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Descripción del problema a investigar

En Mayo de 2016, en la ciudad de Bogotá, las autoridades nacionales y distritales de
seguridad llevaron a cabo un importante operativo destinado a la intervención y normalización de
El

Bronx,

una

de

las

zonas

más

problemáticas

en

lo

referente

a

consumo y

venta de estupefacientes, sicariato y comercio sexual de menores entre muchas otras actividades
delictivas. En el desarrollo de dicha operación de seguridad fue necesario el trabajo conjunto de la
fuerza pública con diferentes instituciones responsables de velar por la debida protección y
atención de toda aquella población vulnerable que directamente se viera involucrada en el
desarrollo del operativo. De esta manera entidades como el ICBF, la secretaria de Integración
Social y la secretaria de Salud fueron actores muy importantes durante y después de la intervención
de El Bronx, aun cuando su accionar no hubiera sido tan mediatizado como el accionar de la fuerza
pública y la secretaria distrital de seguridad.
El Bronx, como zona de acceso limitado a las autoridades, fue durante años un territorio
ausente de toda protección institucional para aquella población vulnerable que permaneciera
dentro de sus fronteras, especialmente para el caso de los habitantes de calle, menores de edad y
población juvenil en situación de dependencia e indefensión. Por lo anterior, el operativo de
seguridad llevado a cabo en 2016 represento el retorno de la legalidad a dicha zona y, con ello, la
obligatoriedad del Estado de dar acceso a las políticas públicas de atención a población vulnerable
a todas aquellas personas que, por motivo de la existencia de El Bronx, no estaban cubiertas por
ellas.
Por lo anterior, el operativo realizado en El Bronx conto con la participación de 140
funcionarios tanto de la secretaría de Integración Social como de Salud quienes asumieron la tarea
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de dar aplicación y accesibilidad a las políticas públicas y, con base en ellas, dar atención a los
distintos grupos sociales en situación de vulnerabilidad que lo requirieran (todo dentro de un
programa para la normalización de la zona en el mediano plazo).
En este contexto, resulta de gran relevancia comprender los logros y limitaciones en la
comunicación de estas políticas teniendo en cuenta la percepción ciudadana generada a raíz de la
intervención gubernamental de El Bronx, la mediatización del evento y la relevancia dada a la
atención institucional ofrecida a aquella población juvenil que inevitablemente se vio involucrada
en los acontecimientos.

Con esto la pregunta de investigación sería

¿Cómo se comunicó a la comunidad de los Mártires, los resultados institucionales en
materia de atención a la población juvenil en situación de vulnerabilidad durante la intervención
gubernamental de El Bronx en la ciudad de Bogotá?
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Justificación del proyecto

Como profesional con formación en el sector de la comunicación y como funcionaria
vinculada a labores de gestión y ejecución de políticas distritales con carácter social en la ciudad
de Bogotá, en los últimos años he considerado relevante hacer de conocimiento público los
múltiples esfuerzos que desde las instituciones gubernamentales diariamente se llevan a cabo con
objeto de lograr el acceso de garantías mínimas de protección a los diferentes grupos poblacionales
en situación de vulnerabilidad dentro del marco territorial del distrito capital.
En este sentido ha sido para mí evidente que la comprensión y evaluación que hace la
ciudadanía de las políticas sociales implementadas por las distintas secretarias del distrito,
dependen en gran medida de la manera como estas son dadas a conocer por parte de los grandes
medios de comunicación y medios alternos (como internet). Por regla general todas las
instituciones gubernamentales, y sus funcionarios, deben dar a conocer al público, ya sea mediante
comunicados oficiales, publicaciones oficiales o rendición de cuentas todo aquello referente a su
gestión y resultados; sin embargo, siempre he considerado que la percepción dada por la
ciudadanía, respecto de la acción gubernamental, está directamente relacionada con la forma como
es mediatizada, dando lugar, en no pocas ocasiones, a diferencias entre los resultados
institucionales a la hora de hacer efectiva una política social y la percepción ciudadana de esos
resultados (tanto en su valoración como en su interpretación).
En el año 2016, durante y después de la intervención de El Bronx, se desato un gran interés
mediático a nivel nacional e internacional sobre este hecho lo cual fue motivo de la emisión y
divulgación de múltiples trabajos periodísticos que ofrecían a la ciudadanía diferentes ángulos para
entender el suceso y sus efectos. Y aun cuando la cobertura de la noticia fue amplia, desde mi
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punto de vista, uno de los aspectos que logro poca recepción en la ciudadanía, más concretamente
en los habitantes de Bogotá, fue la labor llevada a cabo por parte de las instituciones distritales
encargadas de asegurar la aplicación de las políticas sociales en las fases de normalización de El
Bronx desde el año 2016 hasta el año 2018.
Teniendo en cuenta las labores en comunicación de políticas sociales que ha llevado a cabo
el distrito y la divulgación de resultados respecto a la gestión realizada, considero necesario
indagar como el ciudadano percibe las acciones institucionales consideradas según la forma como
son socializadas por las autoridades, a modo de comprender las diferencias existentes entre la
opinión pública y el mensaje institucional.
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Objetivo General
Evaluar la comunicación de los resultados institucionales en materia de atención a la
población juvenil en situación de vulnerabilidad durante la intervención gubernamental de El
Bronx en la ciudad de Bogotá frente a la percepción ciudadana de dichos resultados

Objetivos específicos
Identificar las características de la estrategia comunicacional dirigida a la comunidad de
los mártires, en relación con la intervención de El Bronx
Establecer la percepción pública que género la intervención en el Bronx, para la comunidad
de Los Mártires.
Analizar los resultados obtenidos por las políticas sociales para la atención de
población juvenil, y las instituciones encargadas de su aplicación, durante y después de la
intervención de El Bronx.
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Marco Histórico
Los antecedentes de la calle de El Bronx pueden dividirse en 3 etapas que van desde la
fundación y desarrollo del antiguo barrió Santa Inés, la progresiva transformación y deterioro de
este barrio hasta convertirse en la Calle del Cartucho y, finalmente, la dispersión del Cartucho en
pequeños territorios marginales, siendo el más importante de ellos la Calle de El Bronx.
Para la construcción de este marco histórico se utilizó como texto de referencia el libro “En
un lugar llamado El Cartucho” publicado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (2011)
así como varias referencias periodísticas relacionadas con la historia de El Bronx.
La historia de El Bronx va de la mano con el desarrollo mismo de la zona central de la
ciudad de Bogotá, concretamente del antiguo barrio de Santa Inés el cual, para la época previa a
la independencia, era considerada la puerta de ingreso a los viajeros a la capital y principal zona
de conexión entre el norte, sur, occidente y oriente con el centro de la capital. “Según Robledo y
Rodríguez (2008) para 1894 Santa Inés se extendía entre las carreras 9 y 12 y las calles 9 y 13”
(Morris Rincon, I. 2011, p. 24). Sobre las características de este sector se describe este barrio como
el lugar donde residían las familias más importantes de la capital así como personajes de
importancia en la vida política y cultural del país como lo fueron la familia Turbay Ayala o el
pintor Ricardo Acevedo Bernal, por lo que se considera a Santa Inés como un sector de
exclusividad y símbolo de la elite local.
La transformación de este barrio de elite a un sector más popular y de corte comercial se
inició como consecuencia del fenómeno migratorio acaecido en Colombia durante la segunda
mitad del siglo XIX, en especial durante y después de la Guerra de los Mil Días. Las guerras
partidistas darían pie a una gran expansión poblacional en la capital del país siendo Santa Inés el
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sector que recibiría directamente esta migración debido a su ubicación. El flujo migratorio daría
lugar a que en 1887 se construyera la Estación de la Sabana tornando al centro de la capital en
punto de encuentro de gran número de viajeros de todas las regiones del país quienes, debido al
continuo flujo de personas y mercancías por el sector, desarrollarían diferentes actividades
económicas en este lugar.
Por lo anterior, desde finales del siglo XIX se observaría en Santa Inés la instalación de
restaurantes, residencias de alquiler y demás servicios para viajeros que con el tiempo contrastarían
con la estética colonial del barrio. De esta manera Santa Inés se convertiría en el foco de llegada
de los migrantes a la capital y un punto de expansión demográfica (que en décadas futuras pasaría
a ser descontrolada).
Martínez, N. (2017) sostiene que “Ya en 1900 la Plaza Central empezó a ser el centro de
abastecimiento de la ciudad, y aparecieron varios terminales de transporte intermunicipal”
(Martínez, N. 2017, p. 20). Con todo esto la conexión del centro de la ciudad y el resto del país se
haría más fácil para la migración y gracias a la consolidación de la Plaza Central (junto con los
locales comerciales derivados de este continuo movimiento) surgirían opciones laborales tanto
formales como informales para los recién llegados. Fue la misma informalidad laboral surgida de
este contexto la cual progresivamente daría lugar a la aparición del “zorrero”. Según las fuentes
consultadas a inicios de siglo en la capital era común, especialmente en los días viernes de
mercado, ver como “a falta de carros y camiones por la carrera once, había zorras de tiro y
carretillas. Después de hacer el mercado se dejaba un vale al zorrero o carretillero para que
reclamara y arrimara los encargos a las casas correspondientes” (Martínez, N. 2017, p. 20).
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La sobre población del sector debido al desplazamiento por causa de los conflictos armados
en el país, así como la proliferación de actividades económicas de tipo informal darían lugar a
síntomas de indigencia y mendicidad en este barrio de elite, sin embargo, en un principio, estas
problemáticas fueron atendidas por la iglesia Santa Inés (de la cual deriva el nombre del barrio)
quien ofrecía cuidados y atención a esta población. Desde 1900 hasta el año 1948 el contexto del
barrio Santa Inés fue de constante tensión entre un sector residencial elitista y una continua
actividad comercial formal e informal en expansión.
Al convertirse el centro de Bogotá en foco de migraciones, luchas políticas y tensiones
sociales, las cuales llegarían a su punto más dramático con el estallido del Bogotazo, los
propietarios y residentes de Santa Inés entre las décadas de los 50s a 60s tomarían la decisión de
migrar de la zona central a la zona norte de la ciudad, coincidiendo esto con el desarrollo de
importantes proyectos urbanísticos y residenciales y que, a la postre, convertirían al norte de
Bogotá en el nuevo sector de la elite tanto local como nacional.
Con esta migración de las familias más importantes de la capital comenzaría la
desaparición del barrio Santa Inés e iniciaría la progresiva transformación de este antiguo barrio
colonial en la mal llamada Calle del Cartucho. Según Martínez, N. (2017) “Luego del Bogotazo,
fue demolida la plaza central en 1953. El alcalde Mazuera ordenó demoler la iglesia colonial de
Santa Inés, junto con otras antiguas edificaciones, para dar paso a la Avenida Mazuera, hoy
distinguida como la Carrera Décima” (Martínez, N. 2017, p. 21)
Esta gran reforma urbanística, así como la apertura de las Avenidas Sexta, Jiménez y
Caracas, aislaron al barrio Santa Inés del resto de la ciudad y teniendo en cuenta la nueva ola
migratoria generada por el periodo de "La Violencia" el barrio Santa Inés (como punto de llegada
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de la migración nacional a la ciudad) se convertiría en un gueto donde personas de bajos recursos
e indigentes se asentarían. Desde este punto en adelante y con la migración de la elite al norte de
la ciudad las antiguas residencias y edificaciones pasaron de ser viviendas a ser inquilinatos.
El abandono del sector por parte de sus residentes originales sumado al abandono del
Estado a la situación de precariedad social que presentaba el sector convirtió a Santa Inés en “una
alternativa de refugio y vivienda para las personas humildes de la ciudad, así como para
campesinos y emigrantes de otras partes del país” (Morris Rincon, I. 2011, p. 14)
Para los años 60s el sector ya era conocido como un punto neurálgico de transporte
intermunicipal y nacional concentrando 18 de las 24 empresas de transporte de la ciudad, siendo
comunes el comercio ambulante y el uso de las calles como puesto de venta de ropa, alimentos y
todo tipo de productos procedentes de las diferentes regiones del país que confluían en el centro
de la capital.
La actividad de arrendamiento de inmuebles, adaptación de las residencias como
inquilinatos y lugares de hospedaje sería el nuevo uso dado a las viviendas localizadas en Santa
Inés y que moverían el desarrollo económico del sector por esos años.
Sin embargo, desde la década de los 70s en adelante la nueva estética de Santa Inés pasaría
de ser una mezcla entre casas lujosas junto a un sector de comercio popular a ser un sector de
pobreza adjunto a un sector comercial en declive.
Según Rivera, Y (2017) “El deterioro final del sector se inicia en la década de los 80, pero
con indicios de que en los 70 ya existía prostitución por la presencia de pequeños hoteles y
residencias, y el paradero de los buses de cercanías” (Rivera, Y. 28 de Mayo de 2017, Bronx:
Historia de la calle más peligrosa de Bogotá, El Espectador).
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Sin embargo para Morris Rincon (2011) este deterioro acaeció debido a que “A finales de
la década de los ochenta, con la construcción del terminal de transportes, las empresas de buses
intermunicipales abandonaron el sector dejando sin clientes a los establecimientos comerciales”
(Morris Rincon, I. 2011, p. 31) creando con ello desempleo e inseguridad, de esta manera, “Los
antiguos locales, fueron reemplazados por compraventas, lo que incrementó el comercio de objetos
robados” (Morris Rincon, I. 2011, p. 31)
Este declive de la actividad comercial de la zona sumado al abandono de las residencias
por sus propietarios incrementaría la indigencia e informalidad facilitando “el surgimiento de
actividades de reciclaje de botellas y papeles, pues allí se establecieron bodegas donde compraban
estos elementos a los recicladores” (Rivera, Y. 28 de Mayo de 2017, Bronx: Historia de la calle
más peligrosa de Bogotá, El Espectador). Sin embargo, fue gracias también al abandono del Estado
que el uso de las antiguas edificaciones y calles de Santa Inés terminarían como lugar para el
expendio y consumo de estupefacientes, asentamiento de pandillas así como de grupos al margen
de la ley.
De esta manera el barrio Santa Inés vendría a ser llamado dentro del lenguaje capitalino
como “Calle del Cartucho” (nombre sobre el cual no hay consenso respecto de su origen, pero se
cree que proviene de la extendida venta de flores de Cartucho durante las épocas de gran afluencia
en la plaza de mercado central). Morris Rincon (2011) nos describe la ubicación de este nuevo
barrio de la siguiente manera: “Circunscrito al sur por la calle sexta, al oriente por la carrera
décima, al occidente por la Avenida Caracas y al norte por la calle diez, el barrio estaba distribuido
en 17 manzanas sobre 20 hectáreas que progresaba sobre su propio espacio” (Morris Rincon, I.
2011, p. 32)
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Aun cuando este sector tenía la connotación de ser una zona de alta peligrosidad y
delincuencia lo cierto es que tanto en sus alrededores como en su interior existían cuadras donde
se desarrollaban actividades legales como el reciclaje, la tipografía, servicio de transporte e incluso
la presencia de instituciones públicas tales como Medicina Legal e IDIPRON. Morris Rincon
(2011) nos facilita el siguiente croquis del antiguo cartucho como ilustración de lo anterior:

Figura 1. Crouis de la calle del Cartucho
Morris Rincon, I. 2011, p. 39

Como se puede observar en la misma cuadra de ubicación del departamento de
Medicina Legal y el Colegio Santa Inés (números 24 y 26 del croquis) se hallaba en
funcionamiento un Gancho (o línea de micro tráfico) llamado en la época como Gancho
“Amarillo” debido al sello que identificaba al jibaro y la organización que expendía
estupefacientes (número 25 del croquis) diferenciándolo con este color de los otros ganchos
de la zona.
Así mismo se puede observar como a tan solo dos cuadras de IDIPRON (número 7
del croquis) se hallaba el temible callejón de la muerte (número 14 del croquis) y, dentro de
la misma cuadra, se encontraba un sopladero (número 8 del croquis) donde los consumidores
de estupefacientes solían asentarse con frecuencia. Todo ello sin mencionar la cercanía de
este sector de alta inseguridad a instituciones públicas de mayor nivel como el palacio
presidencial y la alcaldía mayor de Bogotá.
Las actividades delictivas llevadas a cabo durante la década del 80 y 90 en este sector,
las cuales iban desde el tráfico de drogas, la venta de armas, la trata de personas así como el
sicariato serían el modelo que años después heredaría la calle de El Bronx.
En un artículo del diario El Tiempo de 1991 un columnista describe la vida diaria de
El Cartucho de la siguiente manera:
“Es un mundo de miseria donde el cartón, el bazuco y la marihuana lo son todo. Viven
en carros de balineras o en la calle. Comen una mezcla de sobras que una mujer vende a 200
pesos a la que llaman combinado. Impera la ley del más fuerte. La carrera once es un sector
vedado hasta para ñeros y cartoneros en la madrugada. Allí se congrega el hampa del bajo
mundo, los colgadores” (Rubio, M. 02 de Septiembre de 1991, La Calle del Cartucho, Oficina
del Bajo Mundo, El Tiempo).
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Este ambiente de delincuencia y degradación social facilito el surgimiento de una
creciente población infantil y juvenil con problemas de consumo y dependencia
(especialmente al pegante sintético y su mezcla con otros sicoactivos), población que para
sobrevivir ejercía el “raponeo” como su principal actividad delictiva, viendo reforzada su
adicción por la condición de habitancia en calle.
Se estima que 12.000 personas habitaban El Cartucho antes de su intervención en
1998. El barrio contaba con 680 edificaciones entre las cuales por lo menos setenta de ellas
funcionarían como bodegas donde se estima habría al menos 1.140 familias de recicladores.
A nivel socioeconómico el 50% de la población en edad de trabajar desarrollaban su actividad
dentro de la zona y en materia educativa se estimaba que el nivel de analfabetismo era del
19,5%.
El fin de El Cartucho comenzaría con la aprobación del Acuerdo 6 de 1998 “por el
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas para Santa Fe
de Bogotá, D.C., 1998 - 2001” llevándose a cabo primero una intervención institucional del
sector, seguida de una estrategia de intervención social y finalizando con la demolición de
la zona para dar lugar a lo que hoy conocemos como Parque Tercer Milenio. “El principal
motivo con el cual se sustentó esta intervención, fue el informe de la OMS para 1998, en el
cual se declaraba el Cartucho como uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica”
(Morris Rincon, I. 2011, p. 101)
La intervención en si misma tardaría varios años en consolidarse con no pocas
protestas y enfrentamientos entre los habitantes de El Cartucho y las autoridades. Por citar
un ejemplo, en marzo de 2000 el diario El Tiempo reportaba como la avenida Caracas con
calle 10 fue tomada por 400 manifestantes, principalmente recicladores del sector, con
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motivo de exigir garantías a la estrategia de reubicación promovida por la Alcaldía. Según el
diario “los choques dejaban un joven de 22 años muerto y nueve personas heridas, sin contar
los periodistas que fueron agredidos por los manifestantes” (Redacción El Tiempo. 02 de
Marzo de 2000, Rebelión en El Cartucho, El Tiempo), llegando hasta la amenaza por parte
de los manifestantes de volar la estación de servicio cercana a El Cartucho si el Alcalde no
hacia acto de presencia ante sus demandas.
En ese mismo año, en medio de la reubicación, desalojo y desplazamiento de los
habitantes de este sector se efectuaron el mayor número de demoliciones (615 inmuebles) y
se dio comienzo al proyecto Parque Tercer Milenio.
Para los habitantes del Cartucho inicio un continuo desplazamiento por diferentes
zonas de la ciudad (situación agudizada por la persecución y discriminación de que eran
objeto) dando pie a la formación de nuevas zonas de marginalidad en barrios de Ciudad
Bolívar, Bosa y Soacha, pero en especial en la calle de El Bronx que desde 2005, año de
entrega de la totalidad del Parque Tercer Milenio, fue el principal lugar donde esta población
encontró refugio permanente y un hábitat que replicaba en todos sus aspectos a ese lugar
llamado El Cartucho.
Luego del proceso de demolición de El Cartucho, adelantado en el año 2000, para el
año 2005 se informaba que “Según un censo que adelanta el Distrito, con cifras recogidas de
las mismas entidades de asistencia, en los últimos cinco años los habitantes de calle han
aumentado en más del 30 por ciento” (Redacción El Tiempo. 26 de Abril de 2005, La
Encrucijada de los Indigentes del Cartucho, El Tiempo), aumento que se sentiría
principalmente en la zona céntrica de la capital dando pie a protestas de residentes y
comerciantes del sector por la presencia de cientos de habitantes de calle a raíz de los
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desalojos sorpresa llevados a cabo por las autoridades a los últimos reductos que quedaban
del Cartucho.
De aquí en adelante lugares como la calle de “El Bronx” (en la localidad de Mártires),
San Bernardo (en la localidad de Santa Fe), el “Cartuchito” (en la localidad de Kennedy),
entre otras “ollas”, empezarían a tomar relevancia como focos de migración urbana de aquella
población en condición de indigencia, población juvenil en condición de calle y bandas de
micro tráfico que anteriormente operaban en El Cartucho.
La literatura y material periodístico que hace referencia a la calle de El Bronx es
extenso, especialmente al abordar el tema de población en condición de calle y brotes de
criminalidad evidenciados en esta zona.
Entre la documentación consultada es de destacar el artículo “Parque Tercer Milenio:
Una Política Distrital de Renovación Urbana que Olvidó los Principios de la Seguridad
Humana”, en el cual, aunque no se aborda directamente el tema de la calle de El Bronx, si
nos ofrece una interesante reflexión respecto a los problemas derivados en materia de
habitabilidad en calle luego de la desaparición de El Cartucho. Desde la perspectiva de la
autora de este articulo la intervención institucional de la zona, y su posterior remodelación,
derivo en una grave afectación del principio de vida digna y mínimo vital de los habitantes
del sector debido al carácter forzado de las evacuaciones y desplazamientos; eventos que, a
la postre, no lograrían afianzar las metas de seguridad ciudadana y seguridad comunitaria que
perseguía la administración distrital de la época, dado que, aun que desapareció físicamente
El Cartucho, el vínculo entre la ciudadanía y la zona remodelada no cambió luego de la
intervención, debido al estigma que durante décadas caracterizo a El Cartucho, o en palabras
de la autora:
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“si lo que se pretendía era proteger la seguridad ciudadana del otro sector
poblacional, resulta pertinente evaluar si la renovación urbana del sector fue suficiente para
conseguir dicho fin. La respuesta sería negativa; parece que la propuesta de política pública
aplicada al sector no tuvo el éxito para el que fue diseñada, basta con penetrar en la
construcción y darse cuenta que es una edificación vacía, sin niños, familias o transeúntes”
(López Rosero M, 2013, p. 24).
Con lo anterior se nos ofrece una posible explicación de por qué El Bronx terminaría
estableciéndose a pocas cuadras del nuevo parque (heredando las problemáticas del
Cartucho) y como la percepción de miedo e inseguridad dentro de la psique de la ciudadanía
contribuyo a que el problema se perpetuara. Según la “Encuesta de Cultura Ciudadana
Bogotá 2008” cuando se le preguntaba a la ciudadanía sobre aquellos sitios de la ciudad que
nunca frecuentarían por la percepción de miedo que generaban “el sitio más nombrado es “El
Cartucho”, lugar que desde comienzos de la década fue transformado por la Administración
Distrital en el Parque Tercer Milenio. No obstante, El Cartucho permaneció como un
fantasma urbano” (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, 2009, p. 155), sin mencionar
que ya de por si la ciudadanía consideraba a la calle de El Bronx y a la zona céntrica de la
ciudad (incluida la localidad de mártires) lugares generadores de temor e inseguridad. (Ver
Tabla 1).
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Tabla 1Porcentaje de personas que no iría a cada uno de los lugares elegidos de día,
de noche o nunca.
Encuesta de Cultura Ciudadana Bogotá 2008, (2009), p. 153.
Todo ello sumado a la débil atención social a los antiguos habitantes del Cartucho
quienes, inevitablemente, debido al estigma de que son objeto, terminarían encontrando en
esta zona marginada un lugar idóneo dado su estatus de relegados.

Figura 2 Mapa localización de EL Bronx
Thomas, M. Delgado, C. Giraldo, Y & Forero G. 2017, P. 19
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Por consiguiente la política de renovación urbana que dio fin a El Cartucho solo
disminuyo el espacio geográfico donde se desenvolvían las problemáticas de este, pero sin
eliminar las causas sociales que le dieron origen y continuidad.
Ya para enero de 2008 la cadena Caracol Radio titulaba una de sus notas como “La
calle del Bronx: el nuevo cartucho de Bogotá” describiendo la situación de la siguiente
forma:
“El temor de los transeúntes y de los comerciantes de la zona es latente: ´las ventas
están muy bajas porque la gente no viene por aquí por físico miedo´, señalan.
Este temido lugar está comprendido entre las calles novena y décima y carreras 15
y 15 A. Según registros de las autoridades, el 80 por ciento de indigentes que se concentran
allí, son provenientes de ciudades distintas a Bogotá”. (Investigación Redacción Bogotá. 28
de Enero de 2008, La calle del Bronx: el nuevo cartucho de Bogotá, Caracol Radio).
Para el segundo trimestre de 2008 la importancia de El Bronx como nueva zona
marginal heredera del antiguo Cartucho quedo definida para las autoridades luego de que la
Secretaría de Integración Social e IDIPRON efectuaran un censo donde se informó que de
los 8.385 habitantes de calle censados en aquel entonces el 30.3% tenían a la localidad de
Los Mártires (y por consiguiente a El Bronx) como uno de sus principales lugares de hábitat.
Según el diario El Tiempo el censo de 2008 reportaba que: “De los 8.385 censados, 1.098
son mujeres, 74 son menores de 18 años y 2.683 son ancianos. El resto lo componen jóvenes
y adultos que tienen entre 19 y 40 años de edad” (Redacción El Tiempo. 27 de Agosto de
2008, “8.385 indigentes habitan las calles de Bogotá, reveló Secretaría de Integración Social
e Idiprón”, El Tiempo).
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En el libro “Destapando la olla: Informe sombra sobre la intervención en el Bronx”
de la Universidad de los Andes los autores destacan la importancia que El Bronx adquirió
para la ciudad de Bogotá, no solo debido a su carácter de zona marginal y de criminalidad,
sino también por su ubicación “a una cuadra del batallón XIII del Ejército, a pocas del
comando central de la Policía Nacional y a menos de un kilómetro de la Casa de Nariño, las
oficinas de la Alcaldía Mayor, el Palacio de Justicia y el Congreso de la República, entre
otras instituciones” (Thomas, M. Delgado, C. Giraldo, Y & Forero G. 2017, P. 10). Para
estos autores el origen del Bronx y su consolidación como zona marginal se debió a que desde
un principio la política de renovación urbana del Cartucho se enfocó en la recuperación y
reorganización del espacio público sin tener presente en sus objetivos programáticos “la
reubicación de los residentes del sector ni la atención a la población vulnerable residente y
flotante de la zona” (Thomas, M. Delgado, C. Giraldo, Y & Forero G. 2017, P. 16), situación
empeorada debido a que, a diferencia de lo previsto en el plan de intervención original, el
flujo de inversiones privadas fue menor a lo esperado, más cuando la administración distrital
aseguraba que, el cambio de imagen y apertura de nuevos espacios en el sector, atraería el
desarrollo de proyectos habitacionales y comerciales que en última instancia revitalizarían
esta zona, dada la cercanía de esta a las principales entidades de orden nacional.
Sin embargo, la realidad fue que en la zona intervenida las inversiones no llegaron en
el nivel esperado creándose un vacío dejado por El Cartucho que, luego de la entrega final
del Parque Tercer Milenio, al no ser llenado por los diferentes proyectos de vivienda,
comercio y recreación esperados, degenerarían en el retorno y fortalecimiento de las
dinámicas existentes antes de la intervención, pero ahora en las cercanías al lugar que dio
origen a dichas dinámicas.
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La consolidación de El Bronx como el nuevo Cartucho, así como la necesidad de
definir los primeros pasos institucionales en la construcción de una política pública para su
atención, se enmarcaría en la política pública destinada a atender la problemática de
habitabilidad en calle en la capital del país, la cual, teniendo en cuenta que las fuentes datan
al año 2008 como fecha de bautizo de El Bronx como el nuevo Cartucho, estaría definida en
las políticas públicas de este periodo, es decir, el Acuerdo 308 de 2008 “Por el cual se adopta
el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D. C.,
2008 – 2012 "BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR" en la que estipula como
objetivo central del distrito mejorar “la calidad de vida de la población y se reconozcan,
garanticen y restablezcan los derechos humanos y ambientales con criterios de universalidad
e integralidad, convirtiéndose en un territorio de oportunidades que contribuya al desarrollo
de la familia, en especial de los niños y niñas en su primera infancia” (Acuerdo 308, 2008,
Art. 1) definiendo como proyectos para lograr estas metas:
“Atender de manera integral e institucionalizada 1.322 niños y niñas habitantes de
calle garantizando el derecho de educación, alimentación y desarrollo personal” (Acuerdo
308, 2008, Art. 32)
“Atender de manera integral e institucionalizada 1.980 jóvenes habitantes de calle”
(Acuerdo 308, 2008, Art. 32)
“Reducir la tasa de habitantes de calle a 11 por cada 10 mil habitantes” (Acuerdo
308, 2008, Art. 32)
Pero, no obstante esta política pública y sus metas, El Bronx en años siguientes
empezaría a adquirir renombre como zona de alta complejidad que requeriría cada vez más
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intervención por parte de la policía metropolitana dado el alto índice de inseguridad y
delincuencia relacionado con el lugar.
Solo hasta la aprobación y puesta en marcha del Acuerdo 489 de 2012 (“Por el cual
se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para
Bogotá D.C. 2012-2016 - BOGOTÁ HUMANA”) se definiría una política pública que diera
prioridad al caso de la calle de El Bronx. Esta, a diferencia de sus predecesoras, proponía una
intervención institucional de zonas marginales en la ciudad desde un enfoque social,
especialmente desde la óptica de inclusión, estableciendo programas de lucha contra los
distintos tipos de discriminación y violencias de que son objeto las minorías y población
vulnerable buscando “transformar condiciones, actitudes y comportamientos que generan
percepción de discriminación para disminuir la exclusión, la segregación y la marginación”
Acuerdo 489, 2012, Art. 11).
El primer paso en la aplicación de esta política se dio el 17 de septiembre de 2012
con la puesta en marcha de 4 Centros de Atención Móvil a la Drogodependencia (CAMAD)
en aquellas localidades y zonas donde se reportaban mayor población con problemas de
adicción, es decir: Los Mártires, Rafael Uribe Uribe, Kennedy y San Cristóbal, reportando
para enero de 2014 la atención de 11.292 personas en esta condición.
Adicional a esta política distrital, en el año 2013, el Gobierno Nacional lanzaría una
estrategia de erradicación de “ollas” en todo el país siendo El Bronx la primera de ellas en
ser intervenida por la fuerza pública derivando en la incautación de “12.000 dosis de bazuco,
60 kilos de cocaína, 50 de marihuana, 3 armas de fuego, 150 botellas de licor adulterado y
200 armas blancas” (Redacción Bogotá. 01 de Abril de 2013, “Santos anunció guerra contra
'ollas' del país”, El Tiempo). El evento presento una gran cobertura mediática marcada por
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diferentes debates públicos por la existencia de este tipo de territorios (buscando comprender
el porqué de la debilidad gubernamental para su eliminación).
Esta intervención no estuvo libre de desórdenes públicos y afectaciones al sistema
TransMilenio, sin contar la revelación de los 5 ganchos que dominaban la zona y las
dinámicas delictivas como la narrada en la siguiente crónica sobre el día a día de los adictos
en el sector:
“el gancho le alquila una pistola, él sale y con ella atraca a alguien, trae el celular
o la billetera al Bronx, el gancho le compra los objetos que roba, y con la plata que recibe
juega en las máquinas tragamonedas (había 620 en apenas cuatro cuadras), le vende el
combinado para que se alimente (a 500 pesos la bolsa), le vende una botella de whisky
adulterado (por 10.000 pesos), le vende la droga (la que quiera) y le cobra por la dormida.
Al día siguiente, otra vez el mismo ciclo” (Redacción Seguridad. 25 de Mayo de 2013, “La
toma de las 'ollas' en Bogotá”, Revista Semana). Estas revelaciones indican que alrededor del
microtráfico y la dependencia de la población que habitaba en su seno se desarrollaban
diferentes actividades ilegales que se retroalimentaban y fortalecían.
Gutiérrez, J en su proyecto de grado del año 2015 “De la Indigencia en El Bronx al
Plan Distrital de Desarrollo de Gustavo Petro (2012-2014)” nos explica como la política
pública distrital de enfoque social y la política pública de seguridad promovida por el
Gobierno Nacional fueron ejecutadas en El Bronx siguiendo las 3 fases estipuladas por las
autoridades de la época:
En una primera fase (cuya meta fue la recuperación del espacio público) se coordinó
la continua presencia policial en el sector, tanto en El Bronx como en las demás zonas
marginales intervenidas en la ciudad, lo cual se tradujo en constantes operativos, capturas,

27
decomisos y recuperación de inmuebles. Esto soportado con la labor de aquellos funcionarios
encargados de implementar la política pública distrital priorizando el censo de habitantes del
sector, atención en salud y alimentación para los mismos y la recolección efectiva de basuras
acumuladas debido a lo inaccesible de la zona en años pasados.
En la segunda y tercera fase, las cuales no lograron llegar a buen término en parte por
problemas de orden burocrático y coordinación institucional, se buscó restablecer el
funcionamiento de servicios públicos en el sector complementado esto con campañas de
eliminación de plagas, desinfección y aseo. También se buscó transformar aquellos
inmuebles en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) convirtiéndolos en
centros de atención para personas con adicción y habitantes de calle. Sin embargo, la
propuesta más polémica dentro de la política pública para intervenir El Bronx que
mediáticamente fue más discutida estuvo en la realización de estudios para atender la
problemática de adicción de los habitantes del sector mediante cannabis medicinal como
modo de institucionalizar el tratamiento de esta población (siguiendo el ejemplo de países
como Canadá y Holanda).
Las causas de que esta política pública no lograra las metas de inclusión social del
sector y sus habitantes fueron:
*Rechazo por parte de los habitantes de calle a los programas distritales dada la
desconfianza manifiesta hacia las instituciones y perdida de legitimidad del Estado frente a
los Ganchos.
*Continuas amenazas a aquellos funcionarios encargados de implementar la política
pública distrital, siendo el caso más destacado el asesinato del empleado de Integración
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Social Óscar Javier Molina en septiembre de 2013 como consecuencia de su trabajo en la
recuperación y dignificación de la población habitante de calle.
*Insuficiente comunicación política por parte del distrito respecto a los avances y
retos de la intervención de El Bronx dando como resultado una escaza participación
ciudadana.
*Falta de continuidad en la implementación de la política pública y excesiva
dependencia de las autoridades policiacas para su ejecución, ya que debido a las continuas
amenazas a los funcionarios distritales los distintos programas en materia de salud y
resocialización solo podían llevarse a cabo en la zona con acompañamiento policial.
Estas limitaciones que imposibilitaron el buen desarrollo de la política pública con
enfoque social harían que la intervención institucional fallara en El Bronx, dando pie a una
segunda intervención estatal en el año 2016, pero esta vez desde un enfoque de seguridad y
renovación urbanística muy similar al que en 1998 se dio en el caso de la calle del Cartucho.
Las fuentes consultadas indican que fue el tema de seguridad y un prolongado trabajo
de investigación por parte del C.T.I. sobre lo que sucedía dentro del Bronx lo que en última
instancia determino la decisión final para intervenirlo.
Uno de los eventos que desataría el creciente interés por parte de los cuerpos de
seguridad del estado sobre la problemática de criminalidad y asentamiento de estructuras del
crimen organizado en El Bronx se dio cuando a mediados de 2014, luego de que una madre
denunciara la desaparición de su hijo durante varios días, las indagaciones llevarían a dos
funcionarios del C.T.I. hasta la entrada de la calle de El Bronx donde fueron secuestrados y
torturados por los Sayayines. El incidente, luego de la liberación de los funcionarios,
cambiaria drásticamente la imagen de esta entidad sobre este territorio dando lugar a mayores
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indagaciones sobre la problemática. Las pesquisas al final concluirían con la solicitud formal
del C.T.I. de una intervención de seguridad por parte del distrito y las autoridades nacionales.
A partir de enero de 2016, luego de las elecciones locales de Bogotá, la nueva
administración distrital mediante comunicados de prensa y declaraciones públicas dio a
conocer su interés por solucionar aquellas problemáticas en materia de seguridad que
aquejaban a la ciudad.
Las políticas públicas que orientarían a las autoridades distritales en sus diferentes
competencias el mismo año de intervención de El Bronx estarían definidas por el Acuerdo
No. 645 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras
públicas para Bogotá, D. C., 2016 - 2020 - BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”, sin embargo,
este plan de desarrollo sería aprobado hasta el 9 de junio de 2016 quedando el interrogante
sobre ¿Cuál política pública oriento la intervención de El Bronx? y más importante aún ¿Qué
política pública guío la acción de las autoridades para el adecuado manejo y atención de
población juvenil que sería afectada por la intervención de mayo de 2016?
Estos interrogantes así como la estrategia comunicacional llevada a cabo por las
autoridades distritales para dar a conocer los resultados obtenidos en la aplicación de dichas
políticas será el objeto de estudio del presente texto.
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Referentes conceptuales
El presente proyecto de investigación busca comprender como se desarrolló la
comunicación de la política llevada a cabo durante la intervención gubernamental de El
Bronx en la ciudad de Bogotá, respecto de la población juvenil afectada por este evento,
teniendo como parámetro para su análisis la comparación entre los resultados institucionales
de la intervención frente a la percepción ciudadana de estos mismos resultados; por tanto, se
hace necesario, para lograr este objetivo, revisar la literatura más relevante en materia de dos
categorías de análisis principales: “Opinión Publica” y “Percepción”.
Podemos definir a la opinión pública como el conjunto de creencias predominantes
en una sociedad o comunidad, sin embargo, esta definición solo sería aproximativa dada las
diferentes teorías y reflexiones que sobre el tema se han realizado. Por ejemplo, “según
Platón, la opinión o doxa era el punto intermedio entre conocimiento o episteme y la
ignorancia” (J. Sopena, 2008, p. 2) por lo que la formulación de opiniones acertadas sobre
los hechos que ocurren en nuestro entorno dependerían del grado de formación intelectual, y
capacidad dialéctica, que poseemos.
Así mismo autores como Aristóteles mediante su premisa el “hombre es un animal
político” da a entender que lo político y lo social son un mismo ambiente de interacción
humana. Este autor plantea la distinción entre el ámbito público (social-político) frente al
ámbito privado (domestico-familiar), siendo el primero de estos ámbitos aquel donde la libre
exposición de puntos de vista era posible ya que:
“el espacio de aparición es público y político, pues sólo allí donde existen discurso y
acción existe la política” (Tapias Tornado. N, 2005, p. 78)
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A diferencia del segundo ámbito que es privativo del individuo; y siendo que lo
político se entiende como la relación del ciudadano con el gobierno, la opinión pública se
delimitaría, por tanto, al intercambio de ideas respecto a la acción del Estado y la acción
común de este y los ciudadanos en el logro de sus fines.
Un aspecto a tener en cuenta para comprender la relación conceptual entre lo público
y lo político está dado en que en gran medida las actividades de proselitismo político,
comunicación gubernamental y debates populares eran efectuados en las plazas públicas,
siendo estos lugares el centro de información donde todos podían enterarse de primera mano
sobre los asuntos más importantes de su comunidad ya que “el espacio de aparición se da
cuando discurso y acción son posibles” (Tapias Tornado. N, 2005, p. 78). Sin embargo, las
antiguas plazas públicas donde los individuos solían congregarse a modo de crear consensos
y opiniones, han sido remplazadas por los medios masivos de comunicación (radio,
televisión, internet, etc.) medios que, en la actualidad, configuran el nuevo espacio público
de donde emanan los distintos estados de opinión, los cuales, a diferencia de épocas pasadas,
no se limitan a deliberar sobre la relación del ciudadano y el gobierno, sino que amplía el
ámbito de discusión a temas sociales y culturales, más aun en un mundo globalizado y cada
día más interconectado; o como diría Hannah Arendt “lo público/político (constituido
principalmente por el discurso y la acción) es absorbido por lo público/social” (Tapias
Tornado. N, 2005, p. 77)
Desde la aparición de la prensa escrita hasta nuestros días la comunicación social y
la opinión pública derivada de esta tuvo gran protagonismo en diferentes eventos históricos
como lo fueron la revolución Americana, la revolución Francesa y la independencia de
Hispanoamérica. “A finales del XVII y comienzos del XVIII, se engendran la mayor parte de
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los valores, las características y los conceptos básicos de la Ilustración” (Mayos, G, 2007,
p. 27) siendo la figura del librepensador (free thinker) el protagonista en la formación de
opinión crítica al poder gubernamental instituido que por aquel entonces era la monarquía.
En este periodo:
“El ámbito de expresión de los librepensadores será el creciente "capitalismo de
imprenta" y el naciente "mercado cultural", que permitirán la gestación de la llamada
"opinión pública" ” (Mayos, G, 2007, p. 27)
Sentándose con esto las bases de la comunicación social moderna que en sus inicios
se expresaría mediante el creciente mercado cultural de libros, revistas, panfletos y
periódicos.
Por consiguiente la noción de opinión pública (en un sentido moderno) está
fuertemente vinculada al desarrollo de la prensa ilustrada, la cual, nace como contraposición
a la prensa oficial de las monarquías europeas, quienes monopolizaban en gran medida los
medios de comunicación y, con ello, las fuentes de discusión sobre la gestión de lo público.
Por tanto, en un ambiente de monopolización estatal de la prensa, los librepensadores como
precursores de los líderes de opinión modernos utilizarían estos mismos medios con el objeto
de fomentar el pensamiento independiente y la libertad de opinión, objetivo que luego de la
revolución francesa quedaría inscrito como principio fundacional: “El artículo XI de la
Declaración de los Derechos del hombre establece la libre comunicación del pensamiento y
de las opiniones” (Zarate Denis, C, 2006. p. 327).
En el caso de América Latina:
La prensa surgió en la Nueva Granada a finales del siglo XVIII, con la función de
informar a los súbditos las decisiones de los gobernantes, pero dichos periódicos
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comenzaron a ser utilizados para mantener la legitimidad de los gobernantes, al
convertirse en instrumentos que buscaban disminuir el papel deslegitimador que
tenían otros medios como el líbelo, el chisme, etc. (Villamil, M, 2013, p.48)
Debido a esto, e influenciados por el pensamiento de la ilustración europea, el
movimiento independentista utilizarían la prensa como medio de debate y fiscalización de la
ciudadanía sobre el poder gubernamental, lo cual, en última instancia, haría de la opinión
publica el factor de deslegitimación del antiguo régimen y, desde entonces, se constituiría en
el árbitro supremo que definiría la legitimidad o no de los nuevos gobiernos democráticos.
En este sentido el historiador argentino Elías José Palti quien se apoya en el historiador
francés François-Xavier Guerra y su obra “Modernidad e independencias: ensayos sobre las
revoluciones hispánicas” describe la formación de la opinión pública en Latino América
enmarcándola en dos modelos explicativos sobre cómo se formaba esta opinión y como se
determinaba su validez. Estos modelos son:
El modelo jurídico de la opinión pública,
El modelo estratégico de la opinión pública.
Siguiendo las ideas de racionalidad promulgadas por la ilustración el llamado modelo
jurídico de la opinión pública establece que la construcción de esta se desarrollaría de la
misma manera como la decisión de un juez frente a un caso particular que se ha puesto a su
disposición. Es decir, que la formulación de opinión funciona de la misma manera como lo
haría un tribunal donde todos los sujetos que lo componen (en este caso la sociedad) deliberan
sobre un tema determinado siempre con fundamento en evidencias y contrastación de
argumentos buscando llegar a una verdad única o en palabras del propio Elías José Palti todo
giraba en “la idea de la opinión pública como una suerte de tribunal en última instancia
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inapelable” ( Muñoz A, 2016, p. 6) donde el consenso nacería del peso mismo de los hechos
objeto de juicio.
Por otra parte, al hablar del modelo estratégico de la opinión pública Elías José Palti
en su obra “El tiempo de la política: el siglo XIX reconsiderado” la describe como la noción
predominante desde mediados del siglo XIX en adelante donde:
La opinión pública dejaría de ser concebida como un “tribunal neutral” que busca
acceder, por medios estrictamente discursivos, a la “verdad del caso”, para emerger
como una suerte de campo de intervención y espacio de interacción agonal para la
identificación de las identidades subjetivas colectivas (…) se impone así una nueva
“metáfora radical”; el foro se convierte en campo de batalla (Muñoz A, 2016, p. 6).
Es decir, que el consenso social, en este modelo, surge de la disputa y la negociación
estratégica de los diferentes grupos e individuos. Con esto se desplaza la idea de una verdad
única como meta de la opinión pública, para dar lugar a la búsqueda del bien común como
nuevo punto de encuentro para lograr acuerdos; (Siendo el nuevo terreno de discusión la
negociación sobre ese bien común y el resultado de estas negociaciones la opinión publica
de general aceptación).
Es precisamente desde la segunda mitad del siglo XIX (y comienzos del XX) donde
podemos encontrar la aparición de teorías que busquen explicar y comprender la opinión
pública no como objeto de reflexión filosófica, sino como objeto de estudio. A continuación
veremos algunas de las más destacadas teorías en esta materia a modo de hallar aquella que
mejor se adecue al tema del presente proyecto de investigación.
En primer lugar, tenemos a la teoría de la Sociología del conocimiento. Esta escuela
de pensamiento aborda el problema de la opinión pública desde un enfoque sociológico
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partiendo del interés por comprender las diferencias conceptuales entre las distintas culturas
y la importancia de las ideologías en cada una de ellas. Al igual que en el modelo estratégico
de la opinión pública entiende a esta última como “una forma de “pensamiento cotidiano,
conflictivo y colectivo, expresado públicamente y fuertemente condicionado por diferentes
factores de la sociedad” (Carrero, M, 2007, p. 49). Sin embargo, esta escuela se aleja de la
idea de racionalidad inherente al individuo (idea que, hasta ese entonces, predominaba en los
círculos intelectuales de la época); la Teoría de la Sociología considera que la opinión:
“no puede ser considerada como una forma de expresión racional y libre de las
personas informadas que participan en un diálogo público, sino más bien como una forma
de pensamiento irracional, propio de las masas, condicionado enormemente por la acción
de los líderes políticos” (Carrero, M, 2007, p. 50).
Al abordar el tema sobre el origen del conocimiento cotidiano en la sociedad, el cual
nace del quehacer diario de los individuos en comunidad, el estudio de la opinión pública
resulta inevitable por ser esta el espacio donde tiene lugar la difusión de dicho conocimiento
renovado. La opinión como ámbito para el intercambio de ideas entre los integrantes de la
sociedad otorga a grupos, asociaciones o elites el rol de formar consensos de aceptación
general dado que el individuo aislado en pocas oportunidades crea pensamiento autónomo.
Monzón citado por Carrero, M lo resume de la siguiente forma:
Cuando las preocupaciones cotidianas de un número elevado de personas se
entrecruzan (convergencia) y saltan a la luz pública, surge la opinión pública como
respuesta a un problema, aunque en el trasfondo se pueda vislumbrar el pensamiento
de expertos, las ideologías dominantes o el peso de la tradición (Carrero, M, 2007, p.
50).
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Esta escuela rompe con la tradición predominante donde se concebía la formación de
opinión pública como algo determinado por la libre interacción entre sujetos racionales. En
su lugar, postula que el público solo opera como un conjunto de sujetos pasivos siendo los
grupos, asociaciones o elites los auténticos creadores de opinión y, por tanto, los sujetos
activos en el proceso de formación de opiniones, ideologías o utopías que guían a toda una
sociedad.
Ahora bien, otra teoría que aporta al estudio de la opinión pública fue la teoría
Normativa de Jürgen Habermas quien mediante un trabajo histórico llevado a cabo en su
libro “Historia y crítica de la opinión pública” acepta la noción de la teoría sociológica
respecto de la importancia de los grupos y asociaciones como generadores de opinión, sin
embargo, considera que es la racionalidad y libertad de los individuos componentes de dichas
agrupaciones lo que da vida a la opinión, especialmente durante los siglos XVIII y XIX, en
pleno desarrollo de las democracias occidentales, siendo precisamente esta racionalidad
aquello que ha convertido a la opinión publica en “una alternativa para superar los déficits
democráticos de las políticas contemporáneas” (Cucurella, M, 2001, p. 53) y, por tanto, la
pieza clave para la adecuada deliberación en el ámbito político.
Así mismo este autor define el espacio público como una “red abierta” de opiniones
accesible a todos los ciudadanos en donde tiene lugar la lucha por lograr influir en otros
individuos o grupos. Habermas puntualiza esta idea cuando afirma: “En cada conversación
en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción de
espacio público” (Cucurella, M, 2001, p. 53), siendo la garantía de la libre expresión de ideas
en ausencia de presiones o amenazas un requisito indispensable.
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Sin embargo, dicho espacio público está abierto a toda clase de temas de orden civil,
cultural, comercial, etc. por lo que el autor realiza la distinción de “espacio público político”
o espacio público donde la temática central trata del Estado y su obligación de velar por el
bien general de la sociedad; lográndose la perfecta armonía en esta “red abierta” cuando “el
ejercicio del dominio político se subordina efectivamente a la demanda pública democrática,
logra el espacio público político una influencia institucional en el gobierno por la vía del
cuerpo legislativo” (Cucurella, M, 2001, p. 54), siendo la máxima expresión democrática la
construcción de una opinión pública que no solo vincule a las diferentes instituciones
gubernamentales con la ciudadanía, sino también cuando esta misma opinión se convierte en
un mecanismo de control político sobre estas instituciones.
“El título «opinión pública» tiene que ver con tareas de crítica y de control, que el
público de los ciudadanos de un estado ejercen de manera informal (y también de manera
formal en las elecciones) frente al dominio estatalmente organizado” (Cucurella, M, 2001,
p. 54), este último, el cual, también participa en este ámbito de opinión mediante publicidad
gubernamental y rendición de cuentas.
Sin embargo, Jürgen Habermas explica como desde mediados del siglo XIX y a
principios del siglo XX con el surgimiento de la sociedad de masas el carácter democrático
y racional de la construcción de opinión se ha visto alterado debido a la aparición de los
medios masivos de comunicación y la privatización del acceso a los mismos.
Al convertirse los medios masivos de comunicación en la nueva plataforma de
desarrollo del espacio público, la manera de confrontar ideas cambia drásticamente ya que
estos mismos medios se constituyen como empresas que mercantilizan la cultura y las ideas,
sin mencionar que, por su amplia cobertura, prácticamente monopolizan el acceso a este
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espacio anteriormente abierto, dando lugar a que en la era actual los medios ya no posean el
carácter discursivo que solían tener y, por el contrario, hayan tomado el carácter de meros
instrumentos de entretenimiento de masas o, en el peor de los casos, instrumentos de
dominación de las masas. De esta manera:
De la publicidad como información y manifestación de opinión ante un público lector
que discute se ha pasado a una situación en la que el público se ha escindido en
minorías de especialistas no públicamente raciocinantes, por un lado, y en la gran
masa de consumidores receptivos, por el otro. Con ello se ha minado definitivamente
la forma de comunicación específica del público. (J. Sopena, 2008, p. 8)
Este escenario afecta el normal desarrollo del debate social (y las garantías de libertad
de expresión necesarias para un consenso de voluntades) del cual depende, en última
instancia, la legitimación de las decisiones políticas.
Adicional a la teoría normativa descrita por Jürgen Habermas también destacan en la
literatura especializada otras teorías como la Agenda Setting y la teoría del Gatekeeper,
donde la primera resalta el papel de los medios de comunicación como generadores de
juicios, cultura y opinión mientras que la segunda alerta sobre el poder de manipulación que
podrían llegar a tener los medios de comunicación sobre la ciudadanía.
Y dado que la agenda de opinión está en manos de los medios masivos de
comunicación estos, por tanto, al ser el nuevo espacio público de la sociedad moderna poseen
la facultad de construir la realidad social, la cual debido al carácter binario y de
categorización (propio de estos sistemas) ofrecen una realidad que no necesariamente
coincide con la realidad en sí misma; generándose una duplicidad de lo real y con ello
disonancia entre los hechos y la opinión.
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Finalmente para complementar lo anterior, vale la pena mencionar la teoría del
newsmaking, teoría que estudia el proceso de producción de la noticia partiendo de la
hipótesis de que:
La definición de la realidad que proponen los MICS (medios industriales de
comunicación social) comerciales a través de sus discursos informativos está
sobredeterminada por la organización burocrática de sus rutinas productivas y por la
cultura profesional periodística existente en ellos como consecuencia de la lógica
económica imperante en estos medios" (Mitnik, 1990, citado por Cristiano, J, 1995,
p. 1).
Esta teoría estudia la construcción de la noticia y el acto de comunicación social de
los grandes medios homologando el trabajo de estos a una empresa industrial donde la meta
final no es informar, sino lograr la maximización de ganancias al menor costo.
Ante este panorama la teoría Newsmaking explica como la selección de los
acontecimientos que serán objeto de difusión al público y la subjetividad de los periodistas
(que hacen esta selección y difusión) están condicionadas inevitablemente por el proceso
productivo y funcional que en nuestros días opera en los medios de comunicación.
El hecho periodístico es observado como un mero insumo, sin embargo, dada la
infinidad de acontecimientos que acaecen en la vida diaria la lógica del menor costo de
producción genera un sesgo en la selectividad de lo que debe y no debe ser noticia, así como
las fuentes informativas que proveen los hechos merecedores de comunicación.
Por lo anterior se desprende que los medios tenderán a seleccionar como fuentes
informativas aquellos lugares, instituciones o personas donde se generen mayor número de
sucesos en detrimento de otros lugares, agrupaciones sociales o individuos de los cuales no
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se pueda extraer un continuo flujo de hechos (o la producción de estos sea costosa, aun
cuando la importancia social de los mismos pueda tener relevancia).
Lo anterior sumado al hecho de que el recurso tiempo, por el carácter de inmediatez
de la comunicación moderna, afecta el uso sostenido de las tradicionales metodologías
periodísticas de investigación y da pie al uso de métodos menos técnicos en la creación de
noticias.
Según esta teoría un peligro latente de este modo de proceder por parte de los grandes
medios radica en la estrecha relación que adquieren con las instituciones gubernamentales (o
grupos de poder) dado que, al ser estas instituciones proveedoras continuas de información
inmediata y barata, la prensa termina reproduciendo acríticamente el discurso emitido desde
el poder establecido; solo ocupándose del cuestionamiento, o análisis, de esta información
cuando:
 Las fuentes institucionales se contradicen unas a otras;
 Las fuentes (institucionales o no) entran en pugna con otras fuentes de similar
o mayor importancia;
 Cuando una de estas fuentes hace publica rectificación de sus informaciones
iniciales.
Por consiguiente, después de compendiar algunas de las más importantes teorías
sobre opinión pública podemos con ello construir la primera categoría teórica que se
manejará para cumplir los fines del presente proyecto.
Otra categoría teórica ligada a la temática sobre la opinión pública son los estudios
desarrollados sobre la persuasión, segunda categoría de abordaje en el desarrollo de esta
investigación. Entre las teorías consultadas esta la planteada por Carl Hovland quien, en
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términos generales, consideraba a la persuasión como un proceso donde un determinado
mensaje persuasivo induce cambios en las creencias y pensamientos de las personas; “Una
de las más importantes aportaciones de Hovland a la investigación en comunicación fue el
uso de experimentos” (Román, J.A. y González, 2012, p 33), propuesta innovadora con la
que se alejó de la discusión “sobre la pertinencia y la posibilidad de hacer experimentos en
ciencias sociales” (Román, J.A. y González, 2012, p 33); gracias a esto descubrió variables
implícitas en el proceso persuasivo como: la atención, comprensión, aceptación y retención
(fases indispensables para que un mensaje logre cambios en el receptor del mismo).
Sin embargo, es la teoría desarrollada por los autores Petty y Cacioppo conocida
como el “modelo de la probabilidad de elaboración” la que mejor se adapta a nuestro tema
de investigación. Según esta teoría existen “dos vías o rutas, mediante las cuales los
individuos procesan la información persuasiva que reciben” (Gandarillas, B., Requero, B,
2014, p. 1615) estas vías son ruta central y ruta periférica:
A través de la ruta central, las personas utilizan su experiencia y conocimientos
previos para analizar cuidadosamente toda la información que consideran relevante
sobre el objeto de actitud. En cambio, a través de la ruta periférica, las personas
utilizan procesos relativamente simples, confiando en claves sencillas y pistas
heurísticas relacionadas con la propuesta (Petty & Briñol, 2010, citado por
Gandarillas, B., Requero, B, 2014, p. 1616)
En otras palabras, en la ruta central impera el análisis, la motivación y los argumentos
de peso a la hora de decidir la respuesta o actitud ante un mensaje, mientras que en la ruta
periférica sucedería todo lo contrario, es decir, no habría análisis, ni esfuerzo por comprender
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el mensaje; dando lugar a que una opinión sea altamente elaborada cuando el receptor usa la
ruta central o poco elaborada si usa la ruta periférica.
Dependiendo de la ruta utilizada la persuasión será menor o mayor todo ligado a la
relevancia personal que el mensaje tenga para el receptor: “cuando las personas piensan que
un mensaje versa sobre un tema de gran importancia para ellos… se incrementa su
motivación para pensar sobre la información contenida en dicho mensaje” (Petty & Briñol,
2010, citado por Gandarillas, B., Requero, B, 2014, p. 1616), siendo el método propuesto
para definir el tipo de ruta que maneja un determinado público aquel que:
Consiste en comparar el impacto persuasivo de un mensaje compuesto por
argumentos fuertes con otro compuesto, ambos por argumentos débiles a favor de una
misma propuesta. De este modo, cuanto mayor es la diferencia de cambio de actitud
producido por un mensaje fuerte y otro débil mayor es la cantidad de elaboración que
se puede inferir” (Petty & Briñol, 2010, citado por Gandarillas, B., Requero, B, 2014,
p. 1616).
En el desarrollo metodológico de la investigación, los aportes de Petty y Cacioppo permitirán
analizar la percepción de los ciudadanos de la localidad de Los Mártires respecto a la
intervención gubernamental del Bronx y los resultados que ésta tuvo en cuanto a la atención
de la población juvenil afectada por este evento. También contribuirán en la descripción de
las categorías emergentes que los resultados que la investigación evidencie a fin de explicar
cómo se comunicó dicha intervención y cuál fue la percepción de los habitantes de la
localidad frente a este hecho.
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Metodología
Diseño metodológico
Para el desarrollo de esta investigación se utilizará, en una primera etapa, la
metodología descriptivo-exploratoria a modo de dar a conocer los aspectos más relevantes
en materia de comunicación de política pública y resultados institucionales durante y después
de la intervención de El Bronx. En una segunda etapa, y con fundamento en la información
recopilada, se procederá a la utilización de una metodología cuantitativa donde se construirán
categorías que permitan conocer la percepción ciudadana de las políticas públicas existentes
durante y después de la intervención de El Bronx teniendo como instrumento de recolección
la realización de entrevistas semiestructuradas y encuestas.
Para el desarrollo de la etapa descriptivo-exploratoria se realizará una exposición de
los principales informes oficiales emitidos por las autoridades públicas de orden nacional y
distrital respecto a la intervención de El Bronx, así como la rendición de cuentas que en esta
materia se han hecho públicas hasta la fecha de esta investigación, enfatizando en las políticas
públicas dirigidas a la población juvenil afectada por la intervención y sus resultados.
Posteriormente, en la etapa cuantitativa, se realizarán las respectivas entrevistas
semiestructuradas y encuestas que permitirán conocer la opinión publica derivada de la
intervención de El Bronx (con especial énfasis en las políticas públicas dirigidas a la
población juvenil afectada) y el conocimiento que la ciudadanía tiene de los resultados
institucionales conseguidos luego de la mencionada intervención.
Finalmente se confeccionaran las categorías de opinión pública y persuasión de cuyo
análisis se espera encontrar el porqué de las diferencias entre la percepción ciudadana de lo
sucedido en El Bronx frente a los resultados institucionales efectivamente conseguidos.
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Metodología y herramientas por objetivos
A modo de cumplir con los objetivos específicos planteados en esta investigación
dividiremos el desarrollo de los mismos en capítulos:
En el primer capítulo se describirá como se desarrolló la intervención institucional de
El Bronx y la estrategia comunicacional aplicada por las autoridades distritales durante y
después de dicha intervención con énfasis en el papel desempeñado por aquellas entidades
distritales responsables de la atención de población juvenil en la ciudad, es decir, la Secretaría
Distrital de Integración Social y el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la
Juventud.
Para este primer capítulo se hará la respectiva revisión documental (fuentes
secundarias) de informes oficiales, reportajes de prensa y estudios independientes;
complementando los mismos con entrevistas/encuesta a aquellos funcionarios de la
Secretaría Distrital de Integración Social y del Instituto Distrital para la Protección de la
Niñez y la Juventud (IDIPRON) directamente relacionados con el diseño estratégico de
atención a población juvenil para el caso de El Bronx.
El formato de entrevista/encuesta propuesto para los funcionarios distritales será el
ilustrado en el Anexo 1 de este proyecto.
En un segundo capítulo se identificaran aquellos grupos de la comunidad de Mártires
directamente afectados por la intervención de El Bronx a modo de establecer la percepción
pública generada por dicho suceso. También se buscara medir el nivel de conocimiento por
parte de estos grupos sobre las políticas públicas de atención a población juvenil que fueron
desarrolladas durante el mismo evento.
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Para medir esta percepción se elaborará un formato de encuesta dirigida a los grupos
en cuestión teniendo en cuenta los siguientes criterios de inclusión:
 Haber vivido mínimo 3 años en la ciudad de Bogotá antes de la intervención
de El Bronx
 Habitar, trabajar o frecuentar con regularidad la localidad de los Mártires
 Habitar, trabajar o frecuentar con regularidad las UPZs pertenecientes a las
localidades adyacentes a la localidad de los Mártires
La encuesta a desarrollar buscara determinar dos categorías a saber:
1. La categoría “opinión pública”, que estaría sujeta a la forma de tematización bajo
la cual el ciudadano selecciona y jerarquiza la información que recibe de los medios de
comunicación (que en este caso será la intervención institucional de El Bronx); y
2. La categoría “persuasión”, la cual, siguiendo los planteamientos del modelo de la
probabilidad de elaboración de Petty y Cacioppo buscara definir si, en el tema referente a El
Bronx, el ciudadano entrevistado utiliza la ruta central o la ruta periférica a la hora de formar
su opinión sobre la intervención desarrollada en el sector y la política pública allí aplicada.
El formato de encuesta propuesto para estudiar la opinión ciudadana será el ilustrado
en el Anexo 2 de este proyecto.
Con los resultados de estas encuestas se espera elaborar subcategorías que ofrezcan
una explicación sobre la manera como los ciudadanos formaron su opinión sobre la
intervención de El Bronx. Para tal fin, la encuesta se ejecutará en dos etapas:
Una primera etapa (o etapa de trabajo de campo) donde se realizarán visitas frecuentes
a la localidad de Mártires y UPZ adyacentes, entre los días 01 a 16 de Noviembre de 2018, a
modo de conseguir la participación de habitantes y trabajadores habituales (residentes o no
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residentes) de la localidad. Como resultado de estos recorridos se logrará contactar a mínimo
30 personas que cumplan con los requisitos señalados en el diseño metodológico, sin
embargo, construyendo una base de datos con información de contacto.
En una segunda etapa, y con la ayuda de la base de datos disponible, se remitirá vía
correo electrónico el formato de encuesta a las personas que cumplan los requisitos y
previamente hayan accedido a participar en la encuesta. Finalmente de los correos enviados
con las respuestas se sistematizará la información obtenida.
Finalmente, en un tercer capítulo, se analizarán los resultados obtenidos por las
políticas dirigidas a la atención de población juvenil en El Bronx. Así mismo, y teniendo en
cuenta la estrategia comunicativa llevada a cabo por las autoridades distritales, se
contrastarán estos resultados con las subcategorías (halladas en el capítulo 2) identificando
las divergencias entre el mensaje institucional y la opinión pública existente.
Para ello, se dividirán los resultados efectivamente conseguidos por las autoridades
distritales y su política pública en el operativo de El Bronx en 5 partes:
1.

El mensaje institucional y razones oficiales del porqué de la intervención.

2.

Los resultados efectivamente conseguidos por el operativo en su primera fase.

3.

La política pública dirigida a población vulnerable que se implementó en el

operativo.
4.

Comunicados oficiales emitidos luego de la intervención; y

5.

Resultados institucionales conseguidos después de la intervención.
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Resultados de investigación
Capítulo 1. Identificación de las características de la estrategia comunicacional
dirigida a la comunidad de los mártires, en relación con la intervención de El Bronx.
A partir de enero de 2016, luego de las elecciones locales de Bogotá, la nueva
administración distrital mediante comunicados de prensa y declaraciones públicas dio a
conocer su interés por solucionar aquellas problemáticas en materia de seguridad que
aquejaban a la ciudad.
El primero de estos comunicados se dio el 05 de enero de 2016 con el nombramiento
de Daniel Mejía Londoño como nuevo subsecretario de Seguridad y el anuncio público de
tramitar ante el consejo el acuerdo para la creación de la Secretaría de Seguridad,
Convivencia y Justicia (una nueva entidad centrada en atender la seguridad ciudadana y los
problemas de orden público).
A continuación, el día 19 de enero de 2016, se anunció la puesta en marcha de un
pacto de seguridad suscrito entre el alcalde de Bogotá, el Presidente de la República, la cúpula
militar, los ministros y el fiscal general de la nación. En marzo de 2016 el consejo de Bogotá
aprobaría el acuerdo quedaba vida a la Secretaría de la Seguridad, Convivencia y Justicia,
anunciada meses atrás por el Alcalde, y en el mes de abril, en conmemoración de los 100
primeros días del nuevo Alcalde, en una gran rueda de prensa este destaco los esfuerzos “en
mejorar la calidad de vida de los bogotanos y eso incluye grandes logros en seguridad,
mejoras en movilidad, embellecimiento de la ciudad y en buscar una Bogotá más igualitaria
y que brinde oportunidades a todos” (Archivo de Noticias. 06 de abril de 2016, En los
primeros 100 días de Peñalosa, se consolidan más de 100 logros. Alcaldía Mayor de Bogotá);
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No obstante lo anterior, aunque los temas seguridad y orden publico eran el centro de
las declaraciones oficiales, al mismo tiempo, los comunicados de prensa presentados por el
gobierno distrital entre los meses de enero a abril de 2016, hacían poca o ninguna referencia
a la calle de El Bronx.
Solo hasta mediados del mes de mayo de 2016 la Alcaldía informaría a la ciudadanía
el inicio de operativos en la calle de El Bronx con el fin de atender a menores de edad que
frecuentaban la zona (dado el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol). En
ocasión de un operativo desarrollado por la policía metropolitana el día 13 de mayo, donde
se rescataron a 85 menores de edad, el subsecretario de seguridad anuncio la continuación de
operativos similares en el sector buscando proteger los derechos de los menores que
ingresaban a la zona.
El día 28 de mayo de 2016, la alcaldía mayor emitió comunicado de prensa dando a
conocer la intervención institucional de El Bronx buscando persuadir a la opinión pública
sobre la importancia de dicha intervención con los siguientes mensajes:
* El alcalde Peñalosa explicó que el despliegue de autoridades en la zona se hizo con el único propósito
de restablecer los derechos de las poblaciones vulnerables, especialmente de los menores de edad que
están siendo explotados sexualmente en ese sector.
* El alcalde Enrique Peñalosa anunció “Aquí habrá mano dura contra los criminales y oferta social
para los más vulnerables, los menores explotados y los habitantes de la calle”.
* Peñalosa puntualizó que el operativo busca retomar el orden territorial de una zona que estaba fuera
del control de las autoridades. “Queremos dejar claro que no se trata de una operación contra los
habitantes de calle. Estamos desarticulando las organizaciones criminales y restableciendo los
derechos de los niños”
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* No vamos a tolerar una república independiente del crimen. Este operativo es en contra de las
organizaciones delincuenciales. Buscamos retomar el control de la seguridad desarticulando la
criminalidad desde la raíz”, indicó Daniel Mejía.
* Estamos haciendo valoraciones médicas a los niños que están bajo condiciones psicoactivas. Los
estamos remitiendo a los centros de salud y restableciendo con sus familias. No vamos a permitir la
explotación de menores en ninguna parte de la ciudad y menos a unas cuadras de los gobiernos
Nacional y Distrital”, subrayó Peñalosa.
* Este es uno de los trabajos que comienza a dar resultados de la nueva Secretaría de Seguridad.
(Archivo de Noticias. 28 de mayo de 2016, La Alcaldía lidera operativo sin precedentes en la zona del
Bronx. Alcaldía Mayor de Bogotá)

Como se puede observar solo algunos mensajes institucionales hablan sobre la
atención a población juvenil en condición de vulnerabilidad en la calle de El Bronx como
uno de los asuntos más relevantes a la hora de justificar ante la opinión pública la necesidad
de la intervención institucional, destacándose los tema seguridad y crimen organizado como
factores de mayor peso en los mensajes emitidos.
Nota: Sobre los resultados efectivamente dados por dicho operativo hablaremos más
adelante en el capítulo 3 de este trabajo de investigación.
Desde el 30 de mayo la prensa oficial, que durante meses no había hecho mención
sobre la problemática de El Bronx dentro de los objetivos de seguridad ciudadana
promulgados por el gobierno distrital, de ahora en adelante emitiría con regularidad
comunicados de prensa informando sobre los desarrollos y avances institucionales (y de
políticas públicas) en el sector de El Bronx:
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Figura 3 Publicaciones oficiales sobre El Bronx del año 2016
https://scj.gov.co, 2018
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En cuanto a comunicados públicos realizados por la alcaldía local de Mártires, estos
se dieron por intermedio de publicaciones periódicas, las cuales siguieron la línea temática
de la Alcaldía Mayor describiendo los logros conseguidos por los operativos de seguridad y
urbanización llevados a cabo en la localidad:

Figura 4 Publicaciones oficiales sobre El Bronx Alcaldía de Mártires
http://www.martires.gov.co/milocalidad/periodico-patrimonio-edicion-9, 2018, p. 6
y 7.
Siendo el mensaje a la opinión pública por parte del alcalde local de Mártires el
siguiente:
… tuve prioridad en trabajar por el entorno en la recuperación del espacio público, seguridad,
movilidad y rutas seguras en sectores donde el bienestar se encontraba amenazado. Con base en lo
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anterior, puse en marcha la estrategia, que dice: "mantener espacios públicos y en buenas condiciones,
reduce la criminalidad y el vandalismo".
Y bajo esa premisa he actuado con la directriz del Alcalde Mayor Enrique Peñalosa; un ejemplo de
ello fue la recuperación de la desaparecida calle del "Bronx" un trabajo interinstitucional que hoy es el
reflejo claro del compromiso que tenemos de cara hacia la comunidad y ciudad. También nos dimos a
la tarea de recuperar el espacio público con especial esmero en parques y plazoletas que habían sido
ocupados por ciudadanos habitantes de calle, que así mismo se encontraban deterioradas por el mal
manejo de las basuras (…)
Otro logro importante fue el que se materializó en el sector de Cinco Huecos, donde con el apoyo de
las entidades distritales se desarrolló una jornada de limpieza, retiro de escombros, pintura de fachadas
y desalojo de personas que se habían apropiado de este lugar. El panorama que hallamos allí fue
devastador: ventas ilegales, micro tráfico y ejercicio de la prostitución.
No obstante ha sido un esfuerzo permanente y difícil en muchos momentos, pero no desfallecemos en
el objetivo de forjar una localidad más incluyente y segura. ¿Hacia dónde apunto? Se preguntarán
ustedes. La respuesta es forjar una localidad segura que fortalezca el desarrollo y competitividad de
los comerciantes y empresarios. Además de garantizar el respeto por los derechos y el bienestar de la
comunidad en la que todos podamos convivir. (Periódico de la Alcaldía Local de Mártires, Edición
Noviembre-Diciembre 2016, “la seguridad factor fundamental del cambio”, p. 2)

En este comunicado oficial se observa que a diferencia del mensaje emitido por el
Alcalde Mayor, el mensaje del gobierno local no menciona la protección de la población
juvenil como una de las prioridades de las acciones gubernamentales que se están
desarrollando en la localidad, sino que únicamente da prioridad al tema de seguridad y
espacio público.
Por su parte, la Secretaria de Integración Social y el Instituto Distrital para la
Protección de la Niñez y la Juventud en sus publicaciones abordarían el tema de El Bronx
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narrando aquellas historias de superación personal de varios jóvenes que solían habitar el
Bronx y resaltando la labor de los funcionarios públicos dedicados a esta tarea:

Joven con problemas de adicción quien habito durante 8 años en el
Bronx donde perdió la movilidad parcial de su mano derecha y el
dedo meñique de esta a manos de los ‘Sayayines’; y quien, hoy a
sus 34 años, participa activamente en los programas distritales de
resocialización gracias a lo cual se ha reencontrado con su familia y
ha recibido formación en cursos de construcción y sistemas
(mientras espera validar la primaria y continuar con su bachillerato).
La labor primordial de los cerca de 400 funcionarios en los centros de
atención integral es brindar (…) apoyo a los habitantes de calle que
aceptan vincularse a estos hogares, buscando ayuda para superar su
habitabilidad en calle, minimizando el consumo de drogas y así
recuperar de nuevos sus vidas, familias y hogares.

“Como todas las personas, los profesionales, promotores y líderes tienen
sus familias, sus hijos, sus obligaciones y sus problemas. Pero es de
admirar como cuando llegan a sus trabajos, lo dejan todo afuera y al
cruzar la puerta entregan todo de sí, aportando una ‘granito de arena’ en
la recuperación de los habitantes de calle”.

“El proceso de adaptación social y laboral de los habitantes de calle no
es fácil y para ello se requieren de muchas herramientas. Acompañar
sus ‘duelos personales y emocionales’, recuperar la confianza en sí
mismo, superar sus miedos, prevenir las posibles recaídas hacia el
consumo de drogas y hasta lograr la recuperación de la familia, son
muchas de las grandes labores que con afecto y cariño tratamos de
a diario”, (…)
Figura 5Publicaciones oficiales sobre El Bronxlograr
SDIS

http://www.integracionsocial.gov.co/, 2018

En la intervención de ‘El Bronx’, hace ya un año, se atendieron a más
de 2.050 personas, que recibieron servicios integrales. Algunos de ellos
incluso no conocían los centros de atención del Distrito, ya que poco
veían la luz fuera de esta tétrica calle.

(…)

(Archivo de Noticias. 9 de mayo de 2017, Ángeles de la Calle’, héroes
que también rescatan vidas ‘bajo techo. Alcaldía Mayor de Bogotá)
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Figura 6 Publicaciones oficiales sobre El Bronx IDIPRON
http://www.idipron.gov.co/bronx-renace, 2018.

La revisión documental de las publicaciones oficiales muestran como la intervención
institucional y los trabajos de recuperación en el sector se convirtieron en un evento de
frecuente mención.
El Bronx, de esta manera, se muestra al público como un tema de especial importancia
en las comunicaciones dirigidas a la opinión pública, temática que se seguiría reportando
durante los siguientes 2 años. Ejemplo de lo anterior se puede observar en los boletines
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oficiales donde, en conmemoración del segundo año de la intervención, la alcaldía resalta el
éxito de la misma:

Figura 7 Folleto publicado por la alcaldía de Bogotá en conmemoración de 2 años
de la intervención de el Bronx
http://www.bogota.gov.co/, 2018.

Aparte de las publicaciones y declaraciones oficiales también están los informes
oficiales y rendición de cuentas donde se dan a conocer los resultados institucionales de la
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intervención (Nota: estos informes los veremos con mayor detalle en el capítulo 3 del
presente proyecto).
A modo de comprender la estrategia comunicacional llevada a cabo por la alcaldía
antes, durante y después de la intervención de El Bronx y las políticas públicas de atención a
población juvenil se realizaron entrevistas a funcionarios del distrito buscando más
información al respecto.
Para esta entrevista se contó con la participación de 4 funcionarios distritales (3
pertenecientes a IDIPRON y 1 subdirector de la Secretaría Distrital de Integración Social)
todos ellos personas que participaron directamente en la intervención de El Bronx llevada a
cabo en el año 2016 y quienes, por tanto, cuentan con experiencia de primera mano en lo
relacionado a políticas sociales desarrolladas por el distrito en dicha intervención.
Nota: Por razones de confidencialidad el formato de entrevista diligenciado así como
la identidad de los funcionarios participantes no se adjuntaran a este proyecto, dejándose en
archivo los formularios originales para su posterior consulta y revisión autorizada.
Tres de estas entrevistas se realizaron en forma personal y una fue enviada y
contestada vía correo electrónico.
De las preguntas realizadas se pudo extraer la siguiente información:
Pregunta 1. En qué consistió la intervención de las autoridades distritales sobre El
Bronx desarrollada en Mayo de 2016 ?
A este interrogante los funcionarios facilitaron respuestas como:
 “Desarticulación de este sitio de consumo”… “el objetivo inicial fue poder
desarticular ese espacio para poder empezar a brindar nuevos caminos a las
personas que constantemente vivian, y convivían, en esta zona”
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 “Regreso de la institucionalidad al sector” … “lo que se hizo fue golpear las
mafias imperantes de la zona que tenían un monopolio (un control total) del
ingreso y salida de las personas”
 “Restitución de muchos espacios en lo que tiene que ver con seguridad, seres
humanos, habitante de calle, espacio público y mafias”
 Se “Buscó retomar el control de un territorio que había sido apropiado por
bandas delincuenciales y de trafico de SPA”
Teniendo en cuenta estas respuestas se puede decir que desde la óptica de los
funcionarios la intervención consistió en retomar el control territorial del sector mediante la
desarticulación de las mafias que imperaban en él y, con ello, restaurar la institucionalidad
encargada de restablecer aquellos derechos y espacios a favor de los habitantes de El Bronx.

Pregunta 2. Cuáles fueron las fases o etapas que siguió la intervención de El Bronx y
en cual o cuales de ellas entro en acción la atención a la población juvenil de la zona?
A esta pregunta los funcionarios contestaron:
 “Tuvo dos partes importantes: una fue el tema de … desarticular las diferentes
bandas y negocios ilícitos … y una segunda, y más importante, fue el tema de
la atención social … de oferta de los servicios para los muchachos (donde
IDPRON amplio sus servicios y su capacidad) … Posterior a esa atención
básica … empezaron procesos de motivación a los muchachos para que
ingresaran a un proceso de superación de su habitabilidad en calle con
nosotros (IDPRON)”
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 “Se inicia con la planeación… se sabía que en cualquier momento se iba a ser
la toma del espacio, sin embargo, el momento exacto no era de conocimiento
por temas de seguridad… La siguiente etapa es una vez… se da a conocer que
se interviene el Bronx, están las entidades listas para hacer toda la oferta
institucional”
 “La intervención se estructuro en tres fases: 1- una fase de seguridad... 2- una
fase social, de atención integral a las poblaciones vulnerables relacionadas
con dicho territorio… 3- Una fase de renovación que tiene que ver con la
transformación del espacio y de los imaginarios sociales que se han trazado
históricamente sobre el sector.”
Recopilando lo señalado por los funcionarios entrevistados podría considerarse que
las fases de la intervención del Bronx fueron 4:
1. Fase Planeación: donde la alcaldía mayor solicito a las secretarias del sector
social estar preparadas para una posible intervención en el Bronx en cualquier
momento
2. Fase de Seguridad: donde la fuerza pública (policía y ejército) realizan la toma
de la zona
3. Fase Social: donde las diferentes entidades, en especial de la de integración
social e IDPRON amplían la cobertura de sus servicios a la población de El
Bronx.
4. Fase de renovación del espacio público: que actualmente está en proceso
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Pregunta 3. ¿Qué papel desempeño la Secretaría Distrital de Integración Social //
IDIPRON durante la intervención?
A esta pregunta los funcionarios contestaron:
 “Fue la atención humanitaria a las personas… se logró minimizar un poco el
impacto social que tenía esta intervención al abrir las puertas de nuestros
servicios… inicialmente para ofrecerles una calidad de vida mejor.”
 “El papel fue decisivo, porque esa presencia garantiza el restablecimiento de
los derechos de los ciudadanos.”
 “Como sector social estábamos inmersas en todo el proceso de hacer el
acompañamiento… de acoger, de ser los facilitadores del proceso porque
sabemos que las mafias querían usarlos (efectivamente usaron algunos para
hacer presión en la zona) para volver a los lugares que habían sido
retomados.”
 “La SDIS e IDIPRON desempeñamos un papel fundamental en la atención
de la población vulnerable… sobre todo la población habitante de calle, por
medio de la satisfacción de necesidades básicas y de protección, así como
diversas oportunidades para superar las situaciones de alta vulnerabilidad
que estaban viviendo.”
Como se observa para los funcionarios el papel desempeñado por las entidades en
cuestión fue, por un lado, mitigar cualquier efecto negativo que se derivara de la intervención
de seguridad que inicialmente se realizó; para, posteriormente, ser los garantes en el
restablecimiento de derechos de aquella población vulnerable habitante del sector
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(acompañando a esta población en procesos de resocialización que hicieran contrapeso a las
tentativas de las mafias de retoma del territorio intervenido).

Pregunta 4. ¿Qué estrategia diseño y aplico la Secretaría Distrital de Integración
Social // IDIPRON durante la intervención?
 “Como fue algo tan inmediato (no se conocía información sobre esta
intervención) pues lo que se hizo inicialmente fue ampliar nuestras
coberturas, ampliar nuestros servicios, ampliar el número de jóvenes
atendidos…”
 “Fue una estrategia de total acompañamiento y apoyo a los ciudadanos
habitantes de calle… se hizo a través de apoyo psicosocial (con trabajadores
sociales y psicólogos para las personas que estaban en los lugares), atención
a la población que estaba enferma… el restablecimiento de los menores
(buscar sus familias), articularnos con el ICBF, ofrecer albergue…
alimentación… todos los primeros servicios básicos que requerían…”
 ¿Estrategia diseñada?.. Tendría que hablar del modelo pedagógico del
IDIPRON... fue utilizado en proporciones hasta hace mucho tiempo no
vistas en el IDIPRON… En una sola casa donde históricamente se venían
atendiendo un promedio de 80 ciudadanos habitantes de calle mayores de
edad, en una sola noche pasamos a tener una atención de 400 a 500…”
 “Se reforzaron los servicios aumentando su capacidad de cupos así como
incrementando el talento humano disponible en calle para la atención de la
población… Adicionalmente, se establecieron tres anillos territoriales
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alrededor de la zona del Bronx, donde se organizaron equipos de atención en
calle que hacían el acercamiento y la sensibilización frente a la oferta de
servicios”...
Resumiendo lo expresado por los funcionarios se puede decir que (aparte de tres
anillos territoriales alrededor de la zona del Bronx durante el operativo), más que una
estrategia por parte de Secretaría Distrital de Integración Social e IDIPRON, hubo una
ampliación en la cobertura de aquellos servicios sociales que habitualmente ejecutan estas
entidades a lo largo del distrito capital todos los días (servicios que en el pasado no se podían
desarrollar al interior de El Bronx por razones de seguridad) y que una vez realizada la
intervención dio lugar a el aumento en el número de cupos en temas de alojamiento, atención
de enfermedades, protección de menores y demás servicios sociales.

Pregunta 5. Existió alguna estrategia comunicacional por parte de la Alcaldía Mayor
o la Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON antes de la intervención de El
Bronx. En caso afirmativo, ¿cuál fue dicha estrategia?
 “Esta intervención nos tomó por sorpresa al sector social… no conocíamos
que esto iba a pasar sino únicamente cuando ya estaba ocurriendo”
 “Se sabía que se iba a realizar la intervención… Sin embargo, el momento en
que se hace la intervención no era de conocimiento de las entidades, por temas
de seguridad, porque había posibilidades de que hubiese gente infiltrada que
pudiera avisar de la toma y que se pudiera perder momentos valiosos para
hacer la captura y para hacer la judicialización de personas vinculadas con los
temas de micro-tráfico.
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 “El tema informativo previo debía, como lo planeo seguridad, ser muy
sigiloso frente a la comunicación que se iba a dar de la modalidad de
intervención”
 “Se estructuro una estrategia de comunicaciones denominada Ayudemos de
Verdad, en la cual se sensibilizaba a la población sobre el fenómeno de
habitabilidad en calle y la oferta de servicios para su atención, a la par, se
creó una línea de atención que permitió una comunicación directa con las
solicitudes, queja y reclamos de la ciudadanía… La estrategia contó con
pauta, volantes, afiches y manejo de medios y redes sociales.”
Se puede observar de las anteriores respuestas que por lo menos uno de los
funcionarios no estaba enterado sobre el operativo de intervención de El Bronx antes de que
se llevara a cabo, mientras que los demás funcionarios expresaron tener conocimiento de que
tendría lugar una intervención, pero desconociendo la fecha y los detalles de dicha
intervención debido al temor de filtración de información que pudieran poner en peligro el
operativo.
Por lo anterior, la estrategia comunicacional manejada por estas entidades y por la
alcaldía fue de total confidencialidad, enfocando sus esfuerzos en campañas relacionadas con
problemáticas de la zona como lo fue la estrategia de comunicaciones denominada
Ayudemos de Verdad (donde más que hablar de la problemática de habitabilidad de calle en
el Bronx, se hablaba de ello pero a nivel ciudad).
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Pregunta 6. Luego de la fase inicial de intervención de El Bronx como procedió la
Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON para comunicar a la ciudadanía los
resultados conseguidos en materia de atención a población juvenil.
 “…esta intervención pues tuvo un auge en el distrito grandísimo…
constantemente los medios de comunicación estuvieran acercándose a las
unidades donde se estaba prestando el servicio, entonces… la estrategia
básicamente que se uso fue dar información a estos medios; del número de
personas que se estaban atendiendo y de las diferentes actividades que se
estaban adelantando con ellos.”
 “Hubo un gran despliegue de los medios a través de los cuales se dieron a
conocer a cuantas personas se les restituyeron sus derechos, … cuantos
menores habían sido relacionados y direccionados hacia el ICBF, cuantos
estaban en los hogares de secretaria y en las unidades de atención de
IDIPRON…. Además se brinda esa información a las autoridades
competentes como lo fueron contraloría, personería ...”
 “En la página web del IDIPRON, los medios y las redes del instituto,
entrevistas a medios de comunicación fueron masivas diría yo.. muchas
personas de nivel directivo estaban dando entregas y reportes todos los días
sobre la situación que se estaba presentando, los números reales de los chicos
que estábamos atendiendo en las unidades y de qué manera los estábamos
atendiendo”
 “En ese momento, la demanda de información fue constante, por lo cual se
procedió a asistir y generar reportes continuos a entes de control e instancias
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sociales y de control político, manteniendo una información clara y continua
a nivel institucional.”
Los funcionarios entrevistados y sus respuestas dan a entender que la comunicación
de resultados a la ciudadanía se dio de 3 maneras:
1. Comunicación de los resultados mediante el acceso directo de los medios
(nacionales e internacionales) a los puestos de atención a población vulnerable, la
entrega de datos oficiales a estos medios en forma continua y la celebración de
entrevistas por parte de directivos y altos funcionarios del distrito.
2.

Comunicación de los resultados según requerimiento de aquellos entes de control
(como contraloría y personería) a modo de dar transparencia al operativo.

3. Comunicación de los resultados a la ciudadanía mediante los canales distritales
como páginas web oficiales, y periódico de la localidad mártires, así como la
publicación de informes oficiales que facilitaron la respectiva rendición de
cuentas.

Pregunta 7. Cree usted que la ciudadanía esta adecuadamente informada de los
resultados conseguidos por la Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON en
materia de atención a la población juvenil de El Bronx.
Si ( )

No ( )

La respuesta dada por los funcionarios fue la siguiente:
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Funcionario
IDIPRON

Funcionario
IDIPRON

Funcionario
IDIPRON

Funcionario
Secretaría Distrital de
Integración Social

NO

SI

SI

N/A

Tabla 2 Respuestas pregunta numero Pregunta 7 del cuestionario.
Elaboración propia.
La mitad de los entrevistados contestaron afirmativamente, uno de ellos se abstuvo
de dar alguna respuesta; mientras que el otro manifestó considerar que la ciudadanía no está
adecuadamente informada. Al interrogárseles sobre el porqué de sus respuestas es obtuvo lo
siguiente:

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

NO

SI
SI
“…los medios han dado
a conocer esos procesos.
Igual esa intervención
hizo que se conociera la
“La institución y la
“…creo que se ha
problemática en la
alcaldía, puedo decir, se
centrado más en el tema ciudad; digamos que era
ha preocupado bastante
de espacio público como
un terreno que todos
por registrar los datos a
tal.. pero se ha dejado un
sabíamos que existía
las ciudadanía… Creo yo
poco de lado el impacto
pero que de alguna
que nos hemos
social y de atención al
manera obviábamos y
preocupado por hacer
habitante de calle que
que no reconocíamos.”
parte a la ciudadanía de
ocasionó dicha
“…habido mayor
la información… fue
intervención…
sensibilización … hay
bastante mediatizado a
(identificamos muchos
movilización ciudadana
favor o en contra, pero
jóvenes nuevos que no
… frecuentemente se
personalmente creo que
conocían los servicios
comunican con nosotros
tuvimos buenos
distritales…)…”
para solicitar el apoyo y
resultados.”
el acompañamiento en la
restitución de derechos
de ciudadanos en
habitabilidad de calle.”..

Tabla 3 Respuestas pregunta numero Pregunta 7 del cuestionario.
Elaboración propia.

¿Por qué?
N/A
La información es una
variable sobre la cual
difícilmente se tiene
control … según el punto
de vista que la revise y
los análisis que se
puedan hacer... la
ciudadanía fue informada
en múltiples momentos y
desde diferentes fuentes
… Se garantizó el
derecho a la información,
pero ya profundizar en si
esta información fue o no
adecuada, no lo podría
establecer, lo que sí
podría decir es que se
buscó que fuera lo más
precisa, oportuna y clara
posible para toda la
ciudad.
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Los dos funcionarios que contestaron afirmativamente dan sus respuestas desde su
experiencia personal una de ellos desde el incremento en la participación ciudadana que ha
observado luego de la intervención del El Bronx y el otro desde la diligencia que como
miembro de un ente público observo en el adecuado registro y publicación de datos a los
diferentes interesados.
Por su parte, el funcionario que contesto negativamente considera que tuvo más auge
mediático el aspecto de seguridad y menos el de impacto social de la intervención, motivo
por el que aún son de poco conocimiento por parte de los ciudadanos los distintos servicios
sociales de que dispone el distrito para atender población vulnerable.
Finalmente el funcionario que se abstuvo de dar alguna respuesta lo hizo por razón
de la imposibilidad de controlar la manera como otros analizan la información que se le
suministra, sin embargo, cuando en su respuesta manifiesta que la información publicada fue
“lo más precisa, oportuna y clara posible para toda la ciudad” ello indica que de haber
formulado la pregunta de otra manera este funcionario hubiera contestado afirmativamente a
la pregunta número 7.

Pregunta 8. Cuál ha sido la estrategia comunicacional por parte de la Alcaldía Mayor
o la Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON en los años que siguieron a la
intervención de El Bronx para dar a conocer a la ciudadanía los logros conseguidos desde
entonces.
A esta pregunta los funcionarios contestaron lo siguiente:
 “… la comunicación de logros conseguidos por la alcaldía… la estrategia
generalmente han sido los canales oficiales… de la alcaldía.. que muestran
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historias de vida, en donde arrojan datos acerca de las personas que se
atendieron y, obviamente, las distintas celebraciones que se han tenido al
año de la intervención”
 “La retoma de El Bronx generó en el escenario nuevas dinámicas, los
comerciantes tienen mayor espacio para sus ventas, hay mayor seguridad en
el sector… la alcaldía a realizado diversos eventos para la comunidad … que
se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, de las
páginas de las instituciones, se han realizado celebraciones frente a esa toma
y como beneficio … a las personas que estuvieron inmersas en el proceso y
como, 2 años después, sus vidas han cambiado y … mejorado.”
 “… informar a la ciudadanía desde nuestra página web, desde los medios de
comunicación masiva, entrevistas en medios nacionales. Hemos atendido
cualquier cantidad de SDQS, requerimientos de la ciudadanía (pidiendo,
preguntando, pidiendo información)… en los tiempos establecidos… se ha
dado respuesta a todo aquel ciudadano que nos ha indagado.”
 “…se reforzó la estrategia, "ayudemos de verdad", llevándola a los
territorios más periféricos de la ciudad y haciendo énfasis en medios y redes
sociales, de los procesos adelantados por las personas que se vinculan a los
servicios... A la vez se mantuvo la línea telefónica como alternativa de
dialogo con la ciudad en torno al fenómeno de la habitabilidad en calle.”
Teniendo en cuenta lo anterior la mitad de los funcionarios entrevistados dieron a
entender que la principal estrategia de comunicación no fue muy diferente de la normalmente
llevada a cabo por las diferentes secretarias a la hora de informar al público su labor diaria,
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es decir, haciendo uso de los canales oficiales ya establecidos (páginas web de cada
institución, organización de eventos y publicaciones oficiales) así como el eco que hicieran
los medios no oficiales. Mientras, por otra parte, la otra mitad de los entrevistados señalaba
a la atención directa al ciudadano y sus requerimientos (quejas, reclamos, consultas
telefónicas, etc.) como parte de la estrategia comunicativa desarrollada por el distrito aparte
de los medios oficiales ya mencionados.

9. En una escala de 1 a 5, cómo calificaría el éxito (o no éxito) de la alcaldía en sus
campañas comunicacionales para dar a conocer a la opinión publica los logros conseguidos
en los años que siguieron a la intervención de El Bronx (marcar con una X solo una opción):
1( )

2( )

3( )

4( )

5(

)

La respuesta dada por los funcionarios fue la siguiente:

Funcionario
IDIPRON

Funcionario
IDIPRON

Funcionario
IDIPRON

Funcionario
Secretaría Distrital de
Integración Social

3

4

5

N/A

Tabla 4 Respuestas pregunta numero Pregunta 9 del cuestionario.
Elaboración propia.

De los cuatro funcionarios solo uno de ellos se abstuvo de dar una calificación, por
lo que de los 3 funcionarios que si respondieron puede extraerse una calificación promedio
de 4, es decir, una calificación positiva para evaluar las campañas comunicacionales de la
alcaldía en El Bronx.
Al interrogárseles sobre el porqué de sus respuestas es obtuvo lo siguiente:
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¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

3

4

5

N/A

“… claramente hay
…Creo que se difundió
puntos a favor y puntos
ampliamente al principio
“Se puede siempre
en contra, pero, estando
de la intervención, pero mejorar porque somos
dentro de la
posteriormente (tiempo más buenos mostrando lo administración podría
transcurrido) creo que ha
malo que lo bueno…
decir que hemos hecho
disminuido un poco la Existen las cifras, existen
lo mejor posible…
divulgación de los logros los panfletos, las vallas hemos sido preventivos
sociales como tal (el
comunicativas que
en la acción en lo que
impacto social) y se ha
informan como se hizo
tuvo que ver con el
centrado un poco más en esa intervención y como
Bronx y hemos dado
el tema de los espacios… le ayudo a la ciudad…” también lo mejor en los
años venideros…”

“No la podría calificar,
en consecuencia de los
argumentos de la
pregunta 7”

Tabla 5 Respuestas pregunta numero Pregunta 9.1 del cuestionario.
Elaboración propia.
El funcionario que se abstuvo de dar alguna calificación lo hizo por las mismas
razones dadas en la pregunta número 7, es decir, por la imposibilidad de controlar la manera
como otros analizan la información que se les suministra. Sin embargo, y al igual que como
sucedió en la pregunta número 7, cuando en su respuesta manifiesta que la información
publicada fue “lo más precisa, oportuna y clara posible para toda la ciudad” ello indica que
de haber formulado la pregunta de otra manera este funcionario hubiera calificado las
campañas comunicacionales de la alcaldía con una puntuación de 5 (En cuyo caso el
promedio de calificación final hubiese quedado en 4,25).
En cuanto a los demás entrevistados dos de ellos dieron calificaciones de 4 y 5 con
base en su experiencia y labor sustentadas en la publicación efectiva de cifras y datos durante
la intervención. Mientras solo uno califico con 3 las labores de comunicación de la alcaldía
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ya que desde su punto de vista la temática “seguridad” tuvo más auge en la opinión pública
que la temática “impacto social”.
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Capítulo 2. La percepción pública que género la intervención en el Bronx, en la
comunidad de Los Mártires.
Luego de realizar las entrevistas y recolección documental que explicara cuál fue la
estrategia comunicacional llevada a cabo por las autoridades distritales durante y después de
la intervención de El Bronx, el siguiente paso en el desarrollo de esta investigación consistió
en la realización de encuestas dirigidas a la población de la localidad de Mártires a modo de
conocer su opinión sobre la intervención.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Pregunta 1. Cuando se habla de El Bronx en cuál de las siguientes palabras lo
clasificaría (marcar con una X solo una opción):
Política ( )

Seguridad ( )

Espacio Público ( )

Sociedad ( )

Economía ( )

Justicia ( )

Derechos ( )

Cultura ( )

Gobierno ( )

Ninguna de las anteriores ( ).
De la primera pregunta se encontró que 7 de los encuestados relaciona a El Bronx con
la palabra seguridad, otros 4 lo vinculan con la palabra política, unos 3 con espacio público
y 2 con gobierno. De lo anterior se puede concluir que 16 de los encuestados encuadran su
percepción sobre El Bronx desde 4 temas muy vinculados entre sí (es decir: seguridadpolítica-gobierno-espacio). Sin embargo, 8 de los participantes relaciono a El Bronx con los
temas derechos-sociedad-justicia (4 sociedad, 3 derechos y 1 justicia) temáticas que, según
las declaraciones oficiales realizadas por el alcalde mayor, fueron la principal razón para
hacer la intervención.
Adicionalmente es interesante notar que 6 personas manifestaron que ninguna de las
palabras listadas describía a El Bronx.
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Pregunta 1.2 Porque selecciono esta palabra:
Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Seguridad” (7 personas) dijeron:
 Por los delitos que allí se cometían.
 Es un nicho en el que convergen todo tipo de prácticas inseguras para sus
transeúntes y/o habitantes.
 Considero que el Bronx significaba la mayor vergüenza nacional en
términos de seguridad y espacio dedicado a la protección del delito.
 Pensando en el sector.
 Por la dinámica social que se vivía en ese lugar relacionada con habitantes
de calle y consumo de drogas.
 Por la inseguridad.
De estas respuestas se ve cómo, aun dos años después de la intervención institucional
de El Bronx, los ciudadanos que frecuentan o habitan en la localidad de Mártires aún siguen
pensando en esta zona como lugar de consumo de drogas, inseguridad y habitantes de calle.

Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Ninguna de las anteriores” (6 personas):
 Porque el Bronx suena algo más callejero.
 Era como un espacio para drogarse.
 Porque no me parece que tenga relación.
 Porque el Bronx era ilegalidad.
 Porque no es lo que dice ahí.
 Porque es inseguridad.
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En este caso se observa que por lo menos 3 de los encuestados utilizaron las palabras
ilegalidad, inseguridad y espacio, por lo que podrían reclasificarse sus respuestas dentro del
listado descrito en la pregunta 1, con lo que se puede concluir que 19 de los encuestados
encuadran su percepción sobre El Bronx desde 4 temas muy vinculados entre sí (es decir:
seguridad-política-gobierno-espacio); mientras solo 3 personas efectivamente manifestaron
que ninguna de las palabras listadas describía a El Bronx.

Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Política” (4 personas) sus respuestas
fueron:
 Si bien era un espacio que generaba mucha inseguridad se realizó una
intervención sin la preparación de atención social pertinente en medio de la
discusión de aprobación del Plan de Desarrollo que fue muy cuestionado en
su momento.
 Porque frente a este tipo de fenómenos se deben establecer acciones claras
para que no se repitan en otros espacios.
 Porque fueron ellos los que tomaron la decisión.
 Es algo que afecta la sociedad ya que estaba ubicado en una zona de turismo.
De esta respuesta se deduce que para 4 individuos el tema Bronx está más asociado a
los elementos de decisión política llevados a cabo hace 2 años, que con cualquier otro tema,
así que su percepción sobre el sector trata principalmente sobre la necesidad, pertinencia y
falencias de lo que sucedió luego de la intervención.
Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Sociedad” (4 personas):
 Es un tema que nos incumbe a todos como sociedad.
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 Porque es la sociedad/familias quien ha conllevado a estas personas.
 Hacen parte de ella.
 Porque en su momento fue un mundo dentro de otro mundo con otras
"normas" su propia ley.
Para las personas que seleccionaron esta palabra El Bronx es considerado como parte
de su diario desenvolvimiento como ciudadanos entendiéndolo más como una parte de la
sociedad marginada (con la que se convivió en frecuente tensión).

Entre aquellos que seleccionaron las palabras “Derechos” (3 personas) y “Justicia”
(una persona) dijeron:
 Por la falta de respeto a la humanidad y sus derechos debido al flagelo que
allí se vivía.
 Se realizó restablecimiento de derechos a muchos ciudadanos que estaban en
alta vulneración social y victimas de bandas delincuenciales.
 Porque al intervenir un lugar tan temido y tan poderoso se protegen derechos
como objetivo principal a mi consideración.
 No se respetaban los derechos de las personas.
Estas respuestas muestran que solo 4 de los encuestados perciben a El Bronx de la
misma manera que las declaraciones oficiales de la alcaldía, es decir, como zona de
vulneración de derechos que debían ser restituidos (y que actualmente se han visto
restituidos).
De lo anterior puede extraerse una primera imagen sobre la manera como la
ciudadanía percibe El Bronx luego de la intervención hasta la actualidad, donde más de la
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mitad de la muestra, es decir, 19 de los encuestados aun ve a El Bronx como zona vinculada
a problemas de seguridad o política, mientras solo la cuarta parte (8 personas) tienen en mente
las palabras derechos-sociedad-justicia.
Pregunta 1.3 Cuál de las palabras señaladas en la pregunta 1 considera usted tiene
menor relación con El Bronx (mencione solo una). Por qué?:
En esta pregunta resulto interesante observar que para 6 de los encuestados la palabra
“justicia” era la que menos relación tenía para ellos con la zona de El Bronx aun cuando han
trascurrido 2 años de su intervención. Sumado a lo anterior, 5 personas también manifestaron
que la palabra “derechos” no guardaba relación alguna, para ellos, con El Bronx, mismo que
3 ciudadanos con la palabra “sociedad”, es decir, que para 14 personas los temas derechossociedad-justicia están fuera de lugar al hablar de El Bronx.
También es interesante ver que 6 manifestaron que la palabra “cultura” no puede estar
vinculada al tema Bronx, aun cuando es de conocimiento público las diferentes actividades
de carácter cultural que la alcaldía ha venido llevando a cabo en los dos últimos años a modo
de transformar la imagen del sector.
Por lo anterior, se podría concluir (en forma preliminar) que los temas derechossociedad-justicia-cultura, es decir, los temas de carácter social llevados a cabo por la alcaldía
y su estrategia comunicacional, para 20 ciudadanos son palabras que tienen muy poca
relación en la percepción de lo que fue y es hoy El Bronx.
En contraste solo 8 sujetos hoy día no relacionan a El Bronx con palabras como
política-seguridad-gobierno; mientras 4 dieron a entender que ninguna de las palabras
listadas tiene una relación poco importante con la zona.
Al interrogarlos sobre el porqué de su selección contestaron lo siguiente:
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Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Justicia” (6 en total) dijeron:
 No se evidencia.
 Haya no existía la justicia pero los policías no ayudaban.
 Porque no había justicia existía la libertad.
 El estado no se apropiaba de la situación.
 Falta de oportunidad.
 Porque que a pesar de tener sus propias leyes la injusticia no imperaba en lo
más mínimo, se vulneraban todos los derechos.
En estas respuestas se observa que los participantes contestan en pasado (en su gran
mayoría), lo cual resulta notorio si tenemos en cuenta que son habitantes todos ellos de la
localidad de Mártires, pero que 2 años después de la intervención aun consideran a el Bronx
un lugar donde se cometían injusticias mas no un lugar donde volvió la institucionalidad y
con ella la justicia al sector.

Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Derechos” (5 en total) sus respuestas
fueron:
 Por las condiciones en la que se encontraba la población, sus derechos eran
los más vulnerados.
 Porque no hubieron derechos.
 Se vulneraban.
 Los derechos en el Bronx son vulnerados.
Al igual que para el caso de la palabra “justicia” no obstante han pasado 2 años desde
la intervención los ciudadanos de la zona hablan en pasado al referirse al Bronx,
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entendiéndolo como un lugar donde se vulneraban derechos, sin mención de la restitución de
derechos que ha tenido lugar desde hace algún tiempo en la localidad.

Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Cultura” (6 personas) sus respuestas
fueron:
 No existía nada cultural en ese lugar.
 Porque cultura muestra el arte y ahí que va a ver arte.
 Aún no se desarrollan proyectos concretos que se compartan con la
ciudadanía donde se desarrollen proyectos de cultura.
 Porque era un espacio con dinámicas donde no tenía cabida ninguna
manifestación cultural.
 No hay presupuesto para invertir en cultura ya que está destinado para otras
necesidades.
 Se necesita entender porque se llegó a eso.
La palabra cultura tiene gran relevancia debido a la campaña denominada “El
Bronx distrito creativo” proyecto distrital que ha sido denominado por las autoridades como
un ambiente donde el arte, la cultura, el diseño, el emprendimiento y la innovación confluyen
y donde florecerá las industrias creativas de la capital del país, sin embargo, la encuesta revela
que para 6 personas la relación Bronx y cultura no existe aún.
Para los participantes el estigma de lo que fue el Bronx es aún muy fuerte o su
percepción sobre las labores gubernamentales para desarrollar cultura en la zona son
insuficientes para hablar de ello.
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Entre aquellos que seleccionaron la palabra “Ninguna de las anteriores” (4
individuos) dijeron:
 Todas tienen una importancia y relación directa con el Bronx.
 Todas tienen relación con el Bronx dependiendo si el análisis se hace antes o
después de la intervención.
 Porque todas la intervención goza de atributos que se mencionan en las
palabras que se plantean.
 No sé.
Para estos encuestados todas las palabras listadas tienen relación directa con el Bronx
y consideraron que no hay palabra de mayor o menor importancia frente a las demás.
Finalmente en el caso de las palabras “Seguridad” (3 encuestados), “Política” (3
encuestados) y espacio público (una sola persona) se contestó lo siguiente:
 Porque allá no era seguro.
 Porque no existía en ningún momento. (Seguridad).
 Porque la gente peleaban por sus derechos de la entidad personal.
 En este espacio existía una sociedad apartada de la ciudadanía con sus
propias reglas marcadas por la violencia y la inseguridad.
 Falta de apoyo de ellos (de los políticos).
 Porque no todos podían entrar. (espacio público).
Como en el caso de las palabras “justicia y derechos” los ciudadanos siguen hablando
en pasado al referirse al Bronx, sin embargo, al estudiar estas respuestas se ve que no son
muy diferentes (algunas de ellas) a las respuestas dadas cuando se cuestionó por las palabras
“justicia y derechos”, en especial las que se refieren a “seguridad” y “espacio público” ya
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que por la forma de contestar los participantes no parecen querer decir que la seguridadespacio es un tema poco vinculado con EL Bronx, sino por el contrario, quieren dar a entender
que no existía instituciones que garantizaran esa misma seguridad en la zona, es decir, no
había justicia; por lo que perfectamente se puede reclasificar a 3 respuestas (de seguridad) y
una respuesta (de espacio público) como “justicia”, es decir, que para la ciudadanía el tema
justicia es el más alejado cuando se habla de El Bronx; por lo que la palabra “justicia” pasaría
a ser la respuesta de 10 ciudadanos del total.
Así las cosas los temas “derechos” con 5 personas, “sociedad” con 3, “cultura” con
6 y “justicia” con un nuevo valor de 10 individuos serían los temas de menor relación
percibida por la ciudadanía con el tema Bronx, quedando la percepción ciudadana sobre los
temas menos relacionados con el Bronx de la siguiente manera: 24 de los encuestados no
considera las palabras derechos-sociedad-justicia-cultura como temas que pueden ser
asociados a El Bronx, mientras que solo 5 participantes concibe al grupo seguridad-políticagobierno-espacio como algo desvinculado a esta zona, aun cuando la presencia institucional
ya es un hecho desde los últimos 2 años.
Pregunta 2. Porque cree usted que las autoridades decidieron intervenir El Bronx en
el año 2016. Las respuestas fueron muy diversas:
1
2

Por todos los delitos en contra de los niños y jóvenes que asistían a las farras y las violaciones
a los derechos humanos que se cometían en el lugar.
Por la violación de múltiples derechos humanos, además de ser centro de operaciones al
servicio del micro tráfico.
Publicidad mediática.

3
4 Se mezclaron diferentes factores que hicieron explotar la olla a presión en la que se encontraba
el Bronx. La llegada de una nueva administración que ya tenía experiencia en
internenvenciones de ese tipo terminó acelerando la intervención de esa zona.

5 Porque era un problema critico para la ciudad que generó bum mediático.
6 Porque era necesario recuperar el espacio y ayudar a las personas que se encontraban en el, en
el restablecimiento de sus derechos y en el cumplimiento del plan de desarrollo por una vida
digna y feliz.
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7 Por una necesidad de ciudad, la reiterada violación de derechos de las personas que se
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

encontraban en este sector.
Para poder ayudar a la gente a tener un cambio.
Porque habia muchos jovenes perdidos.
Porque era reconocido a nivel mundial y habia que callar la gente.
Porque esto era un mal ejemplo para la ciudad.
Había mucha delincuencia.
Para mejorar la ciudad.
Porque querían disminuir la delincuencia.
Por Peñaloza y no acordo con lo que prometió y ahí fue para limpiar su nombre con la
intervecion del Bronx.
Porque ya había mucha delincuencia sobre las drogas.
Para terminar tanta delincuencia y ayudar a los jóvenes y adultos.
Por seguridad.
Dar respuesta a la explotación de menores.
Se salió de las manos.
Disminuir el impacto económico que tenía este espacio en el desarrollo del centro y la ciudad.

22 Por una estrategia política del gobierno donde se apostaría a recuperar el espacio público,
defender derechos, dar un golpe fuerte a las mafias que allí estaban ganando seguridad en la
zona y además la transformación social de la zona.

23 Por realizar acciones de recuperación de espacios públicos mejorar la seguridad de la ciudad
desarticular bandas que operaban en este sector y mejorar la percepción de la ciudadanía frente
a la seguridad en Bogotá , posicionar las acciones del gobierno actual.

24 Se dieron cuenta qué se vulneraban los derechos de las personas.
25 Para cambiar Bogotá.
26 Por las condiciones de inseguridad y tráfico que allí se vivían además de la recuperación del
territorio y posterior valorización para los proyectos pensados en la zona.

27 Para afrontar la problemática del expendio de drogas y los problemas conexos, como la
delincuencia.

28 Abusos explotación y vulneración de NNAJ.
29 Dar mejor imagen.
30 Buscando beneficios para la restitución de derechos de los ciudadanos habitantes de calle.
31 Cambio de estatus
32 Por muchos motivos, Para desmantelar bandas, rescatar niños, adolescentes y jóvenes
33

perdidos allí, recuperar el espacio público, acabar con el monopolio y corrupción que se
ejercía aún por medio de los mismos miembros de la fuerza pública.
Corrupción, violaciones de menores

Tabla 6 Respuestas pregunta número pregunta 2 del cuestionario comunidad
Mártires.
Elaboración propia.
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De los resultados de la encuesta se encontró que 6 personas consideran que la
atención, restitución o protección de derechos a población vulnerable (entre ella la juvenil)
fue la razón principal por la que se dio la intervención del año 2016 (numerales 7, 19, 24, 28,
30 y 33), mientras que 4 personas consideraron que la atención, restitución o protección de
derechos a población vulnerable (entre ella la juvenil) fue uno de los motivos de la
intervención junto con otros temas como recuperación de espacio público, lucha contra el
micro-tráfico y recuperación de la seguridad del sector (numerales 2, 6, 22 y 32).
Por otra parte, para 8 participantes fue el tema de seguridad en sus diferentes
vertientes (delincuencia, lucha contra las drogas, recuperación del espacio público e
inseguridad) lo que dio lugar a la intervención (numerales 12, 14, 16, 17, 18, 23, 26 y 27).
Mientras que 4 encuestados manifestaron que la intervención se hizo con miras a renovar la
imagen de la ciudad (numerales 11, 13, 25 y 29) y, finalmente 2 participantes consideraron
que el operativo se dio por iniciativa del Alcalde Mayor exclusivamente (numerales 4 y 15).
Dejando a 8 personas cuyas respuestas no pudieron clasificarse en una temática
concreta.
De lo anterior se concluye que la cuarta parte de los encuestados considero a los temas
“seguridad” y temas afines la razón principal del porque se dio la intervención, sin embargo
es de destacar que la protección de derechos como razón primera o complementaria para
justificar la intervención de EL Bronx está presente en la opinión de al menos 11 de los
participantes.
Pregunta 3. Tiene usted conocimiento de alguna política que se halla implementado
durante o después de la intervención de El Bronx (marcar con una X solo una opción):
Si ( ) No ( )
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Los resultados fueron los siguientes:
A esta pregunta 23 personas contestaron negativamente. Lo cual evidencia un fallo
en la estrategia comunicacional de las autoridades al ser un número bastante representativo
el que manifiesta ignorar estas políticas.
Pregunta 3.1. En caso afirmativo: cuál es esa política y como se enteró de ella; en
caso negativo porque cree que no está informado sobre este tema.
Para el caso de los que respondieron NO su explicación fue la siguiente:
 No tengo conocimiento.
 No he recibido información.
 porque no he escuchado (no he escuchado nada al respecto).
 porque no veo casi noticias.
 no me he enterado.
 no he oído nada al respecto.
 porque nadie sabia nada, y no hubo una advertencia como tal.
 cuando fue antes de la toma del bronx, fue algo que nadie esperaba.
 poca información en las upis.
 No hay difusión de dichas políticas.
 Falto información de los principales medios.
 Por noticias.
 No fue clara la información.
 Falta de socialización.
 No he ahondado en el tema.
 No lo vi en noticias.
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En este caso los encuestados dan a entender que la información sobre El Bronx
emitida, ya sea por los medios masivos de comunicación o cualquier otro canal, no trato el
tema de políticas públicas en absoluto o si lo hizo no fue con la suficiente frecuencia como
para sentir que fue adecuadamente socializado y notificado.
Por otra parte aquellos ciudadanos que contestaron SI a la pregunta numero 3
señalaron lo siguiente:
 la política de atención a niñez y juventud.
 no tanto como crear, pero sí fortalecer las ya existentes por grupos etarios
como infancia y juventud, además de la de habitante de calle.
 Política pública distrital para el fenómeno de habitabilidad de calle.
 Atención integral de chc.
 ubicar a los habitantes de la calle en hogares de paso.
 las diferente entidades brindaron seguridad a las personas que salieron de
allí.
 política de protección al patrimonio, y la política de cultura distrital.
 Estrategias de atención y protección.
 Política de habitante de calle.
 Política a pública de habitante de calle
En su mayoría (7 de los 10 participantes) dan como respuesta de política pública
distrital en el Bronx aquella relacionada con atención a habitantes de calle, sin embargo
ninguno contesto a la pregunta sobre la manera en que se enteró de dicha política.
Pregunta 4. En una escala de 1 a 5, cómo calificaría la intervención de El Bronx por
parte de las autoridades (marcar con una X solo una opción):
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1( )

2( )

3(

)

4( )

5(

)

Figura 8 Respuestas dadas a la pregunta número 4 del cuestionario realizado a
personas de la localidad Mártires.

Elaboración propia.
En promedio la calificación más votada por los encuestados a la hora de evaluar la
acción de las autoridades en El Bronx fue de 3 puntos (13 votos), sin embargo, muy pocos
calificaron como adversa el accionar del distrito (solo 3 personas le dieron una puntuación
de 1), mientras que una cantidad importante de participantes (16 de ellos) puntuaron la
intervención de El Bronx por encima de 3.
Pregunta 4.1 Porque considera está la calificación más apropiada.
Las razones dadas para dar una puntuación de 3 fueron:
 … cumplieron con el Boom mediático pero más allá de eso se generaron
más "ollas".
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 Porque fueron pocos los resultados en materia de capturas a delincuentes y
porque se generó una atomización de la problemática en varios espacios de
la ciudad.
 Porque la ciudad necesitaba que se hiciera la intervención por la protección
de los derechos de los ciudadanos, pero no fue suficientemente planeada y
muy mal ejecutada.
 Porque no hubo un plan social de atención planeado, surgió sobre la marcha.
 porque no fue muy organizada.
 falto mayor preparación.
 las autoridades sobre todo de policía hicieron lo que les correspondía frente
a la magnitud de la situación.
 Se desconoció en gran medida los contextos ajenos a la dinámica de tráfico
de Estupefacientes.
 Falta de resultados en la intervención.
 Se debía hacer pero no así.
 Se demoraron en intervenir.
De lo anterior es claro que por lo menos para 7 de las 13 personas que calificaron con
puntuación de 3, la intervención (aunque necesaria) adoleció de fallas en su planeación y
organización dando lugar a pobres resultados y surgimiento de nuevos problemas.
Por otra parte para aquellos que puntuaron la intervención con 4 o 5 sus reflexiones
fueron:
 Porque fue buena aunque pudo manejarse mejor en sus efectos.
 Porque fue efectiva.
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 porque terminaron un poco con las drogas.
 porque desarticularon muchas bandas y ayudaron a los jóvenes.
 porque quitaron el mal ejemplo de la ciudad, se ve mejor.
 por el buen trato que hicieron frente a los ciudadanos.
 porque tuvieron una buena estrategia para llegar al punto.
 se recuperaron vidas.
 Porque recuperó vidas, con falencias en cuanto a judicialización e
investigación en cuanto a tráfico de drogas y delitos conexos, falta de
acompañamiento a la ciudadanía para entender lo sucedido. En resumen para
mí fue buena pero faltó poco para ser exitosa.
 Se lograron acciones concretas articuladas con otras entidades del distrito
para atender a los habitantes de calle y población que habitaba en esta zona.
 Se les restituyo y se le garantizo los derechos a muchos ciudadanos en
especial a los niños.
 Por todas las personas rescatadas de ese lugar y e han rehabilitado, por
recuperar el espacio por recuperar a mucha gente q se creía desaparecida.
Aunque diversas las respuestas a favor de la intervención, estas dan a entender que,
frente a todo lo malo que sucedía durante la existencia de El Bronx, fueron más los efectos
positivos de su desaparición que los remanentes negativos que surgieron posteriormente.
Resaltando que por lo menos para 4 de los participantes la recuperación de vidas y la ayuda
a población vulnerable fue lo mejor que surgió de la intervención de 2016.
Pregunta 5. Conoce usted cuales fueron los resultados logrados por las autoridades
luego de intervenir el Bronx? (marcar con una X solo una opción):
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Si ( ) No ( )
Contrario a lo que se observó en preguntas anteriores, y la manera como la ciudadanía
tematizo a El Bronx, cuando se interrogo a los ciudadanos sobre si conocían los resultados
logrados por las autoridades más de la mitad (21 sujetos) manifestó tener conocimiento de
dichos resultados, mientras solo 12 personas expreso desconocer esos resultados.
Teniendo en cuenta que en la pregunta número tres, 23 de los encuestados
manifestaron desconocer las políticas públicas aplicadas en el Bronx, resulta paradójico que
un porcentaje similar de personas haya expresado conocer los resultados logrados por las
autoridades que, en otras palabras, son los mismos resultados conseguidos por aquellas
políticas públicas de las que previamente los participantes manifestaron no estar informados.
Pregunta 6. Qué relación existía entre El Bronx y la población juvenil (niños, niñas y
adolescentes).
Las respuestas dadas por los participantes fueron las siguientes:
1

Delincuencia y drogadicción.

2

Directa, respecto a múltiples problemáticas, como el consumo, abuso sexual, trata, entre otros.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

La población que generaba todo el movimiento tanto de organización del Bronx, como los
consumidores en su gran mayoria eran jóvenes.
Directa, la Población juvenil era bsstant grande no solo como habitantes sino como población
afectada por las actividades que allí se realizaban.
Muchos NNAJ se reunían allí a la "fiesta", en donde habia consumo de SPA, situaciones de
explotación sexual y violencia.
La población juvenil se sentía atraída hacia ese lugar por no tenerse un control ni en edades,
consumo u horarios.
Demasiada, allá la gran mayoría de población es juvenil.
La droga.
Las drogas.
La droga.
Por la buena vida que se dan los de la calle.
Drogas, la delincuencia.
El vicio, el ambiente farrero.
El vicio.
Mucho joven en la zona.
Porque tenian su criterio.
Las relacion con las drogas.
Una relcion de consumo.
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19
20
21
22
23
24
25

Farras , prostitucion y drogas.
El exparcimiento de drogas a los barrios.
Muchos de los pobladores de esta zona eran jovenes..
De delincuencia y vulneración de derechos.
Consumo tráfico de estupefacientes escnna y habitabilidad de calle.
Donde los jóvenes consumían toda clase de sustancias psicoactivas.
No sé.
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Una relación de consumo de sustancias y búsqueda de niveles de aceptación social por sus
compañeros, un tipo de desobediencia y rebeldía en reflejo de la flauta de oportunidades para estas
personas y sus condiciones socioeconómicas.
Una relación de perjuicio para la población juvenil de Bogotá por que permitía el fácil acceso a
todas las dinámicas delictivas en torno del consumo de drogas.
Actos de delincuencia ventas y consumo de drogas ilicitas explotacion sexual COMERCIAL de
NNAJ.
Mala.
Mucha relación con la población juvenil en cuanto al consumo de Spa.
Union
Demasiada, porque había demasiada población jóven en ese lugar
Narcotrafico

27
28
29
30
31
32
33

Tabla 7 Respuestas pregunta número pregunta 6 del cuestionario comunidad
Mártires.
Elaboración propia.
En esta oportunidad 12 encuestados relaciona a la juventud y El Bronx
exclusivamente con el tema de drogadicción y vida nocturna (numerales 3, 6, 8, 9, 10, 13,
14, 17, 18, 19, 24 y 30). Por otra parte, 6 participantes vinculan a la juventud y la problemática
de drogadicción con actividades delictivas (numerales 1, 12, 20, 27, 28 y 33), mientras que
6 participantes asocian a la población juvenil con actividades delictivas, habitabilidad en calle
y violación de sus derechos (numerales 2, 4, 5, 11, 22 y 23); en tanto que 9 ofrecieron
respuestas de diferente naturaleza.
Pregunta 7. Conoce cuál fue la política y/o acciones de las autoridades sobre los
jóvenes que estaban en El Bronx durante la intervención? (marcar con una X solo una
opción):
Si ( ) No ( )
A esto se contestó de la siguiente forma:
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En contra vía a lo que manifestaron los encuestados en la pregunta número 3 (donde
23 de ellos expresaron desconocer las políticas públicas aplicadas en el Bronx); en esta
oportunidad 21 personas señalaron tener conocimiento efectivo de la política y acciones
públicas dirigidas a la población juvenil durante la intervención; mientras que solo 12
personas dijeron no conocer dichas políticas y acciones.
Esta contradicción entre lo manifestado en la pregunta 3 (“¿tiene usted conocimiento
de alguna política pública implantada en El Bronx?”) y la pregunta 7 (“¿conoce usted la
política y acciones de las autoridades sobre juventud aplicada en El Bronx?”), solo puede
explicarse si tenemos en cuenta que en el primer caso los encuestados quieren dar a entender
que desconocen el marco normativo y estratégico relacionado con la intervención, lo cual no
necesariamente significa que desconozcan las acciones gubernamentales llevadas a cabo en
materia de atención a población juvenil (población cuya relación con EL Bronx a ojos de la
opinión publica quedo más que evidenciada en los resultados de la pregunta 6).
Pregunta 8. Considera que las autoridades informaron apropiadamente a la ciudadanía
sobre lo que paso en El Bronx durante y después de la intervención (marcar con una X solo
una opción):
Si ( ) No ( )
En esta oportunidad 22 encuestados consideraron como inapropiada la forma como
las autoridades dieron a conocer los hechos acaecidos en la intervención de El Bronx llevada
a cabo en el año 2016, a la par que solo 11 encuestados dieron su visto bueno a la manera de
comunicar los hechos por parte de las autoridades.
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Este descontento mayoritario por parte de los encuestados muestra serias falencias en
la estrategia comunicativa del distrito y la forma como la ciudadanía observa su labor
informativa y de socialización.
Pregunta 9. En una escala de 1 a 5, cómo calificaría la forma como fue informada la
intervención de El Bronx a la ciudadanía por parte de las autoridades (marcar con una X
solo una opción):
1( )

2( )

3(

)

4( )

5(

)

Los resultados de esta pregunta fueron:

Figura 9 Respuestas dadas a la pregunta número 9 del cuestionario realizado a
personas de la localidad Mártires.
Elaboración propia.
Reforzando lo anterior, al pedírsele a los encuestados calificar de 1 a 5 la acción
comunicativa de las autoridades 25 personas calificaron esta labor entre el rango 1 a 3,
mientras que solo 8 ciudadanos lo puntuó por encima de 3.
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Explicando su evaluación de la siguiente manera (Pregunta 9.1 del cuestionario
original):
Al preguntárseles a los participantes sobre los motivos para dar esta calificación la
queja predominante, tal como en respuestas anteriores, fue la falta de planeación del
operativo percibida por la ciudadanía que derivo en falencias en la calidad de información
emitida, quedando la opinión general de haber recibido la población información incompleta
o insuficiente sobre la intervención, así como ausencia de socialización de los hechos antes
y después del operativo; como lo muestran algunas de las siguientes respuestas dadas:
 Faltó mucha sensibilización a los ciudadanos sobre la problemática.
 Se deberían realizar informes por lo menos anuales dada la coyuntura presentada en su
momento.
 No se informó que estaban tratando de enviar a los habitantes de calle para diferentes
partes del país o ocultándolos de las calles en ciertas horas para referir que los estaban
atendiendo cuando en general no era así, solo los ocultaban.
 Porque faltó mayor información en medios en cuanto a las razones y los resultados
obtenidos en cuanto a la protección de la vida y de los derechos humanos a la población
allí presente.
 La información fue muy parcial y con el objetivo de generar sensacionalismo en la
población para abstraerla de problemas políticos coyunturales en el momento.
 Porque el verdadero objetivo de realizar esta intervención no fue el que recibió la
ciudadanía y tuvo efectos muy negativos en la percepción de seguridad y poca
sensibilización frente a la necesidad de rescatar las vidas que se estaban perdiendo en ese
lugar.
 De la noche a la mañana mucho alboroto.
 Porque no se dieron todos los detalles de la intervención.
 Porque no han dicho todo lo que paso.
 Porque falto información.
 Porque fue a lo mal hecho.
 Porque no se informó todo.
 Porque no se respetó ningún derecho humano.
 Porque para uno fueron agradables y otros de riesgo y amargura, no estaban capacitados
para el temor y el miedo de enfretrarsen a otra estrategia.
 Falto mayor preparacion en relacion a los efectos colaterales.
 No es muy clara, muchos no sabían.
 Muchas cosas sin resolver.
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 Se centraron en lo superficial y mediatico y dejaron de mostrar los muchos casos
positivos relacionados con la intervencion, en niños, niñas, adolescentes, jovenes,
quienes recuperaron interes por su proyecto de vida, por retomar sus familias, por
desprenderse de la explotacion a la que se sometian mientras estaban dependiendo de las
drogas.
 No hubo comunicación.
 No se informó de forma adecuada.
Tabla 8 Respuestas pregunta número pregunta 9.1 del cuestionario comunidad
Mártires.
Elaboración propia.
Por consiguiente al hablar sobre la intervención de El Bronx y las políticas públicas
relacionadas a él, vemos como la ciudadanía encuestada forma su opinión tal como lo explica
la teoría sociológica del conocimiento, donde es la acción del liderazgo político (en este caso
el poder institucional) el que condiciona a través de categorías emergentes como son
seguridad, política y espacio público, la valoración o crítica de los hechos, en este caso, la
intervención en El Bronx, formando con ello lo que entenderíamos como opinión pública.
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Capítulo 3. Resultados obtenidos por las políticas sociales para la atención de
población juvenil durante y después de la intervención de El Bronx.

3.1 El mensaje institucional y razones oficiales del porqué de la intervención.
Aparte de los diferentes comunicados vistos en el capítulo 1 de este proyecto, es
importante aclarar que la intervención institucional del Bronx del año 2016 fue liderada por
la Subsecretaría de Seguridad del Distrito, entidad que coordino la estrategia comunicacional
ante los medios de comunicación en los primeros momentos del operativo, y quien, en
declaraciones a medios oficiales y no oficiales, delineo como postura oficial para justificar
su accionar ante la ciudadanía el cumplimiento de los siguientes tres objetivos: “
1. Restablecer los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes y los habitantes
de la calle, procurando prevenir nuevas vulneraciones en esta zona de la ciudad.
2. Desarticular organizaciones criminales que operaban y controlaban esta zona de
la ciudad.
3. Garantizar y mantener la presencia institucional amplia para las poblaciones vulnerables que habitan y transitan por esta zona, y recuperar el control territorial del sector”.
(Thomas, M. Delgado, C. Giraldo, Y & Forero G. 2017, P. 23 y 24).
Teniendo en cuenta estas declaraciones, la acción comunicacional del gobierno
distrital busco trasmitir a la ciudadanía, y en especial a los habitantes de la localidad de
Mártires, como razón de ser de la intervención la restitución de derechos de los NNJA, en
primera instancia, seguido de la lucha contra la delincuencia y protección de población
vulnerable en general.
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Ahora bien, al Contrastar este comunicado frente a las respuestas facilitadas por los
encuestados (en el capítulo 2) al interrogar a los participantes sobre el porqué de la
intervención (pregunta 2 de la encuesta) se observó que solo 11 personas manifestaron que
fue la protección o restitución de derechos uno de los motivos más importantes, mientras que
el restante 22 ciudadanos opinaban que fue por razones diferentes como seguridad, imagen,
renovación urbana, etc. Hecho que se ve reforzado por la percepción que luego de 2 años
tiene la ciudadanía encuestada cuando se les pregunta sobre aquella temática o palabra que
para ellos tenía menos relación con el extinto Bronx (pregunta 1.3 de la encuesta) donde 24
de los encuestados considera que palabras como derechos-sociedad-justicia-cultura no eran
temas que pudieran estar asociados con El Bronx.
De lo anterior se concluye que la estrategia comunicacional llevada a cabo por parte
del distrito, logro llegar únicamente a poco más de la cuarta parte de la muestra estudiada, es
decir, el mensaje no alcanzo a gran parte de la localidad.

3.2. Los resultados efectivamente conseguidos por el operativo en su
primera fase.
Teniendo en cuenta las declaraciones del subdirector de seguridad, la atención estatal
a población juvenil en condición de vulnerabilidad formaba parte fundamental del plan de
intervención final, lo que explica por qué adicionalmente a los 2.250 policías, y demás
miembros de los diferentes órganos de seguridad y judiciales que participaron en el operativo,
también formaron parte del mismo: “
*Ciento veinte funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
*Ochenta funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social.
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*Cincuenta funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud.
*Ciento veintiún funcionarios de Secretaría Distrital de Salud atendiendo fuera del
perímetro de la intervención.
*Cuatrocientos setenta funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social
atendiendo las unidades operativas activadas para la contingencia” (Thomas, M. Delgado,
C. Giraldo, Y & Forero G. 2017, P. 24).
Entidades que, coordinadas con las labores de seguridad desarrolladas en la zona,
reportarían los siguientes resultados: “
*Atención a más de mil novecientas personas en condición de habitante de la calle
desde el 28 al 30 de mayo de 2016.
*Ciento treinta y seis niños, niñas y adolescentes en ruta de restablecimiento de
derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
*Quinientas ocho personas dirigidas a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ).
*Ciento treinta y cinco niñas, niños y adolescentes atendidos por la Secretaría
Distrital de Salud.
*Noventa y cuatro pacientes valorados y trasladados a varios centros de atención
por medio de la Secretaría Distrital de Salud.
*Novecientos cuarenta y tres habitantes de la calle entre 14 y 28 años de edad atendidos por Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.
*Más de setenta y siete viajes de recolección de basura o 131 toneladas de residuos
a cargo de la UAESP”. (Thomas, M. Delgado, C. Giraldo, Y & Forero G. 2017, P. 24 y 25).
Según los resultados de la encuesta llevada a cabo en el capítulo 2 (pregunta 5) la
divulgación de la oferta institucional por las entidades del sector social en el Bronx y sus
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resultados en atención de población vulnerable fueron, para 21 encuestados, exitosa, por lo
que al menos los logros del gobierno distrital durante las primeras 72 horas del operativo
contaron con una campaña comunicacional que logro llegar a un amplio número de usuarios.

3.3 La política pública dirigida a población vulnerable que se aplicó en el operativo.
Complementando lo manifestado por los funcionarios entrevistados en el desarrollo
de esta investigación (en el capítulo 1); al hablar sobre la política pública que directamente
dio cobertura y atención a aquella población juvenil afectada por este evento, debemos aclarar
en primer término que durante la intervención de El Bronx las autoridades locales no
implementaron una política especialmente diseñada para esta zona marginal, sino que, por el
contrario, se dio aplicación a las políticas ya vigentes en materia de atención de población en
situación de habitante de calle y población juvenil en similar riesgo.
Según lo establecido por la ley 1098 del 2006, es un “intolerable social” que los niños
se encuentren en condiciones de habitabilidad de calle, lo cual exige dentro de las rutas de
atención establecidas por el Distrito, que todo menor de 14 años que se encuentre habitando
calle en el país deberá ser trasladado de manera inmediata al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar donde se dará apertura de su proceso administrativo de restablecimiento
de derechos (PARD) y acogido en los hogares dispuestos por el Instituto para la atención de
la problemática.
Por otra parte, los menores que se encontraran en riesgo de habitabilidad de calle
fueron atendidos por el Instituto Distrital de Protección para la Niñez y la Juventud
IDIPRON; que según los lineamientos de la ley de infancia y adolescencia abarcarían a
aquellos niños, niñas y adolescentes a partir de los seis años hasta los 18 años,
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complementando dicha atención con los servicios de primera infancia que tiene dispuestos la
Secretaría Distrital de Integración Social, institución cuyo rango etario es desde los 0 hasta
los 6 años de edad.
En este mismo orden de ideas aquellos adolescentes mayores de 14 años que se
encontraban en condición de habitabilidad de calle durante la intervención de El Bronx
fueron atendidos por el IDIPRON en articulación con el ICBF con la misión de lograr el
restablecimiento de derechos de esta población teniendo en cuenta la responsabilidad de cada
ente en esta materia.
Así mismo, debe aclararse que para la atención de jóvenes, reconocidos como tales
según la ley de juventud entre los 18 y 28 años de edad, su atención tanto a hombres como a
mujeres recayó en IDIPRON, disponiendo para este fin de Unidades de Protección Integral
para la atención, dignificación y desarrollo de procesos de superación de vida en calle.
Sin embargo, al hablar de aquella política pública fundamental en materia de atención
a población vulnerable (entre ella la juvenil) durante la intervención de El Bronx, y que
orientó la acción de las autoridades distritales, debemos mencionar al Decreto 560 de 2015 o
“Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle” la cual establece
aquellas estrategias tendientes a “garantizar los derechos de las Ciudadanas y los Ciudadanos
Habitantes de Calle en el marco del Estado Social de Derecho” y cuyos lineamientos más
importantes podemos resumir en el siguiente gráfico:
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Figura 108 Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle
http://idipron.gov.co/, 2018
Por tanto, al hablar de política pública implementada en El Bronx tenemos
obligatoriamente que referirnos a la “Política Pública Distrital para el Fenómeno de
Habitabilidad en Calle” (Decreto 560 de 2015) que fue complementada en su
aplicación por los marcos normativos para protección de la niñez y juventud (Ley
1098 del 2006), así como por la plataforma estratégica de la Secretaría Distrital de
Integración Social e IDIPRON (esta última entidad a través de su modelo pedagógico
de atención y recuperación de población vulnerable).
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Ahora bien, si evaluamos el éxito o no de las autoridades distritales para hacer
de conocimiento público esta política, en la encuesta realizada (capitulo 2, pregunta
3.1) se encontró que solo 7 de los 33 encuestados tenía conocimiento sobre la
“Política a pública de habitante de calle”.

3.4 Comunicados oficiales emitidos luego de la intervención.
El gobierno distrital (como ya se expuso en el capítulo 1) en los últimos dos
años ha emitido un número diverso de comunicados relacionados con el tema Bronx
y los resultados positivos de su desaparición. Sin embargo, desde entonces el enfoque
comunicacional observado de la recopilación documental muestra que el nuevo
mensaje institucional sobre El Bronx se centra en persuadir a la ciudadanía sobre los
efectos positivos de la intervención de 2016.
La Alcaldía en su informe de septiembre de 2016 sobre la intervención integral de El
Bronx señalaba como problemáticas del sector el hecho de que diariamente el tráfico de
estupefacientes generaba ingresos por valor de $130 millones controlados por diferentes
estructuras criminales entre las que se menciona a gancho mosco, gancho manguera y gancho
payaso, quienes aparte de ejercer esta y otras actividades delictivas (como homicidios, venta
de armas y receptación de elementos hurtados), también llevaban a cabo delitos que atentaban
contra los derechos de la población juvenil, es decir, explotación sexual infantil, trata de
personas, maltrato e instrumentalización de niños así como secuestros:
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Figura 11 Intervención Integral del Sector del “BRONX” - Componente de
Seguridad. Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. Septiembre, 2016
El hecho de que estas actividades ilegales afectaran a la población juvenil de forma
recurrente se debía, en parte, a que las mismas estructuras criminales atraían a niños y jóvenes
mediante el uso de redes sociales, reclutamiento y promoción de El Bronx como zona libre
de restricciones legales donde los establecimientos funcionaban las 24 horas y el consumo
de estupefacientes, alcohol y servicios sexuales eran ilimitados.
Por citar un ejemplo de cómo los jóvenes de la ciudad consideraban a El Bronx una
zona de ocio y diversión donde pasaban gran parte de su tiempo luego de salir del colegio
tenemos la siguiente crónica:
“Desde los viernes en la tarde grupos de hasta 40 jóvenes ingresan a la temida
calle…
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los jóvenes de entre 13 y 15 años consumen licor y algunas sustancias psicoactivas
como el Popper…
La información periodística muestra el caso de un grupo de jóvenes que ingresó al
Bronx el pasado viernes y no salió de allí sino hasta el lunes festivo. Salen sin dinero, pues
tratan de colarse en la estación de Transmilenio de la calle sexta” (Redacción Historias. 11
de Mayo de 2016, “Del colegio a la fiesta del Bronx, una moda peligrosa en Bogotá”,
KIENYKE).
El Bronx al funcionar como una república independiente del crimen organizado
dificultaba a padres de familia y autoridades cualquier acción de protección ante lo que
pudiera sucederle a los jóvenes que ingresaban al sector, hecho que impedía la protección de
sus derechos y los dejaba en posición de vulnerabilidad frente a las estructuras criminales,
estas últimas quienes amenazaban a cualquiera que quisiera ingresar a la zona sin intención
de consumir.
Teniendo presente lo anterior, la nueva estrategia comunicacional detectada en los
comunicados oficiales busca persuadir a la ciudadanía de que la intervención institucional de
mayo de 2016 dio con éxito fin a estas problemáticas dando lugar a un futuro más optimista
representado en un megaproyecto de renovación urbana (orientado al arte y la cultura) que,
en el momento de realización del presente proyecto de grado, aún se encuentra en marcha.
Así las cosas, este nuevo mensaje institucional aun pareciera no lograr calar en la
mente de los habitantes de la localidad Mártires ya que (como se observó en la pregunta 1 y
1.2 de la encuesta del capítulo 2) 19 de los encuestados aun ve a El Bronx como zona
vinculada a problemas de seguridad o política, mientras que solo 3 ciudadanos la vinculan
con cultura y desarrollo:
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Sin embargo, cuando analizamos la pregunta número 4 del cuestionario encontramos
que, no obstante 13 de los encuestados califico con 3 (en un rango de 1 a 5) la intervención,
16 ciudadanos (casi la mitad de la muestra) puntuó la actuación de las autoridades en un
rango entre 4 a 5, lo cual permite ver que, al menos en parte, el nuevo mensaje institucional
si ha afectado favorablemente la formación de opinión sobre lo sucedido.

3.5 Resultados institucionales conseguidos después de la intervención.
Luego de los primeros informes entregados por las autoridades (en especial sobre lo
conseguido en los primeros días del operativo), en su informe de septiembre de 2016 sobre
la intervención integral de El Bronx la Alcaldía revelo los nuevos resultados institucionales
conseguidos desde entonces.
Por una parte, la subsecretaria de seguridad destaco la disminución en la ocurrencia
de delitos tales como lesiones personales, violencia intrafamiliar, homicidios, extorsión y
delitos sexuales, en la localidad de Mártires, como resultado de la intervención en El Bronx,
mejorando con ello la seguridad del sector y el impacto de estos problemas sobre la población
vulnerable (entre ellos la población juvenil).
En su informe consolidado sobre la intervención social de El Bronx, la Alcaldía
reporto que el tiempo requerido para dar atención a la totalidad de población en el sector
comprendió el periodo que va desde el 28 de Mayo hasta el 14 de Junio de 2016. El balance
de personas en condición de habitante en calle atendidas como resultado del operativo, así
como el total de NNJA remitidos a ICBF como resultado de la intervención durante este
periodo fueron los siguientes:
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Figura 12 Intervención Integral del Sector del “BRONX” - Componente de
Seguridad. Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. Septiembre, 2016.
La Secretaría Distrital de Integración Social atendió en total a 97 personas adultas
mayores y 1957 personas entre 22 y 59 años de edad; siendo los logros institucionales de esta
secretaría los siguientes:
“525 personas mantuvieron una permanencia en los centros de acogida SDIS.
645 personas han decidido recibir una sola atención por SDIS en los centros de
atención.
829 personas han sido itinerantes en su permanencia en los centros.
14 personas han decidido hacer parte del proceso de rehabilitación ofrecido por la
Fundación La Luz, según gestión de SDIS.
80 personas están en espera de su postulación para incorporación al proceso de
rehabilitación con la Fundación La Luz.
58 personas han decidido hacer parte del proyecto SDIS Comunidad de Vida El
camino.” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 16 de Junio de 2016, “Consolidado reunión de balance
puesto de mando unificado voto nacional – Emergencia humanitaria”, p. 2)
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Para el caso de IDIPRON esta entidad reporto haber acogido a 1377 hombres, 292
mujeres y 9 Lgbti, colocando a disposición de esta población sus diferentes centros,
ampliando sus cupos de acogida de 100 personas promedio a 350 personas y vinculando en
proceso de internado a 349 NNAJ adicionales.
Con estas cifras se podría considerar por cerrada la fase de restitución de derechos y
protección de población vulnerable afectada por El Bronx y su posterior intervención, dando
lugar a una nueva etapa de formación y reintegración de estos individuos en sociedad
(tratamiento que tardara varios años).
A partir del 15 de junio de 2016 en adelante la política pública para atención a
población juvenil aplicada por SDIS e IDIPRON ha pasado de El Bronx a otros lugares
marginales de la localidad Mártires, siendo los resultados obtenidos en esta materia durante
todo el año 2017 los siguientes:

Tabla 9 NNAJ en situación de vida en calle. Atendidos en las Unidades de Protección
Integral. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2017.
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Tabla 10 NNAJ en riesgo de habitar la calle atendidos en las Unidades de Protección
Integral. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 2017.
Aun cuando los resultados institucionales muestran logros reales en materia de
atención de población juvenil, en especial de aquella en condición y/o riesgo de habitabilidad
en calle en la localidad de Mártires en el periodo 2016 y 2017, lo cierto es que comparando
estos resultados frente a la forma como la ciudadanía encuestada juzga la socialización de
estos logros (pregunta 9) ello evidencia un fallo en la interacción ciudadanía-gobierno, ya
que solo 8 de los encuestados expresaron que la manera como la Alcaldía ha informado sobre
lo sucedido en el Bronx, durante y después, ha sido la correcta. Dando lugar a que
inevitablemente, al sentirse insuficientemente informado sobre los acontecimientos el
ciudadano inconscientemente se vea obligado a utilizar la ruta periférica, según el modelo de
la probabilidad de elaboración de Petty y Cacioppo, para construir su propia percepción, al
margen de una política pública de la cual apenas si se siente informado, lo cual hace
comprensible un juicio poco reflexivo y argumentado de las problemáticas y el actuar
gubernamental sobre ellas.
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Conclusiones
En el operativo de intervención de El Bronx de Mayo de 2016 la Alcaldía Mayor de
Bogotá contó no sólo con la participación de la fuerza pública (policía / ejército), sino
también con la colaboración de las Secretarias de Integración Social, de Salud e IDIPRON
entidades que fueron las responsables de mitigar el impacto social de lo que en este sector
sucedía. Sin embargo, la manera como el gobierno distrital comunicó el evento
principalmente mediante los medios de comunicación oficiales y algunos no oficiales,
declarando como objetivo principal de su accionar el rescate, protección y restitución de
derechos de la población vulnerable que habitaba el sector, en especial la población juvenil,
invisibilizó las acciones estratégicas de las políticas públicas distritales que convergieron
durante el evento, generando una atmosfera de improvisación y desconocimiento de las
mismas en la opinión pública.
La duración de estas labores en EL Bronx comprendieron un periodo que va desde el
28 de Mayo hasta el 14 de Junio de 2016 siendo la Política Pública Distrital para el Fenómeno
de Habitabilidad en Calle la que guiaría las acciones posteriores a la intervención del Bronx,
de cuya aplicación los diferentes entes informaron haber remitido a 133 NNA protegidos por
el ICBF directamente, 3.721 personas en condición de habitabilidad en calle y otras
vulnerabilidades, entre ellos 1.678 que correspondían a población juvenil, muchos de los
cuales actualmente se encuentran en hogares de acogida llevando a cabo procesos de
reinserción social y recuperación que la ciudadanía reconoce como logros del operativo pero
no como acciones estratégicas de la política pública distrital.
No obstante, buscando comprender la estrategia comunicacional desarrollada por el
gobierno distrital antes, durante y después de la intervención se efectuaron entrevistas a
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funcionarios de las secretarias de integración social e IDIPRON, así como recopilación
documental de las publicaciones oficiales al respecto. De lo anterior se concluyó que la
estrategia comunicacional manejada por la alcaldía fue de total confidencialidad en el periodo
previo al operativo (enfocando sus esfuerzos comunicacionales en campañas relacionadas
con problemáticas de la zona como las de habitabilidad de calle), manteniendo el secretismo
incluso para los entes del sector social hasta la fecha misma de la intervención (todo ello
debido al riesgo de filtración de información sensible).
Sin embargo, una vez ejecutada la intervención, y durante los siguientes años, la
estrategia comunicacional adelantada no fue muy diferente de la normalmente llevada a cabo
a la hora de informar al público sobre las labores gubernamentales diarias, es decir, haciendo
uso de los canales oficiales ya establecidos (páginas web de cada institución, organización
de eventos y publicaciones oficiales); aprovechando los contenidos de difusión masiva de los
medios no oficiales interesados en la problemática, la atención directa al ciudadano y sus
requerimientos (quejas, reclamos, consultas telefónicas, etc.) así como entrevistas dadas por
altos funcionarios a los medios en general; siendo el único cambio notorio el hecho de que el
tema “Bronx” aparecería como temática recurrente (como una sección especial) en medios
oficiales describiéndolo como ejemplo de éxito de políticas distritales en general (modelo a
seguir en la atención de problemáticas similares en el resto de la ciudad).
Para efectuar el análisis del éxito real de esta comunicación se realizó una encuesta a
33 habitantes (residentes y trabajadores) de la localidad de Los Mártires para conocer su
opinión sobre la intervención llevada a cabo en mayo de 2016, a modo de conocer su
percepción sobre el evento y la manera como la comunicación de las políticas públicas
desarrolladas y sus resultados habían sido comprendidos por la ciudadanía.
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Los resultados de estas encuestas muestran que cerca de la mitad de participantes
califican como exitosa la intervención y un poco más de la otra mitad dijo tener conocimiento
de los resultados conseguidos; sin embargo, en otros aspectos claves de la intervención no se
observó correspondencia entre el mensaje institucional y la opinión pública:
 22 encuestados opinaron que los motivos que dieron lugar a la intervención
fueron principalmente por razones de seguridad, imagen y renovación urbana
más no por razones de restitución de derechos a población vulnerable.
 Únicamente 7 personas manifestaron conocer la política pública adelantada
durante la intervención de El Bronx.
 19 encuestados (más de la mitad) aun asocia El Bronx con problemas de
seguridad o política aun cuando han pasado 2 años desde que tuvo lugar el
operativo.
 Sólo 3 personas vinculan las palabras “cultura” y “desarrollo” con El Bronx
(a pesar de las múltiples campañas y proyectos de cambio de imagen por parte
de la alcaldía en este sentido).
 Sólo 8 de los 33 ciudadanos encuestados consideraron que la forma como la
Alcaldía había informado sobre lo sucedido (durante y después) fue la más
acertada.
De esta manera el análisis de la comunicación llevada a cabo durante la intervención
gubernamental de El Bronx en la ciudad de Bogotá, respecto de la población juvenil afectada
por este evento, muestra que aunque los resultados institucionales fueron comunicados a la
ciudadanía, la percepción ciudadana de los mismos difieren de las declaraciones
gubernamentales en materia de conocimiento de las políticas públicas que lograron esos
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resultados, dejando entrever una estrategia de comunicación de la política poco exitosa y
cuestionada por cómo fueron socializados los hechos acaecidos durante y después de mayo
de 2016 hasta la actualidad.

Recomendaciones
Teniendo presente las diferencias evidenciadas entre información divulgada y
el poco conocimiento sobre las políticas públicas declarado por parte de la ciudadanía,
considero que debe mejorarse la manera como las autoridades socializan esta
información en la localidad de Los Mártires mediante una estrategia comunicacional
que relacione directamente los resultados de la intervención gubernamental de El
Bronx e incluso cualquier otra intervención de este tipo, con las acciones estratégicas
que las políticas públicas distritales lideran para generar verdadero impacto social en
estos territorios. Lo anterior se debe a que luego del estudio documental y encuesta a
ciudadanos que habitan o trabajan en la localidad de Los Mártires, se demostró que
la exposición de resultados nunca fue acompañada por una comunicación de la
política capaz de socializar los lineamientos que permitieron determinar el desarrollo
del operativo, en especial respecto a las acciones de prevención y protección de la
población juvenil que habitaba o permanecía en este lugar.
Finalmente, y reevaluando la historia de la calle de El Bronx como zona
marginal que heredó el estigma de la calle de El Cartucho, pienso que las autoridades
están en mora de vincular activamente a la comunidad de Los Mártires en las actuales
campañas y proyectos de renovación urbana efectuadas hoy día en el sector ya que,
de no hacerlo acertadamente, el proyecto “El Bronx Distrito Creativo” que adelanta
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la Alcaldía podría correr el mismo destino de fracaso que el proyecto Parque Tercer
Milenio, el cual fue galardonado como espacio urbano, pero como espacio de
apropiación territorial y social de la localidad, no logró tener la acogida que se
esperaba, sosteniendo todavía y a pesar de los años, las dinámicas de calle por las que
históricamente ha sido reconocido en la localidad.
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Anexo 1
FORMATO DE ENTREVISTA No 1
Entidad:

Secretaría Distrital de Integración Social ( )

IDIPRON ( )

Persona entrevistada: ______________________________________________
Cargo: __________________________________________________________
Forma de entrevista:
Preguntas:
1. En qué consistió la intervención de las autoridades distritales sobre El Bronx
desarrollada en Mayo de 2016:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Cuales fueron las fases o etapas que siguió la intervención de El Bronx y en cual o
cuales de ellas entro en acción la atención a la población juvenil de la zona:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Que papel desempeño la Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON
durante la intervención:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Qué estrategia diseño y aplico la Secretaría Distrital de Integración Social //
IDIPRON durante la intervención:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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5. Existió alguna estrategia comunicacional por parte de la Alcaldía Mayor o la
Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON antes de la intervención de El Bronx.
En caso afirmativo, cual fue dicha estrategia?:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Luego de la fase inicial de intervención de El Bronx como procedió la Secretaría
Distrital de Integración Social // IDIPRON para comunicar a la ciudadanía los resultados
conseguidos en materia de atención a población juvenil:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Cree usted que la ciudadanía esta adecuadamente informada de los resultados
conseguidos por la Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON en materia de
atención a la población juvenil de El Bronx.
Si ( )

No ( )

Por qué?:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Cuál ha sido la estrategia comunicacional por parte de la Alcaldía Mayor o la
Secretaría Distrital de Integración Social // IDIPRON en los años que siguieron a la
intervención de El Bronx para dar a conocer a la ciudadanía los logros conseguidos desde
entonces:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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9. En una escala de 1 a 5, cómo calificaría el éxito (o no éxito) de la alcaldía en sus
campañas comunicacionales para dar a conocer a la opinión publica los logros conseguidos
en los años que siguieron a la intervención de El Bronx (marcar con una X solo una opción):
1( )

2( )

3(

)

4(

)

5(

)

9.1 Porque considera está la calificación apropiada:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Anexo 2
FORMATO DE ENTREVISTA No 2
Persona entrevistada: ______________________________________________
Oficio: __________________________________________________________
Barrio donde reside: _______________________________________
Barrio donde trabaja: _______________________________________

Preguntas:
1. Cuando se habla de El Bronx en cuál de las siguientes palabras lo clasificaría
(marcar con una X solo una opción):
Política ( )

Seguridad ( )

Espacio Público ( )

Sociedad ( )

Economía ( )

Justicia ( )

Derechos ( )

Cultura ( )

Gobierno ( )

Ninguna de las anteriores ( )
1.2 Porque selecciono esta palabra:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
1.3 Cuál de las palabras señaladas en la pregunta 1 considera usted tiene menor
relación con El Bronx (mencione solo una). Por qué?:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Porque cree usted que las autoridades decidieron intervenir El Bronx en el año
2016:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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3. Tiene usted conocimiento de alguna política que se halla implementado durante o
después de la intervención de El Bronx (marcar con una X solo una opción):
Si ( ) No ( )
En caso afirmativo: cuál es esa política y como se enteró de ella; en caso negativo
porque cree que no está informado sobre este tema:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. En una escala de 1 a 5, cómo calificaría la intervención de El Bronx por parte de
las autoridades (marcar con una X solo una opción):
1( )

2( )

3(

)

4( )

5(

)

4.1 Porque considera está la calificación más apropiada:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Conoce usted cuales fueron los resultados logrados por las autoridades luego de
intervenir el Bronx? (marcar con una X solo una opción):
Si ( ) No ( )
6. Qué relación existía entre El Bronx y la población juvenil (niños, niñas y
adolescentes):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Conoce cuál fue la política y/o acciones de las autoridades sobre los jovenes que
estaban en El Bronx durante la intervención? (marcar con una X solo una opción):
Si ( ) No ( )
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8. Considera que las autoridades informaron apropiadamente a la ciudadanía sobre lo
que paso en El Bronx durante y después de la intervención (marcar con una X solo una
opción):
Si ( ) No ( )
9. En una escala de 1 a 5, cómo calificaría la forma como fue informada la
intervención de El Bronx a la ciudadanía por parte de las autoridades (marcar con una X
solo una opción):
1( )

2( )

3(

)

4( )

5(

)

9.1 Porque considera está la calificación más apropiada:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

