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Resumen  

Este proceso investigativo de levantamiento y sistematización de la información sobre la 

situación de los Derechos Humanos en la Comuna 2 Santa Cruz de Medellín en el año 2019, 

es el resultado del trabajo realizado entre el Semillero del Observatorio de Derechos 

Humanos de la Comuna 2 – Santa Cruz de Medellín y la Secretaría de Inclusión Social, 

Familia y Derechos Humanos del municipio de Medellín, en respuesta al programa de 

planeación local y presupuesto participativa –PP, operado por la empresa Parque de la Vida 

de la Universidad de Antioquia. Para ello se seleccionó una muestra de 252 personas 

habitantes de la comuna, pertenecientes a los grupos poblacionales; a dicha muestra se les 

aplicaron desde un enfoque de investigación social mixta, técnicas interactivas como la 

entrevista semiestructurada y la observación participante; además, una técnica de la 

investigación cuantitativa como es la encuesta. Dicho estudio dio como resultado que los 

Derechos Humanos más vulnerados en la Comuna son contra la vida, contra la mujer, contra 

el derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vida digna, el 

derecho a la libertad de expresión y opinión, el derecho a la salud física y mental, el derecho 

a una vivienda adecuada, el derecho a la alimentación y el derecho al trabajo. 

Evidenciándose, entonces, el incumplimiento por parte del Estado Colombino con sus 

obligaciones de protección, garantía, respeto y promoción de los Derechos Humanos en dicho 

territorio. 

 

Palabras claves 

Derechos humanos, sistematización, grupos poblacionales, praxeología.  
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A Fausto Emilio Arroyave Rojas, siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos.  

De conocerlos y de contenerlos. 

De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. 

Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto,  

… es un pueblo maduro para la paz. 

 

Estanislao Zuleta. 
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¿Cuál es la situación de los derechos humanos en la Comuna 2-Santa 

Cruz de Medellín en el año 2019? 

 

1. El 81.6 % de los habitantes de la Comuna 2 – Santa Cruz de Medellín 

han presenciado, conocieron o son familiares de personas a las que les 

quitaron la vida recientemente. 

 

2. El 18.1 % de la población de la comuna 2 no cuenta con alimentación 

diaria. 

 

3. El 53.5 % de la población se siente discriminada por motivos de raza, 

religión, orientación sexual o identidad de género, o por su condición 

física y/o mental. 

 

4. Para el 33.6% las personas la movilidad en la comuna es deficiente. 

 

5. El 24.1% de personas de la Comuna 2, han sido abusadas sexualmente. 

 

6. El 11% de personas de la Comuna 2, no viven en una casa digna.  

 

7. El 52.3 % de la población ha tenido dificultades para acceder a la 

prevención, tratamiento, control de enfermedades o medicamentos. 

 

8. El 30.3 % de las personas no pueden acceder fácilmente a los centros 

de salud  de la comuna 2 -Santa Cruz. 

 

9. El 17.6 % de las personas han sido explotado sexualmente por 

prostitución, engaño, sometimiento o mentiras. 

 

10. El 29.3% de la población ha sido víctima del abuso de la fuerza por 

parte de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley. 

 

11. El 17% de las personas no han podido acceder a la educación en la 

comuna. 

 

12. El 11.6 % de las personas no pueden acceder a los servicios públicos 

(agua potable, energía, gas). 

 

13. El 9.6 % de las personas viven en un lugar cuya casa se encuentra en 

alto riesgo. 

 

14. El 39.8% de las personas se han sentido explotados laboralmente. 
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15. El 48.3 % de la población han sido sometidos a condiciones de trabajo 

poco seguras. 

 

16. El 54.8 % de la población no tienen garantizada la seguridad social. 

 

17. El 50% por ciento de la población siente miedo de expresar libremente 

sus  opiniones. 

 

18. El 25.5 % de la población no tienen  acceso a la información. 

 

19. El 27.8 % de la población se sienten maltratados por alguien con quien 

viven y/o trabajan. 

 

20. El 28% de las personas están insatisfechos con el transporte público en 

su barrio. 

 

21. Al  41.8 % de las personas le han deteriorado su imagen personal por 

algún motivo. 

 

22. El 60% de las personas creen que en su comuna las mujeres tienen 

acceso a la atención en salud sexual y reproductiva. 

 

23. El 67. 6 % de las personas ha vivido algún caso de violencia de género 

contra las mujeres de la comuna. 

 

24. El 47. 8 % de las personas de la Comuna 2 es víctima del conflicto 

armado colombiano. 

 

25. El 25.5 % de las personas han sido discriminados por funcionarios 

públicos. 

 

26. El 56 % de las personas de la Comuna 2 no cuentan con igualdad de 

oportunidades para ganarse la vida. 

 

27. El 54.3 % de las personas pueden participar en la toma de decisiones en 

la comuna. 

 

28. El 50.6 % de las personas han estado involucradas en situaciones que 

afectan su seguridad personal. 

 

29. El 68.5 % de las personas recorre tranquilamente las calles de su barrio 

a cualquier hora. 
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30. El 14.1% de las personas han sido arrestado o detenido sin justa causa. 

 

31. Al 62.6 % de las personas el excesivo ruido en la Comuna 2 les ha 

afectado la vida. 

 

32. El 79.3 de las personas participan en la toma de decisiones en la casa 

donde viven. 
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Presentación  

 

La Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 2 – Santa Cruz de Medellín, ha sido escogida 

y acompañada por la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del 

municipio de Medellín, para implementar una apuesta por la defensa de los derechos 

humanos-DDHH y la convivencia, a través de los recursos priorizados, en el marco del 

programa de planeación local y presupuesto participativo - PP-2019 para este territorio. (Ver 

Anexo No1: Descripción esquemática de la Propuesta Componente 1). 

Para ello, La Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 2- Santa Cruz, a través de su 

laboratorio de investigación social, ha creado un Observatorio de DDHH cuya finalidad es 

indagar la vulneración de ellos, en los diferentes grupos poblacionales de la comuna, 

generando entre otras estrategias la conformación de un semillero de investigación social con 

sus líderes, formados técnicamente en Promoción de Paz y Derechos Humanos;  y, son ellos 

precisamente quienes realizaron por tercer año consecutivo y coordinados por un profesional, 

docente investigador, el levantamiento y sistematización de la información para el presente 

estudio. 

En el año 2019-2020 se sistematizó la experiencia con los siguientes grupos 

poblacionales de la Comuna: los niños, niñas y adolescente (capítulo especial), los jóvenes, 

las personas en situación/condición de discapacidad, la población de lesbianas, gay, 

bisexuales, trans, intersexuales y otros-LGBTI+, las mujeres, los adultos mayores y la 

población de afrocolombianos / afro- descendientes;  estudio realizado desde los enfoques de 

derechos humanos y poblacional: siendo este un marco de referencia por medio del cual se 

busca entender la diversidad, en clave de las características identitarias de la población, sean 

etarias, socio-culturales, políticas, por situaciones o condiciones sociales compartidas, que 

implican potencialidades, necesidades o desigualdades particulares, económicas, sociales, 

culturales y políticas que establecen barreras para un acceso a los derechos en condiciones de 

equidad.  

Y para ello se recogió información de acuerdo con los indicadores de derechos 

humanos de las Naciones Unidas, Guía para la medición y la aplicación 2012: 

 Derecho a la vida  

 La violencia contra la mujer 

 Derecho a la libertad y seguridad de la persona. 

 El derecho a la seguridad social  
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 El derecho al trabajo  

 El derecho a una vivienda adecuada  

 El derecho a la educación  

 El derecho a no ser sometida a tortura o a tratos inhumanos o degradantes 

 El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental  

 Derecho a una alimentación adecuada 

 El derecho a la no discriminación y a la igualdad 

 El derecho a la libertad de opinión y de expresión 

 Derecho al disfrute del espacio público. 

 

Como producto final de este proceso se entrega este estudio, que da cuenta de las 

actividades realizadas en el mencionado semillero de investigación, siendo además, el insumo 

para una publicación que muestra los resultados del mismo a la comunidad. 

Ahora bien, es pertinente hacer algunas consideraciones sobre el método como se 

vivió y se quiere presentar la experiencia vivida, que para la praxeología se estructurado en 

cuatro fases complementarias entre sí y que están en constante ejercicio: ver, juzgar, actuar y 

devolución creativa. El ver refiere a la observación primaria necesaria para conocer la 

realidad; el juzgar permite tomar conciencia de la realidad y tomar una postura crítica 

determinada ante una situación; el actuar busca una intervención efectiva y asertiva en la 

situación que se está trabajando, y la devolución creativa es una representación que procura 

orientar el proyecto y la práctica del agente; donde se plantea a priori, el futuro como un 

ideal. 

La praxeología, entonces,  se entiende como un discurso, construido después de una 

seria reflexión sobre una práctica particular y significante (praxis), como un procedimiento de 

objetivación de la acción, como una teoría de la acción; por el tipo de análisis que realiza 

pretende hacer que dicha praxis sea más consciente de su lenguaje, de su funcionamiento y de 

lo que en ella está en juego, sobre todo del proceso social en el cual el actor está implicado y 

del proyecto de intervención que construye para cualificar dicho proceso; todo esto con el fin 

de acrecentar su pertinencia y su eficacia liberadora.  

Ella es el resultado, de un análisis empírico (el saber fruto de la experiencia no está, 

como el conocimiento científico, fuera de nosotros; sólo tiene sentido en tanto que conforma 

una personalidad, un carácter, una sensibilidad, es decir, una forma humana concreta que es, 

a la vez, una ética y una estética) y de un discurso crítico: la praxeología designa, desde el 

principio, una reflexión práctica sobre los principios de la acción humana y de sus técnicas, 
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pero busca, igualmente, los principios generales y la metodología adecuada para una acción 

eficaz y pertinente. 

Ahora bien, en este informe los lectores encontrarán un estudio estructurado desde la 

praxeología, donde en la primera parte se articularon la fase del ver y del actuar, por ser un 

informe situacional con pretensiones sistemáticas, allí se presenta el problema abordado, los 

objetivos, la experiencia objeto de la sistematización, la vitrina metodológica del estudio y 

los resultados obtenidos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.  

Para pasar luego, a la segunda parte o fase del juzgar, donde se plantean la 

justificación del estudio, los elementos teóricos para contextualizarlo o diagnóstico, y el 

marco referencial que comprende el marco teórico, el sistema teórico con el cual se trabajó y 

el referente metodológico del mismo. 

Y, en la tercera parte llamada de devolución creativa se presenta un ejercicio de 

aproximación a las conclusiones del estudio y las propuestas que los investigadores tienen 

para hacer después de trasegar este camino. 
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Primera parte (Fases del ver y el hacer) 
 

1. Problema 

La permanencia y prevalencia sistemática en la comuna 2 - Santa Cruz de la ciudad de 

Medellín de factores de riesgos y conductas delictivas violentas contra los diferentes grupos 

poblacionales, sumándole a ello la naturalización por parte de la comunidad de estas 

acciones, lo cual trae como consecuencias,  el vivir tranquilamente con el pago de 

extorsiones, la aplicación leyes tácitas extraoficiales acatadas por todos/as, la resolución de 

conflictos por medio de métodos arbitrarios y la homogenización del conflicto, amparados 

por la lejanía e invisibilización del Estado colombiano. 

1.1.  Efectos generados por el problema 

Directos:  

 Destrucción del tejido social y ciudadano entre los habitantes de las comunas 2-Santa 

Cruz, generando altos índices de violencias y graves problemas de convivencia entre 

las personas. 

 Consolidación de ambientes de inseguridad para todos los habitantes de la comuna. 

 Incorporación de los habitantes de las comunas 2 – Santa Cruz a grupos armados 

fuera de la ley. 

 Desmotivación para las actividades educativas y laborales por el espejismo del dinero 

fácil y ya. 

Indirectos:  

 

 Extensión de las problemáticas de inseguridad a todos los habitantes de Medellín, 

pues lo que sucede en una comuna impacta en toda la ciudad. 

 Destrucción del proyecto de vida de las personas de dicha comuna, principalmente de 

la población de jóvenes. 

 

1.2. Pregunta eje 

¿En qué situación se encuentran los DDHH de los grupos poblacionales en el año 2019, en la 

Comuna 2-Santa Cruz de ciudad de Medellín? 

2. Objetivos  

2.1. General 

Sistematizar la experiencia del Semillero de Investigación Social en la Comuna 2 – Santa 

Cruz de Medellín, buscando hacer un seguimiento, visibilización y reflexión sobre la 
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situación de los derechos humanos en dicho territorio para los diferentes grupos 

poblacionales. 

2.2.Específicos  

 Indagar sobre la situación de los derechos humanos en la Comuna 2 en los grupos 

poblacionales.  

 Identificar las intencionalidades y/o categorías que se persiguen en una práctica 

concebida para preguntar sobre los derechos humanos en comunidades. 

 Reconstruir  herramientas conceptuales relacionadas con los derechos humanos, de 

manera que contribuyan a problematizar las prácticas en un espacio comunitario, 

desde el enfoque Praxeológico.  

 

3. Experiencia objeto de la sistematización 

La experiencia que se sistematiza en el presente estudio son las acciones y vivencias 

adquiridas en la realización del  Semillero de Investigación Social del Laboratorio de 

derechos humanos de la Mesa de DDHH de la Comuna 2 Santa Cruz de Medellín,  durante el 

año 2019. 

El semillero de investigación de la Comuna 2  ha venido funcionando 

ininterrumpidamente desde finales del año 2017, pero para el cumplimiento del proyecto se 

realizaron 8 sesiones presenciales de 8 horas cada una, donde asistieron los 13 promotores 

sociales seleccionados para el proyecto y otros miembros de la comunidad que 

voluntariamente han participado del semillero.  

Es importante resaltar, que se calcula un promedio de tres horas prácticas por cada 

hora teórica, en el cumplimiento de las actividades investigativas.   

A continuación se presenta el cronograma de actividades realizado en el desarrollo del 

semillero para el cumplimiento de los objetivos de este estudio: 

Experiencia Fecha Lugar Acciones y Narrativa 

1.  14 de 

Octubre 

Centro de 

Reconciliación 

Santa Cruz/ 

Carrera 47 No. 

99-77. 

 

 Construcción colectiva de las 

pautas de trabajo para el semillero. 

Decálogo de actuaciones 

 Lectura y presentación de la 

propuesta de coordinación 
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 Revisión del diseño metodológico 

de la investigación – asignación de 

tareas 

 

2.  20- 10-2019 Centro de 

Reconciliación 

Santa Cruz/ 

Carrera 47 No. 

99-77. 

 

Diseño metodológico de la investigación: 

Elección del diseño básico, Elección de las 

técnicas interactivas para recoger la 

información: observación participante, 

entrevistas semiestructuradas, foto 

lenguajes y la encuesta. 

Experiencia Fecha Lugar Acciones y Narrativa 

3 3 -11- 2019 Lugar JAC 

Santa Cruz/ 

Carrera 51 A 

No. 100- 25 

 Se explica a los 13 promotores 

cómo, por qué, cuándo y dónde se 

levantará la información con los 

siete grupos poblacionales. 

 Se crean seis grupos de trabajo 

conformado cada uno por dos 

personas. 

 Se presentan los instrumentos para 

aplicar las técnicas interactivas 

seleccionadas: entrevista 

semiestructurada, encuesta, foto - 

lenguaje (niños y niñas) y 

observación participante. 

 Estos instrumentos habían sido 

construidos previamente por los 

asistentes al Semillero de 

investigación. 

 

4 10-11-2019 Centro de 

Reconciliación 

Santa Cruz/ 

Carrera 47 No. 

99-77. 

 

Resultados trabajo de campo. 

 Un grupo tabula las encuestas y las 

grafican. 

 Otro grupo codifica las entrevistas, 

las foto - lenguajes y las 

observaciones participantes, para 

buscar luego las categorías 

emergentes de ellas e interpretarla 

a la luz de los DD HH. 

5 12 -11- 

2019 

JAC Santa 

Cruz/ Carrera 

51 A No. 100- 

25 

 Se analiza los resultados obtenidos, 

el equipo los comenta y los 

compara con los resultados 
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 obtenidos en el año 2017 y para los 

jóvenes en el año 2018.  

 Los resultados se triangulan con el 

planteamiento del problema y los 

autores más representativos 

consultados en el marco 

referencial. 

6 13-10-2019 JAC Santa 

Cruz/ Carrera 

51 A No. 100- 

25 

 

El marco referencial de la investigación 

está conformado por el marco filosófico, 

el marco conceptual y el marco teórico. 

Estos han sido construidos por los 

promotores del semillero. 

Experiencia Fecha Lugar Acciones y Narrativa 

7 20-10-2019 Centro de 

Reconciliación 

Santa Cruz/ 

Carrera 47 No. 

99-77. 

 

Se revisa: 

 El problema de la sistematización, 

a la luz de los resultados obtenidos 

en el año 2019. 

 El diagnóstico elaborado sobre la 

Comuna 2. 

 La justificación de la 

sistematización 

 Los objetivos propuestos  

Las categorías iniciales y las emergentes. 

8 24-10-2019 Centro de 

Reconciliación 

Santa Cruz/ 

Carrera 47 No. 

99-77. 

 

Como resultado de la triangulación 

realizada entre la problemática, los 

referentes teóricos y la información 

obtenida en la práctica se concluye y se 

proponen estrategias para fortalecer los 

DDHH, la Paz y la Reconciliación en el 

territorio de la C-2. 

Características de la 

población que 

participó en el 

Semillero 

 

 Técnicos en Paz y Convivencia  

 Grupo humano con edades desde 18 años a 60 años. 

 Grupo: masculino, femenino, población LGBTI. 

 Profesionales y técnicos en DDHH, estudiantes de 

distintos programas profesionales.  

 Muy buena relación humana y conocimiento entre las 

personas participantes. 

 Líderes reconocidos de la Comuna. 

Hallazgos del 

Semillero 

 

 Excelente participación, interés y disposición de los 

asistentes al Semillero. 

 Buen nivel de comprensión del equipo. 

 Buena relación entre los participantes. 

 Excelentes aplicaciones de las técnicas con las 

comunidades. 
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Logros 

 

 Se cumplió el objetivo propuesto. 

 Buena aceptación por parte de los participantes. 

Indicadores 

 Número de asistentes al Semillero 

 Participación en la reunión  

 Disposición para el trabajo en equipos. 

 Número de personas atendidas de la comunidad.  

Actividad Plan de 

Acción del proyecto 

Actividad 1: Levantamiento y sistematización de la información 

para el seguimiento a la situación de DDHH de la comuna dos, 

proceso formativo para 13 promotores sociales. Del Componente 

1. Observatorio de Investigación Social y Comunitaria en DDHH 

con enfoque poblacional. 
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4. Vitrina metodológica 

 

Técnica del estudio  
Encuesta – entrevistas semiestructuradas – 

observación participante – diario de campo. 

Instrumento de investigación 
Cuestionario semi-estructurado 

Entrevista semiestructurada.  

Universo del estudio Habitantes de la Comuna 2 – Santa Cruz de Medellín  

Levantamiento de la encuesta y las 

entrevista  
Noviembre y diciembre 2019 

Tamaño de la muestra  252 Casos 

Técnica de muestreo Aleatorio simple  

Nivel de confianza  95% 

Margen de error 5% 
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5. Resultados estadísticos de la sistematización 

 

5.1.Resultados por grupos poblacionales 

Derechos humanos 
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Violencia 
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Accesos a servicios públicos 
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El estado colombiano 
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Movilidad 
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Convivencia 
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5.2.Resultados por grupos etarios  

 

1. ¿Cree usted que en la comuna hay buenas condiciones para su movilidad en 

las calles? 

Para el 33.6% promedio de las personas de los diferentes grupos etarios la movilidad en la 

comuna no presenta buenas condiciones. Hay problemas de movilidad en la comuna: para el 

24% de las personas entre 10-20 años, para el 45% de las personas de 20 a 30 años, para el 

20% de las personas de 30 a 40 años, para el 36% de las personas de 40 a 50 años, para el 

31% de las personas de 50 a 60 años y para el 46% de los mayores de 60 años 
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2. ¿Conoció usted personas que les hayan quitado la vida en la comuna? 

El 81.6 % promedio de los encuestados de los diferentes grupos etarios han presenciado o 

conocieron personas a las que les quitaron la vida: el 74% de las personas entre 10-20 años, el 

68% de las personas de 20 a 30 años, el 87% de las personas de 30 a 40 años, el 100% de las 

personas de 40 a 50 años, el 69% de las personas de 50 a 60 años y para el 92% de los 

mayores de 60 años 
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3. ¿Se ha sentido usted discriminado por motivos de raza, religión, orientación 

sexual o identidad de género, o por su condición física y/o mental? 

El 53.5 % de la población de la comuna 2 se ha sentido discriminada por motivos de raza, 

religión, orientación sexual o identidad de género, o por su condición física y/o mental: el 

47% de las personas entre 10-20 años, el 59% de las personas de 20 a 30 años, el 47% de las 

personas de 30 a 40 años, el 64% de las personas de 40 a 50 años, el 62% de las personas de 

50 a 60 años y para el 42% de los mayores de 60 años 

 

        

       

       

  

910

10 a 20  años

SI NO

13

9

20  a 30  años

SI NO

7
8

30 a 40  años 

SI NO

7

4

40   a 50  años 

SI NO

8

5

50 a 60 años 

SI NO

10

14

60  a 75 años 

SI NO



32 
 

4. ¿Cuenta con acceso a la alimentación diaria? 

El 18.1 % de la población de la comuna 2 que no cuenta con alimentación diaria: el 39% de 

las personas entre 10-20 años, el 9% de las personas de 20 a 30 años, el 7% de las personas 

de 30 a 40 años, el 18% de las personas de 40 a 50 años, el 15% de las personas de 50 a 60 

años y el 21% de los mayores de 60 años 
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5. ¿Ha sido usted abusado sexualmente? 

De acuerdo con la investigación el 24.1% de personas de los diferentes grupos etarios de la 

Comuna 2, ha sido abusado sexualmente: el 16% de las personas entre 10-20 años, el 23% de 

las personas de 20 a 30 años, el 27% de las personas de 30 a 40 años, el 27% de las personas 

de 40 a 50 años, el 23% de las personas de 50 a 60 años y el 29% de los mayores de 60 años 
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6. ¿Vive usted en una casa digna? 

De acuerdo con la investigación el 11% de personas de los diferentes grupos etarios de la 

Comuna 2, no viven en una casa digna: el 11% de las personas entre 10-20 años, el 5% de las 

personas de 20 a 30 años, el 0% de las personas de 30 a 40 años, el 18% de las personas de 40 

a 50 años, el 15% de las personas de 50 a 60 años y el 17% de los mayores de 60 años. 
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7. ¿Ha tenido dificultades para acceder a la prevención, tratamiento, control de 

enfermedades o medicamentos? 

El 52.3 % de la población ha tenido dificultades para acceder a la prevención, tratamiento, 

control de enfermedades o medicamentos: el 53% de las personas entre 10-20 años, el 68% 

de las personas de 20 a 30 años, el 53% de las personas de 30 a 40 años, el 36% de las 

personas de 40 a 50 años, el 46% de las personas de 50 a 60 años y el 58% de los mayores de 

60 años. 
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8. ¿Puede usted acceder fácilmente a los centros de salud? 

El 30.3 % de las personas de los diferentes grupos etarios manifiesta no poder acceder 

fácilmente a los centros de salud  de la comuna 2 Santa Cruz: el 47% de las personas entre 

10-20 años, el 23% de las personas de 20 a 30 años, el 27% de las personas de 30 a 40 años, 

el 36% de las personas de 40 a 50 años, el 20% de las personas de 50 a 60 años y el 29% de 

los mayores de 60 años. 
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9. ¿Ha sido explotado sexualmente por prostitución, engaño, sometimiento o 

mentiras? 

El 17.6 % de las personas de los diferentes grupos etarios manifiesta haber sido explotado 

sexualmente por prostitución, engaño, sometimiento o mentiras: el 5% de las personas entre 

10-20 años, el 18% de las personas de 20 a 30 años, el 30% de las personas de 30 a 40 años, 

el 9% de las personas de 40 a 50 años, el 15% de las personas de 50 a 60 años y el 29% de los 

mayores de 60 años. 
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10. ¿Ha sido usted víctima del abuso de la fuerza por parte de  funcionarios 

públicos encargados de hacer cumplir la ley? 

El 29.3% de la población de grupos etarios afirma que ha sido víctima del abuso de la fuerza 

por parte de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley: el 42% de las personas 

entre 10-20 años, el 18% de las personas de 20 a 30 años, el 33% de las personas de 30 a 40 

años, el 27% de las personas de 40 a 50 años, el 31% de las personas de 50 a 60 años y el 

25% de los mayores de 60 años. 
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11. ¿Ha podido usted y su familia acceder fácilmente a la educación en la 

comuna? 

El 17% de las personas de diferentes grupos etarios no han podido ellos y/o su familia 

acceder a la educación en la comuna: el 11% de las personas entre 10-20 años, el 18% de las 

personas de 20 a 30 años, el 0% de las personas de 30 a 40 años, el 27% de las personas de 40 

a 50 años, el 38% de las personas de 50 a 60 años y el 8% de los mayores de 60 años. 
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12. ¿Usted puede acceder fácilmente a los servicios públicos (agua potable, 

energía, gas) 

El 11.6 % de las personas de los diferentes grupos etarios no pueden acceder a los servicios 

públicos (agua potable, energía, gas): el 5% de las personas entre 10-20 años, el 5% de las 

personas de 20 a 30 años, el 7% de las personas de 30 a 40 años, el 9% de las personas de 40 

a 50 años, el 31% de las personas de 50 a 60 años y el 13% de los mayores de 60 años. 
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13. ¿Vive usted en un lugar cuya casa se encuentra en alto riesgo? 

El 9.6 % de las personas pertenecientes a los diferentes grupos etarios viven en un lugar cuya 

casa se encuentra en alto riesgo: el 0% de las personas entre 10-20 años, el 14% de las 

personas de 20 a 30 años, el 7% de las personas de 30 a 40 años, el 18% de las personas de 40 

a 50 años, el 15% de las personas de 50 a 60 años y el 4% de los mayores de 60 años. 
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14. ¿Ha sido explotado laboralmente? 

El 39.8% de las personas pertenecientes a los grupos etarios se han sentido explotados 

laboralmente; el 32% de las personas entre 10-20 años, el 41% de las personas de 20 a 30 

años, el 40% de las personas de 30 a 40 años, el 55% de las personas de 40 a 50 años, el 38% 

de las personas de 50 a 60 años y el 33% de los mayores de 60 años. 
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15. ¿Ha sido usted sometido a condiciones de trabajo poco seguras? 

El 48.3 % de la población de los grupos etarios sienten que han sido sometidos a condiciones 

de trabajo poco seguras: el 53% de las personas entre 10-20 años, el 36% de las personas de 

20 a 30 años, el 69% de las personas de 30 a 40 años, el 36% de las personas de 40 a 50 años, 

el 46% de las personas de 50 a 60 años y el 50% de los mayores de 60 años. 
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16. ¿Tiene usted garantizada la seguridad social? 

El 54.8 % de la población en los grupos etarios no tienen garantizada la seguridad social: el 

68% de las personas entre 10-20 años, el 45% de las personas de 20 a 30 años, el 47% de las 

personas de 30 a 40 años, el 73% de las personas de 40 a 50 años, el 54% de las personas de 

50 a 60 años y el 42% de los mayores de 60 años. 
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17. ¿Siente usted miedo para expresar libremente sus opiniones? 

El 50% por ciento de la población de los grupos etarios siente miedo para expresar libremente 

sus opiniones: el 53% de las personas entre 10-20 años, el 36% de las personas de 20 a 30 

años, el 67% de las personas de 30 a 40 años, el 36% de las personas de 40 a 50 años, el 62% 

de las personas de 50 a 60 años y el 46% de los mayores de 60 años. 
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18. ¿Tiene usted acceso a la información? 

El 25.5 % de la población en los diferentes grupos etarios no tienen  acceso a la información: 

el 21% de las personas entre 10-20 años, el 36% de las personas de 20 a 30 años, el 13% de 

las personas de 30 a 40 años, el 27% de las personas de 40 a 50 años, el 31% de las personas 

de 50 a 60 años y el 25% de los mayores de 60 años. 
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19. ¿Se siente usted maltratado por alguien con quien vive y/o trabaja? 

El 27.8 % de la población de los grupos etarios se han sentido maltratados por alguien con 

quien vive y/o trabaja: el 21% de las personas entre 10-20 años, el 27% de las personas de 20 

a 30 años, el 27 % de las personas de 30 a 40 años, el 36% de las personas de 40 a 50 años, el 

23% de las personas de 50 a 60 años y el 33% de los mayores de 60 años. 
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20. ¿Está usted satisfecho con el transporte público en su barrio? 

El 28% de las personas de los diferentes grupos etarios no están satisfechos con el transporte 

público en su barrio: el 53% de las personas entre 10-20 años, el 23% de las personas de 20 a 

30 años, el 27% de las personas de 30 a 40 años, el 18% de las personas de 40 a 50 años, el 

38% de las personas de 50 a 60 años y el 9% de los mayores de 60 años. 
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21. ¿Su imagen personal ha sido deteriorada por algún motivo? 

El 41.8 % de las personas de los grupos etarios han sentido que su imagen personal ha sido 

deteriorada por algún motivo: el 37% de las personas entre 10-20 años, el 36% de las 

personas de 20 a 30 años, el 27% de las personas de 30 a 40 años, el 45% de las personas de 

40 a 50 años, el 77% de las personas de 50 a 60 años y el 29% de los mayores de 60 años 
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22. ¿Cree usted que en su comuna las mujeres pueden tener acceso a la atención 

en salud sexual y reproductiva? 

El 60% de las personas de los grupos etarios creen que en su comuna las mujeres tienen 

acceso a la atención en salud sexual y reproductiva: el 58% de las personas entre 10-20 años, 

el 50% de las personas de 20 a 30 años, el 53% de las personas de 30 a 40 años, el 82% de las 

personas de 40 a 50 años, el 46 % de las personas de 50 a 60 años y el 71% de los mayores de 

60 años. 
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23. ¿Conoce algún caso de violencia de género contra las mujeres de la comuna? 

El 67. 6 % de los grupos etarios conoce algún caso de violencia de género contra las mujeres 

de la comuna: el 58% de las personas entre 10-20 años, el 64% de las personas de 20 a 30 

años, el 73% de las personas de 30 a 40 años, el 82% de las personas de 40 a 50 años, el 54 % 

de las personas de 50 a 60 años y el 75 % de los mayores de 60 años. 
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24. ¿Ha sido usted víctima del conflicto armado colombiano? 

El 47. 8 % de las personas de los diferentes grupos etarios ha sido víctima del conflicto 

armado colombiano: el 37% de las personas entre 10-20 años, el 32% de las personas de 20 a 

30 años, el 33 % de las personas de 30 a 40 años, el 64% de las personas de 40 a 50 años, el 

54 % de las personas de 50 a 60 años y el 67 % de los mayores de 60 años. 
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25. Ha sido usted discriminado por funcionarios públicos? 

El 25.5 % de las personas de los diferentes grupos etarios han sido discriminados por 

funcionarios públicos: el 26% de las personas entre 10-20 años, el 25% de las personas de 20 

a 30 años, el 33% de las personas de 30 a 40 años, el 25% de las personas de 40 a 50 años, el 

31% de las personas de 50 a 60 años y el 13% de los mayores de 60 años. 
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26. ¿Siente usted que cuenta con igualdad de oportunidades para ganarse la 

vida? 

El 56 % de las personas que piensa que no cuentan con igualdad de oportunidades para 

ganarse la vida: el 63% de las personas entre 10-20 años, el 50% de las personas de 20 a 30 

años, el 47% de las personas de 30 a 40 años, el 64% de las personas de 40 a 50 años, el 54% 

de las personas de 50 a 60 años y el 58 % de los mayores de 60 años. 
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27. ¿Puede usted participar en la toma de decisiones en su comuna? 

El 54.3 % de las personas de los diferentes grupos etarios piensan que pueden participar en la 

toma de decisiones en su comuna: el 42% de las personas entre 10-20 años, el 50% de las 

personas de 20 a 30 años, el 67% de las personas de 30 a 40 años, el 55 % de las personas de 

40 a 50 años, el 62 % de las personas de 50 a 60 años y el 50 % de los mayores de 60 años. 
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28. ¿Usted ha estado involucrado en situaciones que han afectado su 

seguridad personal? 

El 50.6 % de las personas de los diferentes grupos etarios han estado involucrados en 

situaciones que han afectado su seguridad personal: el 42% de las personas entre 10-20 años, 

el 41 % de las personas de 20 a 30 años, el 53 % de las personas de 30 a 40 años, el 82% de 

las personas de 40 a 50 años, el 36% de las personas de 50 a 60 años y el  50 % de los 

mayores de 60 años. 
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29. ¿Recorre usted tranquilamente las calles de su barrio a cualquier hora? 

El 68.5 % de las personas de los diferentes grupos etarios sienten que pueden recorrer 

tranquilamente las calles de su barrio a cualquier hora: el 58% de las personas entre 10-20 

años, el 64 % de las personas de 20 a 30 años, el 87% de las personas de 30 a 40 años, el 73 

% de las personas de 40 a 50 años, el 46 % de las personas de 50 a 60 años y el 83% de los 

mayores de 60 años. 
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30. ¿Usted ha sido arrestado o detenido sin justa causa? 

El 14.1% de las personas de los diferentes grupos etarios ha sido arrestado o detenido sin 

justa causa: el 16% de las personas entre 10-20 años, el 9% de las personas de 20 a 30 años, 

el 20 % de las personas de 30 a 40 años, el 0% de las personas de 40 a 50 años, el 15 % de las 

personas de 50 a 60 años y el 25 % de los mayores de 60 años. 
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31. ¿El excesivo ruido en su barrio le ha afectado la vida? 

El 62.6 % de las personas de los diferentes grupos etarios sienten que el excesivo ruido en su 

barrio le ha afectado la vida: el 58 % de las personas entre 10-20 años, el 59% de las personas 

de 20 a 30 años, el 47% de las personas de 30 a 40 años, el 45 % de las personas de 40 a 50 

años, el 92 % de las personas de 50 a 60 años y el 75 % de los mayores de 60 años. 
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32. ¿Puede usted participar en la toma de decisiones en la casa donde vive? 

El 79.3  de las personas de los diferentes grupos etarios sienten que puede participar en la 

toma de decisiones en la casa donde vive: el 26 % de las personas entre 10-20 años, el 73% 

de las personas de 20 a 30 años, el 93% de las personas de 30 a 40 años, el 100 % de las 

personas de 40 a 50 años, el 92 % de las personas de 50 a 60 años y el 92% de los mayores de 

60 años. 
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6. Análisis de los resultados estadísticos 

 

Vida 

El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay 

vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales;  la situación es 

preocupante y requiere de atención inmediata por parte de las autoridades cuando el 75% de 

los encuestados manifiestan que han presenciado o conocieron personas a las que les quitaron 

la vida en la Comuna 2 Santa Cruz. 

Movilidad  

Para el 72,4 % de las personas encuestadas de los diferentes grupos poblacionales la 

movilidad en la Comuna 2 – Santa Cruz  no presenta buenas condiciones; los problemas 

generados por la movilidad no son sólo la congestión o la mala comunicación, como 

pareciera deducirse del tratamiento prioritario que dan a estos asuntos los medios de 

comunicación. Hay un gran número de impactos ambientales y sociales que produce el 

transporte motorizado, que tienen una fuerte y negativa repercusión en la calidad de vida de 

las personas. Todos juntos suponen de forma conjunta una significativa pérdida de 

habitabilidad de la comuna. Se llega así a la situación de unos barrios contemplados como un 

espacio que ofrece ciertos servicios –empleo, estudios, oferta cultural…– pero de la que a 

menudo se intenta escapar a la búsqueda de la calidad de vida perdida. 

En definitiva, el excesivo uso del automóvil por las calles demasiado estrechas y sin aceras de 

Santa Cruz es la principal causa de los problemas de congestión, ruido, contaminación del 

aire, siniestralidad y elevados costes del transporte en la comuna. 

Discriminación  

La discriminación de un 75% de la población hace evidente la gravedad del problema de 

vulneración de sus DDHH en Santa Cruz y más cuando el 26% de las personas de los 

diferentes grupos etarios han sido discriminados por funcionarios públicos. 

Sabiendo que La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 

1948, proclama en su artículo 1 que: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros». 
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En su virtud, los artículos 2.1, y 7, de la misma disponen respectivamente que «Toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición», y 

que «Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de 

la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja 

esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación». 

El principio de igualdad y no discriminación establecido en la Declaración Universal ha 

sido recogido posteriormente por distintas declaraciones, pactos y convenios 

internacionales. 

Alimentación  

En todos los grupos poblacionales hay un porcentaje de personas que manifiesta no contar 

con la adecuada alimentación diaria, principalmente entre los adultos mayores, las mujeres, y 

las poblaciones afro y LGBTI. Llamando especialmente la atención el grupo de edades entre 

los 10 y los 20 años de personas encuestadas, en los cuales el 35% tienen problemas con su 

alimentación diaria. Sabiendo que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando 

todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. 

Entendido generalmente como el derecho a alimentarse dignamente, el derecho a una 

alimentación adecuada es un Derecho Humano internacional que existe desde hace ya tiempo 

y al que se han comprometido muchos países. En las últimas décadas, varios países han 

desarrollado e implementado reformas constitucionales, leyes nacionales, estrategias, 

políticas y programas que tienen como objetivo el cumplimiento del derecho a la 

alimentación para todos. 

Violencia  

El 70% de los grupos etarios conoce algún caso de violencia de género contra las mujeres de 

la comuna. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión, basados en 

una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los 

hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual 

o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la 

libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal.  
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El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, 

formaba parte de la vida personal de las personas; era considerado un asunto de familia que 

no debía trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir. 

Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de 

subordinación respeto del hombre e implica asumir las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su statu-quo 

de la dominación incluso a través de la violencia. Esta percepción contribuye a que las 

mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad. 

Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. 

Si esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la 

violencia de la misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos 

en nuestras relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de 

vista de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en 

principio queríamos. 

Los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia, lo que demuestra que 

son capaces de controlarse en cualquier otra situación. 

Ahora bien, otro tipo de violencia es la relacionada con las víctimas del conflicto 

armado colombiano de las cuales el 61% de las personas de la C2 afirman serlo; se debe tener 

presente que durante los más de 50 años de conflicto interno en Colombia, miles de menores 

de edad han sido reclutados por los grupos armados, cientos de líderes sociales asesinados,  

así como un registro constante de desapariciones forzadas, miles de desplazados y refugiados. 

Además el país tiene a cerca de 7.7 millones de desplazados internos, cifra que está 

por encima de países del continente africano y asiático que conviven con este flagelo como 

Siria. 

Según las estadísticas Colombia es el segundo país con más desplazados internos (6.2 

millones de desplazados), seguido de Sudán (5.2 de desplazados), Irak (4.5 millones de 

desplazados), Afganistán (3.12 millones de desplazados) y Somalia (2.17 millones de 

desplazados). 
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Sexualidad  

De acuerdo con la investigación el 27% de personas de los diferentes grupos etarios ha sido 

abusado sexualmente. El término violencia sexual hace referencia al acto de coacción o 

amenaza hacia una persona con el objetivo de que lleve a cabo una determinada conducta 

sexual, por extensión, se consideran también como ejemplos de violencia sexual "los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o 

utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por la 

relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y/o el lugar de 

trabajo".  

La violencia sexual se manifiesta con actos agresivos que mediante el uso de la fuerza 

física, psíquica o moral reducen a una persona a condiciones de inferioridad para imponer 

una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un acto que busca fundamentalmente 

someter el cuerpo y la voluntad de las víctimas. 

Los casos más frecuentes de violencia sexual son ejercidos sobre niños (la pedofilia y 

el abuso sexual intrafamiliar) y la violación de mujeres. 

El delincuente sexual lo puede ser en exclusiva (sobre todo en el caso de los 

pedófilos), pero también puede ir acompañado de otros perfiles delictivos, tal es el caso de 

robos, agresiones, maltrato físico, etc. 

El agresor sexual no es necesariamente un desconocido para la víctima; en ocasiones 

es, precisamente, su cercanía cotidiana a la misma la que le ha facilitado un determinado 

grado de confianza que ha derivado en la imposición de una determinada relación. 

En el origen de la violencia sexual se encuentran, al menos, tres factores esenciales: 

En primer lugar están los factores psicológicos: la imposibilidad de conseguir la 

excitación sexual sin el uso de la violencia; la falta de autocontrol; una autoestima deficitaria 

en lo sexual; la ausencia de empatía sexual, que puede llevar a una distorsión cognitiva que 

justifique su agresión (a ella le gusta, ella lo ha buscado, el sexo con niños es darles cariño...); 

algún trastorno de personalidad; una historia personal como víctima de abusos sexuales; etc. 

En el caso de las violaciones, por ejemplo, en muchas ocasiones más que el placer sexual es 
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la necesidad de satisfacer necesidades de dominación, autoafirmación, competitividad o 

poder las que están en el origen de las mismas. 

En segundo lugar están los factores sociales: el prestigio que da la violencia para 

ciertos individuos en determinados grupos sociales; la cosificación de la mujer a través de los 

medios de comunicación y lenguaje sexista; etc. 

En tercer lugar están los factores situacionales: como el consumo de drogas y alcohol, 

y el contagio emocional de la vivencia grupal. 

Vivienda  

El estudio revela que un alto porcentaje de las personas jóvenes manifiestan no vivir en una 

casa digna, seguido por los adultos mayores, situación que evidencia problemas en el 

cumplimiento del deber constitucional a cargo del Estado para garantizar el acceso a la 

vivienda digna en Colombia. En ese sentido, se debe tener presente como este precepto es un 

derecho que está intrínsecamente relacionado con la satisfacción de otros que tiene rango de 

fundamentales como lo son: la dignidad, la igualdad, la intimidad, la protección de la familia, 

salvaguardia de los menores y demás. Es por esto, que se hace necesario que el Estado cuente 

con mecanismos normativos y administrativos que propendan por el reconocimiento, amparo 

y goce de dichos derechos en condición de igualdad, especialmente, a los grupos con mayor 

vulnerabilidad dentro de la sociedad. 

Salud  

El 60% de la población de Santa Cruz  ha tenido dificultades para acceder a la prevención, 

tratamiento, control de enfermedades o medicamentos, así como dificultades para ser 

atendidos en los Centros de Salud.  

El derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr” exige un conjunto de criterios 

sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios 

de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El goce 

del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos tales 

como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no 

discriminación, el acceso a la información y la participación. 

El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades se incluye el derecho 

de las personas de controlar su salud y su cuerpo (por ejemplo, derechos sexuales y 
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reproductivos) sin injerencias (por ejemplo, torturas y tratamientos y experimentos médicos 

no consensuados). 

Los derechos incluyen el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que 

ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud 

que se pueda alcanzar. 

Abuso de la fuerza pública  

ARTICULO 222. La ley determinará los sistemas de promoción profesional, cultural y social de los 

miembros de la Fuerza Pública. En las etapas de su formación, se les impartirá la enseñanza de los 

fundamentos de la democracia y de los derechos humanos. 

Constitución Política de Colombia 

El 30 % de la población de grupos etarios de Santa Cruz afirma que ha sido víctima del abuso 

de la fuerza por parte de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley, sabiendo 

que En cumplimiento de su deber constitucional el Estado Colombiano está comprometido 

con el respeto de los Derechos Humanos y con la aplicación de las normas del Derecho 

Internacional Humanitario. 

Todos los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía tienen la obligación de respetar 

y proteger los derechos de la población civil y que además el Ministerio de Defensa Nacional 

establece políticas sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigidas a 

todos los miembros de la Fuerza Pública. 

Educación  

El derecho a la educación es un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a 

una educación primaria gratuita obligatoria para todo ciudadano, una obligación a desarrollar 

una educación secundaria accesible para todos los niños, como también un acceso equitativo 

a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos 

que no han completado la educación primaria.  

Adicionalmente a estas previsiones sobre acceso a la educación abarca también la obligación 

de eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar estándares 

mínimos y mejorar la calidad. 

La primera Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho a la 

educación, habla de cuatro dimensiones de este derecho. El esquema de 4-A (disponible 

(Available), Accesible, Aceptable, Adaptable) del derecho a la educación brinda un marco 
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conceptual para fijar las obligaciones de los gobiernos sobre el derecho a la educación: 

generar educación disponible, accesible, aceptable, y adaptable figura igualmente en la 

Observación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

Naciones Unidas.  

Servicios públicos  

Los grupos poblacionales con mayores dificultades para acceder a los servicios públicos son 

los adultos mayores, seguidos de las personas en condición de discapacidad y la población 

afro. En general en la Comuna el 17% de la población (agua potable, energía, gas) carece de 

ellos. Sabiendo que todos los colombianos tenemos el derecho a una prestación eficiente de 

servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas 

combustible y telefonía pública básica conmutada. 

Por ello cualquier persona que habite en un domicilio tiene derecho a solicitar y obtenerlos de 

las empresas que los prestan en su región. La entidad sólo puede negar las solicitudes por 

razones técnicas. 

Trabajo  

El 43% de las personas pertenecientes a los grupos etarios se han sentido explotados 

laboralmente; sabiendo que el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el 

que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación, 

con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. 

El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos como 

son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales así como en textos internacionales como la Carta social 

europea, el Protocolo de San Salvador,  la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos y en textos nacionales como son las Constituciones de numerosos países entre ellos 

Colombia.  

Seguridad  

 La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y 

los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del 

ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes 
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del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. La seguridad social está 

claramente definida en los Convenios de la OIT y en los instrumentos de la ONU 

como un derecho fundamental –aunque en realidad sólo una pequeña proporción de la 

gente en nuestro planeta disfrute del mismo. Definida en términos generales como un 

sistema basado en cotizaciones que garantiza la protección de la salud, las pensiones y 

el desempleo así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos, la 

seguridad social se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado. 

 

 La integridad y seguridad de todos los individuos es responsabilidad del Estado, lo 

cual está establecido en la constitución. Pero para poder definir y explicar el derecho 

de la integridad y seguridad, es necesario conocer el significado de los términos en 

cuestión, por ende integridad significa que todo posee sus partes intactas. En otras 

palabras, la integridad puede hacer referencia a un individuo completo, educado, 

atento e intachable, por consiguiente podemos definir integridad como la total 

plenitud de la persona en relación a algo o alguien. 

Mientras que la seguridad es la ausencia de algún tipo de peligro, mientras que 

podemos definir seguridad personal como la protección de libertades vitales, 

protegiendo a las demás personas de algún tipo de amenaza. 

En conclusión el derecho de libertad y seguridad personal, implica la protección de la 

persona de cualquier amenaza, manteniendo su integridad física, moral y emocional 

intactas e inalterables. 

Libertad  

La libertad es un derecho imprescriptible que todos los seres humanos poseen. La libertad es 

la facultad de obrar según su voluntad, respetando la ley y el derecho ajeno. 

La libertad implica hacer lo que uno quiera dentro del marco de la ley. Es uno de los derechos 

civiles más importantes, pues sin su reconocimiento muchos de los demás no podrían 

ejercerse. Por ejemplo los derechos de estudiar, de enseñar, de transitar, de tener una religión 

etc., serían ilusorios si la persona no pudiera ejercerlos sin presión o coacción externa. Es un 

concepto estrechamente unido al de democracia. El filósofo griego Aristóteles en su obra 

“Política” proclamaba la libertad, pero para algunos, pues la esclavitud era defendida en esos 

tiempos. Así expresaba: “El hombre libre debe hacer su voluntad, así como el esclavo debe 

someterse a la ajena”. 
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Existen dos tipos de libertades: 

• Las libertades individuales: Las libertades individuales fundamentales son la libertad de 

opinión, de expresión, de circulación, de pensamiento, de consciencia, de religión y el 

derecho a la vida privada. 

• Las libertades colectivas: Las libertades colectivas son aquellas que corresponden a un 

grupo de personas. Se trata particularmente de la libertad de asociación, de reunión pacífica, 

la libertad sindical y el derecho a la manifestación. 

Información  

El 22% de la población en los diferentes grupos etarios de la C2 no tienen acceso a la 

información. Una sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la información necesaria 

para hacerlo. De ahí que sea tan importante para las personas, colectivos y países el derecho 

de acceso a la información. Las sociedades quieren transparencia en sus gobiernos, quieren 

poder acceder a la información para saber, aprender y tomar decisiones, y quieren acceder a 

la información porque persiguen el desarrollo social, cultural, económico y político que 

necesitan. En definitiva, el acceso a la información es una necesidad social que no se puede 

impedir. 

El acceso a la información es una necesidad social que no se puede impedir. 

Transporte  

El 23% de las personas de los diferentes grupos etarios no están satisfechos con el transporte 

público en su barrio.  

En las leyes colombianas está plasmada la reglamentación para el transporte público aéreo, 

marítimo, fluvial, férreo, masivo, terrestre y su operación en el territorio nacional. Para varios 

sectores, a ese marco regulatorio le hace falta una revisión y ha surgido una propuesta: elevar 

el transporte a derecho fundamental. 

Además, lamentablemente, en Colombia el transporte público está percibido como un 

servicio privado para el cual el estado tiene que asumir poca responsabilidad. Parece que los 

habitantes ignoran que es el caso contrario: prestarle un sistema de movilidad a los 

ciudadanos es una obligación política del gobierno local, como el servicio de recolección de 

basuras, un aceptable estado de las calles, alta calidad de aire o parques recreativos. Se podría 
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privatizar parte del servicio, pero la responsabilidad de ofrecer movilidad corresponde 

enteramente a las respectivas administraciones. 

Igualdad de oportunidades  

El 59% de las personas encuestadas piensan que no cuentan con igualdad de oportunidades 

para ganarse la vida. 

 La igualdad de oportunidades es una idea de justicia social que propugna que un 

sistema es socialmente digno y justo cuando todas las personas tienen las mismas 

posibilidades de acceder al bienestar social y poseen los mismos derechos políticos. 

 Políticamente se opone al concepto de justicia social como igualdad de resultados. 

Históricamente la igualdad de oportunidades había sido preferida por la derecha 

política frente a la igualdad económica efectiva, o igualdad de resultados, preferida 

por la izquierda política, lo cual se refleja en la diferente preferencia de ambas 

opciones respecto a la redistribución de la renta vía impuestos, también velando su 

administración. 

 La igualdad natural es un principio que establece que todas las personas, en nuestro 

estado natural, somos iguales. La igualdad de resultados por otra parte significa que 

cada persona recibe efectivamente la misma cantidad del bien social o económico que 

cualquier otra persona. La igualdad social es una situación social según el cual las 

personas tienen las mismas oportunidades o derechos en algún aspecto. 

Participación política  

La participación política es el conjunto de acciones llevadas a cabo por los ciudadanos que no 

están necesariamente involucrados en la política de forma directa, y cuya acción pretende 

influir en el proceso político y en el resultado del mismo. En otras palabras, la participación 

política describe actividades directas o indirectas que realizan los ciudadanos para influir en 

las decisiones o en la elección de los gobernantes y se puede llevar a cabo de forma 

convencional por ejemplo la participación electoral y el activismo partidario o de forma no 

convencional como las actividades de protesta y el contacto con las autoridades.  

Para comprender la idea de participación política, primero se ha de plantear el concepto de 

política, que para este caso, se podría describir como el mecanismo social de resolución de 

conflictos entre colectivos con intereses diferentes, donde un mayor grado de complejidad 

social acarrearía un número mayor de intereses distintos. Partiendo de esta explicación, el 
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político sería el individuo encargado de llevar a cabo acuerdos entre intereses confrontados 

con el fin de encontrar una solución común a todos ellos, o en su defecto, buscar una forma 

de que éstos no perjudiquen al orden y al sistema político. 

El político, por tanto, es aquel que resuelve los conflictos mediante el manejo de voluntades 

para lograr o alcanzar un bien común para todos. Dentro de este contexto, la participación 

política y la participación ciudadana se encuentran relacionadas.  

Vinculado a la participación ciudadana está el compromiso que consiste en trabajar para 

promover la calidad de vida de la comunidad mediante procesos políticos y no políticos e 

involucra el desarrollo de conocimientos como los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos, habilidades para comunicar y difundir opiniones, valores como la 

responsabilidad y compromiso y en conjunto con la motivación hacer esta diferencia. 

7. Resultados cualitativos-comprensivos de la sistematización 

 

7.1. Niños, niñas y adolescentes – NNA 

Quiere presentarse en primer lugar los resultados obtenidos con los niños, niñas y 

adolescentes que tuvieron un tratamiento especial y diferente a los demás grupos 

poblacionales. Aunque igualmente, la vulneración de los derechos humanos a la población 

infantil de la C2 es el hecho preponderante pues cada promotor social participante en el 

proyecto se encontró día a día la desprotección que viven los NNA de nuestra comunidad 

frente a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.  

En realización del presente estudio se encontraron estas realidades:  

 Niños, niñas y adolescentes a los que no se les garantiza el derecho a la vida. 

 Todos los tipos de  violencia contra los niños, niñas y adolescentes de la Comuna 2 – 

Santa Cruz se han normalizado. Son paisaje. 

 Falta de alimentos para los NNA, aún en los restaurantes escolares 

 Abuso y explotación sexual (prostitución, engaño, sometimiento, mentiras) contra los 

niños, niñas y adolescentes 

 Falta de controles médicos, vacunas, dificultad para acceder a la prevención, 

tratamiento y control de las enfermedades. Mala atención en los centros de salud. Los 

NNA no tienen garantizada la seguridad social y la salud en la C2. 
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 Los niños, niñas y adolescentes viven en viviendas indignas donde no se puede 

acceder fácilmente a los servicios públicos (agua potable, energía, gas); o en 

condiciones de hacinamiento o que se encuentran en alto riesgo dada la topografía de 

la comuna. 

 Niños, niñas y adolescente que viven con personas presionadas por el control 

extorsivo o económico de grupos al margen de la ley. 

 Graves dificultades para acceder fácilmente a la educación o que son excluidos de las 

instituciones educativas por “matoneo”. 

 Niños, niñas y adolescentes explotados laboralmente y/o que realizan empleos 

informales en condiciones de trabajo injustas y poco seguras. 

 Niños, niñas y adolescentes que manifiestan  miedo o presiones para expresar 

libremente sus opiniones. 

 Niños, niñas y adolescentes cuya su imagen personal ha sido afectada por motivo 

económicos o sociales. 

 Niños, niñas y adolescentes que viven en un ambiente de violencia de género contra 

las mujeres de la comuna 

 Niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado. 

 Niños, niñas y adolescentes que se siente discriminados por acciones que afectan su 

igualdad ante la ley. 

 Niños, niñas y adolescentes a los que no se les garantiza el respeto por la diferencia y 

la diversidad. 

 Niños, niñas y adolescentes venezolanos a los que se discrimina por ser población 

extranjera.  

Y, perfectamente se puede enunciar y demostrar que la principal necesidad de la Comuna 2 – 

Santa Cruz, es el trabajo con los NNA, teniendo en cuenta que ellos son el futuro y la 

posibilidad de cambio de nuestros barrios. Si no se atiende con urgencia la población infantil 

las inequidades, injusticias y atrocidades se perpetuarán. 

  

7.2.Memoria histórica 

El profesor alemán Andreas Huyssen (2020) dice: “Sin pasados establecidos y bien 

comprendidos, no puede haber un futuro exitoso. Al mismo tiempo, los legados serán siempre 

desafiados y transformados” (prr.1).  
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Una piedra angular de los debates sobre historia y memoria ha sido que la memoria 

colectiva es necesaria para que haya cohesión social y para establecer legados comunes que 

puedan orientar la experiencia y la acción de las naciones. En un momento en el que los 

pasados traumáticos exigen cada vez más reconocimiento y de manera justificada, la idea 

misma de una memoria colectiva, tal como fue desarrollada por Maurice Halbwachs a 

comienzos del siglo XX, se ha roto y se ha convertido en un elemento de discordia. 

Memorias para comprender el presente de los habitantes de Santa Cruz: 

De repente se escuchó la muerte – año 2011 

Estábamos en casa cuando se escuchó un sonido muy fuerte, justamente al frente de 

nuestra casa, al lado del parque donde a diario jugábamos los niños del barrio, estaba 

un hombre extendido y literalmente sin poder moverse, desde ese día fui muy consciente 

de la injusticia.  

Santiago Loaiza 

Marcó mi vida 1993 

Un hombre me colocó un revolver en la frente, llegó un vecino y lo detuvo, para que no 

me disparara; ese día en la noche llegó un grupo armado el cual estaba realizando 

limpieza, sonaban los disparos, los gritos de las personas vecinas.  Atrás de las cortinas 

en la plancha…cuando este grupo llegaba era a acabar con todo.  Yo en mi juventud, 

llegué a noveleriar, qué sucedía…y con gran asombro vi una familia entera que fue 

vilmente asesinada, había una mujer embarazada.  Nunca se me ha borrado este episodio 

de mi mente.  

Solangi Camargo 

Historias de la vida  

La historia de una familia que el jefe del hogar no permitía que se atracara ni se 

lesionara a las personas en su entorno, por lo tanto, consiguió un arma de fuego para 

proteger a su familia.  Un día dos delincuentes lo llamaron, él se asomó por la ventana 

cargando un niño, le dijeron: ¿oíste hp, es que estás muy aburrido con ese niño? Desde 

este momento sucedió un cambio de temores en mi vida…. 

Luz Marina Toro 

1. Fronteras invisibles - Año 2006 
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Hasta donde yo sé mataron 60 de mis amigos…y para colmo de males mi dolor aumentó 

cuando los enfrentamientos cruzados no me dejaban pasar al barrio vecino; y todavía 

veo como en sueños al miliciano enseñándome a disparar un revolver, sin mirar que 

pasaban por el frente los estudiantes para el colegio… 

Luz Mila Loaiza “Estrellita” 

2. Una noche de violencia 

En la carrera 49 un día como de costumbre el comercio abrió sus puertas, la gente 

caminaba por la calle, los niños jugaban, se comenzaron a escuchar disparos, gritos 

pues varios hombres armados perseguían a alguien.   Era un hombre que asustado 

buscaba salvar su vida, para estos hombres sin piedad alguna le comenzaron a disparar, 

el corría mientras recibía los impactos, a esos hombres no les importó que hubiera 

personas, niños y niñas, le quitaron la vida a aquel hombre, el cayó agonizando mientras 

ellos le tiraban piedras en su cabeza hasta verlo morir, fue la noche más triste, de mucho 

dolor y silencio después de lo ocurrido. Erika Urrego 

El último abrazo 

El 7 de julio de 1991siendo las 10:45 de la mañana hubo una muerte violenta de una 

mujer de 33 años, que marcó mi vida; era madre y esposa, dejó dos niñas y un niño, ella 

hacía empanadas con su madre y su hermana, salió a comprar un aceite y de pronto se 

oyeron unos tiros, su madre se asomó a la puerta y asustada gritaba, como que 

presintiera que se trataba de su hija: ¡qué pasó! ¡Qué pasó! Una vecina le gritó ¡fue a su 

hija! Y ella no era capaz de abrir la reja, le ayudaron y salió corriendo donde su hija se 

encontraba bocabajo con un tiro en la frente… la abrazó y sintió que respiraba, ella 

gritó ¡mi hija está viva! La recogieron y la trasladaron al San Vicente donde murió a las 

10:45 de la noche.  Duró doce horas completas. 

Piedad Cárdena 

Tejiendo futuro 

Las mujeres en la comuna 2 somos el resultado de la conformación de la paz y 

reconciliación, después de ser constructoras de una comuna hecha con las uñas, a punta 

de pico y pala en integración con nuestros hijos, vecinos, iglesias, formamos convites.  A 

punta de empanadas hicimos las iglesias de María Auxiliadora, Pablo VI, Las Victorias, 

la Asunción entre otras, colegios, casetas sociales, los hombres hacían calles, construían 

casas, las mujeres colaborábamos con los sancochos y las empanadas, formábamos 
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costureros y tejíamos… nos contábamos las alegrías y las tristezas y estábamos alertas y 

listas para lo que se ocurriera.  Había comunidad entre todos… 

Luego, la violencia ganó reconocimiento muy marcada con la muerte de jóvenes 

inocentes, atrapados en la guerra del narco, en los años 90: amigos, vecinos, hijos, 

sobrinos cruzados por fronteras invisibles… 

Claudina Ríos 

3. Vidas abatidas 

Cuando iniciábamos nuestro vuelo se iban empañando con vientos de sangre y vidas que 

en un vuelo sostenido los atemorizaban a la fuerza y entonces nuestro vuelo se vio 

detenido por momentos, porque mientras buscábamos la brisa sonaban los estallidos que 

nos quitaban la fuerza.  Mónica Loaiza 

 

4. Relatos de los asesinatos de mis hermanos el 22 de abril de 1991. 

Mi hermano había llegado de una finca y fue a saludarnos, luego salió para la heladería 

La Carpa Roja, allá estaban los asesinos y le dieron dos tiros en la cabeza. El día 22 de 

septiembre de 1991 en la cancha de Polvo asesinaron a mi hermano menor a las 10:30 

am, saliendo de la misa, los grupos armados; exactamente cinco meses después de haber 

asesinado a mi hermano mayor en San Javier. 

Cuando llegamos a casa era domingo, mi madre y yo supimos la triste noticia… 

Gloria Edilia 

5. Relatos de una muerte 

En las horas de la tarde sucedió un asesinato, desde una moto tiraron dos disparos, fue 

algo muy impactante en el barrio Santa Cruz; después a los minutos de la tragedia las 

gentes corrían con armas de fuegos en sus manos… 

Familia Palacio Palacio 

6. Deporte y cultura: Hernán Darío no futuro 

¡Qué duro es ver como se esfuma la vida a tan corta edad! Un ser buscando éxitos, con 

un buen futuro en el deporte…salió de su casa y no regresó jamás. Y no solamente fue él, 

igual les sucedió a muchos muchachos.  Es muy triste saber que la vida se llevó las 

esperanzas de varias familias y dejo tristeza y desolación en muchos. 
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María Angélica Restrepo 

7. Relato: dolor y desamor  

¡No pensé que la vida me trajera tantos cambios! Una infancia feliz y una juventud 

tranquila, pero mi adultez llena de temores, siempre a la defensiva por las guerras de los 

grupos al margen de la ley en Santa Cruz.  Soy sobreviviente de estos hechos violentos en 

comuna, hechos que no esperaba y marcó mi vida por siempre. 

Abelisa Padierna 

8. Manéjese bien pa´que lo maten de último 

En el año 2007 pasar de un barrio a otro ya era estar muerto, por parte de grupos 

armados, por el hecho de pensar o decir lo que sentía… 

Mauricio Zuluaga 
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9. Ay noooooo 

¡Ahí lo mataron noooo! ¡Ayúdenlo! ¡Auxilio! Noooo…. 

¡No salgan que aún están ahí! 

Hay que pesar de don señor ¡Cómo lo mataron! Esos disparos se los pegaron en la 

cabeza, yo vi…sollozos, un silencio pasmoso…no se ve un alma en la calle.  Minutos 

después gritos: ¡Mi papá noooo! Hay más heridos que luego aparecieron… hay mucha 

sangre. Hay silencio y resignación. 

Yorlady Benjumea O. 

Corrió la sangre… 

Por la ventana de la casa pasó “el hilo de sangre”, cuando fue a ver, horrorizada, era su 

hermano que lo habían asesinado, estaba ahí tirado… Empezaba el año 99. 

Alberto Landinez 

10. Realidades dolorosas 

La mañana del 3 de diciembre del año 1998 fue asesinado un hombre de 24 años de edad 

por varios sujetos, este fue apuñalado en repetidas ocasiones…pero esto no es suficiente 

para acabar con su vida, por lo que dichos sujetos regresaron al lugar de los hechos y 

con el disparo de un changón en su cabeza acabaron con su vida.  

Todo lo mencionado anteriormente fue realizado en presencia de su esposa, lo cual le 

generó un trabajo de pánico y a su vez un desplazamiento forzoso, por parte de este 

grupo denominado los “planchudos”.  

Daniela Giraldo F 

11. Una muerte de tres 

En seis años la vida nos quitó tres miembros de mi familia, por una casualidad cada dos 

años; en 1998, por julio y en el inicio del grupo armado, sacaron a mi tío de su casa, le 

hicieron un recorrido de tres cuadras y en la esquina del parque le dieron tres disparos e 

irónicamente murió de un infarto, que le produjo el temor de morir; nos desplazaron y mi 

abuela entró en depresión…luchamos por volver y en el año 2000 cuando pudimos 

regresar, murió de aneurisma por más amor que le brindamos; producto del estrés y la 

depresión que no pudo salir, porque a su hijo lo mataron como un delincuente, lo 
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exhibieron por el barrio, sabiendo todos que era un hombre de familia de los Herrera;  

todos nos conocían como una familia respetable del barrio, corría enero del 2002 y en 

una conversación desafortunada alguien vio como una amenaza el hijo de mi tío y mi 

hermano sabía que habían matado su padre sin razón y en la mañana de un sábado 

llegaron a su casa y en frente de todos le dispararon 6 veces. 

Andrea Gaviria  

12. 2001 Soy el ave fénix: el dolor me transformó 

Eran las 7:00 pm cuando se sintieron disparos.  En mi soledad sentía el dolor, no sabía 

que sucedía en esos momentos solo sentía angustia, cuando llegan a darme la noticia de 

la muerte de mi hijo, tenía 16 años, las fronteras invisibles habían cobrado otra vida y 

era la suya. 

Dora Nelly Restrepo  

13. “…siempre es un error” 

- Imagina que estás en tu casa, te tocan a la puerta y te dicen: 

- Perdónenos señora fue un error ¡pero no vaya a denunciar! 

Es lo que pasó en un momento determinado en mi cuadra cuando al intentar matar a un 

hombre le dispara a uno de mis amigos de infancia, por suerte vivió y ahora es una mujer 

completa, pero en su momento le tocó vivir la quemadura de la violencia…y el cinismo de 

quienes la perpetúan.  Eso de pedir perdón es un mensaje codificado, se les descodifica.  

Significa “no lo cuentes a nadie o habrá otro disparo, y no será error”.  

Felipe Machado   

14. Lo que me dijo una compañerita: 

“…mi papá y mi tío me violaron”.  Lo escuché y lo vi en La Rosa de Guadalupe. 

A una niña la violó el tío y el abuelo y me siento por las dos que le cuento muy triste, 

pero la niña de la Rosa…lo lograron saber la familia, pero me siento mal y feliz al mismo 

tiempo. 

Isabela Cárdenas Cossio 

15. 2004 

Un padrastro y su amigo violan y matan a una menor de edad a las 7:00 pm, todos nos 

consternamos…al siguiente día a las 7:00 am suenan cinco tiros que impactaron sobre 
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uno de los agresores, todos nos sentimos bien al hacer la justicia por nuestras manos… 

yo salí y tome una fotografía (1987-1991) “transito por calles del Playón hasta Zamora 

para estudiar y el prim…”. 

Deisy Valenzuela 

7.3.Entrevistas semiestructuradas 

¿Quiénes Somos? 

 Una mujer emprendedora que le gusta soñar, líder comunitaria y con mucho amor 

hacia los demás. 

 Mujer habitante de la comuna dos, con sueños y amor por lo social amo trabajar con 

la comunidad y por el mejoramiento de mi barrio. 

 Soy una mujer intelige4nte, servidora, defensora de los DDHH de la vida,  la libertad 

de ser el otro soñadora con cambiar al mundo por lo menos mi entorno. 

 Soy una mujer madre de 8 hijos emprendedora y promotora de DDHH me gusta 

trabajar por las personas mayores t las niñas. 

 Soy una líder muy reconocida por la comunidad de este barrio 

 Un joven habitante de la comuna dos, estudiante de filosofía, líder juvenil, 

desanimado con la vida  pero animado con los demás soy un joven preocupado por 

cambiar las perspectivas sociales de la juventud. 

 Soy una persona sensible, pacifica, no me gustan los conflictos me gusta la 

comunidad. 

 Soy un joven marica, soñador y activista de Medellín, administrador público de 

profesión y estudiante de maestría en gerencia social. Joven 2020 y ganador del 

premio  nacional de voluntariado juvenil 2017. 

 Un joven con sentido de pertenencia por el territorio, apasionado por construir 

colectivamente y que se hagan realidad los sueños de todas las personas, soy 

esperanza, humildad, amor, riqueza. 

 Soy una mujer que habita la comuna dos desde el año 1962 la cuarta en una familia 

de 9 hijos nací de buenos padres, me tocó todo el proceso de la violencia y el 

conflicto. También el cambio del desarrollo de Villa del Socorro. 

 Un joven de la comuna dos, soñador, alguien que busca cambios un  poco su entorno 

desde el arte. 

 Adulta mayor de 65 años, casada con cuatro hijos vivo hace 30 años en la comuna 

dos desde 1998 hago parte del consejo Comunal, Mesa de DDHH, Junta de Acción 

Comunal la Francia, ambientalista tecnóloga y líder comunitaria. 

 Soy una mujer de 62 años fundadora del barrio Villa del Socorro, quien ha vivido 

muchas vivencias buenas y malas pero todavía continúo acá construyendo espacios 

de paz y sana convivencia. 

 Soy una mujer que vive en comuna dos hace 50 años, tengo mucho de la fundación de 

la comuna, 
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 Soy una mujer en construcción  permanente cono ser humano que se visiona crecer y 

edificarse cada día más como una persona  mejor a nivel personal, familiar y social. 

 

¿Cuál es su mejor recuerdo de la comuna 2, Santa Cruz de Medellín? 

 En navidad cuando hacíamos el pesebre en reunión de mis tres hijos y el papá que 

repartíamos confites, natilla y buñuelos y el 24 los regalos. 

 Las navidades, la unión entre todos, las ganas de salir adelante a pesar de las 

dificultades, el juego de los niños y niñas en las calles, las reuniones familiares, las 

novenas, mis tíos cantaban y tocaban instrumentos. 

 Mi infancia y mi familia, las navidades, la cuadra, el palo de naranjas, los mangos de 

finca la mesa, mis amigos. 

 Cuando nos ubicaron en las casas que fue un proyecto de vivienda entre el presidente 

John F. Keneddy y la FAN Fundación almuerzo Navideño y como vivíamos de unidos 

haciendo convites y celebrando las festividades. 

 El recuerdo es todo lo que se ha hecho en el barrio para la comunidad. 

 Mis memorias se quedan en los juegos de niños, luego en la entrada al movimiento 

juvenil desde 2010. 

 Cuando hemos hecho con algunos compañeros Medellín florece con e4l 

transformismo. 

 El mejor recuerdo de mi comuna fue haber conocido y part5icipado durante 6 años 

del grupo Scout donde serví a nuestra comunidad como voluntario 

 Las tradiciones, la hermandad de la comunidad, los vecinos que se respetaban y los 

niños jugando en la calle, con otras dinámicas en las cuadras, crecer al lado de 

personas tan humildes, en un  barrio que puede que haya guerra pero en la inocencia 

solo felicidad. 

 La época de mi niñez porque fue muy buen, compartía con  niños y niñas  de mi edad, 

era un ambiente muy sano y agradable. 

 Cuando jugaba en las calles, nos poníamos a hacer comitivas con amigos a jugar en 

la cancha de polvo hasta tarde. 

 Mi mejor recuerdo es cuando empecé mi labor como líder comunitaria porque he 

recibido mucho aprendizaje, formación, he compartido con diversidad de 

poblaciones, cuando la guerra de los 90 cuando empezó el PP cuando sentía los 

miedos. 

 Mi mejor recuerdo fue cuando llegué al  barrio en 1963, ya que venía de un tugurio o 

sea que venía a estrenar casa, gracias a Dios este cambio fue muy grande para mi 

vida. 

 Cuando conocí la comuna dos era solo sauces, ranchos y caminos, no había 

transporte caminábamos hasta Zamora y hasta los mangos  debajo de Villa Niza. 

 Mi niñez y pre adolescencia cuando jugaba fútbol en la cancha empolvada y los 

juegos callejeros con todos los niños de la cuadra. 
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¿Cuál es su recuerdo más negativo de la Comuna 2 – Santa Cruz de Medellín? 

 La muerte de mi hijo, la forma en que maltrato verbal, mi vecina y como me daño mi 

reputación en el sector. 

 Los actos de violencia y la discriminación. 

 La muerte de mi familia tres tíos, cinco primos, el desplazamiento, la muerte de mis 

amigos, vecinos, vecinos, la prostitución de mi familia y mis amigos, el silencio que 

debo guardar. 

 Cuando se desató la violencia ya que no podíamos caminar tranquilos por las calles, 

los niños para estudiar teníamos que ir acompañados, muchos vecinos tuvieron que 

desplazarse del barrio. 

  Todos los amigos que mataron en la violencia. 

 La violencia que viví en mi adolescencia. No podría elegir una en específico. 

 En los años 2000 cuando había mucha violencia en las comunas. 

 En el 2017 las elecciones para los delegados al CCPPL de la comuna.  Allí me 

desilusioné muchos de muchos líderes de nuestra comuna a los que le creía y  

confiaba. 

 Las muertes en las cuadras, las balaceras de momento, las corridas en los días de 

Haloween, los combos. 

 El año 1995 porque fue cuando mataron mi compañero por fronteras invisibles y 

mucha sangre inocente que vi correr por la disputa del territorio. 

 Las muertes por parte de los combos, mucha violencia, muchos desplazados y amigos 

muertos. 

 Cuando la guerra de Pablo Escobar, cuando las bombas, las masacres, los de Don 

Berna cuando los Milicianos, los Paracos, los jefes de fronteras invisibles. 

 Las violencia que presenciamos, las guerras entre bandas o sea tanta  gente muerta 

culpables o no culpables, me sumo a que soy víctima de la violencia, también hemos 

padecido con los grupos al armados. 

 Cuando no se podía salir a la puerta ni llevar los niños a la escuela, por los atracos, 

luego la violencia que se desató impresionante. 

 La etapa de la violencia que fue muy prolongada, los atracos, violaciones, asesinatos 

de jóvenes y vecinos. 

 

¿Enumere situaciones que ha vivido en la Comuna 2- Santa Cruz y hayan marcado su 

vida? 

 Cuando recibí mi pensión y cuando gané las elecciones PP 

 Estar jugando y tener que ver un enfrentamiento,  Llegar al colectivo de Mujeres, 

Comenzar a conocer mis derechos. 

 La muerte de mis familiares y amigos, el crecimiento de mis hijos, mi familia, el 

silencio que tengo que guardar entre tanto horror, la indiferencia de todos ante la 

situación. 
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 Cuando se inauguró la IE Villa del Socorro, cuando un joven de la comuna fue 

profesional en el fútbol, cuando las calles fueron pavimentadas, cuando se desató la 

violencia, cuando mi hijo fue amenazado de muerte.. 

 La violencia, la salud, cuando mataron los amigos, la remodelación del Centro de 

Salud, la Casa de Justicia, coliseo para las actividades. 

 La entrada a Despertar Juventud, la primera crisis depresiva, primer intento de 

suicidio, pasar a la universidad de Antioquia, coordinar la Red Juvenil DDHH. 

 Cuando jugaban torneos de baloncesto, cuando fui notificado como Conciliador, la 

muerte de mi hermano en 1999, proceso como Delegado PP, técnico en DDHH. 

 Ingresar al grupo Scout, HACER Me3dellín Florece con el transformismo 2013, 

2015, 2017, ganar el premio del Voluntariado Juvenil, las Elecciones de PP 2017, 

saber que aquí tenía un hermanito. 

 Cuando me tocó presencia la agresión a una mujer, ver un niño vendiendo confites de 

la edad de mi primito, enterarme de la muerte de jóvenes amigos, haber llegado a los 

procesos sociales, las fiestas de diciembre. 

 Cuando pavimentaron la calle principal, cuando hicieron el colegio, cuando 

compartíamos los sancochos y la navidad, cuando la Pelusa Pérez paso al fútbol 

profesional, cuando mi padre quedó como representante de la JAL. 

 Cuando nos echaron del barrio, mataron un  amigo en frente mío, mis amigos 

jugando en la calle, jugar en la cancha, la ludoteka. 

 La muerte de mi sobrino, la quemada de dos niños en el barrio, cuando mataron una 

señora en la tienda, cuando mataron un chupasangre le decían  la Vaca. 

 La muerte de mi hermano en el año 1993, las muertes de mis amigos y vecinos, la 

muerte de otros familiares, la muerte de tres hombres que venían siguiendo y los 

mataron en frente de mi casa y me tocó verlos, la llegada a los procesos de DDHH. 

 La muerte de un amigo, la lucha del Padre Carrasquilla, la invasión del Playon, la 

ola de violencia y la muerte de mi hijo. 

 Las múltiples formas de violencias, la marginalidad del Estado y la Admón 

Municipal, la alegría de la gente y las formas culturales de disipar la pobreza 

(festejos navideños), la calidad de las personas a pesar de su pobreza y falta de 

oportunidades. 

 

¿Qué valor tienen para usted las tradiciones de la Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín?   

Por qué? 

 Los convites, las obras culturales a través  de todo, nos da crecimiento tanto 

espiritual como personal y que bebemos mejorar, el trabajo en equipo con la 

comunidad, las serenatas por la noche en la madrugada. 

 Demasiado valor, la comuna es rica en cultura y en emprendimiento, la unión entre 

las familias en navidad, hacer la natilla y el pesebre. 

 Los convites, porque así se construyó el barrio así construimos comunidad y sentido 

de pertenencia. 
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 Son muy importantes las fiestas patronales,  las festividades en navidad donde se 

compartía la natilla y la comida, cuando se hacían los convites para ayudar al vecino 

a hacer o arreglar su casa o entorno. 

 Las actividades que se repitan en este barrio, faltan que los niños jueguen, el INDER 

para las recreaciones. 

 Tienen mínimo o ningún valor, las tradiciones de la violencia con los que, al final, 

más jóvenes muertos aportan a las estadísticas. 

 Como los torneos de fútbol, fiestas patronales, Semanas Santa, tienen un valor muy 

grande porque hay mucha participación. 

 Un valor inimaginable, esta esquina de la cuidad ha sufrido mucha violencia, pero 

también se ha transformado, es importante hacer memoria y recontar lo vivido para 

avanzar hacia adelante. Hay tradiciones importantes de recordar así también hay 

unos paradigmas que transformar. 

 Mucho porque es la identidad de la comuna dos, es lo que nos hacer únicos, nos 

permite permanecer en la esencia, la raíza de lo que somos, lo que hacemos y lo que 

nos queda. 

 Son sagradas porque nos unen a nuestros antepasados y fundadores, son 

acontecimientos que debemos conservar ya que en cierta forma somos producto de 

ellas. 

 Es mirar y recordar el pasado lo  bonito que nos ha construido como personas para 

bien como los pesebres del barrio. 

 Tiene demasiado valor por las diferentes clases de poblaciones que llegaron de 

diferentes municipios, departamentos y pueblos y con su cultura, sus costumbres, su 

vida de cada sitio, su habla, gestos, vestidos, sus historias, etc. y huyendo de la 

guerra encontrarla peor aquí. 

 En este momento a pesar de que somos manejados por los “MUCHACHOS”, el 

barrio está bueno para vivir, hay mejor tranquilidad y se ha transformado mucho, 

también su infraestructura, gracias a Dios. 

 Muchas como recorrido con la Virgen, reuniones clandestinas, el progreso de los 

líderes anteriores. 

 Importante conservar las tradicionales culturales en la comuna 2, porque permiten 

que la comunidad se sumerja en sus dificultades y necesidades, porque logren 

dignificar sus vidas y tener recreación y esparcimiento. 

 

 

 “Los adultos no valoran a los jóvenes y no creen en nosotros”. 

Creo que hoy en día las cosas han cambiado, en territorios como la Nororiental hoy en día 

los jóvenes somos los protagonistas y esto se debe también al diálogo intergeneracional y el 

acompañamiento constante de los adultos y los adultos mayores. Un ejemplo de ella es la 

Mesa de Derechos Humanos C2 donde jóvenes y adultos comparten con objetivos comunes. 
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Sin embargo, hoy en día se debe potenciar más el encuentro y la construcción colectiva con 

el fin de mejorar la percepción de ambos grupos poblacionales y que se valoren más los unos 

a los otros. 

 Participación ciudadana. 

Hoy al 2019 hay muchos mecanismos para que la ciudadanía participe. Tenemos el voto, el 

PP. La decisión personal y libertad de exigir de acuerdo a los Derechos como ciudadano. 

Hoy en el 2019 existe desmotivación ciudadana por la falta de honestidad por el mal manejo 

de los recursos del PP por algunos líderes y la politiquería. 

 El machismo o patriarcado. 

Históricamente en un país patriarcal como Colombia el machismo ha predominado, una 

educación basada en la superioridad del hombre en la familia y sociedad, familias donde el 

hombre ha ejercido el mando y dominio sobre la mujer sometiéndola a diversos maltratos 

tanto físicos como verbales.  

El patriarcado o machismo como una de las conductas que generan el sistema patriarcal se 

basa en la sumisión de la mujer, a quien se le niega o dificulta el derecho a decidir en lo 

social, económico  y educativamente imposibilitando su libertad y cortando sus sueños como 

ser sujeto de derechos, es entonces el machismo una actitud violenta hacia la mujer que lo 

recibe, actualmente se desarrollan o crean diferentes movimientos y comunidades de apoyo a 

la mujer y son muchos las mujeres que de alguna u otra manera han sido víctimas de ese 

sistema de violencias.  

Hoy en día se avanza en pro de los derechos, de alzar la voz ante la violencia, los 

feminicidios y la mujer comienza a conocer sus derechos, a prepararse y a luchar para no 

seguir siendo víctimas del machismo.  

 Prostitución 

Prostituirse, consiste en tener sexo a cambio de pago. No implica solo mantener relaciones 

sexuales convencionales (penetración), también abarca prácticas íntimas, el sexo oral o la 

masturbación.  

La prostitución ha sido ejercida desde siglos atrás por las mujeres y siempre se han 

denigrado de las mujeres que ejercen este oficio en términos despectivos y de menosprecio. 

No obstante, si se analiza bien a profundidad el contexto histórico, dicho oficio no podría 

ejercerse si no hubiesen hombres que tuvieran esa demanda sexual desaforada.  
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En la actualidad se evidencia otra modalidad de prostitución inducida por adultos hacia 

niñas, niños, mujeres jóvenes y adultas, con fines de explotación sexual comercial. Esta 

modalidad de violencia sexual afecta de manera directa a sus víctimas; dándose en el ámbito 

público y también al interior de los hogares empobrecidos donde la alternativa que se tiene 

es prostituir y explotar sexualmente a las niñas y mujeres jóvenes. 

La comuna 2 Santa Cruz cobra fuerza este flagelo social de parte de los actores armados 

ilegales, quienes compran virginidades y focalizan  a las niñas como trofeo a conseguir y 

conquistar.  

Asimismo, es bien sabido que, en su mayoría, las mujeres ejercen la prostitución como 

oficios, lo hacen obligadas por la falta de oportunidades laborales  y por una profunda 

precariedad familiar.  

No solo el sexo tiene una fuerte influencia en la salud física y mental de las personas; en 

años recientes se ha hecho cada vez más evidente que los componentes socioculturales 

atribuidos como apropiados para las mujeres y los hombres, y las relaciones de poder entre 

los sexos que de allí se derivan (el género), tienen un impacto directo en el estado físico, 

mental y social de las personas (muy especialmente en las mujeres). 

 La libertad 

En la comuna en general se vive en ¡No libertad!, basada en las entrevistas de la 

Investigación ’’ Naturalización de las violencias’’ de  la Fundación Forjando Futuros 2018  

‘’Si usted cumple las normas no le pasa nada’’ (Entrevista #14). 

‘’Mientras usted no se meta con nadie y cumpla no importa los demás’’ 

Por lo tanto la libertad es un tema muy susceptible que no se hacen con libertad.  

Porque no se es libre cuando tu vida depende de lo que el otro piense fue un error o falta. No 

se es libre cuando se piensa que la única manera de tener una economía es ser pillo o 

prepago porque no se tienen más oportunidades. (Entrevista #16). 

 Atención en Salud en la Comuna 2  

La atención en salud cada día empeora en los sistemas sin importar si es contribuyente o 

subsidiado.  

Son largas horas de espera para una persona ser atendida aunque ingrese por urgencias, es 

una espera tras otra desde que ingresa un paciente, en primer lugar mientras lo clasifican 

por el tipo de consulta o atención que requiere y en segundo lugar mientras espera luego de 

la clasificación. 
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Los sistemas de salud se dedican solo a enviar los medicamentos más económicos como lo 

son el acetaminofén y otros genéricos a sabiendas de todo el dinero que ingresa como aporte 

a la salud.  

Hay una gran evasión de estos pagos por algunas personas de estrato 6 y que cotizan sobre 

un mínimo y peor aun afiliándose al sisben cuando ellos mismos han manifestado que el 

sisben es para los estratos más bajos como lo son el 0,1 y 2. Y son las personas de los 

estratos más bajos quienes quizás cotizan más a la salud, por ser una población donde más 

se consume cerveza, cualquier otro tipo de licor y consumo de tabaco, unas de las cosas que 

más recaudo tienen o aportan a los sistemas de salud, solo que ese porcentaje no se ve 

reflejado con las necesidades de las personas y los aportes que hacen cada uno de ellos. 

 

 Torturas, malos tratos y métodos abusivos y crueles contra las mujeres y niños 

de la comuna. 

Todos conocemos la situación tan violenta que se está viviendo contra los niños y las niñas 

de la comuna 2 Santa Cruz, en mi entorno hay madres que se dirigen a sus hijos con 

palabras soeces, padres irresponsables que no tienen el mínimo compromiso con su familia 

dejándolos tirados como si fueran objetos, porque ni compararlos con los animales que 

también deben ser tratados con los mismos derechos.  Ejemplo:  

Madres que descargan su situación emocional contra sus hijos 

-  Hombres que maltratan a sus mujeres por celos 

- Mujeres que tienen varios hijos y no son capacitadas para criar los por lo tanto los regalan  

- Mujeres que se prostituyen pues es la única forma que consideran poder ayudar al 

sostenimiento familiar  

- Hay un hombre que utiliza los niños para salir a pedir no siento sus propios hijos 

- Madre que manda a su hija prostituirse porque según ella es la única entrada de dinero  

- Niños que son utilizados para distribuir drogas. 
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Ejemplos: 

Entrevista 

Derechos humanos 

Grupo, colectivo o 

I.E al que pertenece  

Villa del Socorro  Categoría 

Si, aprovechan de los jóvenes por tener poca edad y los obligan a hacer 

cosas que ellos no quieren pero se ven obligados. 

-La libre expresión y la opinión personal. 

-El trabajo no se le garantiza realmente a las personas. 

La seguridad por parte de Estado y la policía nacional son causantes de 

la corrupción que hay en la misma comuna. 

Instituciones educativas, en los hospitales, en las estaciones de policía, 

hasta en las mismas familias y parejas. 

La policía hace presencia algunas veces, los hospitales no hacen 

presencia. 

Las bandas son las cuales más recurren a la protección de una situación 

maluca, las estaciones de policía generan malestar y miedo para 

denunciar allá.  

 

Jóvenes 

Trabajo 

Personas 

Seguridad  

Estado 

Corrupción  

Comuna 

Bandas 

Protección 

Malestar  

Miedo 

 

 

Entrevista 

Derechos humanos  

Grupo, colectivo o I.E 

al que pertenece  

Villa del Socorro  Categoría  

 

Si, el vicio en los jóvenes ha sido muy frecuente y esto perjudicaría  la 

salud y el estado no ayuda en nada. 

-El desempleo en los jóvenes y en cada familia. 

-Los centros de salud no dan suficientes fichas para citas. 

Por falta de comunicación por parte de la comunidad, ya que el estado 

debe dar estrategias para intervenir en lo que esté pasando que afecte a 

la comunidad. 

Porque también nos quedamos callados.  

Las autoridades, las parejas, los profesores, los padrastros, los colegios.  

No hace presencia el estado como debe de ser. 

No conoce un lugar que pueda acudir un joven en situación de 

vulnerabilidad 

Jóvenes 

Vicio 

Salud 

Estado 

Desempleo 

Familia 

Comunidad 

Autoridades 

Colegios 

Parejas 

 

 

 

 

Entrevista 

Derechos humanos  

Grupo, colectivo o I.E 

al que pertenece  

Villa del Socorro  Categoría 

Si, muchos jóvenes no tienen trabajo y cuando salen del colegio o la 

universidad no tienen una fuente de empleo. 

La libre expresión se viola mucho, el derecho a poder ser como quiera y 

pueda decidir por si mismo. 

La libre expresión es una causa que atenta al desarrollo de a persona y 

las bandas criminales son generadoras de malestar en la comuna.  

La policía es generadora de la misma inseguridad de la comunidad, son 

corruptos y tienen a los jóvenes en la mira. 

Jóvenes 

Trabajo 

Colegio 

Universidad  

Empleo 

Libre expresión  

Policía 

Inseguridad 
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La policía 

-Bandas Criminales 

-Centros de Salud porque llegan con un dolor y dicen que no es una 

urgencia o lo despachan a uno con cualquier cosa.  

No, el estado no hace presencia en la comuna, ellos se hacen sentir de 

que están, pero no es realmente verdad. 

Normalmente siempre recurren es a las bandas criminales ya que dan 

respuesta a situaciones que la misa policía no cumple. 

 

Comunidad 

Corruptos 

Dolor 

Estado 

 

 

Entrevista 

Derechos  humanos  

Grupo, colectivo o I.E 

al que pertenece  

Villa del Socorro  Categoría 

Si, el derecho al estudio a un hogar digno y a tener un subsidio en caso 

de que lo necesite. El derecho a votar y a la libre expresión.   

Porque el estado se aprovecha de tener la autoridad, el poder,  además 

nos quedamos callados. 

En las instituciones. 

En los hospitales porque dicen que no es prioridad alguna urgencia.  

Nunca se ha visto el gobierno, el presidente o alguna entidad de estado 

en la comuna para proteger a la comunidad. 

Casas de justicias. 

El comando de policía y a las bandas criminales. 

Derecho  

Estudio 

Hogar digno 

Votar 

Estado 

Autoridad 

Poder 

Hospitales  

 

 

 

7.4. Observación participante – diarios de campo.  

Ejemplos: 

Diario de Campo  LBS 

Descripción 
Categorías 

emergentes 

Camino a la institución Villa Del Socorro al semillero con Darío, me 

encuentro con un líder llamado Jorge Crespo quien es de la población con 

discapacidad, y es la muestra pura de lo que esta población logra cuando 

desea crear nuevas capacidades, es de admirar su empuje y liderazgo, como 

el y otros que nos demuestran que las nuevas capacidades se generan por 

voluntad propia y que la mente cuando se quiere se puede. 

 

Hoy es un día con muchas expectativas voy camino a la u. para clase, y 

observo como una persona con una discapacidad aprovecha esa condición 

para mendigar, me parece increíble que por un problema menor no busque 

mejorar su calidad de vida desarrollando nuevas capacidades. 

 

En este día observo a un adulto con una discapacidad en un brazo, pero eso 

no le impide luchar por su subsistencia pues vende estampas y dulces en 

una caja  en los buses que van para el sur. 

 

Hoy me visita una amiga de muchos años, ella tiene un hijo con problemas 

cognitivos, pero es de admirar pues tiene 15 años y para ayudarla  recicla 

los días de recolección de basura, él me dice luce cierto que trabajar no es 

Población 

Nuevas 

Capacidades  

Discapacidad 

Desarrollado 

personas 
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malo, si robara si fuera malo, lo veo y me parece hermoso mientras su 

hermano de 17 años  sin limitaciones espera que la mama le de hasta para 

un bolis.  

 

En el foro de discapacidad conocí muchas personas de la población con 

nuevas capacidades, que me dieron una nueva mirada y me mostraron que 

la discapacidad está más en la mente que en la limitación, pues se pude 

observar personas que han desarrollado nuevas capacidades para adaptarse 

a la sociedad, y salen adelante aunque con más dificultad pero lo logran, 

mientras muchos solo ven la discapacidad como la manera de pedir todo, 

sin esfuerzo. 
Diario de Campo  NAL 

Descripción 
Categorías 

emergentes 

 

En el día de hoy me encuentro en la estación del  metro tricentenario. 

Esperando el metro para a bordarlo, para dirigirme a la universidad pero 

estaba muy concurrida la estación. Cuando veo una persona con 

discapacidad en silla d ruedas, esperando también para subir a él. Pero 

pensé como lo iba hacer si eran muchas las personas, que estaban en la 

estación llegaron varios coches del metro pero era imposible el abordaje a 

ellos. De tanto esperar llego uno de los coches con mucho menos personas, 

al cual pudimos abordar para llegar a nuestros destinos al mucho rato de 

esperar. Sabía que ya llegaríamos un poco tarde con todo esto veo que 

todavía falta más sensibilidad en las horas pico de nuestro transporte 

masivo que es el metro para personas con discapacidad reducida.       

 

El día domingo en la eucaristía, observo varias personas que tienen una 

discapacidad auditiva y había uno de ellos. Que les interpretaba lo que el 

padre decía y a mí me pareció, muy curioso que este grupo, de personas 

participen en los actos religiosos y que tienen una fe. Cuando se terminó el 

acto religioso me le ha cerque a una persona, que pertenece a la iglesia y le 

pregunte. ¿Qué hace cuanto este grupo de personas participan de la 

eucaristía? Y él me respondió a hace mucho desde que el padre que había, 

se preocupó por hacer partícipe también a esta población en las eucaristías 

y desde eso ellos participan. Qué bueno dije yo que se implementen cosas 

para la inclusión para la discapacidad.                 

 

Este día se me acerco una persona con una condición cognitiva para 

preguntarme, si le podía ayudar para un empleo. Claro que si te puedo 

orientar pero primero dime, si ya terminaste tus estudios él me respondió. 

Que solo había hecho la primaria pero que cuando ingreso al colegio, le fue 

difícil empezar su bachiller ya que le era dificulta retener lo que le 

enseñaban en clase. Y por qué en la institución educativa  no había un tutor 

de apoyo para él, por eso opto por retirarse del colegio y así como esta 

persona hay muchos más en la comuna. Pensé yo lo mire y le dije que si 

quería lo podía orientar para que se acercara al Sena, para que se capacitara 

en un arte u oficio y así poder acceder a un empleo.                             

 

En este día me encuentro en el centro de Medellín haciendo una diligencia, 

cuando veo en una esquina a una persona con discapacidad física que pinta 

con los pies. Me sorprendió al ver sus dibujos tan bonitos, y también la 

practica como lo hace. Me acerque y le pregunte. ¿Cuánto hace que dibuja? 
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Y él me respondió, hace algunos años que vi que era bueno para el dibujo. 

Y pude capacitarme bien en ello queriendo así salir adelante y descubriendo 

una nueva capacidad que no importaba su limitación, porque solo está en lo 

físico pero la mente talidad es la que nos lleva a que todo es posible. Con 

esas palabras que me dijo pensé que tiene toda la razón solo nosotros sino 

lo proponemos podemos demostrar que podemos salir adelante.                                          

 

En este día me encontraba reunido con un grupo de personas con diferentes 

discapacidades, para mirar las necesidades más primordiales que teníamos 

en nuestra comuna. Muchos manifestaron que tener un empleo, buenos 

servicios de salud y tener unas capacitaciones, para la creación de micro 

empresas para ellos y familias cuidadoras. De esta manera observo que hay 

una necesidad de estas personas, en la productividad de generar unos 

ingresos económicos que mejoren su calidad de vida a ellos y la de sus 

familias. 
 

 

 

7.5. Hermenéutica  

El equipo del semillero después de analizar los resultados obtenidos en este proceso de 

sistematización se hace las siguientes reflexiones: 

Somos líderes sociales, personas que damos la vida por  una comunidad, seres garantes de 

derechos que en el camino aprendimos a ser más consientes, sintientes y dolientes por nuestro 

entorno, personas que optamos por capacitarnos para seguir ayudando de la mejor manera.  

Estudios como la técnica de promotores de paz y derechos humanos y el semillero de 

investigación, que atreves de la ética, nos enseña que los derechos humanos deben ser la 

puerta a la buena gobernanza, para conseguir: 

 Políticas de desarrollo 

 Devoción por el hombre 

 Transparencia entre otras. 

Que los DDHH no son escudo para no hacer; por el contrario sirven para estructurar acciones 

conducentes por el respeto a la dignidad humanan. 

 Nos enseña que solo se vive de manera plana en comunidad y nos complementamos 

para vivir bien. 

 Que los proyectos sociales nacen como consecuencia del deseo de mejorar la realidad 

en la que vivimos. 
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El relacionamiento comunitario nos enseña que las primeras relaciones se dan en la familia 

que  una buena relación con la comunidad requiere: 

 Tiempo 

 Contacto 

 Dialogo 

 Confianza  

 Buena relación  

 Respeto atreves de las experiencias y diferencias. 

Que las características de un buen líder son  

 Carácter =quien eres  

 Carisma = atraer  

 Compromiso=hacedores 

Que trabajando desde la  cooperación no se compite, si no que suma fuerzas hacia el objetivo, 

y se presenta como una actitud humana que es una forma noble y constructiva de la conducta-

costumbre. Apostándole a un liderazgo transformacional  que establece vínculos de confianza 

directos con el equipo y promueve estimulación intelectual. 

Desde la gestión comunitaria garantizar el derecho a la libre asociación para el desarrollo de 

las distintas actividades que las personas realizan en sociedad para mejorar la calidad de vida 

de las comunidades promoviendo la organización y autogestión de las organizaciones en 

ejercicio de sus DDHH. 

Aprendimos que la creatividad sirve, crea, dibuja futuro y resuelve problemas del cuerpo, 

mente y alma por medio del  emprendimiento  

Que si somos humildes= dudamos =buscamos=conocemos=reflexionamos =verdad=libertad 

y la libertad nos hace libres. 

Aprendimos a que la inteligencia emocional  destaca al líder social como marca propia, nos 

conduce a tener iniciativa, nuevos modelos de trabajo en comunidad ,autoconocimiento, 

control emocional  y la capacidad de motivarse y motivar. 
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Sobre las mujeres  

El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la sociedad 

consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. Con el 

tiempo, las mujeres comenzaron a ejercer su liderazgo y a ocupar roles sociales más 

relevantes con distintas funciones en el mundo laboral, social, comunitario, y político. Aun 

así, la igualdad de género, de todas formas, aún no se ha alcanzado en plenitud, hoy en día, es 

usual que un hombre reciba mayor remuneración que una mujer por un trabajo de idénticas 

responsabilidades, lo que esboza un solo ejemplo de inequidad y desigualdad de género en el 

ámbito público. 

Al mismo tiempo, los roles de género hombre - mujer no son los mismos en todas 

partes, sin embargo, hay una cuestión transversal que los enmarca: la discriminación y la 

violencia de género. 

Si bien la  Violencia Intrafamiliar - VIF ya ha sido nombrada y visibilizada por 

diversas organizaciones públicas,  privadas y organizaciones no gubernamentales (ONG), que 

trabajan con enfoque de género como una crisis humanitaria en toda la ciudad de Medellín; 

en nuestro contexto, aún no ha tenido la suficiente relevancia para abordarse y solucionarse, 

destacando el alto el número de casos y registros realizados en reconocidos lugares de 

denuncia como Casa de Justicia, Comisaría de Familia, Fiscalía y Comando de Policía entre 

otros. Asunto que lo convierte en uno de los problemas sociales más destacados y difíciles de 

la comuna 2 Santa Cruz de la ciudad de Medellín.  

Así mismo, de este flagelo social tampoco se escapan las mujeres lideresas sociales y 

comunitarias de los once barrios que conforman la Comuna 2 Santa Cruz de Medellín.  Por 

ello, se considera necesario realizar un estudio que pueda determinar en la actualidad hasta 

donde ha llegado esta situación, sus múltiples consecuencias y posibles aliados para 

minimizarlo. 

A la fecha, son numerosos los registros de casos que año tras año son denunciados, 

represados y abandonados en las oficinas de las Casas de Justicia de toda la ciudad, a causa 

de un Estado colombiano inepto, inoperante, ineficiente y negligente. Asimismo, han sido 

pocos los casos que se resuelven efectivamente a través de una conciliación o sanción al 

agresor; lo que convierte a las mujeres víctimas en foco de re-victimización institucional o de 

toma de represalias por quien las viene violentando. Finalmente, cabe anotar, que hasta el 
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momento esta problemática extendida a largo y ancho de nuestro territorio, no ha sido 

analizada e investigada por instituciones o autoridades competentes (Universidades, 

Administración Municipal, ONG, líderes sociales, religiosos y/o políticos etc.), para darle la 

dimensión e interés que el problema en sí requiere. 

La igualdad entre hombres y mujeres estuvo establecida en la Carta de las Naciones 

Unidas, durante los primeros treinta años de la Organización, los esfuerzos en relación a las 

mujeres estuvieron centrados en el ámbito jurídico y de derechos civiles, y en su condición 

jurídica y social en todo el mundo. Naciones Unidas impulsó la igualdad y la construcción de 

nuevas estrategias y miradas a través de la realización de Conferencias Mundiales sobre la 

Mujer, y a través de diversos instrumentos internacionales sobre los derechos de las mujeres 

en distintos ámbitos, que en conjunto constituyen una sólida base para la acción por el logro 

de la igualdad entre hombres y mujeres. No obstante, toda la reglamentación nacional e 

internacional ha sido insuficiente para que nuestro sistema patriarcal y el machismo le 

otorguen a la mujer el derecho a la inclusión, la equidad con justicia social, y el derecho a una 

vida libre de violencias. 

En este sentido entendemos que la violencia directa es aquella en la que el acto 

violento provoca un daño físico con golpes, empujones, bofetadas, heridas entre otros. Estas 

formas de maltrato físico constituyen en sí la VIF. 

En cuanto a las modalidades de violencias según sus características se encuentra la 

Violencia Física, siendo aquella que ocasiona riesgo de la integridad corporal. En este tipo de 

violencia se incluyen las golpizas, las agresiones con objetos o líquidos que puedan hacer 

daño, los encierros, los empujones, entre otras conductas que buscan hacer daño a las 

mujeres.  En cuanto a la Violencia Psicológica, se incluyen los malos tratos, las ofensas, el 

menosprecio, las amenazas, las prohibiciones y el control. En cuanto a la Violencia sexual, se 

incluyen los tocamientos y manoseos, obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales o 

llevar a cabo actos sexuales que ellas no quieren.  

De igual manera, a las ya mencionadas se encuentra la Violencia Patrimonial, que 

ocasiona pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores o derechos económicos 

destinados a satisfacer las necesidades de la mujer. Un ejemplo frecuente de esta modalidad 

es que en el divorcio el hombre se quede con todos los bienes de la pareja. Asimismo, la 

Violencia Económica es cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control 
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abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por su condición 

social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de 

pareja, en las familiares, en las laborales o en las económicas.  

Cabe destacar que las modalidades de violencias mencionadas ocurren con mayor 

número y recurrencia en el ámbito privado, es decir, tienen recurrencia dentro de la familia o 

unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o 

haya compartido el mismo domicilio que la mujer. cartilla.(Ley 1257 de 2008 Por el Derecho 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2010). 

Es importante destacar que el presente estudio está enfocado en las mujeres que 

ejercen liderazgo social -comunitario, las cuales influyen de manera significativa en la 

conducta de los demás, convocando y motivando a una o varias personas en una acción para 

cumplir un objetivo.  

Entre las múltiples causas que generan las diversas formas de violencias y la VIF se 

encuentran el machismo y el patriarcado, dos conceptos culturales muy arraigados en nuestra 

sociedad que se interrelacionan de manera permanente y que en esencia no son lo mismo. En 

primer lugar, definir el machismo es hablar de posturas, actitudes y acciones que, generación 

tras generación han asumido los hombres como un complejo de superioridad frente a sus 

parejas, hijas, novias y hermanas cosificándolas. 

 Asimismo, el patriarcado definido como un fenómeno social que históricamente ha 

sido el motor del machismo y de ciertos privilegios de los que solo disfruta el hombre, ha 

puesto a la mujer en una desventaja social y cultural que la ha llevado a naturalizar ese 

fenómeno, asumiendo un rol pasivo, de aceptación, de sumisión y de subyugación.  

En particular, desde los estudios de género y el feminismo se acostumbra a hablar del 

machismo generado por el patriarcado como un fenómeno social basado en dos aspectos: 

sicológico, relacionado en cómo piensan y actúan los individuos, y el material que da 

características de posesión al hombre proveedor. Ambos se retroalimentan, dando lugar a 

hombres cuyas actitudes machistas son reforzadas por el medio en el que viven y que ellos 

contribuyen a reproducir mediante sus acciones. 

No obstante, hay un factor determinante que pone riesgo la integridad física y 

psicológica de la mujer, está relacionado con la falta de autonomía económica. 

Generalmente, el hombre es el proveedor de la familia; mientras que la mujer es la encargada 
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del cuidado de los hijos y el trabajo doméstico en el hogar; una labor no reconocida como 

trabajo y tampoco remunerada salarialmente. Esta situación de dependencia y vulnerabilidad 

para las mujeres ante individuos machistas es común y generalizada en las comunas de 

estrato bajo y medio bajo de Medellín.  

En ese sentido, no es solo la parte del sistema de dominación cultura yaque pone a la 

mujer en condiciones de inferioridad y riesgo permanente ante el hombre, también lo es la 

carga doméstica, la falta de dinero y de oportunidades académicas y laborales que no les 

permite obtener su realización personal e independencia familiar.  

El machismo, el patriarcado y la falta de autonomía económica en las mujeres son 

parte de los problemas estructurales de la VIF que se manifiesta aún, porque no se acepta que 

las mujeres como sujetos de derechos pueden salir del ámbito de lo privado a lo público y que 

también pueden desempeñar su liderazgo y roles de mujer, madre, esposa para la 

construcción de familia y sociedad. 

Durante este periodo de tiempo, el equipo investigador centrará su trabajo en indagar 

sobre el tipo de violencias intrafamiliares que viven las mujeres lideresas que integran las 

organizaciones sociales de base y los colectivos de la mencionada comuna.  A su vez, 

concientizar a las mujeres lideresas para que aprendan a identificar y diferenciar las múltiples 

formas de violencia y maltrato. Igualmente, la presente investigación, que es de corte 

explicativo dará a conocer las causas comunes y los efectos que produce la VIF en las 

mujeres y posibles alternativas de solución que aporten ala disminución de la problemática en 

sus entornos.  

Sobre los jóvenes  

Desde inicios  de la humanidad, el individuo ha sentido esa necesidad de vivir en grupo, de 

lograr grandes cosas en conjunto y unión con otros seres, cosa que no se logra solo, por ello, 

los individuos sienten esa necesidad de rodearse y trabajar en pro de la construcción de 

nuevas sociedades. 

Hoy en día falta luchar mucho los jóvenes por educar la comunidad, por destruir estereotipos 

que marcan al joven como un ser que no sirve sino para hacer daño pero no para la 

transformación de sus territorios. El joven debe demostrar que puede leer el mundo como un 

libro en prosa, puede saborearlo, masticarlo y entregar nuevos productos en la construcción 

de nuevos sistemas. 
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Así mismo, podemos ver, que existe pensamientos destructibles y las pocas garantías, hagan 

del joven, un individuo vulnerado que ha llevado a no se generen escenarios amplios de 

signos y símbolos de lenguajes en un mundo que a pesar de su hostilidad, ellos buscan 

adaptarse a él. 

Por ello, el joven de ahora, busca espacios en donde los dejen asumir desde el liderazgo, no 

desde un sistema marcado por la competencia sino por la ganancia del trabajo hecho desde 

los equipos y desde el bienestar colectivo que el individual. La calle, es decir desde a aquellos 

espacios como las escuelas que se van formando en esta  sociedad marcada por la estadística, 

los jóvenes, una población en riesgos de vulneración, hacen parte de la búsqueda de un nuevo 

modelo que les permita la creación de nuevas disidencias, y resistencias para la participación 

desde lo político, cultural y social. 

El joven de esta época se ha venido desarrollando en una gran metamorfosis, ya que, a pesar 

de que estuvo marcado por el fenómeno del conflicto y la violencia, sigue insistiendo en la 

construcción de las comunidades y la ciudad. Podemos decir que los líderes juveniles es ese 

gran ejemplo de la valentía por querer mirar otras maneras de expresarse sin necesidad de 

hacer daño tanto ellos mismos  como a la comunidad, es por ello, que muchos de los líderes 

luchan a diario por no seguir esa corta línea de lo fácil entre comillas. Entonces, cabe señalar 

que a pesar de que existe una multiplicidad de líderes en cada cuadra, comuna, barrio y 

ciudad, hacen falta que los protejan, reconozcan y garanticen sus garantías, aquellas que de 

una u otra manera no las ve muy bien reflejadas a la  hora de ser partícipe de escenarios 

políticos.   

Por así decirlo, los jóvenes ya no quiere ser reconocido como aquella víctima de la guerra, 

no, busca el reconocimiento dentro de sus comunidades, en donde se tengan propuestas 

concretas para incitar al cambio en donde ya no busca el quejarse o protestar, sino que desde 

sus capacidades y habilidades buscan desde la persistencia el convencer desde el esfuerzo. 

Cabe resaltar que, en los dos hermenéuticas anteriores, se puede ver el énfasis en 

cuanto a los jóvenes empoderarse y ser actores políticos en el tener creatividad y propuestas 

concretas para mayores acciones para lograr una mayor incidencia, es allí en donde, la 

Alcaldía de Medellín a través de Clubes Juveniles Medellín señalan que generalmente, 

cuando se habla de una incidencia política, se asocia directamente a un imaginario de 

procesos electorales y partidos políticos,  
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Pero cuando ampliamos la mirada podemos ver que hay diversas iniciativas que pueden 

contribuir a mejores maneras de vivir y ejercer la democracia, iniciativas que, como clubes 

juveniles, permiten el ejercicio de la ciudadanía, la valoración y acceso a lo público y la 

activación de propuestas que logran transformar nuestros territorios. (Alcaldía de 

Medellin,2014, p.). 

¿Pero qué sucede cuando estos jovenes desean incidir planamente y proponer, y desde sus 

comunidades les cierran las puertas?, ¿la administración lo protege de las politiquerías, 

lideres obsoletos y le garantiza la plena participación? 

Es allí, donde la falta de garantías que de una u otra manera son escasas para los jóvenes 

líderes, de aquellos que quieren realizar buenos procesos pero que en esta sociedad tan 

políticamente polarizada se hace evidente el abandono completo de los jóvenes. 

De manera similar, en la comuna Dos,  Santa Cruz no se escapa de ello, y sus jóvenes corren 

con esa suerte tan absurda. La politiquería arrasa con los buenos procesos y jóvenes 

competentes, vulnerando, en donde hay abuso de autoridad, corrupción, politiquería y 

clientelismo. En pleno siglo, y aun la gente anda como caballo cochero o más bien, como 

terneros que van para el degüello.   

Por este motivo, la representación juvenil se ve asediada por estrategias corruptas para 

acaparar recursos en donde la juventud no tendrá parte. Y entonces, donde está el gobierno?, 

es por ello que existe unas garantías, pero escritas, mejor dicho, un estado de papel que 

permite la vulneración de la participación juvenil. Escenarios que invisibilizan el accionar del 

joven y sigue tomado por lagartos para beneficios propios y no de una comunidad. Escenarios 

tomados por los mismos con los mismos interese, y no dejando a nuevos actores, como lo son 

los jóvenes, asumir las riendas de su propio país. 

Finalmente, en el escenario que hubo el doce de noviembre de 2017, los jóvenes hicieron un 

acto de resistencia en contra de la lagarteria que no dejan seguir y quieren coger todo pero sin 

la intención de procesos sociales incidentes con esta población juvenil. Entonces, la pregunta 

es, ¿estos lagartos sí representarán a la juventud como debe ser? Un interés sobre el beneficio 

inmediato que ha generado varios escenarios, entre ellos, el PL y PP y su dependencia al 

mismo. La manipulación de las elecciones y la falta de garantías, vulneran el accionar. 

Resistencia al sistema clientelista, politiquero y de doble moral le da sentido a la lucha 

constante que los jóvenes deben liderar. 



98 
 

Del mismo modo, Lenina García (2016), en el texto Apuntes para la incidencia política de la 

juventud, en donde cita a Laura Moraes (2016), en donde asume que “La lucha por un país 

mejor es una actitud de vida” (García, 2016, prr. 7 cita a Moraes,2016), ya que están 

conscientes de que para comprender la realidad y llegar a transformarla se necesita y se 

requiere de procesos de empoderamiento y articulación juvenil para la transformación del 

país, pues se debe considerar, la invitación que hace Jaime Garzón: “si ustedes jóvenes no 

asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselos, nadie”. (Garzón, 1997).  

En conclusión la juventud, se encuentra en plena lucha por lograr el empoderamiento desde 

sus territorios, por el momento ha sido algo complejo, ya que, no cuenta con la ayuda de la 

sociedad ni el estado para incidir desde los diferentes liderazgos. 

A un joven que señalan de no tener la experiencia para asumir las riendas de su país, pero 

entonces ¿cómo los de supuesta experiencia no han logrado sino acabar con lo poco que se 

tiene como Estado? 

 

Sobre las personas con nuevas capacidades 

En la presente estudio se prefiere el conceptos de nuevas capacidades para nombrar la 

población con discapacidad de la comuna 2 Santa Cruz de Medellín, pues esta es una 

categoría de análisis del estudio llamada nuevas destrezas o capacidades, que la población 

con discapacidad generan para mejor su calidad de vida, en busca de la aceptación y 

reconocimiento a nivel de comuna, ciudad, país y en mundo en general 

Se cree que la ausencia de reconocimientos para esta población, ha impedido la 

concientización de los seres humanos, sin visualizar las nuevas capacidades que estos 

desarrollan para mejorar su calidad de vida. Como piensa Nahir Rodríguez “vale la pena 

poner en cuestión los procesos de integración e inclusión que, aunque ocupan las agendas de 

los ministerios de educación y salud de los distintos países, todavía no han logrado impactar 

favorablemente en la sociedad.”(Rodríguez, 2010, p. 6). 

Teniendo en cuenta un artículo de Andrea Padilla Muñoz,  nos damos cuenta que 

desde la historia se evidencia la discapacidad como un concepto discriminativo, y que en la 

actualidad se han implementado normas nacionales e internacionales, tratando de hacer un 

mejoramiento en la calidad de vida de esta población y visualizándolos como seres humanos 
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con igualdad de derechos; mejorando, así,  la inclusión de estas personas pero es notable que 

aún es necesario un arduo trabajo para lograr una integración sin discriminación. 

En este sentido podemos observar que la problemática de esta población afecta los 

derechos humanos, generando situaciones incomodas para ellos, vulnerándoles su identidad y 

capacidad de salir adelante con otras capacidades, que cada uno desarrolla de acuerdo a su 

discapacidad, en este texto nos damos cuenta que no solo los investigadores, profesores y 

organizaciones sociales deberían ser conscientes del problema si no la sociedad en general, 

como dice Parra Dussan, C.(2004).“ el trabajo plasma la realidad social de la población con 

discapacidad, analizando los niveles económicos, sociales y políticos que esta población ha 

alcanzado…(sic).este trabajo está dirigido , no solo a docentes e investigadores sino a 

organizaciones sociales que pretenden reivindicar los derechos de esta población” (p.9). 

 De igual forma se evidencia que lo que ayer se pensó, en relación a discapacidad,  

hoy gracias a muchos esfuerzos la visión está cambiando, pues en la actualidad se observa la 

fortaleza que tiene esta población para asumir su discapacidad y de diferentes formas 

enfrentarse a los retos que la vida les genera, abriendo nuevas oportunidades y 

fortaleciéndose para seguir adelante.  Teniendo en cuenta que Colombia ha avanzado, hoy en 

día se ha logrado la certificación de la discapacidad y el país lo ha asumido con ciertos 

beneficios otorgados a esta población para tratar de mejorarles la economía, educación e 

inclusión social y reconociendo que por una condición de discapacidad no deja de ser un ser 

humano con derechos, en resumen Cortes, Riveros & pineda, (2013).dicen: 

Lograr la certificación de la discapacidad en Colombia ha sido un reto que las 

personas con discapacidad se han impuesto y que el país ha asumido, en el marco de la 

legislación vigente y de los acuerdos internacionales a los que ha adquirido Colombia… 

(Sic) a la vez evalúa el diferencial existente entre el funcionamiento real y el potencial de las 

personas con discapacidad. (p.4). 

Para este estudio podemos describir que las personas de la población con discapacidad 

de la mesa Ser Capaz del barrio La Rosa de la comuna dos de Santa Cruz de la ciudad de 

Medellín , han logrado concientizarse de que pertenecer a esta población no los hace unos 

inútiles para la sociedad , pues piensan que la discapacidad está más en el pensamiento que 

en sus limitaciones físicas, ellos dicen que aun en el siglo en que estamos hay personas que 

los discrimina pero que ellos ven la posibilidad de generar cambios de pensamiento en su 

comuna, que aunque no es fácil tampoco es imposible y por ello siguen adelante en la 
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concientización del verdadero problema, y tratan de que la población misma logre mirarse de 

otra forma, logrando la aceptación y colaboración de su barrio para el buen desarrollo de sus 

nuevas capacidades.  

En el barrio las organizaciones, corporaciones y la mesa de derechos humanos les han 

ayudado al reconocimiento propio y a ser visibles en la comuna. Y de esta forma han logrado 

la aceptación de la diversidad como parte de la sociedad, pues todos somos diversos, 

haciendo todo diferente no significa que sean menos o este mal hecho, si no que se aprende a 

reconocer que ser diferente es parte del entorno y que ningún ser humano es igual al otro por 

más que pertenezca a una población u otra. 

 

Sobre la población afro – descendiente  

 

La importancia de realizar este estudio es que permite preguntarse ¿Por qué la poca 

participación de la población Afro en los diferentes escenarios sociales?  Y ¿Cómo generar 

cambios positivos que beneficien a la misma con una mayor participación social y política que 

incida en el territorio? 

Se buscara mejorar la participación de la población afro en los diferentes escenarios de 

participación buscando articular y posicionar la mesa afro mediante la formación, movilización 

y participación de sus integrantes en diferentes escenarios tanto de la  comuna 2 como de ciudad 

donde a través del arte y la cultura se muestre sus raíces y costumbres. 

Los resultados que pretende el grupo es cambiar imaginarios de representación y auto 

representación sobre la población afro de la comuna 2 Santa Cruz, que reconozcan y valoren 

su identidad, sus características individuales, su estilo, y su lenguaje propio y que contribuya a 

su encuentro como sujeto único e irrepetible llevándolos a la participación social que genere 

nuevos procesos a favor de la población.  

El resultado de esta sistematización servirá como material para los procesos que 

desarrolla la mesa para la integración afro de la comuna 2 Santa Cruz y el Observatorio de 

Derechos Humanos de la comuna  2  
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De igual manera el trabajo investigativo se articula con las demás poblaciones 

existentes en la comuna como lo son las mujeres, discapacitados, LGTB, niños niñas y 

adolescentes, jóvenes  medio ambiente y justicia comunitaria, como medio para el 

reconocimiento de la población afro, teniendo en cuenta sus características étnicas y culturales 

se pueden vincular a los diferentes procesos que se desarrollan en la comuna 2 Santa Cruz  

Sobre la Población LGBTI 

 

Los términos que se utilizan para designar a personas con identidad sexual y de género 

diferente a la heterosexual varían mucho en función de cada cultura y contexto social. 

Las experiencias de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales 

implican una serie de problemáticas que afectan la vida de las personas que asumen 

identidades sexuales y de género no normativas, lo cual se evidencia en el surgimiento de 

nuevas subjetividades, cuerpos, formas de sociabilidad y relaciones con las instituciones. En 

muchas de sus experiencias, tanto subjetivas como sociales y políticas, incide el hecho de 

asumir una identidad sexual y de género que se sale de los parámetros heterosexuales, 

binarios, naturalizados y genitales que definen las identidades masculinas y femeninas en 

nuestra cultura. 

A las personas LGBTI en Colombia les han sido vulnerados sus derechos a la vida 

digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la salud, a la 

educación, entre otros. 

Sus identidades aparecen como unas identidades ilegibles, ilegítimas (Butler, 1990). 

Ilegibles, pues nuestra cultura solo hace posible la existencia de hombres y mujeres 

“biológicas” y heterosexuales, todas las demás posibilidades se salen de los parámetros 

establecidos de “persona”. Ilegítimas, pues dichas identidades no cuentan con un 

reconocimiento oficial o público, por salirse del binarismo sexual y de la heterosexualidad 

obligatoria, por ello, son expulsadas automáticamente de la categoría de “ciudadanos y 

ciudadanas”. 

Entre los esfuerzos por legislar y proteger los derechos de esta población se encuentra 

la Sentencia No. T-097/94, donde el homosexualismo, en sí mismo, se reconoce como una 

manera de ser o una opción individual e íntima que no es sancionable. De igual forma en la 
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Sentencia T-101/98 se plantea que la “homosexualidad es una condición de la persona 

humana que implica la elección de una opción de vida tan respetable y válida como 

cualquiera, en la cual el sujeto que la adopta es titular, como cualquier persona, de intereses 

que se encuentran jurídicamente protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción por el 

hecho de que otras personas no compartan su específico estilo de vida”. 

Así, en Sentencia C-481/98 se plantea que “conforme a la Constitución y a los 

tratados de derechos humanos, es claro que la homosexualidad no puede ser considerada una 

enfermedad, ni una anormalidad patológica, que deba ser curada o combatida, sino que 

constituye una orientación sexual legítima, que constituye un elemento esencial e íntimo de la 

identidad de una persona, por lo cual goza de una protección constitucional especial, tanto en 

virtud de la fuerza normativa de la igualdad como por la consagración del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad [...] 

En ese mismo orden de ideas, toda diferencia de trato fundada en la diversa 

orientación sexual equivale a una posible discriminación por razón de sexo y se encuentra 

sometida a un control constitucional estricto”. Ante lo cual, es necesario una legislación que 

garantice y proteja no sólo los derechos de los homosexuales sino de todo un colectivo 

LGBTI. 

Por lo anterior, es fundamental para la política pública del Municipio de Medellín 

definir, reconocer y resaltar el carácter político de los sujetos que se enuncian desde 

identidades sexuales y de género, diversas a la heterosexual. 
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7.6. Rutas de atención para restablecer los derechos vulnerados en Medellín 

 

¿Son los derechos económicos, sociales y culturales fundamentalmente diferentes de los 

derechos civiles y políticos? 

No. Años atrás se solía considerar que los derechos económicos, sociales y culturales 

eran totalmente diferentes de los derechos civiles y políticos. Si bien la Declaración Universal 

de Derechos Humanos no hacía ninguna distinción entre derechos, ésta apareció en el 

contexto de la intensificación de las tensiones de la guerra fría entre el Este y el Oeste. Las 

economías de mercado del Oeste solían hacer más énfasis en los derechos civiles y políticos, 

en tanto que las economías de planificación centralizada del bloque oriental destacaban la 

importancia de los derechos económicos, sociales y culturales. Eso dio lugar a la negociación 

y aprobación de los pactos: uno de derechos civiles y políticos y otro de derechos 

económicos, sociales y culturales. Sin embargo, esa rígida separación se ha abandonado y se 

ha producido un restablecimiento de la arquitectura original de la Declaración Universal. En 

los últimos decenios, los tratados de derechos humanos, como la Convención sobre los 

Derechos del Niño o la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, han 

integrado todos los derechos. 

En segundo lugar, se considera que los derechos económicos, sociales y culturales 

requieren un mayor grado de inversión, en tanto que los derechos civiles y políticos requieren 

que el Estado se abstenga de interferir en las libertades individuales. Es cierto que muchos 

derechos económicos, sociales y culturales requieren en ocasiones grandes inversiones -tanto 

financieras como humanas- para garantizar su pleno disfrute. No obstante, los derechos 

económicos, sociales y culturales también exigen que el Estado se abstenga de interferir en 

las libertades individuales, como las sindicales o el derecho a elegir el trabajo que se desee. 

Paralelamente, los derechos civiles y políticos, aunque abarcan libertades individuales, 

también requieren inversiones para lograr su plena efectividad. Por ejemplo, los derechos 

civiles y políticos exigen ciertas infraestructuras, como un sistema judicial que funcione, un 

sistema penitenciario que respete condiciones de vida mínimas para los reclusos, asistencia 

letrada, elecciones libres e imparciales, etc. 

Por último, en realidad todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Por 

ejemplo, suele ser más difícil para las personas que no saben leer ni escribir tomar parte en 

actividades políticas o ejercer su derecho a la libre expresión. Del mismo modo, las 
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hambrunas es menos probable que ocurran cuando las personas pueden ejercer sus derechos 

políticos, como el derecho al voto. En consecuencia, cuando se analizan con detenimiento, 

hay ciertas clasificaciones de derechos, como los "derechos civiles y políticos" o los 

"derechos económicos, sociales y culturales", que tienen poco sentido. Por esa razón, cada 

vez es más frecuente referirse a los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales. 

Violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales - DESC 

Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un Estado 

incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación o 

su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Frecuentemente una violación de tales 

derechos guarda relación con la violación de otros derechos. Algunos ejemplos de 

violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales incluyen: 

 El desalojo forzoso de personas de sus hogares (derecho a una vivienda adecuada); 

 La contaminación del agua, por ejemplo con desechos de instalaciones de propiedad 

del Estado (derecho a la salud); 

 El hecho de que no se garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida 

digna (derecho al trabajo); 

 El hecho de no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país (derecho a 

la protección contra el hambre); 

 La denegación de acceso a la información o los servicios relacionados con la salud 

sexual y reproductiva (derecho a la salud); 

 La segregación sistemática de los niños con discapacidad de las escuelas generales 

(derecho a la educación); 

 El hecho de no impedir que los empleadores lleven a cabo discriminaciones en la 

contratación (por razones de sexo, discapacidad, raza, opinión política, origen social, 

situación en cuanto al VIH, etc.) (derecho al trabajo); 

 El hecho de no prohibir que las entidades públicas o privadas destruyan o contaminen 

los alimentos y sus fuentes, así como los suelos arables y los recursos hídricos 

(derecho a la alimentación); 

 El hecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en los 

sectores público y privado (derecho al trabajo); 
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 La prohibición de utilizar los idiomas minoritarios o indígenas (derecho a participar 

en la vida cultural); 

 La denegación de la asistencia social a personas a causa de su condición (por ejemplo, 

las personas sin un domicilio fijo o las que solicitan asilo) (derecho a la seguridad 

social); 

 El hecho de no garantizar una licencia de maternidad a las mujeres trabajadoras 

(protección de la familia y asistencia a ésta); 

 La desconexión arbitraria e ilegal de la red de abastecimiento de agua para uso 

personal y doméstico (derecho al agua). 

 

Mitos e ideas falsas sobre los derechos económicos, sociales y culturales 

 Los DCP son urgentes y se tienen que priorizar. La consecución de los DESC se 

puede resolver posteriormente. 

Todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Por ejemplo, suele ser más difícil 

para las personas que no saben leer ni escribir tomar parte en actividades políticas o ejercer su 

derecho a la libre expresión. Del mismo modo, las hambrunas es menos probable que ocurran 

cuando las personas pueden ejercer sus derechos políticos, como el derecho al voto. En 

consecuencia, cuando se analizan con detenimiento, hay ciertas clasificaciones de derechos, 

como los "derechos civiles y políticos" o los "derechos económicos, sociales y culturales", 

que tienen poco sentido. Por esa razón, cada vez es más frecuente referirse a los derechos 

civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. 

Primer párrafo, página 13, Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales – Folleto Informativo No. 33, OHCHR 2008 

 

 Los DESC son consecuencia natural de la democracia o el crecimiento económico 

La verdad es que, a menos que se adopten medidas concretas con miras a lograr la plena 

efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, rara vez, por no decir nunca, 

podrá lograrse su plena efectividad, ni siquiera a largo plazo. 

Por ejemplo, el crecimiento económico no se plasma automáticamente en una mejora del 

nivel de vida de los grupos más excluidos y marginados, a menos que se adopten medidas o 
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políticas especiales en beneficio de tales personas. Si el crecimiento de lugar a un aumento de 

los recursos en pro de una enseñanza gratuita y obligatoria, pero no se adoptan políticas 

específicas para que las personas con discapacidad tengan acceso físico a la escuela, tal 

circunstancia intensificará las diferencias entre los sectores de la población y dará lugar a una 

denegación de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Paralelamente, la democracia por sí misma no suele ser suficiente para dotar de efectividad a 

los derechos económicos, sociales y culturales de los más pobres y marginados. Las personas 

que viven en la pobreza y al margen de la sociedad suelen tener más dificultades para que sus 

opiniones se pongan de manifiesto en las leyes, las políticas públicas o las actividades de 

desarrollo, ya que carecen de voz en los parlamentos y ministerios. […]Ello puede dar lugar a 

que la atención se desvíe de los más marginados y se concentre en quienes son más visibles y 

tienen más poder y más acceso al proceso de adopción de decisiones en una democracia. 

Pregunta 13, página 27, Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales – Folleto Informativo No. 33, OHCHR 2008 

 

 Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es lo mismo que dar efectividad a 

los DESC 

Los ODM y las normas de derechos humanos se complementan entre sí en gran medida, pero 

los derechos humanos van más lejos. 

1. La naturaleza del compromiso contraído por los Estados es diferente. Los derechos 

humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, son compromisos 

jurídicamente vinculantes, en tanto que los ODM son compromisos políticos. 

2. El alcance de las cuestiones que abarcan los derechos económicos, sociales y culturales es 

más amplio que el de las cuestiones abarcadas por los ODM. Por ejemplo, los ODM no 

abordan directamente las cuestiones de la educación superior, la seguridad de la tenencia ni la 

participación en la vida cultural. Por ello, si bien el Objetivo 2 dispone que los Estados han 

de lograr la enseñanza primaria universal, el derecho a la educación requiere que los Estados 

se ocupen no sólo de la enseñanza primaria (que ha de ser gratuita), sino también de la 

enseñanza secundaria y de la terciaria. 
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Además, si bien los ODM se ocupan de ciertos aspectos de los derechos económicos, sociales 

y culturales, los derechos sociales, como la protección frente  al desalojo forzoso, 

3. Los derechos económicos, sociales y culturales, junto con el principio de la no 

discriminación, incorporan un aspecto cualitativo, ya que obligan a preguntarse no sólo 

cuántas personas salen de la pobreza, sino también quiénes son. Por ejemplo, el Objetivo 1 se 

propone reducir a la mitad, para 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. Pero, si 

por ejemplo, la meta se alcanza para 2015, pero el porcentaje de personas indígenas que 

padecen hambre se ha incrementado o se ha mantenido, podría haberse conseguido el 

Objetivo 1, pero se habrían infringido los derechos humanos. 

4. Los ODM constituyen una meta intermedia con un marco temporal limitado, en tanto que 

los derechos humanos requieren que los Estados hagan constantes esfuerzos hasta que 

alcancen el objetivo definitivo, a saber, la plena efectividad de los derechos humanos para 

todos. Por ejemplo, el Objetivo 7 requiere que los Estados reduzcan a la mitad el porcentaje 

de personas que carecen de acceso al agua potable. El derecho al agua requiere que los 

Estados, incluidos los que hayan alcanzado el Objetivo 7, sigan realizando esfuerzos para 

garantizar el acceso al agua potable y asequible para todos. 

5. Hay una diferencia por lo que respecta al alcance geográfico. Los ODM se centran 

principalmente en el mundo en desarrollo, en tanto que las normas internacionales de 

derechos humanos son universales y constituyen un medio de hacer frente a la pobreza, el 

VIH/SIDA, la mortalidad derivada de la maternidad, etc., siempre que se produzca. Por 

ejemplo, los derechos de los trabajadores migratorios frecuentemente se ven amenazados 

tanto en los países desarrollados como en desarrollo. 

Por consiguiente, para dar efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales deben 

hacerse esfuerzos para alcanzar los ODM de una manera que integre plenamente una 

perspectiva de los derechos humanos, así como ir más allá. 

Adoptado de la Pregunta 13, página 30, Preguntas frecuentes sobre los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales – Folleto Informativo No. 33, OHCHR 2008 

 En situaciones de emergencia, como desastres naturales o conflictos armados, la 

aplicación de los DESC resta en un segundo plano  

No. Las normas de los derechos humanos no autorizan expresamente a los Estados a que 

dejen de cumplir sus obligaciones en materia de derechos económicos, sociales y culturales 
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durante las emergencias, los desastres y los conflictos armados. De hecho, en tales 

circunstancias frecuentemente ha de prestarse más atención a la protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales, sobre todo en el caso de los grupos más marginados de la 

sociedad. 

El hecho de tener en cuenta los derechos económicos, sociales y culturales también 

contribuye a impedir los desastres y los conflictos, a prepararse para ellos y a recuperarse 

posteriormente. Los estudios e investigaciones que se han llevado a cabo muestran que la 

discriminación y las desigualdades sistemáticas respecto del disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales pueden causar tensiones sociales y políticas o exacerbarlas 

y dar lugar a conflictos o al empeoramiento de los efectos de los desastres y a obstaculizar el 

proceso de recuperación. 

 

Consulte en la página de la Naciones Unidas Derechos Humanos: 

https://www.ohchr.org/sp/issues/escr/pages/whatareexamplesofviolationsofescr.aspx 

  

https://www.ohchr.org/sp/issues/escr/pages/whatareexamplesofviolationsofescr.aspx
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¿Fuiste víctima de alguna vulneración de 

derechos en el Estadio Atanasio Girardot? 

Puede ser: 

1. Abuso de autoridad. 

2. Prohibición de ingreso sin justa 

causa. 

3. Agresión por parte de otro hincha. 

 

 

Si eres víctima o testigo de un caso de acoso 

escolar. 

En caso de que este conflicto se convierta en 

un delito (extorsión, acoso sexual, lesiones 

personales, amenazas, entre otros) la 

institución educativa deberá remitirlo a la 

autoridad competente. 

1. Urgencias de los hospitales para 

atención en salud. 

2. Fiscalía general de la nación Cra 

64C No. 67- 300. Teléfono: 4446677 

3. Comisaría de familia  

4. ICBF Calle 45 No. 79-141. 

Teléfono: 409 34 40 
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Cuando tus derechos como consumidor han 

sido vulnerados: 

1. Incumplimiento en la entrega de un 

producto o baja calidad en el mismo. 

2. Falta de protección contra daños 

nocivos causados por un producto. 

3. Información falsa. 

4. Publicidad engañosa. 

 

 

1. Si eres víctima de un acto de 

discriminación que afecte tu 

integridad personal dirígete a la 

Unidad de Reacción Inmediata 

(URI) ubicada en el bunker de la 

fiscalía general de la nación (Cra. 64 

No. 67-300) teléfono 4446677. 

2. Si eres víctima de un caso de 

violencia de géneros dirígete al 

Centro de Atención integral a las 

Víctimas de Abuso Sexual 

(CAIVAS) ubicado en la Carrera 44ª 

No. 31-156. Teléfono 385 26 00. 

3. Si eres víctima de un caso abusivo o 

discriminatorio por parte de la fuerza 

pública acércate a la personería de 

Medellín.    
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Si sufres algún tipo de violencia, puede ser 

sociopolítica, psicológica, económica, 

sexual, física o verbal. 

 

En caso de violencia intrafamiliar acude a 

Comisaría de familia buscar la más cercana 

en el enlace goo.gl/CzKRSZ 

 

Violencia intrafamiliar, lesiones personales, 

delitos sexuales acudir a la fiscalía general 

de la nación. Carrera 64 No. 67-300 

teléfono 4446677. 

 

Recibe acompañamiento de nuestra parte 

para realizar denuncia penal ante la fiscalía 

general de la nación. 

Tu caso será remitido a la Subsecretaría de 

DDHH de la alcaldía de Medellín según 

decreto 2252 de 2017. 

Recibirás ayuda y acompañamiento 

psicosocial y haremos seguimiento a cada 

uno de los casos desde la línea de 

investigación de Vida Integral. 
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El derecho se vulnera cuando no atienden 

una urgencia en cualquier centro médico, 

porque argumentan no tener convenio con la 

EPS, o porque no se tiene ninguna afiliación 

a una EPS. 

Cuando niegan cita con médico especialista, 

aún con la orden del médico tratante. 

Cuando niegan un tratamiento ordenado por 

el médico tratante. 

¿Cuándo es urgencia? 

1. Si no te quieren hacer triage o 

valoración. 

2. Si es triage 1 o 2 y se niega a atender 

por no tener convenio con la EPS a 

la que estas afiliado. 

3. Si de la atención a urgencias se 

deriva una hospitalización y no te la 

quieren garantizar. 

Llama a la personería de Medellín 24/7 al 

3849999 ext. 304 y solicita una reacción 

inmediata al Centro de Salud en el que te 

encuentras. 

 

¿Eres testigo de una vulneración de 

derechos a un habitante de la calle? 

 

1. Puede ser agresión física o verbal. 

2. Internarlos en centros de 

rehabilitación en contra de su 

voluntad. 

3. Reclutamiento para actividades 

ilícitas. 

 

Cuando veas un habitante de la calle no lo 

mires extraño, no es un delincuente, 

recuerda que también es un ser humano y al 

igual que tú tiene los mismos derechos. 

 

No le des limosna. La oferta institucional de 

Medellín tiene la capacidad para brindar 

atención integral a estas personas, si ellas 

no hacen uso de estas, es porque no es su 

voluntad.  
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¿Eres testigo de alguna vulneración de 

derechos a un miembro de la población 

indígena? 

Acude de acuerdo al cabildo 

correspondiente, a una de las tres 

autoridades indígenas que existen en 

Medellín: 

1. Chibcariwak 

2. Ingas 

3. Quillacingas – Pastos 

Ellos procederán en temas de salud, 

educación, DDHH o jurisdicción indígena. 

Autoridades municipales 

Dirección de etnias de la alcaldía de 

Medellín: 383 69 57 o 383 28 66. 

 

¿Eres testigo de un acto de abandono o 

violencia contra un adulto mayor? 

 

Si el caso es abandono puedes denunciarlo 

en la línea 123 social. 

 

Si el caso es de violencia contra el adulto 

mayor, puedes denunciarlo en la línea 123 

policías. 
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¿Eres testigo de un caso de violencia 

intrafamiliar con niños, niñas o 

adolescentes? 

 

1. Línea 123 social. 

2. Unidad de niñez de la Secretaría de 

Inclusión Social, familia y DDHH 

de la Alcaldía de Medellín, teléfono 

4415812. 

 

Si estas de viaje en la ciudad de Medellín y 

presentas pérdida de documentos o hurto, 

desaparición o fallecimiento de un 

compañero de viaje, problemas con tiquetes 

aéreos, enfermedad, eres víctima de abuso 

sexual, tienes algún tipo de queja o 

reclamación en trámites de documentos o 

permisos ante consulados y cancillería. 

 

Te acompañamos en el proceso de instaurar 

denuncias en fiscalía, derechos de petición o 

remisión de casos a cancillería o 

consulados. 
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Recibe acompañamiento de nuestra parte 

para realizar denuncia penal ante la fiscalía 

general de la nación. 

 

 

Si uno de los siguientes hechos es tu caso, 

eres víctima del conflicto y puedes 

restablecer tus derechos: 

Homicidio, masacre, desplazamiento 

forzado, desaparición forzada, amenaza, 

acto terrorista, atentado, hostigamiento, 

enfrentamiento, abandono o despojo forzado 

de tierras, minas antipersonal, munición sin 

explotar, delitos contra la libertad e 

integridad sexual, secuestro, vinculación de 

NNA a actividades relacionadas con grupos 

armados, tortura, lesiones personales o 

psicológicas.  
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Segunda parte  (Fase del juzgar) 

Cuando los estudiantes universitarios llegan con sus propuestas de sistematización a 

las asesorías, se nota que no han deconstruido los formatos y moldes típicos de los métodos y 

técnicas de investigación científica tradicional. La práctica social, la actuación profesional 

como el conocer, siguen pensándose y vivenciándose desde dicotomías epistemológicas 

como: objetividad /subjetividad, objeto de estudio / sujeto que estudia, teoría/ práctica, 

conocimiento sin propósito práctico / conocimiento para la acción /acción de conocer, 

teorías / aplicación y corroboración en la acción social, práctica como hecho social 

determinado /práctica como componente y contenido de los procesos sociales condicionados 

histórica, territorial y culturalmente. 

Alfredo Manuel Ghiso (2011):  

Sistematización un pensar el hacer, que se resiste a perder su autonomía. 

 

8. Justificación  

 

La información es fundamental debido a que contribuye al análisis de varios factores, 

además, facilita la toma de decisiones. En la Mesa de derechos humano de la Comuna 2 – 

Santa Cruz y en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos del 

municipio de Medellín se identificó la necesidad de información estadística y comprensiva 

sobre la situación de los derechos humanos en este territorio, por lo cual se comenzó el 

estudio de dicha problemática en 2017 y continuando en 2018 en respuesta al programa de 

planeación local y presupuesto participativa –PP. Ambos estudios han tenido buena 

aceptación y se ha recibido retroalimentación positiva en el uso de estos insumos para la toma 

de decisiones en ámbitos públicos,  por lo que se decidió darle continuidad este 2019.  

Además, dichos estudios están orientados hacia un ejercicio investigativo, en este caso 

de sistematización,  de acuerdo con los indicadores de derechos humanos de las Naciones 

Unidas, Guía para la medición y la aplicación 2012, como son derecho a la vida, la violencia 

contra la mujer, derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a la seguridad 

social, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el 

derecho a no ser sometido a tortura o a tratos inhumanos o degradantes, el derecho al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental, derecho a una alimentación adecuada, el 

derecho a la no discriminación y a la igualdad, el derecho a la libertad de opinión y de 

expresión y el derecho al disfrute del espacio público. 

En este sentido, el motivo por el cual se decidió llevar a cabo la presente investigación 

social, radica en la posibilidad de estar en contacto con una experiencia significativa desde la 

situación de los derechos humanos en los diferentes grupos poblacionales en la Comuna 2- 
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Santa Cruz, por medio de su sistematización. El Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia define la sistematización de la siguiente manera:  

“Proceso permanente tanto de pensamiento como de escritura reflexiva sobre la práctica y los 

saberes de las experiencias significativas. Por lo tanto, es una oportunidad para reconstruir la 

práctica, aprender de lo hecho, construir significado, mejorar la comprensión de lo realizado y 

encontrar formas de darlo a conocer a otros, para así generar procesos de transferencia, 

adaptación y construcción de conocimientos, partiendo de los aprendizajes encontrados”.  

Este proceso ha permitido estar en contacto con una práctica real, posibilitando desde 

la experiencia un valioso aprendizaje para los líderes de la Comuna. Es pertinente anotar que 

la práctica que sistematizamos puede constituirse en un referente para tener en cuenta en otras 

prácticas sociales y en diversos contextos de la ciudad de Medellín.  

La práctica que escogida se desarrolla en un espacio no convencional, como es un 

Semillero de Investigación Social perteneciente a un Observatorio de DDHH, sin embargo, es 

importante destacar la función de la escuela y su vínculo con los derechos humanos para la 

construcción de sociedad, valorando una serie de experiencias que son significativas para los 

promotores sociales y/o líderes. La escuela-semillero debe constituirse en una plataforma 

entre los asistentes voluntarios y la cultura, ofreciéndoles experiencias y saberes 

significativos para su formación y papel en la sociedad, a nivel individual y colectivo, como 

seres humanos y ciudadanos políticos.  

En este sentido, la comunidad de Santa Cruz en su conjunto, se ha beneficiado en la 

medida en que al potenciar esas acciones investigativas permite la transformación de 

imaginarios sociales y colectivos que asocian problemáticamente a los grupos poblacionales 

como sectores, divisiones, secciones, partes, porciones, fragmentos y en el peor de los casos 

parcelas de la comunidad, donde se presentan los más altos niveles de vulneración a los 

DDHH, como son: el alto número de asesinatos que revelan las estadísticas; el machismo y el 

patriarcado que han llevado a una situación deplorable de las mujeres en cuanto al ejercicio 

de la violencia física, patrimonial y sexual contra ellas; la comercialización y consumo de 

sustancias ilícitas, la violencia ejercida contra las poblaciones LGBTI y la aceptación de la 

comunidad en general, a su condición de subyugados a los actores violentos de la comuna, 

entre otros. 

Por lo que se refiere a la investigación social, es un estudio cuali-cuantitativo puesto 

que permite comprender las subjetividades en su contexto cotidiano y medir la cantidad e 
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impacto de la vulneración de los derechos de los grupos estudiados. En este sentido, es “la 

investigación que produce datos descriptivos desde las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y Bodgan, 1986, p.20) y cifras e 

implicaciones en la población de Santa Cruz, mediante la aplicación de herramientas 

investigativas. 

 

9. Elementos para una contextualización  

Grafico No.1: Mapa – Mi comuna dos – Periódico Mi Comuna 2. (2018).  

Recuperado el 12 de noviembre de 2018 de http://www.micomunados.com/mapas/ 

 

Es pertinente presentar las conclusiones obtenidas en la Cartografía Social: Los riegos de 

vulneración de los DDHH en la comuna 2 - Santa Cruz de la ciudad de Medellín, realizada 

por el Semillero de Investigación Social de la C2, en el año 2018,: 

 Después de realizar el presente trabajo de cartografía, con la rigurosidad de la 

investigación social comprensiva y los riesgos que entraña abordar procesos de 

observación en la Comuna 2 Santa Cruz de Medellín, se destacan dos aspectos 

fundamentales: el primero es que los barrios de la comuna se han creado a través de la 

historia bajo cimientos de violencia explícita y el ejercicio de control y dominación 

http://www.micomunados.com/mapas/
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territorial al margen de la ley, donde el mayor riesgo es la vida misma, dado el 

número de asesinatos que revelan nuestros mapas.  

 La segunda hace relación a la comercialización y consumo de sustancias ilícitas, que 

en un tiempo fue la marihuana y ahora es la cocaína o el popular perico, sustancias 

que no solo son alucinantes sino potencializadores de las grandes mafias que actúan 

en la comuna. 

 Según la interpretación de la cartografía el resultado que se evidencia es que el 

derecho a vida, que debe ir por encima de todos los demás derechos, es el más 

vulnerado y es el que está en mayor riesgo, generando un fenómeno social de miedo a 

las dinámicas sociales de los “combos” contra las mujeres, los jóvenes y la población 

LGBTI que son los grupos más vulnerables. 

 Fácilmente es observable que la Comuna 2 es y ha sido uno de los territorios del 

municipio de Medellín en los cuales son vulnerados los DDHH y su principal fracaso 

son la defensa de la vida y la violencia ejercida contra las mujeres y las poblaciones 

LGBTI. En los tiempos más violentos que vivió nuestro territorio, las personas que 

deberían defender los DDHH no fueron suficientemente aguerridos para enfrentar las 

vulneraciones, ni se organizaron políticamente en colectivos que pensaran en el bien 

común de todos los habitantes.  Hoy en día se puede afirmar que con el cambio de 

dinámicas de poder, se viene ejerciendo la violencia y el control de la comuna desde 

su papel simbólicos, pues no hay una coacción explícita, excepto en casos de sentirse 

en jaque como cuando realizábamos este ejercicio cartográfico que nos fue censurado 

y cuestionado por los muchachos del barrio; los habitantes cotidianos de los diferentes 

barrios ya aceptaron su condición como subyugados a los actores violentos de la 

comuna. 

 También es de resaltar que el resultado observado es el de una comuna en extremo 

machista y patriarcal, lo que ha llevado a una situación deplorable de las mujeres en 

cuanto al ejercicio de la violencia física, patrimonial y sexual contra ellas. 

 Es muy difícil caminar por partes que no se conocen en la Comuna 2, si no se va con 

un acompañante que represente la institucionalidad o que sea validado en el barrio;  

evidentemente, esto nos habla de vulneración a la libertad de movimiento en nuestro 

territorio. 

  La comunidad desconoce sus derechos humanos y el miedo a hablar sobre diferentes 

problemáticas, está haciendo que el Estado cada vez esté más lejano, más 
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desentendido y que haya dejado a la Comuna 2 más abandonada, aumentando asi los 

espacios para la vulneración de los derechos humanos. 

 En riesgo permanente, grave y sin solución aparente se encuentran la vida, la libertad 

y la paz en la Comuna 2, dado el alto índice de asesinatos, de violencia intrafamiliar, 

de hurtos, desempleo, pésimo estado de las viviendas, poca y de regular calidad la 

oferta educativa y carencia de espacios para la recreación y para la movilidad como 

aceras, además del grave fantasma de territorios que no se pueden cruzar. 

  

10.  Marco referencial 

A la sistematización se la viene entendiendo como el proceso de reconocer y valorar la práctica, como 

una construcción colectiva de conocimientos sobre el quehacer, orientada a extraer aprendizajes, 

compartirlos y cualificarlos; esta manera de comprender y presentar la sistematización hizo que la 

propuesta reflexiva dejara su impronta crítica y se la asimilara a solicitudes de agencias de 

cooperación, programas de desarrollo impulsados por el Banco Mundial, y Fundaciones de empresas 

multinacionales, universidades e instituciones encargadas de impulsar proyectos económicos de 

sobrevivencia entre sectores excluidos. Estas entidades actualmente demandan la sistematización 

como uno de los medios de gestión del conocimiento, con el fin de construir las evidencias que 

respalden y justifiquen sus propuestas e inversiones. 

Alfredo Manuel Ghiso (2011):  

Sistematización un pensar el hacer, que se resiste a perder su autonomía 

 

 

 

10.1. Marco teórico 

Dimensionar las situaciones de vulneración de los DDHH de los grupos poblacionales para la 

sistematización de las experiencias vividas en el Semillero de la Comuna 2 Santa Cruz, 

conlleva necesariamente a concebir la inseparable amalgama existente entre la defensa y 

promoción de los Derechos Humanos como factor articulante del trabajo político 

comunitario, y  la importancia de la investigación social como instrumento para la 

prevención, promoción y sensibilización de dichos derechos.  

La armonización cooperativa entre estos factores permitirá viabilizar de una forma 

más sólida la construcción del Observatorio de Derechos Humanos, para que sea un espacio 

que trascienda el sistema de información, meramente como recolección, procesamiento y 

análisis de datos, y sea configurado como un epicentro académico y de participación política. 

Por consiguiente, se debe puntualizar, en primer lugar, los alcances bajo los cuales se 

conciben los derechos humanos como punto de partida que ilumina el entramado no solo 

conceptual, sino político e investigativo de este estudio. 
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Según el documento Software para el respeto, la protección y hacer efectivos los 

DDHH de las personas con enfoque diferencial, que habitan la comuna 2- santa cruz se 

comprende los Derechos Humanos como atributos que toda persona posee inherentes a su 

dignidad; bajo esta premisa fundamental, es competencia del Estado respetar, garantizar y 

satisfacer estos derechos a todos los sujetos, no solo ciudadanos, sino, además, a quienes 

habitan su territorio en calidad de migrantes. Así pues, todo ser humano, por el hecho de 

serlo, tiene derechos frente al Estado, los cuales o bien tiene el deber de respetar y garantizar, 

o bien está llamado a organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. 

Los derechos humanos son, entonces, derechos que tiene toda persona en virtud de su 

dignidad humana, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Para garantizar su 

cumplimiento, no aplica ningún tipo de excepción.  

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, estos involucran garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los 

grupos poblacionales determinados contra acciones u omisiones que interfieran con las 

libertades y los derechos fundamentales. La legislación en materia de Derechos Humanos 

obliga a los gobiernos (principalmente), y a otros titulares de deberes, a hacer ciertas cosas y 

les impide hacer otras. 

Por la naturaleza jurídica de universalidad e inherencia al ser humano arriba 

planteados, los Derechos Humanos poseen ciertas características que permiten comprender 

mejor su importancia: 

 Los derechos humanos son universales: están basados en la dignidad de toda persona, 

con independencia de la raza, el color, el sexo, el origen étnico o social, la religión, el 

idioma, la nacionalidad, la edad, la orientación sexual, la discapacidad o cualquier 

otra característica distintiva. Este principio fue recogido por primera vez en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, y se ha reiterado en numerosos 

convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de Derechos Humanos. 

Puesto que son aceptados por todos los Estados y pueblos, se aplican de forma igual e 

indiscriminada a todas las personas y son los mismos para todas las personas en todos 

los lugares. 

 Los Derechos Humanos son inalienables: ninguna persona puede ser despojada de 

estos, salvo en circunstancias excepcionales que deben ser claramente establecidas en 
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la ley. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de 

justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. 

 Los Derechos Humanos son indivisibles e interdependientes: Cada Derecho Humano 

trae consigo otros y, a su vez, depende de ellos; el avance de un derecho humano 

facilita el avance de los demás. Del mismo modo, la violación de un derecho afecta 

negativamente el ejercicio de otros. De este modo, todos los Derechos Humanos, sean 

estos derechos civiles y políticos (como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y 

la libertad de expresión), derechos económicos, sociales y culturales (como el derecho 

al trabajo, la seguridad social y la educación), o derechos colectivos (como los 

derechos al desarrollo y la libre determinación); todos son derechos indivisibles, 

interrelacionados e interdependientes. La comunidad internacional afirmó el concepto 

integral de los derechos humanos en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

celebrada en Viena en 1993. 

 Los Derechos Humanos son iguales para todos: la igualdad y no discriminación es un 

principio transversal de los Derechos Humanos. Este principio ha sido consagrado en 

la gran mayoría de tratados internacionales de Derechos Humanos y constituye el 

tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. 

El principio de igualdad obliga a los Estados a velar por la observancia de los 

Derechos Humanos sin discriminación por motivo alguno, incluidos el sexo, la raza, 

el color, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la pertenencia a una minoría nacional, la posición económica, el 

nacimiento, la edad, la discapacidad, la orientación sexual o la condición social o de 

otro tipo. 

No obstante lo anterior, es posible afirmar que no toda distinción constituye 

discriminación. En efecto, los principios de igualdad, universalidad y no 

discriminación exigen que ciertos grupos sean especialmente protegidos. Esta es la 

razón de ser de los numerosos instrumentos de Derechos Humanos específicamente 

diseñados para proteger los derechos de grupos con necesidades especiales, como las 

mujeres, las y los extranjeros, las y los refugiados, las personas desplazadas, las 

minorías, los pueblos indígenas, las y los niños, las personas con discapacidad, las y 
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los trabajadores migrantes, las personas privadas de libertad, entre otros. Este trato 

diferenciado debe estar debidamente justificado sobre la base de razones objetivas. 

Ahora bien, como se ha mencionado, son los Estados los principales responsables de 

garantizar el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos al ser estos los suscriptores de 

los tratados internacionales; por ende, les atañen una serie de obligaciones con las personas 

que se encuentran en su territorio. Estas obligaciones suelen ser de tres tipos: respetar, 

proteger y hacer efectivos los derechos humanos. 

 Respetar los Derechos Humanos significa que los Estados no deben interferir con su 

disfrute. Por ejemplo, los Estados deben abstenerse de llevar a cabo expulsiones 

forzosas y de restringir arbitrariamente el derecho a votar o la libertad de asociación. 

 Proteger los Derechos Humanos implica adoptar medidas para garantizar que terceras 

partes no interfieran con su disfrute. Por ejemplo, los Estados deben proteger el 

acceso a la educación asegurando que los padres y los empleadores no impidan que 

las niñas y niños acudan a la escuela. 

 Hacer efectivos los Derechos Humanos significa adoptar medidas positivas y 

progresivas a fin de facilitar el disfrute de los derechos humanos. 

Debe tenerse en cuenta, llegados a este aspecto, que si bien los Estados quien 

asumen las obligaciones y los deberes en virtud del Derecho Internacional de respetar, 

proteger y realizar los Derechos Humanos; también pueden ser sujetos de obligaciones en 

esta materia los particulares, las organizaciones internacionales y otros agentes no 

pertenecientes al Estado (4), así como los individuos que deben respetar los Derechos de 

los demás. Es decir, los DDHH incluyen tanto derechos como obligaciones. No obstante 

lo anterior, no debe perderse de vista que el Estado es el primer titular de obligaciones en 

virtud del Derecho internacional.  

Además es necesario recalcar y para sintetizar, expresar que todo el proceso 

investigativo de la presente sistematización se realizó desde un enfoque en derechos 

humanos, caracterizado por: 

 Los programas ven en el pleno ejercicio de los derechos humanos el fin último del 

desarrollo. 

 Las personas son consideradas agentes principales de su propio desarrollo, en 

lugar de receptores pasivos de productos y servicios. 
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 La participación es a la vez un medio y un objetivo. 

 Las estrategias proporcionan empoderamiento, en lugar de negarlo. 

 Tanto los resultados como los procesos son supervisados y evaluados. 

 Los programas se centran en grupos de la población marginados y excluidos. 

 El proceso de desarrollo es de titularidad local. 

 Los programas tienen como objetivo reducir las desigualdades y empoderar a 

quienes se han quedado atrás. 

 El análisis de situación se utiliza para identificar las causas inmediatas, 

subyacentes y fundamentales de los problemas de desarrollo. 

 El análisis incluye a todos los grupos de interés, entre ellos, las capacidades del 

Estado como principal garante de derechos y el papel de otros agentes no 

estatales. 

 Las normas de los derechos humanos dirigen la formulación de objetivos, metas e 

indicadores medibles en la programación. 

 Los sistemas nacionales de rendición de cuentas deben ser reforzados con el 

objetivo de garantizar una revisión independiente del desempeño del gobierno así 

como el acceso a vías de recurso para los sujetos agraviados.  

 Se promueve el desarrollo y el mantenimiento de alianzas estratégicas. 

Hecho ya claridad en el anclaje fundamental de este proyecto, a saber, los 

Derechos Humanos, deben comprenderse desde el concepto de participación política. 

Para tal fin se examinan las características que emanan del término porque hace alusión a 

diversas significaciones, en primera instancia se considera pertinente conocer el sentido 

que propone Adela Claramunt (2006) en su texto Participación en políticas sociales 

descentralizadas, el impacto en los actores sociales, quién expresa que: 
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La participación es entendida como el conjunto de actividades mediante las cuales los 

ciudadanos pretenden influir tanto en la elección de los responsables de las decisiones 

políticas que afectan a la sociedad como un todo y por ende en sus acciones, como el proceso 

que conduce a las propias decisiones relevantes para la colectividad. (p. 83). 

 

Teniendo en cuenta la definición propuesta por esta autora, se puede inferir que la 

participación es un factor fundamental para generar transformación social y crear equilibrio 

en la condición socio-política de los sujetos, quienes por naturaleza tienen una intuición para 

actuar, expresarse y elegir a libre albedrío; claro está que dicha acción es condicionada por 

las dinámicas del contexto, las relaciones interpersonales y un sistema cultural que determina 

las cualidades de la persona y la forma de relacionarse o interactuar con otros. En este 

sentido, se puede aludir que existen diferentes formas de participación política cuyos 

intereses son marcados por la necesidad de influir y resolver conflictos sociales evocados por 

acciones colectivas o individuales. 

En el caso de la participación política como una acción colectiva,  se puede hablar 

propiamente de lo que se conoce como participación política comunitaria, sin embargo 

dentro de este apartado también se consideran los grupos sociales consolidados como 

minorías, étnicas, culturales, sexuales, lingüísticas o religiosas quienes a partir de los 

diferentes mecanismos participativos pretenden representarse, revocar decisiones o mandatos, 

generar cambios y procesos de inclusión social, fortalecer la participación social de sus 

integrantes, además de consolidar bases para el bienestar y la calidad de vida de la 

comunidad. De acuerdo con Ligia Sánchez Tovar y José Rafael González (2006) en su texto 

Estilos de vida y participación comunitaria: la calidad de vida como finalidad: 

La participación comunitaria constituye una de las iniciativas que en la actualidad están 

favoreciendo los procesos de desarrollo y revitalización de los espacios urbanos habitados. 

Dicha participación se expresa de forma diferenciada dependiendo del estilo de vida de los 

agentes; el cual constituye un factor determinante en la búsqueda de la calidad de vida.  […]  

los procesos de participación comunitaria entrañan acción colectiva y reflexión, elemento 

esencial para la producción de  conocimientos. Es entonces, acción y participación el 

producto de una reflexión e investigación continúa sobre  la realidad para conocerla, 

comprenderla y transformarla. (pp.19- 29).  
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Al hilo del discurso, se suma el concepto de participación social que también está  

relacionado a las diferentes prácticas representativas (sociales, culturales y participativas) de 

una comunidad, grupo o sujetos determinados con respecto a un fin específico, entendiéndose 

como un ejercicio legítimo y democrático mediante el cual se genera un acercamiento a las 

relaciones  establecidas entre sociedad y Estado; además es la iniciativa social y política que 

permite revertir  resultados, situaciones y pensamientos.  

Hay que mencionar además que la participación no solo es un proceso de ciudadanía, 

también es un factor condicionante en el ámbito educativo porque genera cambios en las 

estructuras de poder, permite adquirir nuevos conocimientos y promueve competencias en la 

persona que se instruye. Según Martín, Michavila y Parejo (citado por Chela y Martí, 2012) 

en el texto La participación estudiantil en las universidades, piensan que: 

La universidad es un espacio que debería desempeñar un papel clave en el desarrollo de una 

cultura democrática, en el sentido de fomentar la participación y emprendimiento de los 

estudiantes en la vida universitaria como antesala a la futura participación en la vida política y 

social como ciudadanos. (Martín, 2007; Michavila y Parejo, 2008, p.5). 

 

Desde esta perspectiva y aplicado al Semillero de Investigación Social, se puede 

deducir que la participación política en aras de la educación produce aprendizajes continuos, 

cultura, democracia y mejora el rendimiento académico de los participantes; en palabras de 

Hilda Hernández y Juan Martín (2014): 

El alumno que participa en actividades o proyectos en la vida universitaria, sin duda reúne 

muchas más competencias a lo largo de su vida universitaria: asumir un rol participativo 

también logra que el estudiante adquiera una visión más completa de su entorno, situación que 

se valora como positiva en su formación como profesional. (p.47). 

En este sentido Freire (citado por Elías Rossi, 2003) en su libro Teoría de la 

Educación, expresa que “los alumnos son vistos como seres vacíos a quienes el mundo llena 

de contenidos; vasijas o recipientes que deben ser llenados por el educador. Son sólo seres 

pasivos y receptores”. (prr.14). 

Así mismo se puede indicar que dentro de esta concepción freireana existe una 

etiqueta de doble sentido cuya intención es criticar fuertemente los modelos educativos y la 

perspectiva formativa del propio estudiante, entendiendo que aquella persona que no se 

interese dentro de su formación académica por aprender y recoger los frutos que otorga el 
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conocimiento está condenada al fracaso, y el educador que pretenda compartir su sabiduría a 

medias niega su deber ser; Freire (1971) en su libro La pedagogía del oprimido sostiene que: 

La educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo […] no puede ser una isla que cierre sus puertas a la realidad social, económica 

y política. […] en definitiva el papel del educador es el de proporcionar las condiciones para 

que el educando pase del nivel de la doxa (opinión) al nivel del logos (conocimiento veraz) en 

su comprensión del hombre y del mundo y […] Los educandos se transforman en 

“investigadores críticos” en diálogo con el educador, quien a su vez es también un 

“investigador crítico”. (prr.19). 

 

De cierta forma es la realidad empírica y la formación académica en lo Social los 

elementos relevantes que permiten estudiar, fragmentar, comprender y transversalizar esa 

realidad social, y no existe una mejor manera de hacerlo que formándose y orientándose a 

partir de la investigación. 

Ahora bien, la participación es entendida desde las asambleas de los ciudadanos en la 

Antigua Grecia hasta el Individualismo Contemporáneo como un privilegio social donde solo 

aquellos que eran reconocidos como ciudadanos de derecho tenían la potestad para tomar 

decisiones, hacer respetar a las deidades y leyes propias, además de participar en las 

diferentes asambleas de gobierno para defender o acusar en litigios jurídicos interesándose en 

la presencia de iniciativas no políticas, siendo diversa e irregular. De esta manera se señalan 

algunos de los hitos que han marcado el modo en que los hombres construyen sociedad y 

gobierno con sus semejantes. 

De acuerdo con Óscar Godoy (2004) en su artículo Una breve historia intelectual, 

formas de participar, expresa que la participación política posee una larga trayectoria 

histórica cuyos orígenes se remonta a la antigua Grecia por los principales pensadores. 

Los primeros registros de la práctica de la asamblea de los ciudadanos se encuentran en 

Herodoto y datan entre los años (485/490-413 a.C.). Gracias a sus relatos, se entiende que en 

el siglo VI a.C. la población desarrolla un ideal político llamado isonomía, que 

consecutivamente adoptaría el nombre de  lo que  hoy se comprende como democracia, 

entendiéndose como la igualdad de la ley, preconizando la participación de los hombres libres 

en las decisiones públicas, en la definición de las leyes y en el gobierno de la ciudad. (p.46). 
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Cabe resaltar que el escenario de la participación democrática originaria el siglo IV 

a.C. experimentó su mayor auge al tener como actor central al ciudadano –polítes-, dando a 

conocer la dualidad de la vida privada y pública. Así mismo los atenienses consideraban al 

bien público o bien del conjunto de la pólis como un aspecto superior al privado, 

constituyendo la existencia pública como un privilegio de una parte de la población, puesto 

que solamente podían acceder a ella los varones libres. 

En cuanto, a la mujer solo cuando esta era casada cumplía con una función importante 

en la casa –oikía-, pues aparte de criar y educar a los hijos, co-administraba el hogar junto a 

su marido, y ejercía autoridad sobre la servidumbre y los esclavos; pese a la responsabilidad 

adicional que se le delegaba, la mujer carecía del bíospolitikós concepto entendido como la 

vida política. En ese entonces los griegos concebían la vida privada como un beneficio solo 

para aquellos que pertenecían a la ciudadanía, evitando que los extranjeros, los niños, los 

ancianos, las mujeres y los esclavos participaran de ello.  

En consecuencia a lo anterior, Aristóteles durante los años 384-322 a.C. afirmaba que 

la ciudadanía es una característica de la democracia, porque en ella los ciudadanos deliberan, 

se instruyen y participan de los lineamientos establecidos por la constitución –politeía-; 

también señala que el ejercicio de la constitución establece al pueblo como un elemento 

soberano. Asimismo, la institución capital del sistema político es la Ekklesía o también 

llamada asamblea de los ciudadanos. Importante destacar que en las prácticas atenienses en la 

Ekklesía alcanzaba total plenitud, al reunir al pueblo en un espacio y tiempo determinado 

para deliberar y adoptar decisiones que afectaban a toda la ciudad.(p.46). 

Además, la democracia ateniense contemplaba otras mecanismos de participación 

ciudadana, entre ellas estaba el Consejo (boulé), los tribunales de justicia y el gobierno; 

adicionalmente estas instituciones incluían varios cargos a los cuales se accedía por un 

procedimiento de sorteo. Conjuntamente, estas funciones públicas tenían una duración 

limitada a un año aproximadamente. “De este modo, el procedimiento aleatorio para atribuir 

autoridad y la acotada duración de los mandatos, tenían el efecto de maximizar la 

participación de los ciudadanos en la estructura política de la ciudad”. (p.47). 

Igualmente en Roma se practicó la participación política, durante el período de 

vigencia de la república, los ciudadanos romanos estaban habilitados para elegir magistrados 

del pueblo o tribunos de la plebe, y aprobar leyes o plebiscita, pese a los diferentes 
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lineamientos políticos; la República Romana nunca obtuvo un régimen cuyo poder soberano 

fuese similar a la asamblea de los ciudadanos atenienses.  

Importante es resaltar que durante este período no existe nada similar a la democracia 

antigua. No obstante, entre los años 1300 y 1500 se consolida la vida urbana en los burgos, 

además desarrollan libertades y derechos políticos, dando paso a que las ciudades adquirieran 

el poder de autogobernarse. Incluyendo la elección de autoridades -alcaldes y concejales o 

regidores-, además de los diferentes facultades para darse leyes internas y las libertades para 

sus habitantes. Considerando que en ellas se desarrolla una cultura política cercana a la 

democracia, y que es determinante para el florecimiento de los Estados – Nación, en la 

modernidad. (p.47). 

Así mismo, tanto en las ciudades libres originales como en estos nuevos Estados, el 

concepto de participación fue restringido. En consecuencia, durante un largo período 

prevaleció la idea de que el pueblo es un cuerpo, una corporatio o universitas, una 

universitas civium, compuesta de dos partes: una minoritaria y aristocrática, por su educación 

y riqueza y a la gente llamada del común, a quien se le atribuye ignorancia y desinterés por lo 

público. 

Simultáneamente existen otros elementos que pueden incluirse en esta línea de 

reflexión sobre la participación. Dado es el caso del relevante principio denominado Q.O.T., 

abreviatura de una máxima que establece que aquello que atañe a todos debe ser aprobado 

por todos (quod omnes tangit ab ómnibus comprobetur). Este principio, extraído del derecho 

romano privado, fue extrapolado a la esfera política por los juristas medievales. A través suyo 

se afirma que el consentimiento es el fundamento de la participación de todos los ciudadanos 

en las decisiones públicas. Comprendiéndose como una aproximación al concepto de 

soberanía popular, que tiene aplicación en un aspecto capital del gobierno moderado. 

Teniendo en cuenta que la teoría de esta autoridad incluye elementos normativos 

relevantes para el desarrollo de la cultura política, tal como la concibe Tomás de Aquino 

(1224-1274), entre ellos hay que destacar la idea de que el príncipe no está libre del imperio 

de la ley. Durante el auge del absolutismo aconteció la Revolución Inglesa (1688). Así, 

mientras en el resto de Europa los regímenes absolutistas se consolidaban y fortalecían, en 

Inglaterra se instauraba un sistema constitucional fundado en la supremacía del parlamento y 

la ley.  
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De este modo, se estabilizaba la participación política a través de representantes en el 

parlamento; estos actores integraban la cámara de los comunes, o sea de la common people y 

no de los estamentos con privilegios, detentaban el poder legislativo y el control sobre el 

gobierno monárquico. Según Charles Louis de Secondt- Montesquiev (citado por Godoy, 

2004): 

Con respecto a la primera mitad del siglo XVIII, Montesquieu (1689-175) desarrolló en su 

obra El espíritu de las leyes una concepción acerca de la representación política, y, por lo 

mismo, de la participación. No siendo posible la democracia de los antiguos, por el número de 

los ciudadanos de los Estados modernos (¿cómo y dónde reunir en asamblea a millones de 

personas?), ni tampoco que el pueblo gobierne directamente, éste debe delegar en 

procuradores, diputados o representantes la creación de las leyes y el gobierno de la 

comunidad. (p.48). 

 

Dicho lo anterior, Montesquieu recalca la necesidad de delegar representantes 

afirmando que si el pueblo no puede gobernar, dispone de la capacidad para discernir el 

mérito. Expresado en otra forma, sabe quiénes tienen las aptitudes y la preparación educativa 

para ejercer las funciones políticas pese, que el pueblo está habilitado para elegir a sus 

representantes por afinidad; en este movimiento decisivo el pueblo inglés es pionero en lo 

que se conoce de la historia y estarían haciendo lo mismo precisamente con la monarquía 

constitucional. 

En ese mismo sentido, las clases y representaciones políticas del momento, dieron 

facultad a que varios pensamientos críticos se pronunciaran al respecto, como lo hizo el 

filósofo y economista John Stuart Mill (1806-1873) que dejó al descubierto las falencias del 

gobierno representativo de la época y propuso su perfeccionamiento, denunciando las 

carencias del sistema electoral que excluía e impedía la participación política de la nueva 

clase proletaria. Su propuesta consistió en la aplicar un sistema electoral proporcional que, 

junto con el voto universal, permitiera ampliar la participación en todos los sentidos.  

Es de resaltar la efectividad con la que se impuso el voto universal en diferentes 

lugares y la representación de la mujer incorporada a la vida política a través de la 

participación ciudadana. Consecutivamente la democracia adquirió carta de legitimidad 

universal y, después de las dos guerras mundiales, casi todos los Estados se declaraban, por 

razones disímiles, como estados democráticos. (pp. 49-50). 
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De acuerdo al desarrollo histórico del tema en la segunda mitad del siglo XX, estuvo 

cruzado por el conflicto entre las democracias representativas y las democracias populares. 

En estas últimas se desarrolló –y se exportó– un modelo de participación popular que incluía 

la movilización de masas, la lucha de clases y la acción hegemónica del Partido Comunista 

como instrumento de los intereses del proletariado. Hay que mencionar que antes del fin de la 

segunda guerra mundial, el Fascismo replicó con esquemas de participación similares. Por 

esta razón la respuesta de las democracias representativas fue el fortalecimiento del 

pluripartidismo y la inclusión en el sistema político de instituciones propias de la democracia 

directa, como el plebiscito y el referendo. 

Considerando lo anterior, es importante señalar que la participación y la democracia 

se ven directamente permeadas en los ámbitos que propone la sociedad, desde la antigüedad 

hasta la fecha, de tal forma que se hace participe en el día a día de las personas, siendo cada 

vez más individualistas, distanciándose de la política y dando lugar a los intereses 

particulares de cada uno. De acuerdo a Godoy (2004): 

La deserción de las personas de la ciudadanía y sus deberes, la no participación política y el 

auge de la que se remite a los asuntos propios de la sociedad civil han estimulado el análisis 

institucional, reactivado la vigencia de la filosofía política e incentivando nuevas 

formulaciones de la democracia directa, la democracia deliberativa y la democracia 

participativa. (Godoy, 2004, p. 50). 

 

Para concluir, es importante señalar que la participación es compromiso de todo 

sujeto, y como condición esto permite que las intencionalidades de cada quien crezcan y sean 

valoradas en los ámbitos que se expongan, de tal forma que se apropien de las políticas que se 

brinde en la sociedad. Sin embargo no todas las teorías aluden consecuentemente este término 

en su proceso, para discernir el aporte activo de los ejes conceptuales, teniendo como 

principal actor el participar en los espacios académicos. Tal como lo indica Sánchez de 

Horcajo (1979): 

Permitiendo dejar al descubierto la importancia de participar en la gestión educativa. El poder 

real de tomar parte activa en la elaboración y desarrollo del proceso educativo tanto a nivel 

microsocial como macrosocial, de todos los que intervienen en el proceso educativo, esto es, 

alumnado, padres, personal docente, poderes organizadores y de dirección y, eventualmente, 

grupos de interés en la enseñanza (Sánchez, 1979). 

 



132 
 

Actualmente, el concepto de participación política posee varias significaciones en el 

ámbito legal y simultáneamente enmarca diferentes asuntos representativos en las 

competencias ciudadanas, hasta el punto de ser considerado un derecho fundamental, una 

acción, un deber, un interés, una herramienta o mecanismo respecto a la toma de decisiones. 

Hecha esta salvedad, se prosigue a detallar cada una de las descripciones especificadas en la 

normatividad vigente. 

 En primer lugar La Norma de Normas, es decir, la Constitución Política de Colombia 

específica en el artículo 2 del título II: De los derechos, las garantías y los deberes 

consagrados en el capítulo I: de los derechos fundamentales, la importancia de “facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación”. (p.12). Así mismo manifiesta en el artículo 40 los 

diferentes mecanismos que tiene cada ciudadano para ejercerla; también detalla en el artículo 

41 la necesidad de inculcar en las instituciones de educación independientemente de su 

carácter público- privado “la instrucción cívica” y “prácticas democráticas para el 

aprendizaje”. (pp. 18-19). 

Seguidamente, expresa en el capítulo II del título II en el artículo 67 la intención 

implícita de la participación en la educación como derecho y servicio público cuya función de 

carácter social y objetivo es “formar al colombiano en el respeto de los derechos humanos, a 

la paz y a la democracia; [...] para el mejoramiento cultural”. (p.29). 

En segunda instancia y derivada de los lineamientos que estipula la Constitución, se 

despliega la Ley 30 de 1992 actualmente conocida como la Ley de Educación Superior en 

Colombia, expresando la estructura organizativa del servicio público de la Educación 

Superior y decreta en el artículo 6 del título I: Fundamentos de la educación superior en el 

capítulo II la importancia de generar “desarrollo científico, cultural, económico, político y 

ético” en la educación. (p. 1). 

Como se ha dicho anteriormente, lo político se considera un fundamento 

indispensable para la formación profesional de los estudiantes y su importancia radica en el 

compromiso propio y mutuo con su labor, la sociedad y el mejoramiento de la calidad de 

vida; así mismo, la Ley 53 de 1977 llamada también Código de Ética Profesional de los 

Trabajadores Sociales en Colombia evoca en sus estamentos la necesidad de una relación 

recíproca entre el trabajo social y el concepto de participación política, siendo el fruto de ello 
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la lucha constante por proteger los derechos, crear identidad social, consolidar democracia, 

las gestiones políticas y los procesos de participación ciudadana. (pp. 23-24). 

El  presente estudio pretenden dejar por escrito su postura, sus intereses y los conocimientos 

adquiridos durante esta experiencia de corte académico, articulado al planteamiento del 

problema, al diseño metodológico y por ende al componente referencial, configurando un 

sistema teórico que soporta este trabajo. 

Se entiende por investigación al proceso reflexivo que permite triangular un problema 

de la realidad social a través de una teoría, cuyos conceptos y rastreos históricos son 

registrados en un marco referencial, y sus argumentos son puestos en escena mediante la 

praxis para concertar, buscar verdades, asimismo generar aportes teóricos, interpretar hechos 

y promover conocimiento; siendo el momento práctico la etapa de la confrontación-acción. 

En palabras de Ana Rico (2006) en su texto La investigación social diseños, componentes y 

experiencias: 

La acción personal y social (la praxis) dentro del contexto histórico que se vive, y lleva a las 

disciplinas histórico-hermenéuticas. Se reconoce que en la realidad social hay un continuo 

cambio y que su significado sólo puede ser comprendido entendiendo ese proceso; por ello se 

privilegia la comprensión de la dimensión histórica. De otro lado, se orienta hacia una 

interpretación global de los hechos y al intento de darles el sentido que puede tener para un 

determinado grupo humano. En la medida en que se intenta comprender y dar sentido a la 

praxis individual y social, su interés es de tipo práctico. (p.9). 

 

Como ejercicio, la investigación es una práctica elaborada que consiste en compaginar 

y verificar que todo lo que se analiza un alto nivel de veracidad, explicando las razones o 

motivos por las cuales la situación ocurrió de esta manera; asimismo es importante indicar 

que la investigación posee interés por indagar y postular posibles soluciones a los problemas 

prácticos, y a su vez crea complacencia y prestigio al fortalecer el quehacer profesional de 

quien investiga. Continuando con las características de la investigación, se puede aludir que 

es un procedimiento que se enriquece mediante los aportes de la ciencia porque a través de 

ella genera una búsqueda intencionada. 

Casualmente la ciencia en la investigación juega un papel fundamental en relación a 

los propósitos y la veracidad de cualquier situación; es la condición que permite trazar una 

guía metodológica para llevar a cabo una adecuada interpretación del objeto de estudio y sus 
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particularidades están ligadas a la objetividad para la sistematización de conocimientos, a la 

racionalidad como ruta para adquirir resultados y a la generalidad para comprender 

circunstancias. Según Carlos Sabino (1992) en su libro El proceso de investigación: 

 

La ciencia trata de definir con la mayor precisión posible cada uno de los conceptos que 

utiliza, desterrando las ambigüedades del lenguaje corriente. […] De allí la necesidad de 

conceptualizar con el mayor rigor posible todos los elementos que componen nuestro 

razonamiento, pues ésta es la única vía que permite que el mismo tenga un significado 

concreto y determinado. (p.14). 

 

No obstante, es imposible hablar de investigación y ciencia sin el actor principal: El 

Sujeto. Se reconoce como sujeto a la persona que a partir de sus actos adquiere nuevos 

conocimientos y necesarios para la creación de las diferentes formas de interpretación de la 

realidad u objeto de estudio; es el individuo que encamina ciertas acciones hacia un 

determinado fin, utilizando herramientas como el lenguaje, la deducción de análisis, las 

proposiciones lógicas para expresarse, cuestionarse, definir con precisión y transversalizar el 

conocimiento. 

Teniendo en cuenta el concepto anterior se deducen otras acepciones y 

particularidades, como el sujeto pensante, una unidad crítica que está en constante interacción 

y analizado todo lo que lo rodea, un hombre curioso y en busca de su propia identidad e 

intereses; es un humano con principios e historia, un sujeto que posee estigmas culturales, 

sociales, políticos y religiosos cuyos orígenes son inciertos. Es un subsistema que al 

unificarse con el objeto se complementan, forjan vínculos y dinámicas que develan la 

realidad. Desde la perspectiva de Rosa María Cifuentes (2006) el sujeto es un actor social, así 

lo expresa en su artículo Aportes para leer la intervención de Trabajo Social: 

 

El trabajo social se relaciona con diversidad de sujet@s, para atender y contribuir a la 

solución de sus problemáticas, principalmente en el ámbito de la vida cotidiana. La teoría de 

la Acción Social los ubica como actor@s o sujet@s sociales que participan de forma 

consciente e intencionada, reconoce su carácter activo, el potencial constructivo en la 

reflexión sobre sus problemáticas, contextos, historia y proyección, capacidades de pensar, 

reflexionar, analizar, decidir y actuar (Cifuentes, 2004, pp.6-7). 
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Y es en este contexto de la epistemología de la sistematización, se eligió como 

método de trabajo para el estudio la praxeología, propuesta que pretende tener una visión de 

conjunto de la realidad. ¿Qué es entonces la praxeología? Nada mejor para caracterizarla que 

las palabras de Juliao, C (2002), quien en su texto La praxeología: una teoría de la práctica, 

afirma: 

“La praxeología se presenta como un discurso (logos) sobre una práctica particular, 

intencionada y significante (praxis), construido después de una seria reflexión como un 

procedimiento de objetivación científica de la práctica o de la acción, como una teoría de ésta. 

Por el tipo de análisis que se realiza, pretende que dicha práctica sea más consciente de su 

lenguaje, de su funcionamiento y de lo que en ella está en juego, sobre todo del proceso social 

en el cual el practicante está implicado y del proyecto de intervención que construye para 

modificar dicho proceso. Todo esto con el fin de acrecentar su pertinencia y su eficacia 

liberadora” (P.95)  

 

La praxeología se entiende, entonces, como un ejercicio de construcción de discursos 

sobre la práctica, y más que sobre la mera práctica, sobre el actuar consciente. Eso es 

precisamente la principal intención de la praxeología: hacer que el actuar, mediante la 

autorreflexión sea más asertivo a la hora de intervenir las realidades en las que desea brindar 

su aporte. 

 

La praxeología es, al fin y al cabo, un modelo que rompe con la estructura theoría-

praxis para pasar a uno praxis-theoría. Sin embargo, aquí se debe hacer un matiz para evitar 

un grave error al tratar de comprender la praxeología. La clave de lectura praxis-theoría no es 

un acercamiento a la realidad así sin más. Si bien el primer momento del proceso es el 

desarrollo de una práctica que poco a poco se hace consciente, esto no implica la ausencia de 

herramientas o conocimientos previos. Podría refutarse que la necesidad de recurrir a 

elementos teóricos o metodológicos previos a la teoría ya desvirtúa la pretensión de la 

praxeología. Sin embargo, aquí es preciso hacer otro matiz y es que, si bien es necesario un 

conjunto de elementos previos a la teoría, la plataforma teórica final es resultado de esa 

reflexión seria sobre la práctica desarrollada en un primer momento. Los elementos previos 

no son más que “pines de arranque” o “pinzas” para poder aprehender la realidad. Valerse de 

estos elementos no implica que la construcción teórica dependa de ellos en su totalidad o 

simplemente sea una extensión de los mismos. 
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Además, es pertinente recordar las aclaraciones sobre lo que significa la práctica:  

“Entendemos por “práctica” una actividad intencionada, que se sustenta en un 

conocimiento previo y que se propone lograr objetivos de transformación. Son acciones 

desarrolladas por sujetos que, a partir de determinada lectura de la realidad, identifican 

algunos problemas sobre los cuales están en condiciones de actuar con los recursos que 

cuenten” (Juliao, 2002, p.5).  

En este sentido comprendemos que la práctica es una acción que se orienta por una 

clara intención, pero pretende ser el insumo para generar espacios de reflexión que permitan 

elaborar un sustento teórico que soporte la producción de soluciones a las necesidades 

identificadas en las prácticas1.  

 

Para sintetizar: ¿Qué es entonces la praxeología?  

 

“Es el producto, (…) de un análisis empírico y de un discurso crítico: designa, desde 

el principio, una reflexión práctica sobre los principios de la acción humana y de sus 

técnicas, pero busca, de igual manera, los principios generales y la metodología adecuada 

para una acción eficaz” (Juliao, 2002, p.5).  

 

Ahora bien, es pertinente hacer algunas consideraciones sobre el método. Que como 

se dijo anteriormente, se estructura en cuatro fases complementarias entre sí y que están en 

constante ejercicio: ver, juzgar, actuar y devolución creativa. El ver refiere a la observación 

primaria necesaria para conocer la realidad; el juzgar permite tomar conciencia de la realidad 

y tomar una postura crítica determinada ante una situación; el actuar busca una intervención 

efectiva y asertiva en la situación que se está trabajando, y la devolución creativa es una 

representación que procura orientar el proyecto y la práctica del agente; donde se plantea a 

priori, el futuro como un ideal.  

                                                           
1 ¿Qué relación tiene entonces la praxeología con la práctica educativa concreta? La praxeología “no 

se preocupa en principio de las técnicas de la acción educativa; no las desecha, pero estudia, sobre 

todo, la práctica y su sujeto en un enfoque que es, adrede, hermenéutico y apela a los referentes 

sociológicos y de la acción educativa”1. 

Además, algo de vital importancia en la praxeología es la noción de practicante. Este método “supone 

un practicante reflexivo, que está obligado, desde la creación de un modelo específico, a construir 

con paciencia y a reconstruir con regularidad una visión particular de lo real”. 
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El siguiente resumen sobre la praxeología es una paráfrasis del texto: “Educación: un 

acercamiento Praxeológico” de  Juliao, C. (2007) y se presenta con la intención de ampliar 

los conceptos anteriores: 

La fase del ver : esta es una fase de exploración y de análisis/síntesis (ver) que 

responde a la pregunta: ¿Qué sucede?; etapa fundamentalmente cognitiva donde el 

profesional/praxeólogo recoge, analiza y sintetiza la información sobre su práctica 

profesional, tratando de comprender su problemática y de sensibilizarse frente a ella. Las 

preguntas planteadas al observador se resumen así: ¿Quién hace qué? ¿Por quién lo hace? 

¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué lo hace? 

Es, pues, la fase empírica o experimental, según sea que nos encontramos ante una 

práctica espontánea e intuitiva, o, al contrario, ante una praxis claramente pensada y 

controlada en su desarrollo. 

La fase del juzgar: esta es la fase de reacción (juzgar) que responde a la pregunta ¿qué 

puede hacerse?; etapa fundamentalmente hermenéutica en la que el profesional/praxeólogo 

examina otras formas de enfocar la problemática de la práctica, visualiza y juzga diversas 

teorías, de modo que pueda comprender la práctica, conformar un punto de vista propio y 

desarrollar la empatía requerida para participar y comprometerse con ella. 

La fase del actuar: la tercera fase del proceso praxeológico es la fase del actuar que 

responde a la pregunta ¿Qué hacemos en concreto?, etapa fundamentalmente programática en 

la que el profesional/praxeólogo construye, en el tiempo y el espacio de la práctica, la gestión 

finalizada y dirigida de los procedimientos y tácticas previamente validados por la experiencia 

y planteados como paradigmas operativos de la acción. 

La fase de la devolución creativa: Esta cuarta fase es la de la reflexión en la acción, 

etapa fundamentalmente prospectiva que responde a la pregunta: ¿Qué aprendemos de lo que 

hacemos? La prospectiva es una representación que pretende orientar el proyecto y la práctica 

del profesional/praxeólogo; una representación donde el futuro es planteado a priori como un 

ideal. Tiene una función de sueño, de deseo, de anticipación. 

¿Cuáles son entonces los enunciados generales que constituyen la base deductiva de la 

praxeología? 

El primer principio, o principio fundamental de la praxeología, establece que el ser 

humano actúa, es decir, toma decisiones con un propósito, de acuerdo a sus motivaciones y 

conocimiento del mundo externo. De hecho este principio es el que define el objeto de 

estudio de la praxeología: la acción humana. 



138 
 

El segundo es el principio del individualismo metodológico. Este principio establece 

que toda deducción praxeológica se refiere al individuo. Esto no significa que no se puedan 

deducir eventos en relación a una colección de individuos, sino al contrario, que cuando nos 

vamos a referir a ellos, debemos considerar que son una colección de individuos, cada uno de 

los cuales actúa de acuerdo a sus propias motivaciones y conocimiento del mundo que lo 

rodea (aunque eventualmente todos los individuos de un grupo determinado puedan tener 

motivaciones y conocimientos muy similares). 

De esta manera, nada puede deducirse en término de agregados de individuos sin 

previamente considerar la acción de los individuos por separado. Cualquier principio o ley 

que se refiera a las manifestaciones de un agregado, no son válidas si no pueden reducirse a 

acciones singulares de individuos particulares. 

Y aquí en realidad estamos hablando ya de un tercer principio: el principio del 

singularismo metodológico. La praxeología no se refiere a la acción humana en forma vaga y 

general, sino a acciones concretas que un individuo definido (aunque eventualmente 

hipotético) realiza en un momento definido en un lugar definido. 
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10.2. Sistema teórico 

 El semillero de Investigación Social de la Comuna 2-Santa Cruz de Medellín está enfocado 

como sistema teórico desde la teoría crítica y en la actualidad esta se entiende desde las 

perspectivas de la Escuela de Frankfurt y el rechazo al positivismo y al capitalismo. Sus 

principios generales se pueden resumir así:  

 La modernidad basada en la razón comunicativa: a partir del diálogo y la relación 

sujeto-sujeto. 

 Supera la relación sujeto transformador-objeto transformado. 

 No Propone un modelo de sociedad sino una ética procedimental basada en el diálogo 

y la democracia. 

 No acepta requisitos a priori. 

 Se rige por principios de autonomía y libertad del individuo (no tiene un proyecto 

predefinido que determine la acción). 

 El concepto de sujeto es un individuo producto de las tradiciones, pero iniciador de 

actos con capacidad para la innovación, creador de la orientación de su historia 

(Habermas – Mundo de la vida). 

 El sujeto se socializa según unas pautas de comportamiento y una cultura, pero también 

poniendo en cuestión su forma de pensar a partir de sus interpretaciones y visiones de 

otros. 

 El enfoque comunicativo se basa en el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje 

a partir de la interacción entre iguales y el intercambio de significados. 

 No existe una única verdad, y no renuncia a la búsqueda de una verdad consensuada, 

recoge todas las versiones con las que reconstruir una historia de vivencias. 

 En el diálogo no existen saberes mejores o peores.  Hay que buscar el mejor argumento. 

 Descartar cualquier tipo de coerción y denunciar la violencia. 

 Sólo son válidas las relaciones personales, sexuales o sociales basadas en el consenso. 

 Creación de una comunidad comunicativa, de aprendizaje sin ninguna relación de poder 

(profesor, estudiante, padre de familia, etc).  El currículo y la organización de la práctica 

educativa deben ser discutidas y acordadas para todas las partes acordadas. 
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 El objetivo de la educación es crear situaciones óptimas de aprendizaje y diálogo: la 

razón académica y la científico-técnica no se imponen sobre las demás.  (No se 

descalifica el discurso de los alumnos). 

 La educación tiene que crear espacios y procesos de aprendizaje en los cuales se 

integren todas las voces, facilitando interrelación y respecto a la diferencia,  nada de 

discursos hegemónicos. 

 Concepto de igualdad no uniformizador, que implica el acceso igualitario de bienes y 

recursos. 

 La educación es un proceso de comunicación que se extiende más allá de las aulas. 

 El proyecto educativo es una línea de acción más en la comunidad y tiene que recoger 

la realidad social. 

 El estudiante es un productor cultural y no un consumidor pasivo, a igual nivel que el 

profesor, para que la educación sea un medio más de lucha contra la desigualdad y la 

injusticia. 

 

10.3. Referentes Metodológicos   

Método    Praxeología  

Enfoque:    Mixto (cuantitativo-cualitativo) 

Paradigma:    Social crítico. 

Tipo de sistematización:  Hermenéutica  

Fuentes:     Primarias y secundarias 

 

En el capítulo cuarto del texto Guía para la conformación de Observatorios de DDHH y DIH 

(2012), de la Presidencia y la vicepresidencia de la república de Colombia, se presenta los 

conceptos y la metodología sobre cómo abordar el proceso de investigación social en los 

Observatorios de DDHH, que son compartidos y fueron aplicados en la presente propuesta, 

como se explica a continuación:  

Se parte de pensar la investigación social – sistematización, como un proceso 

destinado a obtener un conocimiento científico acerca de la estructura, las transformaciones y 

los cambios de la realidad social; entonces, el punto de partida es, desde luego, la existencia 

de una problemática o una situación que requiere alguna solución (Briones, 1982, p.11).  

Y, luego la Guía para la conformación de Observatorios de DDHH y DIH (2012) 

afirma:  
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Los observatorios de derechos humanos brindan a los investigadores la posibilidad de percibir 

las transformaciones ocurridas en un contexto determinado, desde la información cuantitativa 

y geo-referenciada que suministra el Sistema de Información Geográfico, Sig. No se puede 

perder de vista que según Briones, la investigación social es un proceso que se mueve de lo 

abstracto a lo concreto, y de éste, de nuevo al abstracto; es decir, de las categorías o conceptos 

básicos de la ciencia social a la realidad y de ésta, a categorías más abstractas. 

 

10.3.1. Elección del diseño básico 

Está dado en los términos de la propuesta: levantamiento y sistematización de la información 

para el seguimiento de la situación de derechos humanos en la Comuna 2. 

10.3.2. Elección de las técnicas interactivas para recoger la información 

El semillero del observatorio de investigación social y comunitaria en DDHH con enfoque 

poblacional de la C-2 Santa Cruz, funciona de la siguiente manera: se realizarán ocho 

sesiones (de 8 horas c/u) de un proceso educativo presencial, usando diferentes técnicas 

donde se aprenderá, las herramientas de investigación social y sistematización de las 

prácticas; los participantes deberán realizar una relatoría sobre cada una las sesiones (Ver 

Anexo No.5: Formato de relatoría de una actividad sobre la situación de los derechos 

humanos de la Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín en el año 2019). 

Las técnicas interactivas que se utilizaron para recoger la información son  

 Entrevistas semiestructuradas (Ver Anexo No.3: Entrevista semiestructurada sobre el 

estado de los derechos humanos de los grupos poblacionales de la Comuna 2 –Santa 

Cruz de Medellín en el año 2019). 

 Rastreos bibliográficos (Ver Anexo No.6: formato de ficha bibliográfica  sobre la 

situación de los derechos humanos de los grupos poblacionales de la Comuna 2 –

Santa Cruz de Medellín en el año 2019). 

 Observación participante (Ver Anexo No.4: Diario de Campo).  

 Encuesta (Ver Anexo No.2: Encuesta sobre la situación de los derechos humanos de la 

Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín en el año 2019). 
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10.3.3. Determinación de la muestra 

• Entrevistas: 7 por cada grupo poblacional para un total de 42 

entrevistas. 

• Encuesta: 42 por cada grupo poblacional para un total de 252 

encuestas de los grupos poblacionales seleccionados. 

• Diarios o bitácoras de campo: 13. 

 

10.3.4. Plan para el proceso y análisis de la información. 

Cada uno de los participantes en la Escuela de Investigación deberá responder por la 

indagación de la situación de los DDHH en la Comuna 2, de acuerdo a los indicadores sobre 

DDHH de Naciones Unidas, 2012.  

Derechos a investigar de acuerdo con los indicadores sobre derechos humanos de Naciones 

Unidas, 2012: 

 Derecho a la vida  

 La violencia contra la mujer 

 Derecho a la libertad y seguridad de la persona. 

 El derecho a la seguridad social  

 El derecho al trabajo  

 El derecho a una vivienda adecuada  

 El derecho a la educación  

 El derecho a no ser sometida a tortura o a tratos inhumanos o degradantes 

 El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental  

 Derecho a una alimentación adecuada 

 El derecho a la no discriminación y a la igualdad 

 El derecho a la libertad de opinión y de expresión 

 Derecho al disfrute del espacio público. 

 

10.3.5. Definición del universo de estudio. 

El universo de estudio son todas las personas de los grupos poblacionales en 

situación/condición de discapacidad, LGBTI, jóvenes, mujeres, adulto mayor, 
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afrocolombianos/afrodescendientes que vivan en la Comuna 2- Santa Cruz de Medellín en el 

año 2019. 

 

10.3.6. Plan para la prueba de las técnicas. 

Todas las técnicas de recolección de datos serán aplicados previamente a los participantes del 

Semillero de investigación social, con ello se ajustarán los instrumentos propuestos que 

aparecen como Anexos de esta propuesta.  
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Tercera parte (Fase de devolución creativa) 

 

11. Conclusiones  

 

1. Se puede afirmar que proyectos como este, donde se implican lo académico, la praxis 

social y la intervención humana con los diferentes grupos poblacionales, permiten 

asegurar una mejoría en el nivel reflexivo de las personas, en su poder 

transformacional y en su compromiso político por la lucha por el bien común de los 

habitantes de Santa Cruz. 

 

2. Después de realizar el presente estudio de sistematización de la información para el 

seguimiento de la situación de los DDHH en la Comuna 2, con la rigurosidad de la 

investigación social mixta (cuantitativa y comprensiva) y los riesgos que entraña 

abordar procesos de este tipo en dicho territorio, se destacan dos aspectos 

fundamentales: el primero es que los diferentes barrios de la comuna se han erigido a 

través de la historia bajo cimientos de violencia explícita y el ejercicio de control y 

dominación territorial al margen de la ley, donde el mayor riesgo es la vida misma, 

dado el número de homicidios que revelan las estadísticas.  

La segunda hace relación a la comercialización y consumo de sustancias ilícitas, que 

en un tiempo fue la marihuana y ahora es la cocaína y los psicofármacos, sustancias 

que no solo son alucinantes, que actúan sobre el sistema nervioso central y están en 

condiciones de alterar diversos procesos de la mente, generando cambios de conducta, 

sino potencializadores económicos, políticos y culturales de los grupos al margen de 

la ley que actúan en la comuna. 

 

3. Según la interpretación de los resultados de la sistematización se evidencia que el 

derecho a vida es el más vulnerado, es el que está en mayor riesgo y peligro,   

generando el fenómeno social del miedo a las dinámicas sociales de los combos, 

cuando actúan, controlan y deciden sobre las mujeres, los jóvenes, los niños, niñas y 

adolescentes y la población LGBTI, siendo los grupos poblacionales más vulnerables. 

Situación esta conocida pero invisibilizada por un Estado lejano y distante de los 

habitantes de la Comuna. 

 



145 
 

4. Fácilmente es observable que la Comuna 2, es y ha sido uno de los territorios del 

municipio de Medellín donde son más vulnerados los DDHH y en palabras de Jorge 

Crespo, un reconocido líder que siempre ha vivido allí, “…en los tiempos más 

violentos que vivió nuestro territorio, las personas que deberían defender los DDHH 

no fueron suficientemente aguerridos para enfrentar las vulneraciones, ni se 

organizaron políticamente en colectivos que pensaran en el bien común de todos los 

habitantes”. Hoy en día se puede afirmar que con el cambio de dinámicas de poder, a 

través de grupos al margen de la ley, se viene ejerciendo la violencia y el control de la 

comuna desde su papel simbólico, pues no hay una coacción explicita, excepto en 

casos de estar en jaque, llevando a que los habitantes de los barrios acepten su 

condición como subyugados a los actores violentos de la comuna. Tensa calma.  

 

5. También es de resaltar por los resultados obtenidos, que Santa Cruz es una comuna en 

extremo machista y patriarcal, lo que ha llevado a una situación deplorable de las 

mujeres en cuanto a la dominación y al ejercicio contra ellas, de la violencia física, 

psicológica, patrimonial y sexual; así como contra personas de sexualidades diversas. 

Situación esta completamente naturalizada por los habitantes de los barrios. Es 

paisaje. 

 

6. Es muy difícil caminar por partes que no se conocen en la Comuna 2, si no se va con 

un acompañante que represente la institucionalidad o que sea validado en el barrio;  

evidentemente esto nos habla de vulneración a la libertad en este territorio de todos.  

 

7. La comunidad desconoce sus derechos y principalmente los humanos y “el miedo a 

hablar sobre diferentes problemáticas está haciendo que el Estado cada vez esté más 

lejos, más desentendido y que haya dejado a la Comuna 2 más abandonada” 

aumentando así los espacios para la transgresión de ellos. Situación esta que 

demuestra la necesidad de realizar proyectos como este, que valida el accionar difícil 

de la Mesa de derechos humanos y del Observatorio en red con la ciudad. 

 

 Leyendo con atención el presente informe se observa cómo se cumplió a cabalidad el 

primer objetivo específico en cuanto se indagó sobre la situación de los derechos 

humanos en la Comuna 2 en los grupos poblacionales. De igual manera se pudieron 

identificar las intencionalidades y/o categorías que se persiguen en una práctica 
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concebida para preguntar sobre los derechos humanos en comunidades como la de 

Santa Cruz lo que permitió y exigió a los investigadores construir y reconstruir  

herramientas conceptuales relacionadas con los derechos humanos, de manera que 

contribuyó a problematizar las prácticas en un espacio comunitario, desde el enfoque 

Praxeológico.  

 

12. Propuestas  

 

12.1. Desde los resultados de la sistematización. 

 

Se sugiere trabajo con las organizaciones sociales juveniles, la comunidad y las instituciones 

estatales para visibilizar la realidad - problema y estimular la esperanza del cambio, basado 

en el paradigma socio crítico entendiéndolo como la transformación del sujeto aparte de la 

transformación colectiva, para la inclusión a la academia con un ciclo propedéutico adecuado. 

Así como también posibilitar su accionar  laboral con miras al cumplimiento de sus propias 

metas.  

Es urgente desarrollar e implementar estrategias de formación y acompañamiento que 

fortalezcan las prácticas infantiles y juveniles en favor de la exigibilidad de sus derechos, y 

de la difusión de las mismas para ser replicadas en toda la comuna y la ciudad. Potenciar esas 

acciones permitirá la transformación de imaginarios sociales y colectivos que asocian al 

joven como un problema para la sociedad. En este sentido se hace urgen iniciar campañas de 

prevención hacia la vulneración de los derechos humanos desde la escuela primaria, pasando 

por la escuela secundaria y los diferentes grupos y colectivos que habitan la Comuna 2; para 

ello se sugiere trabajar con el siguiente material que se encuentra en la paginas de internet del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

 Aventura fascinante: es un material animado e interactivo diseñado por la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y 

adecuado para alumnos de Primaria, que pueden profundizar en los derechos 

humanos, el respeto y la tolerancia a través de seis mini-juegos. 

 Materiales para la educación en derechos humanos. Propuesta de Amnistía 

Internacional y la Red de Escuelas por los Derechos Humanos para alumnos de 

http://www.aventurafascinante.org/
https://www.es.amnesty.org/fileadmin/user_upload/re_materiales/Maraton10D_2015_Talleres.pdf


147 
 

Secundaria (recomendado para mayores de 12 años). Presenta varios casos reales y 

actividades relacionadas, para reflexionar sobre la violación de los derechos humanos.  

 ABC: La enseñanza de los derechos humanos. Capítulo tercero de la publicación de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

en el que se recopilan actividades prácticas recomendadas para primaria y primer 

ciclo de secundaria.  

 Contra viento y marea. Este juego desarrollado por ACNUR trata el tema de los 

refugiados desde un punto de vista muy cercano, involucrando a los alumnos en 

primera persona. Puede servir para repasar con ellos puntos como el derecho a no ser 

sometido a torturas, penas o tratos crueles, el derecho a circular libremente, o a buscar 

asilo en cualquier país. Incluye una completa guía didáctica para el profesor con ideas 

para utilizarlo en el aula. 

 Guía Didáctica para trabajar los Derechos Humanos. Este material elaborado por 

la ONG Prodiversa propone una estrategia de actuación para desarrollar, paso a paso, 

el tema de los derechos humanos. 

 Material para la Educación en Derechos Humanos. Un centenar de ejercicios 

prácticos para diferentes áreas y temas transversales relacionados con los derechos 

humanos. Están pensados para Bachillerato e incluyen indicaciones para profesores. 

 La aventura universal de los Derechos Humanos. Juego educativo en red a modo 

de misión espacial interplanetaria que enseña de forma divertida la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Es gratuito aunque requiere un sencillo registro. 

 Humor y Derechos Humanos. Artículos de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos ilustrados por dibujantes en formato de viñeta. Si te interesa este 

enfoque humorístico, puedes completarlo con más actividades aquí. También puedes 

repasar los Derechos de la Infancia con Mafalda o a través de las viñetas de Triu. 

 El cine, el mundo y los derechos humanos. Portal para comprender el mundo a 

través del cine y desde el compromiso con los Derechos Humanos; cuenta 

con materiales didácticos para trabajar diversas películas. Otra buena opción es Cine y 

derechos humanos. 

 

Es necesario hacer un llamado de atención a las familias, a la sociedad y al Estado para que 

hagamos un esfuerzo mancomunado y decidido por los jóvenes y la garantía de sus derechos 

constitucionales. De la misma forma, es fundamental motivar a los promotores sociales y/o 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ABCChapter3sp.pdf
http://www.contravientoymarea.org/
http://www.contravientoymarea.org/teachersupervision/es/index.html
http://prodiversa.eu/PRODIVERSA_pdfprimaria_OK.compressed.pdf
http://www.prodiversa.eu/
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/2_466_3.pdf
http://www.aventurauniversal.com/
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/dudh2/es/index.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/edu/es/propuestas.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/mafalda/index.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/humor/triu/es/index.html
http://www.cineddhh.org/materiales-didacticos/
http://www.cineddhh.org/materiales-didacticos/
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/derechoshumanos.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/derechoshumanos.htm
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líderes de a participar y emprender acciones que les permitan ser ejemplo para los grupos 

poblacionales, de esta forma se logra también finalmente dejar de encabezar los índices de 

homicidios, criminalidad, drogadicción e informalidad entre otros, de los cuales se dará 

cuenta poniendo en marcha el Observatorio de DDHH, a través del laboratorio de 

investigación social y comunitaria. 

Los informes gubernamentales no alcanzan a abarcar la realidad de los habitantes de la 

comuna, existe un sub-registro amplio de quienes sufriendo la problemática no se atreven a 

denunciar y a exigir. Existe en nuestro territorio una fuerte apatía por seguir los conductos 

regulares de denuncia y exigibilidad de derechos. Por tanto es fundamental que desde la 

familia y las Instituciones Educativas se dote a las personas de herramientas y criterios de 

valor que les permita evaluar de forma crítica su entorno familiar y social.  

Es fundamental con ellos conocer su realidad social para despertar en ellos el interés y la 

determinación de mejorarla. 

 

12.2. Sistematización un pensar el hacer que se resiste a perder su autonomía. 

Se quiere retomar al investigador Alfredo Manuel Ghiso (2011) quien en su texto 

Sistematización un pensar el hacer que se resiste a perder su autonomía, hace las siguientes 

recomendaciones: 

 Considere siempre que no hay modelos e instrumentos neutros para sistematizar las 

prácticas; están los que inhabilitan y aquietan la capacidad reflexiva y los que 

habilitan y potencian la criticidad, la curiosidad epistémica y la creatividad. 

 Recuerde que la sistematización, como proceso de construcción crítica de 

conocimientos sobre la acción, no se alimenta de datos parametrizados; por el 

contrario, se nutre de información que refleja y corresponde a los proyectos 

desarrollados, develando conflictos, tensiones y obstáculos, así como oportunidades, 

posibilidades y potencias del quehacer colectivo. 

 La sistematización, como proceso de construcción crítica de conocimientos, habilita a 

los sujetos y potencia en ellos la capacidad de resistir a un sistema de pensamiento, 

de información, de gestión y de acción impuesto por lógicas de poder capaces de 

promover e instaurar una mirada única sobre la realidad circundante. 

 Si queremos aprender y transformar nuestras prácticas, se requiere de un 

conocimiento sobre ellas que interpele las concepciones, las lógicas, los 
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procedimientos y los instrumentos que sólo miden eficacia, eficiencia, impactos y 

resultados. 

 La sistematización, como construcción de conocimiento crítico sobre la práctica, 

busca comprender aquello que configura y da sentido al quehacer socioeducativo 

permitiendo generar aprendizajes significativos que aportan al cambio cognitivo, 

expresivo, emocional y práctico. 

 En la sistematización se reconocen palabras, expresiones diversas y desiguales; en 

ellas se da cuenta de una identidad política, de género y cultural. La sistematización 

como proceso propicia el encuentro, la comunicación y el diálogo sin evadir o 

reprimir los conflictos emergentes en el proceso. 

 La acción/reflexión/acción es un movimiento propio de la sistematización, porque 

permite la problematización de las experiencias, memorias, valores, percepciones, 

ideas y nociones. Este movimiento dialéctico y recreador caracteriza los procesos 

emancipadores (pp-7-8). 

 

12.3. Aportes para el plan de mejoramiento  

 

De acuerdo a lo formulado en la revisión y actualización del Plan de desarrollo local 

comuna 2 - Santa Cruz “un mapa abierto a las propuestas de vida de la gente” 2016 – 2027, 

textualmente el componente del marco estratégico plantea la siguiente visión del plan como 

reto por alcanzar: 

En el 2027 la Comuna 2 Santa Cruz sobresaldrá por la unidad entre sus líderes, lideresas y 

organizaciones comunitarias, será reconocida municipal, departamental, nacional e 

internacionalmente, como un territorio con capacidad de gestión y autogestión, destacado por 

construir socialmente su hábitat y ser sostenible ambientalmente, con una economía local 

posicionada y articulada con la ciudad, con unos procesos sociales, culturales y políticos 

fortalecidos, expresados en una comunidad que reconoce y respeta los derechos de los grupos 

poblacionales existentes y que propende por la equidad de género y el desarrollo integral del 

ser humano como ejes fundamentales en la transformación de su territorio (p. 45). 

En su contenido, El Plan de Desarrollo Local de la Comuna 2, plantea el desarrollo a 

escala humana como un enfoque que se centra y concentra en satisfacer las necesidades de la 

población, concibiendo las personas como sujetos del desarrollo. (Esta perspectiva que 
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cuestionó en la década de los 80 la comprensión del desarrollo entendido como crecimiento 

económico, expone como premisa que “el desarrollo se refiere a las personas no a los 

objetos” (Max-Neef y otros, 1998, p.40).  

En este sentido, nuestra carta de navegación política, promueve la ejecución de 

programas y proyectos de manera integral con un enfoque humanista. El cual se centra y 

concentra en satisfacer las necesidades ambientales, socio culturales, físico espaciales, 

económicas y políticas de la población, concibiendo las personas como sujetos que 

promueven el desarrollo y el alcance de la equidad social. Asunto que debe estar orientado a 

la satisfacción de las necesidades humanas para elevar la calidad de vida de las personas.  

Asimismo, el documento describe principios construidos colectivamente que se rigen 

desde el año 2014, entre los cuales se destaca el respeto por Los Derechos Humanos como 

principio rector del plan, cuyo énfasis se centra en el derecho a una vida digna en todas sus 

dimensiones, la salud y la educación entre otros. Nombra el trabajo mancomunado entre el 

Estado y la sociedad civil, entendido como la voluntad política y el compromiso de las 

fuerzas vivas del territorio para alcanzar el desarrollo local.   

Por consiguiente, el principio Inclusión y prevalencia de la vida humana habla de la 

necesidad de incluir a los distintos sectores poblacionales en condiciones desfavorables, 

aludiendo que por encima de cualquier cosa debe respetarse la vida humana y la búsqueda de 

la igualdad y la equidad. Es decir, que los beneficios en el ejercicio pleno de los deberes y los 

derechos sean para toda la comunidad.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (2008), le suma los siguientes enfoques que 

ayudarán a revisar la eficacia de los procesos, refiriéndose a políticas, programas y proyectos 

de desarrollo implementados a partir del plan. 

 En primer lugar, el Enfoque Diferencial que se fundamenta en la protección de 

los derechos humanos y en devolución efectiva de los mismos.  

 

 En un segundo lugar, el Enfoque de Género que determina las características y 

el rol especifico que desempeñan hombres y mujeres en el acceso a 

oportunidades en contexto social y cultural para el logro, reconocimiento y 

respeto de sus intereses particulares. Destacando que en este tema, hay asuntos 

que en lo cotidiano se traducen en hechos discriminatorios, de desigualdad y 
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negación de derechos, que afectan en gran medida a las mujeres, por ser ellas 

quienes han ocupado posiciones de subordinación impuestas. 

Para la aplicación de este enfoque en la formulación y ejecución de proyectos se debe 

considerar:  

En un sentido amplio, vincular género y políticas públicas, implica conceptualizar los 

problemas considerando que la dinámica social se encuentra atravesada por las relaciones de 

inequidad entre mujeres y hombres, lo cual, tiene expresiones concretas tanto en el proceso de 

desarrollo como en la calidad de vida de las personas. De manera, un poco más precisa, 

supone visibilizar la participación, los efectos y consecuencias de las políticas sobre la 

realidad concreta de las mujeres y su relación comparativa con los hombres en distintos 

dominios y cómo las personas transitan en equidad e igualdad de oportunidades hacia el ser 

sujetos de los procesos sociales” (Faúndez, 2007, p. 4). 

 En tercer lugar el Enfoque Poblacional, visto como el principio y fin de las 

acciones del Estado, el cual debe considerarse de manera explícita en los 

planes de desarrollo y basarse en el marco de derechos, según la estructura del 

territorio y condiciones sociales de los sectores poblacionales.   

La mirada poblacional permite tener en consideración las características de las personas según 

su ciclo vital, su condición de género o etnia, así como su situación de pobreza o 

desplazamiento; exalta sus particularidades y reconoce los derechos como atributos 

intrínsecos de todas las personas por igual constitutivas de los sujetos, situaciones derivadas 

de su historia, de su cultura, y de los roles que han ejecutado (p. 18). 

 

 Por último, el Enfoque Territorial, que consiste en definir una estrategia de 

desarrollo a partir de las realidades, puntos fuertes y débiles de un territorio, 

entendido como todos aquellos recursos y tipos de capital, materiales e 

inmateriales, con los que cuenta una comunidad para movilizar su desarrollo. 

El territorio es un conjunto multidimensional de relaciones, integrado por 

hombres y mujeres, recursos humanos, físicos, económicos, tecnológicos y 

culturales, conocimientos, configurado por el paisaje, la arquitectura y el 

patrimonio histórico. 
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Anexos 

Anexo No. 1: Descripción esquemática de la Propuesta Componente 1. Observatorio de investigación social 

y comunitaria en DDHH con enfoque poblacional. 

 

Levantamiento y 

sistematización de la 

información para el 

seguimiento a la 

situación de derechos 

humanos de la 

Comuna 

 

Finalidad: realizar acciones de seguimiento de la información disponible, 

seguimiento de prensa, realización de grupos focales, intervenciones de 

acompañamiento actores sociales, entre otras, según el diseño 

metodológico presentado. Generar un informe, desarrollar el proceso de 

investigación para la realización de una publicación sobre el estado de los 

derechos humanos en la Comuna 2, en atención al enfoque o población 

seleccionada.  

Para el desarrollo de esta actividad el contratista contar con: Trece (13) 

personas con formación técnica en promoción de Paz y  Derechos 

Humanos, por un periodo de tres (3) meses. Elaboración del “Informe de 

investigación sobre la vulnerabilidad de los diferentes grupos poblacionales 

en la comuna 2”. 

-Elaborar convocatoria pública de acuerdo a los perfiles creados por los 

voceros en la comuna. Caracterizar a cada uno de los beneficiarios que 

participaran de los procesos – si son menores de edad solicitar el debido 

permiso de los padres. Generar los acuerdos y consensos para los espacios 

donde se dictaran los módulos o charlas. Acompañar logística y 

estratégicamente el desarrollo de cada una de las estrategias o técnicas de 

investigación a implementar para el levantamiento de la información  

Entregar un plan de mejoramiento del proyecto y realizar acompañamiento 

local para el desarrollo de la estrategia por los DDHH. Deberán entregar al 

final rutas y mecanismos de cooperación para que el proceso instalado 

permanezca en el tiempo. Además deberán acompañar al operador en cada 

uno de los momentos apoyándolo con la construcción de las diversas 

estrategias en cada componente, planteando las diversas soluciones de tipo 

logístico en la comuna. Acompañar las convocatorias. Facilitar los medios 

disponibles en la infraestructura de la comuna. Buscar cooperantes e 

interactuar con cada población, organización e institución del estado que 

trabaje los derechos humanos. Entregar un informe conjunto y detallado de 

los avances y desarrollo del proceso. 

 

Mil (1000) unidades. Cartilla publicable. Papel propalcote laminado mate 

115gr, formato 14x14 cms, tintas 2x2, carátula papel: propalcote laminado 

mate 300 gr, formato abierto 28x14, tintas 4x0, 32 paginas.  Inserto afiche: 

papel propalcote laminado mate 115gr, formato abierto 28x28 cm, tintas 

4x0.  Acabados: afiche plegado en 4 cuerpos e inserto en la cartilla.  
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Anexo No. 2: Encuesta Situación de los derechos humanos en los grupos poblacionales de la Comuna 2 –Santa Cruz 

de Medellín en el año 2019 

Encuesta  

Situación de los derechos humanos en los grupos poblacionales de la Comuna 2 –Santa Cruz de 

Medellín en el año 2019 

Nombre 

promotor 

 

Grupo poblacional  

del encuestado:  
 Fecha:  

Edad del 

encuestado 
 

Franja 

en la que 

vive 

 

Indicación: Señale con una X la respuesta del encuestado 

No. Pregunta Si  No  
NS/

NR 

1.  
¿Cree usted que en la comuna hay buenas condiciones para su movilidad 

en las calles?   
   

2.  ¿Conoció usted a alguien que le haya quitado la vida en la comuna?     

3.  

¿Se ha sentido usted discriminado por motivos de raza, religión, 

orientación sexual o identidad de género, o por su condición física y/o 

mental? 

   

4.  ¿Cuenta con acceso a la alimentación diaria?    

5.  ¿Ha sido usted abusado sexualmente?     

6.  ¿Vive usted en una casa digna?    

7.  
¿Ha tenido dificultades para acceder a la prevención, tratamiento, control 

de enfermedades o medicamentos? 
   

8.  ¿Puede usted acceder fácilmente a los centros de salud?    

9.  
¿Ha sido explotado sexualmente por prostitución, engaño, sometimiento 

o mentiras? 
   

10.  
¿Ha sido usted víctima del abuso de la fuerza por parte de  funcionarios 

públicos encargados de hacer cumplir la ley? 
   

11.  
¿Ha podido usted y su familia acceder fácilmente a la educación en la 

comuna? 
   

12.  
¿Usted puede acceder fácilmente a los servicios públicos (agua potable, 

energía, gas) 
   

13.  ¿Vive usted en un lugar cuya casa se encuentra en alto riesgo?    

14.  ¿Ha sido explotado laboralmente?    

15.  ¿Ha sido usted sometido a condiciones de trabajo poco seguras?    

16.  ¿Tiene usted garantizada la seguridad social?    

17.  ¿Siente usted miedo para expresar libremente sus opiniones?    

18.  ¿Tiene usted acceso a la información?    

19.  ¿Se siente usted maltratado por alguien con quien vive y/o trabaja?    

20.  ¿Está usted satisfecho con el transporte público en su barrio?    

21.  ¿Su imagen personal ha sido deteriorada por algún motivo?     

22.  
¿Cree usted que en su comuna las mujeres pueden tener acceso a la 

atención en salud sexual y reproductiva? 
   

23.  
¿Conoce algún caso de violencia de género contra las mujeres de la 

comuna? 
   

24.  ¿Ha sido usted víctima del conflicto armado colombiano?    

25.  Ha sido usted discriminado por funcionarios públicos?    
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26.  
¿Siente usted que cuenta con igualdad de oportunidades para ganarse la 

vida? 
   

27.  ¿Puede usted participar en la toma de decisiones en su comuna?    

28.  
¿Usted ha estado involucrado en situaciones que han afectado su 

seguridad personal? 
   

29.  ¿Recorre usted tranquilamente las calles de su barrio a cualquier hora?     

30.  ¿Usted ha sido arrestado o detenido sin justa causa?    

31.  ¿El excesivo ruido en su barrio le ha afectado la vida?    

32.  ¿Puede usted participar en la toma de decisiones en la casa donde vive?    

33.  ¿Cuál considera usted que es la problemática más relevante en la comuna? 

 

 

Observaciones   
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Anexo No. 3: Formato entrevista semiestructurada  Situación de los derechos humanos en los grupos 

poblacionales de la Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín en el año 2019 

 

Entrevista semiestructurada  

Situación de los derechos humanos entre los grupos poblacionales de la Comuna 2 –

Santa Cruz de Medellín en el año 2019 

Nombre del 

entrevistador 
 

Nombre del 

entrevistado 

 
Código 

 

Grupo 

poblacional del 

entrevistado 

 

Fecha 

 

Género del 

entrevistado 

 

Edad  

 Oficio del 

entrevistado 

 Franja 

en la 

que vive 

 

 

(Derecho a la vida, derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, derecho a la 

seguridad social, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho a la educación, 

violencia contra la mujer, derecho a no ser sometida a tortura o a tratos inhumanos o 

degradantes, derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, derecho 

a una alimentación adecuada, derecho a la no discriminación y a la igualdad, derecho a la 

libertad de opinión y de expresión, derecho al disfrute del espacio público). 

 

Preguntas:  

1. ¿Considera usted que en la comuna 2 – Santa Cruz se vulneran los derechos 

humanos a sus habitantes? ¿Cuáles derechos humanos? 

 

2. ¿Cuáles cree usted que son las causas por la que se violan o vulneran esos 

derechos humanos a los habitantes de Santa Cruz? 

 

Respuestas.  
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Anexo No 4: Formato diario de campo – Observación participante  Situación de los derechos humanos en los 

grupos poblacionales de la Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín en el año 2019. 
 

Observación participante - Diario de Campo  
Situación de los derechos humanos en los grupos poblacionales de la  

Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín en el año 2019 

Nombre del 

promotor   

 

Fecha   Lugar de la 

observación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codificación  
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Anexo No 5: Formato relatoría  – Observación participante Situación de los derechos humanos en los grupos 

poblacionales de la Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín en el año 2019 

Relatoría  

Situación de los derechos humanos en los grupos poblacionales de la Comuna 2 –Santa 

Cruz de Medellín en el año 2019 

Nombre 

promotor 

 

Actividad  
Fecha de la 

actividad 
 

Lugar de la 

actividad 
 

Principal tema de 

la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos 

centrales tratados 

en la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión de la 

actividad  

 

 

 

 

 

Tareas propuestas 

en la actividad 

 

 

 

 

 

No. de personas 

que asistieron a la 

actividad: 
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Anexo No 6: Formato ficha bibliográfica Situación de los derechos humanos en los grupos poblacionales de la 

Comuna 2 –Santa Cruz de Medellín en el año 2019 

 

 

 

Ficha bibliográfica – textual 

El estado de los derechos humanos entre los grupos poblacionales de la Comuna 2 –Santa Cruz de 

Medellín en el año 2019 

Nombre   

 No ficha  

Tema o 

categoría 
 

Fuente, 

dirección 

virtual y/o 

biblioteca: 

 
Código 

biblioteca  
 

Referencia 

bibliográfica 

APA 

 

 

 

 

 

Fecha  

Consulta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  

 

Observaciones:  

 


