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EJE TEMÁTICO: NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
LIBRETO PROGRAMA 21 : SONIA – líder de Ciudad Bolívar
DURACIÓN: 5:42

# CONTENIDO Tiempo
parcial

Tiempo
total

1 CABEZOTE SERIE 00:35

2

LOC: Ciudad Bolívar es una localidad al sur de la capital
colombiana con cerca de 700.000 habitantes, el 95% en
estratos 1 y 2. Las estadísticas también muestran una
localidad con una población eminentemente joven.

3 S: empecé a trabajar a los 15 años en este barrio con los
jóvenes, un grupo casi de 45 jóvenes...

4 CORTINILLA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y
JÓVENES 00:10

5

LOC: Los jóvenes de Ciudad Bolívar tienen una gran
iniciativa a la hora de crear organizaciones culturales y
sociales. Desafortunadamente éstas han sido objeto de los
abusos de los grupos armados ilegales que pretenden el
control territorial en la localidad. La historia de Sonia es la
misma en cualquiera de 252 barrios de ese sector de
Bogotá

01:32

6

S: estuvimos bien y todo cuando empecé a enseñarles que
sus derechos, a los cosas a las que tenían derecho hicimos
parte de muchas organizaciones y todo. Entonces ya fui
como una dificultad para la gente y para los grupos armados
que estaban allá, porque si había varia gente que pertenecía
a grupos armados de la localidad y aun hay grupos armados
en la localidad y pues me veo en medio de ellos. ( ....) en un
solo barrio, la primera masacre fue 13 jóvenes entre esos un
primo mío, 13 jóvenes de los cuales hubieron en la matanza
de san Pablo que esa fue como la matanza que hubo y que
todo el mundo la conoce, no se desconoce, de edades de
16 años a 21 puede ser… no me parece justo que acaben

02:32



con un grupo de jóvenes así, independientemente ya no
aparecían ni uno ni dos sino hasta 15 , doce, cada nada
cada ocho días,

7
LOC: Luego de la masacre del 91, los asesinatos selectivos
continuaron, y a pesar de las alertas, siete años después las
organizaciones juveniles volverán a llorar a sus amigos.

02:43

8

S: en el 98 mataron 8 jóvenes que fueron los 8 jóvenes que
en el cual ya, y eso porque nosotros estábamos peleando
constante con que los jóvenes no deberían ser victimas, (...)
menos mal que muchas instancias del gobierno todos se
dieron de cuenta como eran las cosas

02:57

9

LOC: Dentro de los jóvenes que fueron masacrados ese día
de 1998, varios pertenecían a la organización de Sonia.
Inmediatamente ella denunció el hecho a las autoridades, y
pese a sentir temor, decidió continuar con sus actividades
en el barrio.

03:12

10

S: Pues la verdad yo cuando denuncie, denuncie fue por los chicos
que habían matado de mi organización ... a raíz de eso ya me
empezaron a mandar papeletas y que si no me iba de ahí
que si no me desaparecía que ellos iban a tomar
represalias, pero yo seguía siempre con la idea de que el
hecho de que haya un grupo juvenil o un grupo que quiera
ser líder no significa amenaza para ellos y pues no, continúe
con el trabajo, continue llevandolos a talleres, abreindoles
los ojos a la gentes ( ... ) un 24 de diciembre a las 12 la
noche empezaron a sonar como pólvora, (...) cuando sonó
una llamada, me dijeron salga de su casa que la van a
matar, Salí de mi casa desafortunadamente no pensé que
fueran a tomar represalias contra mi familia, pero si, me
mataron a mi hermano, mataron a otro muchacho (... )
ahora, si usted se da cuenta los chicos de ciudad bolívar
otra vez tiene que correr, otra vez tienen que ir y después de
las 10 de la noche no pueden estar afuera, no pueden esto,
porque independientemente ya los están masacrando...

11

LOC: “LOS NIÑOS QUE NO SE ACUESTAN TEMPRANO,
NOSOTROS LOS ACOSTAMOS” Este Graffiti en las calles
de los barrios marginales de las ciudades colombianas,
anuncia la llegada de grupos que buscan hacerse al control

04:47



territorial sembrando el miedo y haciendo de los jóvenes
botín de guerra y carne de cañón. Ante esta realidad los
jóvenes construyen futuro desde organizaciones culturales y
sociales que les permitan soñar con otra sociedad.

12 PASTILLA INSTITUCIONAL 00:20

13 CABEZOTE SERIE 00:35 05:42


