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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas países de todo el mundo, especialmente Brasil, China, India, Indonesia,
México, Sudáfrica y Turquía, han hecho esfuerzos para mejorar los niveles de desarrollo desde la
perspectiva humana. Lo que ha representado una búsqueda de estrategias para aumentar el Índice
de Desarrollo Humano, muy orientadas a desarrollar aspectos como el fortalecimiento de los
estados para ser más proactivos en la inversión de las capacidades de los ciudadanos, el
aprovechamiento de las oportunidades del mercado mundial contemplando una integración
gradual acorde a las circunstancias particulares del país y la innovación en las políticas sociales
(PUND, 2013). Sin embargo las brechas de desigualdad e inequidad siguen siendo imperantes,
donde la libertad y el bienestar de las personas aún no logran ser del todo real en relación al
diálogo participativo y el propio debate frente a lo público. De esta manera fortalecer las
estrategias para lograr el Desarrollo humano es esencial, haciendo especial énfasis en las
capacidades de los individuos y desde las diferentes oportunidades para poder ser y hacer,
oportunidades que son otorgadas y deben ser promovidas por los estados, las instituciones y los
diferentes actores de un territorio. Es así como, se identifica indispensable considerar, además
del papel protagónico de los gobiernos, el rol que ejercen los entes no estatales y la sociedad civil
global (ONG internacionales y Organizaciones de la Sociedad Civil) en el fomento del
desarrollo, ya que sus propuestas han permitido de alguna manera contribuir al desarrollo de las
poblaciones más excluidas. No obstante, y sin menos preciar el esfuerzo que especialmente hace
la cooperación internacional, se subrayaran algunas críticas sobre la eficacia de la ayuda
destacando la poca apropiación real de las estrategias de reducción de la pobreza y la casi nula
participación por parte de la sociedad en las definiciones de las mismas (Boni, et al., 2010). Esto
quiere decir que, se han venido planteando soluciones verticales que ponen en duda la
sostenibilidad de los procesos, y que no han tomado en cuenta a los propios pobladores para
decidir sobre su destino, representando un desarrollo pensado más para el ser humano, pero no
con, ni desde el mismo. En este sentido, es importante tomar en consideración la participación
de las comunidades y las poblaciones, como elemento esencial, ya que cumple un rol
instrumental en el fomento de la libertad y la facultad para incorporarse en las decisiones y
defender sus demandas sociales, a través del encuentro, el debate y la argumentación. Además de
esto, se resalta que la participación es uno de los cimientos del desarrollo humano, porque sitúa
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al individuo bajo el rol de actor social y sujeto de cambios en la construcción conjunta de la
realidad, permitiendo abordar las problemáticas desde lo propio y particular (Sen, 1999).

Bajo esta premisa, surge el interés de la presente investigación, que se centra principalmente en
como la participación de los individuos fomenta del desarrollo humano. Con ello se da inicio al
ejercicio investigativo, desde un primer acercamiento al tema, a través de la indagación de
antecedentes que permitieran establecer si existían hallazgos acerca de la relación e influencia
que tiene la participación en la ampliación de capacidades. Sobre este aspecto no se encontró
ningún indicio de relación directa entre los dos elementos, pero si se ratificó la importancia de la
participación frente al impacto real en las condiciones de vida de las comunidades, desde los
proyectos que son apoyados por organizaciones u actores externos a las mismas. Igualmente,
algunas tesis fundamentan que las estrategias participativas generan un fuerte sentido de
apropiación, identidad y cohesión social, para la sostenibilidad de las acciones. Y por último se
pudo reconocer el énfasis que le están dando a la participación dentro de las políticas de
Cooperación al desarrollo implementadas por algunas agencias como el PNUD y el BID, las
cuales han iniciado un camino de transformación sobre su propio rol y aporte al desarrollo como
agentes externos, frente a la eficacia de la ayuda. Todo lo anterior, arroja un panorama
interesante sobre el papel que juegan los actores externos de un territorio y el interés que tienen
por mejorar la contribución al desarrollo humano. Sin embargo, para que el aporte pueda ir en
función de la ampliación de capacidades desde la propia inclusión y participación de los
individuos y las comunidades como sujetos de cambio, se requiere de una mayor profundización
y análisis de las estrategias utilizadas por los propios titulares de responsabilidades, dentro de los
ejercicios de participación que son fomentados.
Como consecuencia, la siguiente investigación toma como marco de referencia el paradigma del
Desarrollo Humano desde el enfoque de capacidades, haciendo énfasis en la participación como
el elemento motor que permite potenciar la agencia del individuo. Todo esto partiendo del
análisis de siete experiencias participativas vinculadas a proyectos de Cooperación al desarrollo,
desde el ámbito, social, comunitario, político y ciudadano (Cunill, 1991). E identificando desde
allí la ampliación de tres de las capacidades fundamentales (Nussbaum, 2012) según los niveles
de participación (Información, consulta, iniciativa, fiscalización, concertación, decisión y
gestión) (González, 1995). Para ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles
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son las capacidades humanas de hombres y mujeres que logran ser ampliadas a partir de la
participación en los proyectos de la Fundación Ayuda en Acción, según cada uno de los niveles
participativos? Pregunta que se desarrolló bajo la metodología de investigación cualitativa, a
través de datos verbales recogidos desde entrevistas semiestructuradas, permitiendo de este modo
indagar en las situaciones naturales de los participantes según el significado y la interpretación
particular que los mismos individuos vinculados a la experiencia le otorgan a su realidad.
Esto, con el propósito de fortalecer la legitimidad que tiene la participación en el desarrollo,
desde un análisis que identifica las formas de vinculación de las personas a los espacios
participativos y el rol protagónico que ejercen los individuos en los distintos escenarios de
representación social. Permitiendo, de esta manera sugerir algunas estrategias de acción dentro
de los proyectos apoyados por actores externos a las comunidades, como se da en el caso de la
cooperación internacional u otras organizaciones de orden nacional.
En función de lo anterior y para lograr el desarrollo de la investigación, se plantea la estructura
del documento de la siguiente manera:
En el Capítulo I, se contextualiza de manera teórica la dimensión institucional del problema
definiendo y fundamentando el objeto de investigación. De allí se plantea la pregunta como
elemento orientador del análisis y los objetivos y limitaciones del estudio. En el Capítulo II, se
exponen el marco conceptual que corresponde a los elementos teóricos de referencia, se describe
y explica las características de la metodología utilizada junto con sus técnicas e instrumentos
para la recopilación de la información. Cerrando el capítulo con el desarrollo mismo de la
investigación según el análisis y planteamiento de cada uno de los objetivos específicos que dan
respuesta al objetivo general. Todo esto tomando en cuenta las variables de análisis y la
información recopilada en campo. Y en el Capítulo III, se presentan las conclusiones y
recomendaciones de la investigación basadas en los hallazgos y en función de la pregunta
orientadora. Para finalizar con las fuentes de información consultadas y los anexos de
información complementaria correspondientes.
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CAPITULO I
1.

TITULO DEL TRABAJO DE GRADO

La ampliación de capacidades desde la participación. Siete experiencias de hombres y mujeres
vinculados a programas apoyados por la Fundación de Cooperación al Desarrollo Ayuda en
Acción
1.1.

HIPOTESIS INICIAL

Entre más alto sea el nivel de participación, las capacidades se van ampliando en función de la
trasformación del entorno social y comunitario.
1.2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1. Antecedentes de investigación
Para abordar el tema de la participación como un elemento fundamental que promueve el
protagonismo de los actores sociales y que es imprescindible para el fomento del Desarrollo
Humano, se hizo una revisión de diferentes investigaciones y documentos que contemplaran la
participación articulada al enfoque de capacidades (Sen, 1999). Buscando identificar la relación
entre estas variables y sus resultados. De lo anterior se encontraron, algunas investigaciones que
contemplan y analizan cada elemento de manera separada, siendo más relevante el abordaje de la
participación social y comunitaria en proyectos y programas de desarrollo, apoyados por actores
públicos y privados (ONGs, agencias de cooperación internacional y OSC).
Como primera referencia, se encontraron dos investigaciones que sustentan la participación
desde las particularidades de los estudios de caso, permitiendo así entregar detalles sobre los
procesos sociales en términos prácticos. Estas experiencias se dan desde el movimiento de
trabajadores desocupados de Lanús, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina (Lage, 2009). y el
estudio de caso de tres cooperativas agropecuarias en Cuba (Suset, et al., 2010). En estas dos
investigaciones se desarrollaron procesos de transformación socioeconómica y técnico
productivo en unidades básicas, como una respuesta rural a los cambios impuestos por la
globalización, basándose en una metodología de proyección participativa que permitió el
involucramiento activo de las personas durante todas las etapas de desarrollo del programa. Los
resultados obtenidos revelan que existe una fuerte relación entre la participación, las acciones
colectivas y el empoderamiento, ya que este ejercicio enfocado a la obtención de recursos y
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habilidades sociales, desprende un sentido de pertenencia que tiene una fuerte correlación con la
adquisición de control y dominio sobre los temas de interés que le son propios a las personas, lo
que se denomina empoderamiento, (Sánchez, 1996). Dando como resultado mejoras sustantivas
en los incrementos productivos, condiciones de trabajo y el tejido social. De igual forma, se
quiere resaltar que uno de los aspectos considerados dentro del análisis de estas investigaciones
fue el nivel de participación de las personas vinculadas al proyecto, el cual fue fomentado mucho
más allá de la vinculación a una simple actividad, trascendiendo hacia la agencia activa del
individuo, con el resultado del involucramiento de la comunidad en las decisiones y
determinaciones de los procesos.
Es importante resaltar que, estas investigaciones toman únicamente como elemento fundamental
la participación, sin establecer una relación directa con el enfoque de capacidades desde el
paradigma del Desarrollo Humano (Sen, 1999). Sin embargo, reconocen la repercusión que tiene
la participación en los resultados de los proyectos según el nivel de involucramiento de la
comunidad. Fundamento que va marcando algunas pautas, (niveles de participación) para ser
consideradas dentro del análisis de la presente investigación.
De esta forma, y para resaltar un poco más el impacto que puede llegar a tener la participación
comunitaria en la implementación de proyectos sociales, se encontró un estudio de desarrollo
rural sustentable basado en el manejo integral de la microcuenca lagunillas, Jalisco, México. Este
resalta y determina alternativas de mejoramiento productivo y el manteniendo de la cuenca como
unidad ecosistémica. (Martínez & Arellano, 2007). Esta investigación se centró en identificar
detenidamente la labor de los diferentes actores que intervienen en todas las etapas del proceso y
principalmente los niveles de participación desarrollados a nivel comunitario, familiar e
individual. Los resultados arrojaron que la participación es fundamental para la estructuración de
procesos organizativos y de gestión, en los cuales los habitantes locales con apoyo de instancias
reguladoras, académicas u operativas, generan alternativas legales, técnicas o prácticas para
afrontar los problemas existentes y fundar nuevas opciones productivas para el desarrollo
(Martínez & Arellano, 2007). Lo que ratifica la importancia imprescindible de la participación de
la población en el fortalecimiento de capacidades a nivel individual y social apuntando a la
sostenibilidad de los procesos. En consecuencia con lo anterior, pero partiendo de otros
referentes, se hizo una revisión que permitiera ahondar más sobre las diferentes formas de acción

6

grupal que surgen en términos participativos y en relación, se encontró un estudio sobre la
participación social en la población Malaquías Concha, Comuna de La Granja, en Chile (Serrano
& Vicherat, 2000). Este documento presenta resultados en respuesta a la pregunta: ¿Qué motiva
a las personas a actuar en común?, cuestionamiento que desde la lógica de la acción, recoge un
conjunto de motivaciones, como incentivo de vinculación de las personas a los procesos
participativos. Las motivaciones inicialmente estuvieron influenciadas por un elemento
instrumental (obtención de beneficios materiales), pero luego se encaminaron como fundamento
principal de la motivación hacia la dimensión simbólica frente al reconocimiento, la pertenencia
y la identidad.
En las investigaciones anteriores, se subraya un análisis centrado únicamente en dos formas de
participación, la participación comunitaria y la participación social, con efecto directo en el
fomento de habilidades y disposiciones sociales. Sin identificar investigaciones que articulan la
participación ciudadana y política al enfoque de capacidades (Nussbaum, 2012). En
consecuencia, y con el propósito de profundizar un poco más en el tema, la revisión tomó como
referencia la influencia que tiene la participación ciudadana dentro de los procesos locales,
considerando que son modalidades que actúan dentro del sistema como estrategia democrática
del dialogo social frente al estado. Y en relación a ello Couto (2006). Desarrolla un documento
denominado: Participación y articulación de alianzas en el desarrollo local, el cual presenta como
la participación asume un papel determinante en la orientación de las políticas públicas y en la
transformación de las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno local. Determinando la
posibilidad de presentar y actuar dentro de la esfera pública y configurando así un camino hacia
la verdadera sostenibilidad del desarrollo.
Por otro lado y con el propósito de marcar pautas que mejoren el apoyo en el proceso de
desarrollo otorgado por actores externos a las comunidades (Organismos de cooperación,
Organizaciones No Gubernamentales de carácter internacional y organizaciones de la Sociedad
Civil), se hizo una indagación de algunos estudios que resaltan los modelos de intervención
fomentados por estos, donde se contemplan estrategias de acción bajo el ejercicio participativo.
Frente a eso se encontró que en algunos casos estos organismos divulgan tener este tipo de
estrategias, pero finalmente dentro del ejercicio práctico no se identifican disposiciones claras de
aplicación, manteniendo así a las comunidades al margen de las decisiones que se toman en la
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ejecución de los proyectos sociales. Este es el caso de la investigación realizada, entorno al
estudio de caso: La gestión, dinámica y prácticas de una experiencia de desarrollo local en
Colombia: la experiencia de la Fundación San Isidro (Bucheli, 2008). tesis que hace una
descripción del modelo de desarrollo impulsado por la fundación, que entrega herramientas de
formación integral a las comunidades campesinas y donde se pretende bajo el modelo planteado,
tener espacios de participación de las organizaciones campesinas. Sin embargo a pesar de los
resultados promulgados en la investigación, se evidencia que en la estructura organizativa, la
comunidad no se vincula a los procesos de orientación, planeación estratégica y evaluación,
como se pretende. Presentando un modelo más inclinado a ser concebido desde estructuras
externas, con la idea de ser replicado a los procesos organizativos locales.
Bajo esta misma línea, Kliksberg (1999) desarrolla un trabajo denominado, Seis tesis no
convencionales sobre participación, el cual pretende, a través del análisis de varias experiencias,
poner en el centro de la reflexión la participación. De allí, el autor enfatiza en la importancia de
adoptar la participación como una estrategia de acción dentro de las declaraciones, proyectos y
políticas oficiales de los organismos internacionales de cooperación: “La gente afectada por
intervenciones para el desarrollo debe ser incluida en los procesos de decisión” (Kliksberg, 1999,
p.132). De esta misma manera, el documento recoge manifestaciones de Organismos como el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que le otorga tal importancia a la participación
catalogándola como un eje central dentro de los programas de cooperación en el ámbito
económico y social, declarando que “la participación no es simplemente una idea, sino una nueva
forma de cooperación para el desarrollo en la década de los 90” (Kliksberg, 1999, p.132).
Igualmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OECD), reconoce que, ampliar
la participación a todos los implicados en el fomento del desarrollo es una estrategia estructural
para fortalecer la cooperación, y El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
reconoce que la participación es un elemento esencial para el desarrollo humano (Kliksberg,
1999, p.133). De esta manera, el trabajo analiza la forma como la participación influye
radicalmente en la consecución de los logros y metas de los proyectos, identificando algunas
dificultades y sugiriendo estrategias para su abordaje. En este mismo sentido, se referencia otro
documento similar, orientado hacia un diagnóstico de planificación, monitoreo y evaluación,
denominado: 80 herramientas para el desarrollo participativo, basado en un convenio de
cooperación entre Instituto Iberoamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y

8

Deutsche Gesellchaft Fûr Technische Zusammenarbeit (GTZ): Desarrollo Institucional para la
producción Agrícola y Sostenible en las laderas de Centroamérica (Geilfus, 1997). Donde se
presentan lineamientos y métodos participativos como herramientas aplicables en nuevas
prácticas de trabajo.
Esto demuestra la gran relevancia que va tomando la participación dentro de los fundamentos del
desarrollo y especialmente como se va vinculando a las agendas internacionales de la
cooperación. Todo esto, para consolidarse particularmente en la nueva arquitectura de la Ayuda,
que ha pasado de una herramienta blanda de ayuda a ser un sistema multilateral integrado
enfocado a la reducción de la pobreza a nivel global (Fride, 2008) y que ha significado un
replanteamiento de las estructuras y las relaciones entre los gobiernos socios, los donantes
tradicionales, los cooperadores Sur-Sur y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Y
materializado a través de la Alianza para una cooperación de desarrollo eficaz, que ha mantenido
compromisos y formulado orientaciones futuras, como se dio en el 4º Foro de alto nivel sobre la
eficacia de la ayuda, celebrado en el 2011 en Busan, Corea. Sin embargo y pese a esta última
declaración, donde se estableció por primera vez un marco consensuado entre las organizaciones
de la sociedad civil como participantes plenos e iguales, se requiere profundizar en la puesta en
práctica de los compromisos centrales de los acuerdos: apropiación, resultados, alianzas
inclusivas y transparencia y responsabilidad. Esto representa la vinculación y participación real
de todos los actores del desarrollo, principalmente las comunidades como verdaderas
protagonistas y sujetos de cambio (Better Aid, 2012).
A manera de conclusión y recogiendo los principales componentes de la revisión documental, se
identifican algunos referentes claves como punto de partida para la orientación y la delimitación
de la presente investigación. De esta manera, como primer aspecto se identificó la participación
como un elemento estructural que fomenta el desarrollo y la sostenibilidad de los proyectos,
siempre y cuando el nivel de participación asumido por la comunidad sea real y efectivo,
argumento que pone de manifiesto la importancia de considerar los niveles de participación
como pauta de análisis. De igual forma las investigaciones se basaron en el fomento de la
participación según algunas categorías (Participación comunitaria, social, ciudadana) con
resultados específicos en el cumplimiento de los objetivos de los proyectos en relación con cada
una. Esto manifiesta un alcance diferenciado e impulsa la investigación a incluir las modalidades
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participativas como variable de referencia. De igual forma, la inexistencia de investigaciones que
articulen directamente el enfoque de capacidades al tema de la participación, otorga gran
relevancia a la estructuración de un análisis que permita indagar de manera directa como la
participación repercute en la ampliación de capacidades (Nussbaum, 2012) contexto que
reforzará el fomento del desarrollo desde la perspectiva de lo humano.
Todo ello, también con el propósito de entregar pautas más específicas para fortalecer las
estrategias para la eficacia de la ayuda, facilitada por organismos de Cooperación y OSC.
Teniendo en cuenta que son actores claves en la construcción del desarrollo, desde la puesta en
práctica de acciones, la capacidad económica y la presencia directa en el territorio.
1.2.2. Fundamentación
Considerando los avances a escala global registrados a través de Índice de Desarrollo Humano
(IDH) de 2012 (PNUD, 2013) se demuestran un significativo progreso, representando un
adelanto en los niveles de desarrollo humano. Sin embargo y pese a los esfuerzos, se ha visto un
aumento en la desigualdad de ingresos, patrones insostenibles de consumo y baja cohesión social
(PNUD, 2013) señalando el largo camino que queda por recorrer frente a un desarrollo más real
y efectivo. A nivel de Colombia el logro de las metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) evidencian progresos significativos (cobertura en educación, tasa de desempleo
mortalidad de primera infancia) en reducción de la pobreza, pero esta sigue afectando de manera
diferencial en un 50% a la población rural (PNUD, 2014). Lo que representa las fuertes brechas
de desigualdad que se tejen entre lo urbano y la ruralidad. Reto que requiere esfuerzos mayores,
considerando que somos un país más rural de lo que se cree, ya que las tres cuartas partes de los
municipios del país son rurales alcanzando un 75,5% de la población total (PNUD, 2011) y
donde el reordenamiento espacial en la última década genera tensiones desencadenadoras de
conflictos y más violencia (Observatorio Nacional de Paz, 2012), que obstaculiza el avance
frente al desarrollo y al cumplimiento de las metas planteadas en los ODM. En consecuencia, se
puede destacar que el progreso real del desarrollo humano afronta muchos retos, no solamente la
obtención libre de opciones y mejores condiciones de vida, sino que requiere una sostenibilidad
sólida de estos logros. De esta forma se plantea que si las personas no pueden gozar de libre
expresión y una real participación en los eventos y situaciones que dan forma a sus vidas, el
Desarrollo Humano no será deseable ni posible (PNUD,2013). En términos generales, un país
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más justo, equitativo, requiere de escenarios más democráticos y participativos, no solamente
dentro de procesos facilitados por la instituciones gubernamentales, sino por todos los actores
que intervienen y aportan en la promoción del desarrollo dentro de las dinámicas a nivel
territorial (OSC, Empresa privada, ONG internacionales entre otras). Desde allí no se desconoce
que uno de los elemento a considerar dentro de los principios que impulsan el desarrollo y la
Cooperación internacional es la participación (Klinsberg, 1999), sin embargo se resalta que no se
ha tomado con total relevancia en términos del fomento, los niveles y desde las categorías
existentes. Lo que afecta la consecución de resultados reales y sostenibles, como lo demuestra la
eficacia de la ayuda y el aumento de la desigualdad en relación a los IDH.

De esta manera la presente investigación, toma en consideración el paradigma del Desarrollo
Humano (Sen, 1999) como un eje orientador, tomando a la agencia del individuo como
plataforma base que sustenta el desarrollo. Para lo cual, la participación juego un rol estructural
dentro de las estrategia que fomentan el logro del mismo. Es así como, considerando los
antecedentes y resultados, el análisis pretende abordar de manera particular las capacidades
humanas, según el planteamiento de Marta Nussbaum (2012), y su ampliación, teniendo en
cuenta los niveles de participación, a partir de la vinculación de personas (hombres y mujeres) en
proyectos o programas de desarrollo fomentados por la Cooperación Internacional (Fundación
Ayuda en Acción), en los territorios de la ciudad de Barranquilla, en el municipio de Soacha y en
el corregimiento de El Salado, Municipio Cármen de Bolívar.
1.2.3. Formulación del problema
En virtud de lo descrito anteriormente, y con el interés de evidenciar la influencia de la
participación en la ampliación de capacidades, se plantea la siguiente pregunta de investigación,
la cual es el eje central que orienta y delimita todo el ejercicio de análisis:
¿Cuáles son las capacidades humanas de hombres y mujeres que logran ser ampliadas a partir de
la participación en los proyectos de la Fundación Ayuda en Acción, según cada uno de los
niveles participativos?
1.3.

JUSTIFICACIÓN

Colombia como país de gran diversidad biológica y cultural, se ha visto afectado por las actuales
políticas de globalización y ha pretendido articularse a las dinámicas del mercado a través de la
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apertura, el intercambio comercial, la explotación y extracción de recursos, concentrando
esfuerzos hacia el logro del crecimiento económico, sin tomar del todo en cuenta el impacto que
esto genera a nivel ambiental y social.
Estas dinámicas tan marcadas han puesto en desventaja a las comunidades y a los sectores
populares, que tarde o temprano intentan salvaguardar sus estructuras culturales frente a la falta
de oportunidades. Esta incertidumbre del futuro, genera muchas inquietudes sobre la forma como
se deben abordar los desafíos que exigen las dinámicas globales, por lo tanto con el interés de
identificar algunas posibilidades, es preciso señalar que la aproximación territorial al desarrollo
puede ser una alternativa, partiendo de las características propias del recurso local y de los
factores endógenos que lo componen (Alburquerque, 2001). Este acercamiento para la acción, se
debe fundamentar en la facultad del ser humano como “agente” (Sen, 1999 p.35) de desarrollo en
función de sus propios cambios En este sentido nace la necesidad de identificar cuáles son las
condiciones que permiten ejercer la libre agencia del individuo, y en consecuencia la
participación surge como un escenario propicio para la toma de decisiones sociales y la
transformación de sistemas vigentes de organización política.
Partiendo de esta premisa, este estudio pretende constituir un aporte al reconocimiento de la
participación como un elemento fundamental, que favorece la promoción del ser humano como
sujeto y fomenta el potencial endógeno de las comunidades, concediéndole total legitimidad
frente al Desarrollo Humano.
Articulado a lo anterior, los diferentes actores que se encuentran en un territorio (Organismos de
cooperación, Organizaciones No Gubernamentales de carácter internacional y OSC) y que
suponen un aporte relevante en el fomento del desarrollo, requieren de estrategias conceptuales,
técnicas, elementos de juicio y determinantes de análisis para el enriquecimiento del ejercicio
profesional frente a la eficacia de la ayuda al desarrollo en los territorios donde hacen presencia.
Reconociendo que la ayuda internacional, a través de la cooperación entre países es una
estrategia favorable para la lucha contra la pobreza y la desigualdad. No obstante después de
unas décadas los resultados en torno al tema, han arrojado un bajo aprovechamiento de su
potencial y una orientación incorrecta frente al enfoque. Las polémicas en relación a estos
argumentos, se han centrado en la eficacia de la ayuda, porque las grandes cantidades de dinero
que por diferentes vías se conceden, no han logrado los beneficios esperados y la orientación del
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ejercicio ha estado más enfocada a respaldar condiciones estratégicas, que a trabajar los propios
factores y dinámicas que favorecen el desarrollo humano (PNUD, 2005).
Por consiguiente, teniendo en cuenta que existen varias organizaciones internacionales y OSC
interviniendo en los procesos de desarrollo del país, que aportan habilidades técnicas, recursos
económicos y humanos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
es fundamental que los resultados de la investigación entreguen bases conceptuales para la
elaboración de herramientas prácticas que permitan asegurar la sostenibilidad de los procesos, en
función de un desarrollo humano más verdadero y efectivo.
Consecuente con lo anterior y desde un tercer interés más académico, la presente investigación
pretende dar mayor validez a la participación de las personas en sus propios procesos. Partiendo
de la premisa, que el desarrollo no lo puede generar nadie desde un espacio que le es ajeno, lo
hace realmente el hombre en su medio, desde su individualidad y en su sociabilidad, es decir
desde lo propio (Vásquez, 2007). Esto quiere decir que a nivel teórico la investigación aportará
elementos para establecer cómo y en qué medida la participación puede llegar a ser un
mecanismo determinante en la ampliación de capacidades.
1.4.

OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general
Interpretar como logran ser ampliadas las capacidades humanas de hombres y mujeres a partir de
la participación en los proyectos de la Fundación Ayuda en Acción, según el desarrollo de los
niveles participativos.
1.4.2. Objetivos específicos

Objetivo 1: Analizar las experiencias participativas según los niveles de participación.
Objetivo 2: Identificar cuáles y cómo logran ser ampliadas las capacidades a partir del ejercicio
participativo.
Objetivo 3: Establecer las relaciones que existe entre los niveles de participación y la ampliación
de capacidades.
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CAPITULO II.
2.

MARCO TEORICO

Para el desarrollo de este capítulo se da inicio con los fundamentos teóricos, que dan soporte al
desarrollo del siguiente trabajo:
ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO DESDE LA EXPANSIÓN DE LAS
LIBERTADES
Este paradigma, desarrollado por el economista indio Amartya Sen (1999), plantea el desarrollo
como un proceso de expansión de las libertades fundamentales de los individuos, para llevar la
vida que quieren y que tienen razones para valorar (Sen, 1999). Considerando que esta expansión
se establece como el principal fin, relacionado con la importancia de las libertades en el
enriquecimiento de la vida misma, pero al mismo tiempo el medio, porque representa la forma en
que contribuye a la ampliación de estas libertades. De esta forma la libertad juega un rol
constitutivo y a la vez instrumental frente al desarrollo. Además el enfoque, contempla dos
fundamentos, uno son los procesos que posibilitan la acción y decisión bajo la concepción de la
agencia del individuo, que corresponde a “la persona que actúa y provoca cambios y cuyos
logros pueden juzgarse en función de sus propios valores y objetivos” (Sen, 1999, p.35) Y el otro
son las oportunidades reales de los individuos (lo que el individuo puede conseguir según las
condiciones personales y sociales), estas dependen de los mecanismos institucionales en relación
a las posibilidades frente a lo económico, la salud, la educación, entre otros. Es importante
resaltar que para ejercer esa libertad no solamente se debe contar con los bienes primarios, si no
que depende de las características que posea el individuo para convertir ese bien en capacidad
alcanzando sus objetivos, fundamento que pone de manifiesto la importancia de las capacidades
como un elemento imprescindible en términos de libertad.
De manera complementaria se resalta que, las capacidades y su noción desde el enfoque de
desarrollo humano, está articulada al concepto de funciones. Definidas como las diversas cosas
que una persona puede “hacer o ser” (Sen, 1999, p.99) por consiguiente la capacidad está
asociada a las diferentes combinaciones de funciones que un individuo pueda realizar y el grado
de disfrute de esa función es equivalente a logro. El conjunto de capacidades está compuesto por
diferentes logros (o goce) sobre los cuales un individuo puede elegir, lo que le otorga a la
capacidad el carácter de libertad. La relación estrecha que existe entre las capacidades y la
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libertad, se da a través de la identificación del conjunto de capacidades con las que cuenta un
individuo, porque sobre esto se manifiestan los elementos que ha elegido y sobre los cuales tiene
la libertad de ser y hacer. Por ello el desarrollo como libertad puede ser equivalente al enfoque de
capacidades (Sen, 1999, p.100).
En tal perspectiva, el concepto de pobreza se constituye mucho más allá de la privación de
ingresos, poniendo énfasis de manera más amplia en la ausencia de capacidades. Convirtiendo a
la renta en algo meramente instrumental, como medio para la consecución de algunas libertades,
pero no como un fin en sí misma. A diferencia de las capacidades que son intrínsecamente
importantes, ya que la privación de las mismas son causas estructurales de la pobreza real en
términos de desigualdad y exclusión. Un ejemplo de ello, puede ser una persona cuyas
capacidades le permiten acceder a un empleo y así mismo a un ingreso seguro, pero no goza de
libertad de participación, por ende este impedimento desencadena barreras de acceso a otro tipo
de capacidades relacionadas con programas públicos y oportunidades sociales (protección social,
acceso a educación, salud, entre otros).
Todo el anterior fundamento, le otorga a la libertad de participación gran relevancia,
estableciendo una fuerte relación con el concepto de agencia, porque la participación fomenta la
reciprocidad que existe entre los mecanismos sociales que permiten ampliar las libertades y el
uso de las libertades para disponer y mejorar estos mecanismos. Eso significa, que al poder
participar en las decisiones sociales y públicas, el propio individuo está potenciando sus
capacidades y así mismo impulsando otras libertades (Sen, 1999).
Por consiguiente, se puede precisar dentro del enfoque de desarrollo humano tres aspectos a
destacar relacionados con el tema de investigación, (1) la importancia de la agencia del
individuo como base fundamental para lograr el desarrollo, articulado a la libertad de
participación frente a la posibilidad de actuar y provocar cambios frente a su propia vida, (2) la
libertad de participación política, que se concibe como una de las capacidades que logran tener
influencia sobre las demás, ya que permite el fomento de otras libertades abordando las
problemáticas desde lo propio y lo particular (Sen, 1999), otorgándole a la participación toda la
legitimidad (Sen 1999). Y (3) el enfoque de capacidades como la oportunidad del individuo de
ser y hacer, manteniendo la potestad y libertad que tiene de escoger y combinar esos logros para
conseguir la vida que desea llevar.
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DESARROLLO HUMANO DESDE EL ENFOQUE DE CAPACIDADES
Desde la teoría neoclásica, la idea de la calidad de vida de un país está considerada en términos
del aumento de su Producto Interno Bruto (PIB), pero es bien sabido que este resultado no logra
reflejar temas como el nivel de salud, educación, condiciones de trabajo, entre otros, ya que para
que los beneficios sobre el aumento nacional del nivel económico lleguen a toda la población se
requiere más que transacciones e intercambio monetario. Este tipo de cuestiones bastante
estudiadas no solamente logran afectar a los llamados países en vías de desarrollo sino a todos,
dado que los denominados desarrollados también encierran grandes desigualdades.
Es por eso que, con la intención de lograr entregar a las instancias responsables de diseñar o
apoyar políticas de desarrollo, surge, por parte de Martha Nussbaum (2012), el interés de otorgar
algunos lineamientos y herramientas de valoración relacionadas con las condiciones de vida de la
población, acudiendo al concepto de capacidades como un marco de referencia para hacer
comparaciones frente a la calidad de vida que llevan los individuos.
El trabajo de M. Nussbaum (2012) profundiza en el planteamiento de A. Sen (1999) sobre
desarrollo humano y las libertades, como un equivalente al enfoque de capacidades. Definiendo
provisionalmente el enfoque de capacidades como: “una aproximación particular a la evaluación
de la calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica” (Nussbaum, 2012, p.38).
Asi, Nussbaum plantea que para comparar sociedades y evaluarlas conforme con su dignidad y
su justicia básicas, se debe partir de la pregunta ¿Qué es capaz de hacer y ser cada persona?,
considerando que cada individuo es un fin en sí mismo y que debe contar con diferentes
oportunidades para lograr una vida adecuada.
Es importante reconocer que las capacidades están fundamentadas bajo el concepto de libertad,
partiendo del hecho de que cada sociedad cuenta y promueve el tipo de oportunidades que
requiere, pero teniendo la posibilidad de elegir independientemente de si serán aprovechadas o
no, lo que favorece la facultad de autodefinición de las personas.
Por consiguiente es importante preguntarse, ¿Qué son las capacidades?. Sobre esto Nussbaum
plantea: “es lo que es capaz de hacer y ser cada persona” (Nussbaum, 2012, p.40), elementos que
han sido denominados como capacidades combinadas, y se han definido bajo la concepción:
“que no son simples habilidades residentes en cada persona sino que incluyen también las
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libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas facultades personales y el
entorno político, social y económico” (Nussbaum, 2012, p.40). Esto significa que están
compuestas por una condición individual, que la autora ha señalado como capacidades internas
(rasgos de la personalidad, estado de salud, capacidad intelectual, salud emocional, etc) y por una
situación contextual (político social y económico). Estas condiciones contextuales son
fundamentales porque ponen en funcionamiento las capacidades internas.
Además de la identificación y clasificación de las capacidades anteriormente descritas,
Nussbaum identifica la existencia de otras capacidades, denominadas capacidades básicas, que
hacen referencia a las facultades innatas del individuo para su posterior desarrollo.
Otro aspecto a considerar dentro de este enfoque, es el concepto de funcionamiento, que
corresponde al ejercicio o la materialización de una o más capacidades; esto quiere decir que las
capacidades cobran relevancia en el momento en que pueden ponerse en funcionamiento, de tal
forma que éste se convierte en el punto final de las capacidades. Sin embargo, es importante no
confundir la aplicación de los dos conceptos, ya que se podría tener la tendencia de convertir el
funcionamiento en el objetivo final del desarrollo, conduciendo y condicionando a las personas a
actuar de determinada forma; situación contraria si el punto central se convierte en el fomento de
las capacidades, porque a través de estás se está promocionando la libertad de elección según la
vida que quieren tener. Para poner un ejemplo, citado por Nussbaum (2012), no es lo mismo
desarrollar políticas sociales orientadas a promover la salud (funcionamiento), que promover la
capacidades en términos de salud; para el primer caso, se fija al individuo en actividades
valoradas por otros, y en el segundo, se da la libre elección y el respeto a las distinciones y
consideraciones de cada estilo de vida.
Como el objetivo del enfoque de capacidades es establecer unos principios que sirvan de
fundamento para las políticas públicas y el derecho constitucional, es importante determinar
claramente cuáles son aquellas capacidades. Como consecuencia, la autora toma en
consideración la noción de dignidad humana, que está particularmente relacionada con el respeto
y con la idea de “conación activa”, como una “parte del sujeto humano referida a sus anhelos,
esfuerzos, motivaciones e ideas” (Nussbaum, 2012, p.51). De lo anterior se puede determinar,
que el enfoque de capacidades fomenta el ejercicio de la libertad, y que la supresión de ésta
afecta la vida en términos de dignidad.
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Por lo tanto, es válido preguntarse ¿Qué se necesita para que una vida este a la altura de la
dignidad humana?. La respuesta corresponde al análisis sobre lo mínimo con lo que debe contar
una persona para que su vida sea digna. Frente a esto, Nussbaum propone diez capacidades
centrales, las cuales se definen de la siguiente manera:
Tabla 1: Las capacidades centrales.
CAPACIDADES HUMANAS

Vida

DESCRIPCIÓN

Poder vivir con una duración normal en términos de vida
humana.

Salud física

Poder mantener una buena salud esto contempla la alimentación
y un lugar apropiado.

Integridad física

Poder desplazarse libremente de un lugar a otro. Estar
protegidos de la violencia tanto sexual y doméstica.

Sentidos, imaginación y Poder utilizarlos y hacerlo de un modo verdaderamente humano
pensamiento

un modo formado y cultivado por una educación adecuada.
Esto incluye la producción artística y los actos religiosos

Emociones

Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros y
nosotros mismos. Poder amar apenarse, sentir añoranza,
gratitud e indignación.

Razón práctica

Poder formarse una concepción del bien y reflexionar
críticamente acerca de la planificación de la propia vida.

Afiliación

A. poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar
interés por otros seres humanos, participar en formas diversas
de interacción social, ser capaz de imaginar la situación de otro.
B. disponer de las bases sociales para no sentir humillación.
Que se nos trate como seres dignos de igual valía que los
demás.

Otras especies

poder vivir una relación próxima y respetuosa con los animales

Juego

Poder disfrutar de actividades recreativas.
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Control sobre el propio A. político: poder participar de forma efectiva en las decisiones
entorno

políticas que gobiernan nuestra vida.
B. material: poder poseer propiedades y ostentar derechos de
propiedad en igualdad de condiciones con las demás personas.

Nota: Tomados del texto Crear capacidades, propuesta para el desarrollo humano (Nussbaum, 2012).

Las capacidades aquí propuestas corresponden, de manera primordial, a las personas como
individuos, y de manera derivada a los colectivos, partiendo de la consideración de que cada
persona es un fin en sí mismo, y que sus condiciones particulares deben ser tomadas por encima
de las políticas colectivas homegenizadoras.
LA DIMENSIÓN POLITICA DEL DESARROLLO LOCAL
Partiendo de un ejercicio efectivo que busque estrategias reales para la superación de la
desigualdad y la pobreza, se han establecido muchas teorías y diferentes maneras de afrontar el
tema del desarrollo. Pero pese a estos esfuerzos, los niveles de pobreza han logrado prevalecer y
la distancia que existe entre los muy pobres y los muy ricos, siguen aumentando, quizá porque no
se atacan las causas estructurales, o debido a que los intereses particulares han primado sobre los
colectivos. Lo paradójico es que actualmente encontramos un mundo que cuenta con una amplia
interconectividad, que facilita el conocimiento sobre las dinámicas sociales, que reconoce las
grandes atrocidades de algunas poblaciones y comunidades en el mundo, entregando razones
demasiado claras para indignarse y dejar la indiferencia aún lado, pero las desigualdades siguen
vigentes. No es falta de información es en muchos casos falta de indignación, porque la
“responsabilidad del hombre no puede encomendarse ni a un poder ni a un dios. Al contrario,
debe comprometerse en nombre de su responsabilidad como persona humana” (Hessel, 2010
p.14).
Además las acciones frente al desarrollo, se han establecido en su mayoría desde afuera creando
soluciones verticales, donde el ser humano que afronta el día a día, no es tomado en cuenta para
decidir sobre su propio destino. Lo que significa que, desde los actores responsables, el
desarrollo es pensado más para el ser humano, pero no con y desde el mismo.
El desarrollo no parte simplemente del papel que tienen los diferentes actores que intervienen
para hacerle frente, está ligado igualmente a las dinámicas externas y los escenarios propicios
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que lo condicionan, exigiendo respuestas agiles frente a los cambios que se dan en el contexto.
Desde esta perspectiva no se puede desconocer la influencia de la globalización, porque pese a
que pertenece a un entramado global es un proceso claramente vinculado al territorio. Esto
quiere decir que las dinámicas económicas y las manifestaciones productivas, son resultado de
las inversiones, las decisiones y los recursos con los que cuenta cada territorio (Barquero, 2000).
De allí la importancia de ubicarse y orientar esfuerzos de manera situada, desde un enfoque de
desarrollo local.
Este paradigma, fundamenta que los actores que se encuentran accionando dentro del territorio
deben propender por un encuentro dialógico que les permita actuar en articulación con los
intereses particulares, concertando, negociando y estructurando alianzas. Por lo tanto el
desarrollo local se convierte en una estrategia territorial competitiva, que conlleva a una
adecuada utilización del potencial endógeno, impulsado por fuerzas exógenas (globalización)
pero dinamizado desde lo multidimensional (social, económico, cultural, político y ambiental)
(Cotorruelo. M, 2001).
Hasta este punto, los elementos antes mencionados logran resaltar la importancia del potencial
territorial frente a la globalización. Y en este sentido el enfoque no abarca únicamente estas
premisas, si no que en el plano estratégico privilegia la articulación participativa de las
comunidades, a través de su dimensión política. Esto quiere decir que establece un escenario
autónomo de actuación de los individuos, proveniente del principio democrático, con el
propósito de alcanzar intereses individuales hacia un bien colectivo (Bravo, 2007 p.22-24). Es en
consecuencia, es una dimensión que contempla y exige de manera imperativa la participación de
la población, para construir “un tejido social dirigido a fortalecer la colectividad en torno a un
proyecto de desarrollo común” (Couto, 2006 p.5).
En suma, la participación del individuo es fundamental dentro de las dinámicas del desarrollo
local, porque como lo refiere Olga Bravo “constituye un elemento político esencial de
sostenibilidad” (Bravo, 2007 p.18). El individuo al ejercer su derecho como ciudadano regula la
relación entre el estado y sus necesidades y al participar en la formulación y ejecución de
acciones instaura una percepción de las problemáticas más cercanas a la realidad (Kliksberg,
1998). De esta forma es conveniente afirmar, que los procesos de desarrollo que carezcan de la
participación de los individuos están destinados a la insostenibilidad, porque no poseen
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fundamentos en relación a las necesidades reales y no cuentan con el sentido de apropiación
frente las soluciones planteadas desde otros actores.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SUS NIVELES
La participación ciudadana se fija dentro del sistema y la cultura política como un medio que
permite y tiene injerencia en la reforma de las estructuras formales de la democracia para
convertirlas en dispositivos capaces de poner en función las demandas de las sociedades frente a
las respuestas que da el estado dentro de su actividad y forma de administrar, lo que corresponde
a un fenómeno esencialmente político. Es común pensar, que la participación representa un
medio de incorporación de los marginales al desarrollo, lo que ha desencadenado estrategias y
prácticas asistenciales por parte de diferentes agentes externos. Pasado el tiempo, el concepto se
ha transformado y actualmente es entendido más como una estrategia de cambio, que como una
simple incorporación de la población. De esta manera, la participación resulta siendo la fuerza de
acción de individuos y colectividades en función de intereses comunes, que pueden transformar,
mantener y reformar estructuras y sistemas de organización social y política (Velasquez &
Gonzalez, 2003).
Con este fundamento y desde el ejercicio práctico que entrega fundamentos, se puede afirmar
que los individuos se van involucrando al proceso de participación según sus motivaciones e
intereses y así mismo la participación se configura desde diversos niveles, que parten desde la
forma de recibir únicamente información, pasando por un nivel de vinculación más profunda
donde se tienen iniciativas que para la resolución de alguna necesidad, hasta llegar a movilizar
actores y obtener recursos a favor del beneficio de un territorio, como se daría en el nivel
máximo de participación, denominado Nivel de gestión.
Bajo esta premisa y tomando en consideración los parámetros concebidos conceptualmente por
Esperanza González (1995), se exponen a continuación sus distinciones según los niveles de
participación:
1. información que incluye el conjunto de datos, hechos, nociones y mensajes a través de los
cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos de juicio para
su conducta.
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2. nivel de consulta que constituye el procedimiento mediante el cual los participantes opinan
sobre todos o algunos de los aspectos de un problema o situación. Esa opinión constituye un
elemento de juicio para la toma de decisiones
3. la iniciativa, que es la formulación de sugerencias por parte de los agentes participantes
destinadas a resolver un problema o transformar una situación.
4. fiscalización que es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el cumplimiento de
las decisiones tomadas.
5. concertación que es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una
colectividad definen la solución más conveniente para un problema y los medios de ejecutarla.
6. decisión, que es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un problema,
acogida a partir de la formulación de dos o más alternativas.
7. gestión, que es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa índole, destinada a
ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado final (manejo de la situación, solución
de un problema, satisfacción de una necesidad o aspiración. (González, 1995).

De igual forma para que el ejercicio participativo resulte siendo real y legítimo, está sujeto a
ciertas condiciones entre las que se encuentran, las dimensiones tanto subjetivas como objetivas.
La dimensión objetiva, hace referencia a los elementos que favorecen la participación en relación
con el entorno, esto significa que se requiere de la articulación de diferentes instancias y actores
para propiciar la creación de oportunidades, escenarios y espacios sujetos a tal fin. Y La
dimensión subjetiva, está asociada a tres elementos en particular:
a. Al desarrollo de capacidades técnicas y políticas, definidas como el conjunto de conocimientos
habilidades y destrezas que son acumulados, por medio de la experiencia para luego ser
empleados con el objetivo de enfrentar exitosamente las exigencias del entorno social.
b. La movilización individual y colectiva de recursos, que refiere a los medios tangibles e
intangibles que esos mismos individuos y grupos ponen en marcha para alcanzar las metas que se
proponen en los procesos de participación (organización, información, recursos económicos y el
tiempo disponible).
c. Y finalmente las motivaciones, como los factores que mueven a un sujeto a participar.
Clasificadas como las micro y las macromotivaciones, las primeras tienen como punto de
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referencia el beneficio obtenido desde el corte individual y las segundas se relacionan con el
hecho de cooperar desde al ámbito social (Velásquez & González 2003).
Por consiguiente, se puede advertir la participación como un elemento fundamental en el proceso
de desarrollo, ya que mejora la eficacia y eficiencia de la gestión pública en la medida en que
permite la construcción colectiva de respuestas ante las demandas sociales. De igual forma es
claro que depende de algunos factores y elementos que la condicionan. Pero en la medida en que
logre ser ejercida de manera efectiva, juega un papel determinante en la orientación de las
políticas públicas y las relaciones entre la ciudadanía y los gobiernos locales, departamentales y
nacionales, dándole trascendencia a la sociedad en términos de actoría.
LA PARTICIPACIÓN Y SUS MODALIDADES
La noción del concepto de participación tiene algunas dificultades, debido a que no cuenta con
definiciones precisas frente a sus modalidades (Cunill, 1991), no obstante se pueden referenciar
algunos elementos que permiten indicar el alcance. Para identificar cada modalidad, se partió de
las referencias entregadas por Nuria Cunill (1991), desde concepciones adscritas al ámbito en el
que se desarrolla la participación y al tipo de intereses predominantes.
Por lo tanto las modalidades pueden ser definidas de las siguientes:
- Participación social, agrupamiento de personas en organizaciones con el propósito de defender
sus intereses sociales. La relación que establecen estas organizaciones no son con el estado, si no
con otras instituciones sociales.
- Participación comunitaria, al igual que la participación social, esta modalidad no tienen como
objetivo interactuar directamente con el estado, únicamente refiere sus esfuerzos con los
servicios gubernamentales en términos técnico o materiales. Además está vinculado el termino al
trabajo “comunitario”, esto significa impulsar los esfuerzos de los individuos y las colectividades
desde actividades sociales y partiendo de su misma iniciativa para mejorar las condiciones de
vida.
- Participación ciudadana, Intervención de los individuos en actividades públicas para defender
intereses difusos y colectivos, el primero entendido como el interés reconocido jurídicamente
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que puede aplicarse a los llamados derechos sociales y el colectivo, es el interés de un grupo de
ciudadanos que se logra de manera unificada, con características sociales comunes.
- Participación política, intervención de los ciudadanos en órganos de representación (concejos
municipales parlamentos, entre otros) para defender los intereses globales de un ordenamiento
general municipal, departamental y nacional. De igual forma se refiere a la participación del
ciudadano eligiendo a quienes actúan como representantes de los intereses generales.
2.2.

MARCO METODOLOGICO

2.2.1. Tipo de investigación
El diseño de investigación escogido fue el cualitativo, teniendo en cuenta que para poder
identificar qué y cómo logran ser ampliadas las capacidades humanas de hombres y mujeres a
partir de la participación, se requería indagar dentro de las situaciones naturales vividas por los
individuos en los procesos participativos, de tal forma que los fenómenos pudieran ser
interpretados según el significado que las personas le otorgan. Con esa orientación, se identifica
que la perspectiva más cercana desde la investigación cualitativa corresponde al interaccionismo
simbólico, definido según Flick como: “significados subjetivos que los individuos atribuyen a
sus actividades y ambientes” (Flick, 2004, p.31). Igualmente, se utilizaron métodos de
generación de datos flexibles, considerando el contexto social en el que se produjo cada
experiencia y revelando a través del análisis las relaciones que se tejieron entre las
particularidades de los diferentes niveles de participación y la ampliación de capacidades, estas
ya precisadas a niel conceptual dentro del el marco teórico que acompaña esta propuesta de
investigación.
2.2.2. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos
Para abordar los objetivos específicos, fue necesario diseñar una serie de instrumentos aplicados
a los hombres y mujeres seleccionados. Las técnicas para recoger la información, provienen de
datos verbales desde la entrevista semiestructurada, propiciando el interés de las personas por
expresar sus puntos de vista en relación a los resultados, influencias y cambios en el nivel de
vida, desde su vinculación a procesos participativos. Todo en marcado desde las diferentes
modalidades de participación (Cunill, 1991). Igualmente, el método para la recolección de la
información corresponde a la entrevista focalizada, porque esta permite establecer una distinción
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entre los hechos objetivos y las definiciones subjetivas de los entrevistados sobre la ampliación
de las capacidades dentro de los procesos participativos a los cuales están vinculados. Para la
estructuración y la realización de la guía de preguntas, se tuvieron en cuenta los cuatro elementos
básicos de este método (Flick, 2004): (1) la Ausencia de dirección, que corresponde a la
utilización de varias formas de preguntas, las no estructuradas, como por ejemplo: ¿El hecho de
participar en estos espacios, le ha cambiado en algo la vida? Las semiestructuradas: ¿Cuáles han
sido esas acciones y como han repercutido en el entorno social? Y la pregunta estructurada:
¿Desde que participa en estos espacios ha logrado sentir simpatía o cariño por personas que no
conocía? (Si o no). (2) el criterio de Especificidad, donde se puso de manifiesto elementos
puntuales para determinar el efecto o significado de un evento relacionado a los niveles de
participación y la ampliación de capacidades: Desde que participa en el programa, ¿ha realizado
acciones que han logrado genera cambios en el entorno o que han beneficiado a la comunidad? y
finalmente, el Criterio de Amplitud, donde se asegura que todos los aspectos relevantes para la
pregunta de investigación se mencionan en la entrevista. De esta manera, se incluyeron catorce
preguntas que indagaron sobre los niveles de participación y veinticuatro preguntas que
referenciaron la ampliación de capacidades (Ocho para la capacidad emociones, seis razón
práctica, y diez para afiliación).
Definición de Variables:
En función de los interrogantes formulados en el Planteamiento del Problema y para iniciar con
el proceso de recopilación de la información y análisis, se tomaron como punto de referencia los
dos elementos conceptuales junto con sus definiciones, permitiendo precisar así las variables y
las categorías de análisis que alimentaron la guía de preguntas de la entrevista focalizada:
Niveles de Participación: 1. Información, 2. nivel de consulta, 3. la iniciativa, 4. Fiscalización,
5. Concertación, 6. decisión, 7. gestión (González, 1995) y Capacidades Básicas. Es importante
señalar que de las diez capacidades básicas, según el paradigma de desarrollo humano planteado
por Nussbaum (2012), fueron seleccionadas para el análisis tres de ellas, debido a que no todas
logran tener relación con el ejercicio participativo, de esta manera se identificaron las
capacidades de Emociones, Razón práctica y Afiliación. De esta manera las variables y
categorías de análisis que orientaron la guía de preguntas del cuestionario, se precisaron de la
siguiente manera:
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Tabla 2: Definición de preguntas según variables y categoría de análisis (Niveles de participación).

DEFINICIÓN SEGÚN MARCO CONCEPTUAL

GUÍA DE PREGUNTAS SEGÚN LOS NIVELES DE

CATEGORÍAS A LAS QUE

(González 1999)

PARTICIPACIÓN

RESPONDE LA PREGUNTA

¿En qué espacios comunitarios u organizaciones participa?

¿Cuánto tiempo lleva participando en estos?

Vinculación a espacios
participativos
Vinculación a espacios
participativos

¿El hecho de participar en estos espacios, le ha cambiado en algo

Esta pregunta entregará

la vida?

elementos generales

¿Qué ha aprendido desde que empezó a participar en estos

Esta pregunta entregará

espacios?

elementos generales

¿Qué información nueva ha recibido dentro de este espacio?

Recepción de información

hechos, nociones y mensajes a través de los cuales los

¿Con esta información, ha identificado nuevas problemáticas o

Conocimiento e interpretación de

participantes conocen e interpretan una situación y

necesidades de la comunidad?

situaciones

¿Nombre las problemáticas o necesidades que para usted son más

Conocimiento e interpretación de

relevantes?

situaciones

1. información que incluye el conjunto de datos,

adquieren elementos de juicio para su conducta.

2. consulta que constituye el procedimiento mediante
el cual los participantes opinan sobre todos o algunos
de los aspectos de un problema o situación. Esa
opinión constituye un elemento de juicio para la toma
de decisiones

¿Usted manifiesta su opinión y esta es tomada en cuenta, dentro
de estos espacios?

Manifestación de opinión
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¿De las ideas u opiniones que usted ha compartido, relacionadas
3. la iniciativa, que es la formulación de sugerencias

con asuntos comunitarios, se han formulado sugerencias o

por parte de los agentes participantes destinadas a

soluciones?

Expresión de sugerencias

resolver un problema o transformar una situación.
¿Cuáles han sido y cómo se ha dado este proceso?
¿Ha participado en algún ejercicio de vigilancia o seguimiento
4. fiscalización que es la vigilancia que ejerce una

sobre decisiones que se han tomado entorno a solución de

persona o un grupo sobre el cumplimiento de las

problemáticas de la comunidad?

decisiones tomadas.

¿Puede referenciar algunas de esas acciones y eso repercusión ha

Vigilancia frente a cumplimiento

tenido?
5. concertación que es el acuerdo mediante el cual dos
o más personas o grupos de una colectividad definen

¿Según las problemáticas o necesidades, qué soluciones más

la solución más conveniente para un problema y los

apropiadas han identificado? Y ¿A qué acuerdos han llegado?

Formulación de soluciones

medios de ejecutarla.
6. decisión, que es la adopción de una idea o de una

¿Nombre algunas de las ideas que han sido escuchadas o tomadas

forma de actuación sobre un problema, acogida a

en cuenta?

partir de la formulación de dos o más alternativas.

7. gestión, que es el manejo de un conjunto de recursos
de muy diversa índole, destinada a ejecutar las
acciones necesarias para obtener un resultado final

¿Frente a estos acuerdos qué acciones efectivas ha realizado?
¿La comunidad ha contado con algunos recursos para dar solución
a las necesidades? (si/no)
¿Con esos recursos han ejecutado algunas acciones? (si/no)

(manejo de la situación, solución de un problema,
satisfacción de una necesidad o aspiración.

Nota: Elaboración propia.

¿Cómo ha participado usted?

Ejecución de soluciones
Ejecución de soluciones
Movilización de actores
Movilización y consecución de
recursos
Manejo de recursos para dar
solución
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Objetivo 2: Identificar cuáles y cómo logran ser ampliadas las capacidades a partir del ejercicio participativo:
Tabla 3: Definición de preguntas según variables y categorías de análisis (Capacidades humanas).
DEFINICIÓN SEGÚN EL MARCO

GUÍA DE PREGUNTAS

COCEPTUAL

Poder tener sentimientos

¿El hecho de participar en estos espacios, le ha permitido sentir

relacionados con el amor

simpatía o cariño por cosas nuevas? (si o no)

CATEGORÍAS A LAS QUE
RESPONDE LA PREGUNTA

Afecto por cosas nuevas
¿Cuáles han sido esas cosas nuevas sobre las cuales ha sentido

CAPACIDAD: EMOCIONES

afecto o simpatía?
Poder sentir apego por cosas y

¿Desde que participa en estos espacios ha logrado sentir simpatía o

personas externas a nosotros

cariño por personas que no conocía? (si o no)

mismos

Simpatía por personas

¿Puede nombrar alguna de esas personas y explicar porque?
Poder tener sentimientos

¿El hecho de participar en estos espacios, le ha permitido descubrir

relacionados con el amor

cosas por las cuales pueda sentir gratitud? (si o no)
Sentimiento de gratitud
¿Puede nombrar alguna de esas cosas por las que ha sentido gratitud
y explicar porque?

Poder sentir indignación

¿El hecho de participar en estos espacios, le ha permitido descubrir
cosas que le generan malestar o enojo? (si o no)
¿Puede nombrar alguna de esas cosas por las cuales siente malestar

Sentimiento de indignación

CAPACIDAD:

RAZÓN PRÁCTICA

o enojo y explicar porque?
La idea de bien como el objeto
más adecuado para el alma y
causa de la realidad, perfección
y verdad de las cosas

¿Según los aprendizajes obtenidos en estos espacios de
participación, que cosas considera que pueden aportar al bienestar
de la comunidad?

Identificación de elementos
para el bienestar comunitario
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Reflexionar críticamente acerca
de la planificación de la propia

Desde que participa en el programa ¿cuáles han sido las reflexiones
más importantes que ha tenido frente a su propia vida?

Reflexión crítica de la vida

vida
Desde que participa en el programa, ha obtenido herramientas para

Identificación de elementos

valorar los efectos que han tenido sus acciones frente a la vida? (si

con efectos negativos en la

o no)

vida

¿Cuáles han sido esas acciones, que han tenido efectos positivos y
negativos en su vida?

Identificación de acciones
con efectos positivos en la
vida

¿Desde que participa en estos espacios, ha obtenido herramientas
para saber cómo mejorar su vida? (si o no)

Identificación de Elementos
que mejoran la vida

¿Qué cosas ha identificado que debe hacer para mejorar su vida?
Reconocer y mostrar interés

CAPACIDAD: AFILIACIÓN

por otros seres humanos

¿Qué te motiva a participar en este programa?

Demostración de interés por
otros

Reconocer y mostrar interés

Dentro del programa ¿Qué acciones ha llevado a cabo que le han

Demostración de interés por

por otros seres humanos

permitido interactuar y repercutir en los demás?

otros

Poder vivir con y para los

¿Desde que participa en el programa, ha mejorado la convivencia

demás

con los demás o esta ha sido siempre igual?
Si la respuesta es que ha cambiado ¿Cómo es ahora la convivencia
con los demás (familia, vecinos y demás personas)?

Capacidad de convivir

Capacidad de convivir

Ser capaz de imaginar la

Teniendo en cuenta los problemas que existen en el barrio ¿cómo

Comprensión de la situación

situación de otro

estos afectan a otros?

de otro

Reconocer y mostrar interés
por otros seres humanos

¿Cómo sus acciones han beneficiado a otros?

Demostración de interés por
otros
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Participar en formas diversas

¿Desde que está en el programa, ha participado en otros espacios

Participación e interacción

de interacción social,

comunitarios?

social y comunitaria

Disponer de las bases sociales

Desde que participa en el programa ¿Qué cosas ha aprendido que le

Obtención de bases sociales

para no sentir humillación

permiten estar seguro de lo que hace y cómo es?

para no sentirse humillado

Que se nos trate como seres
dignos de igual valía que los

¿Qué es para usted la dignidad?

demás.
Disponer de las bases sociales

Desde que participa en el programa: ¿frente a situaciones

para no sentir humillación

(comentarios) que cuestionan su forma de actuar o ser, se ha
sentido humillado ? (si o no)

Nota: Elaboración propia

Reconocimiento de igual
valía a los demás

Obtención de bases sociales
para no sentirse humillado
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De esta manera quedaron determinadas dos dimensiones, diez variables y veinticuatro categorías,
que orientaron la recopilación de información y así mismo el análisis:
Tabla 4: Dimensiones, variables y Categorías de análisis.

DIMENSIÓN

VARIABLE

CATEGORIAS
1 Recepción de información

Información

NIVELES DE

2 Conocimiento e interpretación de situaciones

Consulta

3 Manifestación de opinión

Iniciativa

4 Expresión de sugerencias

Fiscalización

5 Vigilancia frente a cumplimiento

PARTICIPACIÓN Concertación
Decisión

6 Formulación de soluciones
7 Ejecución de soluciones
8 Movilización de actores

Gestión

9 Movilización y consecución de recursos
10 Manejo de recursos para dar solución
11 Simpatía por cosas nuevas
12 Simpatía o cariño por otros

Emociones

13 Sentimiento de gratitud
14 Sentimiento de malestar o enojo
15

16
Razón Práctica
17
CAPACIDADES
18

Identificación de elementos para el bienestar
comunitario
Reflexión crítica de la vida - Reflexiones sobre la
situación de la vida
Identificación de elementos con efectos negativos
en la vida
Identificación de elementos con efectos positivos en
la vida

19 Demostración de interés por otros
20 Comprensión de la situación de otros
21 Capacidad de convivir
Afiliación

22 Participación e interacción social y comunitaria
23

Obtención de bases sociales para no sentirse
humillado (que fortalecen la seguridad de si mismo)

24 Reconocimiento de igual valía a los demás
Nota: Elaboración propia.
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De esta forma el Protocolo de preguntas para la entrevista focalizada, quedo estructurado de la
siguiente manera:
Tabla 5: Guía de preguntas, Listado.

GUÍA DE PREGUNTAS
1

¿En qué espacios comunitarios u organizaciones participa?

2

¿Cuánto tiempo lleva participando en estos?

3

¿El hecho de participar en estos espacios, le ha cambiado en algo la vida?

4

¿Qué ha aprendido desde que empezó a participar en estos espacios?

5

¿Qué información nueva ha recibido dentro de este espacio?

6

¿Con esta información, ha identificado nuevas problemáticas o necesidades de la
comunidad?

7

¿Nombre las problemáticas o necesidades que para usted son más relevantes?

8

¿Usted manifiesta su opinión y esta es tomada en cuenta, dentro de estos espacios?

9

¿Nombre algunas de las ideas que han sido escuchadas o tomadas en cuenta?

10
11
12
13
14
15
16

¿De las ideas u opiniones que usted ha compartido, relacionadas con asuntos
comunitarios, se han formulado sugerencias o soluciones? (si no)
¿Cuáles han sido y cómo se ha dado este proceso?
¿Ha participado en algún ejercicio de vigilancia o seguimiento sobre decisiones que se
han tomado entorno a solución de problemáticas de la comunidad? (si no)
¿Puede referenciar algunas de esas acciones y que eso repercusión ha tenido?
¿Según las problemáticas o necesidades, qué soluciones más apropiadas han
identificado? Y ¿A qué acuerdos han llegado?
¿Frente a estos acuerdos qué acciones efectivas ha realizado?
¿La comunidad ha contado con algunos recursos para dar solución a las necesidades?
(si no)

17

¿Con esos recursos han ejecutado algunas acciones? (si no)

18

¿Cómo ha participado usted?
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19
20
21
22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

¿El hecho de participar en estos espacios, le ha permitido sentir simpatía o cariño por
cosas nuevas? (si o no)
¿Cuáles han sido esas cosas nuevas sobre las cuales ha sentido afecto o simpatía?
¿Desde que participa en estos espacios ha logrado sentir simpatía o cariño por
personas que no conocía? (si o no)
¿Puede nombrar alguna de esas personas y explicar porque?
¿El hecho de participar en estos espacios, le ha permitido descubrir cosas por las cuales
pueda sentir gratitud? (si o no)
¿Puede nombrar alguna de esas cosas por las que ha sentido gratitud y explicar
porque?
¿El hecho de participar en estos espacios, le ha permitido descubrir cosas que le
generan malestar o enojo? (si o no)
¿Puede nombrar alguna de esas cosas por las cuales siente malestar o enojo y
explicar porque?
¿Según los aprendizajes obtenidos en estos espacios de participación, que cosas
considera que pueden aportar al bienestar de la comunidad?
Desde que participa en el programa ¿cuáles han sido las reflexiones más importantes
que ha tenido frente a su propia vida?
Desde que participa en el programa, ha obtenido herramientas para valorar los efectos
que han tenido sus acciones frente a la vida? (si o no)
¿Cuáles han sido esas acciones, que han tenido efectos positivos y negativos en su
vida?
¿Desde que participa en estos espacios, ha obtenido herramientas para saber cómo
mejorar su vida? (si o no)
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¿Qué cosas ha identificado que debe hacer para mejorar su vida?

33

¿Qué lo motiva a participar en este programa?

34

35

36

Dentro del programa ¿Qué acciones ha llevado a cabo que le han permitido interactuar
y repercutir en los demás?
¿Desde que participa en el programa, ha mejorado la convivencia con los demás o esta
ha sido siempre igual?
Si la respuesta es que ha cambiado ¿Cómo es ahora la convivencia con los demás
(familia, vecinos y demás personas)?
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37

Teniendo en cuenta los problemas que existen en el barrio ¿cómo estos afectan a
otros?

38

¿Cómo sus acciones han beneficiado a otros?
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¿Desde que está en el programa, ha participado en otros espacios comunitarios?

40
41
42

Desde que participa en el programa ¿Qué cosas ha aprendido que le permiten estar
seguro de lo que hace y cómo es?
¿Qué es para usted la dignidad?
Desde que participa en el programa: ¿frente a situaciones (comentarios) que
cuestionan su forma de actuar o ser, se ha sentido humillado ? (si o no)

Nota: Elaboración propia.

2.2.3. Población y Ubicación espacio-temporal del estudio
El estudio se concentra en los territorios objeto de cubrimiento de los proyectos donde a
Fundación de Cooperación Internacional Ayuda en Acción tiene lugar. Esto bajo el interés de
reconocer las estrategias de apoyo al desarrollo, implementadas por organismos o actores
externos a las propias comunidades.
Para ampliar un poco más es pertinente enunciar, que la Fundación Ayuda en Acción (AeA), es
una organización internacional de cooperación al desarrollo de origen español, que desde hace
más de 30 años trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de
la pobreza. Tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las familias
y comunidades, en países y regiones en situación de exclusión y vulnerabilidad, a través de
programas autosostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización. Actualmente,
se encuentra presente en 21 países de tres continentes, América, África y Asia. En Colombia
viene desarrollando proyectos desde el 2006, en 5 zonas del país (Barranquilla, Montes de María,
Valle del Cauca, Chocó y Cundinamarca). Las Principales líneas de actuación sobre las que se
concentran las acciones, dentro de todos los territorios son:
-

Satisfacción de las necesidades básicas

-

Dinamización de las economías locales

-

Medio ambiente y uso sostenible de los recursos

-

Acción humanitaria y gestión de riesgos
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-

Empoderamiento, gobernabilidad y ciudadanía

Tomando esta consideración, se establecieron de la siguiente manera los criterios que
permitieron integrar a las personas a la investigación:
-

Territorios pertenecientes a las diferentes zonas donde se desarrollan los proyectos de la
Fundación AeA: Barranquilla, Altos de Cazucá (Municipio de Soacha) y Montes de
María (Departamento de Bolívar)

-

Articulación a proyectos que la Fundación Ayuda en Acción (AeA), se encuentra
desarrollando.

-

Vinculación a espacios participativos promovidos por la Fundación AeA, teniendo en
cuenta los niveles de participación

-

Vinculación a espacios participativos promovidos por la Fundación AeA, teniendo en
cuenta las modalidades de la participación

-

Género: 4 mujeres y 3 hombres

-

Grupos poblacionales: 2 Jóvenes y 5 adultos

Quedando así estructurado el grupo de participantes para el desarrollo del estudio, de la siguiente
manera:
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Tabla 6: Categorización del grupo de participantes de la investigación
PARTICIPANTE DE
LA

CÓDIGO

PROGRAMA

TERRITORIO

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

INVESTIGACIÓN

LIDER
CAMPESINO (72
AÑOS)

Entrevistado

Asociación de

1 - Hombre

Desplazados de

Adulto 1

Bolívar -

(E1HA1)

ASODESBOL

Corregimiento de
El Salado,
municipio de
Carmen de Bolívar
(Montes de María)

HOMBRE
O MUJER

1. Participación social, agrupamiento de
personas en organizaciones con el
propósito de defender sus intereses
sociales. La relación que establecen estas

H

organizaciones no son con el estado, si no
con otras instituciones sociales.

Barrio Urbano del 1. Participación social, agrupamiento de
PARTICIPANTE DE
LA COMUNIDAD
(43 AÑOS)

Entrevistada

Corregimiento la

personas en organizaciones con el
propósito de defender sus intereses

2 - Mujer

Programa de Mujeres:

Playa,

Adulta 1

Creciendo en Amor

Barranquilla,

sociales. La relación que establecen estas

departamento del

organizaciones no son con el estado, si no

(E2MA1)

Atlántico

M

con otras instituciones sociales.
4. Participación política, intervención de

LÍDER JUNTA DE

Entrevistada

ACCIÓN

3 - Mujer

COMUNAL (62

Adulta 2

AÑOS)

(E3MA2)

Corregimiento la
Junta de Acción

Playa,

Comunal (JAC),

Barranquilla,

ASOCOMUNALES

Departamento de
Atlántico

los ciudadanos en órganos de
representación (concejos municipales
parlamentos, entre otros) para defender
los intereses globales de un ordenamiento
general municipal, departamental y
nacional. De igual forma se refiere a la
participación del ciudadano eligiendo a

M
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quienes actúan como representantes de los
intereses generales.

2. Participación comunitaria, al igual que
la participación social, esta modalidad no
tienen como objetivo interactuar
directamente con el estado, únicamente

LIDER
COMUNITARIO (52
AÑOS)

Corregimiento de

Entrevistada
4 - Mujer

Mesa de salud de El

Adulta 3

Salado

(E4MA3)

El Salado,
municipio de

refiere sus esfuerzos con los servicios
gubernamentales en términos técnico o
materiales. Además está vinculado el

M

Carmen de Bolívar termino al trabajo “comunitario”, esto
(Montes de María) significa impulsar los esfuerzos de los
individuos y las colectividades desde
actividades sociales y partiendo de su misma
iniciativa para mejorar las condiciones de
vida.

LÍDER
COMUNITARIO (31
AÑOS)

Corregimiento de

Entrevistado
5 - Hombre

Mesa de cultura de El

joven 1

Salado

(E5HJ1)

El Salado,
municipio de
Carmen de Bolívar
(Montes de María)

1. Participación social, agrupamiento de
personas en organizaciones con el
propósito de defender sus intereses
sociales. La relación que establecen estas
organizaciones no son con el estado, si no
con otras instituciones sociales.

H
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Comuna IV de
Entrevistado
JÓVEN (16 AÑOS)

1. Participación social, agrupamiento de

Altos de Cazucá,

personas en organizaciones con el
propósito de defender sus intereses

6 - Hombre

Red de apoyo, grupo

Municipio de

joven 2

de gestores juveniles

Soacha,

sociales. La relación que establecen estas

Departamento de

organizaciones no son con el estado, si no

(E6HJ2)

Cundinamarca

H

con otras instituciones sociales.
3. Participación ciudadana, Intervención
de los individuos en actividades públicas

Comuna IV de

JÓVEN (17 AÑOS)

para defender intereses difusos y

Entrevistada

Concejo estudiantil,

Altos de Cazucá,

7 - Mujer

Institución educativa

Municipio de

interés reconocido jurídicamente que puede

joven 1

Gabriel García

Soacha,

aplicarse a los llamados derechos sociales y

(E7MJ1)

Márquez, Cazucá.

Departamento de
Cundinamarca

colectivos, el primero entendido como el

M

el colectivo, es el interés de un grupo de
ciudadanos que se logra de manera
unificada, con características sociales
comunes.

Nota: Elaboración propia.

Como resultado se obtuvo, una población participante de siete personas: cuatro mujeres y tres hombres, ubicados en algunas de las
zonas mencionadas anteriormente: Dos en el Corregimiento la Playa, (barrio urbano marginal de Barranquilla), dos en la Comuna IV
de Altos de Cazucá (perteneciente al municipio de Soacha), y tres en el Corregimiento de El Salado (región Montes de María)
departamento de Bolívar.
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2.2.4. Procedimiento de recopilación y análisis de datos
Para abordar el presente estudio, se dispuso de un conjunto de etapas que permitieron organizar y
orientar el proceso de investigación:
1. Recopilación de los datos
Para ello, se procedió a construir el instrumento de recopilación (entrevista estandarizada), para
luego hacer una visita de campo a cada uno de los territorios previstos donde se encontraban
ubicados los participantes de la investigación. Una vez allí se contó con el tiempo suficiente y un
espacio propicio (zonas abiertas y espacios cómodos) para la aplicación del instrumento.
2. Documentación y registro de datos
Luego y antes del análisis, se documentaron y editaron los datos recogidos. En este caso como la
información se obtuvo a través de entrevistas, se hizo el registro de las palabras habladas y luego
su respectiva transcripción. Para ello se contó con herramientas acústicas (grabadora de voz), en
cada una de las siete entrevistas. Principalmente porque esto facilita que la documentación sea
independiente de las perspectivas del investigador y del entrevistado, logrando un registro
naturalizado de la información (Flick, 2004), y posibilitando una mayor evaluación
intersubjetiva, en comparación con la utilización de memoria que se convierte finalmente en una
limitación selectiva como lo señala Hopf (Citado Flick, 2004).
Una vez registrada la información bajo esta herramienta, se realizaron las respectivas
transcripciones (7 en total), como paso indispensable para el análisis y la interpretación. Archivo
Anexo a: Entrevistas a participantes. Para esto, la transcripción se hizo con la mayor exactitud
posible, permitiendo una sistematización con alto grado de especificidad, frente a la
identificando de estructuras y los enfoques según las variables propuestas.
3. Codificación y categorización
Para continuar con el proceso de investigación y tomando los datos ya sistematizados, se dio
paso al análisis de la información para el desarrollo de la teoría fundamentada. Para ello, se hizo
uso de estrategias de codificación teórica que refiere al desglose y conceptualización de los datos
partiendo de diversos procedimientos de interpretación (Flick, 2004). Es importante mencionar,
que contó con el ATLAS-ti como herramienta informática especializada en facilitar el análisis
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cualitativo de los datos, considerando que posibilita el manejo, la gestión, la búsqueda y la
exposición de códigos y enlace de los datos.
Partiendo de esto, y siguiendo la secuencia bajo la codificación teórica, el ejercicio se inicia con
la codificación abierta, que permitió expresar la información en forma de conceptos. Para ello,
como primer paso se segmentaron los datos clasificándolos en frases o párrafos por su unidad de
significado, asignándoles las categorías ya establecidas y dando como resultado una lista de estas
asignadas al texto. Como siguiente paso, se continuó con una codificación axial, que
correspondió a diferenciar, clarificar y agrupar las categorías resultantes (24 en total) según su
relación con cada variable (Información, Consulta, Iniciativa, Fiscalización, Concertación,
Decisión, Gestión, Emociones, Razón Práctica y Afiliación). De igual forma para ir localizando
el texto a un nivel más abstracto, se desarrolló la Codificación selectiva, que otorgó a cada
variable su correspondencia con las dimensiones establecidas (nivel de participación y
capacidades básicas). Para continuar con la Codificación temática, que partiendo de las
agrupaciones ya establecidas se fueron construyendo los relatos de caso y su respectiva
interpretación según la particularidad de cada entrevistado y la correspondencia con los objetivos
específicos de la investigación. Esto significa, que se fueron identificando, para cada caso, el
nivel de participación al que cada entrevistado había llegado, junto con la ampliación de
capacidades según su particularidad contextual. Seguidamente, se da paso a la comparabilidad de
los casos, permitiendo establecer la relación entre las dos dimensiones (nivel de participación y
capacidades básicas), dando respuesta al objetivo general del estudio: Interpretar como logran ser
ampliadas las capacidades humanas de hombres y mujeres a partir de la participación en los
proyectos de la Fundación Ayuda en Acción, según el desarrollo de los niveles participativos
2.2.5. Validez y confiabilidad del estudio
En cuanto a los criterios que permiten una valoración al procedimiento y los resultados de la
investigación, se puso en consideración la validez y fiabilidad (Flick, 2004). En este caso, la
fiabilidad señala el fondo de la teoría específica frente al problema de investigación (Flick,
2004), esto corresponde a la participación como un elemento fundamental en el fomento de la
agencia del individuo (Sen, 1999), el empoderamiento y la sostenibilidad de los procesos
(Vásquez, 2007). Y en un segundo aspecto la fiabilidad está relacionada con el uso de los
métodos, que correspondieron a la codificación teórica para el procedimiento analítico, donde la
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génesis de los datos es fácilmente diferenciada entre la declaración del entrevistado y la
interpretación del investigador. Proceso que ha sido debidamente documentado y registrado
(ATLAS-ti).
Frene a la validez, es importante resaltar que está en la investigación cualitativa siempre es
parcial, ya que los supuestos solo se pueden juzgar por la credibilidad y plausibilidad. Además,
estos supuestos hacen una aproximación a los fenómenos existentes sin pretender reproducir la
realidad, sino hacerla accesible frente a diferentes perspectivas (Hammersley, 1992). Sin
embargo, se puede considerar algunos aspectos que disminuyen al máximo la incertidumbre y
aseguran la validez, como es:
1. La estructura de la entrevista parte del desglose del concepto a interpretar en elementos
que orientaron la redacción de las múltiples preguntas.
2. La entrevista fue sometida a juicio de la experta María Inés Baquero, trabajadora social
de la Universidad Externado de Colombia, Magister en Educación en Valore de la
Universidad de Barcelona, Magister en Estudios de América Latina de la Université de la
Sorbone Noulle París III y Doctorando en Educación de la Universidad Francisco José de
Caldas.
3. la situación de la entrevista, representadas por el escenario propio al contexto donde
transcurre, lo que permite asegurar las condiciones de comunicación, y la confianza y
cercanía que el entrevistador tiene con cada entrevistado, esto parte de un trabajo en
conjunto desarrollado desde la Fundación Ayuda en Acción (Proyectos de cooperación en
cada uno de los territorios, a los cuales los entrevistados se encuentran vinculados), lo
que asegura la naturalidad y franqueza en las respuestas, así como la serenidad para
expresar y cada entrevistado presentarse a sí mismo.
4. Se utilizó un lenguaje adecuado en el instrumento con el fin de hacerlo pertinente,
cercano y familiar a las personas que participaron del estudio.
5. La Generalización de los conceptos, que hace referencia a los estadios donde pueden ser
aplicados (Flick 2004). En este sentido se resalta el análisis propio y los pasos adoptados
para llegar a las generalidades, como se dio aplicando para el método de codificación
teórica, desarrollando la teoría de manera lógica y secuencial.
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6. El análisis de los resultados fue puesto a la luz del marco y teorías que le dan coherencia.
En este sentido se resalta el análisis propio y los pasos adoptados para llegar a las
generalidades, utilizando el método de codificación teórica, como una forma de
desarrollar la teoría de manera lógica y secuencial.
2.3.

PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN

Para la presentación y análisis de la investigación, se desarrollaron cada uno de los objetivos
específicos, como secuencia lógica para la obtención de resultados y conclusiones, en relación
con el objetivo general planteado.
2.3.1. Objetivo específico 1
Este corresponde a: Analizar las experiencias participativas según los niveles de
participación
Para el análisis de las experiencias participativas, se tomó como referencia los siete niveles de
participación planteados por Esperanza Gonzáles (mencionados en el marco conceptual), sin
embargo es importante resaltar que el análisis de las experiencias no partió únicamente desde
estructuras formales de la democracia dentro del sistema y la cultura política para hacer demanda
ante el estado dentro de la participación ciudadana como ella lo expone, sino que son abordados
a parir de las diversas modalidades planteadas por Nuria Cunill (1991), la participación social,
participación comunitaria, participación ciudadana y participación política, por tratarse de
escenarios más amplios y autónomos de actuación frente a los propios procesos de desarrollo que
se gestan en los territorios, representando así la posibilidad de estudiar la agencia del individuo y
los cambios que generan en relación a su propia vida (Sen, 1999).

Con ello, se recogen los datos y se hace el análisis de la primera parte de las entrevistas
revelando así, el nivel alcanzado por cada participante de la investigación, junto con las
dinámicas que intervienen en el tránsito por los niveles y su escalonamiento. A continuación se
presentan los hallazgos de cada entrevistado, tomando en cuenta las categorías que componen
cada variable:
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Entrevistado 1 - Hombre Adulto 1 (E1HA1):

RESULTADOS - NIVELES DE PARTICIPACIÓN
[1:6][7]

[1:109][143]

[1:87][105]

[1:33][40]

[1:42][55]

[1:59][85]

[1:5][7]
[1:64][87]
[1:51][73]

[1:86][109]

[1:72][93]

Manejo de
recursos para dar
solución {3-0}
[1:25][34]

[1:38][49]

[1:39][50]

[1:40][53]

Movilización de
actores {20-0}
[1:45][61]
[1:23][32]

CF:Información

[1:22][30]

CF:Consulta

CF:Iniciativa

CF:Fiscalización

CF:Decision

CF:Concertación

[1:43][57]

CF:Gestión

[1:50][72]

[1:24][34]

[1:52][79]
Conocimiento e
interpretacion de
situaciones {23-0}

[1:26][35]

Recepción de
información {16-0}

[1:108][143]
Manifestación de
opinión {6-0}

Expresión de
sugerencias {6-0}

Vigilancia frente a
cumplimiento {7-0}

Formulación de
soluciones {12-0}

Ejecución de
soluciones {33-0}

Movilización y
consecución de
recursos {32-0}

[1:53][81]

>>>>
[1:74][95]
[1:75][97]
[1:28][37]

[1:112][143]
[1:84][109]

[1:18][28]
[1:115][143]
[1:29][37]
[1:98][127]

?

[1:82][99]
[1:99][127]
[1:153][137]

[1:19][30]

[1:73][93]

[1:118][143]
[1:103][141]
[1:106][143]

[1:93][113]

[1:4][7]

[1:54][53]

Figura 1: Niveles de participación - E1HA1

[1:55][55]

[1:56][72]

[1:57][73]

[1:76][97]

[1:58][81] [1:60][85]

[1:83][105]

[1:85][109]

[1:88][109]

[1:35][45]
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El entrevistado, se vincula a espacios de participación desde muy joven y se mantiene en estos
durante toda su vida. Su inicio se da a partir del nivel denominado informativo (González,
1995), esta obtención y recepción de la información, le permite adquirir herramientas para la
interpretación de situaciones y condiciones de vida, frente a su realidad:
“Empecé, a conocer cosas de lo laborar, entonces hice algunos cursos sindicales, muy corticos
de 50 de 60 horas otro, hice otro, hice otro, hice como tres”… “Manejo laboral manejo sindical,
política sindical obrera y en ese periodo de 10 años que estuve transitando en eso.” Pg 3.
“Que me ha dado y que me ha proporcionado como herramienta, a enfocar y hacer un enfoque
diferencial, de las grandes necesidades, y de las grandes dificultades que padece las clases
populares, las clases populares y en especial las clases campesinas” Pg 4.

Estos espacios le permiten obtener conocimientos en términos jurídicos y además elementos de
juicio frente a la exigibilidad de sus derechos:
“Mira, el campo, la clase obrera tiene sus grandes necesidades como es un sueldo, peliar por
incrementar un salario, que venga deacorde con el trabajo que ejecuta, tener prevenda que tiene
el descanso el domingo, el sábado las horas extras, el derecho a unas vacaciones, derecho a un
recargo nocturno, el derecho a todo, a una liquidación a unas cesantías, a unas primas, bueno y
eso se discute y fui hasta negociador de un pliego de peticiones, en el año 88 negocié el ultimo
pliego de peticiones que hice de una convención colectiva, entonces eso lo enfoca, a uno a mirar
a ver, pero a escudriñar las grandes de las clases populares y especial el campo” Pg 4.
“Cuando se hace… cuando se propone y se hace la gran asamblea, donde sale la resolución 008
, te la voy a mostrar también, que la da la defensoría del pueblo, cuando era (…) el defensor,
donde insta, hacen instancia al estado colombiano para que cumpla con todas la promesas y con
todos los acuerdos que nosotros habíamos llegado, si… es la primera resolución, han salido dos
la 08, con la defensoría del pueblo, la T45 en cuanto a salud y a tratamiento psicosocial…” Pg
18 y 19.
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No solo ha obtenido información en términos jurídicos, laborales y sindicales, sino que pudo
participar en capacitaciones y talleres alrededor de conocimientos técnicos para la optimización
productiva, a través del apoyo de diferentes actores

(privados y cooperación) en la

reconstrucción del El Salado:
“y eso, e estos últimos años de apoyo y con esta relación que hemos tenido y el acompañamiento
en la reconstrucción del saldo que hemos tenido con agrónomos con técnicos, con otros
compañeros que nos han servido de mucho, nos hemos dado cuenta que sí que es muy bueno lo
natural, mantener las costumbres naturales, las semillas naturales, las raíces naturales, la
esencia campesina la idiosincrasia campesina, pero a eso hay que sumarle otros ingredientes,
que ligados junto con eso dan mejores resultados, como otros conocimientos, otras técnicas, que
van ligas así, modo forma de sembrar y produce, son más productivas, más eficientes y dan
mayor rentabilidad y utilidad, pero el campesino carece de eso…” Pg 5.

De esos conocimientos adquiridos, fue obteniendo diferentes herramientas claves para el
reconocimiento de su propia realidad, lo que le permitió escalar a otros niveles de participación,
como se dio en el caso del Nivel de fiscalización. Control que logró ejercer en espacios
ciudadanos, frente al cumplimiento de los derechos de las personas que se habían visto afectadas
por el desplazamiento, la violencia y el conflicto armado:
“Cuando se hace… cuando se propone y se hace la gran asamblea, donde sale la resolución 008
, te la voy a mostrar también, que la da la defensoría del pueblo, cuando era (…) el defensor,
donde insta, hacen instancia al estado colombiano para que cumpla con todas la promesas y con
todos los acuerdos que nosotros habíamos llegado, si… es la primera resolución, han salido dos
la 08, con la defensoría del pueblo, la T45 en cuanto a salud y a tratamiento psicosocial, ha
habido dos y en una gran asamblea, yo propongo que hagamos seguimiento en Bogotá todos los
compromisos hechos, cada uno de las instituciones, sea cual fuese, si es la gobernación” …
Haciendo un seguimiento: “A través de un comité, deseamos comité de impulso, comité de
evaluación, esta creado allá” Pg 18 y 19.
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Es importante resaltar que la vigilancia frente al cumplimiento, no la realizó únicamente dentro
de los escenarios públicos, como las asambleas, fue también ejercida más adelante para el
seguimiento de recursos asignados a la asociación ASODESBOL, a través de un proyecto de
apoyo productivo con la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD.
“… entre ese comité, entre ese operador, nosotros estábamos inmerso en ello, que llevábamos,
el control y participación en la ejecución del contrato, como en control en que lo que tenía que
dar el proyecto nosotros estábamos pendientes que si era cierto que se le entregó y que se le
daba, por ejemplo: que en realidad fueran 300 familias…” Pg 20.

En consecuencia, se puede identificar que El nivel información, representa un elemento
fundamental, que permite impulsar el tránsito hacia otros niveles, porque abre la posibilidad de
obtener conocimientos para la comprensión de situaciones que hacen parte de la realidad propia,
y así mismo orientar el camino para el seguimiento y la vigilancia sobre las decisiones tomadas.

De la información recopilada, se pudo reconocer que E1HA1, además de haber estado en los
niveles de información y vigilancia, se encontró participando dentro de otro de los niveles
planteados por Esperanza González, el cual se ha denominado nivel de concertación. Esto se
evidencia desde la propuesta lanzada por él, en la creación de una organización liderada por los
mismos desplazados:
“Ayuda humanitaria porque era hambre, falta de techo falta de trabajo, no tenían colchonetas,
no tenían ollas donde cocinar, entonces empezamos a gestionar eso y empezamos a conseguir
cositas, cuando tenía como 6 meses de estar en ANDAS, yo me puse a pensar y porque nosotros
tenemos que pertenecer a otra organización cuando nosotros podemos crear nuestra propia
organización y empecé a madurar esa idea en 3 días, a los 3 o 4 días me senté, y empecé como
la llamaríamos o como la llamaría” Pg 6 y 7.

También logró definir soluciones, ante los problemas presentados en la comunidad, que estaban
relacionados con la inversión de recursos para el beneficio común, pensando en términos la
sostenibilidad de las acciones logradas por la organización hasta el momento:
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“participamos en un proyecto a escala nacional con Procomún premio procomún Luis Carlos
Galán, por haber hecho un proyecto productivo, pero de unos campesinos y manejado por unos
campesinos, nos ganamos e primer puesto que fueron 20 millones de pesos, los súmanos a los 60
y ahí tenemos 80, allí fue el primer descalabro que tuvimos, porque esos 80 eran para invertirlos
a futuros retornantes, pero a la gente se les metió que eso se repartiera, y yo a que no..!,
porque si no los comemos salimos a tanto no los comemos en 3 días que palli, que mira que
tenemos que hacer muchas cosas, entonces les propuse, 3 cosas: les saque un comité para que
hicieran una cotizaciones para volvernos más productivos, más eficientes y trabajar de otra
forma porque ya habíamos aprendido algo, más cómodo más descansados tener más eficiencia,
tener más calidad, y producir más o sea tener más utilidad, comprar un tractor, para servicio
comunitario, con todos los aparejos, que en ese momento nos contaban 100 millones de pesos,
nosotros teníamos 60, 30, 80 casi, que aportaríamos el 50% de la deuda, y FINAGRO nos
condonaba el 25% y que el resto lo pagaríamos en 5 años, y le presente esa propuesta pero la
gente no quería eso en ese momento, si no transporte, ….yo hice dos, tres propuestas, una la del
tractor, no dos propuestas hice.. dos tenemos tierra, no eran de nosotros en ese momento, pero
si podíamos apropiarnos de algunas para lucrar de ellas momentáneamente, tenemos 25
millones del premio que nos ganamos, tenemos un recurso de 5 millones para dejarlo allí, para
emergencias o alguna cuestión, le abrimos una cuenta a ASODESBOL, que ASODESBOL, tenga
recursos propios no para ella ni para nosotros, sino para una diligencia, para esto, esto, esto,
para tener autonomía, les decía yo, y compremos 20 millones en 40 novillas son 500 mil pesos
que a la vuelta de dos años están paridas, tenemos leche, y rinde…” Pg 21 y 22.
“bueno si quieren vehículo, no quieren el tractor?, trabajamos en paz, y nos queda más, este año
producimos 60 el año que bien nos quedan 120 así tenemos más producción y tenemos más
eficiencia, si producimos más además mira, se los propuse se los deje bien escrito y les dije, si
por aquí están cobrando a 100 pesos la hora de tractor para arar una tierra, nosotros la vamos
a rebajar el 40% y la ponemos a que valga 60, incluso ustedes lo que tiene que buscar es el
combustible y pagar el operador el costo de todo.. eso lo pagan a términos de la cosecha, pero
eso sí, los pagan por que esto necesita mantenimiento aceite y todo, y no quisieron, entonces se
fueron por el carro, yo les dije el carro sí.. un vehículo, lo mande a cotizar, cotizaron 17
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millones costo el carro, una Toyota y lo compramos, y eso se lo dije yo el pasaje vale 10 mil
pesos, nosotros vamos a cobrar 6 mil, pero tiene que pagarlos porque esto necesita mucho,
llantas, gasolina, aceite, pago de aceite, pago del conductor, y todo y esto se deprecia…” Pg 22.

La organización invirtió finalmente los recursos en herramientas innecesarias, según la
valoración que él manifiesta, y frente a esta nueva situación el E1HA1 se pronuncia formulando
algunas propuestas, para dar solución:
“Y mira lo que propuse posteriormente cuando eso, querían que se les devolviera el dinero, y yo
les dije ustedes se pueden parar en la cabeza pero esta plata no se las vamos a devolver, se
pueden morir, pero esta plata tiene un fin, tiene unos estatutos que respalda esto que ustedes
hicieron, esto no fue que hice yo…!, ustedes mismos lo aprobaron, un comité técnico, creamos
en los estatutos, comité de trabajo, comité de salud, comité de todo creamos 5 comités, fondo
rotatorio, y otras cosas, como este año no tenemos apoyo de ningún proyecto vamos a hacer una
acta una reunión donde se hagan prestamos solidarios, prestamos solidarios, para proyectos
productivos, siembra de yuca, de maíz, de arroz, de tabaco, pero por una cosecha con carácter
devolutivo con un interés mínimo, que no es pa mi es para todos que se pague un 1% por una
sola vez, al término de 7 meses, si se prestaban en mayo tenían que pagarlo en diciembre al
término de la cosecha 200 mil pesos por familia, que se cobraba un 1% por una sola vez, eran
16.000 pesos .. Cierto.. esos 16.000 pesos te los descontamos ahí mismo, te damos 184, pro tu
devuelves 200, y en 7 meses te vamos a cobrar 14,000 pesos por esos 200 que te prestaron, y van
al fondo y eso incrementa el fondo para que otros se beneficien, tengamos capacidad de
beneficiar a más personas, y aceptaron, pero hay otros mecanismos para hace esto, hagamos
grupos de 5 hasta 19 y se pone un coordinador y este es el encargado de recoger el dinero del
uno, del otro, del otro, y entregarlo al fin de la cosecha, y se hicieron pero digo sí, pero tenemos
que hacer un pagaré, donde lo firmen todos, o por lo menos, se haga responsable y como es un
grupo, si uno no paga los otros cuatro tienen que pagar la plata del que se fue, que no la quiso
pagar, y dijeron que si…” Pg 23.

Del nivel de Concertación, pasa al nivel de Decisión. En este nivel se identificaron las diferentes
acciones ejecutadas directamente por E1HA1 y que estuvieron asociadas al retorno de la
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población. Una de ellas fue la caracterización de la población, ya que después de la masacre se
había dispersado en los municipios más cercanos. Luego de ello trabajó en la convocatoria de
estas personas y las reuniones para congregarlos:
“Me puse en la tarea de esperarlos, los que iban llegando, cuantos venían en el núcleo, de qué
edad a qué edad, cuantos por sexo, e hice un mamotreto de información y empecé donde podía,
en los barrios, en que barrio estaban, en qué sector como estaban y allí, …” Pg 6.
“y nos reunimos, una cantidad de saladeros ahí, y les vendí la idea, y les dije mira se hace la
imperiosa necesidad que organizarnos, primero dentro de este desorden y este caos , no
hacemos nada, si nos organizamos conseguimos alguna cosa positiva, por lo menos que ustedes
se quieren ir estamos queriendo conseguir el retorno, pero tenemos que organizarnos..” Pg 7.

Dentro de estos espacios, presentó de manera concreta la idea de creación y conformación de una
asociación (ASODESBOL):
“Solo, nadie, yo le comentaba a mi mujer y a mis hijas… ella…(la Hija) me ayudaba a escribir
en computador no tenía nada, era ella la que me ayudaba, … me pongo yo a pensar.. Cómo la
llamo? Asociación de Desplazados del Salado Bolívar, entonces vengo y saco la sigla
ASODESBOL, me voy al computador y empiezo… pin, pin,..pin y empiezo a buscar dibujitos y
encuentro un campesino, con un sombrero, una mochila y un machete, y digo este lo voy a poner
de logo tipo y lo saque y pin y lo pegué y hice el logotipo las letras todo… ta, ta , ta…y mandé a
imprimir mil hojitas, plata yo conseguía no sé de donde, yo hacía de todiando, me gasté los
zapatos, las chancletas” Pg 7.
“Pues claro.. ellos, y la primera vez nos reunimos, les dije que la organización se llamaba,
asociación de desplazados del salado, que las siglas eran ASODESBOL, les presenté el logo, les
dice una cosa y ahora tenemos que sacar una junta directiva provisional, me dijeron listo… pa
mañana empezamos, hicimos un acta .. yo era de todo, yo cogía y redactaba, escribía, secretario
presidente, quedó así vengan se la mostramos, cuando nos volvemos a reunir quien es
presidente, bueno presidente, me nombraron a mi provisional, secretario pedro duarte que está
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ahí, tesorera la difunta (…), Fiscal una muchacha que vivía en San José, bueno 10 cargos
provisionales”…” Si yo ya sabía elaborar estatutos, y empecé a escribir con mis manos.. pan,
pan, pan ,pan, y creamos los estatutos 30 y pico de artículos, los redacté los pasé en computador
los presenté se los leí, los acogieron, los aceptaron , los aprobaron” Pg 8.

No solamente, desarrolla la idea para la creación de la asociación, si no que se moviliza
buscando un mayor impacto de las acciones con estrategias que puedan tener mayor
visibilización. De esta manera asiste a espacios públicos a nivel local y nacional, planteando la
posibilidad y la determinación de la comunidad frente al retorno, todo esto con la intensión de
tener garantías de seguridad y un apoyo más oficial:
“y es cuando yo ya voy con dos compañeros a esa mesa, con (…) otro muchachito, es cuando
voy a la mesa y llevo una agenda, y expongo mi agenda y es cuando empiezan las negativas, las
cosas y empezamos a discutir el retorno”
“y llegamos al Caguán, allá demoré 3 días, allá presenté la petición de que quería el pueblo
saladero, y eso sí que habíamos como 500 delegaciones, estaba la ONU, estaba Manpueda,
estaba Andas, allá me encontré con gloria, y me cogió paca y me dijo: compañero trajiste dinero
y yo le dije no yo no traje dinero, y me dijo tome esos 20.000 pesos, demoré 3 días allá, y allá
puse que quería el salado, que quería la comunidad del salado, que condiciones y les dije: nos
vamos, sin o con la voluntad del que sea, contra la voluntad del que sea, pero nos vamos…” Pg
10.

Al no sentir respaldo del gobierno, ni de las autoridades competentes, decide fomentar el retorno
por sus propios medios y logra congregar a la población, para tal fin:
“La creamos con 35, fuimos los socios fundadores, fuimos 35 aquí, 35 familias, familias que
componíamos familias casi 150 personas, abrimos el libro de inscripciones, elaboramos lo
estatutos los presentamos, fuimos a la cámara de comercio, no teníamos dinero, empezamos a
rebuscar dinero para la legalización de eso, bueno en fin, cuando ya decidimos que tenemos, me
voy para el Carmen un 19 de Marzo, hago una circular, hago una llamada, por radio a toda la
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comunidad saladera, donde estuviese donde estuviese, que tendríamos una reunión el 19 de
Marzo en el ITI, arriba en el colegio, invito a la defensoría, invito a la fiscalía, a la cruz roja
nacional e internacional invito a la alcaldía del Carmen invitamos a la procuraduría a la
seccional, una cantidad de gente, a la gobernación, invito a los salderos y digo usted cuantas
personas llegan a esa reunión” … Pg 11.
”900 personas o yo creo que algo más, eso no le cabía ni un alma, las que estaban en
Barranquilla, las que estaban en Cartagena, las que estaban en el Carmen, y la hice por radio y
unas circulares…” Pg 12.
“convoco la reunión en la placita de allá, de allá abajo donde decimos el palito de caucho y eso
se llenó, llenito, llenito, llenito, de la gente, y me subí no tenía megáfono yo solo y el alcalde al
lado y ojo a la gente, le digo yo a los conductores, y ningún conductor quería viajar para allá, y
lo único que hice fue subirme en el palito de caucho que está ahí, y encaramarme en una rama y
cogí un megáfono y decirle pueblo Carmelo, pueblo Carmelo,…” Pg 16

Luego de eso, viaja al El Salado para hacer el primer acercamiento e identificar las condiciones
en las que se encontraba el pueblo:
“Cuando hicimos la segunda intervención la Saldado, la segunda, que ni siquiera fue el retorno,
nos fuimos a limpiarlo, primero fuimos a hacer un reconocimiento, como estaban las casas sin
que nos acompañara nadie…!” Pg 10.

A medida que ejecutaba acciones para dar solución, enfrentaba nuevos desafíos. Uno de ellos era
poder obtener recursos para trasladar a la gente y retomar el pueblo. Es así como estableció el
contacto directo y estructuró un presupuesto, solicitando recursos para el traslado de la población
al director de ACNUR:
“Y me dijo, don (…) y cuanto necesitan, yo le dije 900.000 pesos, me dijo si y usted me puede
hacer un presupuesto, pa mañana es tarde, hágamelo y me lo envía, y le dije yo, cuando se lo
envío, ahora si puede, y me vine yo corriendo a la casa tiré el teléfono y cogí… tin, tin , tin tin…
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ñame, yuca, aceite, cebolla, ajo, plátano, pam, pam, pam, todo mercado, todo mercado y el valor
de un transporte, como 120.000 pesos en transporte como 220.000 mil pesos en transporte, y lo
hice, a mano con mi puño y letra, lo firmé y le puse un sello que ya había mandado hacer de la
organización…pum…y me fui para un fax, como me había dado un fax, y se lo envié y lo llamé y
le dije ya le puse el fax..” Pg 15.

En el nivel de Decisión, no solamente actuó para gestar el retorno al territorio, después de esto y
una vez la comunidad se restableció, desarrollo acciones para la reactivación económica de los
campesinos, diseñando un proyecto de tabaco para la Fundación Para el Desarrollo FUPAD:
“En un momento hicimos un convenio, hicimos un contrato, hicimos un convenio con el proyecto
de FUPAD, Fundación Para el Desarrollo, donde desarrollamos un proyecto de 300 hts de
tabaco negro desde el 2003 al 2004, que fue muy importante.” … “como donde nace ese
proyecto, en la puerta de mi casa, empiezo a cranearme un proyecto y lo pongo en la mesa de
mi casa, con unos señores, entonces nos dijeron si el proyecto va, pero el presupuesto, cuánto
cuesta el rancho, y yo dije listo, como quieren el rancho, yo digo listo, que necesita el rancho, yo
digo listo, me siento, cojo un lápiz y empecé a buscar, horcones, parales, pares, sentaderas,
tirantas, todo, jornal de palma, de cuanto por cuanto, de tanto por tanto, bueno..! Una hectárea
de tabaco, son 10.000 matas… he..! un proyecto, 10.000 mil matas, 10.000 matas producen,
tantas cabuyas, tantas cabuyas necesitan, tantos jornales, tantos cuadros, un cuadro que lleva,
lleva esto, entonces, cuanto identificamos, cuánto es? Después empezamos a ponerles valores a
las piezas… me dio tanto, cuánto vale la hechura del rancho, haciéndolo nosotros, sacando la
madera: 900.000 mil pesos, si, entonces nos proponen que busquemos personas que vendan la
madera y que hagan el rancho, y digo no.. El rancho lo hacemos nosotros ..! Sacamos la
madera, lo elaboramos, pero nos ganamos ese dinero nosotros, listo nos aceptaron, pero al
iniciar el trabajo les damos el 50% del valor del rancho y al termino cuando el rancho este
parado, t, ta, con palma y todo, les damos…listo y así hicimos le proyecto, manejamos, la palma
era igual y todo los insumos, las millas?, las semillas no las semillas las buscamos nosotros,
buscamos las semillas, buscamos la mano de obra, la recolección la venta, todo lo hicimos
nosotros, pero las ganancias y las utilidades nos quedaban a nosotros”. Pg 19 y 20.
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“Fíjese ..! Creamos las mingas en ese momento, fue, como nació yo digo, no..! yo les consigo
comida pero vamos a trabajar todos para todos, empezamos a trabajar las mingas y empezamos
a trabajar y yo les conseguía comida, pedía buscaba, no había transporte, les buscaba, en un
mulo viejo que había, me venía en un mulo con un compañero, a pie al Cármen donde fuera,
conseguía, les llevaba” Pg 20.

Según lo anteriormente identificado, el nivel de Decisión, que corresponde a todas las acciones
llevas a cabo por E1HA1, está muy relacionado o ejerce una fuerte influencia en el nivel de
Gestión, porque su actuación permitió la movilizaron actores y la consecución de recursos.
De esta forma, el nivel de Gestión, fue analizado desde tres categorías, la movilización de
actores, la movilización y consecución de recursos y el manejo de recursos para dar solución.
Frente a esto, E1HA1 movilizó actores de diversa índole, empezando por la propia comunidad,
para que emprendiera el retorno al pueblo de El Salado, a pesar de no haber pasado mucho
tiempo después de la masacre, donde los recuerdos se encontraban aún latentes, donde no
existían garantías de seguridad y la población experimentaba aún temor:

Pues claro.. ellos, y la primera vez nos reunimos, les dije que la organización se llamaba,
asociación de desplazados del salado, que las siglas eran ASODESBOL… (…) cuando nos
volvemos a reunir quien es presidente, bueno presidente, me nombraron a mi provisional,
secretario (…) duarte que está ahí, tesorera la difunta (…), Fiscal una muchacha que vivía en
San José, bueno 10 cargos provisionales. El segundo domingo ya no nos reunimos en la iglesia,
nos fuimos a reunir en una casa que nos prestaron en San José , que nos prestaron en un barrio,
con todo el miedo, eso fue alegre la tercera reunión, volvimos y la hicimos acá, donde el cura,
porque no queríamos hacerla seguido en una misma parte ”…“A través de esa organización,
nos congregamos nos unimos, fuimos criando interrelaciones con otras organizaciones, incluso
con instituciones gubernamentales, departamentales, nacionales y locales” Pg 8.
“La creamos con 35, fuimos los socios fundadores, fuimos 35 aquí, 35 familias, familias que
componíamos familias casi 150 personas, abrimos el libro de inscripciones, elaboramos lo
estatutos los presentamos, fuimos a la cámara de comercio, no teníamos dinero, empezamos a
rebuscar dinero para la legalización de eso, bueno en fin, cuando ya decidimos que tenemos, me
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voy para el Carmen un 19 de Marzo, hago una circular, hago una llamada, por radio a toda la
comunidad saladera, donde estuviese donde estuviese, que tendríamos una reunión el 19 de
Marzo en el ITI, arriba en el colegio, invito a la defensoría, invito a la fiscalía, a la cruz roja
nacional e internacional invito a la alcaldía del Carmen invitamos a la procuraduría a la
seccional, una cantidad de gente, a la gobernación, invito a los salderos y digo usted cuantas
personas llegan a esa reunión, imagínate cuantas, ha invito al alcalde pero estratégicamente en
ese momento me la jugué o no la jugamos todos los que estábamos al frente, estaba (…), (…),
(…) y yo, es cuando yo les dije esta coyuntura, estábamos en periodo preelectoral y yo les dije,
hermanitos tenemos que jugárnosla, más en este momento tenemos que buscárnosla que nos
apoye alguien la alcaldía, cómo?, si ellos quieren que nosotros les colaboremos, que nos
colabores ellos primero, antes que nos colabores ellos, si no..no les caminamos, invito al
alcalde, al candidato que aspiraba a la alcaldía, a los dos y les digo que me presente su
proyecto de gobierno, tu plan de gobierno preséntalo a ver como es, me lo presentan los dos
candidatos que aspiraban y yo les dije, con cual escogemos, vamos a ver quien nos puede
apoyar, y quien es mejor perfil, bueno escogimos que era otro, bueno, que necesitamos la
logística para esta reunión listo los refrigerios y una, una caramañolas empanadas, que mas el
local, sillas todo y no listo, listo, bien eso, que más, bueno que nos apoyes y empezamos llegaron
900 personas, a esa reunión”... Pg 11 y 12.
“900 personas o yo creo que algo más, eso no le cabía ni un alma, las que estaban en
Barranquilla, las que estaban en Cartagena, las que estaban en el Carmen, y la hice por radio y
unas circulares y además la gente empezó a regarlo, el que estuviera por allá avísale que no sé
qué, como estaba esa gran necesidad, esa gran necesidad de irse porque la gente estaba mal, y
no..! es que este es el momento ideal para esto y me paro yo en esa tarima, te voy a mostrar la
foto, por ahí la tengo, me paro en esa tarima y estaba (…) era la personera, fue cuando yo la
invité, y empecé a hablarle y echarle el discurso y el comité estaba una organización, se llama
Vitel del caribe, la invité se fueron, bueno…. la gente se motivó en ese momento y se despertó”
Pg 12.

Convenció a otros compañeros para que empezaran a reclamar el territorio, fomentar su
participación y de esta manera contribuir al propósito fehaciente que se tenía de retornar:
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“Cuando comenzamos a hacer todas las cosas, y me acuerdo yo, que nos sentamos en la puerta
de mi casa, (…), (…) (ya muerto) y yo, y otras personas y es cuando yo digo, pero si nosotros
somos amos y dueños de un sector de un territorio, y tenemos y no lo dejaron nuestros
antepasados, y por eso nosotros hemos vivido toda la vida allí, porque es que algunas personas,
algunos, algún grupo no quiere que estemos allá, y empiezo a cranear en la noche.. yo no
dormía casi”
“dios mío, y entonces me pongo y me siento a redactar una carta, y es la carta que le mando al
ministro belr..bler.. y la redacto y entonces, le digo a (…) que me la pase y la presento en una
asamblea y me apoyan y se la envío y no recibí respuesta de esa carta.. es cuando me voy a la
asamblea y hago publica esa carta y es cuando decide el pueblo que se va que me acompañan al
retorno…” Pg 13

De igual forma, se desplazó hasta el Salado y logro la movilización de otros compañeros con el
propósito inicial de reconocer el estado en el que se encontraba el pueblo. Donde jugaba en
contra el miedo y la inseguridad, ya que había pasado poco tiempo después de la masacre:
“Cuando hicimos la segunda intervención la Saldado, la segunda”…”Fuí, (…), una muchacha
que vive en Barranquilla ahora, porque le habían matado el papa y quería ver donde estaba el
papá …y nos metimos al cementerio y empezamos a examinar las tumbas, como están, y
entramos al Saldado a pié, cuando yo entre sigilosamente, aquí tenemos que entrar es calladitos,
y veo yo esa enorme cosa, ese monte..!” Pg 10.

Luego de eso, logra apoyo y movilización de una gran cantidad de expobladores, de personas
externas que habitaban en el Carmen de Bolívar y de diferentes entidades de cooperación. Con el
propósito de hacer realidad el retorno. Esta sería, la primera movilización de gran magnitud que
se hizo al pueblo, luego de la masacre:
“yo le dije a la asamblea, como estaba el pueblo, a penas no reuníamos por sectores, no
podíamos reunirnos más, si no por sectores, el uno llevaba la información acá el otro decía acá,
y así, me vine para Cartagena y convocamos una reunión con el comité departamental de
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desplazados, ahí traje una agenda donde propuse el retorno del salado, no.. no hay, no hay, no
hay, y entonces conozco a PMA, la defensoría, se nos une entonces ACNUR, la iglesia pastoral
social y otras organizaciones, y ya vamos conociendo, se van abriendo horizontes y nos van
conociendo somos dinámicos, y empezamos a participar.” Pg 11.
“Miedo que en esos momentos existía en el Carmen de Bolívar en la región de los montes de
maría, convoco la reunión en la placita de allá, de allá abajo donde decimos el palito de caucho
y eso se llenó, llenito, llenito, llenito, de la gente, y me subí no tenía megáfono yo solo y el
alcalde al lado y ojo a la gente, le digo yo a los conductores, y ningún conductor quería viajar
para allá, y lo único que hice fue subirme en el palito de caucho que está ahí, y encaramarme en
una rama y cogí un megáfono y decirle pueblo Carmelo, pueblo Carmelo… y les dije un poquito
de cosas y les fui diciendo y cuando me baje de allí, salieron como 15 conductores, (…) yo voy,
yo voy, (…) yo voy , yo voy, yo voy” Pg 16.

Con respecto a la siguiente categoría de análisis, movilización y consecución de recursos, se
puede establecer que las acciones emprendidas están orientadas a obtener recursos de diferente
naturaleza, desde lo económico, el apoyo en especie, o el establecimiento de contactos que
permitan propiciar oportunidades. Con esta definición se puede identificar que E1HA1 aparte de
movilizar actores como se vio anteriormente, también logró conseguir algunos recursos que
permitieron continuar con el propósito del retorno:
“Tenemos que manejar ese miedo y me fui a donde un padre de apellido (…), se llama … el
apellido es(…) que en la casa, hoy la iglesia de san Pedro en el centro, yo fui allá y le dije con
otros compañeros que lo conocían que me lo presentaron, mira este muchacho es del Salado,
este es (…), que no sé qué, y yo le dije padre necesito que me preste un local, es una cosita aquí
en la iglesia aquí en este, en la parroquia, …si (…) aquí ..ven, un localito así y nos reunimos”
Pg 7.

Desarrollo estrategias según la coyuntura electoral, con el objetivo de obtener recursos que
permitieran viabilizar la logística para la primera reunión de Saladeros:
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“yo les dije esta coyuntura, estábamos en periodo preelectoral y yo les dije, hermanitos tenemos
que jugárnosla, más en este momento tenemos que buscárnosla que nos apoye alguien la
alcaldía, cómo?, si ellos quieren que nosotros les colaboremos, que nos colabores ellos primero,
antes que nos colabores ellos, si no..no les caminamos, invito al alcalde, al candidato que
aspiraba a la alcaldía, a los dos y les digo que me presente su proyecto de gobierno, tu plan de
gobierno preséntalo a ver como es, me lo presentan los dos candidatos que aspiraban y yo les
dije, con cual escogemos, vamos a ver quién nos puede apoyar, y quien es mejor perfil, bueno
escogimos que era otro, bueno, que necesitamos la logística para esta reunión listo los
refrigerios y una, una caramañolas, empanadas, que mas.. el local, sillas todo y no listo, listo,
bien eso, que más, bueno que nos apoyes y empezamos llegaron 900 personas, a esa reunión”
Pg 11.

Igualmente Intentó conseguir el apoyo de las autoridades competentes para el retorno de la
población, sin obtener una respuesta positiva. Gestionado ante autoridades, primero de carácter
regional, como fueron los comités departamentales:
“El departamento, entonces allí empezaron a llegar todos los líderes, que en ese momento se
encontraban organizados, me acuerdo que aquí demandé la vía 1 de como 4 que participábamos
en ese comité, yo hacía parte del comité departamental , me metí en el comité y empezamos a
peliar, a concebir a gestionar y mi primera propuesta que hice, fue en una asamblea que ellos
pedían el retorno y bueno yo dije, yo recojo las inquietudes, hice una agenda y la presenté al
comité departamental, el retorno del salado, no que mire que pa arriba que pabajo, que no se
puede” Pg 8.
“Si el retorno y tenía la no sé qué necesaria de seguridad, para que nosotros no fuésemos, y
cuando rompemos relaciones, porque nosotros vamos porque peliamos en un comité
departamental de desplazados, es cuando se rompen esas inmensas relaciones, esas relaciones
que tenemos porque en algún momento me sentí apoyado por ellos, pero ya llego un momento en
que se, las cuerdas se parten las fuerza pública se opone, la fuerza pública y el ejército se
oponen y es cuando yo ya voy con dos compañeros a esa mesa, con (…) y otro muchachito, es
cuando voy a la mesa y llevo una agenda, y expongo mi agenda y es cuando empiezan las
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negativas, las cosas y empezamos a discutir el retorno, es cuando ellos me dicen que no, que no
y que no” Pg 14.

Y luego desde escenarios de carácter nacional, ya que identificaba que a nivel regional no
obtenía ninguna respuesta:
“Si.. ¡Entonces me acuerdo yo que me invitan, estaban entonces las negociaciones de las FARC,
en el Caguán cuando era las audiencia públicas, y llegó una organización y me dice, (…) es
necesario que vayas a allá al Caguán y te pares y empiezo yo a tirare cabeza, y fíjate lo que
hago, me voy, yo voy, … y llegamos al Caguán, allá demoré 3 días, allá presenté la petición de
que quería el pueblo saladero, y eso sí que habíamos como 500 delegaciones, estaba la ONU,
estaba Manpueda, estaba Andas, allá me encontré con gloria, y me cogió paca y me dijo: (…)
trajiste dinero y yo le dije no yo no teje dinero, y me dijo tome esos 20.000 pesos, demoré 3 días
allá, y allá puse que quería el salado, que quería la comunidad del salado, que condiciones y les
dije: nos vamos, sin o con la voluntad del que sea, contra la voluntad del que sea, pero nos
vamos, …” Pg 10.

Además de esto, busca la posibilidad de conseguir el apoyo del presidente, que en ese momento
era Andrés Pastrana, ya que consideraba que llegar a las esferas de gobierno más altas, podría
tener una respuesta de apoyo más efectiva. Sin embargo no encontró apoyo desde las autoridades
competentes y los actores públicos, optó por gestionar ante otros actores externos, en este caso la
cooperación internacional, estableciendo directamente el contacto y obteniendo apoyo de manera
inmediata:
Si …! Sabes cuándo me viene a contestar, me responde el presidente pastrana, cuando ya
estamos retornados y me dice, y me explica .. ahí la guardo, ahí la tengo… y me dice por qué no
me contestan en ese momento, porque no consideraban viable ni aceptada” Pg 13.
“Hicimos una campaña, lo primero que hicimos fue hacer la campaña, me reuní con la gente,
pusimos una fecha 15 de mayo, no pudimos, porque no encontramos la logística, no
encontramos la comida, no encontramos la logística, no encontramos nada, me vengo para acá,
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y empiezo a buscar como hacía y me dan un nombre y un número de teléfono (…) y un número
de teléfono, me la juego aquí, voy a jugármela, lo más que puedo perder, no pierdo nada pero si
gano, gano mucho, y me fui para un teléfono público, y lo llame y le dije doctor (…), buenas
tardes como está usted, usted no me conoce y no sabe quién le habla pero voy a decirle quien
soy, soy fulano, de tan así, y represento la comunidad del El Saldo, si he oído hablar de usted, a
sus órdenes don Luis, y le digo mire permíteme que lo tutee, no.. No.. No.. dígame , dígame,
permítame que abuse, pero le voy a decir clara y tajantemente que es lo que necesito y porque
lo llamo, no voy a andar con rodeos, voy a ser directo, lo llamo por esto, por esto, por esto,
nosotros la comunidad del salado estamos en este proyecto y lo único que necesitamos es un
recurso económico, un recurso para poder nosotros trasladarnos, uno, para recuperar el pueblo
porque si no lo hacemos nosotros nadie lo recupera y dos, porque la inmensa necesidad que
tenemos de retornar ero primero tenemos que recuperar el pueblo, porque está perdido en la
manigua, empezó y cuando van a hacer eso ..” “(…)”, era el “Director del ACNUR” … “Y me
dijo, don (…) y cuanto necesitan, yo le dije 900.000 pesos” …“y me dijo y a que cuenta le
giro..!” Pg 14 y 15.

La consecución de recursos para E1HA1 fue una constante, ya que continuaba en esta labor aun
después de que la comunidad se asentó nuevamente en el pueblo y requería de apoyo para
mejorar las condiciones de vida:
“Fíjese ..! Creamos las mingas en ese momento, fue, como nació yo digo, no..! yo les consigo
comida pero vamos a trabajar todos para todos, empezamos a trabajar las mingas y empezamos
a trabajar y yo les conseguía comida, pedía buscaba, no había transporte, les buscaba, en un
mulo viejo que había, me venía en un mulo con un compañero, a pie al Cármen donde fuera,
conseguía, les llevaba..” Pg 20.
“Pero hicimos algo que se me cayó a mí en la cabeza de pronto, primero estaba Fedetabaco,
que es la federación de tabacales, que por medio de ella creamos eso, y Fedetabaco un 2% que
nosotros producíamos para eso, que era un fondo y que ese no se devolvía porque era para el
sostenimiento del fondo, entonces, creamos un fondo rotatorio con un fin, hacer unos ahorros de
nosotros” Pg 20.
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Como se pudo observar anteriormente, en el nivel de Gestión realizado por E1HA1, logró
obtener recursos económicos, sin embargo más allá de esa consecución, la situación lo lleva a
dar Manejo de los mismos para beneficio de la comunidad vinculada a la dinámica en el proceso
de retorno. Es el caso del contacto que establece con el director de ACNUR, solicitándole
recursos económicos, que le permitiera movilizar la población y emprender el regreso. Dinero
que fue conseguido y que fue manejado por él para cumplir con este cometido.
Con ello se puede identificar que E1HA1 desarrolla la tercera categoría de análisis que
comprende el nivel de Gestión, la cual es denominada Manejo de recursos para dar solución:
“Y me dijo, don (…) y cuanto necesitan, yo le dije 900.000 pesos, … y me dijo: ya se lo consigné,
cuando supe eso pegue un brinco, y yo dije, me voy para el Cármen, y Salí para el Cármen, y
convoqué al pueblo, los de aquí los de allá y hice una asamblea y en seguida programé eso, yo
no me acuerdo que día, pero a los tres días estábamos en el Carmen nuevamente”…” pueblo
Carmelo, lo grite tres…, y les dije un poquito de cosas y les fui diciendo y cuando me baje de
allí, salieron como 15 conductores, (…) yo voy, yo voy, (…) yo voy , yo voy, yo voy, y los fui
anotando, llevaba una lista y los fui anotando y les daba el 50% y la gasolina, para que nos
fueran a llevar y cuando nos fueran a buscar les daba el resto, y yo decía si les pago no van y
dejan de ir, y conseguimos 12 vehículos que fueran con nosotros” Pg 15.

Además de esto, después de un tiempo y una vez reestablecidos, la asociación ASODESBOL,
pone en marcha una estrategia para el manejo de algunos recursos conseguidos por la misma
organización en el tema productivo, y en esta dinámica la participación de E1HA1 fue muy
activa:
“Pero hicimos algo que se me cayó a mí en la cabeza de pronto… creamos un fondo rotatorio..
Le creamos sus estatutos por aparte, su reglamento de trabajo, y eso se invertiría en obras
sociales, arreglo de calles, compra de bombillos, pintada de la iglesia, cualquier cosa, ese
capital se quedaba ahí, en total descontábamos todo, y dos y 3: 5 en total descontábamos 12% ,
de los de nosotros, para el fondo rotatorio, bueno…! Empezamos, nos fue bien, … ha pedimos
que el centro de acopio fuera en el Salado, que nos recibieran ¡, nos pesaran y nos pagaran en
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el Salado y lo conseguimos, además después de es que guardamos nosotros, a nosotros se nos
devolvía como incentivo para hacer el trabajo, creo que 300 pesos 200 pesos por cada kilo, para
evitar la evasión que vendiera cada cosechero, entonces si vendíamos por ejemplo yo cedía
1.000 kilos y me liquidaban 2.000 kilos a la vuelta de terminada la cosecha con esos 1.00 kl, me
devolvían a mí, yo había ahorrado 300.000 pesos que yo había ahorrado, estaba el ahorro
sanito, entonces, promediamos la cosecha para 600.000 mil kilos, son 200.000 mil pesos por
cada familia, pero no alcanzamos a hacer si no la mitad, pero no nos fue mala, a pesar de todos
los inconvenientes, el clima todo, todos los inconvenientes, nos quedaron 60.000.0000 millones
de utilidad, de esos 60.000.0000, el 2% eran 6 por 2 : 12 era para Fedetabaco que no eran de
carácter devolutivo, 2 por 1.200.000 eran para obra social, nos quedaron como 50 millones que
eran del fondo rotatorio” Pg 20 y 21.

Según lo anterior, del nivel más avanzado alcanzado por E1HA1, que corresponde al nivel de
Gestión, logra desarrollar acciones correspondientes a las tres categorías dispuestas y que
determinan la participación en este nivel, Movilización de actores, Movilización y consecución
de recursos, Manejo de recursos para dar solución. La movilización de actores, se da, a través
de estrategias que permitieron el rastreo, la congregación y finalmente desplazamiento hasta el
pueblo, a pesar de que era una comunidad dispersa y temerosa. La movilización de algunos
servidores públicos que representaban a la defensoría, la fiscalía, de la alcaldía del Carmen de
bolívar, la procuraduría y la gobernación, los cuales se involucraron de manera temporal bajo un
acompañamiento puntual en las primeras reuniones realizadas. Por otro lado la participación de
los pobladores del Carmen de Bolívar, como personas ajenas a los acontecimientos, pero que por
motivos de solidaridad se involucran facilitando el traslado. Por ultimo algunos actores externos
de cooperación y organismos internacionales, como fueron los representantes de PMA y
ACNUR. Luego de esto, la Movilización y consecución de recursos, fue un componente
fundamental para la viabilización del retorno, y que en muchos casos está asociada a esa
Movilización de los mismos actores. De esto se destaca la obtención de apoyo económico con el
director de la ACNUR, los espacios de reuniones con la pastoral y el servicio de transporte a
través de los pobladores del Carmen de Bolívar, para la logística y traslado de la gente al pueblo.
De igual forma se identifica que E1HA1 intenta la consecución de recursos, dentro de algunos
escenarios públicos, las mesas de desplazados y las mesas de negociaciones de paz en el Caguán,
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buscando apoyo oficial y exponiendo el deseo de la comunidad. Sobre la categoría Manejo de
estos recursos, se destaca que en algunos casos logra administrar el dinero proveniente del apoyo
económico y dispone de los espacios físicos conseguidos para la realización de las reuniones.

Como conclusión sobre el análisis de la experiencia participativa de E1HA1 según los niveles de
participación, se puede determinar que:

Figura 2: Análisis del tránsito por los niveles de participación - E1HA1

El entrevistado, transitó por casi todos los niveles, a excepción de los niveles de Consulta, e
Iniciativa, posiblemente porque estos al ser intermedios, se mantienen al margen de la acción
dejando planteadas opiniones y sugerencias sin lograr la movilización. Por lo tanto su recorrido
se da inicialmente, desde el nivel Información, a través de la posibilidad de obtener datos que le
permitieron la interpretación de su propia realidad, esta comprensión lo lleva al nivel de
Fiscalización, persiguiendo siempre el propósito claro de propiciar el retorno de la comunidad a
El Salado, objetivo que se convierte en el hilo conductor de todas las acciones. De allí se
identifica, el hacer vigilancia frente al cumplimiento, la formulación y ejecución de soluciones
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desde el nivel de Concertación y Decisión, e inclusive la movilización de recursos y actores para
llegar al nivel máximo como es el de Gestión. Gestión que le permite alcanzar el objetivo más
ambicioso: el retorno de toda una comunidad a sus territorios y más allá de eso, a establecer
algunas bases para incentivar la actividad económica una vez la población se encontró
nuevamente asentada en el territorio.
Es importante reconocer que para que el ejercicio participativo se desarrolle, deben existir
condiciones vinculadas a la dimensión subjetiva y objetiva (Velásquez & González, 2003).
En el caso de E1HA1, la dimensión objetiva se da a través de la posibilidad de vinculación desde
muy joven a ciertos espacios, influenciado por su padre, el cual hizo parte de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos – ANUC y la dimensión Subjetiva, que está relacionada con
las macromotivaciones como factor que lo mueve a cooperar desde el ámbito social (Velásquez
& González, 2003).
“Yo he participado en tantas organizaciones, porque ni vida siempre ha girado en torno a los
social, desde muy temprana edad, comenzando desde que tenía 14 o 13 años. Mi papa hizo parte
del ANUC, allá hubo organizaciones del tabaco, y siempre giraba entorno… tenía amigos me
gustaba siempre estar con los mayores, al lado de ellos, escuchar de los mayores, fui inquieto,
inquietísimo, me gustaba observar, me gustaba escudriñar, me gustaba experimentar cosas
nuevas, empecé a sentir esa espinita, esa cosquillita por lo social, cuando ya me hice adulto que
hice mi familia que tuve mis cuatro hijos, que me casé que tuve una familia hermosa bella,
comencé a trabajar en algo diferente que no era del campo, eso lo aprendí también siempre con
una visión de que no podía estancarme allí, sin no tratar de escalar, aunque no fuera volando
pero si dando pasos, entonces vi que había la oportunidad de que teníamos una organización
que se llamaba sindical y participé allí, eso fue en la década del 70, yo tenía 23 24 años,
entonces empecé a participar en lo sindical, en la empresa de la base, y como fui inquieto, me
fui metiendo… hacía propuestas, observaba y en una elección me atreví a postularme para
directivo, la junta directiva.” Pg 3.
“Me motivaba la gente, mis compañeros, las inmensas necesidades, por eso yo digo que las
necesidades es la madre de la recursión, el hombre se vuelve más recursivo cuando más
necesidad tiene, yo no sé de dónde saca tanta recursión, las grandes necesidades es la madre de
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la recursión, nosotros con esas grandes necesidades nos volvíamos tan recursivos que con una
cosita sacábamos unas cosas, y éramos capaces de hacer cosas” Pg 9.

De esta manera surge esa proximidad con los escenarios participativos y según el propósito que
lo motiva las acciones se desarrollan principalmente desde la modalidad catalogada por Nuria
Cunill (1991) como Participación Comunitaria. De igual forma, su rol como actor principal
desde donde asume ciertos liderazgos, lo convirtió en un multiplicador y generador de otros
espacios participativos, impulsando esfuerzos y gestando cambios en la vida de él y de otros,
desde su individualidad y su sociabilidad, es decir partiendo de lo propio (Vásquez, 2007. p.203).
Este componente es considerado para el análisis como fundamental porque el espacio
participativo se convierte según esta experiencia, en un medio y en una poderosa herramienta de
trasformación para el desarrollo.
“creamos esa organización y a través de esa organización, nos congregamos nos unimos, fuimos
criando interrelaciones con otras organizaciones, incluso con instituciones gubernamentales,
departamentales, nacionales y locales y a través de esos procesos y a través desea vinculación
orgánica que tenemos en la organización gestamos el retorno, en el retorno pues nos estamos a
cuenta y riesgo de nosotros mismos porque no tuvimos acompañamiento y en ese momento
fuimos un solo hombre una sola voz, la organización nos convirtió en esa unión fuerte, que
nosotros éramos uno solo para todo lo que fuera y todos para uno, nos convertimos en tantas
cosas gestamos el retorno, nos fuimos y retornamos un 20 de febrero del 2002… nos
reestablecimos..!”. Pg 1.
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Entrevistada 2 - Mujer Adulta 1 (E2MA1):

RESULTADO - NIVELES DE PARTICIPACIÓN

CF:Información

CF:Consulta

CF:Iniciativa

CF:Fiscalización

CF:Concertación

CF:Decision

CF:Gestión

Manejo de
recursos para dar
solución {3-0}

Recepción de
información {15-0}
Conocimiento e
interpretacion de
situaciones {23-0}

Manifestación de
opinión {6-0}

Expresión de
sugerencias {6-0}

Vigilancia frente a
cumplimiento {9-0}

Formulación de
soluciones {11-0}

Ejecución de
soluciones {34-0}

Movilización de
actores {28-0}

Movilización y
consecución de
recursos {25-0}

[2:8][22]

[2:60][157]

[2:22][66]
[2:24][70]

[2:74][204]

[2:29][95]

[2:34][99]

[2:35][103]

[2:36][105]

Figura 3: Niveles de participación - E2MA1

[2:25][83]

[2:73][196]
[2:26][87]

[2:30][95]

[2:41][115]

[2:38][110]
[2:37][109]
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Desde el 2010, se encuentra vinculada a un grupo de mujeres que fomentan el buen trato a nivel
familiar, denominado Creciendo en Amor. Espacio participativo, creado con el apoyo de la
Fundación Pies Descalzos y la Fundación Ayuda en Acción y que esta articulado a la Institución
educativa de carácter público Pies Descalzos, del corregimiento la Playa en Barranquilla.

La E2MA1, se vincula a este espacio participativo e inicia una exploración de nuevas
posibilidades a través de capacitaciones y talleres que le permiten recibir información acerca de
las diferentes capacidades prácticas que deben desarrollar los padres para cuidar, proteger y
educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano basado en el buen trato.
“Recibí información de, por decir, psicológicos, medicina, psicólogos…” Pg 2.

De ese tipo de información recibida, obtuvo herramientas para conocer e interpretar diferentes
situaciones relacionadas con su entorno familiar, logrando comprender aspectos personales del
comportamiento de su esposo:
“Y mira que lo le hecho…. y una vez me puse a hacer una hoja, aquí cuando hicimos el curso de,
de, hay,, que lo hicimos con el SENA, gracia a creciendo en amor, sobre, algo que tiene que ver
con entorno y mejoramiento del ambiente, me hicieron un quiz y yo se quizá mi esposo se lo fui
haciendo, y yo le iba preguntando, Gutiérrez, porque yo a mi esposo le digo Gutiérrez, Gutiérrez
mira esto, tu qué piensas de esto, ya que esto no es así, entonces a base de eso, yo, aprendí a
conocer más a mi esposo, mi esposo, mi esposo tuvo a sus padres, poco amor y poco, hablado,
porque mi esposo, es así mi esposo no es un amor que el demuestre el amor, no demuestra el
amor ni a sus hijos, ni a mí y eso a veces a mí me enferma..” Pg 16.

Con el conocimiento adquirido entorno a la alimentación y el desarrollo infantil, logra identificar
algunas situaciones, relacionadas con los niños y niñas que asisten la institución educativa donde
el grupo Creciendo en Amor, apoya actividades:
“Yo me quedaba así, que será el desarrollo emocional, en cambio ya con estudio no tengo la
necesidad de, o sea yo no busco un libro para acordarme de todo, entonces ya con todas las
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lúdicas las charlas, a las participaciones que hacemos aquí en el colegio, los talleres, …o sea ya
no necesito ayuda, no el desarrollo emocional es esto, esto y esto, y esto se parte en eso, son los
primero años de la vida de un niño son los más primordiales hay que hablarle desde que esta en
el vientre el niño escucha ya…” Pg 20.
“Por ejemplo yo antes no identificaba un niño desnutrido, yo no lo identificaba, yo decía, yo lo
veo flaco, yo lo llevaba al médico no está desnutrido, yo decía pero si yo lo veo bien, o sea una
persona puede estar gorda pero puede estar desnutrida, yo decía pero porque, entonces me
decían, por el cabello, la textura de la piel sus ojos, la mirada, cosas así, yo decía anda, está
bien desnutrido, … es que aquí hay papás que por estar levantando el codo, no le dan lo que le
dan a sus esposas, para el diario si no que prefieren el vicio, el juego y el alcohol”. Pg 9.

A nivel de su entorno comunitario, advierte e identifica ciertas conductas que inicialmente para
ella eran normales, pero que a través del conocimiento adquirido, actualmente valora como
perjudiciales para la crianza de los hijos:
“Son todos los días, a la hora que tú quieras están jugando cartas, naipe lotería piñita y tu vez a
los pelaitos por ahí, sucios, mal vestidos, chorreados, cagaos, y uno dice, por lo menos yo a
veces, que me voy, cuando me da tiempecito es que me acuerdo y me voy a jugar un chico con,
me voy a jugar lotería y me llevo a Daniela, y veo a los niños de algunas que le dan el seno,
están jugando y tienen la teta aquí el niños para acá y yo les digo, niña pero cárgalo, dale el
seno bien dado, mira que así no se debe dar el seno”. Pg 9.
“O sea yo aprendí, a que se debe, cuando uno va a amamantar un niño uno debe, primero
alimentarse bien , segundo estar limpia higiénicamente, y si tú vas ahora, por ahí por mi casa, tú
ves a esa niña, dando seno a esa otra niña, con ese seno tan sucio como lo tiene puede adquirir
unas bacterias, la niña tienen boqueras, tiene manchas en la piel, pero eso es porque una bebe
de un año, de año y seis meses, ya no debería darle seno porque esta grande, pero todavía le da
y ella no tiene higiene, entonces ya eso es lo quedo..Yuli, báñate, baña la niña mira como esta
toda sucia, el pie en la tierra, que hay perros que hay animales, eso es peligros para ella, mira
que se le meten parásitos por los pies, por los poros, … Glenis no le des tanto mecato al niños
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porque eso no lo va a nutrir, mejor en vez de darle chitos mejor coge y dale una, dale un jugo de
guayaba de lulo de lo que sea, pero en base de algo nutritivo…” Pg 9 y 10.

La E2MA1 al hacer parte de un espacio en el que intercambia y comparte con otras mujeres de
su mismo entorno, ha tenido la oportunidad de expresar su opinión frente a las problemáticas o
situaciones sociales que ella misma identifica, lo que la lleva al nivel de Consulta:
“Si..! a nivel interno y con doctora kisis, hicimos la especie de un balance, hicimos con mi
compañera Sandy y yo y esas problemáticas se vieron”, …”Sobre le CAI, sobre el
alcantarillado, la luz, el parque, aquí no hay un parque de recreación para los niños, a sea de
aquí exactamente en la playa, no hay un espacio, para los niños”. Pg 8.

Además, de esto logra escalar al nivel de Iniciativa, ya que formula sugerencias claras basándose
en los aprendizajes obtenidos, con la intensión de transformar la situación:
“Pues a mí me gustaría que por lo menos en ayudas, no físicas, porque la gente no se puede
malacostumbrar, la gente corre porque hay algo hay algo a favor, entonces si me gustaría que
llegara medicina, una brigada de salud, odontología, dermatólogos, porque hay muchas
infecciones de piel por mi caso y en los alrededores, capacitación para madres lactantes, para
las jóvenes charlas … si me gustaría gestionar algo con la juventud, sobre todo por los
alrededores de mi casa, que hay muchas niñas que dejan de estudiar por estar con el novio en
las esquinas, y allí hay niñas que ya están embrazadas a la edad de 12 años, me gustaría como
que, o sea yo quisiera tener ayudas, de un lado para yo brindar ayudas a esas niñas, pero a
veces me siento con las manos amarradas porque no tengo la posibilidad o el factor económico
no es muy bueno para mí” Pg 6.
“Pero si

me gustaría de pronto mañana que hable con ellas, me gustaría hacer unas

capacitaciones por mi casa, hacer como, o sea yo lo que quiero es como que invitar a una
campaña, pero que este asociado con la alcaldía, que empiece, o sea que es de mi casa que es
donde más se genera la violencia, porque mi vecina y la nueva vecina, coge a sus hijos a puños,
a palo” Pg 20.
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Sin embargo y a pesar de tener claridad frente a las necesidades y la formulación de algunas
soluciones, no logra efectuar acciones frente a estas, influyendo en la capacidad para moverse al
nivel de Decisión:
“En el grupo cuando estamos todas, sí..! Hablamos las necesidades de los problema, pero no, o
sea no hablamos como por decir, con la cabeza, que hay que decir, cuando por decir consuelo,
consuelo necesitamos que nos consigas una cita con la alcaldesa, para ver que se puede hacer,
porque la alcaldía brinda una campañas y eso, o sea, no sé, no se es que no me atrevo a decirle
a consuelo, pero..” “Si…! Si lo he hablado con mis compañeras” .. “no sí… que hay que
ayudar, que no sé qué, pero al final de al cabo, nunca se llega a nada”. Pg 7.

Esto no quiere decir que E2MA1 no haya llegado a cabo acciones dentro del nivel de Decisión,
lo ha hecho a través de la ejecución de una serie de multiplicaciones a otras mujeres de la misma
comunidad entorno a pautas de crianza, sin embargo estas acciones han sido respuesta a las
necesidades identificadas de manera externa por la fundación que apoya a Creciendo en Amor.
Esto quiere decir que actúa en el nivel Decisión, pero no desde las necesidades o problemáticas
identificadas por ella misma, perdiendo algo de autonomía en su actuar.
“¿Qué cosas hace creciendo en amor?, creciendo en amor hace, brinda ayudas, como
capacitaciones, charla con psicólogos”,… “Consuelo nos dice: ustedes van a hablar, decir
mañana tenemos una escuela para padres, decir, consuelo nos dice: bueno van a hablar sobre el
desarrollo, que es el desarrollo, desarrollo emocional, desarrollo intelectual, podemos hablar
también sobre los valores” Pg 8.
“Entonces aquí es el ambienta loco, el ambienta loco es la bienestarina, entonces aquí, le
ayudamos con bienestarina, le decimos a la mama, como para ayudarlo a tener ese peso, que la
lenteja, que la soya, que tome buenas vitaminas, que almuerce, desayune bien…” Pg 9.

De esta manera, y a través de su rol de formadora comunitaria, convoca y moviliza a personas
de su mismo barrio, para que asistan las capacitaciones y talleres entorno al desarrollo de la
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infancia. De esta manera transita hasta el nivel de Gestión, desarrollando la categoría de
movilización de actores:
“A los papas, a las mamas de los niños que estudian aquí, y de otros colegios” Pg 10.
“yo les enseñé a hacer unos vestido de baño, es algo que les va a quedar a ellas, porque si
aprendieron, nosotros capacitamos 12 madres de una de esas 12 madres hoy en día está
trabajando en una almacén porque (…) y yo le enseñamos a hacer el tejido, esa señora hoy en
día se está ganando su plática gracias a nosotras, entonces cosas así…” Pg 11.

Además Moviliza y consigue recursos, a nivel interno como una estrategia que permite apoyar la
sostenibilidad de Creciendo en Amor:
“Nosotros cuando hemos dado recursos, así que nosotros somos 13 y nosotros nos sentamos,
bueno niñas vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hay que comparar esto, hay que
comprar aquello, o sea entre nosotras misma, por ejemplo cuando vamos a multiplicar, (…), (…)
y yo, (…) sabe un arte, yo tengo mi arte, (…), o sea cada quien tiene lo suyo, entonces para que
las mamas lleguen a oír las capacitaciones, oigan las charlas y hacer la lúdica entonces, vamos,
tu sabes hacer bolsos y tú sabes hacer fomi, entonces bueno primero damos la charla”. Pg 10.
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Recogiendo lo anterior y frente al análisis de la experiencia participativa de la E2MA1 según los
niveles de participación, se pudo establecer que:

Figura 4: Análisis del tránsito por los niveles de participación - E2MA1

Las acciones desarrolladas se han concentrado principalmente en los tres primeros niveles
Información, Consulta e Iniciativa. Respecto a estos, los niveles de Consulta (Manifestación de
opinión frente a identificación de necesidades propias) e Iniciativa (Expresión de sugerencias),
están desvinculados de un nivel más alto como es el nivel de Decisión, debido a que las
soluciones puestas en marcha que corresponden a este, únicamente dan respuesta a problemáticas
identificadas o determinadas previamente por actores externos a la comunidad, demostrando que
los apoyos externos (cooperación) motivan la actuación, pero fijan objetivos previos poco
flexibles a la misma opinión y sugerencia de las participantes del grupo. De esta misma forma en
el nivel de Gestión ella logra fomentar la movilización de actores, pero son aquellos relacionados
con la temática más en función del propósito condicionado del espacio participativo Creciendo
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en Amor, que aquellos que puedan llegar a trascender las necesidades comunitarias que ella
manifiesta como importantes desde lo propio y particular.

De esta manera, se puede determinar que el movimiento y tránsito dentro de los niveles de
participación que ha tenido la E2MA1, está muy influenciado por la naturaleza misma del
espacio participativo en el que se encuentra vinculada. Desde la dimensión objetiva este es un
escenario creado desde la perspectiva externa, donde se define y se fija previamente un propósito
y desde la dimensión Subjetiva, las motivaciones que la impulsan se dan en relación a lo Micro,
como un beneficio obtenido desde el corte individual (Velásquez & González, 2003). Por lo
tanto se puede establecer que este tipo de escenario influye en el grado de profundidad que se da
en el Nivel de Decisión y Gestión y en la estimulación de explorar los niveles de Fiscalización
(Vigilancia frente a cumplimiento) y Concertación (Formulación de soluciones) sobre los cuales
la E2MA1 no alcanza a desarrollar ninguna acción. Por otro lado, desde las concepciones
adscritas al ámbito en el que se desarrolla la participación se puede determinar según la
clasificación de Nuria Cunill (1991) que es Participación Social, porque es un agrupamiento de
personas en organizaciones que establecen relación con otras instituciones sociales, en este caso
con las fundaciones que le dieron viabilidad y apoyo al espacio participativo denominado
creciendo en Amor.

Recogiendo lo anterior y frente al análisis de la experiencia participativa de la E2MA1 según los
niveles de participación, se pudo establecer que ella ha desarrollado acciones principalmente
dentro de los tres primeros niveles Información, Consulta e Iniciativa. Los niveles de Consulta
(Manifestación de opinión) e Iniciativa (Expresión de sugerencias), están desvinculados al nivel
de Decisión, debido a que las soluciones puestas en marcha dan respuesta a problemáticas
identificadas previamente o determinadas por actores externos a la comunidad. De esta misma
forma el nivel de Gestión se da desde la movilización de actores que son los que reciben las
formaciones, más en función del propósito condicionado del espacio participativo Creciendo en
Amor, que hacia la búsqueda de soluciones para atender las necesidades comunitarias que ella
manifiesta desde lo propio y particular.
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Entrevistada 3 - Mujer adulta 2 (E3MA2):
RESULTADO – NIVELES DE PARTICIPACIÓN
CF:Información

Recepción de
información {15-0}

CF:Consulta

CF:Iniciativa

CF:Fiscalización

CF:Gestión

CF:Decision

CF:Concertación

Manejo de
recursos para dar
solución {3-0}
Movilización y
consecución de
recursos {25-0}

Conocimiento e
interpretacion de
situaciones {23-0}

Manifestación de
opinión {6-0}

Expresión de
sugerencias {6-0}

Vigilancia frente a
cumplimiento {9-0}

Ejecución de
soluciones {34-0}

Formulación de
soluciones {11-0}

Movilización de
actores {28-0}
[3:37][90]

[3:14][20]

[3:68][161]

[3:29][63]

[3:24][42]
[3:18][24]

[3:22][32]

[3:53][113] [3:21][29]
[3:36][88]

[3:26][51]

[3:25][44]

[3:3][8]
[3:35][78]

[3:27][62]

[3:72][70]

[3:23][32]
[3:19][28]
[3:16][24]
[3:10][18] [3:34][76] [3:44][98]

[3:33][74]

Figura 5: Niveles de participación - E3MA2

[3:65][143]
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La E3MA2 hace parte de la red de Juntas de Acción Comunal Asocomunales, del corregimiento
la Playa de Barranquilla. “Mi nombre es (…), en este momento soy presidenta de la Acción
Comunal del barrio Villa Mar y soy delegada de Asocomunales” Pg1.

La E3MA2 ha tenido siempre mucho interés en vincularse a espacios de aprendizaje, como
talleres y cursos, relacionados con los diferentes roles que ha desempeñado dentro de los
escenarios participativos a los cuales ha estado vinculada. Esto indica su participación en el nivel
Informativo (González,1995):
“Los cursos que estamos dando y que damos, y yo soy de cursos, yo soy de estudiar, porque yo
estudio a toda hora” (…) “Me fascina, no tuve la oportunidad, o sea, yo estudié hasta donde en
ese entonces se estudiaba, cuarto bachillerato, uno estudiaba bachillerato comercial, pero ahora
mira he hecho tantos cursos de tantas leyes entonces le da las herramientas para uno peliar.”
Pg 3

Por medio de esos espacios, ha logrado obtener conocimiento y construir un criterio para valorar
ciertas situaciones de su contexto cotidiano. Sobre esto ella manifiesta, la comprensión adquirida
en términos de la existencia de los derechos humanos y su importancia:
“Aprendí el derecho a la igualdad, a nosotros no nos iban a medir porque ya estábamos para
legalizarnos, (…) pero es que eso lo da el estudiar el aprender, porque yo puedo ser muy bien
líder pero si no estudio, si no leo leyes, si no se para que sirve esta ley, la otra y la constitución
nacional, todo lo que tu quieras entiendes..”. Pg 3
“Legalización, alcantarillado y pavimentación y normalización del uso, la ley me enseño que
energía social, no tiene por qué cobrarnos toda la cantidad de plata que nos está cobrando
cuando el gobierno le paga a ellos un impuesto..,” pg 4
“Enojo por no haber podido votar para ser Edil, porque nos negaron el derecho a votar, a
elegir y ser elegido, entiendes, enojo, el derecho que tenemos todos los colombianos” pg11
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Es así como, a través de la comprensión de su situación y el reconocimiento de la existencia de
ciertos mecanismos o estrategias de exigibilidad, logra manifestar su inconformidad y hacer un
seguimiento constante, frente al incumplimiento del gobierno local como ente responsable en
propiciar mejores condiciones básicas de habitabilidad. De esta manera pasa del nivel
Información, al nivel de Fiscalización:
“¿La vía de hecho? Es una manifestación, una huelga, un paro, entonces se mueve todo el
mundo, nosotros íbamos entonces, eso me ha ayudado a identificar que esto es así” pg 4
“Es cerca de mi casa, antes de irme a trabajar iba, y les decía a la gente pilas ojo, no vayan a
dejar que pavimenten sin esto lo otro, porque esta película es así, si pavimentan una calle sin
alcantarillado no sirve, tienen que volverla a tumbar y la idea no es esa. (….), entonces lo de la
legalización nosotros estamos encima, como esta vamos allá y si en cierto tiempo, no se ve,
claro que lo de nosotros viene de allá de la presidencia, entonces metemos una carta y
presionamos, porque esto hay que presionar”. pg 7
“Nosotros aquí en el Corregimiento somos 35.000 habitantes, y hay un puesto de salud que no
tiene capacidad para nada entonces vinieron y pusieron al primera piedra aquí arriba, porque
van a hacer el camino, y después van a hacer, no van a ser el paso y después el camino, creo que
es así y pasaron los meses que tenían que pasar y nada ,.. Vinieron la segunda vez, porque ahí
vamos ya nos llamaron a la alcaldía que ya están para empezar. ¿Entiendes? Hay que darle y
darle”. pg 8
“La pavimentación de las calles, la medición de los que no iban a medir que iban a dejar por
fuera y que otra cosa, lo del alcantarillado ya estamos con una carta para mandar a Bogotá,
que nos digan cómo va”. Pg 7

De las acciones desarrolladas a nivel de Fiscalización, también está el hecho de mantenerse
informada e indagando sobre cómo son los procesos, que actores están involucrados en el
desarrollo de las acciones y en relación a esto continúa realizando el seguimiento frente al
cumplimiento:
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“Empiezan con la limpieza y eso, porque ella nos mostró cuales eran los problemas, bueno ya
sabemos, entiendes, entonces uno espera, espera”. (…) “Que.. a finales de septiembre vienen a
limpiar porque en realidad la alcaldía no tiene la culpa, quien tiene la culpa Argos, que tenía
dos escrituras” Pg 8.

Pasando al siguiente nivel, se identifican acciones en términos del nivel de Concertación, esto
significa que La E3MA2 facilita acuerdos con los demás integrantes de Asocomunales para
determinar la mejor solución a los problemas identificados. En este caso se proponía la
realización de una marcha para expresar el incumplimiento sobre la construcción del
alcantarillado, pero la solución que planteada por La E3MA2, era primero darle a conocer a la
alcaldía la intención de marchar, esto con el propósito de estimular de manera más efectiva la
atención y el interés por parte de ellos:
“Los mismos compañeros, uno expone el tema y tienen que ser aprobados por todos, entonces
todo lo que hemos hecho ha sido” (…) “He… lo de la marcha, yo te voy a explicar, había una
persona que quería ya la marcha” (…) “Porque no nos habían hecho alcantarillado, porque no
nos había hecho… si la doctora Elsa hace año … lo mismo que tenemos nosotros, pero ella
prometía hacerlo” (…) “Entonces yo en una reunión les dije quienes quieren la marcha.. Tales,
quienes no queremos la marcha, yo no es que no quiera la marcha porque entre otras cosas soy
más.. Que otra cosa, pero hay que ser inteligente, esto hay que mostrarle que se va hacer y ellos
automáticamente vienen, los que me aprobaron que lo hiciera y vieron que era verídico”. Pg 5

De igual forma como asociación, han formulado para presentar en las diferentes estancias y ante
los entes responsables, propuestas alternativas para dar solución a sus necesidades más urgentes:
“La propuesta del alcantarillado, ya nosotros teníamos el proyecto listo”. Pg 6

Igualmente, ante el interés de aportar, dar solución y mejorar las condiciones de vida de los
habitantes del corregimiento donde La E3MA2 vive, la participación no ha estado únicamente
enfocada a realizar acciones en estos primeros niveles, Información, Fiscalización y
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Concertación, ella ha escalado a los niveles que se encuentran más relacionados con la
movilización, y en este caso se destacan acciones en el nivel de Decisión, adoptando ideas y
actuando de manera concreta frente a temas como el asentamiento, la legalización del barrio y la
consecución de condiciones mínimas relacionadas con los servicios públicos:
“Bueno, yo llevo participando, año y medio más o menos pero antes de ser de la acción comunal
yo fui, un líder, que fue el que tomo las tierras las tierras de Maratea” (...) “Si este barrio es
Maratea esto pertenece a Maratea, entonces ahí yo fui líder nosotros dimos la cara, porque lo
que se llama invasión porque yo no lo llamo invasión, sino una recuperación de tierras, la
necesitábamos y la cogimos”. Pg1
“La primera fue, haberles dado lotes aquí, y haberles medido las calles y haber..! Ellos nunca se
les han olvidado eso, que (…), midió cada calle de esas”. Pg 14

Igualmente, dentro de este nivel de Decisión, una de las iniciativas que lleva a cabo con el
propósito de fortalecer las acciones que se desarrollan a nivel comunitario, es el hecho de
postularse para asumir algunos cargos públicos de representación, primero para Edil y luego para
hacer parte de la Junta de Acción Comunal:
“Y yo me lanzo a Edil, pero no hubieron elecciones en la Playa, entonces me lanzo a la acción
comunal y gano”. Pg3

Como se vio anteriormente la vigilancia frente al cumplimiento que le permite estar en el nivel
de Fiscalización, ha sido una de las acciones más recurrentes dentro de su experiencia, este
ejercicio le ha permitido la utilización de estrategias efectivas para la movilización de actores
públicos, como son las movilizaciones y el contacto con medios de comunicación. Y de allí
fomenta la mejora de las condiciones de vida de la comunidad, frente a la legalización de los
barrios, la construcción de un puesto de salud y del alcantarillado. De esta manera se demuestra
su participación y escala al nivel de Gestión:
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“La solución es meterle prensa, meterle radio y meterle todo lo que se pueda y después ya si no
hay solución, hacerlo toma de las.., pero no hacer las tomas antes de tiempo, porque hay que
darle la oportunidad a la gente a los mandatarios que hagan”. Pg8
“Si exacto, entonces nosotros pasaron unos años, entonces pasaron muchos años, yo siempre he
sido una persona muy inquieta y una mujer muy trabajadora, con la comunidad, porque, porque
yo quiero vivir mejor, porque yo quiero que hay un entrono mejor y he sido como la abuela de
toda una comunidad, para poder tratar de ayudar la gente, ya que no tengo recurso yo para,
pero si uno hace lo medio para conseguir que la alcaldía le haga, tal cosa, o que alguien le haga
otra cosa”. Pg1
“Nosotros aquí en el Corregimiento somos 35.000 habitantes, y hay un puesto de salud que no
tiene capacidad para nada entonces vinieron y pusieron al primera piedra (…) y pasaron los
meses que tenían que pasar y nada, entonces vino, llamamos la televisión y me preguntaron que
como iba lo de la salud, yo le dije, bueno que habían puesto al primera piedra y que había
parido, el entrevistador me dijo, y que pario señora (…) le dije, una matica, porque ahí hay una
matica, solamente, entonces no le dije que hay esto, esto, esto,.. Vinieron la segunda vez, porque
ahí vamos ya nos llamaron a la alcaldía que ya están para empezar. ¿Entiendes? Hay que darle
y darle” pg 8.
“yo hice aquí una reunión y vinieron mil personas, pa lo de la legalización, que eso no lo ha
movido nadie, como yo lo moví”. Pg10
(…) “A nosotros no nos iban a medir porque ya estábamos para legalizarnos (…) lo de la casa,
la escritura, entiende, entonces nos tenían en un sector que no nos querían medir, medir porque
penas nos están midiendo, entonces que hice, con la ley a la igualdad al derecho, entonces
hicimos una carta recogí todos los papeles habido y por haber y mostré (…) y .. Mira ya
vinieron a medir”. Pg 3
“Ha otro, nosotros tenemos un arroyo que era terrible, terrible eso, la trece la pavimentaron,
pero hicieron una alcantarillado que no iban a poder con el alcantarillado de nosotros

78

entiendes, alguien me dijo, pero es que yo soy una persona que me gusta oír la gente, un
ingeniero me dijo (…) eso no sirve, eso colapsa, yo fui a la alcaldía y dije y enseguida
mandaron la triple A y enseguida tumbaron lo que habían hecho, entonces nosotros
conseguimos 5 calles, que entraran a Maratea, pavimentadas con alcantarillado, porque
nosotros no tenemos alcantarillado ya también estamos en vía de que no lo hagan, entonces la
triple a A hizo dos cuadras y no 5 y dijo que no podía, con una piedra que había ahí, entonces a
mí, me lo ha enseñado la vida, que es si tu tiras medios como las emisoras, como la televisión,
ellos escuchan y tu armas, desafortunadamente en Colombia, todo se traza por la vía de hecho,
porque si tu carticas, carticas”. Pg 4
“A le tiré televisión, enseguida llamaron encontraron como partir la piedra que no podían
partir, cuando yo no soy ingeniera y sé que se le abren huecos y se le mete pólvora, y pac,
pequeñas hasta que parta, como yo he estudiado tanto, tras de las cosas entiendes. Nosotros
íbamos a hacer una marcha, la alcaldía supo que íbamos a hacer una marcha, de una vez
vinieron, ya nos mandaron para Bogotá el alcantarillado, la legalización y todas las cosas… “
Pg 4
“Exacto..! no hagamos la marcha todavía vamos a llevar una carta que vamos a hacer una
marcha, apenas se dijo una marcha vinieron todos los funcionarios aquí, y se nos tuvo en cuenta
y lo mismo pasó con la triple A” Pg 6

Otro de los ejemplos que permite identificar, la Movilización de actores, es a través del apoyo
que a nivel de elección recibe por parte de la comunidad, para pertenecer a la Junta de Acción
Comunal. Esto demuestra cierto grado de credibilidad y así mismo la movilización de la
comunidad en las elecciones:
“Yo me lanzo a edil, pero no hubieron elecciones en la playa, entonces me lanzo a la acción
comunal y gano, porque la gente toda tiene vía, fe en esa persona que ha luchado tanto,
entonces eso me cambia otra vez la vida, me quito la apatía que tenía, esa de que no la gente no
es agradecida, no la gente no sé… Mentira, la gente si es, agradece”. Pg3
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En conclusión, y continuando con el análisis sobre los niveles de participación según la
experiencia de La E3MA2, se puede determinar que:

Figura 6: Análisis del tránsito por los niveles de participación - E3MA2

En el nivel de Información las acciones han estado caracterizadas por su interés particular hacia
la obtención constante de información, lo que le facilitó la comprensión de su situación frente a
los derechos humanos y de esta manera la identificación de herramientas democráticas para su
exigibilidad. Este momento ha sido fundamental en el impulso hacia el nivel de Fiscalización y
de allí al nivel de Concertación, Decisión y Gestión, permitiendo así influenciar algunos cambios
en las condiciones de vida de la comunidad. De allí se puede determinar que el tránsito por estos
cinco niveles de manera articulada y secuencial, está determinada por la misma naturaleza del
espacio participativo al cual ha estado vinculada, la Junta de Acción Comunal (JAC) y por el
interés de propiciar cambios en la situación y la vida de las personas que pertenecen a su entorno
social, lo que Nuria Cunill ha catalogado como “Participación Política” (Cunill, 1991).
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Es importante resaltar que analizando las condiciones para que este ejercicio participativo se
produjera, se pudo identificar que desde la Dimensión Subjetiva, lo que impulsa a La E3MA2 a
actuar son las Macromotivaciones (interés social) y desde la Dimensión Objetiva (Velásquez &
González, 2003), el entorno le propició instancias representativas oficiales, de las cuales
relacionarse para cumplir con tal fin (las JAC).
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Entrevistada 4 - Mujer adulta 3 (E4MA3):

NIVELES DE PARTICIPACIÓN

Manejo de
recursos para dar
solución {3-0}
CF:Información

CF:Consulta

CF:Iniciativa

CF:Fiscalización

CF:Concertación

CF:Decision

CF:Gestión
Movilización y
consecución de
recursos {25-0}

Recepción de
información {15-0}
Conocimiento e
interpretacion de
situaciones {23-0}

Manifestación de
opinión {6-0}

Expresión de
sugerencias {6-0}

Vigilancia frente a
cumplimiento {9-0}

Formulación de
soluciones {11-0}

Ejecución de
soluciones {34-0}

Movilización de
actores {28-0}
[4:37][67]

[4:17][35]
[4:61][143]

[4:6][23]

[4:64][151]

[4:43][85]
[4:7][25]

[4:23][41]
[4:3][11]
[4:24][45]

Figura 7: Niveles de participación - E4MA3

[4:28][49] [4:42][83] [4:66][155]

[4:2][9]

[4:30][53]

[4:40][77]

[4:39][75]
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La E4MA3 principia su proceso de vinculación a espacios participativos, desde la llegada de
diferentes organizaciones o fundaciones que tienen el propósito de apoyar la reconstrucción de
El Salado, una vez la población había retornado después de la masacre ocurrida en el año 2000.

Es así como desde esta situación, inicia el ejercicio participativo desde el nivel de Información,
debido a que estas organizaciones brindaron la posibilidad de asistir a capacitaciones y talleres
entorno a la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. De allí
surge el interés y la disposición de La E4MA3 por asistir a este tipo de escenarios:
“Sí..! eran unas capacitaciones, esas capacitación, yo me iba llenando iba obteniendo el
conocimiento (…) Porque si esto, tú has oído nombrar la Corporación Abre…en Bogotá, Abre
venía trabajando un proyecto muy fuerte en la costa Caribe, para las organizaciones, entre esas
organizaciones, como nosotras estábamos en ese momento formándonos, entramos nosotras
como mujeres, en esa formación habíamos tres mujeres, tres de las mujeres, no quisieron
participar dos, pero yo si dije; yo voy a participar, a mi si me interesa de participar ahí y estuve
en todo ese proceso que ellos estuvieron, para mí eso me sirvió, fue para mí eso fue una
ganancia en mi proyecto, en mí, en mí, en mi decisión”. Pg. 5
“María Eugenia Vázquez (…) ella nos decía: ustedes tienen que despertarse mujeres (…) Ella
era antropóloga, pero ella trabaja toda la parte de género, de mujer” Pg 16.
“(…) Teníamos que salir mucho, para reuniones, capacitaciones, encuentro de líderes de
mujeres, unas con las otras, compartir las experiencias, que miráramos que fuéramos a
Barranquilla que allí había un grupo de mujeres organizadas, para que miráramos como
estaban trabajando ellas, que teníamos que ir a montería que había otro grupo de mujeres
organizadas, para que vieran como era eso, entonces era como hacer todos e intercambios de
experiencias” Pg2.

Esa así como, con la oportunidad de obtener información en el ámbito o desde la temática de
género, La E4MA3 amplía su comprensión sobre la situación y la condición de desigualdad en la
que viven las mujeres del El Salado frente a la relación con los hombres:

83

“yo, cuando yo ya aprendí a conocer mis derechos a mirar que yo tenía un derechos en estos
espacio, que yo también podía hablar, que yo también podía convocar, que yo también podía
hacer muchas cosas, yo no me quedaba, ya incluso, tenía con mi esposo muchos encontrones,
donde me decía que entonces, que mira que si te vas pa allá que mira que esto, que lo otro,
porque te quedas allá o que te quedas acá, me ponía miles de obstáculos, yo le decía: bueno ya
(…)” Pg 2.

Igualmente, los talleres a los que asistía hacían referencia a temáticas relacionadas con la
reparación psicosocial de las víctimas y el conflicto en Colombia, lo que le proporcionó cierta
claridad frente a las circunstancias y la situación del contexto:
“(…) el contexto que se daba en las regiones, no era un contexto muy, muy, muy claro, pero que
teníamos que entenderlo y tener toda esa visión, ya (…) Si…! Lo que había pasado, por ejemplo
los desplazamiento, que causó, he el tema de este cuando hubo que entregaron las armas los
paramilitares, cuanto eran cuanto se desmovilizaron, todo eso entraba dentro de ese mismo
paquete, entonces para uno eso lo llena y es un aprendizaje cada día más, cada día más, ya,
como uno va sintiendo, que se va articulando con las regiones, que va pasando, una cosa, que
han sufrido la otra, que tienen muchos problemas, que no ha superado los problemas, eso a uno
lo ayuda y lo llena también (…) Exactamente, como entender lo que se ha venido dando en todo
el contexto colombiano” Pg 5.

Del conocimiento obtenido, La E4MA3 inicia un trabajo articulado a la igualdad de género, los
derechos de la mujer y la reparación y reconciliación de las víctimas del conflicto. Transitando al
nivel de Concertación, a través de la formulación de soluciones, que permitieran el
involucramiento de las mujeres en las dinámicas del pueblo:
“Ese espacio era de pronto en la parte, por ejemplo en los proyectos que estaban llegando a la
comunidad, que no venían a nombre de las mujeres, si no era a nombre de los hombres,
entonces nosotras hicimos la propuesta, hacíamos la propuesta desde la mujeres, como nosotras

84

también pensábamos estar en esos proyectos, entonces nos hacíamos la propuesta era que
teníamos que estar organizadas, para poder estar en esos proyectos”. Pg1.

De igual forma en este nivel de Concertación, participó proyectando alternativas de desarrollo
comunitario, alrededor de mesas temáticas que se habían establecido y donde de manera
participativa se formulaban propuestas para mejorar las condiciones de vida:
“Entonces estábamos trabajando en todo este proceso, de entidades públicas que si venían, que
no venían que era peleando con ellos igualmente con la alcaldía, con la gobernación también
haciendo gestiones, porque si no está por la alcaldía, si quiera la gobernación respondiera, ya
entonteces si articulamos el proceso en una mesas de diálogo, en unas mesas de diálogo
estuvimos estableciendo, todos los programa que tenían que ser para el salado, en el tema de la
vía el tema de salud, el tema educación, todo lo que era lo de tierras, todo lo que se venía
dando” Pg 10.
“Bueno, de pronto todo lo que he venido haciendo, estando en las mesas, estando en los
espacios donde tenga que estar” Pg 17.

Es de resaltar, que los episodios adversos ocurridos por causa del conflicto, dejaron huellas que
marcaron las dinámicas cotidianas de la población, de estas se destaca la imposibilidad por
reestablecer las celebraciones y fiestas tradicionales que se llevaban a cabo. Esta situación la
destaca La E4MA3 e identifica que este tipo de manifestaciones son fundamentales y aportan al
proceso de reconciliación y reconstrucción de El Salado, por lo tanto aprovecha el hecho de
encontrarse vinculada a la organización de mujeres y plantea acciones que contribuyan a dar
solución, como un proceso de Concertación:
“Porque, yo decía el pueblo no puede estar toda la vida de luto, porque la vida para nosotros
sigue, no sabes hasta dónde pero tenemos que seguir hacia a delante, aquí no nos podemos
quedar, aquí esperando que, ¿qué?, que nos venga ¿Quién? o que nos vengan a
consolar,…No…! Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces, de sacar todo este
proceso y que debemos entender que de nosotros mismos nazcan las ideas, queremos hacer una
fiesta para poder otra vez articular, encontrarnos de nuevo, saludarnos de nuevo, abrazarnos de
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nuevo, o llorar de nuevo si es posible (…) la idea vino de nosotras primero las mujeres, ya… y
mía, porque yo estaba al frente de esto, porque yo hacia las propuesta y ellas las acogían, las
aprobaban y igualmente se les decía a la comunidad” Pg 6.

Y así como La E4MA3 pasa de plantear y formular la actividad al desarrollo y la ejecución de la
misma, de esta manera se logra realizar la primera fiesta en El Salado como símbolo de
superación y transformación en el sentir de la comunidad. Con esto se identifica la participación
de ella en la ejecución de soluciones y así mismo el tránsito al nivel de Decisión:
“La primera fiesta la hicimos en el 2007, en el 2007, para nosotros eso fue una cosa
maravillosa, muy maravillosa” Pg 6.

Por otro lado, es importante resaltar que muy ligado a la comprensión que obtuvo desde los
espacios de capacitación en el nivel de Información sobre la situación de la población recién
retornada, La E4MA3 adopta acciones de liderazgo con el propósito de generar cambios en la
situación de los pobladores que venían afectados por los episódicos de violencia vividos. Esta
iniciativa, se considera como una acción ligada al nivel de Decisión:
“(…) entender lo que se ha venido dando en todo el contexto (…) Pg 5, “Si…! De pronto era,
mira primero, que todo, que comencé a mirar ahí, por ejemplo cuando habían conflictos dentro
de la comunidad como resolverlos, que en eso entonces era muy dura y eso, yo te digo que
cuando eso, eso era fuerte, fuerte, pero muy fuerte, cuando uno toma la bandera, estar frente a
la comunidad, y liderar esa comunidad, con todo los problemas que hayan porque habían
muchos problemas y la gente no veía la solución, para uno eso es muy fuerte, porque eso
también me ayudó” Pg 6.

No solamente dentro del nivel de Decisión lideró un trabajo a nivel comunitario, sino que
además, desarrolló acciones entorno al involucramiento de la mujer dentro de un proceso
organizativo:
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“Por ejemplo nosotras en el espacio de mujeres trabajábamos, el tema de mujeres como las
mujeres podíamos estar en unos procesos de organización, el tema de que de pronto, había
mucho machismo, contar la mujer, no era escuchada la mujer, entonces nosotras que hicimos,
involucrarnos también con los hombres (…)” Pg1

El hecho de estar involucrada en los procesos que se llevaban a cabo en la reconstrucción de El
Salado, la llevó a hacer seguimiento frente a la oferta del gobierno sobre el acceso a tierras, de
esa manera fue vigilante frente al cumplimiento. Lo que manifiesta acciones dentro del nivel de
Fiscalización:

"Muchas promesas.. Vino el vicepresidente Santos, en ese proceso, un escenario muy grande
que se hizo aquí en una asamblea comunitaria, donde prometía aquí que iba a dar

los

campesinos del salado mil hectáreas de tierra, y eso quedo en él, y luego nos fuimos a
Cartagena y nos fuimos con barro hasta el pelo, porque estaba la vía (…) Si señora..! Estaba la
vía, en un estado que Dios mío, salir y no sabíamos si llegábamos más lueguito o nos
quedábamos en el camino” Pg 10. “Nos tocaba de viajar a pie, fuimos hasta el Carmen y te
cuento… yo me fui llena de barro así y así me embarque en esa buseta y yo decía: dirán que
somos locos, pero vamos pa Cartagena, Pa Cartagena, y nos iban a meter en el hotel Hilton en
Cartagena, estaba.. Adónde iba a ver la reunión con él, allá también..! (…) Exactamente.. Con
lo de la tierra y todo lo que había prometido y que donde estaba, porque no veíamos soluciones,
ya… entonces pues también por todo eso hemos pasado (…)” Pg 11.

Señalando lo anterior y de la experiencia compartida con La E4MA3, se resalta que además de
seguir tan de cerca el proceso social de la recuperación del pueblo, en términos de vigilancia,
formulación y ejecución de soluciones, también escala hacia el nivel de Gestión, este a través de
la consecución de recursos que permitan atender las necesidades básicas de la población. De esta
manera cuando llega al pueblo la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), La E4MA3 se pone en contacto con ellos e impulsa el apoyo para la formulación de un
proyecto para una convocatoria relacionada con la posibilidad de acceso a la titulación de tierras:
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“(…) te voy a contar algo aquí hay un proyecto, un proyecto muy bonito, donde decíamos los
saladeros queremos tierra y todavía lo deseamos, cuando se logra hacer ese proyecto y mire, yo
era una de las que decía, mucho escenarios que me tocaba de ir y decir, no queremos estar en
estas convocatorias porque estas convocatorias de tierras son cosas que no vamos a definir, no
son cosas que no estamos preparados para esta convocatoria de tierras, esto tiene muchos
requisitos, quien estudia esto, los estudian son abogados gente que estén muy preparado y
nosotros no estamos preparados para estos proyectos, así que por lo tanto estas no son
convocatorias para gente pobre, estas son convocatorias para ricos, que tienen de pronto le
contratan una persona, que le formule un proyecto y lo puede meter pero nosotros no… entonces
en todo, esos espacios hablábamos, esos temas, esos temas, esos temas, pero luego llega, cuando
se articula este proceso como te estoy contado, que queríamos que todas las organizaciones que
entraran se articularan, llega la OIM, y la OIM se articula con el proceso del salado también,
entonces ahí comenzamos a hablar (…) luego ellos decían: ahora vamos a trabajar el tema de
tierras, yo le dije magnifico, si ustedes apoyan el tema de tierras, yo juego el tema de la
convocatoria, porque tenemos asesores ahí, porque si no, no..!, ellos dijeron: bueno nosotros
vamos a acompañarlos, en el proceso, para que ustedes entren a la convocatoria, y fue así, y fue
así. Entonces hoy se gana la convocatoria y el salado tienen siquiera 330 hectáreas de tierras
(…)” Pg 16 y 17.

Igualmente, a través del apoyo de la OIM logran obtener equipos para la sala de informática del
colegio y la dotación del centro de Salud:
“(…) primero se iba a hacer un comedor para los adultos mayores, ellos no lo aceptaron, bueno
se hizo la propuesta, entonces como ellos no lo quieren lo metemos a la escuela, se hace una
sala de informática que en esos momentos no tenía la escuela, queremos que se haga allá en la
escuela, entonces ya luego se hizo en la escuela, estamos para aportarle al centro de salud,
arreglos y eso, aportaron al centro de salud (…)” Pg 16 y 17.

Luego, logra establecer contacto con médicos sin fronteras, con el propósito de gestionar el
apoyo en el tema de salud:
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“ Y te cuento que en estas idas y venidas mías, ires y venir, de pronto en una reunión que estuve
en el Carmen de Bolívar, me encontré en una de esas reuniones, a los médicos sin fronteras,
cuando eso, entonces yo me les acerque a ellos, les comencé a hablar del salado ellos ya habían
hecho una intervención en el salado anteriormente, ellos me preguntaban que como estábamos
como os sentíamos, yo le dije: en el tema de salud estamos muy mal, porque en estos momentos
no tenemos quien nos apoye en el tema de salud, porque aquí en el Carmen de bolívar no nos
dan ninguna solución, aquí nos tienen bailándonos el indio de aquí para allá de allá para acá y
si mañana y si pasado y no tenemos ninguna solución (…) la secretaria de salud y la alcaldía, y
eso mejor dicho, bueno ellos me dijeron ustedes que pueden hacer para que nosotros entremos
al salado, yo dije bueno listo, lo que ustedes digan, si hay que hacerles una carta, una petición
con quien sea la hacemos pero tenemos la necesidad de que ustedes ahorita en estos momentos
lleguen al salado, entonces ellos dijeron: eso vamos a hacer, haga la carta no las lleva nosotros
la firmamos, ustedes la firman y otras dos personas más que ustedes vean que pueden ir, no las
entregan que nosotros allá vamos a hacer la entrega al salado, vamos ahí estar, si quiera
mientras estemos en la región, y eran seis meses cinco meses, cuatro meses, lo que podamos
estar vamos estar allá el equipo completo” Pg 8.
“Entonces yo vine y le hice la propuesta a la comunidad, porque tenía que consultarlo con la
comunidad, y entonces hice la reunión y les dije lo que estaba pasando y habían unos médicos,
ellos me dijeron si nosotros sabemos quiénes son, vamos a redactar una carta firma fulano y
fulano y yo que tengo que firmarla y la vamos a llevar y ellos ahí me estarán dando la fecha,
cuando pueden entrar al salado, entonces antes de ellos entrar yo tengo que ir nuevamente, allá
avisarle como está la zona si pueden o no pueden entrar, entonces todo eso me tocaba de
hacérselo, entones bueno entre los que estamos ahí se redactó la carta, se firmó y yo se la lleve,
entonces ya ellos me dieron la respuesta que si iban a venir, pero que yo tenía que volver a ir
antes de ellos venir a acá al salado, entonces bueno me toco, bueno yo vengo, no hay problema y
fui entonces bueno ahí nos asentábamos un rato dialogábamos como está la región como ven el
orden público, como ve esto y ta, ta, ta, bueno, yo ahora lo veo bien, porque yo voy y vengo
gracias a dios no pasara ni va a pasar, si es así nosotros subimos tal día, está pendiente, donde
nos van a ubicar en el centro de salud, ahí se pueden ubicar ahí se pueden quedar, tienen un
espacio donde pueden dormir, ha bueno listo, lo de la comida, yo dije lo de la comida no hay
problema, nosotros vamos a llevar la comida pero la persona que nos van a hacer los alimentos,
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nosotros no vamos a pagar un peso, esa mano de obra no las tienen que dar, porque nosotros n
pagamos, nosotros no majeáramos esos recursos, para que si nos damos la comida, para que
nos la hagan eso si llevamos de todo, yo les dije, si es por eso no hay problema yo me
comprometo a hacerles esa comida, si son 3 días, los días que ustedes estén allá, yo les hago la
comida, pero total es que yo los vea en la comunidad” Pg 9.
“Entonces desde ahí con ellos comenzamos entonces a estar tocando puertas en el hospital, en
todas partes, con ellos también, era un equipo muy valioso, porque venían todo, todos, todos,
completos, traían de todo, y fue muy bueno su acompañamiento” Pg 9.

Con todo lo anterior, se puede concluir que La E4MA3:

Figura 8: Análisis del tránsito por los niveles de participación - E4MA3

Se encuentra en un ejercicio participativo desde la modalidad de Participación Comunitaria,
entendida como las acciones que permiten acceder a “los servicios gubernamentales en términos
técnico o materiales. (…) vinculado el termino al trabajo comunitario, esto significa impulsar
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los esfuerzos de los individuos y las colectividades desde actividades sociales y partiendo de su
misma iniciativa para mejorar las condiciones de vida” (Cunill, 1991). Igualmente es importante
destacar, que desde la Dimensión Objetiva, las condiciones del entorno que propiciaron el
ejercicio participativo fueron impulsadas por actores externos (ONG y Fundaciones) que con el
propósito de apoyar la reconstrucción de las dinámicas sociales luego de la masacre, facilitaron
la oportunidad de asistir a programas de capacitación. Consecuentemente, desde allí se
estimularon dos grandes Macromotivaciones, el trabajo por la igualdad de género y la
consecución de mejores condiciones de vida en términos de necesidades básicas para la
comunidad, estas dos identificadas como elementos constitutivos de la dimensión Subjetiva que
alentó y movilizó a la E4MA3.

Basándose en lo anterior, se puede establecer que el nivel de Información, es un elemento
fundamental que promueve la tendencia a escalar la participación hacia los demás niveles, ya que
facilita la comprensión de la realidad y así mismo el camino para abordarla. Por lo tanto, desde
allí La E4MA3 despierta su interés por trabajar en los derechos de la mujer y así mismo por el
beneficio comunitario. Desde allí logra formular y ejecutar propuestas desde el Nivel de
Concertación y Decisión para que la organización de mujeres pueda tener acceso a recursos y
desde las mesas de concertación ejecutar soluciones a las problemáticas o carencias de la
población de El salado. No obstante transita hacia el nivel de Gestión desarrollando únicamente
actividades entorno a la gestión de recursos, apoyándose de agentes externos de cooperación que
hacen presencia en la zona. De todo este ejercicio se destacan resultados de impacto hacia la
obtención de tierras, el mejoramiento y atención en salud y la calidad educativa.
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Entrevistado 5 - Hombre joven 1 (E5HJ1):

NIVELES DE PARTICIPACIÓN

CF:Información

CF:Consulta

CF:Iniciativa

CF:Fiscalización

CF:Concertación

CF:Decision

CF:Gestión

Manejo de
recursos para dar
solución {3-0}

Movilización y
consecución de
recursos {25-0}

Conocimiento e
interpretacion de
situaciones {23-0}

Recepción de
información {15-0}

[5:9][28]

Manifestación de
opinión {6-0}

Expresión de
sugerencias {6-0}

Vigilancia frente a
cumplimiento {9-0}

Formulación de
soluciones {11-0}

Ejecución de
soluciones {33-0}

Movilización de
actores {28-0}

[5:26][72]
[5:13][38]

Figura 9: Niveles de participación - E5HJ1

[5:14][40]

[5:16][46]

[5:20][50]
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“Mi nombre es (…), soy de aquí del saldado, hago parte de la mesa de cultura, y tengo a mi
cargo la escuela de fútbol nueva generación del Salado Bolívar” Pg1.

Al hacer parte de la mesa de cultura en el corregimiento de El Salado, el E5HJ1 ha tenido la
oportunidad de liderar una escuela de futbol de la cual hacen parte jóvenes y niños de todo el
corregimiento. Esta iniciativa inicia con recursos gestionados por la Fundación Semana, al estar
involucrado en este programa, ha tenido la oportunidad de asistir a talleres de liderazgo, esto
representa Recepción de información como una de las categorías que hacen parte del nivel de
Información. A parte de este taller en concreto no expresa la vinculación a ninguna otra fuente de
información y así mismo no expresa haber obtenido alguna comprensión de situaciones del
contexto a partir de este ejercicio. Lo que nos remite a determinar que el tránsito por los demás
nivel de participación no tiene una influencia directa con el nivel de Información:
“El primer apoyo y el que siempre hemos tenido porque no hemos tenido apoyo de instituciones
públicas, siempre ha sido de la fundación semana, y la alianza o con algunos aliados que tiene
la fundación semana (…) Ahora es que se está haciendo con el DPS entramos a unos primeros
talleres, a una primeras convocatorias, de proyectos, con (…) con las fundación semana” Pg 7.
“Si estamos en un curso de liderazgo, con (…) de la fundación semana, estamos con lo de
deporte muy poco pero si estamos en procesos de esa capacitación técnica, para sacar más
adelante el proceso” Pg 2.

Sobre los demás niveles de participación se identifican acciones en el nivel de Concertación, a
través de la mesa de cultura de la cual hace parte, dentro de esta ha tenido la oportunidad de
formular soluciones, como medidas apropiadas para dar sostenibilidad al programa de futbol. De
allí se identifica la necesidad de fortalecer el proceso con elementos claves como capacitaciones,
insumos e intercambio de experiencias:
“Lo mismo a través de las mesas siempre estamos con yaque buscando la estrategia de que esos
grupos, ayudarles fortalecerlos, buscarles… gestionarle ante cualquier organización que quiera
ayudar, sobre material capacitación, intercambio y todo ese tipo de cosas” Pg 4.
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La participación dentro de los otros niveles ha estado influenciada por el interés particular de
trabajar en el tema de la reconciliación por medio del deporte con jóvenes y niños. De allí se da
la motivación principal que lo lleva a ejecutar acciones de manera directa, hasta convertirse en el
líder de todo el movimiento deportivo de esta población. Determinando así su participación en el
nivel de Decisión:
“Si..! Porque, de igual en la mesa. En la mesa de cultura el grupo que esta de ejemplo es la
escuela de futbol, fue fundado y está coordinado por mi” Pg 4.
“(…) tuve los oportunidad de pedir un primer balón e invite a todos esos niños que eran
rechazados, los convoqué llegaron. No un baloncito… si no un baloncito algo sencillo, digamos
de 10.000 pesos, solamente aguanta de tanta puya dos o tres patadas, entonces nos demoró
como dos semanas, se nos espicho, arreglándolo se nos convirtió, de tanto arreglarlo,
envenenarlo, se con convirtió en una piedra” Pg 5.

Dentro de este ejercicio y contando con diferentes oportunidades logró generar una experiencia
de intercambio, permitiendo que los estudiantes de la escuela participaran en otros escenarios
fuera de los campeonatos que a nivel local se desarrollaban:
“Vino otro, una iglesia cristiana hizo un campeonato de valores, también pedí una planilla, si
me da la oportunidad, yo le explique todo este proceso que quería llevar y me dieron la
oportunidad y esos niños que fueron al partido que quedaron en la comunidad que no tuvieron
la oportunidad de ir, los invite y hice un equipo de 30 jugadores, participamos y de hoy en día,
hoy ha tenido la oportunidad de quedar de ejemplo en la escuela de futbol, trabaje dos años con
el ICBF, con los mismos, pero igual no iban 15, 15 tenían planilla, pero igual me llevaba 30,
pero a esos nunca les decía que no, si no que les explicaba, mira: en nómina solamente vamos a
llevar 15 porque ese es el requisito, pero no importa, no importa (…)” Pg 5.

De igual forma y como resultado de toda la acción participativa que ha desarrollado como líder,
logra que su propuesta deportiva sea una experiencia exitosa, a la cual se vinculan varios

94

pobladores de El Salado y sus veredas. Esto como un reconocimiento a la posibilidad que tiene
para la movilización de actores, lo que lo acerca al nivel de Gestión, dentro de esta categoría:
“Bueno. Hay por categoría hay 8 grupos, 9 grupos con dos de veredas conformados, (…) No
siete en el salado con lo de los jóvenes, tanto femenino como masculino y dos en vereda, una
vereda es Bálsamo y otra santa clara” Pg 5.

Como conclusión se puede determinar que el E5HJ1:

Figura 10: Análisis del tránsito por los niveles de participación - E5HJ1

Ha desarrollado acciones que le han permitido transitar por los niveles de Información,
Concertación, Decisión y Gestión. Frente al nivel de Información asistió a capacitaciones
entorno a un taller de liderazgo el cual, según lo manifestado, no repercutió ni influenció las
acciones llevadas a cabo en los demás niveles. Lo que lleva a minimizar la importancia de la
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recepción de información como elemento promotor del tránsito hacia los mismos, estableciendo
de esta manera una desarticulación secuencial de la participación. Frente a los niveles
Concertación, Decisión y Gestión, el nivel de Decisión es el más relevante, debido a que ejecuta
directamente acciones entorno al programa de deportes desempeñando primordialmente el rol
como líder. El nivel de Concertación está ligado al hecho de participar en la mesa de Cultura de
El Salado donde allí se pueden plantear sugerencias y el nivel de Gestión lo desarrolla logrando
cautivar y movilizar la población juvenil para su vinculación al programa. De esta forma se
identifica que estas son acciones relevantes muy ligadas principalmente al nivel de Decisión.

La modalidad dentro de la cual se encuentra vinculada es la de Participación social, ya que sus
acciones tienen un propósito colectivo y en relación con otras instituciones (Cunill, 1991). El
interés particular que lo motiva a participar y que hace parte de los elementos Subjetivos de la
participación, está asociado al bienestar comunitario que es propiciado como una alternativa
lúdica, frente a la población infantil y juvenil con la que se relaciona (Macromotivaciones). De la
dimensión Objetiva, que propicia el escenario participativo, se identifica que proviene de un
programa fomentado por un actor social externo, el cual gestiona los recursos para la
viabilización del mismo.
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Entrevistado 6 - Hombre joven 2 (E6HJ2):

NIVELES DE PARTICIPACIÓN
Movilización y
consecución de
recursos {25-0}

CF:Información

CF:Consulta

CF:Iniciativa

CF:Fiscalización

CF:Concertación

CF:Decision

CF:Gestión
Manejo de
recursos para dar
solución {3-0}

Recepción de
información {15-0}

Conocimiento e
interpretacion de
situaciones {23-0}

[6:3][12]

Manifestación de
opinión {6-0}

Expresión de
sugerencias {5-0}

Vigilancia frente a
cumplimiento {9-0}

Formulación de
soluciones {11-0}

Ejecución de
soluciones {33-0}

Movilización de
actores {28-0}

[6:7][28]

[6:4][18]

[6:8][31]

[6:48][164]

Figura 11: Niveles de participación - E6HJ2

[6:12][39]

[6:13][41]

[6:14][43]

[6:16][47]

[6:22][69]

[6:24][73]

[6:26][84] [6:20][57]
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Estudiante de la Institución Educativa Gabriel García Márquez, de la comuna IV de Altos de
Cazucá Municipio de Soacha:
“Mi nombre es (…) Actualmente estoy participando con la Fundación pies Descalzos, en una
red que se llama la red de apoyo para los jóvenes y los espacios que nos han brindado ha sido
aquí en este colegio y en el colegio CDA (…) he participado en varios espacios, como es un
proyecto productivo que tenemos aquí en el colegio que se llama Conga Conciliadores
Gabrielinos, y que es sobre utilizar los métodos pacíficos de resolución de conflictos, para
pues… tener una sana convivencia a nivel escolar, entonces se puede decir que soy un
conciliador del colegio y eso es con la cámara de comercio, y también con otras fundaciones
como es Visión Mundial que fue también referente gestores de paz (…)” Pg 1.

Sobre la participación en los niveles se identifica, inicialmente en el nivel de Información, por
medio de la asistencia a dos espacios de capacitación gestados por la Institución educativa. Uno
relacionado con la formación en cultura política, en el cual lleva poco tiempo y el otro es un
programa denominado Conga, el cual hace referencia a un trabajo enfocado a la resolución de
conflictos. A través de estas se ha mantenido en constante recepción de Información:
“Ese espacio de participación, ahorita lo estamos creando, lo estamos fundando, es un espacio
donde nos reunimos jóvenes de varios entidades, por decirlo así, representantes juveniles de la
entidades como por decir Pies Descalzos, Tiempo de Juego, el colegio del CDA, entonces nos
reunimos, y en este momento estamos recibiendo capacitaciones referentes a los que son
políticas públicas y temas por decirlo así de interés que hemos a nuestras edades que somos
jóvenes muchas veces no les ponemos cuidado, entonces decimos a eso de políticas públicas,
debe ser alguna cosa pero no se les pone cuidado” Pg 1.
“He.. Hemos recibido gestión cultural.. por la parte de la red social de apoyo, gestión cultural,
políticas públicas y estamos viendo, se supone que durante todo el proyecto hemos estado viendo
formulación de proyectos y todo lo hemos hecho, pues vasado en un proyecto que tenemos por
así decirlo, en la mente, que hemos tenido pensando, que estamos pensando en eso y ya lo
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tenemos claro, entonces durante todo lo que hemos ido aprendiendo, ha sido la… son como los
escalones para llegar a nuestro proyecto final” Pg 3.
“(…) Y por parte de lo de Conga con la cámara de comercio, hemos recibido capacitación sobre
la apreciación de los conflictos, visualización de conflictos escolares y como ayudar a resolver
conflictos escolares” Pg 3.

De la información obtenida en estos espacios y sobre estas dos temáticas, ha logrado la
interpretación de ciertas situaciones que le permitieron percibir y comprender el contexto y su
situación a nivel estudiantil, influyendo en su manera de pensar:
“(…) Principalmente me ha cambiado la forma de pensar en algunas cosas, me he vuelto más
analizador, o sea ya digamos cuando se me presentan los problemas yo ya no soy el que me voy
a golpes , como hacen muchos compañeros, si no ya digo: venga que fue lo que pasó, entonces
soy de los que ya decido dialogar y no peliar, y eso ha sido un proceso largo que he llevado,
porque yo era al principio como muy intolerante, y ya con esos procesos que he tomado y más
que todo con el de conciliación me ha servido mucho (…)” Pg 2.
“(…) yo antes de mis procesos era que robaban mucho, mataban mucho en cada esquina había
un drogadicto y que la gente no tenía como consideración de la basura, y ahora siguen los
mismo pero se han ido agrandando, yo ahora no digo haaa, Él es mariguanero, ahora yo pienso
él porque es mariguanero, ya no veo las cosas tan superficialmente, ahora he tenido como la
idea o el sentimiento de acercarme y decirle venga, le puedo colaborar?, lo que me ha cambiado
es que yo sé que ahí están los problemas, pero lo que yo sé es que yo puedo hacer parte para
cambiarlos” Pg 4.
(…) por parte de conga tuvimos una, una capacitación, pero fue ya más entre nosotros solos,
entonces fue una jornada, por decirlo así de limpiado espiritual, por decirlo así, entonces pues
se trataba de escribir en un pedazo de papel en una cartulina, escribir lo que nos gustaba y nos
disgustaba, de nosotros, y yo escribir que me sentía mal a veces ser tan payaso, y después de
eso, después de haberlo escrito nos hicieron quemarlo, entonces después de eso yo analice eso,
el porqué de esa situación, yo me di cuenta, después de haber escrito ese papel, me sentí como
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con una carga liviana, o sea yo me había liberado, y que después de haber escrito ese papel, lo
quemamos, quemamos ese papel, entonces yo lo analice y me cuenta que a mí no me importa lo
que piensen los demás, yo tengo que ser yo, y si le parezco payaso, pues listo, con usted voy a
ser serio, y con el resto puedo ser como yo quiera y dependiendo de la gente como me digan, yo
me puedo llegar a comportar como esperarían como yo me comportara pero no voy a ser como
ellos dicen (…)” Pg 19.

A raíz de estos espacios de encuentro entorno a las capacitaciones, el E6HJ2 ha contado con la
posibilidad de sugerir algunas alternativas de solución frente a problemáticas que él identifica
como comunes dentro del ambiente escolar, lo que le permite el tránsito a nivel de Iniciativa:
“Si muchas veces sí, porque por que digamos muchas veces ellos explican lo que ellos van
hablando van explicando, (…) soy muy participativo, entonces como podríamos hacer para
solucionar el tema de la drogadicción en el colegio, entonces yo entraría participando, y si no
pues opciones y alternativas para solucionarlo” Pg 4.
“Si ha habido muchas como la parte de que se den requisas, que vengan de vez en cuando los
policías y hagan revisiones, eso ha disminuido harto…” Pg 5.

A través de la vinculación al programa de Conga el E6HJ2, ha ejecutado acciones de manera
activa como líder, las cuales han estado orientadas a la reconciliación y el manejo de conflictos
en los jóvenes. De esta manera pasa al nivel de Decisión, viabilizando el propósito de lo
determinado en este espacio participativo:
“Si… yo soy el que concilia, nosotros… o se hacemos binas, nosotros somos binas de dos, como
somos 12, entonces nos vamos de a binas, y siempre pues en las conciliaciones, se maneja lo que
es un estatus, un conciliador, y un observados, el conciliador es aquel que habla y el observador
es aquel que va escribiendo lo que, todo con palabras textuales como lo dicen los compañeros y
pues siempre nos turnamos, digamos, hoy usted hace de conciliador y usted y yo hago de
observador, entonces nos mantenemos rotando y no tenemos como un orden claro y específico
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para resolver las cosas, entonces pues hoy no yo tengo ganas de hablar, venga yo hablo y
usted…” Pg 8.
“Pues hemos hecho, pues o sea fue más, fue más que todo colectivo, que fue lo de la parte de
hacer jornadas de sensibilización por parte de Conga, pues nosotros hacemos una
sensibilización y los invitamos a los jóvenes a conciliar, entonces ahí con esa actividad que
hacemos muchos jóvenes si toman la idea y deciden conciliar con los otros en vez de irse a los
golpes o a agresiones físicas” Pg 5.
“El ejemplo que digamos que más se puede dar, es llegar los dos jóvenes y están … tienen
problemas por chismes, he uno dialoga con ellos, habla con ellos y le pide a las dos partes que
se respeten, primero que todo… como una especie de juego, las reglas primero, se van a
respetar cada uno va a respetar la palabra del otro no van a haber agresiones físicas, y pues ahí
empezamos a hablar, llenamos unos formularios y con esos formularios, les vamos haciendo
preguntas, que sintieron antes, que sintieron en el momento de la pelea, que proponen, que esos
son los acuerdos, que esa es la parte más importante, que es la parte donde el conflicto se
diluye, o se termina, entonces la parte dice, pues yo me comprometo a que a él no le va a pasar
nada, a que no le voy a decir nada, como amigos, en fin. Y ya después de eso, un mes después
hacemos la verificación de acuerdos, que es volver a traer a las dos partes sentarlas y hacer la
verificación del acuerdo, que si lo han cumplido, como han hecho para cumplirlo, como se han
sentido cumpliéndolo, como ha mejorado su convivencia” Pg 7.
“Hicimos una jornada de conciliación, que se usaron, por decirlo así, simbólicamente, fue una
vacunación simbólica, hicimos 3 jeringas una vacunando contra un antivalor, que fue el
irrespeto, la intolerancia y la deshonestidad, es pues, nosotros pensamos y analizamos que esos
eran los tres valores que siempre arruinan la paz o la tranquilidad (…) Todos participamos,
hicimos grupos, las binas como le digo, y cada uno hizo que una jeringa y otro hizo la cartelera,
por ejemplo las jeringas las hicimos con cartoné cartulina, la realizamos con eso y por eso fue
que el colegio nos dio eso. Que la escarcha que colbón que la silicona” Pg 9.

En conclusión se puede establecer que el E6HJ2:
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Figura 12: Análisis del tránsito por los niveles de participación - E6HJ2

Se ha involucrado a un espacio participativo dispuesto desde un actor externo, el cual tiene
determinado un propósito y una serie de acciones orientadas a trabajar frente al tema de la
reconciliación escolar. Este espacio de participación es denominado Conga, y fue puesto en
marcha y es apoyado por la Cámara de Comercio Colombiana. Con ello se identifica que la
modalidad participativa desde donde se vincula es la denominada Participación Social, ya que
esta hace referencia al “agrupamiento de personas en organizaciones con el propósito de
defender sus intereses sociales. La relación que establecen estas organizaciones no son con el
estado, si no con otras instituciones sociales” (Cunill, 1991), en este caso es una relación
establecida con esos actores que de manera externa se articulan para establecer algún tipo de
apoyo.
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Por otro lado la Dimensión Subjetiva está ligada a un propósito individual, ya que el hecho
participar activamente en este programa le ha permitido mejorar su autoestima y el
reconocimiento social dentro del escenario escolar. Sobre el tránsito en los niveles, se puede
establecer que inicia por la vinculación a capacitaciones que le permiten, hacer una
interpretación diferente de su realidad, involucrándolo inicialmente en el nivel de Información.
El hecho de participar en este espacio, ha permitido tener la oportunidad de expresar sugerencias
frente a problemáticas que el identifica como fundamentales en términos de la drogadicción
juvenil, pero estas no han sido un impulso a la toma de Decisiones en este sentido, porque al
estar vinculado a un espacio de participación condicionado limita sus acciones adoptando ideas y
actuando en función del problema focalizado por el programa al cual está vinculado:
“Si ahoritica tenemos también un paseo, por decirlo así, a ir a una institución y pues lo que hace
el colegio es apoyarnos con la parte que es de los transportes, y muchas veces nos apoyan con la
parte de… si muchas veces nos apoyan con la parte de…., si es prácticamente de transportes y
locaciones, porque de resto la Cámara de Comercio es la que apoya, la que dice igual ellos
también tienen, la cámara de comercio tiene como su estructura formada, uno apoya la idea
pero ellos ya la tienen prácticamente ya formada” Pg 6.
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Entrevistada 7 - Mujer joven 1 (E7MJ1):

NIVELES DE PARTICIPACIÓN
Movilización y
consecución de
recursos {25-0}

CF:Información

CF:Iniciativa

CF:Consulta

CF:Fiscalización

CF:Concertación

CF:Decision

CF:Gestión
Manejo de
recursos para dar
solución {3-0}

Recepción de
información {15-0}

Conocimiento e
interpretacion de
situaciones {23-0}

Expresión de
sugerencias {5-0}

Manifestación de
opinión {6-0}

Vigilancia frente a
cumplimiento {9-0}

Formulación de
soluciones {11-0}

[7:15][92]

[7:2][22]

Figura 13: Niveles de participación - E7MJ1

[7:4][27]

[7:6][53]

[7:8][61]

[7:5][44]

Ejecución de
soluciones {33-0}

Movilización de
actores {28-0}
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La siguiente entrevistada, estudia la Institución Educativa Gabriel García Márquez perteneciente
a la comuna IV de altos de Cazucá del Municipio de Soacha. “Mi nombre es (…) Tengo 16
años” Pg 1.

El espacio participativo en el cual está vinculada es en el consejo estudiantil, como vocera de los
estudiantes, lleva vinculada al consejo desde hace 11 meses.
Dentro de este espacio de participación, se identifica que el nivel por el que inicia es el nivel de
Información, por medio de una serie de sesiones orientadoras frente al rol que desempeña y a la
ampliación de habilidades como líder. De este ejercicio únicamente se identifica que ella ha
recibido información como una de las categorías escogidas en este estudio para la valoración
frente a la vinculación desde este nivel. Ya que no existe manifestación por parte de la
entrevistada sobre la interpretación de alguna situación o realidad propia a partir de la
información recibida:
“(…) al personero y a mí nos están, los martes, nos están dictando unos talleres o sea para
pensar más, para ir más allá de lo que queremos (…), La responsabilidad, los
proyectos….muchos proyectos” Pg 6.

Del nivel de Información pasa al nivel de Consulta, este entendido como la opinión expresada
frente algunos aspectos o situaciones, en este caso los que ella identifica como problemáticas
dentro del ambiente escolar. Esta expresión de opinión está condicionada por el rol que
desempeña como representante estudiantil, ya que cumple la función de recoger las
inconformidades, necesidades e ideas que surgen de los estudiantes:
“En recoger ideas y cada vez como haciendo la mejor y avanzando y avanzando como cada vez
mejor en esas ideas (…) Por ejemplo los estudiantes, se quejan de los baños, de los salones, de
las aulas, que no se sienten bien, que tal vez no hay bastante tecnología en el colegio” Pg 2.

Igualmente frente a algunas de las problemáticas ella logra comunicarlas y en otras no a la
autoridad de la institución competente, esto según la valoración que ella misma le da a la
situación:
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“Los conflictos, las peleas, fuera del colegio y dentro del colegio, eso que yo he visto” Pg 3
“A veces lo hago porque me parece, me parece, pero otras que no (…) Pues a veces con los
coordinadores, con la rectora, los profesores (…) Pues una vez me dijeron que los estudiantes
dentro de los estudiantes, se estaban pues drogando en los baños y que viendo porno, y no lo
compartí porque no me pareció lógico” Pg 4.

Del nivel de Información pasa al nivel de Concertación, este desde la formulación de una
solución que en particular contribuiría a manejar el problema de drogadicción en los jóvenes. Es
importante resaltar que aparte de esta actividad, ella no manifiesta haber participado en ninguna
otra acción:
“Queríamos una propuesta de acá, una lunada, si una lunada, dentro del colegio y
efectivamente fue escuchada (…) Si … salió de mí y la compartí con los estudiantes, y los
estudiantes dijeron que era muy buena idea que la pasara, y la fundación nos va a llevar a nos
va a ayudar a hacer esta (…) La lunada es que los jóvenes dejemos las drogas y nos
concentremos en la comunidad, que sea una lunada comunitaria (…) La lunada que estábamos
pensando es que viniera un grupo de música, que sea escuchado todo género de música de
danza, de lo de los jóvenes que tienen para dar que lo demuestren” Pg 3.

Como conclusión frente al análisis sobre los niveles de participación según la experiencia de la
entrevistada, se puede determinar que:
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Figura 14: Análisis del tránsito por los niveles de participación - E7MJ1

El nivel donde se han concentrado sus acciones es el nivel de Concertación, esto debido y muy
ligado al rol que desempeña en el espacio participativo como representante de los estudiantes,
porque es la encargada de recoger las opiniones de los demás frente a las problemáticas
presentadas en las Institución educativa, para ser presentadas ante el Consejo Estudiantil. Frente
a los demás niveles de participación únicamente se identifica una acción puntual en el nivel de
Concertación, en el cual expresa la idea de realizar un ejercicio de encuentro cultural como
aporte a la prevención del consumo de drogas. Y en el nivel de Información, únicamente es
receptora del mismo, sin una repercusión directa en su percepción personal o interpretación de
situaciones y mucho menos como elemento promotor de nuevas ideas que la lleven a actuar
dentro de otros niveles de participación.
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De la modalidad participativa identificada se puede decir que está dentro de la Participación
Ciudadana, ya que el consejo estudiantil hace parte del ejercicio pedagógico de fomentar
ciudadanos activos. Es importante resaltar que este ejercicio participativo está orientado en la
dimensión subjetiva por al Micromotivación, como el interés particular de ser reconocida a nivel
social, más que desde la importancia de representar a los estudiantes frente a sus necesidades y
desde la dimensión Objetiva, la cual hace referencia a los elementos que fomentan la vinculación
al espacio participativo es el hecho de haber sido propuesta por los mismo estudiantes y escogida
por voto popular para representar el cargo. De esto se puede analizar que el espacio participativo
es un espacio definido con unos roles y propósitos claramente establecidos, los cuales son
impulsados como algo obligatorio por la Institución Educativa, lo que repercute en las
características de los talleres frente a la preparación de los líderes juveniles, sin aportar un
crecimiento en habilidades y así mismo en la calidad de las acciones y motivaciones sociales que
permitan el tránsito de estos líderes por los demás niveles de participación.

2.3.2. Objetivo específico 2
Este corresponde a: Identificar cuáles y cómo logran ser ampliadas las capacidades a partir
del ejercicio participativo.
Basados en el trabajo de Nussbaum (2012), las capacidades vienen siendo una especie de
libertad, y Nussbaum lo especifica partiendo de la premisa de que las capacidades no son
simplemente las habilidades, rasgos o aptitudes internas o Capacidades Internas con las que
cuenta una persona, sino que son en igual medida las oportunidades que se propician en el
entorno político, social y económico frente al hacer, lo que hace referencia a las Capacidades
Combinadas (Nussbaum, 2012, p.40)
Con esta premisa, la investigación ha tomado el espacio participativo y sus niveles como esas
Capacidades Combinadas, teniendo en cuenta que este tipo de escenarios están influenciados y
surgen como una oportunidad del ámbito social, económico y político. De igual forma para el
análisis sobre las Capacidades Internas se ha tomado como punto de referencia la capacidad de
Razón Práctica, que hace referencia a “Poder formarse una concepción del bien y reflexionar
críticamente acerca de la planificación de la propia vida” Emociones, definida como la capacidad
de “poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros mismos, poder amar, apenarse,
sentir añoranza, gratitud e indignación” y Afiliación que se refiere a “poder vivir con y para los
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demás, reconocer y mostrar interés por otros seres humanos, participar en formas diversas de
interacción social, ser capaz de imaginar la situación de otro y además disponer de las bases
sociales para no sentir humillación, que se nos trate como seres dignos de igual valía que los
demás” (Nussbaum, 2012. p.53-55).Sobre estas tres se ha hecho una análisis en función de cómo
logran ser ampliadas en términos de Capacidades Internas, teniendo como antes se mencionó el
espacio participativo como punto de partida frente a las oportunidades del entorno (capacidades
Combinadas).

Bajo esta premisa se presenta a continuación el análisis del primer entrevistado:
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Entrevistado 1 – Hombre adulto 1 (E1HA1)
RESULTADO – AMPLIACIÓN DE CAPACIDADES

[1:8][10]

[1:14][26] [1:15][26]

[1:17][28] [1:20][30]

[1:66][87]
[1:9][11] [1:7][8]
[1:68][88]
[1:13][22]
[1:67][88]
[1:31][37]
[1:70][93]

[1:36][47]
[1:44][59]

[1:94][113]

[1:113][143]
[1:131][167]
[1:120][143]
[1:111][143]
[1:129][160]
[1:123][147]
[1:77][97][1:65][87]
[1:46][63]

CF:Razón práctica

[1:80][97]

[1:2][7]
CF:Emociones

Simpatía por cosas
nuevas {7-0}
Sentimiento de
gratitud {15-0}

[1:119][143]
[1:141][180]

Simpatía o cariño
por otros {19-0}

[1:148][198]
Sentimiento de
malestar o enojo
{13-0}

Capacidad de
convivir {26-0}
Comprensión de la
situación de otros
{17-0}

Demostración de
interés por otros
{44-0}

Obtención de
bases sociales para
no sentirse
humillado {37-0}

[1:47][63]

[1:147][196]

[1:23][32] [1:26][35]
[1:28][37][1:29][37]

Refelxión crítica de
la vida {38-0}

[1:116][143]
[1:121][144]

[1:138][172]

[1:12][22]

[1:139][174]

[1:79][97]

[1:37][49]

[1:125][153][1:126][155]

[1:92][111]

[1:114][143]

[1:146][192]

[1:143][186]

Identificación de
elementos con
efectos positivos
en la vida {75-0}

[1:135][169]

[1:132][167]

[1:11][18]

[1:140][176]
[1:1][7]

[1:89][109] [1:127][157]

Identificación de
elementos con
efectos negativos
en la vida {27-0}

[1:97][125]

[1:105][141] [1:134][169]

Reconocimiento
de igual valía a los
demás {26-0}

[1:27][35]
[1:124][149]

Identificación de
elementos para el
bienestar
comunitario {53-0}

[1:95][121]

Participación e
interacción social y
comunitaria {25-0}

CF:Afiliación

[1:142][182]

[1:101][133]

[1:48][63]
[1:69][89]

[1:91][111]
[1:149][204][1:117][143]
[1:110][143]
[1:107][143]
[1:104][141]
[1:96][113]
[1:71][92]

[1:144][188]

[1:128][159] [1:78][97][1:32][37] [1:81][97] [1:130][165]

[1:63][87] [1:152][212]

[1:151][206]
[1:150][204]
[1:24][34]
[1:61][85]

Figura 15: Ampliación de capacidades - E1HA1

[1:41][53]

[1:30][37]
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En relación a la capacidad de Emociones y frente a la categoría de Simpatía por cosas nuevas, el
entrevistado reconoce que a partir de una tragedia (masacre de El Salado) otras personas se unen
para dar apoyo a través de la solidaridad, con un objetivo social que va más allá de una
retribución económica. Por lo tanto el identifica, reconoce y siente simpatía por este tipo de
manifestaciones humanas entorno a la solidaridad:
“Mira, antes tenía la gente , hay gente buena, gente que muy a pesar de no sufrir todo eso, que
paso en el conflicto interno donde se derramos mucha sangre y donde se sacrificó gente
humilde, que siente, que tiene esa sensibilidad social y eso le llega, y se unen, porque la plata es
lo de menos, yo lo que le tengo menos, el dinero es lo de menos, el dinero no es lo único, hay
cosas que valen mucho, que lleguen , no es con lástima, porque la lastima yo no, que le digan a
uno pobrecito, más que todo que los admiren, que le digan porque hizo algo, porque lo apoyen,
o porque se inició, si le coge uno cariño y amor a las cosas, y pues uno a veces, porque uno lo
demuestra porque uno tiene un pechito y un sentimiento”. Pg 24.

En relación a la categoría Simpatía o cariño por otros, se puede destacar que en todo este
proceso del retorno a El salado, el entrevistado a movilizado acciones entrono al apoyo, las
cuales le han permitido establecer algunos lazos con personas que le han demostrado interés por
contribuir de alguna manera a esta causa social. Dentro de este ejercicio surge el sentimiento de
cariño sobre el cual expresa:
“Cuando yo estaba allá yo aprecié mucho a la defensoría del pueblo, por el papel que tuvo en
ese momento, que fue Arturo, Arturo Sea” pg 24
“Si…! He, y a otros más y últimamente a la persona que estimo, que la aprecio, ese sentimiento
de amor y cariño por sus acciones, es a una mujer, y a otras personas que se unen a estas y
puedo decir nombre propios y es a Claudia (…) sabes porque , yo he llegado a defender tanto a
Claudia, no como, porque da …me.. porque regala, porque hace, si no por sus condiciones
humanas, un humanismo tan grande que la conmueve, pero como yo se lo dije, el otro día al
pueblo allá que necesidad tiene Claudia García de estar aquí, aguantando sueño, sol, hambre
no, no come porque no tendrá tiempo, aguantando a veces a las caras e insultos, e insultos de
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algunas personas y eso es lógico porque a todos no nos puede caer bien, por lo que sea, y a
veces yo hasta verla yo botar lágrimas por cualquier cosa, que necesidad tiene ella cuando tiene
una posición que no necesita eso, tiene quizás una posición económica que no necesita eso, tiene
una posición política que no tiene que estar pidiendo para hacer cualquier cosa, eso hay que
reconocerlo y hay que apreciarlo, que quiere decir eso, una.. pues.. de sentimiento sociales ojala
se pudieran en el pellejo y en los zapatos de ella.” Pg 25

Frente a la misma capacidad de Emociones, se estableció el Sentimiento de gratitud como otras
de las categorías de análisis, frente a esta se puede identificar que el entrevistado reconoce la
importancia de la interacción con otros y el apoyo que recibe de los demás para cumplir con el
propósito que se ha trazado, que es el de propiciar el retorno al pueblo, por lo tanto a este apoyo
responde con sentimientos de agradecimiento. Esto se refleja específicamente en el momento de
recibir apoyo de los transportadores que habían prestado sus servicios para llevarlos por primera
vez al pueblo luego de la masacre pese a la inseguridad que esto representaba, de este modo los
dejan en el pueblo con el compromiso de recogerlos luego de varios día, pero la comunidad al
verse nuevamente en su territorio desea quedarse, el entrevistado les recuerda que deben ser
responsables frente a el apoyo obtenido y que deben devolverse para cumplir con lo acordado
como símbolo de gratitud.
“(...) y cuando yo fui ya llevaba un trecho largo y cunado yo veo esa calle abierta grande, yo los
grité compañeros ya tenemos pueblo, ya tenemos pueblo, y nos quedamos 3 noches consecutivas
haciendo ese trabajo, 3 días consecutivos y al tercer día, 2,3 y 4 de noviembre del 2001, la gente
se quería quedar, yo les dije no, nosotros no podemos ser tan irresponsables, con nosotros
mismo y tenemos que enseñar a la gente que crean en nosotros, nosotros tenemos que irnos y
volver nuevamente por que nosotros no vinimos con el propósito de quedarnos, vinimos con el
propósito de rescatar el pueblo para volver nuevamente, se quieren quedar, y yo les dije, no nos
vamos”. Pg 17
“Por las organizaciones, que en un momento determinado en mi carta de despedida, expreso
esas palabras… Fíjate…!, en mi carta de despedida cuando me voy de aquí a Europa le mando a
la comunidad esa palabra que dices tú gratitud, gratitud, a las organizaciones que en un
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momento se atrevieron y tuvieron esa capacidad de dar una voz de aliento, a todas y cada una,
expreso eso en esa carta , cuando me voy de la comunidad, que no puedo regresar al saldo a
decirle”. Pg 25

Además de esto y dentro de la capacidad de Emociones, se establece incluir una categoría que
permita identificar sentimientos de malestar o enojo, contemplando que hacen parte de la
estructura y de la dimensión emocional. Es así como para el entrevistado, el Sentimiento de
malestar o enojo, se orientan desde la comprensión de las causas de la masacre, esto significa el
reconocimiento del estado colombiano frente a una responsabilidad e indiferente en relación a
los episodios de violencia. Igualmente estos sentimientos estuvieron asociados al debilitamiento
de la organización que él ayudó a constituir:
“(…) Con el estado, porque pudo evitar muchas cosas que pasaron y no fue capaz de hacer nada
por ello, absolutamente anda pudiendo las hacer… pudiéndolas hacer…!, no, no, fue capaz no
tuvo la voluntad política, no tuvo ese ese ese compromiso, ese sentimiento de estado que le
correspondía a una comunidad indefensa, porque esa masacre y todo lo que le correspondió al
Saldado, el abandono todo eso, pudo evitarse, porque todo eso fue un suceso anunciado, mucho
y anunciado, y con quien … con los que por un lado se visten de autoridad para defender las
personas más vulnerables y por otro lado comenten acciones, en complicidad con los otros y que
tiene doble máscara” Pg 25.
“Por eso me dolió tanto cuando me fui en el 2005, porque en ese momento la organización se
diezmó la diezmaron, la organización se cayó, se silenció, por el miedo, porque nadie se atrevía
a hablar, nadie, nadie, y después de eso nos militarizan, nos meten presos a los que estábamos
al frente, y eso contribuye más a que la organización, se aplaste” Pg 17.

Es importante resaltar que en la capacidad de Emociones, para el entrevistado el espacio
participativo se convierte en un medio que le permite reconocer sus sentimientos, interpretarlos y
hacerlos visibles, en un escenario propicio para expresarlos. Además de esto los sentimientos que
surgen están asociados al mismo propósito social que se ha trazado y que están vinculados al este
espacio participativo, para ser más concretos a la causa social del retorno al territorio de donde
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fueron despojados. De esta manera se puede concluir que el entrevistado, si logra ampliar la
capacidad de Emociones y que el espacio participativo se convierte en un elemento esencial para
el hacer, componente principal de la capacidad combinada.

De la capacidad de Emociones pasamos a analizar la capacidad de Afiliación, esta entendida
como “poder vivir con y para los demás, mostrar interés por otros, participar en interacción
social, no sentirse humillado, valorarse así mismo” (Nussbaum, 2012, p.54). Se quiere señalar
que de esta definición se derivaron las categorías de análisis que permiten determinar si la
capacidad logra ser ampliada desde el espacio participativo.

Consecuentemente, iniciamos identificando según la experiencia del entrevistado como se da la
Capacidad de convivir y frente a este se puede identificar que la lucha y el propósito social que
se ha trazado, le ha permitido reflexionar acerca del respeto por la diversidad asociada a la
tolerancia:
“Que me ha enseñado que las cosas, cosas con esa diversidad las personas tan diversas tan
diferentes, hay que aceptarlas tal y como son, ser más tolerante, tener un poco más de tolerancia
a las cosas”. Pg 27

Todo este reconocimiento, como un componente que le permite construir en conjunto, a través de
acciones que apuntan siempre a un beneficio común. Como se manifiesta en los siguientes
testimonios, en los que resalta siempre una disposición personal para apoyar y la capacidad de
concertar a pesar de tener además opiniones personales divergentes:
“Cantidad de gente sentadita y yo caminaba, de allá paca, de allá paca, y me dice (…), (…);
vamos a hacer un sancocho, yo nunca les reprochaba nadie, yo no reprochaba nada, si ellos me
decían vamos a ser un sancocho a las 10 de la noche, se le mete a German, vamos a hacer un
sancocho pa amanecer, yo le dije hágale..!” Pg 29.
“(…) no quisieron, entonces se fueron por el carro, yo les dije el carro sí.. un vehículo, lo mande
a cotizar, cotizaron 17 millones costo el carro, una Toyota y lo compramos, y eso se lo dije yo el
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pasaje vale 10 mil pesos, nosotros vamos a cobrar 6 mil, pero tiene que pagarlos porque esto
necesita mucho, llantas, gasolina, aceite, pago de aceite, pago del conductor”. Pg 22

Es importante resaltar que el entrevistado desde el nivel de gestión, logró obtener mucho apoyo
por parte de diferentes actores y recursos que le permitieron lograr el objetivo que se había
trazado, pero de igual forma toda la lucha por sus derechos lo expone a situaciones de
vulnerabilidad, que ponen a prueba su nivel de tolerancia y convivencia. Sobre esto se puede
destacar el episodio en el cual estuvo privado de su libertad bajo condiciones desfavorables, pero
que aun así logró establecer dentro de este entorno buenas relaciones con las personas con las
que compartía ese mismo espacio:
“Un mes 22 días, y como yo soy amigable, me gusta mantener relación, crear en cualquier
ambiente, en la cárcel mantuve buenas relaciones (…) fíjese yo nunca tuve celda allá, nunca
tuve celda, y me acuerdo que había un muchachito joven que no se no, quien era, y le caí tan
bien que me decía maestro, maestro, maestro, entonces me dijo venga, usted puede hacer allá en
mi celda las necesidades que quiera venga yo le guardo todo allá, se puede bañar, se puede
lavar la ropa, se puede lavar la boca, se puede cambiar, puede todo y en la noche cuando vaya a
sacar, acá todo eso para allá, puede sacar los libros, incluso lea deme que… y así me gustaba
todo y siempre estaba pendiente, que, que le hace falta, maestro me decía, un joven no tenía más
de 25 años, y otro muchacho que estaba allí de apellido Gonzales un señor, y como me gusta
hacer favores, yo no mide a quien le voy a hacer un favor siempre y cuando pueda”. Pg 29

Igualmente, a pesar de todo esto, intenta identificar las causas del daño que otros han causado, y
comprenderlas, esto como otro elemento revelador frente a su capacidad de convivir:
“(…) Si..! Mira eso duele, cuando uno inocentemente sabiendo que no ha cometido nada, que
actúa con las mejores intenciones y la mayor voluntad de servicio, ante un conglomerado, ante
una comunidad, ante unas personas , todo, cuando le hacen eso a uno, eso duele, hiere. Hiere,
hiere, y en esos precisos momentos eso le entra ira, pero a mí se me pasa rápido la ira y a veces
los entiendo, a veces trato de comprenderlos y entenderlos, porque digo yo que trato de
entenderlos porque me pongo yo en el pellejo de ellos..si” Pg 28
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Como conclusión se puede destacar que el espacio participativo le permite una constante
interacción con otros, que lo pone a prueba en su capacidad de comprender y tolerar a los demás,
además de esto su capacidad de convivir está muy influenciada por la construcción y el logro de
objetivos sociales para beneficio común.

Desde la categoría Comprensión de la situación de otros,

el entrevistado a través de la

experiencia que propicia el espacio participativo, aprende a reconocer la difícil situación que
vive el campesinado colombiano. Igualmente al profundizar en las condiciones en las que viven
las personas luego del desplazamiento va surgiendo la motivación principal que lo impulsa a
luchar por su principal propósito social, que es el retorno a El Salado:
“Que me ha dado y que me ha proporcionado como herramienta, a enfocar y hacer un enfoque
diferencial, de las grandes necesidades, y de las grandes dificultades que padece las clases
populares, las clases populares y en especial las clases campesinas” Pg 4.
“El campo en especial abandono el campesino es una de las clases más maltratada, que tiene
menos sueldo, le reconocen menos sueldo menos pago, en lo técnico no tiene ningún apoyo,
ninguna clase de nada que lo apoye (…) lo que puede aprender más o menos.. El desarrolla sus
propias capacidades, y a su pulmón, lo que llamamos nosotros a pulmón limpio, además como
prueba y error con la tierra, a expensa de la gran naturaleza de la madre naturaleza, la lluvia,
que si viene que si no viene, que si es mucho se le acaba, si es un verano se le pierde, y en fin
técnicamente, no utiliza ningún conocimiento, no aplica ningún conocimiento técnico para
desarrollar su profesión porque yo digo que la profesión del campo es una profesión grande
hermosa y bella, entonces pues está en total desamparo. y eso me hizo que estando en el campo,
me armara de valor y mis ideas aunque fuesen diferentes a las otras, con mis ideas diferentes,
me vinculara más en la defensa del campo, en la defensa de la clase campesina, eso lo aprendí
también, y eso lo he enseñado” Pg 4.
“Que otra cosa he aprendido, que el campesino rudimentariamente, hace su trabajo como él
sabe, ancestralmente coge la tierra, la deshierba, el hacha la quema, aunque produzca daño en
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las quemas, sabe que no es conveniente, pero porque hace las quemas, es un medio de ayudarse,
si el coge una tierra y la desmonta toma la amontona y pulmón limpio con machete, no hace eso,
como se ayuda, la quema la incinera para que le abra campo, para ayudarse lo que dicen
ellos, apoyarse como dice uno en el campo apoyarse ayudarse de eso, porque si no tiene
técnicamente, que no tiene una máquina que le tumbe el monte, que le recoja ese monte, que le
ayude hacer el trabajo del monte lo abone se lo prepare, técnicamente le diga cómo se debe
sembrar así, asao” Pg 5
“Como estaba esa gran necesidad, esa gran necesidad de irse porque la gente estaba mal, y
no..! es que este es el momento ideal para esto” Pg 12

En relación a la siguiente categoría, Demostración de interés por otros, se puede manifestar que
el entrevistado luego de comprender e inquietarse por la situación de otros, pasa a desarrollar
acciones que le permiten aportar al mejoramiento de estas condiciones, de esta manera demuestra
el interés por otros:
“Ayuda humanitaria porque era hambre, falta de techo falta de trabajo, no tenían colchonetas,
no tenían ollas donde cocinar, entonces empezamos a gestionar eso y empezamos a conseguir
cositas” Pg 6.
“Fíjese ..! Creamos las mingas en ese momento, fue, como nació yo digo, no..! yo les consigo
comida pero vamos a trabajar todos para todos, empezamos a trabajar las mingas y empezamos
a trabajar y yo les conseguía comida, pedía buscaba, no había transporte, les buscaba, en un
mulo viejo que había, me venía en un mulo con un compañero, a pie al Cármen donde fuera,
conseguía, les llevaba, y trabajamos ese año, después cuando el proyecto, metimos a las
veredas” Pg 20.
“Entonces, creamos un fondo rotatorio con un fin, hacer unos ahorros de nosotros para apoyar
a las personas o a las familias que voluntariamente quisieran retornar y nosotros como
solidaridad dar un apoyo, en el mes o en los dos primeros meses de una suma como apoyo en
ayuda alimentario, y creamos un 2% de ese fondo para trabajo social (…) en 7 meses te vamos a

117

cobrar 14,000 pesos por esos 200 que te prestaron, y van al fondo y eso incrementa el fondo
para que otros se beneficien, tengamos capacidad de beneficiar a más personas” Pg 21.

En este testimonio, demuestra un compromiso tan profundo por la gente, que llega muchas
veces a realizar actos que van en contra de la opinión de la familia y de su propia seguridad:
“ Si..! y eso es lo que me hace más a mí, que me vuelque (…) que me de ese valor esa fuerza, en
ese momento, lo que me decían mis hijas y mi mujer, (…) y me apoyaba y me apoyaba, pero
habían momentos en que me decía te matan , te matan, ponga, mira que ya está bueno, tus hijas
ya están grandes ya no están chiquitas, yo le dije pero no yo tengo una deuda ética moral con la
gente, tengo una deuda moral ética con la gente, tengo una deuda inmensa con esa gente, yo no
puedo” Pg 12. “Exacto yo no puedo en estos momentos defraudarlos a ellos y esa confianza que
habían depositado en mí yo no podía tirar por el piso, ni romper eso” Pg 13.

Estos dos testimonio, exponen la difícil situación que tuvo que afrontar, primero una vez volvió
al pueblo y los grupos armados los vuelven a contactar y por otro lado como a pesar exponerse a
viajar por carretera, lo hace en busca de apoyo:
“Yo tengo que hablar con usted y yo le dije: y yo también, me dijo dónde, aquí no..!, porque no
quería que se formara un tumulto y se formara un tumulto, esto me lo hecho yo encima, yo no sé
qué, por eso es que yo te digo, yo le dije, donde…! Y le dije yo sígueme..!, pero dentro de todas
esas, le dije a (…), tú me sigues a mí pero a una distancia prudente, el gordo se va por el lado
izquierdo, y joche que se vaya por el lado derechos, yo voy en el centro, me dijo listo, seguí
caminando le mire y le dije: sígueme…!, tú conoces donde esta fundación semana, pase por allí,
por el frente, pase más arriba, más arriba, más arriba, yo dije lo tengo que sacar del pueblo, a
que mis compañeros no cojan miedo y no tengan esa zozobra, porque yo sé que me pongo hablar
con ellos aquí, toditos se va a botar a rodearme y se va a formar alguna cosa, entiendes?, yo dije
yo voy a evitar esto, yo dije, pase lo que pase…” Pg 30.
“(…) empezamos a visibilizarnos, y en esa visibilización se van acercando unas ONGs en
apoyo, entonces se acerca ACNUR y es cuando conozco ANCUR, se acerca y ya tengo un
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poquito de relaciones con la defensoría del pueblo, tengo un poco de relaciones con pastoral
social y se van ampliando a través de eso me invitan a Bogotá a que participe en una reunión
con pastoral social y otras organizaciones y me voy para Bogotá con todo el miedo, mira…y
exponiendo un poco la vida porque la exponía en todo momento, primero en las reuniones,
segundo más señalamiento, tu sabes lo que era en ese momento en el 2001, viajar de aquí a
Bogotá en un bus, tener que pasar por puesto Boyacá, por todo el magdalena medio, cuando eso
estaba cundido de paramilitares (…) bueno .. Mira todavía la locura que hago, dentro de esas
locuras que me rio después, como hacía yo eso porque me atrevía yo hacer eso, como, como, yo
me decía porque (…) Me motivaba la gente, mis compañeros, las inmensas necesidades (…) nos
volvíamos tan recursivos que con una cosita sacábamos unas cosas, y éramos capaces de hacer
cosas” Pg 9.

Y además de todo esto, y luego de haber conformado la asociación de desplazados Asodesbol, es
consciente de ceder su posición y espacio, si sirve como estrategia de reactivación de la
asociación:
“(…) Tenemos que reformarlos, tenemos que meterle nueva sangre, airarle esta vaina si yo
tengo que salir y darle , hacerme a un lado que entre otro que tenga unas ideas frescas y yo
sirvo de algo yo soy un referente con mucho gusto (…)” Pg 17.

Frente a la siguiente categoría, la cual corresponde a Obtención de bases sociales para no
sentirse humillado, se pudo encontrar que el arraigo, la comprensión sobre el derecho al
territorio y la necesidad por mejor las condiciones de vida una vez desplazados, fueron la base
principal que motivó la lucha por el retorno a pesar de encontrar obstáculos, poco apoyo. De allí
se destaca una movilización social muy fuerte que incentiva la solidaridad y el
autoreconocimiento de los saberes propios:
“(…) y le dije bueno con o sin la voluntad de ustedes nos vamos, nos vamos por nuestra cuenta y
riesgo, preferimos morir de hambre allá, o de una bala allá, nosotros preferimos morirnos de
una bala allá, que morirnos de hambre arrodillados aquí..!” Pg 14.
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A pesar de recibir nuevamente advertencias de los grupos armados:
“(…) él no podía entrar en la mula y se bajó de la mula y se metió de tras de mí, y yo llegue y me
le tiré al piso, me le senté en el suelo y cruce las piernas una pa allá y otra pa ca, y él me dijo,
aquí y yo le dije aquí..!, y empezamos a hablar, empecé a preguntarle que quien era el , que,
que buscaba, que respetara, empezamos a hablar allí, no mire, que no sé qué , que no sé qué,
subversivo.!, la verdad que era, y mire, que nosotros no queremos que la gente este por aquí.
digo: no señor, usted, ni nadie, ninguno puede prohibirnos que nosotros retomemos esto y nos
retornemos aquí, primero por dos cosas, no queremos ni que ustedes, mira lo que les voy a
decir, yo tenía un temple…, en esos momentos, yo no sé qué, mira, yo me decidí a tanto, ni que
ustedes, ni que el otro grupo, ni que el ejército, ni que nadie, nos venga a interrumpir el proceso,
el proyecto de vida que estamos construyendo, en estos momentos porque aquí es lo que
nosotros consideramos que es nuestro, quedamos heredamos por nuestros ancestro, que tenemos
nuestras propiedad, aquí podemos vivir, y aquí construiremos todo y siempre, hemos vivido aquí
así que esto no nos lo quita nadie, no que mira que esto, nadie es nada…! No que, no sé qué,
nada es nada..! (…) aquí toda la gente que estamos es así, y yo en ultimas me le pare, bueno y
dígale a quien lo mandó, no porque es jefe, bueno entonces dígale a su jefe y a quien lo mandó
que de aquí no nos saca nadie y nuestro proyecto de vida, y si ustedes y ellos quieren un bien
común, que proporcione el bien común, y trate de no hacerle mal ni interrumpir los procesos de
vida de una comunidad, salimos me vine, me pare… él se sentó conmigo, se sentó así con migo
él se sentó así, y yo dije no joda aquí no me le pare, y yo dije, como trate de pararse yo me le
tiró encima, bueno y como yo lo veía y estaba armado, yo sabía que estaba armado, tenía una
pistola, yo se la vi, la tenía por fuera, bueno entonces me le pare, lleve esa razón, y dígale que
de aquí, nuestra idea y nuestro propósito no, ya que, ni ustedes , ni esto, entonces, si todos los
acores nos quieren prohibir cosas, déjenos ser autónomos, y salí y me le pare, y salió en su
mula…. Me paso, se pasó, se fue, más nunca lo vi” Pg 31.

Igualmente el apoyo, la unión de la comunidad y la solidaridad entre compañeros,
proporcionaron elementos para continuar con la lucha por el retorno:
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“Si, estábamos para venirnos estábamos en el proceso de limpieza, que querían que no
siguiéramos en eso, de aquí no nos saca nadie…! Vamos y te acompaño” Pg 32.
“Claro le dio miedo.. y se quedaban quietecitos, no lo que diga (…), lo que diga (…).. No es lo
que digamos todos, es la voluntad de un pueblo es la voluntad soberana de una comunidad,
bueno pero eso me dio, la gente fue cogiendo confianza, y empezaron a creerme más a mí, y
apoyarme y en ese momento tenía yo apoyo, pero apoyo, apoyo, yo caminaba, yo nunca caminé
solo, nunca me dejaron solo, me acompañaban 5 o 6, tu no vas solo, tu no vas adelante, tú vas
en el medio, nosotros vamos cuidándote, y así para llegar al Cármen, en ese momento, cuando
yo llegaba al Carmen la gente se volcaba, no me dejaban dormir dos noches en una misma casa
dormía aquí y allá, me sacaban por sitios diferentes” Pg 12.
“Si…!, más que todo cuando me metieron a la cárcel, me metieron a la cárcel por algo que
jamás ha pasado por aquí, de cometer, y que me metieron a la cárcel, por cosas que ni siquiera
tuvieron nada que ver con migo, con el montaje que me hicieron (…) eso me hizo mella, me bajo
la moral tuve momentos que me, me deprimí, el apoyo de mis amigos, el apoyo de la comunidad,
de mi familia, me subieron otra vez los ánimos y cuando empecé a escribir y a leer allá, a
escribir y a leer, no que eso no podía, no tenía por qué hacerme mella y que yo no tenía así que
simplemente yo sabía lo que era yo (…)” Pg 28.

A la categoría anterior se articula el Reconocimiento de igual valía a los demás, frente a esto el
entrevistado manifiesta como los episodios de violencia lograron vulnerar la dignidad de las
personas, pero aun así reconoce el valor que tienen como seres humanos, valor que no es posible
perder:
“En el año 2001 nosotros a través del conflicto armado y

haber pasados unos sucesos

horrendos, horripilantes, totalmente negativos para la existencia y la vida comunitaria del
Salado, tuvimos la gran necesidad y la imperioso de salir con un solo propósito salvar la vida,
nos dispersamos a lo ancho y grande Colombia y en esa dispersión teníamos una vida pero bien
fea, vivíamos malamente, no teníamos dignidad perdimos un poco la dignidad, aunque yo digo
que si me muero mi dignidad se va conmigo no me la quita nadie” Pg 1.
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“La dignidad, es lo más preciado que tengo yo de mi vida y que considero que toda persona
debe tener, dignidad son mis derechos que no puedan arrebatar, nadie, nadie, es nadie, dignidad
es lo que crea que yo soy, dignidad soy yo, porque merezco y tengo dignidad como personas, y
esa no me la puede quitar nadie, se va y se muere conmigo” Pg 29.

Identificar el valor que tiene, como campesino desde sus conocimientos y saberes, elementos que
le permite obtener bases desde la autoestima, reconocerse desde la igualdad y la inclusión:
“Yo no me cansaré de aprender, quisiera aprender más, sobre hacer cosas diferentes en el
campo, tecnificarme. Aprender una profesión, aunque no tengo un cartón que me identifique
como tal en la agricultura me considero, es mi profesión y es mi saber” Pg 27.
“Este cumulo de diversidad que tenemos en Colombia, es buena y que todos somos iguales, y
que hay mucho gente que aprecia esa diversidad y los conocimientos y que el campo y la clase
campesina, quizá no está sola en estos momentos” Pg 2.
“Porque nos sentíamos solos, nos sentíamos abandonados, no había de las instituciones y más
del estado, estamos invisibilisados y esa participación que hemos tenido interlocutando con
todos nos ha visibilizado tanto, que hoy nos sentimos que somos personas, que somos personas y
que valemos tanto como las demás personas, así consideramos ahorita y eso es lo que he
aprendido y esa es la percepción que tenemos casi todos los que estamos al frente de esto” Pg 3.
“Yo les decía que sí que las veredas, reñían que entrar porque ellas se habían desplazado como
nosotros, y parte de ellas retornaron junto con nosotros, además ellas hacen parte integral de la
comunidad, en su jurisdicción, y tienen sus mismos derechos y no son, y esos derechos no se les
pueden vulnerar y no se les pueden quitar a ellos más y que nosotros como desplazados de hoy
vamos a que tenemos unos derechos estamos quitándoles unos derechos a ellos no era posible y
no era aceptable” Pg 20.
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Otro de los elementos que aportan al reconocimiento de igual valía es la agencia del individuo y
la capacidad desarrollada para superar y afrontar las dificultades del entorno, frente al abandono
del gobierno y los escenarios de conflicto armado y de violencia. En este sentido el entrevistado
manifiesta:
“Que tenemos una organizaciones que nos apoyan ahorita, es que yo digo que apoyar es muy
diferente a todas las cosas ayuda y apoyo van ligados de muchas cosas, porque si tú me dices te
voy a ayudar, eso no significa que la carga te la vas a echar encima, tú me vas a ayudar, es
igual como si salimos de aquí y llevamos un lote unas cosas en la mano, y me dices ven que yo te
ayudo, no es que yo voy a poner el bulto a ti para que tú me lo cargues, no, lo compartimos,
toma por una punta y yo tomo por un lado y lo caminamos hasta donde podamos” Pg 26.

Y para finalizar con la capacidad de Afiliación, se analiza la categoría de Participación e
interacción social y comunitaria, es conocido que la investigación parte de la vinculación que
tienen los entrevistado con algún tipo de espacio participativo, sin embargo con esta categoría lo
que se quiere resaltar es el grado de vinculación y los diferentes roles ejercidos dentro del
espacio participativo, con el propósito de profundizar sobre la interacción comunitaria que surge
desde este mismo ejercicio. En este sentido se puede identificar que el entrevistado fue fundador
de la asociación que impulsó el retorno a El Salado, y que además de eso cumplió con varios
roles directivos dentro de esta asociación y otros espacios comunitarios. Lo que demuestra la
posibilidad que tuvo y el interés de ampliar su campo de acción:
“(…) entonces constituimos y creamos una organización que se llama ASODESBOL y desde ese
entonces soy y sigo siendo el presidente, muy a pesar de haberme despegado, como te dije antes
durante un tiempo porque me amenazaron nuevamente me tuve que ir del Salado me vine para
Cartagena, porque anteriormente viví en Bogotá unos meses y después me fui a Europa” Pg 1.
“Yo he participado en tantas organizaciones, porque ni vida siempre ha girado en torno a los
social, desde muy temprana edad, comenzando desde que tenía 14 o 13 años mi papa hizo parte
del ANUC, allá hubo organizaciones del tabaco, y siempre giraba entorno tenía amigos me
gustaba siempre estar con los mayores, a lado de ellos escuchar de los mayores, fui inquieto
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inquietísimo, me gustaba observar, me gustaba escudriñar, me gustaba experimentar cosas
nuevas (…) a esas edad..! y esa edad fui directivo, entonces empecé a vincularme en lo sindical y
en lo laboral, empecé, a conocer cosas de lo laborar” Pg 3.
“(…) ocupé un poco de cargos en la junta directiva, fui secretario general, fui fiscal, fui vocal,
fui vicepresidente y el último cargo que tuve en el sindicato fue como presidente del sindicato”
Pg 4.
“yo, me vinculé, me vinculé a uno a ONG que se llama ANDAS (asociación Nacional de Ayuda
Humanitaria, y teníamos una oficinita en el portal de uses” Pg 6.
“(…) entonces ya se abre el comité departamental de desplazados, me metí en el comité de
desplazados y hacia parte de ellos” Pg 8.
“Conozco ANCUR, se acerca y ya tengo un poquito de relaciones con la defensoría del pueblo,
tengo un poco de relaciones con pastoral social y se van ampliando a través de eso me invitan a
Bogotá a que participe en una reunión con pastoral social y otras organizaciones y me voy para
Bogotá” Pg 9.

A manera de conclusión, y frente al análisis de la capacidad de Afiliación, se puede establecer
que, para el entrevistado la vinculación a espacios participativos le ha permitido estar en
constante interacción con otros, desde allí ha encontrado la posibilidad de luchar por recuperar su
territorio, acercarse a la situación del campesinado colombiano y específicamente a los
desplazados por la violencia, esto lo ha motivado a tomar acción y a movilizar actores para
mejorar condiciones de vida demostrando gran interés por los demás, al punto de ir en contra de
su familias y poner en riesgo su vida. Además de esto, no solo se ha sido actor activo, si no que
ha fomentado la participación de otros a través de la creación de espacios participativos, que han
permitido multiplicar acciones a favor de la misma comunidad, esta interacción comunitaria ha
ampliado su capacidad para concertar y respetar las diferencias frente a la toma de decisiones, lo
que le ha permitido poner en práctica su capacidad de convivir y finalmente la lucha social y las
dinámicas que surgen de la gestión, lo han llevado a reconocer la igualdad y la inclusión,
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acentuando el valor que tiene como ser humano (dignidad) dentro de un sector que no es tenido
en cuenta y que es reconocido como minoría.
Tomando la capacidad de Razón práctica, la cual está definida como “Poder formarse una
concepción del bien y reflexionar críticamente acerca de la planificación de la propia vida”
(Nussbaum 2012 Pg 54). Se definieron unas categorías como resultado de la propia descripción
hecha por la autora, las cuales permiten analizar de manera un poco más detallada la capacidad.
De este modo, se inicia primero por la categoría Identificación de elementos con efectos
positivos en la vida, los cuales parten de las reflexiones hechas y que están asociadas a la
experiencia obtenida desde el espacio participativo. Es así como el entrevistado identifica que
uno de los elementos fundamentales y decisivos que fortalecieron la lucha social y que
posibilitaron el retorno al territorio, fueron las relaciones establecidas como comunidad entre sí,
el intercambio de ideas que fortalecieron las motivaciones, la solidaridad obtenida de otros
actores y organizaciones y el hecho de no sentirse solo y abandonado que permitió fortalecer el
sentido de dignidad:
“Mejores relaciones, he aprendido más, todos los días aprendo, me trae alegría, no me siento
solo, se que, sentirse uno acompañado o apreciado o conocido, tener esas relaciones sirven
mucho mucho, le abren muchos horizontes, y otras perspectivas de vida (…) Que hemos
aprendido, que todos necesitamos de todos y que juntos hacemos mucho y por eso es tan
importante y tan necesario esa articulación de lo público y lo privado con lo comunitario y
aprovechar esos espacios para gestionar para conseguir y para tener un mejor estar de vida”
Pg 2.
“Porque nos sentíamos solos, nos sentíamos abandonados, no había de las instituciones y más
del estado, estamos invisibilisados y esa participación que hemos tenido interlocutando con
todos nos ha visibilizado tanto, que hoy nos sentimos que somos personas, que somos personas y
que valemos tanto como las demás personas, así consideramos ahorita y eso es lo que he
aprendido y esa es la percepción que tenemos casi todos los que estamos al frente de esto” Pg 3.

125

“Bueno pero eso me dio, la gente fue cogiendo confianza, y empezaron a creerme más a mí, y
apoyarme y en ese momento tenía yo apoyo, pero apoyo, apoyo, yo caminaba, yo nunca caminé
solo, nunca me dejaron solo, me acompañaban 5 o 6, tu no vas solo, tu no vas adelante, tú vas
en el medio, nosotros vamos cuidándote” Pg 12.
“Pero, perdón.. pero que hace un centro de salud sin una droga, sin un médico, sin una
ambulancia, sin ninguna enfermera entonces no prestan ningún servicio, que hace un colegio, si
se hicieron el colegio, se hicieron cosas en el colegio bonito, bien hecho o mal hecho lo que sea,
pero un colegio no presta servicio mientras no tenga un profesorado, mientras no tenga una silla
, mientras no tenga unos pupitres, mientras no tenga una pizarra, mientras no tenga todo esto,
entonces, si se hicieron a medida que entramos otras organizaciones que nos empiezan a
apoyar, es cuando sentimos la diferencia, que si es necesario e importante copar esos espacios,
e integrarnos con nuevas organizaciones e instituciones” Pg 18.
“Visibiliza, moviliza, aprenden gestión (…) simplemente la trochita la vía esa estaba abierta y
yo me atreví a caminar por ella, a transitar por ella y cuando necesité ese apoyo, lo tuve,
acompañamiento y apoyo que comprendí que la familia, que la familia es la mejor organización
de mundo, y que no estaba solo que había mucha gente que se unía “ Pg 27.

Por otro lado identifica y tienen muy claro que una de las cosas más importantes es el acceso al
conocimiento y la posibilidad de tener formación, esto como una herramienta clave que permiten
enfrentar la vida, lo que va más allá que, del simple hecho de recibir apoyo en términos de
subsidios:
“Yo no me cansaré de aprender, quisiera aprender más, sobre hacer cosas diferentes en el
campo, tecnificarme. Aprender una profesión, aunque no tengo un cartón que me identifique
como tal en la agricultura me considero, es mi profesión y es mi saber” Pg 27.
“Nos hemos dado cuenta que sí que es muy bueno lo natural, mantener las costumbres
naturales, las semillas naturales, las raíces naturales, la esencia campesina la idiosincrasia
campesina, pero a eso hay que sumarle otros ingredientes, que ligados junto con eso dan
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mejores resultados, como otros conocimientos, otras técnicas, que van ligas así, modo forma de
sembrar y produce, son más productivas, más eficientes y dan mayor rentabilidad y utilidad,
pero el campesino carece de eso, apenas estamos despertándonos” Pg 5.
“Los resultados es ven apenas entran las organizaciones como Semana y otras que apoyan,
Semana ha sido fundamental, la Fundación Semana ha sido fundamental, no es que nosotros no
ha dado, más que todo nos ha enseñado, nos está enseñando, más que todo nos ha indicado, más
que todo nos ha fortalecido, el fortalecimiento es una cosa muy importante y todavía tenemos
que fortalecernos más, a las futuras organizaciones” Pg 19.

Igualmente reconoce La agencia del individuo como un elemento fundamental que le permite
conseguir cambios en las condiciones de vida, específicamente en el proceso que llevaron para
recuperar el territorio:
“Que me de ese valor esa fuerza, en ese momento (…) escuchaba más la voz de la comunidad
(…) yo no puedo en estos momentos defraudaros a ellos y esa confianza que habían depositado
en mí yo no podía tirar por el piso, ni romper eso, y eso me hace y me pone más fuerte, me da
más valor, quizá habían momentos que con mucho temor que tuviera yo manejaba y vivenciaba
ese temor, lo sabía manejar por ese apoyo (…)” Pg 13.
“Bueno en ese momento fue el momento culminante para decidir el retorno me vine para el
Cármen, reuní la asamblea y en ese momento ya no me importaba nada, si me matan me matan,
pero si me voy me voy, me fui y le dije a la gente que nos ayudó, porque ya tenía un aliento de
esperanza, que me dice dos personas que habían ido al salado después que yo, y me dicen, antes
de la reunión, me dicen: (…) si nosotros no recuperamos el pueblo nadie no lo va a recuperar, y
eso me quedó dando martillazos en la mente, si nosotros no recuperamos el pueblo nadie no lo
va a recuperar , tenemos que hacer eso nosotros” Pg 14
“Cuando yo emprendo algo, inicio hacer, jamás pienso en lo negativo, mi mujer me dice que yo
soy tan positivo que digo que nunca en la vida me va a ir mal, no es que a mí nunca me va a ir
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mal, tendré tropiezos y altibajos, que es muy diferente, que uno se cae y se levanta… mal no me
va a ir” Pg 27.

Así mismo, pasamos a analizar la categoría Identificación de elementos para el bienestar
comunitario, y en relación a esta el entrevistado identifica, la importancia de visibilizarse como
sector y reconocerse como sujeto de derechos, frente a la exigibilidad y el goce de los mismos:
“Mira, el campo, la clase obrera tiene sus grandes necesidades como es un sueldo, peliar por
incrementar un salario, que venga deacorde con el trabajo que ejecuta, tener prevenda que tiene
el descanso el domingo, el sábado las horas extras, el derecho a unas vacaciones, derecho a un
recargo nocturno, el derecho a todo, a una liquidación a unas cesantías a unas primas” Pg 4.
“(…) hoy algunas familias que tiene casa, no casa, no tienen una casa como lujos que son unos
palacios, pero si tiene donde guardarse, un refugio donde vivir, que la lucha persistente de eso
que nosotros solicitamos reclamando derechos se han ido reflejando en algo, no es mucho, pero
si se les paga a los adultos mayores un suelo, un pequeños sueldo, que se recibe una ayuda
humanitaria, que no las descuenten dentro de lo que nos tiene que retribuir si bien y que se tiene
unos medio diferentes a lo que el día del retorno y después del retorno, y después de la masacre
no se tenía, una vía que nuestras condiciones que no son las ideales, no son las mejores, pero si
prestan un servicio, un centro de salud, que aunque no sea una maravilla, presta un servicio,
una ambulancia, que antes no la tenía y esas son cosas que se deben valorar que es todo pero si
es un comienzo y es un algo” Pg 26.
“(…) yo en ultimas me le pare, bueno y dígale a quien lo mandó, no porque es jefe, bueno
entonces dígale a su jefe y a quien lo mandó que de aquí no nos saca nadie y nuestro proyecto de
vida, y si ustedes y ellos quieren un bien común, que proporcione el bien común, y trate de no
hacerle mal ni interrumpir los procesos de vida de una comunidad, (…) y dígale que de aquí,
nuestra idea y nuestro propósito no, ya que, ni ustedes , ni esto, entonces, si todos los acores nos
quieren prohibir cosas, déjenos ser autónomos, (…) digo: no señor, usted, ni nadie, ninguno
puede prohibirnos que nosotros retomemos esto y nos retornemos aquí, primero por dos cosas,
no queremos ni que ustedes, mira lo que les voy a decir, (…) ni que ustedes, ni que el otro grupo,
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ni que el ejército, ni que nadie, nos venga a interrumpir el proceso, el proyecto de vida que
estamos construyendo, en estos momentos porque aquí es lo que nosotros consideramos que es
nuestro, quedamos heredamos por nuestros ancestro, que tenemos nuestras propiedad, aquí
podemos vivir, y aquí construiremos todo y siempre, hemos vivido aquí así que esto no nos lo
quita nadie, no que mira que esto, nadie es nada…! No que, no sé qué, nada es nada..!” Pg 31.

Otro de los aspectos, que el entrevistado reconoce como elemental y que proporciona bienestar
comunitario es la importancia de aunar esfuerzos y organizase, esto permite el empoderamiento y
la gestión:
“Nos reunimos, una cantidad de saladeros ahí, y les vendí la idea, y les dije mira se hace la
imperiosa necesidad que organizarnos, primero dentro de este desorden y este caos, no hacemos
nada, si nos organizamos conseguimos alguna cosa positiva, por lo menos que ustedes se
quieren ir estamos queriendo conseguir el retorno, pero tenemos que organizarnos” Pg 7.
“El comprometimiento y voluntad” Pg 25.
“(…) cuando se visibiliza, que fue el primer trabajo que se hizo porque a través del miedo, nos
invisibilisamos los desplazados, nos invisibilisamos, no nos atrevíamos a reunirnos, no nos
atrevíamos a hacer nada, pero yo le digo hay que romper el miedo, sabemos que poner una
cuota de sacrificio y de todo, hay que romperlo, lo primero que tenemos que hacer es
visibilizarnos, y empezamos a visibilizar el problema, asiendo vainas, haciendo cosas, ya en
reuniones y empezamos a visibilizarnos, y en esa visibilización se van acercando unas ONGs en
apoyo, entonces se acerca ACNUR” Pg 7.
“(…) no lo que diga (…), lo que diga (…). No es lo que digamos todos, es la voluntad de un
pueblo es la voluntad soberana de una comunidad” Pg 12.
“Nosotros recibíamos como invitados, pero estábamos en la mesa nosotros y hacíamos la
presentación nosotros, que ustedes, estaban allí y hacíamos la intervención nosotros hacíamos
la agenda y el orden del día con nosotros, pero no llegaba entonces DPS, y manejaban la

129

reunión ellos, pero como, ustedes no se pueden sentar allá como observadores allá que son de la
asamblea, ustedes son directivos , siéntense allá con ellos, ustedes son la cabeza y para que la
cabeza se vea, para que el cuerpo se mueva la cabeza tienen que estar acá visible” Pg 24.
“(…) pero hicimos algo que se me cayó a mí en la cabeza de pronto, primero estaba
Fedetabaco, que es la federación de tabacales, que por medio de ella creamos eso, y Fedetabaco
un 2% que nosotros producíamos para eso, que era un fondo y que ese no se devolvía porque
era para el sostenimiento del fondo, entonces, creamos un fondo rotatorio” Pg 21.

Y por último, identifica que además de poder llegar a conseguir los objetivos propuestos, es
importante seguir en la reflexión e ir renovándose y creciendo, según las necesidades:
“Se revive, cuando yo llego, empiezo a revivirla y reestructuramos los estatutos, yo estos
estatutos fueron hechos para esto, pero ya tiene otro objetivo y los reformamos y los
reformamos, porque es que las cosas que se hacen en ese momento para hacerlo que queremos
hacer, pero a medida que.. es como si yo, yo te digo es como cuando el niño nace, la hacen un
pantaloncito chiquito pero a medida que va creciendo tenemos que ir cambiándole los
pantalones, lo mismo es esto tenemos que reformarlos, tenemos que meterle nueva sangre,
airarle esta vaina si yo tengo que salir y darle , hacerme a un lado que entre otro que tenga
unas ideas frescas y yo sirvo de algo yo soy un referente con mucho gusto” Pg 17.

La siguiente categoría a analizar está relacionada con la Reflexión crítica de la vida, que le
permite hacer un análisis sobre su experiencia de vida frente a los objetivos alcanzados y en
relación a los espacios participativos. De esta manera concluye, que encontró el escenario y el
camino propicio para impulsar el retorno, además de esto, valora el hecho de haber tenido la
fuerza y el valor suficiente, a pesar del riesgo sobre su vida y la de su familia, de esta manera
concluye que valió la pena porque logró repercutir en cambios significativos para su vida y los
de la comunidad de El salado:
“(…) cuando tome esa idea loca, me dice que porque lo hiciste, no yo no hice nada simplemente
encontré una trocha que la historia en ese momento me mostro y yo la seguí y yo la tomé,
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simplemente la trochita la vía esa estaba abierta y yo me atreví a caminar por ella, a transitar
por ella y cuando necesité ese apoyo, lo tuve, acompañamiento y apoyo que comprendí que la
familia, que la familia es la mejor organización de mundo, y que no estaba solo que había
mucha gente que se unía (…) que aporte yo en mis reflexiones, que si es posible que si es posible
, hacer muchas cosas dentro de la adversidad, dentro de todo lo adverso, dentro de todo lo
adverso hay cosas positivas que se pueden hacer, y con mis locuras que me atreví, que contribuí
en algo, a que se reflejara hoy en cosas positivas que se ven en el salado, en ese proceso de
vida” Pg 26.

Además de esto reflexiona y logra reconocer parte de las causas estructurales del conflicto en
Colombia, las cuales están muy relacionadas con el contexto rural y el abandono del campesino:
“Otros conocimientos, otras técnicas, que van ligas así, modo forma de sembrar y produce, son
más productivas, más eficientes y dan mayor rentabilidad y utilidad, pero el campesino carece
de eso, apenas estamos despertándonos, si estos estado colombianos que están despertando
desde hace muy poquito y se han volcado un poquito al campo ahora mismo, hubiesen hecho,
esta operación todo esto, todo esto unas décadas atrás otro cuento de Colombia sería. (…) Yo
creo que se hubiesen evitado, sabes que se hubiesen evitado, tanto derramamiento de sangre, y
esta guerra injusta, insostenible, que el que las paga es la clase obrera” Pg 5.

Otra de las reflexiones a las que llega, es la importancia sobre el apoyo que otros logran dar.,
desde el fortalecimiento de capacidades para generar cambios. Además identifica la importancia
del esfuerzo y lucha por conseguir los objetivos proyectados en la vida:
“Los resultados se ven apenas entran las organizaciones como Semana y otras que apoyan,
Semana ha sido fundamental, la Fundación Semana ha sido fundamental, no es que nosotros no
ha dado, más que todo nos ha enseñado, nos está enseñando, más que todo nos ha indicado, más
que todo nos ha fortalecido, el fortalecimiento es una cosa muy importante y todavía tenemos
que fortalecernos más, a las futuras organizaciones” Pg 19.
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“¿Cómo mis acciones han beneficiado? Sí..!, muchísimo a muchos en el apoyo, no dándoles más
bien cuando puedo actuar y concejo, de que las cosas no se tienen, no se tienen por obra y
gracias del espíritu sano, que las cosas

hay que ganárselas, lo que menos sirve en la vida es

cuando consigue uno las cosas fácil, que hay que luchar, que hay que trabajar, que hay que
estudiar” Pg 28.

La siguiente categoría a analizar está relacionada con la posibilidad que tiene de Identificación
de elementos con efectos negativos en la vida, teniendo en cuenta que esto entrega elementos
para formarse una concepción y poder tener una reflexión sobre la planificación de la vida

Hace una valoración sobre las causas que llevaron a que la organización de desplazados
ASODESBOL disminuyera su fuerza, esto según su análisis es atribuible principalmente al
temor que los participantes sentían frente a los episodios de violencia vividos:
“La organización se cayó, se silenció, por el miedo, porque nadie se atrevía a hablar, nadie,
nadie, y después de eso nos militarizan, nos meten presos a los que estábamos al frente, y eso
contribuye más a que la organización, se aplaste” Pg 17.

Igualmente, manifiesta su inconformidad por el involucramiento de la fuerza pública en las
decisiones de la asociación, como un actor que influyente:
“(…) y sabes que hizo el ejército y de allí comenzaron a cogerme rabia a mí, porque empezaron
a darme, y yo a peliar a discutir con ellos, que si se las robaba la guerrilla, y yo les dije, y
ustedes porque están aquí, no es para cuidarnos a nosotros y protegernos nuestros vienes pues
la constitución nacional no les da ese poder, no les otorga eso, busquen el artículo de la
constitución que te dice eso, se tiraron el proceso, y la gente se fue por el vehículo, vehículo” Pg
22

La falta de garantías de seguridad en la zona, influyen en la ausencia del líder esto repercute en
la desarticulan la organización:
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“Todo eso se pudo en marcha y empezamos a prestar, pero desafortunadamente en esos precisos
momentos es cuando me amenazan nuevamente, la primera, la segunda y la tercera vez, y en el
2006 me tengo que ir (…) se estancó tanto y se adormeció, cuando ese letargo largo de la
organización, no se reunían., no hacía una asamblea no hacían nada, sabes cuándo vinieron a
hacer una asamblea? Dos meses antes de yo venir, 5 años sin hacer una asamblea, se cayó todo,
ASOMESBOL, en esos momento desapareció, y fíjate, se revive es cuando vengo, vengo y vengo
y empiezo a hablar de ASODESBOL, ASODESBOL tiene una historia tiene una memoria, pero
ASODESBOL ahí vive, vivió, que se estancó, que se hizo un letargo que se adormeció… si..!”
Pg 23

Igualmente la falta de visión estratégica a largo plazo, por parte de los asociados, repercutió en
malas decisiones frente al destino de recursos:
“(…) y no quisieron, entonces se fueron por el carro, yo les dije el carro sí.. un vehículo, lo
mande a cotizar, cotizaron 17 millones costo el carro, una Toyota y lo compramos, y eso se lo
dije yo el pasaje vale 10 mil pesos, nosotros vamos a cobrar 6 mil, pero tiene que pagarlos
porque esto necesita mucho, llantas, gasolina, aceite, pago de aceite, pago del conductor, y todo
y esto se deprecia hoy se compra en 17 a las 6 mese ya no vale lo mismos 17,esto tiene
depreciación, se desvaloriza además se llega a partir una pieza tenemos que tener dinero,
tenemos que tener un recurso por que esto no lo fían ni lo venden en un almacén donde venden
yuca esto lo venden por allá, se fueron por allá para después cuando yo me fui después de 5
años se acabó el carro ahí está montado” Pg 22.

A manera de conclusión y luego de haber profundizado con el primer entrevistado, en las
capacidades escogidas como base para el análisis frente al espacio participativo. Se puede
determinar que
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Figura 16: Análisis de la ampliación de Capacidades - E1HA1

La capacidad de Emociones, la participación se convierte en un medio y un escenario propicio
para expresar, que le permite reconocer sus sentimientos, interpretarlos, hacerlos visibles y
finalmente expresarlos. Se puede identificar que los sentimientos que surgen están asociados al
mismo propósito que se ha trazado, a la causa social enfocada al retorno al territorio de donde
fueron despojados. De esta manera se identifica una ampliación de esta capacidad, donde el
espacio participativo se convierte en un elemento esencial frente al hacer, y este como el
elemento principal de la capacidad combinada.

En Relación a la capacidad Razón práctica, El espacio participativo se constituye como una
plataforma de interacción, intercambio y posibilidades de actuar. Lo que significa que al
vincularse a estos los propósitos trazados en la vida se hacen realizables, ya que se logran
generar movilizaciones para el cambio. Al poder confluir todos estos elementos, las reflexiones,
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el análisis y las valoraciones frente a la vida se hacen visibles, adquiriendo elementos que
permiten orientar la manera de actuar y hacia dónde dirigir los esfuerzos. Un ejemplo de esto es
la importancia que le da al apoyo de otros, como elemento fundamental para conseguir los
objetivos sociales, esta reflexión lo ha llevado a continuar vinculado desde otros espacios
participativos promoviendo el bienestar comunitario

Y como resultado del análisis de la capacidad de Afiliación, se puede identificar que a partir de
la posibilidad de interacción con otros, el E1HA1 ha podido tener una comprensión sobre la
situación del campesinado colombiano, esto lo ha motivado a tomar acción y movilizar actores
en función de mejorar las condiciones de vida. Igualmente ha fomentado la participación de otros
a través de la creación de otros escenarios participativos, esta interacción comunitaria ha
ampliado su capacidad para concertar y respetar las diferencias, para la toma de decisiones, lo
que le ha permitido poner en práctica su capacidad de convivir, reconociendo la igualdad y la
inclusión, acentuando el valor que tiene como ser humano (dignidad) dentro de un sector que no
es tenido en cuenta a nivel político y que es reconocido como minoría.
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Entrevistada 2 – Mujer adulta 1 (E2MA1)
RESULTADO – AMPLIACION DE CAPACIDADES

[2:1][4]
CF:Emociones

Simpatía por cosas
nuevas {7-0}

Sentimiento de
malestar o enojo
{13-0}

[2:79][109]

[2:68][186]
[2:6][16][2:4][14]

[2:50][131]

[2:5][14][2:7][18][2:12][38][2:42][119]
[2:46][129][2:56][148]

Capacidad de
convivir {26-0}
Comprensión de la
situación de otros
{17-0}

Simpatía o cariño
por otros {19-0}

CF:Afiliación

Participación e
interacción social y
comunitaria {25-0}

[2:43][121]

[2:76][208]
[2:3][14]

Demostración de
interés por otros
{44-0}

Obtención de
bases sociales para
no sentirse
humillado {37-0}

[2:15][48]

[2:65][174]

Identificación de
elementos con
efectos positivos
en la vida {75-0}

Reconocimiento
de igual valía a los
demás {26-0}

[2:11][32] [2:14][44]
[2:71][190] [2:9][24] [2:10][26]

[2:57][151]

[2:67][184]
[2:16][52]
CF:Razón práctica
[2:17][52]
Refelxión crítica de
la vida {38-0}

[2:54][143]

[2:55][147]

[2:19][56]

Identificación de
elementos con
efectos negativos
en la vida {27-0}

[2:73][196]
[2:13][42]

[2:45][129]

[2:47][131]

[2:31][95]
[2:33][99]

[2:72][188]
Sentimiento de
gratitud {15-0}
[2:75][202]

[2:70][188]
[2:58][153]

[2:62][168]
Identificación de
elementos para el
bienestar
comunitario {53-0}

[2:52][135]

[2:36][105]

[2:44][123]

[2:39][115]

[2:22][66]
[2:20][60]
[2:25][83]

[2:66][180] [2:77][212]

[2:61][161]

Figura 17: Ampliación de capacidades - E2MA1

[2:53][137]

[2:78][216]

[2:59][157]
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Desde el análisis de la capacidad de Emociones, iniciando por la categoría Simpatía por cosas
nuevas, se puede establecer que identifica el colegio (el cual ella apoya con actividades
enfocados a los niños y niñas) como un espacio que brinda muchas oportunidades, en términos
de ofrecer diferentes programas de formación:
“(…) por el colegio (…) porque el colegio le brinda cosas nuevas y hay miles de oportunidades
aquí en el colegio para los niños otra cosa que es muy diferente es que los niños no las
aprovechen, pero uno las ve, por lo menos aquí esta bilingüe, que es playa bilingüe, que lo
maneja la seño (…), es gratis, todos los alumnos no vienen, pero si vienen parte de la
comunidad, esto en la noche, a veces yo vengo en la noche porque permanezco, a mí la único
que me falta es dormir aquí en el colegio, pero en la noche cuando yo vengo alguna de las
noches que vengo a ver y el colegio está lleno, la .. hay una extrajera que es (…), ella da clases
de inglés gratis aquí todo es gratis, no tienen necesidad de pagar, y la gente a veces no
aprovecha (…) yo le tengo mucho cariño al colegio” Pg 11.

Sobre la Categoría Simpatía o cariño por otros, la entrevistada reconoce el amor como un
elemento transformador de las relaciones que es importante demostrar y expresar, así este haya
estado ausente en la infancia, de igual forma esta más abierta a recibir esas expresiones de
cariño. Igualmente esos sentimientos se han construido desde el valor que tiene para ella el
proceso de formación e intercambio con otros:
“Eso lo aprendí con creciendo en amor, y aun trabajando con Vinculo, aun lo manejo más
porque hay muchos niños que me dice, señora (…) seño, y me abrazan y me besan, es tanto el
amor que yo recibo que tengo para darle a los demás niños aparte de mis hijos” Pg 4.
“Si..! demasiado, por lo menos siento un cariño por Cintia, que no porque sea hija de mi
compañera, sino porque es una niña muy muy amorosa, de los hijos de (…), me la llevo como
que mejor con, con, José, de los hijos de (…), me la llevo mejor con Juan Carlos, con la hija de
mi amiga (…) me voy poquito es una niña muy, muy imperactiva, un poquito, que hay que sobre
llevarla, y atesarle la pita, de los profesores con la seño (…) con la seño (…) (…)Que yo tenga
cariño por ellas, hay pues con todas las profesoras, he … bueno desde la oficina, hasta los
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profesores, hasta los trabajadores, puedo pues, siento un cariño y me dejo regañar y que me
ponga en mi puesto es la doctora (…), o sea ha sido, como ese… esto es así, cállate cuando te
tienes que callar y me callo cuando me tengo que callar y me amarro la boca cuando tango que
amarrarme la boca, solamente a ella, con (…) nos llevamos bien pa que, es una pelada vacana y
se deja sobre llevar y aunque yo soy mayor que ella pero hay cosas , a veces ella tienen la razón
y me dejo sobre llevar de ella, y de afuera por decir tú, amparito, Iván Claudia la que está en
Cartagena, no sé si todavía este en Cartagena, que más, tengo uno muy especial que es Erick
que es … de .. de adonde es, sé que es de un estado de allá de Florida, es un extranjero, que
cada vez que vienen me busca” Pg 12.
“Y mira que lo le hecho y una vez me puse a hacer una hoja, aquí cuando hicimos el curso de,
de, hay,, que lo hicimos con el SENA, gracia a creciendo en amor, sobre, algo que tiene que ver
con entorno y mejoramiento del ambiente, me hicieron un quiz y yo se quizá mi esposo se lo fui
haciendo, y yo le iba preguntando, Gutiérrez, porque yo a mi esposo le digo Gutiérrez, Gutiérrez
mira esto, tu qué piensas de esto, ya que esto no es así, entonces a base deseo, yo, aprendí a
conocer más a mi esposo, mi esposo, mi esposo tuvo a sus padres, poco amor y poco, hablado,
porque mi esposo, es así mi esposo no es un amor que el demuestre el amor, no demuestra el
amor ni a sus hijos, ni a mí y eso a veces a mí me enferma, entonces yo a veces cuando lo cojo,
lo pechicho, o caemos los tres o caímos los cuatro entonces el como que se molesta, pero porque
te tienen que molestar, esa es la forma de que tus hijos y tu esposa te demuestren amor, si tus
papas no te dieron amor, si tu no recibiste amor de tus padres pero de tus hijos si, tú tienes que
recibir lo que te den tus hijos” Pg 16.

Luego de lo anterior se pasa a analizar la categoría, Sentimiento de gratitud, reconoce la
importancia del espacio participativo y de este valora la influencia frente a la influencia que este
ha tenido sobre su vida, igualmente esta gratitud está ligada a las personas que han estado
vinculadas al programa, las cuales le han entregado herramientas formativas:
“Bueno, Gratitud con el programa, con los dos programas, con creciendo en amor y con
vínculos solidario (…) Gratitud porque sé que si el colegio no lo hubiese fundado, pues yo sería,
yo seguiría siendo igual o peor, o sea siento gratitud, y aprecio el programa de creciendo en
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amor por que con él aprendí a ser mejor persona, y con vinculo aprendí, gratitud el amor que
me dan los niños, eso no se paga con nada, ni se compra, eso se da gratis (…)” Pg 13.
“(…) tengo buenas relaciones, buenas amistades, puedo entrar libremente a la oficina, tengo
con la doctora (..) tengo mucha afinidad, con consuelo, (…) Consuelo es una excelente persona
y sabe hacer muy bien su trabajo, y ella nos da nos aporta y nos ayuda muchísimo, porque no
puedo decir que no, la doctora (…) también nos aporta, pero.. (…) también es lo mismo, yo
recibo muchas cosas buenas de la fundación (…)” Pg 16.

Luego de lo anterior pasamos a la categoría de Sentimiento de malestar o enojo, de allí se puede
establecer que los sentimientos de disgusto están asociados a la necesidad de un espacio físico
para desarrollar las actividades con el programa al que ella está Vinculada “creciendo en amor”,
sin embargo es un espacio que ella considera debería ser atribuido por la fundación que apoya,
más no considera que pueda ser una gestión que como grupo puedan hacer ante otros actores
para conseguirlo.
“Pues enojo siempre lo he tenido, creo que lo hemos tenido todas, porque no tenemos un
espacio, exacto para nosotros, como decir casa aula tiene su salón, yo siempre y cuando vienen
la doctora patricia, me da pena a veces hasta decirle, pero quiero un espacio, (…) es que
nosotros no queremos que creciendo en amor, por decir yo le puedo hacer espacio en mi casa,
pero mi Idea es que como, es decir si casa aula tiene su espacio, tiene su salón, porque
creciendo en amor que ayuda, tiene más relación con los niños que tiene como más ayuda a la
comunidad, porque no tiene su espacio propio, su espacio, su salón, que uno diga, no vamos a
meter aquí y que nadie nos va a sacar, porque a veces cuando estamos haciendo cartas, no, no
se vayan para allá porque a veces los niños me dejan sucio, no se vayan para allá porque van a
dañar eso, entonces eso ya a esta alturas, es para que nosotros tengamos un espacio, para
nosotras solitas” Pg 14.

Otra de las cosas que le generan enojo, están relacionadas desde el plano de lo personal, no surge
ningún testimonio que manifieste una inconformidad por situaciones que se den a nivel
comunitario o social:
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“Que hablen y que pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, eso me enoja muchísimo,
decir, que afuera se rumoro algo y por casualidades de la vida yo estoy ahí afuera entonces, no
dicen que lo dijo fulanita, sino que lo dije yo, entonces viene esa personas y me reclama, (…)
que tu dijiste esto, yo no he dicho nada, yo estaba ahí, pero yo no dije nada, yo no puedo decir
nada, yo no lo dije, eso me enoja de que no me crean, eso me enoja muchísimo” Pg 14.

Como conclusión, a la categoría de Emociones se puede decir que para la entrevistada, las
emociones surgen y están asociadas al plano de lo personal no se dan a nivel social o
comunitario. El espacio participativo surge como una oportunidad para descubrir la importancia
de poder expresar y recibir sentimientos de cariño, además reconoce que ha sido un elemento
fundamental de transformación de su vida y que parte esto se lo debe a que dentro del programa
ha recibido herramientas formativas, esta valoración le permite sentir gratitud por el programa y
las personas que lo hacen posible. Y finalmente el malestar o enojo se da desde lo particular, en
relación a lo que ocurre a nivel de relaciones personales, igualmente de allí se identifica una
corta visión frente a la posibilidad de gestión, ya que ella está más a la espera de recibir que de
proponer para actuar.

Ahora se pasa analizar la capacidad de Afiliación, partiendo de las categorías establecidas. Por lo
tanto se inicia con Demostración de interés por otros. De esta categoría se puede establecer que
su interés parte de las problemáticas que identifica muy asociadas únicamente a la temática que
ha podido trabajar desde el espacio participativo, como lo es el tema del maltrato infantil:
“(…) me gustaría hacer unas capacitaciones por mi casa, hacer como, o sea yo lo que quiero es
como que invitar a una campaña, pero que este asociado con la alcaldía, que empiece, o sea que
es de mi casa que es donde más se genera la violencia, porque mi vecina y la nueva vecina, coge
a sus hijos a puños, a palo, entonces yo quisiera que les den, (…)” Pg 20
“La violencia, hace poquito vivimos una violencia de una mama que cogió a su niño a golpes, a
trompadas a patadas, la iba a dar con un adoquín, todo el mundo se metió yo fui una de las que
me metí, no es la manera tú debes de coger a tu hijo así (…)” Pg 19.
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Igualmente la atención integral a la infancia, donde ella contando con herramientas
interpretativas, intenta compartirlas con las personas que viven en su mismo entorno,
demostrando así un interés por la situación de los demás:
“Y yo a veces he tratado d metérmele, amiguita, amiguita, amiguita, pero ella dice que yo que
voy a hablar que yo era lo mismo, si pero yo cambié, yo mejoré, yo cambie para bien o para
mal. Esa problemática…” Pg 5.
“(…) por ahí por mi casa, tú ves a esa niña, dando seno a esa otra niña, con ese seno tan sucio
como lo tiene puede adquirir unas bacterias, la niña tienen boqueras, tiene manchas en la piel
pero eso es porque una bebe de un año de año y seis meses, ya no debería darle seno porque
esta grande, pero todavía le da y ella no tiene higiene, entonces ya eso es lo quedo..Yuli, báñate,
baña la niña mira como esta toda sucia, el pie en la tierra, que hay perros que hay animales, eso
es peligros para ella, mira que se le meten parásitos por los pies, por los poros, (…) al niño de
al lado, cuando ella lo, porque ella le da mucho mecato, Glenis no le des tanto mecato al niños
porque eso no lo va a nutrir, mejor en vez de darle chitos mejor coge y dale una, dale un jugo de
guayaba de lulo de lo que sea, pero en base de algo nutritivo” Pg 9.

Por otro lado manifiesta el interés por temas como la salud y la juventud, expresando la
importancia de obtener apoyo en estas necesidades:
” (…) entonces si me gustaría que llegara medicina, una brigada de salud, odontología,
dermatólogos, porque hay muchas infecciones de piel por mi caso y en los alrededores,
capacitación para madres lactantes, para las jóvenes charlas (…) sobre todo por los
alrededores de mi casa, que hay muchas niñas que dejan de estudiar por estar con el novio en
las esquinas, y allí hay niñas que ya están embrazadas a l edad de 12 años, me gustaría como
que, o sea yo quisiera tener ayudas, de un lado para yo brindar ayudas a esas niñas (…) ” Pg 6.

De la categoría Comprensión de la situación de otros, se puede establecer que está muy
relacionada con los testimonios identificados en la demostración de interés por otros, donde la
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comprensión sobre las condiciones o la situación de los demás se da desde la información
proporcionada dentro del espacio participativo. Se puede entonces decir que

el espacio

participativo es el que le proporciona esa comprensión de la realidad que está muy relacionada
con el objetivo mismo del grupo.

La siguiente categoría a analizar es la de Capacidad de convivir, frente a esto la entrevistada ha
tenido un proceso muy influenciado por el manejo de la violencia y la agresividad, por lo tanto
ella reconoce que a pesar de tener diferencias con los demás, ha logrado controlar estos
sentimientos lo que ha posibilitado mejorar en su trato desde el entorno familiar como desde el
comunitario:
“Que tanto he prendido yo, a ser más tolerante, menos conflictiva menos amargada, bueno
amargada no si no que a veces la situaciones económicas se prestan para mucho” Pg 1.
“Si…Uf Muchísimo, demasiado, ya… con la que si tengo un poco de problemas es con una
cuñada mía pero, ella como digo yo ella ya está solterona y ya no va a buscar marido, a esa
edad que tiene, ya se queda así, porque mi esposo la mantenía a ella, y todo lo que trabajaba mi
esposo era para ella, y cuando yo me case con él fue lo más terrible que ella pudo haber vivido,
por un lado la entiendo pero por un lado no, porque ella es egoísta con su hermano, porque el
cuándo yo me case con el yo traía un niño que no es mío, que no era hijo de él, entonces ella
como que empezó a decir, no ella no se lo merece, no se merece el matrimonio y esto y Salí
casada, casada, por lo civil, casada por la iglesia, y eso nos ha llevado, y hemos tenido roses,
pero ya trato como de sobre llevarlo, antes me decía algo y yo explotaba, en seguida ya no, ya la
oigo hablar y cállate vete pa tu casa, o búscate …trato de o no herirla en los más profundo pero
si ya le hago ver las cosa como con más calma (…)” Pg 18.
“Mira que a mí me sucedió algo este año, yo venía muy precavida con la seño (…) yo decía
Daniela no va a poder con ella, Daniela se va a tirar la materia con ella y me dejo con la boca
abierta, yo dije porque, la seño (…) y yo, antes de la fundación tuvimos problemas por mi hijo,
ella quiso sobre pasarse más de lo que debía y tuvimos un encontrón feo y nos volvimos a
encontrar, no es nada, que cuando Daniela llegué a cuarto le toque la seño (…) porque bueno
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me va a tocar otra vez pelear con ella, yo decir me va a tocar o través peliar con la seño (…), y
cuando el año pasado que vine a matricular, me dijeron no la profesora de grupo va a ser la
seño (…) valencia, y yo dije hay dios mío, ya perdió Daniela el año con ella, yo decir me voy a
enfrentar otra vez a la seño (…), y cuando ella me vio me dijo, jepa, nos va a tocar juntas otra
vez, yo decir, espero que este año no la llevemos bien, y así ha sido, Mira que la niña ha salido 3
veces en el cuadro de honor con ella, su materia es 5, 5 , 5, la única que lleva bajita Daniela es,
creo que es matemática, pero o sea, o sea, pude ver a la seño (…) desde otras perspectivas que
yo no tenía, porque yo decía la seño (…) es mala, seño (…) es esto, porque uno a veces se, uno
habla de la gente sin conocerla, o sea yo percibí lo de ella por el roce que tuve con ella por
medio de mi hijo (…) antes de creciendo en amor.. antes de la fundación, porque ella me lo
llamó negó, y como ella es clara, yo dije el negro vale más que usted y que yo, y por ahí, nos
fuimos agarrando y entonces por ahí, se quebró un poco, y este año tanto ella como yo hemos
como que puesto un granito de arena y ya las cosas, quizá ella no me ve con la agresividad, que
yo la veía a ella y ella me veía a mí, hoy en día compartimos, trabajamos juntas, y ella a veces se
da de cuenta me dice hay que ver que tenía que conocerte mejor, yo le digo a ella lo mismo le
digo seño” Pg 12.

Por otro lado, reconoce que ha mejorado en su capacidad para establecer nuevas relaciones, esto
se manifiesta a través de los vínculos que establece con los voluntarios que vienen de otros
países, con los cuales logra mantener contacto durante y luego de su estadía en el barrio.

"Cuando vienen voluntarios de otros países, o sea es una forma que a pesar de que yo no tengo
su mismo idioma se me relacionar, con ellos y los entiendo y ellos me entienden, yo tengo
muchos amigos por estados unidos y por todo el mundo (…) ” Pg 14.

Continuando con el análisis, se toma la categoría Obtención de bases sociales para no sentirse
humillado, de esta se puede identificar claramente que su autoestima, el reconocimiento de si
misma y el valor como persona, lo ha obtenido de las herramientas recibidas dentro del
programa, las cuales está asociadas a la formación y el conocimiento que maneja frente a algunos
temas y la capacidad que tiene para compartir ese conocimiento y hablar en público. De allí ha
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logrado reconocer que tiene habilidades que la hace sentir más segura, con la capacidad para no
sentir humillación:
“Algo negativo que siempre tuve y a veces o que ahora no tengo, que era muy negativa para las
cosas, eso no sirve decían una cosa y yo lo veía como negativo, no eso no sirve, me decía, pues
cuando nos dijeron, cuando ya nos graduamos, por cierto nos deben una graduación, he nos
graduamos por primera vez de creciendo en amor de la primera infancia, nos dijeron no hay que
ir a replicar lo que ustedes saben a otros colegios, yo dije, está loca, vaya ella, a sea palabras
mías con ellas, yo decía, ta loca, cree que yo voy a ir, cree que yo voy a multiplicar, voy a pasar
el ridículo, pero la primera vez que lo hicimos, fue algo muy bonito, porque aprendí a conocer a
personas de mi comunidad que a pesar de que eran tan agresivas guardaban algo bonito allí
adentro, algo que pude como esculcar, eso fue bonito” Pg 17.
“El estudio, el estudio (…) Si..! eso me hace ser más segura, porque por decir, antes me
preguntaban para ti que es el desarrollo emocional, y yo me quedaba así, que será el desarrollo
emocional, en cambio ya con estudio no tengo la necesidad de, o sea yo no busco un libro para
acordarme de todo, entonces ya con todas las lúdicas las charlas, a las participaciones que
hacemos aquí en el colegio, los talleres, los títeres, las obras de teatro, porque hasta actriz me
he vuelto ya eso como que lo tengo aquí, o sea ya no necesito ayuda, no el desarrollo emocional
es esto, esto y esto, y esto se parte en eso, son los primero años de la vida de un niño son los más
primordiales hay que hablarle des de que esta en el vientre el niño escucha ya, y hay personas
que me quedan viendo y me dicen: carajo esa es (…)…!, ha pues esa soy yo” Pg 20.
“O sea yo aprendí, a que se debe, cuando uno va a amamantar un niño uno debe, primero
alimentarse bien , segundo estar limpia higiénicamente, y si tú vas ahora, por ahí por mi casa, tú
ves a esa niña, dando seno a esa otra niña (…) Yuli, báñate, baña la niña mira como esta toda
sucia, el pie en la tierra, que hay perros que hay animales, eso es peligros para ella, mira que se le
meten parásitos por los pies, por los poros, a tu que va s a saber de eso, acaso tu eres médica, no
soy médica, pero o se algo (…)” Pg 9.
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“De lo que la gente me digo, entonces cuando estamos dando, por decir una escuela para
padres y vienen personas que viven por mi comunidad, por mi barrio, y se me quedan viendo,
hay esa es la que grita allá en la casa, ve esa es la que hace esto, ve esa es la, aja miren lo que
ha aprendido, o sea eso a mí me ha servido muchísimo, para seguir adelante (…) A veces si, por
medio de mi esposo, me dice que yo no sirvo, que yo no sirvo para eso, y si tú vas al colegio y tú
preguntaras quien es (…) Castillo, te quedas con la boca abierta, o sea ya no lo dejo que me
intimide” Pg 21.
“Mis compañeras, el grupo, cuando vienen extranjeros me da alegría, porque hay vinieron
extranjeros nos van a ver por otro lado y siempre, o sea no sé si son ideas mías, pero siempre
cuando llegan soy como la que más se relaciona con ellos, a pesar de que yo llegue hasta 7
grado, y mis amigas son estudiadas graduadas, o sea, no tienen como ese afianzamiento con
ellos como yo con ellos, no se” Pg 7.

Muy relacionada con la categoría anterior, se identifica que los mismos elementos encontrados
que le dan las bases para no sentirse humillada, son los mismos que la hacen sentir valiosa. De
esta el Reconocimiento de igual valía a los demás, se presenta en complementariedad, con
algunos ingredientes que no solo parten del plano individual sino de la proyección y el
reconocimiento de la diferencia desde la igualdad y el relacionamiento con otros:
“(…) Respetar, valorar, a la persona en igualdad de condiciones, sea negro, sea blanco. Sea
cojo, sea tuero” Pg 20.
“(…) yo pensé que éramos mundos diferentes porque como dicen, no que como vienen de
estados unidos, yo decía, será que son más feos, mas blancos, son más bonitos, pero al final del
al cabo somos iguales, ves no o sea eso, estar en creciendo en amor, me ayudo a conocer un
poquito más lo que yo quería conocer de afuera, explorar de otros países” Pg 1.

Y por último desde la categoría Participación e interacción social y comunitaria, esta categoría
pretende identificar como son los roles que se ejercen dentro del espacio participativo al cual está
vinculada “Creciendo en Amor”, de allí se puede establecer que la entrevistada desarrolla las
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acciones establecidas frente al propósito determinado en el grupo de manera comprometida, más
no desempeña papeles directivos o similares.
“(…) y nosotros nos sentamos, bueno niñas vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hay que
comparar esto, hay que comprar aquello, o sea entre nosotras misma, por ejemplo cuando
vamos a multiplicar, (…), (…) y yo, (…) sabe un arte, yo tengo mi arte, (…), o sea cada quien
tiene lo suyo, entonces para que las mamas lleguen a oír las capacitaciones, oigan las charlas y
hacer la lúdica entonces, vamos, tu sabes hacer bolsos y tú sabes hacer fomi, entonces bueno
primero damos la charla” Pg 10.

De la capacidad de Afiliación se puede resaltar principalmente que la entrevistada ha
desarrollado habilidades para la convivencia superando la violencia y la agresividad, lo que le ha
permitido mejorar su capacidad de relacionamiento e interacción social. Desde el plano de lo
personal ha elevado su autoestima, logra evidenciar sus propias habilidades lo que le permite
sentirse valiosa y asimismo fortalecer el sentido de dignidad. Y frente a la comprensión del
entorno social asociado a la situación del otro, se puede establecer que logra visualizar la
problemática no más allá de los objetivos que abarca el programa, desde el nivel familiar y
especialmente enfocado a la crianza, el desarrollo y la atención infantil. De allí se resalta, la
influencia y limitación de perspectiva fomentada por el programa al cual está vinculada, ya que
ella ingresa y es desde allí donde toma herramientas de interpretación del mundo.

Luego del análisis de las capacidades anteriores Emociones y Afiliación, se da continuidad con
la capacidad Razón Práctica, iniciando por la categoría Identificación de elementos para el
bienestar comunitario. De la información suministrada se puede identificar que la entrevistada
le da gran valor a la obtención de herramientas que permitan generar habilidades, las cuales van
más allá de las ayudas en términos materiales:
“Pues a mí me gustaría que por lo menos en ayudas, no físicas, porque la gente no se puede
malacostumbrar, la gente corre porque hay algo, hay algo a favor, entonces si me gustaría que
llegara medicina, una brigada de salud, odontología, dermatólogos (…)” Pg 6.
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“Para hacer el enganche, para hacer el empalme, para que la gente acuda sin necesidad de
decir, hay una charla pero después de la charla van a dar 5 libras de arroz, por decir, entonces
la gente no va por la charla si no va por el arroz, entonces nosotros fue, cambiamos todo lo
contrario, compramos materiales, hilo, aguja, lana, fomi, (…) les enseño a hacer unas flores y
yo les enseñé a hacer unos vestido de baño, es algo que les va a quedar a ellas, porque si
aprendieron, nosotros capacitamos 12 madres de una de esas 12 madres hoy en día está
trabajando en una almacén porque (…) y yo le enseñamos a hacer el tejido, esa señora hoy en
día se está ganando su platica gracias a nosotras, entonces cosas así” Pg 10.

Igualmente reconoce la existencia de oportunidades, en términos de formación que son pueden
ser asequibles a las condiciones económicas de la comunidad:
“Porque el colegio le brinda cosas nuevas y hay miles de oportunidades aquí en el colegio para
los niños otra cosa que es muy diferente es que los niños no las aprovechen, pero uno las ve, por
lo menos aquí esta bilingüe, que es playa bilingüe, que lo maneja la seño (…), es gratis, todos
los alumnos no vienen, pero si vienen parte de la comunidad, esto en la noche, a veces yo vengo
en la noche porque permanezco, a mí lo único que me falta es dormir aquí en el colegio, pero en
la noche cuando yo vengo alguna de las noches que vengo a ver y el colegio está lleno, la .. hay
una extrajera que es (…), ella da clases de inglés gratis aquí todo es gratis, no tienen necesidad
de pagar, y la gente a veces no aprovecha” Pg 11.

Y finalmente identifica algunas carencias y necesidades, frente a servicios públicos, seguridad y
espacios recreativos que al ser mejorados podrían cambiar las condiciones de la comunidad:
“Sobre el CAI, sobre el alcantarillado, la luz, el parque, aquí no hay un parque de recreación
para los niños, o sea de aquí exactamente en la playa, no hay un espacio, para los niños” Pg 8.

Consecuentemente se pasa a analizar la categoría Identificación de elementos con efectos
positivos en la vida. De allí se destaca la obtención de una serie de aprendizajes que le permiten
ser más reflexiva frente a su comportamiento y forma de ser, lo que repercute en el ejercicio
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mismo de los valores, el manejo de la agresividad y la violencia, mejorando de esta manera su
entorno social y familiar:
“Aprendí valorar un poquito más la familia, a ser honesta (…) de este creciendo en amor,
aprendí, a no maltratar a la familia, a no maltratar los hijos el esposo, porque dicen que uno a
pesar de ser mujer no maltrata a su esposo, no de puño, no de físico, pero si psicológicamente, si
maltrata, eso me ha ayudado muchísimo” Pg 1 y 2.
“El amor la tolerancia y la paciencia” Pg 14.
“Las Positivas, pues tengo buenas relaciones, buenas amistades, puedo entrar libremente a la
oficina, tengo con la doctora (…) tengo mucha afinidad, con consuelo (…)” Pg 16.
“(…) pero amparo dice, que hay que hacer una carta así, que una carta allá que hay que
ponerse ese poco de pelaos, como voy yo a hacer eso si yo no tengo paciencia yo pa mis hijos y
yo con calmita con calmita me puse y hoy en día puedo decir que, cuando hablas del grupo, yo
sobre salgo más con los niños” Pg 11.
“Si el colegio no lo hubiese fundado, pues yo sería, yo seguiría siendo igual o peor, o sea siento
gratitud, y aprecio el programa de creciendo en amor por que con él aprendí a ser mejor
persona, y con vinculo aprendí, gratitud el amor que me dan los niños, eso no se paga con nada,
ni se compra, eso se da gratis” Pg 13.
“Porque tú con agresividad no vas a conseguir nada, porque si yo voy a lo agresivo, mira Judy
yo necesito que tú me hagas esto, esta carta, hazla si te da la gana, o sea yo llego a ti con
agresividad, tras que tú eres agresiva y yo soy agresiva no me haces nada, mira yo ahorita (…)
si, si está, Llámamelo, Santiago, me haces el favor te pones los zapatos y te vas conmigo para el
colegio, yo no voy por allá, mira Santiago las cosas son así, me le metí del lado más débil, o sea,
doy A entender que uno gana más pasivo que ponerme al mismo nivel del niño (…)” Pg 14.
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“Mira que a mí me sucedió algo este año, yo venía muy precavida con la seño (…), yo decía
Daniela no va a poder con ella, Daniela se va a tirar la materia con ella y me dejo con la boca
abierta, yo dije porque, la seño (…) y yo, antes de la fundación tuvimos problemas por mi hijo,
(…) espero que este año no la llevemos bien, y así ha sido, Mira que la niña ha salido 3 veces en
el cuadro de honor con ella, (…) pude ver a la seño (…) desde otras perspectivas que yo no
tenía, porque yo decía la seño (…) es mala, seño (…) es esto, porque uno a veces se, uno habla
de la gente sin conocerla, o sea yo percibí lo de ella por el roce que tuve con ella por medio de
mi hijo (…) y este año tanto ella como yo hemos como que puesto un granito de arena y ya las
cosas, quizá ella no me ve con la agresividad, que yo la veía a ella y ella me veía a mí, hoy en
día compartimos, trabajamos juntas, y ella a veces se da de cuenta me dice hay que ver que tenía
que conocerte mejor, yo le digo a ella lo mismo le digo seño” Pg 12.
“Si, actualmente sí, he… o sea llegue a creciendo en amor en un punto en que estaba, me separo
o no me separo, y estábamos así, pero gracias a Dios las actividades” Pg 2.
“MI hijo es el contra mío (…) actualmente tiene 16 años, y aún tenemos eso problemas, pero yo
ya como que lo pies no lo medito antes de decirle o de ofenderlo y si le ofendo, tengo la
capacidad de agachar la cabeza y pedirle disculpas” Pg 3.
“Y me dejo regañar y que me ponga en mi puesto es la doctora (…), o sea ha sido, como ese…
esto es así, cállate cuando te tienes que callar y me callo cuando me tengo que callar y me
amarro la boca cuando tango que amarrarme la boca” Pg 12.

Así mismo otro de los elementos que identifica como fundamentales y sobre los cuales
reflexiona, es l importancia de poder formarse y obtener conocimientos, ya que esto le permite
aportar y ayudar a los demás:
“Pues seguir capacitándome, estudiando (…) porque es algo que para mí, para mí, lo que yo
puedo aprender y aportar, en mi casa es beneficio, porque lo que yo aprendo aquí, por decirte,
se ya, pues mi hijo no sabía que él tenía ya noviecita por ahí, pero yo me le fui metiendo poquito
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a poquito, eso fue, eso es adquirido aquí, uno aprende a, aprendí a conocer mejor mis hijos”
Pg17.
“Y yo a veces he tratado d metérmele, amiguita, amiguita, amiguita, pero ella dice que yo que
voy a hablar que yo era lo mismo, si pero yo cambié, yo mejoré, yo cambie para bien o para
mal. Esa problemática…” Pg 5.
“O sea yo aprendí, a que se debe, cuando uno va a amamantar un niño uno debe, primero
alimentarse bien (...) Yuli, báñate, baña la niña mira como esta toda sucia, el pie en la tierra,
que hay perros que hay animales, eso es peligros para ella, mira que se le meten parásitos por
los pies, por los poros (…)” Pg 9.
“Pues creo que todo el mundo lo ha visto y es la manera de ser, porque así como me pude
identificar con mis compañeras, creo que yo de alguna u otra manera he hecho que algunas de
mis compañeras se miren a sí misma, entonces, eso como que, (…) mira como que te lo
agradezco, mira que yo no vi eso, ellas en el momento lo toman mal pero después como que va
pasando los días y ven las cosa, no si (…) tenía razón y a veces me saludan, a veces no, a veces
ni me dan las gracias, viendo que pueden solucionar sus problemas para mi es o ya es
beneficio, me doy por bien servida” Pg 18.

Dando continuidad, se analiza la categoría Identificación de elementos con efectos negativos en
la vida, de los elementos negativos la entrevistada logra identificar claramente el maltrato físico
y la violencia experimentada en el trascurso de du vida, que se generó y siguió siendo
repercutida a nivel familiar y social. Es importante resaltar que el hecho de poder reconocerlo le
permite reflexionar al respecto y darle un mejor manejo, repercutiendo así en su vida personal:

Por lo tanto, a nivel familiar el mal trato que recibió cuando niña y adolescente por parte de su
madre, tuvo efectos profundos en su comportamiento y reconoce que todo este sentimiento
acumulado fue descargado en su hijo. Sin embargo al ingresar al programa logra poder tener la
capacidad de reflexionar al respecto, le permite iniciar un proceso de cambio de comportamiento,
mejorando así el trato con su esposo y sus hijos:
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“Para mí parte de la agresividad es por lo que yo viví, yo no tuve niñez, yo fui maltratada (…) y
yo me quise hacer la vida de cuadritos y me la hice, a la edad de 17 años, me hice mi vida de
cuadritos, no me importaba, yo quería como que, llamar la atención de mi mama y ella no me
prestaba atención (…) No ella no sabía que estaba pasando, la vez que se lo hicieron saber a
ella, ella me amenazó a mí y me dijo que cuidado yo algo con su marido, porque lo mataba a él
y me mataba a mí, entonces en vez de yo abrirme a ella, lo que hice fue más me reprimí, más me
quise hacer daño a mí misma, no tratándome de matar, porque nunca me ha dado para eso y
nunca se me ha pasado, pero si a la edad de 19 años tuve mi hijo. Después tuve otro, el niño
que se me murió, fue algo que me marco muchísimo pero ya gracias a dios lo he superado” Pg4.
“yo lo viví en carne propia, yo a mi mama después de que ella me partió la cabeza ella misma
me cogió puntos con una aguja de coser, terrible me cogió aquí, 5 puntos y todavía me acuerdo,
tenía como 10 años, porque me le comí una leche, me partió la cabeza con un pote de avena, y
yo esa agresividad yo la veo mucho (…)” Pg 19.
“Yo lo mejore muchísimo, uy, o cuando cumplí mis, 26 años, yo vi que mi mama me boto de su
casa, prefirió a su marido, mi mama fue una mujer, que ella conmigo no tuvo confianza, ella me
ponía a trabajar, yo no cogía plata de mi trabajo, no me vendió porque no puedo decir que me
vendió, pero si me impuso un señor al que yo tenía que irme con ella, yo como, o sea y sentía
que yo le estorbaba a mi mama, y esa rebeldía yo la tuve hasta casi los 26 años, porque todo el
que me decía, yo ya sentía que se acercaba a mí, para hacerme maldad, y esa agresividad, se la
transmití ti yo sin querer a mi hijo, al que tiene 16 años y esa es una agresividad” Pg 4 y 5.
“(…) yo no podía tener problemas pero yo no decía el problema que tenía, no hablaba con mi
pareja si no que explotaba con agresividad, o le dice cosas feas, y la relación se fue
deteriorando, pero aquí, me di de lleno que apareció una persona que era el doble de lo que yo
era, como dicen, apareció la tapa de la olla, y yo me enfrenté y yo me veía reflejada en ella y yo
me decía esa no puedo ser yo” Pg 2.

De esta manera se da cuenta de esto, al tener la posibilidad de compararse con otros:
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“Para poder ver, eso no es fácil, porque Mila era una persona, demasiada, demasiada violenta
(…) Era una excompañera de creciendo en amor, ya salió de creciendo en amor, no regreso a
creciendo en amor. Yo tuve el punto de tirar la toalla, yo decía yo no voy más a esas terapias, no
voy más a no sé qué, pero pensando en mis hijos volví, y le doy gracias a dios, porque he podido
desaparecer esa violencia de mi casa, de mis hijos y de misma (…) Me vi reflejada en ella una
vez que por casualidades de la vida, no estábamos en terapias, si no que vinimos a ayudar a los
nuños al comedor a dar de comer, y ella salió de discusión con una compañera y alguien se me
acercó, y me dijo así eres tú, con esa agresividad (…) Yo me quedé pasmada, que yo no pude ni
mover un pies, y yo dije, dios mío, yo soy así, y me dijeron así como eres aquí en tu casa eres
peor en tu casa, te la desquitas con tu hijo, quien es el que siempre me lleva el no, el contra (…)
Claro, yo antes no lo veía porque hacia parte, si de esto, pero ya en estos 5 años, que venimos
corriendo, si he logrado percibirlo actualmente, al lado de mi casa esa agresividad se presenta”
Pg 3.
“O sea cuando yo me conocí con el papa de mis hijos, ahora mi esposo, o sea, él es totalmente
opuesto a lo que yo soy, él es pasivo, él no te dice ni si, ni no, ni si vio que se cayó el plato él se
levanta, entonces yo soy la que grito, o sea lo que no se me quita, es que yo grito, yo no habló,
yo grito, y él me ha señalado, a pesar de que él no dice nada, el con su quietud, me ha enseñado
como que vas, cálmate y ahí vamos, y cuando me fui a vivir con él, mi mama me dijo, cuidado
vas a quedar embarazada, porque te vas de la casa, entonces fue algo, yo dije, pues me tendré
que ir de la casa, porque ya estoy embarazada, y me vine a vivir con él y ya gracias a dios
tenemos como quien dice 20 años ya juntos. Y que más te puedo decir…” Pg 5.

De igual forma la violencia, el maltrato y el abandono frente a la crianza de los hijos, es algo que
logra identificar como un elemento presente a nivel social y comunitario:
“(…) la señora de alado de mi casas, ya no llama a sus hijos por su nombre, si no hey…, esto,
de la a la z y de la z a la a, por no decirte una vulgaridad, creo tú la otra vez que fuiste a la
casa, percibiste más un poquito así, esa es una situación, al que ella trata sus hojas como si
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fueran lo peor, y las hijas tratan a la mama de igual manera, pero teniendo en cuenta de que
ellas son menores de edad” Pg 5.
“Hace poquito vivimos una violencia de una mama que cogió a su niño a golpes, a trompadas a
patadas, la iba a dar con un adoquín, todo el mundo se metió yo fui una de las que me metí, no
es la manera tú debes de coger a tu hijo así, entonces de nada nos sirvió hacer bulla y
escandalo porque la policía vino, se llevó a la señora, el bienestar no se apareció por ningún
lado, la policía soltó a la señora, el niño tiene unos 7 puntos aquí cogido por ..(…)” Pg 19.
“(…) lo que pasa es que aquí hay papas que por estar levantando el codo no le dan lo que le dan
a sus esposas, para el diario si no que prefieren el vicio, el juego y el alcohol (…) Son todos los
días, a la hora que tú quieras están jugando cartas, naipe lotería piñita y tu vez a los pelaitos
por ahí, sucios, mal vestidos, chorreados, cagaos” Pg 9.

Y por último frente a la categoría Reflexión crítica de la vida, se puede establecer que la
entrevistada reconoce la importancia de fomentar los valores, igualmente le da gran valor al
amor como un elemento transformador, ya que esto repercute en las relaciones interpersonales y
así mismo en la forma de afrontar la vida:
“Los valores, porque en mi casa yo tenía normas mas no valores, eso es muy importante, yo mi
casa yo tenía normas mas no valores, eso lo resalto muchísimo, muchísimo, porque todo viene
pegadito de una u otra cosa, porque los valores, porque detrás de los valores viene, el amor la
paciencia, la tolerancia, dejar que m i hijo hable, que yo lo escuche, primero cuando él se me
alza, cálmate, yo te escucho me siento, tú te calmas y me dices palabra por palabra, sin gritar,
sin ofender, sin agresividad, entonces ya, eso para mí es muchísimo, muchísimo” Pg 15.

Igualmente en afrontar las situaciones de la vida con una actitud positiva, esto le permite poder
desarrollar sus propias habilidades y apoyar a otros:
“Algo negativo que siempre tuve y a veces o que ahora no tengo, que era muy negativa para las
cosas, eso no sirve decían una cosa y yo lo veía como negativo, no eso no sirve, me decía, pues
cuando nos dijeron, (…) hay que ir a replicar lo que ustedes saben a otros colegios, yo dije, está
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loca, vaya ella, a sea palabras mías con ellas, yo decía, ta loca, cree que yo voy a ir, cree que yo
voy a multiplicar, voy a pasar el ridículo, pero la primera vez que lo hicimos, fue algo muy
bonito, porque aprendí a conocer a personas de mi comunidad que a pesar de que eran tan
agresivas guardaban algo bonito allí adentro, algo que pude como esculcar, eso fue bonito”
Pg17.

Como conclusión se puede establecer que la entrevistada frente a la capacidad de Razón
Práctica, es capaz de analizar y reflexionar frente a algunos episodios que marcaron fuertemente
su vida, los cuales estuvieron vinculados con el maltrato y la violencia. Este tipo de
concepciones la han llevado a establecer relaciones basadas en los valores y el amor,
repercutiendo considerablemente en su vida familiar y social. Igualmente le da gran importancia
a la obtención de herramientas que permitan generar habilidades para enfrentar la vida, que van
más allá de acciones subsidiadas que lo que hacen es generar dependencia.

Figura 18: Análisis de la Ampliación de capacidades - E2MA1
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Entrevistada 3 – Mujer adulta 2 (E3MA2)
RESULTADO – AMPLIACION DE CAPACIDADES

Participación e
interacción social y
comunitaria {25-0}

[3:2][10]
CF:Emociones

[3:34][76]
Identificación de
elementos con
efectos negativos
en la vida {27-0}

[3:71][172]

CF:Razón práctica

Refelxión crítica de
la vida {38-0}

[3:58][24]
Obtención de
bases sociales para
no sentirse
humillado {37-0}

[3:48][108]

Simpatía o cariño
por otros {19-0}

[3:52][113]

Reconocimiento
de igual valía a los
demás {26-0}

CF:Afiliación

[3:13][18]
Sentimiento de
gratitud {15-0}

[3:67][145]

Capacidad de
convivir {26-0}

[3:1][4]

Simpatía por cosas
nuevas {7-0}

Sentimiento de
malestar o enojo
{13-0}

Comprensión de la
situación de otros
{17-0}

Demostración de
interés por otros
{44-0}

Identificación de
elementos con
efectos positivos
en la vida {75-0}

[3:17][24]

Identificación de
elementos para el
bienestar
comunitario {53-0}

[3:9][18]

[3:11][18]

[3:61][133]
[3:70][172]

[3:54][117]

[3:62][139]
[3:40][94]

[3:8][18]
[3:42][94]
[3:43][98]

[3:46][102]

[3:74][32]
[3:68][161]

[3:57][119]

[3:38][92]

[3:47][106]
[3:39][92]

[3:63][139]

[3:45][102]

[3:30][63]
[3:60][131]

[3:56][117]

Figura 19: Ampliación de capacidades - E3MA2

[3:51][113]

[3:59][125]

[3:55][117]

[3:12][18]

[3:14][20]

[3:18][24]

[3:32][74]
[3:20][28]
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Consecuentemente con el análisis, se inicia la interpretación de las capacidades de la tercera
entrevistada. De esta manera se parte por la capacidad Emociones, principiando por la categoría
Simpatía por cosas nuevas, frente a este sentimiento la entrevistada valora y le da especial
relevancia a los resultado obtenidos por su propia gestión, por otro lado para ella es importante
el involucramiento de los jóvenes c dentro de los espacios participativos que van surgiendo como
líderes sociales:
“(…) porque todavía no han terminado de pavimentar, yo miro arreglado y digo eso fue una
belleza, y a las personas que viven por ahí, les dije, tienen que querer esto, lo que pasa es que yo
quiero mucho lo que hago , yo le meto ese corazón” Pg 9.
“Porque ese es el líder, ese es el líder, el líder tienen que gestionar para los sectores más
vulnerables, tenemos otro, donde siento harta simpatía por lo que estoy haciendo, que es
participando en…, aquí hay un programa que se llama va jugando, es de los jóvenes en
conflicto, de drogadictos” Pg 9.
“Sabes que me da satisfacción, hay un joven que terminó aquí, que ahora no me acuerdo el
nombre y es tan lindo, él que día, nosotros hemos estado trabajando, hemos, él no está en la
acción comunal, pero él llega señora (…) que se puede hacer de esto, y yo le digo esto, esto y
esto, y vamos a reunirnos y vamos a hacer la cuadra chévere, porque eso fue un curso que
hicimos, vamos a hacer la cuadra chévere, pa reunir la gente pa que.., y que día llegó con otro,
muchacho, no que él quiere participar con migo en esto, entonces eso es una satisfacción porque
él se trajo a otro joven y los jóvenes es lo que van a coger este pais , es lo que van a mandar en
este país, y si el joven es el que van a vender el voto no se concientiza de que eso no debe ser, si
no que nos debemos unir entonces” Pg 12.

Continuando con la siguiente categoría, la cual hace referencia a Simpatía o cariño por otros, la
entrevistada manifiesta que este sentimiento se ha manifestado a raíz del trabajo social que
realiza, ya que es desde el espacio participativo donde surge la oportunidad de conocer otras
personas y con esto su propia situación, vinculándola de manera emocional con sus compañeras
y la comunidad que habita en el barrio. Es importante resaltar que este sentimiento este más
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asociado al reconocimiento de las condiciones de vida de la comunidad que al apoyo que recibe
en términos de ayuda y soporte:
“Me ha cambiado la vida, bueno, empecé a amar más la gente, a sentir por esas personas que
no eran nada mío pero que me siguieron, si ellas tenían confianza en mí yo tenía que amarlas,
entiendes, entonces empecé amarlas” Pg 2.
“Bueno, en todo Maratea, Hay gente muy especial con migo, si ella te da cariño, yo siento, ese,
la energía positiva de aquella persona, y si ella esta conmigo acompañándome, y si ella me
muestra que sí es, que no estoy engañada con ella, tanto mujeres como hombres, yo tengo
muchas personas, yo hice aquí una reunión y vinieron mil personas, pa lo dela legalización que
eso no lo ha movido nadie, como yo lo moví” Pg 10
“Compañeras de la junta de acción comunal, está la mama del joven ese que cogieron ayer
preso por haber matado a la muchacha aquí en nueva Colombia, por ella siento un gran cariño
porque yo la conozco hace 18 años, es que como yo conozco la gente hace tantos años, eso es
como si fuera familia de uno” Pg 10.
“Hay una persona que tiene problemas en su hogar, entiendes, y me gustaría ayudarla y yo trato
de ayudarle, porque yo tengo un temperamento muy fuerte, afortunadamente, y el maltrato hacia
la mujer es terrible, entiendes, terrible, y a ella la maltratan (…) Si mucho cariño como si fuera
mi hija, como su fuera una hija mía, que es Yeise, y ella está en mi acción comunal, entiendes, y
yo siento ese cariño por esa persona, esta Esther” Pg 10.
Igualmente las diferentes acciones que realiza le generan gran satisfacción incentivando
sentimientos de cariño y simpatía por la población a la cual entrega sus aportes:
“Nosotros en diciembre conseguimos regalos regalábamos todos los niños, pa que estuvieran
felices, porque no hay cosa más agradable que ver a un niño sonreír cuando tú le das algo
porque eso es ternura” Pg 9.
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Dando continuidad se hace el análisis desde la categoría Sentimiento de gratitud, del testimonio
obtenido se puede establecer que este sentimiento proviene principalmente del apoyo que ha
recibido por parte de otros, durante el tiempo que ha gestionado y luchado por mejorar las
condiciones de vida de la comunidad:
“yo me lanzo a edil, pero no hubieron elecciones en la playa, entonces me lanzo a la acción
comunal y gano, porque la gente toda tiene vía, fe en esa persona que ha luchado tanto,
entonces eso me cambia otra vez la vida, me quito la apatía que tenía esa de que no la gente no
es agradecida, no la gente no se… Mentira, la gente si es agradece, porque yo estando
paralitica, hubo tanta gente, yo creo que a nadie la han visitado tanto como a mí, a mi vinieron
de todas las iglesias a orarme porque me aman, entiendes, porque ama n a aquella persona,
porque sienten, esta persona nos ayudó cuando esto, en eso me volvió a cambiar la vida, fue
otro así, yo creo que yo como que le hice a dios, así, el quite, y él dijo paca” Pg 3
“Si..! hay una persona que nos ayudó, o sea, una no hay un poconón, que yo siento, gratitud que
es el (…), que fue el que nos defendió con la esto, el padre (…) siente uno gratitud, porque
aunque no, el vino aquí y nos dio la esperanza, esta, el doctor (…), pero hay un ser que nunca se
ha olvidado de mí, (…) su papa que fue el que empezó a legalizar esto” Pg 11.

Y finalmente desde la categoría Sentimiento de malestar o enojo, la entrevistada manifiesta que
sintió enojo de sí misma por haberse dejado influenciar por la familia, que reclamaba un
reconocimiento del esfuerzo que estaba haciendo frente al apoyo social, retardando así la
continuidad con su trabajo comunitario, elementos que según su valoración no valieron la pena
tener en cuenta, frente a la satisfacción que le produce apoyar a los demás:
“(…) las negativas, que perdí mucho tiempo, entiendes? (…) el tiempo que no hice nada, por
estar pensando, porque, que pena con nosotros, las personas somos tan tontas, que si no me lo
van a agradecer, porque

entonces la familia misma me dice: que te agradecieron, no te

agradecieron, te volviste vieja y no te…, eso” Pg 13.
Igualmente otra de las cosas que le producen enojo y que están directamente vinculadas al
espacio participativo, son las dinámicas que se generan en relación a la participación democrática
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y el derecho al voto, manifestando la importancia de que la comunidad se organiza y se
mantenga unida para gestionar el propio bienestar:
“Lo de la votación, si toda la gente, oye cógele la plata y voten por quien quiera, no voten por el
sin vergüenza, porque los políticos fueron los que se inventaron esa vaina, porque? Porque si
nosotros somos unidos que eso es lo que le falta a la comunidad. Yo como voy sacando un
megáfono y voy sacando gente de las casas, y ya tengo cierta cosa. Enojo no le doy información
de nada si no van a la reunión, entiendes porque la gente, antes aquí, uno hablaba reunión e iba
todo el mundo a la reunión, pasaron tantos años y ya dice reunión y no va todo el mundo, (…)
eso me da enojo, me dan ganas de cogerles, porque si no nos unimos, no hay nada” Pg 12.
“Enojo por no haber podido votar para ser Edil, porque nos negaron el derecho a votar, a elegir
y ser elegido, entiendes, enojo, el derecho que tenemos todos los colombianos. Siento enojo por
aquellos personas que venden el voto, porque dañan las comunidades, porque si yo vendo mi
voto en 40.000 pesos yo le digo a la gente divídalo en 4 años que va a tener que aguantarse (…)
esto no sale ni a 5 centavos, entonces me da enojo, yo le respeto el que quiere vender el voto o
comprar los votos, pero yo no lo hago, y eso me enoja” Pg 11.
Como conclusión sobre la capacidad Emociones, se puede observar que los sentimientos están
asociados directamente a los aprendizajes obtenidos desde los diferentes espacios participativos a
los que ha estado vinculada durante su vida, esto significa que se originan a partir de los
resultados de su trabajo y el apoyo recibido. Igualmente el constante intercambio con la gente le
ha permitido reconocer las condiciones y con ello la difícil situación de algunos de sus
compañeros lo que le despierta un fuerte sentimiento de cariño. De esta manera su
emocionalidad está vinculada directamente con los objetivos trazados y las motivaciones que la
llevan a actuar para los demás.

Dando continuidad, se pasa al análisis de la categoría Demostración de interés por otros, de este
se identifica que está muy asociado a la preocupación y disposición que ella tiene por mejorar las
condiciones de vida de la comunidad, independiente mente si ella se ve directamente
beneficiada:
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“Que la vida me mostró y me llevo a donde me tenía que llevar, a lo que me gusta, a lo que me
gusta, que es ayudar a la gente, que tratemos de mejorar el entorno, así seamos, que no
tengamos el dinero pa vivir mejor (…)” Pg 13.
“(…) Porque mejoró el entorno de la comunidad esa, que, perdóname, pero bajaban las aguas
de los inodoros por ahí, donde había tanto niños, entonces donde yo miro arreglado, porque ya
le metieron máquina, porque todavía no han terminado de pavimentar, yo miro arreglado y digo
eso fue una belleza, y a las personas que viven por ahí, les dije, tienen que querer esto, lo que
pasa es que yo quiero mucho lo que hago , yo le meto ese corazón, entonces, este, porque
alguien me decía (…), porque tu no hiciste para que metieran alcantarillado a nuestros sector, o
sea donde yo vivo, porque no tenemos eso que tienen ellos allá, donde está bajando el popo”
Pg 9.
“Hay una persona que tiene problemas en su hogar, entiendes, y me gustaría ayudarla y yo
trato de ayudarle, porque yo tengo un temperamento muy fuerte, afortunadamente, y el maltrato
hacia la mujer es terrible, entiendes, terrible, y a ella la maltratan” Pg 10.

En relación a la siguiente categoría la cual corresponde a la Comprensión de la situación de
otros, se pudo determinar que al igual que está igualmente vinculada a las mismas
preocupaciones que se detectaron en la Demostración de interés por otros, eso significa que
sigue orientándose a las necesidades y la situación de habitabilidad de la población del barrio, e
igualmente ella se inclina por tener en cuenta el maltrato a la mujer como una problemática de
especial atención:
“Legalización, alcantarillado y pavimentación y normalización del uso” Pg 4.
“Hay una persona que tiene problemas en su hogar, entiendes, y me gustaría ayudarla y yo trato
de ayudarle, porque yo tengo un temperamento muy fuerte, afortunadamente, y el maltrato hacia
la mujer es terrible, entiendes, terrible, y a ella la maltratan” Pg 10
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Frente a la categoría Capacidad de convivir, la entrevistada manifiesta su posición conciliadora
con la autoridad local frente a la exigibilidad de los derechos. Como lo manifiesta en varias
ocasiones, ella propone, primero manifestar sus inquietudes antes de incentivar la movilización
de actores a través de una protesta, lo que demuestra una manera concertada para actuar:
“Si, yo nunca peleo con vecinos.!” Pg 14.
“La solución es meterle prensa, meterle radio y meterle todo lo que se pueda y después ya si no
hay solución, hacerlo toma de las.. , pero no hacer las tomas antes de tiempo, porque hay que
darle la oportunidad a la gente a los mandatarios que hagan” Pg 8
“La alcaldesa, entonces yo en una reunión les dije quienes quieren la marcha.. Tales, quienes no
queremos la marcha, yo no es que no quiera la marcha porque entre otras cosas soy más.. Que
otra cosa, pero hay que ser inteligente, esto hay que mostrarle que se va hacer y ellos
automáticamente vienen, los que me aprobaron que lo hiciera y vieron que era verídico (…)
Exacto..! no hagamos la marcha todavía vamos a llevar una carta que vamos a hacer una
marcha, apenas se dijo una marcha vinieron todos los funcionarios aquí, y se nos tuvo en cuenta
(…)” Pg 5.

En relación a la siguiente categoría Reconocimiento de igual valía a los demás, la entrevistada
manifiesta que su interés por formarse y la oportunidad de vincularse a diferentes espacios
participativos, le permitió reconocer el concepto de la igualdad y como este está articulada a los
derechos humanos:
“Aprendí el derecho a la igualdad, a nosotros no nos iban a medir porque ya estábamos para
legalizarnos, que yo sé que eso dios me puso ahí, porque así como me entregue cuando me di a
la calle, dios dijo tú tienes que estar ahí, entiendes para el que sientan la felicidad, de darle un,
el, de darle a la persona, lo de la casa, la escritura, entiende, entonces nos tenían en un sector
que no nos querían medir, medir porque penas nos están midiendo, entonces que hice, con la ley
a la igualdad al derecho” Pg 3.
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De esta categoría se pasa a la categoría de Obtención de bases sociales para no sentirse
humillado, frente a esto se identifica a lo largo de su experiencia un interés por aportar y mejorar
las condiciones de vida de la comunidad, lo que le ha permitido tener un acercamiento a sus
vecinos, establecer buenas relaciones y generar seguridad en sus acciones de allí surge la
confianza en sí misma y que le permite sentirse más reconocida, admirada y valorada por otros:
“El amor que siento de la comunidad hacia mí..! (…) Me ha cambiado la vida, bueno, empecé a
amar más la gente, a sentir por esas personas que no eran nada mío pero que me siguieron, si
ellas tenían confianza en mí” Pg 13.
“Porque me he sabido defender, nosotros tuvimos un abogado aquí, que yo, el hizo una reunión,
nosotros le cobrábamos a ellos, y el hizo una reunión para decir que nosotros le estábamos
robando a ellos, (…) y le voy a mostrar de que no me he robado ni un peso, hicimos una
reunión… lo que pasa es que yo soy segura de lo que hago.. Entiendes? Hicimos una reunión,
pusimos en un cuadro, así todos los recibos, que les habíamos pagado a ellos (…) ahora, quiero
que cualquiera de ustedes me dé un número y un nombre de recibo, y si no aparece aquí, me los
robe, y les pusimos todos así y había bastante gente, y uno saco el recibo y dijo, recibo numero
tal, de tal fecha, buscaron la fecha…chi, chi, chic, nombre, como tenía el número, nombre fulano
de tal, pago tanto…si, bueno qué esta ve, dijeron varios y la gente se emputó, y dijeron el que
dude de esa señora esta jodido mano (…) Fui juzgada y gané, ¿entiendes?” Pg 16.

Por otro lado manifiesta su empeño por obtener conocimientos y aprendizajes, lo que le permite
fortalecer la seguridad en si misma y despierta la admiración de otros:
“(…) entonces yo hecho por mejorar mi vida estudiando, ejercitando ese cerebro, una vez llegue
un banco y tenía un tiquete del Sena en la cedula y la joven me dijo, usted porque tiene esto
aquí, porque yo estudio, ella abrió los ojos así, yo estudiaba, diseño de moda, entiendes’?, que
estudias?, bueno todos los cursos de modistería ya los hice, todos los cursos del Sena los he
hecho, entonces estoy estudiando diseño de modas que no me van a dar el grado como a las
diseñadoras por la edad, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa es aprender, entonces
me dice ella…le dije: porque le parezco muy vieja, me dijo no usted no sabe, que placer me hace
sentir haberla conocido hoy a usted, entiendes. Una persona como usted… le dije: porque a
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usted todavía, ha oído ese cuento que loro viejo no aprende a hablar y le dije: si aprende y ese
cerebro, eso es a mil, a mil” Pg 14.

Y por último se llega a la categoría Participación e interacción social y comunitaria, donde se
pretende identificar dentro de su ejercicio participativo como se ha desempeñado y que roles ha
logrado ejercer e allí se destaca que la participante ha asumido durante sus años de experiencia
diferentes papeles donde ha podido ejercer su liderazgo:
“Mi nombre es (…), en este momento soy presidenta de la Acción Comunal del barrio villa mar
y soy delegada de Asocomunales (…) es la reunión de todas las acciones comunales de
barranquilla por lo menos nosotros somos Rio Mar, la zona de Río Mar, yo soy delegada de río
Mar” Pg 1
“(…) Si este barrio es Maratea esto pertenece a Maratea, entonces ahí yo fui, líder nosotros
dimos la cara, porque lo que se llama invasión porque yo no lo llamo invasión, sino una
recuperación de tierras, la necesitábamos y la cogimos, Dios, nos ayudado en eso, entonces
después de ser líder ahí fui Edil, ahí duramos 4 años como ediles, después tuve una cooperativa,
que se llama villa mar, fui la presidenta, la gestora de la cooperativa, para poner a todo el
mundo, a que participe” Pg 1

Como conclusión frente a la capacidad de Afiliación se puede mencionar que la entrevistada, se
da hacia la posibilidad de vivir para los demás, reconoce y considera que apoyar en la mejora de
condiciones de vida de la comunidad, es uno de los objetivos de su vida, independientemente si
es beneficiada de manera directa o no. Igualmente reconoce que uno de los elementos que le han
permitido hacer una exigencia frente al ejercicio de los derechos ha sido la formación y la
obtención de conocimiento, con resultados frente al cambio del contexto que ella misma logra
reconocer y que la misma comunidad resalta, permitiéndole sentirse más valorada.

Continuando con el estudio, se pasa a la Capacidad de Razón Práctica. Al igual que la
interpretación de las capacidades anteriores se han tomado diferentes categorías de análisis entre
las que se encuentran: Identificación de elementos para el bienestar comunitaria, Reflexión
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crítica de la vida, Identificación de elementos con efectos negativos en la vida e Identificación de
elementos con efectos positivos en la vida.
Daremos inicio por la categoría Identificación de elementos con efectos positivos en la vida,
entre los cuales se destaca principalmente la formación y obtención de conocimiento, como un
elemento fundamental que le permite obtener herramientas para comprender su realidad y así
mismo actuar en beneficio de la obtención de cambios:
“(…) Entonces yo hecho por mejorar mi vida estudiando, ejercitando ese cerebro” Pg 14.
“(…) yo soy de cursos, yo soy de estudiar, porque yo estudio a toda hora (…) Me fascina, no
tuve la oportunidad, o sea, yo estudié hasta donde en ese entonces se estudiaba, cuarto
bachillerato, uno estudiaba bachillerato comercial, pero ahora mira he hecho tantos cursos de
tantas leyes entonces le da las herramientas para uno peliar” Pg 3.
“Aprendí el derecho a la igualdad, a nosotros no nos iban a medir porque ya estábamos para
legalizarnos, que yo sé que eso dios me puso ahí, porque así como me entregue cuando me di a
la calle, dios dijo tú tienes que estar ahí, entiendes para el que sientan la felicidad, de darle un,
el, de darle a la persona, lo de la casa, la escritura, entiende, entonces nos tenían en un sector
que no nos querían medir, medir porque penas nos están midiendo, entonces que hice, con la ley
a la igualdad al derecho, entonces hicimos una carta recogí todos los papeles habido y por
haber y mostré, pero es que eso lo da el estudiar el aprender, porque yo puedo ser muy bien
líder pero si no estudio, si no leo leyes, si no se para que sirve esta ley, la otra y la constitución
nacional, todo lo que u quieras entiendes, y .. Mira ya vinieron a medir” Pg 3.
“Si..! a jóvenes pa que estudien, porque yo soy la abuela del estudio, porque dicen, que hay un
curso pan no sé qué y yo salgo y empiezo a decirle a la gente” Pg 15.

Por otro lado, estima importante la actitud con que se asumen las dificultades, de allí expresa que
tener una actitud positiva impulsa a la actuación. De igual forma se resalta la posición en
relación a la carencia de necesidades, la cual es asumida desde la lucha por a la obtención
cambios frente a las necesidades, esto significa que ella se asume como sujeto de actuación y no
como objeto del mismo:
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“Que la vida me mostró y me llevo a donde me tenía que llevar, a lo que me gusta, a lo que me
gusta, que es ayudar a la gente, que tratemos de mejorar el entorno, así seamos, que no
tengamos el dinero pa vivir mejor, no importa pero tenemos el optimismo, que cambiemos esa
mentalidad que tenemos de derrotistas a toda hora, es que yo soy pobre es que yo tengo que
pedir limosna…” Pg 13.

El reconocimiento que los demás hacen sobre su trabajo, es un elemento que le ha permitido
sentirse motivada para continuar con el propósito frente a la exigibilidad de los derechos:
(…) Mentira, la gente si es agradece, porque yo estando paralitica, hubo tanta gente, yo creo
que a nadie la han visitado tanto como a mí, a mi vinieron de todas las iglesias a orarme
porque me aman, entiendes, porque aman a aquella persona, porque sienten, esta persona nos
ayudó cuando esto, en eso me volvió a cambiar la vida (…)” Pg 3.

Y por último, la entrevistada reconoce la importancia del dialogo como un elemento movilizador
que permite generar soluciones más efectivas:
“Eso funciona, yo sé que funciona, sin peleas, el punto no es peliar (…) Funciona hablando
(…)” Pg 7.
Seguidamente, se da paso a la categoría Identificación de elementos para el bienestar
comunitario, frente a estos la entrevistada reconoce claramente las deficiencias y necesidades de
su barrio, las cuales para ella están asociadas a temas de necesidades básicas:
“Ha otro, nosotros tenemos un arroyo que era terrible, terrible eso, la trece la pavimentaron,
pero hicieron una alcantarillado que no iban a poder con el alcantarillado de nosotros
entiendes, alguien me dijo, pero es que yo soy una persona que me gusta oír la gente, un
ingeniero me dijo (…) eso no sirve, eso colapsa, yo fui a la alcaldía y dije y enseguida
mandaron la triple A y enseguida tumbaron lo que habían hecho, entonces nosotros
conseguimos 5 calles, que entraran a Maratea, pavimentadas con alcantarillado, porque
nosotros no tenemos alcantarillado ya también estamos en vía de que no lo hagan” Pg 4.
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“Nosotros aquí en el Corregimiento somos 35.000 habitantes, y hay un puesto de salud que no
tiene capacidad para nada entonces vinieron y pusieron al primera piedra aquí arriba, porque
van a hacer el camino (…)” Pg 7

A parte de la identificación de las necesidades básicas como un elemento importante que influiría
en las condiciones de vida de la comunidad, la entrevistada le otorga una valoración especial al
sistema democrático, manifestando la relevancia que este tiene y atacando algunas de las
dinámicas que dentro del barrio viven sus vecinos:
“Lo de la votación, si toda la gente, oye cógele la plata y voten por quien quiera, no voten por el
sin vergüenza, porque los políticos fueron los que se inventaron esa vaina, porque? Porque si
nosotros somos unidos que eso es lo que le falta a la comunidad. Yo como voy sacando un
megáfono y voy sacando gente de las casas, y ya tengo cierta cosa. Enojo no le doy información
de nada si no van a la reunión, entiendes porque la gente, antes aquí, uno hablaba reunión e iba
todo el mundo a la reunión, pasaron tantos años y ya dice reunión y no va todo el mundo,
aunque la mía estuvo buenísima que día, fuera la de mí, hay hubieron 80 personas que es bueno,
eso me da enojo, me dan ganas de cogerles, porque si no nos unimos, no hay nada” Pg 12.

Y por último comprende la importancia del relevo generacional, frente a los cambios que la
misma comunidad debe gestionar, de esta manera la agencia del individuo debe fomentarse de
igual forma en la población juvenil que habita en el corregimiento:
“(…) sabes que me da satisfacción, hay un joven que terminó aquí, que ahora no me acuerdo el
nombre y es tan lindo, él que día, nosotros hemos estado trabajando, hemos, él no está en la
acción comunal, pero él llega señora (…) que se puede hacer de esto, y yo le digo esto, esto y
esto, y vamos a reunirnos y vamos a hacer la cuadra chévere, porque eso fue un curso que
hicimos, vamos a hacer la cuadra chévere, pa reunir la gente pa que.., y que día llegó con otro,
muchacho, no que él quiere participar con migo en esto, entonces eso es una satisfacción porque
él se trajo a otro joven y los jóvenes es lo que van a coger este país , es lo que van a mandar en
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este país, y si el joven es el que van a vender el voto no se concientiza de que eso no debe ser, si
no que nos debemos unir entonces” Pg 12.

Seguidamente se continúa con la categoría, Reflexión crítica de la vida, como consecuencia de
las reflexiones la entrevistada pone en valor todo el esfuerzo que le ha dedicado al servicio de
otros, frente a esto identifica que es una de las experiencias que han valido la pena, por la propia
satisfacción que produce el hecho de aportar en la mejora de las condiciones de vida de los
demás:
“Que la vida me mostró y me llevo a donde me tenía que llevar, a lo que me gusta, a lo que me
gusta, que es ayudar a la gente, que tratemos de mejorar el entorno, así seamos, que no
tengamos el dinero pa vivir mejor, no importa pero tenemos el optimismo (…)” Pg 13.
“La más importante es Que ha valido la pena, que así unos estén de acuerdo otro si, si vale la
pena (…) Porque lo que tu das, Dios te lo mando en bendiciones, lo que yo le decía, ¿Cómo? no
sé pero a mí me llega y yo trabajo y yo hago lo que sea, entiendes entonces si vale la pena..!
Vale tanto la pena ayudar a la gente, así no tengas que darle pero vale la pena que ellos se
sientan acompañados, porque lo más triste es ver que nadie le importa un carajo, los demás” Pg
12.
Además de esto también evalúa y lamenta haberse dejado influenciar por otros frente a sus
propias convicciones, dejando pasar demasiado tiempo en actuar por el beneficio de la
comunidad:
(…) que perdí mucho tiempo, entiendes? (…) El tiempo que no hice nada, por estar pensando,
porque, que pena con nosotros, las personas somos tan tontas, que si no me lo van a agradecer,
porque entonces la familia misma me dice: que te agradecieron, no te agradecieron, te volviste
vieja y no te…, eso” Pg 13
Por otro lado, con la influencia sobre la valoración y el reconocimiento de los demás, ha
reflexionado sobre su propia historia y de allí manifiesta la disposición que tiene frente al
perdón:
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“(…) Hace unos años quede paralitica, porque yo sufro de artritis reunmatiodea, quede
paralitica, y yo miraba a mis niños, porque son míos lo he criado desde que nacieron y yo
decía, los voy a dejar huérfanos y no les he dejado una casa, y van a sufrir lo mismo que yo sufrí
y que sufrieron mis hijos, entonces empecé a pedirle a dios y pedí perdón, pedí perdón por no
perdonar a unas personas que me hicieron daño de pequeña” Pg 2,3.

Y para finalizar se recoge la última categoría la cual da cuenta sobre la Identificación de
elementos con efectos negativos en la vida, de allí se destaca el valor que le adjudica a la
democracia y como las dinámicas a nivel barrial asociadas a la venta de votos son consideradas
por ella como prácticas indebidas que afectan directamente el propio desarrollo de la población.
Por consiguiente se destaca que l entrevistada otorga gran valor frente a la proyección, el futuro
de su vida y de la comunidad al sistema democrático.
“(…) Siento enojo por aquellos personas que venden el voto, porque dañan las comunidades,
porque si yo vendo mi voto en 40.000 pesos yo le digo a la gente divídalo en 4 años que va a
tener que aguantarse” Pg 11.
Por otro lado al interior de las dinámicas cotidianas de la comunidad, ella identifica dos
elementos perjudiciales uno relacionado con el maltrato a la mujer y el otro que hace referencia a
el lanzamiento de juicios de valor de otras personas sin tener argumentos sólidos:
“(…) Porque yo soy malita, para eso, soy mala para hablar mal de la gente sin tener pruebas,
entiendes, aquí están acostumbrado, que aquí hay una asociación y entonces están hablando mal
de ellos, pero no tiene las pruebas, y yo les digo, si ustedes no… no hablen…!” Pg 16, 17.
“Hay una persona que tiene problemas en su hogar, entiendes, y me gustaría ayudarla y yo trato
de ayudarle, porque yo tengo un temperamento muy fuerte, afortunadamente, y el maltrato hacia
la mujer es terrible, entiendes, terrible, y a ella la maltratan” Pg 10.

Como conclusión frente a la Capacidad Razón Práctica, se puede destacar que La entrevistada a
través del ejercicio participativo identifica y reconoce con claridad las necesidades de la
comunidad frente a la carencia de condiciones básicas de vida (alcantarillado, servicios de
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salud), donde a través de la formación y obtención de conocimiento adquiere herramientas que
le permiten ser sujeto de actuación. De esta manera proyecta su vida en función de los demás y
otorga gran valor al sistema democrático, que surge como la posibilidad de participar y decidir
sobre las dinámicas que afectan el desarrollo de su comunidad.

Figura 20: Análisis de la ampliación de capacidades - E3MA2
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Entrevistada 4 – Mujer adulta 3 (E4MA3)
RESULTADO – AMPLIACION DE CAPACIDADES

[4:77][198]
[4:5][23]
Identificación de
elementos con
efectos negativos
en la vida {27-0}

[4:70][171]

Comprensión de la
situación de otros
{17-0}

CF:Razón práctica

[4:10][29]

[4:14][31]

[4:4][12]

[4:15][31]

[4:25][45]
[4:35][61]

[4:23][41]
[4:20][37]

CF:Emociones

[4:55][135]

Simpatía por cosas
nuevas {7-0}

[4:75][183]
[4:16][31]

[4:59][141]

[4:53][129]

Participación e
interacción social y
comunitaria {25-0}
Demostración de
interés por otros
{44-0}

[4:74][175]

[4:60][141]

[4:56][139]
[4:65][151]

[4:50][117]

[4:69][169]

Refelxión crítica de
la vida {38-0}
[4:76][195]

[4:67][157]

[4:46][95]

[4:45][95]

[4:43][85]

Simpatía o cariño
por otros {19-0}

Sentimiento de
malestar o enojo
{13-0}

[4:52][125]

Capacidad de
convivir {26-0}

CF:Afiliación

[4:73][175]

[4:29][53]

Identificación de
elementos con
efectos positivos
en la vida {75-0}

[4:11][29]

[4:57][139]

Sentimiento de
gratitud {15-0}

[4:8][25]

[4:13][25]

[4:62][147]

Obtención de
bases sociales para
no sentirse
humillado {37-0}

Reconocimiento
de igual valía a los
demás {26-0}

[4:72][173]

[4:38][73]

[4:47][105]

Identificación de
elementos para el
bienestar
comunitario {53-0}

[4:32][55]

[4:34][59]
[4:1][7]

[4:2][9]

[4:33][53]

[4:71][171]

[4:58][139]
[4:78][203]

[4:51][123]

[4:63][147]

[4:68][161]

[4:54][131]
[4:48][109]

Figura 21: Ampliación de capacidades - E4MA3

[4:36][63]

[4:41][81]

[4:12][29]

[4:9][27]

[4:66][155]

[4:26][47]

[4:27][49]
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Continuando con el estudio, y analizando la tercera entrevistada se da inicio al análisis de la
capacidad Emociones. Al igual que los demás entrevistados esta Capacidad está compuesta por
categorías de análisis que permiten profundizar la interpretación. De esta manera se dará paso a
la categoría Simpatía por cosas nuevas, de allí se destaca el sentimiento de amor que surge por
el proceso participativo al cual está vinculada y de allí al resultado del mismo que se materializa
en la obtención de un espacio para el adulto mayor:
“La motivación es, porque me gusta, porque me gusta y lo siento y porque me he enamorado de
este proceso, eso me ayuda como que a, una tranquilidad” Pg 19.
“Esto lo siento con amor, esta casa (…) Pues que en esta casa, la llenamos por ejemplo yo como
me he medito de compromiso con los adultos mayores también, y que creo que yo también voy
para allá ya…, entonces yo lo siento como que propio, como que mío, como que este espacio, yo
me siento tranquila, y si ellos vienen y cantan y ríen, eso pa mi es una cosa muy muy grande…
ya” Pg 14.
De allí se pasa a la categoría Simpatía o cariño por otros, sobre la cual se puede subrayar que
está asociado en primera medida a las personas que le han aportado e influenciaron su proceso
participativo, como se da en el caso de la lideresa que oriento el trabajo de género y fortaleció
este mismo grupo:
María (…) (…) Si…! Ella era la que estaba en el proyecto de las mujeres, no solamente aquí,
ella en todas partes ha tenido y es una persona muy conocida, entonces con ella también sentí mi
aprecio porque la verdad es que le debo mucho, porque ella también y los concejos que nos
daba (…)” Pg 15, 16.
Y por otro lado reconoce el sentimiento de cariño por las personas que ha entrado de manera
articulada a sumar esfuerzos para el beneficio comunitario de allí se destaca la Fundación que ha
venido apoyando las dinámicas sociales en el salado y a una de las lideresas que ha visibilizado a
través de los medios de comunicación el territorio.
“Por ejemplo, yo en el proceso que he tenido con la Fundación Semana, aquí articularemos el
proceso, porque ellos para entrar aquí, dijeron: nosotros articulamos este proceso, con el
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proceso que ustedes llevan, eso ellos lo tienen claro, ellos nunca han dicho esto hicimos
nosotros no..! Esto lo hemos hecho entre todos, exactamente” Pg 14.
“Por ejemplo en el Carmen de bolívar con (…), ella trabaja en el colectivo de comunicaciones,
pues con ella también he sentido así… como ese aprecio, de esa mujer que también ha sido una
mujer luchadora que no se ha querido quedar atrás, que ha querido sacar todos estos proceso
de Montes de María adelante, hablar por el territorio, entonces eso son cosas que uno siente,
que valen la pena, que de pronto nos encontramos y nos abrazamos, y sentimos que sí que somos
muy útil” Pg 15.

Dando continuidad, se analiza la Categoría Sentimiento de gratitud, está relacionado a algunas
mujeres externas a la comunidad que han invertido esfuerzos para dar apoyo, y que han
influenciado su manera de ver y relacionarse con la vida:
“Yo he sentido por ejemplo, que he sentido que hay muchas personas, que son muy queridas,
pues yo… en todo como analizándolas pues son personas que tiene como esa mirada, que no es
por el interés que a mi meden, que a mí me paguen, no.. que es por el interés que sienten, que
eso se su corazón (…)” Pg 14.
“Pues yo he sentido mucho respeto por ellos sobre todo por Claudia (…) que es una mujer,
también hablando en términos de mujeres, que ha sido una mujer que la veo con mucha valentía,
con mucho … ella quiere ayudar a así comunidades, ella quisiera tener para bríndale todo lo
que las comunidades e merecen, pero también de su gestión, entonces yo a ella también como
mujer la admiro, ha sido una mujer muy luchadora por esto y por todo, ya no solamente por una
persona ella lucha por todo (…)” Pg 15.

Un ejemplo de ello se identifica a través del agradecimiento que siente por la lideresa
anteriormente mencionada, la cual orienta el reconocimiento del valor de la mujer y la
posibilidad para relacionarse con su entorno:
“De verdad a una, compañera que estuvo en la organización de mujeres que se llama María
Eugenia Vázquez. (…) María Eugenia Vázquez, para nosotros, bueno yo la siento así, como que
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fue de pronto esa persona que dio y que decía, porque yo siempre lo tengo aquí en mi mente, eso
nunca lo voy a olvidar, que ella nos decía: ustedes tienen que despertarse mujeres, mira te
cuento que cuando ella llega a formarnos como a mirar, con ella aquí en la comunidad tuvieron
mucho, mucho cuento” Pg 15.
Y por otro lado reconoce y valora el proceso participativo que lleva y los aprendizajes de esto
han obtenido:
“Bueno.. Gratitud de pronto, hoy le doy gratitud por todo este aprendizaje (…)” Pg 14.
Y finalizando, se pasa a la categoría Sentimiento de malestar o enojo, la entrevistada asocia este
sentimiento principalmente a la falta de interés de los demás, frente a los logros obtenidos
después de tanto esfuerzo, teniendo en cuenta las dificultades que comunidad han tenido que
soportar a nivel histórico:
“(…) Cuando veo que la gente, no le pone importancia a las cosas, a mí eso me duele, me duele
mucho, porque no es que, por ejemplo nos dieron esta casa, y que no le prestemos atención,
cerremos esta casa y aquí no ha pasado nada… no (…) esa indiferencia que yo ya no siento
nada por eso yo porque voy a esta ahí…no!” Pg 14.
“(…) Me duele porque yo fui una mujer muy luchadora por el proyecto de mujeres, yo estaba
aquí, estaba allá, yo defendía, eso a pecho y espada con la comunidad, con todo mundo,
entonces cuando aquella persona no le coge importancia a eso, uno eso le duele, ya… ese
negativismo que tiene la gente” Pg 18.
“Entonces hoy se gana la convocatoria y el salado tienen siquiera 330 hectáreas de tierras,
donde hay 60 familias ubicadas, pero de esas 63 familias no están yendo sino 20. (…) a trabajar
la tierra, y eso me da mucho malestar, porque algo que hemos luchado y que a mí no me interese
eso le duele a uno” Pg 17.
Como conclusión se puede destacar que la capacidad Emociones, logra ser ampliada a través de
su vinculación al espacio participativo. En primera medida a los sentimientos que logra despertar
por el mismo escenario de participación materializando resultados y de igual forma el
sentimiento de cariño y gratitud por los actores que han aportado a ampliar su percepción de la
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vida (rol de la mujer) y que además de manera respetuosa se han articulado a los procesos
comunitarios para mejorar condiciones de vida.
Dando continuidad a la siguiente capacidad Afiliación, se inicia por el análisis de la categoría
Demostración de interés por otros, de esta categoría se destaca que su interés está asociado a las
herramientas adquiridas que le permiten sentirse con la capacidad para ayudar a otras mujeres y
otras personas que vivieron situaciones similares frente a episodios de violencia:
“No…! La vida mía ha dado un salto muy grande te lo digo, como mujer, te lo digo porque,
porque hoy pronto me siento muy útil para esta sociedad, y me paree que tengo mucho para dar,
no solamente para mí, sino para brindar, a otras mujeres, a otras comunidades que han sufrido
las misma situación, entonces me parece que tengo mucho para brindar y para dar, desde que sí,
que tengo mucho para brinda y para dar, ya desde todo este trayectoria” Pg 3.

Igualmente su interés se enfoca a desarrollar acciones que permitan mejorar condiciones básicas
de vida en el pueblo. Frente a los testimonios se identifica que la entrevistada actúa por encima
de las dificultades que se presentan, es un interés que se pone al servicio de los demás:
“Una tranquilidad de ver a la gente bien, que la gente se sienta bien, porque yo digo, mira, aquí
han venido tantos proyecto, y yo digo ojala yo ya no este, pero que este la gente” Pg 19.
“(…) oiga yo ya me siento satisfecha, oiga yo ya estoy con otro proyecto de vida, que ya
tengamos una vía, que ya tengamos el tema de la salud, que ya estemos bien, que tengamos el
tema de la educación, como estaba antes o mejor, yo ahí, ya siento que ya fui muy útil, el tema
de la vivienda, el tema de la tierra, entonces yo decía, cuando todos eso procesos ya haigan
culminado y que yo diga, si ya estamos listo y de aquí, vamos a desprender todo mundo y vamos
a… y yo pienso que esa ha sido mi meta (…)” Pg 4.
“Muchas promesas.. Vino el vicepresidente Santos, en ese proceso, un escenario muy grande
que se hizo aquí en una asamblea comunitaria, donde prometía aquí que iba a dar

los

campesinos del salado mil hectáreas de tierra, y eso quedo en él, y luego nos fuimos a
Cartagena y nos fuimos con barro hasta el pelo, porque estaba la vía (…) Estaba la vía, en un
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estado que Dios mío, salir y no sabíamos si llegábamos más lueguito o nos quedábamos en el
camino (…) Nos tocaba de viajar a pie, fuimos hasta el Carmen y te cuento… yo me fui llena de
barro así y así me embarque en esa buseta y yo decía: dirán que somos locos, pero vamos pa
Cartagena, Pa Cartagena, y nos iban a meter en el hotel Hilton en Cartagena, estaba.. a donde
iba a ver la reunión con él, allá también..! (…) Exactamente.. con lo de la tierra y todo lo que
había prometido y que donde estaba, porque no veíamos soluciones, ya… entonces pues también
por todo eso hemos pasado, pero fíjate, que de todo pero sí.. Aquí como dijo muy firme en el
proceso (…)” Pg 10,11.
“Pues que en esta casa, la llenamos por ejemplo yo como me he medito de compromiso con los
adultos mayores también, y que creo que yo también voy para allá ya…, entonces yo lo siento
como que propio, como que mío, como que este espacio, yo me siento tranquila, y si ellos vienen
y cantan y ríen, eso pa mi es una cosa muy muy grande… ya” Pg 14.

Luego de esta categoría, se pasa a analizar la Comprensión de la situación de otros y en
relación a esta se pudo establecer que, la entrevistada a partir de la formación y el conocimiento
del contexto obtenido a raíz de los diferentes espacios de participación logra comprender las
causas la de la violencia y el conflicto ocurridos en esta región, además encuentra herramientas
que le permiten ir superando las secuelas dejadas por la misma. Articulado a esto reconoce que
estos sucesos han perdurado en la vida de las personas que hacen parte de su comunidad:
“Porque si esto, tú has oído nombrar la Corporación Abre…en Bogotá, Abre venía trabajando
un proyecto muy fuerte en la costa Caribe, para las organizaciones, entre esas organizaciones,
como nosotras estábamos en ese momento formándonos, entramos nosotras como mujeres (…)
donde se hablaba que tenía, la persona que iba a estar frente a estos procesos tenía que ser una
persona muy tolerante, que tuviera ese valor, que habían muchos miedos, pero que tenía que
enfrentar esos miedos, que en el contexto que se daba en las regiones, no era un contexto muy,
muy, muy claro, pero que teníamos que entenderlo y tener toda esa visión, ya (…) - Si…! Lo que
había, pasado por ejemplo, los desplazamiento, que causó, he el tema de este cuando hubo que
entregaron las armas los paramilitares, cuanto eran cuanto se desmovilizaron, todo eso entraba
dentro de ese mismo paquete, entonces para uno eso lo llena y es un aprendizaje cada día más,
cada día más, ya, como uno va sintiendo, que se va articulando con las regiones, que va
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pasando, una cosa, que han sufrido la otra, que tienen muchos problemas, que no ha superado
los problemas, eso a uno lo ayuda y lo llena también” Pg 5.
“Si..! Como manejar la gente, de como de pronto no darme contra la gente, que mi reflexión no
fuera peliar el uno con el otro, si no era sentir que era algo real, y que por eso ellos sentían
cosas, que ya yo las había superado pero que ellos no las habían superado, entonces todo eso
me ayudo a estar en la raya, (…)” Pg 6.

Seguidamente se analiza la categoría Obtención de bases sociales para no sentirse humillado.
Se puede identificar que la entrevistada tiene la capacidad de enfrentar los episodios de violencia
vividos con una apuesta desde la construcción colectiva de paz, partiendo de una actitud hacia la
recuperación y apropiación de los espacios y las relaciones comunitarias, contraponiendo
acciones que permiten superar las ofensas y perjuicios recibidos por parte de los grupos armados:
“Pero entonces yo le decía a la gente …no..!, vamos a bailar en la cancha, vamos a bailar..!
Con el dolor del alma, pero le vamos a demostrar a aquellas personas que nos hicieron tanto
daño, que nosotros somos más fuertes que ellos, porque con eso, no nos van a quitar el derecho
que teníamos antes sobre estos espacios, porque lo hicieron fue par que lo sintiéremos y en estos
espacios podemos únicamente pasear, pero no hacer lo que hacíamos antes, bailar, donde se
hacían corralejas, donde habían muchas cosas, entonces no podemos, cerrarles las puertas a
esas cosas” Pg 7.

Por otro lado, identifica la desigualdad de género que existe a nivel social y a través del espacio
participativo actúa a favor del reconocimiento, la igualdad y la justicia:
“Bueno, de pronto, cual ha sido?, de estar una mujer al frente de esto que no es tan fácil, (…)
Pero, ha sido una mujer muy fuerte, pararse aquí y decir aquí estoy y de aquí para que me
muevan, eso es muy difícil (…) Muy luchado, fue muy luchado, muy luchado, yo te cuento muy
luchado, para que una mujer estuviera al frente, porque a veces, los hombres decían, no voy a
ser mandado por una mujer” Pg 17 y 18.
“(…) nunca así, así no, antes de todo esto que había pasado, que no tenía como que esa visión,
así de que las mujeres, teníamos unos espacios, que las mueres podíamos estar por aquí, por
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allá, entonces pero si yo trabajaba, yo era una mujer muy independiente, en jamos me gusto de
tener que esperar, que mi esposo me trajera a la casa para yo poder comer, o que me diera para
yo poder poner un vestido, o que me diera para , comprarme un par de zapatos que me gustará,
no yo toda la vida, me ha gustado de trabajar” Pg 3.

Dando continuidad a las categorías y de manera muy articulada a la categoría anterior, se
continúa por el con Reconocimiento de igual valía a los demás. Sobre este aspecto, se identifica
que parte de ese reconocimiento se da frene a la igualdad de género, esto quiere decir que la
entrevistada es consciente de la situación de la mujer en términos de discriminación y exclusión,
adicionalmente ella trabaja activamente ejerciendo su lideresa para generar cambios frente a esa
relación de desigualdad y el reconocimiento del valor que se merecen:
“ (…) y ella nos decía eso: las mujeres no solamente es para estar en la cocina, esta guerra
ustedes las cogió muy frágil, muy frágil, pero tienen que preparase, porque esta guerra no
termina aquí, la lucha continua y muy fuerte, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer,
empoderarse de sus procesos, estar en sus procesos estar en los espacios públicos que vean que
son mujeres capaces, que son mujeres para sacar cosas adelante, que no solamente porque el
marido le dice: je.. tú vas pa allá tras, pa allá no vas. Entonces la mujercita sale regañadita,
para allá tras, eso no es así, tienen unos derechos y tienen no van a decir que si hay que se va
arrodillar delante de su marido porque lo respeta, no…! Se merecen respeto los dos” Pg 16.
“yo, cuando yo ya aprendí a conocer mis derechos a mirar que yo tenía un derechos en estos
espacio, que yo también podía hablar, que yo también podía convocar, que yo también podía
hacer muchas cosas, yo no me quedaba, ya incluso, tenía con mi esposo muchos encontrones
(…)” Pg 2.
“(…) pararse aquí y decir aquí estoy y de aquí para que me muevan, eso es muy difícil (…) Muy
luchado, fue muy luchado, muy luchado, yo te cuento muy luchado, para que una mujer
estuviera al frente, porque a veces, los hombres decían, no voy a ser mandado por una mujer”
Pg 18.
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Igualmente, los espacios participativos le han entregado herramientas para actuar y sobre esto su
rol activo le ha permitido actuar entrono a la generación de cambios sociales, aportando de tal
forma que reconoce sus propias capacidades y logra sentirse en igualdad de condiciones y muy
valiosa ante los demás:
“Porque yo te diría cuando uno trabaja las cosas y cuando uno anda en estos procesos uno
siente que esto lo llena, que eso uno también aportó, aunque no haya aportado plata, pero
también aportó, conocimiento la experiencia, el respeto que se ha ganado, entonces yo pienso
que uno ha aportado su trabajo, porque yo asentarme en una reunión todo un santo día, uno dos
tres cuatro día, yo estoy aportando también” Pg 14.
“(…) con (…), ella trabaja en el colectivo de comunicaciones, pues con ella también he sentido
así… como ese aprecio, de esa mujer que también ha sido una mujer luchadora que no se ha
querido quedar atrás, que ha querido sacar todos estos proceso de Montes de María adelante,
hablar por el territorio, entonces eso son cosas que uno siente, que valen la pena, que de pronto
nos encontramos y nos abrazamos, y sentimos que sí que somos muy útil” Pg 15.
“Esto me ha, esto me sino tan segura que yo sé que, yo ahora soy una persona que hablando voy
a donde el alcalde y el alcalde me atiende, voy donde el gobernador me atiende entonces pues
por eso yo siento que algo que estoy haciendo me está sirviendo estoy segura que puedo
conversar con cualquier persona” Pg 21.
“(…) porque yo decía yo me formo pero a veces la guerra le hace muchas cosas malas a uno,
pero también le trae muchas cosas buenas, por ejemplo yo en mi lo siento, yo en mi lo siento,
ya hoy de pronto soy otra, ya conozco mucha gente, tengo mucha trayectoria, soy muy
reconocida, no solamente la comunidad, si no con toda las personas donde he estado, donde he
estado con mi participación, ha sido muy importante, entonces yo pues me siento que todo esto
me ha servido, me ha llenado” Pg 3.

De esta manera pasamos a la categoría Capacidad de convivir. De allí se pudo identificar que, el
espacio participativo y las diferentes oportunidades, que tuvo la entrevistada para formarse,
adquirir conocimiento, interpretar la historia y la situación de la comunidad, le permitieron
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aceptar, comprender y mejorar la relación con los demás y de esta manera posibilita su capacidad
para convivir:
“Si..! Como manejar la gente, de como de pronto no darme contra la gente, que mi reflexión no
fuera peliar el uno con el otro, si no era sentir que era algo real, y que por eso ellos sentían
cosas, que ya yo las había superado pero que ellos no las habían superado, entonces todo eso
me ayudo a estar en la raya, mira, te cuento que nosotros organizamos las primeras fiestas, las
primera fiestas se organizaron…” Pg 6
“Toda la vida he sido un persona muy transparente, me gusta conversar con la gente, por
ejemplo en el tema de… mi casa, nunca falta la gente a buscarme por una cosa a buscarme por
otra, total que he sido como que esa.. y ahora más" Pg 19.

Y finalmente la categoría Participación e interacción social y comunitaria, la participación se
ha desarrollado desde diferentes espacios y frente a diferentes temáticas, todas enfocadas a
propiciar cambios en las condiciones de vida de El Salado. Ejerciendo siempre su rol como
lideresa:
“Te cuento que trabajo en muchos espacios comunitarios de mi comunidad, te cuento que
primero comencé en una organización de mujeres, luego de esa formación de la organización de
mujeres, tuve otros espacios más grandes que fue un espacio más comunitario con toda la
comunidad, que es cuando tomo de pronto la iniciativa de tomar todo el proceso que se llevaba
en la parte de desplazamiento, derechos a la víctimas y ahí comienzo a trabajar todo el proceso
de víctimas, y el tema de derechos (…) Por ejemplo nosotras en el espacio de mujeres
trabajábamos, el tema de mujeres como las mujeres podíamos estar en unos procesos de
organización, el tema de que de pronto, había mucho machismo, contar la mujer, no era
escuchada la mujer, entonces nosotras que hicimos involucrarnos también con los hombres para
que ellos sintieran que las mujeres también tenían un derechos, que las mujeres también podían
estar en esos espacios, que no solamente los hombres se podía tener en cuenta” Pg 1.
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“Muchos compromisos, por ejemplo en mi parte porque yo hago parte, yo soy líder de la
comunidad, yo soy presidenta de la mesa de ASODEBOL, Asociación de Desplazados del
Salado, entonces ese es mi rol, a mí me tocaba que trabajar, toda la parte pública” Pg
“Bueno, de pronto también como que el tema de lo que estoy hoy con los adultos mayores, que
ese es otra de las cosas que también pues he venido como que trabajado, yo he estado en todos
los proceso del Salado, en todos, en todos, aquí nadie puede decir, en esta reunión no estuvo
(…), no estuvo en el salado, pro en todos en todos los proceso, si te cuento hoy hago parte: estoy
en la organización de mujeres, hago parte hoy delo que se está criando de adultos mayores, de
la organización de adultos mayores, estoy en el comité de las mesas, hago aparte del concejo de
la escuela, hago apte del concejo directivo de la escuela, estoy en la mesa de infraestructura,
soy al presidenta de la mesa, y estoy… soy la presidenta de ASODESBOL, que ASODESBOL, la
amarra todo, todo el Salado, no solamente es, el Salado que está hoy por fuera (…)” Pg 12
“De pronto por ejemplo, si había un encuentro, como te digo de mujeres, que había una reunión
importante en el tema de víctimas, me invitaban ellos me daban mis transportes, pero que yo
manejaba recursos a mi cuenta, nada…!” Pg 13.
“Bueno, de pronto todo lo que he venido haciendo, estando en las mesas, estando en los
espacios donde tenga que estar, cuando yo me sacrifico 3 o 4 días, por fuera en unas reuniones
aportando todo el proceso del salado, pues yo siento que yo estoy a portando al bienestar de la
comunidad” Pg17.

Como conclusión frente a la ampliación de la capacidad de Afiliación, se puede establecer que la
entrevistada, ha tenido variadas experiencias dentro de diferentes espacios participativos,
ejerciendo el rol de líder. Dentro de estos la obtención de conocimiento le ha permitido enfrentar
las secuelas marcadas por la violencia, propiciando acciones entorno a la reconciliación.
Igualmente la concepción ampliada en temas de la desigualdad de género, la han llevado a luchar
por el reconocimiento y la inclusión de la mujer, de allí surgen un aumento de la autoestima,
reconocimiento de sus propias capacidades, logrando sentirse en igualdad de condiciones y muy
valiosa ante los demás.
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Para finalizar con la interpretación sobre la ampliación de capacidades de la entrevistada, se
continúa por el análisis de la capacidad Razón Práctica, tomando como referencia las categorías
de análisis previamente determinadas. Para esto se dará inicio con la categoría, Identificación de
elementos para el bienestar comunitario, extrayendo de los testimonios que a través del espacio
participativo, la entrevistada identifica tres elementos como fundamentales, muy relacionados
desde luego con el proceso de retorno de la comunidad al territorio, entre los que se encuentran
las condiciones básicas y modos de vida, la importancia de trabajar la reconciliación y el
reconocimiento por la articulación de diferentes actores entorno a la reconstrucción del pueblo.

Sobre el mejoramiento de las condiciones de vida ella logra identificar especialmente el tema de
la educación, la salud y el acceso a tierras. Como elementos básicos, que permiten potenciar el
desarrollo y la sostenibilidad de la población:
“Que otras necesidades también le apuntamos, por ejemplo en esos momentos, el tema de la
educación era una necesidad que teníamos y eso pues, nos costó mucho” Pg 7
“(…) Porque por ejemplo los niños andan en la calle, no queremos que esos niños estén en la
calle si no en un plantel educativo, todo mundo se preocupa cuando van a venir los profesores,
porque no han venido los profesores, entones eso afecta a la gente, ya eso afecta a una
comunidad, cuando no tienen cosas, que les den solución y se siente todo mundo afectado (…)
Igualmente, porque si yo voy al médico, por ejemplo allí me dice una persona, ha yo fui al
médico y el medico no me quiere atender o el medico no está ahí, entonces eso va a afectando a
la gente porque no se le da la atención inmediata (…)” Pg 20.
“(…) porque los adultos mayores viven con esa presión tan alta, que no tenían un control, que
no había una enfermera, y ellos comenzaban a.. ellos decían mientras nosotros estemos entrando
y también le vamos apuntando a que aquí tienen que tener un médico permanente, porque no
pueden estar aquí sin un médico” Pg 9.
“Bueno de pronto como en el desarrollo, en el desarrollo de la misma comunidad, por ejemplo
en tema de la educación, en el tema de la tierra, porque yo soy una de las que digo, necesitamos
tierra (…)” Pg 17.
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Continuando, frente al tema de la articulación de actores, la entrevista reconoce la importancia de
que los actores presentes en el territorio trabajen de manera articulada con estrategias orientadas
hacia un objetivo común, de tal forma que no desgaste a la comunidad, con discursos
contradictorios o con acciones que pueden no tener un mayor impacto:
“(…) cuando se articulan estos procesos, porque ya nosotros veíamos que si llegaba, de pronto
cuando eso era acción social, por un lado llegaba, el otro por el otro lado, llegaban muchas
entidades, así muy sueltas pero que de pronto ya comenzaban como a que envolatar la gente, a
hablar otro discurso, a hablar otro discurso, de pronto a hacer creer a la gente que no eran
ellos si no los líderes que estaban en el proceso (…)” Pg 11.
Y finalmente, logra identificar la importancia de desarrollar diferentes estrategias que permitan
superar las secuelas de la violencia a nivel comunitario, entre las que se encuentra, la posibilidad
de expresar los sentimientos y la promoción de espacios de encuentro y reconciliación,
empezando por la recuperación de las fiestas tradicionales que les permitían intercambiar
fortaleciendo el tejido social.
“(…) ha… y otra de las cosas que también para nosotros en este proceso fue muy fuerte, es
quien nos ayudó mucho, fue cuando se hizo toda la parte de memoria histórica, cuando se hizo
todo ese tema de memoria, lo que la gente sentía como veían cosa, porque pasaron, que la gente
contaba (…) porque cuando eso todavía la gente sentía como ese temor de hablar, ya .. Pero
cuando comenzaban a hablar ellos sentían que como que iban descansando, como que sentían
que eso se iba despejando, entonces cuando legaban que le hacían preguntas, como se sienten,
como está usted hoy, la gente comenzaba a hablar y lo que sentían y como se sentían y porque
había pasado y porque no venían soluciones y que todo eso lo hablaba la gente en esos
momentos” Pg 11.
“Eso sirvió mucho ¿sabes porque?, porque ahí fue donde el salado comenzó como que a unirse
más, porque ya llega la comunidad del Salado que está en otra región, que hoy no está aquí en
el saldo si no que está en el Carmen de Bolívar, so no que está en Sincelejo, están en montería,
están en barranquilla, están en Cartagena, y cuando llega toda esa gente, toda esa gente aquí a
este pueblo, cuando llega el abrazo del uno el abrazo del otro, gente que lloraba, gente que..
Para uno eso fue muy grande también.. Cuando se saca todas las fotografías del salado el
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salado, antes el salado ahora, el Salado después, eso también a la gente le impacto mucho” Pg
11.
“(…) entonces habían muchos que decían, yo me quiero venir, ya… entonces de esa iniciativa,
porque era que nosotros, no se oía música, no se hacía nada, estábamos aquí pero no se
escuchaba nada (…) Una banda de música, se trajo la banda de música, los músicos nos
colaboraron también mucho, se sacó la procesión se hico fandango, pasamos, vea, yo digo,
recordar es vivir, pero tenemos que recordar, porque no podemos olvidar, eso es cierto, no se
puede olvidar, pero si podemos avanzar, podemos reír, porque? porque nosotros estamos vivos,
mientras estemos vivos tenemos esperanza y yo creo que esa personas que cayeron hoy ellos los
estarán viendo” Pg 7.
“La primera fiesta la hicimos en el 2007, en el 2007, para nosotros eso fue una cosa
maravillosa, muy maravillosa, y te cuento he a veces a la gente decía, no vamos a bailar en esa
cancha, porque ahí fue donde nos mataron tanta frente, porque ahí nos tres muchos recueros
(…) Pero entonces yo le decía a la gente …no..!, vamos a bailar en la cancha, vamos a bailar..!
Con el dolor del alma, pero le vamos a demostrar a aquellas personas que nos hicieron tanto
daño, que nosotros somos más fuertes que ellos, porque con eso, no nos van a quitar el derecho
que teníamos antes sobre estos espacios, porque lo hicieron fue par que lo sintiéremos y en estos
espacios podemos únicamente pasear, pero no hacer lo que hacíamos antes, bailar, donde se
hacían corralejas, donde habían muchas cosas, entonces no podemos, cerrarles las puertas a
esas cosas (…) No …! La fiesta fue muy bonita, vino mucha gente (…) Porque, yo decía el
pueblo no puede estar toda la vida de luto, porque la vida para nosotros sigue, no sabes hasta
dónde pero tenemos que seguir hacia a delante, aquí no nos podemos quedar, aquí esperando
que, ¿qué?, que nos venga ¿Quién? o que nos vengan a consolar,…No…! Nosotros tenemos que
demostrar que somos capaces, de sacar todo este proceso y que debemos entender que de
nosotros mismos nazcan las ideas, queremos hacer una fiesta para poder otra vez articular,
encontrarnos de nuevo, saludarnos de nuevo, abrazarnos de nuevo, o llorar de nuevo si es
posible” Pg 6 y 7.
Seguidamente se continúa con la categoría, Reflexión crítica de la vida, las cuales hacen
referencia a los razonamientos sobre la situación de la vida. De ello se obtuvo que la entrevistada
reconoce las dificultades que trajo y dejó la guerra, pero identifica lo positivo de esta situación,
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ya que para ella la reconstrucción ha significado un objetivo común de lucha, donde la mujer ha
podido posicionarse y ser reconocida. Además de esto, la situación le ha permitido desarrollar
acciones como líder permitiéndole así sentirse útil y reconocida:
“No…! La vida mía ha dado un salto muy grande te lo digo, como mujer, te lo digo porque,
porque hoy pronto me siento muy útil para esta sociedad, y me paree que tengo mucho para dar,
no solamente para mí, sino para brindar, a otras mujeres, a otras comunidades que han sufrido
las misma situación, entonces me parece que tengo mucho para brindar y para dar, desde que sí,
que tengo mucho para brinda y para dar, ya desde todo este trayectoria, porque yo decía yo me
formo pero a veces la guerra le hace muchas cosas malas a uno, pero también le trae muchas
cosas buenas, por ejemplo yo en mi lo siento, yo en mi lo siento, ya hoy de pronto soy otra, ya
conozco mucha gente, tengo mucha trayectoria, soy muy reconocida, no solamente la
comunidad, si no con toda las personas donde he estado, donde he estado con mi participación,
ha sido muy importante, entonces yo pues me siento que todo esto me ha servido, me ha llenado”
Pg 3.
“Que he aprendido, pronto a mirar por ejemplo en la parte social, cuando nosotros, yo veía que
todo mundo decía, yo no creo en fulano, perdimos ese, esa credibilidad del uno al otro, no se le
tenía la confianza a nadie, ya entonces pues desde todo este recorrido que he venido haciendo
yo.. miraba que sí, que habían cosas muy positiva, y que de pronto no era lo negativo” Pg 3.
“En los primeros años fue una cosa muy así sentíamos como esa, esa…Esa resistencia de ellos,
que no querían que las mujeres tuvieran, que las mujeres no eran para eso, que las mueres
estaban hechas para la cocina, para atender los hijos, pero menos para estar en esos espacios,
para andar de que para allá, y de allá para acá, entonces nosotros nos sentíamos como qué,
pero bueno” Pg 2.
Por otro lado la participación y la motivación por mejorar la situación de la comunidad le ha
permitido proyectarse en la vida, visualizarse a futuro:
“(…) entonces yo decía yo primero me muero, me muero yo y no veo esa carretera, no veo ese
camino arreglado, nunca lo voy a ver, no voy a ver la casa, no voy a ver nada de eso, entonces
yo decía no… la casa de la cultura por ejemplo, muchas personas decían; nunca vamos a ver
esa casa de la cultura que dice la gente que sueñan, yo le dije no.. Es que uno tiene que soñar y
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tiene que proyectarse, porque mientras uno sus sueños los siga siendo realidad día a día, cierto
que le llega, porque Dios le tienen algo guardado a uno, ya, hubieron cosas malas ..si..! Muchas
cosas malas, pero nosotros no nos podemos quedar aquí, nosotros tenemos que avanzar” Pg 4.
Igualmente, ella percibe como la violencia ha dejado huellas en las dinámicas comunitarias y a
nivel personal, de ahí identifica la importancia y el trabajo que es necesario hacer para superar
esta situación, a través de encuentros de la población y estrategias de recuperación de espacios y
fiestas tradicionales que les permiten reencontrarse e intercambiar. Adicional, ella reconoce las
dificultades para liderar partiendo de una comunidad afectada aún por los episodios del despojo y
la violencia:
“Pero entonces yo le decía a la gente …no..!, vamos a bailar en la cancha, vamos a bailar..!
Con el dolor del alma, pero le vamos a demostrar a aquellas personas que nos hicieron tanto
daño, que nosotros somos más fuertes que ellos, porque con eso, no nos van a quitar el derecho
que teníamos antes sobre estos espacios, porque lo hicieron fue par que lo sintiéremos y en estos
espacios podemos únicamente pasear, pero no hacer lo que hacíamos antes, bailar, donde se
hacían corral” Pg 7.
“Porque, yo decía el pueblo no puede estar toda la vida de luto, porque la vida para nosotros
sigue, no sabes hasta dónde pero tenemos que seguir hacia a delante, aquí no nos podemos
quedar, aquí esperando que, ¿qué?, que nos venga ¿Quién? o que nos vengan a consolar,…No…!
Nosotros tenemos que demostrar que somos capaces, de sacar todo este proceso y que debemos
entender que de nosotros mismos nazcan las ideas, queremos hacer una fiesta para poder otra vez
articular, encontrarnos de nuevo, saludarnos de nuevo, abrazarnos de nuevo, o llorar de nuevo si
es posible” Pg 7.
“Si…! De pronto era, mira primero, que todo, que comencé a mirar ahí, por ejemplo cuando
habían conflictos dentro de la comunidad como resolverlos, que en eso entonces era muy dura y
eso, yo te digo que cuando eso, eso era fuerte, fuerte, pero muy fuerte, cuando uno toma la
bandera, estar frente a la comunidad, y liderar esa comunidad, con todo los problemas que
hayan porque habían muchos problemas y la gente no, veía la solución, par a uno eso es muy
fuerte, porque eso también me ayudó (…) Si..! Como manejar la gente, de como de pronto no
darme contra la gente, que mi reflexión no fuera peliar el uno con el otro, si no era sentir que
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era algo real, y que por eso ellos sentían cosas, que ya yo las había superado pero que ellos no
las habían superado, entonces todo eso me ayudo a estar en la raya (…)” Pg 6.
De esta manera y dando continuidad

al análisis, se da paso a interpretar la categoría

Identificación de elementos con efectos positivos en la vida, y de los aprendizajes adquiridos
por la entrevistada se puede establecer que ella a través de espacios de participación, logra
comprender desde una mirada más amplia la situación social y política de la región, y con ello la
repercusión a nivel personal reconociendo este como un sentimiento compartido entre los
habitantes de la región, esto significa un desarrollo de habilidades que la llevan a la reflexión
sobre su vida y las de los demás:
“Si…! Lo que había, pasado por ejemplo, los desplazamiento, que causó, he el tema de este
cuando hubo que entregaron las armas los paramilitares, cuanto eran cuanto se desmovilizaron,
todo eso entraba dentro de ese mismo paquete, entonces para uno eso lo llena y es un
aprendizaje cada día más, cada día más, ya, como uno va sintiendo, que se va articulando con
las regiones, que va pasando, una cosa, que han sufrido la otra, que tienen muchos problemas,
que no ha superado los problemas, eso a uno lo ayuda y lo llena también” Pg 5.
“Si frente a eso, por eso te digo, donde se hablaba que tenía, la persona que iba a estar frente a
estos procesos tenía que ser una persona muy tolerante, que tuviera ese valor, que habían
muchos miedos, pero que tenía que enfrentar esos miedos, que en el contexto que se daba en las
regiones, no era un contexto muy, muy, muy claro, pero que teníamos que entenderlo y tener
toda esa visión, ya” Pg 5.

Igualmente esta experiencia le permitió reconocerse como ciudadana a través de la identificación
de los derechos relacionados con el rol de la mujer, de allí surge y potencia sus habilidades de
liderazgo y actuación:
“yo siempre, decía; yo, cuando yo ya aprendí a conocer mis derechos a mirar que yo tenía un
derechos en estos espacios, que yo también podía hablar, que yo también podía convocar, que
yo también podía hacer muchas cosas, yo no me quedaba, ya incluso, tenía con mi esposo
muchos encontrones, donde me decía que entonces, que mira que si te vas pa allá que mira que
esto, que lo otro, porque te quedas allá o que te quedas acá, me ponía miles de obstáculos, yo le
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decía: bueno ya, yo .. bueno, desde muy niña, uno porque de pronto no me crié con mis papas, y
la vida para mí fue muy dura, cuando no queda con su papa, cuando uno queda muy pequeño
que fallece la mama, que el papa se va, pues entonces le toca como que asumir todos esos roles,
solo..!” Pg 2.
“(…) como nosotras estábamos en ese momento formándonos, entramos nosotras como mujeres,
en esa formación habíamos tres mujeres, tres de las mujeres, no quisieron participar dos, pero
yo si dije; yo voy a participar, a mi si me interesa de participar ahí y estuve en todo ese proceso
que ellos estuvieron, para mí eso me sirvió, fue para mí eso fue una ganancia en mi proyecto, en
mí, en mí, en mi decisión, porque son decisiones que nace, cuando uno dice, yo quiero servirla a
mi comunidad, porque las cosas no es que uno se las inventa las cosas uno las siente (…)” Pg 5.
“(…) así no, antes de todo esto que había pasado, que no tenía como que esa visión, así de que
las mujeres, teníamos unos espacios, que las mueres podíamos estar por aquí, por allá, entonces
pero si yo trabajaba, yo era una mujer muy independiente, en jamos me gusto de tener que
esperar, que mi esposo me trajera a la casa para yo poder comer, o que me diera para yo poder
poner un vestido, o que me diera para , comprarme un par de zapatos que me gustará, no yo
toda la vida, me ha gustado de trabajar (…)” Pg 3.
Y por último, ella le da gran valor a la educación y la formación, como herramientas que
permiten desarrollar y movilizar acciones que le permitirán mejorar las condiciones de vida, esto
significa la posibilidad de proyectarse hacia el futuro:
“Que puedo hacer de pronto en esta lucha, que tengo y siempre lo he dicho, tratar de estudiar si
quiera un nivel más para que me ayude, de pronto sacar a mi hija a delante, pues lo necesito y
eso también me ha llenado de fortaleza, para yo sacarla a ella para, verle una universidad, que
tenga para que…. pues ella estudie y que luego sea una persona útil para la sociedad” Pg 19.
Y para finalizar con el análisis de la Capacidad se hace una interpretación de la categoría
Identificación de elementos con efectos negativos en la vida,

se puede establecer que la

entrevistada identifica la indiferencia de la sociedad frente a las necesidades de la población
como un elemento perjudicial que afecta la vida en términos de necesidades básicas y de igual
manera la confianza frente a sus propios procesos:
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“Igualmente, porque si yo voy al médico, por ejemplo allí me dice una persona, ha yo fui al
médico y el medico no me quiere atender o el medico no está ahí, entonces eso va a afectando a
la gente porque no se le da la atención inmediata (…) Mucho porque eso ayuda a afectar como
que todo el tejido social de la comunidad, por ejemplo yo me encargo de decirte a ti , y no le
pares bolas que eso es mentira, le dice el otro, eso es mentira, eso es mentira, entonces eso va
afectando a uno (…)” Pg 20.
Por otro lado y frente a las concepciones edificadas entorno a la igual dad de género, la
entrevistada reconoce la dependencia de los hombres, que tiene la mujer frente a la toma de sus
propias decisiones, como una limitante de la participación en escenarios de crecimiento y
desarrollo personal:
“Lastimosamente, unas se quedaron por temor a los señores, a los esposos, no las dejaban salir,
porque esto teníamos que salir mucho, para reuniones, capacitaciones, encuentro de líderes de
mujeres, unas con las otras, compartir las experiencias, que miráramos que fuéramos a
Barranquilla que allí había un grupo de mujeres organizadas, para que miráramos como
estaban trabajando ellas, que teníamos que ir a montería que había otro grupo de mujeres
organizadas, para que vieran como era eso, entonces era como hacer todos e intercambios de
experiencias, y esto ellos no los aceptaban, hubieron muchos que aceptaban que las mujeres
estuvieran ahí” Pg 2.
“Bueno de pronto lo negativo es te cuento y voy a ser muy sincera contigo, en la organización de
mujeres, fue muy negativo para mí porque hay muchas mujeres, que no creían en lo que se
estaba haciendo que de pronto no se sienten seguras, eso Para mi yo le he sentido negativo, y
cuando por ejemplo una está en un espacio y lo deja cae y lo deja decae, eso es negativamente
cuando yo estoy diciendo, no es que aquí no me va a ir bien, no es que aquí esto no sirve, no es
que eso… eso para mí eso es negativo, si no decimos vamos pal ante, mira… tu sabes sembrar
esa mata, no.. yo no sé sembrar esa mata, yo si la se sembrar, entonces ahí en esa parre sí, yo
me duele porque yo fui una mujer muy luchadora por el proyecto de mujeres, yo estaba aquí,
estaba allá, yo defendía, eso a pecho y espada con la comunidad, con todo mundo, entonces
cuando aquella persona no le coge importancia a eso, uno eso le duele, ya… ese negativismo
que tiene la gente” Pg 18.
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Para finalizar, teniendo en cuenta la información recogida de cada una de las categorías de
análisis que permiten la interpretación de la capacidad Razón Práctica, se puede establecer que
la entrevistada logra ampliar esta capacidad partiendo de la experiencia adquirida en la
vinculación al espacio participativo, ya que es desde allí que logra reconocerse como sujeto de
derechos (derechos de la mujer). Igualmente este tipo de espacios le periten comprender desde
una mirada más amplia la situación social y política de la región que dio pie a los episodios de
violencia, teniendo la capacidad de reflexionar sobre los resultados negativos pero a su vez hacia
lo positivo, frente a la generación de dinámicas comunitarias, el fortalecimiento del tejido social
y la construcción colectiva de un objetivo común de lucha, donde

la mujer ha podido

posicionarse, actuar y ser reconocida. De allí también obtiene estrategias de reconciliación que
le permitieron superar las secuelas de la guerra a nivel personal y comunitario identificando este
como uno de los elementos fundamentales para la reconstrucción social. Y finalmente a partir de
los escenarios participativos y sus aprendizajes personales, logra reconocer y otorgarle gran valor
a la formación y la educación, concibiéndola como una plataforma para la acción y la generación
de cambios, lo que significa la posibilidad de proyectarse a futuro.
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Figura 22: Análisis de la ampliación de capacidades - E4MA3
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Entrevistado 5 – Hombre joven 1 (E5HJ1)
RESULTADO – AMPLIACION DE CAPACIDADES

Participación e
interacción social y
comunitaria {25-0}

[5:67][6]

[5:6][24]

[5:2][12]

[5:10][30]

[5:11][32]

[5:1][4]
[5:45][128] [5:22][64]

[5:17][48]

[5:20][50]

[5:21][54]

[5:3][16]
CF:Afiliación

[5:55][156]

[5:63][179]

[5:49][144]

[5:23][64]

[5:27][80]

[5:61][169]

CF:Razón práctica

Demostración de
interés por otros
{44-0}

Comprensión de la
situación de otros
{17-0}

Simpatía por cosas
nuevas {7-0}

Obtención de
bases sociales para
no sentirse
humillado {37-0}

CF:Emociones

[5:36][112]
Capacidad de
convivir {26-0}

Reconocimiento
de igual valía a los
demás {26-0}

Identificación de
elementos con
efectos positivos
en la vida {75-0}

[5:30][88]
Identificación de
elementos con
efectos negativos
en la vida {27-0}

[5:51][148]
[5:40][120]

Simpatía o cariño
por otros {19-0}

Sentimiento de
malestar o enojo
{13-0}

Sentimiento de
gratitud {15-0}

[5:60][167]

[5:41][122]

[5:47][136]

[5:46][132]
Identificación de
elementos para el
bienestar
comunitario {53-0}
[5:62][171]

[5:16][46]
[5:35][110]

[5:29][84]

Refelxión crítica de
la vida {38-0}

[5:15][44]

[5:39][116]

[5:52][150]
[5:12][36]
[5:53][152]
[5:50][146]
[5:57][164]

[5:25][70]

[5:4][22]
[5:24][68]

[5:7][24]

[5:28][80]
[5:43][126] [5:54][154]
[5:42][124]
[5:34][106]

Figura 23: Ampliación de capacidades - E5HJ1

[5:37][114]

[5:58][166]

[5:32][102]

[5:44][126] [5:56][160] [5:59][167]
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De las tres Capacidades escogidas para la investigación y continuando con el quinto entrevistado,
se dará inicio al análisis de la Categoría Emociones. Frente a la categoría Simpatía o cariño por
otros, Se puede identificar que el entrevistado a través de su vinculación y participación en el
programa de deporte, ha logrado despertar sentimientos de afecto hacia los jóvenes y niños de la
comunidad. De allí se puede establecer que el espacio participativo logra propiciar relaciones
estrechas con sus participantes y así mismo una vinculación sentimental asociada al beneficio
que el programa les otorga:
“Para mí, por mi familia y los que me a acompañan en el proceso deportivo (…) los niños, los
jóvenes y los adolescentes (…)” Pg 10.
“A nivel cultural y deportivo, no… para mí no hay nada más, emocionante que me hace
orgulloso, es ver sonreír a un niño o a un joven cuando tienen la oportunidad de Barranquilla”
Pg 16.

Seguidamente, en relación a la categoría Sentimiento de gratitud, el entrevistado manifiesta que
este sentimiento ha estado asociado a las personas y las organizaciones que le abrieron el espacio
participativo. De allí, reconoce la importancia del proceso en el cual ha venido participando, ya
que este ha representado una estrategia para superar la situación de violencia sufrida,
devolviéndole la esperanza frente a la posibilidad de continuar con su vida. Por lo tanto el
sentimiento de gratitud está relacionado con la posibilidad de construcción personal y colectiva.
“Si… he la primera persona que conocí de la Fundación Semana se llamaba Omar, Omar fue
hoy en día le debo mucho, porque fue la primera persona que me invitó si conocerme, me invitó
a hacer parte de la mesa de cultura, me llevaba a la fuerza a las capacitaciones, me enseñaba
los procesos, o sea esa persona me abrió a mí la mente (…)” Pg 10.
“He.. Gratitud por el proceso cultural, he por la fundación semana que ha traído una
prosperidad a este pueblo aunque mucha gente, lo sepa pero no lo va a reconocer, pero yo si,
hoy en día con la fundación semana hay muchas alianzas y tras de esas alianzas vienen muchas
cosas buenas para esta comunidad” Pg 11.

192

“De mí, pues que hoy en día me siento muy orgulloso de todo este proceso, de tener tanta
compañía de parte de los niños adolescentes y jóvenes he aprendido, a valorar más la, digamos
más la vida, porque uno también llega un momento, cuando fuimos acá, atacados por la
violencia, pues llega uno a un límite que uno no quiere, seguir viviendo, si está bien, si está mal.
Pero si hoy poquito a poquito han sanado esas heridas y hemos tratado de Salir adelante sobre
todo estos procesos” Pg 2.

De allí se pasa a la última categoría, la cual ha sido denominada Sentimiento de malestar o
enojo. Del testimonio recogido se pudo identificar que el entrevistado siente disgusto por las
personas que no aportan al bienestar comunitario, sino que se concentran en acciones que
proporcionan un beneficio individual. De allí se puede interpretar que el entrevistado ha
fortalecido a través del acercamiento a los jóvenes y los niños su sentido comunitario,
otorgándole gran valor a aquellas acciones que le permiten un beneficio social:
“Para mi… lo que me causa más malestar es lo malos manejos de las cosas, algunas juntas, sea
la JAC, sea… cualquier organización que no está en el pro desarrollo de la comunidad, si no
que esta para su propio beneficio, eso sí… (…) Si… acá solamente hay algunas personas que
están por el… hacen las cosas por el beneficio de su bolsillo y no por el bien de la comunidad
(…)” Pg 11.
La capacidad Emociones, logra ser ampliada y está relacionada al beneficio social y
comunitario. Partiendo de su articulación con el espacio participativo que él lidera (escuela de
futbol), porque es desde allí donde logra trabajar las secuelas de la violencia a nivel individual y
colectivo. Fortaleciendo las relaciones y potenciando sentimientos que van desde el
agradecimiento por la oportunidad de su vinculación, hasta el cariño por los jóvenes y los niños y
niñas que se encuentran inscritos al programa.

Consecuentemente con la investigación, se pasa al análisis de la capacidad Afiliación, partiendo
de la categoría Demostración de interés por otros, de allí se resalta que por su parte existe un
interés particular por mejorar sus habilidades a través de la formación, pero ese interés va más
allá de la obtención de un beneficio individual, esta más orientado a cualificar las dinámicas y la
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escuela de futbol, otorgándole de esta manera un aporte significativo en la vida de los jóvenes y
los niños y niñas, en términos de oportunidad:
“(…) quiero terminar mi bachillerato, quiero hacer una carrera profesional. Como la
licenciatura en educación física (…) Porque si, yo tengo más capacidad, tengo más
entendimiento, más herramientas para trabajarle a ellos, el proceso no se cae, porque a veces
uno llega a un límite, llego a la práctica y yo realmente no sé qué hacer, y para no dejarlos ir..
hey pelado vamos a jugar así… (…)” Pg 15.
“He.. Seguir dándola toda, luchando, porque de igual se ve como un trabajo fácil.. si que es
estar con unos niños, de que le van a practicar no eso lo hace cualquiera… no de que cada día
estos niños, estos jóvenes vayan motivándose más por eso es que no… no faltan a una práctica,
siempre están preguntando cuando hay práctica, porque uno tiene que ser estratégico, tienen
que ser creativo, buscar la forma de que ellos se sientan bien, que si les gusto esta práctica en la
otra vengan mejor, en la otra les gusto más, en la otra vengan… si” Pg 14.

Consecuentemente, la escuela de futbol que el entrevistado lidera, se ha transformado y
configurado como una estrategia para sanar las heridas de la violencia en los jóvenes y una
oportunidad para proyectarse en la vida, este como una de las mayores demostraciones de interés
por el otro:
“Correctamente, de ahí tengo muchos sueños, muchas expectativas, la escuela de futbol, la veo a
… muchos años bien formada, generando, mucho desarrollo para la comunidad, que sea
autosostenibles, todo este tipo de cosas” Pg 12.
“Pa mí, me siento feliz ver a escuela de futbol con una prosperidad grandísima, que sea … ya
estamos en el proceso de legalización, eso es un avance, que desde ahí aquellos monitores que
empezaron

conmigo

que

se

ha

aguantado

todo,

que

han

trabado,

digámoslo,

desinteresadamente, con migo, tengan su sueldo tengan su misma, que tengan la oportunidad de
estudiar, que como muchos que les gusta la educación física, que tengan la oportunidad de
estudiar educación física para aportarle también al proceso de la escuela” Pg 14.
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“Ahí tienen uno la oportunidad de conocer muchas cosas, también de hacer amigos, tratar con
gente que nunca, si… somos de la comunidad pero no habíamos tenido la oportunidad de
conocernos, solamente, de saludes, pero ahí solamente trabajábamos y lo más importante, para
mí, a través de los procesos que esto organizando que coordino, es ver sonreír a los niños, es
que ellos se sientan bien, es que ellos sientan estos espacios como un refugio, para ocupar su
tiempo libre en cosas muy productivas” Pg 2.

Igualmente, el interés que el entrevistado ha desarrollado a nivel comunitario, se ha concentrado
especialmente en la población de jóvenes y niños, como la oportunidad de participar en espacios
alternativos de recreación atendiendo a la necesidad y el interés de los mismos. De allí el
entrevistado destaca esta inciativa como su aporte al desarrollo local, que posibilita la inclusión
(espacio abierto a todos los interesados) y la formación en valores:
“No aquí en el salado, el que tenía un balón ,decía no.. Usted se salen ustedes están muy niños,
ustedes nos sirven para nada, entonces eso me fue, lo fui teniendo en mente, y tuve los
oportunidad de pedir un primer balón e invite a todos esos niños que eran rechazados, los
convoqué llegaron. No un baloncito… si no un baloncito algo sencillo, digamos de 10.000 pesos,
solamente gunta de tanta puya dos o tres patadas, entonces nos demoró como dos semanas,
senos espicho, arreglándolo se nos convirtió, de tanto arreglarlo, envenenarlo, se con convirtió
en una piedra” Pg 5.
“Hoy en día ellos están como cayados… si, cuando decían, no “yo ya me burlaba de estos
pelado en este tiempo, ya hoy.. si, hoy los que tienen el mando son ellos”, siempre cuando ellos
llegan dicen los pelaos, no, no los vamos a dejar jugar, pero porque no, vamos a demostrarles
que nosotros somos diferente a ellos, así hablen mal de nosotros, pero es que pasan la voz de
notorios, pero no hay golpe más duro que…” Pg 14.
“Cada día con las actividades que hacemos, los niños queda más motivados y los niños que
todavía no han tenido la oportunidad de entrar, dicen: profe que hago para hacer la escuela de
futbol.. no asiste a las practicas normales, yo quiero un par de guayos y uniforme, de antemano
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les aclaramos que eso hay que ganarse como empezamos, desde el principio nosotros colocamos
unos reglamentos, los mismos jóvenes hicieron unos reglamentos que ellos mismo están
cumpliendo desde hace dos años” Pg 6.
“(…) tuvimos una primera salida con la fundación semana, partido de barranquilla con junior millonarios, y de ahí, vino otro, una iglesia cristiana hizo un campeonato de valores, también
pedí una planilla, si me da la oportunidad, yo le explique todo este proceso que quería llevar y
me dieron la oportunidad y esos niños que fueron al partido que quedaron en la comunidad que
no tuvieron la oportunidad de ir, los invite y hice une quipo de 30 jugadores, participamos y de
hoy en día, hoy a tenido la oportunidad de quedar de ejemplo en la escuela de futbol, trabaje dos
años con el ICBF, con los mismos, pero igual no iban 15, 15 tenían planilla, pero igual me
llevaba 30, pero a esos nunca les decía que no, si no que les explicaba, mira: en nómina
solamente vamos a llevar 15 porque ese es el requisito, pero no importa, no importa si yo este
anotado pero yo quiero estar en un grupo, yo quiero estar en tu grupo” Pg 5.
“Si, porque son grupos que los hemos llevado al proceso donde estamos tratando de hacer las
cosas bien, dar una buena imagen, mostrar unos buenos resultados, tratar de que la gente se
motive a través de los procesos que se llevan de las actividades que hacemos” Pg 1.

Dando continuidad, la siguiente categoría de análisis corresponde a la Comprensión de la
situación de otros, esta comprensión se orienta principalmente en la problemática juvenil, muy
ligada a las relaciones que se tejen en la comunidad, la exclusión y la esperanza sobre el futuro.
Coincide más con un análisis focalizado sobe el campo de acción del programa sin trascender al
escenario global del territorio:
“No aquí en el salado, el que tenía un balón ,decía no.. Usted se salen ustedes están muy niños,
ustedes nos sirven para nada, entonces eso me fue, lo fui teniendo en mente, y tuve los
oportunidad de pedir un primer balón e invite a todos esos niños que eran rechazados, los
convoqué llegaron. No un baloncito… si no un baloncito algo sencillo, digamos de 10.000 pesos,
solamente aguanta de tanta puya dos o tres patadas, entonces nos demoró como dos semanas,

196

senos espicho, arreglándolo se nos convirtió, de tanto arreglarlo, envenenarlo, se con convirtió
en una piedra” Pg 5.
“Con los que he logrado trabajar, se han recuperado mucho, han cambiado la forma de pensar
a través del proceso que llevo con el deporte con la escuela de futbol, ha cambiado mucho su
forma de pensar, porque desde ahí logramos canalizar sus forma de pensar de sentirse solo,
porque siempre estamos en actividades deportivas, haciendo campeonatos, si de eso como que
los ayudado bastante y ellos lo manifiestan que si no es por la escuela de futbol, aquí hubiese
mucho, mucha no que, no sé qué pasaría con los jóvenes del salado bolívar” Pg 3.
“Tengo 29 años, 20 años, 21 iba a la cancha y veía que muchos niños que hoy son jóvenes
querían jugar y no tenían la oportunidad de participar en la cancha, entonces yo veía como los
rechazaban como los sacaban de la cancha” Pg 4.

Seguidamente se da continuidad con la categoría Capacidad de convivir, frente a esta se pudo
determinar que el entrevistado ha identificado una deteriorada relación y falta de entendimiento
entre los jóvenes, que se disputan los espacios deportivos. Partiendo de allí entrevistado ha
decidido trabajar la escuela deportiva como una herramienta de reconciliación, iniciando por un
acercamiento, propiciando espacios de encuentro, vinculando a los jóvenes excluidos y
finalmente fomentando los valores. Por lo tanto a través de este ejercicio de promoción, se
resalta su capacidad para convivir y mejorar las relaciones interpersonales

en su entorno

inmediato:
“Hoy en día ellos están como cayados… si, cuando decían, no “yo ya me burlaba de estos
pelado en este tiempo, ya hoy.. si, hoy los que tienen el mando son ellos”, siempre cuando ellos
llegan dicen los pelaos, no, no los vamos a dejar jugar, pero porque no, vamos a demostrarles
que nosotros somos diferente a ellos, así hablen mal de nosotros, pero es que pasan la voz de
notorios, pero no hay golpe más duro (…)” Pg 14.
“Desde el principio nosotros colocamos unos reglamentos, los mismos jóvenes hicieron unos
reglamentos que ellos mismo están cumpliendo desde hace dos años” Pg 6.
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“Si.. porque yo digo, pelaos… hay personas egoístas allí, pelaos egoístas, ellos recuerdan
aquellas palabras cuando le decían que salte de la cancha, ellos quisieran decir lo mismo pero
yo les digo que no, que nosotros no ganamos nada con eso, al contrario vamos a vincularlos a
estos procesos, que fortalezcan sus equipos, cada quien en su equipo pero le trabajamos juntos,
entonces ellos, yo sé que si les llegan de una buena manera, hey pelaos vamos una jugada de 10
muñatos de 15 minutos al golpe, lo vamos a… 3 equipitos, las cosas cambian porque así a veces
llegan, pero si les llegan con agresividad, ellos son agresivos y les llegan así, entonces…” Pg 16
“Si.. lo ha mejorado mucho lo que era vocabulario, lo que era agresión en la calle, antes un
adulto mayor lo corregía, y le salía con sus groserías ya ellos mismo manifiestan que han
cambiado, porque trabajamos el tema de valores, en la escuela de futbol” Pg 7.
“Si…! Si tuvo un efecto grande porque ellos vieron que con una gran gestión, se logran muchas
cosas, no andar paliando, no andar con la envidia con el rencor, si no que ellos, hoy en día ven
a los pelaos formado, que ven que a los pelaos le llegan muchas invitaciones, les llegan muchas
oportunidades, entonces, ellos dicen: pero si nosotros estamos peliando, en cambio de… de…
criticarles a ellos, porque no nos vinculamos a ellos, y eso es lo que han hecho mucho, siempre
llegan allá, hey nosotros vamos a jugar con ustedes, este muchos que criticaban, participaron en
los juegos Monte Marianos, en el equipo de nosotros” Pg 13.

Seguidamente se da continuidad a la categoría Obtención de bases sociales para no sentirse
humillado, estas provienen del mismo proceso que ha llevado a cabo desde la escuela de futbol.
El entrevistado desde el ámbito personal ha descubierto que este tipo de acciones le permiten
sentirse orgulloso de sí mismo y este sentimiento surge como un cimiento para superar todas las
críticas que le hacen y de la misma manera significa una estrategia para superar las secuelas
dejadas por la violencia, las cuales representaron, burla, ofensa y vergüenza:
“hoy en día me siento muy orgullo so de todo este proceso, de tener tanta compañía de parte de
los niños adolescentes y jóvenes he aprendido, a valorar más la, digamos más la vida, porque
uno también llega un momento, cuando fuimos acá, atacados por la violencia, pues llega uno a
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un límite que uno no quiere, seguir viviendo, si está bien, si está mal. Pero si hoy poquito a
poquito han sanado esas heridas y hemos trato de Salir adelante sobre todo estos procesos”
Pg2.
“acá las personas nunca han demostrado, no me ven a mi como.. si no aquella persona que se
está gozando a los pelaos, que está sacando provecho que le pagan por ..si una explotación.
Pero yo no gano nada, ahora es que estoy tratando de vincular, meterlo a mi informe, en los
procesos culturales que antes solamente me encargaba de lo que yo trabajaba, que era como
coordinador de atención cultural y deportiva en la casa del pueblo, o sea actividades culturales,
pero ya no hoy la escuela de futbol ha avanzado mucho y hace parte de mi informe y me dedico
a eso” Pg 10
“Si…digamos de mi misma edad, que hoy en día como que les duele, que no se… pero acá es
difícil, la comunidad es difícil, con todo este proceso, pero yo soy una de las personas que no me
gusta pararle bolas a los comentarios, si hablan pues digamos… a mí me gusta mostrar mucho
los resultados positivos” Pg 13.

De igual forma la escuela de futbol, no ha servido únicamente como una base para no sentirse
humillado a nivel personal, de la misma manera ha significado una estrategia de reconciliación e
inclusión para los jóvenes y niños y niñas. Que a través del trabajo en valores logran mejorar sus
relaciones:
“No aquí en el salado, el que tenía un balón ,decía no.. Usted se salen ustedes están muy niños,
ustedes nos sirven para nada, entonces eso me fue, lo fui teniendo en mente, y tuve los
oportunidad de pedir un primer balón e invite a todos esos niños que eran rechazados, los
convoqué llegaron. No un baloncito… si no un baloncito algo sencillo, digamos de 10.000 pesos,
solamente aguanta de tanta puya dos o tres patadas, entonces nos demoró como dos semanas,
senos espicho, arreglándolo se nos convirtió, de tanto arreglarlo, envenenarlo, se con convirtió
en una piedra” Pg 5.
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“Si..! yo me siento con ellos… pelaos pero que vamos a hacer con explicarle, vamos a jugar,
vamos a demostrarle, ellos ya no tienen un balón, sí.. lo tenemos nosotros, si vamos a jugarle
pero con el reglamento de nosotros los valores, vamos a meterles esto, vamos a meterle lo otro,
si se aguantan pues… aquí nada, aquí nadie, viene a meterse en nuestro proceso, este proceso es
nuestro, entonces pues es lo que hemos venido haciendo” Pg 14.

De la misma forma y de manera complementaria a la categoría anterior tenemos la categoría
Reconocimiento de igual valía a los demás, su participación como líder en el programa de
futbol, le ha permitido sentirse más capaz, lo que significa e reconocimiento sobre el valor que
tiene como persona. Igualmente todo este proceso representa un orgullo y ejemplo de
mejoramiento y superación de la violencia vivida, el cual es atribuido a todas las personas que
han participado con sus acciones e ideas para sacar la comunidad adelante. Es un reconocimiento
de igual valía a nivel comunitario:
“Sí.. me siento una persona como más abierta con más capacidad de… me siento más expresivo,
me siento capaz para gestión para muchas cosas, todo esas cosas” Pg 17.
“Bien, todo este proceso, estar al frente de todo este proceso cultural y deportivo, porque de
igual si…no hablan de la mesa de cultura, si no del Salado Bolívar, tenemos de pronto una
invitación del grupo de danza de gaita, vienen a grabar, siguen su grabación, la presentan en el
noticiero, no dicen (…), (…), la mesa de Cultura, si no el Salado Bolívar, representamos el
Salado Bolívar, si… es que soy yo le coordinador de la escuela, y digo, aquí mando yo, no..
Aquí mandamos nosotros, somos los de la escuela de futbol y eso es lo que… ha hecho la
escuela, relevante de todas las cosas acá que han sobresalido, porque aquí no me creo el
importante yo, si no que hago sentir a sus integrantes importantes, que es lo más… digamos lo
más importante en este proceso” Pg 11.

Y finalmente, la categoría de Participación e interacción social y comunitaria, de allí se destaca
que participa en dos espacios, uno como iniciativa económica local, asociado a la apicultura y el
otro relacionado con la cultura y el deporte. Frente a estos dos espacios se puede identificar una
fuerte tendencia del entrevistado a fortalecer y proyectarse a través de la escuela de futbol. Esta
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preferencia está muy vinculada a brindar nuevas posibilidades de vida a los jóvenes y niños de El
salado. Lo que significa una fuerte disposición por trabajar en acciones que beneficien a nivel
comunitario, más allá de la obtención de un beneficio económico a nivel individual (apicultura):
“(…) soy de aquí del saldado, hago parte de la mesa de cultura, y tengo a mi cargo la escuela de
futbol nueva generación del Salado Bolívar (…) La mesa de cultura trabaja en el proceso
cultural, deportivo de acá del salado, donde hacen parte diferentes grupos de intereses
culturales, como danza, música, deporte, colectivo, lectura, biblioteca (…) En si es libre, porque
hay diferentes grupos de niños hasta el adulto mayor que estamos trabajando también con ellos
(…)” Pg 1.
“Si, la asociación, organización de ASAJAS Asociación de Jóvenes Apicultores del Salado” Pg1.
“Con lo de apicultura como 6 años, el proceso cultural y deportivo 2 años” Pg 2.
“Más que apicultura…! No me reflejo como… en la apicultura…, no me reflejo en ningún otro
proyecto, si no en el proceso cultural, y más es en la escuela de futbol” Pg 12.

Como conclusión se puede establecer que el participante logra ampliar la capacidad de
Afiliación, después de los episodios de violencia y del retorno, porque es sobre esta situación
que empieza a tener contacto con los jóvenes identificando sus problemáticas, las cuales están
muy asociadas a la exclusión y la forma de relacionarse. De esta manera empieza un proceso de
construcción de espacios de encuentro a través del deporte, orientando el programa hacia la
convivencia y la reconciliación, ofreciendo una esperanza de vida, que fomenta el
reconocimiento de sí mismo y el valor como ser humano. Es importante resaltar que el
entrevistado a pesar de tener una oportunidad económica más estable, decide orientar su vida
para el beneficio de los demás.

Luego de esta capacidad pasamos a analizar la capacidad Razón Práctica, partiendo de las
categorías establecidas que permiten su interpretación. De esta forma se inicia con la categoría
Identificación de elementos para el bienestar comunitario, frente a esto el entrevistado a través
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de su vinculación a los espacios participativos de la mesa de cultura y la escuela deportiva,
identifica claramente que el bienestar en términos de inclusión, fortalecimiento de los valores y
el manejo de la rabia, se da a través de la escuela de futbol, donde inclusive se convierte en una
oportunidad para la vida y frente a eso se configura como una estrategia para descargar, catalizar
y manejar los momentos más fuertes:
“(…) porque todo el mundo, todo el mundo tiene su día, hay días que ta una semana feliz, pero
también pasa 15 días como amaros, un día si de rabia, entonces uno tiene que ser uno bastante
estratégico cuando ese joven, ese adolescente, ese chico llega .. la forma de. O pueden llegar
muy agresivos a lo que llegan a la cancha comparten con sus amigos ya dejan la rabia” Pg 17.

Igualmente, este representa y se convierte en una herramienta que permite reforzar y fomentar
los valores, la inclusión y la reconciliación. Estrategia fundamental teniendo en cuenta la huella
que deja en jóvenes y adultos la época de violencia:
“No aquí en el salado, el que tenía un balón ,decía no.. Usted se salen ustedes están muy niños,
ustedes nos sirven para nada, entonces eso me fue, lo fui teniendo en mente, y tuve los
oportunidad de pedir un primer balón e invite a todos esos niños que eran rechazados, los
convoqué llegaron. No un baloncito… si no un baloncito algo sencillo, digamos de 10.000 pesos,
solamente aguanta de tanta puya dos o tres patadas, entonces nos demoró como dos semanas,
senos espicho, arreglándolo se nos convirtió, de tanto arreglarlo, envenenarlo, se con convirtió
en una piedra” Pg 5.
“Hoy en día ellos están como cayados… si, cuando decían, no “yo ya me burlaba de estos
pelado en este tiempo, ya hoy.. si, hoy los que tienen el mando son ellos”, siempre cuando ellos
llegan dicen los pelaos, no, no los vamos a dejar jugar, pero porque no, vamos a demostrarles
que nosotros somos diferente a ellos, así hablen mal de nosotros, pero es que pasan la voz de
notorios, pero no hay golpe más duro que…” Pg 14.
“Con los que he logrado trabajar, se han recuperado mucho, han cambiado la forma de pensar
a través del proceso que llevo con el deporte con la escuela de futbol, ha cambiado mucho su
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forma de pensar, porque desde ahí logramos canalizar sus forma de pensar de sentirse solo,
porque siempre estamos en actividades deportivas, haciendo campeonatos, si de eso como que
los ayudado bastante y ellos lo manifiestan que si no es por la escuela de futbol, aquí hubiese
mucho, mucha no que, no sé qué pasaría con los jóvenes del salado bolívar (…) Pg 3.”

De igual forma, el futbol se empieza a configurar como una oportunidad en la vida, donde las
proyecciones juveniles del futuro pueden tener cabida:
“Que lo ven como una herramienta, digámoslo, para … si hay algo que decir ellos no se ven con
oportunidades de salir adelante, como un gran deportista con muchos grandes sueños, sino que
lo tenemos como para, muchos lo tienen como, aquí estoy en la escuela, aquí me siento bien,
aquí tengo la oportunidad de jugar aquí aprendo” Pg 7.
“Pa mí, me siento feliz ver a escuela de futbol con una prosperidad grandísima, que sea … ya
estamos en el proceso de legalización, eso es un avance, que desde ahí aquellos monitores que
empezaron

conmigo

que

se

ha

aguantado

todo,

que

han

trabado,

digámoslo,

desinteresadamente, conmigo, tengan su sueldo tengan su misma, que tengan la oportunidad de
estudiar, que como muchos que les gusta la educación física, que tengan la oportunidad de
estudiar educación física para aportarle también al proceso de la escuela” Pg 14.
“He.. Seguir dándola toda, luchando, porque de igual se ve como un trabajo fácil.. si que es
estar con unos niños, de que le van a practicar no eso lo hace cualquiera… no de que cada día
estos niños, estos jóvenes vayan motivando se más por eso es que no… no faltan a una práctica,
siempre están preguntando cuando hay práctica, porque uno tiene que ser estratégico, tienen
que ser creativo, buscar la forma de que ellos se sientan bien, que si les gusto esta práctica en la
otra vengan mejor, en la otra les gusto más, en la otra vengan… si” Pg 14

Consecuentemente con la siguiente categoría Identificación de elementos con efectos positivos
en la vida, se puede determinar que el entrevistado destaca como primer elemento la educación y
la formación, que periten la obtención de herramientas y la comprensión de las situaciones de la
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vida y una proyección que posibilita el futuro. Dentro de su experiencia identifica que esta
valoración la ha obtenido dese la vinculación al espacio participativo de la mesa de cultura:
“Antes… era apático a las reuniones a los talleres, si pero me die cuanta que son de mucha
utilidad, sobre todo uno aprende mucho a ver como son las cosas a manejar las cosas, ha hacer
las cosas, aprende uno mucho, ejemplo con capacitaciones con talleres ahora hoy en día valoro,
aunque muchos de los pealos que tengo son apáticos a eso.. pero (…) Si… son muy importantes,
porque a veces a uno le dan un material y si no lo capacitan para que ese material… si no se…
llega otro que si sabe y dice: te lo compro, si no se voy a tener eso en mi casa o lo vendo, o se
pierden las cosas no sabe uno gestionar ante, ante lo público o lo privado” Pg 10.
“Para mejorar mi vida, quiero terminar mi bachillerato, quiero hacer una carrera profesional.
Como la licenciatura en educación física” Pg 15.
“En lo jóvenes, de pronto, no sé qué tengan la oportunidad de estudiar, de seguir sus estudios
profesionales, como la universidad, porque hay muchos que antes de graduarse, ya están
pensando que el año que viene se tienen que ir para el monte, que ellos quieren seguir
estudiando” Pg 8.

La propia escuela de futbol, es un elemento que le ha aportado positivamente en la vida, porque
desde allí ha logrado propiciar cambios en la comunidad especialmente en los jóvenes, y este
resultado ha generado gran satisfacción personal y se ha convertido en uno de los principales
propósitos en la vida, al cual le da más valor que a la iniciativa económica la cual le representa
una rentabilidad económica:
“Para mí el proceso cultural, sobre todo la escuela de futbol, es lo que me ha…digamos, me ha
mantenido y me ha hecho ser quien soy, porque si no hubiera sido por la escuela de futbol, no sé
qué sería de mi vida, si yo no me hubiese vinculado a estos procesos, acá …” Pg 12.
“Más que apicultura…! No me reflejo como… en la apicultura…, no me reflejo en ningún otro
proyecto, si no en el proceso cultural, y más es en la escuela de futbol” Pg 12.
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“A nivel cultural y deportivo, no… para mí no hay nada más, emocionante que me hace
orgulloso, es ver sonreír a un niño o a un joven cuando tienen la oportunidad de Barranquilla”
Pg 16.
“Si.. porque yo digo, pelaos… hay personas egoístas allí, pelaos egoístas, ellos recuerdan
aquellas palabras cuando le decían que salte de la cancha, ellos quisieran decir lo mismo pero
yo les digo que no, que nosotros no ganamos nada con eso, al contrario vamos a vincularlos a
estos procesos, que fortalezcan sus equipos, cada quien en su equipo pero le trabajamos juntos,
entonces ellos, yo sé que si les llegan de una buena manera, hey pelaos vamos una jugada de 10
muñatos de 15 minutos al golpe, lo vamos a… 3

equipitos, las cosas cambian porque así a

veces llegan, pero si les llegan con agresividad, ellos son agresivos y les llegan así, entonces…”
Pg 16.

De igual forma se pasa a la siguiente categoría, Reflexión crítica de la vida, de esta se puede
identificar que una de las más profundas reflexiones, que tiene el entrevistado frente a su vida,
está asociada a la posibilidad que cada uno tiene como ser humano para superar las dificultades y
como encontrando estrategias acertadas, como la escuela de futbol y los procesos comunitarios,
se logra salir adelante, resignificar la vida y sanar las heridas de la violencia. Especialmente
desde la situación de los jóvenes que vivieron episodios difíciles Cuando eran niños:
“(…) hay que valorar las cosas, que hay que aprovechar el tiempo, porque e tiempo que se pasa
no vuelve, aunque lleve mucho odio y mucho rencor dentro de mí, pero de igual forma, la vida
sigue y nada gana uno con remediarse a poner se a llorar ponerse a sufrir, si no salir a delante
y sacar muchos proceso adelante (…)” Pg 12.
“Positivo, que el cambio, si se pueden cuando la persona quiere, que uno puede hacer muchas
cosas, cuando se tiene las ganas, porque he aprendido, que el que persevera alcanza cuando uno
las cosas las quiere y las planea bien, eso (…)” Pg 13.
“(…) he aprendido, a valorar más la, digamos más la vida, porque uno también llega un
momento, cuando fuimos acá, atacados por la violencia, pues llega uno a un límite que uno no
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quiere, seguir viviendo, si está bien, si está mal. Pero si hoy poquito a poquito han sanado esas
heridas y hemos trato de Salir adelante sobre todo estos procesos” Pg 2.
“De todo este proceso, problemáticas lo veo más como, como secuelas que dejo la violencia
aquí hay heridas que todavía no han sanado, han pasado 13 años se ha sido capacitado, se ha
tenido ayuda psicológica, pero igual fue algo grande que solamente el tiempos es el que puede
curar esas heridas, pero necesidades, va de esas necesidades, de pronto es la gente es apática a
muchos talleres a muchas cosas por lo mismo, porque dicen, siempre están de paque tanta
reunión de paque tanta esto, si siempre vamos a estar lo mismo, pero si esa es una nueva
necesidad una nueva problemática a nivel comunitario (…)” Pg 3.
“Empieza desde los jóvenes, porque los jóvenes hoy en día eran unos niños, y todavía muchos
tuvieron la oportunidad de vivir esa, no la oportunidad si no a pesadilla de vivir esa realidad, se
refleja más en lo jóvenes que en los niños, porque cuando, algunos niños no habían nacido,
otros estaban muy pequeños, no se acuerdan de eso, y ase refleja más desde los jóvenes a los
adultos mayores. (…) Mucho dolor, tristeza, dígamelo, muchos reflejan sed de venganza,
muchos manifiestan de que les duele, que no están tranquilos hasta ver los culpables totalmente
muertos” Pg 3.
E igualmente otro aspecto a reflexionar es como la suma del esfuerzo de todos los pobladores
que se encuentran vinculados a

algún proceso genera un sentimiento comunitario de

reconocimiento, mejoramiento y superación de las situaciones difíciles asociadas a la violencia:
“Bien, todo este proceso, estar al frente de todo este proceso cultural y deportivo, porque de
igual si…no hablan de la mesa de cultura, si no del Salado Bolívar, tenemos de pronto una
invitación del grupo de danza de gaita, vienen a grabar, siguen su grabación, la presentan en el
noticiero, no dicen (…), (…), la mesa de Cultura, si no el Salado Bolívar, representamos el
Salado Bolívar, si… es que soy yo le coordinador de la escuela, y digo, aquí mando yo, no..
Aquí mandamos nosotros, somos los de la escuela de futbol y eso es lo que… ha hecho la
escuela, relevante de todas las cosas acá que han sobresalido, porque aquí no me creo el
importante yo, si no que hago sentir a sus integrantes importantes, que es lo más… digamos lo
más importante en este proceso” Pg 11.
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Otra de las reflexiones que el realiza, está asociada a la posibilidad de fortalecer el tejido social,
la inclusión y las relaciones comunitarias, utilizando estrategias sencillas como el deporte:
“De igual, ahora que se está viendo un poquito más el apoyo de la comunidad, porque antes
éramos rechazados, se burlaban de nosotros que nosotros éramos locos, si así le decían al os
pelados, no iban a la cancha a verlos practicar si no a burlarse de ellos, y a criticarlos (…) Si..!
los de acá, que hoy en día buscan la oportunidad (…) Lo que los rechazaban, hoy en día es todo
lo contrario, hoy en día buscan ellos de vincularse al proceso” Pg 6.
Y Finalmente, reconoce la importancia de la libertad de elección, específicamente frente al
futuro de los jóvenes. Los cuales según su criterio deben tener la posibilidad de elegir quedarse
trabajando en el campo o buscar nuevas posibilidades asociadas a las oportunidades de la ciudad,
esto considerando la posibilidad de poder formase y educarse:
“He… para el campo, habemos algunos, porque a pesar de que estoy trabajando con la
fundación semana, y el día que se me acabe el contrato, pues yo volveré a la agricultura con mi
familia, con mi papa, pero si hay algunos que como… todo, cada quien en lo suyo, muchos no
les gusta la agricultura, les gusta la ingeniería, le gusta carreras profesionales, técnicas, pero
yo creo que eso debe ser entendible, nadie puede obligar a otro que sea agricultor si no le gusta,
pero de todas maneras son cosas que al fin y al cabo se terminan de hacer” Pg 8.
“En lo jóvenes, de pronto, no sé qué tengan la oportunidad de estudiar, de seguir sus estudios
profesionales, como la universidad, porque hay muchos que antes de graduarse, ya están
pensando que el año que viene se tienen que ir para el monte, que ellos quieren seguir
estudiando (…) He…digamos, ellos como que no se visionan, porque ven ya como está la
situación con la…. De pronto con lo del tabaco, como los levantaron sus papas con mucho
sufrimiento entonces ellos quieren tener la oportunidad de estudiar de ser profesionales,
trabajar, y esos son los que cuando entran en una frustración, de que se deprimen porque sus
sueños no los pueden hacer realidad” Pg 8.
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“Si… igual, mi vida está aquí y me siento feliz aquí en la comunidad, no tengo sueños de… de
pronto de terminar mis estudios, estudiar alguna carrera pero si mi vida está acá en el salado en
la agricultura, en e l campo (…)” Pg 8.

Y para finalizar con esta Capacidad, se hace una interpretación de la categoría Identificación de
elementos con efectos negativos en la vida, el involucramiento en procesos asociados al tema
de victimas que lidera el gobierno, según su interpretación no permiten llegar a ningún acuerdo
que genere cambios, el valora más la posibilidad de aportar al beneficio social a través de su
proceso deportivo. De esta manera se puede establecer que a través de su experiencia en el
espacio participativo, el entrevistado tiene un punto de comparación que le permite dar juicios de
valor frente a los cambios y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población:
“Lo que más… yo siempre he tenido algo, en lo que no me gusta no me meto, hay cosas acà del
mismo proceso que tiene la fundación semana que no me gusta que directamente le digo a
Claudia, no voy a ser parte de eso (…) con lo que hablan la ley de víctimas, con lo que tenga
que ver con víctimas, con lo que tenga que ver con reparación (…)Eso.. Son cosas que a mí no…
me invitan me van a buscar a mi casa, Claudia directamente me llama, mira va esto así y yo,
Claudia no e siento bien, no me gusta… o sea, para que voy a estar en una parte donde.. (…)
Si… hay se ven muchas cosas como… nunca llega a acuerdos, siempre… veo como muchas
cosas, mal yo soy como muy impulsivo, cuando las cosas que cuando van mal, no van bien, se da
cuenta lo que hace, soy capaz de … no me gusta participar en esos espacio, me siento feliz en lo
que a mí me gusta” Pg 17.
la ampliación de la capacidad Razón Practica, para el entrevistado se da desde el momento en
que se vincula al programa de futbol, ya que partiendo de esta experiencia logra evidenciar que
existe siempre la posibilidad de que cada ser humano supere las dificultades de la vida, en este
caso las huellas de la violencia, por medio de estrategias adecuadas que permitan brindar nuevas
posibilidades sociales, como se da en el caso de la escuela de futbol, la cual representa para él, su
propósito en la vida y la proyección hacia el futuro. Igualmente los resultados del proceso le
permiten obtener elementos valorativos frente al bienestar comunitario y además le reafirman su
rol social y su propósito en la vida.
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Figura 24: Análisis de la ampliación de capacidades - E5HJ1
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Entrevistado 6 – Hombre joven 2 (E6HJ2)
RESULTADO – AMPLIACION DE CAPACIDADES

CF:Afiliación

CF:Emociones
Comprensión de la
situación de otros
{17-0}

Simpatía por cosas
nuevas {7-0}
Sentimiento de
gratitud {15-0}

Simpatía o cariño
por otros {19-0}

Demostración de
interés por otros
{44-0}

Sentimiento de
malestar o enojo
{13-0}

[6:49][33]

[6:27][96]

[6:29][98]

[6:8][31]

[6:46][154]

CF:Razón práctica

Participación e
interacción social y
comunitaria {25-0}

[6:2][10]

Obtención de
bases sociales para
no sentirse
humillado {37-0}

Reconocimiento
de igual valía a los
demás {26-0}

[6:45][152]

Capacidad de
convivir {26-0}

Identificación de
elementos para el
bienestar
comunitario {53-0}

Refelxión crítica de
la vida {38-0}

[6:40][136]

Identificación de
elementos con
efectos positivos
en la vida {75-0}

Identificación de
elementos con
efectos negativos
en la vida {27-0}

[6:33][112]

[6:15][45]
[6:23][71]

[6:42][140]
[6:36][120]

Figura 25:Ampliación de capacidades - E6HJ2

[6:47][158] [6:48][164]

[6:11][37]

[6:34][114]

[6:39][134]

[6:6][24]

[6:4][18]

[6:5][22]

[6:35][118]

[6:38][132]
[6:10][35]
[6:37][124][6:9][33] [6:41][138] [6:28][96] [6:30][102]
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Continuando con la investigación se pasa al sexto entrevistado, iniciando por la categoría
Simpatía o cariño por otros, de esta se identifica, según los testimonios que el sentimiento
resulta de las personas que le han brindado formación y le han compartido conocimiento,
igualmente de los compañeros que como pares comparten el mismo interés por participar en
espacios de formación. Es un sentimiento que responde a un intercambio y no hacia una
concepción de la vida:
“Muchas veces a si, por parte de los formadores, los formadores, que yo he tenido por parte de
los dos grupos, pues a mí me ha servido porque, pues enseñan de tal forma que se hacen coger
cariño, uno les pregunta y son personas muy activas, son muy chéveres (…)” Pg 10.
“Muchas veces, o personalmente he sido de los compañeros que, que he hecho, con los que he
compartido en la red, como son personas de diferentes lugares, pues no conozco

a ninguno,

pues uno va hablando y uno… he distinguido personas con muchas cosas, a mí me gusta tal
cosa, a mí no me gusta que hagan tal cosa, entonces uno va distinguiendo a las perdonas y les
va cogiendo ese cariño, porque allá toda la gente es como con confianza, (…) no .. hay de mi
edad hay adultos, hay jóvenes y todos tienen como una idea clara de porque están usando, de
porque están usando ese método, de porque están ocupando es tiempo, o sea tienen la idea de
que esto me va a servir en un futuro, para hacer alguna cosa, entonces eso ha ido así fluyendo, y
pues he hecho diferentes amistades” Pg 11.

Pasando a la siguiente categoría, la cual corresponde a Sentimiento de malestar o enojo, se da
por la frustración de no poder alcanzar el propósito trazado dentro del espacio participativo,
como es el tema de la reconciliación entre jóvenes de la Institución educativa donde él estudia.
De allí es importante reconocer que este sentimiento no resulta para el entrevistado un promotor
o motivador de análisis que le permitan indagar sobre la causa de los resultados no tan
satisfactorios del programa.
“Si .. pues digamos que hay ocasiones en las que yo, digamos acabe de conciliar con un
compañero y Salimos y abajo está dándose golpes con la persona que había tenido el problema,
entonces da como, frustración el saber de qué, pues no hice bien mi trabajo, entonces para que
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lo hice, si se está dando en la jeta otra vez, pues de que me sirvió, entonces muchas veces a uno
le da como esa frustración, y uno habla después con ellos, y dicen … no es que a mí eso no me
importa, esa conciliación es para bobos para pendejos, y entonces uno dice, no… entonces para
que lo hizo, igual uno o nosotros, al principio de la conciliación le decimos a ellos que es un
proceso libre, es un proceso voluntario, si quieren estar aquí, están en todo su derecho si se
quieren ir, igual muchas veces ellos se quedan porque el coordinador nadó o el coordinador
mandó, entonces pues muchas veces se crea ese sentido de frustración al ver que conciliamos
aquí y que afuera ya se están dando en la jeta” Pg 12.

A manera de conclusión frente a la capacidad Emociones, se puede establecer que el
entrevistado logra ampliar la capacidad, identificando sentimientos de cariño y enojo, frene a
personas que ha logrado conocer y situaciones de frustración vividas. Sin embargo es importante
resaltar que todos estos han estado asociados al espacio participativo el cual le otorga y le
potencia los sentimientos, pero sin convertirse en un motivador o promotor de otras acciones o
interpretaciones (causas de los resultados no favorables del programa al cual esta vinculado). De
esta manera se podría interpretar que el espacio participativo no entrega herramientas que
fortalezcan su capacidad críticas sobre la situación.

Pasando a la siguiente Capacidad Razón Práctica, se inicia por el análisis de la categoría
Identificación de elementos con efectos positivos en la vida, y sobre el testimonio recogido se
pudo establecer que los elementos que el identifica como positivos frente a la vida están
asociados al efecto y el beneficio que a nivel de crecimiento personal ha tenido el programa
Conga de reconciliación. De allí se destaca el hecho de aprender a ser más tolerante, sociable,
relacionarse mejor con los demás y a expresarse mejor en publico:
“(…) y pues también esa cosas de estar cambiando de ambientes en vez de estar todo es día
escribiendo, hoy cambié, y hoy estoy conciliando, eso ha sido un espacio muy bueno que me ha
ayudado a ser más sociable y más analizativo, pensar más las cosas” Pg 10.
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“Si …! Un 100%, yo ya soy más sociable, yo ya no ando como mi copito de nieve, si no ese
copito crecido que es una bola de nieve, que ha agregado muchos más copos de nieve, y no soy
uno solo si no que soy muchos (…)” Pg 16.
“Pues yo antes era como muy tímido, pues yo hablaba y todo, pero pues yo hablaba con uno o
dos, ahora yo hablo… pues me paro y me voy a un grupito de amigos de allá y molesto con ellos,
y me voy para allá y molesto con ellos, soy como el que muchas veces, soy como el que, estos
grupos no se cae bien pero yo soy el que molesto con los dos (…)” Pg 16.
“Es como, lo que te digo, soy una persona muy relajada, ya deje la peliadera, por decirlo así,
por tomar la recocha, o sea ya mi mejor método es …molestar, en vez de peliar yo tomo las
cosas por molestia y no las tomo …. Muchas veces me dicen que yo no soy serio, yo les digo,
pero para que ser serio si, para uno ser serio es que tiene que estar bravo, para que de verdad lo
vean serio, pero uno siendo gracioso, puede ir calando mejor puede dar una idea mejor de las
cosas, el método de mucha gente… muchas veces, como yo lo he visto, el método de decirle algo
a una persona, graciosamente, hacerlo cómico, muchas veces, lo hace mucho mejor, mucho mas
fácil para el entendimiento (…)” Pg 15.
“Ser más tolerante y como dejar esa ansia de ser tan dañino y ofrecerme más a las personas,
porque pues yo era de las personas que si me pegaban yo le estaba devolviendo el golpe y si me
decían algo malo lo mismo, y pues digamos que veía así la llave y me daban ganas de pun…
romperla, o que digamos me pedían un favor y yo decía no me jodan, no me molesten (…)” Pg
13.
“De lo que más he aprendido, ha sido como digamos a no tomar parte de las decisiones que
llegan, (…) a siempre ser como esa balanza de no coger ni para un lado ni para el otro, siempre
estar en la mitad, y eso pues a veces se me ha dado bien y hay veces que, pues no se me da, pero
ya… lo he aprendido a mejorar mucho y también lo que es la parte de mí, ser interior, de mi yo
interior, ya lo controlo mucho más ya no soy tan impulsivo” Pg 2.
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“Si, principalmente me ha cambiado la forma de pensar en algunas cosas, me he vuelto más
analizador, o sea ya digamos cuando se me presentan los problemas yo ya no soy el que me voy
a golpes , como hacen muchos compañeros, si no ya digo: venga que fue lo que pasó, entonces
soy de los que ya decido dialogar y no peliar, y eso ha sido un proceso largo que he llevado,
porque yo era al principio como muy intolerante, y ya con esos procesos que he tomado y más
que todo con el de conciliación me ha servido mucho” Pg 2.
“También he aprendido a perder ese miedo que se da cuando uno tiene que hablar en público,
pues muchas veces, ay lo aprendí, ya lo manejo por decirlo así, pues al principio si los nervios
que son normales, pero pues a en el momento de la, de estar parado al frente de un público
grande, pues ya no me da temor ni miedo, ya he mejorado (…)” Pg 2.
“SI… ¡ y me ha ayudado y mucho…pues como dice, me ha ayudado y he ayudado a muchos,
porque pues como dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y pues aquí en
el colegio, mucho o casi todos, pueden decirlo que yo no tengo conflictos, que yo, a mí me dicen
que cabezón, que carecí co.. Bueno me dicen tantas cosas, que yo al final

ni termino,

poniéndome bravo, si no antes me sigo echando como leña al fuego a mí mismo, me termino
molestando a mí mismo y es mi forma de molestarlos a ellos” Pg 15.

Así mismo se pasa a la siguiente categoría de análisis, la correspondiente a Identificación de
elementos para el bienestar comunitario, de allí se obtuvo una identificación de elementos
relacionados con la convivencia y seguridad estudiantil, una observación muy limitada a las
temáticas que dentro del espacio participativo trabaja. No existe una distinción un poco más
amplia a nivel del contexto barrial:
“Fue algo más colectivo, la idea por así decirlo, fue mía porque lo de las armas, empezamos así
recochando y terminamos cuadrando algo serio y ahorita el colegio se puede decir que vienen
estudiantes sin armas, no falta el uno que otro que pues viene con las armas, pero hay muchos
que si ya hacen caso, ya saben que aquí en el colegio no necesitan de eso” Pg 5.

214

“Si…! Ha funcionado mucho porque, pues muchas veces era de los que uno salía al descanso y
se agarraban, entonces con las peleas ahorita ya no porque, pues lo profesores nos han
colaborado mucho, los profesores que hacen vigilancia, y cuando ven que va a haber algún
conflicto, entonces ellos a nosotros, y ellos dicen: vayan mijos, vayan y estudien …vayan y
estudien no.. Vayan concilien, resuelvan sus problemas, entonces el porfe (…) ha sido un
veedor grandísimo en esto, que no s ha colaborado en lo más humanamente posible, como se
dice (…)” Pg 8.

De igual forma se da continuidad al análisis de esta capacidad a través de la categoría Reflexión
crítica de la vida, frente a esto el entrevistado se vuelve reflexivo y un poco más analítico, ya
que logra reconocer situaciones vinculadas al tema de la drogadicción, analiza y plantea sus
causas y va construyendo una posición propia frente al tema:
“Dentro de la drogadicción esta como los grandes que están incentivando más que todo a los
niños chiquitos, diciéndoles que eso no pasa nada porque prueben las cosas, fuera que lo
hicieran con otras personas adultas eso no pasa nada, pero lo que yo me estoy dando cuenta
ahora es que los adultos y los propios jóvenes de mayor edad están incitando a las gente, están
incitando a los propios niños chiquitos de 5 y 7 años, a decirles tome hágale, fume, vaya robe,
haga cosas, entonces pues lo que yo me he dado cuenta es lo que están consiguiendo crear niños
ladrones y droga adictos” Pg 4.

Igualmente, al convertirse en una persona cada vez más sociable, transformando la manera como
emite sus juicios de valor, desde la comprensión de la situación del otro:
“Si …! Un 100%, yo ya soy más sociable, yo ya no ando como mi copito de nieve, si no ese
copito crecido que es una bola de nieve, que ha agregado michos más copos de nieve, y no soy
uno solo si no que soy muchos (…)” Pg 16
“Las que yo identificaba yo antes de mis procesos era que robaban mucho, mataban mucho en
cada esquina había un drogadicto y que la gente no tenía como consideración de la basura, y
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ahora siguen los mismo pero se han ido agrandando, yo ahora no digo haaa, Él es mariguanero,
ahora yo pienso él porque es mariguanero, ya no veo las cosas tan superficialmente, ahora he
tenido como la idea o el sentimiento de acercarme y decirle venga, la puedo colaborar?, lo que
me ha cambiado es que yo sé que ahí están los problemas, pero lo que yo sé es que yo puedo
hacer parte para cambiarlos, (…)” Pg 4.

De la experiencia obtenida en la participación del programa, el entrevistado ha descubierto el
interés que tienen por enfocar su vida hacia un trabajo relacionado con los animales. Esta
reflexión en parte ha surgido de su experiencia en el tema de la reconciliación, ya que desde allí
ha experimentado cierta frustración frente a los resultados, lo que le ha entregado elementos para
valorar su interés por seguir participando en este tipo de actividades vinculadas a los seres
humanos. Esto representa la posibilidad de apertura frente al análisis de su futuro:
“Pues actualmente que estoy como en un conflicto, como entre lo que me gusta y de lo que estoy
100% porciento seguro que lo que yo se hacer, porque estoy intentando entrar a una universidad
o a un instituto para prender zootecnia, pero por parte de una fundación me dicen que me
pueden apoyar para una beca para entrar a estudiar sistemas con la empresa de IBM, me gusta
estar con animales y me gusta aprender sobre animales, por decirlo así, pero en lo que también
soy bueno en sistemas, soy bueno en sistemas, entonces tengo como ese conflicto, pero me estoy
guiando ya completamente sobre lo que es entrar al instituto para realizar mi curso sobre
zootecnia, porque es realmente lo que me llama la atención, porque sistema uno lo aprende
todos los día y es lo que todo el mundo sabe hacer, pero realmente trabajar con animales, como
yo digo muchas veces un animal es mucho más agradecido que una propia personas, es lo que ,
muchas veces, ha sido mi forma de verlo, entonces pues el hecho de serlo ha sido como mí, ha
sido lo que me ha impulsado a eso, por eso he dejado abierto lo que ha sido estudiar sistemas
(…) Si…! Pues lo que te digo, con lo de la parte de las frustraciones, con eso, yo me he dado
cuenta que es más fácil apartar dos perros y tranquilizar a uno, y el perro que yo acabo de
tranquilizar, el perro va a salir y se va a ir, en cambio que dos personas que acaban de
conciliar, salen y se tiran agresiones, se pelean, entonces para mí, yo digo no…para mi es
mejor, curar a un perro y calmarlo y que se vaya, en cambio que un humano no … va hacer caso
omiso a lo que uno dice, en cambio un perro uno lo coge y lo consiente, le habla y el perro
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termina haciendo muchísimo más caso, porque hay personas más restauradas que otras y seda,
entonces por eso a mí he guiado más hacia las cosas que tienen que ver con animales (…)” Pg
13.
Y para finalizar el análisis de la capacidad, se hace una interpretación de la categoría
Identificación de elementos con efectos negativos en la vida, identifica como único elemento el
tema de la drogadicción, esto muy ligado a el trabajo que ha venido desarrollando con los
jóvenes y además desde su contexto más cotidiano, como lo es la vida estudiantil:
“Dentro de la drogadicción esta como los grandes que están incentivando más que todo a los
niños chiquitos, diciéndoles que eso no pasa nada porque prueben las cosas, fuera que lo
hicieran con otras personas adultas eso no pasa nada, pero lo que yo me estoy dando cuenta
ahora es que los adultos y los propios jóvenes de mayor edad están incitando a las gente, están
incitando a los propios niños chiquitos de 5 y 7 años, a decirles tome hágale, fume, vaya robe,
haga cosas, entonces pues lo que yo me he dado cuenta es lo que están consiguiendo crear niños
ladrones y droga adictos” Pg 4.

Para finalizar y partiendo de los elementos entregados por cada categoría frente a la ampliación
de la capacidad Razón Práctica, se puede decir que el entrevistado va formando y construyendo
de manera reflexiva posiciones propias frente a las problemáticas relacionadas con los jóvenes,
muy asociadas a la drogadicción y los conflictos que se tejen dentro del escenario educativo. Se
percibe que estos elementos han sido obtenidos a través de la experiencia dentro del espacio
participativo, sin embargo este limita la posibilidad de ampliar la visión frente al análisis del
contexto, vinculando parte de sus concepciones a las temáticas que desde allí han sido trabajadas.
Su proyección a futuro tiene una cierta influencia de lo experimentado en el programa "Conga",
sin embargo no entrega elementos prospectivos de valor que permitan orientar y ser
determinantes.

Continuando con el análisis, se pasa a la Capacidad Afiliación, iniciando por la categoría
Obtención de bases sociales para no sentirse humillado,

de allí se pudo obtener que el

programa al cual esta vinculado le ha permitido mejorar sus habilidades de relacionamiento, esto
ha sido muy significativo ya que con estas herramientas el acercamiento a los demás es más
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positivo, obtenido resultados efectivos en el propósito trazado por el programa como es la
reconciliación entre los jóvenes de a institución educativa donde estudia. Esto se convierte en el
reconocimiento de sus propis capacidades entregándole elementos de valor para mejorar su
autoestima y así mismo enfrentar las situaciones de otra manera superando el sentimiento de
humillación:
“(…) muchas veces, como yo lo he visto, el método de decirle algo a una persona,
graciosamente, hacerlo cómico, muchas veces, lo hace mucho mejor, mucho mas fácil para el
entendimiento, porque digamos, en un momento, por decirlo así peleando, y se acuerde haaaa,
verdad que este me hizo reír por tal cosa, no ya no paliemos, eso lo digo , porque ya me pasó
con unos compañeros, empezamos la conciliación, que ese día me había tocado a mí solo, pues
empezamos la conciliación, y yo empecé pues a molestarlos, haciendo la conciliación, mucho
más amena como amigos, y pues a la salida las amigas, les decían haaa que vayan y desen que
vayan y desen ..! entonces yo pase por el lado de ella y le dije… ojo pues, me acuerdo tanto que
le dije… ojo pues y ella paso y se quedó mirándome, y al día siguiente, pues yo pensé que se
había pasado la pelea y todo el mundo preguntando y yo apenas… no yo no me pelie, porque me
acorde de los que usted me dijo, esa conciliación que usted hizo fue tan graciosa, me hizo caer
en cuenta de tantas cosas que ya ni paque peliar… y esa mono de chinas que se la pasan de tras
mío que pa peliar, ya hasta me caen mal.. Me dijo así, me alegra mucho, son esos caso que le
hacen dar a uno, como a idea de que yo puedo” Pg 15.

Por otro lado, el programa le ha permitido mejorar su capacidad de expresión verbal, lo que le
permite auto valorarse y le da seguridad en sí mismo:
“También he aprendido a perder ese miedo que se da cuando uno tiene que hablar en público,
pues muchas veces, ay lo aprendí, ya lo manejo por decirlo así, pues al principio si los nervios
que son normales, pero pues a en el momento de la, de estar parado al frente de un público
grande, pues ya no me da temor ni miedo, ya he mejorado mucho mi capacidad de… como se
dirá eso.. de expresión ante la gente, de expresión al público” Pg 3.
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“Pues lo que he aprendido que es que el momento de hablar… o sea ya soy seguro para hablar,
ya no pienso tanto como digamos, heeee, haaaa y oooo, ya hablo más recorrido ya no tengo
tanto miedo de hablar y ya expreso mis pensamientos y mis sentimientos sin miedo a que los
demás me juzguen , entonces ya soy más abierto a las cosas que me digan ellos, y que más…
como te digo molestando, como he hecho más amigos, también he resulto muchos conflictos, y
he como he digamos contaminado a esas otras personas que sean igual… no igual, que sean,
parecidas a mi en mi forma de ser y no tan amargadas y cada rato buscan problemas entonces
eso ha sido como algo que yo he cambiado para mi “ Pg 19.

Consecuentemente, ha desarrollado la capacidad para enfrentar las críticas personales de manera
diferente, reconociendo que su opinión es valiosa y desarrollando estrategias que le permiten
fortalecer su propia confianza para no dejarse afectar por los comentarios y la valoración que
otros hacen sobre si mismo:
“De las basuras si eso ya se da en todo tipo de edades, porque la gente, toca crear otra vez
conciencia de que no y la gente pues muchas… digamos de uno a100 un 25% de la comunidad
puede estar diciendo si este joven puede tener razón, pero el resto dirá este está hablando es
pura paja, eso no va a pasar nada de lo que él dice, entonces es pues muy difícil crear la
conciencia, pero hay mucha gente que si crea la conciencia, y se acercan a uno y dicen, pues si
muchas gracias yo no había caído en cuenta de esto eso es lo que a veces lo llena a uno como
de idea como de yo puedo seguir” Pg 4.
“yo voy compartiendo mis aprendizajes todos los días, que hoy aprendí por decirlo así a sumar,
entonces yo digo mire que yo aprendí a sumar y lo comparto con mis compañeros, y mi grupo de
amigos, están siempre abiertos a las cosas que yo digo” Pg 12.
“pueden decirlo que yo no tengo conflictos, que yo, a mí me dicen que cabezón, que carecí co..
Bueno me dicen tantas cosas, que yo al final ni termino, poniéndome bravo, si no antes me sigo
echando como leña al fuego a mí mismo, me termino molestando a mí mismo y es mi forma de
molestarlos a ellos” Pg 15.
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“No tanto humillado, si no que… más o menos como que me achantaron, usted es un payaso,
usted de que le sirve ser tan bobo, tan payaso, y yo pues en ese momento no tuve la respuesta, y
dije pues si, entre como un estado de ánimo, yo para que hago eso, entonces pues en ese tiempo
yo decía mucho en mi forma de ser pero luego ya tuvimos como, por parte de conga tuvimos
una, una capacitación, pero fue ya más entre nosotros solos, entonces fue una jornada, por
decirlo así de limpiado espiritual, por decirlo así, entonces pues se trataba de escribir en un
pedazo de papel en una cartulina, escribir lo que nos gustaba y nos disgustaba, de nosotros, y yo
escribir que me sentía mal a veces ser tan payaso, y después de eso, después de haberlo escrito
nos hicieron quemarlo, entonces después de eso yo analice eso, el porqué de esa situación, yo
me di cuenta, después de haber escrito ese papel, me sentí como con una carga liviana, o sea yo
me había liberado, y que después de haber escrito ese papel, lo quemamos, quemamos ese papel,
entonces yo lo analice y me cuenta que a mí no me importa lo que piensen los demás, yo tengo
que ser yo, y si le parezco payaso, pues listo, con usted voy a ser serio, y con el resto puedo ser
como yo quiera y dependiendo de la gente como me digan, yo me puedo llegar a comportar
como esperarían como yo me comportara pero no voy a ser como ellos dice, pues en eso si…
humillado, humillado, humillado, no puedo decir que me he sentido, humillado, porque no soy
de las personas que me dejo, amilanar tan fácil, o me achanto tan fácil y lo de esa cosa que me
dijeron payaso, pues fue porque estábamos recochando tanto que nunca les puse cuidado a las
personas que me estaban diciendo oiga, cálmese, oiga relájese, o sea que me estaban intentando
calmar para evitar conflictos pues yo era el que nunca le ponía cuidado a la gente, y ahora, ya
soy de lo que dicen aquí o lo que dicen allá, trato de ser como más normal por decirlo así “ Pg
19 y 20.
“(…) que ahora soy más pasivo, ya aguanto que me digan cosas, hasta que me peguen,
inclusivamente, pues uno aguanta hasta tal punto que ya no le presta importancia a esas cosas
que son como ufanas para uno, o para mis on malas (…)” Pg 13.

Seguidamente, se interpreta la categoría Capacidad de convivir, frente a esto el entrevistado ha
logrado identificar estrategias que le permiten mejorar sus relaciones interpersonales, desde la
posibilidad de no tomar partido o hacer parte de los conflictos que existen entre diferentes
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compañeros o grupos de jóvenes. Esta forma de relacionamiento le permite convivir y mantener
buenas conexiones con los demás estudiantes:
“De lo que más he aprendido, ha sido como digamos a no tomar parte de las decisiones que
llegan, de las cosas que nos llegan a nosotros, porque muchas veces llegan compañeros amigos
míos, incluso han llegado, no que es que el me pegó por chismes, por pelea, y así entonces… él
es mi amigo y el también, entonces lo que yo he podido aprender es significativamente es a
siempre ser como esa balanza de no coger ni para un lado ni para el otro, siempre estar en la
mitad, y eso pues a veces se me ha dado bien y hay veces que, pues no se me da, pero ya… lo he
aprendido a mejorar mucho y también lo que es la parte de mí, ser interior, de mi yo interior, ya
lo controlo mucho más ya no soy tan impulsivo” Pg 2.
“Pues yo antes era como muy tímido, pues yo hablaba y todo, pero puyes yo hablaba con uno o
dos, ahora yo hablo… pues me paro y me voy a un grupito de amigos de allá y molesto con ellos,
y me voy para allá y molesto con ellos, soy como el que muchas veces, soy como el que, estos
grupos no se cae bien pero yo soy el que molesto con los dos (…) lo que yo hago es andar con
todo mundo a toda hora (…)” Pg 16

Igualmente enfrenta la situación de crítica, con una actitud positiva jovial utilizando e humor.
Reconoce esta estrategia como un elemento efectivo para manejar el conflicto y mejorar las
relaciones personales:
“Es como, lo que te digo, soy una persona muy relajada, ya deje la peliadera, por decirlo así,
por tomar la recocha, o sea ya mi mejor método es …molestar, en vez de peliar yo tomo las
cosas por molestia y no las tomo …. Muchas veces me dicen que yo no soy serio, yo les digo,
pero para que ser serio si, para uno ser serio es que tiene que estar bravo, para que de verdad lo
vean serio, pero uno siendo gracioso, puede ir calando mejor puede dar una idea mejor de las
cosas, el método de mucha gente (…)” Pg 15.

Por otro lado identifica la tolerancia como un elemento significativo que le permite manejar
situaciones de conflicto:
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“Ser más tolerante y como dejar esa ansia de ser tan dañino y ofrecerme más a las personas,
porque pues yo era de las personas que si me pegaban yo le estaba devolviendo el golpe y si me
decían algo malo lo mismo, y pues digamos que veía así la llave y me daban ganas de pun…
romperla, o que digamos me pedían un favor y yo decía no me jodan, no me molesten” Pg 13.
“Si, principalmente me ha cambiado la forma de pensar en algunas cosas, me he vuelto más
analizador, o sea ya digamos cuando se me presentan los problemas yo ya no soy el que me voy
a golpes , como hacen muchos compañeros, si no ya digo: venga que fue lo que pasó, entonces
soy de los que ya decido dialogar y no peliar, y eso ha sido un proceso largo que he llevado,
porque yo era al principio como muy intolerante, y ya con esos procesos que he tomado y más
que todo con el de conciliación me ha servido mucho” Pg 2.

Seguidamente se pasa a la categoría Comprensión de la situación de otros, de allí se obtuvo que
el entrevistado reconoce la importancia de considerar la situación particular que tiene cada
persona antes de emitir juicios de valor desde la apariencia física que pueden llegar a ser
discriminatorias y excluyentes. Es importante manifestar que la comprensión sobre la situación
de otros no abarca una mirada más amplia que se encuentren por fuera de las temáticas que el
entrevistado ha desarrollado en el programa al cual está vinculado. De esta forma no se extiende
hacia otro tipo de problemáticas asociadas a un entorno más amplio:
“yo ahora no digo haaa, Él es mariguanero, ahora yo pienso él porque es mariguanero, ya no
veo las cosas tan superficialmente, ahora he tenido como la idea o el sentimiento de acercarme y
decirle venga, la puedo colaborar?, lo que me ha cambiado es que yo sé que ahí están los
problemas, pero lo que yo sé es que yo puedo hacer parte para cambiarlos (…)” Pg 4.
“Con respecto al festival de loma en loma, yo aprendí que hay gente que tiene aspecto de ñero,
pero no es ñero, simplemente es la vestimenta que ellos usan, y eso me ha ayudado a mí para ser
no tan discriminativo, usted lo es usted no lo es, usted lo es usted no lo es, pero era al revés
(…)” Pg 18.
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Igualmente se pasa a la categoría Demostración de interés por otros, manifiesta que existe un
interés por aportar desde sus posibilidades en el mejoramiento de la situación de otros. Se
identifica que hace una reflexión frete a la utilización de estrategias que él considera más
apropiadas como el aporte en especie. Es importante resaltar que no se identifica un interés más
amplio que vaya más allá de mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes de su
colegio:
“Pues referente a eso llegaban ñeros y todo eso y les pedían plata, y ellos con la inocencia, les
daban, les daban y les daban, entonces pues les hacía decir, no lo hagan, ustedes no está
obligado a darle plata a la gente, entonces pues (…) Yo ya soy consciente de que no hay que
darle plata a la gente porque es para darle vicio, yo soy de los que, en vez de darle plata de
darlo 200 0 300 pesos le doy un pan que sé que le va a ir mejor, o que me pide plata yo le invito,
pues con permiso de mi mama, lo invito y le digo, camine y se come un plato de comida en la
casa, y eso es lo que uno hace (…)” Pg 18
Y finalmente se interpreta la categoría de análisis Participación e interacción social y
comunitaria, de allí se identifica que está vinculado al programa liderado por la propia
institución educativa denominado Conga, y que su rol está asociado a la ejecución puntual de
acciones que respondan al propósito trazado por el propio programa. No se destaca una
participación más allá de ser un ejecutor del mismo:
“Si, he participado en varios espacios, como es un proyecto productivo que tenemos aquí en el
colegio que se llama Conga Conciliadores Gabrielinos, y que es sobre utilizar los métodos
pacíficos de resolución de conflictos, para pues… tener una sana convivencia a nivel escolar,
entonces se puede decir que soy un conciliador del colegio y eso es con la cámara de comercio,
y también con otras fundaciones como es Visión Mundial que fue también referente gestores de
paz y eran talleres muy interactivos y también con el CDIJ, también he participado en varios
proceso, pero todos referentes a la paz” Pg 1.

Frente a la ampliación de la Capacidad Afiliación, se puede establecer que el entrevistado al
vincularse al programa, despierta un interés y se vuelve más analítico sobre la situación de otros
de esta manera aporta con sus acciones por mejorar las relaciones que se establecen entre los
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jóvenes de la I.E. donde estudia. Igualmente del proceso se puede reconocer que la participación
en este espacio le permitió fortalecer sus relaciones interpersonales desarrollando estrategias para
manejar el conflicto sin tomar partido, ser más tolerante y dejando de emitir juicios de valor de
manera apresurada. Por otro lado la ejecución de acciones le ha brindado herramientas que le han
permitido auto reconocerse y valorarse, generando confianza en sí mismo para enfrentar las
críticas que a veces se ve sometido. De esto se destaca la capacidad de expresarse verbalmente y
en público y la actitud positiva donde siempre utiliza el humor.

Figura 26: Análisis de la ampliación de capacidades - E6HJ2
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Entrevistada 7 – Mujer joven 1 (E7MJ1)
RESULTADO – AMPLIACION DE CAPACIDADES

CF:Emociones

Sentimiento de
malestar o enojo
{13-0}

[7:16][100]

Sentimiento de
gratitud {15-0}

[7:14][89]

Simpatía o cariño
por otros {19-0}

CF:Afiliación

CF:Razón práctica

Simpatía por cosas
nuevas {7-0}

Identificación de
elementos con
efectos negativos
en la vida {27-0}

Identificación de
elementos con
efectos positivos
en la vida {75-0}

Identificación de
elementos para el
bienestar
comunitario {53-0}

Refelxión crítica de
la vida {38-0}

Capacidad de
convivir {26-0}

Comprensión de la
situación de otros
{17-0}

Demostración de
interés por otros
{44-0}

Obtención de
bases sociales para
no sentirse
humillado {37-0}

Participación e
interacción social y
comunitaria {25-0}

Reconocimiento
de igual valía a los
demás {26-0}

[7:12][86]
[7:18][110]

Figura 27: Ampliación de capacidades - E7MJ1

[7:1][10]

[7:25][82]

[7:23][22]

[7:26][24]
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Y para finalizar el análisis de la ampliación de capacidades, se continúa con la séptima
entrevistada. Iniciando por la Capacidad Emociones, desde la categoría Sentimiento de malestar
o enojo. Desde el testimonio se pudo identificar que las cosas que le producen este sentimiento
está asociado al rol que ella desempeña dentro del espacio participativo como representante de
los estudiantes y frente a esto ella reconoce la existencia de problemáticas que son identificadas
pero donde nadie aporta para dar solución, lo que repercute en ella en un sentimiento negativo y
de frustración:
“Algunas cosas que no se escuchan, algunas cosas se dicen pero no se hace nada, eso me
molesta, como que es importante pero que no se… A veces los mismos profesores o estudiantes”
Pg 6.
De igual forma se pasa a la categoría Sentimiento de gratitud, de allí se establece que ella
reconoce el valor a los espacios de capacitación como los facilitados a través de actores externos
como las fundaciones que apoyan el colegio. No se logra identificar frente a esta valoración
apreciaciones más amplias sobre otros aspectos vinculados al proceso que lleva en este espacio
participativo:
“Si a las fundaciones, los talleres que hacen” Pg 6.

Y finalizando, se continúa con la categoría Simpatía o cariño por otros, de allí se obtuvo que la
entrevistada a través de las acciones que debe ejecutar como representante y vocera de los
estudiantes logra tener un acercamiento especial con la rectora, lo que le permite un mejor
intercambio generando apreciaciones y valoraciones positivas. Esto significa que el espacio
participativo aproxima realidades, cambia imaginarios y de esta manera se generan sentimientos
de reconocimiento hacia otros:
“Por la rectora, le tengo mucho cariño, la rectora.. Pues nunca había hablado con ella y así
nunca y este año me ha permitido mucho hablar con ella, ha sido muy amable, si … todo eso”
Pg 5.
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Como conclusión se puede establecer que, frente a la capacidad Emociones, el espacio
participativo fomenta la ampliación de esta capacidad, ya que principalmente en estos encuentros
se aproximan realidades y se generan acercamientos con personas ajenas, permitiendo así
transformar los imaginarios, generar sentimientos positivos y de reconocimiento hacia otros.

Consecuentemente se pasa al análisis de la Capacidad Razón práctica, desde la categoría
Reflexión crítica de la vida, de allí se obtuvo según su testimonio que a través del rol que
desempeña en el espacio participativo, el cual está asociado a ser la comunicación entre los
estudiantes y los directivos docentes, reconoce la importancia de que tienen los jóvenes de ser
escuchados. Es importante resaltar que es la única reflexión que expresa, sin ampliar sobre lo que
ella considera dentro de este análisis importante:
“Que a pesar de que somos estudiantes, necesitamos que nos escuchen una reflexión muy
grande es que como jóvenes que nos escuchen mucho, porque necesitamos que nos escuchen (…)
Lo que pensamos, nuestras… podríamos decir sentimientos, varias cosas” Pg 7.
Frente a la ampliación de esta capacidad y teniendo en cuenta que está compuesta dentro del
análisis por cuatro categorías, Identificación de elementos para el bienestar comunitario,
Reflexión crítica de la vida, Identificación de elementos con efectos negativos en la vida,
Identificación de elementos con efectos positivos en la vida, la entrevistada únicamente hizo
referencia al de reflexión crítica de la vida, como se vio anteriormente. Esto refleja a diferencia
de los demás entrevistados que a pesar de estar vinculada a un espacio participativo, a través de
este no desarrolla la habilidad para formarse una concepción del bien, según la temática que se
maneja dentro del mismo (como ha estado esto asociado en la mayoría de los entrevistados), a
pesar de ejercer un rol significativo. Además de esto no logra desarrollar razonamientos que le
permitan reflexionar en ningún sentido sobre la planificación de la vida.

Y finalmente se pasa a la Capacidad Afiliación, iniciando por la categoría Reconocimiento de
igual valía a los demás, de allí se identificó que ha logrado obtener herramientas para poder
mejorar sus habilidades personales, sintiéndose valiosa y útil según el rol que desempeña como
representante estudiantil. Esto le fortalece su autoestima:
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“He aprendido a expresarme, a expresarme a ser responsable, a escuchar a las personas” Pg 2.
“Me siento importante, me siento importante dentro del colegio, porque los estudiantes tienen la
confianza decirme a mí lo que piensan (…)” Pg 5.
“Si… me ha hecho más responsable, más abierta, más abierta para los estudiantes y antes no
compartía mis ideas y ahora si se escuchan mis ideas” Pg 2.
“Si… nunca había hecho esto, lo de, nunca había sentido el afecto de las personas hacia mi, de
lo de escuchar y eso y eso me parece muy bien…” Pg 6.

Y finalmente la categoría Participación e interacción social y comunitaria, se da a través de la
vinculación al espacio participativo dentro del concejo estudiantil, como representante de los
estudiantes:
“Realmente en el colegio participo, compartiendo las ideas de mis compañeros y pasándolos al
concejo directivo y ellos dicen que si están de acuerdo o no están de acuerdo (…) Representante
estudiantil” Pg 1.
Y finalmente a manera de conclusión se puede establecer en términos de la ampliación de la
capacidad Afiliación, que la entrevistada, a través de la vinculación al espacio participativo logra
fortalecer el valor de sí misma sintiéndose más reconocida a nivel social, sin embargo no se
identifica según lo expresado que se mejore su capacidad para convivir, ni que exista dentro del
mismo un interés por reconocer la situación y aportar al mejoramiento de la vida de los demás.
De esta manera la ampliación de la capacidad ha estado asociada únicamente al valor individual,
dejando de lado el propósito principal el cual está asociado al beneficio comunitario.
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Figura 28: Análisis de la ampliación de capacidades - E7MJ1

2.3.3. Objetivo específico 3

Para dar continuidad con el desarrollo de la investigación, se presentan los hallazgos del objetivo
específico 3: Establecer las relaciones que existe entre los niveles de participación y la
ampliación de capacidades.

Para dar inicio al desarrollo del resultado 3, se partió de una comparación entre las experiencias
participativas que compartían características similares, con el propósito de identificar los
elementos que desde el espacio participativo ejercían alguna influencia en el comportamiento y
tránsito por los niveles de participación. De esta forma se identifican las experiencias de los
entrevistados E1HA1, E3MA2 y E4MA3, por haber transitado y desarrollado acciones en todos
los niveles de participación. Lo que significa haber partido desde el nivel Información hasta
llegar al nivel de Gestión.
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Las variables utilizadas para iniciar el análisis correspondieron a la dimensión Objetiva y la
dimensión subjetiva, como fundamentos que condicionan la vinculación de los individuos a los
procesos participativos. Por otro lado y considerando que la recepción de información, según los
entrevistados, entrega elementos de valoración para decidir y actuar, se resuelve tomar el nivel
informativo como otra variable importante de observación.
En este sentido, los resultados frente al análisis comparativo arrojaron las siguientes
conclusiones:

Figura 29. Resultado 1: análisis comparativo de entrevistados que alcanzaron el nivel de Gestión.
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1. La participación es asumida por los entrevistados como un medio para cumplir un
propósito. Esto significa que el espacio participativo posee un carácter instrumental que
facilita el logro de objetivos desde al ámbito social. Igualmente, se identifica dentro de
sus experiencias, un tránsito y una vinculación por escenarios participativos muy variados
conservando el carácter de medio.
2. Otro aspecto relevante, es que el nivel de Información, es fundamental para el
reconocimiento e interpretación de la realidad, convirtiéndose en un promotor de la
acción y así mismo en el impulso que les permite avanzar hacia otros niveles de
participación.
3. Una de las particularidades identificadas, que hace referencia a la Dimensión Subjetiva y
que se presenta como una característica común en los entrevistados, es el interés que
surge por propiciar cambios a nivel comunitario. esta Marcromotivación constituye a su
vez en un estímulo para el involucramiento de manera secuencial a todos los niveles de
participación.
4. Por otro lado, el tránsito por los niveles de participación de este primer grupo de
entrevistados, se desarrolló de manera articulada. Esto significa que la experiencia surge
pasando de manera escalada de un nivel a otro, con la característica de ir conservando el
mismo propósito comunitario a lo largo del proceso.

Luego de esto, se realizó un segundo ejercicio comparativo, que involucró a los demás
entrevistados E2MA1, E5HJ1, E6HJ2 y E7MJ1, teniendo en cuenta que su similitud grupal se
asociaba a un tránsito desarticulado por cada uno de los siete niveles participativos, manteniendo
una vinculación más fuerte con algunos de los siete.

De igual manera que en el ejercicio anterior, los criterios de análisis tuvieron en cuenta la
dimensión Objetiva y Subjetiva. Con lo cual se obtuvo el siguiente resultado:
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Figura 30. Resultado 2: análisis comparativo de entrevistados que no alcanzaron el nivel de Gestión.

1. Los espacios participativos a los cuales están vinculados los entrevistados, han sido
establecidos principalmente por un actor externo, lo que le da un carácter definido,
predeterminado y condicionado, limitando el alcance de la participación y en algunos
casos desligando las necesidades reales del contexto donde se encuentra inmerso el
espacio.
2. Dentro de estas experiencias participativas, se identifican acciones únicamente en dos o
tres de los niveles participativos, estas acciones están directamente relacionadas con el
propósito que persigue cada espacio participativo. Esto no quiere decir que no exista un
impacto positivo o significativo en las personas, pero si limita la libertad y coarta la
acción frente otro tipo problemáticas sociales, reconocidas por los mismos participantes.
3. Frente a la dimensión Subjetiva, se pudo registrar que la motivación es producto del
mismo espacio, y se da desde el concepto de Micromotivación, como un fomento de la
autoestima y el reconocimiento de sí mismo promoviendo así el crecimiento a nivel
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personal, lo que influye en el interés del individuo de continuar vinculado al espacio
participativo.
4. La información que se maneja y que es compartida dentro del espacio participativo, está
orientada al propósito trazado por cada uno de estos (Solución de conflictos, habilidades
parentales y pautas de crianza, violencia intrafamiliar entre otros). A diferencia del
ejercicio anterior, este conocimiento no logra impulsar la acción, ni promueve el tránsito
hacia otros niveles que no estén relacionados con el mismo espacio participativo. Esta
información se convierte más bien en un elemento fundamental para mejorar habilidades
personales.

Los hallazgos anteriormente descritos, van determinando la importancia del espacio participativo
y su influencia en el escalamiento y tránsito por los niveles.
Por otro lado y para avanzar en el desarrollo de la investigación, se hizo un cruce de variables
entre los resultados del tránsito por lo niveles participativos y la ampliación de capacidades,
partiendo igualmente del análisis comparativo, (conservando la agrupación planteada en el
ejercicio 1). De esta manera el primer grupo conserva el concepto de que el espacio participativo
es un medio para lograr un objetivo personal, y el segundo se basa en que el espacio participativo
representa un fin en sí mismo.
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De esta manera se pudo establecer para el primer grupo que:

Figura 31: Análisis de la ampliación de capacidades y tránsito por los niveles (participantes que alcanzaron
el nivel de Gestión).

Cuando el espacio participativo, ha cumplido el rol de medio para lograr un propósito, es posible
alcanzar el nivel de gestión repercutiendo en la ampliación de capacidades de la siguiente
manera:
1. Razón práctica: Esta capacidad se componen de dos elementos, la reflexión propia que
se tiene frente a los sucesos que componen la vida y la proyección misma que hace el
individuo frente a la misma. De esta forma, se puede establecer que cuando el sujeto
alcanza el nivel de gestión, logra tener una comprensión amplia de la realidad. Con ello,
la experiencia adquirida frente al nivel de gestión, propicia la facultad para pensar de
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manera crítica y reflexiva, desde la comprensión causal de los acontecimientos ocurridos
a lo largo de su vida. Es importante resaltar que en este estadio logra una mayor
comprensión del contexto donde está inmerso y de las diferentes relaciones que se tejen
en él. Por otro lado en el aspecto denominado como proyección, se encuentra el concepto
de bienestar comunitario, muy asociado al mejoramiento de condiciones de vida e
identificando la importancia que tiene del relevo generacional en la sostenibilidad de los
procesos. Con ello el individuo se piensa y actúa desde la esfera global, traspasando el
plano individual hacia lo colectivo, con acciones estratégicas, de incidencia y en
articulación con otros.

2. Afiliación: Esta capacidad logra ser ampliada bajo el concepto de vivir para sí mismo,
pero desde el significado y el reconocimiento de la dignidad, los derechos humanos y la
agencia del individuo. Además de esto la afiliación conserva una fuerte tendencia a
otorgar apoyo, generar oportunidades y respaldo a otros, convirtiéndose en un hecho
fundamental que le da sentido a la vida.

3. Emociones: la ampliación de esta capacidad está basada en la posibilidad que brinda el
espacio participativo para reconocer, interpretar y manifestar las emociones. Emociones
que están vinculadas, como es natural, a las experiencias surgidas en relación con otros, y
sobre las cuales se destaca, la articulación, la unión de esfuerzos y la satisfacción que se
desprende de la solidaridad y el apoyo mutuo.

Continuando con el análisis del segundo grupo, y partiendo de los resultados arrojados desde la
valoración del tránsito por los niveles, se pudo determinar lo siguiente según la ampliación de
capacidades:

235

Figura 32: Análisis de la ampliación de capacidades y tránsito por los niveles
alcanzaron el nivel de Gestión).

(participantes que no

1. Razón práctica: partiendo de la reflexión de vida como primer aspecto que compone esta
capacidad, se pudo establecer que este grupo de entrevistados alcanzaron un análisis muy
limitado en relación con los acontecimientos y su situación social. De igual forma la
comprensión y las reflexiones de la vida se hace desde el plano personal, muy asociado y
acotado a las temáticas desarrolladas en el espacio participativo. Frente al aspecto de
proyección, se puede estimar que la orientación de vida está marcada en función de dar
continuidad y seguir promoviendo los objetivos trazados en los diferentes programas a
los cuales se encuentran vinculados.
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2. Afiliación: Esta capacidad se amplía, partiendo de la comprensión y el sentido que tiene
convivir con otros, desde el concepto de coexistencia. Influyendo en cambios de
comportamiento asociados al mejoramiento de las relaciones interpersonales, al manejo
de la violencia, el fomento a la tolerancia, la inclusión y el reconocimiento sobre el valor
que tienen los demás. De igual forma se potencia a nivel interno, la autoestima, la
afirmación de las propias habilidades y el reconocimiento social.
3. Emociones: la ampliación de esta capacidad, al igual que en el caso anterior, se basada
en la posibilidad que brinda el espacio participativo para reconocer, interpretar y
manifestar las emociones. Emociones vinculadas a potenciar el amor, la solidaridad y
cariño por las personas con las que se establecen lazos dentro del mismo espacio
participativo.

CAPITULO III.

3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de dar respuesta a las preguntas que guiaron esta investigación, es necesario tener una
mirada más amplia y exponer los resultados que surgen de todo este proceso de investigación y
reflexión. De esta forma se toman los hallazgos de cada una de las variables y se hace una
relación frente a las similitudes y diferencias encontradas en cada una de las experiencias
participativas de las personas entrevistadas. Llegando a las siguientes conclusiones:
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Figura 33: Resultados comparativos sobre la ampliación de capacidades, entre participantes que alcanzaron y
no alcanzaron el nivel de gestión.

La primera conclusión, está asociada al espacio participativo, ya que a lo largo de la
investigación la configuración del mismo en todas las experiencias analizadas, va teniendo gran
relevancia desde el plano estructural, convirtiéndose en un elemento promotor del tránsito por lo
niveles de participación y la ampliación de capacidades. De igual forma, como este propicia la
interacción social y siempre cuenta con un componente informativo, la información y el
conocimiento impartido desde el primer nivel, se va estableciendo como un elemento propicio
para la formación y el desarrollo integral del individuo. Con ello se puede manifestar, que
cuando el espacio participativo tiene componentes que propician la comprensión y el ejercicio de
los derechos humanos, como se dio en el caso del primer grupo de entrevistados, se convierte en
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un medio para alcanzar un objetivo. Todo ello muy vinculado hacia lo social y comunitario, que
sirve de hilo conductor y que impulsa el tránsito hacia todos los niveles especialmente hasta el
nivel más alto como es el nivel de Gestión.
Por el otro lado, cuando este espacio participativo está condicionado, definido y sujeto a un solo
propósito (propósito trazado por el mismo espacio), el individuo desarrolla habilidades para
alcanzar los logros propuestos en el programa o espacio participativo, obteniendo desde allí un
reconocimiento frente a sus propias capacidades. Valor que se sustenta desde el plano personal y
va tomando gran relevancia desde la aproximación como un fin en sí mismo. Esto lleva a un
desarrollo y tránsito de los niveles de manera desarticulada sin alcanzar el nivel más alto,
ubicando la persona en algunos de los niveles que aportan a la transformación de la realidad
individual, pero sin una trascendencia en términos de movilización y cambios de las estructuras
que marcan la situación de la vida.
De esta forma, y tomando en consideración lo anterior, una de las similitudes encontradas
corresponde a que la ampliación de capacidades se ve influenciada por el carácter del espacio
participativo y el desarrollo de los niveles de participación. Esto significa que para los individuos
donde el espacio participativo representa un medio, y donde han transitado por todos los niveles
hasta llegar al nivel de Gestión, las capacidades trascienden a lo comunitario y son ampliadas de
tal forma que aportan a la transformación de la realidad propia y la de otros. Es así como, la
capacidad de Afiliación, se sustenta y toma sentido principalmente en el hecho de vivir para
otros, muy al margen de la Gestión, que dentro de su desarrollo moviliza recursos y actores en
función de objetivos comunes. Igualmente para este grupo de individuos, esta capacidad se
sustenta, en la comprensión del sentido de dignidad y el reconocimiento como sujetos de
derechos, facultando la agencia del individuo. Frente a la capacidad de Razón Práctica, se puede
señalar que este grupo, logra concebir su realidad en articulación con el contexto, desarrollando
una comprensión más amplia de la vida y proyectando su existencia hacia el plano social y
comunitario.
En relación al grupo de participantes donde el espacio participativo adquiere un carácter de fin, y
en el desarrollo de los niveles de participación no se alcanza el nivel más alto (Gestión), si no
que se llega a algunos niveles, se pudo reconocer que el tránsito por los mismos no es articulado,
pasando de unos niveles a otros con diferentes propósitos sin tener un hilo conductor que oriente
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de manera secuencial sus motivaciones y actuaciones. Por otro lado la ampliación de capacidades
está influenciada por las características del mismo espacio al que los participantes están
vinculados y según el nivel alcanzado. Esto representa permanecer en el plano de lo personal y el
reconocimiento de sí mismo. De esta manera, la capacidad Afiliación, se sustenta en el hecho de
vivir con otros, donde las relaciones se dan desde la convivencia y donde las habilidades
personales van siendo reconocidas hasta el fortalecimiento de la autoestima. Desde la capacidad
Razón práctica, el análisis de la realidad está inmerso desde el contexto particular e inmediato,
con planes de vida asociados a dar continuidad con el propósito definido por el espacio
participativo al cual están articulados.
De las similitudes encontradas se puede, resaltar que para todas las personas que participaron en
la investigación, la capacidad Emociones se logra ampliar de manera similar. Esto quiere decir
que todas las emociones están asociadas al resultado de la interacción social que propicia el
espacio participativo, que va desde la valoración, el apego y el reconocimiento a la solidaridad.
En este sentido la capacidad Emociones, se establece como elemento motivador y así mismo un
promotor de la acción, fomentando la permanencia en los procesos participativos. Por lo tanto, se
puede determinar que así como la capacidad de Afiliación y Razón práctica se comportan como
funcionamientos fértiles (Nussbaum 2012), la capacidad Emociones se configura también desde
esta característica, ya que logra tener gran efecto en las razones y motivaciones para participar y
desde allí logra impulsar y ejercer gran influencia en la promoción de otras capacidades. Esto en
combinación con el conjunto de datos, hechos, nociones que permiten a los participantes
interpretar y adquirir elementos de juicio (Nivel informativo) y la posibilidad de reconocer sus
propios logros.
De esta forma, se puede señalar que todas las capacidades escogidas para el análisis logran ser
ampliadas en consecuencia con el espacio participativo, el tránsito y el desarrollo de los niveles
de participación. Pero atribuyendo un peso relevante, al hecho de tener como eje central espacios
de participación que fomenten la educación en derechos, la formación en valores y el significado
de la dignidad. Porque es dese allí que es posible promover el tránsito por todos los niveles hasta
llegar al nivel de participación más alto (gestión), este muy vinculado a la ampliación de las
capacidades frente a cambios y trasformaciones reales del entorno social, fortaleciendo la real
agencia del individuo y el verdadero logro del desarrollo humano en términos sostenibles. Todo
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esto como una importante recomendación, para el replanteo de acciones que se desarrollan desde
los programas de cooperación o las acciones de ONG, que muchas veces aportan desde una
mirada externa sin tener en cuenta la importancia de vincular a los pobladores en la toma de
decisiones frente a su propia y cambiante realidad.
Es así como, la investigación le otorga al espacio participativo un valor relevante para alcanzar el
desarrollo humano, muy en función del fomento y la ampliación de estas tres capacidades
básicas (Emociones, Afiliación, Razón Practica).
3.2.
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3.3.

ANEXOS

Anexo A: Entrevistas a participantes
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Entrevistado 1 - Hombre Adulto 1 (E1HA1)

Judy - ¿Quién es usted, su nombre donde vive?
E – (…) vivo en el saldado soy del salado, trabajo en el saldado, tengo mi compañera en el salado y estoy
reestablecido nuevamente en el Salado después de pasar un tiempo en mi exilio en el Europa
Judy - En que espacios comunitarios y organizaciones participa?
E- En el año 2001 nosotros a través del conflicto armado y

haber pasados unos sucesos horrendos,

horripilantes, totalmente negativos para la existencia y la vida comunitaria del Salado, tuvimos la gran necesidad
y la imperioso de salir con un solo propósito salvar la vida, nos dispersamos a lo ancho y grande Colombia y en
esa dispersión teníamos una vida pero bien fea, vivíamos malamente, no teníamos dignidad perdimos un poco la
dignidad, aunque yo digo que si me muero mi dignidad se va conmigo no me la quita nadie, entonces
constituimos y creamos una organización que se llama ASODESBOL y desde ese entonces soy y sigo siendo el
presidente, muy a pesar de haberme despegado, como te dije antes durante un tiempo porque me amenazaron
nuevamente me tuve que ir del saldo me bien para Cartagena, porque anteriormente viví en Bogotá unos meses
y después me fui a Europa, creamos esa organización y a través de esa organización, nos congregamos nos
unimos, fuimos criando interrelaciones con otras organizaciones, incluso con instituciones gubernamentales,
departamentales, nacionales y locales y a través de esos procesos y a través desea vinculación orgánica que
tenemos en la organización gestamos el retorno en el retorno pues nos estamos a cuenta y riesgo de nosotros
mismos porque no tuvimos acompañamiento y en ese momento fuimos un solo hombre una sola voz , la
organización nos convirtió en esa unión fuerte, que nosotros éramos uno solo para todo lo que fuera y todos para
uno, nos convertimos en tantas cosas gestamos el retorno, nos fuimos y y retornamos un 20 de febrero del 2002
nos reestablecimos y a través de esa organización hicimos esas relaciones, copando espacios y aprovechando
los espacios que teníamos para interlocutar, ante todo, ante lo nacional ante lo local ante lo departamental ,con
todo y cada uno de las instituciones, a raíz de todo eso que nosotros creamos proyecto de vida, algunas
organizaciones, muchas organizaciones se fueron llegando y se fueron arrimando a nosotros, porque nosotros
dijimos, si, nosotros somos una organización pero estamos abierta al dialogo a articular cosas con ellos, a hacer
cosas, a aprender, incluso a que nos enseñaran y nosotros a la vez como teníamos un conocimiento del campo y
nuestros conocimientos naturales también enseñábamos a nuestro modo,
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Que hemos aprendido, que todos necesitamos de todos y que juntos hacemos mucho y por eso es tan
importante y tan necesario esa articulación de lo público y lo privado con lo comunitario y aprovechar esos
espacios para gestionar para conseguir y para tener un mejor estar de vida.
Judy - ¿Cómo se llama la organización?
E- ASODESBOL, Asociación de Desplazados de Bolívar – ASODESBOL, fue fundada aquí en Cartagena un 4 de
febrero del 2001, ¿y desde ahí usted hace parte de la organización?, desde ese momento.
Judy - ¿de pronto esta pregunta está un poco de más, pero un poco para que me amplíe, si quiere contar algo
más. ¿Le ha cambiado la vida participar en esa organización?
E - Si señora,
Judy - En que le ha cambiado la vida?
E - En muchos aspectos y aspectos positivos,
Judy - ¿Como en qué?
E - Mejores relaciones, he aprendido más, todos los días aprendo, me trae alegría, no me siento solo, se que,
sentirse uno acompañado o apreciado o conocido, tener esas relaciones sirven mucho mucho, le abren muchos
horizontes, y otras perspectivas de vida.
Judy - ¿Además de eso que otras cosas ha aprendido, cuando empezó a participar en este espacio, cuales son
como los aprendizajes?
E - Cuando uno comienza, comienza tímidamente, pero a medida que va conociendo, el conocimiento es una
enseñanza, ¿que he aprendido?, que la gente es muy buena y que hay gente muy buena todavía y que hay
gente que se pone la mano en el pecho y en la cabeza y piensa, y que la diversidad, este cumulo de diversidad
que tenemos en Colombia, es buena y que todos somos iguales, y que hay mucho gente que aprecia esa
diversidad y los conocimientos y que el campo y la clase campesina, quizá no está sola en estos momentos.
No se siente solo..!
No me siento solo me siento acompañado, y eso lo he aprendido antes tenía dudas,
Porque se sentían abandonados..!
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Porque nos sentíamos solos, nos sentíamos abandonados, no había de las instituciones y más del estado,
estamos invisibilisados y esa participación que hemos tenido interlocutando con todos nos ha visibilizado tanto,
que hoy nos sentimos que somos personas, que somos personas y que valemos tanto como las demás
personas, así consideramos ahorita y eso es lo que he aprendido y esa es la percepción que tenemos casi todos
los que estamos al frente de esto.
Judy - O sea que eso es un sentir compartido, de los demás..!
E - Si, si..
Judy - ¿Cuando usted entra a participar en esto, que información nueva recibe, o sea, como digamos en
términos de si han, tenido acercamiento con cosas más técnicas alrededor del campo, o sea a parte de ese
sentir de la comunidad, y de las relaciones y eso, que otras ha aprendido, como en este proceso?
E - Yo he participado en tantas organizaciones, porque ni vida siempre ha girado en torno a los social, desde
muy temprana edad, comenzando desde que tenía 14 o 13 años mi papa hizo parte del ANUC, allá hubo
organizaciones del tabaco, y siempre giraba entorno tenía amigos me gustaba siempre estar con los mayores, a
lado de ellos escuchar de los mayores, fui inquieto inquietísimo, me gustaba observar, me gustaba escudriñar,
me gustaba experimentar cosas nuevas, empecé a sentir esa, espinita, esa cosquillita por lo social, cuando ya
me hice adulto que hice mi familia que tuve mis cuatro hijos, que me casé que tuve una familia hermosa bella,
comencé a trabajar en algo diferente que no era del campo, eso lo aprendí también siempre con una visión de
que no podía estancarme allí, sin no tratar de escalar, aunque no fuera volando pero si dando pasos, entonces vi
que había la oportunidad de que teníamos una organización que se llamaba sindical y participé allí, eso fue en la
década del 70, yo tenía 23 24 años, entonces empecé a participar en los sindical en la empresa de la base, y
como fui inquieto, me fui metiendo hacia propuestas observaba y en una elección me atreví a postularme para
directivo, la junta directiva..
A esa edad..!
A esas edad..! y esa edad fui directivo, entonces empecé a vincularme en lo sindical y en lo laboral, empecé, a
conocer cosas de lo laborar, entonces hice algunos cursos sindicales, muy corticos de 50 de 60 horas otro, hice
otro, hice otro, hice como tres,
Judy - Y de esos cursos ¿qué aprendía, en relación a qué?
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E- Manejo laboral manejo sindical, política sindical obrera y en ese periodo de 10 años que estuve transitando en
eso, 11 años ocupé un poco de cargos en la junta directiva, fui secretario general, fui fiscal, fui vocal, fui
vicepresidente y el último cargo que tuve en el sindicato fue como presidente del sindicato, aprendí mucho, yo
digo siempre que todos los días aprendo y que todos los días recojo de algo, de los niños de ti, de todo mundo
recojo yo un poquito positivo, y aprendo mucho, de mis errores, de mis tropiezos de mis locuras, de todos
aprendo y recojo mucho, y eso me hizo pensar de que bueno, comencé a trajinar por ahí, he estado en juntas de
acción comunal, en juntas barriales, campañas he hecho de todo.
Judy - Cuando uno, digamos que es ese espacio sobre el tema con lo social esa relación, es como ponerse esas
gafas diferentes, porque va empezando a entender el mundo de otra manera y es desde muy temprana edad
que veo que ha sido así, ¿eso, le ha llevado a identificar, necesidades y problemáticas de la comunidad, como
que le ha servido para ver y decir claramente esta son las necesidades, si ha sido como esa herramienta?
E- Que me ha dado y que me ha proporcionado como herramienta, a enfocar y hacer un enfoque diferencial, de
las grandes necesidades, y de las grandes dificultades que padece las clases populares, las clases populares y
en especial las clases campesinas.
Judy - ¿Por ejemplo cuáles?
E- Mira, el campo, la clase obrera tiene sus grandes necesidades como es un sueldo, peliar por incrementar un
salario, que venga deacorde con el trabajo que ejecuta, tener prevenda que tiene el descanso el domingo, el
sábado las horas extras, el derecho a unas vacaciones, derecho a un recargo nocturno, el derecho a todo, a una
liquidación a unas cesantías a unas primas, bueno y eso se discute y fui hasta negociador de un pliego de
peticiones, en el año 88 negocié el ultimo pliego de peticiones que hice de una convención colectiva, entonces
eso lo enfoca, a uno a mirar a ver, pero a escudriñar las grandes de las clases populares y especial el campo.
El campo en especial abandono el campesino es una de las clases más maltratada, que tiene menos sueldo, le
reconocen menos sueldo menos pago, en lo técnico no tiene ningún apoyo, ninguna clase de nada que lo
apoye…
Lo que puede aprender más o menos..
El desarrolla sus propias capacidades, y a su pulmón, lo que llamamos nosotros a pulmón limpio, además como
prueba y error con la tierra, a expensa de la gran naturaleza de la madre naturaleza, la lluvia, que si viene que si
no viene, que si es mucho se le acaba, si es un verano se le pierde, y en fin técnicamente, no utiliza ningún
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conocimiento, no aplica ningún conocimiento técnico para desarrollar su profesión porque yo digo que la
profesión del campo es una profesión grande hermosa y bella, entonces pues está en total desamparo, y eso me
hizo que estando en el campo, me armara de valor y mis ideas aunque fuesen diferentes a las otras, con mis
ideas diferentes, me vinculara más en la defensa del campo, en la defensa de la clase campesina, eso lo aprendí
también, y eso lo he enseñado. Que otra cosa he aprendido, que el campesino rudimentariamente, hace su
trabajo como él sabe, ancestralmente coge la tierra, la deshierba, el hacha la quema, aunque produzca daño en
las quemas, sabe que no es conveniente, pero porque hace las quemas, es un medio de ayudarse, si el coge
una tierra y la desmonta toma la amontona y pulmón limpio con machete, no hace eso, como se ayuda, la
quema la incinera para que le abra campo, para ayudarse lo que dicen ellos, apoyarse como dice uno en el
campo apoyarse ayudarse de eso, porque si no tiene técnicamente, que no tiene una máquina que le tumbe el
monte, que le recoja ese monte, que le ayude hacer el trabajo del monte lo abone se lo prepare, técnicamente le
diga cómo se debe sembrar así, asao , y eso, e estos últimos años de apoyo y con esta relación que hemos
tenido y el acompañamiento en la reconstrucción del saldo que hemos tenido con agrónomos con técnicos, con
otros compañeros que nos han servido de mucho, nos hemos dado cuenta que sí que es muy bueno lo natural,
mantener las costumbres naturales, las semillas naturales, las raíces naturales, la esencia campesina la
idiosincrasia campesina, pero a eso hay que sumarle otros ingredientes, que ligados junto con eso dan mejores
resultados, como otros conocimientos, otras técnicas, que van ligas así, modo forma de sembrar y produce, son
más productivas, más eficientes y dan mayor rentabilidad y utilidad, pero el campesino carece de eso, apenas
estamos despertándonos, si estos estado colombianos que están despertando desde hace muy poquito y se han
volcado un poquito al campo ahora mismo, hubiesen hecho, esta operación todo esto, todo esto unas décadas
atrás otro cuento de Colombia sería.
Judy - Eso cree usted, don lucho ..Si…las cosas serían diferentes ahora.
E - Yo creo que se hubiesen evitado, sabes que se hubiesen evitado, tanto derramamiento de sangre, y esta
guerra injusta, insostenible, que el que las paga es la clase obrera.
Judy - Cuando usted participa, en estos espacios y bueno igual siempre ha tenido como un rol líder, pero sus
opiniones y digamos frente a la claridad de ese reconocimiento que usted tiene frente a muchas ideas que se le
dan, cuando identifica esas necesidades y las problemáticas, ¿usted expresa su opinión dentro de estos
espacios, y esas opiniones, con sus compañeros con los que hacen parte de la organización, y con los vecinos?
¿Esas opiniones son escuchadas?
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E- Si las escuchan y no solo, fíjese hay una particularidad, cuando en el inicio del retorno, que es que yo retorno,
y me aplico más a lo que pude aprender y a,o que sentía en esos momentos y en los ideales que en ese
momento percibía y tenía porque yo digo una cosa… nos fuimos solos, nos reestablecimos solos, establecimos
un proyecto de vida solos…
Judy - ¿Cuantas personas eran?
E- Unas 100 personas, 100 cabezas de familia,
Judy - ¿Usted fue la voz que los movió?, como hizo para que esto sucediera
E- Mira como fue esto… nos desplazamos, nos regamos por do lo ancho, hacemos aquí una concentración de
57, 58, 60 familias, otras en Barranquilla otras en Sincelejo, las que estamos aquí en Cartagena, me tomo el
trabajo de hacer una caracterización, de las familias que estaban aquí, el núcleo familiar como estaba
compuesto,
Judy - O sea que se recorrió Cartagena, buscándolos, ¿dónde estaban a donde habían ido?….
E -Me puse en la tarea de esperarlos, lo que iban llegando, cuantos venían en el núcleo, de qué edad a qué
edad, cuantos, por sexo, e hice un mamotreto de información y empecé donde podía, en los barrios, en que
barrio estaban, en qué sector como estaban y allí, como no teníamos formalizada ni creada la organización,
estaba yo, me vinculé, me vinculé a uno a ONG que se llama ANDAS (asociación Nacional de Ayuda
Humanitaria, y teníamos una oficinita en el portal de uses, en el centro arriba, estaba una muchacha que se
llamaba Mercedes Maturan, me dijo (…) aquí te puedes hacer una oficinita que era no sé qué.. bueno, y yo me
pongo, no tenía máquina, no tenía máquina de escribir, no teníamos nada, yo a mano y haga y haga, fotocopia,
cree el logo tipo, pero estando en anda y hacíamos las reuniones, yo me puse a pensar cuantos saladeros
estaríamos aquí 57 familias, hacer proyecticos a ejecutar proyecticos, a entregárselos al padre rafa entonces era
pastoral social,

buscando conseguir, buscando conseguir quien nos ayudaba y nos apoyaba en ese momento

para buscar un mercado, ayuda humanitaria,
Judy – ¿esa era como la idea, la ayuda humanitaria las necesidades más sentidas?
E- Ayuda humanitaria porque era hambre, falta de techo falta de trabajo, no tenían colchonetas, no tenían ollas
donde cocinar, entonces empezamos a gestionar eso y empezamos a conseguir cositas, cuando tenía como 6
meses de estar en ANDAS, yo me puse a pensar y porque nosotros tenemos que pertenecer a otra organización
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cuando nosotros podemos crear nuestra propia organización y empecé a madurar esa idea en 3 días, a los 3 o 4
días me senté, y empecé como la llamaríamos o como la llamaría
Judy - ¿Solo, pero usted era solo no había ninguna persona más echando cabeza?…
E- Solo, nadie, yo le comentaba a mi mujer y a mis hijas… ella…(la Hija) me ayudaba a escribir en computador
no tenía nada, era ella la que me ayudaba, la primera carta, ahora te lo cuento después, la que le paso al
ministro, la primer carta me la escribe ella y el novio para entonces no se habían casado, la redacto yo con mi
puño y letra en la puerta de mi casa,, tu no la has visto?.. Te la voy a mostrar, la redacto y ella me la pasa en
computador, me pongo yo a pensar.. Cómo la llamo? Asociación de Desplazados del Salado Bolívar, entonces
vengo y saco la sigla ASODESBOL, me voy al computador y empiezo… pin, pin,..pin y empiezo a buscar
dibujitos y encuentro un campesino, con un sombrero, una mochila y un machete, y digo este lo voy a poner de
logo tipo y lo saque y pin y lo pegué y hice el logotipo las letras todo… ta, ta , ta…y mandé a imprimir mil hojitas,
plata yo conseguía no sé de donde, yo hacía de todiando, me gasté los zapatos, las chancletas, yo quedé sin
nada, mi mujer me decía que me iba a buscar.. y me decían: (…) está aquí, si las botas (yo usaba unas botas) si
las botas están aquí está aquí, si no, no está aquí salía, y me fui y un día de esos , necesito reunirnos a todos
nos vamos a reunir y salí de barrio en barrio, tenemos mañana, 4 de febrero, así, así, no teníamos local
Judy – ¿y a ellos no les daba como miedo?
E- Con ese miedo, pero lo que teníamos era vencer ese miedo, yo les dije tenemos que vencer ese miedo, el
miedo es una cosa natural que nosotros sentimos, quien no sufre miedo no es normal, pero yo con todo el miedo
que tengo que me tiemblan las patas, les decía yo, que me tiemblan las patas que es una gelatina, pero yo voy lo
venzo manejo ese miedo.. les decía yo, tenemos que manejar ese miedo y me fui a donde un padre de apellido
(…), se llama … el apellido es (…), que en la casa, hoy la iglesia de san Pedro en el centro, yo fui allá y le dije
con otros compañeros que lo conocían que me lo presentaron, mira este muchacho es del salado, este es (…),
que no sé qué, y yo le dije padre necesito que me preste un local, es una cosita aquí en la iglesia aquí en este,
en la parroquia, …si (…) aquí ..ven, un cocalito así y nos reunimos, una cantidad de saladeros ahí, y les vendí la
idea, y les dije mira se hace la imperiosa necesidad que organizarnos, primero dentro de este desorden y este
caos , no hacemos nada, si nos organizamos conseguimos alguna cosa positiva, por lo menos que ustedes se
quieren ir estamos queriendo conseguir el retorno, pero tenemos que organizarnos..
Judy – ¿pero ellos, si querían el retorno..?
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E- Pues claro.. ellos, y la primera vez nos reunimos, les dije que la organización se llamaba, asociación de
desplazados del salado, que las siglas eran ASODESBOL, les presenté el logo, les dice una cosa y ahora
tenemos que sacar una junta directiva provisional, me dijeron listo… pa mañana empezamos, hicimos un acta ..
yo era de todo, yo cogía y redactaba, escribía, secretario presidente, quedó así vengan se la mostramos, cuando
nos volvemos a reunir quien es presidente, bueno presidente, me nombraron a mi provisional, secretario (…)
duarte que está ahí, tesorera la difunta (…), Fiscal una muchacha que vivía en San José, bueno 10 cargos
provisionales. El segundo domingo ya no nos reunimos en la iglesia, nos fuimos a reunir en una casa que nos
prestaron en San José , que nos prestaron en un barrio, con todo el miedo, eso fue alegre la tercera reunión,
volvimos y la hicimos acá, donde el cura, porque no queríamos hacerla seguido en una misma parte.
Judy – esa era la estrategia. Como para no…
E - Si… la tercera la hacíamos en otra casa diferente, cuando ya nos organizamos, dije tenemos que
legalizarnos, hacer los estatutos, quien hace los estatutos, bueno yo busco alguno que me
Judy – además usted ya tenía conocimiento como en esas cosas
E - Si yo ya sabía elaborar estatutos, y empecé a escribir con mis manos.. pan, pan, pan ,pan, y creamos los
estatutos 30 y pico de artículos, los redacté los pasé en computador los presenté se los leí, los acogieron, los
aceptaron , los aprobaron, creamos la organización y ahora si, si vamos a trabajar, entonces fue cuando empezó
a caminar la idea del retorno, primero, pin, pin, pin, hazle por aquí y toque puertas, entonces ya se abre el comité
departamental de desplazados, me metí en el comité de desplazados y hacia parte de ellos
Judy – ¿Pero eso lo abrió quien el municipio?
E - El departamento, entonces allí empezaron a llegar todos los líderes, que en ese momento se encontraban
organizados, me acuerdo que aquí demandé la vía 1 de como 4 que participábamos en ese comité, yo hacía
parte del comité departamental , me metí en el comité y empezamos a peliar, a concebir a gestionar y mi primera
propuesta que hice, fue en una asamblea que ellos pedían el retorno y bueno yo dije, yo recojo las inquietudes,
hice una agenda y la presenté al comité departamental, el retorno del salado, no que mire que pa arriba que
pabajo, que no se puede,
Judy – o sea que ellos no querían, ellos no…
E- Nadie absolutamente nadie, peleando desde el 2001 hasta el 2002 comenzamos a peliar, y no bueno ya se
fueron acercando, fíjate que ya las relaciones, cuando se visibiliza, que fue el primer trabajo que se hizo porque a
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través del miedo, nos invisibilisamos los desplazados, nos invisibilisamos, no nos atrevíamos a reunirnos, no nos
atrevíamos a hacer nada, pero yo le digo hay que romper el miedo, sabemos que poner una cuota de sacrificio y
de todo, hay que romperlo, lo primero que tenemos que hacer es visibilizarnos, y empezamos a visibilizar el
problema, asiendo vainas, haciendo cosas, ya en reuniones y empezamos a visibilizarnos, y en esa visibilización
se van acercando unas ONGs en apoyo, entonces se acerca ACNUR y es cuando conozco ANCUR, se acerca y
ya tengo un poquito de relaciones con la defensoría del pueblo, tengo un poco de relaciones con pastoral social y
se van ampliando a través de eso me invitan a Bogotá a que participe en una reunión con pastoral social y otras
organizaciones y me voy para Bogotá con todo el miedo, mira…y exponiendo un poco la vida porque la exponía
en todo momento, primero en las reuniones, segundo más señalamiento, tu sabes lo que era en ese momento en
el 2001, viajar de aquí a Bogotá en un bus, tener que pasar por puesto Boyacá, por todo el magdalena medio,
cuando eso estaba cundido de paramilitares, y recuerdo lo más verraco, que me hacen una invitación a Bogotá y
me apoya pastoral social y me dice (…) te tienes que ir para Bogotá, padre en que me voy , te vas a las 10 de la
noche y te vas en un bus de Brasilia y me acuerdo que era y me bajo porque me acuerdo que era un bus llega a
Puerto Boyacá y ahí si me temblaron las piernas.
Judy – ¿o sea cuando llegó a Puerto Boyacá paró, paró el bus?
E- Paro y se metió a un restaurante y cuando yo vi a toda esa cantidad de gente allí, yo dije hasta aquí llegue
Judy – Hay que susto
E- Me comí un pescado ahí frito, pero yo creo que yo ahí, yo no sentí si estaba frío si estaba amargo, si estaba
no sé qué, si la sopa estaba así, me comí eso me lavé las manos entré al baño Salí y me fui al bus, y yo dije hay
dios mío cuando arrancará este bus de aquí, cuando arranca, cuando arranca, que vengan y me pidan papeles,
gente armada gente con .. no..! y así me fui como 3 veces para Bogotá.
Bueno .. Mira todavía la locura que hago, dentro de esas locuras que me rio después, como hacía yo eso porque
me atrevía yo hacer eso, como, como, yo me decía porque,
Judy – ¿qué era lo que te motivaba?
E- Me motivaba la gente, mis compañeros, las inmensas necesidades, por eso yo digo que las necesidades es la
madre de la recursión, el hombre se vuelve más recursivo cuando más necesidad tiene, yo no sé de dónde saca
tanta recursión, las grandes necesidades es la madre de la recursión, nosotros con esas grandes necesidades
nos volvíamos tan recursivos que con una cosita sacábamos unas cosas, y éramos capaces de hacer cosas
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Judy – ¿ese era el motor?
E- Si.. ¡Entonces me acuerdo yo que me invitan, estaban entonces las negociaciones de las FARC, en el Caguán
cuando era las audiencia públicas, y llegó una organización y me dice, (…)es necesario que vayas a allá al
Caguán y te pares y empiezo yo a tirare cabeza, y fíjate lo que hago, me voy, yo voy, se reunieron como tres
cuatro, 10, 12, buses unos de Barranquilla, otros de no sé cuándo, y yo dije, yo me voy, y llegue a mi casa y mi
mujer no me quería dejar ir, y mis hijas: hay papi, van a matar papi, me matan que papi que no sé qué, no tenía
dinero, ni cinco centavos, me acuerdo que tenía, y me dijeron tienes que llevarte una hamaca, una sábana, una
muda, otro pantalón y yo listo, y me fui, llegue a la casa y me senté y yo dije, no yo no voy, pero ya la estrategia
estaba hecha, porque venían a buscarme un compañero para que yo fuera a no sé qué y me acuerdo que salí y
yo les dije: vengo luego mija, yo vengo, yo tenía todo eso sacado en un bolsito, y me iba sin plata y me dice una
de mis hijas, yo no sé si fue piedad: te vas sin dinero, y yo le digo si yo me voy sin dinero, me dice, tome llévese
10.000 pesos, me dieron 10.000 pesos y me fui, y en mal bomba del amparo me estaban esperando los buses y
arrancamos a las 5:00 a.m. y llegamos al Caguán, allá demoré 3 días, allá presenté la petición de que quería el
pueblo saladero, y eso sí que habíamos como 500 delegaciones, estaba la ONU, estaba Manpueda, estaba
Andas, allá me encontré con gloria, y me cogió paca y me dijo: (…) trajiste dinero y yo le dije no yo no teje dinero,
y me dijo tome esos 20.000 pesos, demoré 3 días allá, y allá puse que quería el salado, que quería la comunidad
del salado, que condiciones y les dije: nos vamos, sin o con la voluntad del que sea, contra la voluntad del que
sea, pero nos vamos, otra cuestión que yo ahora siendo un poco, dándole al case y dándole vuelta al rollo, a la
cinta, yo dije pero que, me pongo a pensar yo de donde saque eso que yo hice.
Cuando hicimos la segunda intervención la Saldado, la segunda, que ni siquiera fue el retorno, nos fuimos a
limpiarlo, primero fuimos a hacer un reconocimiento, como estaban las casas sin que nos acompañara nadie,
Judy – ¿y cuantos personas fueron?
E- 3 personas
Judy- ¿tres, solo tres?
E- Fuí, (…), una muchacha que vive en Barranquilla ahora, porque le habían matado el papa y quería ver donde
estaba el papa y yo, que llevaba yo, lo único que yo llevaba, no llevaba ni un machete, tenía un celular pero un
celular no me servía de nada, porque allá no había señal, un celular de esas panelonas, te acuerdas de esas
panelonas, recuerdas que tenía que sacar una antenita, me fui, llegamos, cuando llegamos al segundo, yo dije
aquí es y dejamos el carro que nos llevó, y nos metimos al cementerio y empezamos a examinar las tumbas,
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como están, y entramos al Saldado a pié, cuando yo entre sigilosamente, aquí tenemos que entrar es calladitos,
y veo yo esa enorme cosa, ese monte
Judy – Lleno, estaban las casas llenas de árboles…!
E- De árboles, el pueblo no se sabía dónde estaba, yo me devolví y dije vámonos, cuando llegamos a la plaza
donde está la iglesia donde está la canchita, de ahí palante, encontré un caballo una mula y una vaca y yo les
dije vámonos, nos vinimos, vinimos y nos reunimos, y yo le dije a la asamblea, como estaba el pueblo, a penas
no reuníamos por sectores, no podíamos reunirnos más, si no por sectores, el uno llevaba la información acá el
otro decía acá, y así, me vine para Cartagena y convocamos una reunión con el comité departamental de
desplazados, ahí traje una agenda donde propuse el retorno del salado, no.. no hay, no hay, no hay, y entonces
conozco a PMA, la defensoría, se nos une entonces ACNUR, la iglesia pastoral social y otras organizaciones, y
ya vamos conociendo, se van abriendo horizontes y nos van conociendo somos dinámicos, y empezamos a
participar,
Judy - ¿y cuantas personas habían en ese momento?
E- La creamos con 35, fuimos los socios fundadores, fuimos 35 aquí, 35 familias, familias que componíamos
familias casi 150 personas, abrimos el libro de inscripciones, elaboramos lo estatutos los presentamos, fuimos a
la cámara de comercio, no teníamos dinero, empezamos a rebuscar dinero para la legalización de eso, bueno en
fin, cuando ya decidimos que tenemos, me voy para el Carmen un 19 de Marzo, hago una circular, hago una
llamada, por radio a toda la comunidad saladera, donde estuviese donde estuviese, que tendríamos una reunión
el 19 de Marzo en el ITI, arriba en el colegio, invito a la defensoría, invito a la fiscalía, a la cruz roja nacional e
internacional invito a la alcaldía del Carmen invitamos a la procuraduría a la seccional, una cantidad de gente, a
la gobernación, invito a los salderos y digo usted cuantas personas llegan a esa reunión, imagínate cuantas, ha
invito al alcalde pero estratégicamente en ese momento me la jugué o no la jugamos todos los que estábamos al
frente, estaba (…), (…), (…) y yo, es cuando yo les dije esta coyuntura, estábamos en periodo preelectoral y yo
les dije, hermanitos tenemos que jugárnosla, más en este momento tenemos que buscárnosla que nos apoye
alguien la alcaldía, cómo?, si ellos quieren que nosotros les colaboremos, que nos colabores ellos primero, antes
que nos colabores ellos, si no..no les caminamos, invito al alcalde, al candidato que aspiraba a la alcaldía, a los
dos y les digo que me presente su proyecto de gobierno, tu plan de gobierno preséntalo a ver como es, me lo
presentan los dos candidatos que aspiraban y yo les dije, con cual escogemos, vamos a ver quien nos puede
apoyar, y quien es mejor perfil, bueno escogimos que era otro, bueno, que necesitamos la logística para esta
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reunión listo los refrigerios y una, una caramañolas empanadas, que mas el local, sillas todo y no listo, listo, bien
eso, que más, bueno que nos apoyes y empezamos llegaron 900 personas, a esa reunión.
Judy – ¿pero junto o con esas organizaciones?
E- No, saladeros solos
Judy . hay muchísimos..!
E- 900 personas o yo creo que algo más, eso no le cabía ni un alma, las que estaban en Barranquilla, las que
estaban en Cartagena, las que estaban en el Carmen, y la hice por radio y unas circulares y además la gente
empezó a regarlo, el que estuviera por allá avísale que no sé qué, como estaba esa gran necesidad, esa gran
necesidad de irse porque la gente estaba mal, y no..! es que este es el momento ideal para esto y me paro yo en
esa tarima, te voy a mostrar la foto, por ahí la tengo, me paro en esa tarima y estaba (…) era la personera, fue
cuando yo la invité, y empecé a hablarle y echarle el discurso y el comité estaba una organización, se llama Vitel
del caribe, la invité se fueron, bueno…. la gente se motivó en ese momento y se despertó u es cuando ya el
miedo se comienza a perder pero en ese momento el miedo en ese momento de efervescencia decía sí, sí ,pero
pasado ese momento la gente se adormeció nuevamente, porque era 2001, finales del 2001 cuando el
paramilitarismo el Carmen de bolívar y en Colombia estaba en su inmensa expansión y cuando el paramilitarismo
tenía copado a Colombia entera tenía copado a la fiscalía, al concejo a todo el congreso y eran los amos y
dueños de la región.
Judy – claro a la gente le daba miedo.. le dio miedo
E- Claro le dio miedo.. y se quedaban quietecitos, no lo que diga (…), lo que diga (…).. No es lo que digamos
todos, es la voluntad de un pueblo es la voluntad soberana de una comunidad, bueno pero eso me dio, la gente
fue cogiendo confianza, y empezaron a creerme más a mí, y apoyarme y en ese momento tenía yo apoyo, pero
apoyo, apoyo, yo caminaba, yo nunca caminé solo, nunca me dejaron solo, me acompañaban 5 o 6, tu no vas
solo, tu no vas adelante, tú vas en el medio, nosotros vamos cuidándote, y así para llegar al Cármen, en ese
momento, cuando yo llegaba al Carmen la gente se volcaba, no me dejaban dormir dos noches en una misma
casa dormía aquí y allá, me sacaban por sitios diferentes
Judy – que apoyo tan impresionante
E- Si..! y eso es lo que me hace más a mí, que me vuelque
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Judy – más fuerza
E- Que me de ese valor esa fuerza, en ese momento, lo que me decían mis hijas y mi mujer, que yo , las
consideraba todas las opiniones que ellas me daban todas las reflexiones, que yo reflexionaba, pero a veces que
yo no tenía que ver con eso, escuchaba más la voz de la comunidad

y tuve problemas a veces acá, con ellas,

que papi tú quieres más a no sé quién que a nosotras, que papi no se quiere al mismo, en fin y (no se le entiende
a cuál de sus hijas se refiere)

ella empezó apoyándome, y me apoyaba y me apoyaba, pero habían momentos

en que me decía te matan , te matan, ponga, mira que ya está bueno, tus hijas ya están grandes ya no están
chiquitas, yo le dije pero no yo tengo una deuda ética moral con la gente, tengo una deuda moral ética con la
gente, tengo una deuda inmensa con esa gente, yo no puedo
Judy - Había un compromiso…
E- Exacto yo no puedo en estos momentos defraudaros a ellos y esa confianza que habían depositado en mí yo
no podía tirar por el piso, ni romper eso, y eso me hace y me pone más fuerte, me da más valor, quizá habían
momentos que con mucho temo que tuviera yo manejaba y vivenciaba ese temor, lo sabía manejar por ese
apoyo, bueno en fin, cuando comenzamos a hacer todas las cosas, y me acuerdo yo, que nos sentamos en la
puerta de mi casa, (…), (…) (ya muerto) y yo,, y otras personas y es cuando yo digo, pero si nosotros somos
amos y dueños de un sector de un territorio, y tenemos y no lo dejaron nuestros antepasados, y por eso nosotros
hemos vivido toda la vida allí, porque es que algunas personas, algunos, algún grupo no quiere que estemos allá,
y empiezo a carnear en la noche.. yo no dormía casi, yo soy flaco y te voy a amostrar en una foto como era yo
cuando empezó ese proceso, ahora yo no me conozco, digo ahora uy… dios mío, y entonces me pongo y me
siento a redactar una carta, y es la carta que le mando al ministro belr..bler.. y la redacto y entonces, le digo a
Mile que me la pase y la presento en una asamblea y me apoyan y se la envío y no recibí respuesta de esa
carta.. es cuando me voy a la asamblea y hago publica esa carta y es cuando decide el pueblo que se va que me
acompañan al retorno…
Judy – ¿eso motivó?
E- Si …! Sabes cuándo me viene a contestar, me responde el presidente pastrano, cuando ya estamos
retornados y me dice, y me explica .. ahí la guardo, ahí la tengo… y me dice: porque no me contestan en ese
momento, porque no consideraban viable ni aceptada
Judy - el retorno
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E- Si el retorno y tenía la no sé qué necesaria de seguridad, para que nosotros no fuésemos, y cuando
rompemos relaciones, porque nosotros vamos porque paliamos en un comité departamental de desplazados, es
cuando se rompen esas inmensas relaciones, esas relaciones que tenemos porque en algún momento me sentí
apoyado por ellos, pero ya llego un momento en que se, las cuerdas se parten las fuerza pública se opone, la
fuerza pública y el ejército se oponen y es cuando yo ya voy con dos compañeros a esa mesa, con (…) y otro
muchachito, es cuando voy a la mesa y llevo una agenda, y expongo mi agenda y es cuando empiezan las
negativas, las cosas y empezamos a discutir el retorno, es cuando ellos me dicen que no, que no y que no,

y

ya yo creo que era el antepenúltimo punto y no concluimos nada, y es cuando me paro yo, de la mesa y le digo
que no tenemos nada que conversar,

nada que conversar, que hasta allí conversábamos pero que si les

dejábamos bien claro que era la inmensa voluntad que es la voluntad del pueblo exigían y reclamaban el retorno
y les explicaba, y les explicaba, exponía los argumentos de porque nos íbamos, que porque teníamos que irnos
para allá, y le dije bueno con o sin la voluntad de ustedes nos vamos, nos vamos por nuestra cuenta y riesgo,
preferimos morir de hambre allá, o de una bala allá, nos preferimos morirnos de una bala allá, que no morirnos
de hambre arrodillados aquí, nos paramos vengan, vengan, vengan, me voy , me voy y me voy y me voy.. y no
me aguanto a nadie y me vine, y nos vamos… bueno en ese momento fue el momento culminante para decidir el
retorno me vine para el Cármen, reuní la asamblea y en ese momento ya no me importaba nada, si me matan
me matan, pero si me voy me voy, me fui y le dije a la gente que nos ayudó, porque ya tenía un aleto de
esperanza que me dice dos personas que habían ido al salado después que yo, y me dicen, antes de la reunión,
me dicen: (…) si nosotros no recuperamos el pueblo nadie no lo va a recuperar, y eso me quedó dando
martillazos en la mente, si nosotros no recuperamos el pueblo nadie no lo va a recuperar , tenemos que hacer
eso nosotros
Judy – ¿y cuantas personas…?
E- Hicimos una campaña, lo primero que hicimos fue hacer la campaña, me reuní con la gente, pusimos una
fecha 15 de mayo, no pudimos, porque no encontramos la logística, no encontramos la comida, no encontramos
la logística, no encontramos nada, me vengo para acá, y empiezo a buscar como hacía y me dan un nombre y un
número de teléfono (…) y un número de teléfono, me la juego aquí, voy a jugármela, lo más que puedo perder,
no pierdo nada pero si gano, gano mucho, y me fui para un teléfono público, y lo llame y le dije doctor (…),
buenas tardes como está usted, usted no me conoce y no sabe quién le habla pero voy a decirle quien soy, soy
fulano, de tan así, y represento la comunidad del saldo, si he oído hablar de usted, a sus órdenes don Luis, y le
digo mire permíteme que lo tutee, no.. No.. No.. dígame , dígame, permítame que abuse, pero le voy a decir
clara y tajantemente que es lo que necesito y porque lo llamo, no voy a andar con rodeos, voy a ser directo, lo
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llamo por esto, por esto, por esto, nosotros la comunidad del salado estamos en este proyecto y lo único que
necesitamos es un recurso económico, un recurso para poder nosotros trasladarnos, uno, para recuperar el
pueblo porque si no lo hacemos nosotros nadie lo recupera y dos, porque la inmensa necesidad que tenemos de
retornar ero primero tenemos que recuperar el pueblo, porque está perdido en la manigua, empezó y cuando van
a hacer eso
Judy – ¿y quién era, el?
E- F(…)
Judy – ¿pero quién era?
E- Director del ACNUR en Bogotá sabes a los cuantos años lo vine a conocer, en el 2005, del 2002 al 2005 tres
años después, lo conocí en Bogotá,
Judy – y les prestó en ese momento el apoyo?
E- Y me dijo, don (…) y cuanto necesitan, yo le dije 900.000 pesos, me dijo si y usted me puede hacer un
presupuesto, pa mañana es tarde, hágamelo y me lo envía, y le dije yo, cuando se lo envío, ahora si puede, y me
vine yo corriendo a la casa tiré el teléfono y cogí… tin, tin , tin tin… ñame, yuca, aceite, cebolla, ajo, plátano,
pam, pam, pam, todo mercado, todo mercado y el valor de un transporte, como 120.000 pesos en transporte
como 220.000 mil pesos en transporte, y lo hice, a mano con mi puño y letra, lo firmé y le puse un sello que ya
había mandado hacer de la organización…pum…y me fui para un fax, como me había dado un fax, y se lo envié
y lo llamé y le dije ya le puse el fax, ya lo recibí, como a la hora, y me dijo y a que cuenta le giro, y yo le dije yo no
tengo cuenta, consigue una cuenta y me vine a la casa corriendo, donde una sobrina mía, de (…) que me diera
el número de la cuenta de ahorros de ella, tengo una cuenta de ahorros así, deme el nombre y deme el número
y me llamó como a las dos horas y me dijo: ya se lo consigné, cuando supe eso pegue un brinco, y yo dije, me
voy para el Cármen, y Salí para el Cármen, y convoqué al pueblo, los de aquí los de allá y hice una asamblea y
en seguida programé eso, yo no me acuerdo que día, pero a los tres días estábamos en el Carmen nuevamente.
Judy – ¿y Cuantas personas?
E - Nos fuimos como 150, pero nos quedamos 90, cuando la gente vio como estaba el Salado, mucha gente hay
Dios mío, yo me acuerdo de eso y se me eriza el, se me pone la piel de gallina, no había nada Judy, no había
absolutamente nada, sabes que había allí, destrucción y ruinas, las casas caídas las calles llenas, vengo a echar
el cuento de cómo estaba el pueblo, no se veía una casa, no se veía un patio, no se veía nada.. todo se lo tragó
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la manigua, porque esas tierras son muy fértiles, y como llovió tanto ese año, arboles así en la mitad de la calle,
dentro de las casas las paredes se cayeron, y para colmo de males el desplazamiento fue en febrero, marzo,
abril, mayo, junio y julio, agosto y septiembre, a laso 7 meses, entraron nuevamente e incendiaron el pueblo
quemaron 34 casas
Judy – ¿estaba quemado también?
E- Todo los ranchos de las partes de atrás de las casas, todos los quemaron la parte de arriba, ahí no había
nada, destrucción y ruinas, yo programé eso y los carros, a eso, le sumo otra cosas que fue la estrategia que
hicimos, como necesitamos alimentos el alcalde se comprometió a darnos la gasolina y a darnos la mitad de los
carros que iban, y lo comprometimos en eso y nos apoyó, y fíjate lo que pasa cuando un pueblo o una
comunidad entra en desgracias, pero yo no sé la echo a eso si no al miedo que en esos momentos existía en el
Carmen de bolívar en la región de los montes de maría, convoco la reunión en la placita de allá, de allá abajo
donde decimos el palito de caucho y eso se llenó, llenito, llenito, llenito, de la gente, y me subí no tenía megáfono
yo solo y le alcalde al lado y ojo a la gente, le digo yo a los conductores, y ningún conductor quería viajar para
allá, y lo único que hice fue subirme en el palito de caucho que está ahí, y encaramarme en una rama y cogí un
megáfono y decirle pueblo Carmelo, pueblo Carmelo, lo grite tres, veces y le dije: no sean insolidarios, hoy
nosotros los saladeros estamos en desgracia pero no porque nosotros fuimos los culpables

y seamos los

culpables ¡, sino porque simplemente somos estrategias de los grupos al margen de la ley, que pedimos simple y
llanamente solidaridad, no les estamos diciendo que nos regale, ni que nos entreguen nada, que nos acompañen
y ese acompañamiento va hacer, pago porque no va hacer gratis, nosotros no les estamos diciendo que nos
regales los carros, que vamos a pagarles el transporte, el favor es para que nos lleven y nos traigan y
acuérdense, les recordé que si hoy nosotros estamos en desgracia, ayer, no muy lejos, el salado es el hijo mayor
del Carmen de bolívar quien era la despensa de este pueblo, y les dije un poquito de cosas y les fui diciendo y
cuando me baje de allí, salieron como 15 conductores, (…) yo voy, yo voy, (…) yo voy , yo voy, yo voy, yo voy, y
los fui anotando, llevaba una lista y los fui anotando y les daba el 50% y la gasolina, para que nos fueran a llevar
y cuando nos fueran a buscar les daba el resto, y yo decía si les pago no van y dejan de ir, y conseguimos 12
vehículos que fueran con nosotros, pero cuando llegamos allá la tristeza fue doble, la gente empezó a llorar y a
gritar, las mujeres, llorar verlas ruinas, ver sus casas en el suelo, ver que no podían entrar a su casa por la
maleza, que eso era una arroyo, nadie se imaginaba tan terrible cosa y cuando llegamos a la iglesia, que fue lo
primero que hizo el padre, yo tengo una foto, que me tomo un fotógrafo del universal que me senté y estoy
cansado tengo un sombrerito, tengo la mano aquí, tengo un folder y estoy pensativo en el sardinel de la iglesia,
cuando salimos de la iglesia, Samuel que estaba por aquí, (…) Torres, (…) mi cuñado, y otros iban detrás de mí,
y yo con un machete en la cintura y lo llevaba en la mano, me dice (…), cuñado y por donde comenzamos, si yo
no encontraba por donde se comenzaba y eso no tenía comienzo, y por donde comenzamos, y yo Salí y por
donde ustedes quieran, yo no encontraba por donde decirles, por donde ustedes quieran, y me dicen parriba pa
calle larga, pa calle nueva pues vámonos pa allá, y salimos toditos, parriba, parriba, parriba, y el último que llega
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soy yo, porque ellos se fueron adelante y yo me quedo, yo me gustaba examinar y buscar y mirar siempre yo me
metía y buscaba a ver que podía encontrar, y cuando yo fui ya llevaba un trecho largo y cunado yo veo esa calle
abierta grande, yo los grité compañeros ya tenemos pueblo, ya tenemos pueblo, y nos quedamos 3 noches
consecutivas haciendo ese trabajo, 3 días consecutivos y al tercer día, 2,3 y 4 de noviembre del 2001la gente se
quería quedar, yo les dije no, nosotros no podemos ser tan irresponsables, con nosotros mismo y tenemos que
enseñar a la gente que crean en nosotros, nosotros tenemos que irnos y volver nuevamente por que nosotros no
vinimos con el propósito de quedarnos, vinimos con el propósito de rescatar el pueblo para volver nuevamente,
se quieren quedar, y yo les dije, no nos vamos.

Judy – ¿y lo siguieron?
E- Claro..! yo en ese momento, por eso te digo, tenía un apoyo inmenso y grande, por eso me dolió tanto
cuando me fui en el 2005, porque en ese momento la organización se diezmó la diezmaron, la organización
se cayó, se silenció, por el miedo, porque nadie se atrevía a hablar, nadie, nadie, y después de eso nos
militarizan, nos meten presos a los que estábamos al frente, y eso contribuye más a que la organización, se
aplaste.
Judy – ¿y ahora como esta l organización?
E- Se revive, cuando yo llego, empiezo a revivirla y reestructuramos los estatutos, yo estos estatutos fueron
hechos para esto, pero ya tiene otro objetivo y los reformamos y los reformamos, porque es que las cosas
que se hacen en ese momento para hacerlo que queremos hacer, pero a medida que.. es como si yo, yo e
digo es como cuando el niño nace, la hacen un pantaloncito chiquito pero a medida que va creciendo
tenemos que ir cambiándole los pantalones, lo mismo es esto tenemos que reformarlos, tenemos que
meterle nueva sangre, airarle esta vaina si yo tengo que salir y darle , hacerme a un lado que entre otro que
tenga unas ideas frescas y yo sirvo de aglo yo soy un referente con mucho gusto,
Judy – ¿y tuvieron como relación, más adelante apoyo del gobierno?
E- Si..! no hay que negarlo,
Judy – ¿En qué?
E- Hay cosas que si se fueron pero fueron insuficientes
Judy – ¿Como Que?
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E- Cuando comenzamos la vía, que se hizo corte y perfilada de la vía, más nada, rehabilitaron la vía per n o
hicieron más nada,
Judy – ¿y eso fue la alcaldía del Carmen?
E- La gobernación, se hizo arreglos del centro de salud, si se hicieron arreglos pero no fueron los que fueron
necesarios
Judy – ¿y hay promesas de ellos?
E- Pero, perdón.. pero que hace un centro de salud sin una droga, sin un médico, sin una ambulancia, sin
ninguna enfermera entonces no prestan ningún servicio, que hace un colegio, si se hicieron el colegio, se
hicieron cosas en el colegio bonito, bien hecho o mal hecho lo que sea, pero un colegio no presta servicio
mientras no tenga un profesorado, mientras no tenga una silla , mientras no tenga unos pupitres, mientras no
tenga una pizarra, mientras no tenga todo esto, entonces, si se hicieron a medida que entramos otras
organizaciones que nos empiezan a apoyar, es cuan do sentimos la diferencia, que si es necesario e
importante copar esos espacios, e integrarnos con nuevas organizaciones e instituciones
Judy – ¿moviliza más?
E- Visibiliza, moviliza, aprenden gestión.
Judy – ¿Y usted, ha hecho digamos de esas promesas y de eso pactado con las instituciones
gubernamentales, como un seguimiento? ¿A qué?
E- Cuando se hace… cuan do se propone y se hace la gran asamblea, donde sale la resolución 008 , te la
voy a mostrar también, que la da la defensoría del pueblo, cuando era Cifuentes el defensor, donde insta,
hacen instancia al estado colombiano para que cumpla con todas la promesas y con todos los acuerdos que
nosotros habíamos llegado, si… es la primera resolución, han salido dos la 08, con la defensoría del pueblo,
la T45 en cuanto a salud y a tratamiento psicosocial, ha habido dos y en una gran asamblea, yo propongo
que hagamos seguimiento en Bogotá todos los compromisos hechos, cada uno de las instituciones, sea cual
fuese, si es la gobernación
Judy – ¿a través de como de un comité?
E- A través de un comité, deseamos comité de impulso, comité de evaluación, esta creado allá pero en un
periodo donde entra la organización en un letargo se quedó dormida…
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Judy – entonces, ¿pero ese comité logro hacer como ese seguimiento?
E- En parte no total, en parte, y
Judy – ¿Y tuvo algún resultado concreto?
E- Los resultados es ven apenas entran las organizaciones como Semana y otras que apoyan, Semana ha
sido fundamental, la Fundación Semana ha sido fundamental, no es que nosotros no ha dado, más que todo
nos ha enseñado, nos está enseñando, más que todo nos ha indicado, más que todo nos ha fortalecido, el
fortalecimiento es una cosa muy importante y todavía tenemos que fortalecernos más, a las futuras
organizaciones,
Judy – es como aportar más desde otro conocimiento
E- Si..! nuevas ideas, nuevo conocimiento,
Judy – ustedes han tenido como organización recursos?
E- No,,, como organización recursos?, no, nosotros hemos fundado como ASODESBOL, con unos recursos
que tienen que aparecer como en toda organización en los estatutos, que son unos aportes que hacen los
socios y los fundadores iniciales, que es un capital que aparece allí, que tengamos recursos propios para
manejo integral
Judy – ¿o en algún momento nunca tuvieron como un recurso para ejecutar acciones?
E- En un momento hicimos un convenio, hicimos un contrato, hicimos un convenio con el proyecto de
FUPAD, Fundación Para el Desarrollo, donde desarrollamos un proyecto de 300 hts de tabaco negro desde
el 2003 al 2004, que fue muy importante.
Judy – ¿pero ese si fue con dinero de ese convenio?
E- De ese convenio ..! hizo un aporte, nos apoyó para hacer, cosechar 300 hts de tabaco negro, a 300
familias, si y cuál fue el compromiso y cuál fue el aporte, primero un operador que el operador se llamaba
Agritel del Caribe y entre ese comité, entre ese operador, nosotros estábamos inmerso en ello, que
llevábamos, el control y participación en la ejecución del contrato, como en control en que lo que tenía que
dar el proyecto nosotros estábamos pendientes que si era cierto que se le entregó y que se le daba, por
ejemplo: que en realidad fueran 300 familias, y como la lucha mía, aunque a veces había que la gente, que
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algunos de la comunidad no querían, que las veredas entraran, yo les decía que sí que las veredas, reñían
que entrar porque ellas se habían desplazado como nosotros, y parte de ellas retornaron junto con nosotros,
además ellas hacen parte integral de la comunidad, en su jurisdicción, y tienen sus mismos derechos y no
son, y esos derechos no se les pueden vulnerar y no se les pueden quitar a ellos más y que nosotros como
desplazados de hoy vamos a que tenemos unos derechos estamos quitándoles unos derechos a ellos no era
posible y no era aceptable, entonces aceptaron que metiera a las comunidades se ejecutó el proyecto de la
siguiente manera, 12 de la Peñata, 27 de Santa Clara, 11 de San Pedrito, y 601 del Bálsamo, y 150 y pico
del Salado casi 200, total 300 familias
Judy - ¿Y todos empezaron a cultivar?
E- Fíjese ..! Creamos las mingas en ese momento, fue, como nació yo digo, no..! yo les consigo comida pero
vamos a trabajar todos para todos, empezamos a trabajar las mingas y empezamos a trabajar y yo les
conseguía comida, pedía buscaba, no había transporte, les buscaba, en un mulo viejo que había, me venía
en un mulo con un compañero, a pie al Cármen donde fuera, conseguía, les llevaba, y trabajamos ese año,
después cuando el proyecto, metimos a las veredas, como donde nace ese proyecto, en la puerta de mi
casa, empiezo a carnearme un proyecto y lo pongo en la mesa de mi casa, con unos señores, entonces nos
dijeron si el proyecto va, pero el presupuesto, cuánto cuesta el rancho, y yo dije listo, como quieren el
rancho, yo digo listo, que necesita el rancho, yo digo listo, me siento, cojo un lápiz y empecé a buscar,
horcones, parales, pares, sentaderas, tirantas, todo, jornal de palma, de cuanto por cuanto, de tanto por
tanto, bueno..! Una hectárea de tabaco, son 10.000 matas… he..! un proyecto, 10.000 mil matas, 10.000
matas producen, tantas cabuyas, tantas cabuyas necesitan, tantos jornales, tantos cuadros, un cuadro que
lleva, lleva esto, entonces, cuanto identificamos, cuánto es? Después empezamos a ponerles valores a las
piezas… me dio tanto, cuánto vale la hechura del rancho, haciéndolo nosotros, sacando la madera: 900.000
mil pesos, si, entonces nos proponen que busquemos personas que vendan la madera y que hagan el
rancho, y digo no.. El rancho lo hacemos nosotros ..! Sacamos la madera, lo elaboramos, pero nos ganamos
ese dinero nosotros, listo nos aceptaron, pero al iniciar el trabajo les damos el 50% del valor del rancho y al
termino cuando el rancho este parado, t, ta, con palma y todo, les damos…listo y así hicimos le proyecto,
manejamos, la palma era igual y todo los insumos, las millas?, las semillas no las semillas las buscamos
nosotros,

buscamos las semillas, buscamos la mano de obra, la recolección la venta, todo lo hicimos

nosotros, pero las ganancias y las utilidades nos quedaban a nosotros, no teníamos que devolver un peso
por eso nosotros, pero hicimos algo que se me cayó a mí en la cabeza de pronto, primero estaba
Fedetabaco, que es la federación de tabacales, que por medio de ella creamos eso, y Fedetabaco un 2%
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que nosotros producíamos para eso, que era un fondo y que ese no se devolvía porque era para el
sostenimiento del fondo, entonces, creamos un fondo rotatorio con un fin, hacer unos ahorros de nosotros
para apoyar a las personas o a las familias que voluntariamente quisieran retornar y nosotros como
solidaridad dar un apoyo, en el mes o en los dos primeros meses de una suma como apoyo en ayuda
alimentario, y creamos un 2% de ese fondo para trabajo social, de ese mismo fondo, en qué.. Le creamos
sus estatutos por aparte, su reglamento de trabajo, y eso se invertiría en obras sociales, arreglo de calles,
compra de bombillos, pintada de la iglesia,

cualquier cosa, ese capital se quedaba ahí, en total

descontábamos todo, y dos y 3: 5 en total descontábamos 12% , de los de nosotros, para el fondo rotatorio,
bueno…! Empezamos, nos fue bien, a pedimos que el centro de acopio fuera en el Salado, que nos
recibieran ¡, nos pesaran y nos pagaran en el Salado y lo conseguimos, además después de es que
guardamos nosotros, a nosotros se nos devolvía como incentivo para hacer el trabajo, creo que 300 pesos
200 pesos por cada kilo, para evitar la evasión que vendiera cada cosechero, entonces si vendíamos por
ejemplo yo cedía 1.000 kilos y me liquidaban 2.000 kilos a la vuelta de terminada la cosecha con esos 1.00
kl, me devolvían a mí, yo había ahorrado 300.000 pesos que yo había ahorrado, estaba el ahorro sanito,
entonces, promediamos la cosecha para 600.000 mil kilos, son 200.000 mil pesos por cada familia, pero no
alcanzamos a hacer si no la mitad, pero no nos fue mala, a pesar de todos los inconvenientes, el clima todo,
todos los inconvenientes, nos quedaron 60.000.0000 millones de utilidad, de esos 60.000.0000, el 2% eran 6
por 2 : 12 era para Fedetabaco que no eran de carácter devolutivo, 2 por 1.200.000 eran para obra social,
nos quedaron como 50 millones que eran del fondo rotatorio y a eso nosotros participamos en un proyecto a
escala nacional con Procomún premio procomún Luis Carlos Galán, por haber hecho un proyecto productivo,
pero de unos campesinos y manejado por unos campesinos, nos ganamos e primer puesto que fueron 20
millones de pesos, los súmanos a los 60 y ahí tenemos 80, allí fue el primer descalabro que tuvimos, porque
esos 80 eran para invertirlos a futuros retornantes, pero a la gente se les metió que eso se repartiera y yo
que a no porque si no los comemos salimos a tanto no los comemos en 3 días que palli, que mira que
tenemos que hacer muchas cosas, entonces les propuse, 3 cosas: les saque un comité para que hicieran
una cotizaciones para volvernos más productivos, más eficientes y trabajar de otra forma porque ya
habíamos aprendido algo, más cómodo más descansados tener más eficiencia, tener más calidad, y producir
más o sea tener más utilidad, comprar un tractor, para servicio comunitario, con todos los aparejos, que en
ese momento nos contaban 100 millones de pesos , nosotros teníamos 60, 30, 80 casi, que aportaríamos el
50% de la deuda, y FINAGRO nos condonaba el 25% y que el resto lo pagaríamos en 5 años, y le presente
esa propuesta pero la gente no quería eso en ese momento, si no transporte, porque la necesidad, fíjate..! Lo
que es la necesidad, la necesidad de transporte porque no teníamos un transporte que entrara al salado, que
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nos transportaba, yo dije

bueno, la democracia se impone lo que la mayoría quiera, pero eso no fue

democracia sino por imposición de la fuerza pública… porque en esos momentos nos militarizaron entraron a
la región y necesitaban transporte y manipularon a la gente porque yo hice dos, tres propuestas, una la del
tractor, no dos propuestas hice.. dos tenemos tierra, no eran de nosotros en ese monto, pero si podíamos
apropiarnos de algunas para lucrar de ellas momentáneamente, tenemos 25 millos del premio que nos
ganamos, tenemos un recurso de 5 millones para dejarlo allí, para emergencias o alguna cuestión, le
abrimos una cuenta a ASODESBOL, que ASODESBOL, tenga recursos propios no para ella ni para
nosotros, sino para una diligencia, para esto, esto, esto, para tener autonomía, les decía yo, y compremos 20
millones en 40 novillas son 500 mil pesos que a la vuelta de dos años están paridas, tenemos leche, y rinde y
sabes que hizo el ejército y de allí comenzaron a cogerme rabia a mí, porque empezaron a darme, y yo a
peliar a discutir con ellos, que si se las robaba la guerrilla, y yo les dije, y ustedes porque están aquí, no es
para cuidarnos a nosotros y protegernos nuestros vienes pues la constitución nacional no les da ese poder,
no les otorga eso, busquen el artículo de la constitución que te dice eso, se tiraron el proceso, y la gente se
fue por el vehículo, vehículo, bueno si quieren vehículo, no quieren el tractor?, trabajamos en paz, y nos
queda más, este año producimos 60 el año que bien nos quedan 120 así tenemos más producción y
tenemos más eficiencia, si producimos más además mira, se los propuse se los deje bien escrito y les dije, si
por aquí están cobrando a 100 pesos la hora de tractor para arar una tierra, nosotros la vamos a rebajar el
40% y la ponemos a que valga 60, incluso ustedes lo que tiene que buscar es el combustible y pagar el
operados el costo de todo eso lo pagan a términos de la cosecha, pero eso sí, los pagan por que esto
necesita mantenimiento aceite y todo, y no quisieron, entonces se fueron por el carro, yo les dije el carro sí..
un vehículo, lo mande a cotizar, cotizaron 17 millones costo el carro, una Toyota y lo compramos, y eso se lo
dije yo el pasaje vale 10 mil pesos, nosotros vamos a cobrar 6 mil, pero tiene que pagarlos porque esto
necesita mucho, llantas, gasolina, aceite, pago de aceite, pago del conductor, y todo y esto se deprecia hoy
se compra en 17 a las 6 mese ya no vale lo mismos 17,esto tiene depreciación, se desvaloriza además se
llega a partir una pieza tenemos que tener dinero, tenemos que tener un recurso por que esto no lo fían ni lo
venden en un almacén donde venden yuca esto lo venden por allá, se fueron por allá para después cuando
yo me fui después de 5 años se acabó el carro ahí está montado, y yo se los dije, después se va a montar en
4 troncos y ahí está en 4 bancos ahí está montado. Y mira lo que propuse posteriormente cuando eso,
querían que se les devolviera el dinero, y yo les dije ustedes se pueden parar en la cabeza pero esta plata no
se las vamos a devolver, se pueden morir, pero esta plata tiene un fin, tiene unos estatutos que respalda esto
que ustedes hicieron esto no fue que hice yo, ustedes mismos lo aprobaron, un comité técnico, creamos en
los estatutos, comité de trabajo, comité de salud, comité de todo creamos 5 comités, fondo rotatorio, y otras
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cosas, como este año no tenemos apoyo de ningún proyecto vamos a hacer una acta una reunión donde se
hagan prestamos solidarios, prestamos solidarios, para proyectos productivos, siembra de yuca, de maíz, de
arroz, de tabaco, pero por una cosecha con carácter devolutivo con un interés mínimo, que no es pa mi es
para todos que se pague un 1% por una sola vez, al término de 7 meses si se prestaban en mayo tenían que
pagarlo en diciembre al término de la cosecha 200 mil pesos por familia, que se cobraba un 1% por una sola
vez, eran 16.000 pesos .. Cierto.. esos 16.000 pesos te los descontamos ahí mismo, te damos 184, pro tu
devuelves 200, y en 7 meses te vamos a cobrar 14,000 pesos por esos 200 que te prestaron, y van al fondo
y eso incrementa el fondo para que otros se beneficien, tengamos capacidad de beneficiar a más personas, y
aceptaron, pero hay otros mecanismos para hace esto, hagamos grupos de 5 hasta 19 y se pone un
coordinador y este es el encargado de recoger el dinero del uno, del otro, del otro, y entregarlo al fin de la
cosecha, y se hicieron pero digo sí, pero tenemos que hacer un pagaré, donde lo firmen todos, o por lo
menos, se haga responsable y como es un grupo, si uno no paga los otros cuatro tienen que pagar la plata
del que se fue, que no la quiso pagar, y dijeron que si
Judy - ¿Y todo eso se puso en marcha?
E- Todo eso se pudo en marcha y empezamos a prestar, pero desafortunadamente en esos precisos
momentos es cuando me amenazan nuevamente, la primera, la segunda y la tercera vez, y en el 2006 me
tengo que ir.
Judy – ¿Y entonces ese proceso?
E- Por eso te digo, Se estancó tanto y se adormeció, cuando ese letargo largo de la organización, no se
reunían., no hacía una asamblea no hacían nada, sabes cuándo vinieron a hacer una asamblea? Dos meses
antes de yo venir, 5 años sin hacer una asamblea, se cayó todo, ASOMESBOL, en esos momento
desapareció, y fíjate, se revive es cuando vengo, vengo y vengo y empiezo a hablar de ASODESBOL,
ASODESBOL tiene una historia tiene una memoria, pero ASODESBOL ahí vive, vivió, que se estancó, que
se hizo un letargo que se adormeció… si..!, pero n o es una memoria que como van a dejar morir, entonces
en todas las reuniones aparecía, que es o es lo que yo critiqué en esos momentos, y yo me puse a pensar y
esto tienen su cosa voy a dejarla así, iba a una reunión, cuando estábamos allá, ustedes iban, iban
cualquiera, si nosotros recibíamos como invitados, pero estábamos en la mesa nosotros y hacíamos la
presentación nosotros, que ustedes, estaban allí y hacíamos la intervención nosotros hacíamos la agenda y
el orden del día con nosotros, pero no llegaba entonces DPS, y manejaban la reunión ellos, pero como,
ustedes no se pueden sentar allá como observadores allá que son de la asamblea, ustedes son directivos ,
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siéntense allá con ellos, ustedes son la cabeza y para que la cabeza se vea, para que el cuerpo se mueva la
cabeza tienen que estar acá visible, entonces el proceso se fue y se reviven ahora y es cuando comienza
nuevamente, pro esperemos que ya se oxigena un poco.. Y, pero hay cosas que uno, los años pesan, pero
no es que me canse, pero a veces digo voy a dejar un poquito, pero no puedo
Judy – Todo este proceso tan fuerte y tan largo, como con tantos aprendizajes, como con tanta movilización,
una cosa impresionante, me imagino que mueve muchas cosas a nivel interno, ¿ha sentido, como con todo
esto simpatía o cariño por algunas cosas que han venido durante todo ese proceso?
E- ¿Cariño amor?... Si..!
Judy – ¿Porque cosas?
E- Mira, antes tenía la gente , hay gente buena, gente que muy a pesar de no sufrir todo eso, que paso en el
conflicto interno donde se derramos mucha sangre y donde se sacrificó gente humilde, que siente, que tiene
esa sensibilidad social y eso le llega, y se unen, porque la plata es lo de menos, yo lo que le tengo menos, el
dinero es lo de menos, el dinero no es lo único, hay cosas que valen mucho, que lleguen , no es con lástima,
porque la lastima yo no, que le digan a uno pobrecito, más que todo que los admiren, que le digan pro que
hizo algo, porque lo apoyen, o porque se inició, si le coge uno cariño y amor a las cosas, y pues uno a veces,
porque uno lo demuestra porque uno tiene un pechito y un sentimiento,
Judy - ¿Y a personas?, ¿cómo a Quienes?
E- Cuando yo estaba allá yo aprecié mucho a la defensoría del pueblo, por el papel que tuvo en ese
momento, que fue Arturo, Arturo Sea,
Judy - ¿Él era la persona de la defensoría del pueblo?
E- Si…! He, y a otros más y últimamente a la persona que estimo, que la aprecio, ese sentimiento de amor y
cariño por sus acciones, es a una mujer, y a otras personas que se unen a estas y puedo decir nombre
propios y es a Claudia (…), sabes porque , yo he llegado a defender tanto a Claudia, no como, porque da
…me.. porque regala, porque hace, si no por sus condiciones humanas, un humanismo tan grande que la
conmueve, pero como yo se lo dije, el otro día al pueblo allá que necesidad tiene Claudia (…) de estar aquí,
aguantando sueño, sol, hambre no, no come porque no tendrá tiempo, aguantando a veces a las caras e
insultos, e insultos de algunas personas y eso es lógico porque a todos no nos puede caer bien, por lo que
sea, y a veces yo hasta verla yo botar lágrimas por cualquier cosa, que necesidad tiene ella cuando tiene una
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posición que no necesita eso, tiene quizás una posición económica que no necesita eso, tiene una posición
política que no tiene que estar pidiendo para hacer cualquier cosa, eso hay que reconocerlo y hay que
apreciarlo, que quiere decir eso, una.. pues.. de sentimiento sociales ojala se pudieran en el pellejo y en los
zapatos de ella.
Judy – ¿y gratitud?, ¿por quienes?
E- Por las organizaciones, que en un momento determinado en mi carta de despedida, expreso esas
palabras… Fíjate…!, en mi carta de despedida cuando me voy de aquí a Europa le mando a la comunidad
esa palabra que dices tú gratitud, gratitud, a las organizaciones que en un momento se atrevieron y tuvieron
esa capacidad de dar una voz de aliento, a todas y cada una, expreso eso en esa carta , cuando me voy de
la comunidad, que no puedo regresar al saldo a decirle.
Judy – ¿y enojó?, ¿porque, enojo malestar?
E- Con el estado, porque pudo evitar muchas cosas que pasaron y no fue capaz de hacer nada por ello,
absolutamente anda pudiendo las hacer… pudiéndolas hacer…!, no, no, fue capaz no tuvo la voluntad
política, no tuvo ese ese ese compromiso, ese sentimiento de estado que le correspondía a una comunidad
indefensa, porque esa masacre y todo lo que le correspondió al Saldado, el abandono todo eso, pudo
evitarse, porque todo eso fue un suceso anunciado, mucho y anunciado, y con quien niñas con los que por
un lado se visten de autoridad para defender las personas más vulnerables y por otro lado comenten
acciones, en complicidad con los otros y que tiene doble más cara.
Judy – ¿Todo lo que han obtenido de todos esos espacios, que es lo que le puede aportar más a la
comunidad, para que tengan bienestar?
E- El comprometimiento y voluntad,
Judy - ¿eso es lo que se necesita?
E- El comprometimiento y voluntad,
Judy - ¿Cuáles han sido como las reflexiones más importantes que ha tenido durante este proceso en su
vida?
E- Si una vez en el 2004 antes de salir de allá y cogí una hojita y me senté frente a la casa y cogí un poco de
amigos y les dije: porque no reflexionamos, les dije que valía a pena que reflexionáramos algunas cosas y en

26
mis reflexiones, que aporte yo en mis reflexiones, que si es posible que si es posible , hacer muchas cosas
dentro de la adversidad, dentro de todo lo adverso, dentro de todo lo adverso hay cosas positivas que se
pueden hacer, y con mis locuras que me atreví, que contribuí en algo, a que se reflejara hoy en cosas
positivas que se ven en el salado, en ese proceso de vida
Judy - ¿Cómo cuáles?
E- ¿Cómo cuáles?, Muchas, hoy algunas familias que tiene casa, no casa, no tienen una casa como lujos
que son unos palacios, pero si tiene donde guardarse, un refugio donde vivir, que la lucha persistente de eso
que nosotros solicitamos reclamando derechos se han ido reflejando en algo, no es mucho, pero si se les
paga a los adultos mayores un suelo, un pequeños sueldo, que se recibe una ayuda humanitaria, que no las
descuenten dentro de lo que nos tiene que retribuir si bien y que se tiene unos medio diferentes a lo que el
día del retorno y después del retorno, y después de la masacre no se tenía, una vía que nuestras
condiciones que no son las ideales, no son las mejores, pero si prestan un servicio, un centro de salud, que
aunque no sea una maravilla, presta un servicio, una ambulancia, que antes no la tenía y esas son cosas
que se deben valorar que es todo pero si es un comienzo y es un algo. Que tenemos una organizaciones que
nos apoyan ahorita, es que yo digo que apoyar es muy diferente a todas las cosas ayuda y apoyo van
ligados de muchas cosas, porque si tú me dices te voy a ayudar, eso no significa que la carga te la vas a
echar encima, tú me vas a ayudar, es igual como si salimos de aquí y llevamos un lote unas cosas en la
mano, y me dices ven que yo te ayuda, no es que yo voy a poner el bulto a ti para que tú me lo cargues, no,
lo compartimos, toma por una punta y yo tomo por un lado y lo caminamos hasta donde podamosJudy - Todo es te proceso me imagino que le ha dado herramientas para valorar, todos los efectos que esto
ha tenido en su vida, cuáles han sido esos efectos positivos y ¿cuáles han sido los efectos negativos?
E- Positivos, creer en la gente, en la gente hay que creer, positivo que cuando necesité ese apoyo, (no se
entiende).. Lo tuve, de que cuando tome esa idea loca, me dice que porque lo hiciste, no yo no hice nada
simplemente encontré una trocha que la historia en ese momento me mostro y yo la seguí y yo la tomé,
simplemente la trochita la vía esa estaba abierta y yo me atreví a caminar por ella, a transitar por ella y
cuando necesité ese apoyo, lo tuve, acompañamiento y apoyo que comprendí que la familia, que la familia es
la mejor organización de mundo, y que no estaba solo que había mucha gente que se unía.
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Negativa?, que veo que veces, no es que tenga nada en contra, pero es que hay mucha gente inconsciente,
muchas personas no son todas, no es generalizando, inconscientes que no valoran el servicio de otro, y lo
aportes que hacen en pro de un bien común, a veces me baja, pero no hacen mella en mí.
Judy - ¿eso es lo único negativo o hay otras cosas?
E- Que negativo veo yo, como yo soy tan positivo no alcanzó a ver lo negativo, te digo una cosa, cuando yo
emprendo algo, inicio hacer, jamás pienso en lo negativo, mi mujer me dice que yo soy tan positivo que digo
que nunca en la vida me va a ir mal, no es que a mí nunca me va a ir mal, tendré tropiezos y altibajos, que es
muy diferente, que uno se cae y se levanta… mal no me va a ir…!, la mayor ganancia que tengo yo es la vida
y es lo que más quiero.
Judy – Y que puede hacer para mejorar, ose a digamos como en el punto en que esta, uno siempre piensa,
bueno hay cosas que me hacen falta, ¿qué cosas siente usted que puede hacer o que ha lentificado que
puede mejorar su vida?
E- Aprender más,
Judy - ¿Sobre qué o en qué sentido aprender más?
E- Yo no me cansaré de aprender, quisiera aprender más, sobre hacer cosas diferentes en el campo,
tecnificarme. Aprender una profesión, aunque no tengo un cartón que me identifique como tal en la
agricultura me considero, es mi profesión y es mi saber.
Judy – ¿Todo este proceso le ayudado a mejorar la convivencia, con otros?
E- Si…!
Judy - ¿Cómo es ahora, asea como era antes y como es ahora?
E- Que me ha enseñado que las cosas, cosas con esa diversidad las personas tan diversas tan diferentes,
hay que aceptarlas tal y como son, ser más tolerante, tener un poco más de tolerancia a las coas, con todo y
cada una de las cosas y reflexionar un poco más antes de actuar.
Judy – ¿cómo sus acciones han beneficiado a otros?
E- ¿Cómo mis acciones han beneficiado? Sí..!, muchísimo a muchos en el apoyo, no dándoles más bien
cuando puedo actuar y concejo, de que las cosas no se tienen, no se tienen por obra y gracias del espíritu
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sano, que las cosas hay que ganárselas, lo que menos sirve en la vida es cuando consigue uno las cosas
fácil, que hay que luchar, que hay que trabajar, que hay que estudiar
Judy - ¿todo este proceso le ha permitido, ser y estar seguro de lo que hace, y lo que es?
E- Si..!
Judy – no sé si… me imagino, ¿se ha enfrentado a situaciones donde lo han juzgado y se ha sentido
humillado, cuando es juzgado?
E- Si..! Mira eso duele, cuando uno inocentemente sabiendo que no ha cometido nada, que actúa con las
mejores intenciones y la mayor voluntad de servicio, ante un conglomerado, ante una comunidad, ante unas
personas , todo, cuando le hacen eso a uno, eso duele, hiere. Hiere, hiere, y en esos precisos momentos eso
le entra ira, pero a mí se me pasa rápido la ira y a veces los entiendo, a veces trato de comprenderlos y
entenderlos, porque digo yo que trato de entenderlos porque me pongo yo en el pellejo de ellos..si ,
Judy - ¿pero se ha sentido humillado?
E- Si…!, más que todo cuando me metieron a la cárcel, me metieron a la cárcel por algo que jamás ha
pasado por aquí, de cometer, y que me metieron a la cárcel, por cosas que ni siquiera tuvieron nada que ver
con migo, con el montaje que me hicieron,
Judy -¿pero eso no ha influenciado, en la seguridad de usted como persona, en lo que cree en lo que hace?
¿o si se cuestionó de pronto un poco en ese momento, como eso?
E- Eso me hizo mella, me bajo la moral tuve momentos que me, me deprimí, el apoyo de mis amigos, el
apoyo de la comunidad, de mi familia, me subieron otra vez los ánimos y cuando empecé a escribir y a leer
allá, a escribir y a leer, no que eso no podía, no tenía porque hacerme mella y que yo no tenía así que
simplemente yo sabía lo que era yo,
Judy – ¿Cuánto tiempo estuvo?
E- Un mes 22 días, y como yo soy amigable, me gusta mantener relación, crear en cualquier ambiente, en la
cárcel mantuve buenas relaciones,
Judy – en todos los escenarios uno encuentra personas.

29
E- Fíjese yo nunca tuve celda allá, nunca tuve celda, y me acuerdo que había un muchachito joven que no se
no quien era, y le caí tan bien que me decía maestro, maestro, maestro, entonces me dijo venga, usted
puede hacer allá en mi celda las necesidades que quiera venga yo le guardo todo allá, se puede bañar, se
puede lavar la ropa, se puede lavar la boca, se puede cambiar, puede todo y en la noche cuando vaya a
sacar, acá todo eso para allá, puede sacar los libros, incluso lea deme que… y así me gustaba todo y
siempre estaba pendiente, que, que le hace falta, maestro me decía, un joven no tenía más de 25 años, y
otro muchacho que estaba allí de apellido Gonzales un señor, y como me gusta hacer favores, yo no mide a
quien le voy a hacer un favor siempre y cuando pueda, me ponía conversar con él y yo los veía tejiendo, y
me ponía, ha porque no me enseñas?, quiero aprender, y él me decía cómprate unas bolas de esas de lana,
y compraba bolas de esa y empezaba a tejer, pero no se me gustaba más leer entonces les gustaba las
pelotas a ellos.
Judy - Don Lucho ¿y ya digamos como la última pregunta, que es para usted la dignidad?
E- La dignidad, es lo más preciado que tengo yo de mi vida y que considero que toda persona debe tener,
dignidad son mis derechos que no puedan arrebatar, nadie, nadie, es nadie, dignidad es lo que crea que yo
soy, dignidad soy yo, porque merezco y tengo dignidad como personas, y esa no me la puede quitar nadie,
se va y se muere conmigo.
Judy - Muchas gracias por todo esto…!
E- Cantidad de gente sentadita y yo caminaba, de allá paca, de allá paca, y me dice (…), (…); vamos a hacer
un sancocho, yo nunca les reprochaba nadie, yo no reprochaba nada, si ellos me decían vamos a ser un
sancocho, a las 10 de la noche se le mete a German, vamos a hacer un sancocho pa amanecer, yo le dije
hágale..!
Judy – para amanecer mientras trabajaban todos.
E- Si….! Vamos hacer café, digo hagámoslo, y me sentaba con ellos, caminaba de aquí para alá, y los
apoyaba, lo que más me dio medio te cuento lo siguiente, que en la última intervención que fuimos, pa allá,
aplicar el retorno, yo salgo con un muchacho que me acompañaba a mí, que era joche, Samuel, Abel,
andaban con migo. Yo andaba con un machete y un sombrerito blanco, una camisa gruesa manga larga y
me la quite y la cogí con las mangas y me la amarre aquí, llevaba las botas de cuero, y yo le dije muchacho
vamos a esconder las herramientas que tenemos, porque son las hachas, machetes, las palas, pa cuando
regresemos encontrarlas, digo listo vamos, Salí caminando y me encontré una cueva, no era cueva
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subterránea, si no de mismo sucio, la mima maleza, la hizo, hizo como un embudo, hay metamos eso allí, las
metimos allí y salimos, cuando llego yo allá, veo una persona diferente en el grupo, en el grupo veo una
persona diferente,
Judy – ¿que no conocía?
E- Que no conocía, y dio primero, fíjate, fíjate, yo no sé cómo reaccionaba, yo en esos momentos tan
adversos, fíjate, es lo que me pongo, yo dije, que hice yo, que hacia yo, porque, como pensaba yo en ese
momento
Judy – ¿cómo si fuera otro o qué?
E- Es que ahorita yo no sé, y llego y los compañeros, las amigos míos, sentados así en la orilla, así, así, pero
todos calladitos, y había una mula, con una silla, una mula y el señor allá sentado también a allá, entre ellos,
y yo dije buenas, quiubo mano, que como… saludando, y entonces el señor me quedó mirando y me dijo:
¿Quién es el jefe aquí?, y mire y le dije, no aquí no hay jefe, aquí somos jefes todos, y me quede mirando y
yo veía que todos los compañeros miraban y me quedé mirando pacá, ¿y todos son jefes aquí no hay jefes?
Y me quede mirando, y yo veía que todos los compañeros miraban paca, y todo somos jefes aquí no hay
jefe, me quedo mirando así y me dijo, pero cuando me quedó mirando, yo me pare delante, y dije yo..!, y se
paró y me dijo: yo tengo que hablar con usted y yo le dije: y yo también, me dijo dónde, aquí no..!, porque no
quería que se formara un tumulto y se formara un tumulto, esto me lo hecho yo encima, yo no sé qué, por
eso es que yo te digo, yo le dije, donde…! Y le dije yo sígueme..!, pero dentro de todas esas, le dije a
Samuel, tú me sigues a mí pero a una distancia prudente, el gordo se va por el lado izquierdo, y joche que se
vaya por el lado derechos, yo voy en el centro, me dijo listo, seguí caminando le mire y le dije: sígueme…!, tú
conoces donde esta fundación semana, pase por allí, por el frente, pase más arriba, más arriba, más arriba,
yo dije lo tengo que sacar del pueblo, a que mis compañeros no cojan miedo y no tengan esa zozobra,
porque yo sé que me pongo hablar con ellos aquí, toditos se va a botar a rodearme y se va a formar alguna
cosa, entiendes?, yo dije yo voy a evitar esto, yo dije, pase lo que pase, bueno yo creo, pero creo a mi
manera, pero tengo una creencia, de las cosas, y sale a lo que venga y miraba así pa tras yo lo veía a tras
de mi a una distancia miraba otra vez y lo veía, cuando llegamos allá, fuera pa llegar a la granja, tu sabes
antes donde hicieron la muralla ahora, había antes donde yo te dije donde el camino hizo como un embudo y
me metí por ahí, él no podía entrar en la mula y se bajó de la mula y se metió de tras de mí, y yo llegue y me
le tiré al piso, me le senté en el suelo y cruce las piernas una pa allá y otra pa ca, y él me dijo, aquí y yo le
dije aquí..!, y empezamos a hablar, empecé a preguntarle que quien era el , que,

que buscaba, que
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respetara, empezamos a hablar allí, no mire, que no sé qué , que no sé qué, subversivo.!, la verdad que era,
y mire, que nosotros no queremos que la gente este por aquí, digo: no señor, usted, ni nadie, ninguno puede
prohibirnos que nosotros retomemos esto y nos retornemos aquí, primero por dos cosas, no queremos ni que
ustedes, mira lo que les voy a decir, yo tenía un temple…, en esos momentos, yo no sé qué, mira, yo me
decidí a tanto, ni que ustedes, ni que el otro grupo, ni que el ejército, ni que nadie, nos venga a interrumpir el
proceso, el proyecto de vida que estamos construyendo, en estos momentos porque aquí es lo que nosotros
consideramos que es nuestro, quedamos heredamos por nuestros ancestro, que tenemos nuestras
propiedad, aquí podemos vivir, y aquí construiremos todo y siempre, hemos vivido aquí así que esto no nos
lo quita nadie, no que mira que esto, nadie es nada…! No que, no sé qué, nada es nada..!
Judy – ¿pero en que tono hablaba él, tranquilo?,,
E- Tranquilo, con un tono bien tranquilo, ahí es donde yo empecé, a recapitular y empecé a pensar que
dependiendo del tono que uno, le hable uno responde y que va a y saber tratar los momentos, los espacios,
ocupando espacios, yo, moderado, que mire que no sé qué, aquí hay gente que no, no aquí no hay gente,
aquí toda la gente que estamos es así, y yo en ultimas me le pare, bueno y dígale a quien lo mandó, no
porque es jefe, bueno entonces dígale a su jefe y a quien lo mandó que de aquí no s saca nadie y nuestro
proyecto de vida, y si ustedes y ellos quieren un bien común, que proporcione el bien común, y trate de no
hacerle mal ni interrumpir los procesos de vida de una comunidad, salimos me vine, me pare… él se sentó
con migo, se sentó así con migo él se sentó así, y yo dije no joda aquí no me le pare, y yo dije, como trate de
pararse yo me le tiró encima, bueno y como yo lo veía y estaba armado, yo sabía que estaba armado, tenía
una pistola, yo se la vi, la tenía por fuera, bueno entonces me le pare, lleve esa razón, y dígale que de aquí,
nuestra idea y nuestro propósito no, ya que, ni ustedes , ni esto, entonces, si todos los acores nos quieren
prohibir cosas, déjenos ser autónomos, y salí y me le pare, y salió en su mula…. Me paso, se pasó, se fue,
más nunca lo vi…
Judy - ¿y la comunidad no sintió mucho temor en ese momento?
E- Por eso cuando el pasó, yo eso no se lo he contado ni, casi ni a mis hijas,
Hija – me estoy enterando ahora que cosa tan espantosa, nosotros no queríamos, ninguna estaba de
acuerdo con eso, porque ya habíamos salido de allá, ya ellos, eso fue una lucha, una cosa, ninguna, todas
estábamos aquí en el colegio estábamos estudiando, y el metido en toro cuanto…
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E – no mija ya… mamita…! Entonces cuando yo llegue, la gente se paró todita, que te dijeron , que te
lanzaron..! no nada, nada, nada, nosotros seguimos igual, empezaron a alzarme la cabeza, la camisa, que te
hicieron, nada, nada, nada, cuéntanos, si pero más tarde después les cuento, vámonos, vámonos, vámonos,
Judy - ¿y se devolvieron?
E- Si, estábamos para venirnos estábamos en el proceso de limpieza, que querían que no siguiéramos en
eso, de aquí no nos saca nadie…! Vamos y te acompaño.

1

Entrevistada 2 - Mujer Adulta 1 (E2MA1)
Judy – ¿En qué espacios comunitarios u organizaciones participas?
E- ¿En qué espacios participo, en que espacios? …Aquí en Pies Descalzos
Judy – ¿Cómo es ese espacio?
E- Es un espacio libre, dado a las mamas de los niños que estudian aquí. Y lo que aprendemos aquí en el
colegio multiplicamos aquí en la comunidad
Judy - ¿y solamente estas en ese espacio, o participas con juntas de acción comunal o no solamente con
creciendo en amor
E- Solamente con creciendo en amor, no me gusta liderazgo de irme a una junta comunal o, me gustaría
pero eso tiene muchos inconvenientes porque ahí se maneja plata, que si se pierde, que si lo otro, entonces
no, no, la gente habla mucho entonces no me gusta tocar ese tema de la política.
Judy - ¿Cuánto tiempo llevas en creciendo en amor?
E- Con el favor de dios, ya el otro año vamos a cumplir 6 años,
Judy - ¿Qué has aprendido?
E- De todo
Judy – ¿qué has aprendido desde que empezaste, si tú piensas como bueno, empecé, en tal año y eras así,
que tanto has aprendido?
E- Que tanto he prendido yo, a ser más tolerante, menos conflictiva menos amargada, bueno amargada no si
no que a veces la situaciones económicas se prestan para mucho. Aprendí valorar un poquito más la familia,
a ser honesta, que más aprendí, pues aprendí a conocer personas como tú o las que vienen de afuera, que
son, yo pensé que éramos mundos diferentes porque como dicen, no que como vienen de estados unidos,
yo decía, será que son más feos, mas blancos, son más bonitos, pero al final del al cabo somos iguales, ves
no o sea eso, estar en creciendo en amor, me ayudo a conocer un poquito más lo que yo quería conocer de
afuera, explorar de otros países y a medida que vienen aquí muchos, como te digo muchos, como es que se
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llama, muchos se me olvidó, como se dice eso, espérate y me acuerdo, eso que viene una universidad y
presta otros.
Judy – ¿Voluntarios? No…
E- Cuando vienen voluntarios de otros países, o sea es una forma que a pesar de que yo no tengo su mismo
idioma se me relacionar, con ellos y los entiendo y ellos me entienden, yo tengo muchos amigos por estados
unidos y por todo el mundo, digo yo, porque todo el mundo me debe conocer, y eso para mí es muy
agradable, muy llamativo para mí.
Judy – ¿Qué información nueva, nueva, información, digamos estos son como los aprendizajes, lo que me
acabas de decir aprendizajes frente al comportamiento con la familia, pero que información nueva has
recibido de estos espacios, de este creciendo en amor?
E- De este creciendo en amor, aprendí, a no maltratar a la familia, a no maltratar los hijos el esposo, porque
dicen que uno a pesar de ser mujer no maltrata a su esposo, no de puño, no de físico, pero si
psicológicamente, si maltrata, eso me ha ayudado muchísimo.
Judy – ¿y tú estás con tu esposo actualmente?
E- Si, actualmente sí, he… o sea llegue a creciendo en amor en un punto en que estaba, me separo o no me
separo, y estábamos así, pero gracias a Dios las actividades de aquí, las lúdicas que aprendimos, todas las
capacitaciones que recibimos, eso me ayudó mucho,
Judy – ¿qué capacitaciones, en términos de información?, ¿Qué temáticas o que información, recibiste?
E- Recibí información de, por decir, psicológicos, medicina, psicólogos, que más vinieron?
Judy – por ejemplo en esa parte psicológica, ¿que aprendieron en eso?
E- Pues, yo siempre tenía el termino de utilizar a los psicólogos como locos, y los psicólogos no son locos,
los psicólogos ayudan a uno cuando tienen problemas, yo no podía tener problemas pero yo no decía el
problema que tenía, no hablaba con mi pareja si no que explotaba con agresividad, o le dice cosas feas, y la
relación se fue deteriorando, pero aquí, me di de lleno que apareció una persona que era el doble de lo que
yo era, como dicen, apareció la tapa de la olla, y yo me enfrenté y yo me veía reflejada en ella y yo me decía
esa no puedo ser yo.
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Judy – ¿o sea lograste verte desde afuera?
E- Desde afuera y yo decía esa no puedo ser yo, esa agresividad yo no la manejo,
Judy – ¿y cómo hiciste para poderte ver?
E- Para poder ver, eso no es fácil, porque Mila era una persona, demasiada, demasiada violenta
Judy – ¿pero ella quien era?
E- Era una excompañera de creciendo en amor, ya salió de creciendo en amor, no regreso a creciendo en
amor. Yo tuve el punto de tirar la toalla, yo decía yo no voy más a esas terapias, no voy más a no sé qué,
pero pensando en mis hijos volví, y le doy gracias a dios, porque he podido desaparecer esa violencia de mi
casa, de mis hijos y de misma
Judy – ¿y te viste reflejada en ella?
E- Me vi reflejada en ella una vez que por casualidades de la vida, no estábamos en terapias, si no que
vinimos a ayudar a los nuños al comedor a dar de comer, y ella salió de discusión con una compañera y
alguien se me acercó, y me dijo así eres tú, con esa agresividad
Judy - ¿y eso te abrió los ojos?
E- Yo me quedé pasmada, que yo no pude ni mover un pies, y yo dije, dios mío, yo soy así, y me dijeron así
como eres aquí en tu casa eres peor en tu casa, te la desquitas con tu hijo, quien es el que siempre me lleva
el no, el contra
Judy – ¿Tu hijo?
E- MI hijo es el contra mío,
Judy – ¿Cuántos años tiene tu hijo?
E- Actualmente tiene 16 años, y aún tenemos eso problemas, pero yo ya como que lo pies no lo medito antes
de decirle o de ofenderlo y si le ofendo, tengo la capacidad de agachar la cabeza y pedirle disculpas
Judy – ¿Antes no?
E- Antes no.
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Judy – ¿y eso fue con todo el aprendizaje de creciendo en amor?
E- Eso lo aprendí con creciendo en amor, y aun trabajando con Vinculo, aun lo manejo más porque hay
muchos niños que me dice, señora (…), seño, y me abrazan y me besan, es tanto el amor que yo recibo que
tengo para darle a los demás niños aparte de mis hijos.
Judy – o sea que le aprendizaje. Tú hablas como mucho del tema de la agresividad, ¿ese ha sido como tu
aprendizaje más importante, o has tenido otros, también muy importantes?
E- Para mí pate de la agresividad es por lo que yo viví, yo no tuve niñez, yo fui maltratada,
Judy - ¿por tus padres?
E- Violada, por mi padrastro y nadie lo sabe hasta ahora, y yo me quise hacer la vida de cuadritos y me la
hice, a la edad de 17 años, me hice mi vida de cuadritos, no me importaba, yo quería como que, llamar la
atención de mi mama y ella no me prestaba atención.
Judy - ¿ella no te escuchaba?, ¿ella no sabía que estaba pasando?
E- No ella no sabía que estaba pasando, la vez que se lo hicieron saber a ella, ella me amenazó a mí y me
dijo que cuidado yo algo con su marido, porque lo mataba a él y me mataba a mí, entonces en vez de yo
abrirme a ella, lo que hice fue más me reprimí, más me quise hacer daño a mí misma, no tratándome de
matar, porque nunca me ha dado para eso y nunca se me ha pasado, pero si a la edad de 19 años tuve mi
hijo. Después tuve otro, el niño que se me murió, fue algo que me marco muchísimo pero ya gracias a dios lo
he superado.
Judy – y como, porque eres una mujer muy fuerte. Me parece a mí. Porque no es..
E- No es fácilJudy – ¿no es fácil, como ver ese problema desde afuera y hacer algo para mejorarlo?,
E- Yo lo mejore muchísimo, uy, o cuando cumplí mis, 26 años, yo vi que mi mama me boto de su casa,
prefirió a su marido, mi mama fue una mujer, que ella conmigo no tuvo confianza, ella me ponía a trabajar, yo
no cogía plata de mi trabajo, no me vendió porque no puedo decir que me vendió, pero si me impuso un
señor al que yo tenía que irme con ella, yo como, o sea y sentía que yo le estorbaba a mi mama, y esa
rebeldía yo la tuve hasta casi los 26 años, porque todo el que me decía, yo ya sentía que se acercaba a mí,
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para hacerme maldad, y esa agresividad, se la transmití ti yo sin querer a mi hijo, al que tiene 16 años y esa
es una agresividad. O sea cuando yo me conocí con el papa de mis hijos, ahora mi esposo, o sea, él es
totalmente opuesto a lo que yo soy, él es pasivo, él no te dice ni si, ni no, ni si vio que se cayó el plato él se
levanta, entonces yo soy la que grito, o sea lo que no se me quita, es que yo grito, yo no habló, yo grito, y él
me ha señalado, a pesar de que él no dice nada, el con su quietud, me ha enseñado como que vas, cálmate
y ahí vamos, y cuando me fui a vivir con él, mi mama me dijo, cuidado vas a quedar embarazada, porque te
vas de la casa, entonces fue algo, yo dije, pues me tendré que ir de la casa, porque ya estoy embarazada, y
me vine a vivir con él y ya gracias a dios tenemos como quien dice 20 años ya juntos. Y que más te puedo
decir…
Judy - te voy preguntando más cosas, tú de este proceso que has tenido, de creciendo en amor, digamos si
te sales un poquito de la parte familiar de tus relaciones personales y demás, has logrado ver ya como la
comunidad, como tu alrededor, tu contexto y ¿has logrado identificar, problemáticas?. O sea antes de estar
en creciendo en amor digamos un ejemplo no veía tales cosas pero durante este proceso, ¿empezaste a
comprender algunas cosas?
E- Si..!
Judy - ¿Y has logrado ver algunas necesidades del contexto?
E- Claro, yo antes no lo veía porque hacia parte, si de esto, pero ya en estos 5 años, que venimos corriendo,
si he logrado percibirlo actualmente, al lado de mi casa esa agresividad se presenta,
Judy - ¿Qué son esas necesidades?
E- Esas necesidades, como de decir
Judy – ¿o problemáticas?
E- Problemáticas y necesidades de ayuda, porque la señora de alado de mi casas, ya no llama a sus hijos
por su nombre, si no hey…, esto, de la a la z y de la z a la a, por no decirte una vulgaridad, creo tú la otra
vez que fuiste a la casa, percibiste más un poquito así, esa es una situación, al que ella trata sus hojas como
si fueran lo peor, y las hijas tratan a la mama de igual manera, pero teniendo en cuenta de que ellas son
menores de edad, y yo a veces he tratado d metérmele, amiguita, amiguita, amiguita, pero ella dice que yo
que voy a hablar que yo era lo mismo, si pero yo cambié, yo mejoré, yo cambie para bien o para mal. Esa
problemática…
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Judy – o sea ¿tú has identificado problemáticas, entorno a tu vecina?
E- No, no solo a mi vecina
Judy – ¿que más cosas, ves en la comunidad que no veías antes?
E- Pues en la comunidad estoy viendo ahora que se está haciendo mucho la drogadicción, la prostitución de
niñas de 10 o 12 años que ya tienen marido, actualmente como hace 8 días una niña de escasos 12 años
con un presta a diario y la mama no le dijo nada, es como si se hubiese quitado u peso de encima, no sé,
son problemáticas que uno ve y a veces aunque uno trate de ayudar, uno a veces se cohíbe de ayudar,
porque aquí, es grueso involucrarse con la comunidad
Judy - tu decías que habían algunas necesidades que veías también, que era el tema del ayudar, ¿cómo
así?
E- Pues a mí me gustaría que por lo menos en ayudas, no físicas, porque la gente no se puede
malacostumbrar, la gente corre porque hay algo hay algo a favor, entonces si me gustaría que llegara
medicina, una brigada de salud, odontología, dermatólogos, porque hay muchas infecciones de piel por mi
caso y en los alrededores, capacitación para madres lactantes, para las jóvenes charlas de, o sea me
gustaría que ahora que la alcaldesa, yo porque no he tenido oportunidad, porque a mi esa vaina no me gusta
de estar yendo a la alcaldía a molestar a la alcaldesa, sé que no me voy a hablar con ella, pero si me
gustaría gestionar algo con la juventud, sobre todo por los alrededores de mi casa, que hay muchas niñas
que dejan de estudiar por estar con el novio en las esquinas, y allí hay niñas que ya están embrazadas a l
edad de 12 años, me gustaría como que, o sea yo quisiera tener ayudas, de un lado para yo brindar ayudas
a esas niñas, pero a veces me siento con las manos amarradas porque no tengo la posibilidad o el factor
económico no es muy bueno para mí
Judy – Pero estas en creciendo en amor, tú has, dentro de creciendo en amor, porque ya tienes un
panorama y ya ves cómo, identifico esto, identifico que los jóvenes son el punto con el quisieras apoyar,
porque existe una problemática una necesidad, ¿pero tú has comentado eso en el grupo de creciendo en
amor?
E- No..!
Judy – ¿Tú has hecho participe las necesidades?
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E- Si…! Si las hago en el grupo cuando estamos todas, sí..! Hablamos las necesidades de los problema,
pero no, o sea no hablamos como por decir, con la cabeza, que hay que decir, cuando por decir consuelo,
consuelo necesitamos que nos consigas una cita con la alcaldesa, para ver que se puede hacer, porque la
alcaldía brinda una campañas y eso, o sea, no sé, no se es que no me atrevo a decirle a consuelo, pero..
Judy – ¿Pero con tus compañeras, así no este consuelo, si lo has hablado?
E- Si…! Si lo he hablado con mis compañeras
Judy - ¿Y ellas han tomado en cuenta tu opinión? ¿En algún momento?
E- La verdad no sé si me tomen en cuenta, no sí… que hay que ayudar, que no sé qué, pero al final de al
cabo, nunca se llega a nada.
Judy – O sea de las cosas que has comentado, ¿nunca se han hecho nada, como para trabajar?
E- No se ha hecho
Judy - ¿has trabajado, participado en algún ejercicio de vigilar, por ejemplo, que la alcaldía promete cosas, o
que vino tal persona con tal proyecto y prometió cosas, y tú haces un seguimiento de eso?, ¿Cómo una
vigilancia de que eso se esté cumpliendo?
E- No…! Pero por decirte cuando se me cayó la casa, hace como 6 años se me cayó la casa, y si estuve
muy pendiente, de la, porque vinieron prevención y desastre pero, pero a los 15 días 20 días yo fui y dijeron,
fui a la alcaldía y me dijeron de que yo, ya el proyecto mio ya había salido, pero más a mi casa nunca llegó,
esa plata ya se perdió, yo ya estuve indagando y nadie me da respuesta que se hizo la ayuda que me iban a
dar a mí, entonces, menos me acerco a la alcaldía porque eso es como perder el tiempo, no le dicen a uno,
le bailan el indio a uno, no vaya aquí a la oficina, vaya a la oficina de allá y todos le dicen los mismo, así que
a la final, a la actualidad, no sé qué se hizo la plata
Judy - ¿pero sigues, como gestionando eso? O no
E- No..! ya me di por vencida
Judy – Ya te cansaste..!
Judy – Ustedes como comunidad, digamos, dentro del espacio de participación de creciendo en amor, han
contado con recursos para dar soluciones a necesidades que han identificado como grupo? O sea el
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colectivo, entre todos han identificado necesidades que no sean, esas del contexto de tus vecinos, digamos,
pero han tenido un ejercicio de identificar necesidades, compartidas? O sea han expresado ¿Tu como de
pronto la problemática de mi vecina o de la juventud en mi barrio es tal, pero existen otras por ejemplo
alrededor delos niños, la violencia, han charlado sobre esas problemáticas?
E- Si..! a nivel interno y con doctora kisis, hicimos la especie de un balance, hicimos con mi compañera (…) y
yo y esas problemáticas se vieron , pero yo en ese momento no pude seguir más en el curso por lo que me
tuve que ausentar por cuestiones personales
Judy – ¿y que problemáticas identificaron?
E- Sobre le CAI, sobre el alcantarillado, la luz, el parque, aquí no hay un parque de recreación para los niños,
a sea de aquí exactamente en la playa, no hay un espacio, para los niños.
Judy – y de lo que hace creciendo en amor, o sea porque creciendo en amor hace muchas cosas. ¿Qué
cosas hace creciendo en amor? Empecemos por ahí
E- ¿Qué cosas hace creciendo en amor?, creciendo en amor hace, brinda ayudas, como capacitaciones,
charla con psicólogos,
Judy ¿de qué temas?
E- ¿De qué temas? Como así de que temas
Judy – O sea ustedes dan charlas, ¿pero qué charlas?
E- Consuelo nos dice ustedes van a hablar, decir mañana tenemos una escuela para padres decir, consuelo
nos dice bueno van a hablar sobre el desarrollo, que es el desarrollo, desarrollo emocional, desarrollo
intelectual, podemos hablar también sobre los valores
Judy – ¿y todo eso lo has aprendido en creciendo en amor? sobre los valores y todo eso, ¿ha surgido de
alguna problemática que han identificado?, por ejemplo el tema de los valores, o el tema del desarrollo de los
niños, ¿eso ustedes lo están trabajando porque ven que hay alguna necesidad con la comunidad con
relación a eso?
E- Si la hay
Judy – ¿Y cómo es eso?
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E- Por ejemplo yo antes no identificaba un niño desnutrido, yo no lo identificaba, yo decía, yo lo veo flaco, yo
lo llevaba al médico no está desnutrido, yo decía pero si yo lo veo bien, o sea una persona puede estar gorda
pero puede estar desnutrida, yo decía paro porque, entonces me decían, por el cabello, la textura de la piel
sus ojos, la mirada, cosas así, yo decía anda, está bien desnutrido, entonces aquí es el ambienta loco, el
ambienta loco es la bienestarina, entonces aquí, le ayudamos con bienestarina, le decimos a la mama, como
para ayudarlo a tener ese peso, que la lenteja que la soya, que tome buenas vitaminas, que almuerce,
desayune bien, lo que pasa es que aquí hay papas que por estar levantando el codo no le dan lo que le dan
a sus esposas, para el diario si no que prefieren el vicio, el juego y el alcohol.
Judy – ¿Y las mujeres, como son las mujeres en ese sentido, como por ejemplo lo dela crianza lo del
desarrollo?
E- Mira , aquí hay mama que si ti te vas a esta hora encuentras, un grupo de madres jugando, yo era una de
esas, yo jugaba lotería, pero a mis hijos siempre los tenía bien cuidados,
Judy – ¿y son todo los días, ellas juegan durante todo el día?
E- Son todos los días, a la hora que tú quieras están jugando cartas, naipe lotería piñita y tu vez a los
pelaitos por ahí, sucios, mal vestidos, chorreados, cagaos, y uno dice, por lo menos yo a veces, que me voy,
cuando me da tiempecito es que me acuerdo y me voy a jugar un chico con, me voy amugar lotería y me
llevo a Daniela, y veo a los niños de algunas que le dan el seno, están jugando y tienen la teta aquí el niños
para acá y yo les digo, niña pero cárgalo, dale el seno bien dado, mira que así no se debe dar el seno.
Judy – ¿y porque?
E- Porque el niño, si lo carga, le riega el cartón y no la deja jugar,
Judy – ¿pero o sea porque tú dices?
E- Porque le digo, porque yo ya he aprendido, yo antes pude haber sido lo mismo pero yo m capacita
Judy - ¿y qué aprendiste?
E- O sea yo aprendí, a que se debe, cuando uno va a amamantar un niño uno debe, primero alimentarse
bien , segundo estar limpia higiénicamente, y si tú vas ahora, por ahí por mi casa, tú ves a esa niña, dando
seno a esa otra niña, con ese seno tan sucio como lo tiene puede adquirir unas bacterias, la niña tienen
boqueras, tiene manchas en la piel pero eso es porque una bebe de un año de año y seis meses, ya no
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debería darle seno porque esta grande, pero todavía le da y ella no tiene higiene, entonces ya eso es lo
quedo..Yuli, báñate, baña la niña mira como esta toda sucia, el pie en la tierra, que hay perros que hay
animales, eso es peligros para ella, mira que se le meten parásitos por los pies, por los poros, a tu que va s a
saber de so, acaso tu eres médica, no soy médica, pero o se algo, entonces uno a veces se cohíbe de
decirle cosas a ellas, porque sabe uno las respuestas que le va a dar, al niño de al lado, cuando ella lo,
porque ella le da mucho mecato, Glenis no le des tanto mecato al niños porque eso no lo va a nutrir, mejor
en vez de darle chitos mejor coge y dale una, dale un jugo de guayaba de lulo de lo que sea, pero en base
de algo nutritivo
Judy – ustedes, ¿han contado con recursos o sea con dinero o con cosas no tanto como con dinero, cosas
que le hayan permitido poner en práctica los aprendizajes para apoyar a esas personas que necesito como
para impartir el conocimiento, que tiene, han tenido recurso como para eso?
E- No..!
Judy – ¿y cómo han hecho?
E- Nosotros cuando hemos dado recursos, así que nosotros somos 13 y nosotros nos sentamos, bueno
niñas vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hay que comparar esto, hay que comprar aquello, o sea
entre nosotras misma, por ejemplo cuando vamos a multiplicar, (…). (…) y yo, (…) sabe un arte, yo tengo mi
arte, Ingrid, o sea cada quien tiene lo suyo, entonces para que las mamas lleguen a ori las capacitaciones,
oigan las charlas y hacer la lúdica entonces, vamos, tu sabes hacer bolsos y tú sabes hacer fomi, entonces
bueno primero damos la charla.
Judy – espérate. ¿Las charlas se las dan a quienes?
E- A los papas, a las mamas de los niños que estudian aquí, y de otros colegios,
Judy – ¿sobre lo que han aprendido?
E- Sobre lo que hemos aprendido aquí
Judy- Y entonces cada una sabe hacer un arte, y ¿para que están usando el arte?
E- Para hacer el enchanche, para hacer el empalme, para que la gente acuda sin necesidad de decir, hay
una charla pero después de la charla van a dar 5 libras de arroz, por decir, entonces la gente no va por la
charla si no va por el arroz, entonces nosotros fue, cambiamos todo lo contrario, compramos materiales,
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hilo, aguja, lana, fomi, (…) les enseño a hacer unas flores y yo les enseñé a hacer unos vestido de baño, es
algo que les va a quedar a ellas, porque si aprendieron, nosotros capacitamos 12 madres de una de esas 12
madres hoy en día está trabajando en una almacén porque (…) y yo le enseñamos a hacer el tejido, esa
señora hoy en día se está ganando su platica gracias a nosotras, entonces cosas así
Judy - ¿Cuándo has participado en esto, pues desde que entraste a creciendo en amor, has logrado como
sentir simpatía o cariño por cosas nuevas? ¿Al entrar como en el grupo se te ha despertado como ese
sentimiento de cariño o simpatía por cosas Nuevas?
E - Si..!
Judy – ¿Como que cosas nuevas?
E- Como cosas nuevas, pues mira yo en creciendo en amor yo descubrí, me descubrí así misma, porque yo
decía no hambre yo no sirvo pa esto, que me voy a ponerme a hacer cartas si yo, no se hacer cartas yo,
ahora voy a ponerme a hacer cartas yo niño, entonces cuando, vino la primera vez, que vino ayudas en
acción, o sea todos nos quedamos así, yo nada más veía, (…) ya más o menos sabia como redactar una
carta como hacer, yo decía, bueno, pero amparo dice, que hay que hacer una carta así, que una carta allá
que hay que ponerse ese poco de pelaos, como voy yo a hacer eso si yo no tengo paciencia yo pa mis hijos
y yo con calmita con calmita me puse y hoy en día puedo decir que, cuando hablas del grupo, yo sobre salgo
más con los niños.
Judy – ¿Esa simpatía por esas cosas nuevas ha sido por cuáles?
E- Por ayudas en acción, por creciendo en amor, por el colegio
Judy – Porque por el colegio?
E- Porque le colegio le brinda cosas nuevas y hay miles de oportunidades aquí en el colegio para los niños
otra cosa que es muy diferente es que los niños no las aprovechen, pero uno las ve, por lo menos aquí esta
bilingüe, que es playa bilingüe, que lo maneja la seño (…), es gratis, todos los alumnos no vienen, pero si
vienen parte de la comunidad, esto en la noche, a veces yo vengo en la noche porque permanezco, a mí la
único que me falta es dormir aquí en el colegio, pero en la noche cuando yo vengo alguna de las noches que
vengo a ver y el colegio está lleno, la .. hay una extrajera que es (…), ella da clases de inglés gratis aquí todo
es gratis, no tienen necesidad de pagar, y la gente a veces no aprovecha.
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Judy – ¿entonces has sentido cariño por el colegio?
E- Si..! yo le tengo mucho cariño al colegio
Judy – Que personas, ¿Por qué personas desde que estas en creciendo en amor has sentido cariño? Si te
pones a pensar con todos lo que relacionas ahora, actualmente, entonces dime así, de tus compañeras,
inclusive maestras
E- Pues, ¿que yo sienta que me tangan cariño?
Judy – No… ¿ que tu tengas cariño por ellas?
E- Que yo tenga cariño por ellas, hay pues con todas las profesoras, he … bueno desde la oficina, hasta los
profesores, hasta los trabajadores, puedo pues, siento un cariño y me dejo regañar y que me ponga en mi
puesto es la doctora (…), o sea ha sido, como ese… esto es así, cállate cuando te tienes que callar y me
callo cuando me tengo que callar y me amarro la boca cuando tango que amarrarme la boca, solamente a
ella, con (…) nos llevamos bien pa que, es una pelada vacana y se deja sobre llevar y aunque yo soy mayor
que ella pero hay cosas , a veces ella tienen la razón y me dejo sobre llevar de ella, y de afuera por decir tú,
amparito, Iván Claudia la que está en Cartagena, no sé si todavía este en Cartagena, que más, tengo uno
muy especial que es Erick que es … de .. de adonde es, sé que es de un estado de allá de Florida, es un
extranjero, que cada vez que vienen me busca,
Judy – ¿Y con niños? ¿Has sentido cariño por algunos niños?
E- Si..! demasiado, por lo menos siento un cariño por Cintia, que no porque sea hija de mi compañera, sino
porque es una niña muy muy amorosa, de los hijos de Ingrid, me la llevo como que mejor con, con, José, de
los hijos de (…), me la llevo mejor con Juan Carlos, con la hija de mi amiga (…) me voy poquito es una niña
muy, muy imperactiva, un poquito, que hay que sobre llevarla, y atesarle la pita, de los profesores con la
seño (…) con la seño (…), mira que yo, mira que a mí me sucedió algo este año, yo venía muy precavida con
la seño (…), yo decía Daniela no va a poder con ella, Daniela se va a tirar la materia con ella y me dejo con
la boca abierta, yo dije porque, la seño (…) y yo, antes de la fundación tuvimos problemas por mi hijo, ella
quiso sobre pasarse más de lo que debía y tuvimos un encontrón feo y nos volvimos a encontrar, no es nada,
que cuando Daniela llegué a cuarto le toque la seño (…), porque bueno me va a tocar otra vez pelear con
ella, yo decir me va a tocar o través peliar con la seño (…), y cuando el año pasado que vine a matricular,
me dijeron no la profesora de grupo va a ser la seño (…) valencia, y yo dije hay dios mío, ya perdió Daniela
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el año con ella, yo decir me voy a enfrentar otra vez a la seño (…), y cuando ella me vio me dijo, jepa, nos va
a tocar juntas otra vez, yo decir, espero que este año no la llevemos bien, y así ha sido, Mira que la niña ha
salido 3 veces en el cuadro de honor con ella, su materia es 5, 5 , 5, la única que lleva bajita Daniela es, creo
que es matemática, pero o sea, o sea, pude ver a la seño (…) desde otras perspectivas que yo no tenía,
porque yo decía la seño (…) es mala, seño (…) es esto, porque uno a veces se, uno habla de la gente sin
conocerla, o sea yo percibí lo de ella por el roce que tuve con ella por medio de mi hijo
Judy - ¿y lo de tu hijo fue antes de creciendo en amor?
E- Antes de creciendo en amor.. antes de la fundación, porque ella me lo llamó negó, y como ella es clara, yo
dije el negro vale más que usted y que yo, y por ahí, nos fuimos agarrando y entonces por ahí, se quebró un
poco, y este año tanto ella como yo hemos como que puesto un granito de arena y ya las cosas, quizá ella
no me ve con la agresividad, que yo la veía a ella y ella me veía a mí, hoy en día compartimos, trabajamos
juntas, y ella a veces se da de cuenta me dice hay que ver que tenía que conocerte mejor, yo le digo a ella lo
mismo le digo seño.
Judy – Mónica, y ¿gratitud¿ ¿has sentido gratitud, como gracias por con algunas cosas o con algunas
personas?
E- Bueno, Gratitud con el programa, con los dos programas, con creciendo en amor y con vínculos solidario
Judy – ¿Porque?
E- Gratitud porque sé que si el colegio no lo hubiese fundado, pues yo sería, yo seguiría siendo igual o peor,
o sea siento gratitud, y aprecio el programa de creciendo en amor por que con él aprendí a ser mejor
persona, y con vinculo aprendí, gratitud el amor que me dan los niños, eso no se paga con nada, ni se
compra, eso se da gratis,
Judy – ¿Enojo, has sentido malestar o enojo, por algunas cosas
E- Si..! Muchísimo, demasiado
Judy – ¿por cuáles?
E- Porque a veces cuando uno…
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Judy – ¿qué te genera enojo?, pero que esté relacionado con el programa de creciendo en amor, desde que
entraste pues, así.. Que tú puedas decir, bueno con el programa, ahora la cabeza, la tengo un poco más
clara y percibo estas cosas que me generan enojo
E- Pues enojo siempre lo he tenido, creo que lo hemos tenido todas, porque no tenemos un espacio, exacto
para nosotros, como decir casa aula tiene su salón, yo siempre y cuando vienen la doctora patricia, me da
pena a veces hasta decirle, pero quiero un espacio,
Judy – pero tal vez ese espacio lo podrían construir ustedes ya solas, no?
E- Es que nosotros no queremos que creciendo en amor, por decir yo le puedo hacer espacio en mi casa,
pero mi Idea es que como, es decir si casa aula tiene su espacio, tiene su salón, porque creciendo en amor
que ayuda, tiene más relación con los niños que tiene como más ayuda a la comunidad, porque no tiene su
espacio propio, su espacio, su salón, que uno diga, no vamos a meter aquí y que nadie nos va a sacar,
porque a veces cuando estamos haciendo cartas, no, no se vayan para allá porque a veces los niños me
dejan sucio, no se vayan para allá porque van a dañar eso, entonces eso ya a esta alturas, es para que
nosotros tengamos un espacio, para nosotras solitas
Judy – bueno eso es una cosa, ¿Qué otras cosas te generan enojo?, de pronto también como de la actitud
de la gente, cosas que tu percibas
E- Que hablen y que pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, eso me enoja muchísimo, decir, que
afuera se rumoro algo y por casualidades de la vida yo estoy ahí afuera entonces, no dicen que lo dijo
fulanita, sino que lo dije yo, entonces viene esa personas y me reclama, (…) que tu dijiste esto, yo no he
dicho nada, yo estaba ahí, pero yo no dije nada, yo no puedo decir nada, yo no lo dije, eso me enoja de que
no me crean, eso me enoja muchísimo,
Judy – de todo los que has aprendido, ¿qué crees tú que sea lo que más aporte a la comunidad?
E- El amor la tolerancia y la paciencia
Judy – ¿porque?
E- Porque tú con agresividad no vas a conseguir nada, porque si yo voy a lo agresivo, mira Judy yo necesito
que tú me hagas esto, esta carta, hazla si te da la gana, o sea yo llego a ti con agresividad, tras que tú eres
agresiva y yo soy agresiva no me haces nada, mira yo ahorita, m paso con el niño que tajo ahorita, tenía 3
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días de tener la carta en la casa, Santiago necesito que me hagas el favor y me llenes la carta, yo no voy a
hacer nada, yo no voy a hacer nada, Santiago que como, Santiago que por favor me vayas a hacer la carta,
mira que te van a dar un obsequio, que después eso se va para Bogotá, y después eso se va para España y
se lo dan a otro peladito, que no voy, porque es un niño rebelde, Santiago, entonces cuando ya venía para
acá, yo llegue a su casa, mella, esta Santiago?, si, si está, Llámamelo, Santiago, me haces el favor te pones
los zapatos y te vas con migo para el colegio, yo no voy por allá, mira Santiago las cosas son así, me le metí
del lado más débil, o sea, doy A entender que uno gana más pasivo que ponerme al mismo nivel del niño,
entonces eso es lo que pasa con ese joven con ese bebe, que los papas se ponen en el mismo nivel de él, y
se sube, se suben y se suben, y el niño queda tan chiquitito que a veces se cohíbe, o sea yo llegue y me le
puse, mira Santiago vamos a hacer algo, ahora que tu llegues al colegio tú le dices a la señorita (…), seño
(…), yo no vine a hacer la carta, y me vengo a retirar el programa porque no me quiero hacer carta, y el
regalo que me mandaron, después déselo a otro niñito porque usted no lo necesita, señora (…) tengo que
escribir todo eso que usted me dijo, sí, porque tú no quieres, es que mi mama no trata así como usted,
entonces vamos, va a hacer la carta o no, no, no, si la voy a hacer, entonces esos son ganancias para mí.
Judy – de las reflexiones más importantes que has tenido en tu vida, o sea si tú piensas como en tu vida,
todo lo que te ha pasado, las cosas difíciles, las cosas buenas, y si tú dices como veo, que le programa te ha
cambiado mucho la vida, y te ha dado muchas cosas, ¿cuáles han sido las cosas más y las reflexiones más
importantes que te ha aportado el programa, a ti, si tu pudieras resaltar las más importantes, serian cuáles?
E- Los valores, porque en mi casa yo tenía normas mas no valores, eso es muy importante, yo mi casa yo
tenía normas mas no valores, eso lo resalto muchísimo, muchísimo, porque todo viene pegadito de una u
otra cosa, porque los valores, porque detrás de los valores viene, el amor la paciencia, la tolerancia, dejar
que m i hijo hable, que yo lo escuche, primero cuando él se me alza, cálmate, yo te escucho me siento, tú te
calmas y me dices palabra por palabra, sin gritar, sin ofender, sin agresividad, entonces ya, eso para mí es
muchísimo, muchísimo
Judy – ¿esa es la reflexión más importante que podridas hacer, eso cambió tu vida?
E- Eso cambió mi vida,
Judy - veo que has obtenido herramientas para valorar esas efectos, o sea tú tienes claramente que cosas
han hecho que has recibido del programa que te cambian la vida, de lo que te he escuchado.
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E- Y mira que lo le hecho y una vez me puse a hacer una hoja, aquí cuando hicimos el curso de, de, hay,,
que lo hicimos con el SENA, gracia a creciendo en amor, sobre, algo que tiene que ver con entorno y
mejoramiento del ambiente, me hicieron un quiz y yo se quizá mi esposo se lo fui haciendo, y yo le iba
preguntando, Gutiérrez, porque yo a mi esposo le digo Gutiérrez, Gutiérrez mira esto, tu qué piensas de esto,
ya que esto no es así, entonces a base deseo, yo, aprendí a conocer más a mi esposo, mi esposo, mi
esposo tuvo a sus padres, poco amor y poco, hablado, porque mi esposo, es así mi esposo no es un amor
que el demuestre el amor, no demuestra el amor ni a sus hijos, ni a mí y eso a veces a mí me enferma,
entonces yo a veces cuando lo cojo, lo pechicho, o caemos los tres o caímos los cuatro entonces el como
que se molesta, pero porque te tienen que molestar, esa es la forma de que tus hijos y tu es posa te
demuestren amor, si tus papas no te dieron amor, si tu no recibiste amor de tus padres pero de tus hijos si, tú
tienes que recibir lo que te den tus hijos.
Judy – ¿entonces tienes como herramientas para valorar los efectos que ha tenido esas acciones frente a tu
vida?
E- Si..!
Judy – ¿cuáles han sido como esas acciones que han tenido efectos positivos y negativos?
E- Las Positivas, pues tengo buenas relaciones, buenas amistades, puedo entrar libremente a la oficina,
tengo con la doctora (…) tengo mucha afinidad, con consuelo, la disminuir mucho porque cuando consuelo
llego, consuelo llego como la profesora como mi maestra, hoy en día es mi jefa, son dos cosas que yo no
puedo dividir, posee ya no puedo contarle, ser sincera con ella, como por decir, con la profesora a que con la
jefa, ya ella me está mandando y cuando era profesora ella no me mandaba, hay cosas así o aunque
consuelo es una excelente persona y sabe hacer muy bien su trabajo, y ella nos da nos aporta y nos ayuda
muchísimo, porque no puedo decir que no, la doctora (…) también nos aporta, pero.. (…) también es lo
mismo, yo recibo muchas cosas buenas de la fundación,
Y los negativos… pues
Judy – O sea, mejor dicho, cuando tu entras a creciendo en amor recibes como muchos conocimientos,
muchas cosas y empiezas a ver la vida con otros ojos,
E- Con otros ojos…
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Judy – ya me dijiste cuales eran las cosas positivas que valorabas y que ya ves, como el tema de los valores
y el amor. Negativas que pudiste visualizar de los que aprendiste en creciendo en amor que fue muy
negativo, que tu antes no lo veías y ahora si
E- ¿Negativas?... que será
Judy – que se te aclaro, digamos tu dijiste, por aquí uno no debe tal vez comportarse, de esta manera, o uno,
cosas …
E- Algo negativo que siempre tuve y a veces o que ahora no tengo, que era muy negativa para las cosas,
eso no sirve decían una cosa y yo lo veía como negativo, no eso no sirve, me decía, pues cuando nos
dijeron, cuando ya nos graduamos, por cierto nos deben una graduación, he nos graduamos por primera vez
de creciendo en amor de la primera infancia, nos dijeron no hay que rie a replicar lo que ustedes saben a
otros colegios, yo dije, esta loca, vaya ella, a sea palabras mias con ellas, yo decía, ta loca, cree que yo voy
a ir, cree que yo voya multiplicar, voy a pasar el ridículo, pero la primera vez que lo hicimos, fue algo muy
bonito, porque aprendi a conocer a personas de mi comunidad que a pesar de que eran tan agresivas
guardaban algo bonito allí adentro, algo que pude como esculcar, eso fue bonito.
Judy – ¿Que identificas, cosas que te puedan mejorar la vida y que debes trabajar?
E- Cosas que me puede mejorar
Judy – de lo que hayas aprendido
E- De lo que haya aprendido de todo?, todo me ha servido todo me ha ayudado, tano en lo económico como
en lo personal.
Judy – ¿pero qué puedes hacer para mejorar más tu vida?
E- Pues seguir capacitándome, estudiando
Judy – ¿porque?
E- Porque es algo que para mí, para mí, lo que yo puedo aprender y aportar, en mi casa es beneficio, porque
lo que yo aprendo aquí, por decirte, se ya, pues mi hijo no sabía que él tenía ya noviecita por ahí, pero yo me
le fui metiendo poquito a poquito, eso fue, eso es adquirido aquí, uno aprende a, aprendí a conocer mejor
mis hijos.
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Judy - ¿qué te motiva a participar?
E- Los niños del colegio
Judy - ¿Qué más?
E- Mis compañeras, el grupo, cuando vienen extranjeros me da alegría, porque hay vinieron extranjeros nos
van a ver por otro lado y siempre, o sea no sé si son ideas mías, pero siempre cuando llegan soy como la
que más se relaciona con ellos, a pesar de que yo llegue hasta 7 grado, y mis amigas son estudiadas
graduadas, o sea, no tienen como ese afianzamiento con ellos como yo con ellos, no se
Judy – ¿qué acciones que has hecho tú, han logrado repercutir en los demás?
E- Que acciones…
Judy – ¿Qué acciones han logrado cambiar cosas en los otros?, cosas que tu hayas hecho con el programa
han logrado cambiar a otros
E- Pues creo que todo el mundo lo ha visto y es la manera de ser, porque así como me pude identificar con
mis compañeras, creo que yo de alguna u otra manera he hecho que algunas de mis compañeras se miren a
sí misma, entonces, eso como que, (…) mira como que te lo agradezco, mira que yo no vi eso, ellas en el
momento lo toman mal pero después como que va pasando los días y ven las cosa, no si (…) tenía razón y a
veces me saludan, a veces no, a veces ni me dan las gracias, viendo que pueden solucionar sus problemas
para mi es o ya es beneficio, me doy por bien servida.
Judy – ¿tu convivencia es mejor ahora, tu convivencia con los demás es mejor ahora desde que estas en el
programa?
E- Si…Uf Muchísimo, demasiado, ya… con al que si tengo un poco de problemas es con una cuñada mía
pero, ella como digo yo ella ya está solterón ay ya no va a buscar marido, a esa edad que tiene, ya se queda
así, porque mi esposo la mantenía a ella, y todo lo que trabajaba mi esposo era para ella, y cuando yo me
case con él fue lo más terrible que ella pudo haber vivido, por un lado la entiendo pero por un lado no, porque
ella es egoísta con su hermano, porque el cuándo yo me case con el yo traía un niño que no es mío, que no
era hijo de él, entonces ella como que empezó a decir, no ella no se lo merece, no se merece el matrimonio y
esto y Salí casada, casada, por lo civil, casada por la iglesia, y eso nos ha llevado, y hemos tenido roses,
pero ya trato como de sobre llevarlo, antes me decía algo y yo explotaba, en seguida ya no, ya la oigo hablar
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y cállate vete pa tu casa, o búscate …trato de o no herirla en los más profundo pero si ya le hago ver las
cosa como con más calma, u pudiste hacer tu vida, tú no te vises, porque cuando tus padres fallecieron tu
madre falleció, tu tenías 16 años, y tu hermano que tenía era 11, ella pudo haber sido su vida, ta su papa
vivo, ella podía ser su vida
Judy – de los problemas que existen en el barrio, si digamos, salgámonos un poquito más de lo que tú
percibes del barrio, de la playa. ¿De esos problemas como estos afectan a otros?
E- La violencia, hace poquito vivimos una violencia de una mama que cogió a su niño a golpes, a trompadas
a patadas, la iba a dar con un adoquín, todo el mundo se metió yo fui una de las que me metí, no es la
manera tú debes de coger a tu hijo así, entonces de nada nos sirvió hacer bulla y escandalo porque la
policía vino, se llevó a la señora, el bienestar no se apareció por ningún lado, la policía soltó a la señora, el
niño tiene unos 7 puntos aquí cogido por ..
Judy – ¿le alcanzo a golpear?
E- El golpe que le dio, le dio una trompada, la señora es así como can can, son como esos negros allá de
áfrica así gordos y le partió aquí el pómulo, la policía al día siguiente la señora apareció como si nada, o sea
eso son cosas que a mí, en lo personal me molestan porque, si uno que está trabajando los valores y los
derechos de los niños y uno ve esa violencia, yo nunca le hice daño a mis hijos de esa manera, en su
integridad nunca y el día que lo haga yo no sé ni que, prefiero no pensarlo, pero yo lo viví en carne propia, yo
a mi mama después de que ella me partió la cabeza ella misma me cogió puntos con una aguja de coser,
terrible me cogió aquí, 5 puntos y todavía me acuerdo, tenía como 10 años, porque me le comí una leche,
me partió la cabeza con un pote de avena, y yo esa agresividad yo la veo mucho en
Judy – ¿es una problemática?
E- Es una problemática, muy muy común
Judy - ¿y de lo que tu Has hecho por ejemplo en ese momento interviniste y hablaste con la señora, has
hecho más acciones para que eso cambie?
E- Si yo intervino y la señora no me dijo que eso servía para nada
Judy – ¿pero aparte de hablar con esa señora, dentro de creciendo en amor haces cosas para que se
minimice eso que identifiques como un problema?
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E- Pues no tenemos, o se yo no me he reunido con el grupo a hablar en tal de este tema, por lo que he
estado muy ocupada en mi casa haciendo unos tejidos, pero si me gustaría de pronto mañana que hable
con ellas, me gustaría hacer unas capacitaciones por mi casa, hacer como, o sea yo lo que quiero es como
que invitar a una campaña, pero que este asociado con la alcaldía, que empiece, o sea que es de mi casa
que es donde más se genera la violencia, porque mi vecina y la nueva vecina, coge a sus hijos a puños, a
palo, entonces yo quisiera que les den, que aparte que como que
Judy – ¿Así como tu aprendiste, que otros aprendan?
E- Exacto, que otros aprendan a no tratar a sus hijos así
Judy – ¿Has participado en otros espacio?, ya te había preguntado que aparte de creciendo en amor y me
dijiste que no
E- No..!
Judy – ¿que cosas has aprendido que te permiten estar seguro de lo que haces y como eres?
E- El estudio, el estudio
Judy – ¿eso te hace ser más segura?
E- Si..! eso me hace ser más segura, porque por decir, antes me preguntaban para ri que es e desarrollo
emocional, y yo me quedaba así, que será el desarrollo emocional, en cambio ya con estudio no tengo la
necesidad de, o sea yo no busco un libro para acordarme de todo, entonces ya con todas las lúdicas las
charlas, a las participaciones que hacemos aquí en el colegio, los talleres, los títeres, las obras de teatro,
porque hasta actriz me he vuelto ya eso como que lo tengo aquí, o sea ya no necesito ayuda, no el desarrollo
emocional es esto, esto y esto, y esto se parte en eso, son los primero años de la vida de un niño son los
más primordiales hay que hablarle des de que esta en el vientre el niño escucha ya, y hay personas que me
quedan viendo y me dicen: carajo esa es (…) …!, ha pues esa soy yo.
Judy – ¿qué es para ti la dignidad? Cono la entiendas
E- ¿Dignidad?,
Judy - O si no la entiendes pues tú me dices, no yo no la entiendo
E- Respetar, valorar, a la persona en igualdad de condiciones, sea negro, sea blanco. Sea cojo, sea tuero
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Judy – te has enfrentado a situaciones que te cuestionen tu forma de actuar?,
E- Si .. ¡
Judy – ¿y te has sentido humillada por esto?
E- A veces si, por medio de mi esposo, me dice que yo no sirvo, que yo no sirvo para eso, y si tú vas al
colegio y tú preguntaras quien es (…) Castillo, te quedas con la boca abierta, o sea ya no lo dejo que me
intimide
Judy - pero eso.. Ha pero ya no dejas intimidar por eso. O sea, ¿tú estás un poco más segura de lo que
eres?
E- Claro…!
Judy – ¿independientemente de lo que la gente te diga?
E- De lo que la gente me digo, entonces cuando estamos dando, por decir una escuela para padres y vienen
personas que viven por mi comunidad, por mi barrio, y se me quedan viendo, hay esa es la que grita allá en
la casa, ve esa es la que hace esto, ve esa es la, aja miren lo que ha aprendido, o sea eso a mí me ha
servido muchísimo, para seguir adelante
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Entrevistada 3 - Mujer Adulta 2 (E3MA2)
Judy – Deme se nombre y cuénteme, ¿en qué organización o como participa con la comunidad?, ¿de qué
grupo hace parte?
E- Mi nombre es (…), en este momento soy presidenta de la Acción Comunal del barrio villa mar y soy
delegada de Asocomunales
Judy – ¿qué es Asocomunales?
E- Es la reunión de todas las acciones comunales de barranquilla por lo menos nosotros somos Rio Mar, la
zona de Río Mar, yo soy delegada de río Mar
Judy - ¿Cuánto tiempo lleva, participando en la Junta de Acción Comunal?
E- Bueno, yo llevo participando, año y medio más o menos pero antes de ser de la acción comunal yo fui, un
líder, que fue el que tomo las tierras las tierras de Maratea.
Judy – ¿Maratea es el barrio donde vive?
E- Si este barrio es Maratea esto pertenece a Maratea, entonces ahí yo fui, líder nosotros dimos la cara,
porque lo que se llama invasión porque yo no lo llamo invasión, sino una recuperación de tierras, la
necesitábamos y la cogimos, Dios, nos ayudado en eso, entonces después de ser líder ahí fui Edil, ahí
duramos 4 años como ediles, después tuve una cooperativa, que se llama villa mar, fui la presidenta, la
gestora de la cooperativa, para poner a todo el mundo, a que participe
Judy – ¿cómo incentivar la gente a que participara?
E- Si exacto, entonces nosotros pasaron unos años, entonces pasaron muchos años, yo siempre he sido una
persona muy inquieta y una mujer muy trabajadora, con la comunidad, porque, porque yo quiero vivir mejor,
porque yo quiero que hay un entrono mejor, y he sido como la abuela de toda una comunidad, para poder
tratar de ayudar la gente, ya que no tengo, recurso yo para, pero si uno hace lo medio para conseguir que la
alcaldía le haga, tal cosa, o que alguien le haga otra cosa, entonces uno consigue que el entorno mejore,
mira yo tengo mi historia de estar criando 5 niños, yo no te voy a decir la edad porque no me gusta, a si
simplemente, yo tengo 60 y algo, entiendes, yo trabajo tengo 5 niños y un hermano mayor que viven
conmigo, yo tengo que trabajar para dar les de comer a todos ellos, los tengo a todos estudiando, acaba, el
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mayor, ya cumplió 20 años y ya salió de bachillerato a los 18, ha hecho varios cursos, pero todavía no he
conseguido, conseguirle algo bueno en cual él pueda ser una persona, que me pueda, darle la mano a sus
hermanos ya que a mi edad en cualquier momento, todo el mundo estamos para morirnos, porque es lo
único seguro que tenemos en la vida, pero yo le he enseñado a ellos que si yo me muero, ellos queden con
su hermano mayor
Judy – ¿cuantos años, lleva usted, trabajando en estos programas, siendo como tan líder?
E- 19 años, porque eso es lo que tenemos, te estoy hablando de Maratea, que fue cuando nos metimos.
Judy – ¿qué ha aprendido, desde que empezó a participar, o sea digamos, si usted mira su vida antes de
estos 19 años, y ya cuando usted entra a trabajar tan fuertemente, que ha aprendido?
E- Bueno, la vida es diferente, yo, a mí me daba miedo la policía, me daba miedo todo porque en puerto
Colombia hubo una invasión y estaban las casas y yo no me metí, me pidieron que me metiera, pero yo no lo
hice porque en la vida está el momento preciso, que ese dio se lo manda a uno, eso uno no hace cosas
porque uno quiera eso es mentira, uno Dios, dice, va paca, cuando yo me meto a Maratea yo le pido mucho
a Dios, entiendes, cuando hacen el ultimo desalojo, me monto en una loma que había ahí y le pido a dios, le
digo señor, dime si me debo quedar aquí, porque aquí hay mil y poco de familias, muéstrame, que me debo
quedar, no quiero que nadie se muera ni que me maltraten a nadie, y abro la biblia y en el versículo que sale,
yo no soy iglesiera, pero si soy de una fe impresionante, ahí decir esta es la tierra prometida por dios,
entonces yo estoy convencida que esa tierra dios no la mando, después de muchos años de padecer,
entiendes, si el me da algo, yo tengo que da algo, entiendes y es cuando, yo nunca fui amiguera, pero si fui,
que si alguien me necesitaba yo iba, pero esto es diferente, yo tengo la certeza que ese dios dijo, aquí tienen
que estar y aquí estoy, entiendes, ahí estoy y ahí, he hecho todo lo posible para que cambie todo el entorno
de la comunidad, es tan tenaz, tan tenaz, ver la pobreza, yo soy una persona, no soy pobre..!, no soy una
pobre porque soy rica en el amor de dios, pero si pasa uno muchas, cuando no tiene vivienda, entiendes.
Judy – ¿desde que usted empezó a participar en todo esto, como esa experiencia le ha cambiado la vida?.
E- Me ha cambiado la vida, bueno, empecé a amar más la gente, a sentir por esas personas que no eran
nada mío pero que me siguieron, si ellas tenían confianza en mí yo tenía que amarlas, entiendes, entonces
empecé amarlas y de pronoto me quede quieta, quieta estática, porque vinieron muchos líderes que querían
otra cosa del sector, y me quede estática, pero hace unos años quede paralitica, porque yo sufro de artritis
reunmatiodea, quede paralitica, y yo miraba a mis niños, porque son míos lo he criado desde que nacieron y
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yo decía, os voy a dejar huérfanos y no les he dejado una casa, y van a sufrir lo mismo que yo sufrí y que
sufrieron mis hijos, entonces empecé a pedirle a dios y pedí perdón, pedí perdón por no perdonar a unas
personas que me hicieron daño de pequeña, y ese dios me mostro cual era el camino o través y yo me lanzo
a edil, pero no hubieron elecciones en la playa, entonces me lanzo a la acción comunal y gano, porque la
gente toda tiene vía, fe en esa persona que ha luchado tanto, entonces eso me cambia otra vez la vida, me
quito la apatía que tenía esa de que no la gente no es agradecida, no la gente no se… Mentira, la gente si es
agradece, porque yo estando paralitica, hubo tanta gente, yo creo que a nadie la han visitado tanto como a
mí, a mi vinieron de todas las iglesias a orarme porque me aman, entiendes, porque ama n a aquella
persona, porque sienten, esta persona nos ayudó cuando esto, en eso me volvió a cambiar la vida, fue otro
así, yo creo que yo como que le hice a dios, así, el quite, y él dijo paca,
Judy – ¿qué información nueva ha recibido?, o sea digamos, una cosa es como esos aprendizajes frente a la
relación con los demás, pero información que usted haya aprendido, un poco más teórica, que le haya dado
como herramientas. ¿Qué información nueva ha tenido desde que empezó este nuevo proceso?
E- Los cursos que estamos dando y que damos, y yo soy de cursos, yo soy de estudiar, porque yo estudio a
toda hora,
Judy – ¿le gusta?
E- Me fascina, no tuve la oportunidad, o sea, yo estudié hasta donde en ese entonces se estudiaba, cuarto
bachillerato, uno estudiaba bachillerato comercial, pero ahora mira he hecho tantos cursos de tantas leyes
entonces le da las herramientas para uno peliar
Judy – ¿por ejemplo qué? Una cosita que diga aprendí esto
E- Aprendí el derecho a la igualdad, a nosotros no nos iban a medir porque ya estábamos para legalizarnos,
que yo sé que eso dios me puso ahí, porque así como me entregue cuando me di a la calle, dios dijo tú
tienes que estar ahí, entiendes para el que sientan la felicidad, de darle un, el, de darle a la persona, lo de la
casa, la escritura, entiende, entonces nos tenían en un sector que no nos querían medir, medir porque penas
nos están midiendo, entonces que hice, con la ley a la igualdad al derecho, entonces hicimos una carta
recogí todos los papeles habido y por haber y mostré, pero es que eso lo da el estudiar el aprender, porque
yo puedo ser muy bien líder pero si no estudio, si no leo leyes, si no se para que sirve esta ley, la otra y la
constitución nacional, todo lo que u quieras entiendes, y .. Mira ya vinieron a medir.

4
Judy - porque ustedes movieron la carta. ¿Digamos toda esa información, usted dice, he recibido muchos
cursos y me encanta, toda esa información que ha recibido le ha permitido identificar claramente, como que
con esa información que entra acá, claramente las dificultades y necesidades de la comunidad?, como que
son unas gafas nuevas
E- Claro…!
Judy – ¿eso le ha permitido y cuales han sido?
E- Ha otro, nosotros tenemos un arroyo que era terrible, terrible eso, la trece la pavimentaron, pero hicieron
una alcantarillado que no iban a poder con el alcantarillado de nosotros entiendes, alguien me dijo, pero es
que yo soy una persona que me gusta oír la gente, un ingeniero me dijo (…) eso no sirve, eso colapsa, yo fui
a la alcaldía y dije y enseguida mandaron la triple A y enseguida tumbaron lo que habían hecho, entonces
nosotros conseguimos 5 calles, que entraran a Maratea, pavimentadas con alcantarillado, porque nosotros
no tenemos alcantarillado ya también estamos en vía de que no lo hagan, entonces la triple a A hizo dos
cuadras y no 5 y dijo que no podía, con una piedra que había ahí, entonces a mí, me lo ha enseñado la vida,
que es si tu tiras medios como las emisoras, como la televisión, ellos escuchan y tu armas,
desafortunadamente en colombio, todo se traza por la vía de hecho, porque si tu carticas, carticas,
Judy – ¿qué es la vía de hecho?
E- ¿La vía de hecho? Una manifestación, una huelga, un paro, entonces se mueve todo el mundo, nosotros
íbamos entonces eso me ha ayudado a identificar que esto es así,
Judy – ¿qué necesidades?, o sea digamos, se necesita el tema de la carretera, el tema de la legalización de
los predios, ¿qué más?
E- Legalización, alcantarillado y pavimentación y normalización del uso, la ley me enseño que energía social,
no tiene por qué cobrarnos toda la cantidad de plata que nos está cobrando cuando el gobierno le paga a
ellos un impuesto, y ellos vinieron a quitarme mi luz y yo les dije, tú la quita, tú te vas a y yo la pongo, a que
no sé qué, se quedará la policía aquí, entonces que me llevo el cablete, te llevas el cablete, te denuncio por
ladrón porque ese cable es mío, a que estas robando luz, no, el gobierno te paga, yo te debo y no te lo estoy
negando, pero el gobierno te paga, y nunca me quitaron la luz, o sea hay como eso, la triple A le tiré
televisión, enseguida llamaron encontraron como partir la piedra que no podían partir, cuando yo no soy
ingeniera y sé que se le abren huecos y se le mete pólvora, y pac, pequeñas hasta que parta, como yo he
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estudiado tanto, tras de las cosas entiendes. Nosotros íbamos a hacer una marcha, la alcaldía supo que
íbamos a hacer una marcha, de una vez vinieron, ya nos mandaron para Bogotá el alcantarillado, la
legalización y todas las cosas, porque hay que demostrar que tú sabes las cosas, no hablar por hablar, de la
doctora Elsa no, entiendes, a veces los gobernantes tienen las manos amarradas, porque, porque, la política
puerca que hay en este país.
Judy – al participar de estos espacios, y ahora al ser parte de la JAC, ¿usted expresa todo eso que ve, me
imagino, es tomado en cuenta? ¿Las opiniones suyas son tomadas en cuenta?, ¿se escuchan las gente
escucha lo que usted dice?
E- Claro que si…!
Judy – ¿cuáles?, ¿qué cosas que usted haya dicho, esto y que ellos hayan tomado en cuenta, hayan hecho
cosas para eso, dentro de la JAC, los mismos compañeros?
E- Los mismos compañeros, uno expone el tema y tienen que ser aprobados por todos, entonces todo lo que
hemos hecho ha sido.
Judy – ¿Un tema que usted haya expuesto, por ejemplo?
E- He… lo de la marcha, yo te voy a explicar, había una persona que quería ya la marcha
Judy – ¿y la marcha era para que´?
E- Porque no nos habían hecho alcantarillado, porque no nos había hecho… si la doctora Elasa hace año …
lo mismo que tenemos nosotros, pero ella prometía hacerlo
Judy – ¿la doctora Elsa es la alcaldesa?
E- La alcaldesa, entonces yo en una reunión les dije quienes quieren la marcha.. Tales, quienes no
queremos la marcha, yo no es que no quiera la marcha porque entre otras cosas soy más.. Que otra cosa,
pero hay que ser inteligente, esto hay que mostrarle que se va hacer y ellos automáticamente vienen, los que
me aprobaron que lo hiciera y vieron que era verídico.
Judy – ¿o sea usted expuso y ellos dijeron listo hagámoslo así?
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E- Exacto..! no hagamos la marcha todavía vamos a llevar una carta que vamos a hacer una marcha, apenas
se dijo una marcha vinieron todos los funcionarios aquí, y se nos tuvo en cuenta y lo mismo pasó con la triple
A
Judy - ¿y entonces, y que decía la carta?
E- Que si ellos no venían acá para que vieran las condiciones de Maratea, nosotros nos íbamos a coger la
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Judy – Ya como advirtiendo la marcha
E- Si..!
Judy – ¿y la alcaldía vino?
E- Vino..!
Judy – ¿y formularon algunas propuestas?
E- La propuesta del alcantarillado, ya nosotros teníamos el proyecto listo.
Judy – ¿fue escuchado, sirvió?
E- Claro que si ..! no que hay que hace el proyecto del… el proyecto del alcantarillado porque ya estaba lista
desde el 2009
Judy – frente a las promesas que ha hecho la alcaldesa, porque veo que usted se ha movido mucho con esa
relación con la alcaldía y la parte gubernamental. (sonó el celular) Bueno usted dice que han, o sea yo la veo
que ha tenido mucha relación y ha gestionado mucho con la alcaldía y con como esos entes
gubernamentales, ellos llegan y prometen cosas
Y se demoran…!
Judy – pero yo quería preguntarle, ¿usted ha hecho ese rol como de vigilancia freten al cumplimiento de los
que ellos prometen? ¿Cómo ha sido eso?
E- Claro que si…! Claro que si…!, nosotros por lo menos lo del arroyo ya lo conseguimos
Judy – ¿y usted estuvo pendiente?
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E- Pendiente…!
Judy - ¿Y como era eso?, ¿usted iba todos los día?
E- Es cerca de mi casa, antes de irme a trabajar iba, y les decía a la gente pilas ojo, no vayan a dejar que
pavimenten sin esto lo otro, porque esta película es así, si pavimentan una calle sin alcantarillado no sirve,
tienen que volverla a tumbar y la idea no es esa. No es robarle a nuestro estado, un pavimento, entiende,
que ese es el problema de nosotros, que nosotros tenemos que amar a este Colombia, si no al amamos
estamos jodidos, no.. Que yo quiero que me hagan esto así porque es así… no.. Porque es así, hay otras
personas que necesitan cosas y no se las pueden hacer, entiendes, entonces lo de la legalización nosotros
estamos encima, como esta vamos allá y si en cierto tiempo, no se ve, claro que lo de nosotros viene de allá
de la presidencia, entonces metemos una carta y presionamos, porque esto hay que presionar
Judy - ¿y eso funciona?
E- Eso funciona, yo sé que funciona, sin peleas, el punto no es peliar.
Judy - ¿ha funcionado cómo?
E- Funciona hablando,
Judy - ¿han logrado que se ejecute?
E- Que se ejecute
Judy – ¿entonces han logrado la pavimentación?
E- La pavimentación de las calles, la medición de los que no iban a medir que iban a dejar por fuera y que
otra cosa, lo del alcantarillado ya estamos con una carta para mandar a Bogotá, que nos digan cómo va.
Judy – frente a otras necesidades, que usted identifica, doña Fany, usted dice hay otras necesidades, que
soluciones
E- La salud..!
Judy – por ejemplo la salud, que soluciones. ¿Cuál es el problema de la salud?
E- Nosotros aquí en el Corregimiento somos 35.000 habitantes, y hay un puesto de salud que no tiene
capacidad para nada entonces vinieron y pusieron al primera piedra aquí arriba, porque van a hacer el
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camino, y después van a hacer, no van a ser el paso y después el camino, creo que es así y pasaron los
meses que tenían que pasar y nada, entonces vino, llamamos la televisión y me preguntaron que como iba lo
de la salud, yo le dije, bueno que habían puesto al primera piedra y que había parido, el entrevistador me
dijo, y que pario señora (…), le dije, una matica, porque ahí hay una matica, solamente, entonces no le dije
que hay esto, esto, esto,.. Vinieron la segunda vez, porque ahí vamos ya nos llamaron a la alcaldía que ya
están para empezar. ¿Entiendes? Hay que darle y darle
Judy - ¿esa es la solución? ¿Cuál es la solución?
E- La solución es meterle prensa, meterle radio y meterle todo lo que se pueda y después ya si no hay
solución, hacerlo toma de las.. , pero no hacer las tomas antes de tiempo, porque hay que darle la
oportunidad a la gente a los mandatarios que hagan
Judy – ¿a que acuerdos llegaron ahora con lo del centro de salud?
E- Que.. a finales de septiembre vienen a limpiar porque en realidad la alcaldía no tiene la culpa, quien tiene
la culpa Argos, que tenía dos escrituras,
Judy - ¿pero que era los que estaba haciendo la alcaldía, arreglando la infraestructura del puesto de salud?
E- No… él va a hacer la construcción
Judy – ¿no se ha terminado?
E- No ha empezado..! Puso la primera piedra y de ahí no pasó
Judy – ¿la primera piedra fue qué?
E- La que parió…!
Judy – o sea, ¿fue la matica?…ja., ja… solamente la matica y no más. Ha… ya le entendí
E- Solamente una piedra y una cartelera,
Judy – ¿ahora el acuerdo es que en septiembre van empezar con la construcción?
E- Empiezan con la limpieza y eso, porque ella nos mostró cuales eran los problemas, bueno ya sabemos,
entiendes, entonces uno espera, espera.
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Judy – ¿ustedes han contado como JAC con algunos recursos? ¿Para hacer las cosas?
E- Ni cinco, ni cinco, eso sale de mi bolsillitos y del que quiera aportar del acción comunal para que, porque,
porque a veces si la gente la da plata a uno, dice la estamos manteniendo, y yo no soy mantenida yo soy
muy trabajadora, entonces si necesito copia de eso, yo saco mi copia, si necesito mucho, voy y le digo a
cierta personas que son muy especiales, por ejemplo lo de los libros no habían libros de la acción comunal
ya vino una persona m dio un libro, vino otra persona me dio otro libro y ahora tengo los libros.
Judy – ¿el hecho de participar en estos espacios le ha permitido a usted sentir simpatía por alginas cosas
nuevas, o cariño por cosas nuevas?, que usted diga, antes no veía esto, pero ya cuando empecé a hacer
todo este movimiento, he sentido simpatía por algunas cosas, si, ¿ha sentido simpatía por algunas cosas,
cariño? ¿Por los espacios?
E- La simpatía que tengo es por lo que se está pavimentando, porque, porque mejoro el entorno de la
comunidad esa, que, perdóname, pero bajaban las aguas de los inodoros por ahí, donde había tanto niños,
entonces donde yo miro arreglado, porque ya le metieron máquina, porque todavía no han terminado de
pavimentar, yo miro arreglado y digo eso fue una belleza, y a las personas que viven por ahí, les dije, tienen
que querer esto, lo que pasa es que yo quiero mucho lo que hago , yo le meto ese corazón, entonces, este,
porque alguien me decía (…), porque tu no hiciste para que metieran alcantarillado a nuestros sector, o sea
donde yo vivo, porque no tenemos eso que tienen ellos allá, donde está bajando el popo,
Judy – ¿o sea usted gestionó cosas, casi que no para su entorno inmediato si no para otros que, la
necesidad era más
E- Porque ese es el líder, ese es el líder, el líder tienen que gestionar para los sectores más vulnerables,
tenemos otro, donde siento harta simpatía por lo que estoy haciendo, que es participando en…, aquí hay un
programa que se llama va jugando, es de los jóvenes en conflicto, de drogadictos, aquí casi nadie venía, (…)
si venia y no es que yo tenga, gracias a dios ningún drogadicto, si no que uno no sabe en qué momento,
entiendes, y a esos jóvenes que hoy en día son jóvenes, y le di regalos, porque ese era otra nosotros en
diciembre conseguimos regalos regalábamos todos los niños, pa que estuvieran felices, porque no hay cosa
más agradable que ver a un niño sonreír cuando tú le das algo porque eso es ternura, eso es, entonces eso
me da , yo vengo con ese gusto al cuento a oír, a veces digo cosas, he dado soluciones, en pequeñas cosas
y sé que es terrible, y que es duro, y de que de pronto de ahí no se salva si no uno o dos, pero bueno esos
dos son ganancia.
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Judy – ¿ha sentido afecto o simpatía por personas?, digamos ya no hablemos de cosas o espacios, si no de
personas?, o sea usted, como que ese contacto con la gente el diario, el entender las dinámicas las
necesidades, ha sentido por algunas personas cariño?
E- Claro que si..!
Judy – ¿cuáles, nómbreme algunas de las que usted sienta que son muy especiales?
E- Bueno, en todo Maratea, Hay gente muy especial con migo, si ella te da cariño, yo siento, ese, la energía
positiva de aquella persona, y si ella esta con migo acompañándome, y si ella me muestra que sí es, que no
estoy engañada con ella, tanto mujeres como hombres, yo tengo mucha s personas, yo hice aquí una
reunión y vinieron mil personas, pa lo dela legalización que eso no lo ha movido nadie, como yo lo moví
Judy – ¿pero que personas, que usted diga?
E- Por lo menos hay una persona que me gustaría tener y ayudar.
Judy – ¿si me puede dar el nombre?, pues yo no las conozco
E- Hay una persona que tiene problemas en su hogar, entiendes, y me gustaría ayudarla y yo trato de
ayudarle, porque yo tengo un temperamento muy fuerte, afortunadamente, y el maltrato hacia la mujer es
terrible, entiendes, terrible, y a ella la maltratan
Judy – ¿y usted siente cariño por ella?
E- Si mucho cariño como si fuera mi hija, como su fuera una hija mía, que es Yeise, y ella está en mi acción
comunal, entiendes, y yo siento ese cariño por esa persona, esta Esther,
Judy – ¿Compañeras de la junta de acción comunal?
E- Compañeras de la junta de acción comunal, está la mama del joven ese que cogieron ayer preso por
haber matado a al muchacha aquí en nueva Colombia, por ella siento un gran cariño porque yo la conozco
hace 18 años, es que como yo conozco la gente hace tantos años, eso es como si fuera familia de uno, y te
cuento que en 19 años que voy a cumplir nada más he tenido un problema.
Judy – ha sentido gratitud por las personas? Porque una cosa es el cariño que uno siente, ¿pero gratitud?,
¿que usted agradezca, o que identifique algunas personas porque les agradece cosas?
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E- Si..! hay una persona que nos ayudó, o sea, una no hay un poconón, que yo siento, gratitud que es el
doctor Víctor, que fue el que nos defendió con la esto, (…), siente uno gratitud, porque aunque no, el vino
aquí y nos dio la esperanza, esta, el doctor (…), pero hay un ser que nunca se ha olvidado de mí, (…) su
papa que fue el que empezó a legalizar esto,
Judy – ¿y con ellos ha trabajado de la mano, o se a hacen parte de todo este proceso, de todo el trabajo
comunitario?
E- Si..!, esta (…), es una persona muy espacial para mí, yo siento una gran gratitud hacia él, porque hay
cosas, y muchas personas más, hay cosas que el ha hecho por mí, que inclusive ni la misma familia ha
hecho, entiendes? Entonces ahí, por lo menos otras personas como una joven que vive allí, que es madrina,
que le consiguió los padrinos a dos de mis nietos, en el exterior y esa joven es tan especial y yo a veces no
tengo ni cinco, ni nada, yo no le llamo pa eso, si no que ese Dios la manda de una vez, paca, y llega con un
mercado que le mandaron a los niños, entonces yo siento esa gratitud hacia ella porque fue la ue le
consiguió los padrinos a los niños y hacia los padrinos por ser tan buenos.
Siento gratitud con la seño Consuelo, porque me quiere mucho mis nietos, y esa es una gratitud que nadie
me quita
Judy – ¿cuándo usted entra a trabajar como en este proceso de las JAC, ve muchas cosas, o sea, empieza
uno a diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque cosas ha sentido enojo o como malestar? Que usted haya
dicho, este conocimiento esto nuevo que veo siento enojo por esto, porque cosas. ¿O no ha sentido enojo?
E- Enojo por no haber podido votar para ser Edil, porque nos negaron el derecho a votar, a elegir y ser
elegido, entiendes, enojo, el derecho que tenemos todos los colombianos. Siento enojo por aquellos
personas que venden el voto, porque dañan las comunidades, porque si yo vendo mi voto en 40.000 pesos
yo le digo a la gente divídalo en 4 años que va a tener que aguantarse.
Judy – que buen razonamiento..!
E- Esto no sale ni a 5 centavos, entonces me da enojo, yo le respeto el que quiere vender el voto o comprar
los votos, pero yo no lo hago, y eso me enoja.
Judy – De todos los aprendizajes que ha tenido, que cosas ¿considera que pueden aportar al bienestar de la
comunidad? Aunque ya me ha dicho algunas, pero si lo pensamos en cabeza fría. ¿De todo lo que ha
aprendido que cosas le aporta a la comunidad?
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E- Lo de la votación, si toda la gente, oye cógele la plata y voten por quien quiera, no voten por el sin
vergüenza, porque los políticos fueron los que se inventaron esa vaina, porque? Porque si nosotros somos
unidos que eso es lo que le falta a la comunidad. Yo como voy sacando un megáfono y voy sacando gente
de las casas, y ya tengo cierta cosa. Enojo no le doy información de nada si no van a la reunión, entiendes
porque la gente, antes aquí, uno hablaba reunión e iba todo el mundo a la reunión, pasaron tantos años y ya
dice reunión y no va todo el mundo, aunque la mía estuvo buenísima que día, fuera la de mí, hay hubieron 80
personas que es bueno, eso me da enojo, me dan ganas de cogerles, porque si no nos unimos, no hay nada,
sabes que me da satisfacción, hay un joven que terminó aquí, que ahora no me acuerdo el nombre y es tan
lindo, él que día, nosotros hemos estado trabajando, hemos, él no está en la acción comunal, pero él llega
señora (…) que se puede hacer de esto, y yo le digo esto, esto y esto, y vamos a reunirnos y vamos a hacer
la cuadra chévere, porque eso fue un curso que hicimos, vamos a hacer la cuadra chévere, pa reunir la gente
pa que.., y que día llegó con otro, muchacho, no que él quiere participar con migo en esto, entonces eso es
una satisfacción porque él se trajo a otro joven y los jóvenes es lo que van a coger este pais , es lo que van
a mandar en este país, y si el joven es el que van a vender el voto no se concientiza de que eso no debe
ser, si no que nos debemos unir entonces,.
Judy – de todas las reflexiones que usted ha tenido, desde este tiempo de participación, ¿cuáles han sido las
reflexiones más importantes que ha tenido frente a su vida? De todo este tema de estar en lo social la han
hecho reflexionar, cual ha sido la reflexión más importante que ha tenido?
E- La más importante es Que ha valido la pena, que así unos estén de acuerdo otro si, si vale la pena
Judy - ¿Por qué vale la pena?
E- Porque lo que tu das, Dios te lo mando en bendiciones, lo que yo le decía, ¿Cómo? no sé pero a mí me
llega y yo trabajo y yo hago lo que sea, entiendes entonces si vale la pena..! Vale tanto al pena ayudar a la
gente, así no tengas que darle pero ale la pena que ellos se sientan acompañados, porque lo más triste es
ver que nadie le importa un carajo, los demás
Judy – desde que participa en todo el tema de las JAC y en esto, ¿ha obtenido herramientas para valorar, los
efectos de todas las acciones frente a la vida? O sea usted ha dicho, ¿todo esto me ha permitido a mi saber
qué cosas han sido positivas y que cosas han sido negativas?
E- Si…!
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Judy – Dígame, ¿qué cosas han sido positivas y que cosas han sido negativas?
E- Positivas, no mejor las negativas, que perdí mucho tiempo, entiendes?
Judy – ¿cómo así?
E- El tiempo que no hice nada, por estar pensando, porque, que pena con nosotros, las personas somos tan
tontas, que si no me lo van a agradecer, porque entonces la familia misma me dice: que te agradecieron, no
te agradecieron, te volviste vieja y no te…, eso
Judy – ¿que perdió el tiempo y que debió haber aprovechado el tiempo, mucho más?
E- Muchísimo más…!
Judy – ¿Cosas positivas?,
E- Que la vida me mostró y me llevo a donde me tenía que llevar, a lo que me gusta, a lo que me gusta, que
es ayudar a la gente, que tratemos de mejorar el entorno, así seamos, que no tengamos el dinero pa vivir
mejor, no importa pero tenemos el optimismo, que cambiemos esa mentalidad que tenemos de derrotistas a
toda hora, es que yo soy pobre es que yo tengo que pedir limosna…
Judy – Si usted me pudiera decir, esto, esto y esto, mejoran mi vida, ¿qué mejora su vida?
E- El amor que siento de la comunidad hacia mí..!
Judy – ¿eso le ha mejorado la vida?
E- Si..! Claro que si…! Ese el estar, que la gente esté pendiente como está, que le duele, no le duele, eso ha
mejorado mi vida, el amor de mis nietos, eso me ha mejorado la vida full, ¿entiendes? Una cosa
impresionante
Judy – ¿y qué cosas ha hecho usted para mejorar su vida?, porque esto es lo que recibe de los demás, pero
¿que usted haya hecho para mejorar su vida?
E- Que es lo que hecho yo para mejorar mi vida..! Cuando nosotros llegamos a cierta edad nos duele todo,
es o no es así porque el organismo se cansa, y el mío debe estar cansadísimo porque yo desde pelada estoy
trabajando, pero yo viendo los cuadros porque uno tiene que mirar…
Judy – las fotos de su vida..
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E- Las fotos, yo tengo una hermana, que ella tiene dinero, me entiendes, ella está perdiendo la memoria, en
cambio yo tengo una memoria, que mi hija me dice: joda mama, usted no se le olvida es nada..!, entonces yo
hecho por mejorar mi vida estudiando, ejercitando ese cerebro, una vez llegue un banco y tenía un tiquete
del Sena en la cedula y la joven me dijo, usted porque tiene esto aquí, porque yo estudio, ella abrió los ojos
así, yo estudiaba, diseño de moda, entiendes’?, que estudias?, bueno todos los cursos de modistería ya los
hice, todos los cursos del Sena los he hecho, entonces estoy estudiando diseño de modas que no me van a
dar el grado como a las diseñadoras por la edad, pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa es
aprender, entonces me dice ella…le dije: porque le parezco muy vieja, me dijo no usted no sabe, que placer
me hace sentir haberla conocido hoy a usted, entiendes. Una persona como usted… le dije: porque a usted
todavía, ha oído ese cuento que loro viejo no aprende a hablar y le dije: si aprende y ese cerebro, eso es a
mil, a mil.
Judy – Doña Fany, ¿que la motiva a participar en todo esto?, ¿qué es lo que la empuja?
E- Darle una mejor vida a mis nietos, a eso, ellos son mi razón de vivir, y ayudar a esta comunidad,
¿entiendes?
Judy – ¿Qué acciones concretas le han permitido repercutir o ayudar a otros?
E- La primera fue, haberles dado lotes aquí, y haberles medido las calles y haber..! Ellos nunca se les han
olvidado eso, que (…), midió cada calle de esas.
Judy – ¿ha mejorado la convivencia, con los demás, con la familia, con los vecinos?
E- Si, yo nunca peleo con vecinos.!
Judy – ¿O sea inclusive antes de que empezara con el tema comunitario?.
E- Jamás.. he sido esto, porque nunca he sido compinchera, no he sido amigable, de amigas así, pero si he
sido, ayudar lo que sea.
Judy – teniendo encuesta que usted ya conoce los problemas del barrio y que los tienen identificados
claramente, ¿cómo estos problemas afectan a otros?
E- ¿A otros personas o a otros sectores?
Judy – a otros sectores o a otras personas
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E- Usted sabe, que es tener ese sitio que es, el mal llamado “villa cole”,
Judy – ¿qué es Villa Cole?
E- Un sitio donde venden droga,
Judy – ¿dentro del barrio?
E- Si..! que queda pegado,
Judy – ¿es como una casa?
E- No.. Son varias casas, allí es donde queda el sector de los.. ¿entiendes? Eso ha repercutido para Adelitar,
echar, para la Playa, pa todo,
Judy – ¿en que ha repercutido? ¿En que los jóvenes consuman más?, ¿inseguridad?
E- Atracan, han matado, pero en medio de todo ese problemón, ha habido como una tregua estamos en
tregua, y ojalá salga bien.
Judy - ¿con sus acciones ha beneficiado a otros?
E- Si..! a jóvenes pa que estudien, porque yo soy la abuela del estudio, porque dicen, que hay un curso pan
no sé qué y yo salgo y empiezo a decirle a la gente.
Judy - ¿Ha participado en otros espacios comunitarios?, ha….usted me conto al principio que ha estado en
diferentes
Judy – ¿esto qué ha aprendido le ha servido para estar segura de lo que es y de lo que hace?
E- Si…! Muy segura y toda la vida he sido segura, o sea yo siempre tuve mi meta, hay algo que….se lo voy a
contar… mi hija dice que yo no amé a ningún hombre, porque a mí, esposo me iba a pegar y yo le partía un
brazo,
Judy – ¿nunca se dejó?
E- No..! y más nunca me volvió a pegar…! Yo casi mato a mi cuñado a la que está enferma, con un sipote
cuchillo, así, de 14 años, tenía yo. Le pegue al marido de una sobrina, le pegue al marido de mi hija al
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esposo, que es médico, casi lo mato con una silla, porque yo nooooo, no le permito a nadie que maltraten a
una mujer, yo soy muy feminista, y me da rabia de ver las mujeres que no se defiendan, entonces
Judy – ¿qué es para usted la dignidad?
E- La dignidad, bueno, para mí la dignidad, es no hacer cosas, que vayan en contra de lo que tu creas, de lo
que tu predicas de lo que tú le dices a alguien, y después que te vean haciendo cosas, para mí eso es… la
dignidad, yo por lo menos.. Alguien me decía que tú que manejas bastante gente, para que (sonó el celular)
Judy – ¿se ha enfrentado como a situaciones donde le han cuestionado su forma de ser y de actuar?, ¿o sea
como que la han juzgado?
E- Si…!
Judy - ¿Y se ha sentido humillada?
E- No…! Porque me he sabido defender, nosotros tuvimos un abogado aquí, que yo, el hizo una reunión,
nosotros le cobrábamos a ellos, y el hizo una reunión para decir que nosotros le estábamos robando a ellos,
pero le dábamos un recibito a cada uno y a ellos le hacíamos firmar, entonces yo llegue a la reunión, él no
sabía que yo estaba ahí, quien me ha robado?, entonces ahí había un tipo, pregúntale que quien… eso hace
daño, … entonces dijo él: esa (…)… y yo le hice así, saco la mano y le meto dos garron… es que yo soy
atrevida… dos garrondatadas, sabes que?.. perro hijueputa, lo único que le hecho es trabajarle gratis a
usted, y le voy a mostrar de que no me he robado ni un peso, hicimos una reunión… lo que pasa es que yo
soy segura de lo que hago.. Entiendes? Hicimos una reunión, pusimos en un cuadro, así todos los recibos,
que les habíamos pagado a ellos, la carta parecía de colillas de recibo,.. Aquí. Hablo uno, hablo el otro,
hablo, él, traje gente pesada, ..Cuando el que…ja.. han robado..! le dije yo: ya terminó de hablar, vaya
hágame esa cuenta que está allá.. y había un tablero y sacó la cuenta, 19 millones de pesos le habíamos
pagado, le dije, bueno, y cuándo?... bueno, mire la firma… pa ver si no son las de ustedes, la señora que
habían puesto a cobrar, ella no podía asolearse y yo le había hecho el favor, ella estaba conmigo ahí, vino, él
miró y si eran las firmas de los.. entonces le dije ahora, habían más de mil personas así, ahora, quiero que
cualquiera de ustedes me dé un número y un nombre de recibo, y si no aparece aquí, me los robe, y les
pusimos todos así y había bastante gente, y uno saco el recibo y dijo, recibo numero tal, de tal fecha,
buscaron la fecha…chi, chi, chic, nombre, como tenía el número, nombre fulano de tal, pago tanto…si, bueno
qué esta ve, dijeron varios y la gente se emputó, y dijeron el que dude de esa señora esta jodido mano, por
eso a mí me quieren mucho, porque yo nunca me he cogido un peso, porque yo soy malita, para eso, soy
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mala para hablar mal de la gente sin tener pruebas, entiendes, aquí están acostumbrado, que aquí hay una
asociación y entonces están hablando mal de ellos, pero no tiene las pruebas, y yo les digo, si ustedes no…
no hablen…! Entones yo por eso. Fui juzgada y gané, ¿entiendes?

1

Entrevistada 4 - Mujer Adulta 3 (E4MA3)
E- Mi nombre es (…), así aparezco en mi cedula
Judy – ¿dónde vive?
E- Vivo aquí en el corregimiento del salado
Judy – ¿en qué espacios comunitarios trabaja?
E- Te cuento que trabajo en muchos espacios comunitarios de mi comunidad, te cuento que primero
comencé en una organización de mujeres, luego de esa formación de la organización de mujeres, tuve otros
espacios más grandes que fue un espacio más comunitario con toda la comunidad, que es cuando tomo de
pronto la iniciativa de tomar todo el proceso que se llevaba en la parte de desplazamiento, derechos a la
víctimas y ahí comienzo a trabajar todo el proceso de víctimas, y el tema de derechos
Judy – ¿y eso fue con la misma organización de mujeres, o un tema que trabajaba la organización o era otro
espacio?
E- Por ejemplo nosotras en el espacio de mujeres trabajábamos, el tema de mujeres como las mujeres
podíamos estar en unos procesos de organización, el tema de que de pronto, había mucho machismo, contar
la mujer, no era escuchada la mujer, entonces nosotras que hicimos involucrarnos también con los hombres
para que ellos sintieran que las mujeres también tenían un derechos, que las mujeres también podían estar
en esos espacios, que no solamente los hombres se podía tener en cuenta
Judy – ¿y ese espacio con los hombres, era en qué?
E- Ese espacio era de pronto en la parte, por ejemplo en los proyectos que estaban llegando a la comunidad,
que no venían a nombre de las mujeres, si no era a nombre de los hombres, entonces nosotras hicimos la
propuesta, hacíamos la propuesta desde la mujeres, como nosotras también pensábamos estar en esos
proyectos, entonces nos hacíamos la propuesta era que teníamos que estar organizadas, para poder estar
en esos proyectos
Judy - ¿y cómo fueron recibidas por los hombres?
E- Muy fuertes, para nosotros muy duro
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Judy – ¿cerrados?
E- En los primeros años fue una cosa muy así sentíamos como esa, esa…
Judy – ¿resistencia?
E- Esa resistencia de ellos, que no querían que las mujeres tuvieran, que las mujeres no eran para eso, que
las mueres estaban hechas para la cocina, para atender los hijos, pero menos para estar en esos espacios,
para andar de que para allá, y de allá para acá, entonces nosotros nos sentíamos como qué, pero bueno
Judy - ¿Cuántas mujeres?
E- cuando eso, cuando el inicio de la organización éramos casi 30 mujeres,
Judy – y en qué año fue eso?
E- Eso fue en el 2003
Judy – ¿y ahora cuantas hay?
E- Lastimosamente, unas se quedaron por temor a los señores, a los esposos, no las dejaban salir, porque
esto teníamos que salir mucho, para reuniones, capacitaciones, encuentro de líderes de mujeres, unas con
las otras, compartir las experiencias, que miráramos que fuéramos a Barranquilla que allí había un grupo de
mujeres organizadas, para que miráramos como estaban trabajando ellas, que teníamos que ir a montería
que había otro grupo de mujeres organizadas, para que vieran como era eso, entonces era como hacer
todos e intercambios de experiencias, y esto ellos no los aceptaban, hubieron muchos que aceptaban que las
mujeres estuvieran ahí
Judy – ¿actualmente cuantas hay?
E- Entonces, actualmente, ahorita, ahorita mismo, estamos ha bajado, hemos tenido un bajo de la
organización que damos 9pero de la s9 no estamos que así como activas en los procesos de mujeres, no
estamos activas como unas 5 de las nueve que hay, pero bueno, yo siempre, decía; yo, cuando yo ya
aprendí a conocer mis derechos a mirar que yo tenía un derechos en estos espacio, que yo también podía
hablar, que yo también podía convocar, que yo también podía hacer muchas cosas, yo no me quedaba, ya
incluso, tenía con mi esposo muchos encontrones, donde me decía que entonces, que mira que si te vas pa
allá que mira que esto, que lo otro, porque te quedas allá o que te quedas acá, me ponía miles de

3
obstáculos, yo le decía: bueno ya, yo .. bueno, desde muy niña, uno porque de pronto no me crié con mis
papas, y la vida para mí fue muy dura, cuando no queda con su papa, cuando uno queda muy pequeño que
fallece la mama, que el papa se va, pues entonces le toca como que asumir todos esos roles, solo..!,
Judy – ¿y con quien quedó?
E- Yo quedo con una tía, pero no es igual..! a quedarse uno con su mama, mi papa prácticamente nos
abandonó y nos dejó, y entonces nos tocaba, yo desde niña trabajé, y nunca así, así no, antes de todo esto
que había pasado, que no tenía como que esa visión, así de que las mujeres, teníamos unos espacios, que
las mueres podíamos estar por aquí, por allá, entonces pero si yo trabajaba, yo era una mujer muy
independiente, en jamos me gusto de tener que esperar, que mi esposo me trajera a la casa para yo poder
comer, o que me diera para yo poder poner un vestido, o que me diera para , comprarme un par de zapatos
que me gustará, no yo toda la vida, me ha gustado de trabajar,
Judy – ¿desde que empezó a trabajar en este tan social y como con estas organizaciones y con este espacio
participativo, como le ha cambiado la vida, como le ha cambiado la vida?
E- No…! La vida mía ha dado un salto muy grande te lo digo, como mujer, te lo digo porque, porque hoy
pronto me siento muy útil para esta sociedad, y me paree que tengo mucho para dar, no solamente para mí,
sino para brindar, a otras mujeres, a otras comunidades que han sufrido las misma situación, entonces me
parece que tengo mucho para brindar y para dar, desde que sí, que tengo mucho para brinda y para dar, ya
desde todo este trayectoria, porque yo decía yo me formo pero a veces la guerra le hace muchas cosas
malas a uno, pero también le trae muchas cosas buenas, por ejemplo yo en mi lo siento, yo en mi lo siento,
ya hoy de pronto soy otra, ya conozco mucha gente, tengo mucha trayectoria, soy muy reconocida, no
solamente la comunidad, si no con toda las personas donde he estado, donde he estado con mi
participación, ha sido muy importante, entonces yo pues me siento que todo esto me ha servido, me ha
llenado.
Judy – ¿qué aprendizajes, porque ese tema de sentirse como uno útil, valorado, es súper importante y es
como un proceso que se ha formado ahí, pero que aprendizajes, pero que ha aprendido de toda esta
experiencia?
E- Que he aprendido, pronto a mirar por ejemplo en la parte social, cuando nosotros, yo veía que todo
mundo decía, yo no creo en fulano, perdimos ese, esa credibilidad del uno al otro, no se le tenía la confianza
a nadie, ya entonces pues desde todo este recorrido que he venido haciendo yo.. miraba que sí, que habían
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cosas muy positiva, y que de pronto no era lo negativo, como de pronto habemos muchas personas que nos
cerramos y no decimos, no, eso es mentira, eso no van a dar nada, por ejemplo, te pondo un ejemplo de la
vía, mi seño, era este que yo decía, yo me retiro de todos estos procesos, mira todo lo que ya he venido
analizando a todo este proyecto de vida, cuando yo sienta que el salado quedo, de pronto en una parte ya
establecido, cuando la gente, oiga yo ya me siento satisfecha, oiga yo ya estoy con otro proyecto de vida,
que ya tengamos una vía, que ya tengamos el tema de la salud, que ya estemos bien, que tengamos el tema
de la educación, como estaba antes o mejor, yo ahí, ya siento que ya fui muy útil, el tema de la vivienda, el
tema de la tierra, entonces yo decía, cuando todos eso procesos ya haigan culminado y que yo diga, si ya
estamos listo y de aquí, vamos a desprender todo mundo y vamos a… y yo pienso que esa ha sido mi meta,
porque mira había gente que me decía cuando se hacían las reuniones, que les decíamos, bueno, saben que
todos estos procesos han sido muy lentos, porque todo lo que es por parte del estado no es así, en seguida
coge y vas a hacer, si no que va hacer un proceso, que van a hacer una investigación, que eso primero tiene
que pasar por todo eso y luego es que tiene que resultar las cosas, entonces yo decía yo primero me muero,
me muero yo y no veo esa carretera, no veo ese camino arreglado, nunca lo voy a ver, no voy a ver la casa,
no voy a ver nada de eso, entonces yo decía no… la casa de la cultura por ejemplo, muchas personas
decían; nunca vamos a ver esa casa de la cultura que dice la gente que sueñan, yo le dije no.. Es que uno
tiene que soñar y tiene que proyectarse, porque mientras uno sus sueños los siga siendo realidad día a día,
cierto que le llega, porque Dios le tienen algo guardado a uno, ya, hubieron cosas malas ..si..! Muchas cosas
malas, pero nosotros no nos podemos quedar aquí, nosotros tenemos que avanzar.
Judy – de todo este proceso, que información, una cosa es como los aprendizajes que uno va reflexionando
como por ejemplo, en términos de las relaciones que establece, como tratar a los demás, pero que
información ha recibido nueva, ¿cómo esa información que lo va llenado a uno de herramientas, que
información ha recibido durante este tiempo?
E- Bueno mira, que me llenó más toda la parte psicosocial, cuando yo estuve en un espacio, muy fuerte, muy
adentro, cuando comenzaba a mirar porque no estábamos hablando del tema psicosocial, para que sería lo
psicosocial que se trataba no, hablaba más del tema de lo que había sucedido.
Judy - ¿pero eso era más como unas capacitaciones?
E- Si..! Eran unas capacitaciones, esas capacitación, yo me iba llenando iba obteniendo el conocimiento
Judy – ¿era en temas Psicosocial?
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E- Porque si esto, tú has oído nombrar la Corporación Abre…en Bogotá, Abre venía trabajando un proyecto
muy fuerte en

la costa Caribe, para las organizaciones, entre esas organizaciones, como nosotras

estábamos en ese momento formándonos, entramos nosotras como mujeres, en esa formación habíamos
tres mujeres, tres de las mujeres, no quisieron participar dos, pero yo si dije; yo voy a participar, a mi si me
interesa de participar ahí y estuve en todo ese proceso que ellos estuvieron, para mí eso me sirvió, fue para
mí eso fue una ganancia en mi proyecto, en mí, en mí, en mi decisión, porque son decisiones que nace,
cuando uno dice, yo quiero servirla a mi comunidad, porque las cosas no es que uno se las inventa las cosas
uno las siente,
Judy – ¿entonces era el tema psicosocial, y entonces aprendió frene as eso?
E- Si frente a eso, por eso te digo, donde se hablaba que tenía, la persona que iba a estar frente a estos
procesos tenía que ser una persona muy tolerante, que tuviera ese valor, que habían muchos miedos, pero
que tenía que enfrentar esos miedos, que en el contexto que se daba en las regiones, no era un contexto
muy, muy, muy claro, pero que teníamos que entenderlo y tener toda esa visión, ya,
Judy – y cuando usted dice que se hablaba mucho de lo que había pasado…
E- Si…! Lo que había, pasado por ejemplo, los desplazamiento, que causó, he el tema de este cuando hubo
que entregaron las armas los paramilitares, cuanto eran cuanto se desmovilizaron, todo eso entraba dentro
de ese mismo paquete, entonces para uno eso lo llena y es un aprendizaje cada día más, cada día más, ya,
como uno va sintiendo, que se va articulando con las regiones, que va pasando, una cosa, que han sufrido la
otra, que tienen muchos problemas, que no ha superado los problemas, eso a uno lo ayuda y lo llena
también.
Judy –como entender un poco, más lo que está pasando
E- Exactamente, como entender lo que se ha venido dando en todo el contexto colombiano
Judy – y con toda esa información que recibía a través de los talleres, porque me imagino que no fue el
único, el psicosocial si no que hizo otros. De esa información, porque es como ponerse, decir antes de entrar
a participar, uno es como otra persona, entra a participar, y con esa información como que se va poniendo
las gafas y va viendo las cosas diferentes, con esa información y con esa visión nueva del mundo, ¿que
problemáticas logro identificar?, ¿logro identificar cosas que antes no veía frente a necesidades y
problemáticas?
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E- Si…! De pronto era, mira primero, que todo, que comencé a mirar ahí, por ejemplo cuando habían
conflictos dentro de la comunidad como resolverlos, que en eso entonces era muy dura y eso, yo te digo que
cuando eso, eso era fuerte, fuerte, pero muy fuerte, cuando uno toma la bandera, estar frente a la
comunidad, y liderar esa comunidad, con todo los problemas que hayan porque habían muchos problemas y
la gente no, veía la solución, par a uno eso es muy fuerte, porque eso también me ayudó,
Judy –¿como tener claridad de cómo manejar la cosa?
E- Si..! Como manejar la gente, de como de pronto no darme contra la gente, que mi reflexión no fuera peliar
el uno con el otro, si no era sentir que era algo real, y que por eso ellos sentían cosas, que ya yo las había
superado pero que ellos no las habían superado, entonces todo eso me ayudo a estar en la raya, mira, te
cuento que nosotros organizamos las primeras fiestas, las primera fiestas se organizaron…
Judy – ¿y porque organizaron fiestas, porque?
E- Porque, yo decía el pueblo no puede estar toda la vida de luto, porque la vida para nosotros sigue, no
sabes hasta dónde pero tenemos que seguir hacia a delante, aquí no nos podemos quedar, aquí esperando
que, ¿qué?, que nos venga ¿Quién? o que nos vengan a consolar,…No…! Nosotros tenemos que demostrar
que somos capaces, de sacar todo este proceso y que debemos entender que de nosotros mismos nazcan
las ideas, queremos hacer una fiesta para poder otra vez articular, encontrarnos de nuevo, saludarnos de
nuevo, abrazarnos de nuevo, o llorar de nuevo si es posible.
Judy – ¿y eso fue idea de quién?
E- De nosotras primero las mujeres, ya… y mía, porque yo estaba al frente de esto, porque yo hacia las
propuesta y ellas las acogían, las aprobaban y igualmente se les decía a la comunidad,
Judy – ¿Y cuál fue la primera fiesta que hicieron, o la que usted recuerde que fue la más significativa?
E- La primera fiesta la hicimos en el 2007, en el 2007, para nosotros eso fue una cosa maravillosa, muy
maravillosa, y te cuento he a veces a la gente decía, no vamos a bailar en esa cancha, porque ahí fue donde
nos mataron tanta frente, porque ahí nos tres muchos recueros
Judy – Si era un espacio duro
E- Pero entonces yo le decía a la gente …no..!, vamos a bailar en la cancha, vamos a bailar..! Con el dolor
del alma, pero le vamos a demostrar a aquellas personas que nos hicieron tanto daño, que nosotros somos
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más fuertes que ellos, porque con eso, no nos van a quitar el derecho que teníamos antes sobre estos
espacios, porque lo hicieron fue par que lo sintiéremos y en estos espacios podemos únicamente pasear,
pero no hacer lo que hacíamos antes, bailar, donde se hacían corralejas, donde habían muchas cosas,
entonces no podemos, cerrarles las puertas a esas cosas.
Judy – ¿y cómo fue la fiesta?
E- No …! La fiesta fue muy bonita, vino mucha gente,
Judy- ¿de las veredas?
E- De las veredas, fue cuando comenzó a llegar gente que estaban a fuera, que estaban a fuera, vino mucha
gente y ya comenzaron a caminar las calles, ya vieron que el panorama ya iba cambiando, que ya podían,
andar que ya podían venir, entonces habían muchos que decían, yo me quiero venir, ya… entonces de esa
iniciativa, porque era que nosotros, no se oía música, no se hacía nada, estábamos aquí pero no se
escuchaba nada,
Judy – ¿entonces en la fiesta como hicieron, contrataron?…
E- Una banda de música, se trajo la banda de música, los músicos nos colaboraron también mucho, se sacó
la procesión se hico fandango, pasamos, vea, yo digo, recordar es vivir, pero tenemos que recordar, porque
no podemos olvidar, eso es cierto, no se puede olvidar, pero si podemos avanzar, podemos reír, porque?
porque nosotros estamos vivos, mientras estemos vivos tenemos esperanza y yo creo que esa personas que
cayeron hoy ellos los estarán viendo.
Judy – Digamos que la fiesta era una necesidad, ¿qué otras necesidades identificaba usted, o problemáticas
que habían en la comunidad?
E- Que otras necesidades también le apuntamos, por ejemplo en esos momentos, el tema de la educación
era una necesidad que teníamos y eso pues, nos costó mucho
Judy - ¿Porque? ¿No había escuela?
E- No..! la escuela estaba, porque la escuela fueron recuperadas y les vino proyectos en el 2003, les vino
proyectos en el 2003, todo eso, lo que no teníamos era la materia prima que eran los profesores, que era lo
más difícil, en esos momentos, uno por que el conflicto todavía estaba, la región no estaba limpia, siempre
habían muchos contratiempos y entonces cuando los profesores decían que venían para el saldo, no voy…!
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Judy - ¿Les daba miedo?
E- Les daba miedo y eso era duro para nosotros, tener así. El centro de salud era otra, eso fue una cosa tan
difícil y te cuento que en estas idas y venidas mías, ires y venir, de pronto en una reunión que estuve en el
Carmen de Bolívar, me encontré en una de esas reuniones, a los médicos sin fronteras, cuando eso,
entonces yo me les acerque a ellos, les comencé a hablar del salado ellos ya habían hecho una intervención
en el salado anteriormente, ellos me preguntaban que como estábamos como os sentíamos, yo le dije: en el
tema de salud estamos muy mal, porque en estos momentos no tenemos quien nos apoye en el tema de
salud, porque aquí en el Carmen de bolívar no nos dan ninguna solución, aquí nos tienen bailándonos el
indio de aquí para allá de allá para acá y si mañana y si pasado y no tenemos ninguna solución,
Judy - ¿la secretaria de salud o la alcaldía?
E- La secretaria de salud y la alcaldía, y eso mejor dicho, bueno ellos me dijeron ustedes que pueden hacer
para que nosotros entremos al salado, yo dije bueno listo, lo que ustedes digan, si hay que hacerles una
carta, una petición con quien sea la hacemos pero tenemos la necesidad de que ustedes ahorita en estos
momentos lleguen al salado, entonces ellos dijeron: eso vamos a hacer, haga la carta no las lleva nosotros la
firmamos, ustedes la firman y otras dos personas más que ustedes vean que pueden ir, no las entregan que
nosotros allá vamos a hacer la entrega al salado, vamos ahí estar, si quiera mientras estemos en la región, y
eran seis meses cinco meses, cuatro meses, lo que podamos estar vamos estar allá el equipo completo,
Judy – ¿Y quién hizo la carta?
E- Entonces yo vine y le hice la propuesta a la comunidad, porque tenía que consultarlo con la comunidad, y
entonces hice la reunión y les dije lo que estaba pasando y habían unos médicos, ellos me dijeron si
nosotros sabemos quiénes son, vamos a redactar una carta firma fulano y fulano y yo que tengo que firmarla
y la vamos a llevar y ellos ahí me estarán dando la fecha, cuando pueden entrar al salado, entonces antes de
ellos entrar yo tengo que ir nuevamente, allá avisarle como está la zona si pueden o no pueden entrar,
entonces todo eso me tocaba de hacérselo, entones bueno entre los que estamos ahí se redactó la carta, se
firmó y yo se la lleve, entonces ya ellos me dieron la respuesta que si iban a venir, pero que yo tenía que
volver a ir antes de ellos venir a acá al salado, entonces bueno me toco, bueno yo vengo, no hay problema y
fui entonces bueno ahí nos asentábamos un rato dialogábamos como está la región como ven el orden
público, como ve esto y ta, ta, ta, bueno, yo ahora lo veo bien, porque yo voy y vengo gracias a dios no
pasara ni va a pasar, si es así nosotros subimos tal día, está pendiente, donde nos van a ubicar en el centro
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de salud, ahí se pueden ubicar ahí se pueden quedar, tienen un espacio donde pueden dormir, ha bueno
listo, lo de la comida, yo dije lo de la comida no hay problema, nosotros vamos a llevar la comida pero la
persona que nos van a hacer los alimentos, nosotros no vamos a pagar un peso, esa mano de obra no las
tienen que dar, porque nosotros n pagamos, nosotros no majeáramos esos recursos, para que si nos damos
la comida, para que nos la hagan eso si llevamos de todo, yo les dije, si es por eso no hay problema yo me
comprometo a hacerles esa comida, si son 3 días, los días que ustedes estén allá, yo les hago la comida,
pero total es que yo los vea en la comunidad
Judy - ¿y eso fue cuánto tiempo?
E- Eso fue casi seis meses, pero era un equipo buenísimo, buenísimo, buenísimo, ese médico que venía de
medicina general, tuvieron un médico bien pila, un médico que le detectaba a los señores a los adultos
mayores, ellos se sorprendían, porque ellos decían que porque los adultos mayores viven con esa presión
tan alta, que no tenían un control, que no había una enfermera, y ellos comenzaban a.. ellos decían mientras
nosotros estemos entrando y también le vamos apuntando a que aquí tienen que tener un médico
permanente, porque no pueden estar aquí sin un médico
Judy – ¿y lo lograron, lograron traer el medico?
E- Entonces desde ahí con ellos comenzamos entonces a estar tocando puertas en la Yohani, en el hospital,
en todas partes, con ellos también, era un equipo muy valioso, porque venían todo, todos, todos, completos,
traían de todo, y fue muy bueno su acompañamiento.
Judy – entonces cuando se van, se van ellos, ¿logran que venga un médico, por la secretaría de salud?
E- Entonces ya se logra traerse un médico, bueno es cuando llega también la fundación Semana, que
cuando ellos llegan también se arman unas carpas aquí en la calle, porque no se hizo ni siquiera en el centro
de salud, si no… ahí adelante donde yo vivo, ahí, se hizo las carpas y ahí atendían a la gente, entonces eso
fue otra de las cosas que ayudó a que trajeran el médico.
Judy – entonces ustedes, digamos y usted en especial también con el grupo de mujeres ¿han participado
gestionando, con las instituciones gubernamentales muchas cosas?
E- Claro, claro. Si…!
Judy – ¿se han hecho compromisos con ellos?
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E- Muchos compromisos, por ejemplo en mi parte porque yo hago parte, yo soy líder de la comunidad, yo soy
presidenta de la mesa de ASODEBOL, Asociación de Desplazados del Salado, entonces ese es mi rol, a mí
me tocaba que trabajar, toda la parte pública.
Judy – Cuando hay esos acuerdos entre las instituciones gubernamentales o públicas, ustedes, me imagino
que se crean como promesas, ¿usted especialmente ha hecho como ese seguimiento a esas promesas?
E- Si..! fíjale, de todo ese trabajo que se venía haciendo primero, así como que todavía sin articularlo más
bien si no de pronto, por cartas yendo y viniendo, y eso el periódico la cosa. Y eso entonces, ya luego
cuando estábamos es todo este proceso, llega… se forma a CNR, que formo el gobierno, eso nació como en
el 2008, 2007 o 2008. Entonces estábamos trabajando en todo este proceso, de entidades públicas que si
venían que no venían que era peleando con ellos igualmente con la a alcaldía, con la gobernación también
haciendo gestiones, porque si no está por la alcaldía, si quiera la gobernación respondiera, ya entonteces si
articulamos el proceso en una mesas de dialogo, en unas mesas de dialogo estuvimos estableciendo, todos
los programa que tenían que ser para el salado, en el tema de la vía el tema de salud, el tema educación,
todo lo que era lo de tierras, todo lo que se venía dando.
Judy – ¿y se dieron promesas?
E- Muchas promesas.. Vino el vicepresidente Santos, en ese proceso, un escenario muy grande que se hizo
aquí en una asamblea comunitaria, donde prometía aquí que iba a dar los campesinos del salado mil
hectáreas de tierra, y eso quedo en él, y luego nos fuimos a Cartagena y nos fuimos con barro hasta el pelo,
porque estaba la vía
Judy - ¿a peliar por lo que se había prometido?
E- Si señora..! Estaba la vía, en un estado que Dios mío, salir y no sabíamos si llegábamos más lueguito o
nos quedábamos en el camino
Judy – ¿y fueron hasta el Carmen?
E- Nos tocaba de viajar a pie, fuimos hasta el Carmen y te cuento… yo me fui llena de barro así y así me
embarque en esa buseta y yo decía: dirán que somos locos, pero vamos pa Cartagena, Pa Cartegena, y nos
iban a meter en el hotel Hilton en Cartagena, estaba.. a donde iba a ver la reunión con el, allá también..!
Judy – ¿otra reunión con el vicepresidente?
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E- Otra reunión con el vicepresidente, en Cartagena
Judy – ¿y ustedes iban a preguntar qué había pasado?
E- Exactamente.. con lo de la tierra y todo lo que había prometido y que donde estaba, porque no veíamos
soluciones, ya… entonces pues también por todo eso hemos pasado, pero fíjate, que de todo pero sí.. Aquí
como dijo muy firme en el proceso,
Judy – ¿eso tuvo algunos efectos? (Suena el celular) digamos que usted identifica necesidades y
problemáticas, doña. Neida, ¿qué soluciones más apropiadas, a esas problemáticas se han encontrado?.
E- Que soluciones, de pronto las soluciones, así como te estoy contando, cunando se articulan estos
procesos, porque ya nosotros veíamos que si llegaba, de pronto cuando eso era acción social, por un lado
llegaba, el otro por el otro lado, llegaban muchas entidades, así muy sueltas pero que de pronto ya
comenzaban como a que envolatar la gente, a hablar otro discurso, a hablar otro discurso, de pronto a
hacer creer a la gente que no eran ellos si no los líderes que estaban en el proceso, entonces, cuando llega
ya la fundación semana que… eso fue en el 2009, cuando entra aquí, ha… y otra de las cosas que también
para nosotros en este proceso fue muy fuerte, es quien nos ayudó mucho, fue cuando se hizo toda la parte
de memoria histórica, cuando se hizo todo ese tema de memoria, lo que la gente sentía como veían cosa,
porque pasaron, que la gente contaba.
Judy – ¿porque fue tan importante eso?
E- Porque fue tan importante, porque cuando eso todavía la gente sentía como ese temor de hablar, ya ..
Pero cuando comenzaban a hablar ellos sentían que como que iban descansando, como que sentían que
eso se iba despejando, entonces cuando legaban que le hacían preguntas, como se sienten, como está
usted hoy, la gente comenzaba a hablar y lo que sentían y como se sentían y porque había pasado y porque
no venían soluciones y que todo eso lo hablaba la gente en esos momentos.
Judy – ¿y entonces eso sirvió?
E- Eso sirvió mucho ¿sabes porque?, porque ahí fue donde el salado comenzó como que a unirse más,
porque ya llega la comunidad del Salado que está en otra región, que hoy no está aquí en el saldo si no que
está en el Carmen de Bolívar, so no que está en Sincelejo, están en montería, están en barranquilla, están
en Cartagena, y cuando llega toda esa gente, toda esa gente aquí a este pueblo, cuando llega el abrazo del
uno el abrazo del otro, gente que lloraba, gente que.. Para uno eso fue muy grande también.. Cuando se
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saca todas las fotografías del salado el salado, antes el salado ahora, el Salado después, eso también a la
gente le impacto mucho.
Judy – ¿entonces eso fue importante?
E- Eso fue un momento muy importante, muy importante, porque, porque cundo eso llego mucha gente, y
nos solamente, que es gente que estaban al salado, gente que vinieron a mirar a ver… ya,
Judy - ¿cómo externo?
E- Exactamente…! cuando la gente comenzaba a hablar como se sentía, que sentían en esos momentos,
angustia de todo,
Judy – aparte de usted, como de movilizar el tema de la salud, también mover como todo el tema de las
fiestas, ¿qué otras acciones ha tenido, doña Neida?
E- Bueno, de pronto también como que el tema de lo que estoy hoy con los adultos mayores, que ese es otra
de las cosas que también pues he venido como que trabajado, yo he estado en todos los proceso del Salado,
en todos, en todos, aquí nadie puede decir, en esta reunión no estuvo (…), no estuvo en el salado, pro en
todos en todos los proceso, si te cuento hoy hago parte: estoy en la organización de mujeres, hago parte hoy
delo que se está criando de adultos mayores, de la organización de adultos mayores, estoy en el comité de
las mesas, hago aparte del concejo de la escuela, hago apte del concejo directivo de la escuela, estoy en la
mesa de infraestructura, soy al presidenta de la mesa, y estoy… soy la presidenta de ASODESBOL, que
ASODESBOL, la amarra todo, todo el Salado, no solamente es, el Salado que está hoy por fuera,
Judy – entonces usted tiene digamos, está participando en varios escenarios y cuando usted expresa sus
ideas ¿son tomadas en cuenta?
E- Claro que si..!
Judy – siente que …
E- Siento que si, que la gente siente que de pronto en mi consiguen un apoyo, por ejemplo en el proceso de
la fiscalía, aquí no buscan a otra persona, me buscan a mí, me llaman y me dicen: necesitamos que ubique a
fula, fulano, fulano, usted tienen conocimiento, o que cualquier persona busque información y le dice no..
mire Allá llegue a donde la señora (…) y ella les estarán dando la información, de que estamos haciendo y
como lo estamos y venimos haciendo.
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Judy – Han contado dentro de estas organizaciones, con algunos recursos, económicos u otro tipo de
recurso, cosas que les hayan dotado, y con eso … ¿han manejado recurso, mejor dicho?
E- No..! en la única organización, y no los manejaba yo sino que los manejaba era la fundación que nos
estaban asesorando, que fue cuando, que comencé mi inicio con las mujeres, que mi salida, que ellos me
transporte me los daban, la alimentación, hospedaje y todo, todo eso me lo suministraban ellos.
Judy – ¿Que fundación era?
E- Eso era, cuando eso estaba trabando el ACNUR, estaba en la zona, estaba el ACNUR y estaba
fundación… hay como es que se llama esa fundación?, mujer y futuro, esa es de Bucaramanga.
Judy – entonces les daban todos esos recurso, pues para ir a quedarse, ¿y qué hacía con eso?, mejor dicho,
¿eso era como una ayuda para que, para ir a dónde?
E- Únicamente para los transportes, bueno si me iba para Cartagena, ellos allá me daban para que yo me
movilizara de aquí hasta Cartagena de ida y de regreso,
Judy – ¿y en Cartagena asistía a qué?
E- De pronto por ejemplo, si había un encuentro, como te digo de mujeres, que había una reunión importante
en el tema de víctimas, me invitaban ellos me daban mis transportes, pero que yo manejaba recursos a mi
cuenta, nada…!
Judy – ¿y de eso que le daban, usted asistía y aprovechó para cada cosa que estaba destinada?
E- Claro…Si…!
Judy – es un proceso largo y me parece que ha sido fuerte y como muy comprometida con todo, me imagino
que esto lo llena a uno de muchas cosas. ¿Esto le ha permitido sentir simpatía o cariño por algunas cosas?
E- Claro por todo, yo siento cario por todo
Judy – ¿Cómo porque?
E- Porque yo te diría cuando uno trabaja las cosas y cuando uno anda en estos procesos uno siente que
esto lo llena, que eso uno también aportó, aunque no haya aportado plata, pero también aportó,
conocimiento la experiencia, el respeto que se ha ganado, entonces yo pienso que uno ha aportado su
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trabajo, porque yo asentarme en una reunión todo un santo día, uno dos tres cuatro día, yo estoy aportando
también.
Judy – ¿pero ha sentido cariño por cosas?
E- Por ejemplo, por ejemplo, yo siento mucho cariño.., cuando veo que la gente, no le pone importancia a las
cosas, a mí eso me duele, me duele mucho, porque no es que, por ejemplo nos dieron esta casa, y que no le
prestemos atención, cerremos esta casa y aquí no ha pasado nada… no
Judy – ¿cómo la indiferencia?
E- Exactamente, esa indiferencia que yo ya no siento nada por eso yo porque voy a esta ahí…no…!
Judy – ¿entonces y este espacio?
E- Esto lo siento con amor, esta casa,
Judy – ¿qué hacen en esta casa?
E- Pues que en esta casa, la llenamos por ejemplo yo como me he medito de compromiso con los adultos
mayores también, y que creo que yo también voy para allá ya…, entonces yo lo siento como que propio,
como que mío, como que este espacio, yo me siento tranquila, y si ellos vienen y cantan y ríen, eso pa mi es
una cosa muy muy grande… ya
Judy – ¿Ha sentido cariño, por personas, digamos no tanto por espacio, lugares, si no por personas, que
usted haya conocido durante este proceso?
E- Si…!,
Judy – ¿Por cuales personas?
E- Yo he sentido por ejemplo, que he sentido que hay muchas personas, que son muy queridas, pues yo…
en todo como analizándolas pues son personas que tiene como esa mirada, que no es por el interés que a
mi meden, que a mí me paguen, no.. que es por el interés que sienten, que eso se su corazón,
Judy – ¿y son compañeros de la casa de adulto mayo o son compañeros de la comunidad?
E- Son compañeros de aquí, pero también de otras partes que también han estado en el mismo, proceso y
que yo siento eso.
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Judy – ¿como por ejemplo quien, que usted sienta muy especial, si no es imprudente que me diga quién?
E- Por ejemplo, yo en el proceso que he tenido con la Fundación Semana, aquí articularemos el proceso,
porque ellos para entrar aquí, dijeron: nosotros articulamos este proceso, con el proceso que ustedes lleva,
eso ellos lo tienen claro, ellos nunca han dicho esto hicimos nosotros no..! Esto lo hemos hecho entre todos,
exactamente. Entonces yo con las personas que han pasado por el proceso de fundación semana también
que han venido tamicen en este mismo ir y venir, pues yo he sentido mucho respeto por ellos sobre todo por
Claudia García que es una mujer, también hablando en términos de mujeres, que ha sido una mujer que la
veo con mucha valentía, con mucho … ella quiere ayudar a así comunidades, ella quisiera tener para
bríndale todo lo que las comunidades e merecen, pero también de su gestión, entonces yo a ella también
como mujer la admiro, ha sido una mujer muy luchadora por esto y por todo, ya no solamente por una
persona ella lucha por todo, entonces igualmente así he tenido por muchas, por ejemplo en el Carmen de
bolívar con (…), ella trabaja en el colectivo de comunicaciones, pues con ella también he sentido así… como
ese aprecio, de esa mujer que también ha sido una mujer luchadora que no se ha querido quedar atrás, que
ha querido sacar todos estos proceso de Montes de María adelante, hablar por el territorio, entonces eso son
cosas que uno siente, que valen la pena, que de pronto nos encontramos y nos abrazamos, y sentimos que
sí que somos muy útil.
Judy – ¿Y gratitud, porque personas o porque cosas ha sentido gratitud?
E- Bueno.. Gratitud de pronto, hoy le doy gratitud por todo este aprendizaje, de verdad a una, compañera
que estuvo en la organización de mujeres que se llama María (…).
Judy - ¿Y quien es María Eugenia Vázquez?
E- María (…), para nosotros, bueno yo la siento así, como que fue de pronto esa persona que dio y que
decía, porque yo siempre lo tengo aquí en mi mente, eso nunca lo voy a olvidar, que ella nos decía: ustedes
tienen que despertarse mujeres, mira te cuento que cuando ella llega a formarnos como a mirar, con ella
aquí en la comunidad tuvieron mucho, mucho cuento.
Judy - ¿Pero ella era como profesora de algún programa?
E- Ella era antropóloga, pero ella trabaja toda la parte de género, de mujer, ella le gusta su trabajo
Judy – ¿entonces ella dio unas capacitaciones?
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E- Si…! Ella era la que estaba en el proyecto de las mujeres, no solamente aquí, ella en todas partes ha
tenido y es una persona muy conocida, entonces con ella también sentí mi aprecio porque la verdad es que
le debo mucho, porque ella también y los concejos que nos daba, porque ella es una persona muy adulta, y
ella nos decía eso: las mujeres no solamente es para estar en la cocina, esta guerra ustedes las cogió muy
frágil, muy frágil, pero tienen que preparase, porque esta guerra no termina aquí, la lucha continua y muy
fuerte, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, empoderarse de sus procesos, estar en sus
procesos estar en los espacios públicos que vean que son mujeres capaces, que son mujeres para sacar
cosas adelante, que no solamente porque el marido le dice: je.. tú vas pa allá tras, pa allá no vas. Entonces
la mujercita sale regañadita, para allá tras, eso no es así, tienen unos derechos y tienen no van a decir que si
hay que se va arrodillar delante de su marido porque lo respeta, no…! Se merecen respeto los dos.
Judy – ¿y aparte de pronto de la indiferencia que percibe de algunas personas, ha sentido como malestar o
enojo por otras cosas a parte de esa indiferencia?
E- Si..! a veces uno siente, pero yo por ejemplo digo: bueno…
Judy – ¿cómo porque cosas?
E- De pronto por que se hagan las cosas, y la gente… te voy a contar algo aquí hay un proyecto, un proyecto
muy bonito, donde decíamos los saladeros queremos tierra y todavía lo deseamos, cuando se logra hacer
ese proyecto y mire, yo era una de las que decía, mucho escenarios que me tocaba de ir y decir, no
queremos estar en estas convocatorias, porque estas convocatorias de tierras, son cosas que no vamos a
definir, nos son cosas que no estamos preparados para esta convocatoria de tierras, esto tiene muchos
requisitos, quien estudia esto, los estudian son abogados gente que estén muy preparado y nosotros no
estamos preparados para estos proyectos, así que por lo tanto estas no son convocatorias para gente pobre,
estas son convocatorias para ricos, que tienen de pronto le contratan una persona, que le formule un
proyecto y lo puede meter pero nosotros no… entonces en todo, esos espacios hablábamos, esos temas,
esos temas, esos temas, pero luego llega, cuando se articula este proceso como te estoy contado, que
queríamos que todas las organizaciones que entraran se articularan, llega la OIM, y la OIM se articula con el
proceso del salado también, entonces ahí comenzamos a hablar, primero se iba a hacer un comedor para los
adultos mayores, ellos no lo aceptaron, bueno se hizo la propuesta, entonces como ellos no lo quieren lo
metemos a la escuela, se hace una sala de informática que en esos momentos no tenía la escuela,
queremos que se haga allá en la escuela, entonces ya luego se hizo en la escuela, estamos para aportarle al
centro de salud, arreglos y eso, aportaron al centro de salud, luego ellos decían: ahora vamos a trabajar el
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tema de tierras, yo le dije magnifico, si ustedes apoyan el tema de tierras, yo juego el tema de la
convocatoria, porque tenemos asesores ahí, porque si no, no..!, ellos dijeron: bueno nosotros vamos a
acompañarlos, en el proceso, para que ustedes entren a la convocatoria, y fue así, y fue así. Entonces hoy
se gana la convocatoria y el salado tienen siquiera 330 hectáreas de tierras, donde hay 60 familias ubicadas,
pero de esas 63 familias no están yendo sino 20.
Judy – ¿a trabajar la tierra? ¿Y eso le da malestar?
E- A trabajar la tierra, y eso me da mucho malestar, porque algo que hemos luchado y que a mí no me
interese eso le duele a uno,
Judy - según todo lo que ha aprendido, ¿que considera que puede aportar par el bienestar de la comunidad?
E- Bueno, de pronto todo lo que he venido haciendo, estando en las mesas, estando en los espacios donde
tenga que estar, cuando yo me sacrifico 3 o 4 días, por fuera en unas reuniones aportando todo el proceso
del salado, pues yo siento que yo estoy a portando al bienestar de la comunidad
Judy - ¿y concretamente, bienestar en qué?
E- Bueno de pronto como en el desarrollo, en el desarrollo de la misma comunidad, por ejemplo en tema de
la educación, en el tema de la tierra, porque yo soy una de las que digo, necesitamos tierra, pero en
entonces también hablando sobre el proyecto que hay le digo a la gente: ojo, que pasa, lo tienen y lo van a
desarrollar
Judy – como que los empuja, para que ellos ..
Para que ellos sigan, para que ellos sigan,
Judy – de todo este aprendizaje, crecimiento, experiencia, ¿cuál es la reflexión más importante que usted
puede tener, de todo esto?
E- Bueno, de pronto, cual ha sido?, de estar una mujer al frente de esto que no es tan fácil,
Judy – pero,
E- Pero, ha sido una mujer muy fuerte, pararse aquí y decir aquí estoy y de aquí para que me muevan, eso
es muy difícil
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Judy - ¿y fue muy luchado lograr es?
E- Muy luchado, fue muy luchado, muy luchado, yo te cuento muy luchado, para que una mujer estuviera al
frente, porque a veces, los hombres decían, no voy a ser mandado por una mujer
Judy – ¿todo esto le ha permitido como tener herramientas para valorar, loe efectos positivos y negativos
que las cosas han tenido en su vida?
E- Claro que si..! si señora
Judy - ¿Qué efectos positivos y negativos?
E- Bueno lo positivo, es que todo estos logros, esto es lo positivo, y lo negativo es que todo eso va quedando
atrás, las cosas que la gente decía que no se daban, por ahí hay un video que debe de salir… (Interrupción
por la visita de una persona al lugar de la entrevista)
Judy – ¿y qué efectos negativos, ha tenido o que cosas identifica usted que hayan tenido efectos negativos
en su vida de las cosas que ha vivido?
E- Bueno de pronto lo negativo es te cuento y voy a ser muy sincera contigo, en la organización de mujeres,
fue muy negativo para mí porque hay muchas mujeres, que no creían en lo que se estaba haciendo que de
pronto no se sienten seguras, eso Para mi yo le he sentido negativo, y cuando por ejemplo una está en un
espacio y lo deja cae y lo deja decae, eso es negativamente cuando yo estoy diciendo, no es que aquí no me
va a ir bien, no es que aquí esto no sirve, no es que eso… eso para mí eso es negativo, si no decimos
vamos pal ante, mira… tu sabes sembrar esa mata, no.. yo no sé sembrar esa mata, yo si la se sembrar,
entonces ahí en esa parre sí, yo me duele porque yo fui una mujer muy luchadora por el proyecto de
mujeres, yo estaba aquí, estaba allá, yo defendía, eso a pecho y espada con la comunidad, con todo mundo,
entonces cuando aquella persona no le coge importancia a eso, uno eso le duele, ya… ese negativismo que
tiene la gente
Judy – ¿qué cosas puede hacer para mejorar su vida, o sea, ha ganado mucho y ha hecho muchas cosas,
que otras cosas identifica usted que puede hacer para seguir mejorando su vida?
E- Que puedo hacer de pronto en esta lucha, que tengo y siempre lo he dicho, tratar de estudiar si quiera un
nivel más para que me ayude, de pronto sacar a mi hija a delante, pues lo necesito y eso también me ha
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llenado de fortaleza, para yo sacarla a ella para, verle una universidad, que tenga para que…. pues ella
estudie y que luego sea una persona útil para la sociedad
Judy – ¿que la motiva a usted a trabaja r y participar en esto, cual es la motivación?
E- La motivación es, porque me gusta, porque me gusta y lo siento y porque me he enamorado de este
proceso, eso me ayuda como que a, una tranquilidad,
Judy – ¿una tranquilidad con usted misma?
E- Una tranquilidad de ver a la gente bien, que la gente se sienta bien, porque yo digo, mira, aquí han venido
tantos proyecto, y yo digo ojala yo ya no este, pero que este la gente,
Judy – ¿eso es lo que la motiva?
E- Eso es lo que me motiva,
Judy – ¿Esto le ha ayudado a mejorar la convivencia con los demás?
E- Claro…! Mucho
Judy – ¿cómo es ahora la convivencia, como era antes de pronto y como es ahora?
E- Toda la vida he sido un persona muy transparente, me gusta conversar con la gente, por ejemplo en el
tema de… mi casa, nunca falta la gente a buscarme por una cosa a buscarme por otra, total que he sido
como que esa.. y ahora más
Judy – ¿porque más?
E- Por qué ahora tengo el proyecto con los adultos mayores ellos van allá y me solicitan, cuando voy a ir allá
a cobrar, cual es la letra que me toca, mire que…
Judy – porque ha tenido más encuentros, digamos eso permite, que tengamos encuentros y
E- Mas encuentros por eso la gente me…
Judy – ¿pero antes, no sé si usted antes se relacionaba, de una manera diferente y ahora ha aprendido a
relacionarse diferente
E- Exactamente..! Más por todo el proceso.
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Judy – teniendo en cuanta como las problemáticas que tienen, que usted las identifica, como afectan esas
problemáticas a la comunidad?
E- ¿Cómo afectan a la comunidad? Sobre las problemáticas
Judy – por ejemplo usted me hablaba de la salud, de la educación
E- No… eso afecta mucho
Judy – ¿porque afecta la salud, porque la educación afecta a la comunidad?
E- Claro. Porque por ejemplo los niños andan en la calle, no queremos que esos niños estén en la calle si no
en un plantel educativo, todo mundo se preocupa cuando van a venir los profesores, porque no han venido
los profesores, entones eso afecta a la gente, ya eso afecta a una comunidad, cuando no tienen cosas, que
les den solución y se siente todo mundo afectado
Judy – ¿y la salud?
E- Igualmente, porque si yo voy al médico, por ejemplo allí me dice una persona, ha yo fui al médico y el
medico no me quiere atender o el medico no está ahí, entonces eso va a afectando a la gente porque no se
le da la atención inmediata,
Judy – y por ejemplo esa indiferencia, usted dice que eso es como una problemática que hay a veces en
algunos, ¿eso porque afecta?
E- Mucho porque eso ayuda a afectar como que todo el tejido social de la comunidad, por ejemplo yo me
encargo de decirte a ti , y no le pares bolas que eso es mentira, le dice el otro, eso es mentira, eso es
mentira, entonces eso va afectando a uno,
Judy – ¿todo este aprendizaje le ha servido para estar segura de lo que hace y de lo que es?
E- Si señora, Y mucho
Judy - ¿qué es lo que la hace tan segura?
E- Esto me ha, esto me sino tan segura que yo sé que, yo ahora soy una persona que hablando voy a donde
el alcalde y el alcalde me atiende, voy donde el gobernador me atiende entonces pues por eso yo siento que
algo que estoy haciendo me está sirviendo estoy segura que puedo conversar con cualquier persona
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Judy – ¿se ha enfrentado a situaciones donde la hayan juzgado, en su forma de ser y en su forma de actuar?
E- En un espacio, pero fue muy así, pero yo lo tome muy serenamente,
Judy - ¿se sintió humillada?
E- No …!
Judy – ¿porque no?
E- No..! Podía sentirme humillada, porque yo sabía que lo que traban haciendo era injusto, y después
cuando ellos vieron, que hicieron algo ellos mismo lo.
Judy – ¿y qué es?
E- Por ejemplo era un proceso de un carro que había comunitario y la gente comenzó, porque yo lo
estaban…., para que el carro fuera útil para la comunidad, pero que tenían que tener unas responsabilidades
y eso entonces pues hubieron como 3 o 4 o 5 personas que estaban como que en contra, que yo estaba
comiendo del carro, que esto tan…
Judy – ¿la juzgaron?
E- Claro..! Pero yo decía: no tranquilos yo entrego el carro, yo no voy a peliar eso es comunitario, pero lo
que sí quiero es que respondan por lo que suceda.
Judy – ¿qué es para usted la dignidad?
E- Bueno cuando uno es digno, estoy hablándote a ti de algo que es así, yo soy digno es eso y es así, pero
si yo te estoy echando mentiras, es qué yo no soy digno.
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Entrevistado 5 - Hombre joven 1 (E5HJ1)
Judy - ¿Cómo es tu nombre, de donde eres y en que espacios comunitarios participas?
E- Mi nombre es (…), soy de aquí del saldado, hago parte de la mesa de cultura, y tengo a mi cargo la
escuela de futbol nueva generación del Salado Bolívar.
Judy - ¿tienes alguna otra organización de jóvenes donde participes?, productiva o algo así?
E- Si, la asociación, organización de ASAJAS Asociación de Jóvenes Apicultores del Salado,
Judy – ¿o sea ustedes producen con otros jóvenes miel’?
E- Correcto,
Judy – ¿cuantos jóvenes hay involucrados?
E- 12
Judy – ¿La mesa de cultura, también y que hace la mesa de cultura?
E- La mesa de cultura trabaja en el proceso cultural, deportivo de acá del salado, donde hacen parte
diferentes grupos de intereses culturales, como danza, música, deporte, colectivo, lectura, biblioteca
Judy – ¿es para niños, joven o adultos?
E- En si es libre, porque hay diferentes grupos de niños hasta el adulto mayor que estamos trabajando
también con ellos,
Judy – ¿la población llega a las convocatorias, participa de los programas?
E- Si, porque son grupos que los hemos llevado al proceso donde estamos tratando de hacer las cosas bien,
dar una buena imagen, mostrar unos buenos resultados, tratar de que la gente se motive a través de los
procesos que se llevan de las actividades que hacemos
Judy – ¿cuánto tiempo, llevas participando en estos 3 espacios?
E- Con lo de apicultura como 6 años, el proceso cultural y deportivo 2 años,
Judy – ¿Participar en esto te ha cambiado en algo la vida?
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E- Pues , si..! Me siento una persona una totalmente diferente a lo que rea 4 años 5 años atrás
Judy - ¿Por qué?
E- Ahí tienen uno la oportunidad de conocer muchas cosas, también de hacer amigos, tratar con gente que
nunca, si… somos de la comunidad pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos, solamente, de
saludes, pero ahí solamente trabajábamos y lo más importante, para mí, a través de los procesos que esto
organizando que coordino, es ver sonreír a los niños, es que ellos se sientan bien, es que ellos sientan estos
espacios como un refugio, para ocupar su tiempo libre en cosas muy productivas
Judy – ¿qué has aprendido, desde que empezaste, vinculado ene estos procesos, que tanto has aprendido
tanto de ti mismo como de la vida?
E- De mí, pues que hoy en día me siento muy orgullo so de todo este proceso, de tener tanta compañía de
parte de los niños adolescentes y jóvenes he aprendido, a valorar más la, digamos más la vida, porque uno
también llega un momento, cuando fuimos acá, atacados por la violencia, pues llega uno a un límite que uno
no quiere, seguir viviendo, si está bien, si está mal. Pero si hoy poquito a poquito han sanado esas heridas y
hemos trato de Salir adelante sobre todo estos procesos.
Judy – como que es un impulso para seguir viviendo. ¿Un motor?
E- Un motor si
Judy – aparte de los aprendizajes ¿has participado en capacitaciones y ese tipo de cosas, como en
información nueva, digamos como en términos técnicos, no sé en cosas de liderazgo, en cosas que tengan
que ver con apicultura?
E- Si estamos en un curso de liderazgo, con Cármen Astrid de la fundación semana, estamos con lo de
deporte muy poco pero si estamos en procesos de esa capacitación técnica, para sacar más adelante el
proceso
Judy – y digamos que con esas información nueva dentro de estos espacios, es como que uno a veces, llega
a un punto, la vida la desarrolla de una manera, y al entrar a esos espacio, veo que hay capacitaciones, hay
movimientos en otros sentidos, hay relaciones, eso como que le da a uno una visión diferente de la vida,
como herramientas para valorar otras cosas, ¿has identificado problemáticas y necesidades que tenga la
comunidad?
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E- De todo este proceso, problemáticas lo veo más como, como secuelas que dejo la violencia aquí hay
heridas que todavía no han sanado, han pasado 13 años se ha sido capacitado, se ha tenido ayuda
psicológica, pero igual fue algo grande que solamente le tiempos s el que curar esas heridas, pero
necesidades, va de esas necesidades, de pronto es la gente es apática a muchos talleres a muchas cosas
por lo mismo, porque dicen, siempre están de paque tanta reunión de paque tanta esto, si siempre vamos a
estar lo mismo, pero si esa es una nueva necesidad una nueva problemática a nivel comunitario,
Judy – ¿y de las heridas que tú dices que nos e han sanado, lo ves en los niños que participa, contigo en el
futbol o es más en temas de adultos?
E- Empieza desde los jones, porque los jóvenes hoy en día eran unos niños, y todavía muchos tuvieron la
oportunidad de vivir esa, no la oportunidad si no a pesadilla de vivir esa realidad, se refleja más en lo jóvenes
que en los niños, porque cuando, algunos niños no habían nacido, otros estaban muy pequeños, no se
acuerdan de eso, y ase refleja más desde los jóvenes a los adultos mayores.
Judy – ¿en los jóvenes que ves que sea como causa, que les haya producido o les haya generado, como de
toda esa historia?
E- Mucho dolor, tristeza, dígamelo, muchos reflejan sed de venganza, muchos manifiestan de que les duele,
que no están tranquilos hasta ver los culpables totalmente muertos
Judy – porque los adultos lo ven de otra manera, como sanar, como….
E- Con los que he logrado trabajar, se han recuperado mucho, han cambiado la forma de pensar a través del
proceso que llevo con el deporte con la escuela de futbol, ha cambiado mucho su forma de pensar, porque
desde ahí logramos canalizar sus forma de pensar de sentirse solo, porque siempre estamos en actividades
deportivas, haciendo campeonatos, si de eso como que los ayudado bastante y ellos lo manifiestan que si no
es por la escuela de futbol, aquí hubiese mucho, mucha no que, no sé qué pasaría con los jóvenes del
salado bolívar,
Judy – ¿cuándo tú participas en las mesas de cultura y en el tema de apicultura, expresas tus opiniones
frente a como trabajar algunas problemáticas, lo haces? O esos espacios no están como para uno decir veo
esta problemática trabajémosla así
E- Si…! Desde que empecé el proceso de apicultura siempre he sido como un…digamos como la persona
que más, poquito conocimiento tiene, donde sus compañeros siempre están, (…) vamos a mi apiario, dame
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esto… yo voy, le digo.. Mira vamos a trabajar de esta forma porque la abejas están lentas, vamos a
alimentarlas están muy débiles, vamos a trabar en esto, que en cambio de andar un grupo ya, vamos a
legalizarnos…si , para tener más oportunidades de tener más ayuda. Lo mismo a través de las mesas
siempre estamos con yaque buscando la estrategia de que esos grupos, ayudarles fortalecerlos, buscarles…
gestionarle ante cualquier organización que quiera ayudar, sobre material capacitación, intercambio y todo
ese tipo de cosas
Judy – ¿y te escuchas, o sea tu propones sugerencias ideas, y ellos escuchan tus sugerencias o no tanto?
E- Si..! Porque, de igual en la mesa. En la mesa de cultura el grupo que esta de ejemplo es la escuela de
futbol, fue fundado y está coordinado por mi
Judy – ¿y la idea nació de ti?, veo la necesidad de … ¿de dónde sale la escuela de futbol, mejor dicho?
E- La escuela de futbol nace cuando yo tenía cuando yo tenía aproximadamente, 20 años
Judy – ¿cuántos años tienes ahorita?
E- Tengo 29 años, 20 años, 21 iba a la cancha y veía que muchos niños que hoy son jóvenes querían jugar y
no tenían la oportunidad de participar en la cancha, entonces yo veía como los rechazaban como los
sacaban de la cancha
Judy - ¿pero en la cancha en dónde? ¿En el Carmen?
E- No aquí en el salado, el que tenía un balón ,decía no.. Usted se salen ustedes están muy niños, ustedes
nos sirven para nada, entonces eso me fue, lo fui teniendo en mente, y tuve los oportunidad de pedir un
primer balón e invite a todos esos niños que eran rechazados, los convoqué llegaron. No un baloncito… si no
un baloncito algo sencillo, digamos de 10.000 pesos, solamente gunta de tanta puya dos o tres patadas,
entonces nos demoró como dos semanas, senos espicho, arreglándolo se nos convirtió, de tanto arreglarlo,
envenenarlo, se con convirtió en una piedra
Judy – ¿durísimo de patear?
E- Si.. pero ellos con esas ganas de seguir jugando, entonces desde ahí he tenido muchos amigos como son
los de la escuela de futbol, jóvenes, tuvimos una primera salida con la fundación semana, partido de
barranquilla con junior - millonarios, y de ahí, vino otro, una iglesia cristiana hizo un campeonato de valores,
también pedí una planilla, si me da la oportunidad, yo le explique todo este proceso que quería llevar y me
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dieron la oportunidad y esos niños que fueron al partido que quedaron en la comunidad que no tuvieron la
oportunidad de ir, los invite y hice une quipo de 30 jugadores, participamos y de hoy en día, hoy a tenido la
oportunidad de quedar de ejemplo en la escuela de futbol, trabaje dos años con el ICBF, con los mismos,
pero igual no iban 15, 15 tenían planilla, pero igual me llevaba 30, pero a esos nunca les decía que no, si no
que les explicaba, mira: en nómina solamente vamos a llevar 15 porque ese es el requisito, pero no importa,
no importa si yo este anotado pero yo quiero estar en un grupo, yo quiero estar en tu grupo
Judy – y actualmente cuantos grupos tienes, cuántos niños y cuantos grupos
E- Bueno. Hay por categoría hay 8 grupos, 9 grupos con dos de veredas conformados
Judy – nueve acá en el grupo y dos en vereda?
E- No siete en el salado con lo de los jóvenes, tanto femenino como masculino y dos en vereda, una vereda
es Bálsamo y otra santa clara
Judy – ¿y tienes grupos de jóvenes y niños, como esto ha repercutido en ellos. ¿Qué cambios percibes?
E- De igual, ahora que se está viendo un poquito más el apoyo de la comunidad, porque antes éramos
rechazados, se burlaban de nosotros que nosotros éramos locos, si así le decían al os pelados, no iban a la
cancha a verlos practicar si no a burlarse de ellos, y a criticarlos
Judy –¿pero los mismos jóvenes?
E- Si..! los de acá, que hoy en día buscan la oportunidad
Judy – ¿los que al principio no dejaban?…
E- Lo que los rechazaban, hoy en día es todo lo contrario, hoy en día buscan ellos de vincularse al proceso
Judy – ¿o se a que ha sido un proceso que se ha venido fortaleciendo?
E- SI… un proceso totalmente fortalecido
Judy – y en qué año fue que empezó el tema de futbol
E- 2011,…
Judy – ¿o sea, lleva dos años, y daca vez hay más niños que quieren participar?
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E- Cada día con las actividades que hacemos, los niños queda más motivados y los niños que todavía no
han tenido la oportunidad de entrar, dicen: profe que hago para hacer la escuela de futbol.. no asiste a las
practicas normales, yo quiero un parte guayos y uniforme, de ante mano les aclaramos que eso hay que
ganarse como empezamos, desde el principio nosotros colocamos unos reglamentos, los mismos jóvenes
hicieron unos reglamentos que ellos mismo están cumpliendo desde hace dos años
Judy – ¿y son reglamentos para fortalecer qué?
E- Reglamentos internos, cuidado de los materiales, cuidado del escenario deportivo, que se le hace
limpieza, que se le hace adecuación, siempre estamos pendientes de nosotros mismos.
Judy – tú dices que el proceso hizo cambiar a la comunidad, ¿pero en ellos internamente, como personas
que cambios ves? ¿Que hayan tenido efectos del tema del futbol?
E- Que lo ven como una herramienta, digámoslo, para … si hay algo que decir ellos no se ven con
oportunidades de salir adelante, como un gran deportista con muchos grandes sueños, sino que lo tenemos
como para, muchos lo tienen como, aquí estoy en la escuela, aquí me siento bien, aquí tengo la oportunidad
de jugar aquí aprendo
Judy - es un espacio importante para ellos, ¿y ellos han mejorado, sus relaciones, o como el tema de la
violencia?
E- Si.. lo ha mejorado mucho lo que era vocabulario, lo que era agresión en la calle, antes un adulto mayor lo
corregía, y le salía con sus groserías ya ellos mismo manifiestan que han cambiado, porque trabajamos el
tema d valores, en la escuela de futbol
Judy – ¿o sea no solamente es el futbol si no el tema de los valores…¿Tú has estado en espacios, o
gestionando cosas con el gobierno, o con la instituciones públicas? O solamente la gestión ha sido con las
organizaciones como gubernamentales que ha venido apoyar el saldado
E- Si.. El primer apoyo y el que siempre hemos tenido porque no hemos tenido apoyo de instituciones
públicas, siempre ha sido de la fundación semana, y la alianza o con algunos aliados que tiene la fundación
semana,
Judy – ¿ni con el tema apícola, o sea no han hecho gestión con institución pública como apicultores?
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E- Ahora es que se está haciendo con el DPS entramos a unos primeros talleres, a una primeras
convocatorias, de proyectos, con Carmen Astrid con las fundación semana,
Judy – ¿pero no ha hecho como ese link con ellos?
E- No todavía no…
Judy – ¿De esas problemáticas que identificas, cuales crees tú que son como las soluciones más ideales?
E- ¿En los jóvenes?
Judy – si
E- En lo jóvenes, de pronto, no sé qué tengan la oportunidad de estudiar, de seguir sus estudios
profesionales, como la universidad, porque hay muchos que antes de graduarse, ya están pensando que el
año que viene se tienen que ir para el monte, que ellos quieren seguir estudiando.
Judy – ¿y no quieren?
E- He…digamos, ellos como que no se visionan, porque ven ya como está la situación con la…. De pronto
con lo del tabaco, como los levantaron sus papas con mucho sufrimiento entonces ellos quieren tener la
oportunidad de estudiar de ser profesionales, trabajar, y esos son los que cuando entran en una frustración,
de que se deprimen porque sus sueños no los pueden hacer realidad
Judy - ¿y tú que piensas de eso?, de que no quieran seguir en el campo y que quieran de pronto buscar
otros caminos ¿Qué piensas de eso?
E- He… para el campo, habemos algunos, porque a pesar de que estoy trabajando con la fundación semana,
y el día que se me acabe el contrato, pues yo volveré a la agricultura con mi familia, con mi papa, pero si hay
algunos que como… todo, cada quien en lo suyo, muchos no les gusta la agricultura, les gusta la ingeniería,
le gusta carreras profesionales, técnicas, pero yo creo que eso debe ser entendible, nadie puede obligar a
otro que sea agricultor si no le gusta, pero de todas maneras son cosas que al fin y al cabo se terminan de
hacer.
Judy – ¿y que pasa si los jóvenes abandonan el ampo en un futuro, que piensas de eso?. Porque si
interesante que ellos tengan y perciban otra visión de la vida y quieran buscar otros caminos.
E- Bueno… eso si
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Judy – porque tú eres joven y quieres seguir en el campo y en el territorio,
E- Si… igual, mi vida está aquí y me siento feliz aquí en la comunidad, no tengo sueños de… de pronto de
terminar mis estudios, estudiar alguna carrera pero si mi vida está acá en el salado en la agricultura, en el
campo, pero los jóvenes no se… todavía no entiendo qué pasaría si ellos no irían más al campo
Judy – ¿Ustedes ha contado con algunos recursos, para desarrollar como esas actividades como en la
apicultura, como en el tema del futbol, de pronto no con recursos económicos, si no con recursos materiales,
¿cómo eso que puede aportar para que puedan desarrollar las actividades?
E- Bueno, con el futbol la fundación entro en alianza con pacific rubiales, pacific rubiales es el padrino oficial
de la escuela de futbol, del salado bolívar, nos dio una dotación de guayos hasta un balón, muchos niños,
hoy en día tienen su uniforma para practicar, su peto, tienen … hay la forma de trabajar con ellos y
desarrollar las actividades
Judy ¿y con el tema de la apicultura?
E- Con el tema de la apicultura, con los mismos proyectos que hay llegado, hemos sido capacitados, pero no
así tan, que digamos tan a fondo,
Judy – ¿Y de pronto recursos frente a, cajas, material para trabajar?
E- Cuando llega el proyecto…Si, cuando llega el proyecto, el último fue con Colombia responde, pero el
proyecto más grande fue con CUAGRO MIEL, que fueron 12 colmenas para cada… por persona
Judy – ¿y tu como has utilizado esos recursos?
E- Si… Hoy en día nos ha servido de mucha utilidad, porque la mayoría está ocupada en el apiario
Judy - ¿y tú tienes tu propio apiario?
E- He… antes estábamos un grupo de 20 pero quedamos algunos 12, hoy ya cada quien esta de 3 esta de
dos, esta individual, yo estoy con un primo y un amigo de nosotros en un mismo sitio, pero nos ha ido bien,
para que
Judy - yo creo que cuando empiezas a pertenecer estos espacios y empiezas a liderar, pasan muchas cosas
por la vida, ¿Has sentido simpatía o cariño, como al iniciar y al entrar en estos procesos por cosas nuevas?,
¿cosas que antes no valoraban y ahora valoras?
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E- Si..!
Judy ¿Cómo qué?
E- Antes… era apático a las reuniones a los talleres, si pero me die cuanta que son de mucha utilidad, sobre
todo uno aprende mucho a ver como son las cosas a manejar las cosas, ha hacer las cosas, aprende uno
mucho, ejemplo con capacitaciones con talleres ahora hoy en día valoro, aunque muchos de los pealos que
tengo son apáticos a eso.. pero
Judy – ¿Valoras esos espacios como importantes?
E- Si… son muy importantes, porque a veces a uno le dan un material y si no lo capacitan para que ese
material… si no se… llega otro que si sabe y dice: te lo compro, si no se voy a tener eso en mi casa o lo
vendo, o se pierden las cosas no sabe uno gestionar ante, ante lo público o lo privado
Judy – ¿y simpatía por personas, que hayas… con las cuales has tenido relaciones al iniciar todos estos
procesos, ¿has sentido como simpatía o cariño por personas?
E- Si… he la primera persona que conocí de la Fundación Semana se llamaba Omar, Omar fue hoy en día le
debo mucho, porque fue la primera persona que me invitó si conocerme, me invitó a hacer parte de la mesa
de cultura, me lleva a la fuerza a las capacitaciones, me enseñaba los procesos, o sea esa persona me abrió
a mí la mente
Judy – ¿cómo que te empujaba?
E- Si…, y con los demás de la fundación Semana
Judy – ¿Y de la comunidad?
E- Para mí, por mi familia y los que me a acompañan en el proceso deportivo.
Judy – ¿Los que te acompañan sería quiénes?, los niños…
E- Si, los niños, los jóvenes y los adolescentes, acá las personas nunca han demostrado, no me ven a mi
como.. si no aquella persona que se está gozando a los pelaos, que está sacando provecho que le pagan por
..si una explotación. Pero yo no gano nada, ahora es que estoy tratando de vincular, meterlo a mi informe, en
los procesos culturales que antes solamente me encargaba de lo que yo trabajaba, que era como
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coordinador de atención cultural y deportiva en la casa del pueblo, o sea actividades culturales, pero ya no
hoy la escuela de futbol ha avanzado mucho y hace parte de mi informe y me dedico a eso.
Judy - ¿y has sentido gratitud por personas, cosas procesos?
E- He.. Gratitud por el proceso cultural, he por la fundación semana que ha traído una prosperidad a este
pueblo aunque mucha gente, lo sepa pero no lo va a reconocer, pero yo si, hoy en día con la fundación
semana hay muchas alianzas y tras de esas alianzas vienen muchas cosas buenas para esta comunidad
Judy - ¿y malestar o enojo? O sea que tu veas.. Porque cuando uno empieza un proceso comunitario va
identificando cosas nuevas que antes no veía, con esa información que tiene como en la cabeza, ¿Qué
cosas te causan enojo y malestar?
E- Para mi… lo que me causa más malestar es lo malos manejos de las cosas, algunas juntas, sea la JAC,
sea… cualquier organización que no está en el pro desarrollo de la comunidad, si no que esta para su propio
beneficio, eso sí…
Judy – ¿y existen esas cosas, acá, si se ven?
E- Si… acá solamente hay algunas personas que están por el… hacen las cosas por el beneficio de su
bolsillo y no por el bien de la comunidad
Judy - ¿Qué cosas has hecho que tú digas que esto ha sido para bien de la comunidad?, que tu identifiques
E- Bien, todo este proceso, estar al frente de todo este proceso cultural y deportivo, porque de igual si…no
hablan de la mesa de cultura, si no del Salado Bolívar, tenemos de pronto una invitación del grupo de danza
de gaita, vienen a grabar, siguen su grabación, la presentan en el noticiero, no dicen (…), (…) la mesa de
Cultura, si no el Salado Bolívar, representamos el Salado Bolívar, si… es que soy yo le coordinador de la
escuela, y digo, aquí mando yo, no.. Aquí mandamos nosotros, somos los de la escuela de futbol y eso es lo
que… ha hecho la escuela, relevante de todas las cosas acá que han sobresalido, porque aquí no me creo el
importante yo, si no que hago sentir a sus integrantes importantes, que es lo más… digamos lo más
importante en este proceso.
Judy - ¿cuáles son las.. De todos estos espacios, con todo este proceso que llevas cuales han sido como
las reflexiones más importantes que has tenido, en relación a la vida, que podrías reflexionar ahora?
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E- Reflexionao, que hay que valorar las cosas, que hay que aprovechar el tiempo, porque e tiempo que se
pasa no vuelve, aunque lleve mucho odio y mucho rencor dentro de mí, pero de igual forma, la vida sigue y
nada gana uno con remediarse a poner se a llorar ponerse a sufrir, si no salir a delante y sacar muchos
proceso adelante,
Judy – ¿y esa es como la manera para sacar eso que tienes ahí como guardado? , o sea ha sido un canal?
E- Para mí el proceso cultural, sobre todo la escuela de futbol, es lo que me ha…digamos, me ha mantenido
y me ha hecho ser quien soy, porque si no hubiera sido por la escuela de futbol, no sé qué sería de mi vida,
si yo no me hubiese vinculado a estos procesos, acá …
Judy – ¿Más que la apicultura?
E- Más que apicultura…! No me reflejo como… en la apicultura…, no me reflejo en ningún otro proyecto, si
no en el proceso cultural, y más es en la escuela de futbol.
Judy – ¿es como un espacio donde te identificas?..
E- Correctamente, de ahí tengo muchos sueños, muchas expectativas, la escuela de futbol, la veo a …
muchos años bien formada, generando, mucho desarrollo para la comunidad, que sea autosostenibles, todo
este tipo de cosas,
Judy - ¿has obtenido herramientas, para valorar … como hacer una valoración de lo positivo y lo negativo?,
digamos que esas reflexiones esa información, todo lo que ves durante el proceso, ¿te ha dado
herramientas, para decir y valorar las cosas de manera positiva, o poder identificar lo que es positivo y poder
identificar claramente lo que es negativo?
E- Digamos, en compañía, todo este proceso, en todo este proceso, sabe uno cual es lo bueno, cual es lo
malo, que le conviene, que no le conviene, con quien se cuenta, con quien no se cuenta,
Judy – ¿Dame un ejemplo de lo que hayas identificado positivo y hayas identificado negativo?
E- Positivo, que el cambio, si se pueden cuando la persona quiere, que uno puede hacer muchas cosas,
cuando se tiene las ganas, porque he aprendido, que el que persevera alcanza cuando uno las cosas las
quiere y las planea bien, eso… pero lo negativo es cuando… de pronto cuando… ve uno la negatividad de la
gente, que no cree en uno, que no dice.. aquí en el salado hay mucha gente que no sé si me tiene rabia, si
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me tiene envidia, no sé por todo el proceso que he llevado, porque eso se conoce a través de lo que hablan
de uno.
Judy – ¿O sea tú escuchas que hay gente que de pronto habla cosas, de ti
E- De mi si…! Frentiado, hay muchos pelaos que llegan desanimados?
Judy – ¿Son jóvenes por lo general, o son adultos?
E- Si…digamos de mi misma edad, que hoy en día como que les duele, que no se… pero acá es difícil, la
comunidad es difícil, con todo este proceso, pero yo soy una de las personas que no me gusta pararle bolas
a los comentarios, si hablan pues digamos… a mí me gusta mostrar mucho los resultados positivos.
Judy – ¿y tratar de vincularlos o tratar de hacer algo con ellos?
E- Si…!
Judy – ¿Has pensado en eso?
E- Lo he hecho..! el año pasado hicimos, organizamos el campeonato de futbol, hicimos la gestión con
Semana, Pacif Rubiales, e hicimos el campeonato
Judy - ¿y los involucraste? ¿A esas personas?
E- Si..!
Judy – ¿y eso ayudo a mejorar la convivencia? O no tanto, o sea ¿tuvo alguno efecto, eso?
E- Si…! Si tuvo un efecto grande porque ellos vieron que con una gran gestión, se logran muchas cosas, no
andar paliando, no andar con la envidia con el rencor, si no que ellos, hoy en día ven a los pelaos formado,
que ven que a los pelaos le llegan muchas invitaciones, les llegan muchas oportunidades, entonces, ellos
dicen: pero si nosotros estamos paliando, en cambio de… de… criticarles a ellos, porque no nos vinculamos
a ellos, y eso es lo que han hecho mucho, siempre llegan allá, hey nosotros vamos a jugar con ustedes, este
muchos que criticaban, participaron en los juegos Monte Marianos, en el equipo de nosotros
Judy – importante ese avance
E- Hoy en día ellos están como cayados… si, cuando decían, no “yo ya me burlaba de estos pelado en este
tiempo, ya hoy.. si, hoy los que tienen el mando son ellos”, siempre cuando ellos llegan dicen los pelaos, no,
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no los vamos a dejar jugar, pero porque no, vamos a demostrarles que nosotros somos diferente a ellos, así
hablen mal de nosotros, pero es que pasan la voz de notorios, pero no hay golpe más duro que…
Judy - ¿Y te escuchan cuando les dices eso?, como que se van abriendo?
E- Si..! yo me siento con ellos… pelaos pero que vamos a hacer con explicarle, vamos a jugar, vamos a
demostrarle, ellos ya no tienen un balón, sí.. lo tenemos nosotros, si vamos a jugarle pero con el reglamento
de nosotros los valores, vamos a meterles esto, vamos a meterle lo otro, si se aguantan pues… aquí nada,
aquí nadie, viene a meterse en nuestro proceso, este proceso es nuestro, entonces pues es lo que hemos
venido haciendo.
Judy - ¿Qué crees que puedes hacer para mejorar tu vida?, para mejorar lo que has logrado hasta ahora,
que falta, y que podrías hacer para fortalecer eso que falta?
E- He.. Seguir dándola toda, luchando, porque de igual se ve como un trabajo fácil.. si que es estar con unos
niños, de que le van a practicar no eso lo hace cualquiera… no de que cada día estos niños, estos jóvenes
vayan motivando se más por eso es que no… no faltan a una práctica, siempre están preguntando cuando
hay práctica, porque uno tiene que ser estratégico, tienen que ser creativo, buscar la forma de que ellos se
sientan bien, que si les gusto esta práctica en la otra vengan mejor, en la otra les gusto más, en la otra
vengan… si
Judy – ¿y eso haría que tu vida sea mejor?.
E- Pa mí, me siento feliz ver a escuela de futbol con una prosperidad grandísima, que sea … ya estamos en
el proceso de legalización, eso es un avance, que desde ahí aquellos monitores que empezaron conmigo
que se ha aguantado todo, que han trabado, digámoslo, desinteresadamente, con migo, tengan su sueldo
tengan su misma, que tengan la oportunidad de estudiar, que como muchos que les gusta la educación
física, que tengan la oportunidad de estudiar educación física para aportarle también al proceso de la
escuela.
Judy – ¿qué otras cosas crees tú que pueden mejorar tu vida, aparte de cómo darle todo a la escuela de
futbol para que sea cada vez mejor?
E- Para mejorar mi vida, quiero terminar mi bachillerato, quiero hacer una carrera profesional. Como la
licenciatura en educación física
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Judy – ¿eso mejoraría tu vida?
E- Si..! Mejoraría mi vida, porque? Porque si, yo tengo más capacidad, tengo más entendimiento, más
herramientas para trabajarle a ellos, el proceso no se cae, porque a veces uno llega a un límite, llego a la
práctica y yo realmente no sé qué hacer, y para no dejarlos ir.. hey pelado vamos a jugar así… porque a
veces ellos llegan a la casa, ya son … hay unos de 23 y 22 parecen unos niñitos porque si yo no digo: vamos
a hacer esto con los conos, no hay otros que diga… ellos están ..Como, como tú eres mi… sí.. Vamos a ver
qué es lo que vas a hacer el día que yo .. yo ya les digo, pelaos, yo ya el martes …de la otra semana no voy
a estar aquí, me dicen Ufff, entonces esto va hacer, entonces no vamos a practicar bien, no vamos a hacer
esto, entonces,
Judy – ¿entonces también sería importante empezar a que otros se fortalezcan también en el momento en
que no estés?
E- Si.. Eso es lo que he hecho, lo que hago que es, es dejarles herramientas a ellos mientras no estoy
Judy – ¿y ya tienes identificados unos personajes en especial que puedan apoyar?
E- Si.. Ya hay monitores, ya hay personas que yo puedo decir, te encargas de la práctica, llama alista…
pelaos.. Yo no voy a estar este fin de semana, pero hagan esto y esto, si viene un equipo particular, jueguen
con ustedes. Como el otro día que se formó un problema, porque los días de practica de los jóvenes son
martes y jueves entonces se le metió un equipo, pero ni siquiera le dijeron, vamos a jugar, vamos
a…entonces llegaron ofendiéndolos, tratándolos re mal, tanto que practican y no ganan un partido por fuera
que siempre está que perim pin pan.. entonces les dio rabia y como yo no estaba para aguantarlos, para
controlarlos se agarraron ahí a ofenderse a decirse cosas, entonces ellos se salieron de la cancha dejando
ese equipo solo, y se vinieron para sus casa. Cuando yo llego acá al saldado, me dicen dónde voy: hey tú
tienes una partida de groseros, unos animales, unas bestias,
Judy – y hablaste con ellos?, o que hiciste?
E- Al igual, cuando yo llego, y una persona en particular me pone querella, primero que ellos yo sé que las
cosas… porque uno sabe lo que tiene, cuando uno persona llega
Judy – confías en ellos, en el proceso que llevan

15
E- Si.. porque yo digo, pelaos… hay personas egoístas allí, pelaos egoístas, ellos recuerdan aquellas
palabras cuando le decían que salte de la cancha, ellos quisieran decir lo mismo pero yo les digo que no, que
nosotros no ganamos nada con eso, al contrario vamos a vincularlos a estos procesos, que fortalezcan sus
equipos, cada quien en su equipo pero le trabajamos juntos, entonces ellos, yo sé que si les llegan de una
buena manera, hey pelaos vamos una jugada de 10 muñatos de 15 minutos al golpe, lo vamos a… 3
equipitos, las cosas cambian porque así a veces llegan, pero si les llegan con agresividad, ellos son
agresivos y les llegan así, entonces…
Judy – ¿qué te motiva a participar en estos procesos e inclusive con el tema apícola?, ¿cuál es el motor?
E- Pa mí, el proyecto lo veo como muy rentable, apicualtura, e proyecto es algo que uno no está metido de
lleno, si no que de vez en cuando la revisión, las extracciones y los trabajos, que va a estar uno estable, ahí
y veo porque se logran muchas cosas con la miel, tienen muchos derivados, muchas oportunidades con ese
proyecto y es algo que es muy costoso, cualquiera da un poquito de miel da un poquito de plata, que sirve
para el sustento.
A nivel cultural y deportivo, no… para mí no hay nada más, emocionante que me hace orgulloso, es ver
sonreír a un niño o a un joven cuando tienen la oportunidad de Barranquilla. El siguiente día, pisamos el
estadio que vacano, con Falcao, que si me invitan a participar en otros campeonatos y de ellos.. si están
motivados, profe vamos a llevar el equipo, lo otro, vamos a practicar… si , que ellos se sienten, ellos cambian
su forma de sentirse. Porque cuando si estoy en la cancha no me ven como una autoridad regañando a todo
el mundo, yo busco la forma de corregir, porque todo el mundo, todo el mundo tiene su día, hay días que ta
una semana feliz, pero también pasa 15 días como amaros, un día si de rabia, entonces uno tiene que ser
uno bastante estratégico cuando ese joven, ese adolescente, ese chico llega .. la forma de. O pueden llegar
muy agresivos a lo que llegan a la cancha comparten con sus amigos ya dejan la rabia
Judy - Bajan la guardia como se dice. ¿tu convivencia ha mejorado?, ¿desde que participas en estas cosas?
E- Sí.. me siento una persona como más abierta con más capacidad de… me siento más expresivo, me
siento capaz para gestión para muchas cosas, todo esas cosas.
Judy – ¿has participado además de esto en otros espacios?
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E- Lo que más… yo siempre he tenido algo, en lo que no me gusta no me meto, hay cosas acà del mismo
proceso que tiene la fundación semana que no me gusta que directamente le digo a Claudia, no voy a ser
parte de eso
Judy – ¿como por ejemplo?
E- Con lo que hablan la ley de víctimas, con lo que tenga que ver con víctimas, con lo que tenga que ver con
reparación
Judy – ¿con cosas del estado?
E- Eso.. Son cosas que a mí no… me invitan me van a buscar a mi casa, Claudia directamente me llama,
mira va esto así y yo, Claudia no e siento bien, no me gusta… o sea, para que voy a estar en una parte
donde..
Judy - ¿no es cómodo?
E- Si… hay se ven muchas cosas como… nunca llega a acuerdos, siempre… veo como muchas cosas, mal
yo soy como muy impulsivo, cuando las cosas que cuando van mal, no van bien, se da cuenta lo que hace,
soy capaz de … no me gusta participar en esos espacio, me siento feliz en lo que a mí me gusta
Judy –¿o sea que nunca has participado en temas de veeduría frente a cuerdos que ha hecho el gobierno
con la comunidad?
E- No..! yo aquí en lo que es , hago parte de la JAC por el comité de cultura y deporte, pero realmente nunca
he estado en reunión, donde se vayan a seleccionar personas para proyectos, donde… si porque esos son,
cogestiones entre comunidades insultos, y entonces a mí no me gusta eso, entonces ahí se ven las rocas,
que están con esas cosas, entonces a mí eso no me gusta, yo por ahí no voy, por eso es que a mí no me
gusta que me digan la palabra líder, no entonces, me dicen: qué clase de líder eres tu si tu no más estas en
lo que te conviene, y que es lo que me conviene a mí?
Judy – ¿o sea que te han juzgado?
E- Si… mucho,
Judy – y te has sentido humillado frente a esos, juzgamientos?
E- NO…!
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Judy –¿porque no?
E- Porque a mí, de pronto al sentirme juzgado humillado es cuando la persona en verdad, tienen la razón,
que sea una persona como yo, que sea una persona humilde, pero que sea una persona que le diga a uno…
sabiéndole la procedencia a esa persona, al contrario cuando, a mí me hace más fuerte cada vez que me
insultan.
Judy – ¿o sea que te sientes seguro de lo que eres y de lo que haces?
E- Si…! 100%. 100%
Judy – completamente convencido de lo que estás haciendo
Judy – ¿o sea que sientes que tus acciones benefician a otros?
E- Si…
Judy – ¿esas son actividades que repercuten en los demás?
E- Si…! Porque de que sirve poner en un informe cosas que no se hacen, cosas que son mentiras, y si a uno
le hacen un seguimiento le ven cosas diferentes a lo que escribe, a lo que dice, es un engaño, para mi…el
informe es… yo se lo dije a Claudia, yo escribo un informe porque es obligación pero no hay nada más bonito
que mostrar, lo que uno hace.
Judy – el informe está en el terreno, en la cancha de futbol casi
E- Si.. por eso cuando viene Mauricio, que es el jefe de campo mío de Pacific, siempre digo vamos a las
practicas, vamos a los procesos para que vean, si.. Pero porque yo digo: mi equipo está bien tengo 50,
donde nada más tengo 20, me estoy engañando soy yo, o se para … tengo 20 y meto 50, eso que quiere
decir que yo ya llevo un interés, entonces no yo siempre soy muy realista en mis cosas, para que voy a estar
mintiendo, y eso es lo que yo veo muchos líderes acá, muchas personas, pero de igual forma no es sincero,
a mí me gusta mucho la esencialidad la transparencia ante todo
Judy – ¿qué es para ti, la dignidad, que significa eso, como lo entiendas?
E- ¿La dignidad?
Judy – porque ahora se habla mucho del tema de la dignidad
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E - Hay personas que dicen yo soy digno.. Pero, para mí la dignidad es, ser la persona digna en sus cosas a
sus procesos, tener dignidad es pararse a cualquier problema, a cualquier cosa que diga… yo soy esto y
hago esto, y si… que sea que uno lo vean como, como aquella persona digna que yo soy capaz de robarme
un peso, yo soy capaz de sabotear algo
Por eso para mí la dignidad es …
Judy – ¿cómo actuar bien?
E- Correctamente..! Es actuar bien
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Entrevistado 6 - Hombre joven 2 (E6HJ2)
Judy - ¿Cómo es tu nombre?
E- Mi nombre es (…)
Judy – Juan Francisco, ¿en qué espacios comunitarios u organizaciones participas?
E- Actualmente estoy participando con la Fundación pies Descalzos, en una red que se llama la red de
apoyo para los jóvenes y los espacios que nos han brindado ha sido aquí en este colegio y en el colegio CDA
Judy – ¿en qué curso estas y cuántos años tienes?
E- Estoy en el curso 11 ya para terminar y tengo 16 años
Judy – ¿Solamente participas en la red local, red de apoyo o has participado también en otros espacios?
E- Si, he participado en varios espacios, como es un proyecto productivo que tenemos aquí en el colegio que
se llama Conga Conciliadores Gabrielinos, y que es sobre utilizar los métodos pacíficos de resolución de
conflictos, para pues… tener una sana convivencia a nivel escolar, entonces se puede decir que soy un
conciliador del colegio y eso es con la cámara de comercio, y también con otras fundaciones como es Visión
Mundial que fue también referente gestores de paz y eran talleres muy interactivos y también con el CDIJ,
también he participado en varios proceso, pero todos referentes a la paz.
Judy – en la red local en la red social de apoyo, la red juvenil, que me hablaste al principio, ¿en que consiste
esa red, como es ese espacio de participación?
E- Ese espacio de participación, ahorita lo estamos creando, lo estamos fundando, es un espacio donde nos
reunimos jóvenes de varios entidades, por decirlo así, representantes juveniles de la entidades como por
decir Pies Descalzos, Tiempo de Juego, el colegio del CDA, entonces nos reunimos, y en este momento
estamos recibiendo capacitaciones referentes a los que son políticas públicas y temas por decirlo así de
interés que hemos a nuestras edades que somos jóvenes muchas veces no les ponemos cuidado, entonces
decimos a eso de políticas públicas, debe ser alguna cosa pero no se les pone cuidado.
Judy – ¿cuánto tiempo llevas participando en la Red?
E- En la red, llevo aproximadamente un mes y medio, un mes
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Judy – ¿y en Conga?
E- En conga si llevo muchísimo más tiempo, porque estoy desde octavo, llevo 4 o 5 a los en eso
Judy – ¿Participar en esto te ha cambiado la vida en algo?
E- Si, principalmente me ha cambiado la forma de pensar en algunas cosas, me he vuelto más analizador, o
sea ya digamos cuando se me presentan los problemas yo ya no soy el que me voy a golpes , como hacen
muchos compañeros, si no ya digo: venga que fue lo que pasó, entonces soy de los que ya decido dialogar y
no peliar, y eso ha sido un proceso largo que he llevado, porque yo era al principio como muy intolerante, y
ya con esos procesos que he tomado y más que todo con el de conciliación me ha servido mucho.
Judy – ¿qué has aprendido, desde que iniciaste?, o se tú dices que a manejar esa…
E- Forma de expresión…
Judy - ¿pero que más has aprendido?
E- De lo que más he aprendido, ha sido como digamos a no tomar parte de las decisiones que llegan, de las
cosas que nos llegan a nosotros, porque muchas veces llegan compañeros amigos míos, incluso han
llegado, no que es que el me pegó por chismes, por pelea, y así entonces… él es mi amigo y el también,
entonces lo que yo he podido aprender es significativamente es a siempre ser como esa balanza de no coger
ni para un lado ni para el otro, siempre estar en la mitad, y eso pues a veces se me ha dado bien y hay veces
que, pues no se me da, pero ya… lo he aprendido a mejorar mucho y también lo que es la parte de mí, ser
interior, de mi yo interior, ya lo controlo mucho más ya no soy tan impulsivo.
Judy – ¿qué otras cosas has aprendido, de pronto aparte de manejar las emociones?
E- También he aprendido a perder ese miedo que se da cuando uno tiene que hablar en público, pues
muchas veces, ay lo aprendí, ya lo manejo por decirlo así, pues al principio si los nervios que son normales,
pero pues a en el momento de la, de estar parado al frente de un público grande, pues ya no me da temor ni
miedo, ya he mejorado mucho mi capacidad de… como se dirá eso.. de expresión ante la gente, de
expresión al publico
Judy – ¿has recibido información en capacitaciones?
E- Si, señora
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Judy – ¿qué capacitaciones han sido, que temas han tocado en esas capacitaciones?
E- He.. Hemos recibido gestión cultural.. por la parte de la red social de apoyo, gestión cultural, políticas
públicas y estamos viendo, se supone que durante todo el proyecto hemos estado viendo formulación de
proyectos y todo lo hemos hecho, pues vasado en un proyecto que tenemos por así decirlo, en la mente, que
hemos tenido pensando, que estamos pensando en eso y ya lo tenemos claro, entonces durante todo lo que
hemos ido aprendiendo, ha sido la… son como los escalones para llegar a nuestro proyecto final.
Y por parte de lo de Conga con la cámara de comercio, hemos recibido capacitación sobre la apreciación de
los conflictos, visualización de conflictos escolares y como ayudar a resolver conflictos escolares
Judy – de toda esa información que has recibido, a través de estos espacios formales de capacitación, ¿tú
puedes identificar problemáticas o necesidades?, mejor dicho, lo que quiero decir es que cuando uno entra
como a capacitaciones, le va entrando a uno mucha información que le ayuda afinar un poquito el ojo a
pensar diferente, con esa información, ¿logras ahora identificar problemáticas de la comunidad de tus
compañeros, del barrio, diferentes a lo que pensabas antes? ¿A las problemáticas que identificaban antes?
E- Pues sí y no, pues hemos encontrado algunas cosas más, pero siempre han sido a raíz de las mismas
que siempre he pensado, que le robo la drogadicción, que la gente bota basura…
Judy – ¿cómo así?, explícame un poquito más, ¿cuáles son esas problemáticas que identificas?
E- Las que yo identificaba yo antes de mis procesos era que robaban mucho, mataban mucho en cada
esquina había un drogadicto y que la gente no tenía como consideración de la basura, y ahora siguen los
mismo pero se han ido agrandando, yo ahora no digo haaa, Él es mariguanero, ahora yo pienso él porque es
mariguanero, ya no veo las cosas tan superficialmente, ahora he tenido como la idea o el sentimiento de
acercarme y decirle venga, la puedo colaborar?, lo que me ha cambiado es que yo sé que ahí están los
problemas, pero lo que yo sé es que yo puedo hacer parte para cambiarlos,
Judy – ¿nómbrame, así como dices lo de la drogadicción nómbrame algunas que tu identifiques que ya lo
veas de manera más afinada?
E- Dentro de la drogadicción esta como los grandes que están incentivando más que todo a los niños
chiquitos, diciéndoles que eso no pasa nada porque prueben las cosas, fuera que lo hicieran con otras
personas adultas eso no pasa nada, pero lo que yo me estoy dando cuenta ahora es que los adultos y los
propios jóvenes de mayor edad están incitando a las gente, están incitando a los propios niños chiquitos de 5
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y 7 años, a decirles tome hágale, fume, vaya robe, haga cosas, entonces pues lo que yo me he dado cuenta
es lo que están consiguiendo crear niños ladrones y droga adictos
Judy - ¿y frente a otras?, hablaste de drogadicción pero también hablaste de las basuras
E- De las basuras si eso ya se da en todo tipo de edades, porque la gente, toca crear otra vez conciencia de
que no y la gente pues muchas… digamos de uno a100 un 25% de la comunidad puede estar diciendo si
este joven puede tener razón, pero el resto dirá este está hablando es pura paja, eso no va a pasar nada de
lo que él dice, entonces es pues muy difícil crear la conciencia, pero hay mucha gente que si crea la
conciencia, y se acercan a uno y dicen, pues si muchas gracias yo no había caído en cuenta de esto eso es
lo que a veces lo llena a uno como de idea como de yo puedo seguir.
Judy – ¿cuando tu participas en Conga y en la Red local, expresas tu opinión sobre lo que piensas?, en esos
espacios, por ejemplo donde se reúnen?, ¿tu expresas lo que piensas?
E- Si muchas veces sí, porque por que digamos muchas veces ellos explican lo que ellos van hablando van
explicando, entonces yo soy de los que entiendo todo muy fácil, entonces yo entiendo y ya no tengo la
necesidad de preguntar, y que digamos dan un tema a exponer, soy muy participativo, entonces como
podríamos hacer para solucionar el tema de la drogadicción en el colegio, entonces yo entraría participando,
y si no pues opciones y alternativas para solucionarlo
Judy - ¿y esas alternativas, que tu planteas, las toman en cuenta parar hacer acciones?
E- Muchas veces no porque se habla más que todo de casos hipotéticos, entonces al ser casos hipotéticos
no les ponen mucho cuidado, pero entonces casi siempre hay entidades institucionales o propias aquí del
colegio, de las… de las fundaciones, entonces ellos toman esas ideas las presentan ante el colegio y hay
muchas veces que si cambian muchas cosas, pero la idea sigue ahí
Judy - ¿Pero tú has puesto una idea, donde se haya formulado soluciones? ¿Por ejemplo?
E- Si ha habido muchas como la parte de que se den requisas, que vengan de vez en cuando los policías y
hagan revisiones, eso ha disminuido harto…
Judy – ¿pero tú lo propusiste o fue algo más colectivo?
E- Fue algo más colectivo, la idea por así decirlo, fue mía porque lo de las armas, empezamos así
recochando y terminamos cuadrando algo serio y ahorita el colegio se puede decir que vienen estudiantes
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sin armas, no falta el uno que otro que pues viene con las armas, pero hay muchos que si ya hacen caso, ya
saben que aquí en el colegio no necesitan de eso,
Judy – ¿qué otra idea, que hayas tu planteado, aparte de lo de las armas, que te acuerdes? Que planteaste y
dijeron con esto bueno vamos a hacer esto y haya surgido alguna solución a la problemática.
E- Pues hemos hecho, pues o sea fue más, fue más que todo colectivo, que fue lo de la parte de hacer
jornadas de sensibilización por parte de Conga, pues nosotros hacemos una sensibilización y los invitamos a
los jóvenes a conciliar, entonces ahí con esa actividad que hacemos muchos jóvenes si toman la idea y
deciden conciliar con los otros en vez de irse a los golpes o a agresiones físicas,
Judy – ¿de las propuesta, sugerencias y de las ideas que surjan, no sé si de pronto las han acogido el
colegio, la institución educativo o si han venido instituciones públicas y han hecho promesas o hayan
aportado con alguna idea, frente a los que ustedes plantean si ha hecho esas cosas?.
E- Simplemente fue una con lo de conga, nos dieron una… una grupo de tables una serie de tables, y pues
ahorita muchos jóvenes, toca con el pasaporte del profesor, un pasaporte que le dan los profesores y uno va
y las pide y pues como digo yo nos ponemos a cacharrear con e so, hay muchos jóvenes que dicen haa, esto
se hace así, o eso se hace así… y fue una idea que se dio en Conga y pues ahorita no la apoyaron mucho
Judy – ¿Quien la apoyo?
E- No ha avalado el colegio
Judy – y la idea a idea… ¿para que son las tablet, cual es cómo el objetivo de la tablet?
E- Primero como conocer ese elemento nuevo por lo que pues es un sistema diferente a los que uno trabaja
convencionalmente de los computadores y los segundo es que es como, digamos un profesor de química
hace grupos, nos crea grupos, tomen esa Tablet y investiguemos sobre esto, ahora pasan a exponer,
entonces se utilizan las tablests de manera muy interactiva,
Judy – ¿tú has hecho digamos como seguimiento o vigilancia, como cuando a veces la institución educativa,
plantea cosas frente a los problemas o necesidades?, digamos Conga, entonces la institución dice, bueno
surgió esta idea vamos a hacer esto y promete y dice la institución va a apoyar así, ¿se han hecho ese tipo e
promesas ese tipo de construcciones?
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E- Si a veces los profesores que están como encargados de apoyarnos, nos dicen vamos a hacer foros más
de sensibilización a otros colegios a otras instituciones
Judy – ¿y tú has hecho como seguimiento a eso? ¿Cómo una vigilancia se ellos lo están cumpliendo o no?
E- Si ahoritica tenemos también un paseo, por decirlo así, a ir a una institución y pues lo que hace el colegio
es apoyarnos con la parte que es de los transportes, y muchas veces nos apoyan con la parte de… si
muchas veces nos apoyan con la parte de…., si es prácticamente de transportes y locaciones, porque de
resto la Cámara de Comercio es la que apoya, la que dice igual ellos también tienen, la cámara de comercio
tiene como su estructura formada, uno apoya la idea pero ellos ya la tienen prácticamente ya formada
Judy – y frete a esa formación que da o lo que elabora la cámara de comercio para apoyar el proyecto
Conga, ¿tú has hecho seguimiento sobre lo que se promete frente a eso?
E- No.. Muchas veces no porque a uno se e olvida, o no le pone cuidado o no le pone interés a esas cosas,
Judy – ¿qué acciones efectivas has realizado, frente acuerdos?. O sea te me hablabas de que habían unas
ideas que se habían tomado en cuenta, y en esos espacios, me imagino que en Conga siempre había
participación de todos los jóvenes, si… frente ideas
E- Pues sí, la mayoría de nosotros si hablamos, porque hay algunos que están ahí como por capar clase o
no ponen cuidado
Judy – ¿o sea muchos no están tan comprometidos?
E- Si .. Somos 12 y de 12, por ahí son 3 o 4 los que no… realmente no les importa
Judy – y los demás si …
E- Los demás si… hablamos, como dice nos sacan las cosas con ganzúa, pero si aportamos cosas
importantes
Judy – por ejemplo que otras ideas, han surgido así como de soluciones, aparte de lo de la requisa, aparte
de lo de la policía, que otras cosas
Pues … muchas veces después de que uno hace las verificaciones, o después de que hace uno las
conciliaciones, se deben hacer las verificaciones de acuerdos, lo que, lo que se hace después de , o sea
revisar que si el acuerdo, que ellos dijeron para la reconciliación, que si sea lo que ellos dijeron
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Judy – pro como es la reconciliación, dame un ejemplo
El ejemplo que digamos que más se puede dar, es llegar los dos jóvenes y están … tienen problemas por
chismes, he uno dialoga con ellos, habla con ellos y le pide a las dos partes que se respeten, primero que
todo… como una especie de juego, las reglas primero, se van a respetar cada uno va a respetar la palabra
del otro no van a haber agresiones físicas, y pues ahí empezamos a hablar, llenamos unos formularios y con
esos formularios, les vamos haciendo preguntas, que sintieron antes, que sintieron en el momento de la
pelea, que proponen, que esos son los acuerdos, que esa es la parte más importante, que es la parte donde
el conflicto se diluye, o se termina, entonces la parte dice, pues yo me comprometo a que a él no le va a
pasar nada, a que no le voy a decir nada, como amigos, en fin. Y ya después de eso, un mes después
hacemos la verificación de acuerdos, que es volver a traer a las dos partes sentarlas y hacer la verificación
del acuerdo, que si lo han cumplido, como han hecho para cumplirlo, como se han sentido cumpliéndolo,
como ha mejorado su convivencia.
Judy – y eso ha funcionado, o sea ustedes hacen ese seguimiento? Y el programa ha funcionado, para
solucionar las peleas o las diferencias a nivel institucional de los estudiantes?
Si…! Ha funcionado mucho porque, pues muchas veces era de los que uno salía al descanso y se
agarraban, entonces con las peleas ahorita ya no porque, pues lo profesores nos han colaborado mucho, los
profesores que hacen vigilancia, y cuando ven que va a haber algún conflicto, entonces ellos a nosotros, y
ellos dicen: vayan mijos, vayan y estudien …vayan y estudien no.. Vayan concilien, resuelvan sus problemas,
entonces el porfe (…), ha sido un veedor grandísimo en esto, que no s ha colaborado en lo más
humanamente posible, como se dice
Judy – y tú, como has participado en eso, o sea tu eres el que interviene, tu eres el que concilia, cómo es?
Si… yo soy el que concilia, nosotros… o se hacemos binas, nosotros somos binas de dos, como somos 12,
entonces nos vamos de a binas, y siempre pues en las conciliaciones, se maneja lo que es un estatus, un
conciliador, y un observados, el conciliador es aquel que habla y el observador es aquel que va escribiendo
lo que, todo con palabras textuales como lo dicen los compañeros y pues siempre nos turnamos, digamos,
hoy usted hace de conciliador y usted y yo hago de observador, entonces nos mantenemos rotando y no
tenemos como un orden claro y específico para resolver las cosas, entonces pues hoy no yo tengo ganas de
hablar, venga yo hablo y usted…
Judy – O sea, tu has hecho os dos, tanto de hablar como de escribir
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Si.. Señora
Judy – que otras, a parte de esas conciliaciones, que otras cosas hacen para manejar los conflictos en la
institución.
No… ha para manejar los conflictos… no básicamente solo la conciliación.
Judy - han contado, tanto del grupo como la red juvenil, y Conga, han contado con algunos recursos
materiales que les hayan dado, para cumplir con los objetivos?
Si.. Digamos por parte del colegio, para conga nos facilitan lo que… por ejemplo que necesitamos papel, o
pintura o cosas, y también pues,,, primero, lo que te digo lo de la tablests, fueron primero una tablets de idea
del colegio, y ahora hay más tablets a disposición del colegio, pero esas ya fueron donadas al ver que el
proyecto estaba dando resultado
Judy – y quien administra?, hay alguno de ustedes que apoye en la administración de esas tablets,
Pies las tablets, las prestan ahí en la secretaría, y el que la necesita va y la pide, pero así que digamos uno,
yo vaya detrás de cada Tablet, no.. Ya es como por cada cual.
Judy – y cuando les dan pintura papel todo eso, lo han utilizado para qué?
Para ser jornadas de la sensibilización, para escribir lo de a conciliación
Judy – como fue la jornada de sensibilización, hicimos una jornada de conciliación, que se usaron, por decirlo
así, simbólicamente, fue una vacunación simbólica, hicimos 3 jeringas una vacunando contra un antivalor,
que fue el irrespeto, la intolerancia y la deshonestidad, es pues, nosotros pensamos y analizamos que esos
eran los tres valores que siempre arruinan la paz o la tranquilidad
Judy – y eso salió de ustedes de grupo?, los tres valores identificados?
Si.. toco, lo que fue la parte de las vacunas, la vacunación simbólica, todo eso fue por parte de nosotros,
Judy – y tu participaste en esas ideas?
Todos participamos, hicimos grupos, las binas como le digo, y cada uno hizo que una jeringa y otro hizo la
cartelera, por ejemplo las jeringas las hicimos con cartoné cartulina, la realizamos con eso y por eso fue que
el colegio nos dio eso. Que la escarcha que colbón que la silicona
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Judy - hicieron, bueno que vacunas para los antivalores, y que más hubo en el evento?
Pues en el evento ya fueron como actos culturales que diferentes grupos nos quisieron apartar y ya no se
hizo más
Judy – que ora sensibilización han tenido, han hecho más?
Pues hemos hecho como una especie de carrera de obstáculos, o sea, de carrera de obstáculos, y pues en
ella cada una se hacía alguna cosa referente a la paz o a la resolución de conflictos, entonces, que en esta
estación hacíamos una…, un crucigrama y cada una de las palabras era que en una prueba anterior, nos
habían puesto una lectura, pero todas las palabras eran referente a paz o a resolver conflictos,
Judy – Durante esta experiencia con los dos espacios de participación, tanto la red juvenil como Conga, te
ha permitido sentir simpatía por cosas nuevas? Cosas nuevas que ves dentro de estos dos espacios?
Si…
Judy – por cuales ha sentido como simpatía, cariño, que cosas?
Muchas veces a si, por parte de los formadores, los formadores, que yo he tenido por parte de los dos
grupos, pues a mí me ha servido porque, pues enseñan de tal forma que se hacen coger cariño, uno les
pregunta y son personas muy activas, son muy chéveres, y pues también esa cosas de estar cambiando de
ambientes en vez de estar todo es día escribiendo, hoy cambié, y hoy estoy conciliando, eso ha sido un
espacio muy bueno que me ha ayudado a ser más sociable y más analizativo, pensar más las cosas.
Judy- bueno tú hablas de los que dan las capacitaciones, son sobre las personas que has sentido simpatía,
que otras personas a parte de los que dan las capacitaciones, e tus compañeros, de los docentes, de pronto
de algunas padres de familia, que otras personas has logrado sentir simpatía?
Muchas veces, o personalmente he sido de los compañeros que, que he hecho, con los que he compartido
en la red, como son personas de diferentes lugares, pues no conozco

a ninguno, pues uno va hablando y

uno… he distinguido personas con muchas cosas, a mí me gusta tal cosa, a mí no me gusta que hagan tal
cosa, entonces uno va distinguiendo a las perdonas y les va cogiendo ese cariño, porque allá toda la gente
es como con confianza,
Judy – pero tú hablas de los mismos compañeros de la red, de tu misma edad?
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no .. hay de mi edad hay adultos, hay jóvenes y todos tienen como una idea clara de porque están usando,
de porque están usando ese método, de porque están ocupando es tiempo, o sea tienen la idea de que esto
me va a servir en un futuro, para hacer alguna cosa, entonces eso ha ido así fluyendo, y pues he hecho
diferentes amistades.
Judy – gratitud has sentido por algunas personas?
Si de todas las partes, tanto de compañeros como de los profesores, porque muchas veces cuando uno está
errado, le dicen no eso no es así, eso no es así, le explican a uno de una manera tan agradable que uno
termina hasta cayendo en cuenta, porque muchas veces uno es muy orgulloso, en cuanto al conocimiento
Judy – dame un ejemplo de una personas que hayas sentido gratitud desde que empezaste a participar en
conga, o en la red de apoyo
Pues que cuando, analizábamos una canciones y pues que las canciones estaban en inglés y pues yo decía
que la frase, se refería al paz, entonces una compañera me estaba diciendo que no que esa frase no se
refería a paz si no que era todo lo contrario, se estaba refiriendo a muertes y a asesinatos, entonces yo dije
que no y ahí tuve, tuvimos una discusión, estuvimos que no que eso es así que no que eso es asa, entonces
pues ella me dijo, cogimos un traductor y miremos y el que tenga la razón pues listo, y entonces con ella
miramos y me fue explicando palabra por palara y me lo explico de tal manera que pues tiene tanta razón y
pues de ahí acá, pues desde ese tiempo pues ahora… yo como que me quedo cayado y espero un
momentico y después analizo, cuando ya tengo la idea concreta que estoy 100% seguro que esa, ahí si digo,
igual si no me… si estoy errado o algo así, pues ya me corrigen y yo estoy abierto a más posibilidades, no
estoy cerrado a lo que yo sé, si no me abro a ideas que digan ellos o ellas
Judy - entonces gratitud sientes por esa persona que te enseño lo de las palabras que me hablas de inglés?
Como se llama ella?
Ella se llama (…),
Judy – y por otras personas has sentido gratitud?, a parte de ella
Pues así digamos en procesos de formación no ha habido mucho que digamos,
Judy – pero digamos de las personas que has empezado a conocer en Conga, que hayas empezado a
conocer en la red?
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Pues si pero no me ha quedado como gran cosa que digamos, he digamos …wuao.. me ilustró, en cambio
con ella si me hablo, es como la actitud de ella como la actitud que impregno en ella , que ella tiene razón,
que de tal forma que no me pude resistir a su magnificencia
Judy – has sentido, digamos, bueno desde que empiezas a participar y tu dices que empiezas a participar y a
comprender algunas cosas, y a relacionarte con otras personas, has sentido enojo o malestar por algunas
situaciones, que ves a nivel social, o por personas
Si .. pues digamos que hay ocasiones en las que yo, digamos acabe de conciliar con un compañero y
Salimos y abajo está dándose golpes con la persona que había tenido el problema, entonces da como,
frustración el saber de qué, pues no hice bien mi trabajo, entonces para que lo hice, si se está dando en la
jeta otra vez, pues de que me sirvió, entonces muchas veces a uno le da como esa frustración, y uno habla
después con ellos, y dicen … no es que a mí eso no me importa, esa conciliación es para bobos para
pendejos, y entonces uno dice, no… entonces para que lo hizo, igual uno o nosotros, al principio de la
conciliación le decimos a ellos que es un proceso libre, es un proceso voluntario, si quieren estar aquí, están
en todo su derecho si se quieren ir, igual muchas veces ellos se quedan porque el coordinador nadó o el
coordinador mandó, entonces pues muchas veces se crea ese sentido de frustración al ver que conciliamos
aquí y que afuera ya se están dando en la jeta.
Judy – de todo los que has aprendido, que consideras que puede aportar al bienestar de los demás?
Muchas veces lo que yo ha aprendido lo comparto con mis amigos, ellos dice si… vacano eso y van
aprendiendo, voy dando mi replica de lo que he aprendido, yo voy compartiendo mis aprendizajes todos los
días, que hoy aprendí por decirlo así a sumar, entonces yo digo mire que yo aprendí a sumar y lo comparto
con mis compañeros, y mi grupo de amigos, están siempre abiertos a las cosas que yo digo,
Judy – entonces compartir esos aprendizajes es lo que genera bienestar en los demás
Muchas cosas si, porque hay algunos amigos que si me hacen caso y aplican las cosas que yo les digo,
porque hay otros que no escuchan que es más por ocupar tiempo,
Judy – cuáles han sido, desde que empezaste a participar en esto, las reflexiones más importantes, que has
tenido para tu vida?.
Ser más tolerante y como dejar esa ansia de ser tan dañino y ofrecerme más a las personas, porque pues yo
era de las personas que si me pegaban yo le estaba devolviendo el golpe y si me decían algo malo lo
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mismo, y pues digamos que veía así la llave y me daban ganas de pun… romperla, o que digamos me
pedían un favor y yo decía no me jodan, no me molesten,
Judy – y cuál es la reflexión frente a eso?
Yo me he dado cuenta que… no es necesario ser ese tipo de persona porque pues no trae nada bueno, es
mantenernos de conflicto, en conflicto, en conflicto, no trae nada bueno, entonces, si soy así como me
convertía hora, que ahora soy más pasivo, ya aguanto que me digan cosas, hasta que me peguen,
inclusivamente, pues uno aguanta hasta tal punto que ya no le presta importancia a esas cosas que son
como ufanas para uno, o para mis on malas,
Judy - todos estos aprendizajes te han servido para tener herramientas, o para tener como obtener cosas
que te permitan a ti valorar cuales son los efectos positivos o negativos en tu vida?. Sea tu puedes en este
momento decir esto es negativo y esto es positivo para mi vida? de los aprendizajes que has recibido?
Si seguro que podría decir, meterme a estudiar esto no me va a servir porque..
Judy- dame un ejemplo de lo que es positivo y de lo que ves que es negativo
Pues actualmente que estoy como en un conflicto, como entre lo que me gusta y de lo que estoy 100% porciento
seguro que lo que yo se hacer, porque estoy intentando entrar a una universidad o a un instituto para prender
zootecnia, pero por parte de una fundación me dicen que me pueden apoyar para una beca para entrar a
estudiar sistemas con la empresa de IBM, me gusta estar con animales y me gusta aprender sobre animales, por
decirlo así, pero en lo que también soy bueno en sistemas, soy bueno en sistemas, entonces tengo como ese
conflicto, pero me estoy guiando ya completamente sobre lo que es entrar al instituto para realizar mi curso sobre
zootecnia, porque es realmente lo que me llama la atención, porque sistema uno lo aprende todos los día y es lo
que todo el mundo sabe hacer, pero realmente trabajar con animales, como yo digo muchas veces un animal es
mucho más agradecido que una propia personas, es lo que , muchas veces, ha sido mi forma de verlo, entonces
pues el hecho de serlo ha sido como mí, ha sido lo que me ha impulsado a eso, por eso he dejado abierto lo que
ha sido estudiar sistemas,
Judy – tú crees que conga y la red de jóvenes te ha ayuda de pronto como ha, a tomar esa decisión, hay alguna
cosa que hayas aprendido allí que te haya ayudado a tomar esas decisión
Si…! Pues lo que te digo, con lo de la parte de las frustraciones, con eso, yo me he dado cuenta que es más
fácil apartar dos perros y tranquilizar a uno, y el perro que yo acabo de tranquilizar, el perro va a salir y se va a ir,
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en cambio que dos personas que acaban de conciliar, salen y se tiran agresiones, se pelean, entonces para mí,
yo digo no…para mi es mejor, curar a un perro y calmarlo y que se vaya, en cambio que un humano no … va
hacer caso omiso a lo que uno dice, en cambio un perro uno lo coge y lo consiente, le habla y el perro termina
haciendo muchísimo más caso, porque hay personas más restauradas que otras y seda, entonces por eso a mí
he guiado más hacia las cosas que tienen que ver con animales,
Judy - y más que lo de sistemas?
Exactamente
Judy – ¿y eso ha sido como influenciado como por lo que h aprendido en conga
Muchas veces, una también por experiencia, uno con lo poquito que abe ayuda a los perritos a los animalitos, los
animalitos después vuelven y con más gratitud, en cambio hay humanos que no.
Judy – como puedes mejorar tu vida con los aprendizajes, o sea toda esa información, veo que te ha cambiado la
vida. ¿Cómo eso… esos aprendizajes, esas herramientas que has obtenido, mejoran tu vida?
Es como, lo que te digo, soy una persona muy relajada, ya deje la peliadera, por decirlo así, por tomar la
recocha, o sea ya mi mejor método es …molestar, en vez de peliar yo tomo las cosas por molestia y no las tomo
…. Muchas veces me dicen que yo no soy serio, yo les digo, pero para que ser serio si, para uno ser serio es
que tiene que estar bravo, para que de verdad lo vean serio, pero uno siendo gracioso, puede ir calando mejor
puede dar una idea mejor de las cosas, el método de mucha gente… muchas veces, como yo lo he visto, el
método de decirle algo a una persona, graciosamente, hacerlo cómico, muchas veces, lo hace mucho mejor,
mucho mas fácil para el entendimiento, porque digamos, en un momento, por decirlo así peleando, y se acuerde
haaaa, verdad que este me hizo reír por tal cosa, no ya no paliemos, eso lo digo , porque ya me pasó con unos
compañeros, empezamos la conciliación, que ese día me había tocado a mí solo, pues empezamos la
conciliación, y yo empecé pues a molestarlos, haciendo la conciliación, mucho más amena como amigos, y pues
a la salida las amigas, les decían haaa que vayan y desen que vayan y desen ..! entonces yo pase por el lado de
ella y le dije… ojo pues, me acuerdo tanto que le dije… ojo pues y ella paso y se quedó mirándome, y al día
siguiente, pues yo pensé que se había pasado la pelea y todo el mundo preguntando y yo apenas… no yo no me
pelie, porque me acorde de los que usted me dijo, esa conciliación que usted hizo fue tan graciosa, me hizo caer
en cuenta de tantas cosas que ya ni paque peliar… y esa mono de chinas que se la pasan de tras mío que pa
peliar, ya hasta me caen mal.. Me dijo así, me alegra mucho, son esos caso que le hacen dar a uno, como a idea
de que yo puedo.
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Judy – o sea que esas acciones, o lo que tú has hecho, dentro de estos espacios te ha permitido repercutir, y
ayudar a otros
SI… ¡ y me ha ayudado y mucho…pues como dice, me ha ayudado y he ayudado a muchos, porque pues como
dice, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, y pues aquí en el colegio, mucho o casi todos,
pueden decirlo que yo no tengo conflictos, que yo, a mí me dicen que cabezón, que carecí co.. Bueno me dicen
tantas cosas, que yo al final ni termino, poniéndome bravo, si no antes me sigo echando como leña al fuego a mí
mismo, me termino molestando a mí mismo y es mi forma de molestarlos a ellos
Judy – ¿pero cómo esa actitud tuya, ha repercutido en otros?,¿ como has ayudado a otros?
Pues con mi grupo de amigos, pues.. ya todos, recochamos, nos pegamos, nos decimos cosas pero, no causa
gran importancia porque sabemos que es molestando, hemos tomado como la molestia de las cosas o de las
imperfecciones de nosotros mismos para molestar con nosotros mismos, o sea molestamos con nosotros y no
pasa nada, nos podemos decir cosas pero es por molestar, pero cuando ya digamos, decimos, bueno ya
portemos serios, ya es porque las cosas cambian, ya decimos, ya es que toca ponernos en serio, ya dejemos la
recocha, o sea como tenemos nuestros momentos graciosos e infantiles, tenemos nuestros momentos serios y
de alta madurez para estudiar, para las diferentes cosas que desarrollamos en las actividades diarias, entre
nosotros pues ya tomamos la recocha primero y cuando ya nos hemos relajado, empezamos bien estresados,
nos relajamos molestando y ya tomamos, las actividades que estamos haciendo, ya se nos hacen mucho más
fáciles, como hago yo siempre.
Judy – ha mejorado la convivencia con los demás?
Si …! Un 100%, yo ya soy más sociable, yo ya no ando como mi copito de nieve, si no ese copito crecido que es
una bola de nieve, que ha agregado michos más copos de nieve, y no soy uno solo si no que soy muchos,
Judy – ¿y que como ha mejorado esa convivencia con los demás, con la familia, con los amigos?
Pues yo antes era como muy tímido, pues yo hablaba y todo, pero puyes yo hablaba con uno o dos, ahora yo
hablo… pues me paro y me voy a un grupito de amigos de allá y molesto con ellos, y me voy para allá y molesto
con ellos, soy como el que muchas veces, soy como el que, estos grupos no se cae bien pero yo soy el que
molesto con los dos, entonces me dicen haa, que venga con nosotros, o no venga con nosotros, entonces yo les
digo no porque, con los dos altiempo y paso lo más de chévere, les digo a si y termina haciéndome caso, y
mechas veces los conflictos disminuyen a nivel social y se lleva una vida más amena, yo digamos estoy a aquí
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hablando con un compañero, y él no se habla con él, entonces lo llamo al tiempo, entonces me pongo a
molestar con los dos y terminamos molestando los tres, entonces pues esa es como mi conciliación más
personas con mis amigos, lo que yo hago es andar con todo mundo a toda hora, que yo vea que desde que…
pues si digamos, la conciliación se da siempre y cuando, no hayan habido agresiones físicas, entonces que se
agarraron a boca, pero no se tocaron, pues lo puedo conciliar, pero si se agarraron a boca y paliaron, entonces
no puedo hacer nada, ahí se me escapa de las manos, muchas veces, uno lo hace y se le vuelve una
conciliación más amena, pero muchas veces no …
Judy – cuando tu identificas unas problemáticas, que veo que tú al principio las identificaste, me podrías decir,
como estos problemas que existen aquí, lo veo que lo ves es como en el colegio ¿Cómo esto afecta a otros? .
Por ejemplo, la drogadicción como afecta a otros, el tema de las basuras como afecta a otros,
Pues referente a la drogadicción, hay jóvenes, hombres y mujeres que en una actividad que los profesores
planean, pues estamos en plena actividad y hay jóvenes que se meten a los baños y consumen vicio, entonces
últimamente que ha pasado que como se ha dado tanto eso, ya los profesores no hacen actividades,
sencillamente, ya no les importa,
Judy - ¿y eso afecta a los que no consumen?
Eso afecta a los que nos consumimos, porque un día de estos son buenos, porque uno se desestreza de la
carga académica, porque este año, yo estoy seguro que para muchos de mis compañeros de diferentes cursos,
la carga académica ha sido alta, entonces un día de estos que no se tenga clase, son buenísimos, eso ha sido
lo más importante.
Judy – ¿cómo más afecta la drogadicción a otros? A parte de que los que no consumen pierden algunas
actividades, ¿Qué otras cosas también?
El hecho de entrar de que, digamos un compañero mío tiene un problema en los riñones y no puede aguantar, o
sea tiene que ir al baño porque tiene que ir, por culpa de que mis compañeros han estado consumienrod vicio
entonces, de 8:10 a 8:20 dejan el baño abierto y preciso mi compañero no puede entrar a esa hora, pero por
cualpa de los que consumen vicio, seraron el baño y lo abren hasta descanso
Judy - ¿y los que consumen vicio generan otros problemas?
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Si.. porque llegan como elevados al salón de clase y se ponen a molestar e interrumpen la clase, o que muchas
veces llegan con la propia droga y se meten al baño y usted casualmente le dio por entrar y entró y venga que
consuma…
Judy – ¿y por ejemplo en temas de agresividad?
Para eso iba… entonces yo le digo, no, no, no, entonces le sacan cuchillo y le sacan tijeras o alguna cosa, y diga
algo y vera que …. Lo amenazan a uno, entonces pues ya lo amenazan, dicen diga algo y vera que le pasa, o
usted no ha visto anda y abrace de aquí, y lo sacan y te comento que se encierran en el baño, entonces o no
dice nada o si dice se le arman problemas porque … ya hay mucho, pues es de todos los salones que se da eso,
pues yo vi… pues yo soy de octavo y vi a dos de once y le digo al coordinador, porque sé que como soy de
octavo no me va a pasar nada, pero si los de 11 tienen amigos en octavo que me va a hacer la vida imposible,
entonces comienza el bulling, y prácticamente des o se crea una agresividad,
Judy – tú has participado, aparte de la red local y aparte de Conga, en ¿otros espacio comunitarios, digamos
fuera del colegio?
Pues si, hemos estado en el festival de loma en loma, estuve con otros amigos, en el festival de loma en loma,
que era sobre videos y cosas que…gente que venía de otros lugares, que decía Colombia es muy bonita, y con
eso como que le daba moral, ha como que yo soy de Colombia, pero pues referente a eso llegaban ñeros y todo
eso y les pedían plata, y ellos con la inocencia, les daban, les daban y les daban, entonces pues les hacía decir,
no lo hagan, ustedes no está obligado a darle plata a la gente, entonces pues…
Judy – tú ya eres consciente de eso
Yo ya soy consciente de que no hay que darle plata a la gente porque es para darle vicio, yo soy de los que, en
vez de darle plata de darlo 200 0 300 pesos le doy un pan que sé que le va a ir mejor, o que me pide plata yo le
invito, pues con permiso de mi mama, lo invito y le digo, camine y se come un plato de comida en la casa, y eso
es lo que uno hace. Con respecto al festival de loma en loma, yo aprendí que hay gente que tiene aspecto de
ñero, pero no es ñero, simplemente es la vestimenta que ellos usan, y eso me ha ayudado a mí para ser no tan
discriminativo, usted lo es usted no lo es, usted lo es usted no lo es, pero era al revés,
Judy – ¿participarías en otros espacios comunitarios?, digamos no tanto como el de loma en loma, peros si como
en otras organizaciones diferentes, si tuvieras la oportunidad?
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Sí.. yo soy como abierto a todas las posibilidades, desde que vea que me interesa, que me conviene y que yo
puedo aprovecharlo en un futuro y que tengo tiempo para realizar esto, por supuesto que lo hago,
Judy – de los que has aprendido que te permite, estar seguro de lo que haces y de lo que eres. ¿Qué cosas has
aprendido que te permiten estar seguro de lo que eres?
Pues lo que he aprendido que es que el momento de hablar… o sea ya soy seguro para hablar, ya no pienso
tanto como digamos, heeee, haaaa y oooo, ya hablo más recorrido ya no tengo tanto miedo de hablar y ya
expreso mis pensamientos y mis sentimientos sin miedo a que los demás me juzguen , entonces ya soy más
abierto a las cosas que me digan ellos, y que más… como te digo molestando, como he hecho más amigos,
también he resulto muchos conflictos, y he como he digamos contaminado a esas otras personas que sean
igual… no igual, que sean, parecidas a mi en mi forma de ser y no tan amargadas y cada rato buscan problemas
entonces eso ha sido como algo que yo he cambiado para mi.
Judy – ¿Qué es para ti la dignidad?, como lo entiendas
Para mi la dignidad es como la.. como el punto más, como puede ser el punto más alto, como el punto demás
bajo que una personas puede llegar, o entonces que digamos, yo nunca me atrevería a comer basura, y si ya la
como estoy perdiendo mi dignidad, es como eso, es como el punto más bajo en la que una persona puede caer.
Judy – te has enfrentado, a situaciones, donde te han cuestionado, como eres, y te has sentido humillado?,
desde que participas en conga o en la red de apoyo
Pues si… porque digamos, a veces en, como hay personas, que son serias, hay personas que son abiertas, hay
personas que se le da igual lo que le pase al mundo, entonces a veces uno piensa que todo el mundo es igual,
entonces a veces uno llega, y habla y moles y charla con ellos y precisamente, era la persona seria entonces, se
ponen bravas, y una vez me dijeron a mí, es que usted es un payaso,
Judy – ¿y te sentiste humillado?
No tanto humillado, si no que… más o menos como que me achantaron, usted es un payaso, usted de que le
sirve ser tan bobo, tan payaso, y yo pues en ese momento no tuve la respuesta, y dije pues si, entre como un
estado de ánimo, yo para que hago eso, entonces pues en ese tiempo yo decía mucho en mi forma de ser pero
luego ya tuvimos como, por parte de conga tuvimos una, una capacitación, pero fue ya más entre nosotros solos,
entonces fue una jornada, por decirlo así de limpiado espiritual, por decirlo así, entonces pues se trataba de
escribir en un pedazo de papel en una cartulina, escribir lo que nos gustaba y nos disgustaba, de nosotros, y yo

18
escribir que me sentía mal a veces ser tan payaso, y después de eso, después de haberlo escrito nos hicieron
quemarlo, entonces después de eso yo analice eso, el porqué de esa situación, yo me di cuenta, después de
haber escrito ese papel, me sentí como con una carga liviana, o sea yo me había liberado, y que después de
haber escrito ese papel, lo quemamos, quemamos ese papel, entonces yo lo analice y me cuenta que a mí no
me importa lo que piensen los demás, yo tengo que ser yo, y si le parezco payaso, pues listo, con usted voy a
ser serio, y con el resto puedo ser como yo quiera y dependiendo de la gente como me digan, yo me puedo
llegar a comportar como esperarían como yo me comportara pero no voy a ser como ellos dice, pues en eso si…
humillado, humillado, humillado, no puedo decir que me he sentido, humillado, porque no soy de las personas
que me dejo, amilanar tan fácil, o me achanto tan fácil y lo de esa cosa que me dijeron payaso, pues fue porque
estábamos recochando tanto que nunca les puse cuidado a las personas que me estaban diciendo oiga,
cálmese, oiga relájese, o sea que me estaban intentando calmar para evitar conflictos pues yo era el que nunca
le ponía cuidado a la gente, y ahora, ya soy de lo que dicen aquí o lo que dicen allá, trato de ser como más
normal por decirlo así.
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Entrevistada 7 - Mujer joven 1 (E7MJ1)
Judy - ¿Cómo es tu nombre?
Mi nombre es (…)
Judy - ¿Cuántos años tienes?
Tengo 16 años
Judy – ¿en qué colegio estudias?
En el colegio Gabriel García Márquez
Judy - ¿en qué participas dentro del colegio Gabriel García Márquez?
Realmente en el colegio participo, compartiendo las ideas de mis compañeros y pasándolos al concejo directivo y
ellos dicen que si están de acuerdo o no están de acuerdo
Judy - ¿Qué cargo desempeñas?
Representante estudiantil,
Judy - Representante estudiantil, del concejo estudiantil, o como se llama el grupo al cual representas
Representante de todo el colegio
Judy - ¿Cuánto tiempo llevas participando en este espacio?
En este espacio a principios de año, más o menos en marzo,
Judy - ¿y te escogieron por?
Por votos,
Judy ¿por voto popular todo el colegio?
Todo el colegio
Judy - ¿durante estos meses de participación, el hecho de participar en este espacio como representante de los
estudiantes, te ha cambiado en algo la vida?
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Si… me ha hecho más responsable, más abierta, más abierta para los estudiantes y antes no compartía mis
ideas y ahora si se escuchan mis ideas
Judy - ¿Qué has aprendido desde que empezaste a participar en estos espacios?
He aprendido a expresarme, a expresarme a ser responsable, a escuchar a las personas,
Judy – ¿que información nueva has obtenido durante estos meses, que capacitaciones, o digamos en que temas,
te has formado, durante estos meses que este relacionado con ese espacio como representante estudiantil?. O
sea por ejemplo te has formado en algo, te has capacitado en algo no se en tema de derechos o como recoger la
información de los estudiantes, has tomado como alguna capacitación, como en eso?, ¿desde qué te
escogieron?
Sí..
Judy - ¿en qué?
En recoger ideas y cada vez como haciendo la mejor y avanzando y avanzando como cada vez mejor en esas
ideas
Judy – ¿y quién te ha dado esa orientación?
Los mismos estudiantes
Judy - ¿con esta información has logrado identificar problemáticas o necesidades de los estudiantes?
Si
Judy - ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo los estudiantes, se quejan de los baños, de los salones, de las aulas, que no se sienten bien, que tal
vez no hay bastante tecnología en el colegio,
Judy - ¿Esas son como las necesidades…?
Esas son las necesidades de los estudiantes
Judy – ¿qué otras de pronto puedes percibir que no te digan los estudiantes, si no que tu veas?
Los conflictos, las peleas, fuera del colegio y dentro del colegio, eso que yo he visto
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Judy - ¿Cuándo estas en el espacio, este de participación, expresas tus ideas y lo que piensas?
Si
Judy - ¿y esa manifestación de esas opiniones es tomada en cuenta?, ¿te escuchan o no son tan escuchadas?
Si son escuchadas, algunas ideas son escuchadas,
Judy - ¿Cómo cuáles?
Queríamos una propuesta de acá, una lunada, si una lunada, dentro del colegio y efectivamente fue escuchada
Judy – esa propuesta, salió de ti?
Si … salió de mí y la compartí con los estudiantes, y los estudiantes dijeron que era muy buena idea que la
pasara, y la fundación nos va a llevar a nos va a ayudar a hacer esta…
Judy – En que consiste esa luna, cual es el objetivo
La lunada es que os jóvenes dejemos las drogas y nos concentremos en la comunidad, que sea una lunada
comunitaria
Judy - ¿y qué actividades se hacen en una lunada?
La lunada que estábamos pensando es que viniera un grupo de música, que sea escuchado todo género de
música de danza, de lo de los jóvenes que tienen para dar que lo demuestren
Judy – ¿Cuando tu identificas esas necesidades, que los estudiantes te dicen, pero tú también hablas de los
conflictos, que es como una problemática, cuando estas en el espacio este de ser como la voz de los
estudiantes, tú has compartido, has hecho visibles esas necesidades que tu identificas o esos problemas de los
jóvenes que tu identificas?, ¿lo has expresado?
A veces, a veces
Judy - ¿Cuándo dices a veces que lo haces, eso que quiere decir?
A veces lo hago porque me parece, me parece, pero otras que no
Judy - ¿y cuando los has hecho lo has hecho con quién?
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Pues a veces con los coordinadores, con la rectora, los profesores
Judy - ¿pero hay otras veces que no lo has hecho?
No…
Judy - ¿Cómo que otras cosas te has guardado que no hayas compartido?
Pues una vez me dijeron que los estudiantes, dentro de los estudiantes, se estaban pues drogando en los baños
y que viendo porno, y no lo compartí porque no me pareció lógico,
Judy - ¿y cuando has compartido esas necesidades has formulado soluciones?, ¿frente a esas problemáticas?
Me dan soluciones
Judy - ¿quiñes te dan esas soluciones?
Los mismos profesores o la rectora,
Judy - ¿solamente has comunicado? ¿No has dado soluciones?
Solamente comunicado, comunicado
Judy – ¿has participado en ejercicios de vigilancia o seguimiento sobre soluciones que haya planteado algún
externo?
No
Judy - ¿Has contado como con algunos recursos materiales, para el trabajo que haces como representante de
los estudiantes?
Hay veces
Judy - ¿para hacer actividades?, ¿Como cuáles?
Por ejemplo la jornada de aseo, la jornada de aseo, que todos los estudiantes trajeran, los materiales para
limpiar los salones, para lijar los puestos, para limpiar, fueron efectivamente escuchados y se hizo
Judy - ¿y te dieron materiales a ti para …?
Si… para hacer carteleras, y algunos materiales para el agua, para las escobas, si
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Judy - ¿y se utilizó todo para lo que estaba planeado?
Si..
Judy - ¿tu hablas de esa jornada de aseo, ¿Qué otras actividades has tenido?
No realmente no, hemos tenido y nada mas
Judy - ¿participar en esto desde que iniciaste, cuando tú te piensas como representante de estudiantes, te ha
permitido sentir simpatía o cariño por algunas cosas? Pero desde que empezaste a participar en esto
si…
Judy - ¿Cómo porque cosas has sentido simpatía?
Me siento importante, me siento importante dentro del colegio, porque los estudiantes tienen la confianza
decirme a mí lo que piensan,
Judy - ¿y has sentido cariño afecto simpatía por personas? ¿Que hayas conocido como en ese proceso?
Si…
Judy - ¿Cómo por quienes?
Por la rectora, le tengo mucho cariño, la rectora.. Pues nunca había hablado con ella y así nunca y este año me
ha permitido mucho hablar con ella, ha sido muy amable, si … todo eso
Judy – ¿has logrado sentir, simpatía por algunas cosas nuevas, por coas nuevas?
Si… nunca había hecho esto, lo de, nunca había sentido el afecto de las personas hacia mi, de lo de escuchar y
eso y eso me parece muy bien…
Judy - ¿has sentido gratitud por algunas personas?, si como agradecimiento
Si alas fundaciones, los talleres que hacen
Judy - ¿Pero desde que estas en este proceso, digamos?
Si porque al personero y a mí nos están, los martes, nos están dictando unos talleres o sea para pensar más,
parta ir más allá de lo que queremos
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Judy ¿y que han aprendido?, o sea que temas han tocado en esos talleres?
La responsabilidad, los proyectos ….muchos proyectos
Judy - ¿qué otra cosa que te acuerdes de los talleres?,
Hee
Judy - ¿este espacio, también te ha permitido, descubrir, cosas por la cuales, que te generen molestar o
molestia, rabia?
Si…
Judy - ¿Cómo qué?
Algunas cosas que no se escuchan, algunas cosas se dicen pero no, se hace nada, eso me molesta, como que
es importante pero que no se…
Judy - ¿y quién no escucha?
A veces los mismos profesores o estudiantes
Judy - ¿Qué aprendizajes que hayas obtenido, consideras porque pueden e aportar al bienestar de los
estudiantes? De las cosas que has aprendido, digamos en todo el proceso, tu dices que eres más abierta, que
has también aprendido cosas de los talleres que están tomando, esas cosas son como nuevo conocimiento,
nuevas cosas que aprendes también de ti, de eso que crees que puede aportarle a la comunidad o a los
estudiantes?, ¿Cómo eso puede aportarle a los estudiantes?
Pues podría aportarle, que ellos fueran también como nosotros, más allá de lo que quieren
Judy – ¿pero cómo tu aportas a los otros?
Que ellos hagan lo mismo
Judy ¿pro has incentivado eso?, has hecho como acciones para aportar en eso?
No… no
Judy _ ¿desde qué participas en esto, cual ha sido como la reflexión, mas importantes que has tenido? Frente a
las dinámicas del colegio, o lo que escuchas de los estudiantes?, ¿qué reflexiones has tenido frene a eso?
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Que a pesar de que somos estudiantes, necesitamos que nos escuchen una reflexión muy grande es que como
jóvenes que nos escuchen mucho, porque necesitamos que nos escuchen.
Judy -¿escuchar qué?
Lo que pensamos, nuestras… podríamos decir sentimientos, varias cosas
Judy - ¿has tenido, has obtenido herramientas que te permitan saber, como valorar que hay cosas que te afectan
de manera negativa y hay otras que te afectan de manera positiva en la vida, de lo que has aprendido?
Ummm
Judy - ¿o sea que tú puedas valorar y digas uy todo esto me ha servido y he aprendido tales cosas, y esto no
está bien para mi vida, o estas no están bien para mi vida?
Si …
Judy – ¿Qué cosas positivas y que cosas negativas?
Si, lo que te digo de saber escuchar, positivo porque antes no escuchaba, y esta vez sí escuchaba mucho
Judy - ¿y eso porque es positivo?, ¿escuchar para tu vida?
Heeee, no se… se ha vuelto algo importante
¿Pero importante porque?
No..
Judy - ¿y negativo?
Que no lo escuchen, es feo
Judy - ¿Porque?
Lo que piensan, e como si fuera ignorado, no vale nada
Judy - ¿con todos estos aprendizajes, que llevas en este espacio, has pensado o has identificado, cosas que
puedan mejorar tu vida?
Uh..
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Judy – ¡o sea dice he aprendido a escuchar y al escuchar, cosas que me dicen los estudiantes y con esto
identifico algunas problemáticas como joven y con esta información, has logrado identificar cosas que tú has
identificado que mejoran tu vida?
Ummmm..
Judy - ¿Qué te motiva a ser la representante de los estudiantes?
Al principio todo comenzó como un juego, que hay la niña, la líder, pero si con el tiempo, al pasar el tiempo… se
ha vuelto algo…, como una motivación más a seguir a que me escuchen a sentir todo eso, varias sensaciones
que no sentía antes
Judy - ¿pero qué te motiva para ser la representante?, era como un proceso de juego te fueron como empujando
haciendo como un reconocimiento, ¿pero qué es lo que te motiva a ti para decir, si listo acepto ser la
representante?
Lo, lo, lo de los estudiantes, lo que te digo, lo de escuchar que sigan a pesar de todo eso, que me digan a mí que
lo haga yo,
Judy -¿qué acciones has hecho que han permitido repercutir en otros, ayudar a torso, que cosas has hecho que
te han permitido ayudar o mejorar, la vida de otros
No…
Judy - ¿has mejorado la convivencia con tu compañeros, con tu familia, con tus vecinos, cunado empezaste a
ser personera, representante de os estudiantes?
Si …
Judy - ¿cómo ha mejorado esa convivencia?
Con los estudiantes, ya me hablo con, todo el colegio con casi todo el colegio
Judy - ¿y con tu familias?
Con mi familia siempre ha sido bien
Judy ¿y con tus vecinos de pronto que hayan mejorado, la convivencia que antes no haya estado también, con
alguna personas?
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No… solo con los estudiantes
Judy - ¿Cuándo me hablas de los problemas, tu identificas dos problemas, la drogadicción e identificaste como
los conflictos, identificas otro problema que exista a nivel interno, en el colegio?
Los problemas con las familias
Judy -¿Qué significa problemas con las familias?
He…tal vez no hay un apoyo de una mama que este acá, no hay un apoyo de un papa, que ni se acuerde que
tiene un hijo estudiando,
Judy - ¿y eso como afecta a esos estudiantes?
En las notas en su forma, de ser de actuar
Judy ¿Por qué en su forma de actuar, dame un ejemplo?
Hacer grosero, a ser pasado con los profesores tal vez
Judy _ ¡has participado aparte de esto, como representante de los estudiantes, en toro espacio en la comunidad
en barrio, que sea así como parecido, un espacio de participación?
Si.
Judy ¿en cuál otro?
En la iglesia, y pues he aportado que ellos vengan acá, tenemos un grupo de alabanza, que vengan acá al
colegio, compartir n rato con los estudiantes
Judy ¿y eso fue antes, de que fueras representante o eso fue al mismo tiempo o después
Al mismo tiempo
Judy - ¡ empezaste a ser representante, y empezaste la iglesia?
Si
Judy - ¿y tú crees que el hecho de ser representante de los estudiantes, te incentivó a meterte, te movió algo en
la cabeza para decir participa ahora en la iglesia o fue aparte
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Fue un proceso aparte
Judy - ¿qué cosas has aprendido que te permiten estar segura de los que haces y cómo eres?
Que estoy segura?
Judy - ¡estas segura de cómo eres y de lo que haces ahora, actualmente siendo representante de los
estudiantes, te sientes segura?
Si
Judy – porque?
Segura por ser escuchada, segura de….
Judy ¿Qué es para ti la dignidad?, como lo entiendes
Algo personal valioso, algo que se refleja en una persona
Judy - ¿te han cuestionado tu forma de ser o de actuar en algún momento?, has tenido personas que te hayan
juzgado por como actúas o por cómo eres?
Si
Judy - ¿y te has sentido humillada o afectada por eso?
Molesta,
Judy - ¿o afectada o humillada por eso?
No…
Judy - ¿porque no?
No porque es algo que va y viene, los mismo estudiantes, que me dicen que no que la revolución. Si la
revolución, algunas cosas que no están desacuerdo, y yo que estoy de acuerdo y empiezan a alegar a tratare
mal, así
Judy – Y te han tratado mal?
Si
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Judy ¿y qué posición asumen cuando te tratan mal, como lo enfrentas?
Dejo eso asi, dejo calmado y no sigo con el proceso
Judy - ¿Y te afecta lo que ellos hablan de ti?, te afecta a ti como persona?
No..
Judy - ¿Por qué no?
Me da igual

