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 INTRODUCCIÓN  
  

El Territorio Colombiano es una Nación que durante años   remotos    y   hasta   la  

actualidad  se  ha  caracterizado   por  múltiples  problemáticas  sociales,  en  donde  una  

situación  tiene  vínculo con la otra y se  convierten  en   factores    determinante  dentro 

del  reconocimiento de Colombia, como   un  País lleno corrupción, conflicto, narcotráfico  

y sobre todo desunión.  Dado que,  Colombia  es un País envuelto en la guerra interna,  

una guerra en donde reinan unos pocos… entre la gran mayoría de los habitantes, es decir, 

las mismas familias gobiernan el país y cada día se lucran  más  los  bolsillos  

aprovechándose  de las personas  con mayor estado de vulnerabilidad.  

     

 Ahora bien,  especificando  una  problemática  que se encuentra  afectando  el diario vivir 

de  la Subregión de Urabá  y  principalmente del  Municipio de Turbo,  son las Fronteras  

Invisibles en los distintos  Barrios.  Acto seguido  en este escrito  se abordarán  las 

Fronteras Imaginarias  entre los Barrios  el  Bosque e Invasión,  debido a están   

ocasionando   una  frecuente   pérdida  de  identidad,   perjudicando el tejido social y la 

interacción comunitaria. En esta  medida los Grupos Paramilitares  y  Pandillas,  

encargados  de situar la Fronteras Imaginarias como límites para  establecer poder  y  

generar miedo entre los  demás habitantes.   
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 La   intencionalidad   de  este  escrito  es  abordar   la   Problemática Social evidenciada 

en el Contexto.  Se trata  de   las  Fronteras Invisibles,  un fenómeno social  en  las Veredas 

con mayor dominio de Grupos al Margen de la ley así mismo  Barrios  más  vulnerables  

del  Municipio de Turbo-Antioquia.  Los  primordiales  actores sociales  que  hacen  parte   

de  este  conflicto generalmente  son Jóvenes que oscilan entre los dieciséis  y veinticuatro 

años de edad.   

    

 Las principales causas  de la problemática son los enfrentamientos por ganar Territorios 

para el desarrollo de actividades delictivas, esencialmente el comercio de estupefaciente, 

porte ilegal de arma, atracos,  hurtos y extorsiones. Las consecuencias que deja este 

fenómeno son la pérdida de la vida y sueños de múltiples Jóvenes, debido a que al 

pertenecer a las pandillas, las dos salidas principales son la muerte o la prisión.  

  

Las  Fronteras  Invisibles  son  un  fenómeno social que está consumido la vida  y  sueños 

de la Juventud Turbeña, puesto a que el contexto y falta de oportunidades le facilitan a 

los adolescentes tomar  otros camino antes que  la Educación. Es el contexto en donde los 

niños de los  Barrios  Bosque e Invasión nacen  de una u otra forma determina  su futuro,  

tal como lo afirma Jean Rousseau (1762) “El hombre es bueno por naturaleza” y que es 

la sociedad la que lo corrompe.   

   

Finalmente para combatir esta problemática es fundamental unir muchos sectores, entes 

u  esfuerzos,  partiendo  desde la Familia, Escuela, Estado y Sociedad. Ambos ámbitos 
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deben  tener objetivos  en  común dentro de la formación ciudadana y construcción de 

identidad en la formación inicial de los seres humanos.  

  

   
    LA   IMPORTANCIA DE ENTENDER LAS FRONTERAS INVISIBLES  

  

  

A manera de justificación, tener la oportunidad de realizar el  siguiente artículo, es abrir 

grandes posibilidades de avance en el ámbito social, no solo para  los  jóvenes en 

conflicto; sino además para la comunidad en general. Es importante  asumir el reto de ser 

los gestores frente a la búsqueda de soluciones a las  dificultades evidenciadas, 

involucrando no solo a los adolescentes y  escuela, sino a la familia y comunidad en 

general, por cuanto se convierten en agentes importantes  para descubrir y comprender la 

problemática que nos ocupa y que de una u otra forma va a beneficiar directa e 

indirectamente a todos los antes mencionados.  

   

Esta investigación, se llevará a cabo debido a que es  de suma importancia indagar acerca 

de las Fronteras Invisibles del municipio de Turbo-Antioquia   Según González, López y  

Rivera (2015) , “las fronteras invisibles son divisiones imaginarias del territorio trazadas 

por los actores armados a partir de las cuales la población civil se ve asociada a las 

dinámicas del conflicto, ya que es vista como un elemento más de la confrontación… No 

solo son entendidas como líneas divisorias entre espacios prohibidos, sino que también se 

comprenden a partir de las prácticas que deben ser modificadas en el territorio por sus 

habitantes”.  
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Esta búsqueda se desarrollará, utilizando primordialmente la investigación cualitativa  con 

un enfoque etnográfico,  con la intención de recaudar información para entender el 

fenómeno de estudio  analizando las causas y consecuencias de mismo…   

   

  Finalmente, este  artículo ha de constituirse en una herramienta que sin lugar a dudas 

contribuirá en gran medida a minimizar  las Fronteras Invisibles en los Barrios el Bosque 

e Invasión del municipio de Turbo--Antioquia.  Las fronteras invisibles producen  

violencia,  micro tráfico, inseguridad   y  el cobro de     “vacunas” al sector comercial, las 

“vacunas” son extorsiones  que  hacen  las pandillas intimidando a personas, además como 

estrategia para proteger y no robar algunos negocios.  Por lo anterior, aquel fenómeno 

social cada día tiene  más relevancia en la generación del conflicto. “La frontera cumple 

una función de reconocimiento del barrio, de saber quién es de aquí y quién no, para luego 

ir construyendo unos circuitos — cambiantes y ligados a ciertos tipos de sujetos — 

fortalecidos desde los discursos del miedo y la espacialidad, que dividen la ciudad”.  

(Morales, 2013).  
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PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN    

¿QUÉ SON LAS FRONTERAS INVISIBLES?  
  

     Para agregar, la escuela debe potenciar los procesos investigativos como, la 

observación, diagnóstico y análisis acerca de los fenómenos sociales de la actualidad, 

porque se deben adquirir saberes de estos, puesto a que la ciudadanía ha pasado hacer un 

término el cual actúa como integrador de particularidades, costumbres y creencias de 

nuestra sociedad moderna; es decir, la ciudadanía es   transcendental.  Las  fronteras 

invisibles son  una problemática social muy alarmante, la cual está afectando 

especialmente a la población juvenil,  jóvenes con sueños y ganas de superación, que de 

una u otra manera se ven afectados  directa o  indirectamente por este fenómeno. Las 

fronteras invisibles son  estrategias para la confrontación armada que involucran 

diferentes actores, que  se disputan   por ejercer  supremacía  o   autoridad  en un territorio.  

Estas  ocasionan  cambios en las diversas dinámicas territoriales.  Las fronteras invisibles 

son métodos  con la intencionalidad de dominar una zona,  dicha zona se caracteriza  por 

acciones violencias que afectan  los  contextos tanto social como familiar  y escolar.   

  

Tal como lo expresa el docente universitario, Rafael Nieto (2019) "Las fronteras invisibles 

son una delimitación territorial violenta y coercitiva a manos de diferentes actores 

armados de cualquier origen ideológico. Las fronteras invisibles no es un fenómeno 

nuevo, siempre ha estado presente en la configuración del territorio. En los últimos 10 
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años ha sido parte del lenguaje de los medios, de los académicos, de los líderes, de los 

partidos y de las personas que estudian el conflicto”.  

  
Al hablar de fronteras invisibles, es referirse a la falta de soberanía en el territorio, es así 

como a causa de las fronteras invisibles los habitantes se deben acostumbrar  a diferentes 

estilos de vida, en donde es habitual las prácticas de micro-poderes  dentro de un 

determinado territorio. Las fronteras invisibles  generan un factor de inseguridad tanto 

para los actores del conflicto así como para los habitantes de la zona, los cuales de forma 

consciente  o  inconsciente requieren adaptarse a otras actividades cotidianas  o estilos de 

vida. Nieto, Muñoz y Suarez en González, López y Rivera, (2015). Destacan que, la 

problemática de las fronteras se moviliza en territorios vivos, como campo de fuerzas 

donde se entretejen espacios geográficos y físicos y significados sociales, formas de 

interacción social y modos de vivir de sus habitantes.   

                                                                                          

Las  fronteras invisibles son una manera de opresión social  y control territorial que usan 

los actores del conflicto  para generar miedo y preocupación  a los ciudadanos  de  una 

determinada comunidad.  Los adolescentes que hacen parte de las pandillas no pueden 

transitar por lugares donde se encuentra ubicada la otra pandilla.     

 Según González, López y Rivera (2015), “las fronteras invisibles son divisiones 

imaginarias del territorio trazadas por los actores armados a partir de las cuales la 

población civil se ve asociada a las dinámicas del conflicto, ya que es vista como un 

elemento más de la confrontación... no solo son entendidas como líneas divisorias entre 

espacios prohibidos, sino que también se comprenden a partir de las prácticas que deben 

ser modificadas en el territorio por sus habitantes”.  
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Las fronteras invisibles  en los  Barrios  el  Bosque  e  Invasión,  durante los  últimos años 

han ocasionado muchas acciones violentas,  estas  fueron creadas por los adolescentes  en 

conflicto, es decir, los actores del mismo. La realización  de las  fronteras, tienen el  

objetivo  de defender y dominar  un  determinado  territorio para   que  otras  pandillas no  

realicen  sus actividades delincuenciales.   

MAPA # 1  

                     MAPA   GEOLOCALIZADOR  DE  TURBO  (BARRIO EL BOSQUE E INVASIÓN)  
  

  

  

Fuente: Datos  del mapa 2020 Google Mapas. 2020.   
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El anterior mapa geo localizador muestra que la zona de enfrentamiento entre los Batman 

y Pamperos es muy grande, llega a comprender  de las calle  91 a 95  y  las carreras 19 a 

22.   Específicamente en el Barrio el bosque las calles donde operan la pandilla  de los  

“Batman”  son: la 95,  94,  93  y  92;  la  calle 91 es zona de la pandilla los “Pamperos”.  

Las  calles en donde son más comunes los enfrentamientos son  la 91  y  92, además  entre 

la calle 91 y 92 en donde se encuentra la mayor frontera imaginaria o invisible que divide 

a estas dos pandillas.   

  

Es común encontrarse con plaza de vicio en la calle  92  y  91; cada una controlada  por  

una pandilla (Batman  y  Pamperos), los rumores dicen que ambas están expendiendo 

drogas sin autorización del Clan del Golfo, por lo tanto estas pandillas son principal  

objetivo  dentro los planes de asesinato del grupo armado.  

  

Las dos pandillas que conforman el conflicto en los Barrio el Bosque e Invasión, están 

conformada por  grupos de jóvenes que oscilan entre las edades de dieciséis a 

veinticuatros años. Jóvenes que acuden hacer parte de estas pandillas por algunos de los 

siguientes aspectos:    
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TABLA 1: CAUSAS DE LOS JÓVENES   PARA  PERTENECER A LAS PANDILLAS  
DE LOS “BATMAN Y PAMPEROS”  

·         Falta de  

acompañamiento familiar  

  

·         Drogadicción  

  

Carencia de valores  

  

Es Escasez de recursos económicos  

  

Expulsión de la escuela  Falta de oportunidades laborales  

Deseo de Venganza  Miedo a ser atacado o  ser visto como un “sujeto 

débil”, por no ser  integrante de ningún combo o  

banda  

Influenciado por  las amistades  Por interesar  a la mujeres,  generando respeto y  

reconociendo  

Falta de conocimiento de las 
consecuencias de los actos.  

Entre otros factores que inciden en que los jóvenes 

del Barrio el Bosque e Invasión ingresen a las  

pandillas  

Fuente: Yiver  Asprilla  
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CARACTERIZACIÓN   DEL  MUNICIPIO  DE  TURBO, BARRIO: EL   BOSQUE E  
INVASIÓN  
  
El distrito especial portuario de Turbo, es el Municipio más  grande en el Departamento 

de Antioquia. Turbo es uno de los once  Municipio  que conforma  la subregión del Urabá 

Antioqueño, cuenta  con  una  ubicación de gran envergadura, por lo tanto es considera la 

mejor “esquina de América”, debido,  a que es un territorio favorecido para el desarrollo 

de diversos sectores:   Industrial, turístico, comercial, agropecuario.   

  

Además el  Municipio  de   Turbo  dentro de su ubicación geográfica  cuenta con el aspecto   

estratégico  de  conexión con algunos de los Mares   y   Ríos  más  relevantes  de Colombia, 

lo cuales  tiene exportación tanto Nacional  como Internacional.  Los habitantes del 

Municipio de Turbo,  respecto a su fuente económica se basa esencialmente en  el  cultivo 

del   Banano  y el Plátano, también se destaca la actividad de la Pesca,   Ganadería   y   

Explotación de zonas selváticas cercanas.    

  

Turbo es un municipio rico culturalmente, de acuerdo a sus: costumbres, tradiciones, 

creencias, gastronomía, fiestas y sobre todo su gente. Turbo es un lugar en donde se siente 

la alegría de su gente y sobre todo las ganas de luchar por sus  anhelos, sueños y metas. 

La  población es comprometida con sus labores y sin importar cómo somos vistos  los 

“Turbeños” en otras ciudades,  existe   gente con buenos valores.   
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El Municipio de Turbo tienen  diversas  problemáticas como:  

·         Prostitución  

·         Violación  

·         Drogadicción  

·         Narcotráfico  

·         Presencia de grupos armado (AGC)  

·         Pandillas  

·         Corrupción  

·         Entre otros  

   

Es necesario caracterizar la comunidad   de estudio, es decir,  los Barrios Bosque e 

Invasión, lo cuales son sectores  que están  ubicado geográficamente  muy cerca,  son  

Barrios  vecinos.  La gran mayoría de la población de estos Barrios se identifica  por ser 

de estrato  socioeconómico uno o dos, específicamente en la invasión conviven  habitantes  

desplazados  de algunos Municipio del Departamento del Chocó,  como: Rio sucio, 

Carmen del Darién, Bojayá;  los cuales son  víctimas de la violencia de los grupos al 

margen de la ley.   

  

Con base a lo anterior,  la  mayorías  de las  familias de los  jóvenes en conflicto  viven 

sin un padre, porque  él  mismo fue asesinado dentro del  desplazamiento, esto quiere 

decir, que mucho de los jóvenes que en estos momentos está siendo actores del conflicto 

se criaron sin un hombre en su casa, que en mucha ocasiones es   la voz de autoridad. 
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Además, se logra evidenciar  que hay madres que hacer el papel de madre y padre, madre 

que se dedica a trabajo informales para ayudar en las necesidades de sus  hijos.  

  
Estos Barrios se caracterizan por poseer mucha población juvenil, jóvenes con sueños   y 

ganas de superación. Algunas  Pandillas están conformadas  por  buenos deportistas, 

artistas,  peluqueros, entre otros. Sin embargo,  por la falta de apoyo y por influencia del 

contexto donde se desenvuelven de una u otra manera les toca hacer parte del conflicto.  

  

 El entorno influye mucho en el futuro de una persona, algunos  jóvenes del Barrio el 

Bosque e Invasión  carecen de recursos para satisfacer necesidades básicas.  Jóvenes que 

van a la escuela muchas  veces   sin   comer   y  sin  dinero para comprar algún  alimento,  

jóvenes que  son menospreciados  por el Estado, Jóvenes que deben asumir desde 

temprana edad   “ser el hombre de la casa” porque su papá  los abandonó o fue asesinado, 

jóvenes que tiene más apoyo en su Pandilla que en la  misma   Familia, Jóvenes que se 

hacen padre  y por ende están  obligado a conseguir el sustento de sus hijos en  un  

Municipio  en   donde la oportunidades son pocas para los  más vulnerables y es así como 

las adversidades  y  situaciones de la vida hacen que los adolescentes  sean actores  del 

conflicto.    

  

 Los estudios han revelado no sólo la exclusión que está sufriendo la población  joven, 

sino también su estigmatización como actores violentos y vulnerables. En Colombia, por 

ejemplo, la exclusión social contribuyó a que ciertos sectores juveniles se vincularon a 

los grupos insurgentes o a que encontrarán en el sicariato y en las pandillas ligadas al 

narcotráfico o a la delincuencia urbana, alternativas para la generación de ingresos y la 



15  
  

inserción laboral, así como también formas de vinculación y expresión social (Quintero, 

2006).  

   
Los Barrios cuenta con Líderes Sociales que luchan para contribuir esencialmente a la 

Juventud,  sin embargo, los recursos son pocos   y  la corrupción  de  algunos funcionarios 

del  Municipio  que se  lucran  los   bolsillos,  dejando a un lado  las  poblaciones más 

vulnerables   y sobre todo a  la  Juventus que cada día  se encuentra   más   afectados  por 

las múltiples  problemáticas sociales en la cotidianidad.   

  

Noticias Urabá (2019).  Expresa que según fuentes investigativas y que son de absolutas 

reserva  mientras   avanza  la indagaciones en la Fiscalía General de Nación, se concluyó 

que existen audios de llamada donde el Contralor capturado, Sergio Zuluaga, daba 

órdenes a sus funcionarios para que ayudarán a los Alcaldes maquillando los informes y 

ocultado de alguna manera las innumerables  irregularidades en la Contratación Pública 

desde 2016.  En el caso particular de Urabá, se conoció públicamente el audio de una 

llamada donde el Contralor  capturó, le dio directrices al Subcontralor de  

Antioquia,  Rubén Darío Naranjo  de ayudarle al Alcalde de Turbo, Alejandro Abuchar. 

Así mismo se logró constatar que varios Alcaldes de Urabá, también serían sujetos de 

investigación por sobornos a la Contraloría de Antioquia para ocultar hechos de 

corrupción que se han presentado en  sus municipios.  

  

PREGUNTA PROBLEMA:   
  

¿Cuáles  son las causas  y consecuencias  del  fenómeno  social  Fronteras Invisibles en 

algunos  Barrios  del  Municipio  de  Turbo-Antioquia?.   
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OBJETIVO:  

OBJETIVO GENERAL:   
  

Analizar  las causas y consecuencias del fenómeno social Fronteras Invisibles en 

algunos Barrios del Municipio de Turbo-Antioquia.   

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:   

1. Caracterizar     los      distintos     Autores      que     establecer    las  Fronteras    

Invisibles   en   el   Municipio de Turbo-Antioquia.  

  

2. Conocer    los   orígenes   de   las  Pandillas  delincuenciales   los  “Batman” y   

“Pamperos”    en    el    Municipio   de  Turbo-Antioquia.  

  

3. Describir    las    Delimitaciones   Territoriales   de  Grupos  Paramilitares   en   

algunas    Veredas   del   Municipio   de  Turbo-Antioquia.  

  

4. Describir      las    Delimitaciones   Territoriales   de  las  Pandillas  los  “Batman”  

y  “Pamperos”   en    el    Municipio   de   Turbo-Antioquia.  
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JERGAS DE LAS PANDILLAS  

  

     Las pandillas del Municipio de Turbo  poseen   una extensa  Jerga, la cual  es una 

manera  singular de comunicación entre sus grupos, se utilizan  muchos términos  y 

expresiones   para múltiples prácticas, actividades o situaciones.  A través de  las Jergas  

las pandillas dan a conocer su desobediencia e indisciplina. También  su contracultura  y 

subcultura  por medio del léxico amplio  que ellos  

emplean.   Expresa   Marimón   y   Santamaría   (2001),  

cuando  menciona  que  el  lenguaje  es  fiel reflejo del modelo cultural del que forma 

parte y está, por tanto, estrechamente relacionado con sus usuarios.  

   

Además  Según Fishman (1988), una comunidad lingüística se define como un grupo de 

hablantes  que  participan  eventualmente  de  una  misma variedad lingüística y de las  

normas  de  uso.  Por  lo  tanto,  la  lengua  se  convierte  en  un  

instrumento  de  comunicación  que  se  unifica  a  partir  de  la  integración  de  sus  hab 

lantes  bajo  una  serie  de normas y reglas del uso del habla.   

   

En lo que tiene que ver,  con la Jergas de los  “Batman”  y  “Pamperos” dentro de la  

prácticas del micro tráfico  se identifican por llamar  “Jíbaros” a aquella  persona que se 

encarga de la  distribución de drogas en los Barrios.  En  el Bosque e Invasión  existen 

muchos  “Jíbaros”  quienes su primordial  función  es ganar  la confianza de los Jóvenes,  

para luego brindarle  el consumo de estupefacientes como mecanismo clave para que ellos 

se olviden  de los problemas:  ( de la cantaleta de los padres, del rechazo de la familia, de 
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la situación económica  y de múltiples problemáticas  sociales que rodean a las personas 

de este contexto).  

  

 En efecto,  los  “Jíbaros”  estudian  con profundidad  a sus clientes  y  analiza   los más  

vulnerables, con la intención de aprovecharse de ellos;  por ejemplo: si un “Jíbaro” 

evidencia que un Joven es de escasos   recursos  y que el mismo se encuentra dependiendo 

diariamente de las drogas, lo que hace el “Jíbaro” es usar a ese Joven a su antojo, puesto 

a que, dicho drogadicto estaría dispuesto  a  hacer cualquier acto para  consumir 

estupefacientes. Actos que van desde  hurtos, robos, hasta intentar asesinar e incluso 

asesinar a un persona para obtener “lucas”, así llaman al dinero los pandilleros del 

Municipio de Turbo, son esas “lucas”  que   sirven para comprar drogas.  En ocasiones 

los Jóvenes cambia objetos de valor, robados hasta desde sus “chanti” para cambiarlo por 

un   “moño, barreto, blunt  de marihuana o una rosca de perico o  cocaína”.   “chanti” en 

la Jerga de los pandilleros significa casa u hogar,   las “chantis” de los Jóvenes en 

conflictos no son las mejores   y   muchas de sus familias carecen de recursos para tener 

una buena calidad de vida.    

  

Los  “Jíbaros”  son los encargados de dirigir  las  “ollas”, estas son las plazas de vicios,  

lugares en donde vende cualquier tipo de estupefacientes, pero no es solo el “Jíbaro”  el 

encargado de la plaza  de vicio,  cerca de estos  sitios siempre están  ubicados los 

“campaneros”, ellos  son los que se dedican a cuidar las “ollas”,   avisando  unos cuadras 

antes si vienen  los “aguacates  o  chacales”  o cualquier persona extraña. Al hablar de 

“aguacates”  son las  autoridades con más especificación la Policía  
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Nacional  y  los “chacales, chatas o musulmanes” son los paramilitares de Clan del Golfo, 

si un “campanero” evidencia a algunos de estos en la zona avisa rápidamente a los  

“Jíbaros” para que  se “abran del parche”, la anterior expresión es escabullirse de la zona, 

se agrega que en ocasiones los “campaneros” crean situaciones para distraer a las 

autoridades y se tarden más en llegar a la “olla” y  observan  a los  “Jíbaros” en infraganti.   

  

Para  Sanmartín  (1998)  el  joven se  aleja  de  la  sociedad  tradicional,  de  las 

responsabilidades  y  valores  de  la  sociedad adulta, y por ello emplea un sistema 

lingüístico propio  (rasgos  morfosintácticos,  acortamientos, transformaciones 

semánticas, vocativos, prefijos como supe (sic), etc.), diferente y “opuesto” a la lengua 

general”.  

  

Los Jóvenes en conflicto para consumir drogas arman un “parche”, reunión  donde fuman 

marihuana  o consumen  cocaína, un ejemplo:  en  los “parches” es que cuando estos 

finalizan,  los Joven toman  “moral”  para generar un enfrentamiento con las otras bandas, 

“moral” se relaciona con  la fuerza  y  el  valor que toman ciertas  pandillas  para defender 

su territorio de los enemigos.  Para agregar, si  en los enfrentamientos un Joven con un 

machete provoca una herida u otro;  dentro de la Jerga de las pandillas para expresar que 

se le hizo daño a un enemigo, los Jóvenes dicen “lo marque”  lo cual indica que le quedara 

un cicatriz de por vida. Una  herida de machete siempre deja cicatrices horribles, sin 

embargo lo alarmante es que según los jóvenes que hace parte del conflicto  cuando un 

pandillero evidencia una cicatriz en su cuerpo, él  sentirá más “moral”  y odio por  el 

enemigo quien le causó la lesión. Los cuerpos de los pandilleros se caracterizan por estar  

marcados con muchas cicatrices, en ocasiones hasta falta de algunas extremidades, para 
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el pandillero  causar una marca en uno de sus enemigos es un triunfo y es una muestra de 

efectividad y respeto para la pardilla a la que pertenece.  

  

Cuando los Jóvenes integrantes   de los “Batman” y  “Pamperos”  se encuentran en la 

dispuesta  se escucha  en voz alta expresiones como “oelo”, es un saludo entre las 

pandillas, es decir,  en un léxico de los habitantes que no hacen parte del conflicto, “oelo” 

significa un “hola”, la popularidad de esta expresión radica en la telenovela de RCN “ 

German es el man” en donde ese saludo de “oelo llave” dejó  marcado al Territorio 

Turbeño y específicamente a las pandillas   quienes lo hicieron parte de su Jerga.  

  

Según  Marimón  y  Santamaría  (2001) la sufijación es, probablemente, uno de los 

mecanismos lingüísticos que el hablante utiliza con más libertad y donde se siente más  

cercano  a   sus   posibilidades   de   modificar   el   sistema  

lingüístico  de  acuerdo  con  sus  necesidades expresivas.  

  

La comunidad de estos Barrios cuando dicen “Firo” se refieren a que hay  

enfrentamiento  e  inmediatamente, salen los  vecinos  a ver los combates; tristemente la 

gran mayoría de las comunidades disfruta  las  disputas entre los “Batman” y  “Pamperos” 

y de una manera u otra hace barras a la pandilla de su sector.  Dentro de las peleas,  hace 

parte la expresión “nada de nervios”  que significa que no  hay    temor de nada y nadie y 

la disposición hacer de todo.   

  
Adicionalmente, otro aspecto en donde las pandillas usan diferentes Jerga es en la  

Expansión Territorial, una de los terminó más comunes  que los Pandilleros de los  



21  
  

“Batman” o “Pamperos”   usan   es “Pailas”, en ocasiones se gritan “Pailas”  los uno a los  

otros; queriendo decir que si  cruzan las Fronteras Invisibles están “pailas” es decir 

muertos.   Un claro ejemplo es: “pásate y te pico”, ósea que si atraviesan las Fronteras 

Invisibles los pican a puro machete. En   la   Expansión  Territorial, la palabra  “locas” es 

una frase para ofender mucho a al enemigo si un “Batman” le dice “loca” a un Pampero 

o un “Pampero” le dice loca a un “Batman” lo está retando  y es una ofensa muy grande, 

es algo así como una falta de respeto. Profundizando más  “loca”  es como  decir  miedoso 

en la Jerga de las Pandillas.  

  

Por otra parte,  en  la ejecución de   los robos la Jerga que  usan los pandilleros  es  “bájate 

de…”,   ejemplo: “bájate de esos tenis, bájate de ese celular, bájate de esos aretes, etc.”; 

es decir, que entregue  sus pertenencias. Cuando los integrantes de la pandilla están muy 

apresurado usan la siguiente expresión: “bájate de todo lo que tengas, no te hagas  matar 

y si te encontramos algo que no quieres entregar te mueres”. Con la anterior  expresión 

las víctimas toman mucho miedo.  Se agrega que un atraco los pandilleros pronuncian   

“no me mires a la cara”, el propósito de esta frase es que las víctimas no queden 

conociendo a su agresores. Y por último  “Ya perdió”, quiere decir  que ya está robados  

y  no pueden  hacer nada;  por esta frase una víctima asume  la actitud de rabia e 

impotencia.   

  

En una entrevista a una víctima de un atraco (2020). “expresa  que es algo horrible e 

impotente  ver como un adolescente te quitas tus pertenencias,  solo porque posee un 

cuchillo, machete  o arma de fuego.  Es triste porque yo estoy seguro que “a mano limpia  

lo clavo”... Con la expresión “a mano limpia lo mano”  el entrevistado quiere decir  
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que en donde tanto la víctima como el victimario estuvieran en igualdad de  

condiciones  tal vez no hubiera existido el robo.    

  

Un dato curioso de la Jerga de las pandillas de Turbo-Antioquia, es que trasciende hasta 

en las redes sociales. Un Joven perteneciente a la banda de los  “Batman” en una 

entrevista, expresa  que todo  aquel Joven será  relacionado   como miembro de una 

pandilla, si habla con los siguientes términos:   

·          

• “Mi pulmón”: amigo de lealtad,  compañero de pandilla que está dispuesto a cuidar 

la espalda en los enfrentamientos. Cada pandillero tiene un compañero  que es  

pulmón, encargado de defenderlo.   

  

• “Sin  palabras”: que no hay palabras para describir un sentimiento lindo que se 

siente.  

• Mi sangre:   familia  o  hermanos de la calle, por  el cual se posee un gran afecto.   

  

• Yal: así  se llaman a las mujeres; ejemplo: si un pandillero dice esa es mi yal, 

quiere decir que está hablando de su  “hembra”; ósea su novia.   

  
Marimón y Santamaría (2001). Manifiesta que toda  esta  amalgama  de  mecanismos  de 

creación léxica brinda ciertas características que permiten ubicar a los pandilleros de 

dicha comunidad  lingüística  en  un  mundo  de  creatividad, afecto, juego, humor y 
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alegría. Esto le permite al joven en conflicto mantenerse en un contexto familiar donde 

su lenguaje es el medio para integrarse en sociedad.   

  

“ORIGEN  DE  LOS  BATMAN  Y   PAMPEROS”  

  

  La   pandilla   del  Barrio   el    Bosque se  denominan    “los Batman”    y   la del  Sector  

Invasión  se hacen  llamar   “los Pamperos”.  La pandilla de los “Batman” surgió con 

intención del cuidado  al  Barrio el  Bosque, debido a que otras bandas  

delincuenciales   se  encontraban  azotando  la  zona,  

cometiendo  distintos   delitos   e  implantado miedo entre los habitantes.  La intención  

de   los   “Batman” es no dejar  que ninguna otra pandilla se apodere  del Barrio el Bosque.   

  

 Es fundamental deducir que el  nombre  de los “Batman”  va relacionado con el nombre 

de un superhéroe cómico, el cual protege la “Cuidad Gótica de los villanos”; aquí nace 

una pregunta:   ¿es posible que los “Batman” también quieran defender a la población del 

Barrio el Bosque de personas que quieren hacer daño?... No  obstante,  sin importar los 

motivos u  ideales que tienen los  “Batman”; este  grupo de Jóvenes están produciendo 

conflictos   y  nada justifica los actos violentos,  si se responde con violencia  a la misma 

esta traerá consigo mayores problemáticas.    

  

En   la   Comunidad  Bosqueña,   los “Batman”  constituyen  ser  un  grupo de jóvenes 

muy queridos por la gran mayoría de los pobladores del Barrio el  Bosque; es tanto así  

que  algunas  vivienda  sirven  para  que  los “ Batman”  se  
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escondan  de  las   Autoridades, el Clan del Golfo  y   de los “Pamperos”.  Sin embargo, 

los “Batman”  no son muy querido por habitantes de distintos  Barrios del Municipio de 

Turbo, los cuales se alegran cada vez que un integrante de  los  “Batman” es agredido o  

asesinado.  

  

 Por otro lado parte,   el surgimiento de  los “Pamperos”  es algo muy  distinto, porque la 

invasión  era  una zona donde dominaban  los “Batman”, luego llegó un conjunto  de 

Jóvenes proveniente de Municipios Chocoanos,  desplazados por la  violencia causadas 

por  grupos al margen de ley.   Estos  adolescentes a llegar a la Barrio la Invasión,   no 

querían seguir siendo víctimas  y es ahí en donde toman la decisión de buscar apoyo de 

otras bandas enemigas de los “Batman”, como los “Muelleros” del Barrio Brisas del mar 

o “los de Manuela”, la cual es una de las bandas más peligrosas   y   antiguas   del 

Municipio de Turbo.  Fue así como los “Pamperos” con el respaldo de otras pandillas 

decidieron hacer frente e iniciar una guerra de vida o muerte con los “Batman”.  

  

Los “pamperos” se identifican por cometer  hurtos en establecimientos  comerciales y  por 

tráfico de estupefaciente.  Gracias a las labores policiales se ha desmantelado un poco 

esta pandilla pero aún tiene mucho poderío en la  distribución de estupefaciente. Un 

ejemplo es la  siguiente  noticia:    

  
Según el Diario Digital Piragua (2018).  Mediante labores de investigación y seguimiento 

unidades de la Policía Nacional, con asiento en el municipio de Turbo, lograron la 

desarticulación de la banda delincuencial “Los Pamperos”, dedicada al tráfico de 

estupefacientes en esa municipalidad del Urabá antioqueño.  
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Las labores investigativas policiales (2018) establecen que estas personas utilizaban 

residencias ubicadas en sitios o barrios subnormales del municipio de donde 

comercializaban clandestinamente los alucinógenos, empleaban unas personas mal 

llamadas “campaneros” encargadas de dar aviso cuando se aproximaban la autoridades, 

y evitar ser detectados o descubiertos, así mismo escondían sustancias en lugares como 

basureros, los techos de las casas, hasta en sus partes íntimas, con el fin de asegurar su 

venta y evadir la acción policial. Los siete delincuentes capturados fueron puestos a 

disposición del juzgado 28 penal municipal de Medellín, quien expidió las órdenes de 

captura por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y fabricación o porte de 

estupefacientes.  

  

Los   Barrios el Bosque e Invasión,  se caracterizan  por  la situación de expendio de 

drogas, a través  de  “ollas”, las ollas son  sitios en donde hay venta de “vicio” o  drogas 

ilegales. De igual modo, Casi  toda   la población  juvenil  que habitan en estas 

comunidades    se encuentra  sumergido en la problemática  de la  drogadicción.  

  

Es necesario brindar, una  opinión  personal  respecto  a una de  las calles  del  Bosque 

(en donde se encuentra mi hogar),  calle 96A.  Muchos de mis amigos de infancia han 

dejado atrás sus estudios académicos, como consecuencia del consumo de drogas.  Cada  

noche se forma  un  “parche”, los cuales son reuniones entre grupos de  

jóvenes  para   consumir     estupefacientes.  Muchos  
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de  estos  llamados  “parche”  terminan  en  enfrentamientos armados, debido a que al 

consumir  Marihuana o Cocaína, los jóvenes en conflicto  adquieren  “moral”, dicho 

término se refiere al valor y ganas de pelear, en un duelo de vida o  muerte con   otras 

pandillas.  

  

ALGUNAS  EXPERIENCIAS  DE   LOS   JÓVENES  EN  EL MUNDO  DE  LAS  

PANDILLAS”  

  

Según algunas,   experiencias   expresadas   por   Jóvenes  en  Conflictos,  los impuestos 

exigidos   por   las    “AGC”  son muy elevados, además manifiestan que no se puede 

tener confianza  por  esta  Organización  Delictiva.  La instalación de una “plaza de vicio”, 

dicen los Jóvenes que  es prácticamente trabajar para el  mayor beneficio del  Clan del 

Golfo. Los Jóvenes  resaltan  que  al  más  mínimo error  pueden atentar contra su 

integridad   o acabar con  su vida.  Los Jóvenes en Conflicto se refieren a  que las “AGC”  

es una organización, la cual se debe considera  traicionera  y  por lo tanto no se puede 

confiar en los integrantes de la misma, debido a que las fallas o errores cuestan la vida.  

  

Según la concepción de los Jóvenes, algo  muy   diferente  se  vive   en   las  Pandillas sus 

integrantes están caracterizado  “por    más  que una  Pandilla  ser  una Familia”…; en 

donde el valor que los caracteriza es la lealtad, en donde  nadie vende a su compañero por  

unos cuantos pesos  y en donde se ofrecen “Moral”, es decir ánimo para olvidarse un rato 

de los problemas y compartir en el “parche” con chistes.  
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  Los  Jóvenes en conflicto manifiestan  que aunque  muchos integrantes de otras Pandillas   

venden  al Clan del Golfo o entregan a las Autoridades a sus compañeros, los “Batman” 

están identificado por un espíritu de compañerismo sobre todo y no hacer cosas que 

afecten a sus demás compañeros.   

  

 -Un joven, integrante de los “Batman”, 2020. Expreso: “en una ocasión me abordo un 

integrante del Clan de Golfo  y me pregunto por los  jefes de la banda o lo más  “calientes” 

o peligrosos; además me dijo   que si le decía dicha información  a mi vida no le pasaría 

nada. Yo quede un poco pensativo y opte por empujar al señor y salí corriendo… ¿porque 

lo hice?   Cada uno de los integrantes de los “Batman” son mis amigos, desde niños nos 

conocemos, nos criamos juntos y hemos pasados por muchas cosas juntos.  Yo lo podía 

vender pero que gano yo?... Sentirme mal cuando vea  a su madre llorándolo a su hijo en 

un ataúd, me sentiré como un porquería  cuando vea a a esos niños si un padre, cuando 

vea a esa mujer que quede sin el sustento de su  marido.  

  

Personalmente, al escuchar el relato de ese Joven  y evidenciar la forma en que hablara, 

me quede un poco impactado y sorprendido,  ver la forma en que decía y con  la seguridad  

que hablaba. Es válido mencionar que detrás de cada Joven en conflicto hay un ser 

humano que posee valores y tienes cosas buenas que aportar a la sociedad.  

  

Por otro lado,  a través de una experiencia expresada por un habitante del sector la  

Invasión 2020.  La cual es madre de uno de los integrantes de los “Pamperos” expresa  

que su hijo es chico trabajador, que en la casa ayuda hacer oficios y se encarga de hacer 
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los mandados; pero que tiene miedo a ser atacado y por lo tanto tienden a participar en la 

generación del conflicto en llamadas Fronteras Invisibles.  

  

-El Joven expreso que está  cansado de tanto problema,  que quiere salir de las Pandillas, 

pero  es algo que no lo decidimos nosotros  “es fácil entra a las Pandillas lo dura es salirse 

de ellas”, lo anterior fue expresado por el Joven con un sentido sarcástico. También 

manifestó  que queda con “liebres” y “si damos botado nos dan en la chota”, con lo 

anterior el Joven  se refiere   que al pertenecer al conflicto se crean enemigos  y si algún 

día ellos lo ven solo en algún lugar, aunque ya no se haga parte de la Pandilla lo van a 

atacar.  

  

  

  DELIMITACIÓN    DEL    TERRITORIO    Y    FRONTERAS   INVISIBLES  

   

Principalmente   es  el     territorio  unas   de  las  razones  del  conflicto,  

la  idea  de  cada  pandilla  es generar respeto en su zona, es decir,  que otras  bandas 

armadas no realicen actos vandálicos, como:  atracos, hurtos,  extorsiones o vacunas o los  

comerciantes  del  sector,   peleas  entre  otras.   En  cada  territorio  

las  pandillas  establecen  una serie de normas o reglas; por  ejemplo:   un integrante de  

los   “Batman”  o   “Pamperos”,  no puede   transitar  solo  en el  Barrio vecino   porque 

estaría  en peligro su vida;  la única  forma de cruzar  esa frontera invisible o imaginaria,  

es cuando está  con sus demás compañeros  y  armado “hasta los dientes”, es decir,  con 

machetes, cuchillos, armas de fuego  y  sobre todo  bajo los  efectos secundario de 
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 la  droga.   Lo   anterior   se   relaciona   con   el  

 término  de  

territorialidad  cerrada  o  excluyente, consiste en que pandillas armadas niegan el 

intercambio con otro Barrios   y  plantean normas o reglas en su respectivo territorio.   

  

No solo los jóvenes en conflicto se ven afectados por el fenómeno social de las Fronteras 

Invisibles, sino  también sus  familias.  Especialmente si también son adolescentes,  que  

aunque   no     pertenezcan   a     las  pandillas     “los  

Batman”   o   “Pamperos”   caen  represalias sobre ellos, como mecanismo de causar 

provocación a los miembros de las pandillas. Un  claro ejemplo,  es   el   posterior:    

  

       “Es   habitual  que la pandilla enemiga  intenten asesinar a primos, hermanos, tíos, de 

los jóvenes en conflictos”.  

  

Explicando  con gran  profundidad  la situación anterior, es necesario dar a conocer un 

acto violento en donde jóvenes de la Banda  los “Batman” asesinaron  a un adolescente.  

Un dato sorprendente es que la razón de dicho  homicidio radica en que la víctima en años 

anteriores perteneció a una pandilla  e intentó asesinar a un primo de uno de los Jóvenes  

capturados.   Vale la pena destacar que la víctima en la actualidad era un soldado  del 

Ejército Nacional de  Colombia  y se encontraba de   permiso.  
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En la noche de los hechos,    la víctima   se    encontraba   departiendo con  algunas de sus 

compañeros   y  su novia  en una fiesta en el Barrio  Obrero, uno de los Sectores más 

peligrosos dentro de la  Historia  del  Municipio  de  Turbo.  Algunos de los integrantes 

de los “Batman” que se encontraban en la  misma fiesta, decidieron   atacar  al  Joven 

dejándolo gravemente herido  y  horas más tarde moriría en el Hospital Francisco Luis 

Valderrama de Turbo.  

  

Se resalta, Tal hecho fue muy relevante que en la noticia alerta paisa con una entrevista 

al  el  comandante de la Policía Urabá, coronel Geinar Giovanny Puentes Aguilar, 

reveló que las tres personas capturadas son conocidas con los alias de “Calancho”  

“Badway” y “Sicario”, y harían  parte de un estructura delincuencial conocida como 

“Los Batman”. Estas tres personas también son investigadas por dedicarse  al consumo 

y venta de estupefacientes, la comisión de hurtos y riñas en el municipio Turbo, 

agregó el oficial.  Puente A. (2020).  

 Fuente: Alerta Paisa  

   

Además, otro de los miembros de los “Batman” apodados con el alias de “Juanelo” se 

entregó días después a las autoridades, este sujeto  es conocido como el autor principal 

del homicidio, puesto a que, tomó la iniciativa porque la víctima  hace  aproximadamente 

seis o siete años atrás había agredido con una arma blanca a unos de sus primos.  En una 

entrevista con la mama de “Juanelo” mencionó lo siguiente:  
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“Es triste ver a mi hijo en prisión, es triste ver como después de ser un niño sano, con gran 

talento en el Fútbol,  e incluso alcanzó a jugar en las inferiores  del club Atlético  

Nacional en la ciudad de Medellín.  Sin embargo es preferible ver a mi hijo  encerrado 
detrás de una lejas que  en un cementerio hasta con los vidrios de  bóveda dañados”.  

Bejarano M (2020).  

·     

      Otra situación es la destrucción de las viviendas de sus enemigos.  

  

En el siguiente link:   

https://www.facebook.com/LaChivadeUraba/videos/819110318504477/  

    

Se  evidencia   un  video   en  

donde  integrantes   de   la    pandilla   los   “Batman”   destruyen     una vivienda en donde 

habita un    miembro    de la banda los “pamperos”. Esta situación ocurrió,  luego de  

que  dos tipos armados  que según pertenecen al Clan del  Golfo o las Autodefensas  

Gaitanistas  de Colombia (AGC) asesinaron a un joven perteneciente a la pandilla los 

“Batman”.  Por  tal   razón,  por  la impotencia   y   rabia  de los “Batman”     decidieron     

causar daño    dicha   vivienda   ubicada   en   el  Barrio  Brisas del   Mar.   

  

 Se puede señalar,  que las Fronteras Invisibles   son  un mecanismo  usados  por  las 

pandillas de los Barrio el  Bosque e  Invasión  para  ejercer  poder.   Los enfrentamientos 

son conflictos cada vez más comunes, cuya intención   es  ganar  territorio para tener 

control en la zona  e  instalar  “plazas de expendio de vicio o ollas”.  Las diferentes bandas 
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definen las Fronteras  Invisibles, al fijar  el territorio,  establecer  reglas  y  la aceptar  

actores armados.  

   

 El  Fenómeno  Social  Fronteras  Invisibles en los Barrios  el  Bosque  e  Invasión ocurre 

de diversas maneras, en ocasiones los Jóvenes tienen enfrentamiento armados hasta tres 

o cuatro  veces  al  día.  Algo  relevante de mencionar,  es que las Fronteras Invisibles  

no   solo  son   para  los  actores  del  conflicto,   ahora  bien   es  muy  

fácil   que  a  una  persona  la  relacionen  con  las Pandillas de los “Batman” o  “Pamperos”. 

Con el solo hecho de ser visto  en   un   saludo   a  un  Joven   en conflicto,  ya  es suficiente   

para  ser   relacionado   como  un integrante  o colaborador  de esa banda.  Por tal razón,  

su vida  corre  peligro.    

   

Situamos un ejemplo claro, si un miembro de una pandilla se transporta en una “Moto  

taxi”,  aunque  el  conductor  del  vehículo   no  sea  integrante  de  esa  

Banda  y   solo  esté  haciendo su trabajo,   puede  ser agredido  o  su vehículo puede ser 

destruido.  

   

 El  fenómeno  de las  Fronteras  Invisibles de los Barrios el  Bosque e  Invasión tiene  

muchas secuelas que perjudican grandemente a sus  habitantes.   Por ello, se generan 

algunas de estas   situaciones:  

   

•Desplazamiento interurbano  •Desintegración a nivel familiar   •Homicidios   •Conflicto 

armado  •Perjuicio al tejido social     •Ruptura de las dinámicas sociales   



33  
  

   

  
Dentro de  las  Delimitación  Territorial,  es elemental  mencionar que el Clan de Golfo 

específicamente  se encarga de la protección  de  zonas  que tiene salida al Mar, es decir 

vías  para dedicarse a  la actividad del  tráfico de  clorhidrato de cocaína a países como:  

• Panamá.  

• Nicaragua.  

• Costa Rica.  

• Hondura.  

• México.   

• Estado Unidos.   

   

La  vía  acuática  es la principal conexión para traficar droga al exterior  y es la 

ruta más segura, ya que  posee pocos controles por parte de las autoridades, 

además en Turbo  existen  buenos   náuticos  y “personas con ganas de salir de 

pobre  que se le miden a cualquier acto delictivo para ganar dinero”.  
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EL  CLAN   DEL   GOLFO:   OTRO   AUTOR   RELEVANTE    EN   EL 
FENÓMENO SOCIAL    FRONTERAS   INVISIBLES  DEL GOLFO:  

  

     Es válido mencionar,  que otro autor  relevante     dentro     de   la    generación   de  la 

problemática   social   Fronteras  Invisibles   es   el  grupo  Paramilitar   Clan  del  Golfo 

  o  Clan Úsuga.  Esta organización armada  cuenta con el mayor grado de peligro  y  poder 

en  Colombia, tiene alrededor de seis mil miembros, los cuales usan a las  pandillas a su 

antojo. En primer lugar, hacen que  la juventud se vuelva adicta  a las drogas, luego de la 

adicción,  viene la decisión de los adolescentes de pertenecer a las pandillas  y   dedicarse 

al  expendio   de drogas  y  así   algunos  se ganan  el sustento   de  

sus     familias;     otros  cuando  están  muy  dependiente   u  

acostumbrado    a   las  sustancias   psicoactivas  se ganan la  “dosis diaria”,  es decir,   “un 

pase de marihuana,  cocaína  o cualquier otra sustancia”. Lastimosamente en este  

caso,   los  Jóvenes  son las   marionetas  del   grupo  Paramilitar Clan del Golfo.  

   

 Es  importante agregar,  que los Paramilitares en el Municipio de Turbo, son los llamados 

por muchos “los dueños del pueblo o la  verdadera ley”,  ya que para la gran  mayoría 

habitantes del Municipio de Turbo (ellos hacen lo que quieran, donde quieran y como 

quieran). Es tanto así, que cuando alguna Pandilla desarrollo un atraco o hurto al sector 

comercial, los afectados  acuden  al  Clan del  Golfo con el fin de ejecutar a los 

responsables.  Normalmente   los  propietarios  de los establecimientos comerciales tienen 

buenas relaciones con las Organizaciones al margen de la ley,  

además   pagan   “vacunas”  o  un  impuesto  de  

protección   y   colaboración   con   la  causa  de las    (AGC).  Por esta razón,  cualquier 
inquietud, queja o reclamo presentada por los comerciantes puede acabar  



35  
  

rápidamente  con la vida de   los   Jóvenes implicados.   

   

También llamada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Urabeños o Bloque Héroes de 

Castaño, el Clan del golfo se encarga  del  tráfico  de drogas tanto a nivel nacional como 

internacional, además dentro de sus actividades delictivas se resaltan asesinatos, 

secuestros, reclutamiento a menores de edad, extorsiones,  desplazamiento  

forzado   y   terrorismo.    

   

Los  mayores autores de las  Fronteras  Invisibles son los  grupos  Paramilitares que 

impiden que algunos habitantes transiten  por diversas zonas de Municipio, un claro 

ejemplo es el sector el Uno o  Siete de Agosto; donde los  Paramilitares tiene alta 

influencia y por lo tanto es un Frontera Invisible.  Jóvenes en conflicto que entre a dicho 

sector prácticamente saldrán de ahí muertos.  Esto solo es un breve ejemplo de Fronteras 

Invisibles  porque  existen   veredas  rurales donde ni la autoridades puede entrar con 

facilidad.   

MAPA # 2    

SECTOR    EL   “UNO”  O   SIETE  DE  AGOSTO   
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Fuente: Cámara  Satelital   

La  anterior  Foto  Satelital   muestra  el  sector  el  Uno  o  Siete de Agosto, el cual está 

compuesto por  una amplia  Zona Verde, en donde  para  Autodefensas es factible realizar 

asesinatos y  escabullirse  de  las  Autoridades.   Tal   como   asesinaron  a   dos Jóvenes  

en ese sector.  

   

Un testigo (2019).  Relató que dos hombres les hicieron seña para que se detuvieran: “Vi 

que se pusieron a hablar, todo parecía normal pero de un momento a otro escuché 

un poco de disparos, regresé  y estaban los dos muchachos, uno estaba vivo, se movía, 

trataba de sobarse el pie, la sangre le corría por el cuerpo, mi corazón comenzó a 

palpitar con miedo, nada podía hacer  y me fui”. Chiva de Urabá (2019)  

   

Los   Jóvenes  era   “Jíbaros”  en  el  Barrio  el  Gaitán,  por lo tanto   estaba vendiendo 

estupefacientes  en   donde  no  le  pagaban   la   “Vacuna”  o  impuestos  correspondien 

tes al  Clan  del  Golfo; además  se  dedicaban  a realizar atracos con armas de fuego.  

   
En las redes sociales, una compañera (2019). Expreso “Les dije lo que tenía que decirles 

y estas son las consecuencias de ser confiado y de creer que uno se las sabe todas, me 

duele en lo más profundo enterarme de esta noticia, imagino que habrá sucedido, 

pero Dios sabe porque pasan las cosas”. Facebook (2019).  
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De igual modo. Una Joven  (2019)  aseguró “Gaitán de luto, vivirán por siempre en mi 

corazón, el barrio se está quedando sin jóvenes, ya no es el mismo Gaitán, reunimos  

plata y nos íbamos para la playa (…)”. Chiva de Urabá (2019).  

   

Ahora bien,  es pertinente hablar de la Vereda  Villa María tal como se muestra en la 

siguiente:  

MAPA#3  

VILLA MARIA  

  

Fuente: Cámara  Satelital  

La vereda de Villa María  al  parecer  es  una  zona  calmada  a  simple  vista, sin embargo 

la realidad es otra...   Según información de personas que habitan o visitan   el lugar 

constantemente;  es   una   zona en donde es  frecuente ver  algunos miembros  del  Clan 

de  

Golfo   y   que   de  una  manera  u  otra  manera  controlan  ese  territorio  e  imponen  r 

eglas.  
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Aunque es una zona donde cualquier  habitante puede  transitar, se convierte en un  

sitio   alarmante   para   las   personas   que   lleguen   a  

cometer   un   error   o   violen   las   normas  

establecida  por   el    grupo  Paramilitares,  puede tener  graves problemas que van desde 

perder  todas  sus  enseres  o incluso perder su vida.  

   

Acto se sitúa la Vereda Cenizosa:  

MAPA#4  

VEREDA CENIZOSA  

 

Fuente: Datos  del mapa 2020   
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En el anterior mapa se observa la ubicación de la vereda cenizosa, la cual está en la vía 

de Turbo- Necoclí  en el kilómetro sesenta  y  dos. Este lugar es muy peligroso, es tanto 

así que para llegar a ese sitio se debe pedir un permiso, la orden es que toda persona 

desconocida que se encuentre en ese Territorio debe ser asesinada, e incluso las 

autoridades se les dificulta tener acceso a esa zona porque los Paramilitares del Clan del 

Golfo tienen  una gran  influencia  y  poderío en la vereda Cenizosa.  

  

Ahora bien  es claro, brindar un acontecimiento que sucedió en el sector el Tres de Turbo- 

Antioquia   

MAPA # 5   

SECTOR  EL “TRES”  

  

Fuente: Datos  del mapa 2020   
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Según RCN Radio (2018).  Una patrulla del Escuadrón Móvil de Carabineros y 

Antiterrorista Nacional fue atacada con disparos de fusil en el sector El Tres, jurisdicción 

de Turbo, cuando se desplazaba   desde el Comando del Departamento de Urabá, en 

Apartadó hacia una zona rural de Necoclí.   En este hecho murió un patrullero de la Policía 

y resultaron heridos otros tres.   

   
 Además en otra  situación  el Comando de Policía de Urabá (2019) confirmó  que 

Cristóbal  Bedoya  Hernández, adscrito a la seccional de Inteligencia Policial  (Sipol), y 

Walter Osorio Doria, del Gaula, fueron asesinados en una tarde.  

Con lo anterior,  se muestra el dominio del Clan del Golfo   en algunas  zonas tanto rurales 

como urbanas  de  Turbo-Antioquia.  Esta agrupación es muy peligrosa y posee mucha 

influencia, poder y establecimiento de Fronteras Invisibles. Vale la pena destacar, que las 

Fronteras Invisibles fijadas por el Clan Úsuga son delimitaciones inseguras, debido a que 

esta organización delictiva controla el expendio de droga del Municipio de Turbo, todo 

aquel  “Jíbaro” o cualquier  integrante de los “Batman” o “Pamperos” que se dedique a la 

venta  de  drogas   la   mejor opción es trabajar con el sello  dispuesto  por de las  (AGC), 

sino es así,  rápidamente son asesinados e incluso todo  Narcotraficante  del Municipio 

debe pagar un impuesto por cada kilo de Cocaína enviado al exterior u otros países, si 

este impuesto no se paga  prácticamente aseguran su muerte.  Cada persona o grupo  

delictivo  que  no  pague  una  “Vacuna”  a  él  Clan  Úsuga  tendrá  

grande  y  peligros  problemas.  
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Según el Diario Digital Argentino Infobae (2018). El Clan del Golfo prefiere mantener 

un perfil bajo y evitar las confrontaciones al menos que estas sean necesarias. Las 

masacres que antes practicaban otros grupos narco paramilitares no son parte de su 

accionar, aunque esto no quiere decir que no sean un grupo violento. Los asesinatos ya 

no son masivos sino selectivos. Aunque también tiene prácticas macabras, como las 

llamadas "casas de piques" donde asesinan, descuartizan y luego desaparecen a personas.  

Losada. S (2018).  

   
A causa de lo anterior,  la  estrategia   en  las  zonas  urbanas  es  evitar confrontar a la 

Fuerza Pública, por esta razón contratan  pandillas  y  grupos criminales en las ciudades 

donde les interesa operar, a quienes arman y les dan vía  libre  para que se queden con 

partes del negocio que a ellos no les interesa, como el micro tráfico de droga y extorsiones 

a pequeños negocios. De esta manera evitan exponer a sus hombres ante las autoridades, 

que terminan persiguiendo a jóvenes pandilleros que pueden ser fácilmente reemplazados 

por otros. Losada. S (2018).  

   

Las Pandillas  de  los “Batman” y  “Pamperos” del Municipio de Turbo- Antioquia  solo 

son  autores  secundarios  de las Fronteras Invisibles, aunque son las Fronteras más 

comunes en la comunidad,  en  realidad son muchachos que  lo único que necesita es más 

apoyo Familiar,  Escolar  y  del Estado. son muchachos  que requieren  de ayuda... son   

el futuro  de la sociedad  y como futuro de la humanidad nuestros jóvenes necesitan  

mejores oportunidades en diversos niveles, nada justifica los actos vandálicos pero  las  

Fronteras  Invisibles son una problemática social  que  incluye a todos.  Las  Fronteras 

Invisibles  solo se pueden  solucionar si todos los sectores y miembros del Municipio 

contribuyen para disminuir  de esta problemática social.  
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MÉTODO  

  

 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

                                                 

Este proyecto se encuentra orientado en la investigación cualitativa con un enfoque 

etnográfico. Es cualitativa porque está apoyada en los métodos de recolección de 

información, además porque utiliza múltiples perspectivas para comprender el fenómeno 

de estudio, en este tipo de investigación se utilizan las entrevistas, observaciones  y  notas 

de campo. Es etnográfico porque describe las actividades, costumbres y contextos en los 

que se encuentren los participantes en el escenario  social  y su manera de interactuar en 

un tiempo limitado, también porque se debe tener un trabajo directo con la población que 

se va a estudiar, y de igual manera mantener en el lugar en el que se pretende llevar a cabo 

la investigación.  

   

 PARTICIPANTES   

Los participantes cumplen una función activa y representativa, es decir, no solo cumplen 

el papel de brindar información, sino que forman parte del equipo como actores necesarios 

para el desarrollo del proceso. En este sentido, los participantes en este estudio lo 

conformaron  los Jóvenes en conflicto,  que  sus edades oscilan entre los dieciséis  y 

veinticuatro años.   
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 Durante el desarrollo de este  artículo  se utilizaron los siguientes instrumentos de 

recolección de información:  

  

• CARTOGRAFÍA: se  evidenciaron  mapas  para conocer las zonas  en donde el 

grupo armados del  Municipio de Turbo  operan y tiene amplia influencia. En el 

caso de las Pandillas  se observaron algunas calles de los Barrios el Bosque e 

Invasión y  en el Clan de Golfo algunas zonas rurales o veredas.  La herramienta 

de recolección cartográfica fue muy importante para la realización de este 

Artículo, debido a que se obtuvo conocimiento de Territorio que esta defino  y  la  

relevancia que tiene el mismo dentro del Fenómeno Social de las Fronteras 

Invisibles.  Gracias a la cartografía se obtuvieron datos, conocimientos y 

resultados fundamentales. Se consideró a la cartográfica como el instrumento más 

relevante en la recolección de información para la elaboración de este Artículo.  

  

• CÁMARA FOTOGRÁFICA: este  dispositivo  electrónico fue implementado con 

el propósito de   capturar y almacenar fotografías, además  como herramienta para 

recolectar evidencias de todo el proceso investigativo (entrevistas, observaciones 

participantes).  
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• COMPUTADOR: Para este escrito, fue la primera herramienta para procesar toda 

la información recolectada desde el inicio hasta la culminación del trabajo. El 

computador fue el aparato más usado al momento de construir el texto de la 

investigación.  

   

• CUADERNO DE NOTAS: aquí  se plasmaron  los aspectos más importantes  

que se vivió  en el desarrollo del artículo, este se utilizó como apoyo para  

recoger informaciones sobre las observaciones y las entrevistas realizadas de 

forma rápida y sencilla.  

• ENTREVISTA: esta se llevó a cabo con el fin de tener más información sobre el 

objeto de estudia y la problemática establecida.  

   

• MEMORIA USB: Este dispositivo contribuyó como medio de almacenamiento 

en los avances que se realizaban del proyecto investigativo.   

  

  

UNIDAD DE TRABAJO   

La  unidad la conforman Jóvenes en conflictos  pertenecientes a las pandillas de los  

“Batman” y “Pamperos” del Municipio de Turbo-Antioquia, se estuvo investigando las 

causas y consecuencias de la delimitación de Fronteras Invisibles en los Barrios el 

Bosque e Invasión.  
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UNIDAD DE ANÁLISIS   

Para llevar a cabo este proceso se tomó a  veinte  Jóvenes para que conformarán la muestra 

de la investigación.  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

El presente trabajo investigativo  fue  ejecutado a partir de una muestra de  veinte    

Jóvenes   pertenecientes  a las Pandillas de los “Batman” y “Pamperos”, los  cuales 

fueron elegidos  aplicando la técnica de la observación. En definitiva, los resultados 

de la aplicación de estos instrumentos posibilitaron a descubrir las causas y 

consecuencia del problema social Fronteras Invisibles.  
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RESULTADOS  

  
FIGURA#1: CAUSAS   POR  LAS  CUALES  LOS  JÓVENES   PERTENECEN   A 
LAS  PANDILLAS  DE  LOS  “BATMAN”  Y  “PAMPEROS”  

  

    

Fuente: generador   de   gráficos  
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Figura#2: PRINCIPALES   CONSECUENCIAS  DE  LAS   FRONTERAS   INVISIBL 
ES  EN  LOS  BARRIOS EL BOSQUE  E  INVASIÓN:  

  

Fuente: generador   de   gráficos  
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FIGURA#3: LOS   ENFRENTAMIENTOS   DE   LOS  “BATMAN”     Y    “PAMPER 
OS”   EN  LAS  FRONTERAS    INVISIBLES   OCASIONAN  

  

 
   

Fuente: generador   de   gráficos  
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FIGURA#4: CONTROL TERRITORIAL  DEL CLAN DEL GOLFO EN ALGUNAS 
ZONAS DEL MUNICIPIO DE TURBO  

   
  

  

Fuente: generador   de   gráficos  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

  

Según el Informe de la revista UnoiNews (2016): Delors en su inicio, frente a los 

numerosos desafíos que plantea nuestra época, “la educación constituye un instrumento 

indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y 

justicia social, y una vía al servicio de un desarrollo humano y armonioso, que podrá 

contribuir al retroceso de la pobreza, las incomprensiones, la injusticia, las desigualdades, 

la opresión y la guerra (p.1).  

  

La   problemática  de  Fronteras Invisibles,   es  un fenómeno social,  cuya solución  no 

es  de  la  noche  a  la mañana, a   causa   de  que  es   necesario   un  proceso  continuo en 

donde se involucren constantemente  a  múltiples  Autores Sociales como la Familia. 

Escuela   y  Estado.  La  idea radica   principalmente  en  la creación  de concientización 

en   los Jóvenes en conflicto,  no obstante  la  concientización  no   es   una  serie  de 

palabras o frases bonitas  sino  actos  o proyectos que le garanticen a  la  Juventud 

inclinarse  por  un mejor camino.  

    

En este sentido, es válido hablar de la relación existente entre la globalización y 

educación, La Comisión Europea (S.F) afirma que: “La Educación para una Ciudadanía 

Global incorpora en la práctica educativa, la educación emocional como factor 
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fundamental del desarrollo cognitivo y del aprendizaje para la convivencia, integrando el 

pensar, el sentir y el actuar” (p.11)  

  
Entender   y comprender   a   los  Jóvenes,  actores  primordiales  en  esta  situación es 

una  acción  elemental  para  combatir  las  Fronteras  Invisibles,  esto quiere decir, que  

es   fundamental   la  inversión    por   parte   del   Gobierno   para   la contracción  

de  personas  idóneas  y  profesionales,  que     tengan     la   intención  

de   CONSTRUIR   IDENTIDAD   en   los   Colombianos,   es  

decir,  generar   en   la   Juventud   futuro   de   la   humanidad      preparación   y   forma 

ción  integral.  

   

En afirmación de lo anteriormente expuesto, la Comisión Europea (s.f) Nos aporta que  

“El ciudadano y la ciudadana global son personas capaces de APRENDER conectando, 

HACER pensando, CONVIVIR reconociendo, SER deviniendo, TRANSFORMAR  

imaginando” (p.9)  

   

Cabe señalar que,  las  Instituciones   Educativa   debe   encargarse   de  una  formación 

ciudadana  centrada  en  la  formación integral  de cada estudiante, fomentado valores, 

conocimientos,   habilidades  que  potencien   una  Educación  dentro del marco de la  

Paz;   al   niño   se    le   debe    enseñar   desde  sus   primeros   años   en  el  Hogar  

valores, luego   se   fortalecer   en    la    Escuela.  Es   obvio  que,    en    el   futuro en  

donde     el     menor   se   enfrente   a  la  

Sociedad,  no   caerá   fácilmente   en  los  fenómenos  u    peligros   que   rodean  su 

contexto.  
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La escuela es una institución fundamental para la construcción de ciudadanía, es decir, 

para la formación de niñas, niños y jóvenes conscientes de sus derechos, con valores 

cívicos, un alto sentido de responsabilidad ciudadana y habilidades para participar, ejercer 

la autoridad democrática, tomar decisiones y convivir de manera solidaria, respetuosa, 

tolerante y justa. (Conde, s.f, p.1).  

   

Según Campo (2012) “los maestros cumplen un rol muy importante en la formación 

ciudadana, pues no solo acompañan en su proceso académico a sus alumnos, sino que 

deben también generar ambientes democráticos, fomentar espacios de participación 

y fortalecer la autonomía” (p.1)    

  

 Por último y a manera de opinión personal, las Fronteras Invisibles son Delimitaciones  

Territoriales  que sin importar  los conflictos y victimas que han generados, son  espacios 

en donde el Gobierno debe  invertir  y construir espacios de seguridad como Caí de la 

Policía  y espacios  recreativos como canchas de microfútbol, salones artísticos  o 

comunales,  iglesias; así  se pueden disminuir un poco dicho Fenómeno.  Hay que tener  

presente que los Jóvenes en Conflicto nacen en estos contextos,  pero si un niño desde sus 

primeros años de edad observa que el contexto lo invita a la práctica del deporte, a la 

práctica de actividades de expresión artística como baila, canto, artes platicas, pertenecer 

a grupo juveniles en pro al sentido social y contribuir a Fenómenos Sociales, proyectos 

de emprendimientos, entre otros.  Lo más correcto es que con las anteriores condiciones 

el  niño  tendrá  elección  para  escoger otros caminos, no obstante si el sector 
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gubernamental no invierte en  nuestros adolescentes la única salida que les  quedara  es 

pertenecer a las pandillas.  

  

Las Fronteras Invisibles  se debe consideran mecanismo para  convertir, es decir, 

transformar el Territorio que  en el  pasado fue generador de conflicto como un sitio 

efectivo para la práctica de valores, alegría, compartimiento  y sobre todo fe y esperanza 

por la Población Juvenil., en otras palabras esto se llamaría transformación de Territorio.  

  

Como futuro Docente debemos combatir las Problemática Sociales que cada vez 

incrementan a la deserción escolar, aunque existen muchas dificultades por las cuales los 

estudiantes dejan la escuela   y   las Fronteras Invisibles no son una de las más comunes 

constituye un grado de mucho peligrosidad para la población en general  y especialmente 

para la Juventud del Municipio de Turbo-Antioquia.  
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ANEXO: Algunas   entrevista   a   Jóvenes  en  conflictos:   
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FIGURA# 1: ÍNDICE DE POBREZA (TURBO, ANTIOQUIA Y COLOMBIA)  

  
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (2005)  

  
  

FIGURA #2: TASA DE HOMICIDIOS (TURBO, ANTIOQUIA Y COLOMBIA)  
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FIGURA # 3  DESPLAZAMIENTO FORZADO   
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