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PRESENTACIÓN

La Corporación Educativa Combos es una organización social y demo-
crática comprometida en la inclusión política, económica y cultural con 
y para las niñas, los niños, jóvenes y mujeres de sectores empobrecidos 
a través de procesos integrales de educación, protección, investigación, 
organización y participación política.

El proceso de sistematización iniciado en el año 2005 está enmarcado 
dentro de la apuesta política de la Corporación por consolidar sus pro-
cesos formativos y organizativos. Nuestro propósito desde la sistemati-
zación es: Producir saberes que se derivan de la comprensión, reflexión y 
consolidación de las prácticas institucionales, desde las personas que in-
teractúan en estas, y a través de la socialización y publicación, visibilizar 
las realidades de la niñez y las mujeres, como forma de ganar incidencia 
política en la interacción con diferentes sectores sociales y el gobierno 
para potenciar la transformación desde lo público y nutrir procesos de 
resistencia articulada a los ámbitos: local, nacional y global.

En este proceso de producción de saber realizado durante 3 años, se 

sistematizaron 6 prácticas o ha-seres*: Los Ejes Filosóficos, un Rizoma 
de Sentidos, Haciendo Resistencia desde la Escuela, Entre Nos-Otras 
para Nacer Otras, Tejiendo sobre…Vivencias, Peri-ferias, Animación So-
ciocultural y Sistematizando la Sistematización, los tres últimos aún en 
proceso de escritura. Aunque presentamos textos individuales que son 
independientes en el desarrollo de su experiencia, una de las revelacio-

*. Es la forma como decidimos nombrar las prácticas abordadas en el proceso de sistematización, por-

que dá cuenta, de la implicación del ser en el hacer.
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nes en el proceso de sistematización fue comprender a manera de rizoma, 
que todo lo que hacemos, somos y queremos ser, tiene unos sentidos 
comunes que se presentan de manera diferente en cada una de las prác-
ticas pero que conservan la unidad en su significado y finalidad política.

Nuestros ha-seres están narrados desde el lenguaje inclusivo, porque es 
una apuesta política por una pedagogía de la visibilidad que reconozca 
a las mujeres en lo que se dice. Así mismo, aparecen algunas palabras 
nuevas para el lector o lectora, invenciones que se convierten en verdade-
ros nacimientos, inauguraciones que, presentes en las prácticas, estaban 
silenciadas y que ahora emergen por la gracia de la producción de saber, 
con otros nombres que hacen justicia a lo que en ellas hay de sentido. 
Entre las palabras (nos-otras, ha-seres, sobre-vivencias, por-venir, ob-
ligación, peri-ferias, propia-gogías, des-velado) se abre un abismo que 
no representa vacío sino que permite que emerja otro sentido aferrado 
a un diminuto guión.

El presente texto contiene la sistematización de los Ejes filosóficos de 
Combos, ejes que articulan y dan sentido a todo cuanto realizamos. En 
él se encuentra recogido su origen desde la indignación, la esperanza y 
una lectura teológica del dios de los y las pobres, asi como los debates 
del poder y la subjetividad y como éstos acontecen en Combos. Apare-
cen cada uno de los ejes filosóficos: La recuperación de la historia, de 
la palabra, la comunitariedad, la cogestión, la perspectiva de género y 
la negociación no violenta de los conflictos, narrados como experiencia 
concreta de estos 15 años, y desde la valoración que hacemos del equipo 
y de las voces de los niños, niñas, mujeres y familias. Por esta razón, el 
lector o lectora se encontrará con un texto, que en su carácter narrativo, 
hace un discreto uso de la teoría, en tanto, sistemas conceptuales legiti-
mados disciplinarmente; esta teoría se usa estrictamente cuando permite 
agregar resonancia a ese otro saber emergente en los procesos reflexivos 
propios de la sistematización, y que es la que aquí presentamos.

Hemos encontrado un saber oculto en nuestras prácticas a partir de 
los ejes filosóficos, que reflexionado y pasado por la conciencia, se ha 
vuelto experiencia, y ahora puede dar cuenta de unas líneas fuerza que 
nos anuncian nudos, fortalezas y aprendizajes. El sentido profundo de la 
interrelación entre ellos, su coherencia interna, se descubre casi al final 
del texto, cuando se abre una reflexión sobre su condición de actuancia 
narrativa y axiológica.

Bienvenidos y Bienvenidas a este rizoma de sentidos.
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SENTIDOS COMUNES

Resistencia

“[…] la nueva organización del poder capitalista en la globalización toma 

múltiples caminos. Uno de ellos es el control de procesos mentales sub-

jetivos, en la organización de lo humano y el trabajo subjetivo, en donde 

la naturaleza y lo humano se hacen capital, dando forma al biopoder, y 

él está allí como nodo de una inmensa red de control y al reconocerlo, 

convierte su práctica pedagógica en resistencia, que interrumpe la se-

cuencia del control, produciendo esos nuevos nodos alternativos desde 

lo local, lo territorial, la escuela, el aula […] A través de ellas se especi-

fican los hechos de las pedagogías críticas del siglo XXI, que anuncian 

que otra escuela, educación, pedagogía y sociedad son posibles”. (Mejía, 

Pág. 27, 2008).

Para hablar de resistencia es preciso que nos refiramos a aquello a lo 

cual nos oponemos. Allí retomamos el concepto de biopoder, como el 

poder que se ejerce sobre todos los ámbitos de la vida del sujeto, desde 

la construcción de su propia subjetividad hasta los espacios públicos 

e institucionalizados. Nos encontramos con múltiples sujeciones a un 

proyecto que busca la expansión del capitalismo en todas sus formas: 

industrial, tecnológico y cognitivo. El acceso a la información, el control 

del cuerpo en sus formas y maneras de vestir, en su sexualidad y erotis-

mo, el control tanto del trabajo como del tiempo libre, de la salud, de 

lo que vemos, oímos y leemos, de lo que comemos, es decir el control 
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representado en todas las dimensiones del desarrollo humano. Mientras 

todo se vuelva objeto de mercado, tendrá que ser controlado. Resistir 

significa romper esas sujeciones sutiles y directas.

Reconociendo este contexto, en Combos hacemos resistencia también 

desde el biopoder, aquel que construimos en lo pequeño y cotidiano, en 

lo singular. Es nuestra apuesta por crear subjetividades hospitalarias, 

narrativas, conscientes, colectivas, equitativas y pacíficas. Ponemos en 

entredicho el discurso hegemónico y patriarcal, y promovemos la recupe-

ración de la propia palabra que libera y construye colectivamente. Nues-

tra relación con el conocimiento se basa en el intercambio de saberes, 

distanciándonos del proyecto de sociedad centrado en el mercado, en 

la tenencia y la cosificación, y empeñándonos en relaciones de solida-

ridad y cooperación. Resistimos haciendo de la escuela un espacio de 

encuentro, de afecto, juego y crítica al sistema imperante, renunciando 

a los estándares como instrumentos desde los cuales se establece el 

capitalismo cognitivo. Resistimos también con el baile, con el abrazo y 

el canto, con el desarrollo de proyectos productivos, en un contexto de 

empobrecimiento y violación constante a los derechos. Anunciamos así 

otro mundo, más humano y digno, desde la alegría y la esperanza como 

dispositivos políticos de resistencia.

Resistimos cuestionando no sólo las formas estructurales de poder, sino 

las personales e íntimas, las relacionales, y también, en consecuencia, 

nuestra manera particular de ejercerlo en equipo. Resistimos en la praxis 

y haciendo vida la ética como lugar del entre-nos, desde la recuperación 

del cuerpo, los lenguajes alternativos y las razonabilidades comunicati-

vas. Resistimos desde la subjetividad, ya que como lo expresa Marco Raúl 

Mejía, es el sujeto el que resiste. Resistimos en las acciones cotidianas, 

en la casa, en la cama, en la escuela, en todos aquellos espacios físicos 

y simbólicos, donde se ejercen controles y poderes.

Se trata de ha-seres de resistencia, toda vez que nos negamos a asumir 

esta realidad social como la última palabra; creemos en la necesidad 

de insistir en las posibilidades de construir otros espacios y modos 

de vida dignos y dignificantes. Entendemos la resistencia como una 

trama de acciones emprendidas por los sujetos y los colectivos de opo-

sición, a lo establecido hegemónico, esto es, a los mandatos cultura-
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les, vgr la maternidad como único medio de realización femenina, a la 

heteronormatividad como control del cuerpo y de las expresiones del 

mismo, a los esquemas lineales de vida plena y de éxito social, a los 

requerimientos mercantiles de belleza, a la estandarización de los cu-

rrículos escolares, a la guerra como salida al conflicto, siendo ésta una 

expresión de la inequidad e injusticia social. Se trata de una resistencia 

al sistema económico imperante y excluyente, al capitalismo como una 

forma de vida que empobrece cada vez más y asume los derechos hu-

manos como una lucha por los máximos, siendo éstos la manifestación 

de los mínimos vitales. Las características de las prácticas desarrolladas 

en estos 15 años nos autorizan a afirmar que desde Combos estamos 

haciendo resistencia y eso marca la ruta de nuestro sueño.

Poder Popular y Biopoder

En el devenir de la historia, los conceptos son resignificados y las cien-

cias sociales han aportado a su desarrollo, es así como Poder popular y 

Biopoder, son conceptos que tienen una estrecha relación, que están y 

han estado presentes como práctica en nuestros ha-seres de resistencia. 

En los inicios de Combos hablamos de poder popular, como categoría 

comprensiva focal en nuestro acercamiento al poder; si bien el interés 

en ella se mantiene, ha sido enriquecida, gracias a la mediación de otros 

desarrollos filosóficos, y hemos hecho el tránsito por los subterfugios 

del biopoder. Los dos conceptos hacen referencia a la capacidad para 

actuar autónomamente, a procesos emancipatorios, a la potenciación de 

los roles que se asumen individual y colectivamente, a las condiciones 

para la participación y el ejercicio de los derechos.

Aquello a lo que nos referíamos con el nombre de poder popular tenía 

una fuerte raíz en la organización de grupos empobrecidos. Esta preten-

sión sigue acompañándonos, sin embargo, desde nuestras prácticas y 

experiencia, hemos comprendido que el capitalismo no es sólo un pro-

yecto económico, sino que busca, para mantenerse, hegemonía social 

y cultural. Por ello se nos hizo imprescindible potenciar esos procesos 

sociales con prácticas que buscan tocar la subjetividad, los niveles de 

autoestima, autonomía, y romper los postulados del mercado en nuestra 

vida cotidiana.
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El poder popular que buscamos, no puede ser comprendido por fuera 

del biopoder. Esta categoría es inherente a estos tiempos de globaliza-
ción económica y cultural, reviste especial importancia en el esfuerzo 
por superar la exclusión social, y permea todas las esferas del mundo 
de la vida; incide así mismo, en la toma de decisiones que afectan di-
rectamente la existencia, tiene que ver con el acceso a la información, a 
los conocimientos, a las redes de apoyo social, a los recursos técnicos, 

financieros y logísticos, a la recuperación de la dignidad y de la autoes-
tima, por lo que su comprensión es nicho para la resistencia interna. 
Se trata de un poder rizomático, una fuerza colectiva de quienes están 

ausentes de las centralidades formales, una conquista a la que se lle-

ga por las luchas individuales y sociales que emergen en nuestra vida 

cotidiana, teniendo en cuenta las múltiples identidades; es una forma 

de poder que construye sujetos con conciencia personal y social, capa-

ces de identificar y rebelarse frente a las diversas formas de sujeción.

Empobrecimiento

Tenemos una clara opción de clase, es decir, nuestro trabajo está centra-

do en la interacción con los empobrecidos y las empobrecidas, partiendo 

del reconocimiento de sus condiciones existenciales. Asumimos que la 

pobreza es una consecuencia de un sistema socioeconómico inequitati-

vo, que genera destrucciones en el ser humano y lleva a la disminución 

de su dignidad. El empobrecimiento, está relacionado con la “cultura 

del progreso”, que pone la fuerza en el tener, en el consumismo, en 

la acumulación como única posibilidad de ser alguien, de contar pa-

ra alguien, de ser incluido e incluida; la existencia pobre no permite 

la visibilización en las centralidades definidas por el mercado. No se 

trata de aceptar que hay escasez de recursos sino de ver que están mal 

distribuidos. Uno de los grandes problemas de la exclusión social, no 

es solo estar ausente de la centralidad, sino que poco a poco se natu-

raliza como inexistencia. Optamos por caminar con los empobrecidos y 

empobrecidas porque reconocemos que este empobrecimiento genera 

destrucción física y existencial. La pobreza genera la baja capacidad de 

actuación, no tener y no poder tiene vínculo directo con lo relacional, lo 

existencial y la actuancia. Trabajamos con los y las más pobres, porque 

creemos que este es un criterio de inclusión, no significa que no haya 

una interacción con otras clases sociales, significa estrictamente que 
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abordar el trabajo desde la perspectiva del mundo pobre es una manera 

de globalizar nuestro proyecto de persona y de sociedad.

Hablamos de empobrecimiento porque sabemos que existen los recursos 

necesarios para que todos los seres que habitamos el planeta vivamos 

dignamente, pero la manera como se distribuyen y administran, genera 

pobreza para la mayoría y prosperidad para unos pocos. La pobreza es 
fruto de la ideología predominante del desarrollo. Empobrecimiento 
porque otros se han apropiado de su riqueza y han destruido su capa-
cidad para generarla.

Nuestra Perspectiva de Derechos

La perspectiva de derechos, como discurso alrededor de los derechos 
humanos, normalmente se ha orientado desde el pensamiento liberal, 
el cual propone garantías que la ciudadanía resuelve de modo parti-
cular. Combos por el contrario, desde el sentido que dan ejes como la 
comunitariedad y la cogestión, plantea una perspectiva crítico-social 

de los derechos humanos, por tanto, éstos se resignifican a la luz de 

los tiempos, de ahí la importancia de recuperar la historia como parte 

de la lectura que se impulsa sobre ellos. En este sentido, se privilegia 

el análisis filosófico, moral y político, más allá de asumirlos como los 

mandatos neutros que promulga la teoría liberal cuando los pone sólo 

en un horizonte jurídico.

No renunciamos al derecho, sino a la concepción hegemónica, indi-

vidualista, patriarcal, adultocéntrica y sexista del derecho. Renuncia-

mos a la injusticia que a veces se justifica para garantizar el derecho. 

Cuestionamos esa visión que naturaliza los derechos como máximos e 

inalcanzables, cuando realmente son los mínimos básicos para vivir dig-

namente. No renunciamos al derecho, renunciamos a sus formas elitistas 

de concentración, a la burocracia y tramitología para acceder a ellos, al 

discurso de que todos y todas somos responsables de su garantía, con 

lo cual se le resta responsabilidad al gobierno como garante principal.

No renunciamos al derecho, en cuanto a que es connatural a nuestra 

condición humana y a nuestra dignidad, además que históricamente ha 

sido una ganancia de los movimientos sociales, deseable para todos y 

todas; pero no nos circunscribimos solo a éste como centro, pues lo que 
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aún no es reconocido como tal también tendrá que serlo dependiendo 

de su legitimidad. No renunciamos al derecho, sino a que su centro 

sean las leyes y no las personas, a que las normas estén por encima de 

cualquier otra consideración, como fórmulas con las que se homogeniza 

la vida. Leyes cuyo centro no es la dignidad sino el control de la socie-

dad. Renunciamos al derecho que es confesional, que esconde verdades 

absolutas e ideas represivas.

Nuestra perspectiva de derechos, cree y trabaja por unos derechos que 

se hagan hechos concretos, un derecho equitativo para hombres, mu-

jeres, niños, niñas, adultos y adultas; un derecho laico, rizomático en 

cuanto considere y privilegie a las personas, el medio ambiente y a los 

animales. Un derecho que no se esconda detrás de leyes obsoletas o 

incumplibles, sino que busque formas creativas y que amplíe su con-

cepción, sin perder su verdadero sentido, para priorizar la vida digna. 

No renunciamos al derecho. Creemos en un derecho que contemple lo 

existencial, lo emocional, la diversidad. Un derecho objetivo pero tam-

bién filosófico, que no tenga que ponerlo todo bajo leyes, sino que se 

respete porque va obedeciendo a un cambio cultural, a otra conciencia, 

a un horizonte moral más amplio, donde todos y todas tengamos asiento 

bajo las mismas titularidades. Este es el derecho en el que Combos cree 

y en el que empeña su tarea. Se trata, al decir de Arendt, del derecho a 
tener derechos.

Propia-gogías

Nuestro proyecto educativo está fundamentado teóricamente en la pe-

dagogía de Paulo Freire y su propuesta acerca de la recuperación de la 

palabra. Desde allí y desde la educación popular, decidimos construir 

nuestra propuesta pedagógica llamada: “Comunidades Educativas de 

Base” con una metodología que nos implica el trabajo en equipo, en 

comunidad y para el desarrollo de ésta. Definimos que nuestra educación 

tendrá una orientación popular, en tanto, el concepto “de Base” propo-

ne una acción que desde este lenguaje y en ese momento se refiere a 

sectores empobrecidos. Con estos elementos se diseña un tipo de edu-

cación formal comunitaria y nombramos en un inicio su estructura así: 

Una Comunidad Educativa de niños y niñas, no mayor de 12 integran-

tes, llamada: COEBA (Comunidad Educativa de Base) y una comunidad 
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educativa de adultos y adultas ampliada, llamada COEMA ( Comunidad 

Educativa Mayor) que se proponía como educadora, no sólo de padres 
y madres sino de la comunidad de referencia. Aunque esta estructura 
no permanece en nuestros ha- seres, se expresa una clara opción por 
niños, niñas y mujeres empobrecidas y conservamos la apuesta por lo 

organizativo desde los ejes filosóficos de co-gestión y comunitariedad. 

Se nos transformó la clave de la comunidad mayor como responsable de 

acompañar a la niñez en el ejercicio de aprender; la hemos ido cambian-

do por el trabajo con las familias, la incidencia en políticas públicas y el 

contacto con el contexto laboral de niños y niñas. El sentido se mantiene 

en las prácticas, ligado a un concepto político mediado educativamente, 

y capaz de generar movimiento social alrededor de la niñez.

Existen en los ha-seres, construcciones pedagógicas y metodologías pro-

pias con los diferentes grupos. Es así como hemos configurado ha-seres 

pedagógicos focalizados en el cuerpo, en la equidad, en la inclusión, en la 

participación, en la lúdica, en la argumentación, en el afecto, en la poiesis, 

en la siembra, en el arte, y en la comunicación alternativa. Hemos explora-

do herramientas provenientes de oriente como el tai-chi, la acupuntura, el 

reiki, la relajación, los masajes, igualmente hemos construido metodologías 

basadas en el uso y producción de medios alternativos de comunicación.

Estas construcciones pedagógicas están enraízadas, unas en los ejes y 

en las características propias del ambiente de Combos, otras, tienen su 

arraigo en las necesidades expresadas por las niñas, niños, jóvenes y 

mujeres o en nuestra postura política, pero también, algunas han sur-

gido desde experiencias de docentes, donde todo lo anterior confluye 

(poiesis, siembra). La pedagogía vivencial es transversal a todo lo que 

hacemos; se trata de una vivencia profunda de los sentidos, que logra-

mos la mayoría de las veces por medio del juego, en el que se conjugan 

palabras, sentidos y sentires que nos traen historias, lecturas del mundo 

y vivencias, que al ser pasadas por el cuerpo, la reflexión y la pregunta, 

se convierten en experiencias.

Corporeidad

Aparece en todos los ha-seres de Combos la corporeidad atravesada 

por el sol, los duros trabajos, los cansancios; se manifiesta el cuerpo 

como medio de agresión o de defensa. Por el cuerpo pasamos teorías 
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pedagógicas y feministas, lo que nos ayuda a comprender mejor, desde 

su conciencia, los significados profundos de los principios en los que 

creemos, de las estrategias que ponemos en práctica. El cuerpo es en 

Combos lugar de experimentación y de pregunta, en él y por él indaga-

mos, ponemos en su historia debates políticos, filosóficos y educativos. 

Hallamos en su recorrido respuestas personales y colectivas y desde allí 

se hace menos difícil entender vivencias, representaciones y creencias 

de niños, niñas y mujeres.

El cuerpo también está presente como síntoma que se carga de dolo-

res por lo que hacemos; por ello buscamos su descanso y recuperación 

mediante actividades que aprendemos de manera colectiva, bien sea en 

las escuelas Combos* o en las jornadas de salud ocupacional, así como 

en las convivencias semestrales. De otro lado, procuramos que el juego 

y el contacto físico estén presentes en los eventos formativos, le conce-

demos un lugar importante a la fiesta, al compartir el baile, la música y 

la poesía, para poder resistir y seguir abrigando desde el afecto tantos 

dolores y esperanzas. El cuerpo es en Combos fuente de sabiduría.

Lo Simbólico, Lo Rituálico

Lo simbólico y lo rituálico tienen asiento en nuestras propiagogías, por-
que llenan de nuevos sentidos y recuperan los que tienen niños, niñas, 
mujeres y familias, para re-significarlos o para comprender su trama 
vivencial. Lo mítico está presente en los símbolos, y estos, a veces, es-
conden opresiones, enraizadas en verdades católicas y patriarcales (que 
mantienen roles tradicionales y resignaciones); esto hace que nuestra 
tarea se concentre también en presentar nuevos simbolismos que refle-
jan otras formas de entender el mundo y sus relaciones.

Ocuparnos del ambiente pedagógico: traer la luz, sentarnos juntos y 
juntas en el suelo, compartir una canción que contradice lo dicho cul-
turalmente y transmitido por otras canciones que justifican violencias, 
muertes, suicidios; compartir la vida en el pan escaso, bañarnos los pies 
o manos con aguas de colores para recordar experiencias, llenar el am-
biente con olores distintos, son algunos de los dispositivos que signan 
los encuentros con niños, niñas, familias y mujeres.

*. Espacio mensual de formación con todo el equipo.
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La casa que nos recibe en una visita domiciliaria, su Corazón de Jesús 

en medio de la pequeña sala de tierra, el candado oxidado que hace 

las veces de chapa, la veladora prendida que amenaza con incendiar 

el rancho pero que soporta la esperanza del cuidado de cada uno de 

los miembros de la familia, la pieza que huele a petróleo y que sirve de 

cocina, dormitorio, lavadero, el colchón que allí se recoge en la mañana 

para dar paso al fogón, la foto del hijo que “paga servicio militar”. Todos, 

símbolos que recogemos, que acopiamos para entender su contexto vi-

tal, su forma de habitar. Símbolos que nos dice de ellos y ellas, que nos 

dicen de una sociedad corrupta y homicida, signos que nos representan 

también a nosotros y nosotras, que nos mueven, nos sensibilizan.

Signos, símbolos que en medio de la pobreza representan la esperanza, 

las alegrías, la incertidumbre y la resistencia. Nuestros ha-seres dan 

cuenta de esa lectura, porque es ahí donde se esconde el misterio de los 

significados y los sentidos profundos. Y al final de los procesos también 

podemos ver esas transformaciones subjetivas expresadas en nuevos 

ritos, nuevos símbolos que traen consigo un ser liberado para sí, en 

contacto profundo con los y las demás y en búsqueda social. La expre-

sión de una nueva cultura, de otra política se expresa también en una 

nueva simbología.

La Afectuosidad

El afecto. Amarnos, trenzar en abrazos todo lo que las palabras callan, 

cobijar el frío de no tener lazos, construir sonrisas en medio de miradas 

cálidas, dejar de sentir desamparo y sentirnos también encartados y 

encartadas con tanto soborno afectivo. Dejarnos llevar por una historia 

adolorida y rota y a veces potenciar el tejido, o con ello detener el vuelo 

y limitar los aprendizajes dolorosos. El afecto. ¿De dónde nos viene esa 

ternura y esa fragilidad? Fuimos tres amigas y un amigo, cómplices aún 

de la vida privada, quienes emprendimos la tarea inicial, se compartía la 

solidaridad, la amistad, la tristeza, la impotencia que causa la mala re-

partición. Orar la miseria, abrazarnos el dolor ¡en verdad había amor!

Desde allí se instauró una forma de relación que ahora se convierte en 

un sentido pedagógico que nadie nombra, que se siente en el ambiente, 

como un sello indeleble. Realmente es difícil contar por qué o cómo los 
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y las abrazamos cuando llegan con sus rostros sudados o sus ojos cansa-

dos de trabajos nocturnos, o con qué ternura descubrimos su epidermis 

para que nazca otra piel, menos ajada. Contar que tenerlos y tenerlas 

cerca, permitirles el cuerpo en nuestro cuerpo, nos despoja del poder, 

pues, cuando se toca, se alcanza, se accede a un terreno desconocido, 

a un peldaño privado, a la fragilidad del otro y la otra, a su humanidad. 

Hay una cierta comunicación del alma que no alcanza con palabras y que 

aquí, en Combos, fluye sin intención instrumental y se vuelve un estilo 

de vida también, entre compañeras y compañeros de trabajo. Cuando el 

rostro del otro y la otra se pone de frente, no podemos mas que mirarlo 

y ver sus cicatrices, su risa sin ton ni son, sus ojos sin mucho horizonte 

y en esa desnudez del rostro no tenemos más que un abrazo sin prisa 

o el oído del corazón.

¿Qué sucede en ese segundo? ¿Sirve el afecto para reconstruir emocio-

nes? ¿Sirve para remendar años de exclusión? ¿Para combatir mejor la 

desnutrición? Sabemos que el afecto se nos presenta cotidiano como un 

lazo que acierta a contener el dolor, la rabia y a ponernos frente a pregun-

tas acerca de la pertinencia de una maternidad-paternidad pedagógica. 

El afecto no es sólo un emocionar que nos habita espontáneamente, es 

también una búsqueda desde cada una de las prácticas; ello no es un 

discurso romántico, ni se limita a la expresión de besos y abrazos, sino 

que permite libertad, responsabilidad y la expansión del propio proyecto 

vital. Es tan político el afecto como la reivindicación de mejores condi-

ciones de vida. Es político porque en él nos jugamos relaciones basadas 

en la transformación del poder establecido hegemónicamente, relaciones 

abiertas a otras formas de entender el amor, el erotismo, la solidaridad. 

Por ello esta búsqueda se hace evidente también en el trabajo con las 

mujeres, buscamos crear relaciones sororas, que cohesionen la lucha 

contra la opresión del patriarcado y que desde acciones cotidianas y con-

cretas, las mujeres creemos estrategias de resistencia. El lector y lectora 

se encontrará también con propuestas de otras masculinidades en las 

que los hombres se piensan a sí mismos y transforman sus actitudes 

inequitativas y patriarcales. El afecto como sentido político se significa 

en la libertad para que niños, niñas y jóvenes vivan su sexualidad y el 

trabajo que emprendemos por el respeto de las diversidades sexuales, 

como formas legítimas de ser.
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La pregunta

Estos textos que recogen nuestra práctica, muestran reiterativamente la 

importancia de la pregunta en Combos. La pregunta como dispositivo 

que construye verdades, saberes, poderes, la pregunta como estrategia 

de subjetivación. Ella nos posibilita ir mas allá de lo visible, profundizar, 

orientar nuestra perspectiva moral. Propicia que niños, niñas y mujeres 

pasen de una moral heterónoma (dependiente y que responde por temor 

al castigo) a una moral mas autónoma, donde se construye el sentido de la 

ética y de la relación con otros y otras. La pregunta hace parte de nuestros 

dispositivos fundamentales, con ella, niños, niñas, mujeres y familias, 

vuelven a pasar por el corazón (re-cordar), pueden mirarse desde el espejo 

de sus vivencias y experiencias y el equipo se auto-observa en la práctica 

misma y desde allí reconfigura lo que hace. La pregunta trae los significa-

dos centrales, nos pone ante nuestro horizonte de sentidos y advierte una 

actitud crítica frente a la propia vida y al mundo social, político y cultural.

Subjetivación

Hemos entendido que las pretensiones de la izquierda en el mundo 

se han debilitado, en parte, gracias a que la construcción de ese otro 

mundo posible, estuvo siempre puesto en manos colectivas, que como 

suma de individualidades, solo contaban como grupo social. Así, se 

dejaron de lado esas transformaciones subjetivas que trascienden la 

masificación de los objetivos y las doctrinas de un pensamiento crítico, 

como el marxista, y que son esenciales para construir tejido y proyecto 

colectivo. En Combos entendemos que la subjetivación está al centro 

de la posibilidad de las personas para preguntarse por su propio de-

venir, por sus esclavitudes y temores, por esa vida que vale la pena ser 

vivida y las transformaciones que debe llevar a cabo para que así sea. 

Aprendimos con el feminismo, que lo íntimo también es político y con 

la filosofía política que es necesario construir mundos éticos amplios 

desde identidades compartidas y ello sólo es posible pasando por la 

subjetividad política. Así, nuestros ha-seres están encaminados hacia 

la construcción de nuevas subjetividades que transformen la cultura 

partiendo de sus relaciones cotidianas, y en ese encuentro vivencial 

consigo mismo y misma se adelanten caminos con renovadas posturas 

colectivas y otras prácticas políticas.
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Nuestra experiencia está llena de vivencias que nos remiten al trabajo des-

de y por la subjetivación: Mirarse, ver la propia vida, compartirla con otros 

y otras, hacerse preguntas y responder otras que aparecen en los talleres, 

escuchar el propio cuerpo, recuperar la palabra no sólo como dimensión 

pública, sino también como sanación en un acompañamiento psicológico, 

abrazar a otros y otras, dejarse abrazar, recuperar la propia valía, negociar 

los conflictos de forma no violenta, identificar en la historia los dolores y 

las prácticas de resistencia, transformar las relaciones de inequidad entre 

hombres y mujeres y allí y desde allí re-configurar un modo nuevo de ser y 

hacer política. Una nueva revolución, la revolución de las subjetivaciones, 

un camino que llena de nuevos saberes el pensamiento, una revolución 

que le pregunta a la perspectiva de clase por el lugar que en ella ocupa la 

subjetividad, que no la aniquila con un pensamiento liberal y burgués sino 

que la integra como una lógica que no lo puede todo pero que pugna por 

la dignidad y la justa repartición. Una revolución desde las particularidades 

que no se resaltan, producto de una ética individualista, que no ha resuel-

to ni la modernidad ni la denominada postmodernidad, sino que unifica 

la resistencia reconociendo lo que somos y no somos y lo que podremos 

ser; una revolución que profundiza, para crear movimientos de liberación 

desde la vida real y concreta en la que también se presentan incoherencias 

y declinaciones, que no busca escencialismos que fragmentan, pero que es 

radical en cuanto que no sucumbe a las estrategias del mercado sino que 

se aferra a la fuerza de la raíz de lo que ya otros y otras han plantado.

Hacer Visible Lo Invisible

“Son las 7 de la noche y me detengo en un semáforo, se acerca 
un vendedor de dulces y yo sin escuchar muy bien lo que dice 
muevo la cabeza y digo: no gracias, él se queda mirándome 

fijamente a los ojos y hay tal desolación en ellos, que no puedo 
escapar a su mirada. Me dice: “niña sin mentirle estoy desde 
muy temprano aquí y me he acercado a los carros a vender y 
nadie, nadie me ha mirado en todo el día, yo pensé que me 

había vuelto invisible”*. 

Los niños, las niñas, familias y mujeres con los que Combos interactúa 

han sido excluidos y excluidas, están ausentes del mundo del capital; 

*. Gloria María Bustamante, Junio de 2008. 
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adicionalmente los y las hemos vuelto inexistentes. Hacerlos y hacerlas 

visibles, sí, una pedagogía que trabaja por la visibilidad bien podría dar 
cuenta de nuestra propuesta educativa y política. Está al centro de la 

condición de exclusión una no existencia que reclama ante todo, y casi 

siempre desde el silencio, ser vista y oída. Por eso en Combos hablamos 

de la recuperación de la palabra y de la historia como acciones concretas 

que inauguren la expresión de lo que callado también dice. El rostro del 

otro y de la otra como un imperativo ético que mueva, no al asistencia-

lismo, sí a la indignación y a la actuancia política.

“…si no pienso lo que requiere ser pensado por mi, si lo que digo 
son palabras que no responden a lo que en mi pedía palabra y, 
en cambio, funcionan como un impedimento o como un relleno, 
¿qué pensamiento es éste? ¿Y dónde estoy yo que he hablado 
sin decir algo? ¿estoy –muda-en el pensamiento impedido, en 
el pensamiento que no ha encontrado palabras o estoy en las 
palabras que lo impiden?” (Muraro, pág.171, 2006)

Desde el origen de Combos, creyendo en un Jesús que hace visible lo 

que no es aceptado en su cultura, lo repudiado, lo feo, mal oliente, en-

fermo, censurado moralmente, teníamos plena conciencia que nuestra 

opción, por los y las más pobres, nos exigía la denuncia de su situación. 

Luego fuimos profundizando en esta visibilidad desde la violencia que 

es callada por soledad, miedo o naturalización, presente en las niñas y 

mujeres a las que nos acercamos. Los saberes de las familias, las niñas, 

los niños, escondidos por la creencia de que “no saben”, son puestos 

en escena en Combos, en un diálogo de saberes a la manera de Freire, 

adquieriendo sentido y valoración. La resignación a sus condiciones de 

explotación por la creencia “de que no pueden” o que es un designio 

divino, es estremecida por el análisis crítico de la realidad y por la es-

peranza de la resistencia y la liberación. El abrazo, el afecto, la escucha 

que trasgrede la sombra de que “no valen, porque no tienen”. Todas estas 

acciones políticas desde la existencia de ese otro y otra que nos reclama 

a nosotros y nosotras, a la sociedad, la certeza de ser ciudadanos y ciu-

dadanas. Un rostro que nos mira sin que muchas veces lo miremos y que 

siempre, siempre nos pregunta por nuestra propia existencia, por este 

suicidio colectivo en el que se convierte el homicidio de desaparecerlos 

y desaparecerlas, de no mirarlos, mirarlas, de no ser con ellos y ellas.
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Contextuación

Cuando asumimos la responsabilidad por el rostro del otro y de la otra, 

es necesario que los actos educativos sean permanentemente contex-

tuados, en ese sentido, es importante revisar el caso a caso, persona 

por persona, evitando las lecturas lineales y homogéneas, dado que el 

contexto en el que viven los niños, las niñas y mujeres, se constituye en 

una fuente que realimenta las prácticas pedagógicas, en consecuencia, 

la contextuación es una característica metodológica. El contexto tam-

bién está referido a las vivencias en el proceso pedagógico mismo, es así 

como su lectura se ubica en el acontecer íntimo y cotidiano. Tenemos 

en cuenta las condiciones sociales, culturales económicas, afectivas, 

cognitivas, entre otras. Esto nos implica proponer estrategias apropia-

das para el momento, el sentimiento y el deseo individual y colectivo, 

teniendo en cuenta los acontecimientos particulares y así poder realizar 

giros pertinentes en los encuentros, reconociendo las condiciones que 

atraviesan a los sujetos y sujetas y a los grupos en lo local, lo barrial, lo 

regional y nacional; es, de alguna manera darle su justo lugar a la coti-

dianidad y a la experiencia, como elementos vitales para transformar, 

transformándose.
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PRELUDIO

Se hace necesario acercarnos nuevamente a explorar en las raíces de los 
ejes filosóficos aunque ellos en sí mismos son raíces; no obstante es 
imprescindible contemplar la semilla de la cual brotaron. En la construc-
ción de los ejes hay concepciones y enfoques que requieren ser explici-
tados, estos sucedieron en un contexto que igualmente es importante 
evidenciar en orden a valorar su vigencia. Queremos escarbar en la tierra 
y descubrir cómo se han abonado nuestras raíces. Ver con cuántos ojos 

se han avizorado los diversos y posibles caminos, con cuántas manos 

se han esparcido las semillas iniciales.

Es importante reconocer las implicaciones de los ejes desde la perspec-

tiva de derechos que ahora se nos asoma en todas las acciones educati-

vas y programáticas. Nuestra acción educativa se ancla en la esperanza 

de afectar positivamente las opciones de vida de los niños, las niñas y 

mujeres que tienen vulnerados sus derechos. En este sentido es urgente 

saber de qué manera esto ha sido posible.

Siendo los ejes una forma de hacer y ser, una propuesta para resolver el 

“entre- nos”, pretendemos identificar su influencia concreta en la ma-

nera como en la cotidianidad entendemos y ejercemos el poder desde 

las diferentes posiciones que tenemos quienes estamos implicados e 

implicadas en Combos, en consecuencia nos pararemos frente al espe-

jo de nuestro sueño. Si en Combos hemos construido una pedagogía 

propia que llamamos: propiagogía, es decir, una forma particular de 

acompañar a niños, niñas, mujeres en su camino de afirmación como 
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sujetos y sujetas, este es un momento propicio para develar esas claves 

de acompañamiento, esas posibilidades diversas mediante las cuales 

ellos y ellas aprenden.

El anhelo de ser con otros y otras, las ganas de llegar juntos y juntas en 

la apuesta por la vida, la clara opción por las personas más desprotegi-

das de la sociedad, tiene que reflejarse en cada ha-ser institucional. Sea 

esta la oportunidad para indagar por la permanencia de esa intención 

fundamental.



25

HISTORIAS DE INDIGNACIÓN 
ENTRECRUZADAS

“hay tantos signos 
de vidas inconclusas 

de líneas 
donde nuestra aurora 

no atraviesa, 
y nos miramos perplejos 

entre flores cortadas 
por sueños 

que temen nacer”

(Luissaina Naranjo)

“En el principio era la idea, la idea se volvió palabra (logos). La palabra se 

volvió proyecto, el proyecto se volvió acción y les arrojó al compromiso y 

a la tarea que hoy les sigue convocando. Eran cuatro. No eran muchos, no 

eran pocos. Eran suficientes. No dudaron en abandonar sus oficios para 

acudir a la cita con niños, niñas y mujeres que les mostraban la urgencia 

de aportar en la construcción de otra historia. Tenían experiencia, unos 

más, otras menos. Tenían prisa por iniciar la jornada que aún no termina. 

Contaban con escaso presupuesto y abundante esperanza en que fuera 

posible crear espacios propicios donde creciera la vida.

Formaron grupos de niños y niñas que a viva voz cantaban: A la rueda, 

rueda del vente conmigo, nos sobra una mano, nos falta un amigo.... Ese 

coro se extendió hasta sus madres, hermanas, tías, abuelas. También 

ellas se sumaron al círculo. Juntos y juntas participando en la ronda 
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y entonando cantos a la esperanza. Los niños, las niñas, las mujeres, 

lentamente y sin demora descubrían la fuerza que reside en la comu-

nitariedad. Escudriñaban su historia para encontrar las raíces de su si-

tuación vital. Iniciaban procesos de transformación personal y colectiva. 

Asumían miradas que les permitía encontrar la diferencia entre hombres 

y mujeres. Con dolores y alegrías descubrían el sentido y la urgencia de 

relaciones equitativas, abordando los conflictos como una posibilidad 

para el crecimiento humano. Se iniciaba la fiesta de la Cogestión, la fiesta 

del encuentro para la vida plena. Sigue Combos oficiando el ritual de la 

Esperanza, sigue Combos procurando que los derechos sean proyecto 

fundante de esta sociedad.

En el principio era la idea... Ahora es un gran equipo, que da ra-

zón de su Esperanza. Aquí está Combos. En esta mañana de la his-

toria, reconoce a quienes han llegado antes y en una ronda con ni-

ños, niñas y mujeres, continúan su canto: -Te llevo y me llevas. 
Te canto y me cantas. Y siento en tus manos. Las mías llevando 
Siempre mano a mano. Siempre codo a codo. Va la rueda, rueda. De todos 
por todos-”. (Henao, pág.1, 2003)

La Corporación Educativa Combos, antes nombrada como Escuelas Po-

pulares, surge por la vocación activa de transformar en solidaridad el 

sentimiento de indignación que experimentamos de diversas maneras 

quienes por fortuna nos encontramos para pensar alternativas que con-

tribuyeran a que los niños y las niñas de la ciudad tuvieran la posibilidad 

de crecer en escenarios más seguros y justos.

Llegamos cada una y cada uno con su trozo de rabia porque el país que 

habitamos desconoce, siquiera en los mínimos, en materia de derechos 

a los niños y a las niñas, pese a que multiplica los discursos al respecto. 

De esto, teníamos noticia quienes ya habíamos transitado por los cami-

nos donde habitan los más empobrecidos y empobrecidas, niños, niñas, 

jóvenes, hombres y mujeres de ciudades y campos que nos mostraron 

sus dolores y esperanzas, casi siempre envueltas en lágrimas.

Así veíamos el contexto en el nacimiento de Combos:

“En una Colombia donde la vida es masivamente negada, 
donde el 50% de la población es menor de 20 años, donde 

los vicios y consecuencias de una política elitista, clientelista y 
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manipuladora impiden la participación ciudadana, donde hay 
vacío de Estado, vacío de ética civil y un vacío económico, nues-
tra opción es en, consecuencia: por los niños, preadolescentes, 

adolescentes y jóvenes que pertenecen a un grupo social de alto 
riesgo…”1

Desde diversas experiencias de fe, en un Dios que es madre y padre, lo 

cual rompe con la única versión masculina; de un Dios que mira con 

amor a los y las más pobres y olvidados, de un Dios que hace propuestas 

políticas radicalmente distintas a las imperantes y que fundamental-

mente consisten en la liberación de todo tipo de esclavitudes, desde esa 

vivencia personal de la fe juntamos voluntades, visiones, aprendizajes 

para iniciar la tarea. En consecuencia con las raíces cristianas que nos 

impulsaban a caminar en un proyecto social, y con el horizonte señalado 

por la Teología de la liberación, en el primer encuentro fundacional se 

definió que lo nuevo de la propuesta era:

“…No es una tarea eclesiástica ni confesional, no es una tarea 
unipersonal sino de equipo, se amplía a edades entre los 0-19 

años, no se trata de preparar para la escuela oficial, sino para la 
vida y la participación, la propuesta no espera una aprobación 
oficial para arrancar pero sí está dispuesta a luchar por el reco-

nocimiento”2

Evaluábamos constantemente el contexto, y constatábamos que éste 

parecía no variar mucho respecto a la imposición de las dinámicas de-

rivadas del mercado, además de ratificar permanentemente que sólo 

entran en esa dinámica quienes tengan condiciones para la competencia. 

Obviamente los y las pobres quedan excluidos y excluidas; en conclu-

sión, el nuevo orden mundial disminuye cada día más sus posibilidades 

de vida. Nos hacíamos entonces las siguientes preguntas: “Cómo lograr 
que esos sectores o grupos trabajen por una organización con miras a 
la acumulación de poder popular?, ¿Cómo impedir que los/as pobres 
pierdan la esperanza?”3

Nos acercamos a niños y niñas que nos conmovían las entrañas cuan-

do nos enterábamos, en la vereda la Maní del Cardal del municipio de 

Caldas, de sus dolencias ocasionadas por los crueles castigos físicos 
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de madres y padres, que habiendo sido formadas y formados con duras 

prácticas, las replicaban en sus hijos e hijas. Supimos de los niños y las 

niñas que transitan por las calles vendiendo simbólicamente la dureza 

de su realidad representada en los dulces “supercocos”. Aparecío en 

nuestro horizonte el trabajo infantil, que no era nuevo, pero que para 

nosotros/as cobró especial relevancia en 1994 cuando empezamos a 

observar detenidamente lo que estaba pasando con los niños y las niñas 

en la ciudad. Jugamos con niños y niñas de Lovaina que ignorando o co-

nociendo el oficio de prostitución de sus madres esperaban, sin esperar 

nada, su regreso a altas horas de la noche en las calles del barrio. Más 

adelante transitamos por las empinadas escaleras de un Medellín que 

prometía no tener Tugurios*.

Lentamente fuimos aprendiendo a ejercer el ministerio del buen reparto, 

tan femenino en su perspectiva, poniendo en la báscula el recurso y las 

necesidades sentidas y escuchadas en las zonas por donde nos movía-

mos, en un intento de definir nuestra Misión. Desde el nacimiento de 

Combos fue clara nuestra apuesta por los derechos. En efecto, los ejes 

filosóficos surgen de la indignación por la vulneración de los derechos de 

la niñez y de las mujeres y con la claridad de que existe un responsable 

político en esa vulneración: el gobierno.

La perspectiva de derechos se hace acontecimiento en Combos desde 

la oficialidad, en un proceso externo de cualificación liderado por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras Organizacio-

nes de Protección a la niñez. Este discurso, aunque marca un hito en 

las formas de intervención social con la niñez, en tanto que transforma 

concepciones como: doctrina irregular (Ver código del Menor del 89), 

beneficencia, proteccionismo, cubrimiento de necesidades, sigue tejien-

do sentido desde la normatividad y la legalidad, a veces imposible de 

cumplir, sometiendo los derechos de la niñez a nuevas postergaciones. 

Nuestra concepción de derechos, como se explicita en la presentación, 

intenta ir más allá de los mínimos vitales y se distancia de la concepción 

de responsabilidad colectiva en su restitución.

*. Barrio Medellín Sin Tugurios o el Barrio Pablo Escobar.
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Nuestra opción por las mujeres ocurriría a finales de 1994, un poco más 

tarde que por los niños, niñas y adolescentes, después de evidenciar en 

el barrio Medellín sin Tugurios y en la vereda Salinas del municipio de 

Caldas, las múltiples violaciones a sus derechos.
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DEL TEXTO CIUDAD AL TEXTO 

BÍBLICO LIBERADOR

“En el vientre de María 
Dios se hizo hombre 
Y en el taller de José 

Dios se hizo también clase”

Pedro Casaldáliga

La ciudad, texto que se lee empíricamente. La ciudad con sus poli cen-
trismos nos llamó desde sus diversas letras hasta que entre cuatro* 
formamos la palabra Combos que hoy se lee de seguido y a muchas 
voces. Si, tiene que ser a muchas voces, porque hoy Combos es con Vos 
y con Voz.

Sin saberlo, sin precisiones teóricas ni analíticas, nos fuimos acercando 
a una idea propia de transformación desde nuestras intuiciones y la 
práctica cristiana, que nos situaron en el lugar de los y las silentes, de 

los empobrecidos y empobrecidas, habitantes en el polvo de la vereda 

la Maní del Cardal, y el comercio sexual y de droga en Lovaina. Con la 
indignación por esos dolores y carencias, se buscaron las columnas para 
sostener el sueño de transformación.

“Un buen pastor, debe luchar con todos los medios a su alcan-
ce, para que su rebaño, el pueblo, tenga condiciones dignas de 

*. Ancizar Cadavid Restrepo, Gloria Amparo Henao Medina, Margarita Chavarria, Gloria Maria Busta-
mante Morales.
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vida. Nuestro Dios es el Dios de la vida. No se complace en un 
sacrificado rebaño de muertos. Todo lo que lleva a estimular la 
dignidad, la salud, la libertad, la participación, la identidad, la 
alegría de un pueblo, eso es pastoreo evangélico.” (Casaldáliga, 
1990, pág. 46)

La ciudad nos convoca, la ciudad es un texto que leemos a partir de 

nuestras experiencias previas, y nuestras sensibilidades particulares; 

así llegamos a las mujeres, a los niños y a las niñas que no habitando 

todavía la calle, estaban en alto riesgo de hacerlo, y a los niños y a las 

niñas que se iniciaban en el trabajo.

La ciudad y sus barrios nos convocaban mediante mapas oficiales que 

para entonces, ponían de manifiesto la ausencia del gobierno con la ex-

cusa de no invertir en “terrenos del narcotráfico”*. La ciudad transitada 

con los pies descalzos y el alma al aire, nos agrieta por fuera, nos cala 

por dentro, nos duele por dentro y por fuera, nos exige políticamente 

una apuesta, moralmente un compromiso, cristianamente una acción 

transformadora.

Los textos bíblicos, especialmente los evangelios que hablan de buena 

noticia, de Reino de Dios, de libertad, de preferencia por los y las más 

pobres, por los niños y las niñas, por las mujeres, nos iluminaron el hacer, 

y la vida personal; nos llenaron de fuerza y nos pusieron en camino. Tam-

bién otros textos fueron aliciente para iniciar la tarea que nos demandaba 
el momento histórico y existencial. Entre ellos estuvieron: “Sobre la fe 
efectiva” (Camilo Torres), “El tiempo y la espera y Al acecho del reino” 
(Pedro Casaldáliga), “Irse para quedarse” y “Alfabeto y Poesía (Ferrari), 

“Francisco identificado con los pobres”(Leonardo Boff), “Antropología 

del pobre” (Federico Carrasquilla), y “Pedagogía del oprimido” (Freire). 

El Jesús de “rostro curtido” y de una profunda convicción política, nos 

acompañó en la consolidación del sueño. Su hacer político, comunicado 

desde una perspectiva liberadora por una corriente teológica mucho más 

social y menos moralista, nos orientó en las búsquedas pedagógicas.

*. Caso del Barrio Medellín sin tugurios o el Barrio Pablo Escobar.
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“Evasión 

Casa de pobre, 

foto de rico. 

(La imagen confina la tragedia) 

Casa de rico, 

foto de pobre. 

(la imagen dispensa el remordimiento)”

Pedro Casaldáliga

En efecto, de acuerdo con la mirada de personas que han transitado de 

manera muy significativa por Combos:

“Toda la filosofía está conectada con lo cristiano; es un cris-
tianismo crítico desde la teología de la liberación, el afecto, el 

encuentro con otros. Hay valores profundos del evangelio. Aquí 
se viven los valores del Reino.”(Juan pablo, 2006) 4

Una re-lectura bíblica enraizada en el contexto de empobrecimiento, en 

la liberación de las y los más empobrecidos y empobrecidas.

“La comunidad de los pobres en América Latina, ha encontrado 
en la relectura bíblica un lugar de fortalecimiento, de afirmación 
en su lucha por la vida y la dignidad. La Biblia es un lugar de en-
cuentro con el Dios de la vida y un instrumento de liberación. La 
lectura popular de la Biblia es el movimiento de apropiación que 
los pobres hacen de la palabra.” (Regina, 2001, Pág. 55)

Aparecen las CEBs Comunidades Eclesiales de Base con mucha fuerza 

en los 80s en Medellín, y de allí, bebemos también una praxis y una 

teoría cristiana. Este movimiento recoge elementos de la Teología de 

la Liberación e impulsa la creación de pequeños grupos comunitarios 

para hacer lecturas bíblicas de la vida cotidiana de cada persona y del 

colectivo, buscando en esa interpretación esperanzas de liberación, ele-

mentos prácticos, fraternos y solidarios, potenciadores de relaciones 

incluyentes.



34

¿Qué buscábamos en la Teología de la Liberación?

Una buena noticia que compartir con los y las más pobres

La Teología de la Liberación recogía lo que soñábamos: un mundo justo 

para las y los más empobrecidos. Esa utopía aparece enunciada como 

esperanza de liberación en un pueblo que camina con Dios, en un pueblo 

que ha sido elegido y en él a los más pobres entre los pobres, un pesebre 

signo de una condición y de unos valores cristianos. Ser el hijo, la hija 

predilecta por un Dios que claramente plantea su elección de clase, ésa si 

que era una buena noticia en un contexto en el que las imposiciones del 

mercado y el consumo no dejan lugar a buenas nuevas, para quienes no 

hacen parte de él, para quienes simbólicamente no existen. La Teología 

de la Liberación nos permitía rescatar la posibilidad de la utopía y dar 

razón a los niños, niñas y mujeres de nuestra esperanza.

“Una de las grandes contribuciones del cristianismo de la Libe-
ración es ayudar al pueblo a mantener la esperanza en lo nuevo, 
y con eso, mantener el inconformismo y la rebeldía frente a la 
situación establecida. Sin esperanza no hay tampoco sentido de 
dignidad y autoestima, y sin éste la lucha por la supervivencia en 
lo cotidiano es mucho mas dura y difícil.” (Sung, 2006, pág. 26)

Era pues una buena noticia dialógica, que compartíamos con ellos y 

ellas, por medio de la vivencia de los valores cristianos: el afecto en cada 
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encuentro, la mediación para la reconciliación, la palabra de los niños, 

niñas y adolescentes y mujeres al centro de las decisiones, la escucha 

que sana. Pero esta revelación se hacía carne en su propia historia, ellos 

y ellas daban razón de nuestra esperanza una vez que teníamos los ojos, 

los oídos, las manos abiertas para acoger su forma de vivir.

“El mundo cotidiano de los pobres o excluidos es una ventana 
que permite ver la manera como el mundo está estructurado con 
sus espacios chicos y grandes, con sus tiempos cortos y largos, 
con las vivencias diversas de sujetos diversos: la palabra de mujer, 
la palabra negra, palabra indígena, palabra de pobre, palabra de 
niños, de jóvenes…”(Tamez, 2006, Pág. 3)

Leímos el evangelio para reflexionar como equipo lo que acontecía en 

las comunidades, y eran sus vidas las que nos guiaban la re- lectura.

Hacer visible lo invisibilizado

Jesús le da un lugar central a lo pequeño, a lo que nadie ve, o a lo que se 

deshecha, por diferente, porque causa repugnancia (enfermos), o porque 

es “inapropiado” y estigmatizado (prostitución) o porque simplemente no 

tenía lugar en la cultura judía (niños, niñas y adolescentes, mujeres).

“Una de las tareas fundamentales del cristianismo de la libera-
ción es mostrar que esos ausentes están presentes, es mostrar la 
presencia de las personas, hechos, experiencias, movimientos y 
alternativas que fueron hechas ausentes por el sistema opresor. 
Boaventura S. Santos propone una –sociología de las ausencias- 
para tornar presente esas ausencias y transformar lo que el siste-
ma clasifica como imposibles en posibles.”(Sung, 2006, Pág. 27)

Este lugar concedido por Jesús a quienes más se les excluye y vulnera, 

es un lugar de reconocimiento de sus potencias, de sus posibilidades de 

transformación, incluso de su vivencia como didáctica para enseñar los 

valores del reino: el dar, el recibir, la solidaridad, entre otros. Se reconoce 

al otro/a en su diferencia, en su dignidad. Mediante múltiples relatos 

evangélicos fuimos comprendiendo que “el enseñar a pescar” es de vital 

importancia en la relación con los y las más pobres, toda vez que se les 

reconoce su dignidad y se posibilita que desarrollen sus capacidades 

para no esperar la “generosa ayuda”, creándose relaciones verticales 

que poco contribuyen a su empoderamiento y mucho al sentimiento de 
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bondad de quienes dan. Así lo captaron las y los estudiantes de la vereda 
Salinas cuando en un taller en el marco de la sistematización expresan:

“El sentido del taller de encuadernación es para que la gente 
tenga medios para sobrevivir y no estar ahí esperando que al-

guien haga algo por nosotras” 5

Generar poder popular

La Biblia se constituyó en los años 60s como una herramienta de poder 

y liberación de los sectores populares. En su lectura, guiada por la teo-

logía de la liberación encontramos un camino pacífico de reivindicación 
profundamente político y socialista. Algunos versículos como: “Todos los 
creyentes vivian unidos y compartían todo cuanto tenían. Vendían sus 
bienes y propiedades y repartían de acuerdo a lo que cada uno de ellos 
necesitaba […] compartían el pan en sus casas, comiendo con alegría 
y sencillez.”(N.T. Hechos, 1982, Pág. 318) iluminaban nuestra idea de 

justa repartición.

“La Biblia fue vista como un libro liberador que alimentaba una 
espiritualidad deseosa de un nuevo mundo. En ella se encontró 
a un Dios solidario con los sufrimientos de los oprimidos o de 
las victimas de las dictaduras, un Dios que acompaña las luchas 
sociales de liberación.” (Tamez, 2006. Pág. 3)

La re-lectura bíblica ofrecía la posibilidad de convocar mediante la creen-
cia religiosa, en un momento en el cual la descreencia de partidos polí-
ticos y grupos de izquierda era latente dentro de las comunidades.

Unas didácticas para entrar en el mundo de los y las pobres

Conectados y conectadas al inicio de Combos con una manera de com-
prender el mundo, la manera de Jesús, descubrimos en ella no solamente 
lo que algunos y algunas han llamado los valores del Reino, sino también 
unas didácticas para acercarnos respetuosamente a lo cotidiano y desde 

allí enseñar, sembrar. Fuimos identificando en nuestras revisiones de 

vida esas formas particulares de acercarse a la realidad, de observarla, 

de escucharla, de palparla en las relaciones interpersonales, y con el 

paso del tiempo y el concurso de otras disciplinas, poco a poco se fueron 

convirtiendo en características metodológicas del Proyecto Educativo 

Institucional. Descubrimos en el análisis bíblico algunas como:
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Contextualización: Jesús utilizaba el acontecer inmediato, las situacio-

nes reales que se presentaban para hacer de ellas una herramienta de 

aprendizaje, no las dejaba pasar.

La coherencia desde la práctica: Jesús hacía vivos los valores del reino 

y su forma de relación y de estar en el mundo era su principal fuente de 

enseñanza. Era una enseñanza hecha vivencia.

La ejemplificación y la comparación presente en las parábolas: Cuando 

lo que quería transmitir no sucedía en la vida práctica, traía parábolas, 

situaciones cotidianas, vividas por personas corrientes que decidían 

y resolvían la situación de diferentes maneras. Desde allí dejaba una 

pregunta o una reflexión concreta, simple y corta.

El afecto: Mediaba todas sus relaciones, un afecto exigente con las ca-

pacidades humanas, con la posibilidad de responsabilidad de cada uno 

con la propia vida. El afecto moviliza y canaliza fuerzas de todo orden, 

agresivas, amorosas y pedagógicas. Por ello, aunque no es algo que 

pueda tipificarse y menos exigirse como una función, si fluye dentro del 

ambiente Combos y se constituye en experiencia que devuelve la palabra, 

que acoge la historia, que motiva la cogestión y la comunitariedad, que 

confronta desde la perspectiva de género y que facilita la comprensión 

en la negociación no violenta de los conflictos.

La pregunta: Jesús daba pocas respuestas, pero dejaba preguntas sus-

tanciales para que sus discípulos reflexionaran. La pedagogía de la pre-

gunta adquiere para Combos un significado especial en todo lo que 

hacemos pues nos asiste el convencimiento de que ella es generadora 

de recuerdos, de relaciones, de descripciones, de sentidos. Nos sugie-

re conexiones entre varios significados que se presentan en el trabajo 

diario. Las preguntas generan movimiento y nos permiten criticar lo que 

hacemos. Nos permiten indagar en el mundo institucional respuestas 

posibles y nuevos caminos.

Una herramienta para la deconstrucción de la religiosidad 

que mantiene la opresión.

Actuar desconociendo las representaciones sociales y culturales de los 

grupos con los cuales trabajamos, es de alguna manera actuar de es-
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paldas a su realidad. Es innegable que la cultura Colombiana y Lati-

noamericana, es profundamente religiosa y mayoritariamente católica, 

aunque cada vez tengan mayor fuerza otro tipo de manifestaciones de 

la fe Cristiana.

Esta realidad nos ponía de presente también la causa de múltiples vio-

lencias y opresiones que la Iglesia católica ha ejercido mediante dispo-

sitivos como la culpa, el miedo al pecado, entre otros. ¿Cómo hablar en 

contravía a esta disposición “divina” sin generar rechazo? También en 

la Teología de la Liberación teníamos la posibilidad para deconstruir 

esa “verdad impuesta que paraliza”, y hacerlo partiendo de la misma 

reflexión cristiana, y con anclaje en la lectura popular de la Biblia cen-

trada en la vida de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de 

la comunidad.

Esta presencia evangélica y teológica nos acompañó también en los gru-

pos de revisión de vida a los que pertenecimos todos y todas los socios 

y socias fundadores/as. Desde la metodología del Ver, Juzgar (ahora lo 

llamamos discernir) y actuar, realizábamos una autoevaluación de los 

actos cotidianos a la luz de la lectura del evangelio. Estos espacios se 

convertían en ejercicios metodológicos, gracias a los cuales aprendimos 

a hacer exégesis de nuestras vidas, lo que se revertía en mayores com-

prensiones de las personas y las comunidades con quienes trabajába-

mos. Al mismo tiempo servían de espacios de catarsis donde poner el 

miedo, la tensión, la tristeza que nos producía la realidad tan cruda con 

la que nos enfrentábamos. Manteníamos, pues, la esperanza desde un 

dispositivo mayor: la fe cristiana.
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EL ANÁLISIS POLI SEMÁNTICO 
 DEL CONTEXTO, UNA BITÁCORA

“[…] La lectura crítica del mundo es un quehacer pedagógico-
político indivisible del quehacer político-pedagógico, es decir de 
la acción política que envuelve la organización de los grupos y 
de las clases populares para intervenir en la reivindicación de la 
sociedad” (Freire, pág. 89.2001)

Iniciamos el encuentro entre las construcciones nuestras  y los postula-

dos teóricos de Paulo Freire. Esa intersección entre lo político y la edu-
cación popular, constituyó la fuente de la que emergieron los primeros 
cuatro ejes filosóficos: La recuperación de la palabra, La recuperación 
de la historia, La autogestión y la comunitariedad, enriquecidos por la 
teología de la liberación.

Cada uno de los ejes tenía un sentido político claramente identificable, 
pero faltaría, en ese momento, más experiencia y debate para ampliar 

su contenido. En esa indignación, que aún nos acompaña, se entreveía 
también una visión paternalista y maternalista acerca de los niños, las 

niñas y las mujeres como sujetos-as carentes, con muchas necesida-

des por resolver y un contexto injusto que estaba en deuda con ellos y 

ellas. Combos se constituía entonces, en contra-posición a ese gobierno 
corrupto e inequitativo. Había que trabajar por la construcción de otro 
mundo edificado sobre lenguajes como: Mesa colectiva, esperanza, aco-
gida, común – unidad, pobres, pan plural, celebración, afecto, fe, Dios 

de los y las pobres.
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La Corporación se declara no confesional, aunque en sus raíces haya 

bebido de la fe liberadora que resiste a la exclusión capitalista. Somos 

no confesionales porque creemos en la libertad de cultos y en el ecu-

menismo como una ventana llena de posibilidades que puede o no 

humanizarnos. Recogiendo el sentido de las Comunidades Eclesiales 

de Base* y con el sueño de que lo pequeño, lo personalizado de una 

educación situada en los contextos particulares de las personas, fuera 

la estrategia básica de nuestra acción, nace el concepto de comunidades 

educativas de base. El nombre de “Combos” aparece por la pretensión 

metodológica de hacerlo todo en grupo y porque la palabra hace parte de 

un lenguaje reconocido por los niños, niñas de los barrios marginados; 

niños, niñas y mujeres que han vivido sin quienes escuchen su palabra, 

silenciados y silenciadas, con una historia que no los y las recoge, no les 

convoca, ni les reconoce, con urgencias de satisfacer sus necesidades 

de subsistencia, aunque no siempre con la motivación para organizarse 

comunitariamente y gestionar su desarrollo.

*. Una propuesta de un sector liberador de la iglesia latinoamericana desde la opción por los y las po-

bres y que pretende recuperar el sentido de las primeras comunidades cristianas (Hc. 2,42-47)

Comunitariedad

 

Génesis

Recuperación

de la historia

Autogestión 

- Cogestión

Recuperación

de la palabra

Indignación

por el contexto

Educación Popular 

Teología

de la liberación
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Vale la pena que nos detengamos en la pedagogía de Freire para entender 
la fuente desde la cual hemos bebido la concepción de oprimido/a y la 
pedagogía que la acompaña. La pedagogía Freireana nos invitó a enten-

der el acto educativo, como acontecimiento político liberador y como 

parte central de ella, el develamiento de la realidad y las opresiones que 

viven los/as pobres. Su método de alfabetización está basado en la idea 

de que se enseña a leer y escribir desde el análisis de la propia realidad. 

Se lee un texto desde el contexto. Freire crea una educación para leer la 

historia críticamente y para escribir una nueva realidad. Su pedagogía 
tiene las siguientes características:

- “El oprimido que es el sujeto de su propio destino histórico, es así 
mismo, el sujeto de su propia practica de educación” (Cadavid, 2008, 
Pág. 23).Este planteamiento nos obligó a romper la mirada victimi-

zante y a entender que los niños, niñas, adolescentes y mujeres son 

sujetos/as de acción política y transformación. Nos cambia la perspec-
tiva de la asistencia hacia un ejercicio potenciador y de resistencia.

- Esta pedagogía es una pedagogía de la alteridad, pues el otro/a es 
vital para re-construir la realidad, la práctica de liberación. Por ello 

aparece la cogestión y la comunitariedad desde el inicio en nuestras 

apuestas.

- Es una educación de la reconquista de la palabra. Freire postula que 

no habrá reconfiguración del mundo sin palabra renovada y pronun-

ciada. La palabra crea realidades, transforma mundos. Por ello es 

central en su pedagogía y en Combos lo asumimos como un horizonte 
de sentido político.

- La relación de horizontalidad entre educador y educando, rompe 
la lógica positivista y vertical que coloca en el centro al educador/a 
como omnipotente y al educando/a en condición de ignorante. Frei-
re propone una pedagogía desde el amor, la indignación, la fe y la 
esperanza. Combos nace de la indignación, pero también de la fe en 
la capacidad de resistencia de las comunidades y personas empobre-
cidas y de la esperanza en que es posible otro mundo más justo. Hay 

detrás de la indignación un amor profundo por el rostro del otro/a, 

que no solo nace del altruismo, sino y sobretodo de la certeza en que 
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necesitamos las huellas del otro/a para caminar, para reconocernos 

y construir nuestra propia subjetividad.

- La propuesta de Freire le otorga gran valor a reconocer la propia 

historia para poder iniciar la tarea de transformación.

Es por ello que en Combos hemos tomado como referente el acontecer 

local, nacional y mundial para contextuar nuestras apuestas. Al inicio 

realizábamos varias jornadas a la luz de la fe, acudiendo al texto bíblico 

y confrontándolo con la realidad y haciendo análisis de coyuntura con el 

acompañamiento de personas con experiencia en el tema. Actualmente 

realizamos ejercicios de lectura de contexto a partir de problemáticas 

específicas que viven niños, niñas y jóvenes; se trata de espacios deli-

berativo-pedagógicos, en los que, a partir de situaciones concretas, se 

generan discusiones conducentes a definir estrategias de interacción con 

las problemáticas abordadas, y que nos proporcionen a la vez, mayores 

elementos de comprensión de las distintas realidades. Con estos análisis 

también se pretende disminuir los niveles de angustia, considerando 

que hay problemáticas cuya complejidad nos crea límites para afectarlas 

positivamente, y desbordan por tanto, nuestras intenciones y nuestro 

acompañamiento pedagógico; en consecuencia, estas actividades nos 

ayudan a desarrollar mayores niveles de tolerancia a la frustración. En 

las jornadas anteriormente mencionadas, hemos dado más prioridad 

al análisis del contexto local, dado que las poblaciones con las que tra-

bajamos están atravesadas por múltiples y complejas realidades, que 

están más próximas al orden de lo local.

Otra forma propicia para leer el contexto es el “análisis integral de casos”* 

que se lleva a cabo en el Programa de Atención Integral a Niñez Traba-

jadora; allí circula y se discute información de la vida de niños, niñas y 

jóvenes y se evidencian problemáticas vinculadas directamente con el 

contexto. Aunque a veces hacemos esfuerzos por entender el contexto, 

no solo en su afectación negativa al desarrollo humano, sino también en 

sus elementos favorables al mismo (signos de esperanza), nos domina 

el primer enfoque. Reconocemos que el contexto es polisemántico y 

*. Es el intercambio de las diversas perspectivas disciplinares que intervienen en la protección de los 

niños, niñas y jóvenes. 
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por ello intentamos hacer múltiples lecturas, haciendo acopio de diver-

sas técnicas y fuentes. Con relación a algunas problemáticas concretas 

carecemos de relaciones que nos permitan ampliar la comprensión de 

las mismas, dado que nos hace falta dialogar con otras posturas éticas 

y políticas desde prácticas latinoamericanas.
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ENTRE LA INDIGNACIÓN Y LA ESPERANZA 
CALEIDOSCÓPICA

Hablar de la construcción de los ejes filosóficos, remite a una historia que 

inicia con el encuentro de otras historias entrecruzadas, reconociendo 

sus entramados, nudos y tejidos surgidos en vivencias con muchos y 

muchas. Son historias encarnadas en personas indignadas por el sufri-

miento y la injusticia contra otros seres, pero también esperanzadas en 

que es posible soñar otras formas de vivir, en las que el otro y la otra 

importen.

“Se trata de generar una nueva actitud ante sí mismo, que se 
valore ante la vida y sus potencialidades, se trata de romper 

el cerco de muerte que se le ha impuesto al niño/a, se trata de 
descubrir en comunidad: Que la vida la generamos nosotros y 

nosotras, Que solo es posible en comunidad y que sí es posible” 6

Construir los ejes filosóficos se vuelve entonces una tarea permanente de 

mirar el contexto, de reconocer historias de mundos vividos por niños, 

niñas y mujeres empobrecidas, excluidas y discriminadas, para recrear 

junto a ellos y ellas, sentidos que le dieran capacidad transformadora a 

nuestra acción, con una mirada humanista, humanizante y dignificante. 

Desde esas lecturas permanentes del contexto, que indagan a través de 

preguntas las dinámicas cotidianas de la ciudad y el país y su impacto 

en la niñez y las mujeres acompañadas por Combos, los ejes se vienen 

actualizando y desarrollando; vamos introduciendo nuevas reflexiones 

y categorías para ver la problemática infantil y de las mujeres.
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Es así como la perspectiva de derechos y de género (a la cual nos referi-

remos mas adelante), la definición de una propia pedagogía que exprese 

nuestros ha-seres, la lúdica, el afecto se van convirtiendo en maneras 

de ver y hacer, y desde los ejes filosóficos expresan comprensiones que 

orientan el accionar institucional y lo interrogan para indagar el ¿para 

qué de nuestra acción? ¿Para caminar hacia dónde? ¿Para decir qué?, 

preguntas que no tienen una unica respuesta, pero si un deseo expreso 

de crear espacios de encuentro con otras voces y miradas que permi-

tan construir formas creativas, significativas y pacíficas de transformar 

realidades adversas para nuestra coexistencia. Se trata de aportar en la 

construcción de un mundo diferente para quienes son excluidos y exclui-

das. En el reconocimiento de los ámbitos por donde trascurre nuestra 

existencia, de los seres con quienes interactuamos y de las cosas que 

nos afectan, es donde adquieren sentido las historias, la palabra del 

otro y la otra y todos esos ha- seres que van transformando realidades 

subjetivas, en el ámbito privado y público.

En nuestra lectura del mundo, la dignidad de los niños, las niñas y las 

mujeres está en el centro de los procesos sociales; comprender sus di-

ferencias, problemáticas y potencialidades, es clave fundamental para 

construir ambientes de interacción, en los que el afecto, su historia y 

palabra están presentes, y para configurar una mirada que vaya generan-

do percepciones, acerca de unas nuevas formas de vivir y relacionarse. 

Estas son construcciones que promueven y alimentan formas de resis-

tencia posibilitadoras de esperanzas y sueños. Es en la práctica recreada, 

en la relación cotidiana con quienes construyen a Combos, donde se 

recogen los saberes y reflexiones que permiten revisar y re-significar 

los ejes en su pertinencia social e histórica, para mantener el sentido 

político de nuestra acción. Es este el valor interno de una experiencia 

que se interroga permanentemente por el sentido y las finalidades de 

sus prácticas sociales.

Son entonces, los ejes, el contenido político de lo que hacemos, que 
va tejiendo paulatinamente, historias colectivas de luchas y búsquedas 

para resistir las injusticias de un sistema que deshumaniza y aniquila al 

otro y a la otra, por pertenecer a una determinada etnia, por no poseer 

riquezas o por tener opciones de vida diferentes a los estereotipos que 

nos imponen. Son estos ejes, recreados y transformados en las lecturas 
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permanentes de contexto, el horizonte por donde queremos aportar a la 

construcción de sociedades más incluyentes. Los niños, las niñas, y las 

mujeres nos orientan silenciosamente con sus actitudes esperanzadoras, 

nos confrontan con las ideas de futuro, con las expectativas de logro, 

con la urgencia de esperar activamente, es decir, haciendo lo que hay 

que hacer para transformar aquello que es necesario transformar.

Los niños y las niñas viven la esperanza, aunque no saben dar cuenta de 

lo que significa, “tal vez una funeraria”, dicen, sin embargo se aferran a 

proyectos vitales aparentemente desproporcionados para su realidad: 

ser pediatra, ser médica. Esta proyección les permite soñar con un futuro 

que en esencia mejore sus condiciones económicas y que por la gracia 

de la imaginación les haga importantes y sobresalientes dentro de una 

sociedad que los y las ha relegado. Hay quienes ponen sus esperanzas 

en cosas mucho mas concretas y cercanas como comer, lucir ropa nueva 

en diciembre, pagar los servicios, o sea sobrevivir, “Sus sueños están 

directamente relacionados con el goce de sus derechos” (Henao, 2003, 

pág.37). De otro lado hay quienes desean ser paramilitares o policías.

Para las niñas la maternidad, estar embarazadas parece ser la gran es-

peranza. Todo esto nos habla de que sus esperanzas están orientadas a 

aquello que les de poder, status, reconocimiento. Las mujeres adultas 

ponen su esperanza en los intangibles de la religión, en que Dios les va 

a mejorar sus condiciones o por lo menos no va a dejar que empeoren, 

en sus hijos e hijas, en que ellos y ellas saldrán adelante y las sacarán a 

ellas de la pobreza, en la lotería, en un chance. Esperanzas cifradas en 

elementos mágicos.
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ENTRE EL SUEÑO COLECTIVO 
 Y EL PLURIVERSO SUBJETIVO

Las acciones sociales desarrolladas en Combos, transitan por perspec-

tivas y planteamientos teórico-prácticos que se mezclan en un sincre-

tismo algo complejo, escondiendo diversas formas de estar y hacer en 

el mundo. Allí se conjugan los saberes disciplinares con las prácticas 

reflexionadas o no, que permiten responder creativamente a las pro-

blemáticas de niños, niñas, mujeres, familias, para favorecer redes de 

afecto, apoyo y solidaridad. Pero estas maneras formalizadas, también 

interactúan con las vivencias y experiencias de la niñez y las mujeres, 

que configuran saberes, a través de los cuales subsisten y resisten a 

los avatares de un sistema que los y las margina cada vez más de las 

posibilidades que ofrece el desarrollo, manteniéndoles en condiciones 

de desigualdad e inequidad. Es una relación en ocasiones conflictiva, 

llena de tensiones, que interroga los ha-seres y nuestras miradas acerca 

de ellas y ellos.

Se entrecruzan prácticas que conjugan la asistencia, para ofrecer recursos 

que satisfagan necesidades básicas de niños, niñas, jóvenes y mujeres 

participantes en los programas, y que en ocasiones generan relaciones 

de dependencia, inhibitorias de la disposición a emprender mayores ini-

ciativas o movilizaciones entorno a la exigibilidad de sus derechos. Pero 

también se desarrollan acciones dirigidas a contribuir al empoderamien-

to de las personas, con el propósito de generar autonomías y fortalecer 

potencialidades que les permita hacer un ejercicio pleno de su ciudada-

nía. Esto lleva a prácticas políticas y acciones públicas que se mueven 
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entre la confrontación con el gobierno, en el campo de la exigibilidad 

de los derechos, y la negociación para garantizar estrategias y políticas 

de restitución de éstos. Tales asuntos exigen una lectura permanente de 

contexto, para identificar escenarios y ámbitos de actuación.

Desde esta perspectiva puede evidenciarse que los ejes filosóficos van 

encontrando lugares donde hacerse visibles. La negociación pacífica de 

los conflictos se hace viva en los acuerdos para la convivencia; los con-

flictos, atravesados por el reconocimiento del otro y de la otra, generan 

experiencias educativas mediadas por el discernimiento y la palabra, 

buscando salidas a las dificultades que se generan en la cotidianidad. En 

lo público, el eje de negociación pacifica de los conflictos da contenido a 

la vinculación a los movimientos pacifistas y a las acciones de denuncia 

contra la violación de los derechos humanos de las mujeres y la niñez. La 

recuperación de la palabra y de la historia, además de hacerse presentes 

en los espacios de interacción, hacen parte de la reflexión permanente 

sobre las situaciones que viven niños, niñas, jóvenes y mujeres en la ca-

lle, en el barrio, en el trabajo, en su vida familiar, afectiva y en su cuerpo. 

Es la historia del otro, la otra, presente como referente ético y político 

que regula y marca limites en las acciones que se les proponen.

Pero también aparecen ejes que se encuentran en el deseo político de 

la propuesta institucional y que aun no encuentran representación clara 

y concreta en nuestros ha-seres, porque parecieran no estar en la aspi-

ración y deseos de los niños, niñas y mujeres. La comunitariedad y la 

cogestión, se mueven en el dilema de su vigencia histórica y sus posi-

bilidades y viabilidad para generar acciones colectivas de movilización 

social, que los y las convierta en sujetos de su propio desarrollo. La pers-

pectiva de género, se expresa en prácticas cotidianas, que comienzan con 

el lenguaje inclusivo, pero que van permeando estrategias pedagógicas 

y organizativas cuya mirada se fija en superar todo aquello que genera 

discriminación, exclusión y violencias, por condiciones de género.

Son acciones con sentido político que pretenden develar una cultura 

patriarcal que descarga su violencia contra el cuerpo de las mujeres, 

niños y niñas. Es posible identificar transformaciones subjetivas en la 

vida de las mujeres, niños, niñas y jóvenes; es posible ver encumbrar-

se su palabra en los recintos formales donde circula el poder, leer sus 
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esquemáticas o creativas cartas solicitando el tiquete escolar como la 

vindicación de un derecho; es posible verles distribuyéndose la palabra 

en una asamblea o reunión. Es posible ver que algunas mujeres trami-

tan su derecho a la salud, a otras buscando instancias “seguras” para 

denunciar los atropellos en su barrio. Nos es posible verlas trabajando 

por y para sus asociaciones. Vemos a otras, exigiendo trato respetuoso 

de los hombres, las niñas denuncian los atrevimientos de sus compa-

ñeros con respecto a su cuerpo: “Profe es que él me está mandando la 
mano.”, ahora la intromisión del otro en su cuerpo es asumida como un 

atropello a sus derechos.

Ya desde 1998 planteábamos: “[…] nuestro campo de acción tiene que 
ver con lo sociocultural, nos la jugamos por una educación que parte de 
un ethos personal, de una convicción cara a lo que debe ser la felicidad 

de las personas. Un proyecto de humanización para una humanidad 
amenazada y violentada por la mercancía y el consumismo. Una educa-
ción que parta de un estilo de vida crítico en las relaciones que se esta-

blecen cada día, en cada momento con los otros/as y las cosas”7

Los ejes filosóficos han orientado cada uno de los Ha-Seres, pues son 

principios pedagógicos y características metodológicas, que posibili-

tan rutas creativas para el acto educativo; en esa medida el cuento, la 

poesía, la ambientación extra-ordinaria de los lugares de encuentro, los 

escenarios de ciudad son estrategias, que desde los ejes filosóficos se 

trabajan. Los Ha-seres están integrados por jóvenes, niños, niñas, mu-

jeres y hombres que por diversas razones aceptaron nuestra invitación 

a hacer parte de un colectivo; en consecuencia cada participante les 

otorga diversos sentidos. Es así como para algunos animadores y ani-

madoras Socioculturales, el proyecto es un “parche” ante la escasez de 

opciones, para otros y otras es un espacio de capacitación que luego le 

permitirá algunos ingresos, pero también puede significar una alternativa 

al individualismo y un espacio propicio para resistir los destrozos de la 

guerra; sin duda, para otros y otras es el espacio desde el cual pueden 

proyectarse a grupos y/o comunidades que padecen la exclusión.

En los procesos de formación en derechos sexuales y derechos reproduc-

tivos hay mujeres que encontraron en el grupo un escape a su pesada 

cotidianidad, así como hay otras que le otorgan un sentido emancipador, 
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en tanto que allí, desde la conciencia, optan por ser mujeres que luchan 
por sus derechos, también hay mujeres que aprenden acerca del cuerpo 

y sus misterios. En el Ha-Ser de familia es posible identificar personas 

que quieren aprender acerca de los derechos de sus hijos e hijas, en 

orden a propiciarles un mejor proceso de desarrollo; estas son escasas, 

dado que cuando se ha vivido en la carencia en muchas ocasiones se 

cierran los horizontes. También hay quienes encuentran en este Ha-Ser 

una posibilidad de trabajar con otros y otras, por reivindicar sus derechos 

como vendedores y vendedoras ambulantes y en esa medida acceder 

a recursos para cumplir con su funcion de proveer. Hay personas que 

van a distraerse del cansancio de la pesada carga, particularmente a las 

convivencias fuera de la ciudad o van a gozar de un refrigerio, “porque 

ese día no le habían echado nada al estómago”.

Los sentidos que niños, niñas y mujeres le otorgan a los Ha-Seres son 

diversos y a la vez son cambiantes, sucede que se acude a la invitación 

como una respuesta a un requerimiento y esta motivación inicial es trans-

formada al ritmo de las músicas esperanzadoras que allí perciben. Hay 
quienes participan en la educación formal y encuentran en este ha-ser 

una escuela gratis que les posibilita cumplir con la exigencia social “de 

ganar años”. Hay otros y otras que encuentran una posibilidad para ver 

el mundo desde otras perspectivas; al decir de Fabián: “Profe yo quiero 
estudiar en Combos, porque aquí me explican lo mismo de muchas mane-
ras, en cambio en un colegio normal lo explican una vez, si entendí bien, 
sino de malas”. Otros y otras, por ejemplo Carlitos que se está doliendo 

de tenerse que ir porque: “Sinceramente yo soy muy brutico y solo en 
Combos podría terminar el bachillerato”, pues se trata de una educación 

integral que tiene en cuenta no solo lo lógico-matemático, sino también 

el desarrollo de otro tipo de inteligencias.
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ANTE EL PODER/ ALTER-PODER

Combos inicia con el ideal de ser un poder alternativo desde 

la educación“[…] queremos ofrecerles una educación libre y liberado-
ra, horizontal y comunitaria, no integradora a la sociedad dominante 
[…] se trata de una escuela que supla el aula de clase por el espacio 
habitual de cada comunidad educativa de base (COEBA), una escuela 
que supla al maestro en posición vertical por el aprender con otros, en 

relación igualitaria, comunitaria y horizontal”8

Nos propusimos pensar el ejercicio del poder con una perspectiva pro-

pia, la pregunta apareció espontáneamente, el poder se asomó como 

consecuencia del ejercicio de los roles. Buscábamos que niños, niñas y 

mujeres se empoderaran, concebíamos el poder para ellos y ellas, sin 

imaginarnos que el mismo proceso nos empoderaría como organización 

social en el medio en el que interactuamos. Desplegar el poder, es una 

práctica que hemos aprendido en el ejercicio mismo y que al tratar de 

hacerlo con niños, niñas y mujeres, lo hemos hecho también con no-

sotros y nosotras. Combos ha crecido y han crecido las necesidades y 

han madurado las posturas, porque el ejercicio del poder es un proceso 

que requiere reflexión y allí aparecen preguntas cuando hay que tomar 

decisiones que nos involucran de manera directa y personal, bien sea 

en la Junta Directiva, en el Comité técnico, en los encuentros del equipo 

de trabajo. Siempre es mas sencillo realizar lo que otros, otras deciden 

porque “quien, obedece no se equivoca” (antigua máxima conventual), no 

es fácil ejercitar el poder, porque ello nos pone frente al espejo de nuestra 
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propia libertad, autonomía y proyecto vital. Asumiendo lo que nos ha 
implicado la estructura de Combos, descubrimos allí nuestro potencial 
político, de disenso, de denuncia, de anuncio y de transformación.

El concepto del biopoder -tratado anteriormente- se nos presenta en la 
experiencia y en cada uno de los recodos institucionales y personales. 
El poder que se evidencia o se esconde en la vida cotidiana y que aquí 
tratamos de hacer conciente y de explicitarlo, no para huirle, detrás de 

falsas premisas populistas, sino para hacerle frente con nuestra cohe-

rencia ética, en la relación con lo que somos y hacemos. Nuestro bio-
poder o alterpoder, se transforma según el contexto (y sus controles), 

las necesidades y las preguntas institucionales.

En estos años y gracias a la orientación de los ejes filosóficos, hemos 

ejercido poderes basados en la reflexión y el discernimiento acerca de 

la manera como construimos nuestra identidad social y el compromi-

so; nos ha iluminado el método de análisis fundamentado en el ver, 

discernir, actuar, evaluar y celebrar, como lo mencionamos mas atrás, 

metodología con la que, quienes fundamos a Combos, revisábamos 

nuestra vida. Nuestro ejercicio del poder ha sido aprendido desde una 

vivencia profunda, no desde teorías. Esa metodología se convirtió en 

una bitácora para tomar decisiones. La historia que hurgó en nuestras 

posturas, dolores y relaciones, las nuevas cartografias del biopoder que 

se nos presentan con el crecimiento de Combos y con las preguntas y 

la vida de los niños, niñas y mujeres que nos confronta la propia, nos 

prepararon para comprender la necesidad de desplegar otras formas de 

ser y hacer desde el poder.

Otro eje de discernimiento es lo que llamamos “el equilibrio entre la 

eficiencia y la vitalidad”, en tanto el contexto con sus exigencias neoli-

berales y nuestra terquedad por mantener el sentido, la esperanza, la 

utopía, el sueño, nos pone permanentemente ante la pregunta ¿esta 

decisión aporta a nutrir y enriquecer la vida o cumplir con la eficiencia 

y la legalidad? La vitalidad está referida a todas aquellas posibilidades 

que contribuyen a la expansión de la dignidad humana. Es una suerte 

de lente que intenta invertir la perspectiva, en aras de no caer en las 

formas sociales dominantes para ver y analizar las situaciones. La vita-

lidad se distancia de la eficiencia, en tanto el hecho de poner como eje 
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principal la dignidad humana en detrimento de la maximización de la 

“ganancia”, es subvertir el orden. Son dos orillas radicalmente distintas 

para aproximarse a la realidad.

Nuestro ejercicio del poder está centrado en la argumentación, en la 

palabra, que se convierte no sólo en la capacidad de decirnos y decir-

lo, sino también, en la capacidad que hemos ganado para argumentar 

entre nosotros, nosotras, para respetarnos las diferencias, para vivir la 

pasionalidad en las posturas, que a veces causa irritación emocional y 

la capacidad de escucharnos críticamente. Nuestro poder está basado 

en la creencia de una fuerza colectiva y eso lo argumentamos y lo anun-

ciamos desde que comenzamos a hablar de organización comunitaria y 

cogestión. En Combos no existe un solo poder, hay diferentes tipos de 

poderes y en diversos órdenes: el poder del docente en clase, el de la 

administración o de las coordinaciones de proyectos, el que ejercen las 

personas que trabajan en la preparación y repartición de los alimentos, 

es decir aquellos micro-poderes de los que habló Foucault. Sin embar-

go en aquello que es fundamental y donde la implicación es de todos y 

todas, esto es, en aspectos filosóficos, de decisiones frente al equipo de 

trabajo, crecimiento institucional, situaciones pedagógicas, aprendimos 

la capacidad plural de decidir y la importancia de hacerlo juntos y juntas.

Nuestro biopoder se viste con varios trajes, la ropa íntima de cada uno y 

cada una, la ropa de los intereses misionales, el traje de etiqueta globa-

lizante y desde todos esos ropajes nos desnudamos, nos anudamos. La 

negociación de los conflictos nos permite, sin perdernos, movernos de 

lugar. Desde la perspectiva de género hemos creído en construcciones 

femeninas como el afecto y el autocuidado, y en ese nivel de afectación, 

de dejarnos tocar por el otro, otra, por sus vidas, por sus intereses, nos 

acercamos al rostro más humano del poder. El permitirnos que Combos 

como proyecto de sociedad nos habite la conciencia profunda, nos cale 

los huesos, nos mueva los esquemas, los amores y desamores, necesa-

riamente pasa por hacernos preguntas con respecto a cómo nos rela-

cionamos y cómo ejercitamos el poder. Todos estos elementos actúan 

favorablemente a la hora de dirimir conflictos, aunque existen momentos 

de suma tensión, en los que por condiciones muy específicas, prima la 

eficiencia; no obstante somos capaces cuantas veces sea necesario, de 

reconsiderar, retroceder o avanzar hacia otras direcciones.
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El sentido del humor ha sido central a la hora de construir otros poderes; 

somos capaces de subjetivarnos, en la broma que interpela, aprendimos 

a reírnos de nosotros mismos y nosotras mismas, en la construcción 
de relaciones equitativas. En el ámbito público, los ejes filosóficos no 

se concertan, se han transformado de acuerdo a nuestras posturas y el 

contexto, adquieren formas diversas, sin perder su sentido, de acuerdo 

a las instancias con quienes nos relacionamos, se sostienen, se matizan, 

se agudizan, pero no se negocian. En el marco de estas diversas rela-

ciones, hemos tenido que caminar entre la legalidad y la legitimidad, 

al filo de la soga, como guardando peligrosamente el equilibrio que 

mantiene este sueño. Entre la competencia del Neoliberalismo a donde 

llegamos, porque no podemos escapar de la globalización, para poder 

acceder a recursos económicos tanto nacionales como internacionales, 

y entre la utopía de un mundo globalizado pero desde la solidaridad y 
la equidad.

Mercado y justicia no compaginan y sin embargo tenemos que hacer 
que coexistan para no desaparecer del mapa de la resistencia. Esta ten-
sión agota al equipo, nos pone a marchar a varios ritmos y en sentidos 
a veces contrarios. Jugarle a la legalidad y en algunos casos tratar de 
legitimar lo que de ella le sirve a los procesos con nuestra propia óptica, 
y en otros casos hacerlo simplemente para no perder la financiación o 
las aprobaciones necesarias para la continuidad de un proceso. Hemos 
vivido este conjunto de elementos,como una posibilidad real de cons-
trucción de democracia, alter-poder, con agencias de cooperación, entre 
nosotros y nosotras como equipo, un poder alternativo con niños, niñas 
y mujeres. Es preciso recordar que no es sencillo el ejercicio alternativo 
del poder, y que a veces nos sorprendemos acudiendo a la construcción 
de normatividades que orienten de manera generalizada la toma de 
decisiones, sin embargo volvemos a la manera particular y propia de 
enfrentarnos con ellas.

Como en una orquesta, los instrumentos se acompasan para dar una 
buena tonada y la música fluye armónicamente; en Combos hemos tra-

bajado en la comunitariedad y la cogestión, aprendiendo cierta manera 

particular de tomar las decisiones y de deliberar en torno a asuntos que 

involucran a los colectivos. Cuando se presentan diferencias de pers-

pectiva, se privilegia el discernimiento y el volverlo a revisar antes que 
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la votación numérica sea el criterio para la toma de cualquier decisión. 

Tenemos la posibilidad de devolvernos una y otra vez, para ver las si-

tuaciones desde múltiples perspectivas, en un devenir donde se ponen 

al centro criterios como la eficiencia y la vitalidad.

El salón de estudio, bien puede ser el foro donde se discute “el entre- 

nos”, es decir lo que nos concierne a todos y todas, que unas veces es el 

reciente daño hecho a un objeto de la casa, aquella que nos acoge y nos 

posibilita el encuentro, otras, puede ser la demora para que les llegue el 

tiquete de transporte estudiantil, o el no cumplimiento de los acuerdos 

para la convivencia. En el lugar de encuentro diario, sea en el salón de 

estudio, o con los grupos de mujeres, o en la educación informal, hay 

licencia para abandonar los contenidos en función de la vida concreta, 

para abordar aquello que nos ocurre individual o colectivamente; la vida 

se impone sobre un contenido y esta licencia es otorgada por los ejes 

filosóficos.
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LOS EJES FILOSÓFICOS, UNA NUEVA HABITUD*

Los ejes filosóficos aparecen desde el origen de Combos, como apuestas 

políticas:

“[…] queremos ofrecerles una formación para la vida , a partir 
de la comprensión de su propia historia, una formación comuni-
taria a partir de pequeñas comunidades educativas de base, una 

formación para la participación y la autogestión comunitaria 
transformadora de sus propias comunidades”9

En el origen de los ejes, descubrimos que ellos mismos fueron moti-

vación primero y luego práctica reflexionada. Se instalaron como una 

visión que permanece en la turbulencia de los modos políticos, las con-

diciones de los actores y las actoras y las consecuencias sociales. Se han 

mantenido y no se han vuelto una verdad absoluta porque lo que los 

hace mover es la pregunta; este es un movimiento de sentidos y por ello 

extiende puentes que vinculan la acción concreta con la construcción 

de nuevas realidades. Aunque se conservan en el tiempo, han sufrido 

cambios gracias a varias jornadas de profundización o taller de Repara-

ción como lo hemos llamado:

“Se habían manifestado desacuerdos en torno a la propuesta 
institucional y se ha decidido escuchar, negociar, discutir y acor-
dar los diferentes puntos de vista para –decidir por donde seguir 

y elegir el modo-“ 10

*. Una forma de estar en el mundo.
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Se representan a si mismos de una forma diferente: En la manera de 

administrar los recursos, en su gestión, distribución; en la manera en 

que cada actor o actora se implica en el hacer y en la seducción del día; 

en la manera como la pregunta asume protagonismo y se convierte en 

movimiento.

“Los ejes se aplican y retoman en la metodología, en la selec-
ción de temas, en las intervenciones individuales y de grupo, y 

en los diferentes momentos de trabajo institucional”11

Los saberes están en la práctica y el sentido político de esas prácticas 

está en los ejes, ya que ellos proponen contracultura y van construyendo 

realidades subjetivas que representan de otra forma en el cotidiano a 

niños, niñas y mujeres y logran generar otras posibilidades de acción 

porque los y las significa distinto. Combos se explica desde los ejes y 

los ejes son en Combos tejido que no termina; gota primera donde se 

ramifican intenciones, sueños y esperanzas añejas, de ser aquello que 

no pudimos: poder popular, techo, cobijo, abrigo, ciudad, país a nues-

tro modo: forma de cabeza grande y sin cuerpo, brazos pequeños, pies 

gigantes. “No supimos hacer una historia con un buen final”*.

Ahora más descalzos y descalzas que ayer, ya la esperanza en los ejes no 

es la misma. Esperábamos una transformación social que no se ha dado, 

que por el contrario cada vez es más lejana. En este contexto le hemos 

hecho preguntas críticas a los ejes y hemos tenido que mirarlos a la luz 

de las nuevas lógicas sociales, desde las transformaciones pequeñas, 

subjetivas, individuales. La palabra está presente con su fuerza bruta y 

protectora para si mismo-a, para que la calle duela menos, para anunciar 

los propios territorios; ahora en desafío hay que volverla creadora, tierna, 

transformadora, ¿Será la palabra la extraviada o su sentido colectivo? La 

historia duele tanto para los niños, niñas y adolescentes y mujeres que 

a veces prefieren “pasar la hoja”, darle vuelta y estar siempre sin futuro, 

en presente no perfecto. ¿Será la historia la perdida? ¿Tendremos que 

volver a ella, no por ella misma, si no recorriendo-acogiendo los miedos 

de esta guerra?

Desgastada, entre botas militares, discursos politiqueros, viene la paz, 

tuvimos que vestirla de nombres nuevos: Resolución pacifica de los 

*. Leon Rosa, “Cuenta conmigo”, Canción.
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conflictos, pero es tan niña aún, que no encuentra su propia identidad. 

Robado su sentido, por los gobiernos de turno, también nos apareció 

la perspectiva de género, mujeres, mujeres, mujeres, ahora hombres y 

mujeres, ¿nuevos ha-seres, seres renovados bajo el mismo manto?

Mercado, sujetos con una modernidad rebosada de individualismo, éti-

cas relativas, consumo, y nosotras, nosotros picando piedra para que sea 

pan plural, alimento de la comunitariedad. Pobreza arrasando, comién-

dose el co de la gestión, cada uno y cada una sobreviviendo como puede, 

hallaremos la co ¿desde el co- razón? ¿Desde la magia del co- n-junto? 

CO-N-JURO que aun no encuentra el tono de niños, niñas y mujeres!

Desde estas apuestas con aciertos y desaciertos, agudizado nuestro sen-

timiento de indignación y con una esperanza caleidoscópica: Sistemati-

zamos los ejes filosóficos para que nuestra palabra en tanto palabra de 

la diversidad, de las minorías, de niños, niñas y mujeres, sea reconocida. 

Para que la historia que se está construyendo de manera policéntrica 

sea contada a varias voces con toda suerte de tonos y énfasis y funda-

mentalmente para que sea escuchada como la auto narración de quienes 

históricamente han sido expropiados y expropiadas de ella.

Lo hacemos para mirar polisémicamente todos aquellos gestos, signos, 

símbolos, actitudes incluyentes, acogedoras, que reconocen el valor y la 

importancia de andar con otros y otras en un sentido gozoso de comuni-

tariedad. Para anunciar que el desarrollo tiene rostros, en tanto es gestio-

nado con otros y otras, para otros y otras, para la vida, para la autoestima 

colectiva y la dignidad humana. Para instalarle piso arenoso a la guerra y 

que ésta se deslice en los escenarios públicos como un minotauro que se 

quedó sin espectadores. Para que la equidad de género se publicite desde 

las vivencias y siga siendo discurso afirmador y provocador.

Sistematizamos los ejes filosóficos de Combos para mantener y re-crear 

el sentido político de nuestra acción social, para configurar y disputar-

nos en el foro, nuevos saberes y poderes. En el principio fue la rabia, 

la indignación se tradujo en propuestas vagas, en ideas utópicas que 

luego fuimos aterrizando con las prácticas. Desde el dolor y la fuerza 

nacen dos ejes: La recuperación de la palabra y la recuperación de la 

historia. Denunciados desde la carencia, anunciados desde su capacidad 

potenciadora.
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La autogestión y la comunitariedad surgen como estrategias para bus-

car la transformación. Sentimos luego como equipo, la necesidad de 

nombrar algunos ha-seres significativos, como dos nuevos ejes: La pers-

pectiva de género y la paz, lo que nos implicaba aprender y resignificar 

nuestras apuestas políticas. En 1998 en una jornada de “reparación” de 

los ejes, con todo el equipo, les dimos más contenido, indicadores, y 

por las claridades que logramos, la autogestión pasa a ser cogestión. 

En la práctica y en el marco de innumerables espacios de debate, se 

hizo necesario, por su desgastado uso oficial, re-bautizar el eje de Paz, 

como: resolución pacífica de los conflictos (luego negociación), a la par 

con una reconceptualización que se venía haciendo desde diferentes 

espacios públicos, donde el contexto de guerra, cada vez más evidente, 

nos había obligado a mirar hacia allá.
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RECUPERACIÓN Y REPARTICIÓN 
DE LA PALABRA

Los que vieron la estrella

La palabra se nos hizo pobreza en el vestido del pobre, que vive del basurero. 
La palabra se nos hizo agonía en el pecho marchito 

de la mujer envejecida por la ausencia del marido asesinado. 
La palabra se nos hizo sollozo mil veces apagado 

en la boquita inerte del niño muerto por el hambre. 
La palabra se nos hizo acusación inexorable en los cráteres ardientes 

que se tragaron sus cuerpos torturados. 
La palabra-cuchillo nos fustigó en el lugar de la vergüenza, 

la verdad dolorosa de los pobres. 
La palabra sopló el espíritu sobre los huesos secos 

de las Iglesias-momias, guardianas del silencio. 
La palabra clarín de madrugada, nos despertó el letargo 

que nos robaba la esperanza. 
La esperanza se hizo camino en la selva, decisión en el rancho, 

amor en la mujer, unidad en el obrero, y estrella para unos cuantos 
sembradores de sueños. 

La palabra se hizo luz 
La palabra se hizo historia 

La palabra se hizo conflicto 
La palabra se hizo espíritu indomable, y regó sus semillas, 

En la montaña junto al río y en el valle…

Entonces,

La palabra se hizo carne en la patria preñada de libertad.. 
La palabra hizo llover la justicia 

Y brotó la paz en el surco de la tierra 
Y la gracia y la verdad se hicieron fiesta 

En la risa de los niños rescatados por la vida… 
La palabra nos convocará a su mesa 

Y vendrán del Este y del Oeste, 
Del Norte y del Sur 

Y vestidos de incorrupción 

Estaremos por fin alegres.

Julia Esquivel
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“Creemos en la Palabra. Cada vez que reconquistamos el derecho 
a la palabra, recuperamos nuestra capacidad de crear, de actuar, 
de crecer” (Ramírez, Pág. 3, 1995)

Cuando aparece la recuperación de la palabra como una reivindicación 

urgente que antecede a la organización comunitaria, a la cogestión, es-

tábamos sin saberlo, nombrando una acción profundamente subjetiva, 

pues para renovar la palabra, hacerla nueva y acceder al derecho de 

la participación política, es necesario transformar el pensamiento, en 

reflexiones críticas, agudas y contextuadas. Al tiempo que se necesita 

de una alta autoestima para lograr transmitir en lo público las ideas y 

los argumentos.

“En Combos aprendí a hablar en público, puedo decir lo que 

pienso sin que me dé pena.”12 (s.m.d, 2007)

La posibilidad creadora y transformadora de la palabra, está en su fuerza 

interna, en su conexión más profunda consigo mismo, consigo misma, 

con la íntima vivencia de lo público. Esta revelación nos pone de presente 

la importancia del trabajo en lo subjetivo, de la comprensión en cómo 

una persona se pone y es puesta frente al mundo, de sus relaciones más 

profundas y su cántico subterráneo que aún no llega a ser coro.

“Es preciso que los que se encuentran negados en el derecho pri-

mordial de decir la palabra, reconquisten ese derecho, impidiendo 

que este asalto deshumanizante continúe”(Freire, Pág. 98, 1980)

Hablar de recuperar la palabra supone que ésta sufrió una pérdida, es 

cierto, pero encontrarla de nuevo, pasa necesariamente por la transfor-

mación de la conciencia de sí mismo y sí misma, así como la de las y 

los demás. Para Combos recuperar la palabra significa:

“Crear una palabra nueva, renovada. Una palabra que convoque 

a la unidad, la organización, la transformación de la realidad, 

que devele, anuncie, denuncie, opine. Que sea pertinente, pro-

picia, que exprese todo cuanto piensa, siente, desea y necesita. 

Una palabra fuerte y activa.”13

Concebimos al modo de Freire que la recuperación de la palabra, pasa 

por tres momentos:
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- Se asume la realidad de una manera crítica, como parte del encuen-
tro consigo mismo y misma, con los y las otras y con la historia. 
Se devela a los y las que interpretan la realidad, se denuncian sus 
falsificaciones. Por eso nuestros procesos educativos se dan en la 
realidad cotidiana de una manera reflexiva, crítica y creativa.

- Se abre a la comunicación con otros y otras. Está siempre en diálo-

go y reciprocidad, fruto del reconocimiento. Por eso el encuentro es 

una actitud clave, la comunidad es prioritaria y se exige una relación 

circular, de servicio y animación.

- Se avanza en un proceso de cogestión. Entendido como una acción 

colectiva y transformadora de la realidad. Se asume la propia historia, 

la reconstrucción de la vida social en todos los niveles: económico, 

político, cultural, y se participa en los procesos pedagógicos, de or-

ganización y movilización popular.

En la práctica han sido innumerables los ejercicios que han mediado 

nuestro intento de recuperar la palabra y su sentido; en algunas oca-

siones esto ha hecho que niños, niñas, mujeres no se escuchen, que se 

atropelle a otros y otras con su uso desmesurado. Sin embargo, este eje 

también ha facilitado el aprendizaje de la contienda argumentativa, y 

es el nicho propicio para negociar la mayoría de nuestras diferencias o 

conflictos. Pretendemos hacer democracia también, con la repartición 

de la palabra: que aquellos y aquellas que se silencian, la posean; que 

quienes le temen, la acojan y quienes la usurpan, la racionalicen.

“Yo aprendía a hablar, a mi me daba pena por mi color, en el 
evento que hicimos de la diversidad, aprendí que valgo como 

negra. En Combos me enseñaron que todos somos iguales y que 
puedo expresarme”14 (Marisoledis Mosquera, 17 años, 2007)

No somos ortodoxos ni ortodoxas en la necesidad de que sea primero la 

transformación del pensamiento y que por este camino luego se cree una 

nueva palabra. Creemos que los dos eventos pueden ser simultáneos o 

que a veces sucede uno primero que el otro, sin ningún orden “lógico”, 

hay usos como el del lenguaje inclusivo,  donde la conciencia acerca de 

sus implicaciones y razones, viene luego y hay elaboraciones mentales 

que luego se tornan en palabras, frases y argumentos verbales.
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“Es que el lenguaje del educador o del político, tanto como len-
guaje del pueblo, no existe sin un pensar, y ambos, lenguaje y 
pensar, sin una estructura a la que se encuentran referidos. De 
esta forma para que haya comunicación eficiente entre ellos, es 
preciso que educador y polìtico sean capaces de conocer las con-
diciones estructurales en que el pensar y el lenguaje del pueblo 
se constituyen dialécticamente” (Freire, Pág. 110, 1980)

En la práctica hemos vivido dos maneras de recuperar la palabra: como 

apropiación de sí, por medio de narrativas que implican el cuidado de 

si y como texto y contexto para la deliberación pública. Desarrollemos 

un poco las dos ideas.

Recuperación de la Palabra y la Apropiación de Si:

“Sin el discurso dice Arendt , la acción no solo perdería su carácter 
revelador, sino también su sujeto. Por eso, la crisis de la narración 
lleva consigo una crisis de subjetividad” (Barcena, Melich, 2.000, 
Pág. 77.)

Es innegable y en la experiencia podemos dar cuenta de como la recu-

peración de la palabra es al mismo tiempo un encuentro con nuestra 

propia subjetividad. Por eso recuperamos no solo palabras sino también 

a quienes las dicen, en cuanto se les reconoce como personas históricas, 

en devenir y sujetos de conciencia. Algunas de las prácticas en las que 

claramente se revela ésto, es la poiesis (ejercicio de creación poetica) y 

la hora del cuento, espacios donde se recupera tanto la palabra escrita 

como la leída. Son ejercicios en los cuales la narrativa trae las acciones, 

y los sujetos específicos al narrarse se cargan de significaciones y de 

elaboraciones de la propia vida.

Recuperar la palabra no es solo un acto del habla, es también un acto 

lúdico, corporal; en esta acción los niños, niñas y mujeres leen la vida 

como un gran texto por comprender y transformar desde prácticas in-

dividuales y colectivas. Las acciones y los acontecimientos, es decir la 

historia, nos revela un lugar en el mundo, unos sentidos que si no se 

narran, de diversas formas y de acuerdo a las múltiples identidades, se 

perderían y no seríamos más que homo faber, autómatas sin reflexión. Es 

la palabra la que permite a la historia su actualización, su comprensión 

y su transformación. La historia necesita de la palabra para anunciarse 
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como tal. El quién, las identidades, responden a la relación entre historia 

y palabra, o entre acción y relato.

“La acción educativa es la construcción del relato de una identi-
dad, el relato de una vida” (Barcena, Melich, pág. 81)

Hay entre los ejes filosóficos de Combos, relación e interdependencia, 

no podríamos hablar de recuperaciòn de la historia sin la recuperación 

de la palabra, ni de perspectiva de género sin la negociación no violen-

ta de los conflictos, ni de cogestión sin comunitariedad. Todas nuestra 

apuestas desde la filosofía política ponen de manifiesto la presencia del 

otro y de la otra, la alteridad. Esa ejenidad que pretendemos ir tejien-

do a lo largo de las prácticas educativas como una proximidad, como 

una huella, cuya presencia, cuyo rostro como lo menciona Levinas, nos 

compromete. Recuperar la palabra para enriquecer la apropiación de sí, 

está en relación con la comprensión de sí mismo/a, las identidades y la 

relación con los y las demás.

La Recuperación de la palabra y la comprensión de sí

“No hay comprensión de si mismo fuera del desdoblamiento de uno mis-
mo. Debo verme como otro para comprenderme.” (Barcena, pág. 111)

La autonarración, oral o escrita, posibilita “salirse de si” para estar den-

tro. Ser otro, otra, que hable de mi, fuera de mi. En un cuento los niños 

y niñas se cuentan, en un poema se rasgan, se remiendan. En una con-

versación las mujeres narran sus miserias y sus resistencias, en una obra 

de teatro denuncian y anuncian sueños y esperanzas. Esta comprensión 

de si, transita de adentro para fuera y de afuera para dentro y tiene la 

estética, la fuerza imaginativa necesaria para que en la creación, sea re-

velado el misterio de la propia vida, que incluso era desconocido hasta 

ese momento por el o la propia protagonista.

“Pero el nuevo relato se hace a partir de los otros relatos que he-
mos leído o que nos han contado. La acción educativa configura la 
identidad personal, inventando una historia de ficción que puede, 
paradójicamente, ser real, porque la realidad se configura imagi-
nativamente. Pero uno mismo no está capacitado para contar su 
propia vida. Necesita a otro real o imaginario.”(Barcena, Melich, 
pág. 113)
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Es necesario y así nos lo ha mostrado la experiencia, que las na-
rrativas inviten al descubrimiento de sí, desde lo que cada uno y 
una sea capaz de ver, de reflexionar, de comprender. Por eso los 
dispositivos ayudan a reconocerse, pero también dan la posibi-
lidad de que sea un encuentro, desde lo fantasioso, lo irreal, lo 
genérico, para ir acercándose gradualmente a encontrar el propio 
rostro, en lo que se dice, se lee, se teatraliza, se juega.

La Recuperaración de la Palabra y las Identidades

“[…] para encontrar un mínimo de sentido a nuestras vidas, para 
tener una identidad, necesitamos una orientación al bien, lo que 
significa una cierta percepción de discriminación cualitativa, de lo 
incomparablemente superior. Ahora vemos que dicha percepción 
del bien ha de ir entretejida en la comprensión que tengo de mi 
vida como una historia que va desplegándose. Pero esto es ma-
nifestar otra condición básica para poder entendernos: hemos de 
asir nuestras vidas en una narrativa.”(Taylor, Pág. 111, 1996)

Las identidades, nombran las pluralidades que habitan en una singulari-

dad. Porque somos muchas y muchos en un mismo cuerpo. Las identida-

des son un marco de orientación dentro del horizonte moral, entendien-

do la moral desde el bien, como la vida que vale la pena vivirse, la vida 

en plenitud, la vida que nos permite expandir el espíritu. Lo que hay de 
fondo aquí es la relación entre moralidad, ética e identidades. La relación 

entre identidades y un cierto tipo de orientación. Si las personas perdie-

ran ese marco de referencia en su actuación quedarían a la deriva, ya no 

sabrían frente a varias cuestiones cuál es para ellos y ellas el significado 

de las cosas. Como dice Taylor saber quien se es, es estar orientado en 

el espacio moral. Las identidades se representan en nuestros compromi-

sos vitales, en acciones concretas y en nuestras identificaciones, sufren 

transformaciones a lo largo de la vida y nos confieren sentidos y signi-

ficaciones. Ese horizonte moral, que ha dado paso a la estructuración 

del yo, ha sido posible gracias al intercambio entre hablantes, por ello 

el lenguaje, juega un papel preponderante en la construcción de identi-

dades. Es el lenguaje y precisamente su función simbólica la que ayuda 

a configurar la imagen del otro/a y por ello nuestra propia identidad.

“Yo defino quien soy al definir el sitio desde donde hablo, sea en 
el árbol genealógico, en el espacio social, en la geografía de los 
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estatus y las funciones sociales, en mis relaciones íntimas con 
aquellos que amo, y también, esencialmente, en el espacio de 
orientación moral y espiritual dentro del cual existen mis relacio-
nes definitorias mas importantes” (Taylor, Pág. 51)

Lo primero que aprendemos en la niñez, son los lenguajes de discer-

nimiento moral por parte de quienes están a cargo de nuestra crianza. 

El lenguaje nos habla del entre-nos, de que no es posible ser un yo en 

solitario, soy un yo solo en relación con ciertos interlocutores/as. Con 

los/as iniciales y con los/as actuales con quienes me autonarro y logro 

autocomprensiones, autoconciencia. La relación del lenguaje con la 

identidad de género es profunda, ya que él es el principal medio de so-

cialización y es precisamente ese proceso el que permite la configuración 

de una identidad de género. Así el lenguaje prescribe sueños, deseos y 
hasta proyectos de vida (por ejemplo la maternidad, signada histórica-

mente como uno de los principales roles de las mujeres y transmitido 

por la cultura a través del lenguaje) y en él vamos configurando nuestra 

existencia en el mundo. Toda esa construcción está mediada por la pre-

sencia o negación de la palabra. Así, cuando las mujeres participan en 

procesos individuales de acompañamiento pedagógico o psicológico o 

en procesos colectivos, empiezan a reconstruir su identidad, a clarificar 

sus deseos, a conocer sus potencialidades. Sin embargo el paso más 

difícil es expresarlo, ya que su palabra frente al deseo no ha contado. 

Así lo refieren hablando del abuso sexual continuado por parte de sus 

compañeros que ha desconocido su negativa. Nuestra identidad ha sido 

negada en las construcciones lingüísticas y el lenguaje nos ha conferido 

un lugar dentro de la cultura, el lugar de la ausencia, la carencia. ¿Des-

de dónde hablamos las mujeres? ¿Desde el lugar de otros? ¿Desde la 

subordinación? ¿La dependencia?.

Ese lugar nos ha inscrito dentro de unos roles o tareas específicas que 
si bien son un aporte importante al desarrollo, nos ha privado de otros 
conocimientos y del ejercicio de todas nuestras potencialidades, apor-
tando a la configuración de una identidad poco clara y poco consecuente 

con lo que en realidad somos, creemos y queremos. Por eso cuando esto 

sucede, cuando hombres y mujeres no hemos recuperado nuestro dere-

cho a la palabra y no hemos podido expresarnos, tenemos dificultades 

para construir nuestra propia identidad, para autorepresentarnos y por 
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lo tanto para construir procesos de autonomía e independencia que nos 
permitan participar activamente en el propio desarrollo y en el de las 
comunidades. Cuando al contrario, recuperamos la palabra construímos 
nuevas identidades, relaciones más justas con nosotras mismas/os y con 

los/as demás. Nos nombramos, y al hacerlo, podemos también nombrar 

el mundo con una conciencia crítica y transformarlo.

Nuestras identidades estan en desarrollo, por ello desde la tarea peda-
gógica en la construcción de subjetividades con niños, niñas, mujeres y 

el equipo Combos, le apostamos al lenguaje inclusivo como una forma 

de visibilizar la realidad rizomáticamente, desde lo femenino y lo mas-

culino en el género de las palabras y sobre todo, aportándole al mun-

do maneras diferentes de vivir, pensar y sentir. Existen espacios desde 

donde se moviliza la intimidad y su relación con los géneros: “grupo de 

masculinidades”, “Grupo de mujeres”; en ellos las personas del equipo 

construyen otras realidades subjetivas al compartir sus vivencias, sue-

ños y deseos, mediante la palabra. Sin embargo como lo expresa Jara 

“es imposible generar una conciencia critica solo por medio del diálogo 

y la reflexión”(Jara, pág. 6, 1981). Por ello pensamos en Combos, que 

recuperar el cuerpo, es también recuperar la palabra que él mismo ex-

presa, y recuperar la palabra es al mismo tiempo invitar a que el cuerpo 

se movilice, en función de las nuevas identidades que descubro en mis 

narrativas. En Combos es común ver a niños y jóvenes que después de 

un proceso vivencial, de acogida y reconocimiento, han identificado 

en ellos identidades diversas y las han compartido públicamente, con 

su palabra o con actos como jugar con muñecas y vestirse con ropa de 

mujer, hasta que el reloj diga que es la hora de volver al “mundo”, que 

lamentablemente genera imperativos para esconderse de sí mismo y de 

los y las demás, con el fin de “sobrevivir”. Combos es una “zona franca”, 

donde somos, son y seremos y serán lo que puedan o quieran ser.

“Yo en Combos aprendí a hablar porque uno tiene problemas, 
aprendí a desahogarme”15 (s.m.d. 2007)

Dentro del trabajo de Derechos sexuales y derechos reproductivos con las 

mujeres, la Recuperación de la Palabra se hace lenta, pues hablar de su 

sexualidad es difícil, la cultura ha impuesto prohibiciones a las mujeres 

en el sentir, en el pensar y en el actuar con respecto a su cuerpo y esto 
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se expresa en silencios o eufemismos. Por ello, no se espera recuperar la 

sensación, o el placer para luego nombrarlo, es un descubrimiento que 

se hace lentamente, desde adentro y con ello van emergiendo también 

las palabras. El cuerpo se siente y se nombra o el cuerpo se nombra y 

se hace conciencia de cómo se siente. Identidades que van de la palabra 

al cuerpo, del cuerpo a la palabra, de la reflexión al acto, del acto a la 

reflexión. De una ceja gruesa depilada, a unos senos escondidos tras 

la chaqueta masculina. Niñas que se buscan en maneras masculinas, 

niños que se encuentran en formas femeninas, jóvenes que son madres 

y padres porque así lo deciden, aunque para nosotros y nosotras sea 

prematuro. Identidades de poetas y poetizas, cirqueros y cirqueras, bai-

larines y bailarinas, futbolistas, teatreros/as.

La Recuperación de la Palabra y la Alteridad

“Defiendo la imaginación literaria precisamente porque me parece 
un ingrediente esencial de una postura ética que nos insta a inte-
resarnos en el bienestar de personas cuyas vidas están distantes 
de la nuestra” (Barcena, Melich, pág. 113,114)

Contar historias, cuentos, no solo posibilita ver nuestras realidades en 

otros y otras, también nos sensibiliza con las emociones y circunstan-

cias de personajes que aunque distantes, nos convocan a realidades 

humanas que no nos son ajenas. La recuperación de la palabra, conlleva 

necesariamente, la posibilidad de enriquecer la conversación, el diálogo 

que como dice Freire, “es una relación horizontal de A y B. Nace de una 

matriz y se nutre de amor. Cuando los polos del diálogo se ligan con 

amor, esperanza y fe, uno con el otro, se hacen críticos en busca de algo. 

Solo ahí hay comunicación.” (Freire, Pág. 108. s.m.d)

La conversación nos permite la pertenencia a una comunidad definitoria. 

Una comunidad en la que cada cual, en diálogo con los y las demás, en-

cuentra sus propios sentidos, ligados a su experiencia vital. Sin embargo 

la cultura moderna, ha desarrollado concepciones de individualismo 

que presentan a la persona ensimismada, declarando su independencia 

de la urdimbre de interlocución que lo formó. En la constitución de la 

identidad, el otro es vital y en las sociedades modernas los sujetos/as, 

tratan de evitar el dolor y ello es darle la espalda al rostro del otro y de 

la otra, no saber acerca de sus dolencias.
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“[…] la alteridad puede llegar a ser constitutiva de nosotros mis-
mos, en el sentido de ser imposible hablar de uno sin pensar en 
el otro”(Barcena, Melich, Pág. 119)

En Combos dentro de los procesos educativos y formativos, la palabra 

es puente para escuchar y volver la mirada al otro y a la otra, pues parte 

de mi identidad se encuentra perdida cuando me escondo de él, y con 

ello se restringe también mi horizonte moral. Escuchar lo que el otro 

u otra dice, opinar sobre lo que compartió, abrirnos con las palabras 

para que el otro y otra entren un poco en nuestra vida, y se vean allí y 

se construyan afinidades, identidades colectivas.

Recuperación de la Palabra y Deliberación Pública

“La reinvención del poder pasa por la reinvención de la produc-
ción, lo que a su vez demanda una creciente presencia popular 
en la definición de lo que se produce, para que se produce, para 
quienes se produce. Pero al mismo tiempo, la reinvención de la 
producción implica necesariamente la reinvención de la cultura, y 
esta a su vez implica la reinvención de la educación, la reinvención 
del lenguaje.” (Torres, Pág.120. s.m.d).

Ser sujeto político desde lo público es constituirse como sujeto de pala-

bra, en tanto que la participación en nuestro contexto está mediatizada 

por este tipo de expresión.

La recuperación de la palabra y el asunto de la deliberación pública, nos 

pone ante la pregunta por los espacios reales y concretos de participación 

en Combos, por las apuestas desde donde se hace vivo su ejercicio y tie-

ne real impacto. Aparecen entonces las asambleas estudiantiles; allí se 

discute la vida en común y se toman decisiones; igualmente, la comisión 

mediadora de convivencia, (Ver estas dos estrategias mas ampliamente en 

el texto Haciendo resistencia desde la escuela) conformada por niños, niñas 

y profesionales del equipo, espacio donde se tramitan las diferencias por 

medio del encuentro argumentado y escuchado, y el Comité Técnico*, lugar 

para la reflexión y la toma de decisiones, en torno a la “tecné” de Combos, 

es decir en torno a la apuesta educativa, en su acepción más amplia.

*. Conformado por: las direcciones de programas o proyectos, la gerencia y un o una delegado o delega-

da del equipo Combos.
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Como lo expresa Luna, mientras las identidades se relacionan con la 

orientación moral que es una categoría de regulación, la política se rela-

ciona con una categoría de organización. Sin embargo hay sujeto político 

cuando hay en él formación moral y afectiva, por ello ambas expresiones 

de nuestra práctica –la recuperación de la palabra para la apropiación 

de sí y la recuperación de la palabra para la deliberación pública- están 

íntimamente relacionadas y se van trenzando en el devenir educativo. 

En definitiva las transformaciones sociales y políticas que pretendemos 

con los niños, niñas y mujeres, son transformaciones también morales, 

y apuntan a cambios culturales y legales que legitimen derechos, sin los 

cuales es imposible pensar en una vida plena.

La coexistencia entre las múltiples identidades y lenguajes presentes en 

Combos – y en cualquier tipo de sociedad- hace necesaria la búsqueda de 

una identidad política común, que vincule las diferencias con búsquedas 

que las recojan, como la libertad y la igualdad. Este es en últimas uno 

de los puntos mas difíciles de trabajar, pues a veces es tan avasalladora 

la diferencia en edades, étnias, culturas, géneros, identidades sexuales y 

expectativas, que se hace casi imposible encontrar una identidad política 

que los y las recoja. Es en pequeñas necesidades inmediatas, donde se 

logra la cohesión y la acción pública. Por ejemplo en una reclamación 

directa al alcalde para obtener el tiquete estudiantil, en la participación 

de un debate público en el concejo, para presentar la situación de ellos y 

ellas como niños y niñas trabajadores, en la movilización de las mujeres 

por la no privatización de los servicios públicos o el derecho al agua, en 

la marcha del 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres.

En medio de estas diferencias, la palabra es fundamental para la búsque-

da de acuerdos colectivos en el accionar político. Identificar diferencias, 

argumentar, ponerse de acuerdo y representar a otros y otras si es nece-

sario, no es sencillo pues, como lo indica Mariño: “En la negociación de 

puntos de vista intervienen no solo componentes de orden argumental, 

sino que toda discusión se encuentra inserta dentro de marcos valorati-

vos y emotivos.” (Mariño, pág.22, 1996) Los niños y niñas, las mujeres, 

hablan del mundo desde sí mismos/as, desde sus experiencias vitales 

concretas, mediadas por el miedo, la desilusión, las resistencias, las 

esperanzas. Por eso, es normal que en medio de una discusión acalo-

rada se toquen susceptibilidades y allí el rol del educador o educadora 
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es primordial en las didácticas que exige el diálogo. La función de un 

coordinador o coordinadora debe ser activa.

“Su función no es meramente dar la palabra. Debe orientarse el 
debate, incentivar con preguntas al cuestionamiento de lo que se 
afirma en el grupo, debe centrar la discusión sobre el tema para 
que no se disperse, debe sintetizar en un conjunto de opiniones 
y devolverlas al grupo para seguir ahondando, y también debe dar 
su punto de vista cuando crea conveniente para aportar al avance 
de la reflexión.” (Jara, Pág. 46. 1984)

Por esto, los ejes filosóficos no son solo para el trabajo con niños, niñas 

y mujeres son una vivencia y significación profunda que atraviesa tam-

bién la vida y los actos de quienes trabajamos en Combos y para ello 

disponemos de espacios de reflexión y de formación. Sin embargo, en 

medio de un sistema político sostenido sobre una legalidad, fundada 

muchas veces sobre la injusticia, con altos niveles de impunidad, y en 

el que la palabra ha perdido su valor de confianza, de denuncia, de re-

velación y de acción, los niños, niñas y mujeres en ocasiones, no tienen 

esperanza en su palabra, le han restado valor a decir, a expresar. Tienen 

miedo, vergüenza o simplemente se muestran indiferentes frente a la 

solución de sus problemas, impotentes, agotados/as.

“Ya hemos declarado que la educación refleja la estructura de 
poder, y de ahí la dificultad que tiene el educador dialógico para 
actuar coherentemente con una estructura que niega el diálogo. 
Algo fundamentalmente puede ser hecho sin embargo: dialogar 
sobre la negación del propio diálogo” (Freire, Pag. 77, 1980)

Como lo indica Freire, nuestra convivencia en los diferentes programas 

o proyectos, tiene que recoger constantemente las voces acalladas o las 

agresivas y ponerlas al centro de nuestra acción. Volver una y otra vez a 

valorar el diálogo, a que medie antes que la patada o el puño, a que sea 

vehículizador de acuerdos y no generador de distancias y rivalidades. 

Que se haga crisis, sí, que exista movimiento porque él genera cono-

cimiento, cambio, pero que seamos capaces de pasarlo por la palabra 

clara, crítica y amorosa.

“Freire anota como la lectura de la palabra está precedida de la 
lectura del mundo, la cual a su vez implica aprender a leer escri-
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tos como: los colores de un mango, los anuncios enviados por 
las tempestades y los relámpagos, la manera de enroscarse de 
un gato. Es decir ampliar la escritura y la lectura al campo de lo 
semiológico” (Mariño, Pág. 27, 1996)

De inmediato viene a mi la práctica de la poiesis (Ver texto haciendo 

resistencia desde la escuela), realizada con niños y niñas del Programa 

de atención integral a niñez trabajadora; la poesía como acción imagi-

nativa que re-crea el mundo interior y exterior, que permite expresar la 

experiencia metafóricamente, retando a los niños y niñas a que escu-

chen, lean y escriban comprensivamente, con una lógica más simbólica, 

y se vayan dotando de capacidad para leer también aquellos símbolos 

y representaciones de la cultura que los/as oprimen o los/as liberan. 

Es pues una práctica profundamente política donde se representan el 

mundo vivido y aquel que soñamos. Haciendo poemas también nos 

preparamos para la acción pública.

“No hay palabra verdadera que no sea praxis. De ahí que decir la 
palabra verdadera sea transformar el mundo…Privada la palabra 
de su dimensión de acción, sacrificada automáticamente también 
la reflexión, se transforma en palabrería, verbalismo, bla-bla- bla. 
Y por todo esto es alienada y alienante. Es una palabra hueca de 
la cual no se puede esperar la denuncia del mundo, puesto que 
no hay denuncia verdadera, sin compromiso de transformación, 
ni éste sin acción.” (Freire, pág.96, 1980)

La deliberación pública, es en sí misma política y la política es nece-

sariamente una acción que posibilita organizar la vida en común. No 

es posible hablar de política sin hablar de su función movilizadora, la 

palabra es una acción verbal que se vuelve acontecimiento, nacimiento 

cuando la pongo a jugar con otros y otras en lo privado y en lo público. 

La palabra crítica pronuncia el mundo y allí se identifica o problema-

tiza la cultura, el orden social, que exige de niños, niñas, mujeres y de 

nosotros/as un nuevo pronunciamiento y acciones concretas de trans-

formación, colectiva o individual. Para Freire al diálogo lo anteceden 

unas actitudes que permiten que este se desarrolle: El amor, la fé, la 

humildad y la esperanza.

“No hay diálogo, si no hay un profundo amor al mundo y a los hom-
bres. No es posible el pronunciamiento del mundo, que es un acto 
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de creación y recreación, si no hay amor que lo infunda.”(Freire, 
Pág. 98,99. 1980)

En Combos, el afecto se ha venido instalando espontáneamente como 

resultado de relaciones de acogida, confianza y reciprocidad. Entre el 

equipo y con niños, niñas y mujeres se privilegia el abrazo, el saludo 

afectuoso, la palabra cálida. No es una instrumentalización de la afectivi-

dad, ni una condición, es un acontecer que fluye del encuentro cercano, 

cara a cara con la realidad cruda que nos acompaña.

“El pronunciamiento del mundo, con el que los hombres lo re-
crean permanentemente, no puede ser un acto arrogante […] la 
autosuficiencia es incompatible con el diálogo […] en este lugar 
de encuentro no hay ignorantes absolutos, ni sabios absolutos, 
hay hombres que en comunión buscan saber mas.”(Freire, Pág. 
100,101. 1980)

Es, en medio de una relación justa, democrática, en las aulas, en la es-

tructura administrativa de la Corporación, en los talleres, donde se recrea 

la posibilidad del diálogo, donde escuchamos los diferentes saberes y 

puntos de vista y enriquecemos nuestras prácticas. Las decisiones se 

comparten y hay una reflexión constante sobre el manejo del poder en 

las relaciones. Es innegable que tenemos poderes frente a niños, niñas 

y mujeres y no lo negamos, lo identificamos y lo reflexionamos, para que 

sea un poder que no me empodere a mi como educador o educadora, o 

como coordinador, coordinadora solamente, sino que empodere también 

a las personas con quienes interactuamos.

“No hay tampoco diálogo sino hay intensa fé en los hombres. 
Fé en su poder de hacer y rehacer. De crear y de recrear. Fé en su 
vocación de ser mas, que no es privilegio de algunos elegidos, 
sino derecho de los hombres.”(Freire, Pág. 101. 1980). 

Hay un interesante debate en Combos sobre la contradicción de ver a 

los niños y niñas como sujetos de protección y el respeto profundo de 

sus actos y la posibilidad que tienen de asumir las consecuencias que 

se deriven de ellos. Todos los días nos enfrentamos con situaciones que 

rebasan la orientación de los acuerdos para la convivencia, situaciones 

en las que se agota el “debido proceso”, y tenemos que reflexionar caso 

por caso sobre las alternativas. Casi siempre optamos por intentar una 
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y otra vez que ese niño que es reiterativo en transgredir los acuerdos, 

permanezca en el Programa. ¿Tendremos poca fe en él? ¿En sus decisio-

nes? como para dejarlo ir y que se responsabilice de sus acciones, o por 

el contrario ¿tenemos mucha fé en que es posible que transforme acti-

tudes de convivencia? La experiencia nos ha mostrado éxitos y fracasos 

de ambos lados, niños que luego de ser retirados del programa vuelven 

a agradecer el haberlos expulsado, pues aprendieron algo que de otra 

forma no hubieran entendido, niños que luego de estar nuevamente en 

la calle incurrieron en actos contra la ley y niños a los cuales nuevas 

oportunidades de permanencia les posibilitó una transformación de su 

experiencia de vida. La fé en el otro, en la otra, es un acto que se orienta 

desde la intuición y el análisis del caso a caso. Pero que sin duda nos 

ha llevado largas horas de debate y desacuerdos.

“No hay diálogo tampoco sin esperanza. La esperanza está en la 
raíz misma de la inconclusión de los hombres… La desesperan-
za tiene también una forma de silenciar, de negar el mundo, de 
huir de él. La deshumanización que resulta del “orden” injusto, 
no puede ser razón para la perdida de la esperanza, sino por el 
contrario, motivo de mayor esperanza. La cual lleva a la búsque-
da incesante de la instauración de la humanidad negada en la 
injusticia” (Freire, Pág. 103, 1980)

Combos nace de la indignación por la situación de injusticia en la que 

viven miles de niños, niñas y mujeres, pero también de la esperanza en 

que es posible transformar esas condiciones en la acción con las mis-

mas personas que la sufren. Aunque todo lo que hacemos ha nacido 

de la apuesta por la posibilidad del cambio, a veces nos atraviesa el 

agotamiento, la impotencia y tenemos que buscar otros espacios para 

renovar las fuerzas. La esperanza es un acontecer de continuo tránsito, 

va y viene, pero también hay que tener ojos para contemplar pequeños 

avances y logros en medio de una fuerte tendencia a la desesperanza 

y a la inmovilidad. A veces, solo hacemos análisis con mirada crítica, 

focalizando las limitaciones; ello nos ha llevado a reenfocar la mirada 

para descubrir los signos de esperanza presentes en lo que hacemos, 

en los niños y niñas, en las mujeres y en sus vivencias, desde donde 

resisten y nos revitalizan.
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RECUPERACIÓN Y RE-APROPIACIÓN 
DE LA HISTORIA

“Creemos en la apropiación y reconstrucción de nuestra historia, 
personal y colectiva. Hacemos memoria del pasado para entender 
el presente y buscar los caminos de transformación” (Ramírez, 
Pág. 3. 1995)

Entendemos la historia como un acontecimiento actual, no sólo como 

pasado, sino como presente sucedido, como actualización para apren-

der a transformarlo o para descubrir en él aquellos actos de resistencia 

que nos ayudaron a mantenernos en pie o a resucitar. Para Combos 

recuperar la historia es: “Hacer vivos todos aquellos hechos y aconteci-
mientos que en la memoria individual y colectiva ayuden a comprender 
y transformar el devenir de las personas y la comunidad y su práctica 
social”.16Para trabajar desde la recuperación de la historia es importante 

tener en cuenta que ella es cambiante, continua, subjetiva, particular, 

experiencial, (vivida de manera diferente según la raza, sexo, la clase, 

la territorialidad.) es multinterpretativa , multicausal, fuente de cono-

cimiento y pluralidad.

La referencia histórica universal, nacional, local en Combos, la hemos 

bebido en otra copa: la de los y las pobres, las mujeres, los niños y ni-

ñas. La hemos significado partiendo de la conciencia de lo justo, de lo 

pacífico, de la equidad y la igualdad y ello ha tenido efectos notorios 

en niños y niñas, no únicamente en su propia conciencia y compromiso 

con otros colectivos, sino también en la emergencia de expresiones “de 

indignación” como en el caso de una niña de 11 años que después de 
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una clase de historia en Combos, se va para la biblioteca, que en ese 

momento era atendida por una voluntaria Española y ante la pregunta 

de otro niño dirigida a la extranjera: ¿y usted a qué vino a Colombia?, 

la niña con furia responde: “pues a robarnos a qué mas, es que yo pido 

justicia para mi país”. Estas experiencias en tonos suaves y fuertes hacen 

parte de lo que se puede suscitar con nuestra mirada crítica frente a la 

historia; en algunos casos es necesario retomarlas una y otra vez, para 

que la historia injusta no se convierta en rabia paralizadora o violenta, 

sino en potencialidad y vocación transformadora.

En Combos recuperamos la historia para curar, nombrar y sensibilizar el 

mundo de la vida, lo cotidiano, transformar realidades, aprender de los 

errores, comprender el presente, construir el futuro, fortalecer las iden-

tidades personales y colectivas, rescatar saberes, aumentar la autoes-

tima individual y colectiva, entender la pluralidad, respetar la igualdad 

y develar la realidad. Para comprender y resolver problemas, construir 

cultura, generar nueva cosmovisión, crear solidaridad y unidad.

La Recuperación de la Historia y la Construcción de Subjetividades

“Responder a la pregunta ¿quién? Como había dicho con toda 
energía Hannah Arendt, es contar la historia de una vida.” (Ri-
coeur, pág.97. 1996)

En el trabajo con las niñas y mujeres adultas, se hace inaplazable traer 

la historia para comprender y transformar situaciones de violencia, viola-

ción o abuso, y no es fácil cuando de por medio está una cultura patriar-

cal que ha legitimado las conductas opresivas contra las mujeres y las 

ha incorporado como parte “normal” de las relaciones. La recuperación 

de la historia se hace vital como pauta pedagógica y metodológica para 

la transformación de la subjetividad.

“La historia narrada dice el quién de la acción, por tanto la propia 
identidad del quién no es mas que una identidad narrativa”(Ricoeur, 
pág.97. 1996)

Así, en la construcción identitaria de las mujeres, ellas pueden desen-

mascarar el patriarcado, comprender el sentido político de sus luchas, 

y desde sus historias de vida comprender la necesidad de construir su 

propio querer, deseo y sororidad entre mujeres.
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“Construimos nuestra identidad narrativamente…Nos formamos 
leyendo el texto en que consiste nuestra propia vida –que es 
biográfica- y el texto del mundo, que está en un papel, que es un 
texto.” (Barcena, Melich, Pág.93)

Hemos descubierto dentro de la subjetividad que para trabajar la historia 

con los niños, niñas y adolescentes es recomendable:

- Crear un clima de confianza

- Motivarlos/as con casos de otros/as

- Tratar de hacerlos/as recordar lo positivo

- Empezar por recuperar historias que no los/as afecten directamente 

de manera negativa

- Ir de lo general a lo particular, utilizar por ejemplo recorte de noticias 

e irlo conectando con la vida personal.

- Escuchar agudamente y realimentar

- Estar atentos/as a lo que es recurrente

- Realizar coloquios con diferentes edades, sistematización participati-

va, diarios de campos comunitarios, registros fotográficos, entrevistas, 

historietas, historias de vida, reconstruir la genealogía, entre otros.

Traer la historia es clave a la hora de tramitar los conflictos, porque pone 

en evidencia motivaciones, aprendizajes culturales equivocados, dolo-

res comunes entre mujeres, niños y niñas. La historia se nos ha hecho 

necesaria para crear identidad y con unos mínimos lazos de confianza 

avanzar hacia lo colectivo. Esta construcción nos ha sido bastante pesada 

y lenta. ¿Será que hemos buscado identidades desde el sufrimiento y 

las carencias y no desde la historia de alegría, placer y encuentro actual 

de niños, niñas, jóvenes y mujeres? Sus identidades están más convo-

cadas ahora por lo que se posee, que por las negaciones, más por lo 

inmediato que por los sueños, más por lo que los y las incluye que por 

lo que los y las desconoce. Hemos descubierto que es necesario dar 

un salto paradigmático y político, hay que actualizar el discurso y las 

acciones, ahora la historia se construye y significa de manera diferente 

y nuestros sueños no siempre están contenidos en los sueños de niños, 

niñas jóvenes y mujeres.
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Recuperar la Historia para Visibilizar la Esperanza

Desde otra perspectiva de la historia, que trascienda los discursos im-

perantes y ponga al descubierto los intereses que circulan alrededor de 

ciertas versiones, hemos intentado que sea una historia di-vertida, es 

decir diversa en sus relatos, es así como en las rutas de estudio de las 
ciencias sociales se hacen esfuerzos por explicitar los roles de las mujeres, 
los aportes que las mismas han hecho al mundo, igualmente se trata de 
poner en evidencia las rupturas que ha intentado hacer un sector de la 
sociedad que se resiste al poder injusto en todas las culturas y pueblos del 
mundo. Así que narrar la historia, con apoyo en las pequeñas experiencias 

de pacificación, de revolución, de trasgresión del orden impuesto, ha sido 

necesario para develar en lo pequeño otra historia que nos acerque más 

a nuestra realidad, a la realidad de las personas con quienes trabajamos 

y podamos descubrir allí, rupturas y esperanzas de transformación.

“Los oprimidos en los distintos momentos de su liberación, ne-
cesitan reconocerse como hombres, en su vocación ontológica e 
histórica de ser mas.” (Freire, Pág. 55. 1980)

La esperanza se mantiene, no por un discurso, sino por y en las prácti-

cas reales, que ponen en evidencia desde la propia historia, individual 

y colectiva aquellos signos, sentidos, que nos han ayudado a enfrentar 

los dolores, las injusticias, las pobrezas. Recuperar y mantener la es-

peranza en este contexto es pues, una apuesta pedagógica y política. 

Recuperar la esperanza trayendo la historia, significa también recuperar 

la potencia de la acción que hay en cada persona y en cada comunidad. 

No es una esperanza que espera quieta, es una esperanza vuelta acción 

y una acción que tienda a la transformación de las condiciones vitales. 

La historia puede traer esperanza aún en medio de la comprensión de 

los fracasos o de lo que no debe repetirse. La historia trae esperanza, la 

esperanza motiva a la acción y ella produce transformación.

“[…] Profundizando la toma de conciencia de la situación, los 
hombres se apropian de ella como realidad histórica, por lo mis-
mo capaz de ser transformada por ellos […] Sería realmente una 
violencia como de hecho lo es, que los hombres seres históricos 
y necesariamente insertos en un movimiento de búsqueda, con 
otros hombres, no fuesen el sujeto de su propio movimiento” 
(Freire, Pág. 91, 1980).
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Recuperar la Historia Recuperando las Narrativas, la Palabra

“La comprensión de si es narrativa de un extremo a otro. Com-
prenderse es apropiarse de la propia vida de uno. Ahora bien, 
comprender esa historia es hacer el relato de ella, conducidos 
por los relatos, tanto históricos como ficticios, que hemos com-
prendido y amado. Así nos hacemos lectores de nuestra propia 
vida” (Ricoeur, pág.91. 1996)

Sólo somos capaces de construir un relato, después de que nuestra ac-

ción o la de otros y otras ha cesado. Es decir, cuando se ha vuelto historia 

y yo la historizo con la palabra. Por eso decia Arendt que la acción es 

creadora de historia. En los procesos educativos recuperamos la historia 

con la ayuda de diferentes narrativas: teatrales, poéticas, autobiográficas. 

La escritura, y especialmente estrategias como el festival en Combos 

todos y todas tenemos la palabra o el concurso Voces y Silencios* ha 

posibilitado que las mujeres, niños y niñas se autonarren y recuperen 

allí su historia, identificando violencias sufridas pero también rupturas y 

resistencias que ahora se vuelven públicas, confiriéndole un nuevo valor 

al relato, un valor de catarsis, de denuncia y de aprendizaje colectivo.

*. Concurso nacional de escritura Realizado entre la Escuela Nacional Sindical y La Corporación Educa-

tiva Combos, que pretende promover la escritura de las experiencias de violencia y discriminación de 

las mujeres en el mundo del trabajo.
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“…la vida humana es de modo esencial histórica, y que en cuanto 
tal, cada vida es una historia narrada en el tiempo y en un proyecto 
existencial biográfico. Concebir la vida humana como biografía 
es tratar de pensarla como relato, lo que significa que el sujeto 
humano es, como pensaba proust un novelista y un lector de si 
mismo” (Barcena, Melich, Pág. 95,96)

Volver a la historia pasada genera dolores que se actualizan. Sin embar-

go la experiencia nos ha mostrado que al colectivizarlos se crean lazos 

y también se van sanando las heridas, superando la mirada nostálgica 

y dramática del pasado, para transformarla por una mirada en clave de 

comprensión que ayude a construir mejor el futuro. Para ello es necesario 

empezar por la historia general, para ir trayendo las historias colectivas, 

comunitarias y las personales. A veces, sin embargo, es necesario realizar 

el proceso avanzando de lo particular a lo general para entender, con 

arraigo en la propia vida, el contexto sociopolìtico.

“[…] optar por las narrativas mas pequeñas y locales, pero en cam-
bio más personales, que los individuos y las comunidades se pue-
den hacer de sí mismos. Lo que de acuerdo con Bellah y otros, se 
denomina comunidades de memoria.” (Barcena, Melich, Pág. 95)

Existen en las comunidades, personas o grupos que mantienen la me-

moria colectiva, en sectores en los que trabajamos como: Medellín sin 

tugurios, el Alto de la Virgen, el Contorno (Caldas-Antioquia). Se ha 

convocado a recuperar esa historia colectiva que los y las signa co-

mo comunidad y que ha afectado positiva y negativamente lo que hoy 

son. Historias de invasiones, de basureros y promesas electorales, de 

desplazamiento, de tragedias, de recuperación de tierras, de luchas; en 

ellas la narrativa pone de manifiesto toda una construcción vital entre 

solidaridades, disputas y cogestión, que nos siguen mostrando caminos 

posibles o senderos por donde no hay que transitar.

“El individuo así como la comunidad, posee una imagen de sí 
mismo, una imagen no arbitraria sino dependiente de aquellas 
imágenes del pasado que son fruto de los relatos que configuran 
su tradición simbólica, y que deben ser reelaboradas en el presen-
te[…] Lo dicho debe volver a decirse” (Barcena, Melich, Pág. 112)
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LA PAZ, UNA POBRE-CITA DE LOS GOBIERNOS, 
LA NEGOCIACIÓN NO VIOLENTA 

DE LOS CONFLICTOS, UNA APUESTA POLÍTICA 
CONTEXTUADA

La apertura a lo que en el lenguaje religioso se denomina “los signos de 

los tiempos” posibilitó que se introdujera este eje en un momento histó-

rico de suma relevancia para el país, un país que prioriza las estrategias 

bélicas para resolver los conflictos, fruto de las profundas inequidades 

sociales. Se trata de un momento histórico caracterizado por la agudi-

zación de la violencia, que afecta negativamente la integridad moral y 

física con sus múltiples manifestaciones y que se ha infiltrado en todos 

los espacios de la vida cotidiana. Una violencia que se impone como 

única manera de enfrentarse a las diferencias en las formas de habitar 

el mundo, que además invisibiliza a los y las más pobres e intenta con-

fundir los rostros reales de los violentos; de otro lado, los medios de 

comunicación al servicio de versiones moralistas e individualistas de la 

paz, agregan el riesgo de que en el concierto Nacional se asuma, que el 

problema central es la guerra y no las causas que la originan.

En este contexto, Combos quiere abordar pedagógica y políticamente 

otras formas de convivencia entre niños, niñas, jóvenes y mujeres, lo 

cual implica desestimular el lenguaje violento, crear estrategias para 

negociar conflictos cotidianos, sin que las personas sean lastimadas en 

su dignidad, y posicionar formas alternativas para ejercer los diferentes 

poderes. El eje filosófico de paz en Combos fue alimentado por nuestras 

reflexiones de cara a la práctica misma, pero también por nuestra parti-

cipación en el surgimiento de la Ruta Pacífica de las Mujeres como una 
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propuesta para resolver los conflictos de manera pacífica y negociada. Se 
inauguraba otro relato feminista con relación a los violentos. En buena-
hora y de primera mano Combos conoce esta apuesta y decide participar 
en ella. Así se fue transformando el eje filosófico de paz en resolución 
no violenta de los conflictos y se fue afinando la postura política frente 
a los diversos actores armados, se acompañan las rutas por diversas 

zonas del país, se instauran instancias pedagógicas que contribuyen a 
empoderar colectivos para la resolución de conflictos, desmitificando la 
figura tradicional de una sola persona que puede y sabe hacerlo.

Feminismos

Paz

Lenguaje Inclusivo 

Perspectiva de género
Resolución

Negociación pací�ca de con�ictos

Hoy la resolución pacífica de los conflictos se nombra como negocia-
ción, en tanto que este es un proceso más dinámico y real; no pode-

mos garantizar la resolución, porque no depende sólo de nosotros y 

nosotras, pero si la opción por negociar, enfrentar el conflicto con la 

palabra y tratar de llegar a acuerdos. Se hace necesaria esta apuesta en 

Combos por la situación política y social del país (Masacres, torturas, 
desapariciones, violencias, polarización del conflicto), por los efectos 
del conflicto armado Colombiano especialmente en las mujeres, niños, 

niñas y adolescentes, principales víctimas del desplazamiento forzado, 
de violaciones y de utilización como escudos humanos. Para entender 
este eje en toda su dimensión tenemos que referirnos a lo que enten-
demos por conflicto:
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“Asumir el conflicto significa abordarlo de otra manera a como 
estamos acostumbrados a hacerlo y convertirlo en generador de 
procesos, impugnador de verdades, reconstructor de poderes y 
organizador de propuestas.” (Mejía, s.m.d)

Para Combos, los conflictos son parte de la cotidianidad, pueden ser 
potencializadores, se resuelven por la vía del enfrentamiento y la argu-
mentación y no de la evasión, por lo general representan diferencia de 
intereses o necesidades. Procuramos que sean resueltos con la parti-
cipación de los implicados/as y no desde una instancia disciplinaria o 
coercitiva. Optamos por una comisión mediadora, con su real partici-
pación y la conciencia de que lo que hace que un conflicto sea positivo 
o negativo, es la forma de resolverlo. Siempre conlleva una relación de 
poderes, que hay que hacer visible para poderlo negociar. Un mismo 
conflicto puede ser interpretado de diferentes formas, dependiendo de: 
la visión del mundo, las ideas, creencias, valores y estilos de vida de 
cada persona involucrada en él.

Marco Raúl Mejía propone separar conflicto de problema, ya que el 

conflicto es un potenciador de la escencia humana y el problema apa-

rece como manifestación de un conflicto no resulto o resuelto de ma-

nera inadecuada, que propicia la aparición de síntomas como la rabia, 
la tristeza, el sufrimiento. Generalmente se tiende a que desaparezcan 
esos sentimientos, sin percatarnos de que el conflicto sigue vivo. Por 
ello en Combos el conflicto es tratado dialógicamente, invitando a los y 
las participantes a que cuenten la razón del enojo o del problema para 
ir mas allá y poder identificar, tanto el conflicto en sí mismo, como su 
posible negociación.

Para nosotros/as la negociación es una comunicación de doble vía; ca-
da parte expone sus intereses, sus puntos de vista y tratan de llegar a 
un acuerdo, por medio de la búsqueda de puntos en común o de que 

ambas partes cedan en algo sus posturas. Negociar pacíficamente su-
pone una opción por la no violencia, y ello necesariamente se anticipa 
a cualquier conflictividad, es decir la no violencia en Combos es una 
práctica estimulada, por ejemplo, desde otro tipo de masculinidad que 

rechaza entre otras cosas: la opción armada, la vinculación a cualquier 

tipo de ejército, la violencia contra cualquier tipo de ser y explicitando 

la no violencia contra las mujeres, los lenguajes sexistas y violentos, las 
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guerras, entre otros. Con los niños, las niñas y las mujeres se trabaja 

permanentemente para que se transformen las maneras de abordar el 

conflicto, ellos y ellas van aprendiendo a acudir a las comisiones de 

conciliación y a otras personas referentes, para que se les acompañe en 

el diálogo, para que se ejerza el rol de mediador o mediadora cuando 

se presentan problemas cotidianos.

“Los problemas de convivencia era lo mejor, porque uno salía 
amiga de las personas con las que peleaba”17 (Maria Isabel Ho-

yos. 22 años 2007)

Dado que las mujeres con las que Combos trabaja, habitan en barrios 

marcados fuertemente por las confrontaciones militares, se aborda este 

problema en aras de reflexionar con ellas, sus roles en la guerra, casi 

siempre como víctimas y en algunos casos incluso como victimarias. 

Teniendo en cuenta que muchas mujeres están relacionadas con los 

hombres que hacen la guerra, ya sea por sus vínculos amorosos, o por 

ser madres, hermanas, amigas, en los encuentros se explicitan claramen-

te nuestras posturas en torno a la guerra y sus actores, lo cual genera 

riesgos como institución y como personas, toda vez que se contradice y 

contra acciona este tipo de apuestas.

Para lograr una negociación pacífica y con resultados positivos para am-

bas partes, los principios que tenemos en cuenta son: La argumentación, 

el respeto por las ideas del otro/a, la escucha, la explicitación de deseos, 

necesidades, miedos, expectativas, en una relación de horizontalidad. 

En Combos hemos acudido a la metodología de la revisión de vida, de-

sarrollada por las comunidades eclesiales de base, para analizar como 

equipo los conflictos que se presentan en la convivencia con niños, niñas 

y mujeres y para resolverlos con ellos y ellas. Esta metodología tiene 5 

momentos: Ver, discernir, actuar, evaluar y celebrar.

Ver-Observar

- Se trata de identificar la situación. ¿Cuándo ocurrió?

- ¿Dónde ocurrió?

- Quién participo en ese hecho?

- ¿Qué sucedió?
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- ¿Por qué sucedió?

- ¿Qué originó el conflicto?

- ¿Cómo se expresó ésa diferencia?

- ¿Qué hizo cada una de las partes?

- ¿Qué otras personas intervinieron y cómo?

En este primer momento es muy importante: Contar el hecho: Permitir 

un tiempo adecuado para que cada una de las partes, cuente lo que su-

cedió, aclarar, si es necesario, lo que pasó antes, durante y después del 

hecho. Identificar sentimientos: Permitir que emerjan los sentimientos 

y emociones.

Discernir

Es un momento para reflexionar y valorar la situación, sus implicaciones, 

sus motivaciones, razones, causas y consecuencias y centrar el conflicto; 

para esto es importante centrarse en los intereses diferenciales no en 
las posiciones, ello implica descubrir la raíz de la diferencia y buscar 

aquello que nos acerca. Separar a las personas del problema, es decir 

evitar las culpabilizaciones, separar el análisis de la actuación de cada 

una de las partes, del análisis de cuál fue el hecho concreto que suscitó 

la manifestación o problema. Devolverle la pregunta de lo sucedido a 
cada una de las partes; ¿Qué piensan de lo que pasó? ¿Qué piensan 

de su actuación? ¿Podría haberse abordado de otra manera?

Actuar

Busca encontrar soluciones pertinentes, concretas y posibles con el com-

promiso de las personas afectadas o de otras involucradas indirectamen-

te o que quieran contribuir a la negociación del conflicto. Para ello es 

importante Motivar a que se flexibilicen las posturas y comprometer 
a ambas partes en la negociación.

Evaluar

Después de llegar a uno o varios acuerdos entre las partes se le hace 

seguimiento a dichos compromisos.
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Celebrar

Es muy importante para niños, niñas y mujeres que le sean reconocidos 

sus esfuerzos, en pos de una convivencia incluyente y pacífica, dado que 

casi siempre centramos la convivencia en la resolución de las diferencias 

que generan violencias pero poco en exaltar las manifestaciones de con-

vivencia pacífica, solidaria y amorosa. La celebración alienta la vida en 

común, fortalece el compromiso solidario y ayuda a retomar el camino 

y a ser perseverantes, al tiempo que fortalece la esperanza.

Es importante reflexionar acerca de la mutación de este eje filosófico, 

pues, pasar del término desgastado de la paz, a hablar de resolución pa-

cífica de los conflictos, y luego a negociación, ha tenido también conse-

cuencias, que hoy en este proceso reflexivo podemos identificar. Cuando 

se nombraba como paz, el eje estaba centrado en la justicia social, en que 

niños, niñas y mujeres comprendieran el contexto Colombiano, sus dere-

chos y como exigirlos. Se trataba más de una postura política. Al pasarlo 

a negociación pacífica de los conflictos, pareciera que se instrumentaliza 

el eje, para hacer algo mas operativo que permita la convivencia: llegar a 

acuerdos. ¿Perdió este eje con el nombre su postura política? ¿Deja por 

fuera el asunto de la pobreza como principal causa de guerra? Queda por 

profundizar y para el debate en equipo, si es necesario renombrar el eje, 

porque es claro que con niños, niñas y mujeres se continúa trabajando 

desde una perspectiva crítica de los derechos.
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DE LA INTUITIVA FEMENINA 
A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El área mujer surge en 1995 (Ver texto: Entre nos-otras para nacer otras), 

pero es en 1998 cuando Combos se acerca a lo que significa la Perspectiva de 

Género y la define como una herramienta básica para transformar los roles 

de género a partir de la visibilización de las mujeres y su empoderamiento. 

En este momento surge un debate importante y es la relación entre el mo-

vimiento feminista y la perspectiva de género, aunque esta última fue en 

ciertos momentos de la historia, una estrategia del movimiento para poner 

a la luz pública aquello que hasta entonces no se consideraba de mayor 

importancia, como era la vida cotidiana y los aportes de las mujeres en el de-

sarrollo, desde todos los ámbitos de interacción; también es cierto que esta 

perspectiva se ha ido paulatinamente desdibujando y ha perdido para noso-

tras su máximo valor reivindicativo, por el manejo político que han hecho de 

ella los gobiernos de turno y también algunas organizaciones antifeministas. 

Para Combos la perspectiva de género es, como se conoce, una categoría de 

análisis, pero no sólo para comprender el mundo femenino, sino sobre todo 

para transformar el mundo patriarcal y ello necesariamente pasa por abordar 

la inequidad y la desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres.

La Corporación optó por las mujeres y desde allí hemos avanzado en 

incluir todas aquellas estrategias y personas que sean relevantes para 

dar ese salto de transformación cultural hacia la equidad y la igualdad 

en términos de derechos. La perspectiva de género en Combos ha tras-

cendido las exigencias formales de los enfoques de planeación; es un 

elemento presente en todo el accionar institucional.
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Hemos desarrollado la perspectiva de género desde cada uno de los 

ámbitos, lugares y personas que hacen parte de la institución, tenien-

do como base, tanto acciones que busquen la equidad entre hombre y 

mujeres, como aquellas que fortalezcan las diferencias que potencien 

las identidades propias.

Línea Administrativa

Implementamos una política institucional de género que permite tratar 

eficazmente la problemática de mujeres, niñas y jóvenes vinculadas a la 

Corporación. Para ello se están desarrollando las siguientes estrategias 

desde el área directiva y administrativa.

Creación del Área Mujer

Decidimos que la apuesta con las mujeres se reflejara financiera y ad-

ministrativamente, es por ello que se creó el área mujer desde 1995 y 

se han destinado recursos y personal calificado para su desarrollo. El 

área cuenta con varios proyectos llevados a cabo con diferentes grupos: 

mujeres y niñas de barrios populares de la ciudad de Medellín, niñas y 

adolescentes que trabajan en la calle en la economía del rebusque, mu-

jeres de la economía informal, equipo de profesionales de la institución, 

otras instituciones que trabajan con niñez, y diferentes redes y mesas 

de trabajo sobre temas de mujer.

La Perspectiva de Género como Principio Rector

La perspectiva de género es una herramienta básica en el desarrollo 

de todo el proyecto educativo, ya que desde allí se concretiza la equi-

dad y se crean las condiciones para que la educación sea pertinente 

a las condiciones diferenciales de los niños, las niñas y mujeres con 
los cuales trabajamos. Se constituye en un eje filosófico y un principio 

pedagógico.

La perspectiva de Género en las Contrataciones

Para concretar esta perspectiva transformamos los modelos con los cua-

les las niñas y niños tienen relación constantemente y que son en última 

instancia parte del “currículo oculto” que también y de forma tal vez mas 

contundente, les transmite la ética y los roles en las relaciones huma-
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nas. Por ello se ha intencionado en la selección de personal, el género 

como parte importante que nos permita romper ciertos esquemas en 

las profesiones u oficios. Por ejemplo que oficios como el de cocinar, 

la secretaría, la docencia de áreas como sexualidad, sea ejercida por 

hombres y oficios como la medicina, la odontología, el mantenimiento 

de la sede, sean realizadas por mujeres. Igualmente se hace una opción 

prioritaria por las mujeres, en la contratación, al considerar que son 

quienes carecen de mayores oportunidades para el empleo. De manera 

análoga se considera importante que a las mujeres las acompañen otras 

mujeres en su proceso formativo. Hay allí todo un mundo que se pone 

a circular sin necesidad de discursos; mas bien se apela a la experiencia 

vital como fuente primaria de aprendizaje.

Línea con el Equipo de Trabajo

El objetivo fundamental dentro de esta línea es: Consolidar un equipo 

humano de trabajo capacitado y fortalecido para orientar los respectivos 

programas, en clave de género.

Escuela Combos con Vos y con Voz

Existe una espacio mensual de formación con todo el equipo, este es la 

escuela Combos, Con-vos y Con-Voz, cuyo objetivo es generar reflexión 

y conocimiento en torno a las temáticas definidas participativamente y 

afines a la misión y al contexto. Algunos de los temas desarrollados en 

la escuela Combos, con-vos y con voz han sido: el lenguaje inclusivo, 

perspectiva de género y sus aplicaciones, masculinidades, coeducación, 

mujeres, violencia y paz, las niñas trabajadoras, el currículo en perspec-

tiva de género, entre otros. Esta es una manera directa de desarrollar 

en la formación la Perspectiva de género, sin embargo cualquier tema: 

(diversidad sexual, contexto, economía, desplazamiento) lo reflexiona-

mos también desde esta categoría de análisis.

Grupos de Autoconciencia

Es indudable, y así lo demuestra la experiencia que ha acumulado por 

años el movimiento feminista, que la capacitación o la formación por si 

sola son insuficientes si no están atravesadas por la concienciación de 

las vivencias mas profundas y sus efectos en la manera como actuamos 
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las personas. Es por esto que hemos proporcionado espacios para recu-

perar la historia actual y pasada, en los que ponemos en escena aquellos 

modelos que padecimos, repetimos o repudiamos y que hacen que hoy 

actuemos como lo hacemos hombres y mujeres. Dentro de los grupos de 

autoconciencia estamos desarrollando actualmente una experiencia de 

masculinidades con los hombres cuyo principal objetivo es transformar 

los roles tradicionalmente asumidos, por roles que propicien la equidad 

entre los géneros. El trabajo con los hombres desde las masculinidades 

fue una decisión difícil de tomar, ya que inicialmente se argumentaba 

que esta era una responsabilidad directa y exclusiva de ellos. No obs-

tante, las discusiones amplias y acaloradas mostraban una y otra vez 

una práctica mixta dentro de una concepción feminista.

“En la equidad de género siempre se habla de hombres y de 
mujeres, pero se quedan mas con las mujeres, yo me sentí ex-
cluido, en el entorno de Combos todo es para las mujeres, por 
ejemplo Verde Manzana”18(Jhonatan Aguirre, 21 año, 2007)

Es así, como nos fuimos abriendo a la reflexión en torno a la importancia 

de generar un proceso con los hombres que hacen parte del equipo, de 

cara a la proyección pedagógica con niños y Jóvenes, el cual se basa en la 

pregunta por la equidad de sus acciones con relación a las mujeres que 

les rodean. Sin embargo este no fue un debate fácil; aparece nombrado 

desde 1999 cuando en una jornada se presentaron argumentos como.

“Optar por no hacer un trabajo desde la Perspectiva de Género, 
perfila la posibilidad de que en adelante la población que atienda 
Combos, se vaya concretizando aún más, en niñas trabajadoras 
y mujeres marginadas. Si este no es el interés cometeríamos un 
error histórico en desconocer que unas relaciones de género más 
equitativas, deben fundarse también, en brindar alternativas pa-
ra que los niños y los adultos vivan de una manera diferente su 
masculinidad. La búsqueda de una equidad de género exige es-
pacios de trabajo exclusivos y comunes con mujeres y hombres” 
(Franco, Pág. 4, 1999). 

En aquella oportunidad decidimos: 

“Se discute sobre el tema de la nueva masculinidad y lo claro es 
que la decisión de trabajarlo no es institucional”19.
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Quedaba planteada una inquietud a la cual debían darle salida los hombres 
de manera particular. Esta discusión vuelve a aparecer con fuerza deciso-
ria en el 2002; después de negociar, argumentar y debatir, se instituciona-

liza un espacio de encuentro para que los hombres del equipo se piensen 

a sí mismos, y se realicen a partir de allí, una serie de campañas visuales 

con los niños y niñas de los diferentes programas de la Corporación.

“Yo aprendí a tener equidad de género [...] aquí aprendí que las mu-
jeres valen y valen mucho”20(Omar Daniel Molano, 22 años, 2007)

De otro lado se formalizó también un encuentro mensual para las mu-

jeres de equipo, para la formación y la autoconciencia.

El lenguaje Inclusivo o una Pedagogía de la Visibilidad

“Lo que no se nombra no existe”, el lenguaje no es inocente, es portador 

de ideologías, crea cultura y realidad. Como lo refiere Meseguer: “El len-
guaje es como un modelo dentro del cual nacemos a la vida de relación, 
a la cultura, a la par que es el principio agente para la asimilación de 
formas, criterios y actitudes de la cultura” (Meseguer, Pág.3, 1982). Así 

pues, en el orden de lo cultural, o repetimos sistemas de dominación 

e inequidad o construimos otros más propicios para la aceptación y 

el respeto a la diferencia entre los géneros y más favorables para la 

igualdad. Esta cultura patriarcal está centrada también en el lenguaje 

masculino, en el que femenino mas masculino es igual a masculino; así 
lo observamos cuando en el discurso desaparecemos y se supone que 
estamos nombradas en generalizaciones como: el hombre, nosotros, los 
niños. Lo cierto es que no somos nombradas en este tipo de lenguajes, 

es por ello que nos hemos dado a la tarea de reconquistar el derecho a 

ser vistas, pensadas y nombradas en el lenguaje. Sabemos que ello por 

sí solo no transforma estructuras de poder, pero es una manera de hacer 

conciente nuestras diferencias y de pensar específicamente nuestros 

problemas. Con el equipo de trabajo se reflexiona y ejercita continua-

mente el uso del lenguaje inclusivo, esta tarea reafirma simbólicamente 

las identidades femeninas y es una estrategia en la cual todos y todas 

nos involucramos. Una de las principales revoluciones del movimiento 

feminista es hacer visibles a las mujeres, a mas de la mitad del mundo; 

en consonancia con ello nuestra pedagogía tiene también el apellido 

de la visibilidad.



96

Revisión de los Planes Operativos Anuales y Curriculares

Revisamos durante varias jornadas: metodologías, material didáctico, 
textos escolares y planes de estudio con el objetivo de identificar sexis-
mos en el lenguaje, las acciones y los métodos y re-crear lo que sea ne-
cesario. Los planes curriculares elaborados para la educación formal, se 
han intencionado desde la perspectiva de género, mediante un ejercicio 
colectivo de visibilización de las mujeres en las diferentes ciencias: en 
la biología, la química, la medicina, la filosofía. Se ha tenido especial 
cuidado que el conocimiento en su óptica positivista, no refuerce el rol 
tradicional asignado a las mujeres. En consecuencia, se ha hecho revi-
sión colectiva de los textos usados, teniendo como eje central el tipo de 
mujer que se presenta en dichos materiales y se han construido pistas 
pedagógicas que contribuyen al empoderamiento infanto-juvenil femeni-
no. De igual manera el proceso educativo se desarrolla de forma tal que 
niños, niñas y mujeres pueden fortalecer sus identidades masculinas y 
femeninas, así como visualizar y valorar las diferencias de género que 
les son inherentes y a partir de ellas establecer relaciones equitativas. 
En este sentido, los procesos educativos propician el cuestionamiento 
de los modelos y roles tradicionales, así como las categorías culturales 
que discriminan negativamente a las personas por razones de género.

Líneas de Trabajo con Niños, Niñas, Jóvenes y Mujeres

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos

La perspectiva de género como opción política y pedagógica en cada 

acción institucional tiene desde sus orígenes, un componente muy fuerte 

en la formación en derechos sexuales y derechos reproductivos, toda vez 

que, la dominación patriarcal se expresa con mucha fuerza en el cuerpo 

de las mujeres coartando el ejercicio pleno de una sexualidad libre, pla-

centera y autónoma. (ver texto: Entre nos-otras para nacer otras) Desde 

estos procesos formativos, se fortalecen las relaciones de convivencia, 

la autodeterminación y las libres decisiones frente a la sexualidad.

La diversidad sexual aparece también como un tema urgente para abor-

dar cuando se habla de equidad de género, con una focalización en los 

derechos sexuales. En Combos se respeta la condición sexual de cada 

persona que hace parte de los procesos institucionales, por lo tanto, es 

un tema de reflexión permanente con niños, niñas, jóvenes, mujeres y 

personas del equipo, con miras a que se pueda convivir en total respeto 
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y acogida hacia la diferencia. De hecho, hay quienes encuentran en la 

corporación una especie de “zona franca” donde pueden ser, expresarse, 

vestirse, decorarse, de acuerdo a sus gustos más íntimos.

“En Combos aprendí a poder decir sin temor que soy gay. 
Después de una convivencia llegué peinado distinto, con camisa 
estrecha, después de que a mí me habían echado de un trabajo 

por ser gay”21(Cristian Danilo Taborda, 20 años, 2007)

Lo anterior implica que se trabaje pedagógicamente con la diversidad 
que se expresa también en los géneros, la raza, los credos, los gustos 

personales.

Torneos Deportivos

Promovemos en compañía de otras instituciones un torneo deportivo 
abierto a la participación de niñas y niños. Allí buscamos el aprendizaje 
de otro tipo de ética dentro del juego y por supuesto en la vida cotidia-
na; por ello sus reglas son completamente diferentes a las de cualquier 
campeonato deportivo. No gana el equipo que haga mas canastas o 
goles, sino aquel que además sea cumplido en el horario, tenga juego 
limpio (respeto en la cancha por el contrincante, menos faltas), el de 
mejor presentación; por supuesto si hablamos de crear una nueva ética 
dentro del juego no puede faltar la participación igualitaria entre los 
géneros. Para ello es condición que todos los equipos sean mixtos: Ba-
loncesto, fútbol, voleibol. Ello en principio fue difícil, sobretodo para los 
niños quienes en el futbol no querían que las niñas participaran y para 
algunas niñas que se autoexcluían porque culturalmente no es bien vista 
su participación en ciertos deportes. En este proceso hemos construido 
estrategias creativas. Así por ejemplo, en el fútbol cuando las niñas em-
pezaron a participar, los niños no les pasaban el balón y corrían todo el 
partido detrás de él sin lograr ni siquiera tocarlo. Para ello, acudimos a 
otra regla: Para que los goles del equipo valgan, El primer gol lo tiene 
que hacer una niña, si no es así no valen. Con ello hemos logrado por 
fin que ellas tengan oportunidad de demostrar sus dotes futbolísticas 
y que se vayan construyendo nuevos modelos de relación y roles entre 

los géneros. (ver texto haciendo resistencia desde la escuela).

Proyecto Escolar Solidario Verde Manzana

Se trata de la participación de las jóvenes trabajadoras en un proyecto 
de comercialización de frutas y verduras, en diferentes parques recreati-
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vos de la ciudad. Los puntos de venta son propiedad y están atendidos 
por la asociación de mujeres emprendedoras (AME)*. La modalidad de 
proyecto productivo escolar se desarrolló por un tiempo dentro de todos 
los requerimientos de la educación formal, y hacía parte integral de la 
propuesta pedagógica institucional. Como tal, este pretendía mejorar y 
ampliar los conocimientos de las niñas y jóvenes, según las necesidades 
de su educación y a partir de consultar un centro de interés que permi-
tiera a las jóvenes aplicar los conocimientos adquiridos. Sin embargo 
la condición de área curricular le restó motivación y se convirtió en una 
obligación para algunas niñas que no querían desarrollar este tipo de 
actividad, así que decidimos convertirlo en una estrategia de la educación 
informal, con participación voluntaria.

Verde Manzana, quizo constituirse en una estrategia permanente para 
disminuir los riesgos a los que se enfrentan en la calle las niñas traba-
jadoras ( Explotación sexual, Abuso Sexual, entre otros), las jornadas 
de trabajo y en los casos en los que sea posible, desvinculación total. 
Las jóvenes se vinculan a los puntos de venta con prácticas no mayores 
a 4 horas semanales; allí se procura el acceso a derechos para dignificar 
sus condiciones de vida como: Recreación, vestido, alimento, libros, 
transporte y una bonificación económica. (Ver texto Entre nos-otras para 
nacer otras)

*. AME: Asociación de mujeres adultas que se conformó con el acompañamiento de la Corporación y 
ahora funciona independiente
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Acercamiento a las Niñas Trabajadoras

En el Programa de atención integral a la niñez trabajadora de la Corpora-

ción, existen varios momentos por los cuales transita un niño o una niña 

para desarrollar su proceso: Acercamiento, acogida, desarrollo y egreso. 

Estas etapas están pensadas desde la perspectiva de derechos y de gé-

nero. Acercamiento, es la primera etapa del proceso, busca identificar a 

niños y niñas de acuerdo al perfil institucional en sus lugares de trabajo y 

motivarles para su ingreso al programa. Desarrollar esta etapa, sobre una 

base de discriminación positiva de las mujeres, ha significado priorizar en 

el acercamiento a niñas, con énfasis en las menores de 14 años. La razón 

es que las niñas son doblemente discriminadas, por ser trabajadoras de la 

calle y por ser niñas, lo cual implica mayor riesgo de acoso, abuso sexual 

y explotación, igualmente que no puedan acceder a proyectos educativos 

que promuevan su desarrollo y la garantía de sus derechos, porque desa-

rrollan dobles y hasta triples jornadas laborales, o simplemente porque 

las mujeres “para estar en la casa cocinando y atendiendo a los hombres 

no necesitan estudiar”, según afirmaciones culturales, tradicionales.

Otro factor importante de discriminación negativa, es que los tipos de 

trabajo que realizan están invisibilizados, por ejemplo, el servicio do-

méstico, desgrane de legumbres dentro de puestos en las plazas de 

mercado y cuidado de hermanitos mas pequeños. Por estos motivos al 

inicio del programa era mucho mayor el número de niños, pero dado el 

esfuerzo institucional por incluir a las niñas se ha venido aumentando 

significativamente su porcentaje de participación. Realizar una búsqueda 

focalizada dentro de esta etapa, ha significado, por un lado la compren-

sión por parte del equipo de la realidad diferencial que viven niños y 

niñas (es importante anotar que este equipo de trabajo está conformado 

por profesionales y también, eventualmente, por niños y niñas para los 

cuales ha sido un difícil descubrimiento.), por otro lado, ha requerido un 

esfuerzo por identificar tipologías de trabajo infantil femenino, lugares, 

horarios y una de las tareas más difíciles: Motivarlas a ellas o convencer 

a sus padres-madres para que “les den permiso” de ejercer su derecho a 

la educación, a la recreación y a la participación, entre otros.

Diagnóstico Inicial y Análisis con Perspectiva de Género

En la etapa de Acogida del Programa de Atención Integral a la niñez 

trabajadora, se desarrollan actividades tendientes a identificar las condi-



100

ciones, médicas, odontológicas, nutricionales, psicológicas, educativas y 

familiares de los niños y niñas que llegan. Este diagnóstico es realizado 

por un grupo de profesionales en cada una de las áreas en mención, y 

desde allí se elaboran estrategias de acompañamiento. El análisis se rea-

liza con orientación de género. Se identifican: roles, funciones, horarios, 

tipos de trabajo, relación familiar, enfermedades, niveles educativos y 

nutricionales, problemáticas de niños y de niñas; se hace una compara-

ción comprensiva de las diferencias o similitudes y se ponen en marcha 

planes de atención individual y grupal, de acuerdo a los géneros.

Distribución Equitativa de los Roles de Género

Dentro de nuestros programas o proyectos existen una serie de roles que 

niños y niñas van jugando espontáneamente, relacionados con lo acadé-

mico, deportivo, afectivo y con tareas de orden y limpieza. En principio el 

equipo esta siempre atento a identificar el machismo, sexismo, la exclu-

sión o discriminación en la forma como se ejercen dichos roles y desa-

rrolla estrategias para que sean repartidos igualitariamente. Nos hemos 

encontrado con que legítimamente las niñas ejercen un liderazgo muy 

fuerte sobre sus pares, sin embargo a la hora de ser reconocidas para una 

figura de representación con más fuerza de autoridad en lo legal, como por 

ejemplo la personería estudiantil, casi siempre es un hombre quien sale 

elegido. Existe un comité de deporte que tiene como función organizar los 

eventos deportivos y hasta hace poco era conformado solo por hombres.

Las tareas de limpieza eran ejercidas exclusivamante por mujeres: barrer y 

trapear el salón de clase, incluso una actividad que cada uno y cada una debe 

desarrollar es la de lavar sus platos después del almuerzo y los niños estaban 

sobornando afectivamente o con dinero a las niñas para que lo hicieran por 

ellos. Todos estos asuntos de la cotidianidad son cruciales cuando de transfor-

maciones se trata. Esas actividades son solo la expresión de un pensamiento 

y un aprendizaje cultural muy arraigado. Por ello estamos convencidas/os de 

que el trabajo hay que hacerlo en ambas direcciones, la del pensamiento, la 

estructura mental, el sentimiento y también en la dirección de la acción.

Formación para la Transformación con Mujeres

En el área mujer se adelantan procesos de formación con mujeres adultas 

y niñas de sectores empobrecidos para que desde el fortalecimiento de su 
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identidad femenina y su papel como actoras sociales, contribuyan a mejorar 

sus condiciones de vida. Se propician elementos de reflexión y acción que 

aportan al empoderamiento femenino y a la equidad de género. Se ha con-

vertido en un reto para Combos, el acompañamiento a niñas entre los 5 y 

10 años, con quienes poco se ha trabajado desde esta perspectiva; con ellas 

hemos apelado al juego, al teatro, a los cuentos infantiles, como opciones 

didácticas que les permitan incursionar en el pensamiento feminista. (Ver 

experiencia de las hadas en texto: Entre nos-otras para nacer otras)

Proyectos Asociativos con Mujeres

El trabajo desde la perspectiva de género también se ha expresado en 

el esfuerzo programático que hemos hecho por generar acciones ten-

dientes al mejoramiento de los ingresos de las mujeres participantes 

en los procesos, toda vez que Combos ha asumido la necesidad de que 

éstas cuenten con mayores niveles de independencia económica y en 

esa medida poder avanzar en la transformación de sus subjetividades. 

Es así como nos hemos empeñado en crear y fortalecer la organización 

de ellas a partir de iniciativas productivas, que al tiempo que provean 

a las mujeres de algunos ingresos básicos para su auto-sostenimiento, 

sea un espacio oportuno para que se generen lazos de sororidad y apren-

dizajes de aspectos técnicos, necesarios para actuar con independencia 

de agentes externos a su propias figuras organizativas.

Esta estrategia es quizás de las mas difíciles de sostener en el tiempo, 

por la competencia del mercado, por el poco desarrollo de habilidades 

comerciales y financieras en las mujeres, a lo que se agrega sus deficien-

cias educativas (la mayoría de las mujeres con quienes trabajamos son 

analfabetas funcionales), la poca inversión de capital, entre otras. Hemos 

desarrollado a lo largo del tiempo diferentes estrategias productivas: Taller 

de encuadernación, fotocopias, panaderia, ropero, tienda comunitaria, 

farmacia comunitaria, venta de frutas, etc. y ninguna de las estrategias se 

ha mantenido. Sin embargo, Combos le sigue apostando a este ejercicio 

con las mujeres, porque cree que allí hay un potencial liberador.

Formación en Equidad de Género con los Hombres

“El desarrollo de la experiencia de formación en masculinidades 
se inicia a partir de las reflexiones de género impulsadas al inte-
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rior de la Corporación desde una opción feminista, que encuentra 
interrogantes desde la atención a un grupo mixto (donde hay un 
mayor número de niños), y un equipo de profesionales integra-
do de igual forma, por hombres y mujeres. Así nace para el año 
2002 el grupo de masculinidades, al inicio con el nombre “nuevas 
masculinidades” y luego cambiado a grupo de “Estudio en mascu-
linidades”, esto partiendo de que la novedad no radica en que se 
proponga algo absolutamente original, en relación a cómo vivir la 
masculinidad, sino en abrir la posibilidad de pensar y cuestionar 
los modelos culturalmente imperantes de -ser hombres-. Grupo 
que tiene por propósito reflexionar sobre las identidades mascu-
linas y buscar pistas conceptuales y metodológicas para aportar 
a los procesos de trasformación de conductas masculinas, en los 
niños y jóvenes” (Villa, 2005, pág. 2 ).

Dentro de esta experiencia se realizó una caracterización de los niños que 

integran los proyectos, la que produjo resultados como los siguientes: 

Los niños sienten rechazo por cualquier expresión de debilidad, su sexua-

lidad está centrada en la genitalidad, las niñas son para “penetrarlas” 

ya que ello significa poder, actitudes homofóbicas, plena identificación 

con figuras masculinas fuertes: Militares, jefes de bandas, paramilitares, 

etc. Muestran poco cuidado con su cuerpo y a veces se resisten a ser 

evaluados médicamente, desautorización y subvaloración de la palabra 

femenina tanto con sus compañeras como con las educadoras; se niegan 

a reconocer que las niñas puedan ser más inteligentes y obtener mejor 

rendimiento académico, delegan la responsabilidad de la planificación 

en las mujeres y se les dificulta hablar del tema, presentan grados pal-

pables de habituación a los contextos de violencia, los que utilizan a 

veces para impresionar a otros/as.

Frente a este panorama nos proponemos:

- Posibilitar reflexiones orientadas a la construcción de relaciones 

equitativas e incluyentes entre hombres y mujeres.

- Aportar elementos de autocrítica ante los estereotipos de masculini-

dad tradicional, en aras al fortalecimiento de una identidad de género 

autónoma y a propiciar la capacidad de pensarse a sí mismo.

- Concientizar a los niños frente a las formas y consecuencias históri-

cas en lo político, económico, cultural y social, que ha generado el 
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modelo patriarcal sustentado en los estereotipos tradicionales de 

masculinidad, dando lugar a las existentes relaciones de dominación, 

violencia, rechazo y exclusión de lo femenino.

- Posibilitar la inclusión en la visión masculina de las diferencias de 

género femeninas a partir de la valoración, el respeto, el reconoci-

miento y la escucha a las mujeres en los escenarios: personal, familiar, 

laboral y muy especialmente en la convivencia escolar.

- Generar cambios de actitudes en las relaciones hombres-hombres, 

hombres-mujeres, consigo mismos y con otras identidades sexuales a 

través de las reflexiones y ampliación de la visión frente a la posición 

de poder y roles masculinos tradicionales. La relación de inequidad 

no se expresa solo con las mujeres sino en toda interacción en la 

que se establezcan relaciones de poder que minimicen o violenten 

a otro/a. Por eso el proceso de masculinidades busca develar todas 

esas relaciones y transformarlas*.

“Se tiene como líneas de acción: el estudio, la formación, la pro-
yección y la autoconciencia, tanto como grupo en sí, como en el 
desarrollo de la labor educativa con niños y jóvenes vinculados 
a los procesos de la Corporación.” (Villa, pág. 2).

Este proceso está orientado con la mediación del dispositivo metodoló-

gico de la pregunta y en la realidad concreta, en el día a día; allí donde 

nuestra acción educativa se hace mas eficaz, en el comedor, en las es-

caleras, en los pasillos, en los baños, en el aula, en la biblioteca, donde 

quiera que se expresa la inequidad en la relación con las niñas, y donde 

actuamos de cara a la vivencia real. Para Combos ésta no es una tarea 

pedagógica mas, ya que involucra necesariamente un cuestionamiento 

en cada uno de los hombres del equipo de trabajo y una transforma-

ción en su manera de relacionarse; por ello es vital que transitemos de 

lo teórico a la deconstrucción de aquellos dispositivos culturales que 

mantienen el patriarcado. En este sentido, los hombres del equipo pasan 

por un proceso de estudio y autoconciencia que los va haciendo capaces 

de reconocerse y de actuar como educadores/as en equidad de género. 

(Ver texto Haciendo resistencia desde la escuela)

*. Tomado de Memorias Grupo de masculinidades, Corporación Educativa Combos, 2006.
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Línea de Políticas Públicas y Relaciones Interinstitucionales

Con esta línea de trabajo buscamos: Realizar un seguimiento a la situa-
ción de derechos de las mujeres en la ciudad, divulgarla e incidir en el 
desarrollo de políticas públicas, posicionar el área, las problemáticas de 

las niñas en situación de calle o en riesgo de estarlo y de las mujeres del 

sector informal, a través del desarrollo de mecanismos alternos de co-

municación institucional con las diferentes instancias y participar en los 

procesos organizativos del movimiento social de mujeres en Medellín. 

Estamos comprometidas con las luchas por la igualdad social, política, 

económica y cultural de las mujeres Colombianas y en la promoción 

de espacios organizativos de las mujeres en el país, tales como: Ruta 

Pacífica de las mujeres por la resolución negociada al conflicto armado 

colombiano, desde donde se busca aportar a la construcción de un pro-

yecto de país, que se fundamente en la convivencia pacífica. Las mujeres 

participantes en los programas y proyectos de Combos se han vinculado 

en varias oportunidades a las movilizaciones, que contribuyen a tejer un 

entramado de sororidad, denuncia y protesta, frente a la acción de los 

violentos, en aquellos lugares donde el conflicto militar es agudo y ge-

neralmente afecta de manera directa a las mujeres. Estas movilizaciones 

han sido un espacio propicio para crecer en conciencia política, espacio 

que si bien en ocasiones para muchas de ellas se constituye en una opor-

tunidad para pasear, en otras ocasiones genera un proceso de aprendi-

zaje y de reflexión en torno a la vida de otras mujeres vulneradas en sus 

derechos y azotadas por las crueldades de la guerra; aunque las mujeres 

no decidimos las guerras, porque de hecho no estamos en las instancias 

donde se toman esas decisiones, de todos modos jugamos un papel im-

portante en el desenlace de las mismas. Queremos contribuir a decons-

truír los lenguajes y los modelos de educación que incitan a la guerra.

Así también, la Mesa de Trabajo Mujer de Medellín, es un espacio para 

el seguimiento y la concertación de las políticas municipales en torno 

a las mujeres. Con nuestra participación en la Mesa Mujer y Economía, 

visibilizamos las condiciones socioeconómicas de las mujeres y apor-

tamos al desarrollo de acciones de denuncia y exigibilidad. La Red de 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos es un espacio de debate, 

encuentro y planeación de acciones que logran poner en lo público la 

situación de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las 
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mujeres, con miras a lograr políticas de garantía y protección. (Mayor 
detalle, texto: Entre nos - otras para nacer otras).

Línea de Investigación

Esta línea busca estimular la conformación de comunidades investi-
gativas interesadas en producir conocimiento en torno a la niñez y las 

mujeres como estrategia para resignificar las acciones e impactar las 

políticas públicas. Para ello desarrollamos procesos en los que se genera 

saber en torno a temáticas especificas de mujeres, y otras sobre niñez.

Limitaciones en el Trabajo desde la Perspectiva de Género

En el desarrollo de la Perspectiva de Género hemos encontrado:

- Resistencia Personal: Por tratarse de una perspectiva que implica el 

ser, el hacer, la ética, el pensamiento y la cultura, es normal encontrar 

posturas personales de mucha resistencia, que no dejan avanzar en el 

propio conocimiento, y descubrir las estructuras de poder patriarcal 

que oprimen o que se ejercen contra otros y otras; este es uno de 

los asuntos mas difíciles de trabajar a profundidad con el equipo y 
en general con niños, niñas y mujeres.

- Aumento de la conflictividad: Cuando la perspectiva de género se 

trabaja por un tiempo considerable con un grupo, comienzan a des-

pertarse conflictos entre los géneros, producto del empoderamiento 

de las mujeres y de los nuevos roles que ahora quieren jugar con la 

conciencia de ser dueñas de su vida. Estos conflictos son permanen-

tes y a veces van acompañados de expresiones agresivas, cuando la 

palabra no ha surtido el efecto esperado. Es importante estar median-

do constantemente para que sean ellos y ellas; hombres y mujeres, 

niños y niñas quienes negocien sus conflictos.

- Lentitud en el proceso: Dado que buscamos una transformación cultu-

ral, es decir, un cambio en el pensamiento, en las actitudes y las actua-

ciones en la relación entre hombres y mujeres, el proceso es demasiado 

lento y lleno de altibajos, conquistas, pérdidas, avances y retrocesos.

- Diferentes niveles dentro del equipo de trabajo: Conservamos en 

buena parte un equipo estable; sin embargo como la mayoría de 
ONGs tenemos un alto grado de incertidumbre financiera lo que ha-
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ce que a veces se reduzca, cambie o crezca el equipo. Esta situación 

hace que existan diferentes niveles de conocimiento y trabajo desde 

esta perspectiva; ello atrasa el proceso y dificulta los acuerdos para 

la actuación como equipo. Buscando alternativas para abordar esta 

situación hemos separado al equipo en dos grupos: quienes tienen 

un camino más largo y están en un momento de mayor avance, y 

quienes apenas comienzan, lo que permite organizar procesos for-

mativos más pertinentes.

- Perfil cada vez mas complejo: La situación de Colombia y particular-

mente la de Medellín, de violencia, guerra, desplazamiento, pobreza, 

hacen que el perfil de la niñez que habita el mundo del “rebusque” 

en la calle o que presentan altos grados de vulneración, sea cada vez 

mas complejo y difícil de tratar. Se asocian a él problemáticas dife-

renciales como drogadicción, explotación sexual, venta y trasporte de 

armas, vinculación a grupos armados, mendicidad, entre otros. Esta 

situación ha agudizado las inequidades entre hombres y mujeres, el 

machismo se recrudece con el uso de las armas, el desplazamiento 

en su gran mayoría es infantil y femenino, las mujeres participan 

mas activamente en la guerra y la feminización de la pobreza crea 

unas condiciones cada vez mas indignas para las mujeres, lo que nos 

plantea constantemente retos nuevos que vamos abordando con la 

reflexión constante y la creatividad.

Avances en el Trabajo desde la Perspectiva de Género

- Autonomía y Liderazgo Femeninos: Dentro de los principales avances 

están los cambios operados, particularmente en las niñas, expresados 

en mayores niveles de autonomía y en altos grados de participación 

dentro de la constitución del gobierno escolar y en general dentro 

de los comités y los grupos de trabajo.

- Nuevos debates: Trabajar la perspectiva de género con orientación fe-

minista, implica necesariamente el surgimiento de nuevas preguntas 

y de debates que permanecen por mucho tiempo. En este sentido, 

hemos transitado por varios debates, algunos ya resueltos, otros 

por resolver; no obstante, la posibilidad del disentimiento, hace que 

Combos y sus propuestas se mantengan en constante movimiento.
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- Re-Configurando la relación entre hombres y mujeres: Sin duda algu-

na, el principal avance es el cambio generado en la relación entre los 

géneros; estos cambios aparecen tanto en las reflexiones que ahora 

son capaces de hacer los/as jóvenes sobre el machismo y sus efectos, 

como en la toma de decisiones y en el cambio operado en los roles 

que ejercen cada uno/a dentro del proceso y la vida institucional.

- La perspectiva de género una ventana para abrirse a otro tipo de 

realidades: El trabajo realizado desde la perspectiva de género, se 

combina con la perspectiva de los derechos de las mujeres y ha sido 

la posibilidad de ampliar el análisis con esa misma óptica hacia rea-

lidades rechazadas socialmente, desconocidas y excluidas de toda 

posibilidad digna, como sucede con la diversidad sexual. Maestros, 

maestras, niños, niñas y mujeres, al comprender su realidad, la de 

los géneros, la de otras personas y descubrir que la construcción cul-

tural es el principal responsable en esas vivencias, pueden acercarse 

a otras realidades también con una mirada crítica y comprensiva; es 

así como abren su panorama a diversos modos de relacionarse; los 

niños y niñas se han enfrentado con otros y otras, que defienden su 

derecho a la libre elección de pareja o su derecho a la indiferencia 

(a no ser señalados y señaladas por su condición sexual.). Se genera 

un ambiente de respeto ante realidades opuestas o diferentes.
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LA COGESTIÓN: UNA CONVERSACIÓN 
ENTRE EL SUEÑO COLECTIVO 
Y EL PLURIVERSO SUBJETIVO

“Entre - Nos”

Cogestión

Comunitariedad

Negociación

pacífica de los conflictos 

Recuperación 

de la  historia Recuperación

de la  palabra 

Perspectiva

de género 

En el trabajo con las comunidades, diversos enfoques han estado histó-

ricamente en pugna. La gama de enfoques es amplia y se mueven entre 

la formación de personajes individuales que señalen a los y las demás 

qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo, hasta aquellos que permiten 

a los agentes externos asumir la responsabilidad total y suplantar a las 
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personas y comunidades relacionadas, mediante labores de asistencia 

o desarrollo.

“ Se trata de descubrir con la Comunidad Educativa de Base 
(COEBA) y con la comunidad educativa mayor (COEMA), comu-
nidad a la cual se pertenece, un proyecto o proyectos comunita-
rios (PROCOM) con las siguientes características: Factible-reali-
zable, autogestionarios, con liderazgo absolutamente autóctono, 
independiente (sin afiliaciones), autónomos (leyes propias), se 
trata al mismo tiempo de capacitarse integralmente para tal 

participación y autogestión comunitaria en todos los aspectos 
necesarios”22

En los albores de Combos se visibilizan maneras asistenciales de abor-

dar el trabajo y se pretende transformar dichos esquemas; es así como 

se propone la autogestión como la dotación de herramientas teóricas 

y prácticas que permitan a las personas y grupos, realizar las gestiones 

necesarias para crecer en dignidad y avanzar en su desarrollo. Luego 

lo llamamos cogestión, pues autogestión designa la movilidad propia, 

mientras que el primero es tramitar con otros y otras; su definición en 

1998 fue: 

“Nuestro énfasis y fin último gira en torno a la cogestión, enten-
diendo por ella: La capacidad de los actores y actoras sociales 
para realizar acciones en otras instancias que alcancen efectos 

para la comunidad, entendiendo que dichas acciones están 
mediatizadas por las condiciones particulares, organizativas, de 
cada sector poblacional: Niños, niñas, jóvenes y mujeres, grupos 

étnicos, pobladores y pobladoras de barrio.”23

La Cogestión una Utopía en un Contexto de Miseria y Guerra

“Se ha planteado siempre la cogestión como un eje filosófico con 
mayor responsabilidad que los otros, pues a diferencia de ellos, 
éste involucra prácticas con expectativas colectivas y de efectos 
positivos para terceros (comunidad en general), lo que obvia-
mente no depende solo de quienes se formarían para la tarea” 
(Bustamante, Vélez, Pág. 1, 2005)

Empezamos con la idea de construir un sueño colectivo que pudiera 

transformar las condiciones de inequidad. Sin embargo hemos reconoci-
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do que el eje de cogestión “Es un eje débil, ya que requiere la búsqueda 

de interlocución comprometida y democrática con el Estado”24,

Este empeño se ha visto también afectado por lo que algunos y algunas 

llaman la crisis del sujeto moderno, es decir la entrada a la modernidad 

con sus nuevos paradigmas individualistas y rupturas con la religión, la 

manera de hacer política, la ciencia y la moral. A esta realidad se le suma 

la dedicación casi exclusiva a la sobrevivencia, lo que obliga a que “el 

rebusque individual” se sitúe por encima de los derechos colectivos.

“La comunidad se resiste a la organización a pesar de sus nece-
sidades, porque el contexto de pobreza en el que viven los obli-

ga a estar en este círculo vicioso”25. 

Sin embargo, ese contexto de pobreza hace también que algunos y algunas jó-

venes vean en este eje una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.

“La materia de cogestión me sirvió para conseguir un buen 
trabajo”, “En el servicio militar me ascendieron por ser 
cogestionador”26(Carlos Adrian Pozo, 18 años, 2007)

Así mismo, el contexto violento y represivo ha menguado la fuerza de 

lo colectivo y cada vez los y las jóvenes desean menos agruparse para 

lo social, pues ello puede resultar peligroso en este momento. De otro 

lado, ellos y ellas evidencian otras formas de ejercer su ciudadanía, 

formas que rompen con los esquemas concebidos de lucha y trabajo 

popular, en consecuencia, es necesario explorar los nuevos discursos 

que les convocan, las prácticas que les resultan atractivas en términos 

de búsqueda de objetivos comunes.

“En el ámbito político la tendencia mas fuerte en este momen-
to se relaciona con la creciente desmovilización de la población 
respecto de las situaciones que cotidianamente les afectan…a 
nuestro juicio la sensación que existe en los mundos juveniles en 
este ámbito es de bronca y malestar en relación a un mundo que 
perciben como viejo y corrupto, que toma decisiones y cada vez 
les excluye mas de esa posibilidad, a pesar de que el llamamiento 
público es a la participación, pero ello se hace con la condición 
de que se integren según las normas que ese mundo adulto a 
definido.” (Duarte, Pág. 32. 2006)
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Además de este cambio en las motivaciones, con los grupos se pre-

sentan obstáculos derivados del establecimiento de dependencias con 

la Corporación, poniéndonos en un lugar –en lo simbolico- de madres 

y/o padres, o familia; estas relaciones de dependencia no permiten la 

cogestión. Situaciones de este tipo, nos han obligado a cambiar cons-

tantemente nuestras pretensiones acerca de los logros de la co-gestión. 

Ella ha sido un eje filosófico, un énfasis del bachillerato, una asignatura 

de la educación formal y a partir de ella se generó el proceso de Ani-

mación sociocultural*. Este proyecto de Animación se convierte en un 

Ha-ser de resistencia en tanto que es una alternativa para jóvenes que 

descubren en el encuentro con otros y otras formas más dignas y crea-

tivas de habitar el mundo. Desde el lugar de Animadores y animadoras 

Socioculturales se resiste a las prácticas guerreras como una opción de 

vida de los y las jóvenes; algunos y algunas se han vinculado a acciones 

antimilitaristas; en este sentido este hacer opone resistencia al posicio-

namiento vertiginoso de la guerra como “habitud”, es decir como forma 

de habérselas con el mundo.

De otro lado, la cogestión está relacionada directamente con las inicia-

tivas productivas que se trabajan con las mujeres, dado que el proceso 

que se pretende generar de organización en torno a la obtención de 

ingresos, necesariamente pasa por desarrollar elementos planteados en 

el eje de cogestión. Aunque el énfasis de la cogestión con las mujeres se 

ha puesto en la generación de propuestas económicas alternativas, que 

les permitan mejorar sus ingresos y con ello sus niveles decisorios y de 

autonomía, también hemos ido planteando la cogestión en términos de 

la organización de las mujeres para la exigibilidad de sus derechos, así 

como nuestra participación como institución dentro de redes y mesas de 

trabajo para la incidencia en políticas públicas. La pretensión de generar 

procesos organizativos comunitarios, no ha tenido mayores alcances o ha 

sido poco realista, puesto que en el nivel grupal no se evidencian dichas 

proyecciones, aunque individualmente puedan mencionarse personas 

con responsabilidades comunitarias o liderazgos que a veces desplazan 

el accionar colectivo y centralizan el poder, repitiendo los mismos es-

quemas de dependencia.

*. Proyecto que busca empoderar a los y las jovenes como agentes de transformación social y cultural.
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“La cogestión es un enfoque que se expresa en las diferentes pro-
puestas y acciones que desarrollamos desde todas las áreas. Es 
decir, es una manera de hacer el trabajo, donde existen conside-
raciones sobre las poblaciones y nuestra relación con ellas, sobre 
cómo entendemos el desarrollo social y nuestra posibilidad de 
potenciarlo. Se debe entonces mantener la búsqueda permanente 
en las diferentes acciones para que niños, niñas mujeres y familias 
desarrollen niveles altos de participación, análisis crítico de la 
realidad, solución colectiva a problemáticas comunes, diálogo y 
negociación, entre otros”(Bustamante, Vélez, Pág. 2, 2005).

Todas estas realidades han hecho que ese sueño colectivo empiece por 

descubrir las múltiples subjetividades de niños, niñas y mujeres, sus 

representaciones sociales, políticas, de lo público y las limitaciones y 

propuestas que les ofrece ahora el contexto, para tratar de construir una 

propuesta más cercana a ellos/ellas y a lo posible.

“¿…Qué hacer? ¿cómo continuar?, ¿nuevamente volver a co-
menzar? ¿Qué es lo que sigue convocando? Yo diría que un pre-
sentimiento de cielo, una sospecha de lo que se pudiera llegar a 
ser, pero desde una ceguera del cómo que se hace lejano cuan-
do se habla del edificio de la cámara de comercio, de la realidad 
de cemento, de vidrio, de ventanas que no son de madera y que 
esconden el rostro conocido y la palabra cierta de mi vecino/a 

de siempre. Esta realidad es bien desafiante para quienes no se 
lavan los dientes, apenas escriben su nombre y saben de sus 
propios pecados. Se trata de romper el alma de lo que deja el 
ultraje, no solo de los/as de afuera, sino el peor, el de los y las 

de adentro con sus niñas y mujeres”27

La Cogestión una Acción Común

“Para Arendt, la acción es la única actividad que se da entre los 
hombres, sin la mediación de cosas o materia, y su condición hu-
mana básica es la pluralidad. La acción se inscribe en una esfera 
de pluralidad humana y es, la condición esencial de toda vida 
política, esa esfera pública de encuentro entre los hombres en la 
que éstos aparecen ante los demás…” (Barcena, Melich, Pág. 66)

La cogestión como acción, tiene lugar en el presente y por eso rompe 

el concepto de historia lineal, la quiebra, la transforma. La cogestión 
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no se puede prever, por eso no sabremos cual es su efecto o resultado 

hasta que no ocurra, sin embargo, si se puede establecer como acción 

ética, no como meta alcanzada o indicador de logro, sino como ejer-

cicio democrático y político. Desde allí la cogestión se inscribe como 

una acción resultante del proceso de comunitariedad, permeado por 

principios de reconocimiento de la alteridad, de respeto y de generación 

de una identidad compartida. Para la cogestión como acción ética, es 

necesario preparar a los niños, niñas y mujeres para que se conviertan 

en agentes de cambio y transformación para sus comunidades y no solo 

en tramitadores para la satisfacción de sus necesidades.

La Cogestión una Nueva Natalidad

“Por su poder revelador, la acción crea la condición para el re-
cuerdo, esto es para la historia y además, mantiene una estrecha 
relación con la condición humana de la natalidad, del nuevo co-
mienzo que es inherente al nacimiento y al poder de iniciar algo 
nuevo de todo recién llegado” (Barcena, Melich, Pág. 67)

Al crear con otros y otras se renueva la acción, por eso también es naci-

miento y desde allí comporta un accionar ético, pues es la posibilidad 

de creación, en libertad, de un mundo nuevo de posibilidades que son 

conferidas por las personas que lo re-crean. En ese sentido la respon-

sabilidad de la cogestión está relacionada con la forma como se lleve a 

cabo la acción y con los efectos humanos y ecológicos en general que 

ella pueda producir. Educar pues, para la cogestión, no es solo educar 

para la tramitación de bienes o servicios que mejoren las condiciones de 

vida de una comunidad, es preparar para la organización ètica de la vida 

en común, para la política. “La natalidad y no la mortalidad puede ser la 

categoría central del pensamiento político” (Arendt la condición huma-

na, 1993, Pág.23). Esto tiene implicaciones en la manera de identificar 

y asumir el poder en los ámbitos privado y público, y en la conciencia 

de su efecto en otros/as, posibilitando desencadenar acciones que no lo 

nieguen, sino que permitan control y reflexión en bien de la mayoría.

De la Socialización Política a la Cogestión

Los investigadores e investigadoras sociales insisten cada vez más en la 

importancia que tienen las influencias tempranas en la génesis de los 



115

sujetos políticos. Es claro para ellos y ellas, que la crianza y la educación 
pertinentes tienen un impacto positivo en el desarrollo de actitudes 
democráticas posteriores como la tolerancia, el respeto a las libertades 

públicas y la oposición a los regímenes autoritarios.

Humberto Maturana, afirma que la tarea de padres/madres y educadores/

as es hacer de la democracia una oportunidad para colaborar en la crea-

ción cotidiana de una convivencia fundada en el respeto, y para reconocer 

la legitimidad del otro en un proyecto común. Insiste en que “hay que 

aprender a mirar y escuchar sin miedo, a dejar ser al otro en armonía, sin 

sometimiento”. Afirma que los procesos de crianza y educación deben 

estar dirigidos a que los niños y niñas crezcan en dignidad, esto es, en 

el respeto por sí mismos y mismas y por los otros y las otras. En el caso 
no solo de la niñez, sino también de las mujeres, se hace imprescindi-

ble hablar de la preparación para desarrollar habilidades participativas 

concretas dentro de lo público y así poder cogestionar. Es necesario 

referirnos a la socialización política como proceso anterior, que permite 
realmente el ejercicio de una ciudadanía consciente, y que va más allá 

de la pertenencia legal a un territorio.

Cuando nos referimos a la socialización política, nos referimos a los 
niños, las niñas y las mujeres como seres políticos; esta idea derrumba 
el esquema en el cual los derechos de niños y niñas han estado en el 
horizonte del proteccionismo y pasan aquí a plantearse como una fuente 
de poder político, que tiene no un receptor/a sino un actor/a, es decir un 
sujeto/a, convertido/a en tal, gracias a su capacidad de conciencia de si 
mismo/a, y que además actúa, en el entender de la democracia, a través 

de la palabra y la argumentación en el foro público, donde se discute su 

suerte y la de sus pares. Este sujeto/a para ser político ha de participar 

en un proyecto común. ¿Qué proyecto común desarrollan los niños y 

niñas que están con medida de protección? ¿Cómo ocurre la socialización 

política en un contexto de protección integral? El acceso a los derechos 

es sin duda el principal pilar de cualquier democracia, que sea desde 

luego de alta intensidad, como lo significa Bonaventura de Sousa. En el 

caso de la niñez participante en los proyectos de Combos, en los que la 

restitución de los derechos es el centro de la acción, es necesario pregun-

tarse si este modelo de protección integral, proporciona la posibilidad 

de crear conciencia política en niños, niñas y adolescentes.
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Algunos de los retos que enfrentamos como institución para realizar 

acciones significativas en cuanto a la socialización política con niños 

y niñas en situación de alta vulnerabilidad, están relacionados con la 

capacidad de combinar nuestra tarea de ser puentes para la restitución 

de los derechos de niños y niñas, con la tarea política de formarles 

críticamente en el conocimiento y acceso, respecto a los responsables 

de la garantía (el gobierno), y los responsables de facilitar el acceso (su 

familia) a sus derechos.

Otro reto importante es generar corresponsabilidad familiar en medio de 

grupos familiares en los que prima la pobreza, el abandono y la violencia, 

o en medio de rupturas de sus lazos de afecto, confianza y amor. Este 

reto es central para nuestro trabajo ya que es la familia, el escenario en 

el cual, en principio, aprendemos la democracia, la solidaridad, la ética, 

es decir el amor a nosotros mismos/as y a los demás, como lo indica 

Eduardo Palma:”La democracia sólo puede sostenerse en relaciones 

matrísticas, de afecto, confianza y respeto mutuo” (Palma, Pizarro, Pág. 

23. 1997). Por ello la socialización política tiene que empezar por restituir 

ésas relaciones, por remendar las que aún tengan alguna posibilidad, 

por crear lazos que recuperen en el amor, la palabra perdida, el abrazo, 

la mirada compasiva, la protección de la cuna. Ser afecto para que medie 

la socialización política que es ante todo un aprendizaje desde modos 

amorosos, de las relaciones, del afecto, de los límites y las libertades. 

Reviste gran dificultad ser nido de lunes a viernes, hasta las cinco de la 

tarde y luego volver a intentarlo cuando se sienten perdidos los acuerdos, 

las ternuras en un fin de semana o en la noche. Resulta central inten-

sificar el trabajo con la familia o con aquellas relaciones mas cercanas, 

mas significativas para los niños y niñas. Otro reto de crucial importan-

cia en cuanto a la socialización política es el de la corresponsabilidad 

de los mismos niños y niñas y mujeres en su propio desarrollo y en el 

de los/as demás. Aquí nos referimos a las prácticas de autocuidado, de 

responsabilidad y compromiso con ellos/as y con el colectivo.

Al interior de nuestras múltiples estrategias, en las que el cuerpo y la 

emoción son el centro, emergen sin permiso, otras racionalidades, otras 

concepciones, otras miradas y otros sentires, conectados profundamente 

con la existencia, con el derecho a decir lo que no puede o debe decir-

se, a empoderarse de manera radical por medio de actos artísticos, a 
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recuperarse de la exclusión pintando esos sueños a los que tenemos 

derecho para vivir desde la esperanza, para esforzarnos, para constituir 

un sentido real aunque inalcanzable en la mayoría de los casos.

“Los talleres de formación, con los psicodramas, los sociodramas, 

los juegos de roles, el teatro, lo títeres, el reconocimiento corpo-

ral y de nuestra espiritualidad, son otras alternativas didácticas 

mediante las cuales re- encontrándonos con nosotros mismos, 

nos encontramos en el otro, con los otros. Así emergemos como 

sujetos, explicitamos nuestra subjetividad, nos construimos in-

tersubjetivamente y nos negamos a ser sólo razón instrumental 

u objetos. Eso ya es avanzar en un camino hacia la democracia, 

en cuanto no puede haber democracia sin sujeto democrático, y 

esto sólo es posible en cuanto haya un reconocimiento de nuestra 

singularidad, en el concierto de la polifonía de múltiples voces” 

(Díaz, Pág. 94, 1997)

El arte, su expresión, su descubrimiento, reemplaza horas de talleres, 

llega a la conciencia la posibilidad de ser desde las fibras más profun-

das, dolidas y resilientes, permite abrir la racionalidad creativa y por esa 

ventana mirarse en el espejo del deseo y los sueños.

La Cogestión y la Participación Política

“La política, es la esfera humana en la que se concibe, se pacta y se orga-

niza la vida en común.” (Luna, pág. 3, 2004) El sujeto político es, en este 

contexto, el que participa en el foro público para negociar sus intereses 

y tramitar sus derechos, en el marco de un proyecto colectivo.

Según María Teresa Luna, “Ser sujeto político es querer participar 

como actor o actora en la configuración de ese proyecto. Esta 

participación se expresa, al decir de Hannah Arendt (1.993) en la 

acción y en el discurso. La acción se entiende como la capacidad 

de participar en situaciones de intercambio en las que se propo-

nen ideas y se ponen en marcha. La acción va ligada al discurso 

en tanto la fuerza en el intercambio está puesta en la palabra y 

no en la fuerza de la violencia. El sujeto político sería aquel que 

revela la capacidad de actuar en lo público por medio de la palabra 

que le posibilita crear con otros/as.” (Luna, pág.3)
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 En este sentido se evidencia la directa relación entre la cogestión y la 

recuperación de la palabra; acción y palabra se entrelazan para alcan-

zar efectos positivos para un colectivo. En Combos no es sencillo, ni 

lo uno, ni lo otro, ya se han expuesto algunas de las dificultades que 

representa la recuperación de las propias narrativas y su representación 

pública en un mundo que se ha impuesto sobre silencios; así mismo 

aparecen las dificultades de llevar a cabo acciones contundentes por la 

dignidad de comunidades excluidas, debido a la poca credibilidad en 

las instituciones del Estado y por las dificultades de seguridad que ello 

conlleva en un contexto como el Colombiano. El telos de la acción y el 

discurso es, para Arendt como para Aristóteles, una vida buena y justa 

para todos y todas.

“La política es también campo de deliberación sobre un horizonte 
moral común y su ámbito privilegiado de realización es la esfera 
pública. La política es acción discursiva, en la que las personas 
se expresan, se oponen, argumentan, en torno a aquello que con-
cierne a todos/as. El sentido de lo público se configura desde tres 
nociones principales: como foro en el que discurre y se debaten 
los asuntos colectivos (el horizonte moral, por ejemplo), como 
bien, es decir como aquello que es de todos/as, y como lugar de 
visibilización de la pluralidad identitaria. La democracia entonces, 
se experimenta como acción política en la relación con otros y 
otras.” (Luna, Pág. 5)

Uno de los elementos característicos de la democracia es que se pro-

muevan en lo público objetivos referidos al bien común, que las deci-

siones puedan ser tomadas en colectivo y que su ejecución pueda ser 

desarrollada e incluso controlada por ése colectivo.

Con respecto a los niños, niñas y mujeres la democracia es un ejercicio 

constante sobre la conciencia colectiva, acerca de las implicaciones de 

sus actos personales en el grupo más cercano y la capacidad de des-

pertar la solidaridad, así también, acerca de como sus acciones pueden 

favorecer a otros y otras. En nuestro trabajo pedagógico, por medio de 

estrategias como las planeaciones colectivas, las coevaluaciones, los 

talleres, las asambleas, se favorece la democracia. Es por ello que niños, 

niñas y adolescentes y mujeres aprenden a discutir sobre sus actos y los 

de los/as demás y a pensar en alternativas de solución colectivas.
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A la manera de Guillermo Hoyos, citado por Ruiz “en nuestro ca-
so Colombiano tendríamos que decir que ante una situación de 
violencia en todo sentido, la función de la filosofía moral...debería 
orientarse no tanto a la discusión académica misma, sino sobre 
todo a la práctica. Al fin y al cabo la moral se enseña para orien-
tar la acción y no para perpetuar la discusión. Este es el sentido 
fundamental de la educación en valores.” (Ruiz, pág.20, 2000,)

Los procesos de educación formal requieren, en nuestro caso, del com-

plemento de la educación informal, es decir de aquella que se da en la 

vida de manera natural. No se forman ciudadanos/as, únicamente desde 

el ámbito académico, sino en la confrontación y validación de estos 

aprendizajes, siendo partícipes en el reconocimiento de otros/as para 

construir colectivamente la realidad social en perspectiva democrática. 

En Combos, es recurrente la preocupación porque nuestras estrategias 

de socialización política estén contribuyendo a la emergencia de de-

mocracias centradas en la justicia social, formando en la solidaridad, la 

flexibilidad, la aceptación y el respeto a la diversidad, entendiendo en 

su magnitud la importancia del prójimo, definido como toda persona 

que tiene derecho a esperar algo de mí.
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LA COMUNITARIEDAD PARA CAMINAR JUNTAS, 
JUNTOS Y A TIEMPO

“Creemos en la comunidad. Sólo en comunidad podemos cons-
truir un futuro diferente” (Ramirez, Pág. 4. 1995)

Nuestro sueño se gestó colectivamente, y en consonancia con ese espíritu 

se generó un eje que contribuyera a superar las actitudes individualistas 

y competitivas que llevan a la exclusión y a aumentar los sentimientos 

de marginalidad de las personas en general y particularmente de quienes 

por su condición socioeconómica no acceden al consumo, siendo este 

un indicador de inclusión en el sistema neoliberal. Se le apuesta a estra-

tegias que permiten fortalecer el sentimiento de andar con otros y con 

otras en igualdad de oportunidades. La comunitariedad es una apuesta 

pedagógica para que los niños, las niñas, jóvenes y mujeres desarrollen 

sus capacidades de compartir los bienes tangibles e intangibles.

En 1998 definimos la Comunidad como: “Un grupo de personas 
que en un momento dado tienen necesidades e intereses comu-
nes y construyen alternativas que contribuyen al mejoramiento 
de su vida, al despliegue de lo humano, en todo el sentido de la 
palabra. Y la Comunitariedad la definimos como: Todas aque-

llas actitudes positivas y creativas para oponerse a las prácticas 
individualistas, tendientes a fortalecer la construcción de comu-
nidad. La Comunitariedad es una respuesta de resistencia.”28 

Este eje, junto con la cogestión permite a las personas crecer, en la me-

dida en que cada quien se responsabiliza por el otro y la otra, dicho en 

palabras de Levinas: hacerse responsable por el rostro del otro y de la 
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otra. En la medida en que los rostros de los otros y las otras, que tam-

bién requieren que cada uno de sus derechos sea respetado y exigido, 

no se pierdan de vista, así se fortalecen las actitudes que contribuyen a 

superar las opresiones sociales.

Para Combos, desde sus inicios ha sido una preocupación la pregunta 

por la generación de actitudes de compromiso comunitario, en los ni-

ños, niñas, adolescentes y en las mujeres. Por ello encontramos varios 

registros en los que se plantea como inquietud central en el trabajo 

con los grupos de pequeñines (entre los 8 y 13 años): “cultivar en los 
niños, niñas y adolescentes conductas comunitarias, proyectarse en la 

comunidad como grupo organizado y jalonar propuestas que incidan 

en la comunidad”; otro de los objetivos del trabajo con niños y niñas y 

adolescentes en ese sector y en ese momento era: “Motivar para un en-

cuentro con la naturaleza y la comunidad por medio de salidas de campo 

y la participación directa en salidas de campo”29 además se realizaban 

acciones como escribir carteles que hablaran sobre conductas de sana 

convivencia y pegarlos en sitios estratégicos de la comunidad. En otros 

sectores se realizaron campañas sobre el chisme, con volantes, pancartas 

hechas por los jóvenes y graffitis*. Así mismo se desarrollaron en varias 

oportunidades jornadas especiales para motivar el sentimiento de comu-

nitariedad, en las que se cantaban canciones como la siembra:”Tenemos 

que seguir compañeros miedo no hay, por el camino cierto, unidos, para 

crecer y andar, vamos a repartir compañero el campo y el mar, el pan, 

la vida, mi brazo, mi pecho hecho para amar.” O Venas Abiertas: “na-

die va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, 

tiempo de vivir”. En aquellas jornadas comunitarias las consignas eran: 

“La comunidad se construye en la solidaridad”, “No al individualismos 

como trampa del capitalismo, si a la comunitariedad como alternativa de 

sociedad”, “las luchas tienen sentido cuando son en comunidad”

En un acta de planeación del trabajo desarrollado en la vereda la Mani 

de Caldas-Antioquia; en 1996; aparece consignada la petición a un gru-

po de mujeres jardineras “que se proyectaran como grupo en la vida de 

la comunidad”; igualmente al grupo juvenil que “tomen la iniciativa de 

programar y ejecutar la recreación con los niños y niñas”30. La comunita-

*. Medellín sin Tugurios, Campaña contra el chisme, Grupo de Jóvenes, 1998.
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riedad se configura como un eje contracorriente toda vez que el sistema 

propone la competencia desleal, “la penitencia” cuando el otro o la otra 

muestra diferentes capacidades a las establecidas socioculturalmente. 

En este sentido, se trabajó por recrear los juegos existentes desde una 

perspectiva menos competitiva y más emulativa, por ejemplo, motivar 

para que en vez de excluir a alguien de un juego, se incluya, así haya 

menos espacio o menos sillas para que todos y todas se acomoden, tal 

como la vida se manifiesta en su cotidianidad.

Como lo expresan estos ejemplos, la comunitariedad puede ser una 

abstracción discursiva, difícil de hacer operativa en el día a día con los 

niños, las niñas y las mujeres, lo cual exige que se precisen formas con-

cretas; de allí surgen una serie de actitudes que ponen de manifiesto si 

efectivamente en los grupos con los que se trabaja se está aprehendiendo 

el eje y se está haciendo vida; es así como se observa si comparten sus 

materiales, si logran identificar los problemas colectivos, si se superan 

rivalidades, si participan en actividades propias de la comunidad, si desa-

rrollan actitudes de solidaridad, para iniciar la fiesta de la cogestión.

Se puede ver en las relaciones del equipo interdisciplinario de Combos, 

un clima de ayuda mutua, de interés y preocupación por el otro y la 

otra, se han generado relaciones de solidaridad, de acompañamiento y 

de celebración. En el nivel administrativo, se evidencia un esfuerzo por 

cuidar los recursos de manera que muchas personas se beneficien. Por 

ello, hemos optado por distribuir los salarios de manera que no se ge-

neren grandes brechas y en cambio si muchas personas puedan contar 

con ingresos. Igualmente se ha optado por disminuir gastos que bien 

podrían llamarse burocráticos con el fin de realizar mayores proyecciones 

sociales, siempre con un espíritu de comunitariedad.

Hemos privilegiado la formación para el trabajo, con grupos desde un 

enfoque lúdico que de prioridad a la relación y el contacto con el otro y 

con la otra, de manera que se favorezca la comunicación y la convivencia 

incluyente. Es así, como nos hemos empeñado en aprender técnicas y 

dinámicas acordes a las realidades de los grupos, y además llamativas 

en tanto posibiliten el gozo y el disfrute, así como también que permitan 

aprender a jugar con otros y otras y no contra otros y otras. 
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“Esta búsqueda de ser mas […] no puede realizarse en el ais-
lamiento, en el individualísmo, sino en la comunión, en la so-
lidaridad de los existires, de ahí que no pueda darse en las re-
laciones antagónicas entre opresores y oprimidos. Nadie puede 
ser auténticamente mientras impide que otros sean” (Freire, Pág. 
91,92. 1980).

Veamos unas condiciones necesarias para que la comunitariedad se 

desarrolle.

La Alteridad

“En cada muerto que hubo, en cada esquina, en cada lugar de 
esos, yo bregaba a no pisarlo, porque me daba miedo ese peda-
cito, yo pensaba en que ahí había caído un hombre y me daba 

miedo.” (Niña de 16 años. Straub, Pág.27, 2004.)

El Otro, la Otra es quien interpela mis acciones, quien me refleja el ex-

trañamiento necesario para saberme en compañía, me saca de mi, me 

refiere a un afuera, a la apertura de que alguien hable y me diga, dicién-

dose. El otro y la otra me da existencia, es con quien se crean vínculos 

en un sistema de producción de sentidos. La ciudad como construcción 

de particularidades reunidas, es la colectivización de la alteridad, es lo 

que me permite sentirme en medio de otros y otras con quienes tengo 

que aprender a negociar y en medio de esa negociación me subjetivo, 

es decir adquiero conciencia propia y colectiva. Soy ciudadano/a por 

pertenecer a un colectivo, mas allá de poseer una cédula o un registro 

civil, son los otros/as quienes me producen el sentido de ciudadanía, 

quienes me lo legitiman.

Socializar desde y para la comunitariedad pasa necesariamente por la 

construcción en la conciencia de cada uno/a de la alteridad, sus retos 

e implicaciones. ¿Quién es el otro, la otra para un niño/a en situación 

de calle o para una mujer violentada? ¿un enemigo/a, alguien de quien 

tengo que cuidarme, o a quien eliminar, prima la desconfianza, la agre-

sividad? Al destruir al otro, a la otra con la indiferencia, la violencia o 

la deprivación psicoafectiva, lo que se destruye simbólicamente es la 

capacidad de aceptar y asumir la diferencia, ella no es posible, los la-

zos afectivos no tienen cabida. Es imposible construir comunidad en la 

eliminación del alter, pues es allí donde tiene precisamente sentido el 



125

ejercicio de la democracia y la participación. Las situaciones de maltrato, 

abandono o exclusión, convierten al prójimo/a en una ajenidad, y este 

es precisamente uno de los retos mas importantes de nuestro trabajo 

de comunitariedad: convertir la hostilidad que nos genera el ajeno/a, en 

convivencia incluyente.

Las situaciones antes mencionadas destruyen la posibilidad de crear 

vínculos basados en el respeto y los acuerdos colectivos, está en con-

tra del sentimiento de comunitariedad y destruye a los niños y niñas 

y mujeres que los padecen directamente, ya que como lo menciona 

Hinkelammert parafraseando un sentido africano: “yo soy solamente si 
tú también eres”. De este postulado emerge la posibilidad de una ética 

de la vida, para pensar el tema del otro/a, la necesidad de que los niños, 

niñas y mujeres luchen por volver a crear lazos, pues no tenerlos les 

supone su propia muerte. No es un acto de restricción desde el miedo, 

sino una realidad vivida en el propio cuerpo, una conciencia de la mis-

midad que se traslada a la convivencia con los/as demás. Es necesario 

entonces, dentro de la comunitariedad trabajar conceptos relacionales 

básicos, como el/la semejante, el otro/a, el ajeno/a, para evidenciar los 

límites de la vida que suponen los otros/as hacia mis propias acciones 

y su potencialidades.

La Identidad Compartida

La Identidad Compartida, como lo sugiere John Durston, es básica en la 

construcción del desarrollo comunitario porque se transforma en una 

fuerza de cohesión y confianza entre los miembros de las diferentes co-

munidades; este evidentemente es un factor a tener en cuenta cuando se 

pretende iniciar una experiencia de cogestión, pues es necesario cons-

truir identidades comunes para poder desarrollar acciones apuntaladas 

en un mismo propósito.

De otro lado, se viene hablando de la complementariedad identitaria 

por la vía de la cohesión en diferentes problemáticas, que ha sido un 

factor de real encuentro entre grupos y movimientos sociales. Ejemplos 

de ello encontramos en los y las indígenas y campesinos, campesinas en 

la lucha por la tierra, las mujeres y la diversidad sexual en su lucha por 

los derechos sexuales. Mas allá de la pertenencia a una región o cultura, 
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en Colombia y el mundo, se vienen generando movimientos a partir de 

asuntos transversales que nos afectan cotidianamente a todos y todas, 

aunque de manera diferencial; los costos de los servicios públicos, la 

lucha por el derecho a la educación, la no privatización, el rechazo al 

TLC, entre otros; esto ha permitido que se creen grupos transitorios 

que vivencian la cogestión y hacen de ella mediación esencial para la 

reivindicación de derechos fundamentales.

Hemos tenido que trascender el concepto de las identidades territoriales 

y desarrollar nuestras estrategias más desde identidades transitorias y 

subjetivas, pues algunos niños, niñas y mujeres no viven en un mismo 

sector, pero si comparten algunas cosas, que ha sido necesario visibi-

lizar para que se creen lazos comunes. Ser trabajadores y trabajadoras, 

tener la calle como escenario constante, similitudes por edades en el 

desarrollo físico y psicológico, ser empobrecidos/as, ser violentadas y 

excluidas, entre otros. Otro reto al que nos enfrentamos es el de entender 

las múltiples y variadas identidades juveniles, como creación simbólica 

en la que ellos y ellas construyen sus proyectos, y descubrir allí las afi-

nidades con nuestros ideales políticos.

En el caso de las mujeres, es mucho mas palpable la historia común, 

además porque el feminismo ha propiciado su visibilización y ha apro-

vechado esa historia para que metodológicamente produzcamos no solo 

conocimiento sino desarrollo social. Sin embargo, se ha hecho necesario 

entender la configuración de una serie de identidades atravesadas por 

los dogmas religiosos, patriarcales, que también es preciso de-construir 

para construir identidades colectivas que liberen de la opresión. En estos 

casos hemos aprendido la importancia de la negociación cultural de sen-

tidos, y de trabajar desde la recuperación de la palabra y la historia, esa 

transformación de significados y representaciones sociales para conferir 

nuevos sentidos, hacia el logro de una vida más digna.

A la conformación de identidad colectiva la acompaña la necesidad de 

crear lazos de confianza. No es fácil construir confianzas en un país 

donde los niños y niñas han aprendido y/o padecido, la práctica de la 

delación, la corrupción, la impunidad, la ineficiencia del gobierno ante 

la respuesta a sus demandas y/o necesidades, el silencio ante el miedo 

por la represión, la violación constante a sus derechos humanos. No es 
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fácil construir confianzas cuando los niños y niñas tienen que competir 

con sus iguales, por un territorio donde vender sus dulces o por subirse 

en un bus o por un cliente. La vida en la calle se basa justamente en la 

desconfianza como mecanismo de defensa para sobrevivir.

La configuración de la confianza se torna compleja, cuando las niñas y 

las mujeres adultas ven en las telenovelas de turno, cómo las mujeres 

se odian y hasta se matan por el amor de un hombre o por un reinado 

de belleza. Esta cultura nos ha puesto históricamente a competir entre 

nosotras, por relaciones de pareja y por belleza, se hace palpable cuando 

se trabaja con mujeres, el chisme como factor de manifestación de las 

dificultades, la rivalidad. Crear relaciones de confianza entre las mujeres 

pasa necesariamente por develar lo mas íntimo de la subjetividad (la 

envidia, el miedo) y lo más patriarcal de la cultura. ¿Cómo vencer los 

obstáculos hacia el camino de la creencia mutua? Es necesario encontrar 

proyectos comunes, pues la confianza no se construye en abstracto, sino 

desde experiencias concretas que demuestren paulatinamente que es 

posible crear relaciones basadas en la transparencia y la honestidad. En 

Combos los niños, niñas y mujeres están constantemente en pequeñas 

experiencias de concertación, de búsqueda de medios y recursos par-

tiendo de liderazgos y roles diferenciales. Como lo plantea John Durston 

la repetición frecuente de ejercicios de confianza y cooperación podrían 

ayudar a que en el caso Colombiano, la confianza se establezca como 

cierta y no solo como un requisito teórico para construir comunidad. 

La historia Colombiana, por sus características requiere pruebas con-

cretas y cotidianas frente al establecimiento de relaciones de confianza 

y reciprocidad.

La Dignidad

Aparece como un término traído de un concepto Romano, “Dignitas: de 

forma de vida, ligado especialmente a vida política […] la dignidad del 

individuo encuentra su límite en la libertad del otro/a y ese derecho no 

puede separarse del deber, de la responsabilidad adquirida” (Henao, 

2004, Pág. 1.). La dignidad se compone de factores externos y de factores 

internos. Sus factores externos son: el reconocimiento, el respeto, las 

condiciones concretas culturales, materiales, económicas y políticas. Es 

por ello que la dignidad motiva o sugiere la lucha por los derechos huma-
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nos, se relacionan estrechamente, pues una no existe sin los otros. Para 

ser ciudadano/a es necesario tener acceso pleno a los derechos y ello 

simbólica y filosóficamente dota a los niños, niñas y jóvenes de dignidad.

Dentro de los factores internos de la dignidad encontramos: El auto-

respeto, autoestima y autoafirmación de la persona. La dignidad es un 

elemento esencial a la hora de sentirse dueño/a de si mismo/a y de sentir 

que se puede afectar positivamente la realidad de la carencia en la que 

se vive. Por ello, es vital dentro de la comunitariedad que niños, niñas y 

mujeres, se reconozcan en estas dos dimensiones, como personas con 

derechos y con capacidades para trabajar por ellos. “La dignidad puede 

defenderse, aumentarse, rebajarse, perderse y restituirse” (Henao, 2004, 

Pág.1). Reconocer estos factores internos no desdibuja el concepto polí-

tico de dignidad, mas bien refiere que ella puede estar presente aún en 

situaciones de alta vulnerabilidad y que se convierte en un sentimiento 

de resistencia, de sobrevivencia y de lucha ante las violaciones a los de-

rechos humanos. La Violación a los DESC* lesiona la dignidad de niños, 

niñas y mujeres, pues les arrebata las condiciones mínimas para sentirse 

sujetos sociales, personas, con igualdad de derechos, pero también la 

caridad y el asistencialísmo les arrebata la dignidad.

En este contexto, trabajamos por generar en niños, niñas y mujeres la 

conciencia de ser sujetos reales de derechos y responsabilidades tanto 

individuales como colectivos. Para ello no basta con ser puente en la 

restitución de esos derechos, incluso ello pone a tambalear este propó-

sito, pues la asistencia, casi siempre riñe con la posibilidad de construir 

verdaderos sujetos/as políticos/as, es necesario entonces, centrarnos 

en el desarrollo de la participación, como base para que ellos y ellas 

potencien la fuerza de su acción política. La comunitariedad se ocupa 

de aumentar la dignidad, como un sentimiento que ayuda a comprender 

la importancia de la lucha colectiva por los derechos y que al mismo 

tiempo potencia la fuerza y la capacidad transformadora. En este sentido, 

realizamos ejercicios constantes de conciencia colectiva, de solidaridad 

y de celebrar pequeños logros grupales, pues la garantía de sus derechos 

no puede ser vista como una ganancia individual, ni otorgada por entes 

privados. Es colectiva y de responsabilidad pública.

*. Derechos, económicos, sociales y culturales.
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La Libertad

Amartya Sen citando a Smith, afirma que el fundamento de la libertad 

radica en la posibilidad de “elegir la vida que tenemos razones para va-

lorar” (Sen, Pág. 99, 2.000.). ¿Cuál es la vida que tenemos razones para 

valorar? ¿Pueden los niños, niñas y mujeres en medio de la miseria y el 

abandono, elegir esa vida? La vida a valorar sería aquella donde exista 

plenitud en la garantía de los derechos. Ello es una ilusión en los países 

de América Latina y más lejano aún con la imposición del Neoliberalis-

mo. Las ciudades modernas consideran a sus ciudadanos y ciudadanas 

como parte constitutiva del mercado, es decir como clientes en medio 

de la oferta o la demanda. Quien no tenga capacidad de “producir” o de 

consumir, simbólicamente no existe. ¿Qué tipo de ciudadanía es capaz 

de construir un niño, una niña o una mujer a la que no se le ha integrado 

e incluido desde esta lógica?

En un contexto de alta vulnerabilidad, la libertad se convierte en una 

batalla que se libra desde la resistencia, y de “elecciones” que por con-

servar el derecho a la vida, a su vez vulneran otros derechos; situaciones 

de este tipo son: el embarazo adolescente, el trabajo infantil, o el des-

plazamiento. Algunas niñas, niños y mujeres, después de sentir el rigor 

de la violación a sus derechos han encontrado maneras para recuperar 

su libertad, aún por encima del riesgo y el trabajo que les implique para 

su propia vida. Siempre existirán expresiones de luchas individuales y 

colectivas contra la sujeción y la sumisión, por esto, es necesario traba-

jar la comunitariedad, como un eje de socialización política, de manera 

análoga, trabajar el discernimiento, la capacidad de decidir, de elegir 

concientemente, reflexionando acerca de las consecuencias de dicha 

elección en la vida personal y colectiva, ya que este es el principio básico 

de la participación. Igualmente, para Combos es importante abordar los 

dilemas morales, volver a andar por el camino que se supone que ya se 

transitó durante el proceso de desarrollo moral, volver sobre cuestiones 

que toquen la ética para pasar de la moral heterónoma a la autónoma, 

que permita a los niños y niñas ser dueños y dueñas de sus propios 

criterios y poder discernir para la toma de decisiones, con referencia a 

su propia vida y al rostro del otro y la otra.

Como lo expone Rosa Maria Alfaro citando a Chantal Mouffé: “La socie-

dad moderna, ha generado una fragmentación ya no solo entre sujetos 
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sino en el mundo interno y externo de cada uno. Cada situación que 

vivimos nos obliga a tomar posturas éticas diferentes.” (Alfaro, 2004, 

Pág. 19) El reto de la comunitariedad con niños, niñas y mujeres, en 

estas circunstancias lo asumimos desde el trabajo de la subjetividad, 

integrando de nuevo todos aquellos fragmentos rotos de su sí mismo 

y de si misma, aportando al desarrollo de su capacidad para hacer sus 

propios juicios y recuperar la soberanía de su vida.

La participación política está basada en el principio de la argumenta-

ción, de la palabra; los niños, niñas y jóvenes buscan otras formas de 

expresión que tenemos que aprender a observar, a identificar y a desen-

trañar sus significados. La palabra se vuelve imagen y hay que aprender 

a escucharla, en el arte, la música (el rap, el reggaetón. los grafitis); las 

representaciones sociales de los niños y niñas se manifiestan en su 

modo de vestir, en los pearcing, manillas, cortes de pelo. Es necesario 

acercarnos con nuevos ojos a la cultura infanto-juvenil, en la realidad 

de la guerra, el abandono, la violencia, en la cual están creciendo tantos 

niños, niñas y jóvenes y desde allí, descubrir su valor, su capacidad de 

resistencia, sus deseos y sueños, con los cuales están resistiendo esta 

oleada de miseria y muerte. Se construye comunitariedad partiendo de 

las simbologías públicas de niños, niñas y jóvenes, en lo que se nos hace 

visible de ellos/as, en lo que les es común.
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LA RELACIÓN ENTRE LOS EJES 
UN RIZOMA DE SENTIDOS

Nuestros ejes filosóficos se cruzan y se re-alimentan; es así como la 

negociación pacífica de conflictos juega un importante papel dentro 

de la perspectiva de género y viceversa, toda vez que cuando se pre-

sentan conflictos entre las mujeres, la manera de abordarlos desde la 

mediación institucional, está iluminada por el feminismo, dado que se 

tiene en cuenta su emocionar, las maneras de reaccionar y los tipos de 

conflictos que viven.

Del mismo modo, existe una estrecha relación entre la perspectiva de 

género y la recuperación de la palabra. Las mujeres participantes en los 

proyectos trabajan este eje mediante diversas estrategias y paulatina-

mente van ganando elementos que les permiten pronunciar-se, encontrar 

el sentido de su palabra, contar con espacios donde se les escuche de 

manera activa, como vía para la transformación de la subjetividad en lo 

personal y en lo colectivo. La recuperación de la palabra con perspec-

tiva de género pone en evidencia las diferentes formas comunicativas 

entre hombres y mujeres, las necesidades estratégicas y las oportuni-

dades reales de vivir el mundo de las relaciones, desde la palabra; y es 

un logro colectivo cuando se posibilita la palabra para la denuncia y la 

exigibilidad.
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“Yo antes peleaba por todo, ahora respeto y me hago respetar, 
yo hablo lo que siento frente a otra persona, cuando yo era pe-
queña mi mamá no me dejaba hablar, me decía usted no sirve 
para nada, en Combos aprendía a hablar y ahora sé que sirvo 

para muchas cosas”31(Maria Isabel Hoyos, 22 años, 2007)

Los derechos sexuales y los derechos reproductivos pasan por la palabra 

recuperada de las mujeres, una palabra que sana en tanto se pronuncia y 

se denuncia, en tanto crea realidades comunes y les permite comprender 

que su padecimiento es colectivo. De igual manera, en los encuentros 

se intenciona la escucha de las niñas, toda vez que ellas tienden a silen-

ciarse y a dejar que sean los niños quienes hablen y ejerzan el liderazgo. 

Se impulsa su participación, se generan espacios pedagógicos para que 

se expresen, se les acompaña en su proceso de vencer la timidez moti-

vándolas para la recuperación de su palabra y que ésta sea escuchada y 

respetada por los y las demás.

La acción, es decir la cogestión, sin la palabra, sin el discurso, perdería 

su carácter de denuncia, anuncio y su sujeto. Sin la historia, la acción 

perdería su carácter identitario, pero al mismo tiempo la narrativa y la 

historia acontecen y nacen en una acción determinada, que puede o 

no ser incluyente en perspectiva de género. La cogestión, crea historia 

y desde la recuperación de la palabra, esa historia se hace consciente. 

Así mismo, la recuperación de la palabra en la cogestión crea historia, 

y la historia en la cogestión es mediatizada por la palabra.

Los Ejes Filosóficos, se levantan para romper las múltiples sujeciones del 

capitalismo, responden a diferentes vulneraciones y desde allí se erigen 

como pequeños poderes subjetivados, para dar forma a eso que llama 

Foucoult la biopolítica. Una política hecha en la vida cotidiana, desde 

la conciencia del propio cuerpo, de los derechos, de la vida que vale la 

pena ser vivida. Ante la negación del derecho a la palabra, el poder de 

recuperarla, ante el olvido, la visibilización de la historia, frente al indi-

vidualismo, el poder de la cogestión, de lo colectivo representado en la 

comunitariedad; ante la guerra que deshumaniza y victimiza inocentes, la 

negociación no violenta de los conflictos, centrada en la justa repartición; 

ante el patriarcado que niega el derecho a la equidad de las mujeres, la 

perspectiva de género. La relación entre los ejes filosóficos constituye 

nuestra propia cartografía del biopoder y la biopolítica.
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Los Ejes Filosóficos, Acciones Éticas
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Estas tres acciones se unen en la narración de un sujeto que se reco-

noce histórico y recupera su palabra para traer ese acontecer que se 

actualiza cuando se dice. Hay unas identidades que se re-crean a partir 

de visibilizar y narrar la historia, compartirla con otros y otras y empezar 

un camino conjunto de transformación de esa realidad. La cogestión, 

su lucha por los derechos, se hace real en la denuncia y en el anuncio 

de la esperanza en que otro mundo es posible. La palabra, como texto 

vivenciado, permite la conciencia de la propia historia y ella compartida, 

motiva para la cogestión.

Estos ejes, en un movimiento de sentidos, convergen en un ejercicio 

que narra y actúa para transformar la realidad. Sin embargo, esto por sí 

solo no es capaz de explicar el entramado de relaciones entre los ejes, 

dado que acción y discurso tienen algo en común: la presencia del otro 

y de la otra. Es así como los otros tres ejes filosóficos: Comunitariedad, 

Perspectiva de género y Negociación no violenta de los conflictos, son 

el soporte ético de las acciones y naraciones o la dimensión axiológica 

de la recuperación de la historia, de la palabra y de la cogestión. Los 

ejes filosóficos están mediados por las relaciones que necesitan de unos 

principios como la no violencia, la equidad de género y la solidaridad 

para construir realidades nuevas y sujetos e identidades que transformen 

el mundo en un mundo mas justo y digno.
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La ética, es el ámbito del entre-nos y se presenta como una pregunta 

dirigida a la moral del deber ser, a la que se ha establecido como un 

dispositivo de control del capital y de la iglesia, que pretende sostener 

las “buenas costumbres” bajo normas homogenizantes de la diversidad, 

que es en sí misma la riqueza de la vida. La ética pone al sujeto frente a 

su horizonte de sentido, le indaga por lo que es y quiere llegar a ser, por 

lo que hace para poder ser y lo que deja de ser, por eso que hace y por 

eso que le acosa, para que tenga cabida dentro de la uniformidad. Le 

obliga a subjetivarse dentro de un mundo relacional, a verse de cara a los 

demás, a reconocer en sus cicatrices y tránsitos la huella del otro y la otra.

Si los primeros ejes son acciones transformadoras en lo personal y co-

lectivo, estos ejes nos van a mostrar hacia dónde dirigir ésa transfor-

mación subjetiva que se despliega en la cultura y la política. La ética 

conduce al sujeto hacia un saber de sí, en medio de otros y otras. Pone 

en entredicho los conceptos, pre-jucios y poderes que han fortalecido 

nuestra deshumanización, la inequidad entre los géneros, la guerra y el 

individualísmo, entre otros. Los principios éticos nos preguntan por la 

vida que estamos viviendo y a la que tenemos derecho, por la construc-

ción de la sociedad ¿para qué recuperar la palabra? ¿para qué traer la 

historia? ¿para qué, desde dónde y cómo gestionar con otros y otras? 

Para Combos al centro de la respuesta está la alteridad, indispensable 

para construir otra realidad basada en la equidad, la negociación de los 

conflictos, la solidaridad y la cooperación (comunitariedad).
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Para crear relaciones equitativas entre hombre y mujeres, en Combos, 

trabajamos desde la subjetividad, pero también promoviendo sentimien-

tos de cooperación y solidaridad en experiencias concretas, que ponen a 

prueba las relaciones de poder y su constante ejercicio de transformación 

(proyectos asociativos, redes de economía solidaria, entre otros). No 

es posible pensar en otras formas de ser hombre, si le seguimos apos-

tando a la guerra, o de ser mujer si no declaramos con actos y palabras 

nuestra opción por la no violencia, en todos los ámbitos de la vida. Se 

nos ha hecho imprescindible realizar continuamente acuerdos para vivir 

en comunidad, negociar, argumentar para que la solidaridad sea, no el 

producto de una norma que se cumple por temor a una sanción, sino 

un sentimiento que se genera por el reconocimiento del rostro y las 

vivencias del otro y la otra con quien comparto mi cotidianidad.

Lo que emerge en la relación de los seis ejes filosóficos, es la construc-

ción de identidades, que como se abordó especialmente en el capítulo de 

la recuperación de la palabra y la historia, las entendemos como formas 

de ser y actuar en el mundo, con una orientación moral determinada. 

Las identidades impulsadas por el capitalísmo, son “maneras de consu-

mir en el mundo”, con una orientación moral, basada en el bien como 

aquello que debe hacerse para cumplir con la ley. Las identidades en 

tiempos de globalización del capital han de estar al servicio de lo que 

éste promulga: la economía de mercado, donde se es sujeto solamente 

desde el acceso a la información y al poder adquisitivo. El capitalis-

mo, para mantener su proyecto y el control sobre él, ha homogenizado 

las maneras de producir y acceder al conocimiento, el pensamiento, el 

cuerpo, los afectos y la cultura. Desde allí podemos referenciar identi-

dades individualistas; en ellas, la ganancia principal es la propiedad y 

su estrategia la competencia; identidades consumistas centradas en el 

acceso al mercado y la compra como un hiperbien al que hay que acceder 

de cualquier manera. Identidades coercitivas, que pretenden mantener 

el “orden”, su propia seguridad y la de la comunidad, por medio de la 

fuerza, justificando la violencia y la militarización de la vida. Frente a 

este panorama, en Combos mediante la vivencia de los ejes filosóficos 

como acciones éticas-políticas, impulsamos la formación de otro tipo 

de subjetividades, desde identidades como:
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Identidades Narrativas: Le apostamos a subjetividades que se narren 

a si mismas, ya que el lenguaje construye identidades y las identidades 

construyen lenguajes, que descubran críticamente el mundo y hablen 
acerca de él y de cómo podría ser mas justo, en clave de denuncia, de 

anuncio y posibilidad de acción, desde la esperanza y subvirtiendo la 

palabra y la acción. La narración es un dispositivo que nos exhorta a 

ser, a conocer y a hacer. Las auto-narrativas en Combos buscan romper 

la hegemonía en la construcción de las identidades, establecidas sobre 

modelos inalcanzables y por esto, llenas de insatisfacciones. Tocamos la 

propia historia que le permite ír al sujeto tras de sí, trayendo la riqueza 

de lo singular, recuperando la memoria y aportando a la formación de 

un autoconcepto realista y crítico.

Producimos nuestra identidad no solo interiormente, sino en el ámbito 

de lo público, entre con-versar (compartir en verso) y escuchar. Por eso 

valoramos el ejercicio del silencio y el respeto por la palabra del otro y 

la otra y enfatizamos con niños, niñas y mujeres en la importancia de 

construir comunidades que escuchen, que lean y escriban.

Identidades Hospitalarias:

“[...] nuestra relación con el recién llegado, se inscribe, en tér-
minos de una ética de la hospitalidad, del acogimiento, de la 
acogida, del recibimiento…cuando esta ética de la hospitalidad 
y de la acogida se perturba, o simplemente se destruye, entonces 
asistimos a una profunda crisis del acogimiento. Existen diversas 
estructuras de acogida. La familia, no importa como la pensemos, 
la comunidad política, la comunidad educativa, son estructuras de 
acogida que pueden funcionar o no de acuerdo con esa ética de 
la hospitalidad, de una ética que siempre evoca la manifestación 
o la presencia/ausencia del otro” (Barcena, Melich, Pág.84)

Lo que hemos dado en llamar en Combos las identidades hospitalarias, 

encuentran su centro en el extranjero, ése o ésa que se convierte en pre-

gunta sobre nuestra propia vida, que nos interroga sobre lo que vamos 

siendo, haciendo y sobre nuestra presencia en el mundo por-venir. Ése 
o ésa que constituye una ob-ligación, no en “el sentido de cargar una 

cruz”, sino en el de sentirse ligado o ligada, con quien inevitablemente 

sostengo una implicatura.
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No es el silencio del otro o la otra lo que nos hace perderlo de vista, es 

el miedo a la pregunta que nos representa, lo que hace que lo extravie-

mos, que se nos “vuelva invisible”. Por esto en la comunitariedad, ese 

sentido de la alteridad se dimensiona, ejercitando la pedagogía de la 
visibilidad. Hay que reconocer al otro y a la otra, para luego darle hos-
pedaje. Ésa presencia deviene con la palabra recuperada, con la historia 
compartida. La hospitalidad exige abrir un espacio adentro para que 
quepa ése otro que me ob-liga a expulsarme de mi, de lo igual, alojar 
la diferencia que me hace vulnerable, amparar un otro u otra, que me 
obliga al desamparo.

No es fácil promover identidades hospitalarias cuando se trabaja con 
niños, niñas y mujeres empobrecidos/as, que han roto muchas veces 
sus vínculos afectivos o familiares porque aquellos han fracturado la 
hospitalidad, son hostiles, o mantienen relaciones violentas por temor 
o por dificultades económicas. ¿Cómo ejercitar la hospitalidad en medio 
de condiciones adversas, hostiles, violentas? Una de las respuestas que 
nos damos es simple: con la vivencia de ella, en cada acto educativo, 
con la acogida y el afecto que como equipo brindamos a quien llega. 
Somos una comunidad, estamos comprometidos y comprometidas con 
el desarrollo de unos principios de afecto, solidaridad, acogida y entrega 
que constituyen el sentimiento de comunitariedad.

Identidades Equitativas: Que reconozcan la diferencia entre los géneros 
pero que no la constituyan en desigualdad, sino en equidad. Hombres 
sensibles comprometidos con el cuidado de la vida y del mundo. Mujeres 
apropiadas de su deseo, develando sus condiciones y transformándolas.

No somos una identidad homogénea, no somos simplemente mujeres, 
somos mujeres negras, heterosexuales o lesbianas, de clase media o 
empobrecidas, por ejemplo, lo que hace que necesariamente pense-
mos nuestro ser en el mundo de manera más compleja y pretendamos 
relaciones basadas no en la igualdad sino en la justicia. Este reto nos 
presenta la necesidad de ampliar nuestro horizonte moral y basar la con-
vivencia en el reconocimiento y no en la dominación. El entendimiento 
de lo público y lo privado, según el cual lo público es el espacio para 
lo universal de la homogeneidad y lo privado es lugar de la diferencia, 
nos ha hecho mucho daño a las mujeres, en el sentido de la dificultad 
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manifiesta en lo público para plantear nuestros desacuerdos. Es hora 

de entender que cada situación es un encuentro entre lo uno y lo otro. 

Así los deseos, las decisiones y opciones son privadas pero al llevar-

las a cabo se vuelven públicas. Construir identidades equitativas, pasa 

necesariamente con niños, niñas y mujeres por prácticas en las que se 

establezcan lazos de cooperación, confianza, acuerdos de reciprocidad, 

que superen la discriminación y la desigualdad entre los géneros, y el 

reconocimiento de las diversidades en todas sus dimensiones.

Identidades Pacíficas: Subjetividades que escapen a la doctrina 

proteccionísta, donde el otro y la otra son potenciales enemigos, a los 

que hay que eliminar, por la vía de reprimir su palabra, de golpearlo, 

humillarlo o hasta matarlo. La rabia es un sentimiento que acompaña 

la indignación, y ésta nace cuando se es testigo o testiga de que una 

persona vulnera a otra. La indignación es indispensable para cambiar 

relaciones injustas, por ello es necesario trabajar con niños, niñas y 

mujeres los sentimientos morales, que nos acercan mas al otro y la otra, 

pero que a la vez nos pueden llevar a actuar justamente desde aquello 

que criticamos. Por eso, hacemos ejercicios para trabajar la rabia, el odio, 

la intolerancia, para convertirlos en propuestas reinivindicatorias de la 

memoria, y la visibilización como apuestas no violentas. Niños, niñas y 

mujeres creyendo en la palabra como única salida a los conflictos, pro-

testando pacíficamente por la violación a sus derechos, críticos y críticas 

frente a los abusos del Estado, con capacidad de negociar, argumentar 

y llegar a acuerdos.

Identidades Reflexivas: Le apostamos desde lo metodológico y lo con-

ceptual, a procesos de subjetivación, es decir, a que niños, niñas y mujeres 

desarrollen la capacidad de verse, de reconocerse a la luz de la propia 

historia y desde allí poder transformar sus relaciones y su forma particular 

de ser y de estar en el mundo, de leerlo, de interactuar y de comunicarse 

con él. Para ello, desarrollamos la pedagogía vivencial que nos aporta 

elementos sustanciales desde el autoreconocimiento, el tránsito por el 

cuerpo, la reflexión de los significados y la conciencia de lo vivido, para 

que estas vivencias se transformen en experiencias y desde allí se resig-

nifiquen. No es posible caminar hacia cambios estructurales y colectivos 

sino se trabaja a la par la constitución de identidades conscientes de sí, de 

su mundo interior. Ejes filosóficos como la recuperación de la historia, la 
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recuperación de la palabra y la perspectiva de género, permiten objetivar 

la experiencia íntima, circulando entre el mundo de lo privado y el mundo 

de lo público, donde la conversación, los lazos de confianza y el afecto 

permiten ampliar la comprensión de sí y del mundo que nos rodea.

Identidades Colectivas: Nuestra tarea pedagógica desde los ejes filosó-

ficos de cogestión y comunitariedad está centrada en desarrollar entre 

los niños, niñas y mujeres sentimientos de confianza y lazos de afecto, 
que les permitan identificar afinidades, necesidades comunes y desde 
allí, construir identidades que piensen y actúen teniendo en cuenta a 

su “comunidad definitoria”. Amigos/as, familia, barrio, compañeros y 

compañeras de trabajo, “parche”, vecinos del inquilinato, en fin, aquel 

grupo con el que cada persona crea los lazos necesarios para sostenerse y 

sobrellevar la vida que ha elegido o la que le ha tocado por condición.

En tiempos de competencia, los individualismos se imponen como única 

lógica de relación, por ello se hace necesario acompañar a niños, niñas 
y mujeres también desde otras formas relacionales, donde el otro y la 

otra, importen, donde se tengan en cuenta las necesidades individuales 

pero también las colectivas. Identidades capaces de discernir democrá-

ticamente y de liderar procesos de desarrollo.
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Hemos pasado por la historia de Combos, por sus narrativas, por sus 

acciones, por sus principios axiológicos, por sus ejes filosóficos; desde 

la vida que se gesta en el sueño, en la utopía, no desde la teoría mágica, 

sino desde la realidad que asombra y que entristece, que nos muestra 

horizontes y nos detiene, para ir mas despacio o para tomar otro rumbo. 

Hemos abierto el corazón de los ha-seres para descubrir en ellos lo que 

hay de fuente, de raíz y hemos visto con asombro, como permanece la 

intención de ser con otros y otras desde la equidad, los acuerdos no vio-

lentos y la solidaridad. No es un trayecto terminado, no queremos decir 

la última palabra, más bien la inauguramos cada día, no está nuestra 

historia trazada, la construimos desde las presencias de niños, niñas 

y mujeres, desde sus vidas que nos hablan del país que no queremos, 

del país al que tenemos derecho. Festejamos las relaciones equitativas 

entre los géneros, pero no nos descuidamos ante el mínimo asomo (a 

veces casi imperceptible) de machismo, no podemos y no queremos 

imponer nuestra lógica política, porque ello nos haría caer justamente 

en lo que repudiamos: la tiranía; por eso nos seguimos esforzando en 

comprometer a los niños, niñas, jóvenes y mujeres con procesos orga-

nizativos, combinando sus intereses con los nuestros. Que lento resulta 

el camino a veces, que difícil se hace la coherencia. Sin embargo las 

flores siguen creciendo en medio del cemento y nosotros y nosotras 

en Combos seguimos anunciando la palabra, actualizando la historia, 

negociando los conflictos, empoderando a las mujeres, sensibilizando 

a los hombres, resistiendo en la fuerza de la comunidad, por otro país, 

por otro mundo, donde todos y todas estemos incluidos e incluidas, “a 

la rueda, rueda, del vente conmigo, nos sobra una mano, nos falta un 

amigo y una amiga”.
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