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Desde el 21 de noviembre del 2019, recordado como el 21N en
el que se convocó al gran Paro Nacional, las protestas en contra
del gobierno del presidente Iván Duque no han cesado, sólo en
lo que lleva el actual mandatario se han registrado 25.879 actos
de protesta según el Ministerio de Defensa. Esta cifra muestra en
gran medida el descontento de la ciudadanía y las comunidades
rurales, que se han visto vulneradas en sus derechos fundamentales, sumado a la falta de acción en diferentes temas como el
asesinato de líderes, indígenas y firmantes de la paz, el descuido y la falta de inversión al campo, reformas tributarias, y como
siempre la corrupción que no falta. Asimismo, con el aumento de
las protestas se han incrementado los abusos por parte de las
fuerzas de seguridad, más exactamente la Policía Nacional de
Colombia, quienes sólo en el primer semestre del año registraron
1.474 investigaciones en su contra según fuentes de la institución.
La violencia y abuso policial en el país, se ha vuelto cada vez más
recurrente, lo que muestra ya un accionar sistemático y no un caso
de “manzanas podridas” como lo han dado a entender diferentes
voces del gobierno actual.
Escopetas calibre 12 con las que asesinaron a Dilan Cruz miembros del ESMAD, armas taser con las que hirieron y provocaron
la muerte del abogado Javier Ordoñez y el reciente 9 y 10 de septiembre en el que murieron 11 personas por arma de fuego accionadas por miembros de la Policía Nacional, y que hasta el día de
hoy son casos dilatados y con poca efectividad en la aplicación
de la justicia; muestran que la policía está más preparada y predispuesta a atacar como si de una guerra se tratara, antes que en
velar por los derechos y seguridad de la ciudadanía.
La presente edición cuenta con la historia de Gustavo Trejos, papá
de Diego Felipe Becerra el recordado joven grafitero conocido
como “Trípido”, quien tras la muerte de su hijo ha dedicado su vida
a luchar contra los abusos de la policía por medio de la Fundación
Trípido y el arte urbano como motor de vida, resistiendo y transformando espacios, comunicando y sensibilizando lo mucho que
queda por contar. La revista Tribuna Cultural sigue diciendo ¡No!
a todo tipo de violencia, y por eso se suma a la conmemoración
del Día de la No Violencia Contra la Mujer y evoca otra de tantas
luchas por la dignidad, igualdad y respeto hablando con grandes
mujeres artistas, quienes, desde su rol político, social y cultural,
ejercen un mensaje y transmiten su voz desde el arte gráfico.
Dedicamos esta edición a todos aquellos que han caído a manos
de las fuerzas armadas del Estado o que han sido víctimas de
algún tipo de violencia por parte de estos, recordando que los que
nos cuidan no deberían matarnos. Permítanse leer la edición Nº
22 de Tribuna Cultural.
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Punto de quiebre

Es inevitable a veces recordar
aquellas frases que se vuelven parte del ADN de la monotonía, esas ideas, a veces
irreales comienzan a construir
imaginarios de vida. Las paredes tienen oídos, una reflexión
de las madres y las películas
para evidenciar la importancia
de la prudencia, la clandestinidad y la información; no obstante, ¿Qué más puede hacer
una pared? El utópico pensar
en que más allá del cemento
pueda haber algo. Por ejemplo, Bogotá tiene ese espíritu
especial, esa alma que se esparce a través de los muros y
comienza a mostrar realidades, lo que ven los muros de la
ciudad y lo que se muestra en
ellos que, al no tener boca “les
salen letreros”.
“Pienso que Bogotá sí tiene un
aire especial y sí tiene su lugar
mundialmente por la energía
de la gente que pinta, por los
mensajes que se transmiten
y por lo permisiva y cruel que
6

es la ciudad”. Esto dijo Toxicómano en nuestra nota de la
Edición #8, donde nos contó
sobre el grafiti y dio su opinión
frente a la ciudad y al arte.
Entre la crueldad de la ciudad,
los muros en varias ocasiones
a lo largo de ésta lucen como
los únicos testigos de las tragedias que ocurren y que suelen quedar en la impunidad,
siendo contados por las paredes a su alrededor. Aun así, en
Bogotá hubo un punto de quiebre, un suceso que partió en
dos la historia del arte urbano y
de una familia que después de
9 años sigue caminante dando
color a las paredes de la ciudad: el adiós de Diego Felipe,
‘Tripido’ como lo llamaban sus
colegas artistas. Es paradójico
pensar que la policía, aquellos
que se supone trabajan para
proteger y que además tenían
toda la fe del señor Gustavo
Trejos, papá de Diego Felipe,
fueran quienes en un acto ruin
digno de un psicópata acaba-
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Por: Diego De La Rosa

ran con la vida de un joven de
17 años, sólo porque se encontraba pintando un grafiti.
En esos instantes donde el patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá, Wilmer Antonio Alarcón disparó, fue como
si la pintura se hubiera convertido en una peligrosa arma de
guerra y quien la llevaba consigo fuera un criminal; fueron los
mismos muros del puente de la
calle 116 con Avenida Boyacá
los que hablaron, los que lograron que todo cambiara para
esa familia y más aún para una
generación de jóvenes artistas
callejeros.
La lucha de Gustavo Trejos
tuvo tres objetivos a partir de
ese día: el primero fue limpiar
el nombre de su hijo y demostrar que no era el criminal por
el que hacían pasar; segundo
ayudar a los jóvenes y, por último, luchar contra el abuso de
autoridad.

“La cuestión es que la muerte
de Diego Felipe fue como un
hito en el arte urbano en Bogotá” dice Gustavo, quien por
medio de la Fundación Diego
Felipe Becerra y el Colectivo
Trípido de arte urbano, ha comenzado a trabajar de manera
mancomunada con organizaciones de artistas y de derechos humanos para combatir
el fenómeno del abuso policial.
“Desde ese momento el arte
urbano comenzó a florecer, el
distrito comenzó a apoyar los
grandes formatos y Bogotá se
convierte en una meca del grafiti a nivel mundial, vienen de
otras partes del mundo a ver
grafiti y los artistas ahora están más seguros (...). En ese
sentido bajó el abuso de autoridad; sin embargo, en Colombia existe una segregación y
cuantificación de la población
juvenil: los tatuajes, piercing,
la vestimenta, los barristas, los
consumidores, etc; por medio
de estos grupos satanizan a
la población para vulnerar sus
derechos (...). Lo más delicado
de eso, son las dos fuerzas de
poder que afectan autoridades
y familia, por esos estigmas
las familias también coercionan los derechos y libertades
de los jóvenes que parecen
ser el enemigo de las autoridades”. Manifiesta el señor
Trejos, quien es consciente
de la dificultad que representa
Colombia para los jóvenes que
luchan por cambiarlo.
Dentro de todo su proceso
siempre ha resaltado la importancia del grafiti como herramienta de concientización y
expresión ante la injusticia y la
represión. “El grafiti ha visibilizado la violencia, la memoria

y ha sensibilizado a la población, por ejemplo, el mural de
“¿Quién dio la orden?” demuestra que los artistas piden
control social (...). Después de
la masacre del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, los grafitis
de gran formato que generan
sensibilidad con mensajes
como “SOS genocidio Colombia” o “Nos están matando”
sólo tienen el objetivo de mostrar una realidad latente (...).
Nuestro problema es que somos una sociedad indolente,
todos vivimos en una burbuja
y no vemos nada más allá de
lo material, no hay profundidad. Cuando la muerte toca a
tu puerta te saca de la burbuja. Yo era parte de la burbuja,
adepto a la fuerza pública, estigmatizaba y nunca imaginé
que me fuera a tocar algo así,
me cambió la perspectiva”. Y
fue durante esa experiencia
cuando Gustavo comenzó a
trabajar arduamente para que
los criminales paguen, como
aquellos que le arrebataron
a su hijo y que hoy están a la
fuga, de demostrar que no son
intocables y que, con las juventudes unidas, se puede luchar contra el flagelo del abuso
y la barbarie.
La muerte de Diego Felipe fue
un hito; no obstante, no es un
hecho aislado, la Policía Nacional tiene un amplio historial
de violencia y abuso que se
mantiene en la impunidad. Se-

gún el artículo 218 de la Constitución, “la Policía Nacional es
un cuerpo armado permanente
de naturaleza civil, (…) cuyo fin
primordial es el mantenimiento
de las condiciones necesarias
para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y
para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en
paz”. No obstante, al analizar
la realidad del país nos encontramos con un panorama lejano al ideal de protección que
deben brindar las instituciones.
Esto se puede ver reflejado en
lo que ha sucedido desde 23
de noviembre de 2019 cuando
comenzó el Paro Nacional, el
asesinato de Dilan Cruz por
parte de miembros del ESMAD
en las calles del centro de la
capital, generó una indignación colectiva. El uso de munición ilegal, el incumplimiento
de protocolos al disparar directamente al cuerpo y la impunidad de Manuel Cubillos, capitán de esta fuerza de la policía
quien disparó directamente a
la cabeza de Dilan aquel 21 de
noviembre de 2019 y apagó su
vida para siempre.
Desde allí las declaraciones
de las fuerzas policiales y el
ministro de defensa Carlos
Holmes Trujillo, no fueron más
que justificaciones hacia el actuar erróneo de sus fuerzas de
seguridad, y la situación continúa en 2020 donde se han
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visto innumerables casos de
abusos por parte de la fuerza
pública que reprime al pueblo
mientras en los campos los
líderes son asesinados, una
paradoja importante ¿Y a nosotros quién nos cuida?
Uno de los grandes resultados
de esto es la Red Contra el
Abuso de Autoridad, una entidad que busca darle apoyo a
los jóvenes y las poblaciones
vulnerables frente al tema del
abuso policial, comenzó con el
apoyo a los casos de los grafiteros por la ciudad y se convirtió en un canal de ayuda para
jóvenes, y ahora busca crecer
para entablar una estructura
importante. “Cuando vimos
que era algo grande comenzamos a buscar más gente y
nace la idea de la red, lo que
hicimos fue articular trabajo
con organizaciones de derechos humanos, pero el problema es que la mayoría están
enfocados en la protesta social
y los eventos específicos, pero
no se dedican al día a día, al
abuso que pasa en la monotonía y que nadie suele ver, por
ello, queremos ampliar la red y
comenzar a atender todos los
casos”. Cuenta Gustavo, quien
poco a poco logra articular un
proyecto que apoye a las co-
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munidades juveniles que han
sido víctimas de la violencia
estatal y que no encuentran un
canal efectivo de ayuda.
Lo que comenzó como una
protesta en contra del olvido y
una movida artística, se convirtió en un movimiento social
que busca darle a la juventud
herramientas para defenderse
de la persecución policial, que
lucha por justicia, libertad y por
unas instituciones que cumplan con su verdadera labor:
proteger a su pueblo. Los grafiteros pasaron de ser un grupo satanizado en la sociedad
a liderar una causa de la cual
han sido víctimas, convertir la
calle en un lugar seguro para
los jóvenes artistas, alternativos, revolucionarios y soñadores, que no se apaguen más
vidas a manos de uniformados
armados que atacan un pueblo
vulnerable, que la unión sea el
arma más grande de la juventud colombiana.
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No obstante, y más allá de ese
canal, de la mano de los grafiteros su trabajo busca romper
dos enemigos importantes de
la sociedad colombiana. “Uno
comienza a comprender por
qué una persona se puede volver mala y es porque las víctimas sufren de dos cánceres:
primero, la impotencia por una
ley que no toca a los victimarios y el segundo es la impunidad, la frustración de ver cómo
los criminales se van libres y
esto acaba con todo, genera
venganza y resentimiento (...)
¿Cuántos crímenes están en
la impunidad? Jaime Garzón
por ejemplo; familias enteras
luchando por la justicia durante años sin respuesta, es
por esto que el papel del arte
es básicamente mostrar estas
injusticias e inmortalizarlas en
la pared a la vista de todos”.
Concluye Gustavo, minutos
antes de ingresar al cuarto de
Diego Felipe, esa habitación
que 9 años atrás se quedó esperando a que él llegara a ocuparla y que sigue intacta, llena
de arte en sus paredes y con la
melancolía de una vida perdida de manera injusta, pero con
el alma y la fuerza suficientes
para generar una consciencia
social, combatir la impunidad y
llegar a la verdad por medio de
las paredes hablantes, de los
mensajes que surgen entre el
gris de la ciudad y que, por medio de sus muros, luchan contra el olvido y el tiempo.
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Acción y contundencia, el
despliegue creativo de mujeres
artistas

Por: Diana Aguilar Arias

Dentro del despliegue del arte
gráfico, sus diversas técnicas
y estilos, formatos y hechuras,
podría decirse que el público receptor por lo general se
queda con el mensaje, éste es
casi que el principio y fin del
proceso creativo, y no es para
menos si se considera al arte
callejero como un acto transgresor capaz de plasmar el
malestar y la indignación contra el establecimiento, hacer
de las imágenes un impacto
que cautiva y a la vez incomoda, que satiriza y sensibiliza a
quien lo contempla.
En ese sentido grafiti y arte
gráfico sirven para movilizar
y dinamizar el criterio de la
ciudadanía, reivindicar que la
connotación de una puesta
visual callejera es un quiebre,
una subversión gráfica que
ataca al establecimiento para
tomar consciencia de su propio poder, que propone al arte
en cuanto su uso, consumo y
producción al servicio de todos. En su acción directa es un
proceso colectivo y respaldado
entre sí, en el que incluso su
actuar ocasionalmente bajo el
underground y el anonimato,
son evidencia de cómo responder a ciertas necesidades
sociales que plantean la manera en la que se accede a la
cultura, al quebranto de los es-

Foto: Lik Mi

tereotipos, el empoderamiento y la acción-creación como
un mediador y mecanismo de
intervención que favorece los
ámbitos culturales y simbólicos de las relaciones sociales
y comunitarias.
Apuestas contundentes como
el Día de la Eliminación de la
Violencia en Contra de la Mujer, dan cuenta que aún existe una violencia que evoca un
estado de cosas enquistado en
el que se encuentran todos los
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estereotipos y prejuicios sobre
lo que se considera pueden y
no pueden hacer las mujeres y
de cuyo origen emana el resto
de las violencias. Esta violencia estructural es característica
de los sistemas sociales patriarcales y gobiernos incompetentes que han normalizado
la violencia contra la mujer, y
ésta tanto directa como simbólica está sustentada por valores culturales tradicionales en
los distintos ámbitos de la vida
en sociedad.

De ahí que la violencia contra
la mujer no sea sólo la violencia física, sino un nudo de castraciones que impiden llevar a
cabo su integral dignidad, de
modo que luchar contra este
‘monstruo’ no es ni ha sido
fácil, porque su violencia está
enquistada en el tejido social,
atrapada a través de la socialización cultural, aun así, por
medio de ella y haciendo evidente mensajes, historias, ilustraciones, contenido gráfico
y proyecciones simbólicas se
cimientan mecanismos de desestabilización de esa violencia;
por tanto, la pedagogía, hablar
de ello, ponerlo en escenarios
cotidianos, educativos e institucionales que hagan hincapié

Foto: Lik Mi

Foto: Dexpierte

en la importancia de abordarlo
desde lo cultural y estructural;
es decir, educación, sensibilización e intervención social es
piedra angular para su eliminación dentro del terreno cotidiano y macroestructural.

les transversales al respeto, la
sororidad y la lucha colectiva,
cuestionan el mundo globalizado, capitalista y patriarcal que
actúa en detrimento de un entorno digno para las mujeres y
población en general.

Por lo anterior, Tribuna Cultural quiso acercarse al trabajo
de cuatro mujeres que plantean cuestionamientos y reivindicaciones a los asuntos socia-

El arte gráfico y callejero en la
actualidad se destaca como
un importante movimiento
creativo para el desarrollo de
diferentes procesos culturales

y comunitarios, debido a ello
y en relación con lo anterior,
hablamos con Ana Renata del
colectivo Dexpierte, quien nos
contó que “Dexpierte es un colectivo de intervención y experimentación gráfica que trabaja
hace 9 años en torno al hacer
memoria, focalizado en un trabajo con las víctimas de crímenes de Estado y dentro de este
proceso no sólo se ha avanzado en la técnica del esténcil,
serigrafía y cartelismo, sino en
el discurso de la memoria que
no sólo se refiere al de ciertas
víctimas, sino a una memoria
relacionada con las luchas sociales que ha vivido Colombia”.
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Su despliegue artístico callejero abarca el plano de la reivindicación latinoamericana, bien
sea sobre la lucha por la tierra o
el genocidio étnico y político; la
construcción de memoria para
el colectivo es una relación con
la resistencia y denuncia, en la
que lo importante es la acción
colectiva y los ejercicios comunitarios, puesto que su potencial absorción ofrece que su
arte gráfico se convierta en la
mejor herramienta para intervenir en diferentes contextos y
realidades.
“Nuestro desempeño artístico es un ejercicio de valernos
con lo que hay en el entorno,
si ves nuestro trabajo te darás
cuenta que trabajamos mucho
con retratos, porque creemos
que estos tienen algo muy
poderoso, por ejemplo, con el
tema de desaparición forzada
son testimonio de que estas
personas aún existen a pesar
de que no están con nosotros
y pintarlos reivindica al cuerpo
y el ser de ese ser humano que
ha sido desparecido. También
están las imágenes de indígenas, campesinas o afros que
evocan justamente que no son
sólo rostros, sino lo que hay
detrás: ellos y ellas luchando
por su tierra o denunciando el
genocidio de sus líderes (…).
En las imágenes de mujeres
reivindicamos sus luchas y el
papel tan fundamental que tiene la mujer en la memoria y en
la construcción de paz y lucha
por sus pueblos. Creemos que
es central el papel de las mujeres en esos espacios, incluso
los que van más allá del binomio espacio público y privado”.
Muchas de sus imágenes van

Foto: Dexpierte

acompañadas de una frase,
porque les interesa que no se
quede corto el mensaje, y en
vista de que su despliegue artístico no es una obra de arte
hegemónica, no les interesa
dejar cosas a la interpretación
del espectador y sí un mensaje
totalmente directo.
Por su parte, la grafitera Lik
Mi considera que el arte callejero está disponible para todo
el mundo y no hay que pedirle
permiso a nadie para acceder
a él. “La gente en algún momento, sea cual sea su nivel
de acercamiento al arte tendrá
un análisis hasta cierto punto y
tratará de interpretar el mensaje que el artista está plasmando”.
Y es que el empoderamiento de la mujer y su lucha en
contra de la violencia deben
ser también acciones políticas
que incentiven el respeto por
el otro, el cuidado del entorno y su protección. Por ello,
Lik Mi, trabaja en un proyecto
en la Amazonia con niños, niñas y adolescentes haciendo
intercambios culturales entre
diferentes grupos étnicos; han
llevado niños y niñas del Amazonas al Pacífico a conocer el
mar y las ballenas, trabajan

12 | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM | NOVIEMBRE 2020

en iniciativas de prevención y
atención del uso de sustancias
psicoactivas, lo que indica un
compromiso social y cultural
en el que se da una sociedad
más justa.
Dicho empoderamiento de las
mujeres debe ser transversal
a todos los ámbitos de la vida
social, de modo que la creación artística permite diferentes espacios de reflexión para
favorecer cambios sociales,
políticos y culturales, un ejemplo de ello es Dinamita, el más
reciente libro de la periodista y
escritora Gloria Susana Esquivel, en el que cuenta la historia
de 14 mujeres que lograron
abrir camino, siendo esta la
oportunidad de echar un vistazo al pasado y volver al presente la semilla que plantaron
en una suerte de genealogía
del feminismo colombiano del
siglo pasado, y hacer de ello
un motor para no desfallecer
en la lucha actual contra la
eliminación de las violencias
ejercidas en su contra.
A propósito de lo anterior
Gloria menciona. “Leyendo
e investigando sobre Beatriz
González me di cuenta que
lo que más me interesaba de
su historia era la forma en la

que decidió hacer su arte político, entonces decidí escoger
a estas mujeres del siglo XX,
quienes se pronunciaron de
frente a la política, que tuvieron inclinaciones abiertamente
feministas y que fueron mujeres de izquierda o liberales,
porque no me interesaba hacer, por ejemplo, la vida de
Martha Lucía Ramírez, la cual
no tiene ningún tipo de agenda
feminista aunque sea la primer
mujer reconocida como vicepresidenta, como si eso fuera
un logro por sí solo. Para mí
era muy importante poner en
discusión muchos temas de
los cuales ellas hablaban entre los años 30 y 40; de modo
que me di cuenta que muchos
de ellos se siguen discutiendo,
por ejemplo, el aborto o la situación de las madres solteras
en Colombia, entonces era interesante poner en dialogo sus
propias inquietudes con las actuales”.
Lo anterior evidencia que la
lucha de las mujeres porque
se les respete sus derechos
colectivos, ha sido prioridad
desde siempre, y a pesar de
parecer que se sigue luchando por los mismos cambios,
como una remuneración justa, la dignificación del trabajo
doméstico, políticas sociales

Foto: Dexpierte

Foto: Dexpierte

y de equidad y desde luego la
violencia física en su contra; el
trabajo de estas y demás mujeres demuestra que para lograr una erradicación efectiva
de la violencia, se debe seguir
trabajando desde la base de
las organizaciones de mujeres
y de la mano del activismo artístico como acción directa de
las reivindicaciones del plano
social y feminista.
Además de lo ya expuesto,
quisimos destacar el último
libro de Esquivel, porque va
acompañado del trabajo de
Power Paola, otra mujer que
se destaca por su trabajo gráfico y quien tiene una larga
trayectoria como ilustradora
e historietista. “(…) Yo sabía
que lo que ella [Power Paola]
hiciera iba a reflejar el espíritu
combativo de mis textos. Para
mí era importante que no fueran unas ilustraciones femeninas o delicadas, sino que
quería que fueran combativas
y me parece que el resultado

son retratos que no sólo están
hechos a la manera de Paola,
sino que también son su versión de las mujeres, lo cual me
parece chévere”.
Aunque en la actualidad se ha
avanzado bastante en la sensibilización y condena en contra
de la violencia hacia la mujer,
debe darse una apuesta rotunda por la eliminación de toda
violencia en su contra, puesto
que todavía existe una actitud
silenciosa ante los casos que
se dan en el plano cotidiano,
así que, todas las disciplinas
y/o empirismos artísticos, pueden aportar para sensibilizar a
la sociedad del problema que
supone la violencia que sufren mujeres y niñas de todo el
mundo.
Plasmar en la gran galería que
es el espacio público, reapropiarse de ese lugar común en
el que murales, papelones,
grafitis y carteles evocan un
protagonismo cruel que hace
que el arte urbano politice la indignación de la gente y se materialice en resistencia política
y colectiva; a su vez, autogestionada y solidificada por el trabajo colaborativo y en red, es
una enorme invitación a hacer
de la creación un eje combativo que incite al análisis crítico
del statu quo y se cuestione
por ejemplo, cómo contribuir a
la eliminación de toda violencia
contra la mujer.
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#arteMásarte

Bajo Control
Por: Gabriel Zorro

La Fundación Bajo Control
Agencia Cultural es una organización dedicada a construir
tejido social, a través del arte
urbano y la cultura. Llevan diez
años funcionando como una
entidad sin ánimo de lucro que
desarrolla procesos de diseño,
gestión e implementación de
proyectos sociales y culturales; enseñando y colaborando
con proyectos de producción
musical, audiovisual, editorial
y transmedia, esta fundación
tiene una apuesta muy fuerte
para que las personas logren
generar esa conexión con la
comunidad, ya sea en el barrio o la ciudad, porque desarrollan diferentes actividades
de impacto social a través de
diferentes líneas artísticas que
pueden ser transmitidas en
diversos canales de comunicación gracias a las diferentes
disciplinas que manejan, puesto que cuentan con diferentes
plataformas de participación
ciudadana a partir de procesos
pedagógicos que ayudan a fomentar escenarios de diálogo
intercultural.
El tejido social puede definirse como “el conjunto de relaciones, reglas e intercambios
que realizan el universo de
organizaciones sociales en
un territorio determinado y su
capacidad para crear ‘puentes’
de interlocución y de transac-

ciones políticas, culturales,
económicas y sociales útiles
con otras esferas del orden
social donde se concentran las
decisiones de poder político y
económico” según el plan de
desarrollo en Antioquia (20032007).
La importancia del tejido social
es reconocer a las personas
dentro de la comunidad, ya
que gracias a esto se destacan elementos que tienen en
común los actores que pertenecen a los diferentes lugares
donde se trabaja. El respeto
ante la diversidad da como
resultado la solidaridad, la protección entre la misma comunidad que mancomunada puede
llegar a satisfacer necesidades
como la comida, la educación,
la cultura o el deporte.
En sus inicios realizaron proyectos de arte urbano con enfoque gráfico en la localidad de
Mártires, tiempo después fueron expandiéndose por la ciu-
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dad llegando a diferentes localidades como: Kennedy, Santa
Fe, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Engativá, Fontibón, entre
otras, trabajando siempre de
la mano con la comunidad y
teniendo una gran acogida a
nivel distrital lo que los ha llevado a ser reconocidos nacional e internacionalmente; han
logrado crear y realizar proyectos en diferentes territorios
como Chocó, Pasto, Cartagena, San Basilio de Palenque y
gracias a estos trabajos a nivel
nacional han podido ser abanderados de la cultura colombiana en países como Perú,
México y Estados Unidos con
un simple, pero contundente
objetivo: seguir creciendo para
conectar la cultura.
De la mano de Camilo Ara,
Jorge Reina y Román Prieto,
se empieza a estructurar esta
fundación que, junto al equipo
de comunicaciones, el jurídico,
los desarrolladores web y los
practicantes de diversas áreas,

ayudan a planear y desarrollar
procesos comunitarios, logrando vincular a muchos artistas
de diferentes territorios. Gracias a este equipo de trabajo
y la buena planificación de los
diferentes proyectos para crear
y establecer procesos con la
comunidad, los han podido
sacar adelante obteniendo recursos de diferentes maneras
como lo son: los estímulos de
IDARTES, convocatorias con
la Secretaria de Cultura, empresas privadas que ponen su
“granito” de arena y debido a
esta colaboración se pueden
“eximir” del pago de impuestos; también tienen en cuenta
las licitaciones públicas, y por
último están gestionando la
forma en la que uno de estos
proyectos sea amparado con
cooperación internacional y de
la mano de otras organizaciones. Mediante estas estrategias mixtas buscan los recursos para realizar todos sus
objetivos y labores.

La idea del arte, la cultura y
sobre todo del trabajo comunitario, es moverse todo el tiempo para conseguir alianzas
estratégicas que les ayuden
a generar recursos, donde el
propósito de recaudar estos
bienes o herramientas es el de
beneficiar a la comunidad.
Román Prieto, actual director
general de Bajo Control, habló con la Tribuna Cultural y
comentó las formas de cómo
han trabajado con empresas
privadas y lo que ha ido ocurriendo este año de pandemia
que afectó a todos los sectores
de la sociedad.
“Si una empresa quiere colaborar con nosotros pueden
realizar una donación, pero
no de dinero, sino una experiencia para poder trabajar y
ayudar a la comunidad, hemos
trabajado proyectos con Bogotá Beer Company, donde tuvimos la oportunidad de crear

varios murales sin dejar el lado
social, siendo esto lo que nos
diferencia, también tenemos
voluntariados para cualquier
persona que pueda y quiera
ayudarnos.
Este año ha sido difícil y debido a la pandemia se han parado muchos procesos, hasta
ahora estamos volviendo a los
proyectos y a vincular personas. Hay que tener paciencia
en esto, porque a veces las
cosas no andan como uno esperaría, pero por lo general es
positivo, digamos con el tema
de los Emberá ha sido chévere
trabajar a pesar de su problemática, poder mostrar todo el
tema cultural de ellos, tener la
oportunidad de grabarlos con
su identidad indígena; ahora
estamos en otro proceso de
corte jurídico para que ellos recuperen su cabildo y todo esto
ha sido muy gratificante: ver en
todos los proyectos que hemos
trabajado cómo la gente se va
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“ha sido muy
gratificante:
ver en todos
los proyectos
que hemos
trabajado
como la
gente se va
empoderando”

empoderando y los procesos
van cambiando, muchos chicos que empezaron chiquitos
y ya están grandes y han seguido ese camino, hay muchas
historias, pero siempre enfocados en trabajar el tema social y
artístico”.

registrados en su página web,
en donde están divididos en
categorías de Arte Urbano,
Producción Editorial, Producción Audiovisual, Producción
Musical, Producción Transmedia y Experiencias Pedagógicas-Culturales.

La Fundación ha logrado realizar aproximadamente 45
proyectos que han quedado

Actualmente, el proceso en
el que más tiempo llevan trabajando es el de enseñar Jiu
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Jitsu brasileño en el barrio de
Los Laches de la localidad de
Santa Fe a niñas y niños de la
comunidad, junto a los colectivos Tribu Laches y BJJ Sisters, este proceso de aprendizaje está basado en enseñar
defensa personal mediante la
práctica de este arte marcial,
se tiene en cuenta también
el empoderamiento de toda
la comunidad, el reconocimiento corporal como un eje
fundamental para compartir y
aprender, mejorando siempre
la forma de relacionarse de
aproximadamente 100 familias
de este sector del centro de la
ciudad que se han beneficiado
con ello.

Gracias a proyectos como
este la fundación ha tenido
un gran impacto en sectores
vulnerables de la sociedad
colombiana, porque así como
desarrollan estas actividades
pedagógicas en Bogotá, también lo hacen en otras partes
del país como en la costa nor-

te cuando contaron la historia
del líder Cimarrón Benkos Biohó por medio de una producción transmedia; es decir, se
produjo una novela gráfica,
ilustraciones, una producción
musical, murales pintados en
diferentes sitios del país, pero
lo más importante fue que se

pudo contar la leyenda de este
líder Cimarrón desde lo comunitario; siendo estos un par de
ejemplos de lo que hace la fundación, donde siempre tienen
en cuenta a los habitantes del
territorio y la creación de tejido
social.

Cannabis Natural
Fashion es una marca de
ropa urbana, divertida,
rebelde y musical.
Nuestros diseños son
influenciados por los
gustos musicales de los
movimientos urbanos
contemporáneos.

Encuéntranos en Bogotá en el Centro Comercial El Gran San,
Local 2051, segundo piso.
Cannabis Natural Fashion
Domicilios al WhatsApp: 350 569 6384

@cannabis.natural.fashion
e-mail: cannabisjeans@hotmail.com
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#Másambiente

Kennedy:
historia y apuesta por reverdecer

Yeimy Carolina Agudelo Hernández, alcaldesa de la localidad de Kennedy, habló sobre el proyecto medioambiental que planea ejecutar en su administración, el balance de la gestión de la
pandemia del coronavirus y la problemática que enfrentan los humedales de la zona.
Por: Carlos Felipe Bravo - @felipe___bravo

Lo que hoy se conoce como
la localidad de Kennedy, (una
superficie de casi 40 kilómetros cuadrados) fue durante
la etapa previa a la conquista española parte del territorio dominado por el cacique
Techotiva de la comunidad
Muisca; posteriormente, en el
periodo colonial y parte del republicano, la zona fue dividida
en haciendas que con el pasar del tiempo se convirtieron
en asentamientos urbanos.

Durante la primera mitad del
siglo XX en el sector, ya conocido como Techo, se construyeron importantes obras para
la época como el Aeropuerto
de Techo, la Avenida de Las
Américas, la cervecería Leona
y los monumentos Banderas y
Diosa del Agua.
En 1959 tras la apertura del
aeropuerto El Dorado, el aeropuerto de Techo dejó de
funcionar, pero el Instituto de
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Crédito Territorial, respaldado
por el programa estadounidense Alianza para el Progreso,
planeó la construcción de un
proyecto de vivienda que aprovechase la infraestructura de
servicios públicos que había
quedado en el lugar. Fue así
como se construyó Ciudad Techo, un diseño que respondía
a las necesidades de vivienda
de una Bogotá que llevaba ya
un tiempo recibiendo una cifra
importante de desplazados por

la violencia de otras zonas del
país. Posteriormente en 1964,
Ciudad Techo pasó a llamarse
Ciudad Kennedy en honor a
John F. Kennedy, presidente
de los Estados Unidos asesinado el año inmediatamente anterior y quien viniera en
1961 a inaugurar las obras de
dicho proyecto habitacional.
Finalmente, tras décadas de
crecimiento urbanístico, Ciudad Kennedy y sus alrededores fueron elevados al grado
de localidad en 1992.
Al día de hoy el territorio de la
localidad Kennedy está dividido en 12 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ), que
comprenden a su vez más de
200 barrios en los que viven
1.250.000 personas aproximadamente. Evidentemente, un
lugar con una densidad poblacional tan elevada (32.000 habitantes por km2) presenta una
serie de problemas medioambientales difíciles de solucionar, como la contaminación
del aire y la falta de zonas verdes. Yeimy Agudelo, alcaldesa
de la localidad para el periodo
2020-2023, habló sobre las
intenciones de su administración al respecto: “Nuestro Plan
de Desarrollo implica un nuevo contrato social y ambiental
para Kennedy. Lo primero que
hay que decir es que esta es
una localidad totalmente consolidada, está en medio de
avenidas principales como la
Boyacá, la Cali, las Américas,
la Primero de Mayo y la 13, en
donde hay una carga enorme
de vehículos pesados y por
ende tenemos una calidad
del aire bastante complicada.
Teniendo en cuenta esto sabemos que es muy importante

reverdecer, porque tenemos
muy pocos parques y humedales. Además, los pocos predios
que quedan terminan convirtiéndose en edificios. Nuestra
lógica parte de reverdecer la
localidad, pero en una localidad tan consolidada no podemos simplemente quitar algo
que ya está y poner algo nuevo. En ese sentido pretendemos volvernos ecosostenibles,
es decir, vamos a reverdecer
a través de la estructura que
ya existe construyendo muros
verdes, huertas urbanas, etc”.
Sin embargo, así la Alcaldía
Local tenga toda la intención
de reverdecer la localidad,
ésta no tiene la capacidad, ni
legal ni logística para concretar
su proyecto sin la ayuda de un
externo. Así lo aclaró la alcaldesa Agudelo.
“Las Alcaldías Locales no somos especialistas en ningún
tema en particular, nosotros
somos articuladores, por ejemplo, en el tema de salud, el sistema distrital funciona a partir
de la Secretaría de Salud, que
a su vez está descentralizada

en subredes y estas administran los hospitales públicos.
Las Alcaldías Locales no tenemos poder inmediato sobre
este tipo de organizaciones,
sino más bien sostenemos una
relación de coordinación interinstitucional. Retomando el
ejemplo de la salud: la subred
nos cuenta cómo vamos y a
partir de esta información nosotros tomamos decisiones
administrativas que garanticen
la buena ejecución de nuestros
ejercicios”.
Además de todo lo proyectado
en su Plan de Desarrollo, la localidad de Kennedy, igual que
las demás, tuvo que incluir en
la primera línea de su agenda
una emergencia que no estaba contemplada en época de
campaña: la pandemia del coronavirus. Sobre la atención de
esta emergencia sanitaria, que
hasta el momento deja en la
localidad más de 40.000 contagios y 3.000 casos activos,
habló la alcaldesa.
“Nosotros tuvimos cuarentenas por barrio, por UPZ y por
localidad. Fuimos la localidad
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Guayacanes. Nosotros como
Alcaldía no reconocemos ni
desconocemos Madre de
Agua, simplemente entendemos que la Secretaría de Ambiente con todos sus estudios
determina que allí no hay un
humedal.

que, de cierta forma, sirvió de
ejemplo para lo que había que
hacer. Por ejemplo, establecimos un Puesto de Mando Unificado (PMU) que duró más de
100 días y sirvió para articular
muchas actividades en el territorio. Al día de hoy nuestra
apuesta se enfoca en los establecimientos de comercio y en
la economía informal, ya que
los mayores puntos de contagio son los sitios de expendios
de comida como el ‘cafecito’, el
mecato, la empanada, etc. En
estos lugares nos quitamos el
tapabocas durante más de 15
minutos y se genera un riesgo
que hay que controlar.

Actualmente en Kennedy se
reconocen oficialmente cuatro
humedales: Techo, El Burro,
La Vaca Norte y La Vaca Sur.
Además, existen otras zonas
como el denominado Humedal Madre de Agua que, a pesar de su no reconocimiento
institucional, hacen parte del
ecosistema acuático de la localidad.

El balance tiene dos caras: positivo, porque la Alcaldía Local
aprendió rápidamente sobre
cómo afrontar emergencias y
contingencias, y negativo, por
supuesto, por las muertes y los
contagios”.

“Hay humedales reconocidos y
no reconocidos. Los humedales reconocidos distritalmente
tienen unos estudios técnicos
hechos por la Secretaría de
Ambiente y otros institutos especializados que reconocen
estos cuerpos. En ese sentido
Madre de Agua no está reconocido como un humedal y
además no está ubicado dentro del predio de Bavaria, que
tiene medida cautelar, sino
sobre el trazado de la Avenida

En la gestión medioambiental
de la localidad uno de los temas que cobra mayor relevancia es el de la recuperación
y cuidado de los cuerpos de
agua presentes en el territorio.

Sobre el conflicto socioambiental que se ha presentado
en Madre de Agua, en el que
se pretende construir una avenida, y los asentamientos urbanos en La Vaca Sur, opinó
la alcaldesa Yeimy Agudelo.

20 | WWW.REVISTATRIBUNACULTURAL.COM | NOVIEMBRE 2020

En cuanto a La Vaca Sur, el
humedal legalmente está bajo
la administración y protección
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá,
así que todas las actividades
referentes a ocupaciones y
compras de predios le corresponden a esa institución. Al día
de hoy el principal problema es
que muchos de esos predios
fueron ocupados y esto implica
un proceso de restitución; es
decir, Quién lo compra.
El Acueducto piensa que no
debería comprar, porque son
construcciones hechas sobre
un cuerpo de agua, por lo que
su precio es cero, y ahí empiezan todas las dificultades
administrativas. Desde la Alcaldía Local pensamos que un
fallo judicial ayudaría mucho
en la solución de la problemática”.
Finalmente hay que aclarar
que el Plan de Desarrollo formulado por la administración
de la alcaldesa Yeimy Agudelo entra en rigor a partir de la
vigencia 2021, sólo hasta ese
momento, con su puesta en
marcha, se podrá observar
que tan eficiente es en términos de lograr un equilibrio
entre desarrollo ambiental sostenible y desarrollo urbano de
infraestructura.

Revista Tribuna Cultural

#Másdeporte

“Los hombres simulan mucha
falta, con las mujeres no pasa eso”:
Jacky Fonseca
Jacky Fonseca, jugadora profesional de
Fortaleza CEIF, conversó sobre el panorama general del fútbol femenino en el
país, la candidatura que se perdió para
organizar el Mundial 2023 y sobre el futuro de la liga local.
Por: Carlos Felipe Bravo
@felipe___bravo

Carlos Felipe Bravo: Comencemos hablando de la actualidad de Fortaleza CEIF. ¿Cómo
está el equipo? Arrancaron
bien, pero se fueron desinflando.
Jacky Fonseca: Nosotras hemos trabajado partido a partido, pero lastimosamente los
resultados no nos han acompañado. Siempre hemos estado muy cerca, los partidos se
han planteado bien, pero nos
ha faltado la eficiencia que si
han tenido otros equipos para
quedarse con los tres puntos.
Somos conscientes de esa deficiencia y nos estamos esforzando para corregirla.
C. F. B.: ¿Cómo es el proyecto
deportivo femenino del club?
¿Hay apoyo constante?

J. F.: Fortaleza es uno de los
equipos que siempre ha participado en la liga femenina,
con muchos o pocos recursos el presidente y el gerente
siempre han creído en el fútbol
femenino. El club actualmente
tiene un proyecto de divisiones
inferiores femeninas muy bueno en el que hay muchas mujeres que dentro de dos o tres
años van a ser grandes jugadoras de la liga.
Aun así muchas cosas dependen de la Dimayor y de que se
estabilice un proyecto de liga
femenina a largo plazo, así los
clubes pueden realizar procesos más serios y no andar

armando equipos dos meses
antes de la competición.
C. F. B.: Dentro del gremio de
las jugadoras profesionales
¿Cuál es la percepción sobre
la estabilidad de la liga? ¿Hubo
incertidumbre este año?
J. F.: Nosotras sabíamos que
este año había liga, pero estuvimos en un limbo por el tema
de la fecha de inicio. Es cierto que la pandemia complicó
muchas cosas, pero si hubiese cronogramas establecidos
todo sería más fácil y los equipos llegarían mejor preparados al inicio del campeonato.
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Sin la emergencia del coronavirus quizá hubiésemos tenido
un torneo más largo, con más
partidos y más competencia;
sin embargo, el hecho de que
a pesar de la pandemia se
haya podido jugar, es bastante
positivo.
C. F. B.: En la Liga Femenina
2017, la primera de la historia,
participaron 18 equipos. En
esta versión 2020 solo hay 13
clubes. ¿Lo considera un retroceso?
J. F.: No lo veo como un retroceso. En la liga actual participan los equipos que realmente
apoyan el fútbol femenino y
que no lo ven como una obligación y eso está bien. Siento
que cada año se ha trabajado y
cada liga nos ha dejado cosas
positivas, por ejemplo, muchas
de las deportistas que han participado en ediciones pasadas
han subido su nivel y han podido jugar en otros países.
C. F. B.: ¿Cuál ha sido el papel
del Gobierno Nacional en el
desarrollo del fútbol femenino
en el país? ¿Se sienten respaldadas?
J. F.: El apoyo del Gobierno ha
sido muy importante, principalmente en cabeza del ministro
del deporte, Ernesto Lucena.
Seguramente sin su apoyo
económico y acompañamiento, la liga no se hubiese podido
realizar y habríamos pasado
muchas dificultades para conseguir lo que ahora tenemos.
Esperamos que el respaldo
se mantenga, porque el apoyo
estatal será vital para la liga
2021.

C. F. B.: ¿Y el de Dimayor?
J. F.: Dimayor ha hecho lo
que está en sus manos, además el nuevo presidente llegó con la actitud de apoyar el
fútbol femenino y de trabajar
para su desarrollo. Repito, el
tema de la pandemia no ayudó a que esta liga 2020 fuese
como nos la imaginamos, pero
siento que la disposición está,
por ejemplo, desde Dimayor
se han planteado ideas como
la transmisión de los partidos
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por YouTube y esto ha servido
para que ellos mismos se den
cuenta de que el fútbol femenino sí vende y sí le interesa a la
gente. Un partido a las 11 de la
mañana, un día entre semana,
con 5.000 personas conectadas a la transmisión envía un
mensaje muy importante.
C. F. B.: ¿Qué balance hace
sobre la postulación y posterior derrota de Colombia como
aspirante a sede del Mundial
Femenino 2023?

J. F.: Yo tuve la oportunidad
de trabajar con el equipo que
postuló a Colombia como sede
para el Mundial Femenino y
creo que era una gran oportunidad para nuestro fútbol.
Claramente estábamos compitiendo contra países que en
estructura, desarrollo y poder
económico nos llevan mucho,
pero para mí era una oportunidad de dejar un legado importante en el fútbol femenino
nacional.
Sucede que las exigencias de
FIFA en cuanto a infraestructura son muy altas y eso nos
jugó en contra al momento de
disputar la candidatura contra
países como Australia y Nueva Zelanda. Aun así, creo que
la gente de FIFA se llevó una
buena impresión de Colombia,
se les demostró que podíamos
organizar un Mundial.

C. F. B.: ¿Cómo ve el panorama general del fútbol femenino
colombiano a mediano plazo?
J. F.: En este momento creo
que nos hace falta trabajo de
divisiones inferiores. No es
simplemente que un privado
haga una alianza con un club
profesional y arme un equipo,
el proceso debe ir más allá y
todos los equipos deberían trabajar en sus fuerzas básicas.
Ese es un paso muy importante que nos estamos “comiendo” acá en Colombia. El Club
Atlas, propiedad de Carolina
Pineda (jugadora profesional),
es un ejemplo de lo que menciono sobre las divisiones inferiores. Hoy en día todas las
jugadoras del América de Cali
que pasaron por ese club marcan la diferencia, se les nota
todo el tema de formación y
fundamentación.

Espero que en unos tres o cinco años toda la camada que
viene las selecciones sub-17
y sub-20 tengan una liga local
importante y bien establecida.
En Colombia hay mucho talento, pero el proceso de formación es importante.
C. F. B.: Para finalizar ¿Qué
tiene el fútbol femenino que
no tiene el masculino? ¿Cómo
cautivar audiencia?
J. F.: Lo primero es que el fútbol femenino tiene jugadoras
con mucho talento. Partiendo
de ese punto, creo que algo a
favor que tiene esta disciplina
es que en Colombia se puede
convertir en un espectáculo o
un plan para disfrutar en familia, cosa que no pasa mucho
en el fútbol masculino por el
tema de las rivalidades tan
marcadas. Además, a mucha
gente le da rabia que los hombres se tiren y finjan tanta falta,
con las mujeres no pasa eso.
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