivo 

Uso de la Fuerza Alto Último recurso Selectivo y menos 

letal 

Vigilancia Moderada Escasos Extensiva y en tiempo 

real 
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Intercambios de 

Información 

Moderados Escasa Extensivo entre 

agencias y hacia 

medios de 

comunicación 

Control del espacio Localizado y reactivo Localizado y proactivo Selectivo, extensivo y 

proactivo 

Fuente: Gilham (2011) 

 

De acuerdo con los modelos de contención policial a la protesta propuestos por 

McPhail et al (2005) expuesto en la tabla anterior y el recorrido histórico de la actuación 

de la Policía Nacional frente a la conflictividad y protesta social en Colombia, desde una 

perspectiva política, social e institucional de las últimas tres décadas, se puede afirmar 

que el cuerpo policial colombiano tiene algunas de las características de los tres 

modelos. No obstante, se identifica mayoritariamente con el Modelo de Escalada de 

Fuerza o Modelo Intensivo de Fuerza. 

De acuerdo al análisis realizado de las instrucciones policiales y su desarrollo en 

el tiempo, se puede evidenciar en su actuación una alta tendencia hacia el uso de la 

fuerza, de control y contención a la protesta social, una escasa comunicación con los 

manifestantes que se aprecia en los mandatos ya estudiados, una escasa tolerancia en 

las alteraciones producidas por la manifestación, un control del espacio localizado y 

reactivo, con un frecuente recurso de arrestos y detenciones, donde finalmente no 

prevalecen las garantías de expresión y reunión. 

Es un modelo de actuación que ha dejado 54 condenas en contra del Estado, en 

cabeza del Ministerio de Defensa, por el proceder de la Policía Nacional en eventos de 

protestas sociales entre el 2010 y 2019, en indemnizaciones y reparaciones, por valor de 

$9.052.911.502 (ver tabla 4), aparte de los costos de financiación de operaciones del 

cuerpo especializado antimotines ESMAD compuesto por 3876 funcionarios, por valor   

ejecutado entre el 2011 y 2019 de $9.488.109.736 (Ministerio de Defensa, 2019). 
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Tabla 4. 

Procesos con fallo en contra de la Policía Nacional 

Año de fallo judicial Cantidad de procesos Pasivo real 

2010 1 $2.815.333 

2011 2 $15.009.152 

2012 1 $175.677.000 

2013 2 $271.509.593 

2014 9 $2.265.637.547 

2015 8 $918.594.181 

2016 3 $58.869.956 

2017 8 $1.813.606.694 

2018 14 $3.056.917.488 

2019 6 $474.274.296 

TOTAL 54 $9.052.911.502 

Fuente: Elaboración propia, basado en Ministerio de Defensa (2019) 

 

Asimismo, la Policía Nacional ha tenido una alta afectación en la administración 

del Talento Humano, puesto que entre los años 2013 a 2020 ha tenido un número 

considerable de hombres y mujeres lesionados en la atención de manifestaciones y 

protesta social, que suma un total de 614 policías afectados en su vida e integridad en 

cumplimiento de sus funciones. (ver tabla 5).  

Tabla 5. 

Policías lesionados en la atención de las protestas sociales 

Temporalidad Hombres Mujeres Total 

2013 - 2020 582 32 614 

Fuente: Elaboración propia, basado en DISAN (2020) 
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Capítulo 3. 

Un Nuevo Tratamiento a los Conflictos Sociales 

Los ciudadanos, las instituciones y los organismos de los Estados - Nación pueden ser 

educados y formados críticamente para mostrar solidaridad hacia las luchas por la 

construcción de la paz, los derechos humanos y la democracia. (Toh, 2002, p. 102). 

 

Producto de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrita por el gobierno colombiano 

representado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC – EP, en el teatro Colón 

de Bogotá el 24 de noviembre de 2016, llegaron consigo las responsabilidades de la 

implementación del acuerdo al Estado, en por lo menos tres gobiernos, según el Plan 

Marco de implementación a 10 años, representados en seis puntos principales: 1) 

Reforma rural integral, hacia un nuevo campo colombiano; 2) Participación política y 

apertura democrática para construir paz; 3). Fin del conflicto; 5) Solución al problema de 

drogas ilícitas; 5) Acuerdo sobre las víctimas del conflicto y 6) Implementación, 

verificación y refrendación. 

Para garantizar la implementación de estos puntos del acuerdo de paz, se 

comprometieron a todos los organismos del Estado. Sin embargo, para su cumplimiento 

se crearon un número representativo de instituciones, programas y unidades, dentro de 

las cuales se podrían resaltar algunas de las más conocidas como, la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 

Convivencia y la No Repetición (CEV), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Comisión 

de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo (CSIVI), entre 

otros.  

Además, dentro de instituciones como las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 

se crearon unidades para asumir las responsabilidades propias del pos-acuerdo e 

inherentes a la implementación del mismo y la transición, como el Comando Conjunto 
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Estratégico de Transición (CCOET) en los militares y, en la policía, la Unidad Policial 

para la Edificación de la Paz (UNIPEP); esta última, destacada y reconocida 

internacionalmente por el papel en el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación 

sobre el cumplimiento del Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y 

Dejación de Armas – CFHBD y DA en el punto 3 del acuerdo Fin del conflicto. Se 

identificaron unas iniciativas estratégicas para dar respuesta institucional a los 

compromisos del acuerdo, reflejadas en la siguiente figura. 

 
Fuente: Policía Nacional de Colombia, Interpeace & APAZ (2017) 
 

Figura 10. Iniciativas estratégicas para la implementación del Acuerdo Final de Paz 

 

 

 

 



43 

Una vez establecidas, la UNIPEP creó el Modelo de Construcción de Paz en la 

Policía Nacional para desplegar proyectos, planes, acciones y recomendaciones que 

dieran respuesta a estas iniciativas estratégicas y generaran aportes a la construcción 

de paz en el país. Es así como, del punto 2 del Acuerdo de Paz (Participación Política, 

numeral 2.2.2 Garantías para la movilización y protesta pacífica), se expresa lo siguiente:  

La movilización y la protesta pacífica, como formas de acción política, son ejercicios 

legítimos del derecho a la reunión, a la libre circulación, a la libre expresión, a la libertad 

de conciencia y a la oposición en una democracia. Su práctica enriquece la inclusión 

política y forja una ciudadanía crítica, dispuesta al diálogo social y a la construcción 

colectiva de Nación. Más aún, en un escenario de fin del conflicto se deben garantizar 

diferentes espacios para canalizar las demandas ciudadanas, incluyendo garantías 

plenas para la movilización, la protesta y la convivencia pacífica. (República de 

Colombia, 2016, p 44). 

 

La policía inició entonces acciones para establecer un nuevo tratamiento a las 

conflictividades sociales y al derecho de manifestarse pública y pacíficamente, en su 

propósito de generar garantías de seguridad para el ejercicio de la participación política 

y protesta pacífica. Creó, a partir del Modelo de Construcción de Paz, un proyecto piloto 

que permitía acopiar experiencias en dirección de la orientación mencionada y nutrir de 

manera general este aspecto clave de la política de transformación y orientación 

institucional. Es el caso del proyecto Transformación de Conflictos Sociales y Paz 

Territorial que, desde mayo de 2018, con apoyo financiero del Gobierno del Reino Unido 

y con apoyo técnico de la ONG Alianza para la Paz/Interpeace y el Centro de 

Investigación y Educación Popular – CINEP. Se busca prevenir la violencia emanada de 

los conflictos sociales y la protesta social por medio del diálogo, la mediación y la no 

violencia, en cinco municipios piloto: Montelíbano (Córdoba), Apartadó (Antioquia), 

Chaparral (Tolima), Buenaventura (Valle) y Puerto Asís (Putumayo) con diferente escala 

de intensidad de conflictividad social y con una duración de un año. 
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Dicho proyecto, derivado del Acuerdo Final y del Modelo de Construcción de Paz, 

consistía en generar capacidades en la Policía Nacional, transversales a todos los 

campos para que se cumpliera el propósito mencionado, con un enfoque de construcción 

de paz territorial, que transitaba por las siguientes etapas: 

1. Revisión y diseño de contenidos programáticos sobre gestión y 

transformación de conflictos para el desarrollo de seminarios de grado y 

cursos no formales. 

2. Elaboración de un marco de actuación, como guía del paso a paso del 

personal que iba desarrollar estas actividades al llegar al territorio. 

3. Una estrategia de relacionamiento interinstitucional, partiendo del hecho 

que, en los conflictos sociales intervienen múltiples actores que ayudan 

de manera positiva a tramitarlos o, por el contrario, escalan los conflictos 

a escenarios de violencia. 

4. Desarrollo de talleres con medios y periodistas con el objetivo de contribuir 

a una adecuada cobertura de los eventos de conflictos sociales en el país 

y sensibilizar a los comunicadores sobre los efectos de las 

representaciones e imaginarios que reproducen en los conflictos sociales. 

5. Establecimiento y funcionamiento de los cinco equipos especializados de 

gestión de conflictos en los departamentos de los territorios 

seleccionados. 

 

 

Actividades en las que se profundizará para establecer, desde lo micro hacia lo 

macro, como se está gestando esta oportunidad de cambio de actuación en unos equipos 

de la policía para el tratamiento de los conflictos sociales y que dan una transición 

histórica del uso de la fuerza hacia la contribución de la construcción de paz en el 

postconflicto por medios pacíficos. 
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Educación para la Paz y la Transformación de los Conflictos Sociales  

Se inició un trabajo de búsqueda y recolección de los programas educativos en 

los centros de formación de la Policía Nacional en todos los niveles, para determinar las 

maneras en que se estaba instruyendo a los futuros y actuales miembros de la institución 

policial, en especial en temas como la construcción y cultura de paz, los conflictos 

sociales, los medios de resolución de conflictos, protesta social, entre otros temas que 

fueran afines a los estudios de paz. 

Al revisar los planes de estudios suministrados por los centros de formación 

policial en 2018 que recogían los programas técnico laboral en servicio de policía, técnico 

profesional en servicio de policía, tecnología en estudios policiales, profesional en 

administración policial y la especialización en servicio de policía, se encontró que dentro 

de sus contenidos programáticos se estaban impartiendo las asignaturas de sociología, 

psicología urbana y resolución de conflictos. Si bien es cierto se instruía a algunos 

policías en determinados grados, no todos, la instrucción tenía una intensidad horaria 

muy baja en relación con los demás módulos y temarios, y requerían de actualizaciones 

acordes al contexto del posconflicto y realidades sociales de un país en transición de la 

guerra a la paz. 

Por consiguiente, la policía, junto con las entidades ya mencionadas de apoyo 

en este proceso, diseñaron unos contenidos educativos que se pudieran impartir a los 

policías que fueran a conformar estos equipos de intervención pacífica a los conflictos 

sociales, a través de un diplomado que llevo por nombre el mismo del proyecto, orientado 

a generar capacidades para transformar conflictos de forma no violenta; utilizando, a su 

vez, herramientas participativas para la prevención de la violencia emanada de los 

conflictos sociales, desde una perspectiva territorial para que la Policía Nacional, tenga 

la capacidad de garantizar los derechos ciudadanos y promover la convivencia pacífica.  

Si bien los conflictos en las comunidades son ineludibles, la forma en que éstos 

son abordados establece el efecto constructivo o destructivo de los mismos. Esta 

situación, compleja por sí misma para toda la institucionalidad, se agrava cuando 
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procesos relacionados con el postconflicto, producto de una negociación de paz no logra 

abarcar todas las demandas sociales. 

En ese contexto, la institución policial es clave en la gestión de los conflictos 

sociales, si bien no es competencia de los policías resolver las causas que originan el 

conflicto, “si es parte de sus funciones velar porque las expresiones del conflicto social 

no adquieran un carácter violento y se atente contra los derechos de los ciudadanos en 

general” (Alianza para la Paz, et al., 2019). Esto requiere contar con técnicas 

anticipativas y preventivas que posibiliten la gestión adecuada del conflicto social, a fin 

de evitar el escalamiento a violencia. 

Bajo estos preceptos, el diplomado fue diseñado y orientado a los siguientes 

aspectos estratégicos de formación:  

Tabla 6. 

Aspectos estratégicos de formación - Diplomado 

Construcción de Paz 

Conflicto social 

Perspectivas ante el conflicto  

Construcción de Paz y Estado 

Rol de las instituciones públicas 

Sensibilidad al conflicto 

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos 

Diagnóstico participativo 

Historia de la protesta social en Colombia 

Empresas, conflictos y construcción de paz 

Modelos de Construcción de Paz 

Transformación no violenta 

de conflictos 

Comunicación no violenta y escucha activa 

Diferencias conceptuales: resolver, prevenir y 

transformar un conflicto 

Transformación de las expresiones violentas del 

conflicto 

Principios para la facilitación de mediación, 

negociación y diálogo 

Conflicto social y 

normatividad específica 

Ejercicios de transformación del ser para cambiar el 

hacer 

Tensión entre normas y conflicto social 
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Implicaciones éticas de mediar conflictos en 

Colombia: entre norma y realidad 

Acciones de transformación 

de conflictos 

Ejercicios prácticos 

Técnicas estándar de Diálogo, Mediación y 

Negociación 

Mapeo de actores  

Análisis sistémico de los conflictos  

Enfoque diferencial y conflicto social 

Mecanismos alternativos de justicia 

Enfoque diferencial y conflicto social 

Manejo de la protesta 

Factores detonantes de la violencia en la protesta 

social 

Déficits de las autoridades y organizaciones en el 

tratamiento de estos factores 

Lecciones aprendidas en el manejo de la protesta 

Técnicas de autocontrol  

Reflexiones emocionales para situaciones críticas  

Disposiciones 

comportamentales 

Elementos comportamentales de la paz como una 

construcción colectiva desde la conducta humana 

Introducción a la economía comportamental  

Soluciones democráticas de dilemas sociales 

Desarrollo normativo con relación a la protesta y 

movilización social en Colombia 

Ambigüedades ley de seguridad ciudadana código 

de convivencia   

Resolución 1190 y el involucramiento de la sociedad 

civil.  

Construcción de paz y 

policía 

Conflicto social y política 

Conflicto social y policía  

Transformación no violenta de conflictos y uso de la 

fuerza 

Diálogo entre policía e indígenas 

Guardias indígenas  

Ejercicios prácticos de elaboración de plan de trabajo 

Fuente: Alianza para la Paz, Policía Nacional de Colombia & Centro de Investigación y Educación 
Popular (2019) 
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Por lo tanto, bajo estos criterios de formación se estaba impartiendo este 

conocimiento a un grupo de policías que, mediante un plan piloto de tan sólo un año, 

debían dar pasos de cambio en las comunidades inmersas en los conflictos sociales, 

mostrando unas acciones sensibles, empáticas y propositivas a sus problemáticas, 

articulando el trabajo con todos los actores en el territorio para lograr acercamientos 

sociales a través del diálogo, en línea con la construcción de paz y los cambios previstos 

por los negociadores del Acuerdo Final, donde las dinámicas armadas iban a ser 

reemplazadas por el incremento de las dinámicas de conflictividad social en los 

territorios. 

 

Marco de Actuación 

Como todo nuevo proceso o experiencia requiere unos parámetros de actuación 

o un paso a paso a seguir para emprender acciones asertivas y transformadoras para 

alcanzar lo esperado, en este caso, las instituciones encargadas del proceso elaboraron 

la guía para la transformación de conflictos en el servicio de policía, basada en: 

Orientar las acciones de la Policía Nacional en materia de mediación y transformación 

de conflictos sociales desde una perspectiva territorial y de construcción de paz. Bajo 

un enfoque preventivo, deferencial y basado en la generación de confianza ciudadana, 

acción sin daño y sensibilidad al conflicto, relacionadas con el derecho a protesta y 

prevención de la violencia emanada de los conflictos sociales. (Alianza para la Paz, 

Policía Nacional de Colombia & Centro de Investigación y Educación Popular, 2019, p. 

19). 

 

Lo anterior bajo unos principios orientativos, que giran en torno a un factor 

fundamental, la confianza o generación de confianza, como eje transversal de todas las 

actuaciones en el trabajo con las comunidades, a partir de allí otros importantes 

principios como, la constancia, la transparencia, la empatía, la legitimidad y el trabajo 

diferencial, para el tratamiento pacífico de los conflictos sociales en los territorios.  
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De igual manera, en este marco de actuación, se parte de las siguientes 

definiciones conceptuales, para sentar unas bases teóricas a quienes lo fueran a aplicar 

en cuanto a conflicto social, protesta social, construcción de paz y transformación de 

conflictos, así: 

El conflicto social: 

Se caracteriza porque sus agentes (personas, grupos, instituciones) perciben tener 

intereses mutuamente incompatibles, hacen público su desacuerdo y buscan movilizar 

apoyos y aliados en un contexto confrontativo de permanente oposición. Los conflictos 

sociales son dinámicos y atraviesan por diferentes etapas que es importante identificar 

ya que de eso depende en gran medida el tipo de intervención que el conflicto requiere. 

Se identifican al menos seis etapas en los conflictos sociales: latencia, emergencia, 

escalamiento no violento, escalamiento violento, estancamiento, negociación o 

desactivación, construcción de pactos o acuerdos de compromisos y pos-acuerdo. 

(Alianza para la Paz et al., 2019, p.27 ). 

 

La protesta social: 

Se entiende como un conjunto de acciones sociales colectivas resultado de diferentes 

conflictos sociales. Como mecanismo de expresión social, es parte de las diferentes 

formas a través de las cuales una sociedad expresa sus necesidades. Sin embargo, la 

protesta social tiene particularidades que se diferencian respecto de otras formas de 

expresión ciudadana. En primer lugar, la protesta social es contenciosa, es decir, 

enfrenta al poder, el estado actual de las cosas que es considerado como la fuente de 

la disputa, en segundo lugar, la protesta social utiliza las formas no convencionales de 

expresión ciudadana, las cuales pueden ser predecibles y absorbidas por el sistema sin 

llamar la atención. La protesta busca influir en las decisiones públicas a través de la 

alteración de la normalidad de lo público para llamar la atención. (Alianza para la Paz et 

al., 2019, p.26). 
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Construcción de paz: 

Enfoque que propone una comprensión del conflicto social como algo necesario e 

inevitable en toda sociedad y puede ser un factor integrador y dinamizador de la 

sociedad cuando es abordado de forma no violenta. (Alianza para la Paz et al., 2019, 

p.27). 

 

Transformación de conflictos: 

Es el recurso metodológico de la construcción de paz. Parte del principio que, si bien los 

conflictos son inevitables en toda sociedad y su efecto positivo depende de la forma en 

que éstos son abordados, es el surgimiento de la violencia lo que impacta negativamente 

en el tejido social, la confianza y la legitimidad de las instituciones en la sociedad. Por 

esta razón, desde la perspectiva de la construcción de paz, se busca transformar los 

factores que detonan la violencia en los conflictos sociales (Alianza para la Paz et al., 

2019, p.27). 

 

Ahora bien, estos conceptos, principios y objetivos, comparados y analizados 

con el método Transcend para la transformación de conflictos como, “la forma más 

positiva de regulación de los conflictos y la más directamente vinculada con los valores 

de la paz. La empatía, la creatividad y la no-violencia como los rasgos más importantes 

del referido método” (Calderón, 2009, p. 62). Están inmersos, alineados y cumplen las 

expectativas de la transformación de conflictos y la construcción de paz, que en este 

caso sería aplicado en la Policía Nacional de Colombia. 

Bajo los anteriores principios, las acciones policiales se representaban en lo 

denominado en la guía como el ciclo de transformación de conflictos sociales (ver figura 

7), a partir del mismo se describen los momentos metodológicos por medio de los cuales, 

los policías que iban a realizar esta intervención a sistemas sociales, aplicando acciones 

que van desde el tratamiento de los conflictos sociales en los territorios en sus diferentes 
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etapas, la mediación para reducir el riesgo de violencia en la protesta social, hasta la  

observación y documentación en los disturbios en caso que se llegasen a presentar.  

 

 

Fuente: Alianza para la Paz et al. (2019) 

Figura 11.Ciclo de transformación de conflictos sociales 

 

Partiendo de lo propuesto por Galtung, “el conflicto tiene su propio ciclo de vida, 

como cualquier organismo vivo; aparece, crece hasta llegar a su punto de máxima 

tensión, declina y desaparece, y a menudo reaparece” (Galtung y Ikeda, 2007. p. 128). 

Se recrea mediante el ciclo de transformación de los conflictos sociales, partiendo de la 

relación entre grupos, personas e instituciones donde el Estado está involucrado directa 

o indirectamente en los conflictos sociales que se producen y que se representan en 

diferentes variables, niveles y momentos en permanente transformación. Las acciones 

pueden desembocar en protestas pacíficas como derecho ciudadano a manifestarse 

pública y pacíficamente y, donde el rol de la Policía es fundamental para procurar, evitar 

que estos escenarios de expresión se transformen negativamente en expresiones de 

violencia. 
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El ciclo de transformación de conflictos sociales se expresa en 4 momentos 

metodológicos: 

Se inicia con el Momento metodológico 1 o contextualización y territorialización. 

Como primer momento se describe a partir de lo que en estudios de paz se conoce como 

construcción de paz desde abajo, es decir, generando la comprensión de los conflictos 

sociales desde los territorios, desde sus aspectos sociales, culturales, étnicos, 

diferenciales, costumbres o su idiosincrasia, no desde la centralidad, sino 

participativamente, con las fuerzas vivas de los municipios a intervenir, para generar 

confianza y sobre todo legitimidad, buscando sensibilidad a los conflictos y 

reconocimiento genuino al servicio de policía como factor de cambio positivo en la 

comunidad; transformando los factores que ocasionan violencia en los conflictos 

sociales, revisado constantemente las acciones a desarrollar que, no produzcan efectos 

contrarios o negativos en la comunidad, acción sin daño. 

En consecuencia, se muestran en la guía diferentes actividades o acciones que 

ayudan a cumplir este primer momento metodológico, iniciando con presentaciones o 

socializaciones con actores claves en el territorio, como primeros pasos para ganar 

confianza, estableciendo canales de comunicación y colaboración; la contextualización 

territorial, como parte de la comprensión de la cultura, tradiciones y formas de 

socialización de los habitantes; mapa de actores, como herramienta para analizar las 

relaciones constantes, así como sus intereses, incidencias (posiciones de poder) de los 

actores relacionados con los conflictos sociales; diligenciamientos de matrices y análisis 

de actores, para entender las dinámicas de los actores y conflictos entre sí; encuestas 

comunitarias por sectores, para determinar los conflictos latentes entre las comunidades; 

actividades de pedagogía en transformación de conflictos sociales como oportunidad de 

desarrollar estas capacidades en las comunidades y generar lazos de confianza; charlas 

educativas, participación en encuentros académicos y actividades lúdicas. 

Se tiene luego el Momento Metodológico 2 o mediación de conflictos y 

prevención de la violencia emanada de los conflictos sociales. Tomando como punto de 

partida el reconocimiento, confianza y legitimidad ganada por los equipos de 
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transformación de conflictos sociales de la policía7, así también la identificación 

contextual de los actores clave en los conflictos sociales de acuerdo con lo actuado en 

el momento metodológico 1. Este punto se centra en las acciones de mediación que los 

equipos puedan realizar entre los actores involucrados en los conflictos sociales, 

distinguiendo por parte de la comunidad a los equipos como un actor especializado que 

pueda lograr el acercamiento entre las partes confrontadas, para que, entre estos 

actores, puedan encontrar opciones no violentas al abordar los conflictos sociales.  

Este proceso de transformación de conflictos se lleva a cabo a través de la 

facilitación para la mediación de los conflictos sociales, según se expresa en la guía, bajo 

unos lineamientos de empatía y sensibilidad al conflicto, transparencia respecto de los 

límites de la función de la mediación, construcción de puentes para el mutuo 

entendimiento entre partes, cuidarse de la manipulación y desinformación, preservar la 

objetividad, conocer la dinámica política sin ser actores políticos y finalmente la 

permanencia y continuidad. 

Esta facilitación ocurre en tres etapas: la primera, el diagnóstico para el análisis 

de los conflictos, a través del conocimiento de los conflictos existentes identificados por 

las distintas voces de las personas, en sus diferentes roles en el territorio y su interacción 

en los mismos, priorizando el análisis e intervención de conflictos individuales a sociales; 

la segunda, la mediación multisectorial e interinstitucional, identificando espacios de 

mediación existentes (consejos locales de paz), o generando espacios nuevos en torno 

al diálogo con los actores clave, aprovechando aperturas de disposiciones legales como 

la resolución 1190 de 2018; la tercera, el seguimiento y acompañamiento, generando 

                                              

7 Dentro de la Guía de Transformación de Conflictos Sociales de la Policía Nacional de Colombia 
(APAZ et al., 2019) los equipos de transformación de conflictos son definidos como “una especialidad de 
la policía conformada por grupos territoriales responsables de desarrollar acciones de transformación de 
conflictos sociales basadas en la generación de confianza, mediación, pedagogía y relacionamiento 
institucional e interinstitucional adaptadas al contexto de cada territorio y desde una perspectiva 
participativa, inclusiva y sensible al conflicto para prevenir la violencia emanada de los conflictos sociales” 
Pág. 37. 
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permanente retroalimentación a las dinámicas de los conflictos sociales, procurando 

siempre la comunicación y confianza con los actores. 

Le sigue el momento metodológico 3 o mediación para reducir el escalamiento 

de la violencia (escenarios de protesta social): 

La mediación en el momento de la protesta social tiene el objetivo de agotar todas las 

instancias posibles para prevenir el escalamiento de la violencia por parte de todos los 

actores involucrados. Por esa razón, la facilitación deberá orientarse a conservar un 

contacto directo con todas las partes involucradas. (APAZ et al., 2019, p.89). 

 

Denominado un momento crítico dentro del ciclo de la transformación de los 

conflictos sociales junto con la confianza en los equipos de los actores involucrados 

directamente en el conflicto social que llevó a la protesta, será determinante en el 

resultado de esta. Por esta razón, este punto se divide en tres instantes: antes, durante 

y después de la protesta social.  

Antes de la protesta social, los equipos conocen los actores, dinámicas del 

conflicto y saben de las posibilidades que esta se convierta en una posible manifestación 

pública; asimismo, cuentan con amplios canales de comunicación e información que 

permite identificar factores detonantes de violencia en la protesta. De estos niveles de 

contacto y confianza depende por ejemplo que se anuncie o no anticipadamente la 

manifestación, se solicite o no el acompañamiento de los equipos de transformación de 

conflictos sociales y se identifiquen factores detonantes de violencia para anticiparlos, 

entre otros. 

Durante la protesta, los equipos serán el principal puente de coordinación y 

facilitación entre manifestantes y autoridades, garantizando el derecho a manifestarse 

pública y pacíficamente y también los derechos de aquellos que no participan en la 

protesta, procurando evitar el escalamiento del conflicto hacia la violencia. Esto permitiría 

que la protesta transcurra de manera pacífica, se registren buenas prácticas, se tenga 
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una comunicación fluida entre manifestantes y policía, se propongan mesas in – situ de 

comunicación entre partes y se evite la confrontación (presencia del ESMAD).  

Esta mediación debe ir en varias direcciones, hacia los líderes y organizadores 

de la protesta, partes no institucionales (actores directos o indirectos), autoridades 

locales y los miembros de la Policía Nacional que no son parte de los equipos de 

transformación de los conflictos sociales, a fin de que todos los actores se mantengan 

en la tónica de viabilizar una protesta pacífica. 

Después de la protesta social, los equipos realizan un proceso de documentación 

y retroalimentación de lo sucedido en la protesta social, pues el objeto de esta es seguir 

fortaleciendo las relaciones de confianza, a través de reuniones de trabajo con los 

diferentes actores, el fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional en torno a las 

demandas y la generación de espacios pedagógicos y acciones lúdicas en pro de la no-

violencia.  

Aparece luego el momento metodológico 4 u observación y documentación. Este 

momento corresponde según indica la guía, a situaciones donde la protesta social 

transita hacia escenarios de disturbios o violencia y se debe permitir la entrada del cuerpo 

especializado de la Policía Nacional, para el restablecimiento del orden público, es decir, 

el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. En estas instancias se debe diferenciar y no 

confundir el rol de los equipos de transformación de conflictos sociales con el de este 

cuerpo policial, toda vez que los equipos deberán hacer seguimiento y observación sin 

intervenir, a la situación en el disturbio, documentando las razones del por qué se 

ocasionaron estos hechos, para retroalimentar y buscar acciones de mejora con los 

actores involucrados posteriormente, destacando lo siguiente de este momento:  

El desenlace violento de una protesta social no significa que la transformación de 

conflictos finalice. Al contrario, (...) los conflictos sociales se encuentran siempre en 

proceso de transformación por lo que un evento violento impacta inevitablemente la 

dinámica del conflicto en cuestión (APAZ et al., 2019, p. 97). 
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Es decir, el hecho que se haya presentado disturbios en la protesta social, no 

quiere decir que el trabajo de los equipos haya finalizado o que no haya servido, por el 

contrario se deben buscar las motivaciones, ya sean actores o circunstancias que hayan 

facilitado el desenlace violento para corregir y retornar después de un tiempo prudencial 

al diálogo y el fortalecimiento de acciones para evitar de manera corresponsable que no 

se vuelvan a presentar estos hechos, volviendo al segundo momento metodológico del 

ciclo de transformación de conflictos sociales. 

 

Estrategia de Relacionamiento Interinstitucional  

De acuerdo a lo observado anteriormente, es de resaltar la necesidad de las 

relaciones y conexiones de los equipos con todos los actores involucrados en los 

conflictos sociales, en todos los niveles y sectores, partiendo de la misma naturaleza 

compleja y multicausal de los conflictos, que justifican en este y todas las iniciativas, la 

necesidad de una estrategia de relacionamiento interinstitucional que ayude a coordinar 

y articular los actores en la contribución de la transformación pacífica de las 

conflictividades sociales en los territorios y permita unas nuevas dimensiones de análisis 

y abordaje de los mismos. 

Esto, junto con la premisa de la corresponsabilidad institucional y social, en el 

que la policía no es la responsable en resolver los conflictos sociales, pero que busca 

con esta iniciativa, ser un actor fundamental en contribuir a que se junten las partes 

entorno al diálogo para que cada uno asuma su responsabilidad en el tratamiento de las 

conflictividades. 

Es así como por medio de esta estrategia se pretendió:  

Generar procesos de coordinación y articulación en diferentes niveles como condición 

necesaria para la mediación de los conflictos en los territorios. Estas acciones 

complementan la misión constitucional de la Policía de asegurar la convivencia en paz 

con la garantía de derecho y de satisfacción de necesidades sociales y comunitarias 

que implican la corresponsabilidad de otras instituciones del Estado, así como de los 
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diferentes sectores sociales involucrados en los conflictos sociales. (APAZ et al. 2019, 

p.38). 

 

En el desarrollo del relacionamiento institucional e interinstucional se parte de 

tres niveles de coordinación: el primero, a nivel local, parte de la territorialización de las 

conflictividades sociales en sectores descentralizados como corregimientos, 

inspecciones y municipios, con actores de base; el segundo, el nivel regional, como 

fórmula de comprensión entre lo local y lo nacional, de carácter departamental e  

interdepartamental y; el tercero, el nivel nacional, de orden central y estratégico, que dan 

respuesta a las conflictividades que desbordan lo local y departamental, atendiendo a lo 

aportado por autores como Lederach: “conectar los niveles de liderazgo más altos con 

los del medio y las bases” (Lederach 1998, p. 147). Lo dicho por Lederach, con el 

propósito de mejorar la sinergia en la atención de los conflictos sociales, de arriba a abajo 

y de abajo hacia arriba y, finalmente unos espacios de incidencia. 

 

Fuente: APAZ (2019) 

Espacio de incidencia de decisión

En él se tiene inferencia frente a la política pública y se dictan líneas de acción. Cuenta con la participación 
de representatividad directiva y política con poder de decisión y respuesta inmediata. 

Espacio de incidencia operativo 

Se desarrollan en contexto especificos para el cumplamiento de funciones territoriales, en ellos se 
desarrollan temáticas de planificación, coordinación y evaluación. 

Espacio de incidencia de técnico.

Responde a áreas específicas que se desarrollan por medio de mesas y comités interinstitucionales
creados para el desarrollo de políticas específicas y que son espacios de diseño, articulación,
concertación y asesoría donde se toman decisiones de carácter técnico sobre temas de su
competencia.

Espacio de incidencia de participación

Son aquellos que fomentan la participación y movilización de los actores fundamentales en el diseño e 
implementación de políticas públicas. Se ejecutan en lo tres niveles de desarrollo de la estrategia.



58 

Figura 12. Espacios de incidencia de la estrategia 

 

Son Instancias que pretenden, según la estrategia, propiciar el fortalecimiento de 

puentes de comunicación y la generación de diálogo social, en la consolidación de planes 

de relacionamiento interinstitucional, actas de acuerdo y convenios interinstitucionales, 

alrededor de los conflictos sociales en los diferentes niveles, resaltando en el desarrollo 

de la estrategia, la inclusión de la estrategia en el espacio de la presidencia de la 

República CEDISCO (Centro para el Diálogo Social y la Convivencia), de la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, desde donde se dinamiza la estrategia hacia los territorios.  

 

Implementación de los Equipos de Transformación 

Una vez generadas estas herramientas para los equipos de transformación de 

conflictos sociales, se realizó una convocatoria al interior de la Unidad Policial para la 

Edificación Policial – UNIPEP de la Policía Nacional, con aquellos policías que habían 

participado de manera activa en el Cese al Fuego de Hostilidades Bilateral y Definitivo y 

Dejación de Armas - CFHBD y DA procedentes de las ZVTN8, en el Mecanismo de 

Monitoreo y Verificación MM&V (mecanismo tripartito) o policías que habían hecho parte 

del Grupo de Protección al MM&V. Incluso algunos de ellos eran parte de los esquemas 

de protección de los ex negociadores de paz del actual partido FARC, en otrora enemigos 

acérrimos de las fuerzas militares y de la misma policía, para que se inscribieran 

voluntariamente en esta nueva iniciativa de la transformación de conflictos sociales  al 

interior de la policía. 

Policías con alto sentido de reconciliación, sensibilidad y empatía a las 

comunidades, especialmente rurales y con vocación hacia la construcción de paz y de 

país, tras el antecedente histórico, con participación directa en la entrega de casi 9.000 

                                              

8 ZVTN, Zonas Veredales Transitorias de Normalización. 
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armas en un conflicto armado que dejaba más de 8 millones de víctimas en Colombia. 

De todos aquellos que se presentaron a la convocatoria, fueron seleccionados 30 policías 

en diferentes grados por la Dirección de Incorporación de la policía para desempeñar 

esta novedosa y trascendental labor. 

Estos funcionarios fueron capacitados en el diplomado en transformación de 

conflictos sociales y paz territorial con las temáticas presentadas con anterioridad y 

profundizado en el ciclo para la transformación de conflictos sociales, con sus momentos 

metodológicos que les daba herramientas flexibles para el desempeño de sus labores en 

los territorios seleccionados, correspondientes a 5 policías a cargo de un oficial para los 

municipios de Puerto Asís (Putumayo), Buenaventura (Valle del Cauca), Chaparral 

(Tolima), Apartadó (Antioquia) y Montelíbano (Córdoba). Equipos que fueron 

desplegados a partir de noviembre de 2018, con acompañamiento de las entidades 

encargadas del proceso hasta el 30 de abril de 2019 y de ahí en adelante sólo con el 

apoyo de la UNIPEP, continuando con el desarrollo de las actividades de la 

transformación de conflictos sociales en estos territorios con impacto en los conflictos y 

la protesta social.  

En este corto periodo de la implementación a la finalización del proyecto con el 

apoyo de las entidades comprometidas, de sólo 5 meses, se presentaron evaluaciones 

de las fases del proyecto, las cuales permitieron generar resultados positivos en las 

comunidades, más no impactos por el corto periodo, situación a la que se quiere 

contribuir con esta investigación académica, tomando como caso de estudio la ciudad de 

Buenaventura – Valle del Cauca que, de los 5 municipios, es la que presenta las tasas 

más altas de conflictividad y protesta social (APAZ et al. 2019). 

Esto es fundamental para visibilizar la importancia del trabajo realizado por los 

equipos en los territorios, tomando este caso en especial que sería el más complejo, 

cuyos resultados podrían ayudar a su implementación progresiva a nivel nacional por 

parte de la Policía Nacional y dar un paso importante en la contribución de un tratamiento 

diferente a los conflictos sociales y con esto, a las comunidades involucradas, con 

empatía, sensibilidad, confianza, mediación, no-violencia y creatividad, como aporte a la 
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construcción de paz en el país, en las siempre convulsionadas relaciones entre Estado 

y sociedad. 

 

Análisis de la Nueva Actuación Institucional 

Tomando como referencia la tabla 3 de los modelos de contención policial de la 

protesta, propuestos por McPhail, McCarthy y Gillham analizados en el capítulo 2 de esta 

investigación y haciendo un ejercicio comparativo de la actuación cotidiana de la policía 

en las movilizaciones frente a esta nueva iniciativa de la transformación de conflictos 

sociales, se relaciona en la siguiente tabla la descripción de los criterios de análisis de 

estos modelos, para generar una mejor comprensión frente a esta nueva iniciativa:  

 

 

Tabla 7. 

Criterios para el análisis de los modelos  

Característica / Variable 
Transformación de conflictos sociales / Policía 

Nacional - Colombia 

Garantías de derechos de reunión y expresión Prioritarias 

Tolerancia a las alteraciones de la convivencia 

producidas por la protesta 

Alta – Concertada, equiparando con los derechos 

de los no marchantes. 

Comunicación entre manifestantes y policía Alta – Constante 

Recurso a los arrestos o detenciones 
Su tratamiento procura evitar comportamientos 

que lleven a arrestos. 

Uso de la fuerza Medios no violentos 

Vigilancia 
Acompañamiento policial constante, coordinando 

y articulando entre actores. 

Intercambios de información Alta - Constante 

Control del espacio Coordinado, concertado y proactivo 

Fuente: Elaboración propia a partir de Gilham (2011) 

 

En un primer momento, al hacer el ejercicio comparativo, podríamos evidenciar 

que el modelo de transformación de conflictos sociales de la policía colombiana responde 
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al modelo de gestión negociada propuesto por McPhail y McCarthy, lo cual es positivo y 

muestra una evolución del modelo intensivo de fuerza identificado en el segundo 

capítulo.  

Aun así, haciendo un análisis más exhaustivo, estos modelos junto con los de 

Ghillam, solamente refieren a los eventos de la protesta -momentos antes o durante la 

protesta- que, en el ciclo de la transformación de conflictos sociales, sería el momento 

metodológico 3. En estos, se deja a un lado la actuación preventiva y anticipativa de la 

policía, de identificación de causas y motivación de conflictos sociales, interacción con 

los actores, generación de confianza y la construcción de espacios de consenso. Dejar 

estos factores de lado, no permitiría a los policías humanizar y empatizar con las 

comunidades y eventuales manifestantes y, también que ellos (comunidades 

marchantes) humanicen a los policías y su servicio, pues con este simple hecho de 

reconocimiento entre partes en escenarios no de confrontación sino de comprensión y 

diálogo, se generarían efectos diferentes en las relaciones policía–comunidades. 

Reduciría por sí mismo las tensiones y eventuales hechos de violencia durante la 

protesta. 

Así como los modelos mencionados (intensivo de fuerza, gestión negociada y 

neutralización estratégica) hacen referencia puntual a las estrategias de contención 

policial de la protesta, las formas de tratamiento de otras policías especialmente en 

Europa también lo son; es decir, sus actuaciones se concentran solamente en los 

momentos de materialización de las manifestaciones, como se muestra a continuación:  

Tabla 8. 

Formas de tratamiento, según región 

Región/País Nombre del grupo Propósito Modelo Aplicado 

Suecia 
Dialogue Policing (Policía 

de diálogo) 

Actuar como enlace entre 
los manifestantes y los 

jefes policiales, bajo 
parámetros de 

(negociación, mediación, 
proposición, comunicación 

y percepción) 

Gestión Negociada 
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Reino Unido 

Protest Liason Team 

(Equipo de enlace con la 
protesta) 

Facilitar la protesta 

aplicando técnicas de 
mediación en el control de 

multitudes, que permita una 
estabilización en el grado 
de conflictividad, evitando 

el innecesario uso de la 
fuerza. 

Gestión Negociada 

Alemania 
Konflikt Managers – KM o 

(Unidad de Gestión de 
Conflictos) 

Orientar a los mandos y 
personal operativo, tomar 
contacto con ciudadanos y 

personas relevantes antes, 
durante y después de 

dispositivo, desplegar los 
KM, a fin reducir la 

escalada del conflicto 

Gestión Negociada 

España - 
Catalunya 

Generalitat- Mossos 
d´Escuadra (PGME) 

Establecer un diálogo entre 
mandos y varias unidades 

de la PGME con los 
convocantes y 

manifestantes, evitando 
actos de violencia. 

Gestión Negociada 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reales (2013) 

Estos ejemplos muestran formas de gestión negociada, enfatizando en el diálogo 

por encima del uso de la fuerza o del modelo intensivo de fuerza, que como se mencionó 

anteriormente, se asemeja al momento metodológico 3 del ciclo de transformación de 

conflictos sociales. Pero también se identifica que esta experiencia en Colombia, tiene 

elementos previos y post manifestación que van más allá de la gestión negociada, donde 

surgiría la necesidad de contemplar un nuevo modelo de gestión a los conflictos sociales 

por parte de las policías en el mundo, bajo criterios anticipativos y preventivos, de 

contextualización y territorialización, de mediaciones entre actores previas a las 

manifestaciones, como las relacionadas en los momentos metodológicos 1 y 2 del ciclo 

de mencionada iniciativa.  
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Capítulo 4. 

Transformación de Conflictos Sociales: El Caso de Buenaventura 

 

Contexto Social del Municipio de Buenaventura 

Nuestra tierra, nuestra querida Buenaventura (…) es tierra de paz, amor y también gente 

amables, responsables y muy respetuosas (Entrevista a Darwin Cuervo Sinisterra, Edil 

del municipio de Buenaventura)  

 

La frase anterior permite conocer una de las múltiples caracterizaciones que 

rodean al municipio por parte de sus habitantes. Buenaventura no es por definición un 

puerto, ni una locación que solo funciona a partir de la actividad económica proveniente 

del comercio marítimo.  

Si bien, es una tierra privilegiada por su geografía, la riqueza que más resalta es 

la que transmite su gente a partir de una diversidad cultural y étnica compuesta por 

afrocolombianos, indígenas y comunidades provenientes de distintas partes del país, que 

han sabido sobreponerse a un estado perenne de adversidad. Esto, como resultado de 

las disparidades políticas y económicas latentes en el municipio, y que condicionan el 

sentido de pertinencia, movilización y superación por parte de sus habitantes. 

Al compararse las principales problemáticas del país con las que atañen al 

municipio, existen temas similares: desempleo, corrupción y acceso a la salud. No 

obstante, al detallar más de cerca el panorama a su interior la situación es más 

desalentadora. En recientes declaraciones, el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo 

Vidal señaló que “nuestro nivel de pobreza, estamos hablando 82% de pobreza, 43% de 

miseria” (Sánchez, 2020, párr. 6). Además, en “el Distrito de Buenaventura se tiene un 

registro de 180.000 víctimas del conflicto armado interno, es decir, casi el 50% de la 

población” (Sánchez, 2020, parr. 7). En suma, la precariedad social existente condiciona 

la subsistencia para la mayoría de las personas en el municipio.  
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Por otra parte, el tema de la salud también es crítico. Actualmente, la prestación 

del servicio se hace a través de tres centros clínicos, dos hospitales y una clínica, lo cual, 

para una población de 424.047 habitantes resulta insuficiente y no brinda la calidad 

necesaria. La falta de infraestructura vial que no sea estrictamente para el puerto, así 

como la limitada inversión en educación en todos los niveles, son de igual forma motivos 

de conflictividad.  

La preeminencia de algunos de estos temas tiene raíces históricas: en el caso 

particular de la red básica de servicios públicos, en especial del acueducto, parte de la 

planificación inicial del municipio que contemplaba la prestación del servicio para unas 

150.000 personas. Al presentarse varias olas migratorias, producto de las actividades 

económicas derivadas del puerto y los desplazamientos forzados surgidos por el conflicto 

armado en el país, la infraestructura pasó a ser insuficiente.  

Asimismo, contar con el principal puerto de Colombia no solo ha servido para 

consolidar a Buenaventura como punto necesario de intercambio comercial, sino también 

como factor de conflicto entre distintos grupos armados ilegales.  La economía que 

subyace por el control del comercio de armas, drogas y el microtráfico condiciona aún 

que el municipio se vea subyugado a la violencia.  

Dado el panorama anterior, las distintas comunidades han buscado canales 

sobre los cuales generar sus reclamos. En primera medida, la elección de autoridades 

locales no termina de generar las soluciones deseadas, “en un periodo de siete años, 

cuatro alcaldes han sido retirados de su mandato por corrupción” (APAZ, 2019, p. 111). 

La percepción de que la institucionalidad del municipio es ineficiente, corrupta y con poca 

voluntad política es extendida, y ha ocasionado que, en los últimos años, los propios 

líderes de movimientos sociales hayan incursionado en la política en aras de mejorar la 

administración del municipio.  

En la misma línea, la gestión del gobierno nacional es motivo de movilización y 

confrontación, ya que el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la población ha 

sido limitado, propiciando movilizaciones constantes y a gran escala como las 
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acontecidas en 2014, y en 2017 con el paro cívico. La suma de estas, y otras formas de 

protesta como plantones y toma de vías, propiciaron la aparición de numerosas 

agrupaciones cívicas, movimientos y líderes sociales que han posicionado una forma 

propia de interacción entre comunidades y autoridades, así como actores privados que 

tienen injerencia en el devenir del municipio.  

Otro actor con relevancia dentro de esta ecuación es la fuerza pública, en 

específico con la Policía Nacional. Salir a protestar, en busca del respeto o la demanda 

por ciertos derechos, es motivo para la entrada de la policía en acción. Estos deben 

preservar el derecho de los manifestantes, como también el mantenimiento del orden 

público y el buen desarrollo de la protesta. Durante la última década, el rol desempañado 

por la policía en estos casos ha sido puesto en entredicho, por los reiterativos choques 

con protestantes y la desconfianza que transmite su proceder sobre las mismas.  

Teniendo en cuenta la gran cantidad de problemáticas que experimentan los 

pobladores del puerto y los nulos caminos político-administrativos que pueden 

emprender, la protesta supuso y supone en la actualidad el mejor mecanismo para 

hacerse escuchar. “El que no protesta no lo escuchan, aquí en Buenaventura el que no 

protesta no le duele nada ¡me entiende! (…)  La gente cuando protesta es porque está 

cansada” (D. Cuervo, comunicación personal, 2020). Lograr que la demanda puntual que 

los lleva a movilizarse sea escuchada no siempre basta con tomarse las vías de hecho, 

sino que en efecto la entidad encargada opte por una conciliación y no por el actuar 

armado a cargo de la policía.  

Mencionado anteriormente, las problemáticas que aquejan al municipio son de 

diversa índole y empujan a que la protesta sea el mejor medio para que las comunidades 

sean escuchadas. Tal escenario genera que, en la actualidad, sea el “municipio que 

mayor número de protestas registró de los cinco priorizados, después de Apartadó” 

(APAZ, 2019, p. 98) y requiriera por parte de las autoridades un enfoque completamente 

distinto para tratar de conciliar y buscar soluciones a los temas que suscitan esta 

condición.  
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Adentrarse en la evolución de esta realidad, conocer los actores y soluciones es 

parte primordial de la presente investigación, por tanto, en las secciones siguientes se 

verá con mayor detalle la percepción sobre los temas que aquejan a la población, por 

ejemplo, la evolución que tuvo el cuerpo policial con su equipo de transformación de 

conflictos en la desescalada de la violencia en Buenaventura a partir de su 

implementación, así como las distintas formas de interacción que tuvo con los actores 

involucrados en el municipio.  Finalmente se examinarán sus resultados concretos, la 

percepción por parte de la comunidad, y los insumos que quedan para el mejoramiento 

y expansión de este en otras zonas del país. 

 

Análisis Cuantitativo  

El enfoque metodológico que guía este capítulo es de corte correlacional9, dado 

que el interés de esta es establecer la relación entre las variables de conflictividad social 

en Buenaventura y la prestación del servicio de la policía con su equipo de 

transformación de conflictos. Se busca conocer a través de distintos indicadores, 

cuantitativos y cualitativos, la forma en que una dinámica independiente, como es en este 

caso la dinámica social de un municipio, varía de forma positiva a partir de la 

implementación de una metodología enfocada en disminuir la conflictividad. Como se 

mencionó en la hipótesis, tal proyecto es imperativo dado que contribuye a la 

construcción de paz en el país y a un servicio más eficiente de la Policía Nacional.  

Mencionado en la introducción, Buenaventura cuenta ciertas problemáticas 

sociales que son latentes y han ocasionado múltiples formas de movilización. Con base 

a ello, se examinarán las temáticas que las impulsan, los indicadores sobre los cuales se 

                                              

9 Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se pretende ver si están o no 
relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 1998, pág. 62) 
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apoyó el equipo de transformación de conflictos a la hora de intervenir en el municipio y 

las cifras que verifican el éxito conseguido.  

En primera medida, el estudio de los temas que han suscitado conflictos es 

sistematizado desde finales de los 90s, por el Centro de Investigación y Educación 

Popular - CINEP, como se observa en la tabla 9.  

Tabla 9. 

Descripción de las protestas en Buenaventura (1997-2019) 

Subperíodo Eventos de protesta Descripción de los conflictos sociales y los 
eventos de protesta significativos 

1997-2000 48 Movilizaciones y paros con base a la privatización 
del puerto*, y la precarización de la vida en 
términos generales dentro del municipio. Se 

elaboró un Plan de Desarrollo Integral que no 
termino de ser implementado 

2003-2007 54 Resultado de los actos de corrupción, varios 
mandatarios no terminaron sus periodos de 

gobierno, las condiciones laborales, educativas, 
de los desplazados, servicios públicos (agua), 
violencia y desempleo generaron constantes 

protestas 
2010-2016 51 Gran Marcha por la Paz de 2014. Exigiendo el 

cese de violencia y la inversión en el municipio. 
El gobierno creó el Fondo para el Desarrollo del 

Plan Todos Somos Pacífico. Con líneas de 
intervención sobre transporte, servicios y energía. 

2017-2019** 173 Paro cívico 2017. Exigencia del cumplimiento de 
acuerdos previos. Conformación de un nuevo 

plan de desarrollo para el municipio. Se cuentan 
movilizaciones a gran escala, bloqueos, 
plantones, marchas por temas como la 

educación, condiciones laborales, servicios 
públicos (agua), desplazamiento, violencia 

*Cursivas agregas por el autor para resaltar los temas recurrentes en las protestas. 

**Datos añadidos a partir de información oficial del Distrito Especial de Policía de Buenaventura en este periodo.  
Fuente: APAZ et al. (2019) 

La investigación llevada a cabo buscó indagar con mayor profundidad los temas 

que suscitan mayor conflictividad en el municipio. Por ello, a los 15 entrevistados, entre 
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los que se cuentan distintos actores de la sociedad bonaverense, se les preguntó sobre 

las principales problemáticas de Buenaventura: 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 13. Principales problemáticas en Buenaventura 

 

Al contrastarse la gráfica y la tabla, se encuentra que en líneas generales las 

temáticas siguen siendo las mismas y son identificadas por la gran mayoría como 

prioritarias, independiente del sector que se encuentren. En Buenaventura, las 

problemáticas son del tipo “persistentes, es decir, conflictos que llevan mucho tiempo 

pendientes de ser resueltos y se niegan a desaparecer porque las personas y las 

comunidades los evocan una y otra vez en sus valoraciones” (Alianza para la Paz, 2019, 

pág. 18). Muchos han sido los intentos por solucionarlas, sin embargo, hoy en día siguen 

suscitando conflicto.  

El malestar acumulado llega a un punto de quiebre con el paro cívico de 2017, 

cuando la comunidad de forma multitudinaria se movilizó en busca de cambios reales 
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para su municipio. El paro fue significativo por el sentido comunitario que despertó y la 

vocación de conseguir acuerdos que tradujeran cambios reales a la sociedad 

bonaverense. “Del paro Cívico lo que se genera es un tema de esperanza porque se 

crean una mesa sectorial y eso de alguna manera ha generado un poco de esperanza 

frente a la situación” (S. Viveros, comunicación personal, 2020) 

Sin embargo, para la policía el intercambio que tuvo con la comunidad fue 

problemático, llegando incluso a enfrentamientos y la aparición de las fuerzas de choque. 

Se presentaron “161 quejas por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte 

de las acciones del ESMAD en circunstancias diversas” (Policía Nacional  de Colombia, 

2020, p. 1). Lo anterior, para la mayoría de entrevistados, fue un serio retroceso y 

deterioró aún más la relación entre habitantes y policía.  

Partiendo de tal estado, fue también indagado entre los entrevistados el rol de la 

protesta como medio para encontrar una solución a las problemáticas. Para la gran 

mayoría de ellos supone el mejor o único mecanismo con el cual pueden obtener la 

atención deseada. Como es señalado en la siguiente gráfica, la mayoría concuerdan que 

es un derecho básico, aunque se debe realizar de manera pacífica y su preservación es 

tarea de las autoridades competentes. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 14. Protesta como medio de expresión de inconformidades 
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No obstante, algunas de estas mismas personas aseveraron que debía 

encontrarse una media en cuanto al uso de la protesta, ya que “a veces no se agotan 

otras instancias, si no que de una vez van y bloquean” (Y. Hernández, comunicación 

personal, 2020), terminando por afectar mucho más de lo que en inicio planteaban 

solucionar.  

Ante el reciente paro cívico y la conocida vocación por parte de los bonaverenses 

a movilizarse, la Policía Nacional como parte del acuerdo paz, conformó el equipo de 

Transformación de Conflictos Sociales y paz territorial, pensado para el posconflicto, con 

el fin de disminuir la conflictividad en los municipios del país donde más se presentaba 

tal situación. En consecuencia, se generó una metodología integral para capacitar al 

cuerpo policial que luego entraría en acción en la zona. 

El resultado es contundente, dentro del periodo de estudio noviembre 2018 a 

junio 2019, se presentaron 45 protestas y en ninguna se presentaron acciones violentas, 

y al totalizar las distintas protestas en el año 2019, la tendencia continúo siendo la misma, 

como es representado en la siguiente tabla.  

Tabla 10. 

Acciones de protesta social 2019 

Acciones Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
Marchas 1 0 1 1 3 5 0 7 0 0 6 3 27 

Bloqueos 4 1 2 2 2 7 2 6 2 1 2 1 32 
Plantón 3 2 3 1 3 4 4 2 1 2 4 4 33 

Terminacio

nes en 

violencia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 

De 92 actuaciones realizadas por parte del equipo de transformación de conflictos en 

Buenaventura en diferentes escenarios se evidencia un porcentaje del 0% de hechos violentos de igual 

forma en ninguno de los casos se observó la necesidad de utilizar al ESMAD. 

 
Total 

acciones de 

protesta 

por mes 

8 3 6 4 8 16 6 15 3 3 12 8 92 

Fuente: Elaboración propia 
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La connotación de tener un índice alto de movilización recalca que el sentido 

primario del equipo de transformación de conflictos de la Policía Nacional no viraba en 

que estas dejarán de desarrollarse, sino que más bien no escalaran a actos violentos y 

lograran tener una recepción acorde que les permitiera obtener una solución. 

El enfoque de construcción de paz persigue generar capacidades sociales e 

institucionales para que las partes involucradas en los conflictos sociales lleguen a 

acuerdos y soluciones a través de medios no violentos, basados en el diálogo y el mutuo 

entendimiento (APAZ, 2019, p. 26) 

 

La incidencia del equipo sobre la disminución de la violencia en las protestas 

también fue indagada en las entrevistas, encontrando que para 13 de los 15 

entrevistados, en efecto, el accionar de este grupo policial, permitió que ninguna protesta 

escalara a enfrentamientos ni la aparición del ESMAD. “Sí (…) creo que con ellos se ha 

hecho un buen trabajo (…) antes había mucha confrontación con la policía, había mucha 

confrontación era siempre conflictiva” (Y. Echeverry, comunicación personal, 2020). 

Mediante protocolos determinados para el antes, durante y después de la 

protesta, como también un contacto permanente y directo con los actores involucrados, 

fueron obtenidos estos resultados que permiten destacar la labor ejercida por el equipo 

y la necesidad de su preservación. 

 

Análisis Cualitativo  

Abordar la evolución de la conflictividad social en Buenaventura a partir de la 

puesta en escena del equipo de transformación de conflictos requiere dividir esta sección 

entre el proceso de conformación de este equipo de la policía para el municipio, su 

inserción y el cambio que evidenciaron los distintos pobladores entrevistados sobre dicho 

proceso.  
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El proceder de la policía sobre las protestas está regulado a través del Código 

de Policía, el artículo 218 de la Constitución, el artículo 37 de la Ley 1820 de 2016 y la 

resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior. En líneas generales, todas ellas instan 

a mantener el orden público, y accionar cuando sea necesario, medios que resuelvan la 

situación de conflictividad.  A partir de esto, la policía lidió en las protestas a lo largo del 

país con un proceder rígido, que omitía las particularidades que rodeaban las protestas, 

como actores y locaciones, lo cual incidía en la escalada de la violencia en medio de 

estas.  

Dentro del propio cuerpo policial se reconoce lo limitado que resultaba su 

accionar en estos casos: “Siempre eran un poco más violentas [las protestas] porque 

muchas veces el policía no llegaba a dialogar o a tratar de dar soluciones si no hacer 

respetar la ley” (Y. Hernández, comunicación personal, 2020).  

En Buenaventura la confrontación llegó a un punto máximo con el paro cívico. 

Esta situación en particular provocó una profunda animadversión hacía el accionar 

policial: “Nosotros tuvimos una mala experiencia en el paro y fue con el ESMAD eso fue 

un rompimiento total con la Policía Nacional en todos sus gramajes, colores y sabores 

como ustedes los quieran llamar” (Y. Echeverry, comunicación personal, 2020).  

Partiendo del acuerdo de paz de 2016, y con la necesidad de darle un vuelco al 

accionar policial en tiempos de posconflicto, se presentó al interior de la institución el 

proyecto “Transformación de Conflictos y Paz Territorial”, que buscaba de manera 

integral, generar cambios tanto en la percepción como en el desarrollo de la actividad 

policial en los municipios con mayor tasa de confrontación. Con la ayuda otorgada por 

entidades como CINEP, Interpeace y la Alianza para la Paz, se otorgó material suficiente 

para capacitar a los integrantes de la policía que entrarían en estos equipos para que 

actuaran a través de un enfoque distinto.  

Es menester resaltar que el proceso entablado por las organizaciones antes 

señaladas y la policía contó con una fase socialización, otra discusión y jornadas de 

capacitación que permitieron identificar entre otras cosas, prejuicios dentro del propio 
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cuerpo policial, para que a la hora de empezar a recibir instrucciones pudieran estar al 

tanto de la necesidad de modificar tales comportamientos: “La transformación de 

conflictos supone la combinación de principios, procesos, acciones, métodos y técnicas”  

APAZ et al., 2019, p. 18).   

Constancia, transparencia, empatía, legitimidad, tratamiento diferencial, que en 

suma trasmitan confianza, son los principios sobre los cuales debían operar el equipo en 

terreno para mejorar sus relaciones con las comunidades. El mérito de la metodología 

en general es que leyó las particularidades de cada municipio dentro del programa 

(denominado enfoque territorial), permitiendo que se contara con un margen de 

actuación amplio, que rompiera con la interlocución tradicional (protestas o atención a 

algún delito) para fomentar la confianza con diversos actores comunitarios, e instancias 

gubernamentales como alcaldías, defensoría del pueblo, procuraduría y entes privados, 

así como empresas y prestadores de servicios.  

Como ejemplo de lo anterior, es el apartado sobre Contextualización y 

territorialización, de la Guía de Transformación de Conflictos Sociales de la Policía 

Nacional de Colombia (APAZ et al., 2019). Señala las actividades pedagógicas como 

oportunidades para generar confianza entre distintos actores, “desarrollando de manera 

articular actividades lúdico-recreativas y culturales, llegando de pronto a esos sitios 

donde la policía solamente se limita a dar la ronda, como se dice pasar revista, en 

cuestión de seguridad” (W. Narváez, comunicación personal, 2020). Con estos nuevos 

espacios de encuentro se logró dar legitimidad al nuevo rol de la policía sobre las 

comunidades.  

Retomando el caso de Buenaventura, era claro que existía una ruptura entre 

policía y comunidad. Sobre esta situación, una de las entrevistadas, Luz Villegas, señaló: 

“Era piedra, la comunidad recibía a piedra la policía” (L. Villegas, comunicación personal, 

2020), independiente si el proceder estaba encaminado a dispersar una protesta o 

atender un conflicto. En vista de lo anterior, la tarea de los equipos de transformación de 

conflictos no resultaba fácil, pero el contar con facilitadores dentro de las comunidades, 
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y gente propia del municipio dentro de su personal, fue posible insertarse de manera más 

efectiva en la dinámica social del municipio.  

Dentro de la estratificación de actores con los que era necesario interactuar, las 

empresas, principalmente de la actividad portuaria y de la red de prestación del servicio 

de agua tenían un carácter prioritario, dado que un porcentaje considerable de las 

marchas se originaban por cuestiones ligadas a estos sectores. En consecuencia:  

Se creó la necesidad con esas entidades públicas y privadas de atender a esta 

comunidad que estaba de manera directa afectando la movilidad de la ciudad de pronto 

de la credibilidad de una institución, es el momento de darle entender y darles a conocer 

esa problemática que era para todos en global para todo el territorio de Buenaventura” 

(W. Narváez, comunicación personal, 2020).  

 

Sostener una interlocución certera que en efecto atendiera las demandas, 

permitió que ante la comunidad el equipo obtuviera mayor credibilidad, y mejorara 

progresivamente la interlocución. Se pasó de la confrontación, el recelo, la apatía y la 

desconfianza, al afianzamiento de una relación sincera, y con canales claros de 

comunicación y confianza entre cada uno de los actores involucrados. 

Al concluir cada una de estas tareas, existe una retroalimentación entre los 

miembros del equipo de transformación de conflictos, quienes documentan cada uno de 

los eventos de protesta sobre los que intervienen, en aras de mejorar su proceder y 

desarrollar mecanismos de atención que puedan ser expandidos al resto del país. De 

nuevo, el enfoque integral e interinstitucional que tiene, le permite tener una versatilidad 

con la cual logra sostener un impacto sustancial sobre el devenir de la conflictividad social 

del municipio.  

La policía pasó de ser considerada como un instrumento de choque, y poca 

neutralidad, a fungir un rol más comunitario, cercano, y conocerse como una policía 
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humana, de diálogo, distinta, que cerciora que la tarea emprendida desde hace un par 

de años está surtiendo los efectos deseados.  

Ahora bien, el cambio sobre el proceder y formas de pensar sobre la policía en 

la comunidad también fue indagado. Del total de entrevistados, 10 hacen parte de 

distintos sectores como academia, sindicatos, empresas, juntas de acción local y 

movimientos sociales, siendo para cada uno distinta la forma de interactuar con el equipo 

de transformación de conflictos.   

En términos generales, la metodología de transformación de conflictos no 

distingue un actor que tenga mayor importancia que otro. Para cada caso, existe el 

mismo respeto y seguimiento, aunque dependiendo del sector que se encontrara el 

conflicto podría variar la interlocución, así como los actores a ser tenidos en cuenta.  

Juan Carlos Estupiñan, presidente del sindicato SNTT Buenaventura, señala que 

el contacto con el equipo de transformación de conflictos se dio: 

A través de las protestas que nosotros hemos hecho (…) como sociedad portuaria 

regional Buenaventura y la empresa de TCBUEN también he hecho protesta en la 

terminal de transportes hemos hecho protesta para la empresa azucares y mieles la 

policía ha llegado muy amablemente con esta organización y ha estado más que todo 

pendiente de que no se vaya a salir de sus cauces realmente el sentido original del 

derecho el que tienen estos protestantes no se vayan a tirar” (J. Estupiñan, 

comunicación personal, 2020).  

 

Agrega que labores como las que ejerce este equipo ayudan a que en la ciudad 

se desarrolle una paz urbana sobre sus habitantes.  

Para José Luis Bernat, académico y antiguo secretario de gobierno del municipio 

(2016 - 2019), la avanzada del equipo dependía de la Secretaría a su cargo:  

“Entonces ellos, se presentaba un bloqueo en tal sector y yo inmediatamente lea 

informado y el equipo de transformación de conflictos de la policía estaba en el lugar 
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entonces estaba encontrando cómo concientizar a las personas que esa medida de 

hecho no era las más” (J. Bernat, comunicación personal, 2020).  

 

De esta forma, al tener un contacto directo con la secretaria, el equipo de 

trasformación de conflictos podía mediar y llegar a acuerdos con protestantes, con el 

conocimiento que los mismos buscarían ser cumplidos por la alcaldía cuando los 

involucrara. Bernat destaca que la importancia de este proyecto radica en que “ataca el 

foco que ha generado conflicto, si, entonces ellos por su misma experticia saben cómo 

afrontarlo es ahí donde está la diferencia” (J. Bernat, comunicación personal, 2020). 

Siendo la prestación del servicio de agua objeto de descontento constante por 

parte de las comunidades, conocer la posición de uno de sus miembros resultaba 

esencial. Mailin Quiñones, coordinadora del área de gestión social y comunicaciones de 

la empresa Hidropacífico S.AS.P., reconoció la gran importancia que adquirió el equipo 

de transformación de conflictos: 

[Se convirtió en un] aliado importante para nuestra empresa en todo lo que tiene que ver 

intervención en comunidades que se han desarrollado o que se han venido 

desarrollando en diferentes barrios. Hoy en medio de esta articulación han respetado el 

compromiso y cuando no tienen esa comunicación directa con nosotros llaman a los 

equipos de Unipep. Nos dice: bueno aquí está la comunidad, nos están llamando, 

volvamos y sentémonos y nos sentamos y ha sido un dialogo muy articulado” (M. 

Quiñoñes, comunicación personal, 2020). 

 

Pasar de bloqueos semanales, a no tener incidentes en más de un año es un 

claro resultado, desde el sector privado, del éxito del programa de transformación de 

conflictos.  

En vista del alto de índice de movilización en el municipio, el equipo debía 

entablar contacto directo con movimientos sociales y líderes de distintas agrupaciones. 
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La búsqueda de acercamientos, primeros canales de comunicación y esclarecimiento del 

rol prestado por la policía era parte esencial del plan trazado para la disminución de la 

conflictividad.  

María Dency Gutiérrez, líder comunitaria y miembro de la organización social 

Transformando Mentes, sobre el tema opinó: 

Han brindado acompañamiento, asesoría, y seguimiento a todos los procesos, 

pendientes de que, si se pacta algo con las personas encargadas a las que se le haga 

la manifestación, dependiendo, si es la alcaldía Hidropacífico, EPSA, CVC. 

Dependiendo la entidad así mismo se llegan a unos acuerdos entonces ellos están al 

pendiente de eso y están haciendo constantes visitas de lo que ha llegado, si han 

incumplido, entonces ellos hacen seguimiento” (M. Gutiérrez, comunicación personal, 

2020).  

 

En la misma línea, Luz Adriana Villegas, miembro del colectivo Resistencia 

Sabrosuras, aseveró que “coordinar me parece que ha sido muy bueno el 

acompañamiento, coordinar situaciones de seguridad. En otras situaciones 

intermediaron para que se evitara tapar la vía creando un canal de comunicación entre 

mineros y secretaria de gobierno (L. Villegas, comunicación personal, 2020) 

Pero tal vez el aspecto que más llama la atención sobre el cambio que se dio en 

la protesta a partir de la llegada del grupo de transformación de conflictos en el municipio, 

es el propio desincentivo para tomarse las vías de hecho, en favor del diálogo directo 

con la policía y los actores involucrados:  

Cuando esta actividad empezó en Buenaventura supongo yo que la comunidad se 

quedaba un poco perpleja porque esto no era visto anteriormente, pero se ha visto casos 

en los que la comunidad antes de dialogar primero con las empresas o de manifestarse 

han visto casos que un ejemplo van a protestar esta mañana a las 7 y en la noche del 

día anterior llaman a los funcionarios de la policía a informarle. Vea nosotros vamos a 
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hacer esto, vamos a hacer lo de acá porque paso. (Y. Hernández, comunicación 

personal, 2020).  

 

Tanto para miembros de la policía como de la comunidad es claro que el accionar 

de la institución ha tenido un antes y un después en la protesta, a partir del proceso que 

se emprendió en 2018, y que como fue señalado en la sección anterior, demarca que se 

han presentado cero enfrentamientos violentos en medio de las protestas. Mantener 

confianza entre cada uno de los actores, evidencia que el prisma del programa es la 

capacidad para despertar en cada uno, sea alcaldía, empresas o comunidad, canales de 

comunicación certeros y directos que permiten llegar a acuerdos realizables: 

Todas las acciones realizadas por los equipos durante los momentos metodológicos 

anteriores contribuyen a la mediación antes, durante y después de una protesta social. 

En ese sentido, la confianza es el factor decisivo para el desempeño que los equipos 

tengan durante una protesta social (APAZ et al., 2019, p. 77) 

 

Impactos de la Transformación de Conflictos Sociales 

Para la Policía Nacional, trabajar en la transformación de los conflictos implica ser parte 

de los conflictos con la función específica de transformar los factores que producen la 

violencia y prevenirla. Dado que este trabajo se basa en la confianza, no hay un 

momento que deje de ser percibido por los actores sociales como parte de la función de 

transformación. (APAZ et al., 2019, p. 42). 

 

Siendo indagado por los temas que despertaban mayor conflictividad del 

municipio, José Iber Sánchez edil del municipio, mencionó que la relación entre 

comunidad y policía suponía una seria dificultad para el desarrollo del municipio y el 

bienestar de las comunidades:  
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Como siempre lo he dicho en mis conversaciones con la institución y cuando lo hago 

con la comunidad, la institución de la policía [aporta a] la comunidad en qué sentido, un 

ejemplo si la institución de la policía se une a los líderes o a la comunidad el desarrollo 

es palpable y visible, si la institución se integra y respalda una solicitud de mejoramiento 

con los líderes o con la institución propia la aceptación y la discusión sería de ipso fato, 

porque sería una excusa para minimizar el ocio de la comunidad para también canalizar, 

de qué los espacios deportivos por el no uso lo están utilizando para el consumo de 

sustancias, Entonces eso es lo que yo he notado en las instituciones, que la institución 

sea lo más comunitaria y en su tiempo que sea más judicializada (J. Sánchez, 

comunicación personal, 2020). 

 

Al contrastar el estadio surgido a partir de la entrada en acción del equipo de 

transformación de conflictos, con años anteriores, el mismo entrevistado remarca que los 

canales han mejorado en pro de la comunidad: “[ellos son] buenos para la escucha, 

atentos siempre a la más mínima inquietud que yo tenga siempre servicial e innovador 

hicimos una actividad que fue muy innovadora y con ganas de seguir haciendo 

actividades con la institución” (J. Sánchez, comunicación personal, 2020). Propender por 

mantener una relación de este estilo pauto que, ante el extenso del municipio, la policía 

con su equipo de transformación de conflictos se establecería como un eslabón 

necesario para el tema social en Buenaventura.  

El espectro de actores sobre los cuales ha intervenido el equipo de 

transformación de conflictos es actualmente muy amplio, y permite entrever que las 

bases del programa están ya cimentadas dentro de la sociedad bonaverense, de modo 

que su impacto puede seguir mejorando.   

Para el caso particular de los líderes y miembros de movimientos sociales,  que 

son los más involucrados dentro del proyecto desarrollado, los cambios han sido 

sustanciales y la garantía de salir a protestar hoy está más presente que nunca. Luis 

Anderson Salcedo, líder social, relata su interacción y estado actual de relación con el 

equipo:  
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Nosotros nos vimos en la penosa obligación de tomar las vías de hecho, nos metimos a 

la vida nacional, tocó tapar la vía; entonces, pues ya en el tema de mediar con la 

comunidad también que eso sí se lo agradezco mucho a los compañeros del teniente 

Herrera pudieron llegar acá, inclusive a nosotros nos hacían los llamados y pero no 

prestamos atención. Pero ya cuando ellos intervienen ya se les presta atención y ya 

llega cada entidad que exigía más ya llegaron hasta acá entonces la misma policía va y 

los trae y así interactuamos con ellos. Entonces desde ese momento se inició una gran 

comunicación y además amistad por así decirlo, porque en realidad han estado muy 

pendiente de nosotros como organización como líderes como personas y como 

comunidad (L. Salcedo, comunicación personal, 2020). 

 

Los canales de comunicación que se han instaurado cercioran que ante casos 

como toma de vías, siempre existe consciencia de la necesidad de conciliar, y que el 

mejor medio lo representa el equipo de transformación de conflictos. Consignado en su 

manual operativo, la empatía y sensibilidad al conflicto, la transparencia respecto de los 

límites de la función de mediación y la construcción de puentes para el mutuo 

entendimiento entre las partes, constituyen los ejes que facilitan la mediación en 

conflictos sociales, y entre los entrevistados son identificados entre los aspectos más 

importantes del proceder policial.   

A pesar de que el objeto del estudio se centra en conocer las problemáticas 

sociales del municipio y la incidencia del equipo sobre la transformación de conflictos, no 

puede desconocerse la manera en cómo fueron caracterizados por los entrevistados, ya 

que aporta conceptos que sirven para ampliar la idea del rol que estos desempeñan en 

Buenaventura y afianza las directrices sobre las que funciona. Todo esto es evidenciado 

en la nube de palabras que se representa a continuación.  
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 15. Caracterización del equipo de transformación de conflictos 

 

Otro aspecto para tener en cuenta dentro de esta sección es que la interlocución 

establecida entre equipo de transformación de conflictos, empresas y comunidades se 

ha fortalecido a tal punto, que los bloqueos, para el caso particular de la empresa 

prestadora de servicio de agua, han disminuido considerablemente. 

Adicional a ello han servido para que los insumos facilitados por parte de la 

empresa de suministro de agua sean preservados y no robados, como antes sucedía en 

el municipio. Sobre el caso anterior, Mailin Quiñones, miembro de Hidropacífico relata:  
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Son sectores a los que le hemos hecho donaciones, les hemos invertido en redes para 

adecuar lo poco que tienen no siendo responsabilidad contractual de nosotros, pero sin 

embargo eran comunidades que dañaban todo o que se robaban los tanques (M. 

Quiñones, comunicación personal, 2020).  

 

En la actualidad, antes de salir a protestar por la prestación del servicio de agua, 

existe en camino trazado en el que interviene el equipo de transformación de conflictos 

en búsqueda de acercar a las partes para llegar acuerdos que minimicen los riesgos de 

confrontación y aporten salidas para organizar la protesta, en caso de tomarse las vías 

de hecho. La mutua confianza lleva a que todas las partes busquen respetar los 

acuerdos, siendo en el caso de la comunidad la preservación de la infraestructura 

otorgada por la compañía.  

Aparte de esto, el acompañamiento a actividades concebidas desde la propia 

comunidad sirvió para superar la desconfianza inicial que despertaba la policía, en suma, 

estos espacios sirvieron para reconstruir el tejido social que se había roto como resultado 

del paro. El patrullero Miguel Llano, recalcó el cambio que sufrieron comunidades antes 

muy reactivas: “antes de bloquear o tomar las vías de hecho toman el teléfono y dicen 

‘no, vea llano ya vamos para 3, 4 días que no tenemos agua que podemos hacer, vamos 

a hablar con Hidropacífico’. O también nos llaman para decir cuando nos vamos a tomar 

un café, cuando viene para que hablemos unos temas, vamos a hacer una reunión en el 

barrio o alguna celebración y necesitamos que ustedes sean partícipes” (M. Llano, 

comunicación personal, 2020). 

La confianza obtenida por el equipo ante las comunidades ha permitido tener un 

entendimiento previo, que anticipa escenarios de conflictividad como la toma de vías y 

protestas en contra de determinados actores. Aunque el caso del agua tiende a ser el 

más reiterativo, existen otros escenarios como demandas laborales en donde han 

logrado sentar a los actores y llegar a acuerdos. Cuando ya es inevitable la protesta, el 

contacto previo permite movilizar a las autoridades para que en el caso de tomarse las 

vías se logre desviar el tráfico con tiempo, para evitar mayores traumatismos en la 



83 

ciudad. El valor agregado del proyecto es la búsqueda incesante por atajar la raíz de las 

problemáticas, sin importar los actores, tiempos o intereses que surjan de él.  

 

Aportes a la Construcción de Paz en Buenaventura 

Sin lugar a duda la incidencia del equipo de transformación de conflictos sobre 

la dinámica social en Buenaventura ha arrojado resultados contundentes: disminución 

de la conflictividad entre diversos actores, los tiempos de protesta, la congregación de 

comunidades con policía, y una búsqueda articulada por la mejora de las condiciones en 

el municipio.  

Aun y con todo lo previamente descrito, existen ciertos temas que deben ser 

examinados en mira de asegurar que el programa siga surtiendo los efectos que se 

esperan.  

Mencionado en algunas entrevistas, permanece la idea entre los habitantes que 

el personal de la policía que llega a municipio, en especial con rango superior de mando, 

está allí por castigo. Producto de esto, su accionar no podrá ir encaminado por el 

bienestar de la comunidad, sino por cumplir con los parámetros que le hayan dictado a 

la hora de ser nombrado. 

Aunque la misma persona recalcó que los tenientes o capitanes con los que 

había tenido contacto durante el funcionamiento del programa habían sido muy buenos, 

la imprevisibilidad que suponían los cambios dentro la policía generaba nerviosismo. 

Desconocer el proceder y disposición del siguiente al mando alarmaba los acuerdos 

obtenidos con la comunidad. Sobre esto es imperativo remarcar ante los habitantes que 

sin importar los cambios que se hagan de personal, la directriz que guía sus 

comportamientos se mantiene y no está sujeta a cambios. 

Contar con un accionar que resulte infalible para abordar las problemáticas 

sociales que surjan es imposible, dada la propia naturaleza del ser humano. Sin 

embargo, una retroalimentación constante permite esgrimir nuevas herramientas para 
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estar mejor preparado en caso de que aparezca una situación conflictiva. En el caso 

particular del equipo de transformación de conflictos, los entrevistados señalaron en 

líneas generales que el programa debía sostenerse, y procurar su expansión en personal 

y capacitación en la medida que sea posible.  

Este tipo de estrategias debería pues durar más y ampliar de pronto el rango de alcance 

en formación, capacitación porque hay muchas comunidades que a lo mejor 

definitivamente no conocen como solucionar un conflicto sin llegar a ese momento 

agresivo y complicado como lo es la protesta, hay comunidad que necesariamente 

necesitan formación (M. Quiñones, comunicación personal, 2020). 

 

Para la mayoría, el éxito de este debía servir de ejemplo para que más entidades 

del Estado adoptaran este enfoque, la connotación de tener proximidad, contar con un 

nivel de preparación y ser más “humanos” resulta esencial para el accionar de cualquier 

entidad. Los mecanismos de difusión deben seguirse ampliando para que las 

comunidades no pierdan de vista los canales creados para solucionar conflictos.  

Otro tema que es reiteradamente mencionado es la animadversión hacía el 

ESMAD. Tanto a nivel nacional como en el caso de Buenaventura, el proceder de este 

equipo es fuertemente cuestionado. Para la mayoría de entrevistados no pertenecientes 

a la policía, “son funcionarios de la fuerza pública muy violento cuando hablamos de 

violentos son muy violadores de derechos en protestas pacíficas” (J. Estupiñan, 

comunicación personal, 2020, y marcan como prioritario dar un curso de derechos 

humanos a los del ESMAD” (L. Villegas, comunicación personal, 2020).  

Aunque en ninguno de los casos intervenidos por el equipo de transformación de 

conflictos fue necesaria la aparición del ESMAD, el riesgo sigue latente entre las 

comunidades. Señalar la diferencia entre ambos cuerpos y lograr evitar niveles de 

confrontación como los que se presentaron en el paro cívico debe ser una consigna que 

maneje la policía como conjunto a nivel Buenaventura.  
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Como punto de reflexión final cabe señalar que existen espacios en donde el 

proceder de la policía siempre va a estar limitado. No es posible controlar siempre el 

comportamiento de la comunidad, preservar el respeto de las normas o que los conflictos 

entre habitantes no susciten violencia. Lo anterior es objeto de análisis para el profesor 

José Luis Bernat, quien asevera: 

[Es necesario que] nosotros nos formemos para resolver los conflictos. En esa medida, 

vamos a lograr desde luego que los mecanismos de convivencia en las comunidades 

sean más oportunos y que tengan diría yo la solvencia de vida. Hay modelos en otros 

países donde la gente antes de acudir a la justicia cierto, antes de llevar un pleito un 

tribunal, lo ha solucionado de manera amigable porque, porque la misma ciudadanía se 

ha formado en la resolución de conflictos. Entonces, la medida que todos aportemos un 

grano de arena. Aquí no le responsabilidad no es solamente de lente gubernamental, ni 

de la Policía aquí todos los ciudadanos tenemos que ser conciliadores. En la medida 

que seamos conciliadores, en esa medida vamos a bajar índices de homicidio. Vamos 

a bajar índice de lesiones. Vamos a bajar peleas callejeras (J. Bernat, comunicación 

personal, 2020) 

 

La institución no pude asumir el rol de escuela dentro de las comunidades, sin 

embargo, en los espacios de encuentro y lúdica, puede lograr generar conciencia sobre 

la necesidad que cada integrante de la comunidad tiene un rol que debe buscar cumplir 

en términos de derechos y deberes. Esto ayudaría no solo a la labor de la policía, sino 

también a que se establezcan relaciones más armónicas entre habitantes que eviten la 

escalada de confrontación y violencia. El ejemplo que otorga el equipo de transformación 

de conflictos sociales funge como eslabón fundamental en dar una imagen de referencia 

a Buenaventura y otras comunidades del país. Apuntar a generar cambios desde la base 

de la sociedad podría ser en últimas el mayor aporte que de este grupo a la construcción 

de paz.  
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Conclusiones 

 

Producto de una exhaustiva búsqueda en archivos institucionales de la Policía 

Nacional, y el análisis político, social e institucional de estos documentos históricos, junto 

con otras referencias académicas, se pudo determinar que la actuación policial frente a 

los conflictos sociales, en los periodos de 1990 a 2018, estuvo marcada por diferentes 

etapas que cambiaban o fortalecían con cada gobierno. La primera, donde la atención 

de las jornadas de protesta o conflictividad social eran realizadas por el Ejército Nacional, 

con resultados como los mencionados en las marchas estudiantiles en el centro de 

Bogotá o las marchas cocaleras de 1996; seguido de la creación del ESMAD en 1999, 

en el Gobierno Pastrana con la intención de modernización y vanguardia con otros 

cuerpos policiales; posteriormente, con el fortalecimiento de este cuerpo antimotines que 

entregó Álvaro Uribe en sus periodos presidenciales, financiados por el gobierno de 

Estados Unidos, por medio del Plan Colombia, para atender las crecientes marchas en 

los territorios, acentuadas en el año 2007 en rechazo de la guerra y la prolongación del 

conflicto armado interno. Luego, llegando finalmente al último periodo, con la creación 

de una nueva estrategia en el gobierno Santos, a partir del 2013, con la activación del 

Sistema de Anticipación y Control de Disturbios Internos en el Territorio Nacional tras el 

Paro Nacional Agrario, que comprometía no solamente a su unidad antidisturbios, sino 

también gran parte de sus capacidades humanas y logísticas, en la atención de las 

grandes jornadas de protestas a nivel regional y nacional. 

Esta identificación de estrategias de creación, fortalecimiento y potenciación de 

capacidades, tienen unas características particulares en su accionar que poco variaron 

en el tiempo: la pretensión del uso de la fuerza, de medios coercitivos, de control de 

multitudes, de determinar la peligrosidad de las masas y de superación de fuerzas que, 

en la literatura especializada se identificó en gran medida con el modelo de escalda de 

fuerza o modelo intensivo de fuerza propuesto por McPhail y McCarthy, que se 

caracteriza, entre otras cosas, por un alto uso de la fuerza, escasa comunicación entre 

manifestantes y policía y, un frecuente recurso a arrestos y detenciones, que ha 
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significado para la institución policial un gran número de denuncias por violación de 

derechos humanos que se han visto representadas en 54 procesos con fallo en contra 

de la Policía Nacional desde 2010. Han representado también millonarias pérdidas por 

malas actuaciones, pérdida de legitimidad y confianza de las comunidades, 

desorientación de su carácter preventivo en la búsqueda de la convivencia pacífica, 

sumándole a ello, el gran número de policías lesionados y fallecidos en la atención de 

las jornadas de protesta social. 

Segundo, tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera, la policía se adentró mediante el Modelo 

de Construcción de Paz, a generar un nuevo tratamiento a los conflictos sociales como 

aporte a la construcción de paz en el país, a través del proyecto Transformación de 

Conflictos Sociales y Paz Territorial, cuyo fin es la prevención de violencias en los 

conflictos y la protesta social en los territorios por medio del diálogo, la generación de 

confianza, la mediación y la no violencia. El programa tuvo en cuenta revisar lo existente 

y proponer un diplomado con una fuerte orientación a la educación para la paz y la 

transformación de conflictos, una estrategia de relacionamiento interinstitucional para 

coordinar y articular los actores en todos los niveles entorno al trámite pacífico de los 

conflictos sociales, y un marco de actuación que detalla las actividades a realizar por 

parte de los policías seleccionados para desempeñar esta función, denominado el ciclo 

de la transformación de conflictos sociales.  

Este marco de actuación, aborda la comprensión de los conflictos sociales, 

desde un enfoque de construcción de paz territorial, acción sin daño y transformación de 

conflictos, que no solamente interviene en los momentos de la protesta social, sino 

aborda las problemáticas de la comunidad de manera anticipativa y preventiva, 

evolucionando el papel de la policía, fuertemente inclinado hacia el uso de la fuerza, a 

tener un rol mediador, facilitador y articulador en las conflictividades sociales como aporte 

a la construcción de paz en el pos-acuerdo, que comparado con los modelos de 

contención policial estudiados, cumple con los criterios del modelo de gestión negociada, 

significando con esto un cambio positivo en su servicio, cercano a grupos creados en 

algunas policías de Europa para desescalar los conflictos en las protestas, como el 
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Dialogue Police de Suecia, Protest Liason Team en Reino Unido, Konflik Managers en 

Alemania y el Generalitat Mossos d´Escuadra en Cataluya – España. 

Sin embargo, la metodología de intervención en Colombia va mucho más allá 

que los modelos de contención policial en la protesta analizados, siendo el más cercano, 

el modelo de gestión negociada, sólo que ésta y las demás están solamente centradas 

en la atención de la protesta; es decir, no tiene criterios de análisis anticipativos y 

preventivos que en los equipos de transformación de conflictos sería el momento 

metodológico 1 y 2, ni tampoco posteriores a las protestas como el cuarto momento 

metodológico, queriendo decir con esto que, a partir de esta experiencia se hace 

necesario contemplar un nuevo modelo de gestión a los conflictos sociales para las 

policías en el mundo.  

Por otra parte, Buenaventura, al igual que el resto del país, enfrenta serias 

dificultades de orden económico, social y político. La violencia que emana de ellos tiene 

un carácter estructural, y supone una seria dificultad para la subsistencia de los 

habitantes. Si a lo anterior se le suman variables como el conflicto armado, y la locación 

geográfica del municipio, es entendible el nivel de dificultad que enfrentó el equipo de 

transformación de conflictos sociales en campo. 

Partiendo del reconocimiento de la situación y el rol que iba a entrar a ser 

aplicado, los distintos miembros de la policía hicieron un uso extenso de la metodología 

consignada para obtener legitimidad ante las comunidades, demarcando proximidad, 

sensibilidad y empatía por los temas que derivaban en marchas, protestas o 

enfrentamientos. Contribuir a una cultura de paz, es deber de todas las entidades del 

Estado, siendo para la policía de especial importancia, dado el alto grado de contacto 

que tienen con las personas y la incidencia que puede tener su actuar para la armonía 

social.  

La iniciativa de transformación de conflictos sociales nació como un proyecto 

institucional que habría de dar una nueva cara a la policía en época de posconflicto.  

Siendo un esfuerzo metodológico y práctico en proporciones antes no vistas en el país, 
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que para el caso particular de Buenaventura obtuvo resultados que no dejan lugar a 

discusión, a que en efecto el proyecto cuenta una importancia sobre el devenir del 

municipio. 

Existe un antes y un después de la conflictividad social en el municipio a partir 

de la entrada del equipo de transformación de conflictos. Lo que antes eran encuentros 

enmarcados por violencia, muertos y desorden pasaron a ser espacios de diálogo, 

confianza y concertación. Teniendo de precedente tal situación, comunidad y policía 

deben seguir trabajando en conjunto para mantener esta buena relación.  

Resulta imposible desconocer que las situaciones que suscitan malestar dentro 

de la comunidad bonaverense desaparecerán. De lo anterior se sigue, que los plantones, 

bloqueos o marchas seguirán siendo parte de la cotidianidad del municipio, pero el modo 

en que operan ya se ha modificado. La protesta ha dejado de ser el único camino para 

expresar inconformidad siendo ahora la transformación de conflictos el medio más 

efectivo para evitar enfrentamientos y la consecución de soluciones a las 

inconformidades de los habitantes. 

Habría que señalar, además, que quizás la principal enseñanza del Proyecto 

Piloto es el inmenso potencial que tiene la utilización de las metodologías  de 

transformación de conflictos en el escenario de la protesta social. En períodos 

posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, adquiere una mayor presencia al tiempo 

que nuevas modalidades de expresión: nuevos tipos de conflictividad y fuerzas que 

inciden en estas conflictividades. Un universo complejo y cambiante que exige la 

disposición institucional de afrontarlo con herramientas que generen cambios políticos, 

sociales e institucionales.  
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento Informado Participación en la Investigación: 

“Incidencias de la transformación de conflictos sociales como metodología de la 
construcción de paz en el servicio de policía, aplicado en el municipio de 

Buenaventura – Colombia (2018-2019)” 
 
La presente investigación es conducida por un investigador de la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA - Bogotá. 
 
El objetivo general de la investigación es: “Analizar los efectos que tiene aplicar la 

metodología transformación de conflictos sociales en el servicio de policía en el municipio 
de Buenaventura, en búsqueda de la construcción de paz territorial y su incidencia de 
aplicación a nivel nacional”.  

 
Se le solicita su participación en la elaboración de una encuesta y/o entrevista 
estructurada de forma voluntaria. La información obtenida es confidencial y no se usará 

para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación, los cuales son de tipo 
académico. Sus respuestas y aportes serán codificadas usando un número de 
identificación y por lo tanto, serán anónimas. Si tiene alguna duda sobre el proyecto, 

puede hacer preguntas en cualquier momento. Si alguna de las preguntas o actividades 
no le parece pertinente, puede hacérselo saber al investigador o tomar la decisión de no 
responderlas. Agradecemos de antemano su participación.  

 

 
    Acepto participar voluntariamente completando una encuesta y/o entrevista 

semiestructurada necesaria para el desarrollo de esta investigación de la cual he sido 
informado (a) de su objetivo general. Reconozco que la información que yo provea es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 
sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 
decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona.   

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Firma del Participante                           Fecha   Ciudad o Municipio 
C.C. 
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Anexo 2. Guía de Entrevistas 

Buenos días (tardes), soy Jorge Hendrik Ávila González, estudiante de Maestría de 

Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, voy a 

practicar una charla tranquila y amena, sobre las problemáticas sociales de 

Buenaventura y sobre el trabajo de la policía, especialmente de los equipos de 

transformación de conflictos sociales. 

 

De antemano, muchas gracias por permitir su participación en este trabajo académico. 

Para iniciar: 

 

1. ¿Me podría indicar su nombre completo?  

2. ¿Es natural de la Buenaventura?, de lo contrario ¿De dónde es y qué lo trajo 

a la ciudad? 

3. ¿A qué se dedica en la ciudad de Buenaventura? 

4. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad? 

5. Según sus vivencias, ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales que 

tiene Buenaventura actualmente? 

6. De estas problemáticas, ¿Cuáles considera las más importantes?, y ¿por 

qué? 

7. ¿De qué manera afectan estos problemas a usted y al sector en el que usted 

se desenvuelve)?  

8. ¿Conoce usted de manera directa o por referencias, a los equipos de 

transformación de conflictos sociales de la Policía Nacional? 

9. ¿Qué conoce usted de la actuación de los equipos de la Policía Nacional, 

frente problemáticas mencionadas? 

10. Considera que la protesta pacífica, ¿puede ser uno de los recursos por medio 

del cual la gente expresa sus inconformidades en la ciudad? 

11. ¿Cómo considera que debería ser la actuación de la Policía Nacional en la 

protesta pacífica? 

12. ¿Cómo han sido las protestas en los últimos años en la ciudad? 

13. ¿Qué conoce usted del papel de los equipos de transformación de conflictos 

de la Policía en las protestas sociales? 

14. De acuerdo a su experiencia, ¿qué utilidad ha tenido el trabajo de los equipos 

de transformación, en la comunidad y la protesta social?, ¿qué aspectos 

destacaría usted? 

15. ¿Cómo era el manejo de la policía de la protesta social antes de que llegaran 

los equipos? 
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16. ¿Considera usted que el trabajo de los equipos ha servido para reducir la 

violencia en la protesta en B/tura? es decir (disturbios, confrontaciones, 

lesionados) 

17. ¿Considera que hay alguna diferencia entre la actuación de los policías de los 

equipos y los demás policías?  

18. Desea agregar algo más  

 

Muchas gracias… 

 

Anexo 3. Material Fotográfico Entrevistas 
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Anexo 4. Trascripción de Entrevistas 

 

Entrevista 1 

Nombre del Entrevistado: Sandra Eliza Viveros Caicedo 

Cargo: Profesional especializada en el componente de ciudadanía de la fundación 

Plan  

Fecha : 09 de marzo de 2020   

 

Investigador: Soy Jorge Hendrik Ávila González, estudiante de la maestría Estudios de 

Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

Sandra: Muy buenas tardes, mi nombre es Sandra Elisa Viveros Caicedo en este 

momento soy la profesional especializada en el componente de ciudadanía de la 

fundación Plan, anteriormente fui facilitadora territorial del proyecto transformación de 

conflictos sociales y paz territorial aquí en el distrito de Buenaventura. 

Investigador: Sandra, usted es natural de Buenaventura o de otra parte del país? 

Sandra: Soy de Buenaventura, he vivido toda mi vida aquí en Buenaventura  

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad? 

Sandra: Toda mi vida, 40 años 

Investigador: Según sus vivencias, ¿Cuáles considera que son las principales 

problemáticas sociales en el municipio de Buenaventura? 

Sandra: Las problemáticas de Buenaventura se parten en dos, el antes y el después del 

del paro Cívico, fue un escenario fundamental para el tema del trato de los conflictos 
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sociales, una constante, el tema del servicio de agua. Existe un fenómeno que es 

conocido a nivel nacional, el desplazamiento, y el Pacífico ha sido afectado por esta 

situación, entonces personas que viven alrededor del Pacífico migran a Buenaventura y 

esto ha permitido que la población crezca de una manera incontrolable y se ha generado 

casas palafíticas, robándole el espacio al mar por así decirlo o invasiones de manera 

ilegal, se ha duplicado la población de Buenaventura, tomándose el agua de manera 

ilegal afectando el flujo y la presión del agua en Buenaventura, eso como el principal 

problema que tenemos y ha sido motivo de movilización, protesta casi que a diario aquí 

en Buenaventura. 

Investigador: Aparte del problema del agua, ¿considera usted que hay otras 

problemáticas sociales? 

Sandra: Si, la presencia de grupos armados, falta de gobernabilidad, sabemos que los 

últimos 20 años los cuatro alcaldes por elección popular tuvieron problemas legales por 

temas de corrupción, entonces el tema de gobernabilidad es algo que no genera 

confianza con la institución entre otra cosas, la pobreza extrema, sumada a lo que 

hablamos anteriormente, el flagelo del conflicto armado, pues eso agudiza la pobreza 

extrema en Buenaventura y alrededores del Pacífico. 

Jorge Hendrik Ávila González: De esas problemáticas, para usted y su sector Cuál es 

la más relevante? 

Sandra: El tema del agua. Empezando por qué el agua es un derecho fundamental que 

afecta mucho la salud pública, sabemos de las condiciones climáticas que hay aquí y es 

súper importante como afecta el tema del agua acá en Buenaventura. Cómo se lo decía 

anteriormente es un derecho fundamental por eso ha generado mucha movilización y la 

empresa prestadora del servicio ha sido muy presta para escuchar a la comunidad, pero 

asume también que la alcaldía no ha ordenado un POT, Plan de Ordenamiento Territorial 

acordes a las dinámicas anteriormente mencionadas que pasan en Buenaventura, 

entonces se les ha dificultado, ha sido imposible que ellos presten el servicio de calidad 

a todo el sector de Buenaventura. 
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Investigador: ¿Esos problemas del agua, junto con las otras problemáticas que me ha 

mencionado, la afectan directamente y al sector en que se desenvuelve? 

Sandra: Pues sabemos que el agua es necesaria en todas las áreas de la vida que el 

ser humano desempeña, el agua es vital, incluso para salir de la casa se necesita agua 

para el aseo personal, aseo de la casa, lo cual genera un foco de insalubridad porque no 

se pueden lavar los utensilios. También genera un tema de salud pública y eso también 

es un flagelo que desborda cualquier otro problema existente, afectando mucho, es un 

tema de protesta, de movilización; la gente aquí en Buenaventura protesta mucho por 

eso, se han hecho avances significativos sobre todo cuando tuve la oportunidad de estar 

de mediadora en el proyecto de transformación de conflictos. La empresa Hidropacífico 

como prestadora del servicio ha sido generadora de muchas estrategias, carro tanques 

muchos sistemas que permitan el acceso al agua, pero aún no es efectivo. 

Investigador: Hablando de protesta, ¿considera que puede ser uno de los recursos para 

que la gente exprese su inconformidad en la ciudad? 

Sandra: Si, de hecho como le decía inicialmente las movilizaciones o los problemas en 

Buenaventura se parte en dos, antes del Pacífico y después del paro Cívico, lo que se 

genera es un tema de esperanza porque se crean unas mesas sectoriales y eso de 

alguna manera ha dado un poco de esperanza frente a la situación. Sabemos que hay 

unos compromisos que se generaron con las mesas de participación, lo cual dio un poco 

de tranquilidad y se está trabajando en función de eso. Antes no había respuesta de la 

Administración Local y mucho menos del Gobierno Central, pero eso genera esperanza, 

se han dado unas cosas a través del compromiso que generó el paro cívico. 

Investigador: ¿Conoce de manera directa o por referencia a los equipos de 

transformación de conflictos de la Policía Nacional? 

Sandra: Sí, como lo dije anteriormente y soy parte, fui la facilitadora territorial del 

proyecto aquí en Buenaventura y conozco perfectamente el equipo 
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Investigador: ¿Qué conoce usted de la actuación de estos equipos frente a las 

problemáticas que menciona, por ejemplo, el tema del agua, la gobernabilidad y la 

corrupción? 

Sandra:  En la medida que el equipo tenía injerencia, acudimos casi al 95% de las 

movilizaciones que hicieron ya que eran casi a diario, en ocasiones se tocaba dividir el 

grupo para atender cada una de ellas y se generaron compromiso, pero cómo se lo decía 

anteriormente, es un tema de gobernabilidad donde las partes se sentaban y hacían 

acuerdos, la comunidad no creía en este tipo de acuerdos por eso las movilizaciones son 

muy frecuentes pero ya no se hacen por la falta de servicios sino por el incumplimiento 

de los compromisos, la comunidad se siente irrespetada, se siente indignada frente al 

acceso a este servicio que es tan vital, como lo dije anteriormente. El equipo permitió de 

alguna manera que la gente viera la autoridad pública en medio de estos conflictos, eso 

fue un plus muy importante que la comunidad hoy incluso aún lo proclama. La pregunta 

de indagación, dado que ya el proyecto terminó, ¿el equipo continua trabajando en 

función de ello? Fue muy importante la participación de la policía como un ente que 

genera, de alguna manera, seguridad por así decirlo. También se trabajó en función de 

que la comunidad tuviera ese acercamiento con la fuerza pública y precisamente el estar 

allí les ha permitido que la comunidad vea que la policía se interesa también en 

cuestiones de las afectaciones que tiene la población, un tema de todo lo que genera la 

protección social. 

Investigador: ¿Cómo considera que debería ser la actuación de la Policía Nacional en 

la protesta social? 

Sandra:  Pues lo que conocimos a partir del decreto 1190 que fue la Carta Magna, nos 

ayudó a llevar una ruta frente a qué se debe hacer y qué no se debe hacer, la 

participación de la policía fue netamente de mediación, afortunadamente en estos seis 

meses que estuvimos en el equipo no hubo ningún tipo de disturbio en ese tiempo, eso 

fue muy positivo para nosotros se logró el acercamiento de la comunidad hacia la Policía 

Nacional, porque con el tema del paro Cívico la movilización masiva que se hizo, 

hubieron enfrentamientos y ese es un tema muy sensible, muy reciente entre otras cosas, 
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hay organizaciones que aún no querían reunirse con la Policía Nacional. Ahí fue muy 

importante el apoyo de la facilitadora como una persona que es de Buenaventura, conoce 

Buenaventura, permitir que se puedan sentar todas esas partes, de hecho tengo mucha 

cercanía con el equipo ejecutivo del paro Cívico y se lograron hacer muchos 

acercamientos que no fue nada fácil habían escenarios que solamente requerían la 

facilitadora y no la policía y poco a poco, a medida que se fue dialogando, pues éste fue 

nuestro pilar más importante, el diálogo, se logró entrar en esos espacios. 

Investigador:  De acuerdo a su amplia experiencia en este tema ¿qué utilidad ha tenido 

el trabajo de los equipos de transformación de conflictos en la comunidad y en la protesta 

social, qué aspecto le agregaría a tratar? 

Sandra:  El equipo fue muy útil, entre otras cosas, porque un club muy importante que 

se la agregó, algunos de los chicos son de Buenaventura, conocen la problemática de 

Buenaventura, culturalmente cómo se mueven en términos de protesta la comunidad, 

entonces esto permitía un valor muy agregado a la hora de sentarnos, de intervenir a la 

hora de ser parte, digamos sentarse y conciliar porque también la comunidad se veía 

identificada, los que están allá son mediadores, son imparciales, claro está. Se sienten 

identificados, saben que no va a haber una respuesta o una inclinación hacia una de las 

partes sino que se va a tratar de que los acuerdos que se hagan en ese momento se 

respeten y se les pueda hacer un seguimiento, eso es muy importante, los seguimientos 

a los acuerdos y el hecho de que la Policía Nacional haga parte del equipo mediador. 

Eso de alguna manera general, no temor pero si un mayor compromiso cuando las partes 

se sientan. 

Investigador: Cuando usted dice que esos policías se sienten identificados, se podría 

llamar de alguna manera como empáticos con la comunidad? 

Sandra: Exactamente, eso ayudó mucho porque se sentía que parte de la comunidad 

hacía parte de la autoridad pública, que estaban allí apoyándolos, que iban a ser 

imparciales, pero que a la vez, se sentían comprometidos para que se llevará a cabo de 

manera transparente, legal, consensuada y seria, el proceso, eso generó mucha 
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empatía. Cuando la comunidad vio que los policías eran de aquí, que los identifica su 

facilitadora territorial quien hace parte de Buenaventura, no se sentían como un ente que 

llegaba y que era de otra parte, que simplemente venía a poner condiciones y que se 

podía inclinar hacia un lado en el momento de la mediación 

Investigador: ¿Cómo fue el manejo de la policía en la protesta social antes de que 

llegaran los equipos? 

Sandra: Eso fue fuerte, como te digo el paro Cívico, pues conocer a los medios de 

comunicación ya que muchas cosas no se dieron a conocer, hubo un enfrentamiento 

fuerte entre la fuerza pública y la comunidad y eso en principio, pensé muchas veces, 

que iba a imposibilitar el hecho de acercarnos a la comunidad. En un principio fue un reto 

muy grande lograrlo porque estaba muy reciente el tema del paro cívico y todo lo que se 

dio a raíz de eso, pero algo tiene la comunidad de Buenaventura y es que desea cambios,   

eso fue algo muy importante y muy positivo a la hora de hacer la mediación ya que en 

muchas ocasiones no veían el policía opresor, de enfrentarse, sino que vieron a un 

policía amigo con el que se podían sentar a hablar feo, muy difícil en un comienzo pero 

se dieron cosas muy importantes, presentación y generación del diálogo, que fue lo más 

importante. 

 

Investigador:  De acuerdo a lo que dice, ¿se podría considerar que la protesta antes de 

que llegaran los equipos era muy violenta, muy útil, muy complicada? 

Sandra: Si, sí, eran muy complicadas de verdad. Como te digo antes del paro cívico se 

vieron muchos enfrentamientos, pero en los seis meses que estuvimos en el proyecto no 

se presentó ningún disturbio con las diferentes protestas, movilizaciones que se dieron. 

No hubo ningún tipo de disturbios teniendo en cuenta de que casi a diario se generaban 

protestas sociales en Buenaventura, incluso un tipo de protesta que no se contemplaba, 

la protesta o bloqueo marítimo. 

Investigador: ¿Cómo es eso de protestas marítimas, cómo pueden llegar a bloquear el 

mar, cómo es eso? 
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Sandra:  Si, existen algunos canales o unas salida donde hacen el ingreso de las 

diferentes embarcaciones, tanto de turismo como comercial, entonces se hacían una 

especie cordones humanos en lancha e impedían, en ese momento, el paso de todas las 

embarcaciones de turismo de cabotaje y demás por el tema del puerto. Tampoco se 

presentaron disturbios y fue un momento de sentarse y hablar, nosotros no teníamos 

cómo intervenir, no teníamos ningún equipo marítimo para estar allí en ese momento que 

se dio el bloqueo, pero fue muy interesante porque no se había contemplado y en 

ninguna parte de los cinco territorios priorizados en el proyecto se dio un tipo de bloqueo 

en el mar. Es más, tampoco lo contemplamos, pero se dio, nosotros al margen pero en 

la medida que pudimos tener acceso a las partes, luego en otro escenario se sientan, 

lógicamente en el mar nadie se va a sentar, pero sí tuvimos la oportunidad de estar en 

ese escenario cuando se sentaron las bases y pudimos participar y aprender que también 

existen bloqueos en el mar. 

Investigador: ¿Se podría concluir que el trabajo de los equipos sirvió para reducir la 

violencia en la protesta social ya que era un tanto hostil? 

Sandra: Si, desafortunadamente por los tiempos y sabemos que los proyectos tienen 

procesos de implementación también tiene su proceso de cierre, por así decirlo, me 

gustaría que el grupo aún permanecieron. Sé que los muchachos están trabajando, que 

no se tiene del acompañamiento un término para que se puedan seguir haciendo esas 

actividades de acercamiento con la comunidad. Teníamos el apoyo de Alianza para la 

Paz donde a través de las diferentes embajadas que apoyaban financieramente, 

pudiéramos costearnos muchas de esas actividades ya no las hay y sería interesante 

poder continuar con el proyecto aquí en Buenaventura, porque es uno de los territorios 

de los 5 que más protestas sociales se dan y aún se siguen dando, incluso los 

muchachos en ocasiones me llaman a preguntar Sandrita tú qué sabes de esto yo les 

mando información cuando me entero de que hay rumores de alguna protesta, yo envío 

la información. También se brindan estrategias antes de tener la información de qué 

grupo se van a movilizar y poder ellos atender la ruta de casa para poder prepararse en 

ese momento, aún tenemos comunicación con los muchachos 
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Investigador: ¿Considera que hay alguna diferencia en la actuación de los policías de 

los equipos de transformación de conflictos y los demás policías? 

Sandra: Grandísima, creo que la formación que tuvieron los policías en Bogotá en esos 

veintitantos días que estuvimos allá, 15 días creo que estuvimos allá, fue fundamental 

fue súper importante; en términos teóricos y tratamiento de la protesta social pudiéramos 

aprender, de hecho dentro de las acciones que tuvimos, fue crear un espacio de 

formación con el resto de los policías. Se hizo una formación donde se habló del decreto 

1190 y esas diferentes formas de cómo actuar en medio de una protesta, de hecho 

aunque los otros chicos no hacen parte del proyecto, nos apoyaron en muchas 

actividades eso llevaba bienestar familiar con los chicos hay un grupo de chicos que 

maneja Bienestar Familiar Chicos, ok... No sé cómo se le llama en la policía a esa 

dependencia comunitaria o algo así, ellos nos apoyaron en muchas de las actividades y 

ellos pudieron de alguna manera también informarse de lo que nosotros estábamos 

haciendo y poder replicar eso que habíamos aprendido en Bogotá. Lástima que no se 

siguió porque había muchas cosas por decir, esa jornada no se logró y digamos poder 

llevar todo ese conocimiento. Se hizo esa jornada, fue muy fructífera asistieron casi 100 

policías entre hombres y mujeres. 

Investigador: ¿Cuál son los elementos diferenciales entre esos policías capacitados en 

temas de transformación y un policía que no? 

Sandra:  Por ejemplo, existe un protocolo de antes durante y después de una protesta 

social, eso es muy importante y frente a eso los chicos que no tenía la formación en ese 

sentido, no sabían cómo hacerlo, se esperaba siempre a ver que pasaba, se pensaba 

entre ellos esperar el momento, pues el equipo tenía previo conocimiento de cuáles eran 

los protocolos de antes buscar los actores; indagar, sentarse antes de, para que las 

afectaciones, por así decirlo, de la movilización sean menores en términos de movilidad 

vehicular, de afectaciones lo que se pueda dar en medio de la movilización, buscar 

horarios, contactar con secretaría de Tránsito y Transporte cómo se podían hacer los 

desvíos, todo eso antes era muy importante y que los chicos no lo contemplaban. Eso 

evitaba mayores traumatismos en momentos de la movilización trabajamos de la mano 
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con muchas organizaciones muy importantes, las organizaciones nos ayudaron 

muchísimo, Secretaría de Tránsito y Transporte, Alcaldía con todas sus dificultades ya 

que no había un alcalde en ese momento, estaba uno de paso, por así decirlo, las 

diferentes Secretarías de la Alcaldía que nos apoyaron, muchos bomberos voluntarios, 

Bienestar Familiar, muchas organizaciones, la Junta de Acción Comunal, los líderes 

sociales también fueron muy importantes, los diferentes barrios con el tema del agua 

apoyaron, facilitaron mucho, y me gustaría que incluso que la formación se pudiera 

ampliar de manera más efectiva al resto de los policías para que puedan tener toda esa 

capacidad instalada de lo que se hace antes, durante y el después por que se requiere 

seguimiento a estos acuerdos, que sólo sea motivo para que la comunidad vuelva y 

genere o tome las vías de hecho de movilizarse. El antes, el durante y el después, sobre 

todo el antes y el después me gustaría que los policías tuvieran muy en cuenta para 

evitar ese tipo de movilizaciones y sobre todo afectaciones que sabemos que se habla 

en términos de movilidad. 

Investigador: ¿Le gustaría agregar algo más, aparte de lo ya mencionado? 

 

Sandra:  Si, decir que el equipo de Buenaventura fue un equipo muy privilegiado porque 

en ese entonces quién estaba a cargo del Coronel Cabra fue un apoyo fundamental, de 

hecho, tuve la oportunidad de hablar con un grupo de muchachos mototaxistas de 

ASOMOBUEN, ellos fueron uno de los principales que más se enfrentaron con la Policía 

Nacional en el paro Cívico, y escuchar ASOMOBUEN decir que con el Coronel Cabra 

tuvieron un acercamiento y que el Coronel Cabra los apoyaba, que les generó el espacio 

de sentarse a dialogar, fue muy importante, el Coronel Cabra fue muy importante en este 

proceso muy asequible nos ayudó mucho a lograr esa cercanía entre la población la 

comunidad y la Policía Nacional. 

Investigador: Muchísimas gracias, Sandra, por este espacio que pudimos compartir. 

Sandra: Claro, estoy disponible para cualquier momento que me necesites. 
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Entrevista 2. 

Nombre del Entrevistado: Wilfredo Narváez González - PT 

Entidad: Policía Nacional de Colombia 

Fecha : 09 de marzo de 2020   

 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios de 

Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

Wilfredo: Buenas tardes, soy el patrullero Wilfredo Narváez González, miembro activo 

de la Policía Nacional, hago parte del grupo observadores policiales, en el momento nos 

encontramos en el municipio de Buenaventura en la implementación del proyecto de 

transformación de conflictos sociales. 

Investigador: ¿Usted es de aquí, de Buenaventura, o de otro municipio?  

Wilfredo: Sí señor, de Buenaventura. 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad? 

Wilfredo: Llevó en total 30 años viviendo en la ciudad 
Investigador: ¿Nació, vivió y desarrollo su carrera en Buenaventura? 

Wilfredo: Sí señor. 

Investigador: Manifiesta usted que es de los equipos de transformación de conflictos 

sociales. 

Wilfredo: Sí señor.  



112 

Investigador: ¿Que hace un policía de transformación de conflictos sociales? 

 

Wilfredo: Especialmente abrir canales de comunicación con entidades gubernamentales 

para que sean aprovechadas por la comunidad en cuanto a servicios institucionales que 

de pronto no se le puede proveer de la manera más fácil o no pueden tener de manera 

más asequible, como algunas personas que si lo pueden tener. 

 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva aproximadamente este proyecto aquí en 

Buenaventura? 

Wilfredo: Aproximadamente un año y 4 meses en total. 

Investigador: ¿Cuándo llegaron a trabajar en Buenaventura, que encontraron, cómo 

empezaron a trabajar? 

Wilfredo: Nuestra primera experiencia, o mi primera experiencia, fue cuando recién 

llegamos acá al Distrito de Buenaventura; encontrarnos con un panorama un poco 

desalentador en cuestión de atención a las comunidades poco favorecidas, en este caso 

comunidades que están asentadas alrededor del casco urbano del distrito que no tienen 

esa mano del Estado, en este caso del municipio y/o administración distrital, no tienen la 

ayuda en cuestión de servicios públicos, de atención en salud y la educación. Entonces 

encontramos un panorama poco alentador en cuestión desarrollo de estas personas. 

Investigador: ¿La atención en salud fue una de las problemáticas que encontraron?  

Wilfredo: Sí señor. 

Investigador: ¿Qué otra problemática encontraron?  

Wilfredo: En cuestión de salud, servicios públicos y apoyo laboral 

Investigador: ¿Es decir, empleo? 
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Wilfredo: Sí señor, falta de empleo, en general atención interinstitucional al servicio de 

la comunidad menos favorecida. 

Investigador: ¿Cómo empezaron a trabajar ustedes esa problemática?  

Wilfredo: Empezamos esencialmente con la reconstrucción de un tejido social entre la 

institución Policía Nacional y comunidad, teniendo en cuenta que esta fracción de 

confianza entre la institucionalidad y la comunidad no existía de manera tan fuerte.  

Investigador: ¿No había lazos de comunicación o alguna relación?  

Wilfredo: Nada de manera asertiva había, la comunidad rechazaba un poco la 

institución, lo que hicimos fue ganarnos la confianza primordialmente de la comunidad  

Investigador: ¿Cómo lograron ganar la confianza con la comunidad, eso se ha logrado 

o no?   

Wilfredo: Si, se ha logrado gracias también al apoyo de prevención, educación 

ciudadana que maneja el distrito especial de Policía Buenaventura, desarrollando de 

manera articulada actividades lúdico-recreativas y culturales llegando a esos sitios donde 

la policía solamente se limita a dar la ronda, como se dice, pasar revista en cuestión de 

seguridad, mas no, de acercarse a la población y generar confianza.  

Investigador: Lograron reconstruir la confianza. ¿Cómo llegaron a atender las 

problemáticas sociales que usted mencionaba, servicios públicos, falta de empleo, o de 

qué manera ustedes pudieron contribuir a esas temáticas puntuales?  

Wilfredo: Ya logrado el objetivo de ganar la confianza y de reconstruir el tejido con la 

población, empezamos a generar canales de atención con la instituciones que pedía la 

comunidad, en este caso la atención en salud, se hicieron unos canales asertivos con la 

Secretaría de Salud y de igual forma con la empresa privada Hidropacífico que presta un 

servicio público, el cual consiste en el abastecimiento de agua. Se creó un lazo de 

confianza de manera articulada para atender esas problemáticas con la comunidad.  
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Investigador: Cómo fue trabajar con autoridades y empresas, decirles, venga la 

comunidad tiene esta necesidad y ustedes como autoridad deben suplirlas? ¿Cómo es 

esa relación de la policía entre esos dos actores?  

Wilfredo: Llegando a esas entidades públicas y algunas privadas se les planteó o se les 

dio a conocer la necesidad detallada que requería la atención de estas poblaciones, 

creando esa necesidad. En conjunto se creó la necesidad con esas entidades públicas y 

privadas de atender a esta comunidad que estaba de manera directa afectando la 

movilidad de la ciudad, la credibilidad de una institución. Es el momento de darle entender 

y darles a conocer esa problemática global para todo el territorio de Buenaventura; cada 

una de esas entidades se comprometen con la Policía Nacional y en nuestra compañía 

llegar a esa a esos lugares que verdad requieren la atención de cada una de las 

entidades.  

Investigador: ¿Ellos solucionaron estos temas o por lo menos ayudaron con algunas 

acciones? ¿Se veían prestos a esos requerimientos o más bien no lo hacían?  

Wilfredo: De manera puntual no suplieron las necesidades en total de esta población, 

teniendo en cuenta que hay variables que no lo permiten. El servicio del agua tiene una 

variable que no es un secreto; el acueducto en total del Distrito no da abasto a la cantidad 

de población que tiene al momento. Entonces una de las ayudas o uno de los 

compromisos que se adquirió con esta empresa es de abastecer de agua cada dos o 

tres días a la semana a esta población, y en la atención de salud se realizaron brigadas 

de vinculación al sistema de atención de esta comunidad en los establecimientos 

médicos. 

Investigador: Con qué ojos veían las comunidades esta acciones de la policía o cómo 

lo tomaron ellos?  

Wilfredo: Al principio de manera incrédula ya que anteriormente solicitaron la ayuda de 

la Policía Nacional y no la tuvieron, al momento de llegar el equipo de transformación de 

conflictos, se ha demostrado con hechos de manera puntual y en tiempo real se ganó la 

credibilidad de la comunidad.  
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Investigador: Hay un interrogante grande entre solucionar esos conflictos y tratar de 

ayudar. ¿Cómo tomaba la comunidad ese aspecto? La comunidad decía, la policía va a 

venir a solucionarnos el problema del agua, el problema de empleo, o la policía va 

ayudarnos a solucionar. ¿cómo lo tomó la comunidad?  

Wilfredo: La comunidad desde un principio lo tomo como un ayuda del momento no 

como una solución total, porque también son conscientes de que de la noche a la mañana 

no se les va a realizar un sistema de acueducto y alcantarillado en el barrio donde viven, 

sino que también lo tomaron como ayuda del momento y nos toman de canal para que 

las entidades gubernamentales puedan atender los requerimientos. 

Investigador: Digamos que en algunas ocasiones no se solucionan los problemas, como 

tal, eso conlleva que la comunidad saliera a protestar  

Wilfredo: No cuando no se solucionaba el problema o la situación que se refería al 

momento, se le hace entender a la comunidad, por qué no se podía solucionar al 

momento el problema y porque no se podía suplir la necesidad que tenía; al momento 

no se llegaba a un conflicto, sino que se iba a una mesa de diálogo donde se establecían 

parámetros y tiempo donde se comprometía la entidad que ellos requerían para así llegar 

a una pronta solución a tiempos que la entidad se lo establecían.  

Investigador: ¿Si no se daban esa soluciones, eso desemboco en alguna protesta?  

Wilfredo: En algunas ocasiones sí, desembocaron en una protesta de manera pacífica 

pidiendo el cumplimiento de lo pactado en la mesa de dialogo anterior.  

Investigador: ¿En ese momento de la protesta cuál era el papel de ustedes como equipo 

de transformación de conflictos?  

Wilfredo: Un papel era el antes, como decir este es el problema vamos a llevarlos a 

reunirse con las autoridades para qué solucionaran el tema, había unos compromisos 

algunos no se cumplían y eso llevaba a una protesta.  

Investigador: ¿Puntualmente cuál era el papel del equipo en la protesta?  
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Wilfredo: El papel del equipo era de mediadores entre la comunidad y la entidad 

teniendo en cuenta el factor del disturbio que se podía presentar en el momento, teniendo 

en cuenta de que no se les atendía la necesidad o no se le atendía el requerimiento 

pactado anteriormente, esto podría desencadenar en una serie de disturbios, las 

consecuencias que puede o podrían alterar el orden público en el distrito  

Investigador: ¿Durante la protesta hacia mediación?  

Wilfredo: Sí señor, teniendo en cuenta los incumplimientos en algunas ocasiones la 

entidad que ellos requerían  

Investigador: ¿Esta mediación era efectiva? Lograba garantizar que la protesta se 

hiciera pacíficamente o se presentaban desmanes, disturbios o se descontrolaban en 

algún momento? 

Wilfredo: Si fue efectiva la mediación, ya que en ningún caso tuvimos algún disturbio o 

un desmán que atender, teniendo en cuenta que se le garantizaba a los manifestantes 

su derecho a protestar. 

Investigador: ¿Cómo era esa garantía o en qué consistía en la protesta si por un lado 

la gente estaba ejerciendo un derecho a protestar y por otro había comunidades que se 

veían afectadas en su movilidad o en el ruido que generaban las protestas o las 

marchas?  

Wilfredo: La garantía era sostener en todo momento el diálogo con esta comunidad 

protestante y teniendo en cuenta de pronto la falta de interés de la entidad que no les 

cumplió, buscar otros canales de solución o de viabilidad para atender a esta población 

que requiere alguna situación en especial. 

Investigador: ¿Cuáles o qué otras medidas?  

Wilfredo: Subsanar de pronto las solicitudes del momento y de pronto lo más grave, lo 

más necesario y dejar lo pendiente, que se podía hacer a largo plazo donde sí se pueda 

comprometer la entidad a lograr ayudar con la necesidad.  
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Investigador: ¿Ustedes que aconsejaban a las comunidades en este tema? Es decir, 

¿vamos a solucionar lo más urgente y lo otro dejémoslos a largo plazo, o era iniciativa 

de las mismas comunidades?  

Wilfredo: De pronto la comunidad en el momento de necesitar la atención no veía las 

soluciones lejanas sino la que al momento del desespero ya pedían la solución inmediata 

así sea del momento y dejar lo más importante, Lo más necesario en un lapso de tiempo 

un poco más largo donde si de pronto alguien pudiera llegar a solucionar de raíz el 

problema  

Investigador: ¿Cuántas protestas, desde que iniciaron el trabajo hasta el día de hoy, 

han atendido ustedes?  

Wilfredo: Nosotros llegamos el 6 de noviembre del 2018 hasta el 31 de diciembre del 

mismo año atendimos aproximadamente 15 protestas y en todo el año del 2019 

atendimos 92 protestas de diferentes situaciones.  

Investigador: Más de 100 protesta han atendido ustedes. ¿Alguna que se haya 

desbocado hacia la violencia, hacia disturbios; que haya tenido la necesidad de utilizar 

al ESMAD? 

Wilfredo: No, ninguna  

Investigador: ¿Cómo ha sido o como ha tomado la gente a los equipos cuándo iniciaron 

y como los toman ahora? ¿Hay alguna diferencia o sigue siendo lo mismo? 

Wilfredo: Si hay diferencia, porque al principio… Pues en el tema de hacernos conocer 

y de generar confianza, reconstrucción de tejido social con la comunidad a este 

momento, ya nos ven como un Aliado en cuestión de generar canales de comunicación 

con entidades gubernamentales y del sector privado donde nos ven de pronto como un 

apoyo a los requerimientos que ellos necesitan nos ven como esa parte amiga de la 

institución en cuanto a la atención de los requerimientos que cada comunidad en especial 

realiza.  
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Investigador: ¿Considera usted que hay alguna diferencia entre la actuación que hacen 

ustedes como equipo de transformación de conflictos sociales y los demás policías de 

Buenaventura?  

Wilfredo: No, veo diferencia, porque la actuación de los demás policías es prácticamente 

la misma mas no la desarrollan al 100% como lo hacemos nosotros, ya que tiene otra 

serie de actividades que cumplir, pero siempre la primera atención de estos casos la 

tiene en especial la patrulla de vigilancia, ya que ellos son los primeros que llegan al 

momento de encontrarse con alguna manifestación o protesta, de pronto los compañeros 

no tienen una visión o la transformación presente en la atención en este tipo de 

conflictividad en cambio que el equipo como tal, llega y se apersona de la situación y 

sabemos la ruta a empezar a seguir para la atención de esa problemática, pues en ese 

sentido si está la diferencia de pronto en la atención pero ya en la actuación como tal de 

llegar a hablar de pronto con líderes o con voceros de esta manifestaciones los primeros 

que hacen esos son los de la patrulla vigilancia; Ya que ellos no tenga en cuenta O no 

tengan de pronto esa formación de atenderlos, ahí ya se empieza a partir la diferencia 

que nosotros hacemos con ellos, pero si ellos tuviera la capacitación que tenemos que 

tenemos nosotros de pronto la orientación ellos mismos podían atender esos casos.  

Investigador: ¿Actualmente, si cogemos un policía de transformación de conflictos con 

uno de la vigilancia a atender una necesidad de la comunidad de una protesta atenderían 

de la misma manera?  

Wilfredo: No, el policía de transformación de conflictos lo atendería de una manera más 

acordé A la necesidad de la situación, en cambio que el compañero de la policía vigilancia 

lo escucha pero no le va a dar esa orientación a la persona o a ese grupo de 

manifestantes, sino que Escala la necesidad a un mando superior o la escala al grupo 

de transformación que sí lo puede atender. 

Investigador: En cuanto a la generación de confianza que usted me ha hablaba al inicio 

en la mediación también ellos harían ese mismo papel que ustedes hacen? 
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Wilfredo: No, porque a los compañeros de la vigilancia nos ven como el policía de 

seguridad el policía que va detrás de la persona que comete algún delito, en cambio que 

al equipo de transformación de conflictos lo veo como el policía del diálogo el policía con 

quién se puede hablar y el policía que puede brindar a la solución de alguna conflictividad 

social que tenga algún territorio en especial. 

Investigador: De acuerdo a su experiencia en estos equipos, ¿considera que ha sido 

útil el trabajo en la comunidad y en la protesta el trabajo que desempeña el equipo?  

Wilfredo: Si, ha sido 100% útil, teniendo en cuenta en especial aquí en Buenaventura 

las manifestaciones han ocurrido anteriormente que han terminado en violencia y han 

escalado al conflicto en este caso si es muy necesario porque la estadística 

implementamos al momento de la 92 protestas que se han evidenciado en el 2019 

ninguna ha llegado a ese punto de disturbio y la otra parte a modo experiencia propia es 

que los equipos de transformación de conflictos en especial el de Buenaventura ha sido 

muy bien acogido teniendo en cuenta que nos llama los policías que sabemos escuchar, 

sin estigmatizar o de pronto tomar en burla lo que las personas piden al momento.  

Investigador: ¿Desea agregar algo más referente a la entrevista, algo que haya 

quedado por fuera que usted considere importante transmitir para esta investigación 

académica?  

Wilfredo: Si, de pronto un punto que se nos sale un poco de contexto, es que de todas 

esas 92 protestas que tuvimos en el 2019, una queda duró aproximadamente 4 días que 

fue en la parte rural en una Vereda de nombre La Brea, donde esa comunidad pedía de 

manera especial la atención de la parte administrativa del Puerto Industrial Aguadulce 

teniendo en cuenta que la comunidad tenía un déficit de desempleo un poco elevado a 

la tasa de las personas que la habitan entonces pedían manera concreta la vinculación 

de la parte del personal de esa vereda la vinculación laboral a la empresa esta comunidad 

bloqueó la vía de acceso a ese puerto por más de 3 días donde el grupo de 

transformación de conflicto tuvo todo el tiempo en direccionando los canales de 

comunicación generando una efectiva atención de la población administrativa de la 
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empresa hacia la comunidad logrando un excelente desarrollo y finalización de la 

protesta que realizaron a la comunidad teniendo en cuenta que no escaló a un disturbio 

y que se logró la atención del puerto hacia la comunidad logrando una serie de soluciones 

prósperas para este territorio. 

Investigador: Es decir, ¿se lograron empleos para la gente? 

Wilfredo: Si señor  

Investigador: Muchísimas gracias, Wilfredo, por su participación y mencionarle 

nuevamente que es una investigación académica, que es para una trabajo de grado en 

temas de la incidencia que han tenido los equipos y pues de ese equipo usted hace parte. 

Wilfredo: A usted muchas gracias. 

Entrevista 3 

Nombre del Entrevistado: Álvaro Ernesto Mora Valencia – CT 

Entidad: Policía Nacional de Colombia 

Fecha : 10 de marzo de 2020   

 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González, estudiante de la maestría Estudios de 

Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

 

Álvaro Ernesto: Buenas tardes, soy el capitán Álvaro Ernesto Mora Valencia, 

actualmente me desempeño como Coordinador del Grupo de Transformación de 

Conflictos Territorial de Buenaventura. En mi trayectoria he laborado para unidades como 

Cundinamarca, La Metropolitana de Cali, Chocó y Buenaventura. Realicé varios cursos 



121 

con la Policía Nacional y actualmente me encuentro desarrollando cursos en 

Transformación de Conflictos 

 

Investigador: Muchas gracias, Álvaro ¿usted es natural de Buenaventura? 

 

Álvaro Ernesto: No señor, soy natural de Sevilla Valle del Cauca 

 

Investigador: ¿Y que lo trajo a la ciudad? 

 

Álvaro Ernesto: Primero que todo mi trabajo, los mandos superiores tuvieron a bien 

enviarme aquí al municipio de Buenaventura para liderar todo lo que tenía que ver con 

el acercamiento a las instituciones del proceso de paz y posterior a ello la constitución 

del equipo de transformación de conflictos 

 

Investigador: O sea, ¿en este momento es el coordinador de transformación de 

conflictos para la ciudad? 

 

Álvaro Ernesto Mora Valencia: Sí señor 

 

Investigador: ¿Cuánto tiempo llevan los equipos en Buenaventura? 

 

Álvaro Ernesto: El equipo lleva 16 meses desarrollándose aquí en Buenaventura, desde 

el mes de octubre del 2018 

 

Investigador: Cuál es el fin de los equipos de transformación de conflictos sociales o 

cuál es el objetivo acá en Buenaventura? 



122 

 

Álvaro Ernesto:  El objetivo del equipo de transformación de conflictos es uno, no 

permitir que la protesta, que se repite aquí en Buenaventura, escalara a la violencia que 

se vivió hace 3 años con bastante incidencia o un daño muy grande para la 

institucionalidad como lo fue el paro Cívico. Entonces, este grupo de transformación se 

encarga de crear todos esos lazos con las comunidades y los territorios; aquí hay muchas 

comunidades de negritudes e indígenas y sectores gremiales económicos que tienen 

diversas situaciones, quejas ante problemáticas históricas que tiene Buenaventura, 

deudas que ellos creen o piensan que el Estado o la gente dueña de los puertos tiene 

con ellos. Por eso se repite aquí la protesta social 

 

Investigador: Cuando usted dice que un hecho, digamos histórico, el paro Cívico, ¿a 

qué se refiere? ¿en qué año fue? ¿Podría profundizar un poquito más en ese tema? 

 

Álvaro Ernesto: Fue en el año 2017, en el mes de mayo, no recuerdo exactamente qué 

día comenzó. Buenaventura sufrió un cierre total de 23 días donde hubo enfrentamientos 

entre la fuerza pública más exactamente entre el Escuadrón móvil antidisturbios de la 

policía y la población, dando como resultado muchos daños materiales, hubo saqueo por 

parte de los manifestantes a los dos centros comerciales que hay aquí en Buenaventura, 

el Éxito como La 14. La zona céntrica fue saqueada, los almacenes de ropa, arrojando 

un saldo de un policía muerto en el puente de la Delfina. Colocaron una guaya de acero 

a lo largo del puente, nuestro compañero venía desde la Ciudad de Cali con varias 

motocicletas a traer apoyo, lamentablemente él venía en la punta, esta guaya lo impacta 

en la garganta y muere desnucado por el impacto de la guaya. Esas son cosas que la 

gente no habla del paro cívico, solamente se acuerda de los desmanes que ellos 

manifiestan que tuvo el ESMAD pero aquí hay evidencias de las fuentes de inteligencia 

donde la agresión era muy grande por parte de la comunidad hacia el escuadrón 

antidisturbios. Lo del paro Cívico pasó pero queda un daño sobre la imagen 

institucionalidad y todo lo que tenga que ver con el ESMAD aquí en Buenaventura. 
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Investigador: Según su experiencia ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales 

que tiene Buenaventura actualmente? 

Álvaro Ernesto:  En la actualidad la primera es el servicio de agua potable, de pronto lo 

que Lozada ha manifestado Hidropacífico. Buenaventura se proyectó para tener 

alrededor de 150.000 habitantes pero en los años 2007, 2008 y 2009, cuando regresó el 

conflicto, Buenaventura se volvió el sitio dónde llegan todas esas personas desplazadas 

del Pacífico, Tumaco, Guapi, San Juan del Chocó, que venían huyendo de la guerra. 

Hicieron muchas invasiones en Buenaventura, creciendo a un ritmo acelerado en 

población y también en la necesidad de este servicio público, ya que tenemos un 

acueducto para 150 mil personas. En el último censo del año pasado Buenaventura 

cuenta con 492.000 habitantes en el casco urbano. Otra de las problemáticas grandes, 

es el descontento de la gente con la Alcaldía Distrital. El caso es que los últimos cuatro 

mandatarios que han sido elegidos por voto popular no han culminado su mandato, los 

cuatro están capturados, en la cárcel por procesos de corrupción. El único hospital que 

hay aquí, Luis Ablanque De la Plata, debería ser un hospital de nivel 4, pero es un 

hospital que a duras penas atiende las necesidades básicas de la población local porque 

todo el dinero se ha extraviado; lo mismo pasa con la educación, los colegios cada vez 

que llueve se inundan, en un salón tienen que estar 3 grados, las instalaciones son 

mínimas, pero si se averigua en la Secretaría Educación, a los entes que envían el 

dinero, aquí debería ser de primer nivel la Educación. Como tercera ítem está todo lo 

que tiene que ver con el puerto. La gente muestra su descontento ya que la mayoría de 

los puestos bien remunerados del puerto los ocupa gente foránea no gente nacida aquí, 

en Buenaventura, o gente nacida en el litoral del Pacífico. Como ya lo hablamos, la 

educación es muy precaria, para la educación superior solamente contamos con dos 

nodos universitarios: Universidad del Valle y Universidad del Pacífico, que no cumplen 

con las expectativas que exigen Puerto para obtener un trabajo bien remunerado. 

Investigador: ¿Qué metodología utilizaron para determinar estas problemáticas en la 

ciudad? 

Álvaro Ernesto: Primero, tomar los insumos que nos dio la UNIPEP el diagrama que 

realizó el CINEP que tuvo evaluaciones con varias áreas de la ciudadanía como de 
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alcaldía; otro, todo lo que tenía inteligencia respecto a las protestas, yo estuve seis 

meses aquí antes de llegar al grupo de transformación de conflictos, conocí con 

anterioridad las problemáticas que se presentan en Buenaventura, lo del agua y el puerto 

es histórico, lo de educación, se ha venido con el tiempo aumentando la protesta pues la 

gente se preocupa más, diría yo en estos últimos dos años, por una educación, como 

ellos mismos lo manifiestan, digna para todos los jóvenes de Buenaventura. 

Investigador: Una vez identificada la problemática que usted menciona, ¿de qué 

manera trabajan los equipos frente a esta problemática? 

Álvaro Ernesto: Lo primero que debemos evaluar son los actores con quién vamos a 

interactuar cuando se presenta una protesta social. En el tema puntual del agua es la 

empresa Hidropacífico y las comunidades que más salieron a protestar tenemos: Santa 

Fe, Bahamas, Citronela, son lugares en los que iniciamos un trabajo visitándolos, 

conociéndolos para ir creando confianza y así cuando ellos tuvieron la intención de hacer 

un bloqueo, nosotros nos anticipamos a esa necesidad con un trabajo constante, 

mancomunado con Hidropacífico, se puedo generar un canal de comunicación. En este 

momento, ya casi con 16 meses del proyecto se puede decir que antes de que una 

comunidad bloquee por agua, se van a comunicar con el grupo de transformación de 

conflictos y nosotros llevamos esa petición a Hidropacífico, ellos inmediatamente o en un 

término prudente le proveen de agua a esas comunidades. En cuanto al tema de los 

puertos, hemos trabajado de la mano con las comunidades Villa Estela y los sindicatos 

del SNTT, que es el sindicato más grande de trabajadores de los puertos logísticos. 

Nosotros conocemos el problema, se llama al sindicato antes de que ellos lo hagan, 

trabajamos en elevar las peticiones a sus jefes de puertos como lo son TCBUEN, 

TLBUEN, la Sociedad Portuaria y éstos puedan crear mesas de trabajo, así no afectamos 

el trabajo de los puertos que también es algo de mucha relevancia ya que Buenaventura 

es el puerto número uno sobre el Pacífico, tiene una cantidad aproximada de 1.200 

tractomulas al día que circulan hacia los puertos. Ese es un tema bastante sensible en 

la educación hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Educación, esta es 

constante en las reuniones que realizamos con ellos. Los acompañamientos que 
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realizamos a los colegios son para crear canales de comunicación porque desde hace 

poco tiempo vienen creciendo las protestas por la educación. 

Investigador: ¿Hubo dificultad con alguna comunidad para establecer una relación, por 

la apatía con la policía? 

Álvaro Ernesto:  Pues en general cuando el proyecto inició, con todas las comunidades, 

porque todas ellas tenían el concepto de que el policía solamente es reactivo, todos son 

del ESMAD y que los van a agredir ya que no están acostumbrados a que el policía vaya, 

les pregunté cuáles son sus necesidades, cuál es su finalidad de bloquear, lo único que 

hacía la policía de Buenaventura los meses que no estuve en el equipo de 

transformación, era simplemente enviar la patrulla y monitorear. En ese entonces un 

bloqueo duraba de 4 a 5 horas, en este momento, con el grupo de transformación, el 

bloqueo no supera las 2 horas ya que se han creado los canales de comunicación y hay 

confianza con la comunidad, creen en el equipo de transformación uno llega al lugar y 

les informa que se habló con el gerente, con fulano y que ya van a solucionarles, la gente 

tiene esa credibilidad en el equipo y desbloquean la vía. Hablo tanto de bloqueos dado 

que Buenaventura está compuesta por sólo dos vías principales, entonces aquí todo se 

solucionaba con bloquear alguna de las dos vías, un vía interna que es la que maneja 

todo Buenaventura y la otra externa, la de las tractomulas. 

Investigador: ¿Cómo tomaron las comunidades esta actuación de los equipos? 

Álvaro Ernesto: Las comunidades lo han tomado de una manera muy grata, ellos 

reconocen que el trabajo es muy diferencial, el perfil del policía que integra el equipo de 

transformación de conflictos es el de escuchar, sí vemos el policía de vigilancia o el que 

hace otra labor, tienen otras funciones, son un poco más acelerados, atienden a la gente 

más rápido porque tiene muchas preocupaciones; nosotros estamos para los conflictos 

sociales, nos tomamos el tiempo de escuchar a la comunidad porque si no hacemos un 

buen diagnóstico de la problemática de la comunidad, no vamos a saber cómo tratar ese 

conflicto. 

Investigador: ¿Qué considera usted que las comunidades esperan de los equipos? 
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Álvaro Ernesto: Lo más importante es confianza, que lo que se hable con ellos o los 

acuerdos a que se llegue entre estos, la Alcaldía Distrital o una empresa se cumpla, 

nosotros hacemos reuniones periódicas teniendo en cuenta esos acuerdos hablamos 

con la comunidad, les decimos cómo le podemos ayudar; un aliado muy importante que 

hemos encontrado aquí en Buenaventura son las entidades encargadas de velar por los 

derechos de todos los ciudadanos como La Procuraduría Provincial y La Personería 

Distrital, con ellos siempre hemos tenido las puertas abiertas hemos podido asistir a 

muchas reuniones, son garantes y nosotros cuando vemos que hay un incumplimiento 

Pues nos remitimos directamente a la personería para hacer con ellos una veeduría y 

así evitar posibles conflictos sociales. 

Investigador: Puntualmente ¿cuál es el trabajo del equipo o qué hacen durante una 

protesta? 

Álvaro Ernesto: El trabajo de los equipos inicia cuando se llega al lugar. Se identifica 

cuál es nuestro interlocutor en la marcha o protesta; en cualquier actividad social hay un 

interlocutor. Lo primero es conocerlo, hablar con él y llegar a un consenso, se le hace 

saber que nosotros no prohibimos la protesta social sino que hay otras maneras de hacer, 

por ejemplo bloquear un solo carril, usar vías alternas, no bloquear vías principales para 

hacer afectaciones a otra comunidad, que ellos mismos se reconozcan, que sean los 

primeros en denunciar a quienes no estén dentro de sus actividades de protesta. Así 

hacemos entender a la gente que nosotros estamos para acompañarlos pero que ellos 

dentro de su protesta social tienen también ciertas prebendas para su seguridad siempre 

y cuando sea una ayuda de doble vía, ellos nos ayudan, nosotros les ayudamos. 

Investigador: Estas acciones durante la protesta ¿son efectivas para garantizar que la 

protesta que es un derecho constitucional se realice pacíficamente? 

Álvaro Ernesto:  Sí, en esa primera actuación, como lo llamo yo, cuando las dos partes 

se encuentran, el equipo habla por todos. Siempre se trata a las partes de una manera 

muy amable, así la gente esté sensible. Al principio cuando llegamos a la protesta y 

empezamos a buscar el líder, la mayoría de la gente tenía cierta indisposición, pensarían, 

como lo ven en muchas partes o en otros escenarios donde no está el equipo,  que se lo 

van a llevar o algo, en este caso nosotros solamente preguntamos por el líder para iniciar 
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una interlocución y durante todo el proceso de la marcha se sepa con quién se va a llevar 

la interlocución, cuál va a ser el ritmo, si hay algún cambio a último minuto del recorrido 

para informar. 

Investigador: ¿Cuántas protestas han atendido ustedes desde que llegaron al 

municipio? 

Álvaro Ernesto: En el año 2019, hablo del 2019 porque lo hemos documentado. El año 

pasado tuvimos 92 acciones de protesta social, plantones, marchas meeting, 

cacerolazos, conciertos, actividades deportivas y actividades lúdicas, tuvimos un 

promedio de 3 actividades sociales por semana, los 16 meses superan las 120 

actividades de protesta social aquí en el municipio de Buenaventura 

Investigador: De estas protestas atendidas en el año 2019, más de 92 como usted le 

explica, ¿alguna de estas se tornó violenta, se salió o se transformó en violencia, 

disturbios o desmanes? 

Álvaro Ernesto: No, ninguna protesta social escaló a niveles incontrolables, si hubo 

momentos de crisis, pero el equipo de transformación de conflictos encontró de pronto 

buena recepción de parte del Distrito Especial de Policía Buenaventura y a pesar de que 

sus integrantes no sean de mayor rango o de mayor antigüedad, siempre van al mando, 

indiferentemente de la actividad que sea, las decisiones y toda la actividad de la protesta 

social la lleva un funcionario de grupo de transformación de conflictos y esto ha permitido 

que esos momentos de crisis salgan adelante por la preparación que tiene el funcionario, 

toda la capacitación que se le brindó por parte de la UNIPEP antes de iniciar este 

proyecto, creo yo, uno de los grandes pilares de este proyecto aquí en Buenaventura 

Investigador: ¿Se podría atribuir este trabajo, que no haya violencia en la protesta, a 

los equipos de transformación? 

Álvaro Ernesto:  Sí, porque además del trabajo que realizan los equipos, se ha 

combinado con trabajo social que se hace en compañía de Infancia y Adolescencia con 

el área de prevención y educación ciudadana; esto nos permite ver a esos líderes 

sociales, a sus líderes sindicales en otros escenarios, no solamente en la protesta sino 

que también los encontramos en la oferta institucional, foros, eventos, charlas sobre 
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temas variados como paz, transformación de conflictos, hasta cosas culturales de 

Buenaventura. Esos espacios que nos vamos ganando con ellos, nos permiten ver el 

cambio de percepción, de una policía agresiva a una policía más abierta al cambio y 

siempre en esos escenarios culturales. En Buenaventura ellos son muy arraigados a su 

cultura, sus tradiciones ancestrales, es el espacio que el equipo ha sabido ir intercalando 

con la protesta social que nos ha hecho llegar más allá de las protestas, entablar amistad 

con alguno de estos líderes sociales sin que esto permee nuestra labor, nosotros 

tenemos claro que nuestro principal objetivo es que la protesta social no escale a 

violencia, no resulten compañeros nuestros lesionados, lacerada la comunidad y por 

último blindar nuestra institución. 

Investigador: ¿Qué cambios ha percibido en la comunidad desde que ustedes llegaron 

al municipio hasta el día de hoy? 

Álvaro Ernesto: Muchísimos, porque cuando estuve aquí sin el equipo,  nunca, nunca, 

la comunidad había llamado a la policía, la policía la verdad, llevo 5 días sin agua, 

ayúdenme, o la verdad lo único que tengo es bloquear la vía, antes simplemente bloqueo 

en la vía y venga el que venga. Ahora no, 16 meses después la comunidad confía en el 

equipo de transformación, nos buscan, nos llamamos, ayúdenme con esto, la alcaldía. 

Entonces, nos estamos convirtiendo como en ese puente entre las comunidades y la 

administración distrital, la comunidad y la empresa privada y lo único que hacemos es 

asegurarnos que no escale a una protesta social con afectación a diferentes patrimonios 

sean públicos o privados. 

Investigador: ¿Usted considera que hay alguna diferencia entre la actuación de un 

policía de los equipos de transformación de conflictos y los demás policías de 

Buenaventura? 

Álvaro Ernesto: Total, porque el policía de transformación de conflictos, como lo dice su 

palabra y llevo tres años en la UNIPEP igual que todos mis compañeros del grupo de 

transformación, hemos vivido cosas que los otros policías no lo han hecho. Antes de 

ingresar al grupo de transformación, ya nos habíamos transformado como policías, 

vivimos otras experiencias, entrado en procesos internos, dejando tanto miedo muchas 

veces creo yo, que las malas actuaciones de alguno de nosotros, es por miedo a abordar 
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temas que desconoce. Nosotros hace ya un tiempo empezamos ese cambio y yo creo 

que los equipos de transformación son el reflejo de ese policía que se transformó así 

misma y viene a darle una ayuda a la comunidad. Realmente el equipo de transformación 

es una ayuda a la comunidad, a las alcaldías y a las entidades del Estado que muchas 

veces no tienen entrada con esas comunidades porque existe una total desconfianza. El 

policía de la UNIPEP a diferencia del policía de otras actividades,  para mí, tiene dos 

grandes privilegios: qué sabe escuchar y que tiene mucha calma para hablar, es algo 

que aquí en el grupo discutimos, lo más importante es escuchar a la comunidad porque 

hay muchos bloqueos que hemos encontrado por problemas, no quiero decirlo, 

insignificantes, problemas menores, aquí tuvimos un bloqueo de estudiantes sobre el 

puente del Piñal porque la alcaldía no les había dado pupitres para estudiar, resulta que 

llegamos a conocer el caso y el meollo del asunto era que el coordinador los tenía 

guardados en un salón y no se los había querido prestar, nadie escuchó esos alumnos y 

ellos decidieron salir a bloquear una vía nacional que es una afectación no sólo para 

Buenaventura por ser la vía principal, sino para el municipio ya que es una es una vía de 

carácter nacional, nos hemos encontrado cosas como esas. Lo más importante que tiene 

el policía de la UNIPEP al policía de otras actividades, para mí es escuchar la interacción 

con la comunidad, con los líderes sociales, es lo primero, esa acción es el arma 

incluyente porque estamos hablando con gente de aquí, intratables, negritudes, 

comunidades LGTBI, líderes sociales, empresarios; como nosotros estamos en la mitad 

no realizamos ninguna interacción para evitar favoritismos ya que se perdería credibilidad 

y no podríamos hacer nuestro trabajo, no nos darían entrada a muchas comunidad por 

esa razón. 

Investigador: Muchas gracias capitán Álvaro Mora por su tiempo, no sé si le gustaría 

agregar algo más que considere importante y que no se haya abordado en las preguntas 

que mencioné. 

Álvaro Ernesto: Sí, señor Jorge, me gustaría agregar que este proyecto en el que 

participamos debería no sólo ser replicado a la UNIPEP, también debe engranarse con 

todas las instituciones del Estado ya que muchas veces son apáticas al acercamiento 

con la comunidad, a nadie le gusta que le digan los errores de su administración pero a 
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veces nos encontramos que muchas entidades públicas desconocen las problemáticas 

que tiene la misma comunidad. Sería bueno abordar una transformación de todas las 

entidades públicas. 

Investigador: Muchas gracias, muy amables, damos por finalizada la entrevista y les 

deseo el mayor de los éxitos en este proyecto que se ve muy promisorio. 

 

Entrevista 4  

Nombre de la Entrevistada: Yolanda Echeverry Gómez 

Entidad: Movimiento Social para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio 

Fecha : 10 de marzo de 2020   

Investigador: Buenas tardes, señora Yolanda, soy Jorge Ávila González estudiante de 

la maestría Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá.  

Yolanda: Tiene que ver con Manuel Ramiro? 

Investigador: No señora. 

Yolanda: Él ha tenido muy buena relación con nosotros. 

Investigador: No lo conozco. De manera inicial me gustaría doña Yolanda que se 

presentara, su nombre completo, su cargo aquí de pronto en la ciudad. 

Yolanda: Mi nombre es Yolanda Echeverry Gómez, hago parte del Movimiento Social 

para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio, así nos llama la ley 1872, pero la gente 

nos conoce como Paro Cívico de Buenaventura, la más científica, que fue como 

arrancamos inicialmente pero para efectos de seguir, sentarnos con el gobierno y cumplir 

con la ley 1872 nos pusieron Movimiento Social para Vivir con Dignidad y en Paz en el 

Territorio, yo funjo como secretaria y enlace con el Gobierno y las instituciones, soy líder 

social, de hecho soy trabajadora social, mi profesión, nada enamorada de mi pueblo. 

Investigador: ¿Usted es de Buenaventura? 
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Yolanda: nacida y criadita. 

Investigador: ¿Lleva toda la vida acá en Buenaventura? 

Yolanda: Sí, por efecto de estudio uno sale y regresa, pero sí, he estado la gran mayoría 

de mi tiempo de vida en Buenaventura y aquí seguiré, no tengo intensiones de irme. 

Investigador: Según su vivencia, experiencia en el paro cívico, como ciudadana de esta 

bella ciudad puerto, ¿Cuáles considera que son la principales problemáticas de 

Buenaventura? 

Yolanda: Hicimos una radiografía de todo lo que él hacía, de hecho los acuerdos los 

estamos montando, el plan integral de desarrollo, porque tenemos muchos problemas 

estructurales como también de fondo; no es solamente la falta de inversión en obras 

también en atención de otras cuestiones, dirigir esfuerzos en inversión social, hay que 

hacerlo. Mirar y hacer un enfoque social es la solución de todo que tenemos en 

Buenaventura. El conflicto es parte de inversión social, falta de oportunidades que tiene 

la ciudad de eso se trata, eso fue lo que nos llevó a parar por 22 días y ya vamos para 

tres años de dinámica, de haber suspendido el paro y estar nosotros en negociaciones 

o concertaciones de los acuerdos con el gobierno.   

Investigador: De acuerdo a lo manifestado, la falta de inversión, inversión social, falta 

de enfoque social serían las principales problemáticas. ¿De qué manera la afectan estas 

3 problemáticas y a su sector? 

Yolanda: Pues mira, no podemos desconocer que Buenaventura ha tenido mucha 

corrupción. Lo que nosotros hicimos como comité del paro cívico, como compañeros, fue 

liderar, ir en contra de la corrupción, ganarnos el 27 de octubre una alcaldía sin un 

recurso, sin inversión de plata, con el voto de opinión que fue lo que nos llevó allí teniendo 

en cuenta que la registradora no nos validó las 69 mil firmas, ni siquiera nos contestó. 

Veinte días después, cuando ya teníamos alcalde, manifestó que era por un error técnico 

que no habían podido contabilizar las firmas, y nos hizo sacar el plan B que consistió en 

hacer una alianza entre Colombia Humana, partido Polo Democrático y Buenaventura 

Digna con Dignidad que es lo que nosotros habíamos sacado con nuestros brazos 

políticos a través de firmas, un grupo significativo para llegar a la alcaldía con la 
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personería jurídica, eso nos quitó mucha votación porque hubo mucha gente que dijo no 

nosotros no somos de allá nosotros somos de acá. Bueno, pero si nosotros o la 

registradora no hubieran cometido ese pequeñísimo error, muy seguramente hubiéramos 

ganado por el doble de lo que ganamos hoy, porque la gente está cansada, la gente ve 

en nosotros una forma de salir adelante, pero eso también nos pone en riesgo con los 

actores. No digamos con el gobierno, yo soy de las que digo si no a lo que le estamos 

apuntando, a la acabada de la corrupción, eso también nos genera un riesgo altísimo 

porque no estamos pidiendo para nosotros, es algo colectivo, pero intereses particulares 

no entienden lo colectivo.   

Investigador: ¿Usted considera que la protesta social puede ser uno de los recursos por 

medio del cual la gente expresa sus inconformidades? 

Yolanda: Sí, toda una vida, nosotros ya veníamos cansados y esto nació mucho antes. 

Tuvimos una que marcó territorio, fue como el primer gran accionar nuestro, luego vino 

para enterrar la violencia porque Buenaventura se alteró. Recuerdo la casa de pique en 

el 2014 y eso genero una gran marcha, un plan de choque, de ahí nació Todos Somos 

Pacíficos, donde el presidente dijo voy a traer no sé cuántos miles de dólares y cuando 

ya los trajo dijo que los iba a repartir por el pacífico litoral, obviamente, pues nosotros 

sabemos que el litoral es muy importante y que son nuestros aliados, nuestros 

compañeros, no íbamos a decir no. De tantas mesas, jocosamente dijimos ya no 

sabemos que hacer si montar un restaurante, un bar, una cafetería, con tanta mesa que 

hacíamos con el gobierno, por eso decidimos hacer el paro, trabajamos para montarlo 

porque de hecho siempre el paro cívico estuvo y hoy lo mucho o lo poco que tenemos lo 

tenemos a raíz de esa protesta social. En Colombia hay que hacer un paro para llegar a 

un acuerdo y otro para que lo cumplan. 

Investigador: ¿Los motivos de esas movilizaciones fueron las casas de pique o por el 

tema de corrupción?  

Yolanda: No. Buenaventura es el puerto que más le pone al país pero nosotros no 

recibimos nada, es la falta de inversión social. Por eso nosotros lo primero que 

discutíamos era la emergencia social, ambiental, de salud pública, era para que salieran 

los recursos, porque cuando se presenta una emergencia el gobierno saca en 60 días 
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recursos para hacer todo. Cuando nos cambiamos para el plan B, tenemos un plan 

integral de desarrollo especial para Buenaventura que va a 10 años que se llama el PID 

que es el que estamos formulando ahorita.  

Investigador: ¿Todo esto se logró por medio de la protesta?  

Yolanda: Se creó la ley 1872 que es la que nos ampara a nosotros y eso se consiguió 

en el marco de los 22 días del paro. Tenemos unas priorizaciones nosotros suspendimos 

el paro con 248 priorizaciones que debían ejecutarse del 2017 al 2019 excepto 

infraestructura y educación, las que iba al 2023.         

Investigador: ¿Infraestructura al 2023?     

Yolanda: Educativa, iba al 2023 y ahorita estamos aquí haciendo un plan de choque 

para cumplir esas priorizaciones que no han sido cumplidas por el gobierno en su 

totalidad, hay un bajo cumplimiento.  

Investigador: ¿Esos 22 días del paro en que año fueron? 

Yolanda: De mayo 16 a junio 6 del 2017  

Investigador: ¿Conoce de manera directa o por referencia a los equipos de 

transformación de conflictos sociales de la Policía Nacional? 

Yolanda: Sí. Yo tuve la oportunidad de entenderme con el capitán Mora y Herrera tengo 

buena relación. 

Investigador: ¿Qué conoce de la actuación de los equipos frente a las problemáticas 

mencionadas en las protestas?  

Yolanda: Nosotros tuvimos una mala experiencia en el paro y fue con el ESMAD, fue un 

rompimiento total con la Policía Nacional en todos sus gramajes, colores y sabores como 

ustedes los quieran llamar. Hoy, no decimos que somos los mejores amigos de este 

mundo pero, se tiene una buena relación y en los actos que han hecho, bueno no 

sabemos cómo venga el nuevo comandante.  Con el coronel Cabra hubo una excelente 

integración, de hecho le toco, yo creo que la parte más difícil, él llegó al tercer día del 

paro pero no estuvo en interacción con la comunidad, eso lo cubrió, pero el ejercicio de 
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reconstruir tejido social, la relación entre el comité, la comunidad y la policía fue 

fundamental. A él le toco apagar el incendio, yo creo que fue la persona encargada para 

hacer eso. El coronel Niño llego después de 2 años de estar él aquí, hubo cambio, llego 

el coronel Niño y afianzo esos buenos lazos que habían tejido muy bien. Esta encargado 

el Mayor Rojas y hasta ahora hay un buen entendimiento, falta ver que suceda con el 

que llega si viene en la mismas tónica o viene a romper las relaciones porque nosotros 

como comité siempre les hemos dicho al gobierno, a la policía no saquen al ESMAD en 

Buenaventura porque ustedes salen a repeler y la comunidad a responder, mientras 

ustedes estén de verde la comunidad los respalda y a ustedes les ha tocado con esas 

caravanas de salida, todo mundo dice que los padres amarren esos muchachos, pero el 

día que metan el ESMAD todo mundo sale a decir que la caravana era buena porque 

aquí hay total resentimiento y rechazo al ESMAD, la verdad hemos tenido los últimos 

tiempos, 21 de Noviembre, muy buenos, fue una cosa acompañada, de hecho nosotros 

siempre notificamos a la policía lo que vamos hacer como movimiento; solo apoyamos 

el 21 y el 4, en las otras actividades estuvimos muy al margen. El 25 de marzo si vamos 

apoyar con todo el paro, pero toca sentarnos porque siempre se hace en el marco de lo 

que nosotros hacemos en el protocolo que tiene el movimiento o el comité del paro, 

notificar a todas las fuerzas militares de todo lo que vamos a hacer, de que se trata y no 

nos salimos de parámetros y lo que le pedimos es el acompañamiento, siempre ha sido 

así, buen acompañamiento, siempre hay una persona que interactúa, generalmente soy 

yo la que interactúa con la policía, nosotros hacemos el consejo de seguridad en  la 

alcaldía, lo que yo no hago es ir al otro día donde se reúnen para monitorear el paro, lo 

del PMU, eso si no lo hago nunca, pero si tengo conocimiento. Me toco con el coronel 

Niño las dos movilizaciones, quedamos en el consejo de seguridad que él y yo íbamos a 

entendernos, entonces si algo no nos gustaba o alguien se quería meter con la policía, 

nos llamaban para informarnos lo que estaba sucediendo y siempre terminábamos las 

movilizaciones en el marco. Lo del 21 de noviembre fue un hecho aislado, totalmente 

aislado, los dos muertos no tuvo nada que ver con la movilización, de hecho, la 

movilización ya se había acabado desde las 6 de la tarde y nosotros no soltamos el 

puesto con el padre hasta que no lo acabamos, solo quedaron unos muchachos de 

resistencia sabrosura, nosotros les dijimos que si se iban a quedar bailando y cantando 
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debajo del puente, allí teníamos el control de ellos exactamente, cuando se fueron, 

también nosotros nos fuimos. 

Investigador: Usted manifiesta que rechaza al ESMAD o las actuaciones del ESMAD.  

¿Cómo considera usted que debería ser la actuación de la Policía Nacional en las 

protestas? 

Yolanda: Para mí, como lo han hecho ellos aquí en Buenaventura, concertar, porque no 

todos tienen buena paciencia, conocen quien es quien, nos hacen acompañamiento y 

evitan poner o meter en esos encapuchados, Buenaventura nunca ha tenido un 

encapuchado, nunca, y han sido masivas las protestas y me imagino que ellos miran su 

selección del personal que tengan la paciencia y la resistencia porque no podemos 

garantizar que los muchachitos de una de las universidades choque, toca bajarles la 

temperatura porque ellos tienen la adrenalina y a veces quieren tratar de chocar siempre, 

han llevado gente que les ha tenido paciencia, o van y nos dicen a nosotros, mire está 

pasando esto, uno entra a mediar, yo creo que la actuación está bien como la están 

haciendo hasta ahora los que están aquí. 

Investigador: Cuando usted dice, como la han hecho ellos, a quien se refiere?       

Yolanda: La Policía  

Investigador: De acuerdo a su experiencia ¿qué utilidad ha tenido el trabajo de los 

equipos de transformación en la comunidad y en las protestas sociales? 

Yolanda: Mire. Vuelvo y repito si todos los equipos son como los dejaron aquí en 

Buenaventura, me imagino que van a ser excelentes, va a haber un progreso, algo 

bueno. Vamos a lograr mucho si todos son como ellos, porque con ellos hemos tenido 

entendimiento, y vuelvo y le repito, no sé si ellos ya conocen su gente porque todos los 

que van son pacientes, los policías que traen son tranquilos, aguantan el zafarrancho y 

el armaranchos; por ejemplo el 4 de diciembre estaba el Mayor allá arriba, yo me quede 

súper aterrada porque Mario, no recuerdo el apellido, es anti policía... anti policía y Mario 

llego y lo saludo, el 21 le toco con él y Mario lideraba allá, fue un entendimiento que Mario 
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se bajó y  con qué camarería yo dije: uau uau uauuuu porque nosotros sacamos la de 

diciembre, allá arriba nos concentramos, yo llegue a hablar con él y el todo querido y 

todo formal, yo dije, vamos bien dijo: No, no, no…. Mira que los que nos tocó acá son 

chéveres no es que nos dejan hacer lo que nos dé la gana pero son respetuosos no son 

ofensivos, tuvimos problemas fue con los Meteoros, de hecho la noche anterior en el 

consejo de seguridad se quedó en que ellos no participaban y que si ellos iban, porque 

es que ellos nos empezaban a tomar fotografías, yo fui el 21, hicimos dos puntos de 

concentración, yo fui al punto y como me bajaba del carro era foto y foto, yo le dije al de 

la armada de la Meteoro, por Dios hasta cuando me tomas fotos, me la tomaste recién 

bañada, sudada, cansada, que necesitas; el mismo mayor que estaba allá le dijo, si ya 

están acosadores, era que yo me bajaba y era trin trin trin….. Porque yo me voy siempre 

a mi muy difícil me encuentran en un punto, es decir, que usted me tiene que llamar 

cuando estamos en la movilización si tenemos 3, 4, y 5 puntos el los me ubican por 

teléfono. Ellos primero me llaman donde esta y nos ubicamos porque yo me muevo en 

todos los puntos; y eso me paso cada vez que llegaba, me tomaban una foto y yo hasta 

cuando me toman fotos no he cambiado o más cansada, o más sudada, o más 

despeinada. Pero sí creo que con ellos se ha hecho un buen trabajo, siento que si todos 

los equipos han hecho el trabajo como ellos, les respetan a la Policía sus mandos altos, 

respetan la formación que ellos han recibido en ese aspecto de derechos humanos, van 

a hacer un buen equipo porque de nada le sirve que ellos puedan hacer el mejor ejercicio 

del mundo, lleguen con la mejor tranquilidad del mundo pero sus altos mandos le dan la 

orden de otras cosas, digo por mis experiencias vividas, experiencia de ahorita, no sé 

qué va a pasar cuando a ellos los cambien  pero hasta ahora vuelvo y te digo excelente, 

es que no digo bueno, excelente y yo no soy fácil para calificar algo de excelente. 

Investigador: ¿Cómo era el manejo de la protesta social antes de que los equipos 

llegaran? 

Yolanda: Había mucha confrontación con la policía, era siempre conflictiva. No de pronto 

lo mismo de Bogotá porque igual la gente de aquí es muy pacifica, yo creo que nosotros 

aprendimos a defendernos de todas las agresiones, el 19 de mayo del 2017 aprendimos 

a reaccionar en contra del ESMAD.   
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Investigador: ¿El 19 de qué? 

Yolanda: De mayo del 2017, pues el momento maluco que el ESMAD  ataco y 

aprendimos a defendernos, nosotros no sabíamos que era un ESMAD en Buenaventura, 

no sabíamos cómo defendernos del ESMAD y aprendimos y hoy estamos listos para 

enfrentarnos al ESMAD no con papas bombas ni nada de eso, quiero aclarar que ellos 

mismos, una vez tuvimos una movilización, entramos y había un tipo con un artefacto y 

nosotros llamamos a la policía, dijimos el tipo tiene una cosa toda rara en la maleta 

lleguen y requísenlo. La comunidad acá no es dada a la violencia, aquí tenemos que 

controlar uno o dos personajes que han querido como filtrar. De hecho anoche él me 

llamo, estuvimos conversando un momento, que hay para el 25, yo le dije vea hermano 

nosotros pusimos en Bogotá al presidente de la CUT, si se dan las condiciones vamos 

si no, no, de hecho si no cambian las reglas yo me voy para Bogotá cuando se siente a 

la mesa el Gobierno con el paro Nacional, porque yo voy a estar no en la mesa 

directamente con el gobierno nacional en negociación, soy la que viajo siempre hasta 

cuando se respeten los acuerdos porque si no, seguimos con nuestra dinámica. 

Investigador: Doña Yolanda, ¿usted considera que hay alguna diferencia entre la 

actuación de los policías de estos equipos de transformación de conflictos y los demás 

policías que están? 

Yolanda: abismal.  

Investigador: En qué aspecto? 

Yolanda: Le voy a poner un ejemplo; hace unos 2 o 3 meses yo venía con uno de los 

hombres de mi esquema, no tenía el vehículo, venia en el carro con mi compañero Fredy 

López y el niño de Fredy, un niño de 4 años, nos paran frente a la casa de la cultura una 

patrulla, nos bajamos, nos piden documentos, mi esquema se presenta, muestra su 

carnet que es un hombre de la UNP que yo soy una protegida, él le dice que le desarme 

la pistola, él le dice que no, que él sabe el procedimiento, vamos al CAI o al comando 

más cercano, estábamos más cerca al comando, él le dice que lo haga dentro del carro, 

le dice que no porque hay un niño, que tal que manipulando el arma la dispare él, le dijo 
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no me importa. Entonces yo llame al coronel pero no me contesto, le marque al Capitán 

Cuero, mi capitán que pena ponerle peros al agente, pero nosotros queremos ir al 

comando para que el haga la verificación, no estamos diciendo que nos estamos 

negando al procedimiento, yo no me niego a un procedimiento, para mi mejor, pero 

tenemos que ir al comando está pasando esto. Dijo que pena señora Yolanda 

seguramente ellos no saben quién es usted, yo le dije, lo peor es eso, me preocupa que 

usted me de esa respuesta, sabe que dijo el tipo, le quito los papeles no se los entrego, 

que podía haber llamado al capitán, haber llamado al que fuera pero él hacia lo que le 

diera la gana, que ahora era porque al él no le daba la gana de devolvernos los papeles 

no podíamos irnos de allí, yo le dije a mi esquema, no vamos a discutir más cierre el 

carro le dije a Fredy, vámonos al comando y lleguemos al comando que allá nos entregue 

los papeles y haga la revisión, él vera si nos dispara, tuvo que llegar el otro y le dijo 

hermano yo no me voy a meter en líos por usted, recibimos órdenes de mi Capitán Cuero 

que ni siquiera lo revisáramos que la dejáramos seguir, la señora es una señora que es 

aliada. Dijo a mí no me importa sea quien sea. Yo decía si él fue irrespetuoso conmigo, 

voy a usar una frase, soy de las que combato y me choca que mis compañeros de acá 

no saben quién soy yo que de pronto soy conocida por ellos hemos hecho una alianza 

ellos saben que soy una aliada de una forma estratégica que siempre trato como de 

colaborar  mediar en las partes de todas formas la gente me ha aprendido a conocer  

social, política, osea, yo soy muy pública, se atreve a decir algo y sabe que defiendo 

derechos y defiendo mis derechos, actúa así, ¿usted se imagina una persona que no 

conociera eso? Ayer estaban en una actividad, a él le piden que apague, dijeron que le 

daban media hora más, yo fui y le llame la atención al que se enojó, le dije que el evento 

iba hasta las 9 se nos dieron las 9 y media, la razón la tienen ellos, si nos estuvieran 

diciendo que a las 6 y media apagaras, tenías voz la razón de enchicharte y reenchitarte, 

como te vas a enojar con una persona que te presto un servicio, ellos también son 

humanos, que es lo que te pasa, ahí fue donde me quede hablando con él un rato y le 

dije eso es lo que no nos deja llegar al Comando Unitario de Buenaventura del Paro 

Nacional porque nosotros partimos del derecho que si yo pido respeto yo doy respeto, le 

dije, no ya listo, decile que pena, no le puedo quitar el micrófono a esos manes porque 

se me rebotan y tales, que pesar y como eran los más chichis yo le dije al chico de último 
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que ya se había ido todo el mundo, y si no los dejo cantan, bueno deles una explicación 

humana que muy seguro ellos dentro de su cansancio, bueno otros 10 minuticos más 

para que acaben, pero con la palabra que le dije voz te emputas y con la emputada vas 

a creer que te van a comer de bravo, así tampoco, es entonces que te digo, si esa 

persona hubiese estado allá, seguramente se rebota y hubiera cogido a tiros a todo el 

mundo porque no era la respuesta, él me dijo, no le daba la gana, yo le dije hay no marica 

ahí sí que pena vámonos no discutan, ¿sabe que tuvieron que hacer? salir corriendo a 

alcanzarnos y en la entrada del comando estuvieron para entregarnos los papeles que 

ya iban azarados y ya el coronel me había llamado, ya él estaba conversando conmigo, 

yo voy para allá, me permite que entre el carro al parqueadero para que lo requisen, osea 

no necesitamos hacer el procedimiento si no el capricho del tipo, quienes eran, porque 

nosotros le dimos la orden, yo le dije no se ellos vienen detrás de nosotros párenlo ahí, 

no sé qué paso con el personal porque nunca pegunte, me imagino que le hicieron su 

llamado de atención pero se ve la diferencia, si hubiese sido él seguramente hubiera 

dicho, si vamos al CAI más cercano porque nadie se estaba negando al procedimiento 

era que ahí no lo podíamos hacer.      

Investigador: ¿Puede ser un tema de tolerancia? 

Yolanda: Exacto tienen que aprender a ser más tolerantes, aquí hay un decir, creo que 

hemos tratado de mermar el pensamiento o el estigma que tiene la policía. Para la 

comunidad de Buenaventura, un policía o un comandante de los mandos viene castigado 

a Buenaventura, ese es el decir de la gente. 

Investigador: ¿Vienen involuntariamente? 

Yolanda: Si, sí. Pero ese no es el decir de la gente, porque el comandante llegaba 

grosero, entonces siempre decimos, de hecho ahorita que salió trasladado el coronel 

Niño yo llamé a J1 y le dije, hay por favor no nos van a mandar uno castigado ¿oyó? 

porque veníamos en una buena racha de trabajo y no vamos a entrar a chocar. De pronto 

es de donde los traigan porque nos dimos cuenta, que era las dependencias que vienen 

no enojados si no que es su forma de tratar. Que trate bien a los policías y que trate bien 
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a la comunidad porque un policía maltratado por su jefe sale a cobrárselas con el más 

bobo. 

Investigador: ¿Básicamente esa era la entrevista, muchísimas gracias por su tiempo no 

sé si tienes algo más por agregar?  

Yolanda: Si, sí, tengo algo que agregar, esto que implementaron, creo que era un piloto 

que están haciendo, creo que paso la prueba, es necesario de que pase de ser un piloto 

a que se implemente, un hecho cumplido de hacerlo con todos y ampliar la nómina en 

ese aspecto porque vuelvo y le repito, el día que se lleven a ellos hay que cruzar los 

dedos para que venga alguien con la misma disposición. Por mí que el piloto paso la 

prueba, vuelvo y le repito por Buenaventura ellos pasaron la prueba y creo que deben 

analizar, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron y mirar el perfil de ellos, así se enfoquen 

en todos porque eso es necesario y eso ayuda a que uno como comunidad desarme al 

compañero de la comunidad que quiere hacer lo contrario a lo que se quiere en una 

protesta social pacífica. 

Investigador: Una última pregunta, ya que usted toco el tema ¿Considera que los 

equipos han servido para reducir esa hostilidad, esa violencia en la protesta social?   

Yolanda: Ellos sí. Vuelvo y le repito los que están aquí, los que han estado con nosotros 

sí, es que nadie, ni los más groseros y patanes, porque en el comando unitario se sabe 

que hay gente patán y grosera, quieren un protagonismo deferente porque es que yo no 

soy líder y saco a 4 o 5 a que se den en la jeta, yo les digo a ellos, peleo mucho con ellos 

saben que tengo mis encontrones y les digo, ustedes se creen machitos pero a la final 

no pueden, al versen embalados usted le va decir al papa vea le mataron esos tres 

universitarios, ¿con qué cara les va a ir a decir? le repito, la gente que tiene razones 

diferentes o pensamientos diferentes pueden meterse con ellos porque es que nadie les 

da la razón, ellos quisieran hacerlo y todo el mundo dirá, hermano cálmese, que pena, 

dejen las ganas de joder, perdóname, pero ellos no se están metiendo con nosotros, o 

sea la gente misma tira a defenderlos porque se nota el cambio. Por eso le digo si la 

valoración es de este piloto, claro que vale la pena hacerlo, soy una convencida de que 
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se debe seguir haciendo,  seguir revisando los perfiles al menos los elementos que hay 

en Buenaventura y que por favor nos los dejen muchísimo más tiempo, que no nos los 

vayan a mover porque con el coronel Niño estábamos empezando un trabajo social, 

lastimosamente con la renuncia de él nace la preocupación, con el mayor los tenemos y 

él tiene mucha intensión de retomarlos pero las personas con los que lo estamos 

haciendo que son los volqueteros y los coteros dicen que él no es el dueño, digo el titular, 

necesitamos al dueño, tenemos mucha expectativa con el que viene porque también es 

cierto que el coronel Niño que lastimosamente se fue miraba también los perfiles de a 

quien enviaba, la estrategia del Coronel Cabra y el Coronel Niño es saber cómo los 

manejaba, les daba total respaldo y confianza, pero que tal que venga un comandante 

que a él no le parezca que lo que están implementando vale la pena y manden a otro de 

confrontaciones, por eso estábamos pidiendo. Bueno, ahorita el jueves viene el Ministro 

de Defensa y toda la cúpula militar porque en los acuerdos de la mesa de acceso a la 

justicia, protección, víctimas y memoria, venía a sentarse como mínimo el Viceministro 

de Defensa, en el gobierno de Duque no ha venido ni la primera vez a la mesa de justicia, 

entonces en la comisión del 23 y 24 de enero se exigió, no la presencia del viceministro 

sino del ministro, para citar a mesa de justicia el gobierno nos propuso al colectivo un 

consejo de seguridad y se planeó para el 27 de febrero pero vino el CORONAVIRUS y 

fue cancelado pero no pueden llegar más allá del 15 de marzo y ese consejo de 

seguridad se va hacer el 12 de marzo aquí en Buenaventura; ustedes no van a entrar, 

entra el comité porque es un acuerdo del paro, ya el señor dirá cada cuando vendrá su 

viceministro, ya tendrá él que organizar, le estamos diciendo a la policía que nos parece 

gravísimo que el comandante haya renunciado, porque sé que no es la policía quien lo 

saco, si no que renuncio, y nos hayan puesto una persona que está en una escuela y no 

haya recibido cambio y esta es la hora que él no se haya podido posesionar, no estamos 

diciendo que el Mayor no esté haciendo las cosas bien, queremos resaltar que el señor 

está haciendo las cosas bien y esta con toda la voluntad de hacerlo, pero si él no va a 

quedar ratificado como comandante y ya nombraron un comandante, qué esperan para 

mandarlo, que las cosas se salgan de madre? Ese es uno de los reclamos, y ahí el 

general de la Policía tiene una deuda con Buenaventura.   
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Entrevista 5 

Nombre del Entrevistado: Luis Anderson Salcedo 

Cargo: Líder – Miembro de transformando mentes  

Fecha : 10 de marzo de 2020   

 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios de 

Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia, 

el nivel de formación y la labor social que usted desarrolla.  

Luis Anderson: Soy Luis Anderson salcedo García de aquí a Buenaventura y pues soy 

el líder de aquí del sector tenemos una organización social la cual se llama transformando 

Mentes porque estoy transformando mente y Pues básicamente lo que venimos haciendo 

Desde esa organización es como que velar por la defensa del territorio y también 

defender los derechos colectivos de las comunidades asentadas en otros territorios que 

son al lado del mar o de bajamar de la comuna 5 de Buenaventura como tal En ese 

sentido lo que nosotros hacemos Es como velar de la seguridad en tema de que la gente 

no se le vulnera sus derechos Y pues también en tema inseguridad alimenticia en tema 

de las necesidades básicas insatisfechas y pues todo lo que tenga que ver Sencillamente 

con que la gente pueda tener un buen vivir como nosotros como comunidades negras lo 

mantenemos haciendo 

Investigador: ¿Usted es natural de Buenaventura? 

Luis Anderson: Soy nacido aquí en Buenaventura 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva en la ciudad? 

Luis Anderson: Desde que nací, más de 30 años 



143 

Investigador: Según su vivencia y experiencia, como líder de la comunidad, ¿cuáles son 

las problemáticas sociales del municipio de Buenaventura? 

Luis Anderson:  Como tal Buenaventura enfrenta una triste realidad en general ten en 

cuenta que la gran problemática es el tema de la violencia esa es como la mayor tema 

en este sentido pero también hay temas como el desempleo de que a pesar que se da 

unas cifras extraoficialmente no lo que en realidad es porque nosotros como habitantes 

del distrito sabemos que la mayoría de la población que está apta para laborar no está 

trabajando, entonces consideró que ese tema la violencia el desempleo y el tema de las 

necesidades básicas insatisfecha también es una de las grandes cosas que no se han 

podido llevar a cabo aquí en el distrito eso es lo que venimos viendo aquí dentro del 

distrito. 

Investigador: Cuando dicen necesidades básicas insatisfechas, ¿A cuáles hace 

referencia puntualmente? 

Luis Anderson:  Además de alcantarillado frente al tema de calles pavimentadas el tema 

de tener el simple derecho del agua potable diga esas cositas Así nos están dando como 

tal a cabalidad entonces consideramos que es uno de los puntos más importantes que 

no se cumplen dentro de Buenaventura el tema alcantarillado acueducto ni el mismo 

tema de redes eléctricas para el alumbrado de las casas todo eso se da de que en 

realidad no nos llenamos nuestras necesidades básicas insatisfechas necesidades 

básicas que uno como comunidad exige. 

Investigador: De las problemáticas que mencionó, ¿cuál considera es la más 

importante? 

Luis Anderson: El tema de acueducto es el más importante, el agua potable 

Investigador: ¿De qué manera afectan estas problemáticas a usted y al sector en el que 

se desenvuelve? 
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Luis Anderson:  En cierto modo al ser yo líder digamos tengo una mente no más abierta 

pero sí un poco más activo en el sentido de que pienso por mí y en lo que puedan estar 

sintiendo los demás entonces sí me afecta de una manera tan directa entonces es 

sencillos se no hay agua y no hay agua como cocinó cómo me baño cómo puedo matar 

la sed entonces me afecta directamente desde ese punto desde que ir la higiene del 

hogar se ve un poco manchada digamos la higiene se pierde porque sin acueducto sin 

agua limpia entonces digamos no hay como estar limpio ni como alimentarse entonces 

me afecta a mí y al sector lo afecta de un modo que en general la gente empieza con un 

pensamiento por así decirlo en el buen sentido de la palabra un pensamiento 

revolucionario por así decirlo para exigir el cumplimiento de sus derechos, en ese modo 

la gente Galatea de hecho entonces por eso pensamos que sí me afecta me afecta la 

comunidad y aun así afecta el distrito porque nosotros podemos tomar las vías de hecho 

y yo no somos nosotros los afectados sino que se afecta el distrito. 

Investigador: ¿Conoce usted de manera directa o por referencia a los equipos de 

transformación de conflictos sociales de la Policía Nacional o como también los conocen 

al grupo del Teniente Herrera? 

Luis Anderson:  Sí, nosotros tuvimos la oportunidad de interactuar desde hace un gran 

tiempo con ellos de que a raíz estamos hablando el mismo tema del Acueducto nosotros 

nos vimos la penosa obligación de tomar las vías de hecho nos metimos a la vida 

nacional toco tapar la vía entonces pues ya en el tema de mediar con la comunidad 

también que eso sí se lo agradezco mucho a los compañeros del Teniente Herrera 

pudieron llegar acá inclusive a nosotros no a nosotros nos hacían los llamados y pero no 

prestamos atención Pero ya cuando ellos intervienen ya se les Presta atención y ya 

llegan a cala entidades que exigía más ya llegaron hasta acá entonces la misma policía 

va y los traes y así interactuamos con ellos Entonces de ese momento se inició una gran 

comunicación y además amistad Por así decirlo porque en realidad han estado muy 

pendiente de nosotros como organización como líderes como personas y como 

comunidad 

 

Investigador: Aparte de la actuación que ha tenido este grupo frente a esa problemática 
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del agua que usted manifiesta ser la más importante, ¿también ha conocido la actuación 

de ellos frente a otras problemáticas también o puntualmente en el agua? 

Luis Anderson: Sí, digamos que yo acá también han estado muy pendiente por ejemplo 

hablando de la vida eterna que es la vida nacional en Buenaventura digamos porque hay 

problemática de que esa vía afecta nuestra vivencia en el sector sabiendo que nosotros 

fuimos primero que nadie entonces no se cumplen unos requisitos mínimos para que 

podamos estar nosotros como comunidad y que la vía pueda estar ahí, no se cumplieron 

los requisitos entonces buscamos la posibilidad de cómo se nos cumple, ellos también 

han estado ahí mediando para que se pueda trabajar y que ellos primero qué dicen es 

no alterar el orden público dile a Manuel tenemos el orden ellos siempre nos dicen de 

buena forma que no lo alteremos y que intentemos interactuar y aguantemos todas las 

medidas posible para que nos presten atención entonces los temas de la vida tema de 

vivienda con estaba afectada por la vida temas de la vida que tenemos que ir lo que se 

exige es que haga un puente peatonal ya que este es un sitio de alta accidentalidad se 

sigue la posibilidad de construir un puente peatonal entonces la policía también está muy 

enterados en eso y ahí están haciendo todo lo posible al menos para que podamos 

interactuar con las entidades 

Investigador: ¿Cómo considera que debía ser la actuación de la Policía Nacional en la 

protesta? 

 

Luis Anderson:  Aquí hay un tema y es que hay un contraste porque nosotros como 

personas asociación mucho entendemos que la labor de la policía en nuestra seguridad 

y Eso incluye que digamos yo no puedo alterar la seguridad del otro entonces hay veces 

que nosotros como población entramos en un error entonces yo digo aquí más que la 

policía es un tema de interacción entre protestantes y policías porque Considero que hay 

veces que mayoría de los casos y la policía debe actuar con respecto a lo que está 

haciendo la gente en la protesta pero nosotros como comunidad sabemos que la policía 

debe garantizar la seguridad dentro de la protesta en efectivo porque lo he vivido porque 

hay veces nosotros alteramos entonces la policía debe tomar la fuerza, como por ejemplo 

que llegue el ESMAD como hay veces que él ESMAD llega sin necesidad y hacen cosas 
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que no son de vida pero yo considero que la policía como tal es muy sobresaliente en 

los temas como la protesta y hay puntos que hay que mejorar cómo temas de interacción 

entre protestante como quienes lideran la protesta y policía ese tema de interacción para 

saber cómo se debe marchar y cómo se debe actuar durante la protesta es lo que más 

quería yo lo que falta la interacción entre protestante y policía para el buen desarrollo de 

la protesta. 

Investigador: ¿Cómo ha sido la protesta durante los últimos 5 años? 

Luis Anderson: Yo consideraría que ha sido sobresaliente porque Buenaventura ha sido 

un escenario de protestas nosotros como comunidad que hemos sido protestantes desde 

mucho tiempo atrás a través o a raíz de todas las situaciones que se nos ha sometido de 

parte de nuestro gobierno, entonces yo creo que en el último tiempo ha sido un poco 

sobresaliente se manchó cuando Buenaventura se manchó en el paro Cívico se manchó 

en ese momento hubo un tema de desconcierto con la fuerza pública a raíz de la accionar 

Qué es átomo hace uno dos o tres años a raíz del accionar que tuvo la fuerza pública 

porque como comunidad con nosotros consideramos de que un paro Cívico y es un paro 

Cívico y nosotros estábamos muy tranquilos en ese sentido es por eso yo digo que no 

había necesidad de atacar a la comunidad Cómo se atacó Entonces yo creo que eso fue 

lo que ha manchado la protesta en Buenaventura. 

Investigador: ¿Qué conoce usted del papel de estos equipos en la protesta social? 

Luis Anderson: Bueno la verdad no conozco mucho pero hasta donde sí sé es de que 

en temas de mediar e interactuar en el que no se altere los espacios de protesta digamos 

que es una de las grandes labores de ellos es lo que más conozco en ese sentido de 

que en temas de la seguridad de la protesta y que no se altere el orden público durante 

esos espacios y lo más prestarle seguridad a los protestantes y más, esos son los temas 

que llamadas rescató y distingo porque no he tenido digamos no me da la tarea de 

investigar más a fondo de eso pero eso es rescatado de lo he podido interactuar con los 

compañeros. 
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Investigador: De acuerdo a su experiencia como líder social que ha estado en protesta, 

¿qué utilidad ha tenido el trabajo de los equipos de transformación en la comunidad y en 

la protesta? 

Luis Anderson: Bueno ha sido bueno hablando más que todo de la comunidad porque 

en ese sentido han sido de los que en el último tiempo. Dígame mi sector no me he visto 

atacado dígame en este último tiempo he visto que ha habido una gran labor y ha sido 

porque en realidad están siempre de la disposición de la comunidad digamos mi 

percepción hacia la policía cambio hace unos años porque empecé a ver digamos que 

no estaba del lado del sector privado sino que en realidad están viendo que pasó para 

desde ahí ver y actuar en tema en cuanto a la protesta en general hay grandes 

controversias y hay contraste de lo que yo digo que sí han sido útiles dentro de la protesta 

pero un gran parte de la población ven que no ha sido útil pero aquí la discusión ha sido 

un poco más a fondo  

 

Investigador: ¿En qué sentido? 

Luis Anderson: En el sentido que es muy difícil qué comunidad protestante y fuerza 

pública interactúen eso es difícil porque así como hay personas de bien dentro de la 

protesta también hay algunos uniformados que también son desatados así que entonces 

ha tocado ver cuando estaba en otras ciudades cuando algunos uniformados actúan de 

forma arbitraria dentro del sentido de la protesta pero también me ha tocado ver como 

nosotros también como protestante nos ha tocado defender a la fuerza pública de otros 

protestantes porque hemos considerado en muchos momentos de que no están 

brindando una gran seguridad dentro de la protesta pero hay desatados que inician el 

ataque y hay veces que se ven acorralados nuestros policías y como comunidad y 

protestante que sabemos que no la estaban haciendo nada malo los policías también los 

defendemos o sea reconocemos cuando la policía están haciendo su gran trabajo y la 

policía intenta hacerlo pero dentro de los protestantes hay desatados y en la felicidad 
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también hay personas que actúan arbitrariamente Entonces yo digo que el tema más a 

fondo diría yo que es la interacción entre protestante y la policía. 

Investigador: ¿Considera usted que hay alguna diferencia entre el actuar de estos 

equipos del Teniente Herrera y sus policías con los demás policías de Buenaventura? 

Luis Anderson: Sí  

Investigador: ¿En qué radican esas diferencias? 

Luis Anderson: Esa diferencia radica en que estos equipos son más sociables estos 

equipos buscan la interacción y además intentan conseguir la solución al problema sin 

utilizar la fuerza en ese sentido ellos llevan una gran ventaja y por eso yo digo que se ve 

la diferencia de gran distancia, ya que tu equipo anda buscando en temas que es sentido 

que la comunidad es prioridad. 

Investigador: ¿Desea agregar algo más a la entrevista que considere importante y que 

no se haya tratado? 

 

Luis Anderson:  No, lo que yo creo es que si hay que tomarnos la tarea de cómo llegar 

a fondo pero como también desde la policía desde el centro de la policía se haga la 

reflexión en el sentido de cómo estamos actuando porque creo yo que de que la policía 

de que en algún momento se demora mucho en la creación de estos equipos de esta 

personalidad por así decirlo porque hace un gran tiempo veo que nosotros como líderes 

protestantes éramos como que hemos sido como objetivo militar, por así decirlo, pero 

también hemos sido un mal visto fuimos visto mal por la policía yo fui digamos sufría 

ataques de pronto era policía discriminado en otras ciudades ultrajado lo uno y lo otro 

por la policía entonces considero de que hay que hacerse la pregunta a fondo la pregunta 

de cómo estamos actuando y que mejorar o porque está actuando de este modo porque 

la prioridad es comunidad porque querer desconocer de que los otros sectores también 

tienen una igualdad con la comunidad porque defender la comunidad también implica 

defender también lo público Sí entonces muchas ocasiones se ven los más privilegiados 
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públicos como la misma comunidad y yo considero que estos espacios y estos equipos 

como se han creado a eso debería apuntar gran parte del tiempo la policía, porque si 

nosotros como comunidad en este sector está muy agradecido y vemos lo importante 

que es la labor de estos equipos téngalo por seguro que el otro sectores están pensando 

lo mismo entonces cositas como ésta es la que se deben seguir implementando dentro 

de Colombia porque se necesita y nosotros como líderes más aún porque necesitamos 

de estos equipo porque se siente la conexión si yo un tiempo también desconfía de la 

policía y este último tramo de mi vida siento una confianza más al menos por este equipo 

que se crearon la policía. 

Investigador: Bueno Muchísimas gracias  

Luis Anderson: Por permitirme este espacio y compartir esa experiencia, esa opiniones 

muy personales, muchas gracias entonces con esto llamó terminada la entrevista 

Entrevista 6 

Nombre del Entrevistado: Darwin Cuero Sinisterra  

Cargo: Edil de la localidad 1 

Fecha : 10 de marzo de 2020   

 

Buenas tardes, señor Edil Darwin Cuero: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante 

de la maestría Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá. El motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha 

tenido emplear la metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía 

en el municipio de Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su 

cargo, experiencia y el nivel de formación. 

Darwin: Le cuento maestro, mi nombre es Darwin Cuero Sinisterra,  Edil de la localidad 

1 de la Isla Cascajal del Distrito Especial de Buenaventura, estamos sirviéndole a la 

comunidad llevamos 11 años en el servicio a nuestra comunidad para buscar y satisfacer 
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las necesidades básicas insatisfechas para nuestra población porque para eso esta este 

servidor. 

Investigador: Señor Darwin, ¿usted es natural de Buenaventura? 

Darwin: Netamente natural de aquí, de este bello puerto del mar. 

Investigador: ¿Actualmente funge como edil de la localidad 1 cierto? 

Darwin: Clarísimo, gracias a Dios somos edil por 4 años más. 

Investigador:  Según sus vivencias y su experiencia en la parte pública como edil, 

¿cuáles considera usted que son las principales problemáticas sociales  qué tiene 

Buenaventura? 

 

Darwin:   Pues las problemáticas sociales son muchas como la educación, saneamiento 

básico, salud que nos afligen demasiado, el tema de recreación y deporte que no 

tenemos  escenarios deportivos, el tema de prevención Estas son las más álgida que yo 

logró y también a parte de la gobernabilidad de algunos actores representantes. 

Investigador: Cuando usted dice gobernabilidad, ¿a qué se refiere? 

Darwin: Gobernabilidad que han venido los alcaldes haciendo las cosas mal y si han 

ido presos.  La gobernabilidad que no saca la cara por la ciudad y por eso hay ese poco 

de falencias. 

Investigador: Estas problemáticas sociales que usted mencionó anteriormente, ¿cuál 

considera la más importante o la más prioritaria? 

Darwin:  La más prioritaria la salud en Buenaventura. 

Investigador: ¿Por qué? 

Darwin: Porque no tenemos salud en Buenaventura, no tenemos un puesto de 

salud,  vengo de Cali Como le comentaba y el hospital que tenemos aquí es similar al de 
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un puesto de salud de un barrio de Cali, ¡está viendo!  Un puesto de salud de un barrio 

de Cali, en cada barrio de Cali hay un puesto de salud y no hay nada que envidiarle a un 

puesto de salud de Cali al hospital de aquí, el distrital. 

Investigador:  ¿De qué manera este problema de salud que usted menciona  y las otras 

problemáticas lo afectan directamente a usted como ciudadano y a su sector  donde se 

desenvuelve? 

 

Darwin: ¡huy mucho!  Afecta porque si en una ciudad no hay salud ¿sabe qué pasa? la 

gente está... haga de cuenta se muere. Porque se muere porque no le brindan 

los  primeros auxilios dicen que sí va bien va bien  se mueren porque no hacen la 

profunda investigación de la salud  para tratar en la enfermedad o tratar a las personas 

o tratar  a la persona para salvar para poder salir de ese impasse si quiere que su 

paciente viva  como un ejemplo vivo de hace 3 años como mi mamá que si no me la llevo 

para Cali se muere como a mi mamá que si no me la llevo para Cali se muere aquí, la 

tuve que llevar para Cali para que me la trataron tenía una bacteria  y aquí nunca la 

vieron que estaba bien que estaba bien día donde no la llevé para Cali se me muere. Así 

que eso es lo que pasa si no hay salud la gente se muere y si la gente se muere la 

comunidad fallece, se pierde,  se disperse y se va donde usted ve que la gente siempre 

está muriéndose usted no se va a quedar ahí para morirse no. 

Investigador: ¿Conoce de manera directa otras  referencias a los equipos de 

transformación de conflictos de la Policía Nacional? 

Darwin:  Si... Directamente lo conozco 

Investigador: ¿Qué conoce usted de la actuación de estos equipos de la Policía 

Nacional frente a las problemáticas que mencionó? 

Darwin: Sobre la problemática cuando hay protesta ellos hacen presencia, cuando hay 

mandos mayores ellos se retiran del recinto y dejan al ESMAD, pero Ellos están ahí para 

buscar para conciliar Y eso es verdad porque en el barrio donde yo vivo han hecho 

eso,  han buscado a los actores para para sentar a negociar,  más que todo porque ellos, 
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no soluciona nada ellos no solucionan nada pero si buscan a los actores para la 

negociación 

Investigador: ¿A los que le competen mencionar el problema? 

Darwin: Claro 

Investigador: ¿Cómo considera usted qué debería ser la actuación de la Policía 

Nacional en las protestas? 

Darwin: ¿Me vuelve a preguntar? 

Investigador: Frente a la protesta social, ¿considera que éste es uno de los elementos 

por medio del cual la gente manifiesta sus inconformidades? 

Darwin: Aquí en Buenaventura el que no protesta no lo escuchan, aquí en Buenaventura 

el que no protesta no le duele nada ¡me entiende!  y como el que no protesta no le duele 

nada, todo queda en sana paz según la administración no se beta no hay que jugarla, 

porque recién está empezando sino que el que no protesta no le duele nada así que las 

cosas siguen normal y piensan que no hay problema y la gente cuando protesta es 

porque está cansada ejemplo, ejemplo porque está cansada en un pueblo que tanta agua 

tenemos en las redes del Acueducto no tenemos agua, tanta  agua tenemos y en las 

redes del Acueducto no tenemos si no llega no llega día de por medio si nos llega nos 

llega día de por media dos horas  ese es uno de los problemas y lógico uno dice pero 

porque si tenemos  tanta agua  qué regalarle al mundo nosotros que vivimos aquí no 

podemos, en Cali no hay agua en Cali Si hay agua todos los días no es día de por medio 

son todos los días es entender y cómo la gente no protesta y como si no estuviera 

pasando nada y como tienen que protestar para  que los escuchen. Si sea para que 

hablen paja pero hay que protestar así sea para que le hablen paja pero hay que 

protestar. 

 

Investigador: Se podrá considerar que la protesta en Buenaventura es como el medio 

más eficaz para... 
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Darwin:  que se resuelvan problemas más álgidos, es lo que ha pasado en las 

administraciones pasadas. 

Investigador: ¿Cómo considera que debería ser la actuación de la Policía Nacional en 

las protestas? 

Darwin: ¿Cómo considero? 

Investigador: Si 

Darwin: Si van a llegar a conciliar que al otro día no vengan con el ESMAD,  no hay que 

entrar a conciliar a coordinar hasta que llegar a buen término. Porque si van a entrar los 

actores de paz para después mandar al ESMAD,  en quien usted cree ¿Dígame pues? 

En nadie porque llegan ellos después uniformados a darle bala a la gente ¡a maestro!   No 

sirve de nada;  si van a mandar los actores de paz, los temas de paz que no vayan a 

mandar al ESMAD o si van mándelos de una vez para desalojar la protesta pero si  van 

a buscar para mandar los actores de paz y después mandar al ESMAD no sirve de nada 

entonces mejor que no vayan y aquí la gente hasta que no  se le bloqueen las vías no 

funcionan porque es porque es porque sale en la calle a un lado de la vía No usted tiene 

que cerrar la vía pa que las  comunidades  paren  y cuando la comunidad se para y los 

carros no anden ahí es que sienten presión en los mismos dirigentes es que nosotros 

siempre paramos pregúntele que ahoritica están poniendo los semáforos por qué 

muchos accidentes y se está perdiendo muchas vidas humanas por tantos accidentes y 

cuando están perdiendo muchas vidas humanas nosotros bloqueamos, porque 

bloqueamos porque estábamos cansados y ya lo hemos hecho sentir ahorita  recién 

Vengo entrando y están poniendo los semáforos ese negocio fue desde la administración 

pasada ya habíamos negociado eso y ahoritica venimos  y ahoritica que vengo entrando 

me Encuentro con la sorpresa que ya están activando los semáforos de a tres meses 

pasaron dijeron que en diciembre se iban a poner parando los tubos y ahora están 

poniendo la señalización de los semáforos. 

Investigador: ¿Cómo han sido las protestas en los últimos años en Buenaventura? 
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Darwin: Nooo.. muy buenas la gente sea  ejemplo Pablo los dos años o tres años que 

hubo el paro aquí la protesta del paro muy buena porqué la gente sentía el amor la policía 

también se sentía de la tierrita nuestra Por qué la policía se centraba estaba  en el 

acompañamiento a la gente me hice entender y como estaba en el acompañamiento de 

la gente, la  gente sentía más respaldo Por qué la gente estaba inmovilizada en 

todo,  todo el mundo tranquilo todo el mundo en su calle, los niños jugando.  Pero cuando 

mandaron la orden presidencial ESMAD mandaban para desalojar toda la gente noo 

usted cree 

Investigador: ¿Cuándo fue lo del SMAD? 

Darwin:  Eso fue ya hace dos años y medio, hace casi 3 años del 2017  que todo 

Buenaventura se paralizó;  Y eso era muy bonito porque la gente yo por  lo menos 

recordaba mis tiempos ancestrales que  nomás dormía, comía nada más y todo bien 

como dice el pibe salía los niños jugaban fútbol en las calles donde  usted ve las vía 

transitables la gente sacaba sus canchas jugaban, jugarse un bingo en la calle muy 

bacano  ¡me entiende! muy bacano su  Dominó ahí que tales y pascuales las noches 

completas y varios se iban a dormir y otros se quedaban hay esperando que otros 

amanecieron  pa´ irse  a dormir me hice entender muy bacano amor la ancestralidad 

veíamos la ancestralidad que antes se hacía que no había carros  ese día ese día amor 

y armonía nosotros cuando bloqueamos es porque estamos cansados y han puesto  se 

han visto muchos accidentes puertos pérdidas humanas muchas, ¿me entiende? 

Investigador: ¿Qué conoce usted del papel de los equipos de transformación de 

conflictos o sea el equipo del Teniente Herrera de la policía en las protestas sociales? 

Darwin:  Lo que conozco es la conciliación que ellos ayudan a  llamar a los entes de 

control si a los entes de control ellos llaman  y a los gobernantes de  turno los que 

conozco de ahí pa´ allá  no conozco más Cómo operan ellos conozco más nada pero si 

yo conozco eso  llaman para conciliar a los actores implicados si es la alcaldía llaman a 

la alcaldía,  si es tal cosa llaman a tal cosa les dicen que se vengan y se presente y ellos 

como  las calles las ven paradas  que están perjudicando la movilidad. 
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Investigador: De acuerdo a su experiencia, ¿qué utilidad ha tenido el trabajo de los 

equipos de transformación en la comunidad y en la protesta social? 

Darwin: ¿Vuelve y me la repite? 

Investigador: Acuerdo a su experiencia como edil y como Ciudadano de Buenaventura 

que utilidad ha tenido el equipo de trabajo de la Policía de transformación de conflictos 

en la comunidad y en la protesta? 

Darwin: Pues ellos solamente aparecen cuando hay protestas cuando vayan a escuchar 

que hay alguna protesta de resto no lo he visto haciendo más trabajos de  otro índole se 

vaya a tal cosa es más yo si  llamaba cuando iban a ver la protesta hasta yo llamaba al 

teniente Herrera, Teniente Herrera no han cumplido  hasta el mismo me daba hasta la 

razón porque ellos no son administración para cubrir lo que tienen que cubrir él sí le 

informaba Cómo se llama al Capitán cómo se llama eso al Capitán hombre al encargado 

de la policía de Buenaventura Coronel si le  avisaba y tales pero  cuando es orden de 

arriba es orden de arriba  esos manes no más los mandan a eso, no ven  antecedentes 

no ven  pero él se avisaba y hacía todos los procesos Mira no le ha cumplido a la gente 

que pasa   capitán Coronel  pasa tal cosa tal otra pero donde manda capitán no manda 

marinero. Ahí no más queda. 

Investigador: Si...  Pero este trabajo ha sido útil? 

Darwin: Ha sido bueno porque ellos acompañan, hacen el acompañamiento ha sido 

bueno. Ha sido bueno pero como le digo si van a mandarlos manden al ESMAD porque 

hay se pierde todo lo construido. 

Investigador: ¿Alguna vez, en la intervención de estos equipos se ha enviado el 

ESMAD? 

Darwin: Claro...no, no, no, cuando ellos ya se han ido claro cuando hubo no 

más negociación claro que mandan al ESMAD porque no hay otra forma de negociar 

claro que los manda y le dicen que hay lo que hacer y tal cosa y no lo quieren hacer y 
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capricho manda al ESMAD,  me entiende para que salude me entiende pa´ desalojen a 

la gente. 

Investigador: ¿Cómo era el manejo de la policía, el manejo de la protesta social por 

parte de la policía antes de que llegaran estos equipos? 

Darwin: Ellos solamente acompañaban las marchas pero de acompañarla protestan en 

sombra, pero si ahora con estos equipos si hacen presencia no hay que desconocer las 

cosas. 

Investigador: ¿Considera usted que el trabajo de estos equipos ha servido para reducir 

la violencia en la protesta de Buenaventura? 

Darwin: ¿Que consideró los trabajos en esos equipos? 

Investigador: Si, ¿han servido para que no haya actos de violencia, de desorden? 

 

Darwin: Desorden! claro cuando estábamos en el paro le cuento una anécdota muy 

buena estábamos en el paro ellos estaban ahí la gente he fuerza pública, qué pasa la 

gente está protestando pero cuando ya iba a ser el tema del vandalismo la misma fuerza 

pública fue que metió el desorden porque se encapucharon por que fueron vamos pa´ 

ca´ a buscar pa´ allá la misma. 

Investigador: ¿Eso fue en el 2016? 

Darwin:  En el 2017 la fuerza pública fue que empezó a meter el desorden pues la gente 

con la poca ignorancia que tiene el  poquito ignorancia  pues me metí a caminar para 

buscar para robarlo la misma fuerza pública que buscó el desorden se encapucho para 

ir a dañar la protesta  legitima que veníamos haciendo  una semana en paz y en armonía 

¿me entiende? la misma fuerza pública qué hizo eso a dónde hay es  donde daña lo 

construido ganan el tema de cómo es que  pierde lo que se construye Porque si ellos 

mismos meten desorden ellos mismo actores implicados para que se dañe Entonces no 

sirve de nada. 
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Investigador: Eso fue en el 2017 ¿cierto? 

Darwin: Si en el 2017  y de ahí para acá no se ha visto no se ha visto temas que se 

meten en el desorden temas que se meten en el desorden para pasó en los años pasados 

no  perjudicaron a los comerciantes Amén te fue en el 2017 no paro hasta que no se 

terminó las  3 horas que no se terminó el vandalismo el robo no aparecían en ningún lado 

a las 3 horas cuando ya estaba todo desordenado ahí sí aparecieron  la fuerza Pública 

que en la 14 que a  las tres cuadras queda el batallón de la policía y no aparecían en 3 

horas hubieran se fueran viniendo arrodillados pues  alcanzaban a llegar  no llegaron 

¿me hice entender?  Y eso fue lo que pasó. aquí ve  hay un militar de cómo se llama de 

la armada aquí a la  vuelta un batallón de la armada  aquí al frente se metieron a robar 

aquí hay un batallón de la armada aquí  a la vuelta me hice entender así que todo lo 

acompañamiento Qué se dice de la policía lo dañaron porque el día que ellos mismos 

porque ellos mismos Aron a dañar las puertas para que la gente se metiera ellos mismos 

encapuchados y tales  metamos los aquí metamos los aquí usted  ve que aquí allá usted 

pasó una noche por aquí y todo están rodeando para abrir los negocios los almacenes y 

ese día y a esa hora no había nadie, no había nadie usted pasa en la noche están 

caminando. 

Investigador: De esos hechos de violencia donde la policía no actuaba, ¿usted dice que 

estando cerca no llegaban a atender esto? 

Darwin: La comunidad blindaron varios almacenes ejemplo la Olímpica de allá arriba 

blindaron con que la blindaron pusieron una cadena para que nadie pasara y nadie 

pasó me hice entender allá en el centro al lado Dónde queda la olímpica del centro y al 

lado queda el GAULA y se metieron en la olímpica del centro. 

Investigador: Pero fue eso en el 2017. 

Darwin: No, no, ha pasado nada extraordinario hasta el momento... 

Investigador: ¿Ha cambiado el tema o sigue siendo el mismo? 
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Darwin: No, porque no ha pasado nada extraordinario y la gente cuando para es de 1 a 

3 horas 5 horas no ha pasado nada extraordinario lo otro nosotros lo que bloqueamos 

siempre es ahí en el piñal porque ya se visto muertos visto muertos tales que se salen 

de las manos pasan como muy rápido y nos sentamos a negociar y siguen con el mismo 

cuento y no actúan. 

Investigador: ¿Considera que hay alguna diferencia de la actuación de estos equipos 

de transformación de conflictos y los demás policías? 

Darwin:  ¿Me vuelve a preguntar? 

Investigador: ¿Considera que hay alguna diferencia entre la actuación de los equipos 

de transformación, de los que andan con el Teniente Herrera y los otros policías? 

 

Darwin:  ¿Si hay una transformación? 

Investigador: Si, ¿hay una diferencia entre esos equipos? 

Darwin:  No, el mismo uniforme siempre es sino que como lo conocen a uno lo 

tratan diferente ya las cosas cambian pero es el mismo uniforme la misma gorra que ellos 

siempre usan. 

Investigador: Pero… 

Darwin: A los patrulleros diferentes porque ellos andan siempre uniformados con el 

chaleco. 

Investigador: ¿El proceder de los equipos marcan alguna diferencia con los demás 

policías? 

Darwin: Es como todo, hay algunos policías muy irrespetuosos, hay unos  policías que 

sí son sensibles y amorosos, es como todo, me hice  entender hay uno  que tiran todo lo 

construido por los demás y hay otros que  si son sensibles aprenden a vivir en comunidad 
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y a  interactuar con la gente me hice entender No puedo no puedo decir que todos son 

buenos  Por qué es mentira entiende. 

Investigador: ¿Usted desea agregar algo más que consideren importante, pertinente 

para la entrevista? 

Darwin:  No, hasta el momento nada si esas son las preguntas hasta ahí nos más. 

Investigador: Sí señor. 

Darwin: ¿Me entiende? 

Investigador: Señor edil Darwin, muchas gracias por concederme este espacio y su 

tiempo.  

Darwin:  Cuando quiera venir por acá está bienvenido a nuestra tierra, de lo que le quiero 

agregar es que no le di la bienvenida a nuestra tierra felicitarlo por estar aquí, bienvenido 

a nuestra tierra a nuestra querida Buenaventura, y siga viniendo que esto es tierra de 

paz, amor y también gente amables, responsables y muy respetuosas Así que disfruté 

todo lo que ella Aquí la gente mares, los ríos el  Puerto todo lo que hay aquí es de usted 

porque está viviendo está actualmente aquí visitando y  es mucha acogida en nuestra 

tierra Qué es turista  usted Qué es turista aquí hay mucha  acogida a gente como usted 

Muchas gracias bienvenido y que sienta bien en este puerto. 

Investigador: Muchísimas gracias. 

Entrevista 7: 

Nombre del Entrevistado: Fabián Andrei Garzón López - PT 

Entidad: Policía Nacional  

Fecha : 10 de marzo de 2020 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios 

de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 
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motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

Fabián: Buenos días, soy Fabián Andrei Garzón López patrullero de la Policía Nacional 

tengo en la institución alrededor de 8 años tengo un diplomado en transformación de 

conflictos sociales de igual manera tengo un seminario en protección a personas y soy 

profesional en el servicio de policía. 

Investigador: ¿Usted es natural de Buenaventura? 

Fabián: No... No señor. 

Investigador: ¿De dónde es?  

Fabián: Nací en el departamento de Antioquia en el municipio de Yondo, pero 

actualmente vivo en la ciudad de Popayán.  

Investigador: ¿Actualmente a que se dedica en la ciudad de Buenaventura? 

Fabián: Trabajo en el grupo de transformación de conflictos sociales y paz territorial de 

la Policía Nacional de grupo de la UNIPEP y llevamos a cabo un proyecto de 

acercamiento con la comunidad y de resolución de conflictos sociales. 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva este equipo de transformación del que usted hace 

parte en Buenaventura? 

Fabián: En el distrito de buenaventura llevamos un alrededor de un año 3 meses 

aproximadamente. 

Investigador: ¿Cuál es el fin de este equipo de transformación de conflictos? 

Fabián: El fin de nosotros acá en el distrito de Buenaventura es evitar el escalonamiento 

del conflicto de las protestas sociales, realizar acercamiento con la comunidad reconstruir 
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esos Lasso de confianza de se habían perdido a raíz de diferentes tipos de actuaciones 

policiales en las protestas sociales. 

Investigador: Cuando dice, evitar que se escale el conflicto, ¿a qué se refiere? 

Fabián: Evitar hacer uso de la fuerza en las protestas evitar los escuadrones móviles de 

antidisturbios y que la comunidad pues ejerza su derecho a la protesta de una manera 

pacífica.  

Investigador: Según su experiencia y el trabajo realizado, ¿cuáles son las principales 

problemáticas sociales que tiene Buenaventura actualmente? 

Fabián: Lo que yo miro, lo que uno observa es el servicio de acueductos y alcantarillado 

también tenemos problemas en las vías, la salud, la educación y la corrupción que se ve 

porque anteriormente venimos de 4 alcaldes que han sido capturados por diferentes tipos 

de delitos de corrupción. 

Investigador:¿ De qué manera ustedes determinaron esas problemáticas del municipio? 

Fabián: Inicialmente cuando empezó el proyecto teníamos una persona civil la cual hacia 

parte del equipo que era de acá de Buenaventura entonces ella junto con los compañeros 

que también son de acá de Buenaventura nos dieron como un acercamiento de lo que 

pasaba acá ya en el territorio con el diagnostico participativo porque el día que llegamos 

el mismo día ya hubo una protesta justo el día que llegamos entonces desde hay fuimos 

a realizar acercamiento y nos íbamos dando cuenta  cuales eran las problemáticas y las 

necesidades insatisfechas de la comunidad. 

Investigador: Una vez identificadas estas problemáticas ¿cuál es el trabajo del equipo 

frente a las mismas? 

Fabián: Los trabajos que realizamos fue reconocer cuales eran los líderes de la 

comunidad y cuáles eran las personas debíamos de acércanos para poder crear ese 

enlace y entonces en el momento de una protesta o de realizarse un bloqueo en las vías 

de inmediato no s acercábamos hacia la comunidad a preguntar que necesitaban o 
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porque estaban bloqueando posteriormente llamábamos a la persona la cual tuviera la 

posibilidad de resolver el problema que se encontraba en el momento. 

Investigador: ¿Este trabajo, esta actuación está documentado en alguna parte? 

Fabián: Si señor, hace parte de inicialmente de una resolución que es la 1190 del 3 de 

agosto del 2018 la cual es un protocolo que el ministerio implemento para las protestas 

sociales y además de eso en el diplomado se nos dio ciertas pautas que se debían tomar 

para realizar estos procedimientos.  

Investigador: ¿Cómo tomaron las comunidades esas actuaciones de los equipos? 

Fabián: Inicialmente llegábamos a la protestas las personas nos miraban como a 

cualquier uniformado que llegaba a desbloquear de la manera pues más rápida pero al 

raíz del tiempo la gente miro que éramos la policía diferente porque así nos llegaron a 

llamar policía diferente que escuchábamos a las persona entonces la comunidad ya  al 

llegar a la protesta ya saben a qué vamos de una u otra manera la solución de sus 

conflictividades. 

Investigador: ¿Qué considera usted que las comunidades esperen de los equipos? 

Fabián: Lo que ellos esperan es que se les puedan ayudar de que el policía y los equipos 

los escuche de que no solo sea llegar por llegar si no llegar y atender los requerimientos 

ser policiales los cuales respeten, escuchen y actúen de la mejor manera sin importar de 

pronto el sitio o el momento donde las persona están un poco alteradas y que a pesar de 

eso el policía sepa atender esos casos. 

Investigador: ¿En las protestas puntualmente cual es el trabajo de los equipos? 

Fabián: El trabajo de nosotros es llegar escuchar actuar de una manera equitativa llevar 

el enlace la persona para que sea escuchada ante la autoridad o ante la persona que le 

debe de solucionar ese inconveniente.  
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Investigador: ¿Estas acciones durante las protestas realmente son efectivas para 

garantizar que se desarrolle la manifestación pacíficamente? 

Fabián: Si desde el año 2018 que llegamos acá al distrito sea realizado de la manera 

pacífica donde la estadística que verificábamos del 2018 hacia atrás y el 2018 hacia 

adelante miramos que nunca se hizo el uso de la fuerza y que las protestas siempre se 

llevaron de una manera pacífica por las comunidades.  

Investigador: ¿Cuántas protestas aproximadamente han atendido desde que llegaron 

al municipio? 

Fabián: Según la estadística que tenemos en nuestra base de datos es de 

aproximadamente 90 a 100 protestas. 

Investigador: ¿Alguna de estas protestas se ha tornado violenta, se ha salido de madre? 

Fabián: No. No señor 

Investigador: ¿Ese desarrollo, más de 90 protestas que usted manifiesta haber sido 

pacíficas, a que se debe de pacifismo? 

Fabián: A que las personas a raíz del paro cívico que se llevó en el 2017 pues miro que 

no sirvió mucho porque lo que hiso fue dañar la imagen del Distrito de Buenaventura y 

entonces ellos ya miran que también hay una policía que los está escuchando que en 

vez de reprimir de otra manera sus necesidades insatisfechas pues los está escuchando 

y los está ayudando a solucionar o tratar de solucionar un conflicto. 

Investigador: ¿Qué cambios ha observado usted que ha tenido la comunidad con el 

equipo desde el momento que llegaron hasta el día de hoy? 

Fabián: pues el cambio ha sido de pronto primero llamarnos primero dialogar buscar 

como la manera de solucionar el problema digamos en el  servicio de acueducto decirnos 

no nos ha llegado el agua, entonces pues ya uno ya se anticipa a estos hechos de 

bloqueos y ya busca la solución con la empresa prestadora del servicio y ya las 



164 

comunidades evitan la protesta ese ha sido uno de los cambios y la manera que hemos 

anticipado. La confianza que ya se ha creado con la comunidad.  

Investigador: Digamos que eso pasa hoy, que los llaman y les dicen vea tenemos esta 

problemática, ¿pero como era al comienzo?  

Fabián: No al comienzo se bloqueaba la vía y la gente no dejaba pasar los vehículos 

entonces ya inicialmente llega la patrulla de vigilancia atiende el caso en primera 

instancia ya llaman al grupo de transformación de conflictos se llegaba allá a la zona se 

identificaba a los líderes positivos y se podía dar el trámite a esa inconformidad. 

Investigador: ¿Considera usted que hay una diferencia entre la actuación de los policías 

de este equipo de transformación de conflictos y los otros policías del municipio de 

buenaventura? 

Fabián: Si inicialmente el policía de vigilancia el que comúnmente la comunidad ve es el 

que anda en la moto y los mira bueno usted que quieren? Para que bloquean? Necesito 

que desbloquen la vía. En cambio el grupo de transformación de conflictos siempre va a 

llegar a escuchar la persona a decirles bueno ya miramos si necesitamos procuraduría 

si necesitamos llamar al secretario de gobierno ósea ya nosotros podemos darles el 

trámite a una solución pacífica de pronto ellos no tienen conocimiento acerca de porque 

están bloqueando las personas o que no les han cumplido a las personas, el policía 

normal llega es a desbloquear la vía a querer desbloquear la vía. 

Investigador: ¿Usted considera que hay algo importante que agregar a la entrevista?  

Fabián: No, no señor. 

Investigador: Muchísimas gracias, Fabián, por este espacio por acceder a esta 

entrevista y pues ya damos por finalizada. 

Fabián: Bueno señor, muchas gracias. 

Entrevista 8 
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Nombre del entrevistado: Yuvier Hernández Riascos - PT 

Entidad: Policía Nacional.  

Fecha: 09 de marzo de 2020 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios 

de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

Yuvier: Sí señor, mucho gusto, yo soy el patrullero Yuvier Hernández Riascos. 

Investigador: ¿Usted es natural de Buenaventura? 

Yuvier: Sí señor. 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva acá? 

Yuvier: Laborando en estos momentos ya cumplí dos años tres meses 

aproximadamente, pero yo inicié mi carrera policial también acá, digamos que yo de 

escuela llegué a Buenaventura cumplo trece años ahora en el servicio, siete 

prácticamente laborando acá, laboré cuatro en el departamento de Nariño y ahorita pues 

volví, gracias al Señor. 

Investigador:¿A qué se dedica actualmente en Buenaventura? 

Yuvier: pues en estos momentos pertenezco a la seccional de inteligencia policial de 

policía Valle y directamente a la unidad básica de inteligencia de aquí de Buenaventura, 

como recolector de información del tema social-político  
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Investigador: Según sus vivencias y su experiencia, y el trabajo técnico que hacen en 

esos ámbitos sociopolíticos, ¿cuál considera que son las principales problemáticas 

sociales de la cuidad de Buenaventura?  

Yuvier: Una de la principales problemáticas que nosotros hemos evidenciado ha sido el 

tema de agua potable; diría yo que es una problemática que no es fácilmente evidenciar 

cuál es la población que va a salir a protestar, por lo que es algo que afecta a toda la 

comunidad, igual se están haciendo trabajos para mejorar, esperemos que den 

resultado. Aparte de eso, yo creo que Buenaventura tiene muchos líderes comunitarios, 

líderes cívicos, líderes que de alguna u otra manera a veces incluyen en las 

manifestaciones, digamos que… no sé si es que la comunidad ha venido de un retraso 

en el que no conocían de pronto sus derechos y están empezado a conocer sus 

derechos, entonces estos líderes están empezando a mover masa y generando ese tipo 

de manifestaciones públicas, diría yo que sería como el segundo factor.  

El tercero ya serían las condiciones en que se vive en Buenaventura, el tema de salud, 

casi no hay escenarios deportivos; todas esas situaciones me parece que es lo que 

genera de alguna forma, en un alto índice de manifestaciones públicas.  

Investigador: De estas problemáticas mencionadas, ¿cuál considera la más 

importante? 

Yuvier: La más importante yo creo que es la incidencia de líderes. 

Investigador: ¿La incidencia de los líderes? 

Yuvier: Sí, es lo que genera…  

Investigador: ¿Sería como una incidencia negativa? 

Yuvier: Viéndolo como el punto de vista de que casi siempre convocan esas 

manifestaciones y no lo hacen de una forma de pronto más concertada con las 

autoridades, yo podría decir que sí es negativa porque se han presentado casos en los 

que a uno le ha tocado ir a atender manifestaciones de personas que nunca han hecho 
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un reclamo directamente con la autoridad competente. Un ejemplo: alguna protesta por 

el agua, nunca se han dignado a realizar un documento informándole a la autoridad en 

este momento que sería la empresa que presta el servicio de acueducto, nunca lo ha 

hecho pero, si hacen una manifestación sin previo aviso, entonces, creo yo que estos 

líderes deberían agotar todas esas instancias, digamos convocar una reunión, hacer una 

comunicación y ya cuando las autoridades se comprometan y no cumplan, ahora sí, 

convocar a la comunidad a marchar o a protestar, hacer un mitin o un bloqueo, por eso 

lo pongo yo en primer plano debe de ser que de pronto no se hay desconocimiento por 

parte de los líderes o la intensión de ellos es hacerse notar porque puede ser también 

esté ligado a un tema político.  

Investigador: ¿Esta problemática de qué manera lo afecta a usted y al sector en el que 

se desenvuelve?  

Yuvier: Bueno, pues principalmente porque en el área o en la especialidad en la que 

laboro la orden es que nosotros tenemos que anticipar todo tipo de escenario de protesta. 

Es anticipar y siempre nos hemos visto cortos frente a la actividad o como se desarrolla 

en el distrito de buenaventura porque pues uno tiene fuentes de información que le 

colaboran son fuentes humanas o a veces medios públicos que le colaboran a uno 

alertándolo, tal comunidad está denunciando o se está quejando por alguna situación 

entonces hay escenarios en los que  no se permite o no se han podido anticipar digamos 

informarles a la jefatura a mi coronel o al jefe inmediato nuestro sobre lo que va a suceder 

en este caso pues sería un ejemplo el barrio tal va a salir a bloquear la vía entonces de 

ese punto siempre lo afecta a uno porque siempre va a ser un llamado de atención para 

uno.    

Investigador: ¿Conoce usted por referencia o de manera directa los equipos de 

transformación de conflictos de la Policía Nacional? 

Yuvier: Como tal los funcionarios, si señor claro.  

Investigador: Los que está liderando en este momento el señor teniente Herrera  
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Yuvier: Si señor  

Investigador: O el señor capitán Mora  

Yuvier: Si señor  

Investigador: ¿Qué conoce usted de la actuación de estos equipos frente a las 

problemáticas que usted menciona? 

Yuvier: Bueno en la idea mía o lo que yo pienso es un apoyo fundamental primero que 

todo pues hablando por la policía Nacional anteriormente creo yo que se había perdido 

de pronto esa  interacción directa  con la comunidad con estos escenarios donde 

solamente llegaba la policía digamos de una manera más como a corregir no pueden 

bloquear, no pueden hacer eso no pueden hacer lo de acá pero muchas veces no se les 

exponía a la comunidad porque o cuales son los mecanismos o venga sentémonos y 

hablemos donde la policía es como el moderador de esa actividad me parece a mí que 

esta actividad es muy importante porque en muchas ocasiones ha permitido que una 

manifestación que anteriormente podía durar digamos 5 o 6 horas un día en este 

momento se esté demorando puede ser hasta 10 minutos que es el tiempo que se puede 

demorar los compañeros en llegar hasta el punto . Porque ya se ha ido generando como 

una interacción no solamente al interior de la Policía si no con las autoridades 

competente. Si es por agua entonces ya ellos tienen un contacto llaman directamente al 

encargado del agua, bueno necesitamos que nos traiga un carro tanque con agua o que 

bombeen agua acá y se comprometen ellos con la comunidad y automáticamente la 

situación se minimiza y pues eso es de resaltar porque anteriormente la patrulla de 

vigilancia no tenía ese poder de gestión.   

Investigador: ¿Considera que la protesta en Buenaventura puede ser uno de los 

recursos por el cual la gente expresa sus inconformidades? 

Yuvier: Si claro totalmente. Sí señor.  

Investigador: ¿Es como el principal recurso acá en Buenaventura? 
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Yuvier: Sí, es el principal recurso por lo que decía anteriormente a veces no se agotan 

otras instancias si no que de una vez van y bloquean entonces lo tienen es como principal 

recurso aparte de utilizar lo más como segunda instancia o tercera instancia. 

Investigador: ¿Cómo consideras que debía de ser la actuación de la Policía Nacional 

frente a la protesta pacífica?  

Yuvier: Pues la verdad no tendría como una mejora, me parece que como lo están 

haciendo me parece que está bien. 

Investigador: ¿Como lo están haciendo los equipos actualmente? 

Yuvier: Si señor. Como lo están haciendo los equipos lo están haciendo bien yo creo 

que es la forma de llegar dialogar con los líderes de la protesta buscar un dialogo primero 

con ellos, mirar cuales son las necesidades que está pidiendo la comunidad y tratar de 

solucionar si no ya se busca la segunda instancia que  ya es dialogar con  las empresas 

o la persona a la que le está presentando digamos la denuncia o la queja para darle 

solución y partir de eso si el problema no es de solución inmediata buscar reuniones 

prolongadas que puedan dar solución a la problemática. Me parece no tendría en estos 

momentos una corrección o algo pues digamos tratar de mejorar la verdad no. 

Investigador: ¿Está bien como lo están haciendo ellos ahorita? 

Yuvier: Si señor  

Investigador: Puntualmente, ¿qué conoce usted del papel de los equipos de 

transformación de conflictos en las protestas sociales? 

Yuvier: Lo que conozco es que como lo he venido resaltando la faceta o la fase muy 

primordial en el sentido que dialogar puedan directamente con total apoyo de mi coronel 

igual ellos le informan inmediatamente a la jefatura en esos momentos el comandante 

del distrito de Buenaventura y tienen total aval por las empresas para que generen esa 

gestión y me parece que el dialogo. Inicialmente cuando esta actividad empezó en 

Buenaventura supongo yo que la comunidad se quedaba un poco perpleja porque esto 



170 

no era visto anteriormente pero se ha visto casos en los que la comunidad antes de 

dialogar primero con las empresas o de manifestarse han visto casos que un ejemplo 

van a protestar esta mañana a las 7 y en la noche del día anterior llaman a los 

funcionarios de la policía a informarle. Vea nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer 

lo de acá porque paso. Entonces eso evidencia digamos la aceptación por parte de la 

comunidad y que lo miran no solamente como la policía que nos va quitar de la calle o 

nos va a quitar el bloqueo sino que también como la policía que les puede dar solución 

a la problemática que ellos presentan. 

Investigador: De acuerdo a su experiencia, ¿qué utilidad ha tenido el trabajo de los 

equipos en la comunidad y en la protesta social? 

Yuvier: Mucha pues como le digo ha  ayudado a que las manifestaciones cesen de una 

manera rápida y aparte dar una solución a las problemáticas de la comunidad. 

 Investigador: ¿Cómo era el manejo de la protesta social por parte de la policía antes 

de que llegaran estos equipos? 

Yuvier: Antes de que llegaran los equipos era la patrulla del cuadrante que de manera 

inmediata atendía el caso informaba a la central y muchas veces al comando de estación 

a el comandante de distrito iba al lugar y dialogaba con las personas no se tenía en ese 

momento el poder de gestionar de manera inmediata dialogar o llamar directamente a 

los responsables de la empresa porque casi siempre las protestas se presentan por 

servicios públicos o en contra de la alcaldía de la administración local entonces no se 

obtenía ese poder de gestión inmediato. En este momento me parece que hay si un 

poder cuando usted está encargado digamos metido en su papel de lo que le toca hacer 

entonces ya las personas idóneas que pueden dar solución a cada momento.   

Investigador: ¿Cómo es ese rol anticipativo, de conocer la gente antes de la protesta? 

Yuvier: Sí señor. De conocer quien me puede dar la solución y en qué escenario 

entonces se presentan este escenario y muchas veces antes del llegar al lugar ya se 

están haciendo la gestión. La patrulla del cuadrante igual llega informa a la central y de 
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inmediato se le informa al equipo encargado de este tema de transformación de conflictos 

y ellos automáticamente van haciendo la gestión antes de llegar al lugar. Vea se me 

presento esta situación necesito que me colaboren con esto o que lleguen al lugar para 

dialogar con la comunidad. 

Investigador: ¿Considera usted que el trabajo de los equipos ha servido para reducir la 

violencia en las protestas de Buenaventura? 

Yuvier: Si señor, en medio de las protestas no hay desconocimiento que cuando se 

presentan principalmente bloqueos de vía  hay personas que están utilizando estas vías 

y que van a querer llegar a sus destinos por encima de quien este manifestando entonces 

en estas ocasiones siempre están ellos para primero que todo moderar el tránsito y 

también llamar a la cordura de las personas que pretende utilizar las vías para que pues 

sean conscientes y no se presenten alteraciones ya sean riñas que se pueda volver una 

protesta a una agresión física o verbal entre los protestantes y las personas que utilizan 

las vías . 

Investigador: ¿Cómo eran las protestas antes de que llegaran los equipos, eran 

violentas, agresivas?  

Yuvier: Siempre eran un poco más violentas porque muchas veces el policía no llegaba 

a dialogar o a tratar de dar soluciones si no hacer respetar la ley entonces los policías 

dicen que no se pueden bloquear las vías porque primaba el bien general que el particular 

era mucha la comunidad que se afectaba por un bloqueo en un puto que es neurálgico 

que es el puente el piñal prácticamente tiene todo el tema portuario y afecta asta a nivel 

nacional o el gobierno nacional. Entonces el policía llegaba ere manifestando eso de que 

no se podía bloquear y entraba era en choque con la comunidad entonces en la formas 

que se está haciendo ahora si se puede manifestar pero entonces se le está diciendo 

bueno mientras se le da una solución a su problema vamos a hacer una cosa se media 

con los manifestantes podemos generar bloqueos intermitentes como para permitir que 

las personas no se bloquee totalmente mientras se da solución al tema. Ya una vez 

cuando se llega o se tiene la solución de una vez se habla o se dicen en ocasiones por 
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ejemplo vamos a espera media hora vamos a esperar una hora si a ver si en ese tiempo 

no se le  puede dar solución ya ustedes pueden tomar decisión frente a lo que sea 

pertinente. Yo creo que son formas de no llegar a chocar con la comunidad pero si tratar 

de dar solución y como se ha venido haciendo siempre se les da unas solución una vez 

que llegan los compañeros hay una aceptación por parte de la comunidad que ella los 

está conociendo entonces digamos que la reacción de ellos disminuye porque saben que 

se les va a dar solución de alguna manera.     

Investigador: ¿Hay una diferencia entre la actuación de estos equipos o estos policías 

y los demás policías? 

Yuvier: Claro, si señor. La forma de llegar al lugar la forma de tratar a la gente y el 

conocimiento de leyes y el conocimiento no conozco los demás equipos pero la gran 

ventaja es que esta direccionando el tema de protestas mi teniente es abogado me toco 

ir una vez a una manifestación al interior de uno de los puertos que es un tema que 

totalmente  desconoce pero gracias a al conocimiento que tiene el pues previamente al 

derecho penal y todo ese tema supo de pronto controlar muy bien la situación porque lo 

que pedía el señor el jefe de seguridad del puerto donde se estaba presentando la 

manifestación era que ellos no podían ingresar por una zona por el tema de seguridad y 

todo eso entonces de una manera mi teniente pues haciendo uso de sus conocimientos 

supo direccionar y hablar con las personas para que se permitiera y no se fuera a generar 

una manifestación o un tema de problemática de frases o de confrontación o de agresión 

física. 

Investigador: Desea agregar algo más Yuvier, de pronto le haya quedado en el tintero 

que considere que importante que no se hay abordado en la entrevista no sé si tienes 

algo más que agregar? 

Yuvier: Pues no la verdad no. Yo creo que había seguir el fortalecimiento de los equipos. 

De pronto buenaventura es un municipio que siempre va a necesitar de este grupo 

porque considero yo que en el Valle del Cauca es donde se presentan más 

manifestaciones y que la situación va a continuar porque se presentan una gran 
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manifestación en el año 2017 donde creo yo que hubiera estado este grupo la situación 

pudo a ver sido un poco amena supongo yo, porque es el grupo que se hubiese sentado 

directamente con los líderes de esta manifestación y pudieron a ver dado de alguna 

manera una solución. Yo creo que hay que fortalecerlos no solamente en instrucción si 

no en personal porque toca estar más pendiente de este tipo de manifestaciones creo 

que aparte de todo y en este momento aunque el alcalde es una persona que viene de 

ser líder del paro cívico del año 2017 creo que las manifestaciones ahora no se van a 

presentar en contra de él. Lo que se puede evidenciar en el trascurso de este año ha 

disminuido las manifestaciones él fue el líder y conoce mucho los lideres yo creo que la 

clase política que venía gobernando a  Buenaventura se daba de alguna artimañas para 

también querer afectarlos que es lo que se ha evidenciado con el tema que iba a ser 

arrestado ahorita le están solicitando para poder instaurar una demanda para derogarlo 

prácticamente ahorita con el censo se ve que hay una maquinaria lo que se evidencia 

desde el punto de vista de inteligencia como queriendo afectar ese proceso que él va a 

llevar, entonces las respuesta de los lideres siempre ha sido la manifestación en 

cualquier momento en el que se arreste el alcalde los lideres van a salir a manifestar. Un 

ejemplo aceptaron la derogación de la elección de él y si se logra van a manifestar es  

como el arma que ellos tienen porque no tienen la maquinaria política el arma de ella es 

la manifestación pública entonces ya deja de ser Buenaventura que se manifiesta por 

temas de lo que lo afecta localmente el tema de salud, el tema del agua y el saneamiento 

básico entre otros a ser una manifestación de muchos líderes de Buenaventura digamos 

contra el gobierno local, Gobierno Nacional contra la maquinaria política que 

anteriormente gobernaba a Buenaventura más o menos lo que se evidencia. 

Investigador: Usted dijo que si los equipos hubieran estado en el 2017 se hubiera 

manejado de mejor manera ¿qué paso en el 2017?  

Yuvier: Bueno en el 2017 lo que sucedió fue que líderes de diferentes gremios se unieron 

y realizaron algunas reuniones para programar el paro cívico. Entonces lideres por lo 

menos del tema transporte públicos, taxis, colectivos, carpatis, líderes de los puertos, 

líderes de la alcaldía sindicatos, líderes del tema de pesca líderes de transporte fluvial 

de los barcos de cabotaje todos los lideres habidos y por haber se reunieron y empezaron 
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a hacer unas series de convocatorias de la comunidad, entonces supongo yo o es lo yo 

creo que en ese escenario es que debió de haber entrado este grupo directamente a 

dialogar con ellos a ir mirando cual eran las problemáticas que se tenían porque nosotros 

como inteligencia siempre se tenía información de lo que estaba sucediendo pero 

muchas veces  nosotros no podemos interactuar directamente con los líderes para saber 

cuáles son las problemáticas porque como inteligencia nosotros es alertar y dar 

información sobre la situación para que se tomen decisiones básicamente más sin 

embarco ellos podían generar esa interacción entre el gobierno ya sea local, 

departamental y Nacional atreves de los comandantes  o comando de departamentos los 

señores Generales  y si se participaba la policía en las reuniones se podía tener una 

visión más amplia de lo que sucedió en el 2017 que fue la afectación, supongo yo que 

fue la más grandes en materias de protestas a nivel país por eso digo yo que ellos 

hubieran estado la afectación hubiese sido tan grande.  

Investigador: Muchísimas gracias por tu tiempo por su espacio y ya con eso damos por 

terminado la entrevista, muchas gracias.   

Yuvier: Bueno señor. 

Entrevista 9 

Nombre del entrevistado: Miguel Llano – PT 

Entidad: Policía Nacional  

Fecha: 10 de marzo de 2020 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios 

de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 
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Miguel Llano: Buenos días, yo soy miguel angel llano molina, actualmente soy patrullero 

de la policía nacional, llevo 5 años en la institución; dentro de la institución he realizado 

cursos de protección a personas y dignatarios, también tengo un seminario sobre 

transformación de conflictos sociales y paz territorial y por fuera de la institución tengo 

un curso de investigación judicial y criminalística. 

Investigador: ¿Usted es natural de Buenaventura? 

Miguel Llano: Sí señor. 

Investigador:¿Cuánto tiempo continuo lleva en Buenaventura, trabajando y viviendo? 

Miguel Llano: Desde el año 1996 nací acá 01/09/1996, a raíz del 2015 Salí de  

buenaventura para empezar con mi carrera en la policía nacional, dure tres años por 

fuera para el 2018 regresar a finales del 2018 regrese a buenaventura. 

Investigador: ¿A qué se dedica actualmente en la ciudad? 

Miguel Llano: Actualmente en el distrito soy transformador de conflictos sociales, 

trabajando en un proyecto que lidera la Policía Nacional teniendo en cuenta que 

buenaventura se a caracterizado por una conflictividad social  por el largo de los años y 

más con el año 2017 que se vio muy afectada por el paro cívico 

Investigador: ¿Cuánto tiempo llevan los equipos en Buenaventura? 

Miguel Llano: Bueno actualmente  el equipo hizo presencia en buenaventura en el año 

2018 exactamente en noviembre ósea que llevamos a raíz de año y dos meses 

pasaditos. 

Investigador: ¿Cuál es el fin de este equipo de transformación en Buenaventura? 

Miguel Llano: Pues la finalidad del equipo de transformación de conflictos es tratar de 

que los conflictos sociales que se viven en el Distrito no transciendan a la violencia, tratar 

de mitigar eso que los conflictos se resuelvan como debe ser dialogando. 
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Investigador: Según su experiencia ¿Cuáles han sido las problemáticas sociales que 

tiene Buenaventura? 

Miguel Llano: Buenaventura a lo largo tiene un historial bastante extenso ya que ha sido 

muy afectada por la corrupción, por parte de eso se derivan muchos conflictos; falta del 

servicio de acueducto se puede decir que es pésimo teniendo en cuenta que el desarrollo 

de la ciudad no se ve por la misma corrupción que hay, que no invierten en el distrito si 

no que desean tomarle ventaja a los dineros que ingresan. 

Investigador: Esto sería el principal foco, la corrupción y eso conlleva al conflicto como 

el tema de falta de servicio de acueducto. A Parte de estas dos problemáticas ¿hay 

algunas otras? 

Miguel Llano: El mal estado de las vías, de los anillos viales, la educación, el servicio 

de salud.  Buenaventura cuenta con un hospital principal que han hecho en todos los 

periodos de los alcaldes siempre han recibido dineros de presidencia y la gobernación 

para una mejoría y un mejor servicio, actualmente no contamos con el servicio del 

hospital. Tenemos un servicio de una clínica privada  que es la Clínica santa Sofía que 

presta y brinda su servicio a todos los bonaerenses y personas que están en 

buenaventura es un servicio privado pero que presta su servicio a la vez a todas las EPS 

porque se vio obligado a brindar esto, buenaventura no cuenta con un servicio óptimo 

por parte de la secretaria de salud, que diga No¡¡ buenaventura cuenta con un hospital 

principal  y todas las personas pueden llegar ahí y van a ser atendidas. El servicio que 

se presta en la clínica no es que sea malo si no que hay una demanda superior a la que 

la clínica estaba preparada para ella. 

Investigador: ¿De qué manera ustedes como equipo de transformación de conflictos 

determinaron estas problemáticas sociales? 

Miguel Llano: Principalmente nos guiamos con el diagnostico que realizo el CINEP, otra 

parte fue con todo lo vivido, porque el equipo de transformación que hay buenaventura 

cuenta con 2 personas que somos de buenaventura conocíamos la problemática de 

lleno; porque una de las ventajas que tenemos. No es lo mismo llegar de forastero a un 
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lugar donde se desconoce totalmente la problemática que hay, que llegue alguien y diga: 

no es que en buenaventura nos falta el servicio de agua, en buenaventura sufrimos por 

el estado de las vías, en buenaventura sufrimos porque la educación es pésima, en 

buenaventura existen los estudiantes fantasmas, la salud no es óptima para la 

comunidad. Entonces esto también ayudo a decir bueno tenemos estos problemas, 

vamos a empezar a conocerlos más de lleno. 

Investigador: Una vez identificadas estas problemáticas que tu mencionaste y que 

sacaron también con apoyo del CINEP, del trabajo y de la experiencia del ser de la 

ciudad. Una vez identificada estas problemáticas. ¿Qué plan de trabajo hicieron de 

acuerdo a estas problemáticas identificadas, que hizo el equipo de transformación de 

conflictos? 

Miguel Llano: Inicialmente el equipo de transformación lo primero que hizo fue dar a 

conocer para que estaba el grupo, para que estaba el equipo que finalidad tenía el equipo 

aquí en buenaventura, fuera de eso empezamos con las articulaciones entre los actores 

que están involucrados en la conflictividad. Por ejemplo el servicio de acueducto nos 

juntamos con la empresa Hidropacifico  que es la encargada del servicio de acueducto 

aquí en buenaventura, la comunidad  y los afectados los que realmente siempre salen a 

protestar y toman las vías de hecho, entonces cogimos los líderes de la comunidad y nos 

sentamos con Hidropacifico para que entendieran la problemática que teníamos en 

buenaventura porque también hay una desinformación porque dicen “no es que en 

buenaventura están vendiendo el agua, No en buenaventura solo se le presta el servicio 

óptimo a las personas que tienen dinero” No, en buenaventura hay una falta de desarrollo 

social por las razones antes dichas. Faltan el sistema de acueducto y alcantarillado y 

agua potable, buenaventura era de una población de 150.000 personas y actualmente 

hay 454.000 alrededor entonces eso sobre paso los limites, entonces toca hacer unas 

estructuras más grandes. 

Investigador: ¿Cómo tomaron las comunidades estas actuaciones? 
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Miguel Llano: Principalmente la comunidad nos vio como un sentido opresor  la 

comunidad en buenaventura ve a la policía, nos ven ustedes solo apoyan al estado o a 

los que solo tienen dinero, “ustedes a nosotros a la comunidad no nos apoyan” cuando 

explicamos a los líderes  y a las personas que participaban en estas protestas para que 

estaba el grupo de transformación, que el equipo no estaba ni para alla ni para aca que 

estábamos en el medio con el fin de que se tenga una pronta solución a los conflictos.  

Investigador: ¡Que decía la gente cuando le explicaban? 

Miguel Llano: Pues primero que todo, la comunidad fue muy alejada del tema, la 

comunidad escuchaba pero no aceptaba de lleno la finalidad del grupo. Cuando la 

comunidad empezó a ser partícipe de este proceso de articulación que realizo el equipo. 

De decir “comunidad a ustedes les falta el servicio de agua? Reúnan 5 personan y vamos 

hablar con el otro actor que es Hidropacifico haber que soluciones tiene vamos también 

a vincular a la defensoría del pueblo, personería, la procuraduría. Vamos a reunir a todos 

estos actores que tienen parte de responsabilidad en todo este conflicto para que haya 

una solución”. Entonces la comunidad al ver que la policía no estaba solo para 

desbloquear  para llegar y decir vea desbloqueen esta vía que necesitamos que haya 

transito normal; empezaron a reaccionar diferentes al hecho de antes de bloquear o 

tomar las vías de hecho toman el teléfono y dicen “ no, vea llano ya vamos para 3, 4 días 

que no tenemos agua que podemos hacer, vamos hablar con Hidropacifico o también 

nos llaman para decir cuando nos vamos a tomar un café, cuando viene para que 

hablemos unos temas, vamos hacer una reunión en el barrio o alguna celebración y 

necesitamos que ustedes sean partícipes” . Porque nos hemos ganado esa confianza de 

la comunidad hasta el hecho que nos digan nosotros necesitamos que ustedes estén en 

las malas pero en las buenas también porque ya los momentos malos han pasado 

gracias a usted. 

Investigador: Que considera usted; que esperan las comunidades del equipo de 

transformación de conflictos. 
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Miguel Llano: La comunidad espera que el equipo siga esa trazabilidad del conflicto. 

Que no solo llegue y sea un equipo emergente que prometa y se vaya, a las personas 

les gusta que la policía esté con ellos en todo el proceso. 

La policía, hay un bloqueo en la comunidad por parte de la comunidad por X o Y motivo 

que la policía llegue hable con ellos y empiecen los canales junto con ellos, que sea 

como el veedor de todo este conflicto hasta que se encuentre su solución. 

Investigador: En las protestas puntualmente cual es el trabajo del equipo de 

transformación de conflictos? 

Miguel Llano: El trabajo que nosotros venimos realizando es muy particular porque 

mientras unos van llegando  para hablar con algunas personas otros estamos 

observando, porque siempre hay que identificar en una protesta quien es el líder positivo 

y el líder que motiva o incisa a la gente hacer el mal. En todas las protestas vamos a 

encontrar este tipo de líderes; porque siempre hay uno que desea dialogar para encontrar 

una solución y esta el que se quiere aprovecha de la situación para realizar desmanes. 

Entonces cuando se puede hablar y se detecte el líder positivo el que desea hablar para 

encontrar una solución es mucho más viable por él va a decir vea vamos a empezar el 

camino, el canal para encontrar el otro actor responsable para solucionar el conflicto.  

Investigador: ¿Y Hacen el dialogo con los líderes? 

Miguel Llano: Sí señor. 

Investigador: Estas acciones durante la protesta, de identificar líderes positivos y 

negativos ¿realmente son efectivas para que el ejercicio de la manifestación se 

desarrolle pacíficamente? 

Miguel Llano: Totalmente, cuando se llega de lleno a una comunidad y no se conoce 

quien es la persona que  lidera toda la masa de personas que están en la protesta, es 

muy difícil saber con quién hablar. Porque yo puedo hablar con cualquier persona que 

este o sea participe de la protesta pero todas las personas no van a ser motivadoras  e 
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impulsar a las demás a querer realizar un dialogo para solucionar el conflicto. Eso lo 

pudimos identificar en muchas protestas; hay personas que están ahí y dicen “si, 

tenemos derecho a x o y” pero a la hora de interactuar con ellos y les decimos “¿qué te 

están afectando?” “no x o y cosa” bueno que solución usted plantea “No, yo no sé” 

entonces ahí empezamos a decir esta persona está en la protesta pero no tiene el ideal 

o claro que es lo que necesita, entonces la identificación de los líderes es primordial.  

Investigador: ¿De estas protestas que ustedes han acompañado alguna se ha tornado 

violenta? 

Miguel Llano: Bueno, en Buenaventura alrededor de 80 a 85 protestas que hemos 

atendido, gracias a Dios ninguna ha transcendido a la violencia, antes por el contrario 

hemos evitado que algunas protestas tomen vías de hecho. Antes de; llegamos hablar 

con los líderes y evitamos que tomen las vías de hecho al llegar al punto que no 

necesitamos del ESMAD. 

Investigador:¿Cuándo usted dice vías de hecho a que se refiere? 

Miguel Llano: A los bloqueos, porque la protesta social se puede hacer pacifica 

mediante marchas, mitin, entre otras, pero ya cuando tomamos y talamos árboles para 

bloquear las vías por donde transitan los vehículos a impedir el paso a peatones, 

motocicletas, a decir que no van a desbloquear la via, a quemar llantas. Entonces a eso 

nos referimos con Vías de Hecho. 

Investigador: ¿Se podría decir que el trabajo del equipo de transformación de conflictos 

también ha servido para desestibar la protesta, para que la gente no salga a protestar, 

porque se soluciona de manera anticipativa? 

Miguel Llano: Se puede decir que sí, porque las personas ven que para protestar ya es 

la última instancia que utilizan cuando nadie le presta atención, cuando tratan de 

solucionar el conflicto que tiene la comunidad o X actor pero nadie da una solución pronta 

o nadie plantea una propuesta para solucionarlo. Entonces si sería viable. 
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Investigador: ¿Ustedes ofrecen alternativas? 

Miguel Llano: El equipo lo que realiza son canales para hacer mesas de trabajo entre 

los 2 actores porque el equipo puede decirle colocando el ejemplo del servicio de agua 

barrio Bahamas acá no hay servicio de acueducto pero podemos hablar con 

Hidropacifico que les puede brindar para que el derecho no se vea vulnerable, hágannos 

una mesa de trabajo donde ustedes mismo planteen que desean y Hidropacifico ya dirá 

que se les puede dar, entonces ya llegan a un acuerdo ellos. Nosotros estamos como el 

canal de comunicación entre las dos partes. 

Investigador: ¿Qué cambio ha tenido la comunidad con el equipo desde el momento 

que llegaron hasta el día de hoy? 

Miguel Llano: El cambio ha sido bastante porque la comunidad nos veía como los 

opresores, ellos solo vienes hablar para seguir vulnerando los derechos como siempre 

lo han hecho, vienen nos prometen y no cumplen. Pero la comunidad al ver que el equipo 

de transformación de conflictos sigue paso a paso cada conflicto que no solo llega a la 

problemática y deja morir ahí la trayectoria deja mucho que desear y sigue contenta con 

nosotros. 

Investigador: ¿Usted considera que hay alguna diferencia entre la actuación de los 

policías de los equipos de transformación, o sea ustedes, y los demás policías de 

Buenaventura?  

Miguel Llano: Si, actualmente las patrullas de cuadrantes, llegan al lugar donde se 

realiza una protesta pero son muy ajenos a todo el trabajo que realiza el equipo de 

transformación, toda vez que ellos llegan y les dicen vea va a ver una marcha por decir 

en el Sena un sector donde siempre se reúnen las personas para empezar a caminar 

hasta el centro, entonces la patrulla llega o el personal que está destinado para la marcha 

pero ellos solo llegan a prestar la seguridad. En cambio lo que tiene el equipo de 

transformación de conflictos; presta la seguridad pero también se involucra con los 

líderes, ayuda para interactuar, para preguntar  cómo va el proceso que ustedes llevan, 
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que necesidades tienen como se puede solucionar el conflicto para así mismo ir 

moviendo canales de comunicación  

Investigador: ¿Se pasó de una desconfianza, de ver que la comunidad diga aquí solo 

vienen a decir aquí solo vienen acabar con la protesta y se pasó a un escenario más de 

confianza más de organización?  

Miguel Llano: Si, se puede decir. 

Investigador: Llano, cual considera usted que ha sido el factor fundamental para que 

esto tenga éxito, para que las comunidades confíen, las comunidades digan si ha servido 

el trabajo, cual considera usted que ha sido como el punto fundamental para que digamos 

el éxito de los equipos. 

Miguel Llano: Creería yo que a las personas les gusta que siempre se les hable con la 

verdad, sea negativo o positivo; siempre hay que ser muy sinceros y si se puede 

solucionar y por decir un actor no quiere ceder entonces siempre se debe de hablar con 

claridad, para que las personas no vean como esa inconformidad de que se está tapando 

algo para no llevarse a cabo. Porque siempre que se va a solucionar un problema toca 

ser muy claros. 

Investigador: Bueno, miguel muchísimas gracias por su tiempo, por brindarme este 

espacio. No sé si de pronto desee agregar algo que considere importante y que no se 

haya abordado en la entrevista? 

Miguel Llano: No, así está bien 

Entrevista 10 

Nombre del entrevistado: María Dency Gutiérrez Murillo 

Cargo: Líder comunitaria, Organización Transformando Mentes 

Fecha: 2020 
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Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios 

de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

Dency: Mi nombre es María Dency Gutiérrez Murillo, soy líder comunitaria, pertenezco 

a una organización que se llama transformando mentes, hago parte del palenque 

regional el congal, soy de PCN de terrenos ganados al mar y hago parte del comité 

interorganizacional que se encuentra ejerciendo actualmente en Buenaventura pero más 

que esto me he desenvuelto mucho en el tema de liderazgo comunitario y en mi 

organización transformando mentes.  

 

Investigador: ¿Es usted natural de Buenaventura?  

 

Dency: No, yo nací en un pueblo que se llama Toro Valle y mi mama y mi papa me 

trajeron de la edad de 3 años aquí a Buenaventura y desde entonces estoy aquí ya llevo 

que 39 años viviendo aquí en Buenaventura.  

 

Investigador: Aparte del liderazgo social que usted manifiesta y el liderazgo comunitario 

¿tiene alguna otra dedicación?  

 

Dency: Yo hice un técnico auxiliar de enfermería, tengo un negocio en el que vendo 

medicamentos también hago inyectologia como suero, canalizaciones, inyecciones de 

recetas médicas y soy la encargada de los oficios domésticos en mi casa, me desempeño 

en el tema de la salud porque me gusta me encanta todo lo que tiene que ver con la 

salud.  

 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la ciudad de Buenaventura?  

 

Dency: 39 años  
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Investigador: Según sus vivencias y como líder social y comunitaria ¿cuáles considera 

usted que son las principales problemáticas que tiene Buenaventura actualmente? 

  

Dency: Actualmente el problema de la salud, el agua, el desempleo, la educación y la 

falta de apropiación de los espacios educativos en el tema de la infraestructura, el medio 

ambiente. A Buenaventura le falta demasiada inversión social, tanto de parte de los 

gobernantes centrales, como los gobernantes externos, el gobierno, senadores 

presidentes, la alcaldía y también la comunidad como tal, que no se apoderan de lo 

propio.  

 

Investigador: De estas problemáticas que usted mencionó, ¿cuáles considera las más 

importantes y por qué?  

 

Dency: El tema de la inversión social porque si miramos esa parte con eso se 

solucionaría muchas otras cosas, y también erradicaría el tema de la violencia que es 

algo gravísimo. 

 

Investigador: ¿De qué manera estos problemas que mencionó le afectan a usted 

directamente y al sector en el que usted se desenvuelve?  

 

Dency: Me afectan de manera que yo diría que devolviéndonos un poco, años atrás, 

Buenaventura vivía una infancia muy sana  y ahora está muy perdida la juventud, ahora 

nadie respeta a nadie porque se han sacado muchas leyes de derecho a los niños, sí los 

niños tienen muchos derechos, pero han sacado leyes de que a los niños no se les puede 

castigar o no se le puede educar porque es maltrato entonces un niño hace lo que quiere, 

si tiran la basura a la calle y usted le llama la atención a un menor dicen que usted no es 

la mamá o el papá para decirle esto, porque el mismo gobierno ha permitido todo esto 

las mismas leyes. Uno trata de limpiar y organizar pero no ve la incidencia en que se 

haga la inversión social, en que se haga y se siga insistiendo que se eduque al ser 

humano para que esos desechos, esa basura no se arroje al mar o a la calle, no se mira 
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para que ese ser humano cuide o proteja esta aula de clase que no le sirve solo a él sino 

también a los que vienen, no se les da el cuidado porque del mar provienen las mismas 

especies con que nosotros nos alimentamos, entonces yo digo que es la más importante.  

 

Investigador: ¿Conoce usted de manera directa o por referencias a los equipos de 

transformaciones sociales de la policía?  

 

Dency: He escuchado pero no los conozco directamente. 

  

Investigador: Es el grupo de policías que maneja el teniente Herrera y el capitán Mora. 

 

Dency: Los que ellos manejan sí porque hemos tenido intercambios y acompañamientos 

con ellos entonces por esa parte sí.  

 

Investigador: ¿Qué conoce usted de la actuación de este grupo de policías frente a las 

problemáticas que usted mencionó de salud, empleo, inversión, qué considera usted que 

han hecho ellos frente a ese tema? 

  

Dency: Frente a este tema, ellos nos han brindado el acompañamiento, la asesoría, el 

seguimiento a todos los procesos, como todo que algunos casos uno va, pero no está en 

manos de ellos sino de los encargados realmente, algunas cosas no se han solucionado 

pero otras sí, ellos han sido muy incidentes en eso y nos han brindado un buen apoyo.  

 

Investigador: ¿Considera usted que la protesta social, puede ser uno de los recursos 

por los cuales la gente expresa sus inconformidades?  

 

Dency: Sí, porque en muchas ocasiones uno trata de ir a tocar puerta para que lo 

escuchen y terminan ignorando e invadiéndolo a uno, colocan una fecha un horario y 

luego dicen que no se pudo cumplir con el horario, entonces toca hacer las manifestación 

para que ellos lleguen al lugar de los hechos, a darle solución a las cosas un compromiso 

más verídico, no es porque uno quiera pero a veces no hay más alternativas  
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Investigador: ¿Cómo considera que debe de ser la actuación de la policía nacional en 

la protesta? 

  

Dency: La verdad yo no tengo inconvenientes con ellos, por el contrario hemos tenido 

apoyo, ellos son un ente de control y por eso no pueden estar a favor o en contra de 

nadie, tratan de que todo sea en diálogo y que se pueda llegar a un acuerdo. 

 

Investigador: ¿Cómo han sido las últimas protestas en la ciudad, los últimos años 2017, 

2018, 2019? 

  

Dency: Han sido protestas muy pacíficas, por eso se llama el mar Pacífico las personas 

de aquí son muy pacíficas, ya cuando se salen de sus casillas cuando ya la cosa pasa a 

otro nivel, pero de lo contrario la violencia aquí no se evidencia en esa cuestión. 

 

Investigador: ¿Qué conoce usted del papel de estos equipos en las protestas o que 

hacen ellos durante la protesta?  

 

Dency: Estar pendientes de que no hayan disturbios, accidentes, haciendo el 

acompañamiento, así hayan cambios de turnos, pendientes de uno, pendientes de que 

si se pacta algo con las personas encargadas a las que se le haga la manifestación, 

dependiendo porque está la alcaldía está hidropacifico, EPSA, CVC. Dependiendo la 

entidad así mismo se llegan a unos acuerdos entonces ellos están al pendiente de eso y 

están haciendo constantes visitas de lo que a llegado, si han incumplido, entonces ellos 

hacen seguimiento.  

 

Investigador: De acuerdo a su experiencia ¿Qué utilidad ha tenido el trabajo de estos 

equipos en la comunidad y las protestas? 

 

Dency: Si han sido muy útiles porque gracias al acompañamiento y aporte de ellos 

hemos logrado obtener buenos resultados de algunas cosas y siempre ha sido todo muy 
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amigable de mucho enriquecimiento para la comunidad, incluso cuando no vienen la 

comunidad los pregunta que hay que llamar a el teniente Herrera, que a veces nos hacen 

el apoyo, que ellos son los que saben y nos acompañan, ahora ya tienen esa visión 

diferente hacia los policías de manera buena.  

 

Investigador: ¿Cómo era el manejo de la protesta por medio de la policía antes de que 

llegara este grupo de policías con el teniente Herrera?  

 

Dency: La verdad anteriormente no se entendía porque yo pienso si la entidad de la 

policía existe es por la misma comunidad porque es de los impuestos de nosotros que 

se les da un sueldo y unas herramientas a ellos y la comunidad lo sabe, entonces ellos 

por ende reciben beneficios de nosotros, de manera indirecta. Entonces yo digo que ellos 

están para servirle a la comunidad y no irse en contra de la misma y  los que venían 

anteriormente la gente no los permitía por eso digo que con los de ahora si hay una visión 

diferente, los anteriores eran muy groseros y no tenían ese respeto por la comunidad, a 

veces habían problemas con ellos, llegaban agresivos entonces nosotros decíamos que 

ellos estaba era para solucionar, pero los de ahora el trato es diferente incluso hay 

diálogos, inquietudes que nos solucionan. 

  

Investigador: ¿Considera que el trabajo de este equipo ha servido para reducir la 

violencia en la protesta en Buenaventura?  

 

Dency: Si. 

 

Investigador: ¿Considera que hay algunas diferencias en la actuación de estos policías 

con la de los demás policías?  

 

Dency: Sí, hay una gran diferencia porque ellos son más sociables, me disculpa la 

expresión pero los otros no, son antisociales. Estos se colocan más en los zapatos del 

otro, me parecen mejor el trato y el comportamiento de ellos es notable, los otros pasaban 

en su camioneta sin importar nada, en cambio estos pasan y preguntan que cómo va 
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todo, el agua, están al pendiente, entonces con unas personas así uno como no las va a 

tener en cuenta o como no van a hablar bien de ellos.  

 

Investigador: ¿Desea agregar algo más a esta entrevista, algo que considere 

importante?  

 

Dency: Que a pesar que ellos han venido haciendo un buen trabajo, la formación que 

han recibido ellos, la recibieran otros para que pueda haber un mejor Buenaventura ente 

de control, que sabemos que la policía es la que hace el acompañamiento y hace el 

apoyo a la comunidad, entonces me gustaría que a los demás también le dieran esa 

capacitación, de orientación para que fueran mejores personas, mejores seres humanos, 

porque ellos no solamente son una entidad, son seres humanos y van a tener que 

entender que otra persona sea un forastero, un indigente también siente igual a ellos, si 

todos recibieran la misma formación de los que han venido acá nadie tendría problema 

con algún policía. Ellos como ley y autoridad tienen que darse a respetar, pero en un 

debido momento dependiendo del lugar, de la situación así mismo fuera el trato, se 

controlaría mucho mejor. De antemano felicitarlos porque me ha gustado su labor.  

 

Investigador: Señora Dency, muchas gracias por su tiempo, por este espacio que me 

ha brindado para esta investigación, con esto concluimos muchísimas gracias.  

 

Dency: Gracias a ustedes  

 

Entrevista 11 

Nombre del Entrevistado: Mailin Quiñones  

Cargo: Coordinadora del Área de Gestión Social y Comunicaciones de la Empresa  

Hidropacífico S.A. ESP 

Fecha : 10 de marzo de 2020   

 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios 

de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 
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motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

Mailin: Mi nombre es Mailin quiñones Coordinadora del área de gestión social y 

comunicaciones de la empresa Hidropacifico S.A. ESP empresa de servicios públicos 

acueducto y alcantarillado en la ciudad de Buenaventura. 

Investigador: ¿Cuánto lleva en la ciudad?  

Mailin: Nací aquí, estuve estudiando tiempo por fuera y regrese más o menos hace ocho 

años. 

Investigador:¿Lleva ocho años consecutivos?  corrijo diez años, ¿Y trabajando con la 

empresa Hidropacífico?  

Mailin: Seis años. 

Investigador:¿Según tus vivencias en la ciudad, cuales son las principales 

problemáticas sociales que tiene el municipio de Buenaventura? 

Mailin: Bueno pues, Buenaventura está más que caracterizado con muchas 

problemáticas sociales, desde la salud, educación, entre otras. Sin embargo, si lo vemos 

desde la perspectiva del servicio que prestamos como acueducto y alcantarillado, una 

de las problemáticas sociales se ha venido evidenciando desde que la ciudad empezó a 

tener el defecto del desplazamiento y se empezaron a generar asentamientos en la 

ciudad lo que origino crecimiento de algunas zonas o barrios que no contaban con redes 

de distribución; redes de distribución de acueducto. Al no contar con redes de distribución 

de acueducto buscan la forma de cómo acceder al agua pues porque de alguna forma 

hace parte de nuestra esencia como seres humanos y al tratar de acceder a estos temas 

o al sistema de acueducto de una manera no adecuada se empieza a general conflictos 

sociales en dos líneas, la primera porque genera una intervención en una red privada sin 

ningún tipo pues de conocimiento de cómo la debo de intervenir y la segunda por que no 
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accedo al servicio de la manera como lo debo hacer para que me llegue con la calidad 

que debe llegar. 

Investigador: De esas problemáticas que mencionó ¿cuáles serían las más prioritarias 

en Buenaventura? Dependiendo del sector el que se desenvuelve. 

Mailin: Bueno, yo estoy directamente relacionada con la problemática digamos social 

del suministro de agua en zonas no asentadas por decirlo en zonas no urbanizadas  que 

han crecido de manera desorganizada, pero producto también por falta de políticas de 

ordenamiento territorial en el municipio, como el municipio no cuenta con una política de 

ordenamiento territorial que defina los lugares de ocupación o los terrenos de ocupación  

para que a gente pueda construir y peda acceder a los servicios de una manera 

organizada normalmente lo asentamientos en Buenaventura históricamente se han dado 

de manera desorganizada, producto de que hoy pues contemos con una discontinuidad 

de servicio no solamente por eso, sino también por la falta de inversión que ha tenido el 

distrito durante los últimos 15 años con respecto al sistema de acueducto.    

Pero si me preguntas cual es la problemática más fuerte que no tenga que ver desde el 

punto de vista de la actividad que desempeño hoy creería que es la salud en 

Buenaventura, de alguna forma estamos directamente relacionados con estos porque 

pues si no hay acceso al agua también puede haber problemas de salud, pero pues 

Buenaventura no cuenta con una red hospitalaria que pueda brindar una atención eficaz 

e inmediata a sus pacientes. 

Investigador: ¿Considera que la protesta puede ser uno de los recursos por medio del 

cual las personas presentan su inconformidad, como por ejemplo en temas de salud, de 

agua, de educación? 

Mailin: Bueno yo siempre he creído que la gente protesta porque no hay rutas claras por 

parte de las instituciones que le permita a la gente conocer cómo puedo comunicar mi 

inconformidad, digamos que vivimos en un país democrático por lo tanto la protesta 

puede ser digamos una vía donde la gente siente que es escuchada. Sin embargo, 

ubicándonos en el contexto desde la empresa la cual hoy laboro nosotros siempre lo que 
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tratamos de buscar con las comunidades es el dialogo, ósea antes de llegar a la protesta 

agitamos todas las vías de dialogo, construyamos mesas de trabajo que nos permitan de 

alguna forma construir soluciones posibles, dentro de los alcances legales que tiene la 

empresa para poder dar solución a las problemáticas. en caso de que no lo que hacemos 

es construir otros canales con la vía administrativa para que sean direccionados y su vez 

estas puedan darle solución. Sin embargo, la protesta en Buenaventura se volvió una 

situación casi que haber… definirla como “este es el medio más efectivo para ser 

escuchado y este es el medio más efectivo por el cual puedo ejercer más presión para 

que una entidad x y o z desarrolle o haga lo que yo necesito como comunidad” eso ha 

venido teniendo una tendencia en los últimos años bastante fuerte y más porque 

Buenaventura solo cuenta con dos calles yo la defino como dos calles, dos vías. 

Entonces cualquiera de ellas que te pares y protestes así sean 5 - 6 personas va a 

generar una congestión dentro de la ciudad, así que es más una herramienta de presion 

por parte de la comunidad para ser escuchada y para ser tenidas en cuenta que un medio 

pues efectivo permita llegar a acuerdos reales. 

Investigador: ¿Conoce de manera directa o por referencia a los equipos de 

transformación de conflictos sociales de la policía nacional? 

Mailin: Claro que sí, hemos venido trabajo en este último año mucho con UNIPEP y ha 

sido un aliado importante para nuestra empresa en todo lo que tiene que ver intervención 

en comunidades que se han desarrollado o que se han venido desarrollando en 

diferentes barrios de manera no adecuada y que generado intervenciones a la red. 

Investigador: Hablando de temas de protesta ¿cómo considera que debería ser la 

actuación de la policía nacional en la protesta pacífica o en la protesta? 

Mailin: Bueno, digamos pues es un rol bastante difícil para la policía, considero que es 

bastante difícil. Primero porque sabemos que en la protesta y sobre todo aquí en 

Buenaventura por la experiencia que hemos tenido en diferentes escenarios se presta 

para muchas cosas, como hay protesta que de cierta forma si son protestas que tienen 

el conflicto, hay otras protestas que simplemente se prestan para solucionar otros tipos 
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de problemas económicos por parte de algunas personas que están interesadas en hacer 

otro tipo de disturbios más que solucionan la problemática.  

Sin embargo, considero que la posición de la policía nacional siempre tiene que ir 

orientada a la conciliación, a la articulación, a la mediación que permita llegar solución 

de los conflictos de una manera armónica, coherente, inteligente y dirigida, considero 

que la policía debe seguir brindando ese proceso de acompañamiento, de presencia en 

las comunidades y que debe seguir aunando esfuerzos para empezar a formar en 

distintamente en sus áreas (las que tengan) desde el punto de vista comunitario para 

poder afianzar lasos con comunidad, para que la comunidad la empiece identificar como 

un aliado a la hora de generar una actividad como estas a verlo como un enemigo, pues 

acá se dan muchas cosas por mucho desconocimiento de la comunidad sin embargo yo 

hoy debo resaltar  que gracias a ese apoyo que hemos tenido por parte de la policía, del 

grupo UNIPEP hoy de alguna forma en muchas comunidades antes de la gente tomar la 

vía del conflicto si no encuentra un eco con nosotros tiene un eco con la policía y esa 

articulación con ellos permite que las voces nos lleguen, porque muchas veces  no 

tenemos  el contacto o es un persona nueva que desconoce las líneas de atención de la 

empresa pero tiene el contacto de la policía y es atreves de este grupo  que nosotros 

conocemos o identificamos nuevos líderes con los que podemos sentar casi que de 

manera  inmediata problemas que tal vez en otros momento nos llevan a una situación 

de orden público. 

Investigador: Usted menciono que conoce los equipos de transformación de conflictos, 

o es el papel cotidiano de la policía? 

Mailin: No, es lo que hemos vivido durante este último año, año y medio hemos venido 

trabajando de esa forma con el equipo de UNIPEP. No que lo conozca porque ay venga 

le mostramos la diapositiva y esto es lo que hacemos… No, es lo que hemos vivido 

tuvimos una experiencia en el sector de la vía alterna – interna (con los ángeles, santa 

fe y Bahamas) por mencionar barrios. Con los que hemos diferentes situaciones que 

históricamente eran bloqueadores para nosotros, no son usuarios del servicio de 

acueducto, pero están conectados a la red de acueducto de manera fraudulenta y cuando 
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tenemos problemas de servicio en toda la ciudad como son zonas que se abastecen 

regularmente de agua lluvia salen a la calle a hacer protesta. El operador nos dio una 

responsabilidad contractual con estas comunidades, porque la responsabilidad 

contractual está a cargo del municipio, sin embargo la ciudad percibe al operador como 

prestador de los servicios públicos cuando sale a bloquearle a hidropacifico que 

desconoce digamos las funciones o los roles dentro de la prestación del sistema de 

acueducto de quienes son los responsables, en ese sentido pues establecimos como 

una mesa de trabajo, una articulación entre estas comunidades Unipep y hemos venido 

trabajando con ellos no solamente desde del suministro de agua con carrotanque, o 

desde la donación de unos tanques para mitiga la situación que tenían de 

abastecimiento, si no desde un proceso formativo. Pudimos realizar con ellos talleres 

tanto la empresa como la policía atreves de la misma institucionalidad que tiene la policía 

digamos que el ente de personería hiciera parte para garantizar los derechos tanto de 

las comunidades como de la empresa también. Porque son sectores a los que le hemos 

hecho donaciones, les hemos invertido en redes para adecuar lo poco que tienen no 

siendo responsabilidad contractual de nosotros, pero sin embargo eran comunidades que 

dañaban todo o que se robaban los tanques. Pero hoy en medio de esta articulación han 

respetado el compromiso y cuando no tienen esa comunicación directa con nosotros 

llaman a unipep y unipep nos dice bueno aquí está la comunidad nos están llamando 

volvamos y sentémonos y nos sentamos y ha sido un dialogo muy articulado que ha 

permitido el avance con estos sectores a decir que en este último año no hemos vuelto 

a tener bloqueos de vía por esa situación. 

Investigador: De acuerdo a su experiencia ¿qué utilidad ha tenido el trabajo de los 

equipos de transformación en la comunidad en la protesta social?   

Mailin: Haber, como lo mencionaba anteriormente. El solo hecho de que una comunidad 

que te bloqueaba en tiempo de sequía que te puede durar tres meses te bloqueara cada 

semana y después de pasar a que una comunidad lleve más de un año sin bloquearte 

es un gran avance, eso quiere decir que se avanza en un proceso de formación, de 

articulación, de dialogo y de definición de una líneas claras de atención, antes no lo 

habíamos podido hacer aun como empresa solo hasta que logramos generar esta 
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articulación con la policía de que estas comunidad pudieran aterrizar un poco más. 

Porque de alguna forma de manera anterior la empresa lo había intentado sola 

establecer canales con ellos, habíamos hecho donaciones de abastecimiento y 

donaciones de tanques les arreglábamos algunas redes que ellos mismos colocaban de 

manera artesanal pero aun así persistían los bloqueos, solo hasta que generamos la 

articulación con la policía con el grupo unipep que nos sentamos con personería que 

atreves de esa articulación se vincularon otros entes también a ese ejercicio y generamos 

un proceso de acompañamiento cada vez que nosotros vamos al terreno y no vamos 

solos, vamos con unipep, vamos con alguien de la policía y hacemos la charla. Entonces 

esa lianza y esa visibilidad institucional es lo que ha acercado también digamos a la 

policía a estas comunidades también que ellas se sienten acompañadas y sienten ese 

eco y también nosotros como empresa lo sentimos, entonces hay un respeto frente a la 

institucionalidad de la policía y ya se ha establecido también un canal mucho más claro 

hacia Buenaventura por pare de estas instituciones. 

Investigador: ¿Cómo era el manejo de la policía en la protesta social antes de que 

llegaran estos equipos de transformación de la UNIPEP? 

Mailin: Haber la pregunta es, ¿qué hacia la policía en la protesta? Bueno pues antes de 

que llegara la policía manejaba un proceso de estar allí, nos avisaban “tienen un bloqueo 

nosotros vamos a estar aquí” ellos eran como la prenda de garantía que el alcalde, el 

gerente de la compañía o los grupos de las instituciones llegaran, pero eran muy 

neutrales. Es decir aquí estamos controlando la protesta que no se salga digamos de los 

cabales pero finalmente los acuerdos los establecían la comunidad y la empresa, se 

generaban unas actas donde estaba participe alguien de la policía, quien hubiese   

designado en su momento, pero posterior a eso el dialogo seguía entre comunidad y 

empresa (compromisos), no había ese vinculo. 

Investigador: Y con los equipos digamos ¿cuál es el factor diferencial? 

El factor diferencial es que ellos ya entran al escenario de del dialogo y al escenario del 

cumplimiento de los compromisos y en el escenario de acompañamiento que antes no 
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existía, ose no existía no porque no puedo decir que la policía en ninguna de sus ramas 

u oficios no nos acompañen como empresa, es decir siempre están prestos si 

necesitamos un cuadrante que de alguna forma nos ayuden en la verificación o 

acompañamiento de algo han estado. Solo que antes no hacían parte de una mesa 

construida con comunidades, no hacía de pronto parte de los compromisos y los 

seguimientos de esos compromisos, hoy si con unipep están enterados de que 

compromisos tenemos, están enterados te parte y parte quienes estamos avanzando en 

esos compromisos, quienes no digamos que si programamos reuniones de intercesión o 

de seguimiento ellos están ahí también aportando desde la policía no aliados de la 

empresa, no aliados de la comunidad como un punto neutro en que ambos nos sentimos 

como garantes de que esos compromisos que asumimos de parte y parte se van a 

cumplir. 

Investigador: Antes de que los equipos llegaran ¿la policía era un ente que acompañaba 

que simplemente estaba ahí pero no se involucraba? 

Mailin: Si, cumplían su función como policía nacional, acompañar, garantizar, proteger 

y listo. 

Investigador: ¿Y ellos no la cumplen? 

Mailin: Si la cumplen es solo que ellos hoy se involucran más y hoy hacen proceso 

comunitario que es al que me refiero. Ese proceso comunitario es el que hoy le ha dado 

ese plus a mejorar el dialogo en todo el tema de comunidades y de conflictos. 

Investigador: ¿Considera usted que el trabajo de los equipos ha servido para reducir la 

violencia en las protestas de Buenaventura? 

Mailin: Definitivamente. Me paro en el escenario en que antes teníamos en promedio en 

la vía alterna a principios de año por mes uno o dos bloqueos y hemos pasado un año 

entero sin tener bloqueos por agua. Me imagino que se han hecho otras propuestas en 

la vía alterna por otros temas pero con respecto a nosotros específicamente la 

comunicación con ellos mejoro muchísimo. 
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Lo habíamos intentado insisto como empresa solos, pero no había tenido efecto por eso 

yo le he insistido a todos los que han hecho parte de este proyecto que para las empresas 

como nosotros en una ciudad pues que es conflictiva este tipo de estrategias debería 

pues durar más y ampliar de pronto el rango de alcance en formación, capacitación 

porque hay muchas comunidades que posiblemente definitivamente no conocen como 

solucionar un conflicto sin llegar a ese momento agresivo y complicado como lo es la 

protesta, hay comunidad que necesariamente necesitan formación, y esa formación la 

puedo hacer antes de que se me genere conociendo condiciones caracterizándolas, pero 

por lo menos para este caso especial pues porque he nombrado mucho el tema de la vía 

alterna-interna pero el acompañamiento que nos ha dado unipep ha sido en diferentes 

comunidades, en diferentes situaciones. Este ha sido el caso al que mayor intervención 

le hemos hecho porque se requería  necesitábamos que la donaciones que hiciéramos 

en esos sitios no se las robaran, necesitábamos que la redes que íbamos a instalar no 

las dañaran, que los interiorizaran  que eran ellos mismo quienes hacían el daño cada 

vez que nosotros hacíamos las donaciones de tanques de almacenamiento o que les 

arreglaramos alguna red y que luego salieran a bloquear, se tenía que bloquear a ellos 

mismos porque ellos mismo se están haciendo el daño, entonces entramos en un 

proceso de sensibilizarse, de auto cuidarse y hoy cuando tenemos algún problema 

ambos tanto comunidad como nosotros le ponemos la queja a unipep “vea es que me 

están dañando los tanque” “ah como asi”  entonces ellos “vea es que no nos están 

mandando el agua” entonces vamos y nos sentamos y conversamos como un ente 

mediador . 

Investigador: ¿Consideras que hay una alguna diferencia entre la actuación de los 

policías de transformación de los conflictos y los otros policías? 

Mailin: Totalmente.  

Investigador:¿En que radica esa diferencia? 

La diferencia radica digamos en que los otros están cumpliendo su labor como policías, 

pero UNIPEP está mediando, el otro está protegiendo está cumpliendo con su labor, pero 
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UNIPEP está vinculado está haciendo seguimiento, está atento. Entonces no quiere decir 

que lo que hagan los otros está mal es solo que hay un plus diferente. 

De hecho, hoy nosotros hasta lo que no tiene que ver con UNIPEP, llamamos a UNIPEP 

hasta lo que no tiene que ver llamamos a UNIPEP. 

Investigador: ¿No sé si quiera agregar algo más, algo que usted quiera o crea que es 

importante mencionar para esta investigación académica? 

Mailin: Bueno allí lo que te puedo reiterar es que la base de solución de todo conflicto 

es la vía del dialogo, la comunicación es entenderlas razones por las cuales ese otro 

decidió salir a protestar poder ir al fondo y si no cuentas con las herramientas a fondo 

para darle solución al menos crearles canales hacia aquellos que pueden tener esa 

solución y es lo que defino hoy que de alguna forma  ha hecho este grupo de la policía 

no tenían como solucionarle este problema de agua a los ángeles lo cual es la comunidad 

de la que hoy hemos hablado pero tenían como crear una ruta que permitiera que 

empresas como nosotros, la personería distrital , que personería pudiera llegar para ser 

digamos un camino que solucionara la situación , entonces el conflicto social en 

Buenaventura es muy amplio en todos los sentidos, por todas la situaciones que ya 

padece el distrito, la falta de recursos, la corrupción que en la última década pues en el 

tema de alcaldes, sin embargo considero que si bien es cierto que una golondrina no 

hace verano pero si ayuda a que el sol vaya saliendo un poquito y creo que esto es lo 

que han venido haciendo estos policías. 

Investigador: Bueno, muchísimas gracias Mailin por tu tiempo. 

Mailin: Gracias a ustedes. 

Entrevista 12 

Nombre del entrevistado: José Iber Sánchez Ordoñez 

Cargo: Técnico en procesos logísticos. Fue edil en el partido de la U, Junta 

Editorial Local 
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Fecha: 10 de marzo de 2020 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios 

de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia 

y el nivel de formación. 

 
José Iber: Me llamo José Iber Sánchez Ordoñez. 

Investigador: ¿Usted es natural de aquí, de Buenaventura? 

José Iber: No guapi cauca pero toda mi vida criado y nacido en Buenaventura 

Investigador: ¿En este momento a qué se dedica en Buenaventura. ¿Cuál es su 

actividad? 

José Iber: Soy técnico en procesos logísticos acabo de terminar un período Cómo edil 

en el partido de la U junta editorial local, postulado para la presidencia Juan XIII.  

Investigador: ¿Usted lleva todo el tiempo viviendo aquí en Buenaventura? 

José Iber: Si 

Investigador: Según sus vivencias, esa experiencia que usted ha tenido en la política, 

en la junta administradoras locales ¿cuáles serían las principales problemáticas sociales 

qué tiene en el municipio? 

José Iber: Como siempre lo he dicho en mis conversaciones con la institución y cuando 

lo hago con la comunidad, la institución de la policía a parte de la comunidad en qué 

sentido, un ejemplo si la institución de la policía se une a los líderes o a la comunidad el 

desarrollo es palpable y visible, de esta manera Juan XIII tiene un patrimonio deportivo 

con un descuido y un abandono; si la institución se integra y respalda una solicitud de 

mejoramiento con los líderes o con la institución propia la aceptación y la discusión sería 
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de ipso fato, porque sería una excusa para minimizar el ocio de la comunidad para 

también canalizar, de qué los espacios deportivos por el no uso lo están utilizando para 

el consumo de sustancias, Entonces eso es lo que yo he notado en las instituciones, que 

la institución sea lo más comunitaria y en su tiempo que sea más judicializada. ¿Qué otra 

cosa? 

Investigador: Si ese 

José Iber: Absoluto Porque si la institución conoce que existe una administración para 

el bienestar de la comunidad, pero la institución no la reclama, la institución sólo se 

dedica a judicializar, porque el individuo se portó mal va contra la ley judicializarlo pero 

a mirar 

Investigador: ¿Una parte social? 

José Iber: Afirmativo, ese es el principal factor, ese es el principal. 

Investigador: ¿Para usted, José Iber la principal problemática de Buenaventura sería 

ese racionamiento entre la policía y la comunidad, que se dedique más como entre la 

institución policial y la comunidad? 

José Iber: Claro que sí, que sea alarmante porque son siempre los políticos zapatos 

para los niños, cuadernos para los niños, pero que  la institución que se preocupe porque 

el niño estudie temprano para que no sea delincuente grande, eso es lo que debería de 

ser. 

Investigador: ¿Pero usted ha mencionado otras problemáticas alrededor del parque no? 

José Iber: Si no esas son problemáticas Aminórales, está el patrimonio deportivo de 

deporte o de caseta comunal Pero como hay un descuido administrativo entonces la 

comunidad de jóvenes, los desadaptados se los toma para su beneficio; porque 

por  ejemplo, nunca se ha visto que la institución confirmen que hay un lugar en abandono 

en descuido y hagan un procedimiento. La institución, ese lugar está en abandono y se 

Necesitó la respuesta del propietario o Qué  la institución haga algo, pero viene el líder y 
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lo hace Entonces qué sucede acarrea problemas con el desadaptado y acarrea 

problemas con la institución; pero si la policía lo hace para mejorar la comunidad, tiene 

más efecto, a no ser que sus programas o sus normas le prohíban y que nada más 

judicialicen y que no se metan en nada. 

 

Investigador: Es decir ¿que sea como un intermediario entre la comunidad y las 

instituciones, para que puedan llegar al menos arreglar los parques a mejorarlos y darle 

menos campo a los delincuentes? 

José Iber: Sabe porque le comentó, me encontraba en una calle del eucarístico detrás 

del núcleo Juan José rondón en unas gradas muy oscuras y estaba sentado, esperando 

a mi novia que vive más abajo, por ahí como es oscuro los jóvenes consumen, estoy 

esperándola porque yo soy una persona nombrada llegan dos patrullas de la policía y 

me alumbran desde lejos con la moto y  yo empecé señor Dios que no vaya a haber nada 

por aquí, y empiezan a alumbrar y yo me quedo ahí después vienes me requisan y yo 

Dios mío que no me pase nada; pero para adelantarme a lo que puede haber digo yo, 

ahora le comentó a la presidenta del eucarístico que vive más abajo que le diga a la 

institución de la rondón qué corte unos árboles que le tapan la lámpara 

La luz, y yo le comentó, entonces me dice usted Quién es? Yo soy de la antro y le digo 

Será que hay la posibilidad de que la policía le diga la institución o a la alcaldía que la 

lámpara la están cortando y me dicen a nosotros no nos competen eso; hay 

que  minimizamos que nadie se oculta nadie consuma Entonces ya viene los conflictos 

¿no?. 

Investigador: ¿Usted conoce de manera directa o de referencia a los equipos de 

transformación de conflictos de la Policía Nacional? 

José Iber Los que conozco excelente grupo, yo soy malo para tener los nombres. 

Investigador: ¿Pero si los conoces? 
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José Iber: Si, los veo a los ojos. 

Investigador: ¿Que conoce usted de la actuación de estos equipos frente a las 

problemáticas que ha mencionado? 

José Iber: Pues lo principal que yo puedo mirar de ellos es que tienen un nivel 

académico, un nivel de humanidad Qué es como lo más importante no se le sienten la 

más mínima energía de arrogancia, de prepotencia, de grosería, buenos para la escucha 

atentos siempre a la más mínima inquietud que yo tenga siempre servicial e innovador 

hicimos una actividad que fue muy innovadora y con ganas de seguir haciendo 

actividades con la institución, así pueda traerme conflictos porque cuando un civil y la 

institución comparten mucho los relacionan, pero si nosotros de mi parte nos metemos 

al tema recreativo, comunitario y social me da igual. Porque ahí la institución mientras 

estamos en ese enlace cada uno mira cómo hace su trabajo se  socializa; pero mientras 

estamos brindando comunidad, recreación, deporte y lo demás se ve mucho mejor.  

Investigador: Pasando a otro tema, ¿usted considera que la protesta pacífica puede ser 

uno de los recursos por medio del cual la gente expresa sus inconformidades, como por 

ejemplo las que usted acaba de mencionar? 

José Iber: Si la comunidad protesta apoyándose a la ley, a la Norma justamente, pero 

más que un garante no hay una fuerza no tienen un buen Impacto que de pronto eso 

hace a que se pase a tercero que se salga de control con la agresividad, con la violencia, 

con la destrucción a la ciudad y por eso se filtran las personas que van con otro propósito, 

porque dejan al pueblo solo y la comunidad aparte pero si la institución se filtra y también 

se filtra el vándalo Entonces se detecta más rápido y no suceden esas cosas. 

Investigador: ¿Falta un poco más de organización? 

José Iber: Siempre lo voy a decir que la institución tiene que incluirse en todo, apartarse 

un poco de la judicialización para poder minimizar. Vea le cuento algo yo tuve un 

supervisor que fue de la policía boney, cuando trabajé en TCBUEN de vigilante boney 

en los turnos de él, le daba refrigerio a los trabajadores 2 o 3 de la mañana y el que 
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encontraba dormido justamente podía tomar la decisión de echarlo porque se entrega al 

trabajador le provee, que no le tocaba a él, pero  le da su refrigerio atento entonces quién 

se le iba a portar mal uno lo aprovecha el doble, pues si la institución se mete, aporta y 

el que se porte mal comunitariamente le decimos hermano juicio pero ella por allá 

entonces la persona no tiene oportunidad. 

Investigador: ¿Fue como una presión social? 

José Iber: Pues no sé si presión social o cómo lo quiera decir. 

Investigador: Como que la misma comunidad lo rechace y le diga no su comportamiento 

está mal y aparte. 

José Iber: Así y aparte la institución como la institución se mete a esa oportunidad que 

llega a los sectores de capacitación, recreación entonces mira los comportamientos, Oye 

te estamos colaborando y te portas así, Entonces cuando la persona le aprecian 

Entonces está consciente de que actúa mal, porque hubo oportunidad pero llega la 

unidad de una vez  con su impotencia de judicializar entonces empieza los conflictos. 

Investigador: ¿O sea, falta más diálogo? 

José Iber: Diálogo y no hay incursión hacia ellos. 

Investigador: ¿Cómo considera que debería de ser la actuación de la Policía Nacional 

en la protesta?  

José Iber: Diálogo que es en los recursos de conocimiento por qué el material, o sea 

que brinde todo, Ósea que al brindar todo voy a ayudar al que se vuelve desadaptado es 

porque tiene otros intereses o fue porque fue enviado para eso y también la comunidad 

puede conocer de que si es correcto porque la institución conoce todo porque la 

institución es la ley, entonces que si sale un grupo a pedir porque necesita 

pavimentación, porque necesitan educación pues la institución y en las miradas están 

mirando Buscar qué no una investigación que ya se hizo ya si el pueblo no sale como 

loco por eso se vuelve un rebelde reclamando el reconocimiento y la institución lo sabe 
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todo y si no sabe se lo inventa o lo respalda pero pues el pueblo reclamando y la 

institución esperando el momento para actuar no hay resultados. 

Investigador: Cuando dice que no hay resultado ¿A qué se refiere? 

José Iber: A qué no se logra lo que se pide pero si queda Los Cabos, sale la comunidad 

a pedir, mire lo que pasó en el paro cívico de mi parte no considero nada y quedaron 

muertos y hubo pérdidas y que de una enseñanza de cómo volverlo hacer de una manera 

más drástica porque ya la gente lo va a ser de una manera más drástica Donde había 

piedras ahora puede haber armas puede haber bombas porque no se encontró nada 

empezando Y supongo que la institución a esas personas no les ha llamado como van 

Cómo va el seguimiento al compromiso que se hicieron en el paro cívico la institución no 

estaba ahí Supongo ahí me perdona ya vieron el primer punto ya Entonces cuando 

vuelve revientan vuelve y entra pero lo mismo a mirar Quién se porta mal. 

Investigador: ¿Cómo consideraría usted que debería ser la actuación de la policía en 

esos escenarios de protesta? 

José Iber: Dándole toda la garantía a la comunidad porque cuando va a reventar una 

propuesta  ya se está construyendo pero como están acá no tienen en cuenta pero yo sí 

están pensando Cómo hacerle y cuando porque la institución se apartó Por eso le digo 

que si ahora se integran empezando este alcalde que la promovió que uno hace la 

devuelve el doble puede ser él mismo se la cree otro se la cree el mismo grupo porque 

los políticos se tratan así formando el Show para así lograr resultados pero la institución 

bueno como vamos a reunir las bases que lo que hay que hacer Y cómo vencemos Sí 

entonces se van recibiendo los resultados. 

Investigador: ¿Me puede hacer un reencuentro de cómo ha sido las últimas protestas 

en Buenaventura más o menos por ahí cinco años atrás? 

José Iber: Soy muy malo para retener lo antiguo y le digo es que no ha habido resultados, 

no habido resultados porque podemos hacer resultados históricos esto es un puerto y 
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por el simple hecho de ser un puerto no hay nada en absoluto nada nada nada entonces 

no habido resultados. 

Investigador: ¿Las protestas que han hecho no han sido efectivas?  

José Iber: No habido resultados porque no están los garantes de ellos me pueden haber 

terceros como las llamadas como la fundación la ONG pero en nuestra institución no se 

ven los resultados.  

Investigador: Haciendo referencia un poco a los a los muchachos, a los equipos de 

transformación, ¿qué conoce usted el papel de los equipos en las protestas sociales, 

cómo ha sido el papel de ellos en las protestas sociales? 

José Iber: Bueno lo que han hecho ellos es divulgar la normativa no le tengo Cuál es la 

normativa Por qué es una normativa donde garantiza a la población ejercer esa función, 

en lo que ha sido hacia mí porque no mantengo muy pendiente de los medios y de ellos 

pero sí si son prestos a entrar a los sectores a ejercer programas empezando que lo 

hicieron en la Corporación edilicia En dónde está la representación de la comunidad e 

igualmente Me supongo que le hicieron en el pailón Entonces ellos haciendo su trabajo 

sin herramientas visto en este video que hicimos pasado dónde tenían aunque también 

la vida es así no hay que trabajar con lo que hay pero y están las herramientas con más 

razón para seguir en ese tema a todas las unidades les falta la herramienta para que 

puedan repartirse el programa o ese grupo en especial para que todos no sean Cómo es 

que se dice la palabra porque por uno pagan todos señalizado Porque si yo tengo el 

uniforme si la comunidad es apática a ellos entonces de pronto falta que la institución se 

haga conocer que la comunidad que en especialmente ellos no pueden cambiar 

investidura pero que se referencian en ese tema. 

Investigador: ¿Qué tengan otro elemento? 

José Iber Sánchez Ordoñez: Afirman porque actualmente se ven muchos videos que la 

policía y la comunidad eso es piedras por aquí por allá pues entonces se ve ese sector 

pero si la comunidad distingue que cuando lleguen ellos tanto comunidad como policía 
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Wow porque ya llegó una personas Digamos que ya se deben más a pueblo Qué 

institución. 

Investigador: ¿Son como más mediadores? Cuando dijo que la policía y la comunidad 

estaban agrediendo y llegaban estos grupos ¿cómo se calmaban los ánimos? ¿puede 

darme algún ejemplo, que tenga algún antecedente que ya haya pasado? 

José Iber: No, no, no, que quisiera que sucediera. Porque es que la policía tiene muchas 

instituciones pero todos con la misma vestimenta porque por uno pagan todos 

Investigador: ¿No hay quien se diferencie? 

José Iber: Sí claro porque Imagínese en estos momentos de Guerra vamos a caerle a 

los que no son especialmente de la guerra. 

Investigador: De acuerdo a su experiencia, como usted los conoce ha visto el trabajo 

de estos equipos, ¿qué utilidad tenía el trabajo de estos equipos con la comunidad y la 

protesta social y de pronto tenga un ejemplo que destacar? 

José Iber: Claro la garantía que se ha notado cuando los jóvenes salen siempre son los 

primeros en ser como se dice en las instituciones al frente. 

Investigador: ¿Son los que toman el liderazgo? 

José Iber: Sí de una manera otra son los que están ahí al frente Como siempre digo 

pero faltando de más recursos para eso que cuando ya conoce los sectores del programa 

que van a hacer Ellos están prestos ahí para hacer para favorecer la vida que caminen 

por un solo lado están ahí al frente que no se salgan de los parámetros. 

Investigador: ¿Ellos ayudan de cierta manera a organizar un poco la protesta? 

Ese fue uno de los factores que usted me dijo al comienzo. 

José Iber: Si 
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Investigador: ¿Las protestas eran un poco desorganizadas y no permitían que entrarán 

otros grupos? todo tendiendo a generar violencia. 

José Iber Sánchez Ordoñez: Si 

Investigador: En su opinión o en su concepto, ¿cómo considera que estos grupos han 

servido para para bajar un poco sus niveles de violencia que existían en las protestas? 

José Iber: Si han servido 

Investigador: ¿Las falencias, que les hace falta, más medidas que los diferencian a los 

otros policías? 

José Iber: Que muestren la diferencia a los otros policías están para la comunidad no 

para judicializar. 

Investigador: Esa palabra es muy llamativa judicializar. 

José Iber: Es que lo único que se ve en la institución es eso no se ven más oportunidades 

sólo judicializar Aquí no hay un programa digo yo con la institución la televisión Cómo 

anda la calle estudie o sea labores eso es calabozo ponen a la gente pasa trabajo unas 

ideas todas no se me entiende. 

Investigador: ¿Hay alguna diferencia entre esos equipos esos policías que trabajan con 

estos equipos y los otros policías? 

José Iber: Si bastante porque el chips de los otros es judicializar o agresividad en acción 

y hay algo que no puedo comprender cuando la comunidad se reúne a ellos el objetivo 

se encienden de una manera se calientan Pues sí tiene la investidura pero se hierven 

entonces mira cómo se prende todo claro l situación pero hacemos le hablemos respire 

poquito y miré cómo actúa Pero es lo que es y así se Así debe de ser. 

Investigador: ¿Los otros policías no tienen esa tolerancia de escuchar al otro si no que 

más bien son… 
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José Iber: Se desvían del procedimiento, del procedimiento. 

Investigador: ¿Y estos policías? 

José Iber: No, pues es diferente porque ellos manejan lo que se ven ellos manejan el 

programa transformando conflictos Entonces no van a llegar a una acción donde 

encienden si ve Entonces si la persona está en el mal actuar y llega a la institución con 

el tema de judicializar no con el tema de primeramente de su comportamiento ahí viene 

otro ejemplo yo era compañero de vigilante en una Guardia estuvo quieto la gente salía 

y pasaba mi juicio fue pensar que le estaba sucediendo internamente el del supervisor 

que eran de reacción era un muérgano porque están programados a la acción pero la 

persona puede tener algo ahí en ese momento si me hago entender y le tienes el chip 

es judicialización porque es el propósito pero tienen que mirar es De qué forma 

Investigador: ¿Qué aconsejaría, a los demás policías, deberían de tener una mentalidad 

más cómo los de estos equipos? 

José Iber: Afirmativo y ahí el juicio es más premian te porque pasa la comunidad Los 

insulta de una vez espere su momento un momento  qué no esté con él Boro la gallada 

Y qué hermano que le pasa que le echó que sucede Pues yo tengo el vestido me vuelvo 

y que fue la requisa para todo hay un momento Imagínate si ese grupo se hace un auto 

emoción Cómo se va hacemos yo no iba a ir a todo loco y por la provocación Pero 

entonces uno lo dice por lo que no Porto el vestido pero yo a veces digo porque fui político 

y porque fui vigilante Porque pienso más en la persona que en la norma la norma de 

vigilante es azul ir al político es actúe y la de la persona la esencia dónde queda 

Investigador: Ya agotamos las preguntas que tenía. ¿No sé si usted desea agregar algo 

más? 

José Iber: No, lo que si le puede decir es cuando se va porque posiblemente voy a hacer 

un torneo para los niños de 14 años en ejemplo vienen las elecciones de la junta de 

acción comunal y  los jóvenes de 14 años pueden votar y los demás candidatos están 

invitando a los jóvenes de 14 a que voten y yo los estoy invitando a que conozcan la 
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Norma y para que luego voten, y beneficiarlos con un torneo  primera educación y 

después del propósito para que vaya juega el torneo Y si quiere votar por qué bote pero 

le quedó la enseñanza pero si la institución Se puede mezclar como lo hicimos la primera 

vez con lo de los petos los balones lo que puedas seguimos juntando comunidad se 

puede ver mal porque yo estoy en un proceso pero sí está la institución para eso pues la 

incorporo pues ya miraremos Cómo se hace porque ya lo hicimos una vez pero de pronto 

Aquí también se puede ir mirando el proceso lo que más le sirva para el programa 

Investigador: José, muchas gracias  

José Iber: No yo creo que sí pues estos muchachos lo que me comenta la gente es que 

este muchacho trabaja mucho para la misma gente y que colabora mucho y pues yo creo 

que si estaríamos ahí con ustedes 

Investigador: Bueno José Iber, le agradezco por su tiempo, muchísimas gracias; esto 

que me ha aportado me va servir para la investigación lo que no sé es que si tu 

consideras esto muchachos deberían continuar? si debería haber más? Pues digamos 

esto es un piloto que se está haciendo acá en Buenaventura y la idea es ir transformando 

poco a poco la mentalidad de los policías entonces considera usted que sería pertinente 

que otro policía de otro lado tuvieran esta casta capacitación? 

José Iber: Sería bueno pues también que nos apoyemos con volantes programas 

radiales que puedan difundir sus campañas y lo que están haciendo y más capacitación 

y pues que usted por todos los lados para que la comunidad se veía Y si judicialicen a 

todo el mundo pero que primero la comunidad sepa conozca y Aprenda y ahí lo que 

venga por lo menos en los núcleos de los colegios que lleguen a instituciones un día de 

clase tenía que darles a todos los espacios hay un programa que va a gastar recurso 

bastante pero ahí hay más plata en el mundo que persona y ahí Eso es espero haberle 

dicho algo bueno porque me inclino más a la comunidad que la institución. 

Entrevista 13 

Nombre del Entrevistado: José Luis Bernat Fernández 
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Cargo: Abogado especialista en derecho constitucional y profesor universitario. 

Ex secretario de gobierno de Buenaventura.  

Fecha : 10 de marzo de 2020   

 

Buenas tardes doctor: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría 

Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá. El motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear 

la metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio 

de Buenaventura. Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, 

experiencia y el nivel de formación. 

Dr. José Luis: Mi nombre es José Luis Bernat Fernández terminado en T Fernández, 

soy abogado especialista en derecho constitucional, y especialista en derecho 

constitucional administrativo especialista en derecho comercial y de la empresa soy 

conciliador por formación de la Universidad San Buenaventura considerado en Derecho 

y de la misma derecha soy árbitro de formador de la Cámara de Comercio de Cali, dentro 

de mi experiencia profesional Quiero decir que soy profesor hace 16 años de la 

Universidad del Valle sede Pacífico en las áreas de legislación y de constitución. He sido 

profesor igualmente de las universidades. Antonio Nariño y Minuto de Dios de 

Buenaventura de la misma manera fui secretario general de la Universidad del Pacífico 

y de los cargos públicos he sido secretario de Gobierno y Seguridad ciudadana en dos 

oportunidades en Buenaventura he sido personero delegado de la Función Judicial 

asesor del despacho de la controlaría Distrital encargado de una manera, tú ve el 

privilegio de ser alcalde encargado del municipio Buenaventura secretario general hoy 

secretaria de gabinete de la Alcaldía Municipal de Buenaventura y también debo decirlo 

que he  fungido como director jurídico y de registro público de la Cámara de Comercio 

de Buenaventura entre otros cargos que he empeñado Como también He sido fiscal 

delegado ante los jueces penales municipales. Básicamente esa es mi trayectoria mi 

currículum. Frente a este para conocer o mejor que ustedes conozcan a quién entrevistan 

frente a este trabajo de investigación Que se está realizando.  
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Investigador: Doctor y profesor también, muchísimas gracias. ¿Usted es natural de 

Buenaventura? 

Dr. José Luis: Soy de Buenaventura tengo 48 años. Bueno, toda mi vida, mi trayectoria 

personal y profesional se la debo a este puerto. 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo permanentemente aquí en la ciudad de 

Buenaventura? 

Dr. José Luis: Toda mi vida, lo único que hice fue salir a estudiar y me he formado y he 

regresado nuevamente a mi tierra natal.  

Investigador: Según sus vivencias y su experiencia ¿cuáles serían las problemáticas 

sociales del municipio de Buenaventura? 

Dr. José Luis: Bueno, bueno, Ventura adolece históricamente un material problema no 

obstante lo anterior, hay que reconocer de manera pública que aquí asistido. Una 

situación dentro de la historia que ha marcado iré a yo un poco la trazabilidad esa 

problemática. Y cuando digo que te digo que a partir de esa trazabilidad en la 

problemática es que si viene históricamente hemos tenido problemas de servicios 

públicos, si hemos  tenido históricamente un problema de analfabetismo, si bien 

históricamente hemos tenido un problema de desempleo. Hemos tenido  una región 

golpeada en los últimos 3 y 4 años, Los esfuerzos del gobierno nacional se han ido 

volcando tratando. Buscar el remedio a tanta problemática que vive en la ciudad no 

obstante lo anterior hoy seguimos padeciendo de unas dificultades enormes en servicios 

públicos no hay agua no es tanto lo anterior se hacen unas obras que puedan entrar 

cómo mitigar el problema y en ese orden de ideas, esa mirada que ha hecho 

precisamente ese producto unos acuerdos que se desarrollaron en virtud de la 

ocurrencias del paro cívico en toda la ciudad. En ese orden diría yo que el problema más 

sencillo en donde la comunidad muestra su descontento con mucha cotidianidad y que 

pudimos de pronto derrotarlo que era: 1. Falta de agua; 2. El malestar de la malla vial; 3. 

La falta de unos reductores, de una semaforización en un sector que hoy le ha entregado 

a la ciudad. Muchas muertes producto de accidente de tránsito muertos y lesionados, 
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qué es exactamente en el sector que de llama la palera; Pues eso desde luego trae que 

como tenemos una sola arteria vial cierto, que se cojan unos puntos o un punto que es 

estratégico que es como el puente del piñal para bloquear o como la vida eterna. Para 

bloquear y reclamar esos derechos en los que se hubiesen sido concretados.  

Investigador: De esas problemáticas sociales que ha mencionado ¿esas serían las 3 

más recurrentes o prioritarias? 

Dr. José Luis: Si las madres recurrentes, prioritarias. 

Investigador: Usted ha mencionado que ha residido toda la vida en Buenaventura, y 

que ha tenido diferentes cargos públicos, como secretario de Gobierno de Buenaventura, 

¿de qué manera lo afecta directamente a usted o el sector en el que se desenvuelve, 

estas problemáticas? 

Dr. José Luis: Claro, afectaba teniendo consideración cuando hay una parálisis bloqueo 

vial. Pues luego se paraliza la ciudad teniendo en cuenta, esas consideraciones que  ya 

vos sabes que tenemos una sola vía por donde penetrar  y por dónde evacuar cierto, 

pero también pues eso. Se traduce en que aunque la misma comunidad que no está 

inmiscuida muchas veces en esa protesta que desarrolla un sector, pues también se 

muestra molesta y llama la atención para que la autoridad administrativa cumpla la 

función que debe cumplir en ese orden también hay que sumarle a la problemática que 

hemos tenido esos bloqueos, nos ha tocado también o nos tocó afrontarlos en la vía 

hacia el sector  del puerto de Aguadulce eso también ha tenido una complejidad enorme 

teniendo en cuenta que para desarrollar este proyecto tan ambicioso y ese  proyecto que 

hoy genera una  gran cantidad de empleo y qué es una apuesta al desarrollo portuario 

del país, para darse se tuvo que suscribir con las comunidades que estuvo su alrededor 

del sitio una consulta previa. Esa consulta previa, pues desde luego se traduce en un 

acuerdo, pero no obstante a lo anterior cada vez que la comunidad observaba  que por 

ejemplo, el puerto le estaba incumpliendo con unas obras de mitigación, por ejemplo el 

corte del pasto que estaba invadiendo los andenes a pesar que no es responsabilidad 

del puerto porque eso es una vía que está hoy en cabeza del departamento del Valle del 
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Cauca pero salía la gente a protestar porque no habían rozado por lo menos ese anden 

en la vía Aguadulce, situaciones de esa magnitud o que faltaba iluminación en esa vía,  

que se  había generado accidentes y muertes también allá en ese sector pues todo eso 

desde luego le tocaba uno prácticamente salir al corte pues para tratar de poder conjurar 

esa problemática. 

Investigador: ¿Conoce usted de manera directa o por referencia a los equipos de 

transformación de conflictos sociales de la Policía Nacional? 

Dr. José Luis: Hombre, me parece que es un ejercicio importante los conozco. 

Desarrollan una labor pero muy buena a ver le comento ellos eran como la avanzada 

cierto ellos eran como la avanzada de la Secretaria a mi cargo. Entonces ellos se 

presentaba un bloqueo en tal sector y yo inmediatamente lea informado  y el equipo de 

transformación de conflictos de la policía estaba en el lugar entonces estaba encontrando 

cómo concientizar a las personas que esa medida de hecho no era las más. Las más 

necesarias y acordes entonces ya cuando nosotros llegábamos al sector, pues ya la 

policía había desarrollado su trabajo. Yo creo mire que en la medida en que el país y eso 

tiene que ser un aporte en la investigación que usted está haciendo en la medida en que 

nosotros nos formemos para resolver los conflictos en esa medida, vamos a lograr desde 

luego que los mecanismos de convivencia en las comunidades más más oportunos y 

que tengan diría yo la solvencia de vida. Hay modelos en otros países donde la gente 

antes de acudir a la justicia cierto,  Antes de llevar un pleito un tribunal lo ha solucionado 

de manera amigable porque, porque la misma ciudadanía  se ha formado en la resolución 

de conflictos. Entonces la medida que todos aportemos un grano de arena. Aquí no le 

responsabilidad no es solamente de lente gubernamental, ni de la Policía aquí todos los 

ciudadanos tenemos que ser conciliadores. En la medida que seamos conciliadores, en 

esa medida  vamos a bajar índices de homicidio. Vamos a bajar índice de lesiones. 

Vamos a bajar peleas callejeras. Vamos a bajar una serie de  situaciones que me parece 

que hoy debería de entrarse analizar inclusive desde los mismos observatorios del delito, 

o sea que ocasiona que la gente se está matando si bueno el país tiene un tema complejo 

de micro tráfico de bandas y todas esas cosas, eso es en un lado, pero también el país. 

Hoy está portando muertos, o sea la violencia está dando porque muchas veces no 
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sabemos cómo resolver el conflicto los vecinos están matando porque muchas veces no 

hay un tercero amigable que puede decir hombre, esto no puede suceder entre nosotros 

porque  somos una comunidad entonces la policía juega un papel preponderante con su 

trabajo de agentes que se adelantan a las situaciones y llegan también a contribuir en la 

solución de los conflictos.  

Investigador: ¿Qué conoce de la actuación de los equipos frente a estas problemáticas 

mencionadas, por el ejemplo la falta de agua? 

Dr. José Luis: En todos los equipos han actuado como una reacción ha llegado la 

manera más oportuna cierto y han estado diría yo desde el comienzo hasta el final, o 

sea, no ha entrado el dictado en el empeño de cumplir con su función mientras estamos 

aquí sentados en una mesa cierto con los actores, ellos están también con otros actores 

externos cierto tratando de poder hacerles concientizar De que la mejor manera no es a 

través de las medidas  de hecho, sino con el diálogo y de la concertación. 

Investigador: Retomando un poco a lo que usted mencionaba, respecto de las 

protestas, ¿considera que este puede ser uno de los medios por el cual la gente expresa 

sus inconformidades de la ciudad? 

Dr. José Luis: Usted sabe que la protesta social está regulada hoy en el país es una 

derecho que tiene la comunidad pero no siempre la protesta, puede llevar a que nosotros 

busquemos a través de ella que solucione los problemas En la medida diría yo en que 

hay un matrimonio indisoluble en los quienes tienen la responsabilidad de resolver los 

problemas y las comunidades a medida vamos a evitar que todo ese tipo de cosas se 

presenten, si, a mí me llaman poderosamente la atención mire lo que hoy, los problemas  

siguen y hoy ya llevamos 3 meses. Y no habido un solo bloqueo, Entonces uno no sabe 

si es producto de que De quien hoy rige los destinos del municipio representa un 

movimiento cívico que fue el paro cívico y en donde la gente hoy tiene toda su esperanza 

de que se le pueda solucionar cierto todas esas problemáticas que se han tenido uno 

hace como un análisis como observador de la situación y uno dice hombre a mí en el 

ejercicio de gobierno en el año altamente anterior. Eso era cada rato que tenía protestas 
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y bloqueos. Ahora van tres meses y no había uno entonces uno dice bueno aquí o sea 

aquí puede ser que la gente está esperando. Qué ese movimiento cívico que tiene hoy  

un alcalde también tiene que plantearse desde el análisis de tu estudio, tu trabajo, o sea 

de como hoy de pronto a marzo no tengamos bloqueos porque la gente está viendo quién 

lo lidera el distrito es alguien que estuvo los veintitantos días también en las calles 

promoviendo que se firmaron unos acuerdos unos acuerdos que van a traer una 

ciudadela hospitalaria, cierto  unos acuerdos que van a traer inversiones, más cámaras 

de seguridad, unos acuerdos que van a traer desarrollo en materia de infraestructura, 

unos acuerdos que trajeron como como resultado de la creación de un  Fondo autónomo 

para Buenaventura, dónde hay unos recursos importantes para que se inviertan en 

obras, o sea, para que se inviertan desde luego en acciones que puedan mejorar las 

condiciones de vida de los Bonaerenses. 

Investigador: ¿Considera usted que en un determinado momento se llegara a incumplir 

por parte de los que están en la Alcaldía Municipal esos compromisos, volvería 

nuevamente las protestas? 

Dr. José Luis: Mire, yo diría que hoy el pueblo tiene cifrada la esperanza en esta 

administración, la administración de la dignidad, si como su nombre lo indica y yo diría 

que están como en  un periodo de prueba no porque toda la comunidad tiene cifrada su 

esperanza en ellos o en el alcalde que representa la administración porque desde luego 

el repito fue parte activo En esos acuerdo de paz, o sea que si él se equivoca, será el 

pueblo que va a cuestionar el hecho de que su administración no fue la que ellos 

esperaba.  

Investigador: ¿Cómo considera usted debería ser la actuación de la policía en estas 

protestas?  

Dr. José Luis: No, mira aquí la policía Hace lo que le corresponde. usted sabe también 

que en esto hay que ser supremamente la policía tiene que ser supremamente cuidadosa 

porque es que anteriormente la comunidad seguramente por su desinterés no conocía 

mucho de los derechos que constitucionalmente les asistían hoy hasta el Líder con un 
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nivel de escolaridad más mínimo sabe cuáles son sus derechos cierto y en ese orden de 

ideas la policía tiene que mantener su nivel de autoridad pero tratar de que es el nivel de 

autoridad no  desborde en una violación flagrante de derechos fundamentales pero en la 

experiencia o sea es lo que podemos denotar en la experiencia que los bloqueos que 

tuvimos en Buenaventura reiteró inmediatamente al año  anterior Actuó con altísimo nivel 

de responsabilidad, pero también actuó diría yo. Guardando estrictamente los protocolos 

que constitucionalmente a ellos les asiste como uniformados de todo me parece que hoy 

hay que ir en ese trabajo, pero se supremamente cuidadosos en el entendido de que si 

bien hay un grupo que asume o afronta en la  resolución de los conflictos ese grupo  tiene 

que ser permanentemente  capacitado para que, pues para que en el tiempo tenga la 

posibilidad de mantenerse Cómo se han mantenido. 

Investigador: ¿Cómo han sido las protestas en los últimos años en la ciudad?  

Dr. José Luis: Las protestas particularmente han sido protestas pacíficas a excepción 

de lo que pasó en el tema del paro cívico que hubo uno desmanes que llevaron consigo 

algunos centros comerciales fueran atacados por unos bandidos. En un acto demencial 

e incuestionable de todo punto de vista, pero si usted Mira, han sido protestas si han 

llegado al bloqueo, pero no han sido protestas que lleven a desmanes, no han sido 

protestas donde realmente se han paralizado la ciudad por unas horas por un tiempo 

pero también aquí juego un papel importante. La formación de qué de quién funge su 

momento como secretario de Gobierno o sea si tú o sea, puedes tener todos los 

pergaminos del mundo cierto para ocupar la posición, pero si no tienes claro lo que es la 

conciliación y la resolución de conflictos cuando eso es tu pan de cada día, pues desde 

luego tu función no va a ser la que la comunidad Espera, entonces aquí la ventaja era y 

tengo que decirlo sin la Latencia alguna es quién dirigía La secretaria tenía la formación 

y la convicción de que los conflictos se arreglan sentados conversando si hay que ser 

claros en el sentido de que la autoridad de los principios no negocian, pero el mecanismo 

o el uso la fuerza tiene que ser una medida extrema en donde ya Agotada todas las 

etapas pues  sea como la última, pero no hubo necesidad de utilizar la fuerza siempre 

teníamos unos comandantes  de policía muy cercanos a la comunidad muy conciliadores 
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también y  unos comandantes diría yo que sé lo que pretendían era que se acercaran  

las partes y buscaran salida a la solución de los conflictos.  

Investigador: ¿Conoce usted el papel de los equipos de transformación de conflictos en 

las protestas sociales de Buenaventura? 

Dr. José Luis: Bueno, generalmente ellos tienen un oficial, qué es el que lo dirige hay 

un cuerpo de agentes o patrulleros dentro del grado que ellos manejan internamente en 

la institución que son como los coequiperos de está, de este de esta sección como policía  

ellos son avanzadas llegan buscan a los líderes conversan con los líderes tratan de 

disuadir a los líderes tratan de darles las herramientas para que se pueda brindar diría 

yo una solución a lo que ellos han planteado entonces si es de llamar en ese momento  

al Secretario de Gobierno, llamar al mismo alcalde cierto, llamar a al Ministerio Público a 

llamar a tantas entidad para que nos sentemos, pues  ellos también ha propiciado esos 

esos diálogos de aquí hay que reconocerlo entonces es un equipo altamente formado en 

resolución de conflictos y que lo hacen muy bien siempre dirigido por un Oficial No, de la 

institución. 

Investigador: De acuerdo a su experiencia como secretario de Gobierno, ¿qué utilidad 

obtuvo en el trabajo con los equipos de transformación de conflictos en la comunidad y 

en la protesta social? 

Dr. José Luis: Bueno, ellos han tenido  la utilidad primero es que a más de participar de 

manera directa de la solución de conflictos, ellos hacen seguimientos van y visitan a la 

comunidad, o sea, están atentos, Están también recordándole si es preciso a la 

administración de que ojo vivo que no se ha cumplido con esto que se tenía que cumplir,  

mucho cuidado que la comunidad está otra vez molesta y pendiente de que si no se 

cumple vuelven y salen, si entonces esas cosas son interesantes porque a más de que 

participan en la solución son veedores de los acuerdos que se suscriben en ese momento 

entre los actores. 

Investigador: ¿Cómo era el manejo de la policía en la protesta social antes de que 

llegarán los equipos? 
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Dr. José Luis: No, el manejo de la Policía automáticamente era, llegaban al sitio, 

básicamente no entraban a confrontar con la gente a chocar con la gente, lo que hacían 

era pregunta pues  cuáles eran los motivos que los llevaban a tomar esa decisión de 

bloquear las vías les hacían referencia a las consecuencias que esto acarrea al tenor de 

la ley 1801 Código Nacional de Policía estaban allí muy atentos  mientras llegaban el 

equipo de reacción diría yo.  

Investigador: ¿Considera usted que el trabajo de los equipos ha servido para reducir la 

violencia de las protesta en Buenaventura?  

Dr. José Luis: Me parece que sí, porque su mismo actuar diría yo va encaminado a eso 

a no chocar sino por el contrario buscar soluciones amigables a los problemas que tiene 

la comunidad. 

Investigador: ¿Considera que hay alguna diferencia entre la actuación de los policías 

de los equipos y los demás policías? 

Dr. José Luis: Diferencia en el sentido de que los unos por la misma dinámica de su 

trabajo, pues llegan acordonan cierto están como atento de seguridad externa pero los 

otros que ya son los especializados llegan es atacar si se me permite la expresión atacar 

el foco que ha generado conflicto, si, entonces ellos por su misma experticia saben cómo 

afrontarlo es ahí donde está la diferencia.  

Investigador: Usted desea agregar algo más que usted considere necesario que se ha 

quedado en el tintero que usted considere importante.  

Dr. José Luis: No, básicamente eso me parece que ese tipo de trabajo. De maestría, 

¿es de maestría no?, este tipo de trabajo de maestría tienen que ser un modelo en el 

país tenemos que apostarle a hacer pedagogía desde la Academia frente al tema de 

reitero de la solución  de los conflictos de los mecanismo de alternativo de la solución de 

conflictos y esa  pedagogía desde luego también se hace en la medida en  que las 

universidades pueden valorar estos tipos de trabajos y hacerle publicaciones de vida 

sobre esto en particular.  
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Investigador: Doctor muchísimas gracias. 

José Luis Bernat Fernández: No hombre, ni más faltaba, lo que necesite con mucho 

gusto estoy a sus órdenes.  

Entrevista 14: 

Nombre del entrevistado: Juan Carlos Estupiñán 

Cargo: Presidente de la organización sindical SNTT de Colombia su directiva 

Buenaventura 

Fecha: 10 de marzo de 2020 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios 

de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Para iniciar Investigador: me gustaría por favor que se presentara, cuáles 

son sus nombres, la entidad a la que representa, contar un poco de la experiencia como 

líder social comunitario, la experiencia académica que tenga. 

Juan Carlos: Buenos días compañero universitario, mi nombre es Juan Carlos 

Estupiñán, de todo gusto de corazón hago este aporte para su tesis Universitaria o su 

proyecto universitarios Yo soy el presidente de la organización sindical SNTT de 

Colombia su directiva Buenaventura en este momento soy trabajador de la sociedad 

portuaria regional Buenaventura en el cargo de operador de grúa portacontenedores 

RTG en el servicio de la organización sindical llevo aproximadamente se puede decir 15 

años y como presidente llevo un año ya en propiedad como tal también soy presidente 

de una fundación que se llama fundación micro empresarial jóvenes fortalecidos que 

tiene que ver con la parte de la comunidad más afectada en temas relacionados con 

necesidades básicas y oportunidades laborales y de capacitación la organización se 

encarga prácticamente a pesar que es un trabajo que se puede decir literalmente con las 

uñas de las manos Ya que no tenemos apoyo de ong y/o entidades nacionales 
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colombiano Más sin embargo para la gloria de Dios estamos para este servicio de querer 

servir a nuestro moradores de este Distrito también fui presidente de la junta de acción 

comunal de un barrio la comuna 10 el barrio la fortaleza y todo esto es con el fin de que 

de una u otra manera mi vida se ha visto realmente al Servicio del ser de la persona del 

ser humano como nuestro señor Jesucristo manda que es mejor dar que recibir no 

contribuyó puede decir con temas económico o en especie de Gran escala pero sí a 

través del conocimiento que el ser humano tenga una mejor preparación en cuanto a sus 

derechos y sus obligaciones dentro del marco constitucional de nuestro país. 

Investigador: Muchas gracias. ¿Usted es natural de Buenaventura? 

Juan Carlo: Si yo soy natural de Buenaventura nací el 12 de diciembre de 1977 de origen 

afrocolombiano. 

Investigador: Me dice que se dedica, o que es un líder sindical de puerto. 

 

Juan Carlos:  no actualmente soy el presidente de la organización sindical y soy 

trabajador de la sociedad portuaria pues como esto es un sindicato de la rama del 

transporte y logística de este servicio coge todo lo que tiene que ver con el transporte 

aéreo terrestre y marítimo nuestra organización puede poner cualquier tipo de trabajador 

su logística para este servicio. 

Investigador: Según su vivencia y experiencia como líder sindical y como presidente de 

junta de acción comunal ¿Cuáles son las principales problemáticas sociales del 

municipio de Buenaventura actualmente? 

Juan Carlos: bueno actualmente se podría encerrar en cuanto a la falta de oportunidad 

en una encuesta que se podría decir como empírica a la luz de la situación tomando 

como ejemplo un entorno de nuestro Barrio de La comuna 10 los jóvenes en una de esas 

reuniones manifestaban la falta de oportunidades se podría decir la herramienta 

perjudicial realmente para la situación que se vive en este Distrito en Buenaventura 

Investigador: ¿A la falta de oportunidades, qué otras problemáticas sociales existen en 

este municipio? 
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Juan Carlos: bueno arrancando como base fundamental la base valga la redundancia 

la falta de oportunidad también está la falta realmente de dominio propio y de poder 

responder a la influencia de terceros en ese mediatez De no ser gobernado por la falta 

de su situación económica en pocas palabras los jóvenes encuentran desarmados por la 

misma situación económica y están dispuesto a todo con tal de llevar uno de ingreso a 

su familia. 

Investigador: ¿De qué manera esos problemas lo afectan directamente a usted y al 

sector era el que usted se desenvuelve? 

Juan Carlos: Como primera medida si háblalo elaborar unos afecta mucho cuando 

hablamos de la falta oportunidad tanto para la persona natural y en este caso lo 

manejamos dentro de Se podría decir un paréntesis el trabajador como tal En una 

compañía que también a gritos Clama realmente tener oportunidad para enfrentarse en 

el mercado Eso hace que atención de la preocupación dentro del entorno laboral 

comienzo de una manera muy drástica anotarse Entonces como trabajador hablando 

como trabajador y líder en medio del entorno laboral toca realmente No dejarse 

influenciar por las noticias sino más bien entrar a querer controlar la situación y poder 

guiar realmente a estos trabajadores de que no entramos en el desespero si no que 

busquemos un método de salida junto con la misma compañía si es que no se escuchan 

para poder llegar a este objetivo que la empresa realmente quiere tener que es el estar 

más incluyente en el mercado portuario 

 

Investigador: ¿Usted conoce de manera directa o por referencia a los equipos de 

transformación de conflictos sociales de la Policía Nacional? 

Juan Carlos: Pues he tenido la oportunidad a través de algunos compañeros patrulleros 

y un capitán Herrera que nos visita muy frecuentemente a la oficina sobre el método de 

que hay un plantado Nuestra fuerza pública en especial nuestra policía para ser 

contribuyente que en medio del entorno bien fea bien sea por los grupos de izquierda a 

derecha se puede realmente entender de que el ser humano como tal la persona como 
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tal realmente a través de sus derechos expropiados puede reaccionar de una manera 

pacífica en poder reclamar los mismos la policía pues ha estado pendiente y atento a 

que realmente las cosas no se vayan de su rumbo sino que más bien se haga una 

manera coordinada donde en los procesos nuestro como asociación sindical no ha 

intervenido de una manera drástica o monopolizan te sino más bien como una guía para 

que ambas partes como empleador y trabajador que está haciendo su protesta no se 

vaya a faltar al respeto y no vayan a ver de males o cualquier otro acto que atenten contra 

la propiedad privada y contra la misma persona 

 

Investigador: considera usted que la protesta puede ser uno de los recursos mediante 

el cual la gente expresa su inconformidad en Buenaventura. 

 

Juan Carlos: Sí, sí, nos llevamos a la escala del 1 al 10 en nuestro estado colombiano 

Se podría decir que es la herramienta o cómo podríamos decir la alternativa es la última 

alternativa en el cual el pueblo o un trabajador o trabajadores pueden ser escuchados 

por vulnerarles sus derechos. 

Investigador: Cómo considera usted que debería ser la actuación de la Policía Nacional 

en la protesta. 

 

Juan Carlos: bueno primeramente la actuación de Nuestra fuerza pública en especial 

nuestra policía también le haría un llamado también a nuestros soldados y demás 

organismos de la fuerza pública es que debemos de tener el conocimiento y debemos 

también de aplicarlo porque una cosa es que yo sea superior o que tenga un cargo de 

jefe inmediato de Nuestra fuerza pública pero violente realmente o vulnere los derechos 

de esta persona que está protestando o de este grupo de trabajo que está protestando 

lo mejor que puede hacer Nuestra fuerza pública es como es algo al Servicio del Estado 

y está para eso defender al ser humano cómo están los derechos no puede ser ni juez 

ni puede estar influenciado por el mismo funcionario público ni tampoco por el trabajador 

o la población en general debe ser una fuerza neutral que realmente haga valer nuestra 

Constitución y que defienda cómo son fuerzas a favor de la justicia y que defiendan la 



222 

Justicia con equidad y valga la redundancia Justicia no importa si es un funcionario 

público o una persona natural que ejerce la justicia a favor de quién realmente la tiene a 

través de la constitución. 

 

Investigador: ¿Cómo ha sido las protestas en Buenaventura en los últimos años? 

 

Juan Carlos: Como la pude observar a través de los diferentes medios de comunicación 

Buenaventura es un ejemplo a seguir porque hace más de dos o tres años que hubo lo 

que fue el paro Cívico pues se mandó un mensaje muy diferente a las otras protestas 

que se hacen en el territorio nacional Buenaventura utilizó es un medio de intrumento 

folklórico típico realmente de nuestra región para poder llamar al estado de que 

realmente a este Distrito portuarios se le están vulnerable mucho sus derechos y Qué 

sin necesidad de llegar a la fuerza a los desmanes podemos realmente llamar la atención 

me parece es un método que debería ser utilizado en todas las ciudades de nuestro 

territorio nacional y que el estado garantiza realmente el derecho a la protesta pacífica y 

que le dé solución en la inmediatez porque no se le está vulnerando derecho a nadie en 

ejercer no 

 

Investigador: ¿Qué conoce usted del papel del equipo de transformación de conflicto es 

decir los que andan con el teniente Herrera en las protestas sociales o cuál es el rol, 

papel de ellos allá en la protesta? 

Juan Carlos: Bueno lo que he conocido como le repito a través de la protestas nuestra 

que nosotros hemos hecho meeting a través de las empresas como sociedad portuaria 

regional Buenaventura y la empresa de TCBUEN también he hecho protesta en la 

terminal de transportes hemos hecho protesta para la empresa azucares y mieles la 

policía ha llegado muy amablemente con esta organización y ha estado más que todo 

pendiente de que no se vaya a salir de sus cauces realmente el sentido original del 

derecho el que tienen estos protestantes no se vayan a tirar realmente ese papel quien 

está impulsando para que esos derechos a través de esas protestas no sean realmente 

vulnerados ni al que se le está dañando su imagen Era el empresario o el empleador 

tampoco vayan a ser afectado por el tema a daños a propiedades privadas o se han sido 
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unas personas pacificadoras Dentro de este proceso de la fuerza pública y a través de 

esta organización No hemos tenido algún roce con ello y todo se ha hecho bajo las 

normas constitucionales y legales que nos permiten esta Constitución de 1991. 

Investigador: De acuerdo con su experiencia ¿qué utilidad han tenido el trabajo de tu 

equipo en la comunidad y en la protesta social? 

Juan Carlos: Pues yo la verdad para mi es una experiencia de Resaltar porque nosotros 

sabemos que cuando entramos con los funcionarios públicos los funcionarios privados 

ellos hacen uso de nuestras fuerzas públicos la llaman Por qué dirán que se le están 

afectando la imagen de su compañía o le están afectando realmente el ingreso y salida 

de sus puertas principales con sus trabajadores pero cuando ya llega Nuestra fuerza 

pública y se da cuenta que la protesta de 100% pacífica no se esté interrumpiendo 

ninguna fuente laboral y por lo tanto hace un acompañamiento en todo el proceso de 

maduración de la misma protesta y sacan conclusión de que al menos con esta 

organización y las que han estado aquí en Buenaventura no son protestas violentas que 

cada vez dentro del mismo marco legal para seguir realizándolas. 

Investigador: ¿Cómo era el manejo de la protesta por parte de la policía antes de que 

llegara este equipo a la ciudad? 

Juan Carlos: Bueno para nosotros si se puede que a través porque hay otro equipo de 

la fuerza pública llamado en el tema del ESMAD que si son funcionarios de la fuerza 

pública muy violento cuando hablamos de violentos son muy violadores de derechos en 

protestas pacíficas donde nació de ellos es de una u otra manera interrumpir ese proceso 

legal no importa de la forma como lo hagan si tienen que lesionar a la persona o la tienen 

que matar supuestamente hablando supuestamente en la forma en la que ellos 

reaccionan sin saber que a esta persona afectada se le están vulnerando sus derechos 

por qué no es la forma adecuada de interrumpir una protesta pacífica a través de esta 

fuerza pública conocida como el ESMAD en particular ellos. 

Investigador: ¿De acuerdo con lo que usted explica, el manejo de la protesta pacífica 

antes de que llegaran estos equipos eran solamente con el ESMAD? 
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Juan Carlos: Sí confronta miento es porque no le gusta al empresario Como le digo al 

servidor público que le haga mitin o protesta que la interrumpan sus relaciones laborales 

porque ellos supuestamente son los grupos al margen de la ley que por lo tanto vamos 

a entrar a violentar sus instalaciones privadas o públicas o lo peor vamos a secuestrar a 

cualquier funcionarios o servidor público o privado entonces tienden a colocar este 

equipo de la fuerza pública en esas instancias para que se vea más confrontado esa 

protesta y la pueden declarar ilegal por el uso del poder de estos funcionarios. 

Investigador: ¿Usted considera que el trabajo de este tipo de transformación ha servido 

para reducir la violencia en la protesta en Buenaventura? 

Juan Carlos: Sí porque la misma fuerza pública como tal atrás de la Policía Nacional se 

ha dado cuenta que la protesta en Buenaventura son muy diferentes como les repito no 

es la forma como ellos mismos me ha manifestado de otras ciudades ó a través de 

universitarios personas mejor preparadas que la clase Obrera empírica ellos han sacado 

esa conclusión que no la llevan a esas instancias y por lo tanto valoran y celebran la 

forma en que nosotros protestamos a quien en Buenaventura porque no hay 

enfrentamiento con la fuerza pública; nosotros no nos enfrentamos nunca con la fuerza 

pública le faltamos pocas palabras al respeto ni ellos a nosotros en la protesta pacífica. 

Investigador: ¿Considera usted que hay alguna diferencia entre la actuación de los 

policías de estos equipos con los demás policías de la ciudad puerto? 

Juan Carlos: Sí mira que sí Por qué cuando se implementan estos equipo que tiene que 

ver con temas de paz urbana, regional o nacional lo que quiere decir eso es que hay una 

interacción Y eso lo que hace es darle más confianza primeramente al proyecto que 

tienen como fuerza pública En este caso policial y poder conquistar más a la población 

que a través de los años han venido rechazando su forma como ha venido violentando 

o estropeando lo que tiene que ver la protesta pacífica o sea eso lo que ha hecho ahorita 

es creer más en nuestro esquema de seguridad a través de Nuestra fuerza pública a 

través de la policía porque ha mirado que han tomado otro tipo de mecanismo que 

primeramente interactúa bien sea con el líder o con la persona que está liderando valga 

la redundancia que está llevando estos procesos de meetin o protesta ellos interactúan 

primero. 
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Investigador: Agotamos las preguntas de la de la entrevista. No sé si usted quiera 

agregar algo más que considere importante decir en esta entrevista en este trabajo 

académico? 

Juan Carlos: Lo que sí quisiera llamar a quedar Nuestra fuerza pública llámese policía 

nacional, ejército de Colombia o la Marina y en el tema de la fuerza aérea es que 

primeramente lo que tiene que ver con el honor la justicia y la dignidad del ciudadano 

como tal porque es el fin el objetivo de ustedes señores funcionarios públicos a través 

de nuestras fuerzas que antes de que se lleven a cabo leyes que minimicen más libertad 

de expresión política y social de un pueblo realmente se sienten con el ministro de justicia 

y nuestro presidente Para que esas leyes que van en contravía con esa libertad 

realmente no salgan y lo digo en cuanto más algo es que si salieran va haber un tema 

de confrontación iba a ir un tema de rechazo entonces evitemos realmente eso que no 

salgan porque al final lo que da ver es eso y lo que estamos buscando es que realmente 

el pueblo pueda vivir con esa dignidad con esa tranquilidad y con esa paz en el cual tiene 

como objetivo ustedes compañeros de la fuerza pública. 

Investigador: Con esto ya terminamos la entrevista, antes que nada agradecerle por su 

tiempo y por darme este espacio. 

Entrevista 15 

Nombre del entrevistado: Luz Adriana Villegas 

Cargo: Miembro del colectivo resistencia sabrosuras y de la fundación ASOMEDAZ 

Fecha: 10 de marzo de 2020 

Buenas tardes: Soy Jorge Hendrik Ávila González estudiante de la maestría Estudios de 

Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. El 

motivo de esta entrevista es determinar la incidencia que ha tenido emplear la 

metodología de transformación de conflictos en el servicio de policía en el municipio de 

Buenaventura. Este es el consentimiento informado de la participación de la 

investigación, me gustaría que usted lo leyera y si tiene alguna inquietud me lo indique. 
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Le agradezco se presente con nombres completos, su cargo, experiencia y el nivel de 

formación. 

Luz Adriana: Mi nombre es Luz Adriana Villegas, nací en Cartago, Valle del Cauca pero 

llevo 16 años viviendo en Buenaventura, inicialmente llego a un rio llamado Raposo es 

un rio que queda aproximadamente a 4 horas de aquí por vía marítima  donde tengo 

liderazgo por concepto de trabajo por los niños, también con las comunidades y 

prácticamente improvisada como docente, improvisada como enfermera. Qué nivel de 

escolaridad tengo soy bachiller, simple bachiller pero leo mucho, tengo incidencias en 

este momento pertenezco a un colectivo que se llama resistencia sabrosuras que tuvo 

participación en el paro cívico con una buena acogida de personas que éramos 

aproximadamente unas tres mil; fue uno de los puntos pero este fue uno de los puntos 

más importante durante el proceso del paro cívico y también pertenezco a una fundación 

que se llama ASOMEDAZ asociación de mujeres emprendedoras de la A a la Z. 

actualmente tengo un grupo de jóvenes en el barrio san Antonio que es una comunidad 

que está ubicada a la salida de buenaventura donde viven el 100% de personas 

desplazadas; con los jóvenes hacemos trabajos manuales, se capacita sobre  en este 

momentos estamos trabajando democracia es con la política prácticamente lo que se les 

está dando, son voluntarios en las actividades me acompañan en lo que yo necesito y 

también son muy participativos los jóvenes son muy activos. 

Investigador: ¿Usted es natural de Buenaventura? 

Luz Adriana: No, yo soy de Cartago Valle, pero mi familia si vivía aquí antes. 

Investigador: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí en Buenaventura? 

Luz Adriana: 16 años, no, más como 18 años. Yo me identifico del territorio y me 

identifico afro. 

Investigador: Según su experiencia y liderazgo que ejerce en las comunidades, ¿cuáles 

considera que son las problemáticas sociales del Distrito de Buenaventura? 
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Luz Adriana: Tenemos tantas falencias; la inseguridad es uno, la inseguridad con lleva 

a la violencia, está la deserción escolar, la falta de trabajo ósea el desempleo que es el 

93% aquí en buenaventura. 

Investigador: ¿Altísimo? 

Luz Adriana: No, perdón. Son 63% de desempleo y 93% de informalidad entonces 

somos los del rebusque y cuando no se puede salir a rebuscar y no hay las 

oportunidades, se incurren en muchos problemas sociales como lo es la delincuencia 

común, bacrines que esto arrastra a nuestros jóvenes por X o Y motivo. Unos porque 

quieres y otros porque conllevan ese proceso. Mas no participo ni estoy de acuerdo con 

ninguno de ellos, porque hacer las cosas diferentes depende es de uno, uno está donde 

uno quiere estar. 

Investigador: De estas problemáticas que mencionó, ¿cuáles considera como las más 

importantes y por qué? 

Luz Adriana: Es que son todas, el desempleo es vital pero si no hay una fuente de 

verdad que llegue a las comunidades para hacer el desarrollo, no pasa nada. 

Buenaventura es el principal puerto sobre el pacifico pero prácticamente es un consorcio 

donde entra y sale mercancía pero la vida del ser humano no importa esto no es 

humanismo acá no lo hay, simplemente la prioridad es que entre y salga la mercancía, 

los dueños del puerto prácticamente son cabezas de 3 o 4 y donde la comunidad de 

buenaventura debería de ser la más beneficiada  tanto en las cosas que entran como en 

las fuentes de empleo y podemos ir adentro del muelle, allá hay operadores que 

sobreexplotan por un lado y desechan también los trabajadores eso es una explotación, 

pero entonces yo digo que aquí el tema de seguridad, de violencia viene basado 

prácticamente del desempleo pero para eso también necesitamos educación porque si 

no hay la educación ejemplo salen unas proyecciones para unas vacantes pero no hay 

los perfiles a quien se le puede dar hay que traer gente de afuera como se dice, aunque 

últimamente hace unos 10 años hacia aquí los jóvenes han tratado de x o y problemática 

pero hay jóvenes que quieren estudiar y lo están haciendo y buscando favorabilidad que 
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se contrate es el de acá que le den la oportunidad al de acá y la corrupción también prima 

aquí como le dicen la mano peluda que muchos sectores pero aquí las oportunidades 

son muy pocas   eso conlleva a la guerra y paz  como se dice y ojala sea más la paz que 

prime antes que la guerra. 

Investigador: De estas problemáticas que ha mencionado, ¿de qué manera la afectan 

directamente y al sector en el que se desenvuelve?  

Luz Adriana: Desempleo, hay varios jóvenes en el sector que yo vivo que si entra el 

taxista lo paran, entra pero cuando salga tiene que pagar y si el taxista cobro 15 mil 

pesos tiene que dejar 10 mil. 

Investigador: ¿Es como una cuota? 

Luz Adriana: Aquí le dicen vacuna, eso es una explotación, hay sectores aquí que uno 

no puede pasar, hay sectores que usted ya no está seguro si entran a su casa y lo roban 

eso es debido a la misma inseguridad pero que hace eso el desempleo, pero no hay 

interés a nivel nacional de decir inversión social es que esto es estructural, esto aquí no 

solamente tiene que ser de empleo esto aquí tiene que ser muy complejo y yo si diría 

que la administración actual debe enfocarse mucho en aparte de toda la problemática y 

lo que dejaron que esto lo dejaron prácticamente súper embargado , enfocarse en el ser 

humano por un lado que no sea autópico esto. Pero si hay que la viabilidad sacar  un 

pueblo que clama y por eso este señor llego a la alcaldía porque la gente vio la posibilidad 

y lo idealizaron y puede ser un gran exterior porque no se sabe hasta donde se pueda 

llegar, ósea cuales sean los alcances porque uno puede decir, tengo perspectivas o 

tengo intenciones pero las intenciones a veces no son suficientes. 

Investigador: ¿Usted conoce de manera directa o por referencias a los equipos de 

transformación de conflictos de la policía nacional? 

Luz Adriana: Pues si he tenido contacto con el teniente Herrera, ahora con mi capitán 

mora y ahora conocí a mi intendente, pero si hemos tenido acercamiento, con el teniente 

herrera hemos estado en otros espacios, con un grupo de mineros de un sector entrando 
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a buenaventura, me gusto la forma de trabajar porque en vez de recurrir a la violencia 

fue el intermediario y en ese momento se iba a tapar la vía y el teniente fue el 

intermediario para hacer el enlace entre la alcaldía distrital con la secretaría de gobierno 

y la comunidad minera que estaba en ese momento, si he tenido contacto con ellos.  

Investigador: ¿Qué conoce usted de la actuación de los equipos de la policía nacional, 

del teniente Herrera frente a las problemáticas mencionadas por usted? ¿Cuál sería la 

actuación de estos equipos frente al problema? 

Luz Adriana: No, en el trasfondo no lo conozco porque hasta donde yo pude percibir y 

en los 2 o 3 procesos que he estado con el teniente herrera es que hay un equipo, hay 

una organización que ayudaba y fortalecía, pero la verdad no estoy bien empapada en 

el proceso con ellos. 

Investigador: ¿Considera que la protesta social puede ser uno de los recursos por el 

cual gente expresa sus inconformidades en la ciudad de Buenaventura? 

Luz Adriana: Si, directamente si lo considero. Desafortunadamente yo creo que es la 

única forma de hacer mover fibras y haber que este territorio tanta riqueza que tiene y 

genera al país por lo menos es escuchado y civilizado. 

Investigador: ¿Como considera que debería ser la actuación de la policía nacional en 

la protesta? 

Luz Adriana: Como considero, a veces uno piensa que es como arbitrario que el policía 

haga acompañamiento mucha gente, ósea en este momento los veo desde la barrera 

acompañan y llego un momento me sentí perseguida la verdad, me sentí asustada, 

algunos compañeros se asustaron y dijeron vaya y de la cara usted, santa rosa juan 

chaco lo hicimos entre un compañero que se llama Jose Luis rojas y mi persona para 

hacer acercamientos porque dieron unas informaciones y distorsionaron ciertas 

situaciones por ejemplo íbamos hacer un linternazo pero resulta que el compañero que 

hizo el flyer  coloco noche de antorchas entonces claro se abrieron las alarmas esta gente 

nos van a incendiar a buenaventura entonces debido a eso los otros compañeros se 
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asustaron y dijeron no nosotros no vamos a ir, yo si voy porque si toco dar la cara y algún 

día toca morir entonces toco, entonces eso fue un mal entendido por ese lado pero si 

hubieron compañeros que se sintieron acosados en estos momentos antes de esos días 

me sentí muy acosada no directamente por la policía, algunos compañero que, No es 

que es un cuento. Resistencia sabrosura hace parte de uno de los colectivos del paro 

cívico y paro nacional  entonces yo siempre lo he dicho que en  el paro nacional lo cogen 

a cosquillas y guantes de seda  que soy muy radical en mis cosas y si yo voy hacer algo 

de impacto se debe sentir mas no estoy recurriendo que se debería hacer con la violencia 

hay formas de manifestar, pero ya cuando las manifestaciones que lo quieren coger a 

uno de burla ya me choca y soy muy directa y nos desligamos del comité central a hacer 

actividades independientes como ciudadanos sin entorpecer la movilidad haciendo unas 

actividades y todo esto los mismo compañeros directamente del paro cívico los estoy 

nombrando llevaron una mala información, entonces ya trataron de bloquearnos más sin 

embargo  el teniente herrera nos acompañó ellos siempre han estado dispuestos allá 

acompañándonos y haciéndonos seguimiento diría yo dentro del buen término, pero si 

tuve un momento de persecución no por la policía pero si por otros grupos del mismo 

movimiento del mismo movimiento del paro, no se unas rivalidades y unos temores que 

si yo no estoy haciendo las cosas déjelas hacer, más sin embargo no estábamos 

haciendo cosas que se salieran de causas ni pretender dañar a nadie. 

Investigador: ¿Qué conoce usted del papel de los equipos de transformación de 

conflictos del teniente herrera en las protestas? 

Luz Adriana: Bueno ellos en su momento asistían a las reuniones, entonces algunos de 

los compañeros nos opusimos a que hicieran presencia, estaba el compañero Bonilla no 

es personal y no ha sido personal nunca pero si el proceso social  estamos organizando 

el proceso de protesta en su momento se llama a la policía porque esos conductos se 

han hecho siempre, se llama la policía, lo que es la defensoría, todo los entes de 

acompañamiento que pueden suceder en el desenlace del proceso entonces ya en ese 

momento nos opusimos que hicieran acompañamiento directamente en las asambleas 

porque son temas internos que lo que es necesario que se den cuenta eso es lo que se 

dan cuenta porque nosotros no estamos haciendo nada fuera del marco de la ley ni nada 
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en contra de la ciudadanía ni de buenaventura. Entonces nos han hecho 

acompañamiento en las movilizaciones, nos han protegido hasta del desorden de las 

motocicletas. No ha habido prácticamente aquí en buenaventura no he visto hasta ahorita 

que hayan estado en contra de nosotros ni atacándonos ni nada de eso gracias a Dios, 

porque hay otra cosa que la ciudad de buenaventura créame lo que vivió el 21 de 

noviembre estaba en la expectativa de lo que pudiera pasar con la policía  y uno de los 

temores no es de la población; el 21 de noviembre temíamos que el ESMAD llegara y 

nos agrediera porque la gente estaba prácticamente preparada porque aquí hay un 

problema no sé si se viva en otros territorios esto solo lo he vivido yo  y yo he vivido en 

varias partes del país si usted y yo tenemos un problema hoy se supone que se olvida 

aquí entre 10 años vuelve y renace con una cosita que usted me diga vuelve y renace. 

Que paso en el paro cívico el atropello que se vivió por parte del ESMAD fue increíble 

hasta el paso de haber hasta muertos hubo, niños muertos, también una mujer 

embarazada muerta. 

Investigador: ¿Cuántos muertos hubo?  

Luz Adriana: Hasta donde yo se fueron 2 niños muertos y una señora en embarazo por 

gases lacrimógenos. Aparte de los golpeados, los balines. 

Investigador: ¿Eso en qué año fue? 

Luz Adriana: Eso fue en el 2017 entonces la gente estaba preparada y hasta la íbamos 

a sacar, mire hasta dónde llega la mentalidad, perdón mas no olvido. 

Investigador: ¿Pero la gente recordaba el maltrato y se estaba preparando? 

Luz Adriana: Si, si el 21 nos ataca el ESMAD ese día fue sangre y fuego. Y esa es una 

de las cosas que a mí aún me preocupa, aunque aquí y vuelvo y selo digo el paro nacional 

es cogido con guantes de seda. No sé hasta donde podamos llegar ahorita con tantas 

cosas que se están dando con el procesos de los audios de ñeñe con el doctor duque 

bueno tantas cosas aquí la gente aparte de que es de izquierda buenaventura tuvo 624 

mil votos por Gustavo Petro y el Centro Democrático comprado fueron 15 mil votos, 
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donde los de verdad fueron unos 4 mil o 5 mil entonces son incidencias políticas y hay 

una filosofía política, en estos momentos yo soy coordinadora de Colombia humana aquí  

en buenaventura que eso es una de las cosas que no, ósea no trato de incluir el proceso 

político pero todo lo social lleva a lo político y lo político a lo social entonces es 

inseparable y aquí hay gente que de verdad tiene los afectos por Petro , entonces no sé 

hasta donde pueda llegar ahorita de verdad se  lo digo, la gente se pellizque con los 

procesos que están haciendo con lo del paro empieza el 25 y la idea es hacerse sentir 

ya para allá que se lo imaginen. 

Investigador: ¿De acuerdo con su experiencia como líder social, como líder comunitaria 

que utilidad ha tenido el trabajo de estos equipos en la comunidad y la protesta? 

Luz Adriana: Ayudar a coordinar, me parece que ha sido muy bueno el 

acompañamiento, coordinar situaciones de seguridad que eso me parece fundamental 

independientemente de la protecciones que tomamos nosotros desde el mismo 

movimiento del paro, entre nosotros nos cuidamos pero también estamos al pendiente 

del acompañamiento policivo, siempre estamos pendientes y si no lo están en lo posible 

los llamamos porque es vital, ha habido la disposición del teniente herrera y ahora de mi 

capitán ya que el teniente está en un curso, habido el acercamiento no lo ve ni tanto con 

el uniforme si no más hacia la población que en un tiempo de pronto decir que de querer 

ser un policía más sin embargo hoy la patrulla me lleva hasta la esquina de mi casa hasta  

la entrada del barrio yo no puedo entrar allá en el carro. 

Investigador: ¿Cómo era el manejo de la protesta antes de que llegaran estos equipos? 

Luz Adriana: Era piedra, todavía creo que hace tres años por allá por el triunfo un policía, 

un agente policía capturo a un muchacho delincuente y la misma comunidad salió a 

volearle piedra a la policía, entonces ha mejorado mucho. Viviendo con lo que ha pasado 

en el paro cívico porque aquí a pesar la gente de que uno ve el negro grande aquí la 

gente es sumisa aquí son muy sumisos; la condición yo lo diría viven en otra esclavitud 

, esto es otra esclavitud, la esclavitud de la pobreza, la esclavitud del gota gota y es una 

esclavitud social y es una esclavitud mental que ellos no han podido superar es sumiso 
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el negro aquí es sumiso; el bandido se ha hecho rebelde por muchas cosas muchas 

situaciones que no me interesan descifrar ahora mismo  cada quien decide donde está 

pero si ha mejorado mucho con el contacto con la comunidad hay más acercamiento. 

Uno le decía a los niños escóndase si ven a un policía, no los niños ahora le dan la mano 

al policía. 

Investigador: ¿Considera usted que el trabajo de los equipos ha servido para reducir la 

violencia en las protestas? 

Luz Adriana: Que le diría, eso es mediático porque la gente es tanto así las protestas 

aquí en buenaventura casi nunca salen, no salen por la condición económica, porque 

tienen que ir a trabajar, porque no quieren caminar, porque no quieren aguantar sol, 

entonces los que salimos a protestar somos muy pocos. Porque algunos tenemos un 

tema social, un tema político o estamos siendo afectados en determinadas condiciones  

pero aquí la protesta no es tan violenta, sin embargo vuelvo y reitero lo que paso con el 

esmad que ver al esmad es ver un policía, aquí la gente yo no debo no debo vuelvo y lo 

digo los que tienen sus problemas hablando de los ilegales ellos si tienen su problema 

pero la gente comunidad creo que esta mas confiada. 

Investigador: ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre los equipos los policías de 

los equipos y los demás policías?  

Luz Adriana: Sí, yo creo que sí. 

Investigador: ¿En que radica esa diferencia? 

Luz Adriana: Porque uno los tiene visualizados andan en trabajo social aunque esa 

debería ser la filosofía y la ética de la policía pero yo no puedo ver al policía de la moto 

igual al policía que me está haciendo el acompañamiento no los veo iguales son más 

impersonales ósea vienen a lo que van hacer por ejemplo yo llamo un cuadrante y vea 

acá me están  molestando o me robo o el loco me está tirando piedra, viene y hace lo 

que tiene que hacer y se va hasta luego. Yo tengo contacto directo con el teniente herrera 

con mi capitán yo creo que todo ha sido muy beneficioso cuando sucedió lo de la tapada 



234 

de la carretera por parte de los mineros ellos fueron los que fueron los mediáticos es 

diferente los iban a sacar con el ESMAD y llego mi teniente herrera y hablo con las 

personas que estaban realizando la protesta y si luego nos fuimos a sentar en la alcaldía, 

si; si hay mucha diferencia tienen más acercamiento humano. 

Investigador: ¿Usted desea agregar algo más que considere relevante, importantes de 

los temas de la entrevista, o algo que de pronto no tocamos? 

Luz Adriana: No pues ojala que le dieran un curso de derechos humanos a los del 

ESMAD, si se pudiera a un lado del cerebro, no mentiras yo entiendo cuál es el trabajo 

y créame que cuando yo veo un policía  caído yo me veo ahí misma o veo uno de mis 

hijos o un familiar pero no sé hasta dónde lleguen las ordenes que eso puede ser porque 

igual botan sangre igual que nosotros pero aquí en buenaventura son el enemigo del 

pueblo y no se creó que en toda parte del país. Yo más bien creo que el ministerio del 

interior no le dé la orden de matar a la comunidad y a los jóvenes , porque los jóvenes 

son los que están colocando el pecho ahora en lo de los paros ellos son los fueres acá. 

Investigador: Bueno muchísimas gracias  

 

 


