
INFORME DIALOGOS DINÁMICAS DE CIUDAD-LOCALIDAD DE CIUDAD 
BOLÍVAR

Introducción

Siguiendo las políticas del CEACSC se realizó otro evento de diálogos de ciudad en Ciudad Bolívar, en
que se buscó  caracterizar a través del “oír a los jóvenes de las comunidades” sobre sus problemáticas
de seguridad y convivencia, a la vez que detectar lo que está pasando en su localidad, en torno a la
incidencia de los delitos de mayor impacto, estos escenarios posibilitan convertir al Centro de Estudios
en un interlocutor entre las comunidades y quienes toman decisiones en la administración de la ciudad,
es decir buscan generar el desarrollo de políticas públicas  y ser elementos de participación ciudadana
en el marco de la Bogotá Humana.

Generalidades:
día del evento: sábado 28 de Marzo de 2015
hora del evento: 9 a 11 a m.
Asistencia: 30  personas,  jóvenes de ambos sexos.
Personas de barrios: Arborizadora Alta, Lucero, Lucero medio, Vista Hermosa, el Paraíso, Jerusalén y 
Meissen, además dos personas de las localidades de Usme y Santa fe.

Temática:
Se propusieron las temáticas que tienen que ver con los delitos de alto impacto que están ocurriendo en
la localidad de Ciudad Bolívar, como: homicidios, hurtos, lesiones comunes, además el consumo de
drogas, organizaciones delictivas de los jóvenes, organizaciones pro-activas de los jóvenes y propuestas
de los jóvenes frente a la situación.

En las intervenciones los jóvenes plantearon que los conocidos de ellos consumen fundamentalmente
basuco y marihuana, aunque también pegante, existen jóvenes que antes eran habitantes normales del
barrio y por el consumo hoy son “chirretes” o habitantes de calle del mismo barrio en donde antes
vivían, que la familia no los deja entrar a sus casas porque hurtan las cosas para seguir consumiendo,
también que existen muchas pandillas que se dedican a consumir droga y a atracar en los barrios, las
barras futboleras también son un problema porque se citan para pelear a cuchillo y consumen y atracan,
“algunos miembros de la policía trabajan con los pillos y requisan a los borrachos y si les ven plata los
hacen atracar de los pillos para luego repartir el producto del robo”, hay jóvenes que andan con los
consumidores pero ellos no consumen, otros son desplazados que llegaron hace menos de dos años a
Ciudad Bolívar, muchos de los jóvenes pertenecen a familias descompuestas, o son hijos de padres
viciosos y hay jóvenes criados por los abuelos, las mujeres han tenido familia a temprana edad.

Los asesinatos de jóvenes en la localidad según ellos tienen que ver con el consumo de drogas y con las
peleas entre los barristas, lo mismo que por problemas en las mismas familias y por celos, los jóvenes
roban para consumir y tener objetos “elegantes” como celulares finos, zapatillas e incluso motos.
Se  plantea  que  en  las  noches  están  apareciendo  personas  que  le  toman  fotos  a  los  jóvenes  para
amedrentarlos y que estas amenazas vienen del parque minero, que una volqueta arroyó a una señora y
los habitantes hicieron un plantón  a la entrada de la mina, después de esto han empezado las amenazas
y la intimidación a los jóvenes principalmente.
La muerte de unos (dos) jóvenes afro-colombianos el día miércoles 7 de abril en Caracolí, se debe a
peleas que tienen unos “guetos” de jóvenes afros contra otras pandillas del sector, los afros vienen de
Urabá  y  dicen  ser  “Urabeños”  para  intimidar  a  los  demás,  la  comunidad  se  siente  intimidada



principalmente por la actividad de quienes vigilan el parque minero.

Propuestas de los jóvenes 
Valoran  experiencias  como las  de  IDIPROM, porque  les  da  oportunidades  grandes  y  los  ayuda a
formar, piden que se extiendan  a otros jóvenes que están en la calle y que les amplíen los servicios
como el almuerzo, están contentos por el estudio y les gusta el programa “jóvenes en paz”.

Proponen que se escuche mas a los jóvenes, que se amplíen cosas como: los espacios para el deporte y
las artes tanto musicales como escénicas, porque hay muchos talentos.
Que se eduque a la policía para que no los maltrate y los entienda.
Que estos espacios son muy importantes porque aquí se sienten atendidos y vienen porque quieren y les
gusta.
Proponen el respeto como principio de autoridad y el ejemplo hacia sus propios hijos.
Rechazan el reclutamiento que hace el ejército y quieren que se ofrezcan otras cosas a cambio como un
trabajo social o que sea voluntario.

Lo que los asistentes manifestaron frente a la situación de la localidad tiene que ver
con:

-Proliferación de consumos de toda clase de sustancias e incluso el consumo de sustancias psicoactivas.
-Anuencia de algunos policías con los jíbaros y delincuentes.
-Conformidad con los  programas de la administración como el IDIPROM. 

 



ANEXOS













 
















