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director de tesis nos decía, “el periodismo es el primer borrador de la historia”.  
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Introducción 

Los medios de comunicación tienen el deber de configurar relatos en torno a las              
dinámicas sociales de las cuales todos/as hacemos parte como actores, ya sea en un rol de                
emisor (narrador) o receptor (narrado). Dicho relato no sólo se da en el momento de               
publicación de un artículo, noticia, crónica o reportaje, sino, en torno a un proceso que parte,                
incluso, de la selección del tema del narrador, continúa por la percepción del mismo, la               
selección de palabras que serán usadas, la construcción práctica de un producto y, finalmente,              
su publicación. Esta última es mediatizada y consumida por la sociedad, la cual genera un               
proceso de adopción del mensaje y retroalimentación del mismo, no obstante, la            
retroalimentación no se da hacia los medios de comunicación, sino que, genera un proceso de               
configuración del relato de manera social. A largo plazo, y sobre un relato constante en un                
tema, los medios de comunicación configuran un imaginario colectivo, entendido como:  

 
Todo aquello que nace y vive en la mente del ser humano y se traduce en la conducta, y en                    
elementos y manifestaciones físicas y culturales. Cuando los imaginarios son aceptados por            
una colectividad se vuelven imaginarios colectivos, y de la misma manera se representan             
colectivamente (Villar, 2009). 

 
La discusión ya no se da en torno a si el periodismo debe ser objetivo, puesto que,                 

desde nuestra perspectiva, no es así. Desde la decisión del narrador configura un proceso              
complejo, desde aspectos tan minúsculos como escoger las palabras a partir de las cuales              
creará la historia, por esto, la subjetividad estará presente en todo el relato. Si este proceso                
subjetivizado y pequeño se repite durante años, por ejemplo, en escoger las mismas palabras              
para narrar un territorio, se transformará en un imaginario colectivo. Este será adoptado por la               
sociedad, aunque no sea del todo correcto o no esté apegado a la realidad, por esto se puede                  
considerar una narrativa.  

 
Este es el caso de Altos de Cazucá, territorio configurado geográficamente entre dos             

lugares: Bogotá y Soacha. Además de caracterizarse por una multiplicidad de aspectos que             
van desde lo étnico, cultural, social y político, tiene una particularidad y es que ha sido                
ampliamente narrado por los medios de comunicación en Colombia. No obstante, este relato             
ha estado transversalizado por ciertos ejes y maneras de definir la Comuna. Pues, se tornan               
negativos e incluso hay momentos en que revictimizan a ciertos pobladores, lo cual contrasta              
con la diversidad social que se encuentra en el territorio.  

 
Esto resulta problemático, ya que, la configuración de un relato que verse            

constantemente sobre la relación de un territorio desde dinámicas como la violencia, la             
pobreza, la marginalidad o la estigmatización, a largo plazo, no sólo da paso a un imaginario                
colectivo, sino que se configura como una limitación hacia las resistencias de los pobladores              
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para responder sobre la manera en la cual construyen sus identidades narradas. La respuesta              
de los habitantes, que por largo tiempo han sido narrados de cierta manera, no tiene el mismo                 
alcance mediático e impacto sociocultural que se ha ido configurando en la temporalidad de              
los medios de comunicación.  

 
Es por esto que la narración configurada desde los mismos habitantes y la definición              

que ellos/as le dan a un territorio y a los vínculos que en él se crean, son confusas y                   
contradictorias en esta lucha discursiva librada entre estas narraciones externas, dadas por los             
medios de comunicación, y las narraciones internas, desde los pobladores y sus contextos. Es              
por esto que, esta investigación tendrá como objetivo describir e interpretar las dimensiones             
a partir de las cuales, los medios de comunicación, han configurado un relato en torno a Altos                 
de Cazucá desde 1990 hasta el 2020.  

 
De esta manera, el primer capítulo se centrará en la narración sobre los procesos de               

poblamiento, asentamiento y la apropiación del territorio. En el segundo, se tendrán en cuenta              
las dinámicas desde las cuáles se ha narrado la violencia directa en la Comuna. En el tercero,                 
se analizarán los relatos sobre el multiculturalismo, la configuración de un sujeto            
afrodescendiente y su participación en el territorio. Finalmente, cerraremos con el análisis            
sobre los relatos de prácticas artísticas y arte marginalizado de la Comuna.  
 

Con ello, concluimos que, en esta narración sobre Altos de Cazucá: por un lado,              
existe una violencia simbólica que se transmite y es consumida, tanto por los externos, es               
decir, por la ciudad y el municipio, como por la Comuna misma. Por otro, la narración que se                  
ha configurado en torno a la comuna en muchos momentos se ha basado en una               
estigmatización hacia los pobladores, lo cual limita en gran medida la capacidad de respuesta              
de los habitantes de Altos de Cazucá, ya que el relato de los medios es más reproducido. En                  
otras palabras, se restringen las posibilidades de los sujetos de resistir ante las narraciones              
externas. 
 
Objetivos 
 

1. Describir las dimensiones que componen las narraciones sobre los procesos de           
poblamiento, los habitantes y el territorio como parte de una configuración social de             
Altos de Cazucá. 

 
2. Interpretar la narración de los medios sobre las violencias directas de las cuales han              

sido víctimas los pobladores.  
 

3. Observar las dinámicas con las cuales el relato sobre la Comuna 4 narra las prácticas               
artísticas y el arte marginal dentro de ella. 
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Marco teórico 

A partir de la pregunta: ¿Cómo se ha narrado a Altos de Cazucá en los medios de                 
comunicación? se plantearon dos problemas teóricos. El primero, cómo entender la narración            
y el segundo, cómo se da la relación entre los medios de comunicación y la Comuna 4, Altos                  
de Cazucá, ubicada en las inmediaciones del suroccidente del distrito capital de Bogotá y el               
nororiente del municipio de Soacha.  

 
Al definir la narración, desde Ricoeur, esta se entiende como una construcción de una              

trama en la que se “toma juntos e integra en una historia total y completa los acontecimientos                 
múltiples y dispersos, y así esquematiza la significación inteligible que se atribuye a la              
narración tomada como un todo” (2004). Es decir, el texto, como una unidad de sentido y                
dotada de significación total, contiene una historia, una trama a la cual se acude para               
interpretar. La trama, entonces, se entiende como “la síntesis de elementos heterogéneos”            
(2006), que al ser organizados en un relato cobran un sentido completo. Es decir, no está                
fuera del texto la construcción de sujetos y situaciones que se narran. 
 

En este caso, entendemos la narración como aquella integración que hacen los medios             
de comunicación de los acontecimientos múltiples y dispersos dentro de la Comuna 4 y que               
ponen en un texto organizado “lo que es”. Reconocemos que estos textos representan un              
relato periodístico, es decir, un relato que está basado en la descripción y uso de fuentes para                 
contar un hecho. Este último, es tomado como relevante dentro de los acontecimientos             
dispersos de la comuna y es narrado como una totalidad, es decir, lo que está ahí es todo lo                   
que podemos leer y comprender. 

 
De esta manera, entendemos cómo el relato configura un discurso en torno a Altos de               

Cazucá, no como lugar, sino sujeto dentro de la narración. Es decir, como sujeto, Altos de                
Cazucá, tiene su identidad, su ontología, lo que es, en tanto el relato que se puede leer de él,                   
para nuestro caso el relato de tipo periodístico. Entonces, podemos reconocer como “por el              
relato, (...) es posible responder a la pregunta por un sujeto, por un hombre, por una                
identidad, pero de forma “narrativa” (Ricoeur, 2004), lo que quiere decir esto es que “la               
historia narrada dice el quién de la acción. La identidad del quién no es, pues, ella misma más                  
que una identidad narrativa” (2004). Es decir, una identidad mediada por lo que se dice del                
sujeto y lo que el sujeto dice de sí dentro una trama completa y conjunta. Esto se hace por                   
medio del lenguaje, compuesto de signos y símbolos, lo que posibilita la lectura e              
interpretación del texto y genera, en principio, una relación entre lector y texto y no entre                
lector y escritor.  
 

Entendiendo esta complejidad, para nosotros fue necesario reconocer que lo que           
hacemos es un acercamiento a las narrativas, al sujeto dentro del relato, no al sujeto como tal.                 
Es decir, no entendemos al sujeto como una totalidad y por ello lo que hacemos al interpretar                 
no es definirlo a él por fuera del texto, sino dentro de él. Con esto, también entendemos que                  
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la configuración del texto, la narración y la trama, está mediada por el lenguaje y este                
lenguaje que ayuda a definir es anterior al narrador. Es decir, dentro de los textos del relato                 
periodístico se establece en él, una relación entre narrador y narrado. En este caso el primero                
es el periodista y el segundo es la Comuna 4 y sus personas. Lo que se entiende, en este                   
sentido, como una relación sociocultural, que ubicamos dentro del relato y fuera de él por la                
interpretación que se puede dar. 

 
Sin embargo, Ricoeur no permite reconocer cómo opera. Por eso, bajamos del campo             

filosófico al campo sociológico y retomamos la postura de Norbert Elias para definir lo que               
acontece en la relación entre los medios de comunicación y Altos de Cazucá dentro del relato.                
Es así como se tienen en cuenta dos aspectos: 
 

El primero es que las relaciones socioculturales se configuran en un proceso a través              
de un tiempo y un espacio definidos, en este caso, dentro del relato. Por esto, se tomó la                  
decisión de hacer la interpretación y análisis del discurso de los artículos desde 1990 hasta               
2020. Ya que, entendemos que periodistas y Comuna han establecido, dentro del relato, una              
relación social en la que el lenguaje, siendo un portador de construcción de significaciones,              
crea relatos y dota de características culturales a quien relata.  

 
Así, entendemos que el periodista, quien es representante del medio de comunicación,            

está atravesado por las significaciones y el lenguaje para poder crear la trama. Para ello hace                
uso del lenguaje y de herramientas discursivas dentro de un contexto, es decir, el medio de                
comunicación, el cual es una institución que está ubicada en el imaginario central de la               
ciudad. Por esto, es capaz de crear y reproducir relatos y además, puede consumir y producir                
para unas clases medias y altas de la ciudad, las cuales apoyan un entramado de discursos de                 
una cultura dominante, establecida en la centralidad imaginaria de la ciudad, porque tienen             
vías de acceso, están cercanas a la oferta educativa, cultural y laboral, lo que les permite tener                 
una posición socioeconómica mayor (Park, 1999). Además, este contexto, el del medio de             
comunicación, parte del imaginario central de la ciudad, está imbuido en posturas y discursos              
políticos que avalan ciertas características sobre sí, es decir, también configuran una            
identidad narrativa, pero de tipo dominante. Dicha identidad se reconoce como           
blanquimestiza, con mejor posición social, permanente y central.  
 

El segundo aspecto, nos permite entender que la identidad narrada es configurada a             
través del tiempo en la relación narrador-narrado. Esta, se reconoce específicamente como            
una relación de poder de tipo establecidos-marginados, es decir una relación social en la que               
unos/as, dentro del relato, son los/as ajenos/as, y por tanto, extraños para la cultura              
establecida, lo que los convierte en marginados. Sin embargo, esta marginación no se da de               
manera aleatoria, sino, más bien, la cultura establecida, que tiene más recursos de poder, en               
este caso, el del relato periodístico, se basa en unas características que cree superiores para               
narrar y alejar al que considera como el otro. Es decir, no lo elimina del espacio, sino que le                   
da ciertas características para que permanezca alejado, características que se consideran           
inferiores (Elias, 2016). 
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Entonces, cada vez que el periodista dentro del relato periodístico habla de la Comuna              

4, construye un sujeto al que denomina así, pero también deja ver cómo es representante de                
una cultura dominante y, por tanto, deja a la comuna como una cultura subordinada, que es                
narrada y a parte, se la dota de características. Para entender esto, entonces fue necesaria la                
postura de dos autoras, la primera Catherine Walsh para definir el multiculturalismo y la              
segunda, Iris Marion Young para entender la marginación y el imperialismo cultural como             
caras de la opresión.  

 
Como multiculturalismo, se entiende un proceso descriptivo en el que una cultura            

dominante a su alrededor tiene culturas subordinadas, con las cuales no tiene relación, es              
decir, están supuestamente alejadas (Walsh, 2005). Estas culturas se reconocen como           
diferentes, pero no se establece una relación con ellas porque al estar alejadas, se sabe que                
existen, pero como no hay interacción constante, simplemente se les tolera. Se entiende esta              
tolerancia, según Catherine Walsh, como una forma de alivianar el conflicto (2005). Sin             
embargo, como Walsh lo señala, esta dinámica de tolerancia “oculta la permanencia de             
desigualdades sociales, así que deja intactas las estructuras y las instituciones que privilegian             
a unos sobre otros. 

 
Esto nos permitió reconocer que en la relación narrador-narrado hay de por medio dos              

niveles de multiculturalidad: El primero es que el periodista, al pertenecer a una cultura              
dominante que pone a Altos de Cazucá como los diferentes apartados, también entra en una               
dinámica de tolerancia y de no “contacto” con la comuna y su “cultura”, lo que en el discurso                  
le permite dar a la Comuna características como una cultura subordinada. El segundo             
reconoce que, dentro del relato, hay un multiculturalismo; esto quiere decir que se relega a las                
personas de la Comuna y sus procesos dentro del discurso como los marginados porque los               
cuenta como generalidad, otros lejanos y estereotipados. Entendiendo por estas tres:  
 

a. Generalidad: Esta se reconoce cuando las personas con particularidades étnicas e           
identitarias se narran como un grupo homogéneo, sin dar especificaciones,          
particularidades o cifras.  

b. Estereotipación: Cuando se les dota de características generales por su lugar de            
procedencia, tradiciones o lugar de residencia desde aspectos como el “carácter” o            
expresiones culturales como el baile, la vestimenta o la comida.  

c. Otredad lejana: Cuando se reconoce a las personas apartadas, lejanas, encapsuladas y            
que solo se relacionan entre ellas en espacios apartados, cerrados y excluyentes. 

 
Esta dinámica lleva a una marginación la cual se entiende, en Iris Marion Young,              

como la expulsión de un contingente grande de personas de la participación útil en la               
sociedad, lo que puede desembocar en privaciones materiales (2000). Esta marginación en el             
relato se entenderá no desde el campo del trabajo, como lo hace Young, sino, más bien, desde                 
el campo narrativo periodístico, es decir, las personas como fuentes y narradores. Ya que, se               
reconoce que las personas de la comuna no son voces o fuentes principales de información, y                
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aparte, son siempre los narrados. Entonces, de esta manera, si entendemos que el relato es un                
resultado cultural, que crea una trama completa de significación en la que reúne al sujeto               
narrativo llamado “Altos de Cazucá”, se puede dilucidar una dinámica de imperialismo            
cultural, entendido por Iris Marion Young citada en Gutierrez-Valencia (2019) como 
 

“Las experiencias e interpretaciones de la vida social propias de los grupos oprimidos             
cuentan con pocas expresiones que afecten a la cultura dominante, mientras que esa             
misma cultura impone a los grupos oprimidos su experiencia e interpretación de la             
vida” (Young, 2000, p. 105). Es decir, la cultura dominante normaliza su modo de vida               
y sus significados culturales relegando a las otras culturas coexistentes a un estado de              
otredad e invisibilidad. Por un lado, la cultura dominante normalizada hace que los             
otros modos de vida no sean visibles y, por el otro, excluye a los otros de la                 
participación en los escenarios.  
 

De esta manera, después de definida la narración y la relación de narrador-narrado             
entre cultura dominante y cultura subordinada. En la que se reconoce al periodista, no solo               
como representante de la primera y como quién le da relevancia a esta cultura dominante a                
través de sus fuentes, sino que, además, es quien narra desde la normalización del modo de                
vida y significaciones de dicha cultura a la Comuna 4 de Soacha. Posterior a esto, se pasó a                  
desglosar el análisis e interpretación del relato periodístico en categorías más pequeñas, pero             
transversales. 

 
En primera instancia, se requirió definir a los pobladores como un concepto empírico.             

Es decir, los pobladores son las personas de Altos de Cazucá, quienes fueron narradas por los                
medios de comunicación, pero también quienes se han asentado en el territorio que             
geográficamente se ha denominado como tal, en donde han construido casas, iglesias,            
escuelas. Allí, se han configurado relaciones de tipo social y cultural y han creado              
relacionamientos de tipo familiar y vecinal en ese territorio hecho por ellos/as. Territorio que              
ha sido narrado y al cual se le han endilgado características dentro la narración que se hace de                  
la Comuna 4. Características como pobre, marginal y violento.  
 

En segunda instancia, dentro de estas categorías, dos resultan importantes para el            
análisis. La primera, violencia estructural, desde la definición de La Parra y Tortosa, se              
entiende como: 
 

El término violencia estructural contiene una carga valorativa y explicativa determinante: la            
deprivación se define como el resultado de un conflicto entre dos o más partes en el que el                  
reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de               
alguna de las partes y en perjuicio de las demás. Al calificar esta situación como violenta se                 
descarta la posibilidad de buscar mecanismos de legitimización (sic.) de la desigualdad en la              
insatisfacción de las necesidades. (2003) 
 

Es decir, la violencia estructural será entendida para esta investigación como la            
sistematización de privilegios, tanto materiales como simbólicos, a una de las partes de la              
 
 

15 



sociedad que perjudica a la otra. En este caso, como la Comuna ha sufrido privaciones de                
todo tipo y en cabeza del Estado al dar ciertos privilegios a otros sectores cuando todos                
deberían acceder a lo mismo. Entre estos, se pueden considerar como patrones de violencia              
estructural, la precariedad en el acceso a servicios públicos básicos como agua potable, salud,              
vivienda o transporte.  
 

Ahora bien, como no se trata solo de la conflictividad entre el Estado y la Comuna,                 
también se reconocen las dinámicas del Conflicto Armado Interno y la violencia directa,             
entendida, parafraseando a Galtung, como el tipo de violencia que se ejerce de manera física               
contra la otra persona (1990). La cual nos permitió entender repertorios de violencia como los               
homicidios, desaparición forzada, desplazamiento forzado, masacres, amenazas y torturas que          
fueron narradas dentro del relato.  
 

En esta medida, se reconocen otros dos tipos de violencia. Estas son, la violencia               
simbólica entendida como aquella que es “introducida en una cultura [la cual] no mata ni               
mutila como la violencia directa o utiliza la explotación como la violencia incorporada en una               
estructura. Sin embargo, se utiliza para legitimar ambas o una de ellas” (Galtung, 1990). Esta               
nos sirvió para entender cómo los discursos y relatos en torno a Altos de Cazucá, podrían                
llegar a legitimar alguno de los otros dos tipos de violencia, tanto por omisión, como por un                 
relato generalizado y extendido sobre la mediatización de la violencia directa.  
 

Finalmente, la violencia urbana según Carrión, se entiende como una transmutación           
en las dinámicas de la violencia que se trasladó a las urbes y allí adoptó sus propias                 
características y ritmos. Estas han provocado cambios con relación a: las lógicas del             
urbanismo, comportamientos de la población, la interacción social y en la militarización de             
las ciudades. Además, se han producido nuevos tipos de violencia como sicariato, coches             
bomba, así como otras “no delictuales”, provenientes de la fragmentación, la exclusión, la             
densidad poblacional y la disputa por el espacio público y los servicios (2008). Esta fue               
fundamental para englobar las dinámicas de violencia dentro de la Comuna y su relación              
como espacio urbano en dinámicas de poblamiento y los repertorios de violencia de actores              
armados estatales como el ejército y la policía, paramilitares, guerrillas, bandas criminales y             
pandillas. 
 

En tercera instancia, se definieron los procesos de racialización y empobrecimiento. El             
primero se entiende como  
 

un proceso de construcción de relaciones de dominación a través de la determinación de              
diferencias humanas –culturales o fenotípicas– y de las relaciones sociales y por lo tanto, como               
un proceso dialéctico político, social, cultural y cognitivo de construcción de diferencias que             
sirven de base para la jerarquización de grupos humanos” (Hellebrandová, 2013) 

 
En este caso se utilizó dicho concepto para entender los procesos en torno a la               

construcción narrativa del sujeto afrodescendiente de la Comuna en el relato periodístico, el             
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cual hace parte de una dinámica de racismo estructural en el que también está imbuido el                
narrador. Tomando a Restrepo, 
 

Como racismo estructural debe entenderse este diseño institucional que mantiene en la práctica             
la subalternización de unas poblaciones e individuos racialmente articulados. De ahí que esta             
dimensión del racismo atraviese todo el edificio institucional. Este racismo se encarna en             
acciones y omisiones concretas que, derivadas del funcionamiento mismo del sistema           
institucional, tienen el efecto de reproducir las desigualdades y jerarquías entre individuos y             
poblaciones racializadas (2008).  

 
Es decir, dentro de los medios de comunicación como instituciones narradoras, el            

racismo es de tipo estructural, pues hacen parte del contexto nacional y además, dentro de su                
discurso estereotipan al sujeto afrodescendiente y lo omiten como una fuente importante o             
pertinente dentro de su relato. Estos sujetos son racializados y hacen parte de poblaciones que               
dentro de la ciudad, en su mayoría, han sido marginalizadas y empobrecidas. Lo que da               
muestra del racismo estructural, no solo en el campo narrativo, sino en las condiciones              
cotidianas de existencia.  
 

Ahora bien, el segundo, el empobrecimiento, se entiende como un proceso amplio e             
histórico en el que los recursos económicos son movidos en privilegio de aquellas clases altas               
que se han relacionado con los medios de producción; las clases medias que tienen relación               
directa con el trabajo y un nivel más alto de ingresos por la especialización del mismo y                 
finalmente, las clases bajas que son marginalizadas. De esta manera, se logra un mejor              
posicionamiento socioeconómico de las clases altas y medias, mientras que las bajas pasan a              
ser relegadas a la marginación, con respecto al acceso al campo material y estructural de los                
recursos económicos. Es decir, se reconoce que las personas no son pobres, sino que dentro               
de esta dinámica, son empobrecidas por la distribución desigual de los recursos.  
 

Finalmente, fue necesario hacer la diferenciación entre prácticas artísticas y arte           
marginalizado. Del Río Almagro y Collados Alcaide definen la primera como 
 

una corriente de prácticas artísticas, que (...), desarrollan sus procesos culturales en relación a              
una comunidad específica con el objetivo de generar algún tipo de transformación social o              
cambio, en una relación directa con el contexto, apostando por una concepción activa y              
participativa del arte y pretendiendo un desarrollo democrático cultural y la generación de             
cambios estructurales a través de relaciones sostenidas en el tiempo con las diversas             
comunidades. Unas prácticas centradas en entender el formato de la colaboración (Kester,            
2004) y enfatizando el contexto como punto de partida y meta (Ardanne, 2006), entendiendo              
éste como lugar de producción y generación de relaciones sociales (Cleveland, 2002) (2013) 

 
 

Esto con el fin de comprender cómo dentro del relato se le da relevancia a la visión                 
optimista de las prácticas artísticas que pretenden transformar estructuras históricas y sociales            
y han sido impulsadas por los programas de las ONG´s, instituciones estatales, educativas,             
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internacionales y las empresas. Lo que en el caso de altos de Cazucá puede estar mediado por                 
una dinámica asistencialista, entendida esta como un proceso en el que,  
 

El asistencialismo también involucra dos ideas (...): el no reconocimiento (ocultamiento) de            
los problemas sociales como derechos humanos suprimidos o restringidos y la dación escasa             
(la mínima posible) para solo atenuar y controlar la conflictividad social que genera la              
carencia extrema. El asistencialismo se presenta -en apariencia- como una ayuda (aunque            
mínima) a los sectores necesitados, pero -en esencia- representa una inversión en seguridad             
para los propios sectores dominantes. (Alayón, 1991) 

 
Así, entendiendo una dinámica que da prelación a las ONG´s como temas y fuentes de               

información dentro del relato, fue necesario definir también Arte marginalizado, en un            
principio como  
 

El arte marginal [que] surge en las orillas exteriores de la sociedad establecida, y se instaura por                 
fuera de los circuitos artísticos institucionales. La creación outsider [que] se desarrolla así en el               
desconocimiento o en la indiferencia de las enseñanzas académicas y canónicas, establecidas            
por determinados regímenes artísticos institucionales. Al hablar de arte marginal, nos referimos            
de esta forma a un arte “en bruto”, el cual se constituye al exterior de determinadas estéticas                 
académicas [e institucionales] (García Camargo, 2017)  

 
Sin embargo, fue necesario aclarar que más que una característica tácita de este arte,              

es más bien que dentro del relato al no darle relevancia a las personas de la Comuna y sus                   
creaciones de tipo artístico, este arte se marginaliza. Es decir, se le aparta como ya vimos con                 
Iris Marion Young y se le narra desde la estereotipación, otredad lejana y generalidad.  

 
Para concluir, es necesario recordar que las narraciones, con una conjugación de            

heterogeneidades en el relato, son creadoras de identidades narradas, en este caso la identidad              
de Altos de Cazucá. Esto se da por la relación sociocultural entre narrador-narrado, la cual es                
una relación de establecidos-marginados, que puede generar una dinámica entre una cultura            
dominante que narra y está establecida y una cultura subordinada que es narrada y está               
marginalizada en el relato. Lo que lleva a un imperialismo cultural dentro del relato, mediado               
por una visión multiculturalista, en la que la cultura dominante describe a la cultura              
subordinada y además, la marginaliza como fuente de información. 

Marco metodológico 

Para fines de esta investigación se tomó como caso de estudio a La Comuna 4: Altos                
de Cazucá, debido a que tuvimos la oportunidad de ver una presentación de danza de algunos                
jóvenes afro, pertenecientes al barrio La Isla, uno de los 35 barrios que componen la Comuna.                
Inicialmente, esta investigación quería tomar al barrio como unidad de análisis, no obstante,             
después de profundizar sobre la zona, nos dimos cuenta que Altos de Cazucá representa un               
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territorio conjunto, que no se puede desagregar en barrios. Si bien creemos que existe una               
identidad barrial por cada uno, lo cierto es que como configuración social narrativa, Altos de               
Cazucá se fundamenta en ciertas características que lo relatan como un todo.  

 
Para describir las dimensiones del poblamiento, formas de violencia,         

multiculturalismo y prácticas artísticas en el relato de la prensa sobre la Comuna 4, en el                
periodo 1990 a 2020, se usó el método de análisis del discurso. Para esta investigación el                
término será entendido como:  
 

Llamamos análisis de discurso a la comprensión e interpretación de: “textos producidos por             
alguien en situación interpersonal” (Ortí, A. 1986). Estos textos pueden provenir de fuentes             
documentales, tales como periódicos, biografías, cartas, propaganda etc. O bien de situaciones            
técnicas recreadas artificialmente para provocar discursos ad-hoc como es el grupo de            
discusión o la entrevista abierta, etc. (Gutiérrez, J. 2009). 
 
Este método lo desarrollamos con un diseño cuantitativo, el cual consistió en la             

recolección de datos que partiría de la selección de medios de comunicación que tuvieran              
artículos que mencionan “Altos de Cazucá”. Seleccionamos El Tiempo, Semana y El            
Espectador como fuentes principales, ya que fue de estos medios de los que se extrajo el                
mayor flujo de artículos. Es de aclarar, en este punto, que sólo se tuvieron en cuenta los                 
archivos que se encontraban de manera digital, ya que, a causa de la crisis de salud pública y                  
las medidas de contingencia, no pudimos recolectar archivo físico.  

 
A causa de esto, el medio que mayor flujo de artículos tuvo fue El Tiempo, ya que                 

este tiene una base de datos digitalizada, sobre la Comuna 4, desde 1990 hasta la fecha. La                 
Revista Semana, por su parte, tiene digitalización desde 1996, aunque menor flujo de             
artículos. Por el contrario, medios como El Espectador, RCN, Caracol y otros, cuentan con              
bases digitalizadas mucho más recientes. Reconocemos, entonces, que la configuración del           
relato no se construye, únicamente, desde los medios que se tuvieron en cuenta para esta               
investigación, sino que, al contrario, existe un flujo mayor en el que hubo incidencia de otros                
medios como El Espectador, Caracol o RCN. No obstante, no se pudieron incluir en este               
documento a causa de la limitación en la recolección de datos físicos.  

  
Se recogieron un total de 688 artículos de prensa, con una temporalidad de 1990 hasta               

el presente año. Estos fueron agrupados de la siguiente manera: El Tiempo de 1991 al 2020                
(544 artículos), Semana 1996 al 2020 (37 artículos), El Espectador de 2014 al 2020 (61               
artículos), Caracol 2020 (7 artículos), RCN 2018-2020 (9 artículos) y Otros medios 2013 al              
2020 (30 artículos) (Ver Anexo 1).  

 
Para el proceso de recolección de datos encontrados en dichos artículos, se procedió a              

acceder al buscador integrado de cada medio de comunicación mencionado y la búsqueda             
integrada de Google para la recolección de artículos incluídos en otros medios. La razón por               
la cual se determinó 1990 para iniciar el análisis fue debido a que, en este año, se encontró la                   
primera mención a la Comuna 4, Altos de Cazucá, hecha por El Tiempo. A partir de allí,                 
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pasamos cada artículo publicado, de manera manual, a seis documentos de word, los cuales              
corresponden a cada medio de comunicación.  

 
Posteriormente, construimos las unidades de análisis que se desarrollarían en la           

investigación. Para el análisis de los procesos socioculturales recogimos y organizamos los            
artículos y datos en 4 capítulos principales, que reconocimos en la primera aproximación al              
relato de los medios. Estos capítulos se interseccionan en toda la investigación, pero, para              
fines metodológicos, cada uno desarrollará una categoría central de la siguiente manera:            
Capítulo 1. Poblamientos y territorios; Capítulo 2: Violencia; Capítulo 3: Multiculturalismo           
y, finalmente, Capítulo 4: Prácticas artísticas y arte marginal. 

 
Para cada capítulo, organizamos ciertas palabras que se encasillaron en cada categoría            

y a partir de allí, surgieron las primeras tablas, conocidas como generales, en las que se                
muestran las tendencias de cada una de las categorías. Posteriormente, la palabra en             
específico, era introducida en el buscador del documento, el cual arrojaba la cantidad de              
menciones. Por cada palabra que era introducida en el buscador, iniciamos un proceso de              
verificación de datos, de una manera interpretativa. Es decir, analizamos el contexto de cada              
mención, en qué sentido se estaba usando, qué se relataba antes y después de la mención,                
cuáles eran los titulares, cuál era el eje central del artículo, entre otras cosas. Con base en                 
esto, se desglosaron los datos desde los cuáles construímos las gráficas y tablas.  

 
A partir de este punto desarrollamos una metodología cualitativa, en la medida en que              

nos dimos a la tarea de interpretar las tendencias sobre las que se narraba a la Comuna,                 
dependiendo de cada categoría de análisis. Ya que, como se expone Sayago:  

 
Podríamos haber decidido realizar un estudio cuantitativo del mismo objeto (las           
representaciones discursivas de la prensa escrita relativas al proceso de resistencia de una             
comunidad frente a un emprendimiento de minería). Habríamos construido los datos de un             
modo tal que nos permita someterlos a un procesamiento estadístico. Los aspectos que             
constituyan las variables a considerar deberían ser discretos, es decir, tener límites definidos             
(...) En el caso del AD, la cuantificación no supone de ningún modo un proceso automático,                
ya que requiere una constante tarea de interpretación. Hay una dimensión hermenéutica que             
atraviesa el proceso de medición en todos los niveles. (Sayago, 2014)  
 
Cabe aclarar que estas categorías fueron organizadas con relación a las tendencias de             

reproducción, es decir, la categoría que más se mediatizó, a lo largo del relato fue               
poblamientos y territorios, por eso es la primera en la investigación. En segundo lugar, se               
encuentra violencia; en tercer lugar, multiculturalismo y, en cuarto y último, prácticas            
artísticas.  

 
En el capítulo 1: poblamientos y territorios, tomamos como base el análisis sobre la              

narración de los procesos de poblamiento, los habitantes y el territorio como construcción             
social. A partir de allí, dividimos el capítulo en tres momentos. En primer lugar, cómo se                
narró la construcción de Altos de Cazucá desde la llegada y asentamiento de sus pobladores.               
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En segundo lugar, cómo se ha narrado la configuración de tejidos sociales de los pobladores               
desde el relato de las violencias estructurales presentes en la Comuna. Finalmente, cómo se              
ha narrado la configuración territorial del sur, más allá de su delimitación geográfica, hacia              
una configuración simbólica del territorio.  

 
En el capítulo dos se analizará la narración de los medios sobre las violencias directas               

de las cuales han sido víctimas los pobladores. Para esto, el capítulo se dividió en tres                
momentos. En primer lugar, cómo se relató el antecedente del conflicto armado interno, ya              
que muchos de los pobladores son víctimas del desplazamiento forzado. En segundo lugar,             
cómo se narró el traslado de dicho conflicto armado a las zonas urbanas de Soacha y Bogotá                 
y cómo se configuró el relato entre la división o combinación del conflicto rural y la violencia                 
urbana. Finalmente, se analizaron los relatos en torno a los actores armados, legales e              
ilegales, presentes en Altos de Cazucá, ya que estos son claves para entender las dinámicas de                
la violencia en el territorio. 
 

El capítulo tres estará centrado en el análisis del discurso en torno al             
multiculturalismo, entendido como una dinámica de racialización y descripción de los/as           
sujetos/as afrodescendientes dentro de la Comuna. En primer lugar, se definirá el            
multiculturalismo en función de esta investigación, desde su operancia, de la cual se             
desprenden tres características de este relato: la generalidad, la estereotipación y la otredad             
lejana. Posterior a esto, iniciamos el análisis sobre cómo se han narrado los/as afros en los                
artículos en los que fueron mencionados de manera explícita, para analizar de qué manera se               
relatan. Luego reflexionamos acerca del racismo y el sujeto afrodescendiente dentro del            
relato. Finalmente, interpretamos cómo este relato ha configurado una dinámica en torno al             
imperialismo cultural provocado por la marginalización de los/as afrodescendientes dentro de           
él. 

 
Cerraremos con el capítulo cuatro, el cual se centrará en la narración de las prácticas               

artísticas de los pobladores de la Comuna. Se construyó el análisis, con base en las palabras                
que definieron la categoría. A partir de este primer acercamiento con los artículos,             
reconocimos dos formas del relato de los medios en torno a las prácticas artísticas. La               
primera centra el protagonismo en las fundaciones, empresas, ONG ‘S y los artistas             
profesionales, es decir, los establecidos. La segunda, se centra en las personas de la Comuna               
que hacen ciertas expresiones culturales de tipo artístico denominadas arte marginalizado.  

 
Finalmente, concluimos, de manera general, que hay ejes temáticos, por parte de la             

narración, que han sido protagonistas a la hora de configurar el relato en torno a Altos de                 
Cazucá. En el caso de la narración sobre los procesos de poblamiento y las territorialidades,               
el relato se enmarca en la descripción y definición del habitante desde la estigmatización y el                
territorio narrado desde la violencia estructural. Sobre la narración acerca de las violencias, el              
eje central, ha sido la descripción y la hipermediatización de los hechos en torno a la                
violencia urbana y el crimen organizado. En el relato sobre multiculturalismo y los procesos              
de racialización, la narración se centra en la minimización del sujeto afrodescendiente,            
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relegado hacia un rol cultural, pero la eliminación de su acción política. Finalmente, el relato               
sobre prácticas artísticas y arte marginal, se centra, en la narración de los medios, desde el                
protagonismo de las fundaciones, ONG 'S, empresas y demás, como promotoras de cultura,             
mientras que el papel de los artistas locales, es relegado casi que a un silencio.  

Capítulo 1. Poblamientos y territorios: narraciones sobre los nuevos habitantes de Altos 
de Cazucá, procesos de apropiamiento y resignificaciones territoriales, violencias 

estructurales y el Sur como configuración territorial 

Este apartado se centrará en el análisis de la narración de los medios desde la               
configuración del espacio con relación a los procesos de poblamiento y cómo, a partir de allí,                
se construyó un relato del territorio. Se tendrán en cuenta tres secciones que estarán              
organizadas de la siguiente manera: En primer lugar, cómo se narró la llegada de los               
pobladores a Altos de Cazucá. En segundo lugar, cómo fueron narradas las violencias             
estructurales de las que fueron víctimas los habitantes desde dichos procesos de poblamiento             
y apropiación territorial. En tercer y último lugar, la configuración de un relato en torno a las                 
representaciones del sur como territorio social.  

 
Para esta categoría se conjugaron un total de 24 palabras que se relacionan             

directamente con el tema. Esta fue usada por los medios analizados un total de 4.239 veces,                
lo cual la convierte en la categoría más relatada en toda la narración. El medio que más la usó                   
fue El Tiempo, lo cual tiene coherencia con el flujo de artículos analizados, seguido por El                
Espectador y Semana. Entre las palabras más usadas, de manera general, se destacan: ciudad,              
barrio, desplazamiento y habitante. 
 
Figura 1:  
Pobladores desglosada de manera general en la narración de los medios 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

A partir de esto, entendemos la existencia de una problemática con relación a la              
importancia del establecimiento territorial para la construcción de identidad (Samuel, 1984),           
ya que en los procesos migratorios, inicia un intento de los pobladores por configurar una               
identidad narrada de los habitantes a partir de la cual se generen vínculos sociales. De allí, los                 
medios analizados han narrado estos procesos de cierta manera que, en muchos momentos,             
limitan el relato social enfocándose en narrar la violencia como tema principal.  

 
Los habitantes de la Comuna, en su mayoría, son relatados desde la configuración de              

la violencia como cotidianidad por parte de los medios. Además, se le da tanta relevancia a                
este tema que se puede reconocer la transversalidad de esta a lo largo de todo el apartado                 
analítico. Así, reconocemos una narración sesgada y estigmatizada de estos procesos sociales,            
culturales y políticos en el campo de producción de publicaciones de tipo periodístico. 

 
En otras palabras, son comunidades que se enfrentan constantemente a una           

divergencia de narraciones, las cuales dificultan, en gran medida, una configuración de la             
identidad narrada. Por ello, reconocemos esto como un proceso de configuración           
sociocultural de identidad narrada en dos sentidos, por un lado, una experiencia por parte de               
los pobladores, en este caso los marginados, y por otro, una identidad que se narra de manera                 
externa a ellos, es decir, los artículos de prensa analizados, en este caso los establecidos. 
 

Cabe recordar que la categoría de establecidos y marginados es una categoría            
atravesada por la temporalidad, es decir, en la Comuna 4 se entiende esta categoría de dos                
maneras según el relato, en una primera como foráneos para la cultura establecida, y en una                
segunda, se les lee según el tiempo y el conocimiento de las dinámicas sociales de quienes ya                 
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estaban residiendo allí. Sin embargo, pesan dentro de estas conformaciones espaciales los            
factores de raza (Park, 1999), clase, instituciones, órdenes simbólicos (Samuel, 1984), entre            
otros.  

 
Con base en esto, este apartado analizará la configuración del relato en torno a cómo,               

según los datos arrojados, la mediatización de unas temáticas, sobre otras, los silencios             
recurrentes en algunos temas, la caracterización de los habitantes desde calificativos           
estigmatizantes, como “miserables” y “marginados”, configuran un relato externo sobre los           
habitantes de la Comuna. Este relato da paso a la construcción de una identidad narrada que                
termina por ser problemática a causa de la justificación de violencias estructurales de las              
cuales son víctimas los pobladores de Altos de Cazucá.  

Entre la búsqueda y la construcción de una identidad: trabajos, ocupaciones, pobreza y 
miseria en la narración sobre los pobladores de Altos de Cazucá 

Los relatos de los procesos en torno al concepto de la configuración del poblador de               
Altos de Cazucá se darán en tres sentidos. En primer lugar, desde un momento fundacional en                
el que se relata la configuración de la Comuna como el lugar de llegada de pobladores                
campesinos, muchas veces desplazados. En segundo lugar, cómo se trasladó este primer            
relato a las características dadas por la ciudad, es decir, personas pobres, o más bien               
empobrecidas, miserables o marginalizadas y, finalmente, los relatos en torno al trabajo y la              
ocupación profesional desde esta misma narración. 
 
Figura 2:  
Narración sobre los pobladores de Altos de Cazucá desglosada 
 

 
 

24 



 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 
 

La descripción del habitante fue usada por los medios analizados, de manera general,             
un total de 1.279 veces a lo largo de la narración. Como se puede observar en la gráfica, la                   
palabra que más se repitió fue trabajo, la cual fue reproducida 674 veces en el relato, seguida                 
de la palabra pobre, que se usó 222 veces.  

 
Para contextualizar sobre la multiplicidad de identidades que convergieron en los           

procesos de asentamiento en Altos de Cazucá, en primer lugar, se debe tener en cuenta que la                 
mayoría de los pobladores narrados eran campesinos. Entonces, esta identificación tiene una            
primera ruptura identitaria, puesto que el campesinado es un colectivo vinculado a un sentido              
de las relaciones de territorialidad de dos maneras: uno político y otro cultural.  

 
La tierra, por un lado, es una parte integral de la identidad cultural de la población, en                 

la medida en que se constituye como un lugar en el que no sólo se llevan a cabo prácticas                   
colectivas como festivales o carnavales, sino de resistencia como la creación de Juntas de              
Acción Comunal Rural. Por otro lado, se configura como el medio de subsistencia del              
campesino y, asimismo, se crea el lazo familiar a partir del cual se trabaja la tierra que les da                   
de comer. (Álvarez, Díaz & Saíz, 2012) 

Este proceso de poblamiento narrado en la Comuna 4, estuvo cargado con un             
problema de identificación con el territorio. Eran campesinos que venían desplazados, esta            
categoría narrativa, los dejaba sin sustento espacial para identificarse. La Comuna, entonces,            
se narra como un lugar distante a construir, pero también estacionario de campesinos, pobres,              
por demás, sin pertenencias, más que sus familias y su fuerza de trabajo. 

 
Lo cierto es que cuando se busca la palabra campesino, dentro del relato de los               

medios, encontramos muy poco relacionado con la llegada del campesinado a Altos de             
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Cazucá. Entre los relatos que cuentan sobre esto, se encuentran, por ejemplo: “Centenares de              
ranchos fueron levantados en las frías madrugadas por migrantes campesinos y por testaferros             
respaldados por hombres armados, pagados por los urbanizadores piratas” (Navia, 1994).  

 
A raíz del crecimiento caótico de la ciudad y la llegada de campesinos desplazados por La                
Violencia, nacieron los primeros barrios de invasión de Ciudad Bolívar, que con las décadas              
se fueron formalizando. (Escobar, 2020)  

A partir de allí, el relato de los medios comenzó a configurar ciertas características              
que eran atribuidas a los habitantes de la Comuna, la cual se empezaba a formar. La pobreza                 
derivada del desplazamiento forzado empezó a cobrar importancia dentro de las narraciones,            
ya que los pobladores llegaban sin pertenencias o ingresos. 

Figura 3:  
Palabra pobreza en el relato de los medios haciendo alusión a Altos de Cazucá 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

 

Entre los relatos que se pueden encontrar sobre este tema, siempre va a haber un               
enfoque en específico: relatar a Altos de Cazucá como un territorio con habitantes pobres.              
Esto es interesante ya que este relato ha sido constante, es decir, desde el inicio de la                 
narración en los años 90, hasta la actualidad, esta característica es de las más destacadas en                
los medios de comunicación. Por ejemplo, “Esta zona, [Ciudad Bolívar] marcada por décadas             
por la pobreza y el conflicto armado, representa uno de los retos de atención de la alcaldesa,                 
Claudia López” (Escobar, 2020). 

 
 

26 



Más abajo, en medio de las laderas erosionadas y de los callejones en tierra que descienden                
como serpientes hasta la autopista, están los otros 13 barrios de Altos de Cazucá, uno de los                 
sectores más pobres de Soacha. (Navia, 1994)  

La pobreza, como eje central en la narración sobre los pobladores de Altos de Cazucá,               
puede convertirse en un limitante en la configuración de una identidad propia de los              
habitantes. Esto, ya que se pasa de una configuración identitaria popular como población             
campesina a pobladores que son narrados desde la marginalización, la pobreza o la miseria.              
Dichas narraciones derivan en un problema dentro de la configuración de lo popular como              
característica narrativa de los habitantes de Altos de Cazucá. Pues, es un relato contado desde               
la mirada de los establecidos, en este caso, con la reproducción de los medios de               
comunicación. Es decir, la identidad narrada de los habitantes es definida como si ellos/as              
fueran pobres y miserables.  

Figura 4:  
Estrato socioeconómico relacionado a la marginalidad y miseria en los relatos sobre Altos de              
Cazucá 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

De esta misma forma, hay una gran relevancia en el relato a la hora de hablar de los                  
estratos de los pobladores de Altos de Cazucá. Estos, normalmente, están relacionados con la              
miseria, la cual se expresa de manera clara. Por ejemplo,  

Soacha es el terreno ideal para seducir personas con destino a estructuras delincuenciales. La              
mayoría de la población son jóvenes con muy pocas oportunidades de estudio, una buena              
parte está marginada del mercado laboral y otra doblegada por las drogas. Muchos viven en               
estrato 1 y 2 y en la miseria absoluta. Precisamente, las comunas de Altos de Cazucá y                 
Ciudadela Sucre y el Sector de Compartir. (Semana, 2008)  
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Está en la parte alta de Ciudad Bolívar, la localidad más violenta de la capital (cerró el 2016                  
con 244 homicidios) y donde el 96 por ciento de sus habitantes pertenecen a estratos bajos.                
(El Tiempo, 2017)  

Figura 5:  
Trabajo informal en el relato sobre Altos de Cazucá 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

El relato ha sido constante con respecto a los trabajos de los habitantes de Altos de                
Cazucá. Se ha dado predominancia a la narración sobre aquellos habitantes que tienen             
trabajos informales, por ejemplo, vendedores ambulantes. Entre los artículos que más           
profundizan en este, salen algunas ocupaciones, por ejemplo: “La mayoría se emplearon            
como vendedores ambulantes, empleadas domésticos, obreros, emboladores o porteros” (El          
Tiempo, 1999).  

De Soacha salen diariamente unas 200 mil personas a trabajar en Bogotá. Muchas de ellas               
bajan de Altos de Cazucá, son vigilantes, muchachas del servicio, coteros, vendedores            
ambulantes, albañiles y, confundidos con ellos, también bajan los que -como dice el ex              
pandillero- desde chiquitos se acostumbran a conseguir pa la droga y pa la comida a cualquier                
precio, porque no hay otra salida. (Navia, 1996)  

Pero el transporte, o la falta del mismo, es un problema que se suma a la inseguridad, la                  
constante llegada de víctimas del desplazamiento, la pobreza, el desempleo y la informalidad.             
(El Espectador, 2014) 

Con base en lo anterior, podemos observar que el relato de los medios de comunicación sobre                
la identidad del poblador de la Comuna 4 es confuso y, en muchas ocasiones, parte del                
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estigma, por ejemplo, cuando su identidad popular es narrada desde definiciones como            
pobreza o miseria. De esta manera, el relato se centra en una narración que tiende a                
estigmatizar al poblador. 

Sobre Llegadas y Acogidas: Relatos de la Construcción y Apropiación de Altos de 
Cazucá 

Para empezar, se debe tener en cuenta que se entenderán las narraciones sobre             
poblamientos como aquellos procesos de movimiento y asentamiento de los habitantes de            
Altos de Cazucá a su llegada a este nuevo territorio. En primer lugar, se analizarán los                
relatos, emitidos por los medios analizados, sobre los antecedentes de los pobladores y su              
llegada; y, a partir de allí, cómo se relató la ciudad. En segundo lugar, cómo se narraron las                  
cotidianidades, en otras palabras, cómo se ha contado la vida diaria de los habitantes. En               
tercer lugar, los relatos sobre las apropiaciones del territorio por parte de los pobladores, es               
decir, de qué manera se narró el proceso de construcción de casas, lugares comunes, de               
esparcimiento, además de espacios comunitarios y, cuáles de esos han sido resignificados. 

 
Es importante tener en cuenta que los asentamientos de Altos de Cazucá se dieron, en               

gran medida, aunque no en su totalidad, a causa del desplazamiento forzado. Otra gran parte               
de los nuevos pobladores llegaron a causa de migraciones voluntarias en busca de nuevas              
oportunidades ofrecidas por la ciudad. Bogotá se convierte en un polo de atracción porque              
“una gran ciudad tiende a desplegar y a descubrir ante el público, de forma masiva, todos los                 
rasgos y caracteres de la naturaleza humana normalmente oscurecidos y contenidos en las             
comunidades más pequeñas.” (Park, 1999, p. 83). Además, en el caso colombiano, el             
centralismo es un rasgo histórico que no permite el desarrollo social de las regiones (Zuluaga,               
2011). y que termina por configurar a la ciudad de Bogotá como una posibilidad para nuevas                
oportunidades sociales, económicas, culturales, que en otros lugares del país no son posibles.  

 
No obstante, los nuevos pobladores se asentaron entre dos delimitaciones          

geográfico-políticas: los límites entre Bogotá y Soacha. Esto se convirtió en un problema para              
los pobladores, ya que esta ambigüedad en la demarcación no permitió la configuración de              
una apropiación territorial desde un solo lugar, ya que las narraciones sobre lo que define y                
representa Bogotá son distintas a lo que define y representa Soacha. Es de esta misma forma                
en la que los medios analizados narran estos dos lugares. Mientras que Bogotá tiende a ser                
narrada como la ciudad de las oportunidades, Soacha es narrada como un problema: 

 
El miedo se apoderó de algunos barrios y de aquellas personas que cada madrugada desfilan               
como hormigas rumbo a la gran ciudad, a estudiar en escuelas, colegios y universidades, y a                
trabajar en fábricas, casas de familia, oficinas, construcciones y en el mercado del rebusque              
que crece en las esquinas de Bogotá. (Navia, 1994)  
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José tiene 33 años y según la Defensoría del Pueblo es una de las 7 mil cabezas de familia que                    
viven en 32 barrios que conforman los Altos de Cazucá, el sector urbano más deprimido de                
Cundinamarca y vecino a Bogotá, donde habitan 250 mil personas en condiciones de miseria.              
(Gómez, 2002) 
 
La problemática sobre la pertenencia territorial de Altos de Cazucá se traduce en que              

las administraciones no se hagan responsables del territorio. Esto se puede extrapolar a una              
narrativa que se genera en ambas ciudades, ya que, los establecidos en Bogotá no aceptan que                
la Comuna haga parte de la ciudad. Dicha dinámica puede verse en el relato de los medios.                 
No obstante, debe tenerse en cuenta que los medios de comunicación, responden a la              
configuración de la narrativa de los establecidos, en este caso corresponden, en gran medida,              
a los establecidos de la capital, ya que no se muestra, en ningún artículo, la narración que se                  
hace desde los establecidos de Soacha. En este artículo, por ejemplo, se tiene cuidado de               
dejar expresamente que la Comuna pertenece en su totalidad al municipio:  
 

La familia vivía en Altos de Cazucá, un barrio que limita con la localidad de ciudad Bolívar,                 
al sur de Bogotá, pero que hace parte de Soacha (Cundinamarca), y que durante varios años                
albergó el mayor número de desplazados en el país. (Rodríguez, 2018) 
 
Desde esta mirada sobre el lugar de asentamiento, se pueden observar las dinámicas             

narrativas sobre los procesos de poblamiento. Como se mencionó anteriormente, gran flujo de             
pobladores de Altos de Cazucá responden a procesos violentos del conflicto armado interno,             
los cuales desembocaron en grandes poblaciones víctimas de desplazamiento forzado. Para           
esto, se tendrá en cuenta que la palabra desplazamiento, tiene una doble función en los               
relatos. Una como causa, con relación a la acción violenta producto del conflicto armado              
interno1 y otra como consecuencia, al generar nuevas configuraciones territoriales, en este            
caso, la configuración del territorio de Altos de Cazucá. 

 
Se debe tener en cuenta que en este relato hay momentos en los que se le da la                  

categoría de migrantes a los nuevos pobladores, no obstante, estos relacionan la migración             
con violencia. Esta tensión lo que nos permite observar es la ambigüedad en la manera en que                 
se define a este nuevo poblador. Por un lado, se usa la categoría de migración, que en                 
términos conceptuales implica un sujeto que se desplaza a otro lugar, de manera voluntaria o               
buscando mejores condiciones de vida. Por otro lado, se define a este migrante como aquel               
sujeto que huye de la violencia. 
 

Esta definición ambigua deja ver un solapamiento del sujeto como víctima del            
desplazamiento forzado, debido a que la población que llegó a Altos de Cazucá, a causa de                
este patrón de violencia, no es migrante. Esto, ya que no llegaron a un nuevo territorio de                 
manera voluntaria, sino que fue a causa de amenazas, violencia indiscriminada,           
confrontaciones entre actores armados, homicidios, desalojo y masacres (Ibáñez, 2009). Es           
decir, se niega que fueron víctimas del conflicto armado interno. Esta misma categoría se              

1 Función que será analizada en el apartado violencia.  
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repite un total de 58 veces. Un ejemplo de esta ambigüedad se encuentra en este artículo del                 
tiempo:  
 

Los Altos de Cazucá, en el sur de la ciudad, han sido siempre refugio de inmigrantes, sin                 
embargo, en los últimos años más de 35 mil personas han llegado a este sitio para compartir,                 
con otros 250 mil pobladores, las condiciones de miseria, la falta de servicios, la inseguridad               
y el desempleo, después de trasegar por las calles de la ciudad. (El Tiempo, 2002)  
 

Figura 6:  
Veces en las que los medios llamaron migrantes a los pobladores de Cazucá 

Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

 

Dejando este punto sobre la connotación de desplazamiento y migración, partiremos           
de la descripción de los procesos de poblamiento desde la condición de desplazamiento de los               
pobladores. Ya que, en los artículos analizados, no se narran estos procesos desde la              
perspectiva de la migración. La palabra desplazamiento es nombrada un total de 520 veces.              
Esta es importante porque tiene una connotación fuertemente vinculada a la tierra. En este              
caso no a un sentido de territorio, sino de luchas con relación a la desigualdad en la propiedad                  
de la tierra o la violencia que actores armados ejercieron sobre las poblaciones para              
apropiarse de sus propiedades siempre en sectores rurales. 

 

Figura 7:  
Desplazamiento en la narración de los medios  
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

 

No obstante, en la narración se puede observar que sí adopta una connotación             
territorial, aunque en sentido negativo, ya que se vincula al nuevo poblador como un              
problema para el territorio de acogida. Esto, ya que en los artículos analizados predomina un               
tipo de relato en el que se destaca que aquellos lugares que reciben población desplazada se                
convierten en un foco de pobreza, miseria, inseguridad, entre otras cosas. Por ejemplo, en              
este artículo del Tiempo se narra que: “La invasión surgió hace más de diez años y su                 
crecimiento ha sido desordenado pese a los riesgos en la zona” (Malaver, 1995).  

Soacha aceptó convertirse en el refugio de las comunidades marginales y de los distintos              
sectores poblacionales desplazados por la violencia quienes han dejado su lugar de origen por              
causa de los diferentes conflictos que aquejan el País y venidos de distintos lugares de               
Colombia afectando negativamente su desarrollo, consolidando el crecimiento desarticulado         
de la más importante ciudad de Cundinamarca. (Castellanos, 1996) 

El Distrito Capital no puede invertir un peso en mejorar la infraestructura de su vecino pobre.                
Hay normas que lo impiden. Y para las instancias nacionales -dice el alcalde de Soacha,               
Gonzalo Rodríguez Chía- el municipio es como si no existiera, porque ninguna entidad quiere              
darse cuenta del grave problema social que se está gestando aquí. (Navia 1994)  

Es así como se construye un relato, por parte de los medios, desde el que se les da la                   
categoría de marginalizados a los nuevos pobladores. Este se vuelca sobre las características             
negativas que empieza a adoptar Soacha como territorio, mientras que se silencia el relato              
sobre los pobladores o las violencias que sufrieron. Tantaa es la carga que se le da al lugar de                   
llegada, que se empiezan a publicar titulares como “Soacha, el vecino pobre de Bogotá” (El               
Espectador, 2016); o “Cazucá, el pueblo del destierro” (El Tiempo, 2002). Sin embargo,             
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podemos reconocer un solapamiento con respecto al relato acerca de la falta de organización              
de las administraciones, tanto del Distrito, como del municipio, para crear bases sociales que              
contrarresten la imagen negativa que adoptan los lugares de acogida.  

Un ejemplo de esto es que, en el relato de los medios, no hay cifras claras y concretas                  
sobre la población que vive en la Comuna o, en mayor medida, en el municipio. Este patrón                 
es similar en el Estado, ya que al no tener unas cifras concretas, no hay recursos definitivos                 
para distribuir. Por consiguiente, no se afronta la pobreza, miseria e inseguridad; mismas             
sobre las cuales se configura el relato que reproducen los medios de comunicación.  

El territorio, como observamos anteriormente, adoptó las características negativas que          
le atribuyeron los medios en el relato. Estas, posteriormente, serían atribuidas a los mismos              
pobladores. En este artículo de 1999 titulado “Soacha: Urbanismo y legalidad” se relata que:              
“(...) las cifras de hoy no obedecen a una realidad de cuatrocientos cincuenta mil habitantes,               
que se encuentran en su mayoría en condiciones de pobreza y marginalidad” (Castellanos,             
1999). Esto nos muestra que el relato contó un proceso de poblamiento que se fundamentó en                
la caracterización de los pobladores desde de la marginalización y la pobreza.  

Figura 8:  
Veces que se usaron las palabras pobres y marginados relacionados a Altos de Cazucá2 

Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

 

2 De esta gráfica se excluyó a Caracol y RCN por no presentar resultados. 
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Ahora, siguiendo con la línea de análisis, se verán las narraciones acerca de las              
cotidianidades, las cuales hacen referencia a la vida diaria de los pobladores de Altos de               
Cazucá. Cuando se busca dicha palabra en el relato de los medios hay una división sobre las                 
formas en la que se trata. Por un lado, se encuentran las narraciones que hablan de                
cotidianidad propiamente dicha, es decir, cómo es la rutina de los habitantes día a día. Por                
otro, aquellos que se centran en la violencia como cotidianidad de este territorio, es decir,               
aquellos que directamente relacionan la violencia como rutina diaria de los pobladores.  
 
Figura 9:  
Narraciones sobre la cotidianidad de los pobladores de Altos de Cazucá 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

Esta primera forma de contar las cotidianidades se puede dividir en los relatos             
colectivos, por un lado, y los relatos individuales, por el otro. Ambos tienen la particularidad               
de ser narrados de maneras muy descriptivas, además de romantizadas. No obstante, los             
relatos individuales son más reproducidos que los colectivos. En este sentido, mientras los             
segundos configuran una imagen general de la Comuna, lo cierto es que identificar esas              
dinámicas rutinarias se limita a causa de ser menos mediatizadas. Por su parte, los relatos               
individuales, se pueden encontrar más seguido. No obstante, configuran sólo una parte            
minúscula de estas dinámicas, ya que muestra la perspectiva de una persona dentro de este               
conjunto. Para esta sección, nos vamos a centrar en los relatos sobre las cotidianidades              
colectivas, ya que son una muestra más genérica de la conformación de los lazos y tejido                
social de los habitantes de Altos de Cazucá.  
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Dentro de los relatos de las cotidianidades colectivas narrados por los medios existe             
una preponderancia a ser reportajes o crónicas, aunque existen noticias que tienen            
componentes descriptivos de dicha cotidianidad. Por ejemplo,  
 

Comunitario, por ejemplo, el sector de Ciudadela Sucre, que empieza a congestionarse desde             
las 4 de la mañana y gracias a este punto, el servicio de agua -que solo llega a las viviendas                    
una hora por semana-, se ahorra para la cocina y el aseo del baño. Y la ropa también se seca                    
muy junta sobre los mismos alambres de púa y los cables de la luz. (Gélvez, 2003)  
 
Comunitario el servicio que presta un solo teléfono, instalado en la sede de la junta de acción                 
comunal del barrio Villa Esperanza. Doña Judith, hágase presente para una llamada , anuncia              
por un parlante Rigoberto Sierra, uno de los líderes. El servicio vale 100 pesos, sin embargo,                
muchos aparecen como deudores en una cartelera pegada junto al aparato. (Gélvez, 2003)  

 
[los habitantes] Se levantan con el hielo y a las cuatro de la mañana por las empinadas trochas                  
de Altos de Cazucá empiezan a descender como ejércitos de hormigas, por centenares. Hay              
llaneros, santanderanos, chocoanos. Son los desplazados que en las noches se pelean un             
espacio en Soacha y en el día otro en Bogotá, como vendedores ambulantes, empleadas del               
servicio, obreras, emboladores o porteros. (El Tiempo, 1999) 
 
Tardan hasta 20 minutos en descender desde sus ranchos hasta la autopista sur, la primera               
parada de su recorrido. Algunos se van a relevar a sus compañeros en la portería de algún                 
edificio de la calle 127 a la 82. Otras tienen que estar antes de las 7 de la mañana en Cedritos,                     
para llevar a algunos niños al paradero del bus del colegio. Algunos más, llegan a Corabastos                
a comprar lo que luego revenderán en cualquier semáforo del centro de Bogotá. (El Tiempo,               
1999) 

 
La característica principal en el relato de las rutinas es el protagonismo a narrarlas              

desde la adopción de violencias estructurales en el día a día, por un lado, o desde las formas                  
de trabajo de los pobladores, por otro. En ambos casos se expone la configuración del tejido                
social, ya que se narra la manera en la que interactúan las personas desde estos espacios                
comunitarios o desde la percepción de oficios similares. No obstante, en el primer caso se               
muestra claramente cómo se configuran estos espacios en los cuales la población se reconoce              
bajo las mismas problemáticas, lo cual resulta en la configuración de lazos sociales e              
identidades colectivas.  

 
Por el contrario, la segunda forma de relatar las cotidianidades desde la violencia             

quebranta la visualización de esos espacios como configuraciones territoriales desde las que            
se crean lazos sociales.  
 

Que la "limpieza social" es cotidiana lo sugiere la captura del presidente de la junta de acción                 
comunal del barrio Villa Sandra, a quien se le acusa de la muerte de un joven, y de estar                   
involucrado en estas actividades. (Semana, 2005)  
 
Paola Rodríguez ha pasado cinco de sus 7 años conociendo los ambientes del barrio. Sabe que                
las peleas de los sábados terminan con heridas de navaja, que los días de pagar servicios, las                 
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madres se desahogan con los chiquitos y que los pandilleros no se miran ni de lejos. (Gélvez,                 
2003) 
 
Los menores, ante las dificultades, ven vulnerado sus derechos con castigos físicos            
propinados por sus padres quienes además los obligan a trabajar y a pedir limosna para               
subsistir. Por su parte, muchas de las niñas son víctimas de abuso sexual por parte de sus                 
padrastros. En la zona las lesiones personales son cotidianas, y se generan por el consumo de                
alcohol y la falta de agua. (El Tiempo, 2002) 
 
El relato vinculado a las cotidianidades violentas, al ser más reproducido y explícito,             

resulta problemático, ya que vincula la violencia como una práctica cotidiana entre los             
pobladores. Por lo tanto, los medios caen en normalizar estas prácticas violentas al             
relacionarlas como una rutina más de los habitantes de la Comuna. La mediatización de las               
violencias directas como “normales” en el territorio, invisibilizan, precisamente, las          
apropiaciones territoriales y la fundamentación de tejido social entre los habitantes de la             
Comuna. Además, generaliza la participación de los pobladores en los patrones de violencia,             
lo cual es peligroso, ya que vincula una imagen general de estos como violentos, por un lado.                 
Mientras, por otro lado, se invisibiliza la violencia ejercida sobre los propios habitantes, la              
cual es generada por actores armados, ilegales en gran medida. 

 
Ahora bien, aunque las cotidianidades de los pobladores tuvieron una narración           

ambigua, ya fuese por su enfoque sobre la violencia estructural o la violencia directa, desde el                
relato, podemos reconocer su existencia. No obstante, al momento de hablar sobre las             
apropiaciones del territorio en Altos de Cazucá desde su fundación, existe un gran vacío en la                
narración de los medios. Por ejemplo, los relatos sobre cómo fue la construcción de las casas,                
el proceso de configuración sociocultural, la creación de espacios comunitarios, entre otras            
cosas, no se observa en ninguno de los artículos analizados para esta investigación. Los              
relatos que, por su parte, se configuran sobre las casas de los pobladores dan gran               
protagonismo a una narración descriptiva de la zona. Por ejemplo: 
  

En el segundo [Altos de Cazucá] no hay casi casas de material, sino ranchos de madera,                
cartón y latas, que guardan equilibrio en las cuchillas de la peña o se asientan en las laderas.                  
Las calles son simples caminos de herradura (...) carecen de agua potable, alcantarillado, luz              
eléctrica, teléfonos, salud y escuelas. (El Tiempo, 1991)  
 
Arriba de la loma en Santo Domingo Los jirones descoloridos de una bandera del M-19               
ondean con la brisa helada que barre la punta del cerro, y se cuela por las rendijas de los                   
ranchos de madera y lata levantados a los lados de una carretera sin pavimentar. (Navia,               
1994) 
 
Vieron casas sin puertas y puertas sin chapas, ventanas sin vidrios, viviendas invivibles,             
parques en tierra, techos prensados con piedras, ropa que se lava en tanques comunales y se                
extiende sobre alambres de púa, hijos que son de distintos padres y de una misma madre                
soltera; familias donde hay hartos comiendo y pocos trabajando , donde cada quince días sube               
un carrotanque para repartir un galón de agua por familia, donde cualquiera se encuentra un               
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cuchillo y donde la única forma de matar las pulgas es sacando las cobijas al sol. (Gélvez,                 
2003) 

 
No obstante, con respecto a apropiaciones del territorio que fueron ya cimentadas hay             

un relato bastante amplio, por ejemplo, el que se hace con relación a parques, casas de cultura                 
y juntas de acción comunal, los cuales van más allá de la descripción. Estos cobran un sentido                 
de pertenencia hacia dichos territorios. Es decir, desde los medios se narra que hay una               
significación de ciertos lugares para los pobladores, ya sea con un sentido vinculado a la               
violencia o con uno más relacionado hacia la resistencia a dicha violencia.  
 
Figura 10:  
Apropiaciones del territorio desde la narración sobre Altos de Cazucá3 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

Si bien la palabra que más se repite es Junta de acción comunal, esta tiene un sesgo,                 
ya que es arrastrada por el flujo de artículos de El Tiempo. No obstante, es una palabra que se                   
menciona en distintos medios de comunicación, por lo cual, es importante dentro del relato.              
Las Juntas de Acción Comunal -JAC- son un elemento relevante en los componentes de              
apropiación, tanto territorial como social. Estas son la muestra de la construcción de tejidos              
sociales en pro de la comunidad, ya que sus acciones van encaminadas a mejorar y solventar                
las condiciones de vida en la que se encuentran los habitantes de dicho lugar desde la misma                 
comunidad, en este caso Altos de Cazucá.  

 

3 De esta gráfica se excluyó a RCN y Caracol, ya que no presentaron resultados con relación a 
ninguna palabra.  
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Sin embargo, el relato de los medios de comunicación sobre las JAC se divide en dos:                
Por un lado, se encuentran los que cuentan sobre la participación comunitaria en las juntas               
con el fin de lograr objetivos comunes. Entre ellos se encuentran, por ejemplo: 
 

Toño se ha ganado su lugar en las pocas cuadras que componen su territorio. Tal es su                 
liderazgo que alguna vez participó como candidato a un cargo de elección popular en el               
municipio y hoy quiere lanzarse como presidente de la junta de acción comunal del barrio.               
(Maldonado, 2014) 
 
y es que a través de lo que él llama “pequeñas actividades”, que en realidad son talleres                 
prácticos que se realizan entre profesores, estudiantes de la universidad y personas de la              
comunidad, lo que han hecho es generar cohesión social al mismo tiempo que elaboraron el               
diseño del edificio del centro juvenil, una estructura de bambú y guadua de tres pisos, hecha                
de manera sostenible, en la que también funcionará la junta de acción comunal. (Suárez,              
2018) 
 
Por otro lado, se encuentran los relatos sobre las Juntas de Acción Comunal que se               

relacionan directamente con la violencia. Esta narración relata a las JAC como actores que              
participan en las dinámicas de la violencia como victimarios, por ejemplo, pagando grupos             
sicariales para hacer limpieza social. No obstante, también pueden ser miembros de las JAC              
como víctimas, es decir, sufren de constantes ataques, amenazas o, como se muestra en el               
ejemplo, asesinatos de líderes sociales.  
 

(...) al igual que en Altos de Cazucá en el municipio de Soacha. ‘Estructuras de seguridad’                
organizadas por comerciantes y juntas de acción comunal para hacer frente a la delincuencia,              
contratando otros delincuentes para eliminar ladrones, consumidores de drogas problemáticos          
y todo aquel que consideraran un enemigo de la comunidad. (Acero, 2018)  
 
La última alerta de la Defensoría del Pueblo se emitió el fin de semana, tras el asesinato de                  
dos líderes sociales de Cazucá. Uno de ellos fue vicepresidente de la Junta de Acción               
Comunal del barrio El Oasis. (Marín, 2016)  
 
Otro espacio que puede ser apropiado territorialmente por lo pobladores son los            

parques. Estos, al igual que las JAC, tienen dos connotaciones: Por un lado, la narración               
optimista, relacionada con la creación de parques como zona de esparcimiento, recreación y             
lugar de encuentro comunal. Desde esta narración se encuentran algunos artículos que hacen             
alusión a los parques como espacios que la comunidad usa en pro de actividades que generan                
nuevos lazos sociales, ya que la adopción de dichos espacios como propios crea un vínculo               
con el territorio. Por ejemplo:  
 

Los sábados desde muy temprano desembocan desde muchas calles y callejuelas ríos de             
naranja y blanco sobre el parque y la cancha de Tibanica: es el ejército de Tiempo de Juego                  
con sus vistosos uniformes dispuestos a tomarse el barrio a través del deporte, el arte, el                
emprendimiento y la educación. (López, 2018)  
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Por otro lado, se encuentra un tipo de relato negativo, como espacio que usan ciertos               
grupos ilegales para llevar a cabo delitos comunes, como el microtráfico. Los parques, desde              
esta mirada negativa, pueden verse en el relato como un tipo de apropiación territorial para               
unos pobladores específicos: los jóvenes pandilleros. Es de destacar, igualmente, que este            
relato es mucho menos reproducido, en comparación con el anterior. 
 

"La presencia de sujetos expendedores y consumidores de drogas que buscan su            
comercialización en menores de edad que se concentran en parques, centros educativos y             
sitios de concurrencia juvenil, están llevando a la conformación de focos de delincuencia",             
dijo el oficial. (El Tiempo, 2008)  
 
Otras apropiaciones que son narradas, aunque en menor medida, se relacionan, por            

ejemplo, con relación a las parroquias y las casas de cultura. En el caso de las primeras, son                  
narradas, desde los medios analizados, como un componente de especial relevancia entre los             
pobladores de Altos de Cazucá. Esto, ya que las parroquias, independientemente del            
componente religioso, se configuran como espacios comunales. Además, en este relato son            
contados como espacios que en varias ocasiones solventan necesidades primarias de la misma             
comunidad. Por ejemplo,  
 

También es un problema de plata, porque no sólo se necesitan recursos para construir los               
templos, sino para desarrollar programas con la comunidad. En la parroquia de Jesús Buen              
Samaritano, en Altos de Cazucá, por ejemplo, se atienden diariamente 140 niños en los              
comedores parroquiales. Cada domingo recibo 23 mil pesos en limosnas y los diezmos en tres               
años han sido de 3.100 pesos , dice el párroco. (Tibaná, 2002) 
 
Por último, la narración sobre la casa de la cultura se configura sobre el terreno               

municipal, es decir, se habla de la casa de la cultura de Soacha, por ejemplo: “El municipio                 
tiene la Casa de la Cultura, que se constituyó en marzo de 1987. Su objetivo es el de buscar la                    
participación de los habitantes en jornadas culturales de danzas, teatro, etc” (El Tiempo,             
1993). No obstante, no se habla directamente de la participación de los pobladores de Altos               
de Cazucá en estas actividades.  

 
De manera similar a los parques, hay un relato bastante entusiasta de las canchas, las               

cuales se transforman en espacios en los que los pobladores practican deportes. El relato              
sobre las canchas tiene una particularidad especial y es que hace parte de las resignificaciones               
que los pobladores le dan al territorio y que es contada desde los medios analizados. Esta                
tiene una característica interesante, ya que no son los pobladores quienes se apropian de este               
territorio dándole el significado propio, sino que este espacio es apropiado en conjunto con              
las fundaciones y ONG‘s que hacen presencia en la Comuna. Esto se da, principalmente,              
porque en la narración se cuenta, desde la perspectiva de las fundaciones, cómo se configura               
esa apropiación con los pobladores. Así mismo, son las fundaciones las que, en varias              
ocasiones, han construido canchas físicamente.  
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Por esto, el relato que se configura en los medios de comunicación sobre las canchas               
debe tomarse con cuidado, ya que no es un relato que se expresa sobre la apropiación del                 
espacio desde los habitantes de la Comuna, sino que es un relato desde actores externos a la                 
Comuna y que, en este caso, son los habitantes establecidos. Por ejemplo, estos artículos              
recalcan que las canchas son espacios desde los cuales las fundaciones construyen valores a              
la comunidad:  
 

Varias fundaciones inculcan la sana convivencia a través del fútbol. Usan procesos formativos             
más completos con el apoyo de Bancolombia, que ve en las canchas un reflejo de nuestra                
sociedad. (El Espectador, 2016) 
 
Así, aumentaban cada semana los participantes y con ellos las necesidades de espacios,             
canchas y refrigerios. La solución a esas necesidades fue satisfecha gracias a que la              
comunidad sentía propio el proyecto y capaz de resolver los problemas. (Wiesner, 2017) 
 
La fundación Tiempo de Juego usa el fútbol como una herramienta de desarrollo social en               
comunidades vulnerables como la de Altos de Cazucá. Es entonces, para la fundación,             
esencial tener una cancha en el sector. (Semana, 2014)  
 
Es importante resaltar esta característica de la narración, ya que no sólo es un relato               

sobre los marginados, contado desde los establecidos, sino que en este se combina el relato.               
Los medios de comunicación son un recurso que prima la postura de la cultura dominante, es                
decir, los establecidos, por lo cual se configura un relato hegemónico desde una mirada              
externa a la comunidad, que en este caso son los pobladores de la Comuna.  

 
No obstante, el relato de apropiación del espacio, en este caso específico, no se hace               

desde la función de los medios como simple emisor, sino que hay una participación activa de                
los establecidos, es decir, las fundaciones, ONG ‘s, empresas privadas y demás, en la              
definición de dicha apropiación del territorio de los marginados. Así, los medios relatan, tanto              
la apropiación del espacio de los habitantes de Altos de Cazucá que ellos hacen de sí mismos,                 
como la apropiación del territorio que hacen los establecidos sobre el territorio de los              
marginados, es decir, sobre los pobladores.  

Las cicatrices que no se ven: violencias estructurales en los relatos de Cazucá 

Los relatos en torno a Altos de Cazucá se configuran desde el protagonismo que se da                
a las violencias estructurales en los procesos de poblamiento y asentamiento. Los territorios,             
apropiados por los pobladores, carecen de servicios que no permiten el desarrollo social de la               
Comuna. Este relato, sobre la poca presencia estatal, ha sido mencionado anteriormente, pero             
es importante mencionar que los pobladores configuran lazos sociales con lo que está             
presente en su contexto. En este sentido, la violencia estructural es un componente clave en               
los asentamientos de los pobladores, ya que, de esta forma, estos construyen, configuran y              
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significan el territorio. Por esto, es importante analizar de qué manera ha sido configurado el               
relato sobre la violencia estructural de la que son víctimas los pobladores de la Comuna 4.  

 
Antes que todo, se tendrá presente el concepto de violencia estructural, el cual será              

entendido, desde la definición de La Parra y Tortosa, como: 
 

El término violencia estructural contiene una carga valorativa y explicativa determinante: la            
deprivación se define como el resultado de un conflicto entre dos o más partes en el que el                  
reparto, acceso o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de               
alguna de las partes y en perjuicio de las demás. Al calificar esta situación como violenta se                 
descarta la posibilidad de buscar mecanismos de legitimización de la desigualdad en la             
insatisfacción de las necesidades. (2003) 

 
Para fines de esta investigación y, con relación a la definición anterior, los relatos en               

los cuales se haga alusión a la falta de servicios básicos como agua potable, alcantarillado,               
servicios sanitarios, carreteras, escuelas, hospitales, entre otros, serán entendidos bajo este           
concepto. Desde esta perspectiva, cabe aclarar que la violencia estructural será entendida,            
igualmente, desde las falencias que el Estado, como actor que provee seguridad y bienestar en               
la ciudadanía. Por lo que en este apartado dichas violencias serán vinculadas, directamente, a              
la poca presencia de este actor en Altos de Cazucá. En primer lugar, se analizarán los relatos                 
sobre falta de servicios públicos básicos, principalmente, agua y alcantarillado. En segundo            
lugar, los relatos en los cuales se mencionan la salud y educación. Finalmente, esta parte               
cerrará analizando la manera en que se narró sobre la falta de oportunidades y las               
estigmatizaciones hacia los pobladores de Altos de Cazucá. 
 
Figura 11:  
Narración sobre los servicios básicos sobre Altos de Cazucá 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 
 

Como se puede observar en la gráfica, el relato sobre la violencia estructural se centra               
en el agua. No obstante, cabe destacar que si bien esta palabras es la más usada, con un total                   
de 375 veces, esta hace parte de una problemática más grande, que, igualmente, ha sido               
relatada por los medios. En este sentido, el relato sobre el agua potable en Altos de Cazucá,                 
se divide en tres sentidos. En primer lugar, la falta de este recurso en el territorio. En segundo                  
lugar, la relación de este con la falta de otros servicios como acueducto y alcantarillado. En                
tercer, y último lugar, las constantes manifestaciones y protestas de los pobladores para que              
estos problemas les sean resueltos. Este relato ha sido constante a lo largo de la narración                
sobre la Comuna, ya que se encuentran artículos que hablan de esta problemática desde 1990               
hasta la actualidad. 

 
El relato sobre la falta de agua potable en la zona ha tenido dos formas de ser narrado.                  

Por un lado, los artículos que se centran en las medidas que ha adoptado la comunidad para                 
abastecerse del servicio. Por ejemplo:  
 

Para solucionar el problema de la falta de agua potable, la gente tiene planeado conectarse               
clandestinamente al tanque de Sierra Morena, construido por la Empresa de Acueducto y             
Alcantarillado de Bogotá (EAAB) para darle agua a Ciudad Bolívar. De este mismo lugar se               
conectarán los habitantes de Altos de Cazucá, quienes, incluso, ya tienen enterrada en sus              
calles una manguera. (El Tiempo, 1991) 
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Duermen sobre un colchón en el piso de tierra, arropados con cobijas y trapos regalados por                
una ONG, a un metro del cilindro y la estufa de gas propano y a dos metros donde una caneca                    
almacena el agua potable que llega una vez a la semana. (Gómez, 2002)  
 
Por otro lado, la narración que se dio sobre la cotidianidad en la que los pobladores                

configuraron sus trabajos a partir de la falta del recurso. Esto, en otras palabras, relata a                
aquellos pobladores que conseguían y vendían el agua y otros habitantes4. Este relato resulta              
interesante, ya que los pobladores, bajo el contexto de la falta de un recurso que debe ser                 
proveído por el Estado como prioridad, terminaron por adoptar la compra y venta de agua               
como una práctica recurrente e incluso normal. Por ejemplo, “Luz Mery Bermúdez, una             
señora que desde hace seis años vive en el sector y que también vende agua, señala que allí                  
hay más de 500 niños que se dedican a esa actividad” (El Tiempo, 1995). 
 

A sus ocho años, Alvaro Reyes dice estar dispuesto a defender con su propia vida los galones                 
de agua que vende en las partes más retiradas de Altos de Cazucá, el barrio más grande de                  
Soacha (Cundinamarca). (El Tiempo, 1995) 

 
Gran parte de los artículos analizados tocan este tema como una de las problemáticas              

mas agravantes que sufren los pobladores de la Comuna. No obstante, no es un relato que se                 
limite exclusivamente a nombrar la falta de agua como un todo, sino que representa una               
problemática conjunta. A partir de allí, también se encuentran relatos que se relacionan con,              
por ejemplo, las aguas negras, correspondientes a la falta de acueducto y alcantarillado en la               
Comuna. Sobre esto, algunos artículos mencionan que: “En Ciudadela Sucre, el agua la             
extraen de un pozo que está más abajo del embalse natural. A éste último llegan las aguas                 
negras del mismo barrio y de algunos de Bogotá, como el Jerusalén y el Potosí.” (El Tiempo,                 
1991).  
 

En las laderas de Altos de Cazucá, uno de los barrios de la cuarta comuna del municipio de                  
Soacha, la comunidad no cuenta con agua potable, zonas de cultivo o sistema de              
alcantarillado. La mayoría de la gente, además, tiene enfermedades respiratorias por la            
presencia de escombros y erosión. (Semana, s.f.)  
 
El panorama es desolador: allí no hay calles pavimentadas sino trochas y caminos hechos con               
retazos de madera; tampoco acueducto ni alcantarillado, sino tubos y mangueras           
improvisadas; ni viviendas dignas, sino ranchos a medias, construidos con cartones, tejas de             
aluminio y lonas. (Marín, 2016) 
 
La falta de acueducto y alcantarillado ha sido un relato que, a diferencia de la falta de                 

agua, se ha mantenido desde 1990 hasta la actualidad. Este relato, al ser emitido por los                
medios de comunicación, es decir, desde una herramienta de poder de los establecidos,             
debería llegar al Estado, actor hegemónico por antonomasia, y que es una clara             
representación de los mismos. Esto resulta interesante, ya que es uno de los relatos que más                

4 Cabe aclarar que el relato sobre la venta de agua está sesgado hacia el periódico el Tiempo a 
causa del flujo de artículos.  
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protagonismo ha cobrado en la narración sobre Altos de Cazucá, por lo cual, resulta extraño               
que el Estado no lo haya solventado, debido a que ha sido ampliamente reproducido en todos                
los medios y en una larga temporalidad. 

 
Por último, se encuentran los relatos sobre la participación de los pobladores de Altos              

de Cazucá en manifestaciones y protestas por falta de agua. Es importante resaltar que este, a                
diferencia de los dos anteriores, es menos reproducido. Sobre este relato, se encuentran             
artículos en los que se cuenta que: “El paro era para protestar por la falta de agua. Anoche, a                   
las 12:45, se logró un acuerdo para levantarlo” (Malaver, 1995).  
 

Eso último ha ocurrido 8 veces en el último año, lo que ha implicado gastos en reparaciones                 
que han sumado 160 millones de pesos, y han motivado marchas de protesta y problemas de                
orden público entre sus habitantes, quienes en esas temporadas amenazan con bloquear la             
Autopista Sur o se deben pelear turnos de más de dos horas para conseguir uno o dos galones                  
de agua, los cuales deben subir con ayuda de burros, caballos o bicicletas por las calles de la                  
zona, caracterizadas por ser empinadas y por no tener pavimento (El Tiempo, 2003).  
 
Sobre este último relato es necesario analizar que el imaginario que se ha configurado              

sobre los pobladores en este tema ha sido ambiguo, ya que si bien se tienen estos                
antecedentes en el relato, acerca de cuáles son las razones por las cuales los habitantes               
protestan, hay artículos en los que se ha narrado sobre la definición que adopta el municipio                
por las protestas. Por ejemplo: “las dificultades en los servicios públicos, además de la              
inseguridad, hacen parte de las plagas que afectan al municipio, conocido sólo por las quejas,               
el desorden y las protestas”. (El Tiempo, 1995) Así, hay momentos en los cuales los medios                
terminan reproduciendo este imaginario estigmatizante con relación a los pobladores y las            
protestas, incluso sin tener en cuenta que estas son consecuencia de la violencia estructural              
que sufren los pobladores de Altos de Cazucá. 
 

Así como la narración sobre la falta de agua tiene gran protagonismo, el segundo              
relato más usado se configuró sobre la falta de transporte público en la zona. Con relación a                 
este, todos los medios hacen alusión de alguna u otra forma. Este problema ha sido narrado                
de manera constante con características que han sido similares a lo largo de toda la narración.                
Entre las que más se repiten, desde 1990, se encuentran la falta de transporte público -buses,                
busetas, taxis, servicio de transmilenio como SITP o buses alimentadores-; las carreteras sin             
terminar, caminos de trochas sin pavimento, angostas y empinadas. Por ejemplo, en este             
reportaje titulado La pobreza tiene cara de perro de 1991, se cuenta que 

Ciudadela Sucre y Altos de Cazucá son dos barrios de Soacha en donde la miseria no                
acompaña a sus moradores: vive con ellos. Las casi diez mil familias que habitan en estos                
populosos sectores carecen de los más elementales servicios y son víctimas del urbanizador,             
que para tener cautivos sus votos, a la hora de resolverles los problemas básicos los somete al                 
cuenta gotas. De lejos, al ver los dos sectores, surge la pregunta de cómo hace la gente que                  
vive allí para llegar a esas lomas. De cerca, la respuesta es cruel: subiendo por caminos                
angostos y en algunos casos por trochas, que en verano son una nube de polvo, y en invierno                  
un solo barrizal (El Tiempo, 1991). 
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La historia sigue siendo la misma, independientemente de la temporalidad en la que se              
le mire, por ejemplo, 22 años después las características negativas acerca de las condiciones              
en las que se encuentra el territorio siguen siendo las mismas, las calles siguen sin               
pavimentar, no hay servicios óptimos de transporte público, el principal medio para que los              
pobladores entren o salgan de la comuna es a pie. En esta crónica de 2013, titulada                
“Desayunar, salir del barrizal, combatir la cicatriz del estigma” se narra que 

A primera vista, da la sensación de que alguien dejó el barrio a medio hacer. Las calles están                  
sin asfaltar y las busetas (pequeños autobuses) que suben sus cuestas bailan, como haciendo              
equilibrio, entre las grietas del camino. A algunas zonas sólo es posible acceder en coches               
particulares o camionetas, cuyos conductores se ganan la vida dando viajes de arriba a abajo y                
esperan a sus clientes en el pie de la ladera. (Molina, 2013) 

La única divergencia que se encuentra es que en el 2009 se puso de moda el tema del                  
transporte en la Comuna 4 porque se mediatizó el proyecto El Cazucable. No obstante, desde               
la fecha hasta la actualidad, se encuentran constantes relatos en diferentes medios sobre cómo              
este proyecto fracasó. Por ejemplo, El Espectador en esta noticia de 2015 titulada “Y ahora,               
¿quién irá a transportarlos?” cuenta que 

La noticia de que Altos de Cazucá, población del municipio de Soacha, se quedaría sin el                
llamado Cazucable, proyecto de transporte aéreo que prometió el presidente Juan Manuel            
Santos en su primer mandato, les cayó como baldado de agua fría a los habitantes de este                 
sector. Hace tres años, los ciudadanos esperan que el Gobierno cumpla la promesa, pero              
parece que quedará en papel. (Romero, 2015) 
 
Hace cuatro meses, El Espectador visitó el lugar y se dio cuenta de las malas condiciones en                 
las que se encuentra la población: viven en medio de trochas y cuando cae un aguacero es                 
imposible salir de allí; no tienen transporte, pues el Sistema de Transporte Integrado Público              
de Bogotá (SITP) no llega, a pesar de que Ciudad Bolívar está literalmente a un paso.                
(Romero, 2015) 

 
De esta manera, se puede observar que los medios analizados siguen una línea fija              

sobre el tema del transporte público. En esta, prevalece la descripción del estado de las vías o                 
cómo funcionan los pocos servicios que entran a la Comuna, es decir, hay un relato               
descriptivo sobre esta problemática. De 2014 en adelante, los medios analizados, tendieron a             
concentrar la narrativa en los pobladores, es decir, se encuentran notas como “Comunidad             
marchará ante retraso en ‘Cazucable’” (Semana, 2014) que se centra completamente en la             
comunidad como fuente. No obstante, en esta última temporalidad del relato, los medios han              
tendido a invisibilizar la discusión sobre otro tipo de transporte, además del fracaso del              
proyecto del Cazucable. 

 
Ahora bien, el relato sobre la violencia estructural no sólo se concentra en la carencia               

de servicios públicos en el territorio, sino que también se ve reflejada en la falta de                
instituciones que representen la presencia del Estado, por ejemplo, con relación a la salud y la                
educación. En la segunda línea de análisis se tendrá en cuenta cómo fue la configuración del                
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relato sobre estos dos temas en los que se pueden visualizar las violencias estructurales en               
Altos de Cazucá. Así, se estudiará la manera en la que se ha contado sobre hospitales y                 
centros de salud, clínicas, por un lado; y las escuelas, jardines, colegios y universidades en el                
territorio de Altos de Cazucá, por otro. 
 
Figura 12:  
Relato sobre la salud en instituciones en Altos de Cazucá5 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

Como se puede observar, el relato sobre la salud está narrado, en primera medida, con               
la palabra hospital, la cual fue la más alta en todos los medios con un total de 95 veces. El                     
relato sobre los hospitales se divide en dos formas. Por un lado, se encuentran las narraciones                
que versan sobre los números de personas atendidas en hospitales a causa de heridas              
violentas, no obstante, para fines de este apartado, este relato se omitirá6. Por otro lado, el                
relato contará una problemática sobre los pobladores: la poca capacidad de los hospitales para              
atender a la población en general del municipio. No obstante, es de destacar que este segundo                
relato, en comparación del primero, es bastante menos abordado por los medios analizados.  
 
Figura 13:  
Relato de la palabra hospitales con relación a la violencia estructural o la violencia directa 
 

5 Para esta gráfica se excluyó a RCN porque no presentó resultados en ninguna variable. 
6 Debido a que los relatos que se configuren en torno a la violencia serán analizados en el apartado 
violencia.  
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

Entre los artículos que relacionan los hospitales con la violencia estructural se            
encuentran, por ejemplo, “Soacha, el vecino pobre de Bogotá”, artículo que narra que: “No              
hay medios para atender una población que desborda, además de su sistema de transporte, sus               
colegios, hospitales, barrios y hasta a sus autoridades” (El Espectador, 2016). El relato, en su               
totalidad, se configura desde Soacha y el único cambio sustancial que se ha visto en la                
transformación en el tiempo ha sido con relación al crecimiento poblacional en el municipio.              
Sólo hay un artículo desde el que se narra a los hospitales como configuración territorial, pero                
es nuevamente desde la violencia:  
 

Allí, la calle es el límite entre la temible Ciudad Bolívar y Cazucá. El coronel Polanía señala                 
que este punto es la clave para que los problemas de allá no se pasen para acá. Y es que el                     
límite es parte del problema: Si los muertos son de Cazucá pero los llevan al hospital de Bosa                  
o Meissen no se contarán en las cifras de Soacha, y viceversa (Bedoya, 2005). 

 
Es decir, la narración en su base sobre la carencia de una red óptima hospitalaria es la                 

misma en toda la temporalidad, lo único que cambia es la cantidad de personas que carecen                
del servicio a causa del crecimiento demográfico. Por ejemplo, en este artículo de 1993 se               
relata que “El municipio de Soacha tiene un hospital con capacidad para 40 personas. Presta               
servicios de maternidad, pediatría, laboratorio clínico y urgencias, que se complementarán           
con el centro médico y los consultorios de Unisur” (El Tiempo, 1993). Un hospital con               
capacidad para 40 personas en un municipio que contaba con 230.335 habitantes para el              
mismo año (DANE, 1993). Mientras que en este relato de 2014 de vice, titulado “las fronteras                
invisibles de cazucá” se sigue narrando que “si hay algo que debe entender quien viene por                
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primera vez a cazucá, es que acá no mandan la policía ni el ejército ni el alcalde. acá mandan                   
las fronteras. sin un hospital, centro de salud (...)”.  

 
Así como la salud, la educación es un tema a partir del cual se puede observar la                 

presencia del Estado en un territorio. Por esto, es importante analizar de qué manera los               
medios han relatado sobre este tema en Altos de Cazucá. En este caso, el relato es muchísimo                 
más amplio, ya que fue una categoría usada un total de 735 veces, entre palabras como:                
jardines, escuelas, colegios y universidades. En comparación con la anterior, resulta más            
reproducida. 
 
Figura 14:  
Relato de la educación en Altos de Cazucá 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

Como se observa en la gráfica, la palabra que más repercusión tuvo fue colegios. La               
primera vez que esta palabra fue mencionada se encuentra en un artículo de El Tiempo de                
1991. Este se refiere de manera específica a los estudiantes de Altos de Cazucá y se narra que  
 

La Lotería de Cundinamarca les iba a construir unas canchas de microfútbol, y el urbanizador               
no permitió, así como tampoco les dio el permiso ni el terreno para construir una escuela y el                  
salón comunal. Por esta razón, y según esta gente, los niños tienen que estudiar en el Colegio                 
Augusto Espinosa Valderrama, de propiedad del urbanizador, en donde les cobran por            
pensión dos mil pesos mensuales. (El Tiempo, 1991) 
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Los demás artículos son diversos y tienen enfoques cambiantes, por ejemplo, en la             
narración se pasa de la construcción de nuevos colegios en los años 90, la pelea por falta de                  
cupos escolares, los peligros de la deserción escolar a causa de la violencia, entre otras cosas.                
A partir del 2008, el relato tiene un cambio sustancial y se centra hacia una sola línea                 
narrativa: contar, principalmente en forma de reportajes, sobre el cambio de vida de los              
pobladores luego de la llegada de ciertas fundaciones que tuvieron gran impacto mediático             
como lo son Tiempo de Juego y Pies Descalzos. Por ejemplo: “Los niños de Altos de Cazucá                 
tienen 'Tiempo de juego', una fundación que, a punta de fútbol, saca de taquito la vagancia y                 
las drogas de su rutina.” (Semana 2007). 
 

"Lo que hago en Tiempo de Juego es divertirme con mis compañeros jugando fútbol y               
haciendo las actividades que nos manda a hacer el profesor", explica Jaison Muñoz, de 12               
años, quien recuerda que antes de estar en el proyecto dedicaba los fines de semana a ver                 
programas de dibujos animados o a estar en la calle con los otros niños. (El Tiempo, 2006)  
 
Así lo confirma Diego Rodríguez, coordinador de proyecto de la fundación Tiempo de Juego,              
que hoy aprovecha estos principios para darle un vuelco a la vida de las nuevas generaciones                
a través del fútbol. (El Espectador, 2016)  

 
Esta configuración del relato es problemática e incluso peligrosa, ya que, de alguna             

manera parece afirmar que la única manera en la que los pobladores de Altos de Cazucá                
pueden mejorar sus condiciones de vida, derivadas de las violencias estructurales, es con la              
llegada de fundaciones, ONG 'S, o entidades privadas7. Esto, por un lado, le resta              
completamente la responsabilidad al Estado, quien es el actor que debe encargarse de             
solventar todas estas falencias. Por otro lado, tiende a decir que la manera en la que los                 
pobladores pueden configurar lazos sociales y comunitarios en su territorio es cuando actores             
externos llegan allá para dar ciertos parámetros bajo los cuales los pobladores se apropian de               
dicho territorio.  

 
Esta visión desde la cual los pobladores no son capaces de solventar sus problemas, se               

complementa con la falta de oportunidades. Este es un relato que ha tenido relevancia en los                
medios analizados. Para la tercera y última línea de análisis se tendrá en cuenta la narración                
de los medios sobre los pobladores con relación a la falta de oportunidades cuando se               
pertenece a Altos de Cazucá.  
 
Figura 15:  
Relato sobre la falta de oportunidades de los medios de comunicación 
 

7 Para ampliar sobre la función de las fundaciones ir al apartado Asistencialismo y resistencia.  
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

El relato sobre la falta de oportunidades tiene relación con la llegada de fundaciones y               
ONG ‘S, pero no de la acción del Estado. En la mayoría de los medios se rescata que, la                   
manera en la que los pobladores pueden encontrar oportunidades es con la llegada de estas               
instituciones y fundaciones. Para esto, en todos los medios analizados en esta investigación,             
el patrón sobre el relato se divide en tres formas: la primera consiste en un relato en el cual,                   
por falta de oportunidades, se entra al mundo de la delincuencia, por ejemplo, en este               
reportaje de 2005: “En Cazucá los muchachos que delinquen o que consumen droga no tienen               
segunda oportunidad. Pero casi todos, inevitablemente, lo hacen” (Semana, 2005). 
 

Las oportunidades que tiene un pelao aquí son para robar. Los chinos, a los siete u ocho años,                  
tienen que meter vicio si quieren estar con una pandilla. No hay alternativa. Toca probar o                
abrirse , dice un ex pandillero que comenzó a recapacitar después de que 20 de sus 25                 
compañeros de parche terminaron muertos en diferentes hechos. (Navia, 1996) 

 
La segunda forma de relato se centra en restar responsabilidad al Estado e incluso              

llega a justificarse su ausencia en el territorio y la falta de servicios en Cazucá. Esto se                 
combina, en muchas ocasiones, con un relato romantizado de la violencia, en este caso              
estructural. Por ejemplo, en este artículo de 2018, titulado En la loma también hay              
diversidad:  
 

Pero sobre todo, parece que el Estado no tiene cómo ofrecer oportunidades a los y las jóvenes                 
para que exploten sus talentos. Es por eso que la universidad de la vida se vuelve pionera en                  
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enseñar cosas a las que todos deberíamos tener acceso, y los jóvenes se van a las calles para                  
convertirse en sus propios maestros (El Espectador, 2018). 
 
La tercera forma consiste en un relato en el que se da prelación a la participación de                 

las fundaciones, ONG 'S, bancos o empresas privadas como las únicas que son capaces de dar                
oportunidades a los pobladores desde una mirada asistencialista. Este, en específico, es el             
relato que más se reproduce, ya que se repite con frecuencia en diversos artículos dentro de                
los medios analizados: “Su fundación Pies Descalzos le ha dado a los niños de zonas               
vulnerables la oportunidad de estudiar con los mejores profesores” (Semana, 2012). 
 

"a través del tenis y la educación generamos oportunidades que transforman sus vidas y los               
reconfiguran como agentes de cambio social", indicó andrea archila, directora fundación           
match tenis. (Conexion Capital, 2020) 
 
“Cazucá es un territorio de oportunidades y Bancolombia sembró una pequeña semilla que             
hoy está dando fruto en la vida de personas como Nataly, que han descubierto la manera de                 
cambiar vidas”, concluye César Augusto Rodríguez, funcionario de la entidad y creador de la              
fundación Ahora si Bernardo. (El Espectador, 2016) 
 
Algo interesante de este relato sobre la falta de oportunidades es que siempre se              

relaciona con los jóvenes. Ya sea porque el joven no tuvo oportunidades, entonces entró a las                
pandillas; el ex pandillero que se rehabilitó porque encontró, en una fundación, las             
oportunidades que no le fueron dadas; que dichas fundaciones ofrecen las oportunidades en             
educación y recreación para que los jóvenes y niños tengan oportunidades para su futuro. A               
diferencia de éste, el relato sobre la presencia del Estado, desarrollando programas y acciones              
que busquen generar ventanas de oportunidad en los jóvenes representa un gran vacío en esta               
narrativa.  

 
El protagonismo que se le da a las acciones de las fundaciones y ONG’S desde las                

narraciones de los medios, limitan la perspectiva sobre cambios que deben ser estructurales y              
deben venir, en gran medida, por el Estado, precisamente para contrarrestar las dinámicas de              
la violencia estructural. Esto resulta interesante, ya que, como se observó en los relatos sobre               
la falta de servicios públicos o falta de instituciones que garanticen la salud, el relato es                
sumamente descriptivo con relación a exponer un territorio pobre, lleno de pobladores            
marginalizados y con uso de calificativos como “trochas” o “ranchos”.  

 
Así, la narración de los medios le da poca importancia al papel que debe tener el                

Estado en el impulso del desarrollo social en la zona, e incluso algunos terminan justificando               
esta ausencia mientras que dan mucha importancia al papel de las organizaciones como             
generadoras de espacios de oportunidad para los pobladores, como lo relata el artículo “En la               
loma también hay diversidad” (Fuentes, 2018), el cual fue mencionado anteriormente. 
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Sureños: el Sur como configuración territorial y social 

Junto a lo anterior, se parte de la configuración de una narrativa en torno a una                
narración sobre lo que representan ciertos territorios desde la mirada de los establecidos, lo              
cual, a su vez, es reproducido por los medios de comunicación. De esta manera, los territorios                
empiezan a representarse más allá de su delimitación geográfica o física, es decir, adoptan              
características que terminan siendo configuraciones socioculturales. En otras palabras, la          
Comuna 4 no es definida como territorio porque geográficamente está delimitada entre            
Ciudad Bolívar y Soacha, sino que es definida, percibida y relatada desde una narración más               
grande: la de pertenecer al “sur”.  
 
Figura 16:  
Reconocimiento del sur en los medios de comunicación 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 
 

Para esta gráfica se analizaron una por una las menciones de la palabra “sur” en los                
688 artículos de esta investigación. A partir de allí, fueron agrupados, mediante un análisis              
del discurso, en cada una de las menciones acerca de las que se relataba en cada artículo.                 
Como lo muestra la gráfica, esta delimitación de la narración llamado sur es contado              
principalmente desde la violencia. Es la categoría más reproducida desde 1990 hasta la             
actualidad y es la mayor en los medios analizados. Esta está enmarcada, principalmente,             
desde una descripción de la violencia directa. Es decir, la narración se da sobre la presencia                
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de actores armados, luchas territoriales, masacres, asesinatos, delincuencia común,         
pandillerismo, desplazamiento forzado, entre otras.  
 

Se trata de ‘Los Llaneros’ una organización que según las autoridades, controlaba gran parte              
del microtráfico en el sur de Bogotá y quienes serían responsables de al menos 21 homicidios                
en la zona. (El Espectador, 2014)  
 
El martes, el ministro Juan Manuel Santos se había adelantado a ordenar una investigación              
exhaustiva cuando supo que 11 muchachos que habían desaparecido del sur de Bogotá             
durante este año habían sido reportados como muertos en combate y enterrados en un              
cementerio veredal en Ocaña, Norte de Santander. (Semana, 2008)  
 
Según líderes del lugar, la violencia en la frontera sur de Bogotá se debe a que es un lugar                   
estratégico para ir al sur occidente del país, y allí tienen intereses grupos neoparamilitares que               
se vieron beneficiados por el desalojo del bronx. (Contagioradio, 2019)  

 
Si bien la violencia directa es el tema central de la narración sobre el sur en los                 

medios, la violencia estructural también es un tema recurrente, pero se encuentra desagregada             
en la narración. Esto significa que hay varios artículos que narran, por ejemplo, sobre la falta                
de servicios públicos, falta de transporte, aumento de enfermedades a causa de la falta de               
agua potable o sistema de alcantarillado, la ola de inundaciones en algunos momentos del              
año. 

 
La narración sobre el sur se centra en la violencia como categoría desde dos de sus                

formas: directa y estructural8, lo cual configura que la narración sobre el sur tenga un alto                
componente de violencia como protagónico. Si bien es una narración en la cual la categoría               
de violencia aparece frecuentemente, es de aclarar que la violencia estructural, está articulada             
a la violencia directa. Los establecidos, entendidos como aquellos actores que no hacen parte              
de la comuna, ya que se asentaron en el territorio, tanto simbólico como físico de Bogotá y                 
Soacha, antes que los pobladores de Altos de Cazucá, responden a esta articulación de              
violencias mediante la oferta de oportunidades direccionadas hacia la Comuna.  

 
Esto es complementado con una palabra que se repitió con frecuencia en la narración              

sobre el sur: las protestas. Estas tuvieron gran alcance mediático, ya que fueron un repertorio               
de acción social frecuente de la comunidad para quejarse sobre estas problemáticas            
estructurales. En la totalidad de los casos se relaciona con la Autopista Sur:  
 

El bloqueo de la Autopista Sur que afectó ayer el funcionamiento de Transmilenio en las               
estaciones León XIII, Bosa, Despensa, Terreros y San Mateo, desembocó en enfrentamientos            
entre manifestantes que protestaban por las deficiencias del servicio y la Policía            
antidisturbios. (El Espectador, 2016)  

8 La definición de violencia estructural fue dada en el apartado anterior: “las cicatrices que no se ven”. 
La definición de violencia directa se tratará en el apartado Violencia. 
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Un acta de compromiso era redactada anoche para desbloquear la principal vía de Bogotá al               
suroccidente del país. El taponamiento protagonizado por 30 mil habitantes de 14 barrios de              
los Altos de Cazucá, en Soacha (Cundinamarca), se inició a la medianoche del domingo en               
demanda por servicios públicos. (Malaver, 1995)  

 
En esta narración sobre el sur hay una característica que se destaca: es relatada como               

una zona homogénea. En otras palabras, se narra al sur como un gran territorio con ciertas                
características, pero tiende a disminuir el relato sobre las particularidades que se encuentran             
en este, por ejemplo, que se compone de distintas localidades o que hay una configuración               
social distinta por barrio. Adicional a esto, la violencia como categoría protagónica,            
reproducida y mediatizada por los medios, cimenta características que relatan al sur como un              
territorio inseguro, problemático, pobre, lleno de delincuencia, actores armados, desplazados          
y marginalizados. 

 
A raíz de esta mirada, se empiezan a configurar una suerte de respuestas, dadas por               

los establecidos, hacia el sur. Como se muestra en la gráfica, existe una segunda característica               
importante para definir este territorio: el asistencialismo9. Los pobladores establecidos, al           
definir y reconocer el sur desde la carga negativa, responden hacia este territorio de dos               
formas. Por un lado, llevar fundaciones y ONG 'S a los territorios y, por otra, seguir                
configurando, desde esta narración, una mirada estigmatizante del territorio. Estas dos formas            
no son opuestas, sino que se complementan, ya que sin la existencia de la mirada               
estigmatizante de la violencia, probablemente no habría tanta mediatización de la presencia            
de estos actores para “combatir la violencia”, aunque en estas narraciones sobre las             
fundaciones, igualmente se sigue exaltando dicha violencia. Por ejemplo,  
 

Huir de la guerra para luego huir de la delincuencia común: así se puede resumir la vida de                  
varios de los integrantes de la escuela de fútbol Estrellas de Casa Loma en Ciudad Bolívar, en                 
el sur de Bogotá. Tratan de seguir entrenando, de adquirir agilidad esquivando conos, pero              
cada día conlleva un riesgo enorme: estos niños y jóvenes entrenan en un potrero en medio de                 
dos ollas de microtráfico. Y ya no es sólo una amenaza en potencia. Para ellos, que sus vidas                  
están en peligro a raíz de los enfrentamientos por las fronteras invisibles, que empezaron a               
presenciar hace poco más de un mes, es una realidad. Ahora, además de conos, les toca                
esquivar balas. (El Espectador, 2016)  
 
A Harold lo mataron, Álex está en la cárcel, a otro le metieron cuatro tiros, fui al parto de una                    
mamá de 13 años, y fui testigo de cómo uno de los niños de mi escuela de fútbol se volvió                    
pandillero y ahora está en una correccional", resume Andrés. (Semana, 2009)  

 
Altos de Cazucá pertenece, geográficamente hablando, a dos espacios políticos:          

Bogotá y Soacha. En la mayoría de los artículos se tiende a relatar que, aunque Altos de                 
Cazucá se ubique geográficamente al sur de Bogotá, la Comuna pertenece, en su totalidad, al               
municipio de Soacha. No obstante, cuando se relata, se hace desde las mismas características              

9 Lo que demostró el relato es que el asistencialismo no se limita a Altos de Cazucá, sino que se ve 
como respuesta en todo el territorio del sur a causa de estas miradas negativas.  
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que se le atribuyen al sur como territorio, es decir, desde la violencia y el asistencialismo. Por                 
ejemplo,  
 

La familia vivía en Altos de Cazucá, un barrio que limita con la localidad de ciudad Bolívar,                 
al sur de Bogotá, pero que hace parte de Soacha (Cundinamarca), y que durante varios años                
albergó el mayor número de desplazados en el país (Rodríguez, 2018).  
 
Este relato resulta confuso, ya que, Altos de Cazucá terminaría siendo un terreno que              

es excluido de Bogotá, en el sentido geográfico del término desde el relato, pero su narración                
lo incluyen, completamente, en su definición simbólica del sur. Resulta paradójico, entonces,            
que los medios analizados, en algunos momentos, narran un tipo de desvinculación de Bogotá              
hacia la Comuna, mientras en otros, se exalta que esta zona es un reto para la administración                 
distrital. Por lo que, el relato de los medios de comunicación sobre la configuración de Altos                
de Cazucá como parte de ese sur territorial, termina siendo contradictoria y confusa. 

Capítulo 2. Violencia: Proceso de configuración sociocultural del relato en torno al 
conflicto armado interno, violencia urbana y actores armados. 

La violencia como narración será analizada con base en tres perspectivas           
concernientes a los procesos de violencia en torno al conflicto armado interno colombiano, la              
violencia urbana y, finalmente, la relación de los actores armados, legales e ilegales, además              
de la población civil que allí interactúan. El objetivo de la organización anteriormente             
mencionada es analizar el cambio en el relato con relación a los tres momentos de violencia                
de los cuales han sido víctima los pobladores de Altos de Cazucá. 

  
En primer lugar, cómo fue narrado el proceso violento de desplazamiento forzado            

como consecuencia directa del conflicto armado interno, además de cómo son caracterizados            
los nuevos pobladores en los periódicos. En segundo lugar, cómo converge este relato en la               
transformación de las lógicas desde el conflicto armado rural a unas nuevas dinámicas en las               
urbes del sur de Bogotá y Soacha. En otras palabras, cómo cambiaron, en la narración, las                
dinámicas de la violencia rural y se transformaron en nuevas formas de ejercer violencia en la                
Comuna 4 con actores que venían con antecedentes de desplazamiento, por ejemplo.            
Finalmente, cómo se narró la interacción de los actores armados, legales e ilegales, en la               
configuración de relaciones e interacciones con la comunidad. 
 
Figura 17:  
Categoría violencia de manera general por medio 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

Esta categoría fue usada un total de 2.400 veces entre todos los medios analizados. El               
medio que más la usó fue El Tiempo con un total de 1.412 veces, seguido de El Espectador                  
con 387 menciones y Semana con 368 usos. El que menos la uso fue Caracol con 26                 
menciones. La categoría fue construida con base en 23 palabras que hacen referencia a tipos               
de violencias -directas-. Entre las que se destacan violencia como categoría en sí misma,              
seguida de otras como arma, asesinato, delincuencia, muerte, entre otros. 
 
Figura 18:  
Categoría violencia desglosada por componentes 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

De dónde venimos y a dónde vamos: Conflicto armado interno 

Para empezar, la primera línea de análisis, como se mencionó, será con relación al              
conflicto armado interno, cuyas características se dan, en primera instancia, ligadas a una             
condición de ruralidad. Para esto, se tendrán en cuenta los rasgos que han definido las causas                
del conflicto armado. En este sentido, se pueden observar algunos antecedentes que            
culminaron en la guerra insurgente en Colombia. Estos son: en primer lugar, las herencias de               
la violencia de los años 40 y 50, en segundo lugar, la desigualdad agraria en la falta de                  
asignación de los derechos de propiedad; en tercer lugar, el surgimiento de la provisión              
privada de seguridad, los cierres políticos y exclusiones institucionales; en cuarto lugar, y, en              
último lugar, el sistema político transversalizado por partidos políticos anclados al poder,            
clientelismo y rechazo a ciertos sectores sociales10. Además de otros agravantes del conflicto             
como el narcotráfico (Gutiérrez, 2015).  

 
Para fines de este apartado serán usados los tres primeros factores que menciona             

Gutierrez, ya que son los que tienen mayor relación con la investigación y el agravante del                
narcotráfico. Con base en lo anterior, es interesante analizar las palabras que han sido              
recurrentes en la narración de los medios de comunicación, sobre las violencias que han              

10 Los dos últimos factores no son mencionados en el relato, por lo tanto, serán considerados como 
un silencio por parte de los medios analizados  
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sufrido los pobladores de Altos de Cazucá y la relación con los antecedentes del conflicto.  
 

Como se mencionó anteriormente, la palabra desplazamiento tiene, para este escrito,            
dos funciones de análisis. En este apartado se analizará su segunda función: la narración de               
los medios analizados sobre el desplazamiento como patrón de violencia propio del conflicto             
armado interno. A partir de allí desembocaron violencias de las cuales fueron víctimas los              
habitantes de Altos de Cazucá, por ejemplo, violencias directas o amenazas en sus territorios              
que desembocaron en los desplazamientos forzados. Es decir, gran parte de los habitantes de              
allí, son víctimas directas del conflicto armado interno.  

 
A diferencia de la narración en la que el desplazamiento se vincula con pobladores o                

territorios, en el caso del conflicto armado interno, se destacan otro tipo de atribuciones que               
hacen alusión al desplazamiento que siguen teniendo vínculo con el nuevo territorio, aunque             
con tonos más romantizados, como la capacidad de los pobladores de adaptarse a su nuevo               
lugar de residencia.  

Aunque tuvieron que escapar de sus tierras por causa de una guerra que no entienden, un                
grupo de niños desplazados por la violencia de distintos lugares del país puede esperar el               
momento feliz en que la profesora grita el esperado "soldados a la carga, con una mano, con                 
la otra, con un pie, con el otro". (Semana, 2004) 

La narración de los medios tuvo en cuenta el antecedente de la llegada de los               
pobladores, no para hablar de sus historias relacionadas al conflicto armado de manera             
directa, sino al desplazamiento como una consecuencia de su llegada a Bogotá y Soacha. En               
otras palabras, si bien el desplazamiento forzado, es un patrón de violencia directamente             
relacionado con el conflicto armado, los medios analizados tuvieron poco cubrimiento de esta             
palabra relacionada a este, sino que se le dio una atribución territorial. Aunque se hace               
alusión a que muchos de ellos han sido víctimas de la violencia producida por el conflicto                
armado y, en menor medida, se rescata la capacidad de la población para reconstruir su tejido                
en un nuevo territorio, lo cierto es que hay un gran silencio en la mayoría de los relatos                  
analizados sobre este fenómeno como parte de la violencia.  

Con base en lo anterior, se entiende que los medios de comunicación, revisados para              
esta investigación, han construido un relato sobre el conflicto armado interno fundamentado            
en la condición de desplazamiento de los habitantes de la Comuna 4. No obstante, esta               
característica está narrada desde su llegada a Cazucá, es decir, no se habla del desplazamiento               
como tal, sino de Soacha y Ciudad Bolívar como el lugar en el cual viven los desplazados.  

Para cerrar este apartado, se tendrá en cuenta la palabra masacre, ya que este es un                
repertorio común en los conflictos armados internos. No obstante, al estar fuertemente            
vinculado, en este caso, a las zonas urbanas -Altos de Cazucá- será incluido en esta sección.                
Esta palabra fue usada, de manera genérica, un total de 44 veces. El Tiempo la uso 28 veces,                  
seguido de Semana con un total de 9 veces. 

Figura 19:  
Palabra masacre usada en los medios de comunicación 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

Dicha palabra tiene dos connotaciones principalmente: narra las masacres cometidas          
contra grupos de jóvenes que, en gran parte de los casos, se dan cuando estos están en                 
espacios recreativos en Altos de Cazucá, por un lado. O narra los antecedentes del conflicto               
armado de algunas personas, es decir, tiende a mencionarse que algunos de los habitantes de               
Cazucá son sobrevivientes de masacres como las de Bojayá, Urabá, por otro lado.  

En el primer relato se hace referencia a que los jóvenes son asesinados cuando están               
en espacios comunes de esparcimiento, es decir, cuando se reúnen en campos de tejo,              
departiendo en la calle o están tomando. Con relación a esto, los medios tienden a               
relacionarlos con problemas de delincuencia común, conflictos territoriales entre pandillas,          
guerras por el microtráfico y demás. Por ejemplo, en este artículo de semana del año 2020 se                 
expone que:  

Además de la masacre de hace más de una semana, en abril sucedió otra. Tres miembros de                 
una familia murieron asesinados porque, al parecer, uno de ellos pertenecía a la banda los               
Chuncos, que controla las ollas del barrio Corinto. (Semana, 2020) 

No obstante, este mismo relato sobre las masacres se ha mantenido desde el inicio del               
periodo de análisis de los medios funcionales para este escrito. Es decir, el relato acerca de                
las masacres que relaciona a los jóvenes es el mismo. En este artículo de El Tiempo de 1997                  
se narra que 

Le parece poco que hace unas semanas hayan masacrado en Altos de Cazucá a nueve jóvenes                
que departían en una cancha de tejo? No le preocupa a usted y a su Administración que el 12                   
de julio, en el barrio Las Guacamayas, una dama y sus cuatro hijos hubiesen sido asesinados a                 
disparos en su humilde vivienda? (El Tiempo, 1997) 
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Con relación al segundo relato, vinculado directamente al conflicto armado interno,           
los medios analizados tienen mayor relación con esta historia al contar los antecedentes de              
algunos pobladores al sobrevivir a ciertas masacres. Como se muestra en este relato de El               
Espectador de 2018 

La denuncia la hicieron varios movimientos de izquierda, quienes además aseveran que Plata             
es sobreviviente de una masacre en el Urabá, hace más de 20 años, contra los líderes de dicha                  
colectividad. (El Espectador, 2018) 

Esto resulta interesante, debido a que en los medios analizados, se tiende a dar más               
relevancia a la historia de los pobladores de Cazucá como sobrevivientes de masacres, pero              
no se da el mismo protagonismo cuando se habla de ser víctimas de desplazamiento forzado,               
aunque estas dos estén correlacionadas. En ese sentido, la mayor vinculación que se da en el                
relato sobre conflicto armado interno -en un sentido rural- es el que se construye sobre los                
pobladores como sobrevivientes desde un punto de vista optimista. En contraste, cuando se             
habla de vivir este tipo de violencias relacionadas al desplazamiento forzado, se le imprime              
un tono más negativo al configurarse como un problema para los territorios que llegan a               
habitar. 

En síntesis, la relación que se da en el relato entre los pobladores de Altos de Cazucá,                 
y la narración sobre el conflicto armado interno, se construye sobre la condición de víctimas               
del desplazamiento forzado. Esta relación da protagonismo al nuevo territorio como lugar de             
acogida, muchas veces marcada en un sentido negativo. Es decir, que el sur de Bogotá y                
Soacha, al ser lugares de adopción de las víctimas del desplazamiento, traen problemas             
consigo como marginalidad, pobreza o inseguridad. En un segundo momento, se configura el             
relato de los medios analizados sobre los pobladores como sobrevivientes a las violencias             
directas de las masacres en distintos puntos del país. Este relato se exalta y, algunas veces, se                 
romantiza en la medida en que tiende a narrarse a los pobladores como supervivientes. No               
obstante, el primer relato sobre desplazamiento es el que mayor mediatización tiene y, al              
tener en cuenta que esta narración es negativa, se puede decir que la narración se configuró a                 
partir de este primer relato negativo.  

 

Degradaciones y mediatizaciones: Narraciones sobre violencias urbanas 

 

Ahora bien, la segunda línea analítica está enfocada con relación a la violencia             
urbana. Esta se define, según Carrión, como una transmutación en las dinámicas de la              
violencia que se trasladó a las urbes y allí adoptó sus propias características y ritmos. Estas                
han provocado cambios con relación a: las lógicas del urbanismo, comportamientos de la             
población, la interacción social y en la militarización de las ciudades. Además, se han              
producido nuevos tipos de violencia como: sicariato, coches bomba, así como otras “no             
delictuales”, provenientes de la fragmentación, la exclusión, la densidad poblacional y la            
disputa por el espacio público y los servicios (2008). 

 
 

60 



De esta manera, en esta segunda sección, se observará la narración acerca de las              
dinámicas de la violencia urbana que ha sido construida por los medios. Esta categoría fue               
usada un total de 931 veces en los periódicos revisados y para fines de este análisis se tendrán                  
en cuenta las palabras: arma, asesinato y limpieza social. Esto, debido a que son las que                
tienen una relación cercana con las características propias de las violencias urbanas,            
anteriormente mencionadas, además que tienen componentes que van más allá de la            
delincuencia común.  

Figura 20:  
Categoría violencia en la narración de los medios 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

Como se puede observar, la palabra más usada fue arma*, esta palabra tiene relación              
en el relato, ya que, la mayor parte de las veces, hace referencia a su funcionalidad como                 
elemento con relación a su uso práctico, es decir, se relaciona con su definición elemental, la                
de ser un objeto que es usado para ejercer violencia sobre otro. Por ejemplo, en esta noticia                 
de El Espectador:  

Entre los capturados se encuentra alias 'Don Octavio' o 'Boquinche', el máximo cabecilla de la               
organización que operaba en el sector de Altos de Cazucá y en barrios como el Progreso,                
Quintanares, El Arroyo, La Isla, El Barreno, Rincón del Lago, entre otros. En el desarrollo de                
los allanamientos fueron halladas entre otras, armas de corto y largo alcance, así como              
municiones de diferente calibre. Los delincuentes tendrán que responder por los delitos de             
homicidio, hurto calificado y agravado, tráfico, distribución y porte ilegal de estupefacientes,            
concierto para delinquir, tráfico de armas y extorsión. (El Espectador, 2014) 
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Una segunda cualidad que se le da a la palabra es con respecto a su vinculación al                 

territorio de Cazucá como corredor para el tráfico de armas. De esta manera, se hace alusión a                 
la palabra arma vinculada a la zona, es decir, que Altos de Cazucá es un territorio estratégico                 
en el que actores armados ilegales hacen uso de este como corredor de tráfico de armas. En                 
ambos casos esta vinculación se da hacia varias formas de reproducción de la violencia.  
 

también hay una fuerte presencia de grupos armados ilegales que utilizan zonas marginales             
como corredores para el tráfico de armas y drogas entre el casco urbano de bogotá y la zona                  
rural del sumapaz. en ese trayecto tienen puntos de expendio de drogas. (El Espectador, 2016) 

Lo anterior es problemático, debido a que arma fue la palabra más usada en toda la                
narración y en este sentido se está vinculando al territorio. Por este motivo, la población               
pierde gran toma de acción en la reconstrucción de una narración en la que su territorio no                 
esté vinculado a ser llamados “corredores para el tráfico de armas”. Al mediatizar tanto este               
relato en el que el territorio se vincula con las armas, por ende con la violencia, se invisibiliza                  
que allí mismo hay otras formas en las que los pobladores reconocen su territorio, no de esta                 
forma, sino en la que ellos mismos tengan la autonomía de autoreconocer y narrar su               
territorio.  

Otra palabra que tuvo gran protagonismo fue asesinato. Esta fue mencionada un total             
de 229 veces. El relato sobre la palabra es básico, se relaciona con los asesinatos cometidos                
en la comuna, no obstante, hay dos características que llaman la atención. En primer lugar,               
que en gran parte de estos hay una relación con la juventud, ya sean como víctimas, es decir,                  
que muchos de los asesinatos son cometidos contra jóvenes, o como victimarios con relación              
a que quienes cometen los asesinatos son jóvenes pertenecientes a pandillas o a causa de la                
delincuencia común.  

En segundo lugar, llama la atención que hay períodos en los cuales se incrementan los               
asesinatos con una connotación racial contra dichos jóvenes, por ejemplo, a finales del 2017              
hubo varios artículos que hablaban sobre los asesinatos contra personas afro en la comuna,              
por ejemplo: “sus asesinatos fueron parte de una serie de homicidios de jóvenes             
afrocolombianos que generaron la hipótesis de que se trataba de crímenes de odio” (Corredor,              
2017). Lo cual concuerda con el análisis hecho en raza, en el cual, lo afro tiene mucho menos                  
visibilidad en el relato y gran parte de esta se relaciona con la violencia. Otro ejemplo, más                 
explícito de la misma característica la expone El Espectador en un reportaje:  

Se le puede llamar carretera de milagro, hasta el corazón del barrio la isla, donde el camino se                  
ensancha y forma un claro, alrededor del cual se concentran algunos bares, dos panaderías, un               
minimercado, un billar y una solitaria discoteca crossover a la que solo entran los “afro”. días                
después, cuando este espacio dejó de resultar tan extraño para mí, me iría enterando de que                
estos locales son puntos esenciales en el mapa colectivo que dibuja la violencia de los últimos                
meses: la panadería en la que mataron a tiros al pelado de 16 años, la discotecta donde                 
asesinaron a varios negros, la esquina en diagonal al billar donde le metieron tres plomazos a                
un jíbaro… (Maldonado, 2014) 
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Otra dinámica que se observa en los relatos analizados es la explicación del rol que               
cumple la violencia urbana en la conformación de fronteras invisibles, en las cuales tienen              
gran incidencia los jóvenes. En los relatos se observa el protagonismo de las pandillas, al               
definir las fronteras invisibles y el control del territorio. Entre los repertorios de violencia que               
se muestran, se encuentra la funcionalidad de las fronteras invisibles para imposibilitar el             
paso a los habitantes de un barrio a otro. Es decir, la “Comuna 4” se narra como un lugar                   
fragmentado y así, coincide con el relato que hace Navia en el cual: Estas fronteras son                
funcionales en tanto son un método de organización para llevar a cabo, por ejemplo, atracos               
(Navia, 1996). Como lo muestra Maldonado  

Si eres de Ciudadela Sucre no pasas por La Isla; si eres de El Oasis no bajas a Rincón del                    
Lago (...) Mucho menos si es de noche, mucho menos si eres mujer, muchísimo menos si en                 
el barrio vecino no tienes un compadre o paisano que pueda abogar por ti cuando te detengan                 
en una esquina y te agarren a preguntas y luego a taguazos por tener un rostro desconocido en                  
comunidades que, a fuerza de estar solas, aprendieron a cuidarse como en la selva: unidas, en                
manada, en constante alerta por el predador externo. (Maldonado, 2014) 

Por último, un patrón relacionado con la violencia urbana es la limpieza social,             
palabra que fue reproducida 61 veces. El relato sobre esta palabra versa sobre la              
conformación de grupos de limpieza en el territorio de Altos de Cazucá. La limpieza social es                
una dinámica propia de la violencia urbana y, como lo expone el Centro Nacional de               
Memoria Histórica -CNMH-  

Es una “limpieza” —dicen quienes perpetran esos crímenes—, queriendo significar que se            
ocupan del acto de remover la inmundicia y la suciedad. Los cuerpos que yacen portan               
consigo una marca de identidad: habitar la calle, un oficio sexual, delinquir, ser joven              
popular… Esa identidad —dicen de nuevo los perpetradores— condena y despoja de toda             
dignidad a las víctimas, reduciéndolas a la condición de mal que es necesario extirpar.              
(CNMH, 2015) 

Figura 21:  
Limpieza social en la narración de los medios11 

11 En esta gráfica se tuvieron en cuenta los medios que usaron la palabra limpieza social.  
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

 
Entre los relatos se encuentran algunos que hablan sobre la limpieza como una de las                

problemáticas más importantes que enfrenta la población de la zona, además de que cuentan              
con gran legitimidad por parte de los pobladores, ya que, quienes ejercen este tipo de               
violencia, venden la idea de dar seguridad en la Comuna y defenderlos de la delincuencia               
común.  

La limpieza puede relacionarse, en gran medida, con el último apartado analítico de             
esta categoría: los actores armados y las configuraciones sociales con los habitantes de Altos              
de Cazucá. La limpieza social fue un repertorio usado por las AUC para iniciar acercamientos               
con la comunidad y proveer servicios de “seguridad” en la zona con dos objetivos: por un                
lado, eliminar la delincuencia común y por otro, tener control territorial y de población para               
disminuir la incursión de las FARC, pues la Comuna se leía como una zona guerrillera antes                
del 2000 como lo muestra este artículo “Esas zonas [Soacha], dice un vocero de la alcaldía, se                 
han convertido en caldo de cultivo para la guerrilla. He recibido cartas de campesinos en las                
que textualmente dicen estamos viendo la presencia de guerrilleros armados en el barrio”             
(Navia, 1993) 

De esta manera, intentaban dominar el territorio mediante el miedo y la intimidación,             
desarticular tejidos sociales y comunitarios, además de matar a quienes consideraban           
informantes de la guerrilla y, finalmente, tener el monopolio de los negocios ilegales en la               
zona (Rojas, 2013), lo que permitió una lectura de Altos de Cazucá como una zona               
fragmentada. No obstante, la narración de los medios, no tenía gran relación con las              
dinámicas violentas desde las cuales funcionaban los patrones de los actores armados, sino             
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que, en gran medida, se limitó a informar sobre los asesinatos que eran producto de las                
limpiezas, por ejemplo, en este artículo de Semana 

Los siete jóvenes asesinados a sangre fría en menos de 48 horas se convirtieron en las más                 
recientes víctimas de un fantasma que ha desvelado a los 364.000 habitantes del municipio de               
Soacha: el resurgimiento de un tenebroso grupo de supuesta 'limpieza social' que comenzó a              
sembrar el pánico desde el año pasado (Semana, 2003). 

Las dinámicas de la violencia urbana en el caso de Altos de Cazucá están fuertemente               
relacionadas con las del conflicto armado interno, ya que son los actores trasladados a zonas               
urbanas. No obstante, los patrones de violencia se reconfiguran en función de los objetivos e               
intereses de los nuevos actores. Por esto, nuevos métodos como la limpieza social, las              
pandillas, el microtráfico o la delincuencia común son vistos como nuevas formas de             
conflicto. Es de destacar que, en el caso de la narración de los medios, la violencia urbana es                  
relatada como un fenómeno aislado que pocas veces se relaciona con un problema mayor -el               
conflicto armado interno-, no obstante, está inscrito en él.  

 

Detrás de las armas: relatos en torno a Actores Armados 

 

Ahora bien, es importante tener en cuenta la participación de los actores armados,             
tanto legales como ilegales, en la narración, ya que, de esta manera podemos observar las               
particularidades del conflicto armado en esta zona. El hecho de que en las narraciones se               
describa que en estas zonas haya presencia de actores armados, nos da pistas para entender               
cómo el conflicto que en principio era rural y provocó el desplazamiento de esta población, se                
transformó en conflicto urbano.  

Figura 22:  
Actores armados como categoría general usada por los medios de comunicación 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

 

La categoría actores armados fue construida con base en 18 palabras que describen a              
los principales actores armados -legales e ilegales- que han hecho o hacen presencia en la               
zona. Fue usada un total de 1.327 veces en todos los medios de comunicación analizados para                
esta investigación. Los medios que más la usaron fueron: en primer lugar El Tiempo, con un                
total de 848 veces, seguido de Semana con 217 menciones y El Espectador con 166. El medio                 
que menos uso esta categoría fue Caracol con 10 menciones. 

 

Figura 23:  
Actores armados desde las palabras desglosadas 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

 

Algo interesante sobre los datos arrojados por la gráfica es que, si bien la palabra más                
usada fue policía, esta fue usada sobre todo por El Tiempo, a diferencia de otras palabras que                 
tuvieron protagonismo en todos los medios como guerrilla o bandas. En el caso de la               
guerrilla o las bandas, que fueron las palabras más usadas a nivel general, el relato se da                 
sobre la guerrilla, sobre todo de las FARC, a nivel nacional, no necesariamente se concentra               
en Altos de Cazucá. Con relación a esta palabra se debe hacer énfasis en que su concepción                 
cambió en la narración. Para 1993 se hablaba claramente de la presencia de actores armados               
ilegales (FARC) en Altos de Cazucá:  

Esas zonas, dice un vocero de la alcaldía, se han convertido en caldo de cultivo para la                 
guerrilla. He recibido cartas de campesinos en las que textualmente dicen estamos viendo la              
presencia de guerrilleros armados en el barrio. La guerrilla les dice a los pobladores que se                
nieguen a pagar impuestos y reclutan jóvenes. Entonces ya hay presencia de esos grupos en               
Soacha (Rubio, 1993). 

Para el 2007 se le atribuye una nueva característica: la estigmatización que se genera              
sobre los jóvenes de Altos de Cazucá con relación a las FARC. Por ejemplo,  

La Personería Local ha desmentido públicamente que aquí haya conflicto. Dicen que lo que se               
presenta son hechos de delincuencia callejera (...) la Policía se la tiene 'montada' a los pelados                
de Ciudad Bolívar. Cada rato los aporrean, no los pueden ver en la calle porque los señalan de                  
ser guerrilleros y los detienen arbitrariamente, señaló la líder (Semana, 2007). 
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Como consecuencia de esto, hay un desarrollo en el relato, por lo menos en el caso de                 
Semana, en el que posteriormente se publica un artículo en el que se menciona que “Todos                
los jóvenes tienen en común que venían del sur de Bogotá y que fueron reportados como                
guerrilleros o bandoleros dados de baja por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña”               
(Semana, 2008). Esto muestra una clara consistencia en el relato de los medios, ya que la                
construcción de una identidad narrada narrada de los jóvenes, basada en la definición de              
guerrilleros, aparece frecuentemente en los relatos, quienes son tildados de guerrilleros, lo            
cual, bajo las dinámicas de los actores armados, desembocó en que en Altos de Cazucá               
hubiese casos de Falsos Positivos.  

Ahora bien, debe mencionarse que la guerrilla, como actor armado, inició su            
presencia allí en los años 90, ya que, con los procesos de paz con las FARC y el M-19 en la                     
década anterior, muchos de los excombatientes fueron a vivir a zonas de Ciudad Bolívar y               
Soacha (Lucero Alto y Altos de Cazucá) (Rojas, 2013). No obstante, su presencia dejó de ser                
determinante desde finales de los años 90, en el que se inician nuevas escaladas de violencia                
y conflicto armado urbano con la llegada del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de               
Colombia. Las cuales se asientan principalmente en la comuna 4 (barrio la Isla) y comuna 6                
(barrio San Humberto) con un único objetivo: eliminar todos los miembros que pertenecieran             
a los grupos guerrilleros o tuvieran cercanía con la izquierda, esto como resultado del estigma               
que se tenía sobre la Comuna. A partir de allí, los paramilitares se asientan como los actores                 
armados predominantes en el territorio. 

 
Con relación a la palabra bandas, la cual fue usada en segundo lugar de manera               

genérica, fue usada 148 veces. Esta palabra fue usada en dos sentidos: por un lado, antes de                 
2006 la palabra tenía una relación con las bandas de delincuencia común, en muchos casos               
era el sinónimo de las pandillas. Por otro, después del 2006 se relacionó con las bandas                
criminales relacionadas al paramilitarismo. Por ejemplo, en este artículo de 2003 se narra             
que: “La mayoría tenían el mismo perfil: jóvenes, algunos de los cuales tenían problemas con               
la ley o eran señalados de pertenecer a bandas de delincuentes menores” (Semana, 2003).  

 
Mientras que en este artículo del Tiempo de 2007 se narra que: “En los primeros seis                

meses del 2005, en Bogotá se contabilizaron 16 muertos por asfixia mecánica. Todos estos              
casos los vinculan no solo con 'vendettas' entre bandas paramilitares, sino con            
narcotraficantes” (El Tiempo, 2007). Aunque sabemos que los paramilitares hacían presencia           
en la zona desde 1997, este relato se silenció por los medios hasta 2006 cuando se dio un                  
momento político importante con la firma del Acuerdo de Justicia y Paz y las bandas se                
relacionaban a la juventud y delincuencia común. Así, el relato en el 2006 se transforma               
mostrando una relación entre las bandas y los grupos paramilitares que, pese a su              
desmovilización, seguían haciendo presencia en la zona. Esta transformación en el relato, nos             
da pistas de que el conflicto armado en Altos de Cazucá tenía una complejidad en la que se                  
estaba configurando un tejido entre las bandas que controlaban el territorio, organizaciones            
paramilitares y  delincuencia común.  
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La palabra policía es narrada, desde el relato de los medios, como un actor a partir del                 
cual se extrae información, es decir, como una fuente, más no como un actor armado que                
tenga una función práctica como proveedor de seguridad por parte del Estado, ya que se               
exalta que en Altos de Cazucá no hay presencia policial. 

 
En el Tiempo, por ejemplo, la palabra policía es la que más veces se repite con un                 

total de 391 menciones. El papel de la policía se ha dado principalmente de dos formas. Por                 
un lado, la policía como fuente de información desde la cual se extraen datos sobre la                
violencia presente en Altos de Cazucá. En este relato de 1993 se muestra que:  
 

La alarmante situación obedece, según fuentes de la Policía, la alcaldía y la Iglesia de ese                
municipio, a la proliferación de bandas de delincuentes, el comercio de drogas, la falta de pie                
de fuerza y la expansión de cinturones de miseria. Los informes en poder de la Policía señalan                 
un gran porcentaje de esas muertes, un 80 por ciento, son el resultado de atracos callejeros y                 
enfrentamientos de 75 bandas de delincuentes que controlan el comercio de droga en             
diferentes sectores de la localidad (Rubio, 1993). 

 
Por otro lado, el papel de la policía se da con relación a la poca presencia de la misma                   

en la zona. “Datos recolectados por organizaciones y autoridades de la zona dan cuenta que               
en ocasiones la guerrilla ha reclutado más de 30 jóvenes en una sola noche cuando la Policía                 
o el Ejército no se acercan al lugar.” (El Tiempo, 2002). 

 
En el caso de la narrativa de El Espectador hay una similitud con el caso anterior. El                 

relato acerca de la policía se basa, en gran medida, sobre la falta de presencia de esta y, por                   
consiguiente, la poca capacidad de agencia estatal con relación a la fuerza pública para la               
disminución de conflictos urbanos, violencia y presencia de actores armados ilegales. Este            
patrón se repite con 62 menciones en dicho medio, lo cual debe tenerse en cuenta, ya que el                  
flujo de artículos de este último es mucho más reciente que el del Tiempo. En este sentido,                 
puede observarse que, de 1990 a 2020 la policía sigue siendo el actor armado al que los                 
medios de comunicación le han dado el mayor protagonismo. La narración se ha mantenido a               
lo largo de todo el análisis del archivo. En este artículo del Espectador titulado Ciudad               
Bolívar, corazón del conflicto se muestra que  

 
El coronel Fernando Benavides, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar,             
admite que “hoy la localidad vive un desaforado índice de violencia, producto del             
microtráfico, vendettas, riñas y otra serie de situaciones que han aumentado en los últimos              
meses el homicidio (Valenzuela, 2014). 

 
Por último, es importante tener en cuenta la manera en la que son narradas las               

pandillas y los nuevos actores armados ilegales que empezaron a hacer presencia en la              
Comuna posterior a la firma del Acuerdo de Justicia y Paz. Por consiguiente, es relevante               
analizar cómo fue narrada la participación de estos actores desde el relato hegemónico de los               
medios. 
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La palabra pandillas fue reproducida un total de 124 veces entre todos los medios              
analizados. En la mayoría de los relatos, las pandillas son narradas con la característica de la                
juventud transversalizada. Como se mencionó anteriormente, eran muchas veces narradas          
desde una relación con las bandas delincuenciales que llevaban a cabo actividades de             
delincuencia común. Como se muestra en el relato del Tiempo Soacha, polvorín en las              
goteras de Bogotá 
 

Los jóvenes están desesperados -afirma un joven de Compartir-. Hace unos siete años             
aparecieron las pandillas y luego otros grupos que comenzaron a matar a los pandilleros. Y               
entre ellos mismos también se dan plomo. Hace dos meses y medio tres muchachos fueron               
muertos por varios hombres encapuchados que llegaron en motos (Navia, 1994). 

Para final del milenio, según la narración, se incrementaron los ciclos de violencia a              
causa de las pandillas, por ejemplo, se hacen algunos recuentos, en varias ocasiones, de las               
pandillas que se formaban en la zona. En este relato de 1996, por ejemplo, se cuenta que en                  
Altos de Cazucá 

22 pandillas integradas por jóvenes entre los 14 y 25 años. Los pankokis, Los Muelas, Los 60,                 
Los Pirulos y Los Pecas, son algunas de ellas. (...) cada combo tiene su sitio donde atracar y                  
nadie se puede meter allí porque lo levantan. (Navia, 1996) 

Figura 24:  
Pandillas relacionadas a delincuencia común vs. conflicto armado 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
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No obstante, en la mayor parte de las narraciones, la palabra pandillas está             
fuertemente ligada a hechos aislados o a la delincuencia común. El relato deja de lado que                
estas fueron funcionales para los paramilitares -Bloque Capital-, quienes prestaron servicios a            
la comunidad con el fin de acercarse a ellos. Contrataban a los jóvenes en las empresas o                 
“sindicatos de seguridad” y entre los servicios que prestaban se encontraban la “limpieza de              
bazuqueros”, ladrones o miembros de la guerrilla. Como Pérez lo relata, citando a Alape: “En               
el caso de la delincuencia común, (...) aquellos que eran capturados en flagrancia con              
frecuencia eran muertos a golpes y patadas por integrantes de estos sindicatos, a manera de               
escarmiento” (2007, p. 80). De esta manera, en el relato se tiende a dejar a los jóvenes en un                   
lugar relegado a la delincuencia común, más no como parte de las dinámicas de la violencia                
propias del conflicto armado interno, las cuales son manejadas por actores armados como las              
AUC.  

 
A partir del año 2009 la narración se dividió en dos sentidos, por un lado, contar sobre                 

la vida de los jóvenes que pertenecían a las pandillas desde los géneros de reportajes y                
crónicas. Por otro, desde cómo algunos jóvenes escapaban de la violencia para iniciar             
procesos de resistencia desde el fútbol o el arte. Por ejemplo, un archivo audiovisual que dio                
gran relevancia a Altos de Cazucá en este momento fue Vivir y morir en Cazucá: una                
cuestión de siete vidas, programa producido por especiales Pirry y transmitido por RCN en              
2007. Este tuvo tanto alcance que medios como Semana le dedicaron artículos en los que se                
resaltaba el papel de los jóvenes en las pandillas:  
 

Este fue uno de los tantos momentos difíciles que tuvo que afrontar para realizar Vivir y morir                 
en Cazucá: una cuestión de siete vidas, que cuenta los ires y venires de la pandilla Los gatos.                  
El programa, que se empezó a transmitir hace dos semanas, se convirtió en uno de los de                 
mayor audiencia e impacto de la serie de Especiales Pirry (Semana, 2009). 

 
A partir del 2016 y hasta el 2020, el relato se ha concentrado en la funcionalidad de                 

las pandillas a otros actores armados ilegales que hacen presencia en la zona, por ejemplo, en                
este artículo de Contagioradio del 2020 se muestra que  
 

En ese sentido, Gaitán declaró que gran parte de las pandillas que están registradas en la zona                 
responden a estructuras delincuenciales más grandes, por lo que es el momento de que las               
autoridades reconozcan este fenómeno y actúen en consecuencia para afrontarlo          
(Contagioradio 2020). 

 
En este sentido, se puede ver un tipo de desfase en la construcción del relato sobre las                 

pandillas porque, mientras en un principio del nuevo milenio (2000-2006), las pandillas            
figuraban como actores de delincuencia y violencia común, en los relatos no se mostraba su               
relación con el paramilitarismo.  

 
Por otra parte, la transformación del relato desde el 2006 hasta la actualidad tiene un               

cambio positivo con relación a este último punto. Es decir, en el relato de los medios se                 
empieza a reconocer que círculos de violencia en los que están involucrados los jóvenes están               
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articulados a otros actores armados ilegales, como paramilitares, bandas o clanes de            
narcotráfico. En este caso, ya no se habla de paramilitares y guerrillas como tal, sino de                
nuevos actores armados como bandas criminales, clanes o carteles de droga. Esto responde a              
los cambios en las luchas territoriales de los actores armados, luego del 2006, fecha de               
desmovilización de las AUC.  

 
Después de esto, nuevos grupos, heredaron todas las estructuras delincuenciales como           

pandillas, crimen organizado, microtráfico y otras. Con respecto a estos nuevos actores            
armados, los medios analizados tienen un relato consecuente. Por ejemplo, en este artículo de              
El Espectador de 2016 se narra que 
 

Informes de la Defensoría del Pueblo evidencian que en las comunas Uno, Tres, Cuatro,              
Cinco y Seis el escenario de riesgo está determinado por la presencia de grupos armados que                
se disputan el territorio, autodenominados Águilas Negras-Bloque Capital y Rastrojos          
Comandos Urbanos, así como de integrantes de posibles milicias de las Farc. (El Espectador,              
2016) 

El último momento de los actores armados que hacen presencia en la zona se dio               
posterior a 2008 y hasta la actualidad. En este, Los Rastrojos tomaron control de la comuna                
después del periodo de desmovilización paramilitar otros actores como las Águilas Negras y             
células urbanas de las FARC tienen menor incidencia, pero siguen habitando el territorio.             
Hasta mediados del 2012 la violencia conservó una reproducción regular, aunque las            
desapariciones forzadas se incrementaron a partir de 2012 con un total de 192 (CODHES,              
2012). Ahora la comuna no era entendida como una zona guerrillera, sino una zona              
paramilitar.  

 
Hasta la actualidad existe la presencia de actores armados ilegales que mantienen            

patrones de violencia como el reclutamiento de niños y jóvenes para fines ilegales, el cobro               
de extorsiones a gran parte de la población de Altos de Cazucá y, finalmente, las violencias                
de género perpetradas por los actores armados, tanto legales como ilegales (Rojas, 2013). Las              
pandillas y los paramilitares han sido determinantes ante las hondas cifras de violencia             
urbana que allí se tienen.  
 

Los medios de comunicación han construido una narración que le da gran relevancia a               
la violencia presente en Altos de Cazucá, mientras que se restan otros relatos que reivindican               
la resistencia de la comunidad hacia esta violencia. En algunos momentos del relato de los               
medios analizados se tiende a revictimizar a los pobladores de la comuna, por ejemplo,              
cuando se les llama migrantes. En otros, el relato sólo se concentra en aquellos puntos que                
generan más morbo en la agenda; es el caso de las masacres. A este se le da un sentido                   
negativo cuando eso que genera morbo, afecta a los establecidos, por ejemplo, al hablar de               
desplazamiento forzado no como algo negativo por su esencia violenta, sino porque se             
convierte en una molestia para los residentes. Finalmente es de destacar que el relato sobre la                
violencia es el que más protagonismo mediático ha tenido por parte de los medios analizados,               
por ende, creemos que este ha sido un punto sensible en la que los medios han ejercido una                  
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suerte de violencia simbólica en el territorio de Altos de Cazucá, ya que lo que se dice es lo                   
negativo y sobre lo positivo de la Comuna se encuentran grandes silencios y vacíos. 

Capítulo 3. Multiculturalismo: El relato  de los medios de comunicación en torno a la 
racialización de las/los afrodescendientes de Altos de Cazucá. 

En este apartado se tendrá en cuenta el relato sobre la racialización y los procesos               
socioculturales en mayor medida de los y las afrodescendientes del Pacífico en la comuna 4.               
Para empezar, queremos entender esto como un proceso de racialización, más que como             
divisiones tácitas o fenotípicas de la raza. Es decir, reconocemos la raza como una categoría               
de dominación, la cual opera a partir de un proceso configuracional de racialización sobre las               
personas afrocolombianas y por ello del relato, el cual les dota de características dentro de él.                
No se afirma, entonces, que las personas afro son una raza, como ya se ha debatido. Más                 
bien, se deja en claro que se reconocen desde la categoría etnia. Sin embargo, no se puede                 
dejar de lado, cómo el racismo, a causa de los procesos de racialización y colonización, es                
aún un ordenamiento de tipo sociocultural, que también opera dentro de los relatos que se               
hacen de los/as otros/as, en este caso, los/as afro en la Comuna 4.  
 
Figura 25: 
Categoría general de multiculturalismo  
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

La categoría multiculturalismo fue usada un total de 216 veces. Esta fue construida             
desde las categorías que, en el primer encuentro con los artículos, permitieron observar las              
menciones que se relacionaban con el tema. El medio que más la usó fue El Tiempo, con un                  
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total de 130 menciones, seguido de El Espectador con 51. De manera general, se tomaron 11                
palabras y, a partir de allí, se desglosaron las particularidades desde las que se narra el                
multiculturalismo en el relato de los medios analizados. Entre las palabras que más tomaron              
protagonismo se encontraron: afro, la cual tuvo la particularidad de ser usada por todos los               
medios analizados en esta investigación. Le siguieron las palabras negros y raza. 

 
La lectura de las personas afrodescendientes dentro del relato de los medios configura             

un sujeto “afro”, a quien este se le lee y narra desde una postura multiculturalista. Es decir,                 
según Catherine Walsh (2005), existen varias culturas, una dominante y otras que están             
presentes, las cuales se reconocen como culturas subordinadas, es decir, en muchos casos             
minoritarias, como sucede con los/las afrodescendientes. A estas culturas se les lee desde la              
tolerancia como “valor y actitud suficiente para asegurar que la sociedad funcione sin mayor              
conflicto” (Walsh, 2005). Esto quiere decir, según esta autora, que, hay una “multiplicidad de              
culturas que existen dentro de una sociedad sin que necesariamente tengan una relación entre              
ellas” (2005).  

 
Al reconocer que no necesariamente tienen relación, se puede reconocer que en las             

relaciones entre personas y culturas se generan diferencias y lejanías en el campo relacional,              
pero también estructural. Es decir, las personas afrodescendientes, en casos como Bogotá, no             
son un grupo alejado y encapsulado, más bien hacen parte de un proceso sociohistórico que               
les ha relegado, minorizado y empobrecido de manera estructural y constante. Esto es             
importante traerlo al presente porque, teniendo en cuenta los “fundamentos conceptuales” que            
reconoce Walsh (2005), las bases del multiculturalismo se encuentran en el Estado Liberal, la              
noción de derecho individual y la supuesta igualdad.  

 
Se habla de una supuesta igualdad porque cuando se lee, narra o entiende al otro como                

alguien diferente al que hay que tolerar y ya, solo desde la cultura, se deja de lado “la                  
permanencia de las desigualdades sociales [por ejemplo, empobrecimiento, racismo         
estructural, violencia, marginalización, baja participación política], así que deja intactas las           
estructuras y las instituciones que privilegian a unos sobre otros” (Walsh, 2005). En este              
caso, los medios pueden, con el relato, privilegiar un imaginario de cultura dominante             
“blaquimestiza” sobre la Comuna y obviar, en la “tolerancia”, las diferencias de racialización             
y marginalización por parte de un proceso socio-histórico que pone a los/las            
afrodescendientes como otros, pocos y alejados. 

 
Teniendo presente esto, el análisis en este capítulo girará en torno a tres categorías              

eje, las cuáles permiten reconocer una lectura y narrativa multicultural de los medios de              
comunicación cuando configuran dentro del relato al sujeto “afro”12:  
 

a. Generalidad: Esta se reconoce cuando las personas afrodescendientes se         
narran cómo un grupo homogéneo, sin dar especificaciones, particularidades o          
cifras.  

12 Cabe aclarar que estos ejes se interrelacionan. Se separan solo para dar especificidad analítica.  
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b. Estereotipación: Cuando se les dota de características generales por su lugar           
de procedencia, tradiciones o lugar de residencia desde aspectos como el           
“carácter” o expresiones culturales como el baile, la vestimenta o la comida.  
 

c. Otredad lejana: Cuando se reconoce a los/as afrodescendientes como personas          
apartadas, lejanas, encapsuladas y que solo se relacionan entre ellos en           
espacios apartados y cerrados para ellos/as.  

 
Finalmente, como se argumenta al final, este relato multicultural, puede dar           

prevalencia al asistencialismo, ya que al hacer una lectura cultural de diferencias que se              
deben tolerar, reconoce las expresiones culturales (baile, danza, teatro, música, peinados,           
vestimenta, comida) y los recursos cotidianos básicos (alimentación, útiles escolares,          
electrodomésticos, ropa) como el eje central de cambio, dejando de lado las desigualdades             
estructurales del empobrecimiento y marginalización. Esto permite, entonces, reconocer que          
el relato, al primar ciertas fuentes y temas, puede convertirse en un instrumento de              
“imperialismo cultural”, que como lo define Iris Marion Young es un proceso en el que, 
 

“Las experiencias e interpretaciones de la vida social propias de los grupos oprimidos cuentan              
con pocas expresiones que afecten a la cultura dominante, mientras que esa misma cultura              
impone a los grupos oprimidos su experiencia e interpretación de la vida” (Young, 2000, p.               
105). Es decir, la cultura dominante normaliza su modo de vida y sus significados culturales               
relegando a las otras culturas coexistentes a un estado de otredad e invisibilidad. Por un lado, la                 
cultura dominante normalizada hace que los otros modos de vida no sean visibles y por el otro,                 
excluye a los otros de la participación en los escenarios 

 
Teniendo en cuenta esto, la ya marginalizada población afrodescendiente de Altos de            

Cazucá, también puede serlo en el relato que de ella hacen los medios. Eso es lo que se                  
intentará reconocer en este apartado a partir del recuento y análisis del relato con el que los                 
medios de comunicación han contado a los y las afrodescendientes habitantes de la Comuna 4               
de Soacha. Se reconocerán también los géneros periodísticos más usados, las fuentes y los              
temas que fueron más relevantes para los periodistas y el medio para el que escribieron sobre                
el proceso de racialización de las personas y la Comuna.  
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Los/as “afro” 

Dentro de los 687 archivos, sólo en 21 de ellos (Ver tabla 1)13 se hace mención                
explícita a las personas negras o afrodescendientes, es decir, utilizando las palabras            
afrocolombianidad (3 veces), afrocolombianos (11 veces), comunidad afrocolombiana (1         
vez), población afrocolombiana (1 vez), afrodescendientes (5 veces), afrobogotanos (1 vez),           
afrolatinos (1 vez), afro (9 veces), afroamericanos (1 vez), organizaciones afro (2 veces),             
personas afro (3 veces), población afro (1 vez), comunidad afro (3 veces), moreno/a (3              
veces), niches (2 veces), negros (6 veces), negras (6 veces), personas negras (3 veces),              
muejeres negras (1 vez) y comunidades negras (3 veces). 

 
Esto puede mostrar un primer indicio de generalidad en la narrativa, es decir, al no               

nombrar de manera explícita a las personas afrodescendientes, no se les reconoce como             
racializadas y por ello, con particularidades en el campo de las relaciones sociales dentro de               
la Comuna y del relato sobre ellas. El hecho de estar mencionadas de tal manera, es decir                 
explícita, en sólo 21 de 687 artículos desde 1990 hasta el 2020, puede considerarse como una                
omisión del sujeto “afro” en el relato. En especial si estamos hablando de la Comuna 4 de                 
Soacha, la cual se narra como un lugar con una gran cantidad de personas afrodescendientes               
provenientes del Pacífico y algunas de la Costa Atlántica. 
 
Figura 26:  
Habitantes provenientes del Pacífico o Costa Atlántica 
 

13 Tomaremos como insumo la información proporcionada en la Tabla 1 para hacer el análisis durante todo el                  
apartado. Esto, debido a que es en estos artículos, en los cuales se habla de las personas afrodescendientes de                   
manera explícita, es decir, se hace un despliegue mayor del relato sobre ellas. Esto quiere decir que, en estos                   
artículos, se puede reconocer la narrativa y la configuración de una identidad narrada por parte de los medios de                   
comunicación sobre los “afro”. Se toma esta decisión metodológica, ya que en los artículos en los que no son                   
mencionadas las personas afro, no se puede ver a profundidad el relato en torno a ellas, ya que es confuso                    
determinar si en los otros artículos, por ejemplo, el simple nombre de la persona pertenece a alguien                 
autoreconocido como afrodescendiente, o si cuando hablan de personas del Pacífico o la Costa Atlántica, se                
refieren en específico a personas “afro”. En este sentido, el que no estén mencionados de manera explícita, será                  
entendido este trabajo de grado como una omisión.  
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 

Tabla 1:  
Artículos que mencionan la palabra “afro” 
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n° Año Título Medio Género 
periodístico 

1 1999 Los niños sin oportunidad El Tiempo Reportaje 

2 2001 Profesores contra viento y marea El Tiempo Reportaje 

3 2004 Alto en el camino Semana Crónica 

4 2005 Así viven los afrobogotanos El Tiempo Reportaje 

5 2005 Altos de Cazucá, Centro de esperanza El Tiempo Reportaje 

6 2005 Guardianes de la noche en Cazucá El Tiempo Crónica 

7 2006 De la calle al parque Semana Ensayo 

8 2007 El hambre, esa revoltosa El Tiempo Opinión 

9 2007 Cementerio con restos de 340     
indígenas muíscas fue descubierto en     
un terreno en Soacha 

El Tiempo Noticia 

10 2014 Las trincheras invisibles de Cazucá Vice Crónica 



 
 

Con esto podemos reconocer que, cuando se dan cifras, estas normalmente son            
imprecisas. Para 1999, El Tiempo narra en Soacha, refugio para la pobreza, que 15 personas               
llegaban al municipio y muchas iban a vivir Altos de Cazucá,  
 

Mientras Bogotá se aterra por la cantidad de costeños, chocoanos, tolimenses o santandereanos             
que cada día llenan sus calles, Soacha tiene que preocuparse por darles a estos exiliados salud,                
educación, vivienda, servicios públicos, y transporte. Si Bogotá es la oficina de los desplazados,              
Soacha es su dormitorio. De cada 10 personas que viven allí, 8 son inmigrantes. 
 
Sobre el número de habitantes actual solo hay especulaciones, pues ni las mismas autoridades              
han podido ponerse de acuerdo para establecer cuántas personas conviven allí. Mientras que la              
Secretaría de Planeación Municipal calcula que hay 700 mil, la Gobernación de Cundinamarca             
habla de 1 100.000 y los líderes de Altos de Cazucá dicen que son 1 500.000. (El Tiempo,                  
1999)  
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11 2015 No más jóvenes muertos en Cazucá 070 Noticia 

12 2017 El fútbol: El arma para superar la       
violencia 

El Espectador Perfil 

13 2017 ‘Me dejaron viva, con voz, y ahora sé        
luchar por las mujeres’ 

El Tiempo Perfil 

14 2017 La Soacha negra. Resistencia afro en      
Cazucá 

Semana Reportaje 

15 2017 Joven colombiano gana premio    
internacional de fotografía 

Pulzo Noticia 

16 2018 El museo del oro conmemora el día de        
la raza con un mural paticipativo 

El Espectador Noticia 

17 2019 Vales menos que una bala El Espectador Perfil 

18 2020 Afros y víctimas del conflicto: la lucha       
de esta población por vivir en Bogotá 

El Espectador Reportaje 

19 2020 Reclutamiento forzado, pobreza e    
ineficiencia oficial, las tres amenazas     
para jóvenes en Soacha 

ContagioRadio Reportaje 

20 2020 La comuna IV de Soacha, detrás de la        
violencia 

RCN Reportaje 

21 2020 Denuncian presunto reclutamiento   
ilegal de 10 jóvenes en Soacha      
llevados a Antioquia  

BluRadio Noticia 



Se habla, pues, de una gran presencia de personas, pero no se sabe si estas personas                
del Chocó eran afrodescendientes, ni cuántas llegaron. Solo se sabe que son migrantes y              
llegaron a Altos de Cazucá. Se podría pensar y justificar que esto es debido a que no había,                  
desde 1993, un censo en Colombia, menos en Soacha. Sin embargo en años posteriores, como               
se verá más adelante, las cifras siguen siendo inexactas y generales, teniendo en cuenta que               
en 2003 se hizo un censo experimental en el municipio que hablaba de “minorías étinicas”               
con un total de 3222 “negros” para ese año. Tampoco se cita en los artículos en los que se                   
nombra una gran migración de personas provenientes del pacífico, por ejemplo, el censo             
hecho por el Dane en 2005 (2010), mismo que muestra que el 1.4% de la población pertenece                 
a comunidades afro autoreconocidas. Este porcentaje corresponde a 5.576 personas, para las            
398.295 en todo el municipio, en el primer lustro de la década del 2000.  

 
Esta generalidad e imprecisión dentro de los datos prima también una narrativa desde             

la generalidad sobre los/as afro en la Comuna. Se les reconoce como un gran grupo de                
personas, pero no se precisa cuán grande es dicho grupo. Ahora bien, no solo se menciona                
que es una gran grupo, sino, no sabemos si son afro y, como lo vimos anteriormente, se les                  
narra como tal de manera explícita pocas veces.  

 
Ahora, si analizamos los datos proporcionados por la Tabla 1, de los 21 artículos en               

los que se menciona a personas afrodescendientes, 2 son crónicas, 8 son reportajes a              
profundidad, y solo 3 de estos 10 artículos relacionan a los afrodescendientes con los temas               
más generales del relato, es decir: la Comuna; la violencia a causa del conflicto armado por el                 
tema del desplazamiento y bandas criminales por amenazas o asesinatos; la pobreza; los             
niños y la juventud. Estos 3 reportajes que hablan explícitamente de los Afro y los/as relatan                
en las dinámicas de la Comuna, en los los que ellos/as son el tema del artículo son: Así viven                   
los afrobogotanos (El Tiempo, 2005), La Soacha negra, Resistencia afro en Cazucá            
(Corredor, 2017) y Afros y víctimas del conflicto: la lucha de esta población por vivir en                
Bogotá (Colombia en Transición,2020). Es diciente que solo 3 artículos de 21 hablen             
explícitamente de los afrodescendientes y los reconozcan como parte de los procesos            
socioculturales de la Comuna. Esto da cuenta de cómo se ha narrado a dicha población, pues                
se le ha entendido como una minoría, aún cuando en el relato se menciona como “gran                
número”.  

 
Si reconocemos lo anterior, se puede empezar a dilucidar una narrativa de            

generalidad desde los periodistas sobre los/as afrodescendientes. No utilizan cifras, más bien            
toman los lugares de procedencia como una forma de dar explicaciones generales de la              
“multiculturalidad”, lo que permite narrar las negritudes en los medios de comunicación, pero             
desde una mirada de “diversidad cultural”. Por ejemplo, en el texto de El Tiempo Así viven                
los afrobogotanos (2005), se relata un lugar donde trabaja una de las personas racializadas              
narradas,  
 

Trabaja en la carrera 10a. con calle 17, en una de las peluquerías de la comunidad negra que                  
colonizaron esa esquina del centro de Bogotá, que se ha constituído en una de las fuentes de                 
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empleo para hombres y mujeres negros que llegan de Chocó, Cauca, Valle o la Costa Atlántica.                
(El Tiempo, 2005) 

 
Aquí todos los negros, provenientes de la zona pacífica o atlántica, con su cultura              

-homogénea, al parecer y dando relevancia al lugar de procedencia-, se encuentran en un solo               
lugar y conviven en comunidad solo por ser negros14. Ahora, esto mismo puede reconocerse              
en otro plano, en el de culturas distintas bajo las mismas problemáticas. Por ejemplo, doce               
años después del reportaje de El Tiempo, citado en el párrafo anterior, en La Soacha negra.                
Resistencia afro en Cazucá, otro periodista narra de manera explícita en Semana que: “su              
multiculturalidad -gente del pacífico, paisas, tolimenses, caqueteños, llaneros- tiene el sello           
del desarraigo que ha traído la guerra” (Corredor, 2017). Es decir, se narra como generalidad               
“gente del pacífico” y a parte, se les pone un “sello”, el de desarraigados, lo que se puede                  
reconocer en la narrativa como una forma de estereotipación.  

 
Entonces, con ciertas características generales con que se describen a los/as afro, se             

reconoce una narrativa de la otredad lejana, es decir, un otro/a afrodescendiente que crea              
comunidades aparte, lejanas o cerradas, por ejemplo, la configuración, en el relato, de barrios              
solo de negros. Esto se puede ver en en el siguiente relato que Jineth Bedoya hace en 2005                  
sobre una intervención que hizo la policía a un barrio, “Mientras los uniformados revisan el               
plan de inspección, otro llamado en el radio reporta un posible 9-34 (riña) en Los Robles, el                 
barrio de los niches, desplazados del Chocó”. Así se reconoce, por ejemplo, el otro/a              
alejado/a, quién vive lejos, el que en la narrativa, produce un imaginario de no-relación              
dentro del relato de la cultura dominante15, ni siquiera en el espacio, porque tienen los               
propios. Podemos verlo en el relato de Maldonado en Las Trincheras invisibles de Cazucá              
para Vice (2014) 
 

la busetica destartalada que agarramos en la autopista sur nos condujo por una trocha              
encumbrada, que se le puede llamar carretera de milagro, hasta el corazón del barrio la isla,                
donde el camino se ensancha y forma un claro, alrededor del cual se concentran algunos bares,                
dos panaderías, un minimercado, un billar y una solitaria discoteca crossover a la que solo               
entran los "afro". (Maldonado, 2014) 

 
Ahora bien, dentro del relato, teniendo en cuenta el lugar de procedencia y la              

conformación de comunidades aparte, el lugar al que llegaron a la Comuna y las tradiciones               
que conservan, son focos centrales dentro de la narrativa, lo cual les dota de más               
características generales y los/as estereotipa en el relato. Esto porque dentro del discurso             

14 Esto puede tomarse como un llamado a los periodistas para que se dote de complejidad al relato desde los 
géneros que utilizan y también, para que cuiden las palabras que usan.  
15 Se entiende por relato de la cultura dominante aquel que subordina en la narración a las que considera 
“culturas minoritarias”. En este caso es un relato de una cultura que en el imaginario es blanqui-mestiza, 
mayoritaria y está mediada por un posición “mejor” en cuanto a trabajo y recursos económicos. A parte, un relato 
de una cultura dominante, que se reconoce como establecida en el imaginario de la ciudad y vive dentro de ella, 
no en las “márgenes”, ni es “migrante” o “desplazada”. Esto se desglosará más al final del apartado, cuando se 
argumente con base en la teoría de Establecidos y marginados de Norbert Elias y la de Iris Marion Young sobre 
la opresión. 
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multiculturalista, tipificar y dar características generales es importante. Por ejemplo, en el            
artículo Así viven los afrobogotanos de El Tiempo (2005) 
 

Los afrocolombianos que llegaron al barrio El Oasis, de Altos de Cazucá (Soacha), no han               
olvidado aún menear las caderas. Los sábados, cuando el reloj marca las 3 de la tarde,                
encienden los picó (equipos de sonido) a todo volumen con la champeta de moda y el pegajoso                 
reggaeton para convertir los callejones arenosos del barrio en verdaderas pistas de baile. (El              
Tiempo, 2005) 
 

Así, el relato sobre las personas racializadas de la Comuna, los/las estereotipa como             
personas alegres, con ciertas costumbres en cuanto a la danza, el baile y la comida, en                
especial las personas que vienen del pacífico colombiano. En el relato estas prácticas y              
expresiones transforman un lugar en algo que no es. Así, desde la generalidad del relato               
multiculturalista, esa cultura que los diferencia es la que justifica su lugar de otro en lo                
estructural, es lo que les relega, pues el relato, al dar prevalencia a estos temas, pone como                 
secundarios los problemas estructurales de pobreza y violencia. Lo hace con relatos que dan              
prevalencia a lo cultural, en especial el “carácter” y las expresiones culturales como la música               
o los peinados.  Por ejemplo, en las siguientes descripciones, 
 

Jaime es un negro alegre, optimista y apasionado, que armó equipo con Edinson Nagbles              
Perea, otro chocoano a quien le gusta llamarse El cirujano de la lírica. Para Jaime, la                
peluquería "es todo un arte". Edinson está aprendiendo a encontrarle el gusto. (El tiempo,              
2005) 
 
Esta morena alegre y fogosa, de 76 años, aprovecha la rumba en las calles para preparar, en                 
una caseta de lata, pescado frito, patacones y envueltos de mazorca para que "mis paisanos se                
sientan como en casa". (El Tiempo, 2005) 
 
Ahora bien, dentro de las tipificaciones que se hacen de los/las afrodescendientes            

como sujetos “alegres”, o “fogosos”, se conjuga con narrativas que muestran cómo estas             
personas hacen frente a problemas como: la violencia urbana por el conflicto armado interno,              
urbano y la delincuencia común; el empobrecimiento. Ese “hacer frente” es desde la alegría y               
costumbres, es así como se le da relevancia a la resistencia, por ejemplo, en Así viven los                 
afrobogotanos, narran: “en el barrio El Oasis del sector de Altos de Cazucá (Soacha) la               
comunidad negra se sobrepone a la marginalidad manteniendo sus costumbres: comida,           
danza, rondas y juegos” (El Tiempo, 2005). Entonces, no solo son marginales, sino que hacen               
frente a esa marginalidad con las expresiones de la cultura porque los diferencia y con lo                
“único” que aparentemente, dentro del relato, se puede luchar. 

 
Podemos ver la persistencia, en el relato, de estereotipación y una narración desde la              

generalidad en este relato porque no solo se da en un medio y solo en un año. Así, por                   
ejemplo, en 2017, Corredor, en La Soacha Negra. Resistencia afro en Cazucá, narra, 
 

En esa misma ruta se conectan muchas historias, muchas formas de resistencia —pequeñas y              
grandes—: desde mantener el pelo afro, las trenzas y los peinados, hasta las chirimías, grupos               
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de danza y el activismo político. En cazucá hay una lucha constante por preservar las               
tradiciones y construir tejido social en medio del desarraigo. (Corredor, 2017) 

 
Además, si nos percatamos, durante las narraciones de los/as afro y la citas que hemos               

puesto hasta ahora, dentro de los 21 artículos que mencionan a personas afrodescendientes, se              
les reconoce como marginales y desarraigados/as. Esto responde a que, a las personas             
afrodescendientes, se les narra en el relato como víctimas de la violencia del conflicto armado               
interno16. La narrativa de los artículos versa sobre ello: el que hayan sido desplazados por el                
conflicto y tenido que llegar en específico a esta zona de la ciudad, zona con presencia de                 
guerrillas, paramilitares, militares, policía y conformación de pandillas.  
 
Figura 26:  
Narración de los afro como habitantes desapegados a un territorio 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

Los artículos de 1999 hasta el 2007, es decir, aquellos artículos en los que              
explícitamente se menciona a los/as afro (ver Tabla 1) ponen énfasis en la pobreza, la               
educación, el desplazamiento y la violencia, así se puede evidenciar en los títulos, pero,              
también en su contenido. Por ejemplo, en El hambre, esa revoltosa, se narra una de las                
problemáticas más recurrentes dentro de estos textos y que más se relaciona con la pobreza,               
el hambre: “La FAO asegura que en Cazucá (barrio de Soacha, a media hora de Bogotá) hay                 
familias enteras que pasan el día sin probar bocado” (Samper Pizano, 2007). U, otro tema               

16 Ver el apartado Pobladores. Ya que se reconoció que cuando se habla de manera general de la 
Comuna 4, no se habla de desplazamiento a causa del conflicto armado interno, sino que se narra 
como migración. Sin embargo, cuando se hace el análisis con la categoría de racialización, a las 
personas afrodescendientes se les narra directamente como “desplazados”.  
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como la educación, el cual también se relaciona con el desplazamiento, como en Alto en el                
camino,  
 

Se trata del Centro de Atención Integral en Familia, una institución que busca abordar el               
problema de la educación de las comunidades desplazadas que se encuentran en Altos de              
Cazucá, Soacha. Nació el 11 de noviembre de 2003 por iniciativa de la Asociación              
Afrocolombiana de Desplazados, Afrodes, para atender este barrio, que según un informe de la              
Defensoría del Pueblo, es el centro más grande de recepción de desplazados por la violencia en                
el país (han llegado allí 30.000 de ellos). (Semana, 2004)  
 

Este relato no sólo es recurrente, sino que es uno de los temas más tratados. Así,                
cuando se menciona de manera explícita a las personas afro, se les relaciona con el tema del                 
desplazamiento y la violencia, entonces se les reconoce como desarraigados y víctimas. Por             
ejemplo, en estos otros dos artículos: 
 

Las masacres a la población han resurgido en las últimas semanas en El Oasis. Por esto, las                 
150 familias chocoanas y tumaqueñas que viven en este sector están alerta. Nadie sale              
después de las 7 de la noche excepto el sábado. "Vivimos juntos en este lugar porque la                 
sangre tira. No queremos perder ni la alegría ni nuestras costumbres", asegura Carlos Cortés,              
un tumaqueño de 19 años. (El Tiempo, 2005).  
 
Dos organizaciones que trabajan en la zona, Afrodes (Asociación de Afrocolombianos           
Desplazados) y la Mesa de Interlocución y Gestión de Soacha hablan de más de 1.000               
familias en este caso y alrededor de 12.000 personas. (El Tiempo, 2005)  
 
Ahora, si bien cuando se habla de afrodescendientes en los artículos se habla en su               

mayoría de desplazados, lo cierto es que, cuando narran el desplazamiento, poniendo como             
foco Altos de Cazucá, lo hacen sin hacer referencia a que en este se encuentren personas                
afrodescendientes. Así, se puede evidenciar, por ejemplo, en Altos de Cazucá, centro de             
Esperanza, con la cifra de 12 mil desplazados, tomada de la Defensoría del Pueblo y en el                 
artículo Alto en el Camino, con 30 mil desplazados. Incluso, siendo esto recurrente en el               
relato, también se puede observar en el texto de 2014, Las trincheras invisibles de Cazucá,               
que, de nuevo, se toma una fuente oficial como la Personería del municipio que, para 2013,                
da una cifra general de 17 mil desplazados dentro de la Comuna.  

 
Sin embargo, cabe resaltar que, después de los Acuerdos de Paz firmados en 2016, se               

puede evidenciar una especificidad de los datos con respecto a personas afrodescendientes,            
pero no con respecto al lugar como lo dijimos en el párrafo anterior. Siendo el relato que hace                  
El Espectador (2020) en el reportaje, Afros y Víctimas del conflicto: La lucha de esta               
población por vivir en Bogotá, el único que pone una cifra específica para afrodescendientes,              
pero esta es general y estimada para Bosa, Ciudad Bolívar y Soacha. Esta cifra reconoce 25                
mil personas “afrodescendientes, raizales y palenqueras” en esta zona geográfica general. Es            
decir, dentro de la narrativa, los problemas relacionados a empobrecimiento, racialización y            
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conflicto armado se toman como un punto eje del relato para una zona llamada, “el sur”17, en                 
donde se encuentra Altos de Cazucá.  

 
Teniendo en cuenta la relación en la relevancia de temas como el desplazamiento, la              

cultura y la pobreza, una de las fuentes más entrevistadas y consultadas es la “Asociación               
afrocolombiana de desplazados, Afrodes” (Semana, 2004), “Afrodes (Asociacion de         
afrocolombianos desplazados)” (El Tiempo, 2005), Asociación de afrocolombianos        
desplazados (afrodes)” (070, 2015), “Organización social de afrodescendientes desplazados”         
(El Tiempo, 2017), “Afrodes” (Semana, 2017) , “Asociación nacional de Afrodescendientes           
Colombianos (afrodes)” (El Espectador, 2019; Contagio Radio, 2020; Bluradio, 2020),          
aparece en 7 de los 21 artículos, en un tercio de ellos. A esta asociación se le ha narrado con                    
distintos nombres, pero se reconoce que es la misma por la reducción Afrodes. 

 
Entonces, cuando se recurre a esta fuente, se reconoce que relaciona los tres temas              

principales desde los que se narra a los/las afrodescendientes en la Comuna 4: pobreza,              
desplazamiento y cultura-deporte. Esto le da una relevancia en la narración a aquellas             
personas que fueron víctimas de desplazamiento por el conflicto armado interno. La            
asociación tiene procesos de defensa de derechos humanos, pero también por su relación con              
procesos artísticos, y asistenciales como lo resume en esta noticia 070:  
 

Cada 21 de mayo se celebra el día de la afrocolombianidad en conmemoración de la fecha en la                  
que, en 1851, fue abolida la esclavitud en colombia. Pese al ambiente carnavalesco, la              
movilización organizada por la asociación de afrocolombianos desplazados (afrodes) en altos           
de cazucá, comuna cuatro de soacha, pretendía rechazar los recientes homicidios de varios             
jóvenes. Ahí, en esa frontera entre Bogotá y Soacha, ocurrieron los asesinatos de dos jóvenes               
que organizaciones atribuyen a crímenes de odio racial. 
 
Se trataba de Daniel Andrés perlaza y Edwars Samir Murillo, dos jóvenes que hacían parte de                
los grupos de danza y del equipo de fútbol que afrodes tiene en la zona. ellos fueron                 
acribillados el 9 de abril en el barrio caracolí, de ciudad bolívar. Pese a que manifestaciones                
anteriores llamaron la atención de numerosos medios de comunicación, más allá de la             
defensoría del pueblo, la policía y algunas organizaciones sociales, ningún medio nacional            
estuvo presente en la marcha de cazucá (Corredor, 2015). 

 
Se puede, entonces, reconocer una predilección de los periodistas dentro de estos            

medios al acercarse a Afrodes como fuente. Durante el tiempo en el relato y de su                
publicación, esto se puede leer como una sola fuente, la cual narra en los textos, solo desde su                  
visión, ciertos temas de la Comuna, que por demás, son los más escogidos y abordados por                
los periodistas. En cuanto a los temas relacionados con desplazamiento y violencia urbana en              
la Comuna, podemos reconocer algunas otras menciones en especial a la Personería del             
municipio de Soacha, a la Defensoría del pueblo y solo una vez, en El Espectador en 2020,                 
citaron al Observatorio Distrital de Víctimas de Alta Consejería del Distrito para hablar de              
afrodescendientes en específico. Aunado a lo anterior, los periodistas han dado especial voz a              

17 Este tema se desarrolló en el apartado de Poblamientos y territorios.  
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las personas racializadas de la Comuna que hacen parte de Afrodes, dejando de lado a otras                
personas, es especial en los tres temas más narrados. 
 
Figura 27:  
Personería y defensoría en la narración sobre Altos de Cazucá 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 
 

Junto a lo anterior, podemos reconocer que el relato tiene un vacío entre 2007 y 2014                
(Ver Tabla 1). Los afrodescendientes no fueron mencionados de manera explícita en ningún             
artículo de los recogidos durante este tiempo. Sin embargo, se puede reconocer que, con el               
final del segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y, luego, en el contexto del Acuerdo de                
Paz, firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las                 
FARC-EP, la mirada retornó a Altos de Cazucá. Allí se retomó, en mayor medida por el                
“incremento”, según los medios y fuentes como la Defensoría del Pueblo, de homicidios de              
jóvenes, en especial, afrodescendientes, pero llamados de manera implícita “población          
estigmatizada”. Como se puede ver en el relato de Vice, El Espectador y El Tiempo, 
 

Entre 2010 y 2013, los homicidios en la Comuna 4 aumentaron 171,8%. Mientras que para               
diciembre de 2010, cuatro meses antes de que se emitiera la alerta, habían sido asesinadas 32                
personas en todo el año, para diciembre de 2013 la cifra anual ascendió a 87. (...) La mayoría                  
son hombres (92%). Casi la mitad está en edad escolar o universitaria (45% entre los 14 y los                  
25 años). (Maldonado, 2014)  
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El organismo de control afirmó que entre mayo y junio del presente año se registraron 14                
homicidios selectivos en la Comuna Cuatro de esa localidad, debido a a influencia de grupos               
armados post desmovilizados que mediante la instrumentalización de pandillas, “parches” y           
“combos”, generan temor entre las comunidades. Variables como las amenazas contra líderes,            
población estigmatizada y representantes de organizaciones de víctimas mediante la circulación           
de panfletos, llamadas y mensajes de texto, sumadas a la superposición de otro tipo de               
violencias como la extorsión y las venganzas por el control del microtráfico, agravan el              
panorama. (...) Vale la pena recordar que todo esto sucede en una región en la que el 53,8 por                   
ciento de la población está por debajo de la línea de pobreza y el 20,4 por ciento por debajo de                    
la línea de indigencia. (...) Durante los últimos 5 años han llegado a Soacha 10.640 personas                
expulsadas por la violencia en otros territorios, circunstancia que complejiza los niveles de             
vulnerabilidad social. (El Tiempo, 2016)  

  
Si tenemos en cuenta lo anterior, se puede reconocer cómo el relato en torno a lo                

afrodescendiente, en varios medios, reitera que son comunidades pobres, marginadas en el            
espacio de la ciudad, víctimas y resistentes.  
 

El racismo 

 
Como se analiza el relato en torno a lo afrodescendiente, también es necesario hacer              

un análisis del racismo dentro de ese relato. Así, se encontraron dos artículos que reconocen               
la estructuralidad del racismo en momentos clave en torno a la afrocolombianidad como, por              
ejemplo, el 21 de mayo, el Día de la Raza o el 12 de octubre, pero como un proceso que ya                     
pasó, que no se repite y que da énfasis a las tradiciones y al folclorismo de las instituciones y                   
el proyecto nacionalista. Lo que nos permite reconocer de nuevo una mirada culturalista que              
generaliza, estereotipa y pone pone a un/a afrodescendiente lejano y leído sólo como sujeto              
cultural, por ejemplo,  
 

Desde hace cinco siglos llegaron para entregar su fuerza -en condición de esclavos-, pero              
terminaron por conquistar con su alegría y su riqueza cultural, y hoy celebran 154 años de                
abolición de la esclavitud, con el día de la afrocolombianidad. (El Tiempo, 2004)  
 
Por la conmemoración del Día de la Raza, el Museo del Oro de Bogotá brindará un espacio                 
para que las comunidades afro de los Altos de Cazucá (Soacha), intervengan el lugar y pinten                
un mural para salvaguardar su idiosincrasia. (El Espectador, 2018) 

 
Este relato en torno a la raza y la racialización, que se legitima por la construcción de                 

un sujeto afrodescendiente, desde un enfoque del multiculturalismo, al que hay que            
acompañar, en su proceso de poblamiento, con prácticas asistencialistas que provienen de las             
ONG’S, termina siendo la base de las narraciones que producen los medios de comunicación.  
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También, podemos reconocer en el relato que la palabra “etnia” o “étnico” es menos              
usada que “comunidad” para referirse a las personas afrodescendientes. Así cuando se            
nombraba etnia, en las 9 veces usadas dentro de los 687 artículos, se hizo específicamente               
para hacer referencia a otros artículos en los que no se menciona explícitamente a los/as               
afrodescendientes, excepto uno18, a comunidades indígenas muiscas en Soacha.  

 
Ahora, de nuevo, desde el discurso multicultural, se habla de “minorías étnicas” en             

general, pero solo en un artículo de El Espectador, el cual se lee así: “la lucha de las personas                   
negras que llegaron desplazadas a la capital ha sido por el reconocimiento de los derechos               
que tienen como comunidades étnicas y con las exigencias de una vida digna” (2020)  

 
Finalmente, solo en 6 de los 21 artículos se habló de la estructuralidad del racismo de                

manera explícita o implícita, y cuando se hacía era por citar académicos o a Afrodes y solo                 
dos veces en las que dos personas racializadas lo mencionaron. Así se puede ver en: 
 

Aquí todo es distinto, por ejemplo todos nos molestan porque somos negros y se burlan de mi                 
en la escuela. Por eso no me gusta vivir aquí (...) lo único que me gusta de mi escuela es que me                      
dan almuerzo y paso jugando (Tibana-Muñoz, 1999).  
 
En las comunidades negras ser maestro exige una responsabilidad tan grande como la de ser               
padre. Según una investigación del sociólogo Rodrigo Parra Sandoval, estas comunidades crean            
lazos tan fuertes para protegerse del racismo que los vínculos entre los profesores y sus               
alumnos son como entre familiares (El Tiempo, 2001).  
 
Con 18 años y el bachillerato recién terminado, a Jaime le encanta el clima de Bogotá, el                 
ambiente, y sobre todo las mujeres. Para él, la discriminación racial -a la que trata de no                 
prestarle atención- "es un problema de ignorancia". Es uno del casi millón de negros que hoy se                 
siente parte de Bogotá, de donde no piensa irse porque quiere cumplir su sueño de estudiar (El                 
Tiempo, 2005). 
 
Ahí, en esa frontera entre Bogotá y Soacha, ocurrieron los asesinatos de dos jóvenes que               
organizaciones atribuyen a crímenes de odio racial. (070, 2015) 
 
Las protestas, lideradas por organizaciones afro, me llevaron a acercarme a la vida en altos de                
cazucá para tratar de entender el racismo estructural y el impacto desproporcionado que el              
conflicto armado ha tenido en las comunidades afro (Semana, 2017).  
 
El racismo sigue siendo el principal obstáculo para disminuir las brechas sociales entre esta              
población en la capital. (El Espectador, 2020)  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso recordar cómo el racismo opera de manera               

estructural. Es decir, según Restrepo,  

18 En el artículo Afros y víctimas del conflicto: la lucha de esta población para vivir en Bogotá, donde 
se menciona dos veces. Una para hacer referencia a las personas “afro” y otra para hacer referencia a 
“los indígenas”. 
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Como racismo estructural debe entenderse este diseño institucional que mantiene en la práctica             
la subalternización de unas poblaciones e individuos racialmente articulados. De ahí que esta             
dimensión del racismo atraviese todo el edificio institucional. Este racismo se encarna en             
acciones y omisiones concretas que, derivadas del funcionamiento mismo del sistema           
institucional, tienen el efecto de reproducir las desigualdades y jerarquías entre individuos y             
poblaciones racializadas (Restrepo, 2008).  
 

De esta forma, si entendemos a los medios como instituciones, podemos reconocer            
que por medio de un relato multiculturalista, se pone al otro como subalterno, en este caso lo                 
llamaremos marginalizado y a partir del hecho de narrar y omitir, dentro de un proceso de                
escogencia y prevalencia de fuentes, dando prioridad a las ONG´s y el Estado, reproduce              
narrativas racializadoras estigmatizantes. El no tratar el racismo como un eje central dentro             
de las narrativas de las personas afrodescendientes al no darles voz en el relato, como fuentes                
directas, al ser enunciadas desde la generalidad y al omitir su enunciación explícita o              
implícita en la narración, el relato se torna racista.  
 

Juventud afrodescendiente 

 
Como una transversalidad, podemos reconocer que en el relato de los medios, estos             

hacen un énfasis en la narrativa en torno a la juventud y la niñez, como ya se evidenció antes.                   
La mayoría de personas entrevistadas o en la mayoría de relatos se tiene en cuenta a la                 
juventud. En especial en torno a la cultura de las personas afrodescendientes, los homicidios              
contra ellos/as, y los procesos de resistencia desde el arte, como por ejemplo, murales, danza,               
rap y audiovisuales; y el deporte, en especial el fútbol.  

 
Cabe resaltar que el papel que se le da dentro de la narrativa a la juventud, es de                  

esperanza, cambio y futuro, muchas veces se les entrevista si están relacionados con estos              
proyectos. Este protagonismo en el relato está atravesado, también, por un relato de las pocas               
oportunidades a causa de un contexto adverso, al cual se le hace frente desde iniciativas               
colectivas o desde procesos de resistencia, en especial frente la violencia urbana, desde el arte               
y el deporte. No obstante, mediado por las narraciones de instituciones gubernamentales,            
ONG’s, fundaciones y empresas, las cuales tienen relevancia como fuentes en el relato, ya              
que a estas son a las que más se acude para que cuenten dichos procesos. Esto se ahondará                  
más en el apartado de arte. Sin embargo, aquí unos ejemplos 
 

Basta ir a sectores como Altos de Cazucá, Ciudad Bolívar o Bosa para darse cuenta de cómo                 
muchos jóvenes han encontrado en esta música [El rap] una forma de escapar de la violencia y                 
expresarse pacíficamente. (Semana, 2006)  
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El fútbol y las artes se han convertido en la mejor forma de combatir la delincuencia y el                  
consumo de drogas entre los jóvenes de Altos de Cazucá. (Semana, 2010) 
 
Al igual que esa escuela de fútbol, en la casa cultural del barrio la isla también existen tres                  
grupos de danza, a cargo de hermanos que vivieron múltiples desplazamientos forzados. ellos             
han visto morir a algunos de sus estudiantes, como daniel y samir, pero trabajan a diario para                 
que otros jóvenes —muchos de los cuales también fueron desplazados— tengan opciones que             
los alejen de la violencia urbana. (Semana, 2017)  
 

Esta narrativa entonces, no pone la voz de los jóvenes tanto como la de las               
organizaciones sociales. La lectura multicultural que lee a la juventud afrodescendiente,           
dentro de la Comuna, como pobre, marginada y víctima, resalta y hace énfasis, en el relato, a                 
los programas asistencialistas que también, desde la generalidad, la estereotipación y la            
otredad alejada, lee a los jóvenes afro desde las necesidades más cotidianas. Sin embargo, en               
este relato que priman los/las periodistas, la relevancia la tienen las soluciones a corto plazo,               
pero que no cambian la estructura de empobrecimiento, racialización y violencia, o bueno, el              
relato dice que hacen resistencia desde estas a los grandes problemas.  

 
Aunado, por la relevancia que tienen los jóvenes, a los adultos se les narra como               

generalidad, como padres y madres, pero no tienen tanta relevancia en la producción             
periodística como la niñez, la cual nunca es narrada como afrodescendiente. Se cuenta más a               
los/as jóvenes afrodescendientes, que a los/as niños/as. Y el relato está, en su mayoría,              
relacionado con los temas de educación y alimentación, desde el asistencialismo, y narrado             
desde la fuentes, es decir, las fundaciones, ONG´s, empresas y el Estado19. Estos, recogidos              
como fuentes y que tienen, pareciera, autoridad para hablar de la niñez. Muy pocas veces los                
periodistas les dan voz y cuando lo hacen es para reafirmar lo que dicen las fuentes                
principales. Así, una constante es entrevistar a los líderes de proyectos dentro de la Comuna,               
en general líderes externos, que hacen parte o son directores de las ONG´s. Se puede               
reconocer en este caso un unifuentismo y un solo relato sobre la niñez, impuesto por el                
asistencialismo y en su mayoría, por adultos. Así por ejemplo, desde 1998 a 2020, esta ha                
sido una constante en el relato. Por ejemplo: “Los niños, en su mayoría de los estratos más                 
bajos, gozaron con juegos, cánticos, danzas, representaciones teatrales y payasos”. (El           
Tiempo, 1998)  

 
Con el apoyo de la secretaría para Desarrollo Social del departamento, la secretaría de cultura y                
la ONG Internacional Aja Project, en la Galería Policarpa Salavarrieta de la Gobernación             
culmina hoy la exposición de fotografía "Autorretratos" de la Fundación Disparando Cámaras            
por la Paz, fotos tomadas por los niños y niñas de Altos de Cazucá del municipio de Soacha. (El                   
Tiempo, 2003)  
 
El siguiente turno fue para Alex Fattal, profesor asistente en el Departamento de Cine, Video y                
Estudios de los Medios en Penn State University. Aseguró sobre “un diálogo de visiones” y               
contó su experiencia con los niños y jóvenes de Altos de Cazucá, con quienes trabajó la                

19 Ir al apartado Pobladores 
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iniciativa “Disparando cámaras para la paz” con el fin de generar en estas personas una visión                
de su entorno de forma diferente a través de un lente. (El Tiempo, 2017) 
 
Según Fattal, los niños que participaron mejoraron su autoestima, su capacidad de reflexionar             
sobre sus vidas, y sus relaciones interpersonales. “Creo que la fotografía puede ayudar mucho              
para entender y evitar la violencia”, asegura. En 2020 se publicará Disparando por la paz, un                
libro que reúne varias fotografías del proyecto. (El Espectador, 2019) 
 

Siendo la juventud y la niñez un eje central dentro de la narrativa, lo cierto es que                 
prima la narración sobre la juventud -sin obviar los/as sujetos/as adultos/as           
afrodescendientes-. La juventud es el enfoque en el cual los periodistas han puesto más el               
protagonismo, dentro de la narrativa multicultural de los artículos, además de ser el que              
encarna el “sujeto afro” dentro de Altos de Cazucá. Pues, esta persona reúne las              
características de marginada, desplazada, víctima y, aparte, perteneciente a “cultura          
diferente”.  
 

Siendo Altos de Cazucá una de las Comunas de Soacha con mayor número de              
personas negras, es evidente, que en el relato, estas han sido omitidas de manera recurrente               
en las narraciones. Primero, porque no se hace de manera explícita. Esto se puede deducir del                
hecho de que en el archivo virtual de 688 artículos, seleccionados entre el año 1990 hasta el                 
2020, sólo en 21 fueron nombradas las personas afro de manera explícita y en solo 3 se les                  
relaciona con los temas de la Comuna.  

 
Segundo, cuando son narrados/as de manera explícita se hace desde una mirada            

multiculturalista que les lee y les relata desde la generalidad, estereotipación y otredad             
lejana20. Esto caracteriza al/la afrodescendiente como meramente cultural, lo que lleva a que             
se reconozca dentro del relato como un/a otro/a marginalizado/a y excluido/a de manera             
sociocultural del relato. Tercero, porque esta lectura de marginalización y exclusión social            
dentro del relato, a causa de una narrativa multiculturalista, prima dentro de sus fuentes a               
aquellas Organizaciones No Gubernamentales que operan dentro de la Comuna y que como             
predilección tienen tres temas: pobreza, violencia y resistencia desde las expresiones           
culturales, los cuales también son los más narrados por los medios de comunicación.  

 
Ahora, cuando hablamos que no son narrados de manera explícita, se puede reconocer             

que: a) no son el tema de los artículos y, b) ni siquiera son mencionados dentro de ellos como                   
agentes sociales, diferenciados, pero no apartados. Son narrados como receptores, más no            
como actores con capacidad de agencia. Es decir, su relevancia como tema de interés              
periodístico es poca, en comparación con temas como la violencia, la pobreza, el             
asistencialismo, y el territorio que significa y se ha configurado como Altos de Cazucá en el                
relato.  

 

20 Definición tomada de Norbert Elías 
 
 

90 



El que se primen dichos temas que mencionamos anteriormente, puede hacer que la             
dinámica de recolección de fuentes le dé relevancia a aquellas externas y oficiales, es decir, a                
aquellas personas que no viven dentro de la Comuna, que, a parte, son representantes de               
organizaciones y tienen relación con entidades del Estado. Es así como, al dar relevancia a               
estas fuentes, como las ONG´s y entidades estatales, se da prevalencia a una narrativa con               
una lectura meramente económica o meramente cultural. Narrativa que justifica un relato de             
intervención en lo material, en los recursos más cotidianos como alimentación, kits escolares             
y ocio.  

 
Así podemos reconocer en la narrativa de los medios, dentro de los 21 artículos              

analizados, un racismo estructural. Por la forma en que reconoce al otro desde un proceso de                
configuración racilizadora, en que elimina las particularidades de dicho proceso en la            
generalidad del relato, no mira las particularidades del otro/a, y lo/a narra estereotipado/a,             
según una visión meramente cultural y posteriormente, meramente económica21. 

 
Ahora, con esto no se quiere decir que no sea importante reconocer dentro del relato               

este tipo de luchas y resistencias particulares de las personas afrodescendientes, esto sería             
eliminar su agencia y la importancia de sus formas organizativas. Pero tampoco se puede caer               
en una mirada del relato como desligada al relato multicultural que, por un lado, construya a                
un otro alejado y diferente, basado en estereotipos en los que se narra al afro como                
representante de una cultura que sólo aporta su “alegría”.  

 
Por esto, que en el relato se ponga el énfasis en la resistencia afrodescendiente y, en                

especial, desde formas artísticas, individualiza el proceso de configuración de un orden racial             
y se deja la carga en dichas comunidades y personas afrodescendientes de cambiar el orden               
racial en el que viven, sin plantear que es una tarea de la sociedad en general. Es decir, con el                    
relato de la resistencia, como un tema relevante, casi el predilecto por la narrativa del               
asistencialismo y el multiculturalismo, se llega a la justificación de una “tolerancia” como             
“valor y aptitud suficiente para asegurar que la sociedad funcione sin mayor conflicto”             
(Walsh, 2005). Pero no se tiene en cuenta que dicha tolerancia, a secas, porque sí, lleva a                 
omisiones y descripción de un sujeto afro estereotipado en el relato.  

 
Por ello, como lo reconoceremos en el apartado de Arte, el multiculturalismo justifica             

el asistencialismo de ONG´s, Fundaciones y Empresas, los cuales creen que a partir de “arte               
y cultura” se puede cambiar con acciones pasajeras como un baile, una fotografía, fútbol o               
kits escolares, una estructura histórica que racializa, empobrece, excluye y marginaliza no            
solo en el campo material, sino en el campo narrativo. Es decir, el relato de los medios está                  
permeado por un contexto en el que prima el asistencialismo y la multiculturalidad, pues no               
cambia la estructura que reproduce desigualdades sociales y legitima las mismas instituciones            
que las generan (Walsh, 2005).  
 

21 Ver el apartado Arte  
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Finalmente, se reconoce una marginalización y exclusión; y con ello la generación de             
un imperialismo cultural. Siendo el relato una configuración sociocultural, los periodistas que            
lo escriben y los medios de comunicación en los que se publican. Estas instituciones se               
convierten en narradores del otro y, al hacerlo, se convierten en descriptores y generadores de               
identidades narrativas en cada artículo que publican. 

 
Así entenderemos la marginalización desde dos acepciones. La primera, como una           

relación establecido-marginados que se configura dentro del relato como una relación de tipo             
sociocultural, en el que un grupo o en este caso, representado por el periodista, una persona                
dentro de él, con mayores recursos de poder, en este caso mayores recursos discursivos, narra               
y da características a otro mediante las cuales se define lo “normal” y lo “marginal” (Elias,                
2016). Es decir, en la relación narrador-narrado que se encuentra en esta tesis se reconoce               
como una relación sociocultural de tipo establecido-marginado: 
 

a) Narrador (periodista): siendo representante y parte de una institución, como lo es el             
medio de comunicación en el que se encuentra, hace parte de una cultura dominante              
que configura un discurso específico y hegemónico en torno a sí misma, pero también              
en torno a los/as otros/as. Es decir, tiene medios para configurar narraciones que             
puede difundir con amplitud, porque históricamente el medio se ha posicionado de            
manera política en un discurso que está apoyado en su mayoría por las élites y clases                
medias del país, en este caso, de la ciudad de Bogotá.  

b) Narrado (afrodescendiente): Pertenece a una cultura subordinada, porque        
históricamente no solo se le ha alejado de la centralidad imaginaria, sino material con              
respecto a los recursos de tipo cultural y económico de la cultura dominante. Con un               
racismo estructural, se le aleja en el espacio e imaginario de la ciudad, y también               
dentro del espacio narrativo de la cultura dominante. Se le caracteriza dentro del             
relato con las características de pobre, marginado, cultura diferente, alejado y víctima,            
las cuales son las más narradas.  

 
Ahora, reconociendo esta relación establecidos-marginados, entendemos cómo se da         

la marginación a partir de Iris Marion Young (2000), la cual la reconoce como una de las                 
cinco caras de la opresión, que opera así: “una categoría completa de gente es expulsada de la                 
participación útil en la sociedad, quedando así potencialmente sujeta a graves privaciones            
materiales (...)”. Si bien Marion Young hace referencia a dinámicas de tipo económico en              
cuanto al trabajo y mano de obra, que ya se sabe operan dentro de la Comuna, tanto en                  
desempleo como en empobrecimiento. Como aquí nos referimos al relato, los/as           
afrodescendientes han sido marginados/as en este. Han sido relegados/as como fuentes           
primarias útiles en la producción narrativa y en la materialidad del artículo y su difusión.  
 

Esto se puede evidenciar en el asistencialismo que opera dentro de la Comuna y, por               
ello, la relevancia que tiene dentro del relato de los medios. Este asistencialismo             
probablemente tuvo repercusión en la forma en que los periodistas narran estos hechos. Pues,              
en este se les narra desde allí y se da voz a quienes entran en las dinámicas del                  

 
 

92 



asistencialismo y hacen parte de los proyectos impulsados por las fundaciones, ONG´s, el             
Estado y las empresas que son las fuentes directas y principales de información para los               
periodistas y medios de comunicación. Se podría reconocer que dan voz, pero desde una              
mirada de marginación y multiculturalista, como lo vimos durante el apartado. Entonces            
cabría preguntarnos el por qué se atribuyen la tarea de dar voz si existe esta mirada de los/as                  
sujetos que narran.  

 
Esta mirada da relevancia a las instituciones por encima de las personas            

afrodescendientes, en especial una relevancia a una narrativa dominante, lo que puede            
entenderse, en últimas, desde Iris Marion Young como “Imperialismo cultural”, este, siendo            
otra de las caras de la opresión, se reconoce cuando  
 

“Las experiencias e interpretaciones de la vida social propias de los grupos oprimidos cuentan              
con pocas expresiones que afecten a la cultura dominante, mientras que esa misma cultura              
impone a los grupos oprimidos su experiencia e interpretación de la vida” (Young, 2000, p.               
105). Es decir, la cultura dominante normaliza su modo de vida y sus significados culturales               
relegando a las otras culturas coexistentes a un estado de otredad e invisibilidad. Por un lado, la                 
cultura dominante normalizada hace que los otros modos de vida no sean visibles y por el otro,                 
excluye a los otros de la participación en los escenarios [narrativos] (...). (Valencia gutierrez,              
2019) 

 
Entonces, la categoría de establecidos-marginados, nos permite reconocer que el          

establecimiento-marginalidad más que una categoría plenamente económica, detalla procesos         
culturales, de narración y representación interdependientes. El hecho ser negros, víctimas de            
conflicto armado y población empobrecida; justifica, desde la perspectiva del relato           
dominante del asistencialismo y multiculturailsmo, una narratiiva a partir de lo que reconoce             
Young como un imperialismo cultural. Es decir dentro del relato se les reconoce como grupos               
de menor estatus (Elias, 2016; Young citada en Valencia-Gutiérrez, 2019) y no sólo legitima              
la narrativa, sino que se les excluye del campo político y económico en el relato y también se                  
les narra dentro de un marginalidad en él.  

 
A partir de esto, se puede reconocer que una de las herramientas del poder es el relato.                 

El poder de una cultura dominante que narra muy pocas veces desde los 90 al 2020, a los                  
afrodescendientes como otro a respetar, pero apartados. Es decir un racismo estructural            
solapado con una supuesta “inclusión” estructural y narrativa.  

 
Pero en realidad configuró un sujeto afro racializado que es contado desde la             

generalidad, estereotipación y marginalización, sustentado en un relato multiculturalista que          
da prevalencia a aspectos meramente culturales y económicos cotidianos y, por ello, da             
relevancia al asistencialismo como fuente de información.  
 

Este es el sujeto afro para el relato de la Comuna 4 Altos de Cazucá que configuraron                 
los medios en 21 artículos, únicos en que los mencionaron de manera explícita: Un/a jóven               
afrodescendiente, pobre, marginado, violentado pero que resiste con sus tradiciones y           
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expresiones culturales, como la danza, el rap, los peinados y el fútbol, es decir, narrado desde                
una mirada racista.  
 

Capítulo 4. Proceso de configuración del relato en torno a las prácticas artísticas y arte 
marginal dentro de la Comuna 4: Entre el protagonismo de las ONG´s y el de las 

personas de la comuna.  

Dentro del relato de los medios de comunicación sobre la comuna, las expresiones             
culturales de tipo artístico han sido un tema relevante y constante. En específico, se han               
entendido dichas expresiones, en su mayoría, como prácticas artísticas. Cuando hacemos           
referencia a esto, dentro del relato de los medios de comunicación, entendemos, que hay una               
visión sobre el arte y su papel, desde lo que Del Río Almagro y Collados Alcaide definen                 
como 
 

una corriente de prácticas artísticas, que (...), desarrollan sus procesos culturales en relación a              
una comunidad específica con el objetivo de generar algún tipo de transformación social o              
cambio, en una relación directa con el contexto, apostando por una concepción activa y              
participativa del arte y pretendiendo un desarrollo democrático cultural y la generación de             
cambios estructurales a través de relaciones sostenidas en el tiempo con las diversas             
comunidades. Unas prácticas centradas en entender el formato de la colaboración (Kester,            
2004) y enfatizando el contexto como punto de partida y meta (Ardanne, 2006), entendiendo              
éste como lugar de producción y generación de relaciones sociales (Cleveland, 2002) (2013) 

 
Figura 28 
Categoría prácticas artísticas y arte marginal 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de medios 
 

La categoría prácticas artísticas y arte marginal fue mencionada un total de 1.693             
veces y fue construida desde 16 palabras que hacen parte del relato configurado sobre este               
tema en Altos de Cazucá. El medio que más la usó fue El Tiempo con un total de 1.158                   
menciones, seguido de El Espectador con 298 menciones. Entre las palabras protagonistas de             
este relato, encontramos:  arte, ONG y cultura. 
  

Para empezar, cuando se habla de un contexto y comunidad específica se entiende que              
esta es Altos de Cazucá, en la cual los procesos de creación artística han sido narrados desde                 
una mirada en torno al arte como “práctica artística”. Es decir, dentro del relato que hacen los                 
medios se puede reconocer que las ONG´s, instituciones, empresas y artistas, lo entienden             
desde dicha perspectiva. Entonces, el arte se convierte en una práctica transformadora en             
cuanto a la relación con el contexto de la Comuna y a partir de la participación de las                  
personas, lo cual fomenta una “democracia cultural” y genera cambios “estructurales” a            
través del tiempo, según el relato y las entidades externas.  

 
Claro, podemos reconocer que estos proyectos impulsan o posibilitan nuevos          

relacionamientos sociales, construcción de tejidos, liderazgo, capacitación, refuerzo o         
activación de identidades en torno al territorio y expresiones artísticas. Sin embargo, después             
de la lectura de los artículos, se cuestiona si estas acciones pueden transformar la condiciones               
estructurales de la Comuna. Esto, debido a que en el relato, los periodistas y medios de                
comunicación, dan más relevancia a una visión optimista y esperanzadora de las prácticas             
artísticas representada en la voz de las ONG´s entrevistadas. 
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Si se tiene en cuenta lo que Del Río Almagro y Collados Alcaide definen como               
práctica artística, se pone como eje articulatorio al artista o al agente artístico en relación con                
la Comuna y sus personas. Esto es problemático porque, el relato, desde esta perspectiva de               
las prácticas artísticas, conjugado con un multiculturalismo, como lo dijimos en el capítulo             
anterior, puede generar una relación en la que se pone como protagonistas del relato al artista                
o agente artístico y a la Comuna y sus personas como personajes de bajo perfil. Por tanto, se                  
puede configurar una relación entre cultura dominante y cultura subordinada, en la narrativa,             
en la que se le da prevalencia como fuentes de información y temas periodísticos a las                
ONG´s, empresas e instituciones educativas, estatales e internacionales, lo que genera una            
dinámica de imperialismo cultural22.  

 
Al darle relevancia a las ONG ́s y sus relatos de la Comuna desde una visión optimista                 

de las prácticas artísticas, se comete el error de narrar sin una perspectiva crítica que, a su                 
vez, reconozca cómo el asistencialismo puede operar en lugares como la Comuna 4. Es decir,               
entendemos que 
 

El asistencialismo también involucra dos ideas (...): el no reconocimiento (ocultamiento) de            
los problemas sociales como derechos humanos suprimidos o restringidos y la dación escasa             
(la mínima posible) para solo atenuar y controlar la conflictividad social que genera la              
carencia extrema. El asistencialismo se presenta -en apariencia- como una ayuda (aunque            
mínima) a los sectores necesitados, pero -en esencia- representa una inversión en seguridad             
para los propios sectores dominantes. (Alayón, 1991) 

Ahora, no se debe olvidar, desde la visión del arte como práctica artística que, si bien                
el proceso se plantea como algo colaborativo, No se desconoce que estas prácticas pueden              
generar espacios de transformación. No obstante, la cuestión es si al generar estos espacios,              
en un sentido efímero y sin atacar la estructuralidad, no haría parte del asistencialismo como               
tal. Además, se obvia a quiénes son o pueden ser artistas o gestores de los programas de tipo                  
artístico de las ONG ́s, instituciones estatales, educativas e internacionales e incluso los             
programas de las empresas.  

Así, se quiere poner el foco de análisis en ver cómo ciertos programas patrocinados,              
impulsados y operados por ONG´s, instituciones y empresas han sido narrados por los medios              
de comunicación. Mismos que han entendido a dichas organizaciones, instituciones y           
empresas como agentes artísticos, es decir, como parte de un proceso activo de             
transformación del contexto, de manera constante y a través del tiempo (Lacy citada en Del               
Río Almagro y Collados Alcaide, 2013), desde un optimismo acrítico que narra en menor              
medida los procesos de creación artística marginalizada, entendida como:  

22 Recordemos que el imperialismo cultural es la normalización de las características y 
significaciones, en este caso del relato, de una cultura dominante sobre sí misma y el resto de 
culturas subordinadas a las que describe desde sus cánones. Puede ver el apartado de 
multiculturalismo para profundizar.  
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El arte marginal [que] surge en las orillas exteriores de la sociedad establecida, y se instaura por                 
fuera de los circuitos artísticos institucionales. La creación outsider [que] se desarrolla así en el               
desconocimiento o en la indiferencia de las enseñanzas académicas y canónicas, establecidas            
por determinados regímenes artísticos institucionales. Al hablar de arte marginal, nos referimos            
de esta forma a un arte “en bruto”, el cual se constituye al exterior de determinadas estéticas                 
académicas [e institucionales] (García Camargo, 2017) 

Es decir, se narra en menor medida el arte que hacen los pobladores de Altos de                
Cazucá, tomando la mirada de García Carmargo. Personas que, siendo agentes, también            
tienen procesos de configuración en los que crean expresiones artísticas que no hacen parte              
del canon de la cultura dominante y las características de las que ella lo dota. De esta manera,                  
no queremos dar la característica de arte marginal, porque puede reconocerse como una             
estereotipación, sino que, entenderemos a este como arte marginalizado, un arte al cual se le               
marginaliza por las características de las que se le dota en el relato y, también, porque no se le                   
narra con tanto despliegue como se hace con las prácticas artísticas impulsadas, operadas y              
realizadas por agentes artísticos como las ONG´s y los artistas profesionales.  

Por esto, en todo el archivo, recogido de manera virtual para este trabajo, se reconocieron 73                
artículos que hablan de arte de los 688 revisados. Las palabras seleccionadas para escoger              
esta pequeña cantidad de artículos que componen el subconjunto del arte, fueron: cultura,             
deporte, artes: música -rap, hip hop-, teatro, danza -baile-, cine, audiovisuales -videos,            
cortometrajes-, pintura y fotografía. Después de hacer la lectura, la narrativa se puede dividir              
en dos del relato: 

1. Prácticas artísticas para y sobre la comuna: Un relato en torno a la prácticas              
artísticas impulsadas y configuradas por las ONG´s, artistas profesionales y sus           
acciones dentro de la Comuna. Este relato da prevalencia a una visión optimista del              
arte como proceso transformador de cotidianidades, es decir, como práctica artística,           
mediada por un gestor o artista agente al cual se le toma como fuente principal y                
protagonista del relato. Esta visión puede dejar de lado que estas acciones            
asistencialistas pueden no generar cambios en las estructuras socioculturales y          
económicas de carácter histórico, como el empobrecimiento, racialización,        
marginalización y violencia. Ya que aquí se narran las instituciones, y se les da              
prevalencia dentro del relato, estas se entienden como prácticas que vienen desde            
afuera y dialogan con las personas de la comuna, es decir, son prácticas para la               
comuna.  
 

2. Arte marginalizado en la Comuna: Un relato en torno a las personas que viven              
dentro de la Comuna y que han configurado procesos artísticos que llamaremos arte             
marginalizado por el relato porque son narrados de manera escasa en comparación            
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con los proyectos impulsados por las ONG´s. Aquí se describen y narran a los/las              
personas de la Comuna y  sus proyectos artísticos. 

 Prácticas artísticas para y sobre la Comuna 

En este apartado se reconocen las narrativas de los medios de comunicación que             
dieron visibilidad, desde las fuentes y los temas, a las ONG´s, fundaciones, empresas,             
instituciones educativas, gubernamentales e internacionales, que operan dentro de la Comuna           
y han impulsado programas y proyectos de “desarrollos sociales” desde las prácticas            
artísticas. 

 
Las prácticas artísticas impulsadas y operadas por ONG´s, empresas e instituciones           

fueron narradas más veces y, debido a esto, se reconoce que hay una transversalidad en la                
narrativa en torno a Altos de Cazucá, ya que tuvo más despliegue narrativo que los otros dos                 
tipos de relatos23. Se puede decir esto, debido a que 56 de los 73 artículos relacionados con                 
arte están atravesados por esta narrativa, es decir:  

a) Se da relevancia como fuentes a las instituciones, ONG´s, programas y empresas que             
configuran dinámicas en torno a prácticas artísticas para “hacer frente” a problemas            
cotidianos, pero no estructurales. Con esto, también se narran como ejes centrales a             
las personas que lideran dichas instituciones (Ver tabla 2). 
 

b) Se da relevancia a los temas en los que estas ONG´s, instituciones, programas y              
empresas han puesto el foco y por los que trabajan dentro de la Comuna.  
 

c) Se normaliza una visión optimista como un discurso necesario, por el cual está             
atravesado la Comuna y desde el cual debe seguir operando porque se da una idea de                
que produce “cambios”. 

Entonces, reconocemos que hay uno que da relevancia a los grandes eventos artísticos             
y culturales que se desarrollan para recolectar fondos y ayudar a los habitantes de la Comuna                
y otro que se dedica a describir las tareas que cotidianamente desarrollan las ONG´s.  

Estas son las ONG´s, instituciones y empresas que fueron nombradas y narradas en             
los 73 artículos en torno a las prácticas artísticas para la comuna. Se les da relevancia tanto                 
como fuentes de información como temas del relato. 

23 Relato en torno al arte marginalizado en la comuna y relato en torno a prácticas artísticas sobre la comuna.  
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Tabla 2.  
ONG´s, Instituciones, y personas nombradas en los artículos sobre prácticas artísticas. 

 

  
 
 
 
i.  Grandes eventos artísticos y culturales para recolectar fondos 

Los eventos artísticos y culturales para recolectar fondos o generar concientización           
fueron temas relevantes en la narrativa en torno a las prácticas artísticas. Es decir, las               
instituciones, empresas u ONG´s realizan eventos dentro o fuera de la Comuna para llevar              
algún mensaje o recaudar fondos y es ahí donde despliegan las prácticas artísticas. Por              
ejemplo, en 1998, El Tiempo relató en una noticia que El Das Realizó campaña contra el                
abuso sexual:“Los niños, en su mayoría de los estratos más bajos, gozaron con juegos,              
cánticos, danzas, representaciones teatrales y payasos.” 
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ONG´s, 
Fundaciones, e  
Instituciones 
internacionales. 

Fundación Cultural Rayuela, Fundación Disparando Cámaras por la        
Paz, Fundación Dos Mundos, Médicos sin Fronteras, Fundación        
Rafael Pombo, Fundación Pies Descalzos, Fundación Tiempo de        
Juego, Un Computador por Niño, Fundación Batuta, Labzuca,        
Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR, ONU,       
Organizaciones sociales de Altos de Cazucá, Del Barrio para el          
barrio. 

Instituciones de  
educación superior  

Universidad de Los Andes, Pontificia Universidad Javeriana,       
Universidad Nacional de Colombia, CESA, Universidad Central,       
Universidad Joger Tadeo Lozano, ESAP. 

 
Colegios 

Escuela El Futuro, Minuto de Dios, Colegios Dios es Amor, Colegio           
Anglo Colombiano, Colombo Gales, San Tarcisio, Gimnasio la        
Fontana, Fe y Esperanza.  

 
Empresas 

Teatro Colsubsidio, Corporación Colombiana de Teatro, Gas       
Natural, Polimorfo Cine, Old Mutual Colombia, Transmilenio,       
Incolmd, Bancolombia,  

Instituciones 
Estatales  

Das, Mesa de ONG, Ministerio de Cultura, Oficina del Alto          
Comisionado para la Paz, ICBF, Policía, Ejército, Instituto Distrital         
de Cultura y Turismo, Familias en Acción, Secretaría de Gobierno.  

Personas Shakira, Alex Fattal, Andrés Wiesner, Rodrigo Arboleda 



En estos relatos se hace énfasis a las características de la Comuna, por ejemplo, en               
alusión a “estratos bajos” y también en el papel de la juventud y los niños, casi que                 
reconociendo que es a ellos a los que hay que cambiarle las condiciones de empobrecimiento,               
violencia y marginalización. Lo que puede dejar de lado en el relato a los adultos y su                 
participación activa dentro de la Comuna. Además, en estos relatos se reconoce con             
optimismo los resultados de los actos benéficos o de concientización, diciendo que            
“gozaron”, sin describir ese gozo, y relatando a los niños como receptores.  
 

Por ejemplo, se puede ver de nuevo esta narrativa en 2019, en el artículo Comediantes               
se reunirán en el Teatro Patria a favor de los niños de la Fundación Hogar Integral publicado                 
por Publimetro 
 

Usted puede asistir y darles una navidad feliz a esos pequeños. Comediantes se reunirán en el                
teatro patria a favor de los niños de la fundación hogar integral. Para recursos de ciudad                
Bolivar y altos de cazucá. (Publimetro, 2019) 

De nuevo, los protagonistas son “los niños” a los cuales los “benefactores” les podrán              
dar una navidad feliz yendo a ver a comediantes en un teatro al norte de la ciudad, donde                  
están las personas de clases medias y altas de la ciudad. 

Como este tipo de relatos está relacionado al género periodístico de la noticia, las              
prácticas artísticas son relatadas con respecto a eventos específicos y pasajeros, dando            
relevancia a las instituciones que los apoyan y los llevan a cabo. Por ejemplo, en Jazz por los                  
niños, para el 2002, El Tiempo relató  
 

La función de este trío en el Teatro Colsubsidio espera recolectar fondos para aliviar las               
necesidades de la escuela El Oasis, de los altos de Cazucá en Soacha, a la que asisten 280                  
niños sin recursos económicos y desplazados por la violencia. (El Tiempo, 2002) 

 
De nuevo el relato da prevalencia a un evento de beneficencia en un teatro al cual solo                 

pueden acceder personas de las clases medias y altas de la ciudad, relatando que esto va a ser                  
para los niños de bajos recursos y desplazados de Altos de Cazucá. En este sentido, desde una                 
visión asistencialista, “aliviando” las necesidades, ni siquiera cambiandolas.  
 

Ahora, con respecto a los eventos, también es de recalcar que durante la década de los                
90 y entrados los 2000, un relato transversal en El Tiempo, es el relato en torno a los eventos                   
dentro de la Comuna. Por ejemplo, en cuanto a la identificación, valores humanos y también               
aquellos donde los niños, de nuevo, son llevados a Bogotá para que consuman los productos               
culturales que en ella se ofrecen. Es así como en estos relatos se narra a las personas de la                   
Comuna y, en especial, a los/las niños y niñas como receptores/as a los que se les llevan estas                  
“actividades” para sacarlos por un momento de la realidad en la que viven, en especial,               
actividades lideradas por instituciones estatales como el Ejército o el Instituto Distrital de             
Cultura y turismo, o empresas como Gas Natural, así se puede ver en esas tres noticias 
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Para que la jornada de identificación no resultara aburrida para la comunidad, la XII Brigada               
del Ejército desplazó su orquesta y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT) llevó               
grupos musicales y mimos. (El Tiempo, 1996) 
 
(Altos de Cazucá) se realizará los días 11 y 12 de mayo el Primer festival de cultura y valores                   
humanos . Este evento, según el comité organizador, busca llevar alegría, amor, cultura y              
esparcimiento a esta zona marginal carente de recursos de la ciudad. (El Tiempo, 1997) 
 
Los niños, que viven en Altos de Cazucá (suroccidente de Bogotá y noroccidente de Soacha)               
y que reciben apoyo de la Fundación Dos Mundos, recorrieron la muestra de manera gratuita.               
Ellos son los primeros pequeños que participan en el programa Cultura, sinónimo de paz,              
creado por la empresa Gas Natural. (El Tiempo, 2001) 
 
En este sentido, muchos de los artículos relacionan la cultura, el amor y la alegría con                

valores humanos o desaburrimiento, para hacer frente a condiciones como la violencia a             
causa del conflicto armado interno y la violencia urbana. Temas relevantes en los relatos en               
torno a los Altos de Cazucá. Además, los cuales dan prevalencia a una visión en que las                 
condiciones de la comuna cambiarán con estos eventos momentáneos de tipo cultural o             
político en torno a la beneficencia.  

 
Casi que se hacen eventos para que la gente de la Comuna cambie y, según eso,                

transforme todas sus condiciones de vida, que por demás son estructurales y no se enfrentan               
con “alegría”, como lo recalca de manera optimista el relato. Así, este relato no solo fue de El                  
Tiempo en los 90, sino que, por ejemplo, poniendo el foco en las empresas, El Espectador en                 
2016 narró un programa de voluntarios de Bancolombia en los que se llevaron 

Clases de educación financiera, de música, partidos de microfútbol y tardes de lectura de              
cuentos forman parte de la programación de algunas de estas iniciativas. Nataly Bojacá, una de               
las beneficiarias, cuenta que Causas que Transforman le ha permitido darse cuenta del poder de               
las pequeñas acciones. (El Espectador, 2016) 

Este relato que pone el cambio y las pequeñas acciones que llevan empresas,             
instituciones u ONG´s, también tiene un despliegue que describe como receptores a los             
habitantes de la Comuna. Este es de dos tipos. Por un lado, se puede reconocer al lugar, es                  
decir, a Altos de Cazucá como un receptor. De esta manera, las instituciones a las que se les                  
da relevancia en las noticias de eventos, en su mayoría tienen que ver con actores políticos en                 
relación con el lugar, por ejemplo, cuando se habla de la Casa de la Cultura de Soacha, donde                  
se han llevado procesos de creación artística por parte de las personas de la Comuna y el                 
municipio, solo se le narra como un lugar de encuentro al que le han llegado ayudas                
económicas por parte de programas de política internacional como El Plan Colombia: 
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Las camionetas volvieron a bajar por la destapada carretera evitando los huecos y los perros               
hasta que llegaron a la Casa de la Cultura de Soacha. Allí había un evento programado por la                  
Personería y Acnur (agencia de Naciones Unidas para los refugiados). (El Tiempo, 2007) 

O también se puede reconocer esto en las narrativas en torno a programas para              
“jóvenes vulnerables”, en los que las instituciones estatales de la ciudad toman un papel              
protagónico y organizativo dentro del relato. Por ejemplo, en Este es el plan del distrito para                
jóvenes vulnerables, publicado por Canal Capital en 2020, se dice que esto es resultado “Del               
trabajo que es coordinado por la Secretaría de Integración Social también hacen parte el              
IDPAC , Idipron, IDRD y las Secretarías de Cultura y Seguridad de Bogotá”.  

 
Por otro lado, el papel de la niñez como transformadora en los eventos es un foco                

narrativo de los sujetos de la Comuna como receptores. Un evento que fue relatado con un                
despliegue amplio fue el de la llegada de Laura Bush a Bogotá en 2007. De nuevo, los niños                  
son sacados en el relato, llevados a Bogotá y han mostrado lo que entienden por su contexto,                 
pero mediado por las ONG´s. De nuevo, el relato les da relevancia no solo a ellas, sino a los                   
actores políticos como las primeras damas. El relato se convierte en un relato de              
protagonistas ajenos a la Comuna, no es esta la protagonista, así, en esta crónica de 2007,                
Laura Bush volvió a ser maestra, el foco narrativo está en ella y su visita a los niños: 

 
En la Pombo los recibió un afiche hecho por los niños: –Esta es nuestra Colombia. 
Al llegar allí, las dos primeras damas conocieron pormenores del programa ‘Escuela de Puertas              
Abiertas’. Luego la anfitriona, Juanita Santos, directora de la Fundación, les habló sobre la              
entidad. Pero el momento más especial estaba todavía por llegar. Desde la otra habitación se oía                
el murmullo de los niños, que venían de la escuela Minuto de Dios, de Altos de Cazucá. (El                  
Tiempo, 2007) 
 

En este relato en el que se le da relevancia a los actores políticos y en el que también                   
se reconoce a la Comuna y sus personas como receptores es el mismo en que las fuentes de                  
información que la cuentan son los primeros. Se reconoce en el relato una relación de tipo                
establecidos-marginados. Es decir, los periodistas como narradores y los actores políticos           
como establecidos, siendo las fuentes a las que se entrevista con prevalencia, narran a la               
comuna como receptora y de nuevo es marginalizada en el relato como tal. 

 
Hay un discurso general en torno a la cultura y el deporte como transformadores, que               

permiten dejar de pensar los lugares como “los más violentos o más pobres”, sin que esto                
signifique que, en términos materiales, sea así. Entonces, el relato le da relevancia a una               
narrativa optimista, que permite decir que estas comunidades tienen una mejor cara porque             
tienen procesos en torno a prácticas artísticas y deportes, que a su vez han sido llevados o                 
deben ser llevados a la Comuna por instituciones estatales, educativas, empresas y ONG´s.             
Así, por ejemplo, El Espectador cita las palabras del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo              
Petro  
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“Una política de seguridad exitosa es la que incluye a la población en el desarrollo social y                 
cultural. Comunidades empobrecidas y con altos niveles de desigualdad respecto a los que más              
tienen en la ciudad generan más violencia, comunidades empobrecidas generan más corrupción,            
más manipulación no solo de la politiquería sino de otro tipo de mafias similares que se                
apropian de la tierra y el espacio público como Los Tierreros, bandas del narcotráfico, minería               
ilegal, bandas de urbanizadores piratas”, señaló. (El espectador, 2015) 

Esta narrativa, que pone el foco periodístico en los eventos de beneficencia y de              
concientización a través del arte, se torna en un relato multiculturalista. Una cultura             
dominante, que sabe lo que necesitan las personas de la cultura subordinada, los narran como               
receptores y en vez de entenderlos o dialogar con ellos, imponen o llevan lo que consideran                
como necesario, en especial en el relato. 
 

Juventud, cultura y deporte según los eventos culturales 
 

Ahora, bien, la niñez y juventud tiene un papel protagónico en este relato. Es decir, la                
niñez y la juventud se han convertido en el sujeto relatado por excelencia para las campañas                
de donación y beneficencia que los medios han hecho o han narrado. Por ejemplo, esta que                
hizo El Tiempo en 2014: 
 

Old Mutual Colombia, encargada de la donación, y la fundación Tiempo de Juego, que lleva 8                
años promoviendo el deporte y el arte para el desarrollo social al suroccidente de Bogotá, han                
emprendido esta campaña como una herramienta de desarrollo social en comunidades           
vulnerables (El Tiempo, 2014).  

 
 

Como se puede ver en el artículo, no solo ponen la campaña, sino la foto de un joven                  
afrodescendiente sonriendo frente a un potrero. De nuevo, conjugado con la narrativa de la              
alegría como “transformadora”, que ya se ha venido reconociendo en el relato en torno a las                
prácticas artísticas, pero también torno a lo afrodescendiente, (Anexo. Imagen 1), se conjuga             
con una narrativa en la que los niños y jóvenes de la comuna se describen como receptores de                  
ayudas.  

 
Figura 29:  
Mención a la palabra fútbol 
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Fuente: elaboración propia con datos tomados del archivo de prensa 

 
Cabe aclarar que las prácticas artísticas y el deporte están ligadas en la narrativa, en               

especial el fútbol, al cual se le dio una gran relevancia siendo nombrado 133 veces. Y no solo                  
eso, en esta conjugación, una de las Fundaciones que más tuvo relevancia fue Tiempo de               
Juego. Esta ha sido narrada en específico con las prácticas artísticas y el fútbol, como lo                
veremos en el siguiente apartado ii. Programas, ONG´s e instituciones gubernamentales en la             
Comuna. En este caso se le da relevancia por un evento de beneficencia, para que los jóvenes                 
puedan volver a recibir los programas que ofrece la fundación, así, por ejemplo La República               
relata en La fundación Tiempo de Juego logró la meta propuesta en noche de donaciones,               
que 
 

El próximo año se reactivarán los festivales artísticos que han caracterizado a la fundación,              
aquellos en los que jóvenes de todas las edades exponen sus apuestas en pintura o música y                 
encuentros de fútbol. (La República, 2017) 

 
E incluso, no solo se narra a la juventud de Altos de Cazucá, sino, la juventud de                 

colegios de estratos altos de la ciudad que hacen eventos de beneficencia, en especial el               
colegio Anglo colombiano 
 

Con estos ídolos de la juventud, las compañías de The Fresh, Satin, Extraña Imaginación y               
Vértigo, conformadas por estudiantes de los colegios Anglo Colombiano, Colombo Gales, San            
Tarsicio y Gimnasio La Fontana, tocarán el 31 de enero a partir de las 3:00 p.m. en el Centro                   
Cultural William Shakespeare. (El Tiempo, 2009) 
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Pero, por ejemplo, con el despliegue de esta noticia, a la juventud de estos colegios,               
ya no se les narra cómo una juventud receptora, pobre, marginal, sino como agentes activos,               
siendo estas juventudes, las organizadoras de un evento de beneficencia para llevar Kits             
Escolares. Estas juventudes se narran como las que generan un “cambio” vendiendo boletas             
para conciertos en sus colegios, es decir, las práctica artísticas son relatadas como procesos              
para “ayudar” desde una visión momentánea, pero no estructural. Es así como se les narra               
haciendo prácticas artísticas en eventos de beneficencia como Abanderados sociales en El            
Tiempo (2009): “Ha nacido una nueva generación de jóvenes agentes de cambio que se han               
convertido en aliados de la comunidad con sus acciones”. 

 
Finalmente, dentro de los eventos de beneficencia o concientización, que están           

mediados por el entretenimiento, como ya lo dijimos anteriormente, reconociendo estos           
eventos como capaces de llevar alegría y cambio para alejar a los niños y jóvenes de su                 
realidad. Se reconoce una visión de la juventud como ejemplo, desde una narrativa del éxito.               
Así, por ejemplo, el relato de dos agrupaciones que se presentaron en los colegios de Altos de                 
Cazucá, muestra cómo sí se puede ser mejor desde, por ejemplo, la práctica de la danza como                 
el Breakdance, lograr el éxito, hacer frente a contextos de violencia y generar “paz”, acciones               
que quieren ser imitadas por los niños de Cazucá que, de nuevo, se ven como sujetos                
receptores de estos eventos en el relato: 

Dos grupos salieron a escena. El primero en estar en el pavimento fue Street Dance: siete                
muchachos con edades que oscilan entre los 12 y los 18 años y han descubierto en este género                  
urbano una forma de manifestación. 
Sus piruetas y malabares arrancaron gritos de los espectadores (los estudiantes del plantel y              
algunos curiosos que llegaron). 
Street Dance hizo una presentación de unos 10 minutos. 
Y a continuación llegaron los muchachos de Murderer City, grupo colombiano que estrenaba el              
título de subcampeón del BBOY de Latinoamérica. 
Este concurso congregó recientemente a grupos de breakdance del continente. Murderer City            
viajó a la competencia, realizada en los Estados Unidos, con el apoyo de la Fundación Pies                
Descalzos. 
Fueron un éxito, tanto allá como en Altos de Cazucá, uno de los lugares más complicados de                 
Soacha. 
Los más pequeños querían emular los saltos de los bailarines y las niñas gritaban con cada                
brinco, con cada contorsión. 
El final fue una coreografía conjunta de los dos conjuntos. 
Como pocas veces en Altos de Cazucá, el "enfrentamiento" entre dos grupos de muchachos              
tuvo un final feliz: los dos ganaron con los vítores de los espectadores. Fue un acto de paz. (El                   
Tiempo, 2009)  

 

Este relato en torno a los eventos de beneficencia y concientización pone el enfoque              
en una mirada que ve con optimismo dichas acciones y narra a quienes lideran las iniciativas                
y eventos como aquellos abanderados que generan cambios en lugares y personas receptoras             
como Altos de Cazucá. Esta mirada pone énfasis en la juventud, dejando de lado en el relato                 
el papel activo e interdependiente que tiene la adultez dentro de la Comuna. Además, se narra                
a la juventud como la transformadora si le llegan ciertas ayudas y eventos, lo que puede                
poner en el relato, la carga de transformación a los jóvenes de la Comuna, desconociendo que                
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dichos eventos de beneficencia a los que se les da relevancia pueden no transformar la               
realidad si solo piensan en acciones momentáneas, pasajeras y de tipo asistencialista.  

 

ii. Programas, ONG´s e instituciones gubernamentales en la Comuna.  

 

Como se puede ver la Tabla 2, se muestran las ONG´s, instituciones estatales,             
instituciones de educación superior, colegios, empresas y personas que han sido nombradas            
en los 73 artículos en los que se habla de arte con relación a la Comuna. Estas instituciones,                  
organizaciones y empresas han tenido un protagonismo en los relatos. Siendo 52 las             
identificadas en el relato como asociadas a este tema en específico se reconocen dos que han                
tenido mayor despliegue mediático. Estas dos son: la Fundación Tiempo de Juego, liderada             
por Andrés Wiesner, y la Fundación Pies Descalzos, que tiene por cara publicitaria a Shakira,               
su benefactora.  

Cabe recalcar que estas dos no son las únicas, pero sí están relacionadas en los dos                
procesos que reconocemos dentro del relato como los más relevantes en torno a la              
participación y operación de estas organizaciones, ONG´s y empresas dentro de la Comuna.             
El primer proceso es en torno a la educación en colegios de Altos de Cazucá, la mayoría                 
apoyados por la Fundación Pies Descalzos. El segundo, son los procesos en torno a prácticas               
artísticas y deporte para el tiempo libre, proceso en su mayoría liderado por las fundaciones,               
en especial, la  Fundación Tiempo de Juego.  

 

Educación  

En este foco que dan los periodistas en la narrativa a los procesos de prácticas               
artísticas para la Comuna se da relevancia a los procesos de los profesores, en especial en los                 
colegios de Altos de Cazucá. Este es el caso del relato de la Escuela El futuro que hizo El                   
Tiempo  

El profe Pardo, junto con otros cinco maestros dicta clases de las ocho de la mañana a las ocho                   
de la noche y como el espacio es reducido unos grupos permanecen fuera de la edificación                
practicando deportes o danzas mientras otros atienden las clases. (El Tiempo, 2003) 
 

En esta crónica se relata cómo el deporte y el arte son alternativas de ocio en medio                 
del empobrecimiento. Además se recalca la ayuda del Programa Mundial de Alimentos, el             
cual apoya a la escuela. De nuevo, el foco está en el profesor y los programas internacionales.                 
Esta visión que tiene de la educación, entonces reconoce al profesor como un agente activo,               
pero externo en la Comuna. A este se le reconoce como fuente de información, se le                
pregunta. Este foco narrativo en la visión del profesor y de la educación está atravesada por                
un relato en que se la ve como un proyecto a futuro, el cual transformará a las personas de                   
Cazucá. Así se puede ver en el relato en torno a la escuela como esperanza dentro del                 
reportaje La Escuela de la Esperanza 
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Nuestro único objetivo es darles un futuro digno -asegura el profesor Aldo Camacho-. Tratamos              
de rescatar sus raíces, sus culturas y sus valores. Que convivan todos; los del Valle, los de la                  
Costa, los de Santander, los de Boyacá. Que compartan, que vivan y que gocen, a pesar de todo.                  
Que bailen cumbia, reggae, porros y mapalé, pero que también se muevan al ritmo de Juanes y                 
de Shakira. (Beltrán, 2003) 
 

De igual manera esta visión de la educación como esperanza, se ve en el relato a                
través del tiempo, recalcando el empobrecimiento y la marginación, pero poniendo el foco en              
lo que ha hecho la Corporación Dios es Amor, no en los problemas. Por ejemplo, El Tiempo,                 
en 2007, publicó CDA: Una ventana de esperanza. donde relata  
 

Siendo la pobreza extrema uno de los principales problemas enfrentados, y con el objetivo de               
generar alternativas dignas de ingreso familiar, la Corporación ofrece en centros con la             
infraestructura y dotación adecuada, programas de capacitación en artes y oficios en áreas             
competitivas como sistemas, joyería, panadería, corte y confección, belleza, gestión          
empresarial, mercadeo y ventas, a través del Proyecto Técnico Integral - PTI. Colegios Dios es               
Amor (El Tiempo, 2007) .  
 

De esta manera, son las instituciones educativas, las que según el relato, a través de               
proyectos y programas escolares de artes y capacitación, buscarán la transformación de las             
condiciones de los jóvenes dentro de la Comuna. Sin embargo, no se narra la relación que                
estos tienen con ella. Así, por ejemplo, se reconoce el papel de la educación como               
“formadora de líderes”, en específico en áreas artísticas enfocadas en los jóvenes, como se              
puede ver en el siguiente fragmento, que toma como foco narrativo a Shakira y la Fundación                
Pies Descalzos y lo que ha hecho o pretende hacer dentro de la Comuna:  
 

Consiste en que muchachos entre 15 y 21 años se conviertan en educadores para los alumnos en                 
cuatro áreas (deportiva; de arte, música y danza; comunicación y nutrición). Según Sierra, en              
los seis primeros meses se capacitan y no se les paga (El Tiempo, 2009). 

 
Este enfoque dentro del relato, que le da relevancia a las fundaciones y sus líderes               

como fuentes, gira en torno a sus visiones y proyecciones en cuanto a lo que consideran como                 
proyectos educativos que transformarán la Comuna. Por esto, la noticia y la entrevista son              
géneros predilectos para esta narrativa. Así por ejemplo se puede ver en este artículo donde se                
entrevista a Rodrígo Arboleda sobre el proyecto de la Fundación Un Portatil por Niño, de la                
cual es director:  
 

No pueden decir que venimos con cuentos chinos a vender computadores, porque nosotros no              
las vendemos. Somos un programa de equidad social, de cambio de paradigma de cultura.              
Otra explicación es que perdimos la visión de equidad. Cuando yo les conté esto en el Cesa y                  
en Incolmd, don Hernán Echavarría me recibió en su residencia antes de morir y me dijo:                
“Rodrigo, lo que usted está haciendo es equivalente a lo que hicimos en 1948, así que no vaya                  
a desfallecer”. (El Tiempo, 2011) 
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Dentro del relato la educación, narrada desde la cultura o la dotación tecnológica, se              
ve como un cambio de “paradigma” a futuro. O más bien, se le da relevancia a dicho relato.                  
Lo que deja de lado, que estas empresas, instituciones, ONG´s, también tienen intereses             
particulares que pueden estar ligados al asistencialismo.  

 
Junto a esto, los periodistas y las fuentes recalcan el papel de la educación en un                

contexto de empobrecimiento y marginación de los recursos; y los procesos de prácticas             
artísticas liderados por instituciones estatales, como sucede en el reportaje El sueño            
americano de los jóvenes de Soacha. 
 

El 90 por ciento viven en la pobreza absoluta, comen una sola vez al día, no tienen vías de                   
acceso, tampoco cuentan con servicios públicos, no tienen espacios para la recreación y mucho              
menos colegios o escuelas para capacitarse.  
 
Habla la Alcaldía Luis Alfredo Chía, secretario de Desarrollo de Soacha, explicó que a partir de                
diciembre se aplicarán tres nuevos programas dirigidos a la población de las comunas. 
Estos son un módulo de capacitación en liderazgo apoyado por la Esap, un convenio con el                
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) dirigido a apoyar el desarrollo psicológico y             
laboral de 150 niños y jóvenes, y un módulo para la prevención del consumo de drogas que se                  
desarrollará a través de vídeos y música. Todo se suma al programa de Desayunos Escolares               
que se extenderá a infantes no escolarizados( El Tiempo, 2002).  

 
El relato que se hace en torno a esto, le da relevancia al papel que tiene, por ejemplo,                  

el Estado, como proveedor del derecho básico a la educación, pero solo recalca esto a partir                
de programas que son proyectos. Junto a la relevancia que se le da al Estado y los colegios,                  
también, los programas de voluntariado de las universidades dentro de las escuelas son             
relatados. Así por ejemplo, en cooperación con instituciones gubernamentales, se narra el            
proyecto de fotografía que tenían estudiantes de la Universidad Central en la escuela Fe y               
Esperanza de la siguiente manera 
 

Con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Organización Internacional para las                
Migraciones (OIM), dentro del convenio de cooperación Región Capital, un grupo de niños de              
Altos de Cazucá, entre los que hay un conjunto estable de 10 y otros itinerantes, se realiza este                  
programa en la escuela Fe y Esperanza. Sus edades oscilan entre los 8 y los 13 años. 
Allí, los menores reciben clases de fotografía de estudiantes universitarios. Los niños acomodan             
su tiempo para recibir las instrucciones (El Tiempo, 2009). 
 

De esta manera, la educación se ha relacionado, en el relato, a los temas de arte y las                  
prácticas artísticas impulsadas y puestas en operación por las instituciones educativas,           
estatales, las empresas y ONG´s. Son estas las que tienen un protagonismo dentro de la               
narrativa, junto con los profesores. En esta se narra la relación de educación con las prácticas                
artísticas con optimismo y con un relato de la esperanza que, según las fuentes entrevistadas,               
transformarán la Comuna a futuro. Sin embargo, dentro de este relato se puede reconocer que               
no se tiene en cuenta que estas acciones pueden ser de tipo asistencialista y que la relevancia                 
que se le da a dichas fuentes, puede llegar a obviar los intereses de estas dentro de la Comuna                   
y para sus propias organizaciones, empresas, ONG´s e instituciones.  
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Fundaciones 

Las fundaciones han tenido una relevancia dentro del relato como fuentes de            
información, con respecto a los procesos de prácticas artísticas y deporte. Aquí reconocemos             
que las más nombradas son: Disparando Cámaras por La Paz, liderada por Alex Fattal;              
Fundación Tiempo de Juego, liderada por Andrés Wiesner y la Fundación Pies Descalzos, de              
Shakira,  

 

Fundación Disparando Cámaras por La Paz 

La fotografía como práctica artística fue relevante en torno al relato que hicieron los              
medios de la Fundación Disparando Cámaras por la Paz, liderada por Alex Fattal. Esta              
práctica artística tuvo relevancia a través de los años. La primera vez que se habla de ella,                 
dentro de los artículos que revisamos, fue en 2003 en las siguientes dos noticias  

Viviana Moreno, de 12 años, fotografió una de las empinadas zonas del barrio El Arroyo, 
donde vive en una casa de lata con sus papás, sus cuatro hermanos y Daniela, su sobrina de 3 
meses, a quien cuida cuando su mamá se va a trabajar como vigilante y su hermana se va para 
la oficina. La panorámica, tomada gracias a lo aprendido en el taller dictado por la Fundación 
Disparando Cámaras para la Paz, es la portada de El lugar que habito, un libro de Dattis 
Comunicaciones que recoge el trabajo de 30 niños de Altos de Cazucá, en Soacha. Con el 
lente de la inocencia. (Beltrán, 2003) 
 
Con el apoyo de la secretaría para Desarrollo Social del departamento, la secretaría de cultura 
y la ONG Internacional Aja Project, en la Galería Policarpa Salavarrieta de la Gobernación 
culmina hoy la exposición de fotografía "Autorretratos" de la Fundación Disparando Cámaras 
por la Paz, fotos tomadas por los niños y niñas de Altos de Cazucá del municipio de Soacha. 
(El Tiempo, 2003) 

Aquí se hace relevancia a la Fundación y Alex Fattal, líder del proyecto, como fuentes               
de información y temas del relato. Ya que la noticia es el lanzamiento del libro El Lugar que                  
habito. Si bien la noticia empieza con esta descripción que se puede leer en la cita anterior, se                  
reconoce que el tema principal de la noticia es el resultado que tiene por protagonista a Alex                 
Fattal, no los niños y niñas, los/las cuáles fueron nombrados así, de manera general. Y esto                
pasa en otras noticias, como por ejemplo, Siete exbecarios Fulbtight contaron sus experiencia             
en charla TED, publicada en el Tiempo en 2017, donde de nuevo, Alex Fattal es la noticia a                  
la que se relaciona con el nombre “Altos de Cazucá” 

“Yo quería enseñarles que por medio de la fotografía podían retratar sus propias vidas, quería               
generarles consciencia, autoestima y sobre todo un trabajo en conjunto, porque de algo estoy              
convencido y es que el mundo es más rico y valioso cuando lo construidos en conjunto”, afirmó                 
Fattal. 
El siguiente turno fue para Alex Fattal, profesor asistente en el Departamento de Cine, Video y                
Estudios de los Medios en Penn State University. Aseguró sobre “un diálogo de visiones” y               

 
 

109 



contó su experiencia con los niños y jóvenes de Altos de Cazucá, con quienes trabajó la                
iniciativa “Disparando cámaras para la paz” con el fin de generar en estas personas una visión                
de su entorno de forma diferente a través de un lente. (El Tiempo, 2017) 

 
Y no solo se hacen noticias, es de recalcar que cuando se habla de la práctica artística                 

de la fotografía con relación a la Comuna 4 de Soacha, es el nombre de Alex el que sale a                    
relucir. Así por ejemplo, la relevancia que se la da como fuente se puede ver en la entrevista                  
“En esa mezcla de guerra y marketing, la democracia está en peligro”: Alexander L. Fattal,               
publicada por el Espectador, en donde narra cómo ve Colombia en este momento y cómo               
llegó al país e inició la fundación:  
 

Para entonces Fattal, como muchos lo conocen, se había colombianizado. A esas alturas, el              
joven gringo que llegó al país en 2001 con una beca Fullbright lideraba un grupo de fotografía                 
participativa con activistas, jóvenes y niños en los Altos de Cazucá, en Soacha. (El Espectador,               
2019) 

Finalmente, se reconoce que la narrativa da prelación a Alex Fattal como protagonista             
y fuente. Esta le permite a él narrar la Comuna y los jóvenes con los que trabajó, porque la                   
narrativa le da un papel protagónico, en el que la Comuna es según su visión narrada.  

Fundación Tiempo de Juego  

El primer registro que se tiene dentro del archivo reconoce un artículo publicado en              
2006 en El Tiempo con relación a Tiempo de Juego, fundación que nació en dicho año.                
Desde ahí ha sido una fuente de información para entender los procesos de prácticas artísticas               
y deporte para la Comuna. En específico se ha narrado, dando relevancia a Andrés Wiesner,               
su director. Así, desde este primer artículo que se rastrea en El Tiempo, En altos de Cazucá                 
210 niños le hacen el quite a las pandillas jugando fútbol, narran el proyecto y a su director                  
de la siguiente manera:  

 
El proyecto lo lidera desde hace seis meses Andrés Wiesner que dedica las tardes de los viernes                 
y casi el sábado completo a jugar fútbol con niños de 5 a 17 años. 
Ahora su destino los fines de semana es Altos de Cazucá, en el sur de la capital. Un lugar de                    
casas de ladrillo apiladas en una montaña con un clima de páramo, ladridos perros y polvo de                 
calles destapadas. (El Tiempo, 2006) 
 
En este barrio de Soacha, Tiempo de Juego, como se llama el proyecto de Andrés y de cinco                  
amigos que le colaboran, tiene el objetivo de ocupar el tiempo libre de los muchachos con                
clases de fútbol, talleres de lectura, fotografía y salidas al estadio. (El Tiempo, 2006) 

En este sentido, como se puede ver es la fundación y sus objetivos lo que tienen                
relevancia dentro del relato. Además, el protagonismo de Wiesner en el relato, hace que sea               
fuente y tema periodístico de este reportaje. En este caso, los “muchachos” con los que van a                 
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acercarse a la oferta que este protagonista les brinda desde su fundación, hecha con cinco               
amigos más.  

Ahora bien, esta narrativa se ha extendido y ya no solo la fundación es narrada, sino                
apoyada en los medios, los cuales le hacen campaña, es decir publirreportajes, por ejemplo,              
El Tiempo en 2014,  
 

Old Mutual Colombia, encargada de la donación, y la fundación Tiempo de Juego, que lleva 8                
años promoviendo el deporte y el arte para el desarrollo social al suroccidente de Bogotá, han                
emprendido esta campaña como una herramienta de desarrollo social en comunidades           
vulnerables. (El Tiempo, 2014) 
 

Esta narrativa, de nuevo, pone el nombre de la Fundación y su objetivo dentro de la                
Comuna, pero a las personas de Altos de Cazucá las narra como comunidades vulnerables,              
así, de manera general. Es tan así, que en 2018, reconocemos de nuevo una narrativa de un                 
tono optimista frente al asistencialismo, de celebridades como Juan Mata, el futbolista. Así se              
puede leer en El Futbolista español Juan Mata le anotó un gol a la pobreza en Bogotá. 
 

Pero la visita no solo fue futbolera. Hubo tiempo para conocer Labzuca, un laboratorio cultural               
en el que los muchachos aprenden audiovisuales, danza, música y otras expresiones artísticas. 
Sin que lo esperara, Mata fue invitado a grabar en un estudio el coro de la más reciente canción                   
mundialista que han compuesto unos talentosos, quienes empezaron como delanteros y           
acabaron como músicos. Aunque en principio se mostró nervioso, al final entró en confianza y,               
respaldado por los jóvenes que a su vez él ha apoyado, cantó: “Vamos viviendo, para soñar. /                 
Es el momento para hacerlo realidad” (Motoa, 2018). 

 
En esta narrativa no solo podemos ver cómo el futbolista es un protagonista de la               

crónica, sino que, Labzuca, un proyecto de la Fundación Tiempo de Juego a la que llegaban                
los recursos de este jugador, toma relevancia con respecto a las prácticas artísticas. No se               
narra quiénes son “los talentosos”, porque esta narrativa narra como general a los jóvenes              
cuando pone como protagonistas a los benefactores u ONG´s, en los 42 de 73 artículos sobre                
arte relacionado a la Comuna.  

 
Sin embargo, cabe resaltar que de los medios que relataban las prácticas artísticas y el               

deporte con respecto a Altos de Cazucá y en relación con Tiempo de Juego y Andrés                
Wiesner, El Espectador le dio en la narrativa un protagonismo importante. Así, se puede ver               
en El fútbol: El arma para superar la violencia, donde es Wiesner como fuente, el que nos                 
cuenta que: 
 

Perdidos en esa Colombia triste y desalentadora, pusimos un balón de fútbol en medio de un                
tierrero con el único objetivo de sacar una sonrisa en los niños. Para nuestra sorpresa, ese balón                 
no sólo se convirtió en el punto de encuentro de muchos niños y niñas, sino también en el de                   
sus padres afros, paisas, emberas y costeños, que ahora, con la excusa de llevar a sus hijos a un                   
entrenamiento, encontraban una manera de relacionarse y dejar atrás los miedos y las heridas              
que causa la guerra. 
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Como algunos niños tenían preferencia por otros deportes, se abrieron espacios de atletismo y              
baloncesto. Como otros tenían intereses diferentes al deporte, se implementaron también           
programas culturales, y a todas las actividades migró la metodología de pactos y acuerdos.              
(Wiesner, 2017) 
 

Esta visión optimista a la cual nos hemos referido con anterioridad, se ve exaltada por               
la relevancia de fuentes como Wiesner, siendo director de la fundación. El cual narra lo que                
ha sucedido en la Comuna desde que Tiempo de Juego trabaja en ella. Y, cuando el periodista                 
se atreve a entrevistar a algún joven, este reafirma lo dicho por Wiesner.  

“Yo hice mi reportaje y ese diagnóstico se convirtió en un proyecto, la fundación. Lo que                
hacemos es ofrecer actividades de tiempo libre a niños y jóvenes por medio de deportes como                
fútbol, básquet, atletismo y porrismo, o a través del arte como música, teatro, danza y               
producción audiovisual”, contó Andrés. De esa última línea de aprendizaje nació la productora             
Labzuca cuyos colaboradores son jóvenes del sector que se formaron en la fundación y se               
engancharon con el mundo de las cámaras. (Rodríguez, 2018) 

Los sábados desde muy temprano desembocan desde muchas calles y callejuelas ríos de naranja              
y blanco sobre el parque y la cancha de Tibanica: es el ejército de Tiempo de Juego con sus                   
vistosos uniformes dispuestos a tomarse el barrio a través del deporte, el arte, el              
emprendimiento y la educación. Un ejército de cientos de niños y jóvenes, muchos de ellos con                
sus padres, que se dispone a empezar las actividades del día que incluyen no solo fútbol, sino                 
otros deportes, distintas disciplinas del atletismo (ya han tenido en sus filas campeones             
nacionales y panamericanos), teatro, danzas, porras y muchas más. Y entre semana hay diversas              
actividades cuando termina la jornada escolar: Tiempo de Juego provee espacios para apoyo de              
tareas, capacitaciones (ya no solo para jóvenes, sino para todos los miembros de la comunidad               
interesados) y actividades lúdicas y de esparcimiento. (López, 2018)  

A la escuela empezaron a llegar niños con intereses distintos al fútbol. Por eso tenemos               
atletismo y creamos espacios de música, teatro y cine. Hoy contamos con una de las mejores                
salas de grabación del país y la oferta artística y lúdica es igual de fuerte a la que hay en                    
deportes. (Un chat con…, 2016) 

El fútbol y las artes se han convertido en la mejor forma de combatir la delincuencia y el                  
consumo de drogas entre los jóvenes de Altos de Cazucá. 

Desde 2006, cerca de 500 niños se han beneficiado con el trabajo de la fundación Tiempo de                 
Juego, que promueve el deporte y organiza talleres de fotografía, cine, dibujo, lectura, baile y               
música en ese sector de Soacha. (Semana, 2010) 

 
Así la narrativa normaliza el asistencialismo que puede operar dentro de la Comuna             

con un énfasis en los directores de las Fundaciones como fuentes. Pues estos, mediados por               
sus intereses van a contar siempre como buenos los resultados de las fundaciones que dirigen.               
Además, cuando se narra prácticas artísticas con relación al ocio y el tiempo libre, pareciera               
que la única opción dentro de la Comuna para ello fuera Tiempo de Juego, pues los medios le                  
han dado un protagonismo constante dentro de la narrativa.  
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Además, desde este unifuentismo característico de estos artículos, la visión de Andrés            

Wiesner no es contrastada y a fin de cuentas, durante varios artículos ha dicho lo mismo                
desde 2006 en torno a Tiempo de Juego, que es una fundación para el tiempo libre que ofrece                  
espacios deportivos para jugar fútbol o espacios de prácticas artísticas para hacer danza,             
música y audiovisuales. Esto se puede evidenciar en los fragmentos que se citaron             
anteriormente.  

 
Esta narrativa se podría contrastar si el medio y el periodista se encargara de indagar               

si en realidad se ha transformado y cómo lo ven los padres, madres y jóvenes involucrados,                
tanto los que siguen en la fundación como los que la abandonaron. Además, podría              
experimentar con la narración, ver las letras de lo que se compone, los resultados en el campo                 
de la danza, y los videos que fueron creados por los jóvenes que van a la fundación. Pues, no                   
solo Andrés Wiesner compone Tiempo de Juego.  

 
Fundación Pies Descalzos 
 

Como ya se dijo, esta Fundación está más relacionada con la educación y la              
formación de jóvenes en colegios dentro de altos de Cazucá y, además, ha creado proyectos               
infraestructurales dentro de la Comuna. Esta se narra de dos formas, desde su nombre o desde                
Shakira.  

En cuanto a su nombre, siempre se hace referencia a las sucursales que tiene la               
Fundación, en específico a la que se encuentra en Altos de Cazucá, así por ejemplo, cuando                
salen noticias como Rediseño de la página web de la Fundación Pies Descalzos permite              
conocer más información sobre la obra (El Tiempo, 2007) o Shakira dona a Barranquilla              
colegio para que 1590 niños estudien y tengan otra alternativa (El Tiempo, 2009), no se hace                
un despliegue en el relato de Altos de Cazucá, sino que se le nombra con relación a la                  
sucursal que tiene la fundación allí.  

Ahora, cuando se narra Altos de Cazucá se hace referencia a los programas que tiene               
la fundación en la Comuna y se le da relevancia a las voces directivas de la fundación, es                  
decir, a María Emma Mejía y Edwin Ruiz, como se puede ver, por ejemplo en el reportaje                 
Desayunar, salir del barrizal, combatir la cicatriz del estigma, hecho por ElDiario.Es,  

“El problema de la estigmatización de Cazucá surge en tanto se desconoce el contexto. En la                
organización venimos formando jóvenes que son futuros ingenieros, tenemos asociaciones          
juveniles que trabajan el arte, la cultura, grupos de mujeres trabajando por los derechos              
sexuales y reproductivos, etc.”, asegura Edwin Ruiz, coordinador regional de Pies Descalzos.            
(Molina, 2013) 

Finalmente, cuando se hace mención en cuanto al nombre de Shakira, suele hacerse             
porque lo que ha hecho permite generar fondos para la Fundación, por ejemplo, la noticia               
Coleccionista pagó 4000 euros por consola de XBox 360 firmada por Shakira, publicada por              
Portafolio en 2010, donde narra lo siguiente 
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"Este año haremos posible la construcción de un centro cultural y deportivo que pretende la               
integración social en Soacha, donde el 7 por ciento de la población son desplazados por el                
conflicto armado que padece el país, lo que los convierte en comunidades desestructuradas y sin               
arraigo", comentaron voceros de Ayuda en Acción. (Portafolio, 2010) 
 

Es así como la fundación tiene un protagonismo dentro del relato, más bien como              
benefactora y brindadora de recursos para creación de infraestructura y programas culturales            
y educativos dentro de la Comuna. En este sentido, cuando se narra, se hace desde la                
generalidad, desde una visión económica y como la fundación de Shakira.  

Para concluir, se puede reconocer que estas tres fundaciones han sido narradas y en              
mayor medida que otras que han operado y operan dentro de la Comuna. Estas tres han sido                 
el foco narrativo de los periodistas y los medios y encarnan las características en torno al                
relato de las prácticas y el deporte en Altos de Cazucá, que da prevalencia a las ONG´s,                 
instituciones estatales, gubernamentales, educativas y a las empresas. Esto genera procesos de            
marginalización en el relato con respecto a otros proyectos y con respecto a iniciativas de los                
habitantes. También, podemos reconocer como esta narrativa, centrada en los protagonistas y            
directores de dichas fundaciones y programas dentro de la Comuna, dejan de lado la              
experiencia de los jóvenes, no se habla del adulto como agente activo dentro de Cazucá y                
aparte se narra desde la generalidad y estereotipación. Es decir, más bien el relato le da                
protagonismo y profundidad a lo que dice Shakira, Alex Fattal y Andrés Wiesner sobre Altos               
de Cazucá, antes que a los niños, jóvenes, padres y madres relacionados a estas iniciativas.  

Arte marginalizado en la Comuna 

En esta segunda parte de este apartado se tendrán en cuenta las narrativas que ponen               
el foco en los habitantes, las personas que han configurado procesos de creación artística en               
torno a su experiencias a procesos organizativos. De esta manera, entendemos sus            
expresiones artísticas como arte marginalizado, es decir, un arte que se narra cómo creado en               
las márgenes de la ciudad, pero también, se le marginaliza en el relato de dos formas: porque                 
no se le da un despliegue y porque se reconoce una narrativa de generalización. Sin embargo                
hay que rescatar que esta narrativa pone como fuentes centrales a las personas de la Comuna,                
son ellas las que hablan con respecto a sus procesos. 

Cuando decimos que no hay tanto despliegue nos referimos a que de los 73 artículos               
relacionados con arte en la Comuna 4 de Soacha, solo en 17 se puede reconocer un narrativa                 
en torno a los procesos de tipo artístico dentro de la Comuna. Es así como se reconocen tres                  
grandes divisiones en torno al relato de las expresiones artísticas de los habitantes de Altos de                
Cazucá.  
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Rap y Breakdance 

Dentro de las expresiones culturales de tipo artístico que más se narraron y se              
consideran arte marginalizado dentro del relato de la Comuna, el rap y el breakdance son dos                
que han tenido el foco narrativo. Estas son consideradas por los medios y los pobladores               
como la relación entre arte y el contexto de la Comuna, es decir, quienes la viven. De esta                  
manera, en el relato, el rap se ha asociado con los jóvenes hombres y en especial quienes han                  
sufrido violencia a causa del desplazamiento forzado por parte del conflicto armado. Así se              
puede reconocer en estos dos fragmentos, el primero de una noticia y el segundo de un                
reportaje, publicados por El Tiempo: 

 
Si un rapero de Urabá mencionaba en los Altos de Cazucá la palabra Desplazado, en El Tunal                 
se nombraba el Retorno . 
Todos hablaron de lo mismo. Porque habían vivido lo mismo. 
Y además, porque habían encontrado las mismas respuestas al mismo dolor a través del arte.               
El éxodo tiene voz. (Patiño, 2002). 

 
Los pelados del barrio conformaron grupos de rap. Eso sí, cada quien tiene su apodo: Cholito,                
Michael , Luchito y Tripilla . "Me inspira para componer mi casa, mi pueblo y el mar                 
siempre, porque siempre están en mi mente. Muchas veces sueño y deliro con Tumaco. El               
desplazamiento es lo peor que me ha pasado", comenta Tripilla. Y concluye cantando: No a la                
guerra, para ver si así nos devuelven nuestras tierras. Estos maleantes nos quieren matar              
porque ellos no creen en la felicidad. Esos malignos nos quitan la paz. (El Tiempo, 2005) 
 
Estas narraciones en el primer lustro de la década del 2000 nos permiten reconocer              

una narrativa que pone el foco en el rap porque está relacionado con la violencia, en                
específico, el desplazamiento forzado a causa de los repertorios del conflicto armado interno.             
Sin embargo, no se narra el conflicto de manera explícita, se solapa en el relato y                
simplemente se dice que son desplazados, pero no a causa de qué. Además, el desplazamiento               
es uno de los temas más narrados y característicos en torno al relato de Altos de Cazucá24.  

 
Sin embargo, podemos notar que el segundo fragmento es más descriptivo, nos            

permite reconocer al menos la letra de estas composiciones artísticas de arte marginalizado.             
Es el único que narra de manera descriptiva y medianamente amplia, la relación del rap con                
la Comuna y los temas sobre los que compone sus líricas. Aquí las personas de Altos de                 
Cazucá son fuentes directas de información y se puede dilucidar lo que han configurado los               
jóvenes, víctimas y habitantes. Estos jóvenes no son narrados desde la generalidad como en el               
primer fragmento, ya tienen nombre y nos dicen algo.  
 

Así, por ejemplo, el rap ya no solo es narrado como una música, en general, sino                
como un arte marginalizado, que tiene relación con la Comuna porque sus habitantes, en su               
contexto, son quienes lo crean. Además, este arte empieza a narrarse, de nuevo, con relación               

24 Ver apartado Violencia 
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a la violencia, pero específicamente a asentarse en la violencia urbana. Así, por ejemplo, los               
homicidios se convierten en parte del relato sobre el rap, como se puede ver en siguiente                
relato: 
 

De esa zozobra nació el cortometraje "Rapeándole al miedo" que 20 jóvenes del lugar crearon               
con el apoyo de Polimorfo, un grupo de profesionales que los capacitó 
Andrés habla de su pasión por el rap y de cómo llegó al sector a enfrentar el miedo que algún                    
día los encapuchados de la camioneta , como él los llama, lo desaparezcan. A él o a su papá 
"Mi mayor miedo es a que me silencien -dice convencido-. Ellos quieren que uno les haga caso                 
en todo pero no ayudan a nadie, en cambio yo le ayudo a mi familia rapeando la verdad".                  
(Abad, 2004)  

 
De esta manera, el rap en Altos de Cazucá y Ciudad Bolívar empezó a tener el foco                 

narrativo, configurándose dentro del relato como una muestra de arte marginalizado,que no            
solo estaba relacionado con la lírica, sino que también con los audiovisuales. Además, la voz               
de los protagonistas, los habitantes de la Comuna cobran relevancia, poca, pero son ellos              
quienes nos cuentan a que hacen referencia y cómo. Sin embargo, este arte sigue siendo               
marginalizado en el relato, primero, porque no se narró con un gran despliegue periodístico y,               
además, de nuevo se narró desde la generalidad estereotipada, es decir, del rap se habla solo                
si canta sobre la violencia de la Comuna. 

 
Es tan así, que el rap se empezó a tener, dentro del relato, un referente cultural de las                  

zonas marginalizadas de la ciudad, que además sufrían de violencia urbana y el conflicto              
armado interno. Este arte, además, se le dotó de unas características; empezó a ser narrado               
como una expresión “pacífica para escapar de la violencia”, como si los jóvenes pudiesen              
escapar de un contexto estructural de empobrecimiento, marginalización, racialización y          
violencia con líricas.  

 
En el relato, no solo se minimiza como arte dentro, sino que, también se hace con su                 

capacidad de decir mucho más que “paz” o “violencia”. Es decir, se le encasilla y, aparte, se                 
le narra desde la generalidad, por ejemplo, en De la calle al parque publicado en la Revista                 
Semana: “Basta ir a sectores como Altos de Cazucá, Ciudad Bolívar o Bosa para darse cuenta                
de cómo muchos jóvenes han encontrado en esta música una forma de escapar de la violencia                
y expresarse pacíficamente.” (Semana, 2006) 
 

Sin embargo, el relato en torno a este arte marginalizado, se complejiza, se le dota de                
más características, aunque generales, tiene más descripciones, siendo de esta manera: Es una             
música, compuesta por jóvenes de Altos de Cazucá, que se conjuga con el mundo audiovisual               
y trata sobre los temas de violencia a causa del conflicto armado y los repertorios urbanos. Al                 
convertirse, en el relato, en una muestra cultural representativa de la Comuna, también se              
relaciona ahora con la vestimenta, estigmatización y el Breakdance. Así se puede ver en, En               
el sur se marca territorio, reportaje de El Tiempo 
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Por eso, cuando parchamos o nos la pasamos en la tienda, ya la misma gente del barrio imagina                  
que estamos robando los colectivos , cuenta uno de los muchachos que vive en Altos de la                 
Estancia, donde incluso las prácticas culturales como el rap, o los bailarines de breake dance,               
causan desencuentros y marcan a la gente. (El Tiempo, 2003) 

Finalmente, el rap al configurarse como una muestra cultural de la Comuna 4 de              
Soacha, el relato que lo ha marginalizado como arte, lo dota del componente tradicional. Es               
decir, ahora es un legado de los que estuvieron antes a los que están ahora. El relato, de                  
nuevo pone al rap y el breakdance como expresiones de “paz” en un contexto violento según                
la narrativa y se convierte en una herencia para “mejorar” el entorno, encasillando en el relato                
su complejidad como arte marginalizado en un contexto igualmente complejo, que es narrado             
desde estereotipaciones y generalizaciones. De esta manera se puede reconocer en el            
siguiente fragmento de El Tiempo:  

 
Ahora sus hijos, que tienen entre 18 y 22 años, heredaron la vocación de querer hacer algo por                  
mejorar su entorno. Dos de ellos, Miguel Ángel y Wendy Zambrano, lideran talleres de música               
y breakdance respectivamente, a cada uno asisten entre 20 y 30 niños. (Santos, 2015) 

 
Es así como el rap fue el arte marginalizado representante de Altos de Cazucá que se                

configuró con complejidad narrativa, se le dotó con características, se le encasquilló y             
estereotipo. en este se le dio voz a las personas de la Comuna, en especial a jóvenes hombres.                  
Se convirtió, entonces, dentro de la narrativa, en una muestra cultural de “la loma”, de lo                
apartado en el imaginario espacial de la ciudad, y se juntó a expresiones artísticas como el                
breakdance y los audiovisuales para “escapar”, según el relato, de la violencia a causa del               
desplazamiento forzado y aquella de los repertorios de violencia urbana, que son de los temas               
que más despliegue periodístico tuvieron, y que además fundamentan las líricas de las             
composiciones. Todo esto desde una expresión “pacífica”.  
 
Baile, comida y peinados 
 

La principal característica de estos relatos es que narran expresiones cómo los bailes,             
que en su mayoría son usados en el tiempo de ocio por la Comuna para la distracción, son                  
muestras de la “cultura”. En especial cuando se relaciona con el relato en torno a los/las                
afrodescendientes. Así, por ejemplo, en Así viven los Afrobgotanos se narran estas tres             
situaciones.  
 

Los niches -como ellos se denominan- practican los pasos sensuales y eróticos del sayayín y               
entonan a todo pulmón -como si estuvieran en un concierto en la playa- El chocho, de Charles                 
King, y La gasolina, de Daddy Yankee. 
 
Los afrocolombianos que llegaron al barrio El Oasis, de Altos de Cazucá (Soacha), no han               
olvidado aún menear las caderas. Los sábados, cuando el reloj marca las 3 de la tarde,                
encienden los picó (equipos de sonido) a todo volumen con la champeta de moda y el pegajoso                 
reggaeton para convertir los callejones arenosos del barrio en verdaderas pistas de baile. 
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En el barrio El Oasis del sector de Altos de Cazucá (Soacha) la comunidad negra se sobrepone                 
a la marginalidad manteniendo sus costumbres: comida, danza, rondas y juegos. (El Tiempo,             
2005) 
 

Este relato en torno a la cultura, que como ya lo dijimos en el apartado de                
Multiculturalismo, está atravesado por dinámicas de estereotipación de las personas          
afrodescendientes. Tal es así, que no solo se cuenta a través del baile, también el papel que                 
tienen los peinados, como se puede ver en la voz de Jaime, para quien “la peluquería ‘es todo                  
un arte’” (El Tiempo, 2005) o en la comida, por ejemplo, en Así viven los Afrobogotanos,                
donde narran, 
 

Esta morena alegre y fogosa, de 76 años, aprovecha la rumba en las calles para preparar, en una                  
caseta de lata, pescado frito, patacones y envueltos de mazorca para que "mis paisanos se               
sientan como en casa" (El Tiempo, 2005). 
 

Narrativa que está atravesada por la relación que tiene el baile y la comida como parte                
de las reuniones de las personas de la Comuna. Así por ejemplo, la relevancia que se le da a                   
los habitantes como fuentes, muestra como esto es importante para configurar identidades la             
relación entre expresiones culturales de tipo artístico como el baile y la comida. De esta               
manera un entrevistado en Vendedores de las esquinas, recalca que “a los del Pacífico nadie               
nos gana haciendo sancocho o bailando salsa”. 

 
En esta misma perspectiva se puede reconocer una racialización de ciertos procesos            

artísticos en torno a la vestimenta, peinados, bailes y comida, expresiones que se conjugan en               
los/as sujetos/as afrodescendientes. Así, por ejemplo, en La Soacha negra: Resistencia afro            
en Cazucá, se vuelve a hacer énfasis en que  

en esa misma ruta se conectan muchas historias, muchas formas de resistencia —pequeñas y              
grandes—: desde mantener el pelo afro, las trenzas y los peinados, hasta las chirimías, grupos               
de danza y el activismo político. en cazucá hay una lucha constante por preservar las               
tradiciones y construir tejido social en medio del desarraigo. (Corredor, 2017) 

Es así como el relato en torno a una expresión cultural de tipo artístico, relaciona y                
narra como un conjunto las expresiones artísticas y culturales como procesos de resistencia             
frente al contexto de la Comuna, pero también como un conjunto que se relaciona con las                
personas afrodescendientes dentro Altos de Cazucá. Este relato no va a profundidad a la              
descripción de estas expresiones artísticas, simplemente las menciona como una lista que va             
junta. 

Violencia y arte 
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Hay algo característico en torno al arte marginalizado en Altos de Cazucá y es su               
relación dentro del relato con la violencia. En primer lugar reconocemos una violencia de tipo               
estructural en la que las personas de la Comuna han sufrido marginación por causa del Estado                
y la falta de recursos básicos que se supone deberían ser proveídos por este. Y, en segundo                 
lugar, reconocemos una violencia relacionada al conflicto armado, en específico a los            
fenómenos del desplazamiento forzado y los repertorios de violencia urbana, en específico            
los homicidios a causa de grupos armados ilegales y las pandillas.  

Violencia estructural 

En el campo de las violencias estructurales podemos reconocer en primer lugar, cómo             
la ciudad, convertida en la narrativa nacional como una creadora de oportunidades, ha sido el               
escenario en que los relatos de las personas con la esperanza de una mejora de vida, han sido                  
protagonistas. Así, por ejemplo, en Así viven los afrobogotanos se narra que, 

Con los ojos iluminados por el entusiasmo, segura del talento que sus profesores le aplaudieron 
en el colegio cuando participaba en las obras de teatro, no duda en advertir que de Bogotá no la 
mueve nadie. "Yo tengo una meta fija: me vine a estudiar actuación porque quiero ser actriz y 
eso voy a hacer. (El Tiempo, 2005) 

Cuando se relaciona con las artes, es la ciudad la que ofrece, según el relato, las                
oportunidades para poder estudiar. Esto se relaciona específicamente con la juventud y la             
niñez. Este relato de la esperanza frente a las condiciones estructurales de falta de educación               
como un derecho básico que debe ser proveído por el Estado, pero no lo es, se conjuga con                  
una narrativa del arte como aquel que puede sacar de las condiciones de violencia estructural               
que sufren las personas dentro de la Comuna. Así, Semana en 2005 relata que 

Su maestro está seguro que quien crece con el arte no empuñará nunca un arma. Pero a medida 
que los niños crecen, la oferta cultural y educativa, las oportunidades se reducen. 
 En Altos de Cazucá la presencia del Estado se reduce a unos cuantos programas aislados como 
Familias en Acción (que apenas comienza), los colegios y la Policía. Batuta es quizás el 
programa para niños y jóvenes con mayor impacto pues llega a más de 1.000 de ellos. Yordy 
Córdoba, por ejemplo, a sus 12 años ya tiene decidido que su vida es la música. "Mi papá toca 
música norteña. Pero a mí no me gusta, porque es muy estruendosa. Me gusta la clásica", dice. 
La música es su redención. (Semana, 2005) 
 

Esta narrativa en torno a las artes, se hace de manera general, es decir no se describen                 
a profundidad los espacios o artes de las personas de la Comuna y se reconoce, más bien,                 
como una narrativa relacionada a espacios de ocio, esparcimiento o trabajo en tejido social              
para hacer frente a los problemas de violencia dentro de la Comuna. Esto normalmente está               
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asociado a los temas de infraestructura, por ello, es constante la alusión a la falta de recursos                 
y espacios de tipo cultural, lo que la estereotipa como un lugar fragmentado, de “retazos”.               
Así, 
  

Sin un hospital, centro de salud, colegio público u oficina municipal; sin algún teatro o centro 
cultural, biblioteca o parque que facilite la cohesión entre los habitantes de un municipio donde 
el 70% es "extranjero", la vida en la comuna se resuelve por retazos. (Maldonado, 2014) 

 
Esta narrativa en torno a las carencias, conjugada con la narrativa optimista frente a              

las expresiones de tipo artístico, posiciona en el relato al arte marginalizado como una              
expresión de resistencia, es decir, para hacer frente a los contextos de violencia estructural.              
Es así como el relato recal que  
 

como respuesta a las limitadas oportunidades que hay en la loma de cazucá, el colectivo "del                
barrio para el barrio" hace cursos de formación cultural a niños del barrio luis carlos galán de la                  
comuna 4 en soacha. Hace tres meses, vecinos del sector crearon este colectivo apoyados por               
organizaciones sociales como circlowndestinos con el propósito de brindar talleres de circo,            
teatro y refuerzo escolar. (Conexión capital, 2020) 
 

Finalmente, las artes son narradas de manera general y se les relaciona como             
resistencia ante las condiciones de violencia estructural por empobrecimiento,         
marginalización y violencia. Esto desde una mirada optimista, que reconoce que esto va a              
transformar la condiciones de vida de los habitantes de la comuna. Sin embargo, no se               
cuestiona qué tanto puede llegar a ser así. O más, cuáles son las especificidades de dichas                
expresiones y si configuran cambios tan grandes como se enuncia en el relato.  
 
Conflicto armado y violencia urbana 
 

Dentro del relato de las artes marginalizadas, se puede ver una constancia e insistencia              
en su relación con el conflicto urbano y el conflicto armado interno en específico con el                
desplazamiento forzado. Cuando se habla de las artes y se les narra dentro del relato, estas no                 
se describen más que por nombres generales. El foco están en los líderes de proyectos               
artísticos, nombrados así, de manera general y cómo estos son víctimas de homicidio,             
sicariato y desaparición forzada. Así, por ejemplo, se puede leer: “La Defensoría agrega que              
los grupos ilegales suelen intimidar “a quienes impulsan procesos educativos, sociales y            
culturales”. (Valenzuela, 2014) 
 

Al igual que esa escuela de fútbol, en la casa cultural del barrio la isla también existen tres                  
grupos de danza, a cargo de hermanos que vivieron múltiples desplazamientos forzados. ellos             
han visto morir a algunos de sus estudiantes, como daniel y samir, pero trabajan a diario para                 
que otros jóvenes —muchos de los cuales también fueron desplazados— tengan opciones que             
los alejen de la violencia urbana. (Corredor, 2017) 
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En los altos de Cazucá, donde Flor María y sus hijos trabajaron varios años en Provivienda,                
asociaciones culturales, centros de la tercera edad, con el Icbf y finalmente con un proyecto de                
la gobernación de tiendas comunitarias, fueron amenazados por grupos de sicarios. 
 
Elsa Nury Martínez, líder social y política, gestora y fundadora de grupos y asociaciones              
culturales, de danzas, y revistas en Soacha, ex funcionaria y fundadora junto con Héctor Torres               
del primer sindicato de la Asamblea de Cundinamarca y hoy una de las principales líderes del                
Frente Social y Político en Cundinamarca, ha sido víctima de atropellos, amenazas y             
desplazamiento junto con su familia. (Semana, 2004) 
 
Se trataba de Daniel Andrés Perlaza y Edwars Samir Murillo, dos jóvenes que hacían parte de                
los grupos de danza y del equipo de fútbol que afrodes tiene en la zona. ellos fueron                 
acribillados el 9 de abril en el barrio caracolí, de ciudad bolívar. Pese a que manifestaciones                
anteriores llamaron la atención de numerosos medios de comunicación, más allá de la             
defensoría del pueblo, la policía y algunas organizaciones sociales, ningún medio nacional            
estuvo presente en la marcha de cazucá. (Corredor, 2015). 

 
Aquí el relato, si bien pone el foco en los proyectos artísticos, no los nombra como                

por ejemplo lo hace con las ONG´s, a las cuales les da despliegue como temas y como                 
fuentes de información. Aquí simplemente se nombra a algunos habitantes de la Comuna, sus              
proyectos artísticos de manera general y como parte de textos en donde los temas generales y                
grandes son el empobrecimiento y la violencia. Muy pocas veces se narran los proyectos              
impulsados por personas del barrio, como se hace en los siguientes relatos.   
 

No soy de aquí menos de allá, del Grupo Teatro Contravía (Altos de Cazuca), son ejemplos.                
Muchas de ellas son realizadas por los mismos desplazados. (El Tiempo, 2002) 
 
Después de varios intentos, y de aprender sobre la marcha que Daniel era el especialista en artes                 
gráficas y que el alma de empresario y de relaciones públicas las tenía Jhon, se encontraron con                 
la Fundación Pies Descalzos, que promueve la cantante Shakira. (León, 2015) 
 

Este poco despliegue hace que sean temas secundarios, a veces nombrados de manera             
superficial. Lo que genera también una visión optimista sobre el arte y pone el foco en                
aquellos líderes de la comuna que hacen proyectos después de haber salido de las pandillas o                
que hacen “resistencia” a las condiciones de violencia. Esta narrativa reconoce a un grupo de               
personas que tienen proyectos, pero el foco no se pone en dichos proyectos, sino en que                
fueron parte del conflicto, salieron de él, fueron víctimas o hacen resistencia.  
 

¿Quiénes son los/las protagonistas? 
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Para concluir, se puede reconocer que estas dos narrativas en torno al arte muestran              
una relación entre el periodista que narra y la Comuna que es narrada. Esta relación se                
configura como una relación entre un relato de cultura dominante y otro de cultura              
subordinada. La primera desde su perspectiva, con el periodista como representante, endilga            
características a la segunda y la marginaliza en el relato por el foco que da a los relatos y las                    
fuentes a las que da protagonismo y prevalencia. 

 
Lo anterior crea una dinámica de imperialismo cultural, en el que las personas de              

Altos de Cazucá son invisibilizadas en el relato, pues solo en 17 de 73 artículos se muestra su                  
agencia, sus procesos de configuración en torno a expresiones culturales de tipo artístico, que              
se ha nombrado arte marginalizado, un arte que por las características que se le dotan en el                 
relato se encasilla como hecho por personas alejadas y pobres, en una loma, personas, que               
visten de cierta manera, tienen expresiones culturales propias, hablan de violencia y quieren             
“escapar” de ella con “arte” 

 
Sin embargo, este poco despliegue y uso de las personas de la Comuna como fuentes               

directas, da prevalencia a la visión optimista de las ONG´s, una visión en torno a las prácticas                 
artísticas como aquellas que pueden transformar, supuestamente, condiciones estructurales.         
Lo que no se tiene en cuenta es que los intereses de dichas organizaciones, instituciones y                
empresas también están en juego cuando operan en la Comuna y, si dicho relato, también se                
reconoce cuando se habla de arte creado por las personas de la Comuna, el optimismo permea                
una narrativa pone el foco en el arte como un transformador. Y, aunque se reconocen algunas                
violencias de tipo estructural y directas, estas se ven opacadas por una narrativa del arte para                
y sobre la Comuna y no un ejercicio periodístico en que la narrativa busque profundizar en la                 
Comuna como agente, creadora de arte. Pues, desde una narrativa multiculturalista, que los             
ve como receptores, otredad lejana, generales y estereotipados, la profundidad y           
protagonismo no es de la Comuna, es de las ONG´s, las instituciones estatales, educativas,              
internacionales, las empresas y los artistas profesionales. 
 

Conclusiones y reflexiones finales 

Esta investigación profundizó en las narrativas que los medios de comunicación           
escrita han construido en torno a Altos de Cazucá desde 1990 hasta el presente año. Como                
hemos mencionado, la narración de los medios de comunicación, al ser emisores con             
capacidad mediática y de reproducción masiva, tienen la capacidad de configurar imaginarios            
colectivos. Consideramos que uno de los resultados más importantes y preocupantes de este             
estudio fue la preponderancia de los medios para construir un imaginario desde            
caracterizaciones negativas hacia los pobladores y los territorios de la Comuna 4: Altos de              
Cazucá. El protagonismo de la violencia como eje transversal en toda la narración, ya sea en                
un sentido directo, estructural o simbólico, genera una relación que se complejiza con             
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relación a las respuestas y resistencias de los habitantes de Cazucá. Esto, ya que el relato                
hegemónico y unidireccional de los medios se configura como una limitación en el proceso              
comunicativo al no haber una retroalimentación. Desde allí, construimos ciertas conclusiones           
que creemos pertinentes. 

 
El poblador de la Comuna es definido desde la pobreza, la marginalidad y, en muchas               

ocasiones, caracterizado directamente desde la miseria. Por su parte, los procesos de            
poblamiento y caracterizaciones sobre los antecedentes de este poblador son confusas, ya que             
en el relato no hay claridad sobre la diferencia entre los migrantes y las víctimas de                
desplazamiento forzado.  

 
El territorio, por su parte, es significado por el protagonismo hacia las violencias             

estructurales que existen en el territorio, no obstante, este se centra en el papel que               
desempeñan los habitantes desde este contexto, mientras se tiende a silenciar o incluso             
justificar la escasa presencia del Estado. Mientras que las apropiaciones y resignificaciones            
territoriales de los pobladores son narradas desde las fundaciones, ONG’S o empresas            
externas que hacen presencia en la Comuna. Esto es problemático, ya que no hay posibilidad               
para un relato de los pobladores y los define como incapaces de significar su propio territorio,                
mientras que pone a los externos como actores que sí pueden cumplir esto.  

 
La violencia directa, por su parte, es hipermediatizada, ya que se tienden a relatar de               

sobremanera las dinámicas violentas de las que son víctimas los pobladores de Altos de              
Cazucá. No obstante, existe un vacío narrativo en la relación entre el conflicto armado interno               
y su traslado a las zonas urbanas. La mayoría de los artículos resaltan que los patrones de                 
violencia son resultado de delincuencia común, mientras que el relato sobre la presencia de              
actores armados propios del conflicto, se relega a un segundo plano. Adicional a esto, el               
relato tiende, en algunos momentos, a normalizar y romantizar la violencia, hasta el punto de               
describir que esta es una cotidianidad más en Altos de Cazucá.  

 
En el relato se reconoce una mirada multicultural, es decir, pre existencia de dos              

culturas: una dominante y una dominada. Estas se establecen en la relación entre narrador              
-medio de comunicación- y narrado -pobladores de Altos de Cazucá-. En esa relación, se              
reconoce, dentro del relato, la marginalización y racialización de un sujeto joven            
afrodescendiente. Lo cual configura un relato desde la generalidad, la otredad lejana y la              
estereotipación. De esta manera, se reconoce una dinámica de imperialismo cultural en la             
cual los pobladores de Altos de Cazucá, se les endilgan ciertas características que los              
posiciona como marginalizados en el relato.  

 
El relato sobre el arte en los medios tiene dos ejes. El primero se centra en la visión                  

multiculturalista, en la cual se relega las expresiones culturales, de tipo artístico, de los              
pobladores de Altos de Cazucá a lo que se denominó como arte marginalizado. Es decir, el                
arte creado por los habitantes, se narró en menor medida y, además, el relato se hizo desde la                  
generalidad, la estereotipación y la otredad lejana, pues se les reconoce como un arte hecho               
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por personas pobres, marginados y víctimas. El segundo se centra en el protagonismo que              
tuvo la visión optimista de las ONG 's y sus directores sobre los procesos de prácticas                
artísticas que se configuran como supuestas transformadoras estructurales de las condiciones           
de vida de la comuna y sus habitantes. Esto puede considerarse como una narrativa poco               
crítica que reafirma, aunque en un segundo plano, las dinámicas del asistencialismo.  

 
Con base en lo anterior, consideramos que la labor de los medios ha estado sesgada               

hacia una mirada estigmatizada del territorio, además de caer, en muchos momentos en             
narraciones acríticas, revictimizantes, e incluso desde una violencia simbólica. Esto, ha           
generado una suerte de luchas discursivas, en las cuales los pobladores tienen un rol limitado               
en su capacidad de acción, respuesta y resistencia.  

 
Evidentemente, la narración de los pobladores no tiene suficiente reproducción,          

además, batallan constantemente por generar narraciones propias que resistan al relato           
hegemónico que los medios han configurado por largo tiempo. Por consiguiente,           
consideramos que el ejercicio periodístico que venga, debe considerarse, por lo menos, en la              
manera en la que se narra la Comuna. Si bien no desconocemos que en este territorio hay                 
dinámicas que problematizan la vida de los pobladores, no debería existir una violencia             
simbólica que los acompañe. En definitiva, Altos de Cazucá es un territorio que tiene mucho               
más para contar.  
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