REVISTA CULTURA INVESTIGATIVA
No. 07 Julio-Diciembre de 2013
ISSN: 2027 - 8993
Facultad De Derecho
Universidad De San Buenaventura
Seccional Medellín
Rector:
Fray José Wilson Téllez Casas, O.F.M.
Secretario General:
Fray Hernando Meza Medina , O.F.M.
Decana:
María Isabel Lopera Vélez
Editor:
Nicolás Espinosa M.
Comité Editorial:
Carlos Augusto Giraldo. Candidato PhD Ciencias Sociales
Geovanna Andrea Vallejo, Abogada. PhD Derecho
Juan Pablo Uribe Barrera Abogado. Mg. Derecho Penal
Pares Académicos:
Internos:
Geovanna Andrea Vallejo, Abogada. PhD Derecho
Juan Pablo Uribe Barrera Abogado. Mg. Derecho Penal
Carlos Augusto Giraldo. Candidato PhD Ciencias Sociales
Externos:
Harvy Vivas. Economista. Phd. Economía
Erika Andrea Ramirez. Abogada. Mg. Estudios Territoriales
Ana María León Taborda. Nutricionista. Mg. Antropología.
Carlos Mejía Walker. Abogado. Mg. Ciencia Política.
María Eugenia González, Antropóloga. Mg. Estudios Políticos
Michael Tavera Osorio. Comunicador
Henry Andrés Forero, Abogado. Mg. Semiótica.
Corrección de estilo:
Nicolás Espinosa
Periodicidad:
Semestral
Dirección de contacto:
revista.culturainvestigativa@gmail.com
Portada:
Andrés José Espinosa,
primoandres@gmail.com

revistaci.blogspot.com

Editorial.
¿Qué tipo de revista es nuestra revista? Con estos breves párrafos quiero dar una idea
general sobre nuestra publicación, una revista que al nacer en 2010 como una apuesta por la
formación investigativa de estudiantes de la Facultad de Derecho de la USBMED, se encuentra hoy
día inmersa en una perspectiva mucho mas amplia. En este ejemplar publicamos ocho artículos que
recogen el trabajo de estudiantes de siete universidades (USBMED, UDEA. UDEM, UNIVALLE,
UCALDAS, UPB y USTA) y siete áreas de conocimiento: derecho, trabajo social, ciencia política,
sociología, economía, administración de empresas y diseño industrial.
Este ejemplar da cuenta de nuestro objetivo por contribuir a hacer visible el trabajo de
semilleros y grupos de investigación que involucran el trabajo de estudiantes de pregrado. Así mismo,
además de nuestro enfoque hacia áreas de las ciencias sociales y sociojurídicas, hemos dado cabida a
artículos escritos en el marco de de semilleros de contaduría, economía, administración de empresas
y –en este número en particular- diseño industrial.
El consolidar este espacio como una plataforma de difusión de grupos y semilleros nos perfila
como un puente privilegiado para que estudiantes, profesionales, grupos y semilleros hagan no solo
visible su trabajo a la comunidad académica, sino que también sea un espacio para fortalecer
procesos pedagógicos. El nivel de exigencia que hemos establecido implica que para publicar los
artículos que seleccionamos, no solo deben contar con un aval académico de grupos, semilleros o
unidades académicas a que pertenecen los y las autoras, sino que además sean sometidos a un
proceso de evaluación de pares y correcciones editoriales.
Este nivel de calidad alcanzado nos ha ganado el reconocimiento a de estudiantes, grupos y
universidades, quienes encuentran en nuestra revista un espacio idóneo para dar a conocer
resultados de investigación y reflexiones académicas. Es así que, en ocasiones, algunos artículos
publicados son válidos en algunas universidades como una modalidad de trabajo de grado para sus
estudiantes.
Esta revista es, en suma, una apuesta académica para apoyar el trabajo de grupos y
semilleros de investigación, en particular para fortalecer la formación de los y las estudiantes que
asumen el reto de escribir artículos académicos.
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Este texto es el resultado de avances investigativos de la tesis de grado “La tensión entre la justicia y la paz en
la Ley de Justicia y Paz –Ley 975 de 2005-” de autoría propia. La autora agradece al profesor John Fernando
Restrepo Tamayo por su acompañamiento y asesoría en la elaboración de este artículo.
Juliana Vélez Echeverri
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   de	
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   Ley	
   de	
   Justicia	
   y	
   Paz	
   y	
   las	
  
enseñanzas	
  para	
  un	
  nuevo	
  proceso	
  de	
  paz	
  
Resumen
El presente artículo aborda las deficiencias del proceso de justicia transicional
desarrollado en la Ley de Justicia y Paz, que han impedido el conocimiento de la
verdad. El reconocimiento de estos errores da lugar a que en caso de lograrse un
acuerdo de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, los
mismos no sean cometidos. En este texto se resaltará la importancia de la verdad en
los procesos de paz, debido a que esta se configura como un derecho de las víctimas
y de la sociedad, y un medio para alcanzar una paz real.
Palabras claves: Verdad, paz, justicia, proceso de paz, justicia transicional.

	
  
The	
   truth	
   in	
   the	
   Justice	
   and	
   Peace	
   Law	
   and	
   lessons	
   for	
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   new	
  
peace	
  process	
  
Summary
This article studies the deficiencies of the transitional justice process developed in
the Justice and Peace Law that have impeded the knowledge of true. Acknowledging
these mistakes allow that in the case of the achievement of a peace agreement
between the government of Juan Manuel Santos and the FARC, such errors would
not be committed again. The main objective of this text is to stand out the value of
truth in peace processes, because it constitutes as a right of victims and society,
and a way to achieve a real peace.
Keywords: Truth, peace, justice, peace process, transitional justice

	
  

La	
  verdad	
  en	
  el	
  marco	
  de	
  la	
  Ley	
  de	
  Justicia	
  y	
  Paz	
  
	
  y	
  las	
  enseñanzas	
  para	
  un	
  nuevo	
  proceso	
  de	
  paz	
  
Pp.	
  1-‐17	
  

Introducción
El proceso de justicia transicional planteado
en la Ley de Justicia y Paz -Ley 975 de
2005- es el antecedente más inmediato del
nuevo proceso de paz que se está gestando
entre el actual gobierno y las FARC; no por
la identidad de los actores del acuerdo, sino
por la intención de buscar una paz
negociada. Esta situación implica que sea
fundamental
preguntarse
por
las
deficiencias del proceso adoptado en
Justicia y Paz para que los mismos errores
del pasado no sean cometidos.
El análisis de este texto se centrará en las
debilidades del Ley 975 de 2005 con
respecto al reconocimiento y garantía del
derecho a la verdad. Esto con el fin de que
se superen los problemas del proceso
pasado, y en ese sentido, se reconozca la
verdad como una condición para la
reconciliación y la paz, partiendo del
presupuesto expuesto por Bassiouni (1996:
24) en el que la verdad es un imperativo, y
no una opción que pueda ser desplazada
por conveniencias políticas2.
En un primer lugar, se hará precisión sobre
lo que se entiende por verdad para efectos
del texto, consiguientemente se señalarán
los aspectos de la Ley 975 de 2005 que se
consideran medios inadecuados para el
alcance de la verdad. Finalmente se hará
referencia a los resultados de dicha ley en
materia de verdad, lo que va a permitir una
confrontación entre la teoría y la realidad
que dará cuenta de los pocos logros de este
proceso de justicia transicional.

1. Precisiones sobre la verdad
La verdad además de erigirse como un
derecho individual de las víctimas a conocer
las circunstancias en las que ocurrieron los

crímenes atroces con ocasión de un
conflicto armado o un régimen autoritario,
se constituye como un derecho colectivo de
la sociedad a conocer las razones por las
que los mismos fueron cometidos, una
condición para que los derechos a la justicia
y a la reparación sean garantizados, y un
presupuesto para la no repetición de los
hechos (Uprimny et al, 2006a: 1). Estas
múltiples formas por las cuales se instituye
la verdad, implican diversas maneras de
reconstrucción de la misma, creándose
mecanismos que den lugar al conocimiento
de la verdad individual y colectiva, y al
mismo tiempo permitan el surgimiento de
efectos reconciliadores y garantes de la no
recurrencia en los mismos hechos.
En ese sentido, Uprimny et al (2006a) hace
referencia a tres formas de reconstrucción
de la verdad: la verdad judicial referida a la
verdad conocida en los procesos judiciales
contra los victimarios, la verdad extrajudicial
institucionalizada que es aquella obtenida en
espacios institucionalizados no judiciales,
creados
especialmente
para
la
reconstrucción histórica de la verdad y
conocidos como Comisiones de la Verdad, y
la verdad social no institucionalizada que es
la verdad conocida a través de medios no
institucionalizados como son los relatos de
historiadores, periodistas, entre otros3.

2. Afectaciones al derecho a la
verdad en la Ley de Justicia
y Paz
Los procesos de justicia transicional
derivados del contexto en el que se
implementan, ya sea en medio de un
conflicto armado cuya pretensión es la
superación del mismo, o en situaciones de
post-conflicto, implican tensiones políticas y

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Todas las traducciones del inglés al español son
propias.
Juliana Vélez Echeverri

Para
profundizar
sobre
mecanismos
de
reconstrucción de verdad, ver (Uprimny et al, 2006)
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jurídicas de tal trascendencia, que si no se
desarrollan bajo los lineamientos del
derecho4, podría ocurrir que en nombre de
la paz se “legalice” la impunidad. Esto puede
estar determinado por el hecho de que
generalmente quienes negocian la paz
suelen ser los mismos que, en el desarrollo
del conflicto y con ocasión a éste, han
cometido los más graves crímenes, por lo
tanto, frente a la dicotomía engañosa de
escoger entre la paz o la justicia, la
respuesta ha sido: paz ahora y justicia en
otro momento (Bassiouni, 1996: 12).

algunas de las razones por las cuales se
afirma que la verdad está íntimamente
ligada con la paz, la justicia y la reparación.
El conocimiento efectivo de las tragedias
humanas minimiza las posibilidades de
repetirlas, permite la identificación de los
responsables de los crímenes cometidos y
puede ser una forma de satisfacer la
reparación 6 . Bajo estos lineamientos, a
continuación se señalarán aquellos puntos
desarrollados en la Ley de Justicia y Paz que
repercuten
desfavorablemente
en
el
esclarecimiento de la verdad:

La defensa del derecho a la justicia, a la
verdad y a la reparación se perfila como una
lucha contra la impunidad, a veces reinante
en estos procesos. Un compromiso serio por
parte del Estado con la garantía y efectiva
protección de estos derechos no se configura
solamente con la satisfacción a las víctimas,
sino también como medio necesario para
alcanzar la paz.

2.1 La no exigencia de la confesión
plena

La
verdad
analizada
desde
las
consecuencias derivadas de su conocimiento
permite, en un contexto de justicia
transicional, reconocer la necesidad de esta
en un proceso que pretende alcanzar la paz.
La garantía de no repetición, la lucha contra
la impunidad, la memoria histórica y el
derecho a saber 5 de las víctimas son
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

4

Entendidos como el respeto a los derechos
fundamentales y aquellos consagrados en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario. Estos dos regímenes
normativos han sido precursores del reconocimiento
del derecho a la justicia, la verdad y la reparación en
contextos de transición de la guerra a la paz. Sobre
este aspecto, ver (González-Salzberg, 2008)
5
En el Informe de Joinet se establece el derecho a
saber de las víctimas como un principio para la lucha
contra la impunidad, el cual reza de la siguiente
manera: “Independientemente de las acciones que
puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus
familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la
verdad acerca de las circunstancias en que se
cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento
o desaparición, acerca de la suerte que corrió la

	
  

La fórmula principal establecida en la Ley
975 de 2005 con respecto al esclarecimiento
de la verdad, es la versión libre de los
desmovilizados (artículo 17 Ley 975 de
2005).
En
momentos
de
discusión,
aprobación y control de constitucionalidad
de dicha ley; el poder ejecutivo, legislativo y
judicial adoptaron posiciones graduales y
distintas. El Gobierno rechazó la exigencia
de una confesión plena, el Congreso de la
República al aprobar la Ley 975 de 2005 no
la rechazó pero tampoco la exigió, y por
último,
la
Corte
Constitucional,
categóricamente afirmó que quién no
confiese totalmente los crímenes cometidos,
no podrá acceder a los beneficios de la Ley
de Justicia y Paz (Sentencia C-370 de 2006.
Varios ponentes, consideración jurídica N°
6.2.2.1.7.27).
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
víctima”, (ONU, 2004). Asimismo la Corte
Constitucional, en sentencia C-370 de 2006, hace
referencia a este principio en la consideración jurídica
N° 4.7.3.4.
6
Ver, Corte IDH “Caso Myrna Mack Chang Vs
Guatemala” Sentencia de 25 de noviembre de 2003
(Fondo, Reparaciones y Costas), párr.274; Corte IDH
“Caso Blanco Romero y otros vs Venezuela” Sentencia
de 28 de noviembre de 2005, párr.95; Corte IDH “Caso
Gómez Palomino Vs Perú” Sentencia 22 de noviembre
de 2005, párr.78; Corte IDH “Caso la Cantuta Vs Perú”
Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr. 222

[4]	
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Durante los debates del proyecto de la Ley
975 de 2005, el Gobierno del entonces
presidente Álvaro Uribe Vélez defendía la
postura de que la exigencia de una
confesión plena, como requisito para
acceder a la pena alternativa, era una
medida inconstitucional debido a que se
violaba
el
principio
de
la
no
autoincriminación (Uprimny, s.f: 15). En
palabras del ex-comisionado de paz Luis
Carlos
Restrepo,
sustentadas
en
la
Sentencia C-621 de 1998, Magistrado
Ponente José Gregorio Hernández Galindo:
“…recordando que la Constitución
consagra el ‘derecho a guardar silencio’
como garantía de los derechos
fundamentales frente al poder punitivo
del Estado, consideró la Corte que la
'exhortación a decir la verdad' rompía
abiertamente la naturaleza libre y
voluntaria que debe caracterizar a la
diligencia de indagatoria (…) Forzar,
así sea de manera velada, un acto de
confesión, reduce el derecho de
defensa y viola la Constitución.”
(Restrepo, 2007)
El
Código
de
Procedimiento
Penal
Colombiano establece en el Artículo 8 literal.
B, el derecho que tiene todo imputado a no
autoincriminarse, sin embargo éste puede
ser renunciable, debido a que existe la
posibilidad de declararse culpable para
obtener beneficios en el proceso, por
ejemplo: el Artículo 367 del mismo Código
se refiere a que una vez instalado el juicio
oral, en caso de que el acusado se declare
culpable voluntariamente, éste tendrá
derecho a la rebaja de la sexta parte de la
pena imponible a los delitos aceptados.
Asimismo, la Corte Constitucional en las
sentencias C-394 de 1993, C-425 de 1996 y
C-277 de 1998 ha declarado la validez de la
confesión voluntaria, libre y consciente
(Uprimny, s.f: 17).

La posición del ex-comisionado de paz era
bastante confusa, debido a que no
diferenciaba entre la coacción para confesar
y la justicia negociada (Uprimny, s.f: 18). La
primera evidentemente inconstitucional,
porque
quebranta
la
voluntad
del
procesado. La segunda, por el contrario, se
determina por la voluntad libre y consciente
de aceptar las consecuencias de la conducta
delictiva (Uprimny, s.f: 17). El tratamiento
de las mismas es sustancialmente diferente
en el derecho colombiano. Por lo tanto, no
existe ningún argumento constitucional que
impida una confesión plena y veraz a
cambio de beneficios punitivos (Uprimny,
s.f: 19).
Por su parte, la Corte Constitucional para
definir si los procedimientos de la Ley 975
de 2005 respondían adecuadamente a la
exigencia del conocimiento de la verdad, en
sentencia C-370 de 2006 7 del 18 de mayo de
2006, recurrió a la fijación de parámetros
que dicha norma debe cumplir: el
reconocimiento del delito cometido, la
respectiva investigación en un tiempo
razonable,
la
identificación
de
los
responsables, conocer las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en las que se comete
el hecho criminal, y que todo ello conduzca
a
la
reconstrucción
del
fenómeno
macrocriminal (Sentencia C-370 de 2006.
Varios ponentes, consideración jurídica N°
6.2.2.1.7.12).
Teniendo
en
cuenta
los
supuestos
anteriores, encontró la Corte Constitucional
que la Ley 975 de 2005 no promovía
efectivamente el descubrimiento de la
verdad, sustentando esta afirmación en dos
puntos principalmente: (i) no se incentiva la
revelación plena de la verdad sobre los
delitos
cometidos
y
(ii)
no
existe
consecuencia alguna para la mentira o el
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Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda
Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar
Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur
Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
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ocultamiento de los mismos. La exigencia
para acceder a la pena alternativa no es una
confesión
plena
y
fidedigna,
sino
simplemente la aceptación de los cargos que
el Estado está en capacidad de imputar, sin
que tenga alguna relevancia jurídica que el
desmovilizado dé una versión falsa de los
hechos o solo cuente una verdad parcial
(Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes,
consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.16).
Bajo los lineamientos del Artículo 25 de la
Ley 975 de 2005, el postulado podría volver
a ser juzgado por nuevos delitos conocidos y
no versionados, sin perder el beneficio de la
pena alternativa siempre que el Estado no
pruebe la intencionalidad de la omisión. Si
no logra demostrarla, el postulado podrá
seguir disfrutando de la pena alternativa, y
si constata efectivamente que existieron
hechos ocultados o falsificados, se le impone
una nueva pena alternativa que será
acumulable a la ya pagada y que en ningún
caso será mayor a 8 años, es decir, si lleva 8
años de prisión y lo condenan a otra pena
alternativa por el mismo tiempo, no tendrá
un día más en la cárcel porque superaría el
tope máximo (Sentencia C-370 de 2006.
Varios ponentes, consideración jurídica N°
6.2.2.1.7.18).
La Corte Constitucional decidió declarar la
inexequibilidad del aparte del mencionado
artículo, afirmando que aun cuando el
Estado realice todas las operaciones
investigativas pertinentes, estas nunca van
a ser suficientes para esclarecer la verdad
sobre los hechos; las desapariciones
forzadas, los desplazamientos masivos, las
fosas comunes en lugares inhóspitos son
hechos que pueden quedar en el silencio si
los mismos perpetradores no los confiesan
plenamente (Sentencia C-370 de 2006.
Varios ponentes, consideración jurídica N°
6.2.2.1.7.20). Por lo tanto, es necesario que
el Estado desarrolle los mecanismos
adecuados que den lugar al conocimiento de
la verdad plena e imponga cargas

proporcionales a los beneficios concedidos,
incluso cuando de ello depende la
satisfacción del derecho a la verdad de las
víctimas y de la sociedad (Sentencia C-370
de 2006. Varios ponentes, consideración
jurídica
N°
6.2.2.1.7.21).
Solo
el
conocimiento detallado de los hechos
permite dimensionar la realidad de lo
sucedido y adoptar medidas de no repetición
(Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes,
consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.22). Bajo
los
mismos
argumentos,
la
Corte
Constitucional declaró la exequibilidad del
Artículo 17 de la Ley 975 de 2005, en el
entendido de que la versión libre deberá ser
completa y veraz (Sentencia C-370 de 2006.
Varios ponentes, consideración jurídica N°
6.2.2.1.7.26).

	
  

Durante el período de libertad a prueba que
sucede al cumplimiento de la pena
alternativa, esta no será revocada si se
cumplen las obligaciones de no reincidencia,
con una presentación periódica ante el
Tribunal Superior del Distrito Judicial por
parte del respectivo beneficiario y, en caso
de cambio de residencia, el correspondiente
aviso a la ya mencionada corporación
(Artículo 29 Inciso 4-5, Ley 975 de 2005). La
Corte Constitucional consideró que el
cumplimiento de estas obligaciones no es
requisito suficiente para mantener el
beneficio de la alternatividad, por lo tanto,
declaró la exequibilidad de dicho aparte,
bajo el entendido de que se revocará el
mismo cuando el beneficiario oculte delitos
en la versión libre que haya cometido con
ocasión de la pertenencia a un grupo
armado, siempre que exista una condena
sobre estos y el ocultamiento sea relevante
para el esclarecimiento de la verdad y la
trascendencia en el proceso de paz
(Sentencia C-370 de 2006. Varios ponentes,
consideración jurídica N° 6.2.2.1.7.27).
La interpretación de este aspecto le
corresponderá al juez, sin embargo, podría
ocurrir que bajo este supuesto se pretendan
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exigencias maximalistas, entendidas como
un ocultamiento de tal envergadura que
determine en gran medida la verdad del
proceso de paz en su conjunto, y que se deje
de un lado el derecho que tienen las
víctimas a saber sobre los hechos que las
victimizaron.
Si
el
conocimiento
del
paradero de un solo desaparecido no puede
ser en principio una verdad trascendente y
relevante en el proceso de paz, sí lo es para
sus familiares8.
2.2 Falta de una estrategia global de
investigación.
Ambos (2010: 136) se refiere a esta falencia,
estableciendo que el resultado de la falta de
una 'estrategia global de investigación' es la
imposibilidad del conocimiento efectivo del
fenómeno de la macrocriminalidad. La
versión libre de los postulados permite
conocer simplemente hechos aislados de
delincuencia, debido a que las audiencias de
imputación y formulación de cargos se
caracterizan por la enumeración de hechos
delictivos en los que no se define la
dependencia de los mismos con las razones
que dieron lugar a los patrones de violencia
generalizada (Ambos, 2010: 136), un
ejemplo de ello son las sentencias dictadas
contra alias “El Iguano”, alias “Juancho
Dique” y “Diego Vecino”, en las que se
realizó una reconstrucción individual de los
hechos sin que se refiriera a la relación con
el contexto regional o nacional en el cual se
desarrolló, para definir la sistematicidad de
los delitos cometidos (CITpax, 2011: 173).
Esta consecuencia también se deriva del
mecanismo de postulación voluntaria, en el
que muchas veces los desmovilizados son
combatientes
rasos
sin
información
suficiente sobre los motivos del grupo
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

8

El Estado debe a las víctimas no solo una verdad
general sobre las prácticas represivas, sino también
una verdad individualizada sobre lo que le sucedió a
todas y cada una de las víctimas, (Méndez citado en
Park 2010: 25).
Juliana Vélez Echeverri

armado organizado al margen de la ley para
cometer ciertos delitos (Ambos, 2010: 138).
Es necesario conocer los factores que
desencadenan la macrocriminalidad para
tomar las medidas adecuadas tendientes a
reducirlos, y en el mejor de los casos a
eliminarlos.
Los mecanismos para alcanzar la verdad en
la Ley 975 de 2005 privilegian el proceso
judicial sobre las otras formas de
reconstrucción de la misma, lo que ha
llevado a que se visibilice en gran medida
los aspectos delincuenciales de la guerra,
desconociendo
sus
aspectos
políticos
(Centro de Memoria Histórica, 2012: 26), lo
que conlleva a un gran número de
respuestas jurídicas insuficientes para
entender la verdad del conflicto.
Un proceso de paz, cuyo objetivo es el logro
de una reconciliación “capaz de generar
prácticas
sociales
y
directrices
que
posibiliten verdaderas transformaciones en
sus miembros” (De Gamboa, 2004: 86), es
posible en la medida en que la barbarie del
conflicto se reconozca como eso y no como
la normalidad de la violencia diaria. Para
responder a tales objetivos se requiere de
estrategias ambiciosas9 que den cuenta del
fenómeno de la violencia generalizada para
poder garantizar efectivamente la no
repetición de los hechos.
2.3 Limitaciones fácticas
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Dentro de estas estrategias se encuentran: el
fortalecimiento de la verdad extrajudicial como
mecanismo de reconstrucción de la verdad para
encontrar respuestas diferentes a las jurídicas, el
mejoramiento de la logística del aparato estatal para
que los procesos no estén sujetos a dilaciones
injustificadas, garantizar la seguridad de los
intervinientes en los procesos debido a que el miedo
de las víctimas implica el silencio de estas, evitar que
las extradición sea una forma de callar a quienes
tienen información necesaria para entender la verdad
del conflicto, crear mecanismos efectivos de
construcción de la memoria histórica, entre otros.
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Existen situaciones que causan dilaciones
constantes e injustificadas en los procesos:
los aplazamientos de las audiencias; la poca
claridad sobre la pertinencia de las
audiencias colectivas de versiones libres; la
precaria comunicación entre la Fiscalía
General de la Nación y el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) sobre el
traslado de los postulados que imposibilita
la comparecencia de estos en la fecha y hora
requeridos; cambios de fiscal sin haber
terminado las versiones libres (Mapp-OEA,
2011:31) y la falta de coordinación entre las
instituciones para practicarlas y verificar la
información obtenida (Ambos, 2010: 136).
Además de ello, no existe suficiente garantía
de protección a los intervinientes que
quieren individualizar responsabilidades,
siendo las víctimas los principales objetivos
al ser amenazadas cuando asisten a las
versiones libres o a otras audiencias
(Ambos, 2010: 89). Frente a esta situación,
el entonces Ministerio del Interior y de
Justicia10 expidió el Decreto 1737 de 2010
por medio del cual se establece el Programa
de Protección para Víctimas y Testigos en el
marco de la Ley 975 de 2005. Sin embargo y
a pesar de estos esfuerzos, las víctimas
tienen una concepción desfavorable de este
Programa debido a los problemas de
seguridad de las organizaciones de derechos
humanos y de víctimas 11 (CITpax, 2011:
162). Las deficiencias en la operatividad de
la norma y el contexto de violencia aún
imperante son factores que impiden el
conocimiento de una verdad efectiva.
Otra situación fáctica que ha sido calificada
por la doctrina como un obstáculo al
conocimiento de la verdad, es la limitación
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Para el año 2010, el Ministerio del Interior y de
Justicia estaban fusionados, unión creada en la ley
790 de 2002. En el 2011, éste se reorganizó pasando
a ser denominado Ministerio del Interior (artículo 2 ley
1444 de 2011) y se creó el Ministerio de Justicia y del
Derecho (artículo 4 ley 1444 de 2011).
11 Ver, (Verdad Abierta, s.f)

existente al conocimiento público de las
versiones libres y la exigencia a la víctimas
de acreditar tal calidad 12 . La Comisión
Colombiana de Juristas (2007: 131) afirma
que dicha petición resulta absurda porque
muchas de las víctimas no conocen al
perpetrador que las victimizó, siendo esa
una de las razones para acudir a la versión
libre.

	
  

Sin embargo, la Corte Constitucional
estableció: (i) la exigencia de acreditación de
la calidad de víctima es una carga procesal
mínima para demostrar la legitimación en la
causa,
lo
cual
no
restringe
desproporcionadamente el acceso a la
información de las víctimas (Sentencia T049 de 2008. Magistrado Ponente Marco
Gerardo Monroy Cabra, consideración
jurídica N° 29) y (ii) la transmisión de las
versiones libres en medios de comunicación
no es válida debido a que éstas no son una
fuente de información veraz, al ser una
primera averiguación no sujeta aún a
verificación por parte del Estado (Sentencia
T-049 de 2008. Magistrado Ponente Marco
Gerardo Monroy Cabra, consideración
jurídica N° 21).
2.4 Centro de Memoria Histórica
El objeto del Centro de Memoria Histórica
es: recopilar archivos -documentos y
testimonios- sobre el conflicto armado y las
violaciones de derechos humanos que
dentro del mismo han acaecido, fomentar la
investigación histórica sobre el conflicto
armado en Colombia, realizar actividades
que tengan como finalidad promover el valor
de los derechos humanos, entre otros
(Artículo 145° Ley 1448 de 2011). Todo ello
con propósitos académicos y encaminados a
cumplir con el deber de memoria en cabeza

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12 Ver, (Uprimny, 2007), (Centro de Memoria
Histórica, 2012)
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del Estado 13 . Este Centro de Memoria
Histórica no tiene funciones jurisdiccionales
y no puede establecer responsabilidades
individuales, salvo que tengan respaldo
judicial (Ambos, 2010: 139).
La razón por la que este Centro no se
configura como una comisión de verdad es
la inseguridad de la implementación de esta
en un contexto de conflicto armado, las
vidas de los investigadores que trataran de
desentrañar las verdaderas causas del
conflicto estarían expuestas a un alto riesgo
(Ambos, 2010: 139). Además, como lo
afirma Uprimny et al (2006: 153), el
establecimiento
de
mecanismos
extrajudiciales de reconstrucción de la
verdad, como la creación de una comisión
de verdad en Colombia, podría ser bastante
peligroso, dado que el conocimiento de
hechos
pasados
podría
ocasionar
represalias de los actores armados y en esa
medida, la agudización de la violencia en el
país. Esta una de las razones por las que en
la Ley 975 de 2005 se optara por la verdad
judicial y se establecieran limitadas
funciones al Grupo de Memoria Histórica
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Sobre el deber de memoria el artículo 143 de la Ley
1448 de 2011 establece ‘El deber de Memoria del
Estado se traduce en propiciar las garantías y
condiciones necesarias para que la sociedad, a través
de sus diferentes expresiones tales como víctimas,
academia, centros de pensamiento, organizaciones
sociales, organizaciones de víctimas y de derechos
humanos, así como los organismos del Estado que
cuenten con competencia, autonomía y recursos,
puedan avanzar en ejercicios de reconstrucción de
memoria como aporte a la realización del derecho a la
verdad del que son titulares las víctimas y la sociedad
en su conjunto. Parágrafo. En ningún caso las
instituciones del Estado podrán impulsar o promover
ejercicios orientados a la construcción de una historia
o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los
principios constitucionales de pluralidad, participación
y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y
pensamiento. Se respetará también la prohibición de
censura consagrada en la Carta Política’.
Juliana Vélez Echeverri

que hoy se conoce como Centro de Memoria
Histórica14.

2.5

Basado en el capítulo “Colombia” del libro
Justicia de Transición, se resumirá el
contexto de las extradiciones realizadas en
el año 2008 por el Gobierno del entonces
presidente Álvaro Uribe, para luego entrar a
definir los efectos de esta institución
jurídica en el derecho a la verdad.
En abril de 2008, el Gobierno ordenó la
extradición del jefe paramilitar Carlos Mario
Jiménez alias “Macaco” desmovilizado en el
año 2006, argumentando la continuación de
actividades delictivas desde la cárcel, entre
ellas tráfico de drogas. Hecho que generó
reacciones y que dio lugar a que la Corte
Suprema de Justicia en audiencia pública
del 10 de abril de 2008, dispusiera que
ningún
desmovilizado
pudiera
ser
extraditado si no había cumplido con las
obligaciones de la Ley de Justicia y Paz,
afirmando que prevalecían los derechos de
las víctimas sobre los tratados de
extradición por delitos de drogas. Las
víctimas interpusieron acción de tutela para
suspender la extradición, pero esta fue
negada por no ser un mecanismo idóneo
para solicitarla. El Poder Ejecutivo criticó la
posición del poder judicial y adelantó el
decreto reglamentario 1364 del 25 de abril
de 2008 15 , por medio del cual se dio la
facultad de excluir a desmovilizados de la
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El Centro de Memoria Histórica fue creado en la
Ley 1448 de 2011, pero tuvo como referente el
trabajo realizado por el Grupo de Memoria Histórica
(GMH) de la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR) creada por la Ley de Justicia y
Paz, y cuyo ciclo de labores terminó 31 de diciembre
de 2011.
15
Disponible
en
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norm
a1.jsp?i=30011	
  

	
  
	
  

La extradición
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Ley 975 de 2005 en el evento de seguir
delinquiendo. Este decreto no había sido
puesto a control de legalidad, sin embargo,
se adelantaron las extradiciones bajo la
presunción de legalidad del mismo, por lo
tanto, en la madrugada del 13 de mayo de
2008, fueron extraditados 14 de los jefes
paramilitares más importantes 16 , aquellos
que desencadenaron el escándalo de la
Parapolítica 17 . Se acordó con la Embajada
norteamericana que cumplidas las penas en
su país, los paramilitares serían remitidos a
Colombia para ser juzgados por delitos de
lesa humanidad (Aponte, 2009: 253-256).
Estas actuaciones del Gobierno trajeron
como
consecuencia
que
los
jefes
paramilitares no pudieran seguir contándole
la verdad al país, ni informándole a las
víctimas
dónde
se
encontraban
sus
familiares (Aponte, 2009: 256).
Aunque
algunos
extraditados
sigan
colaborando con la Ley de Justicia y Paz por
medio de videoconferencias, y se hayan
tenido en cuenta sus testimonios para
imputar cargos a sus colaboradores, como el
testimonio de Juan Carlos Sierra Ramírez,
alias ‘El Tuso’ en la imputación de cargos al
general (r.) Mauricio Santoyo 18 , parece
impracticable
que
las
actuaciones
procesales de Justicia y Paz se puedan
seguir llevando a cabo con el procesado en
el extranjero, además de ello, todo depende
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
16

Estos son: Diego Fernando Murillo Bejarano alias
'Don Berna', Francisco Javier Zuluaga Lindo alias
'Gordo Lindo', Manuel Enrique Torregrosa, Salvatore
Mancuso Gómez alias 'Santander Lozada', Diego
Alberto Ruiz Arroyave, Guillermo Pérez Alzatealias
'Pablo Sevillano', Ramiro Vanoy alias 'Cuco Vanoy',
Juan Carlos Sierra alias 'El Tuso', Martín Peñaranda
alias 'El Burro', Edwin Mauricio Gómez Lara, Rodrigo
Tovar Pupo alias 'Jorge 40', Hernán Giraldo Serna
alias 'El Patrón', Nondier Giraldo Giraldo, Eduardo
Enrique Vengoechea.
17
Ver, (Verdad Abierta, 01 de noviembre de 2012).
18
Ver, (El Tiempo, 15 de junio de 2012).	
  

del deseo de colaborar de los extraditados
(Ambos, 2010: 144).

	
  

Sin perder de vista que la Ley 975 de 2005
establece que frente a la reincidencia, el
desmovilizado será excluido del proceso y
juzgado por la justicia ordinaria; la
extradición es una maniobra política que
desconoce los lineamientos de este proceso
de paz.
En
uno
de
los
puntos
referidos
anteriormente, se explica que entre los
limitantes al conocimiento de la verdad, se
encuentra que la mayoría de postulaciones
voluntarias a este proceso, son de
combatientes
rasos
sin
información
suficiente para crear una teoría de la
violencia generalizada. Pero cuando un jefe
paramilitar comienza a hablar y a revelar
verdades tan sensibles para la opinión
pública como la parapolítica, es excluido del
proceso y enviado a otro país –en todos
estos casos, a EEUU- donde difícilmente
puede ser escuchado. Dilema que descubre
la existencia de intereses políticos que se
sobreponen a las obligaciones jurídicas
porque, y es innegable, hay una verdad que
no se quiere que sea conocida. El Estado,
responsable en gran medida del fenómeno
paramilitar, permitiendo que este último se
lograse infiltrar hasta en sus instituciones
más importantes, como el Congreso de la
República, no va a permitir que la verdad de
su responsabilidad sea conocida.
Por último y para dar cuenta de lo que
ocurre con las extradiciones actualmente,
desde el año 2009 la Corte Suprema de
Justicia se ha opuesto a la extradición de
paramilitares que no hayan cumplido las
obligaciones
de
verdad,
justicia
y
reparación. Sin embargo, el 14 de agosto del
2012, este Tribunal aceptó el pedido de
extradición de José del Carmen Gélvez
Albarracín,
alias
“el
Canoso” 19 ,
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Acta 300 del 14 de agosto de 2012.
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argumentando que éste no ha contribuido a
esclarecer la verdad, ni a reparar a las
víctimas. Según el portal Verdad Abierta,
alias “el Canoso” ha venido confesando sus
crímenes desde 2006 y ha sido pieza clave
en las condenas por Parapolítica de Javier
Cáceres (ex-presidente del Congreso de la
República), Trino Luna (ex-gobernador del
Magdalena), Luis Eduardo Vives (excongresista),
Jorge
Caballero
(excongresista) y Alonso Campo Escobar (excongresista). Además sus señalamientos
han llegado hasta incriminar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a sus hijos,
Tomás y Jerónimo Uribe (Verdad Abierta, 15
de agosto de 2012). Por lo tanto, los
argumentos de la Corte Suprema de Justicia
quedan en entre dicho frente a los logros
derivados de la confesión de alias el Canoso.
“Al cambiarse esta jurisprudencia es claro
que para esta Corte es más importante el
delito del narcotráfico que haber asesinado
y masacrado a colombianos” (Duzán, 2012).

al aumento del número de postulados,
menor es la capacidad institucional para
diligenciarlas, generando la congestión del
proceso (CITpax, 2012: 8).
3.2 Esclarecimiento de la verdad en
las versiones libres
El Informe de la Alta Comisionada de las
Naciones
Unidas
para
los
Derechos
Humanos sobre la situación de derechos
humanos en Colombia, en el año 2011,
señala:
“…menos del 54% de los procesados,
que constituyen aproximadamente el
4,5% de todos los desmovilizados, ha
contribuido al derecho a la verdad por
medio de versiones libres. Aunque sus
confesiones revelaron un número
importante de homicidios, no permiten
conocer plenamente la diversidad, el
contexto y el carácter sistemático de
los
actos
cometidos
por
las
organizaciones paramilitares” (OHCHR,
2011: 9).

3. Resultados
El objeto de este aparte es mostrar cómo las
limitaciones desarrolladas anteriormente,
han derivado en resultados no muy
satisfactorios para el esclarecimiento de la
verdad en el proceso planteado en la Ley
975 de 2005:
3.1 Diligencias
de
audiencia
versión libre sin terminar

de

Según datos del Centro Internacional de
Toledo para la Paz (CITpax), en el año 2010,
el porcentaje de versiones libres sin
terminar fue del 71%, lo que implicó un
aumento con respecto al año 2009 en el que
se logró un índice menor del 47% (CITpax,
2011: 156). Si bien, en el año 2010 se
terminaron 698 versiones libres, en el año
2011 la cifra se redujo a 40, culminando el
año 2012 con un total de 12 versiones libres
terminadas, lo que da cuenta de que a
mayor cantidad de versiones libres, debido

3.3 Seguridad de los defensores de
derechos humanos y de víctimas.
Como se refirió anteriormente, el entonces
Ministerio del Interior y de Justicia en el
año 2010 expidió el Decreto 1737 por medio
del cual se estableció el Programa de
Protección para Víctimas y Testigos. Para
ese mismo año este organismo reportó la
atención de 1.544 solicitudes de protección
a víctimas y testigos, lo que corresponde al
0,4 de víctimas registradas (CITpax, 2011:
162). Según el portal Verdad Abierta, de
acuerdo con el Informe del Programa Somos
Defensores,
“… en 2011 se presentaron 239
agresiones, 65 más que en 2010, de las
cuales 140 corresponden a amenazas
directas, 49 a asesinatos y 17 a
atentados
a
miembros
de
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organizaciones sociales y de derechos
humanos” (Verdad Abierta, s.f).
Cifras que representan un aumento del 36%
de amenazas, asesinatos y desapariciones
forzadas en contra de defensores de
derechos humanos (Verdad Abierta, s.f).
Asimismo, desde el año 2002 hasta el 2011
han sido asesinados 47 líderes de víctimas
que participaban activamente en procesos
de restitución de tierras (CITpax, 2011:
162).
3.4 Participación
efectiva
de
víctimas en el proceso penal

las

CITpax (2012: 10) afirma que la posibilidad
de participación de una víctima en el
proceso está determinada porque ésta sea
relacionada en los hechos confesados por el
postulado, lo que implica la exclusión de un
gran número de personas registradas como
víctimas. Dicho Centro establece que para el
año 2010, el porcentaje de víctimas
relacionadas en los hechos confesados
respecto de las víctimas registradas era del
11%, lo que disminuyó en el 2011 con un
9%.
Sin embargo, para enfrentar esta situación,
la Fiscalía General de la Nación optó por
realizar jornadas de atención a víctimas y
transmisión de las versiones libres para
permitir que más víctimas tuvieran la
posibilidad de participar en los procesos,
esfuerzos que no han sido suficientes para
lograr una fuerte e incluyente participación
de éstas en el proceso (CITpax, 2011: 164).
Para el año 2012, la exclusión de las
víctimas registradas respecto a las víctimas
confesadas por los postulados fue del 88%,
es decir, solo 46.106 víctimas (12%)
pudieron participar efectivamente en el
proceso de un total de 386.069 posibles
víctimas (Verdad Abierta, 31 de octubre de
2012), aumentando la participación de éstas
en un 3% con respecto al año 2011, pero

manteniendo un porcentaje bastante alto de
exclusión del grupo de víctimas que han
sido registradas, pero no relacionadas en
hechos confesados por los postulados.

	
  

3.5 La Extradición
La extradición de postulados ha provocado
la negativa de la mayoría de estos de
continuar en el proceso de Justicia y Paz.
De los 29 extraditados por tráfico ilegal de
estupefacientes, solo 6 de ellos siguieron
vinculados a dicho proceso (CITpax, 2012:
8), estos son: Salvatore Mancuso, Guillermo
Pérez Alzate alias 'Pablo Sevillano', Miguel
Ángel Mejía Múnera alias ‘El Mellizo’,
Ramiro 'Cuco' Vanoy, Diego Fernando
Murillo Bejarano alias 'Don Berna' y Éver
Veloza alias 'HH'.
Estas cifras dan cuenta de que las
limitaciones al derecho a la verdad
anteriormente expuestas, han repercutido
efectivamente en los pobres resultados de la
Ley 975 de 2005. El costo de la paz puede
ser la aceptación de la flexibilización de los
castigos por los crímenes cometidos, incluso
se puede llegar a admitir la escasez de
recursos al momento de reparar a las
víctimas, no obstante, lo que no parece
viable es que se ceda frente al derecho a
conocer el pasado, debido a que, este es un
presupuesto para la no repetición de los
hechos y permite que las víctimas conozcan
la verdad de lo ocurrido (Uprimny, 2005). Lo
que devela un proceso de paz defectuoso.
Es innegable que al día de hoy se han
realizado esfuerzos por mejorar la situación
de este proceso de justicia transicional 20 .
Entre ellos está la creación del Acuerdo de
Contribución a la Memoria Histórica y la
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Entre los puntos a mejorar se encuentran algunos
de los ya referidos en este texto como: la demora en
el trámite de los procesos, la investigación de los
casos como hechos delictivos aislados, la exclusión
de los postulados por no cumplir con los compromisos
de verdad, entre otros. (CITpax, 2012: 21).
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Reparación que surge con la Ley 1424 de
2010 y el Decreto 2601 de 2011 en el que
los desmovilizados se comprometen con la
sociedad colombiana a reintegrarse, reparar
a las víctimas y aportar a la verdad histórica
del conflicto armado, con el fin de obtener
los beneficios jurídicos establecidos en la
Ley21.
También en el año 2011 se aprueba la
reforma a la Ley de Justicia y Paz -Ley 1592
de 2012- con el fin de mejorar aquellos
aspectos defectuosos que han derivado en
un proceso de justicia transicional que no
ha logrado los objetivos para los que fue
creado. En ese sentido, uno los nuevos
elementos que adiciona esta Ley a la Ley
975 de 2005, son los criterios de
priorización; entre los cuales se encuentra
la representatividad del crimen cometido, es
decir, se debe priorizar la investigación de
aquellos casos que conduzcan a establecer
la verdad sobre los patrones de violencia, las
estructuras
macrocriminales,
las
afectaciones al orden social, económico o
político o que se dirijan a evitar que
crímenes de esa naturaleza se vuelvan a
cometer (Artículo 16a Ley 1592 de 2012).
Después de más de siete años de la Ley de
Justicia y Paz, la verdad es muy poca y se
duda de la capacidad económica e
institucional del Estado para reparar a las
víctimas e impartir justicia. Se reconoce la
intención de mejorar la situación en que se
encuentra este proceso, pero los errores
pasados
siguen
generando
nefastas
consecuencias. Por lo tanto, el Estado
colombiano frente a un próximo proceso de
paz debe apostar, por lo menos, a un
proceso de justicia transicional en el que los
desaciertos de la Ley de Justicia y Paz sean
reconocidos como tales para no volver a
incurrir en ellos.

4. Conclusiones
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Información obtenida de la página web del Centro
de
Memoria
Histórica:
www.centrodememoriahistorica.gov.co
Juliana Vélez Echeverri

De los diferentes procesos de justicia
transicional desarrollados en la historia y
que han sido objeto de estudio para el
aprendizaje de la aplicación de mecanismos
en procesos posteriores del mismo tipo, se
han definido “máximas” que no solo han
sido determinadas por errores del pasado,
sino también, por la evolución del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, el
Derecho Penal Internacional y el Derecho
Internacional Humanitario. Entre ellas, se
encuentran la imposibilidad de amnistiar o
indultar los crímenes de lesa humanidad y
los crímenes de guerra independientemente
del contexto en el que se ejecuten. Sin
embargo, se admite la posibilidad de afectar
en cierta medida la justicia, para alcanzar la
paz, cuando sea estrictamente necesario.
La paz y la justicia están en constante
tensión, los mecanismos radicales de
justicia pueden reducir la paz a una mínima
proporción, y así en el sentido contrario. Sin
embargo,
la
verdad
puede
ser
un
mecanismo para reducir dicha tensión y
encontrar un punto en el que ni la justicia,
ni la paz se vean desproporcionadamente
afectadas. Es decir, el conocimiento de la
verdad da lugar a la satisfacción de la
justicia y, al mismo tiempo, conduce a la
reconciliación y a la no repetición de los
hechos.
Mendeloff (2004) establece que no hay una
razón lógica para afirmar que el olvido de un
pasado doloroso, no pueda conducir a la
reconciliación
como
sí
lo
haría
el
conocimiento de la verdad. Además de ello,
el autor afirma que no existe evidencia
empírica que permita afirmar que los
mecanismos de conocimiento de la verdad
tengan una incidencia efectiva en la
construcción de la paz y que las políticas de
olvido y supresión del pasado en algunos
casos han permitido la paz duradera sin
riesgo de que retorne la guerra. Sin
embargo, ¿cómo lograr la paz si no se
conocen las razones de la guerra? Es cierto
que los mecanismos de reconstrucción de la
verdad tienen serias limitaciones -como las
referidas en este texto en el caso
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colombiano-, pero eso no supone la
trivialidad del conocimiento de la verdad en
los procesos de justicia transicional, ni el
desconocimiento del derecho a saber que
tienen las víctimas y la sociedad civil.
Por lo tanto, la discusión no se debe centrar
en si la verdad debe ser conocida o no,
porque esta se erige como un derecho que
debe ser garantizado; sino en plantear
herramientas que permitan lograrlo y que
posibiliten
el
reconocimiento
de
las
verdaderas causas del conflicto armado para
evitar un resurgimiento del mismo. Además
de ello, las amnistías generales buscan
olvidar el pasado para garantizar la
impunidad (Burke-White, 2000: 26), lo que
implica el desconocimiento de las “máximas”
referidas anteriormente22.
Ningún proceso de justicia transicional ha
logrado todos sus objetivos, entendidos
como la real satisfacción de los derechos de
verdad, justicia y reparación y el alcance de
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Ver, el “Conjunto de principios actualizado para la
protección y la promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad”, el cual
establece en el PRINCIPIO 2 “Cada pueblo tiene el
derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos en el pasado en relación
con la perpetración de crímenes aberrantes y de las
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante
violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración
de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del
derecho a la verdad proporciona una salvaguardia
fundamental contra la repetición de tales violaciones”.
El PRINCIPIO 3 reza de la siguiente manera: “El
conocimiento por un pueblo de la historia de su
opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se
debe conservar adoptando medidas adecuadas en
aras del deber de recordar que incumbe al Estado
para preservar los archivos y otras pruebas relativas a
violaciones de los derechos humanos y el derecho
humanitario y para facilitar el conocimiento de tales
violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas
a preservar del olvido la memoria colectiva y, en
particular, evitar que surjan tesis revisionistas y
negacionistas” y el PRINCIPIO 5 dice “Incumbe a los
Estados adoptar las medidas adecuadas, incluidas las
medidas necesarias para garantizar el funcionamiento
independiente y eficaz del poder judicial, para hacer
efectivo el derecho a saber…” (ONU, 2005)	
  

la paz absoluta; pero de lo que se trata es de
implementar formas que reduzcan la
tensión entre la justicia y la paz latente en
todo proceso de justicia transicional.
La verdad tiene una característica especial y
es que esta no puede ceder frente a la paz, a
diferencia de la justicia. Aún en ausencia de
castigos penales, las víctimas tienen el
derecho a saber (Park, 2012: 24). Una
verdad parcial no puede ser presupuesto de
beneficios penales, mucho menos de
indultos o amnistías. Esto está determinado
por la importancia y la trascendencia que
tiene la verdad para las víctimas y para la
sociedad, como lo afirma Park (2010: 24), la
búsqueda de la verdad es una medida de
rehabilitación
y
una
estrategia
de
reconciliación.
Por último, la pretensión de este escrito,
más allá de resaltar la importancia de la
verdad en una sociedad flagelada por el
conflicto como lo es la colombiana, es
señalar que un proceso de justicia
transicional no puede, ni debe, agotarse en
un programa de desmovilización; dejar las
armas en una sociedad resentida y revictimizada
por
un
Estado
desinstitucionalizado incapaz de dignificar a
las víctimas, no es ni siquiera el principio de
una paz verdadera. Se espera que este
nuevo
proceso
de
paz
culmine
satisfactoriamente y que tanto las víctimas
como la sociedad civil puedan saber la
verdad de lo sucedido, lo que significa,
exponer los mecanismos de represión bajo
los cuales se han cometido crímenes y
atrocidades, para fundamentar el inicio de
la recomposición social y establecer las
responsabilidades
individuales
e
institucionales pertinentes (Springer, 2002:
88). El costo de este proceso es demasiado
alto, debido a que “una paz mal lograda
puede ser peor que la continuación de la
guerra” (Springer, 2005: 333).
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reincorporación de miembros de
grupos armados organizados al
margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución de
la paz nacional y se dictan otras
disposiciones
para
acuerdos
humanitarios. "
Corte Constitucional, Sentencia C370 de 2006. Magistrados Ponentes:
Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime
Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro
Tafur Galvis y Clara Inés Vargas
Hernández.
Decreto 1364 de 2008 "por medio del
cual se adiciona el artículo 3° del
Decreto Reglamentario 4760 del 30
de diciembre de 2005"
Corte Constitucional, Sentencia T049 de 2008. Magistrado Ponente
Marco Gerardo Monroy Cabra
Ley 1424 de 2010, "Por la cual se
dictan disposiciones de justicia
transicional que garanticen verdad,
justicia y reparación a las víctimas de
desmovilizados
de
grupos
organizados al margen de la ley, se
conceden beneficios jurídicos y se
dictan otras disposiciones"
Decreto 2601 de 2011 " Por el cual se
reglamenta la Ley 1424 de 2010"
Decreto 1737 de 2010, "por el cual se
modifica el Programa de Protección
para Víctimas y Testigos de la Ley
975 de 2005, creado mediante el
Decreto 3570 de 2007"
Ley 1448 de 2011, "Por la cual se
dictan
medidas
de
atención,
asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno
y se dictan otras disposiciones"
Ley 1592 de 2012 "Por medio de la
cual se introducen modificaciones a
la ley 975 de 2005 'por la cual se
dictan
disposiciones
para
la
reincorporación de miembros de
grupos armados organizados al

margen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a consecución de la
paz nacional y se dictan otras
disposiciones
para
acuerdos
humanitarios' y se dictan otras
disposiciones"
Otros:
•

•

•

•

•

•

"El expediente del general (r.) al que
vinculan con narcos y AUC", en El
Tiempo, 15 de junio de 2012. Versión en
línea:
http://www.eltiempo.com/justicia/estees-el-expediente-del-general-r-mauriciosantoyo-en-ee-uu_11950954-4 Fecha de

consulta: 20 de enero de 2013
“Extradición de 'El Canoso': un castigo a
la poca colaboración de los ex 'paras'”, en
Verdad Abierta, 15 de agosto de 2012.
Versión
en
línea
http://www.verdadabierta.com/compone
nt/content/article/4162-corte-supremaaprueba-extradicion-de-el-canoso- Fecha
de consulta: 16 de noviembre de 2012
“Justicia y Paz sólo ha reconocido al 12%
de las víctimas de las Auc”, en Verdad
Abierta, 31 de octubre de 2012. Versión
en
línea:
http://www.verdadabierta.com/compone
nt/content/article/45-reparaciones-avictimas/4280-justicia-y-paz-solo-hareconocido-a-12-de-las-victimas-de-lasauc/ Fecha de consulta: 21 de enero de
2012
“El libreto de la parapolítica según
Mancuso, 'el Alemán' y 'Jorge 40'”, en
Verdad Abierta, 01 de noviembre de
2012.
Versión
en
línea:
http://www.verdadabierta.com/compone
nt/content/article/36-jefes/4284-laparapolitica-segun-mancuso-el-alemany-jorge-40/Fecha de consulta: 03 de
noviembre de 2012
“Paramilitares continúan atacando a
defensores de derechos humanos”, en
Verdad Abierta, (s.f). Versión en línea:
http://www.verdadabierta.com/index.ph
p?option=com_content&id=3901
Fecha de consulta: 13 de enero de
2013www.centrodememoriahistorica.gov.
co www.fiscalia.gov.co

Juliana Vélez Echeverri
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Artículo producto de la investigación: Hábitos alimentarios y estado nutricional de los estudiantes de
bachillerato del colegio UPB, Sede Medellín en 2011 (aún en curso), diseñada y ejecutada por: el Programa
Estratégico de Transferencia en Seguridad Alimentaria con Responsabilidad Social (PET –SERES), los Grupos
de Investigación Eureka y Familia, las unidades de asesoría en Educación, Pedagogía y Salud, y las
Facultades de Psicología y Enfermería. El artículo ha sido presentado como requisito de grado, asesorado por
la docente Marta Elena Correa, Trabajadora Social y Magister en Desarrollo.
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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación realizada sobre los mitos
y creencias alimentarias deestudiantes mayores de 10 años del Colegio Universidad
Pontificia Bolivariana., El estudioutilizótécnicas de investigación cualitativa,
apoyándose en particular en la realización de grupos focales. El trabajo El trabajo
arrojó como resultado que los estudiantes manifestaran que la los alimentos
consumidos en el colegio soncomida “chatarra” reconocidos como alimentos no
saludables. Esta concepciónevidenciapercepcionessobre una alimentación sana, que
está relacionada con el concepto de equilibrio en la misma.El artículo discute ideas
tradicionales acerca de los alimentos, algunas de las cuales son estereotipos sobre
los hábitos de vida saludable, no necesariamente sobre conocimientos
estructurados.Lainvestigación al rastrear estas creencias encontró que en su
mayoría son infundadas, tienen origen, en influencias sociales, familiares y de
medios de comunicación y publicidad.
Palabras Clave: creencia, mito, alimentación saludable, alimentación no saludable,
cultura, comida chatarra, comida grasosa, frutas
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Abstract
This article presents the results obtained from a research about students’ feeding
myths and believes, who were over 10 years from “Colegio Universidad
PontificiaBolivariana”. The study used qualitative research techniques, supported by
focal groups. The result got was that students expressed that the food consumed in
the school was “junk food”, recognized as non-healthy. This conception shows
perceptions about healthy nutrition, which is related with a balanced one. This
article argues traditional ideas about food, some of them are stereotypes about
healthy life habits, not necessarily about structured knowledge. The research
tracked these believes and found that most of them are unfounded, there are
originated from social, family, media and publicity influences.
Key words: believing, myth, healthy food, non-healthy food, culture, junk food,
greasy food, fruits.
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La comida es un mundo, que nuestra madre nos muestra en nuestros
primeros siete años de nuestra vida, por tal motivo tenemos miedo de
comer algo que este aparte de nuestro mundo.
Memo Ánjel

Introducción.
Este artículo presenta los resultados de una
investigación realizada sobre los mitos y
creencias alimentarias de los estudiantes
mayores de 10 años, de los grados sexto,
séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo
del Colegio Universidad Pontificia
Bolivariana. En concordancia con el trabajo
de campo de la metodología cualitativa,
establecida dentro de la investigaciónse
realizaron seis grupos focalesentre
estudiantes de bachillerato del colegio UPB,
sede Medellín, conformados por diez
estudiantes cada uno, en los que se
plantearon temas sobre la percepción
acerca de la alimentación dentro del espacio
académico. Allí fueron identificadas
diferentesdescripciones acerca de las
creencias y mitosalimentariosreferidos a las
tradiciones en la preparación y consumo de
los alimentos, además de las propiedades
que se le otorgan. Esta indagación permitió
identificar aquellos alimentos que rechazo
por parte de los estudiantes, y aquellas
consideraciones de la alimentación como
saludable, representada en el consumo de
ciertos alimentos y la privación de otros.
En el estudio desarrollado los estudiantes
manifestaron que la comida “chatarra”2es
decir, aquella cuya preparación utiliza
grasa, constituye un alimento no saludable,
aunque da lugar a la sensación de saciedad.
Por otro lado la percepción de una
alimentación sana,se relaciona con el
concepto del equilibrio en la misma; se
expresaron creencias en términos de los
momentos apropiados para comer ciertos
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2. Alimentos con poco valor nutritivo y con un alto
poder energético, rico en grasas, sal,
condimento
y
azucares.
(Londoño,
comunicación personal, Junio 12, 2012))
Paula Andrea Cardona Parra

	
  

alimentos y los horarios para ingerir las
comidas y cómo esto, a juicio delos
participantes, incide en que los alimentos
sean o no adecuados para la salud.
De la misma manera, estas creencias en su
mayoría son infundadas, pueden tener
origen en tradiciones para preparar los
aliméntenos en sus contextos culturales, en
influencias sociales, familiares y de medios
de comunicación y publicidad. Algunas de
ellas son aventuradas, sin que existan
criterios científicos, que permitan hacerlas
demostrables.
Ahora bien, este artículo presenta tres
segmentos que abordan los temas
mencionados, teniendo como hilo conductor
la definición los conceptos creencia y mito.
El primer segmento trata de conceptualizar
los términos creencia y mito evidenciando
las diferencias existentes entre ambos y el
objetivo de identificarlos. El segundo
segmento narra los mitos y creencias que
surgieron como resultado de los grupos
focales realizados con los estudiantes y
además son contrastados con los
argumentos nutricionales consultados con
un experto en la materia. Para terminar, el
tercer segmento evidencia lo que otras
investigaciones, realizadas en contextos
semejantes, han encontrado y ademas
realiza una reflexión sobre las concepciones
actuales que se tienen sobre estos temas.

Las creencias y los mitos
En primera instancia se pretende definir
desde diferentes autores, los términos
creencia y mito desde el sentido de la
alimentación saludable o sana, entendiendo
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que cada uno de estos términos son
complementarios y derivados. El mito y la
creencia son dos conceptos que ilustran la
cultura, las tradiciones y la historia. Es así
como se evoca, desde tiempos pasados al
mito como algo “extrahumano”. Por ejemplo
Leopoldo Müllerhabla del mito de la
siguiente manera:
“El término mito, tomado del griego
mytos, en la época de Homero era la
palabra opuesta a “logos”, en el sentido
de que ésta última puede demostrar su
validez y su verdad, mientras que mito
se refiere a eventos "extrahumanos",
que no pueden ser explicados por la
experiencia del hombre”. (Müller,
2002.p.1)
La creencia por su parte, está dada por el
efecto de creer, es así como es caracterizado
en el capítulo veintidós del libro Desarrollo
profesional del docente. Política, investigación
y práctica: “Creer quiere decir lo opuesto a
saber, en el sentido de que no se está seguro
de algo que se tiene por verdadero.” (Sola,
1990. p. 663) En conclusión, el mito será
entendido como la postura de origen
fantasioso frente a la interpretación de una
situación que se convierte en tradición y la
creencia es aquello que se concibe como
verdad a aunque no se tenga la certeza de
que lo sea y que se practica como tal.
Ahora bien los mitos y las creencias
alimentarias tienen un matiz originado por
una preocupación latente por el cuidado del
cuerpo. A esto se refiere Francisco Grande
Covián cuando en uno de sus libros infiere
que:
“La sociedad actual muestra un interés
creciente por los problemas de la
nutrición y la alimentación del
hombre, motivado por el deseo de
disfrutar de una vida larga y sana, así
como de un cuerpo esbelto;
desgraciadamente el interés por este
tema se acompaña de gran
proliferación de recomendaciones
dietéticas basadas en mitos y creencias

irracionales, con completo olvido de los
principios establecidos por el estudio
científico de la nutrición, y en no pocos
casos en flagrante contradicción con
los conocimientos generalmente
aceptados y sólidamente
documentados que actualmente
poseemos”(citado en: Castilloy otros,
2001. p. 346).

	
  

Como consecuencia de estos mitos y
creencias, aparecen los factores que
influencian a los seres humanos las
representaciones que hacen de la comida y
su consecuencias en su cuerpo, como
infiere el experto en nutrición Luis Felipe
Giraldo: “uno es lo que se come, si ese
alimento es saludable, la persona siente que
lo es y así se visualiza” ( Giraldo,
comunicación personal, Junio 12, 2012),de
tal forma que el hombre se alimenta de lo
que el medio le permite ver como saludable
y siente que su cuerpo corresponde a esa
salud que el alimento le provee.
Ahora bien los mitos y las creencias en la
alimentación están dotados, entonces, de un
sin número de imaginarios, es decir, que
están constituidos por versiones variadas de
cómo alimentarse. Si bien es cierto que son
tradiciones históricas y dogmas atribuidos a
algunos alimentos, estos son fundados en el
entorno próximo del sujeto -en su contexto-,
así como es expresado en la tesis de Gudrid
Jiménez:
“Las creencias y hábitos alimentarios
de una cultura se van trasmitiendo de
una generación a otra por instituciones
como la familia, la escuela y la iglesia;
y las practicas alimentarias originadas
en estos diferentes grupos pueden
satisfacer, en alguna medida las
necesidades biológicas” (Jiménez,
1997, p. 9)
Las creencias alimentarias son los arraigos
en el comer, que son considerados
cotidianamente en una región o
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comunidad.Al respecto de cultura
alimentaria la autora María Eugenia Romo
cita a Oresthe Plath afirmando que:
“Cada grupo tiende a considerar sus
costumbres de alimentación como
normales y naturales, y en realidad
esas costumbres están profundamente
arraigadas en la cultura regional o
nacional. Se puede afirmar que
ninguna acción que se afronte en
relación con la alimentación del pueblo
va a lograr su comunicación sin haber
tomado en cuenta esa urdiembre que
son las creencias y los hábitos.”
(Citado en Romo, 2005. p. 65).
Esa urdimbre es lo que le da al ser humano
la posibilidad de preferir y de dar
continuidad a lo que le fue enseñado en su
comunidad.
Es posible definir numerosas categorías por
las cuales se caracterizan la alimentación y
los alimentos. Una de estas categorías hace
referencia a lo saludable que aparece como
un concepto que radicaliza y clasifica los
alimentos. Este término –lo saludable.-fue
definido por especialistas en nutrición y
endocrinología de España, de esta forma:
“La alimentación saludable es aquella
que permite el mantenimiento y la
salud, la actividad y creatividad del
adulto, la supervivencia y comodidad
del anciano y el crecimiento y
desarrollo del niño; favoreciendo y
manteniendo el buen estado de salud
disminuyendo el padecer enfermedades
relacionadas por un régimen
alimenticio. Además la alimentación
saludable debe garantizar el acceso a
todos los grupos alimenticios y debe
cumplir con los requerimientos de
nutrientes necesarios para cada
individuo”.(Calañas-Continente y otros.
2006.p. 8)
La alimentación difiere y se acepta según la
comunidad, las conductas, los arraigos y la
cultura, pero también de la disponibilidad
Paula Andrea Cardona Parra

	
  

de los productos. En este sentido José
Guillermo Ánjel, señala: “Comemos de lo
que no podemos fabricar, (nace de la tierra),
aquello de lo que disponemos en nuestro
ambiente y de lo que tenemos en el
momento.” (Ánjel, 2012, paper)
Ahora bien, Colombia -un país de alta
biodiversidad alimentaria (gracias a su
ubicación geográfica y a la variedad de
climas, con grandes extensiones de
producción y fabricación de alimentos)denota poca tradición alimentaria, en el
sentido de que no se han desarrollado
procesos intencionados de continuidad en
torno a las costumbres y usos alimentarios
del piso. Esto marca una diferencia con
otras tradiciones, como la China, en donde por ejemplo- a pesar de que su tierra
produce alimentos según cada estación
climática, su población es altamente
organizada y rigurosa con la tradición
alimentaria, procurando siempre una vida
saludable a partir de la nutrición, y la
combinación de distintos alimentos (China
ABC, 2012.p.1)
Basados en la investigación: El significado
del saber popular en la alimentación en un
grupo de nutricionistas dietistas¸ la cual
caracteriza el saber popular en torno a la
alimentación con relación a las creencias de
las comunidades. Se define el saber
popular como:
“…Un conocimiento empírico, se
construye en la cotidianidad, como
respuesta a las necesidades del diario
vivir, como acciones que les funcionan
a las personas; por eso ellos afirman
que el saber popular es como una
teoría para las comunidades”
(Arboleda, 2007, p.53)
El saber popular que sustenta los hábitos
cotidianos en lo alimentario se convierte en
una fuerte posición, que dificulta la labor
de los profesionales del área de la
nutrición, cuando tratan de explicar o
aclarar los errores en los que se incurre a
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este respecto (alimentación) en un grupo
social cualquiera. Sin embargo la
investigación, hace hincapié en la
necesidad de facilitar que“Considera que a
las comunidades hay que instruirlas, que su
deber como profesionales es sacarlas de los
errores pues no es éticodejarlas con sus
creencias que no tienen explicación lógicay
científica” (Arboleda, 2007).
Recapitulando: los mitos y creencias
alimentarias, son elementos que articulados
como influencia, dan lugar a la capacidad
del hombre para decidir de qué productos
alimentarse, además debe entenderse que
existe una tradición construida en un
contexto social permeable a diversas
influencias. Los jóvenes, como parte de la
sociedad , están supeditados a las
concepciones propias que ellos construyan,
las mismas que darán lugar a lo que se
conservará en el futuro próximo. Este
artículo, presenta mitos y creencias que
configuran los hábitos alimentarios de los
estudiantes mayores de 10 años del Colegio
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

Mitos y creencias de los
estudiantes del Colegio
Universidad Pontificia
Bolivariana (UPB)
Tal como se ha venido planteando, los mitos
entorno a la alimentación,sonun entramado
de dogmas, percepciones, tradiciones y
representaciones sociales asociadas a la
historia. En este sentido Castillo y otros
afirman que
“El mito alimentario se presenta
muchas veces como resto de un
pasado de ignorancia, pero
también es debido a creencias
erróneas fomentadas por
intereses comerciales, económicos
y por una publicidad tendenciosa.
La población está bombardeada
por toda clase de opiniones
infundadas y contradictorias y se

encuentra en un lamentable
estado de confusión, que le
impide distinguir la realidad de la
fantasía” (Castillo y otros, 2001,
p.346)

	
  

La alimentación saludable está definida en
términos del consumo de alimentos de
diferentes grupos nutricionales
(formadores, energéticos y reguladores),lo
que favorece la posibilidad de una dieta
equilibradaesto lo explica el artículo Bases
científicas de una alimentación saludable
cuando define las características de una
alimentación saludable:
“a) Ser variada: No existe ningún
alimento que contenga todos los
nutrientes esenciales, de ahí la
necesidad de un aporte diario y variado
de todos los grupos de alimentos en las
proporciones adecuadas para cubrir
las necesidades fisiológicas de nuestro
organismo. La diversidad de alimentos
puede compensar la insuficiencia de
un nutriente concreto por el aporte del
mismo en otro de los alimentos de
nuestra dieta. Asimismo, puede
disminuir el impacto de componentes
tóxicos que, de manera natural o
artificial, estén presentes en un
alimento.
b) Ser equilibrada y adecuada: Las
proporciones de los alimentos elegidos
deben modificarse para favorecer la
variedad alimentaria de modo que la
alimentación responda a las
necesidades nutricionales de cada
persona con sus características y
circunstancias particulares.
c) Ser saludable: La alimentación sana
incluye los conceptos de variedad,
equilibrio y adecuación junto con las
características de un estilo de vida
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saludable” (Calañas-Continente y
otros. 2006).
Paralelamente debe entenderse también,
que cada grupo etario tiene diferentes
necesidades nutricionales para cumplir con
un gasto energético diario, dependiendo de
sus actividades cotidianas, la disponibilidad
y accesibilidad a los alimentos, y de igual
manera, el uso del tiempo y las
condiciones que generan los diferentes
ambientes: deportivo, académico, familiar
entre otros, así como lo afirma la FAO en su
libroEducación y alimentación para la
enseñanza básica: “las necesidades
nutricionales son las cantidades de energía
y nutrientes esenciales que cada persona
requiere para lograr que su organismo se
mantenga sano y pueda desarrollar sus
variadas y complejas funciones”. Es así
como, los profesionales del área nutricional,
construyen unas metas nutricionales
acorde a las características corporales,
ambientales y sociales en las que se
desarrollan los estudiantes.
En el estudio que aquí se presenta se
tomaron informaciones de estudiantes que
participaron en los grupos focales, los
cuales tienen las siguientes características:
hombres y mujeres de las jornadas
académicas de la mañana y de la tarde,
cuyas edades oscilan entre los 10 y 19 años
de edad, pertenecientes al colegio
Universidad Pontificia Bolivariana,
institución que educa a niños y jóvenes de
clase media alta. En los grupos focales
realizados se trataron temas alusivos a la
alimentación en el ambiente académico,
encontrando lo que se describirá en las
siguientes a continuación.
Entre los estudiantes, es posible encontrar
creencias entorno a la alimentación,y al
aporte nutricional de la misma, de manera
tal que categorizan los alimentos como
elementos que pueden ser aceptados o
rechazados comparte dela dita diaria.En
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este orden de ideas los estudiantes durante
los conversatorios de los grupos focales,
señalan que las comidas rápidas que ellos
denominan chatarra, son alimentos con
mínimo aporte nutricional que no
garantizan una adecuada nutrición:
“… me parece que uno en bachillerato
se alimenta muy mal, más que todo en
el colegio, porque uno come como mucha
comida chatarra, que los pasteles de
pollo, el mecato*, entonces uno no come
un algo realmente nutritivo” (Grupo
Focal 6; 10°-11° -mujeres-jornada de la
tarde, 29 de marzo)
Esta opinión se encuentra corroborada por
el experto en nutrición de la Universidad de
Antioquia Luis Felipe Giraldo Londoño:
“Se denomina comida “ chatarra” a
aquellos alimentos con poco valor
nutritivo y con un alto poder
energético, ricos en grasa, sal,
condimento y azucares; y entre los
cuales pueden incluirse a concepto
independiente, comidas como las
hamburguesas, las salchipapas, los
perros calientes, las empanadas, los
palitos de queso, entre otros” (Giraldo,
comunicación personal, Junio 12,
2012)
Por otro lado, en los testimonios también se
alude el tema de las frutas, como alimentos
saludables
“uno se come la fruta porque ese es un
alimento que verdaderamente nos
aporta” (Grupo Focal 1: 6°-7° hombres- jornada de la mañana, 26
de marzo).
Esta percepción se ve reafirmada por
planteamientos como el que señala, el papel
de las frutas en la alimentación aportando
alto poder vitamínico y con gran contenido
de agua, lo que favorece el funcionamiento
del metabolismo del cuerpo” (Giraldo,
comunicación personal, Junio 12, 2012).
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Podría decirse que en efecto son saludables,
pero no se puede olvidar que es el equilibrio
entre todos los grupos de alimentos, lo que
hace que se tenga una alimentación
saludable.
Asimismo, algunos estudiantes se refieren a
que alimentos de alto consumo como las
empanadas, al resultar bastante grasosas,
son un alimento no saludable, así lo
describe un estudiante:
“Por ejemplo usted coge una empanada
y uno la voltea y empieza a chorrear
toda la grasa,” (Grupo Focal 2; 8°-9° hombres- jornada de la mañana; 26 de
marzo).
Estos productos se consideran como
elementos que calman el hambre y suplen
otras comidas. Los estudiantes lo justifican
de este modo:
“…Uno en el descanso se come el
grasero de las salchipapas, las salsas,
creyendo que eso puede satisfacer lo
que no se comió en todo un día” (Grupo
Focal 6: 10°- 11° jornada de la tarde
pm; 29 de marzo).
Un tema reiterativo en los alumnos es la
presencia de grasa excesiva en los alimentos
“yo me comí una empanda con
tocineta, uno le ve la grasa y el gordo
ahí, pero sin nada de carne y con más
queso”. (Grupo Focal 6: 10°- 11° mujeres- jornada de la tarde, 29 de
marzo).
Las descripciones en torno a la calidad de
grasosas de algunas comidas, tienen un
tono despectivo de las propiedades
nutricionales de estos alimentos y se
acercan a la perspectiva de considerarlos no
saludables, aunque no tienen un argumento
posicionado científicamente para definir la
grasa como un compuesto con
características no saludables.
Paradójicamente respecto al tema de las
grasas Isaac Amigo Vásquez afirma en su
artículo “Creencias sobre las estrategias para

el control del peso”, que un número
significativo de estudiantes de primer
semestre de distintas facultades de la
Universidad de Oviedo en Asturias España,
cree que:
“… las grasas son perjudiciales para la
salud, siendo esta consideración
especialmente grave, ya que es de
sobra reconocido que las grasas son,
en la proporción adecuada, un
nutriente básico e imprescindible, al
margen del tipo de alimentos concretos
de los que provengan” (Amigo y otros
2005, 420)

	
  

Una opinión similar frente a que tienen
frente a la comida grasosa se plantea entre
los estudiantes al referirse al mecato, que
puede ser definido como el conjunto de
“Alimentos producidos en fábricas y que son
de alto potencial calórico, entre ellos están
los dulces de diferentes sabores, las frituras,
las gaseosas entre otras (Giraldo,
comunicación personal, Junio 12, 2012).
Una de las lecturas de que los estudiantes
tienen frente al mecato y a la comida
chatarra es la siguiente:
“Uno en bachillerato se alimenta muy
mal en el colegio, porque uno come
como mucha comida chatarra. No se
come un algo realmente nutritivo…es
una alimentación poco
provechosa,porque es a base de todos
los mecatos que se compran en la tienda
(Grupo Focal 6: 10°- 11° -mujeresjornada de la tarde 29 de marzo).
El consumo de lípidos (grasas) de este tipo
de comidas es considerado por los
estudiantes como nocivo para la salud .
Además los estudiantes plantean que el
papel de la institución educativa, en el
desarrollo de los hábitos alimentarios debe
ser tal que permita que las personas
adquieran costumbres saludables a través
de diferentes estrategias informativas y
formativas. En este sentido existe la
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creencia en la necesidad de fortalecer la
conciencia y mejorar la información que
permita alos jóvenes asumir costumbres
alimentarias más sanas. Así fue planteado
por varios estudiantes,
“Uno también podría promover,por
ejemplo con relación a lo grasoso no se
le echara salsa”… se trata de tomar
conciencia de que la comida suelta
mucha grasa,si no se tiene conciencia la
gente se va a engordar más y va a
consumir más de todo eso, pero si usted
tiene conciencia, puede consumir más
sano y se puede cuidar más. (Grupo
Focal 6: 10°- 11° -mujeres- jornada de
la tarde, 29 de marzo).
La preocupación por el tema del sobrepeso
y lo relacionado con la alimentación cobra
vigencia en Colombia tal y como lo mostró el
periódico El Tiempoen el informe Colombia
se está engordando, que entre otras cosas
refiere:
“Colombia es uno de esos países que
preocupa. De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Situación Nutricional
2005, del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el exceso de peso
afecta a la mitad de los adultos entre
18 y 64 años (39,9 por ciento de los
hombres y 49,6 por ciento de las
mujeres). Además, el 10,3 por ciento
de los niños y los adolescentes de 10 a
17 años están excedidos en su peso”
(Eltiempo.com, 2006, Agosto 2)
Sin embargo la preocupación por el
sobrepeso a pesar de ser un problema de
salud pública, se ve relacionada de forma
más inmediata con el tema estético. De este
modo el informeantes citado Colombia se
está engordando afirma:
“A pesar de las cifras alarmantes,
advierte Hernán Yupanqui, presidente
de la Fundación Colombiana de
Obesidad, la obesidad no está
catalogada como un problema de salud
pública… Lo que en realidad ocurre, es
que las aseguradoras clasifican el
Paula Andrea Cardona Parra

	
  

exceso de peso como un asunto
estético, que solo debe ser tratado
cuando está asociado a otra
enfermedad o a sus complicaciones, y
en casos excepcionales.”
(Eltiempo.com, 2006)
Con estas cifras, la inquietud por el
sobrepeso y sus consecuencias, han
logrado que instituciones de salud, como
por Ejemplo la Nueva EPS, realicen
campañas de promoción y prevención Tal
como se expresa en el siguiente texto :
“NUEVA EPS, entendiendo su papel
como aseguradora del riesgo, ha
diseñado programas para la
intervención temprana de factores
como obesidad, prevención secundaria
en hipertensión y diabetes, que
permitieron la identificación de
359.136 pacientes hipertensos y
96.164 pacientes diabéticos, al igual
que 90.261 pacientes con diagnóstico
de enfermedad renal.” (Nueva EPS,
2012, Septiembre 13)
Debe entenderse entonces que el problema
del exceso de peso en la sociedad, trae como
consecuencia, riesgos de deterioro dela
salud en general y la estigmatización social
que los paradigmas estéticos
contemporáneos alientan frente a la
obesidad
Las enfermedades que surgen por el exceso
de peso en los jóvenes, son de especial
cuidado, por lo que es inaplazable que
frente al sobrepeso seaplique un
tratamiento médico. Ahora bien, según
Eliana Silvestri y otros, el tratamiento no
solo debe basarse en la restricción en la
alimentación y el aumento de la actividad
física, debe tenerse en cuenta otras
variables para que la alimentación saludable
se mantenga en el tiempo, por ejemplo, el
apoyo de la red familiar y social. (Silvestri y
otros, 2005. p. 2.)
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Los actuales paradigmas estéticos frente ala
belleza física , pone en jaque las
comunidades educativas y las familias, la
presión social por las medidas perfectas,
pone en riesgo la salud mental de los
jóvenes, quienes adoptan prácticas, de
difícil identificación y tratamiento que
caracterizan los trastornos alimenticios.
En buena medida los mitos y creencias en
torno a la alimentación se entrelazan con el
problema del sobrepeso tal como se
presenta en el texto citado a continuación :
“Que el exceso de peso sea la mayor
preocupación nutricional y ocupe casi la
totalidad de la mitología alimentaria no es
de extrañar, pues las abundantes
alteraciones patológicas derivadas de la
misma, que van desde la hipertensión
arterial a la insuficiencia venosa periférica,
son motivo de consultas médicas repetidas
que suelen finalizar con la recomendación
de perder peso; a ello se suma la presión
social por los ideales estéticos prevalentes.”
(Castillo y otros, 2001)
Los alumnos plantearon algunas creencias
sustentadas en que la cantidad de
alimentos ingeridos, la calidad en la
preparación y el horario establecido para su
consumo, pueden estar asociados al
sobrepeso; señalaron alimentos no aptos
para el consumo porque inciden en el
aumento excesivo del peso corporal o
afectan la salud. Así lo expresan
Si quieresestar flaca, tienes que comer
esto o aquello y ya, vos crees que eso te
va hacer flaca y comer otra cosate va
hacer daño. Porque uno ve por ejemplo
que hay gente que come un poquito de
todo, tiene un equilibrio, nunca va les va
caer mal una ensalada, tampoco la
hamburguesa. Uno se mortifica, porque
se va a engordar, si lo que uno se
comeno lo puedo compensar con
ejercicio,". (GF 4: 8°-9° pm; 29 de
marzo). (Se percibe también la postura

de considerar sana aquella dieta que
es equilibrada).

	
  

Otra de las creencias alude al tema de la
incompatibilidad entre los alimentos y el
orden en el período para ingerirlos.
Creencias que son difíciles de desmentir, ya
que las investigaciones sobre este tema en
específico no están suficientemente
desarrolladas.De esta manera Castillo y
otros afirman que:
“Es tal la variedad de alimentos y sus
mezclas que las investigaciones de las
interacciones de los nutrientes,
suponen técnicas tan sofisticadas y
costosas, que los estudios científicos
sobre el tema son limitados (Castillo y
otros, 2001).
Por otro lado, existen entre los estudiantes
algunas creencias respecto al papel que
juega el momento en el cual se consumen
algunos alimentos,para que se constituyan
como elementos saludables en la dieta.
Para muestra esta percepción de uno de los
jóvenes:
“por ejemplo en mi casa lo sábados y
domingos antes de salir uno se come la fruta
porque ese es el momento en que la fruta
verdaderamente nos aporta (Grupo Focal 1:
6°-7°-hombre- jornada de la mañana, 26 de
marzo).
Otros estudiantes señalan:
Yo he visto que comer a deshoras eso
es malo, pues eso engorda porque no se
digiere bien, porque eso es acostumbrar
al cuerpo (Grupo Focal 1: 6°-7°hombres- jornada de la mañana 26 de
marzo)
Hay que hacer como una rutina. Y
además hay que desayunar porque mi
mamá me dice que si usted desayuna
muy junto con el almuerzo, no le
alimenta. (Grupo Focal 4: 8°-9°hombres- jornada de la mañana, 29 de
marzo).

[27]	
  

Mitos	
  y	
  creencias	
  frente	
  a	
  la	
  alimentación	
  de	
  	
  
los	
  estudiantes	
  mayores	
  de	
  10	
  años	
  del	
  colegio	
  Universidad	
  	
  
Pontificia	
  Bolivariana,	
  Medellín	
  (Colombia)	
  
Pp.	
  18-‐33	
  

	
  
Los estudiantes identifican la importancia
de las creencias en la configuración de una
postura o actitud frente a los alimentos, así
lo refieren:
Para mí que es la mentalidad de cada
uno, porque uno se crea una imagen de
los vegetales y de las frutas, porque lo
que escucha de otras personas, pero
uno no puede dar una opinión de algo
que no ha probado y que no sabe cómo
es, entonces uno se crea esa opinión y
eso es lo que hace que a usted le sepa
maluco. (Grupo Focal 4: 8°-9° mujeres- jornada de la tarde, 29 de
marzo)
La presión social de los pares también se
constituye en factor incidente en los hábitos
de alimentación y las creencias en torno a
los alimentos tal como lo señalan los
estudiantes
En el colegio están los amigos que le
dicen vea coma Panzerotti que es muy
bueno y échele salsa que sabe mejor y
échele los Tostacos que sabe todavía
mejor y ese exceso de grasa es malo
para las venas (Grupo Focal 4: 8°-9°mujeres- jornada de la tarde 29 de
marzo)
Otros estudiantes están de acuerdo en
afirmar que:
En este grado, (8-9) somos
adolescentes, entonces llega la idea de
que no puedo subir de peso o el estado
físico es importante. Se ponen a hacer
dietas y esas dietas muchas veces son
muy pesadas, entonces dejan de comer
muchas cosas importantes para el
crecimiento. (Grupo Focal 4: 8°-9°mujeres- jornada de la tarde, 29 de
marzo)
Con respecto al tema de la publicidad,
elemento igualmente relevante dentro de los
testimonios. Moreno Suescun, afirma que:
“La publicidad con su permanente
exposición de cuerpos esbeltos, bellos,
Paula Andrea Cardona Parra

	
  

musculosos, ligados a ciertos
alimentos concretos, ha impuesto un
modelo en el que es neurótica la
obesidad y crea un terreno propicio,
para la proliferación de creencias
irracionales sobre regímenes y
alimentos con efectos mágicos para
conseguir el estado ideal al que se
aspira (citado por: Castillo y otros,
2005: 347)
Ahora bien, los y las docentes de la
institución educativa, que también
participaron de los grupos focales, han
señalado como los medios de comunicación
masiva han transmitido unos ideales de
belleza específicos, que pueden entrar en
contradicción con sus necesidades
nutricionales y ser perjudiciales para su
salud. Así lo plantean:
Es indudable que estamos en una
sociedad de la imagen, los muchachos y
las niñas quieren ser imagen, quieren
ser figura y eso implica ser delgado, por
lo tanto o no ingieren alimentos o
ingieren pocos, que normalmente son
poco nutritivos. A ellos les trama mucho
la imagen de un jugador de futbol, de
un jugador de tenis que sale por la
televisión, por internet (los modelos) y
que sale con la gaseosa en la mano o
que sale con las papitas en las mano o
que sale con la hamburguesa(Docentes
Química y Ciencias Naturales,jornada
de la mañana, 29 de marzo).
La búsqueda de estos ideales se traduce en
realizar dietas, las cuales están constituidas
por la restricción de algunos alimentos de la
dieta normal requerida por las necesidades
de cada estudiante.
Estos testimonios dieron lugar a concluir
que la alimentación de los estudiantes, está
influenciada por la tradición alimentaria,
que está compuesta de mitos y creencias
fundadas por el saber popular; y que en
mayor medida, construyen una imagen
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corporal permeada por la publicidad y las
atribuciones que sus pares tienen sobre los
alimentos. En este sentido lo que alimentos
que se consumen entre los estudiantes,
tiene el atributo de ser saludables o no
saludables, por el supuesto de que a medida
que el alimento contenga más grasa es
menos saludable y que el consumo de
frutas, es lo único que consideran como
saludable dentro de su dieta en el periodo
académico.
Ahora bien, en el siguiente apartado se
encontrara la dialéctica que se presenta
frente a los mitos, las creencias y la
alimentación saludable, en comparación con
otras investigaciones realizadas en el mismo
contexto. De esta forma se entenderán los
conceptos de otras tradiciones alimentarias
en las diferencias y semejanzas que se
puedan encontrar.
Reflexión de los mitos y creencias
alimentarias.
Considerando que la alimentación es una
hecho social, que está cargado de
interacciones y contextos, pues como lo
expresa Jesús Contreras: “la comida no es,
y nunca lo ha sido una mera actividad
biológica. La comida es algo más que una
mera colección de nutrientes elegido de
acuerdo a una racionalidad estrictamente
dietética o biológica” (Contreras, 1995: 11).
Teniendo en cuenta además que el hecho
mismo de alimentarse guarda relación con
una selección de productos que está
articuladaa los recursos que predominan en
una comunidad específica, tal como lo
refiere una investigación realizada en
Medellín:
“La biología actúa como un imperativo
—hay que alimentarse—, pero la
manera y el tipo de alimentos los
define la cultura o los determina la
sociedad. Ambos, cultura y orden
social, están relacionados y
fuertemente influenciados por
condiciones económicas, sociales y

ambientales. En este sentido, lo que se
come depende, en primer término, de
lo que el medio produce y de la
capacidad de acceso económico a
dichos bienes, pero en un segundo
momento depende más del orden social
y de la cultura” (Uribe, 2006. p. 228)
Son múltiples los factores que influencian
las concepciones de lo que se cree y mitifica
de la alimentación en las diferentes
culturas. Las investigaciones que se realizan
sobre estas temáticas permiten encontrar
precisiones y diferencias significativas en el
conocimiento de la tradición alimentaria.

	
  

Es el caso del artículo resultado de una
investigación realizada en Medellín: Las
prácticas alimentarias relacionadas con la
búsqueda del ideal corporal. El caso de la
ciudad de Medellín, el cual señala la comida
rápida como la variación más importante –
en el patrimonio alimentario-de nuestra
juventud
“La denominada comida rápida es sin
duda la variación más importante,
introducida principalmente en la dieta
de jóvenes y adolescentes, aunque
existen variaciones importantes por
clase social en cuanto a la utilización
de este tipo de comida. Es posible
pensar que los estratos sociales de
menores ingresos tienen menos
posibilidades de asumir estas transformaciones alimentarias y están menos
propensos a sus efectos negativos, si
se tiene en cuenta que a la dieta
alimentaria, basada en esta comida
rápida, se le atribuyen altos riesgos de
producir obesidad.” (Uribe, 2006. p.
229)
Existe coincidencia entre el hallazgo de este
estudio y las múltiples referencias a las
creencias acerca del vinculo entre el “mecato
y la comida chatarra” y el sobrepeso que
expresaron los jóvenes estudiados
Por otra parte la grasa, que es otro elemento
que para los estudiantes se categoriza como
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no saludable y que atenta contra su imagen
corporal, es también un elemento imperante
en los jóvenes de Medellín de manera
general. En este sentido el artículo sobre las
prácticas alimentariasinfiere que es una
concepción homogénea, la del rechazo de la
grasa en la alimentación:
“Las influencias homogeneizadoras
que se comparten entre las jóvenes de
distintas clases sociales se relacionan
con los posibles efectos de la
alimentación sobre la imagen
corporal, y por supuesto, con los
significados asignados a
determinados alimentos: el rechazo a
las grasas podría pensarse que es
prácticamente general entre las
jóvenes de la ciudad.” (Uribe, 2006. p.
236)
Esto ha creado un concepto, construido por
las diferentes opiniones que los estudiantes
tienen sobre los alimentos y compartido por
las personas de la generación joven
gestándose “ la construcción de estereotipos
sobre la alimentación adecuada que marcan
significativamente la percepción de la
realidad alimentaria” (Uribe, 2006. p. 236)
Con respecto a la alimentación saludable,
que es para los estudiantes, - explícitamente
indicado por ellos- la inclusión de frutas y
verduras dentro de sus hábitos
alimentarios, se encontró coincidencia con
el articulo ya nombrado (Las prácticas
alimentarias relacionadas con la búsqueda
del ideal corporal. El caso de la ciudad de
Medellín) el cual alude al tema:
“El gusto por alimentos como las
legumbres y frutas y el disgusto por
otros como la carne de cerdo son
producto de dicha amalgama. De esta
mezcla salen nuevas significaciones:
las frutas y legumbres se valoran como
saludables, mientras que la carne de
cerdo se considera como grasosa,
engordadora y poco saludable” (Uribe,
2006. p. 241)
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Por otro lado,también se encontraron
coincidencias con un artículo escrito para
la Revista Médica Chilena, que plantea que
los alimentos con bajo nivel nutricional, son
una fuente significativa de problemas para
la salud pública, se señala a las golosinas“alimentos industriales, nutricionalmente
desbalanceados y con un alto contenido de
hidratos de carbono, grasas o sal”- (Jackson
y otros, 2004. p. 1236)como alimentos cuyo
consumo influye en los problemas de
sobrepeso y obesidad,
Los menús de las dispensadoras de
alimentos del colegio UPB están basados en
productos procesados industrialmente,
poniendo en oferta alimentos ricos en grasas
y carbohidratos, ajenos a la preparaciones
culinarias que se realizan en el hogar, esto
hace que los estudiantes adecuen su
demanda de alimentos, alas ofertas
sugeridas en las cafeterías.
El libro escrito por la FAO, Educación en
Alimentación y Nutrición para la Enseñanza
Básica, informa que los contenidos proteicos
aportan a la construcción de tejidos del
cuerpo en los músculos, la sangre, la piel y
los huesos; los hidratos de carbono aportan
entre otras cosas la energía suficiente para
realizar actividades deportivas o recreativas;
las grasas por su parte, son esenciales para
el mantenimiento de los tejidos del cuerpo y
el desarrollo de la visión. (FAO, 2003. p. 37).
Lo que indica que el aporte nutricional de
las proteínas y las grasas es fundamental en
el crecimiento de los estudiantes. Desde
luego resulta inapropiado el abuso de estos
alimentos dentro de la dieta alimentaria, por
su posible contribución al sobrepeso
En la República de Argentina se realizó la
investigación Consumo en cadenas de
comidas rápidas y kioscos: preferencias de
escolares y adolescentes de nueve colegios
privados de Capital Federal y Gran Buenos
Aires con el fin de analizar las preferencias
alimentarias de los adolescentes y niños en
etapa escolar dentro de los kioscos y puntos
de alimentación en dicho país, donde se
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obtuvieron resultados similares a los
planteados durante este artículo. Puesto
que las preferencias alimentarias de los
niños y adolescentes argentinos son
comidas con alto desbalance nutricional,
principalmente golosinas (Gomas de
mascar, helados, gaseosas) y menús
diseñados en las cadenas de comida rápida,
que constan de sándwich de hamburguesa,
papas fritas, vaso de gaseosa y
ensaladas.Los resultados sobre los motivos
de elección de los alimentos mostraron lo
siguiente:
“la mayoría de los escolares y
adolescentes de ambos sexos refiere
hacerlo por gusto (71,4- 87,6% de la
muestra), y el apetito es el segundo
motivo mencionado (7,8-14,8% en los
escolares y del 19,7%-24,5% en los
adolescentes)” (Torresani y otros, 2007:
113).”

A manera de conclusión
En la República de Argentina se realizó la
investigación Consumo en cadenas de
comidas rápidas y kioscos: preferencias de
escolares y adolescentes de nueve colegios
privados de Capital Federal y Gran Buenos
Aires (Torresani y otros, 2007) con el fin de
analizar las preferencias alimentarias de los
adolescentes y niños en etapa escolar dentro
de los kioscos y puntos de alimentación en
dicho país, donde se obtuvieron resultados
similares a los planteados durante este
artículo. Puesto que las preferencias
alimentarias de los niños y adolescentes
argentinos son comidas con alto desbalance
nutricional, principalmente golosinas
(Gomas de mascar, helados, gaseosas) y
menús diseñados en las cadenas de comida
rápida, que constan de sándwich de
hamburguesa, papas fritas, vaso de gaseosa
y ensaladas.Los resultados sobre los
motivos de elección de los alimentos
mostraron lo siguiente:
“la mayoría de los escolares y
adolescentes de ambos sexos

refiere hacerlo por gusto (71,487,6% de la muestra), y el apetito
es el segundo motivo mencionado
(7,8-14,8% en los escolares y del
19,7%-24,5% en los
adolescentes)” (Torresani y otros,
2007: 113).”

	
  

Los mitos y creenciasresultantes de esta
investigación hacen referencia a tres temas
específicos, el rechazo de la grasa, la
concepción de frutas y verduras como
alimentos saludables y la preocupación por
la salud y la imagen corporal
Con respecto a la grasa, los estudiantes
tienden a rechazarla por el mito de que es
nociva para la salud, que engorda y que es
el componente esencial de las comidas
rápidas y del mecato, que se debe tener
conciencia de que su consumo puede
acarrear enfermedades.
La creencia sobre las frutas y verduras, son
consideradas por los estudiantes como
productos saludables, pero no se tiene
claridad sobre la gama de alimentos que
generan los aportes para cumplir con las
necesidades nutricionales de cada etapa del
crecimiento. Pues si bien es cierto, las frutas
y verduras contienen gran cantidad de agua
y vitamina, no son el único elemento que le
da funcionalidad al cuerpo y este necesita
de otros alimentos que le aporten la energía
necesaria al cuerpo para las actividades
cotidianas.
La preocupación por la salud y la imagen
corporal, es compartida por los alumnos de
la bolivariana, está presente en las
conclusiones de otros estudios realizados
con jóvenes en la Ciudad de Medellín, y
puede inferirse por lo que se publica en los
medios de comunicación que es un asunto
colectivo
Conviene distinguir, que el tema del mito y
la creencia en la alimentación, no es solo
preocupación de talla institucional, no pasa
de inadvertido en países de América Latina,
como Chile, Argentina y México; que ha
generado la necesidad de realizar proyectos
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estratégicos para la generación de políticas
públicas que vayan en concordancia con el
objetivo de disminuir lo que la OMS llama
como enfermedades no
trasmisibles“También llamadas como
enfermedades crónicas, no se transmiten de
persona a persona. Son de larga duración y
por lo general evolucionan lentamente.”
(OMS, 2012. p.1). Lo que se traducen en los
principales riesgos de mortalidad mundial:
“Comparten cuatro factores de riesgo: el
consumo de tabaco, la inactividad física, el
uso nocivo del alcohol y las dietas
malsanas.” (OMS, 2012. p.1).
De esta manera, resulta importante el
estudio de la alimentación en la etapa

escolar, pues la adolescencia y la juventud
marcarán los hábitos que seguirán firmes
en el resto de sus vidas. Esto implica
necesariamente un análisis detallado de los
tipos de alimentación, la construcción y
diseño de un concepto integral acerca de
las necesidades básicas de la población, y la
forma en que están siendo cubiertas por
alimentos preparados de manera poco
saludable, principalmente por frituras y
preparaciones con alto índice de
carbohidratos (harinas), que generalmente
no tienen aportes proteicos, minerales y
vitamínicos considerables.
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Resumen:
Este artículo recoge los resultados de una investigación realizada para analizar la
existencia de desigualdades regionales en eficiencia técnica y productividad total de
los factores desde el enfoque de fronteras de producción estocásticas para 23
departamentos en Colombia. La investigación arrojó que se encuentran niveles altos
de eficiencia, aun con relación a economías desarrolladas, la descomposición de la
productividad total de los factores muestra una preponderancia de la eficiencia
técnica. Adicionalmente se realiza un análisis de convergencia de donde se concluye
que las brechas entre departamentos se han ido cerrando con el tiempo.
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Abstract:
This paper presents an analysis of regional disparities in technical efficiency and
total factor productivity from the stochastic production frontiers approach for 23
departments in Colombia. High levels of efficiency were found, even with regard to
developed economies, the decomposition of total factor productivity shows a
preponderance of technical efficiency. Additionally an analysis of convergence was
done, it concluded that the gaps between departments have been closing over time.
Keywords: Technical Efficiency, PTF, regions inequalit
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1. Introducción
La medición de la eficiencia técnica a partir
del enfoque de fronteras de producción
estocásticas, empieza con un estudio
pionero de Farrell (1957), quien se basó en
la sencilla idea de comparar los
productos(output) obtenidos con el máximo
producto posible según lo indica la frontera
optima de posibilidades de producción, de
esta forma se puede obtener una idea de la
eficiencia técnica de una unidad económica
. No obstante, este enfoque se usaba
principalmente para medir la eficiencia de
pequeñas unidades productivas, como lo
hacen notar Margono y Sharma (2004), un
estudio pionero de la eficiencia a nivel
regional se encuentra en Nishimizu y Page
(1982) quienes estiman la eficiencia técnica,
el cambio tecnológico y el crecimiento de la
productividad para el periodo 1965-1978,
encuentran un primer periodo de
crecimiento de la eficiencia seguida de un
descenso de la misma, asociado a cambios
en el ambiente de producción local. Desde
entonces se han llevado una gran cantidad
de estudios de la eficiencia y la
productividad regional a partir del enfoque
de fronteras estocásticas, pasando por el
estudio de Margono y Sharma (2004)
quienes estiman la eficiencia técnica y el
cambio en la productividad total de los
factores, así como su composición para las
economías provinciales de indonesia en el
periodo 1993-2000.
Otras aproximaciones destacables a la
medición de la eficiencia usando fronteras
estocásticas se halla en Moroney y Lovell
(1997) quienes hacen comparaciones entre
economías de planificación central y
economías de mercado, encuentran que las
economías occidentales son en general mas
eficientes que las de planeación central; por
su parte Gumbau (1998) estiman la
eficiencia técnica de las regiones españolas

para el periodo 1986-1991, encuentran
eficiencias entre el 80% y 90% y se destaca
el hecho de que se realiza un análisis de
variabilidad de la eficiciencia en el tiempo,
en efecto esta varia en el tiempo. Wu (2000)
estima la eficiencia técnica y la
productividad en las regiones de China para
el periodo 1981-1995 y se destaca el hecho
de que las mejoras en la eficiencia técnica se
debe a las reformas adoptadas. Puigjonoy
(2001) y también Brock (2001) estiman la
eficiencia técnica de las distintas regiones
de Estados Unidos, el trabajo de Puigjonov
abarca los años desde 1970 hasta 1983, el
de Brock va desde 1977 hasta 1986, en
general encuentran que la eficiencia técnica
es muy variable y va desde un 45% hasta
un 99%, Brock encuentra una media de
90%.
Por su parte existen distintas
aproximaciones para la medición de la
productividad; como quiera que esta, se
hace a distintos niveles de unidades
económicas. Así, se habla de la
productividad de las firmas, de un sector de
la economía, de una industria especifica o
de la economía como un todo. Al nivel mas
agregado, el de la economía, la
productividad suele medirse, como el
producto por unidad de mano de obra o
como el producto por unidad de capital. En
este trabajo, nos aproximamos a la idea de
la medición de la productividad, con una
alternativa conocida como productividad
total de los factores (PTF de ahora en
adelante). La idea de esta medida es muy
sencilla, el crecimiento de la productividad
total de los factores, es aquel crecimiento
del producto que no es explicado por el
crecimiento de los factores productivos; mas
sencillo aun, el crecimiento de la
productividad total de los factores, es la
diferencia entre el crecimiento del producto
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y el crecimiento de los factores. Edwards
(1998) estimo la PTF de varias economías
desarrolladas y las compara con economías
en vías de desarrollo, concluye que el grado
de apertura determina en gran medida junto
con el capital humano, la magnitud de la
PTF, Margono y Sharma (2004).
El enfoque de fronteras estocásticas,
considera que la tecnología productiva
puede no ser optima, lo que implica que
puede estar operando por debajo de la
frontera de posibilidades de producción, es
posible obtener una aproximación distinta a
la estimación de la PTF. Wu (2000), en
efecto obtiene la medida de la PTF en las
regiones de China a partir de este enfoque.
Han et al (2004), estiman la PTF para
economías del este asiático y economías
occidentales en el periodo 1970-1990,
encuentran crecimientos de la PTF desde 11% hasta 8%.
Un importante hallazgo, desde el enfoque de
fronteras estocásticas es que, como lo hacen
notar, Wu (2000) y mas precisamente
Kumbhakar y Lovell (2000), el crecimiento
de la PTF puede ser obtenida como la suma,
del progreso tecnológico, el cambio en la
eficiencia técnica y una medida de un factor
de escala de la economía. Estos estudios
suponen una función de producción común
para toda la economía. El estudio de Solow
(1957), descompone el crecimiento del
producto en Estados Unidos, en crecimiento
de la productividad y crecimiento de los
factores; por su parte, Barro y Sala i Martin
(1995), hacen lo propio para otros países. La
desventaja notable de estos enfoques, es que
agregan en la estimación de la
productividad, el cambio tecnológico y el
cambio en la eficiencia técnica, la
descomposición se deja de lado.
Entendiendo que la descomposición descrita
por Wu (2000) y Kumbhakar y Lovell (2000),
es mas adecuada que los estudios que los
preceden, este trabajo se propone estimar el
crecimiento de la PTF en Colombia para el
sector industrial en el periodo 2000-2008,
siguiendo este enfoque.

	
  

	
  

	
  

Este trabajo se organiza como sigue;
después de esta introducción, se hace una
breve descripción de la situación de la
economía Colombiana en el periodo de
análisis, después se procede a exponer en
general la metodología de estimación, se
hace posteriormente una descripción de los
datos y se presentan por último los
resultados y conclusiones.

2. Contexto General de la

Economía Colombiana
Colombia es un país especialmente
reconocido en el mundo por su diversidad,
más allá de los conflictos que padezca desde
hace décadas. Cada una de sus regiones es
tan peculiar y tan favorecida por riquezas
geográficas, que ofrece una variedad muy
amplia de posibilidades de desarrollo para
su gente, mediante distintas posibilidades
de progreso, ya sea industrial, agrario,
pecuario, turístico o de servicios; sus
regiones están conformadas por
departamentos para conformar un total de
32 en todo el territorio. Además de las
características mismas de las regiones, cabe
mencionar la existencia de disparidades
entre cada uno de los departamentos del
país, algunas sutiles pero otras en cambio
tan severas que vale la pena resaltarlas
(distintos niveles de pobreza, salubridad,
riqueza, escolaridad, etc) pues han impedido
que prioridades como el fomento para el
desarrollo, la reducción de la pobreza y la
desigualdad, se vean como metas imposibles
de alcanzar en el mediano plazo.
Con el propósito de examinar que
circunstancias han determinado en mayor
medida las disparidades departamentales,
en lo concerniente al eje central de la
investigación crecimiento económico
inclusivo y equitativo.
Este país, presenta una gran disparidad en
lo concerniente a los departamentos, una
forma de mostrar esa disparidad, es
observando las diferencias existentes entre
oriente y occidente, principalmente respecto
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al tamaño de sus departamentos, la
cantidad de habitantes y en cuanto al
desarrollo económico. Cerca del 5% del total
de la población se encuentra en los que se
denominara aquí como oriente, conformado
por los departamentos de Arauca,
Amazonas, Caquetá, Casanare, Guainía,
Guaviare,Meta, Vichada y Vaupés, respecto
al CENSO de 20051; no obstante los nueve
departamentos anteriormente nombrados
representan alrededor del 57% del territorio
colombiano, con lo que se observa una seria
disparidad en cuanto a las posibilidades de
explotación de decursos naturales se refiere.
El progreso social y económico de cada uno
de los departamentos resulta ser un tema
que genera un sin número de preguntas,
principalmente en torno a la convergencia o
la divergencia de su crecimiento respecto al
comportamiento del agregado nacional. ¿Los
departamentos colombianos muestran una
convergencia condicional o absoluta
respecto a aspectos tan relevantes como la
lucha contra la pobreza, la inequidad y el
desempleo? o por el contrario ¿Las
diferencias demográficas, geográficas e
históricas determinan una divergencia clara
en cuanto a los avances que estos presentan
en los aspectos ya mencionados?
Puesto que existen conformaciones de
riquezas naturales y artificiales muy
distintas, la segunda pregunta que se ha
planteado, resulta ser más afortunada, ya
que entre cada uno de los departamentos,
se ha presentado un contraste en el
desarrollo económico, un reflejo claro del
mismo es que por ejemplo para el año 2008,
el PIB reportado para Guainía, rondaba los
129 mil millones de pesos; mientras que
para Bogotá estuvo rondando los 107
Billones de pesos2.
Por otra parte, si se observan las tasas de
crecimiento del PIB por departamentos para
el periodo 2000-2008, el oriente creció en
general a tasas por encima de las
presentadas en departamentos de occidente.
Francisco Javier Cardozo
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Existen diferencias claras en los sistemas de
reducción de cada sector, aun mas en cada
departamento. Las industrias
manufactureras, la agroindustria, los
centros de servicios financieros, mayores
poblaciones se ubican en Antioquia, Bogotá
y Valle del Cauca; no obstante
departamentos como Atlántico también
representa esas características; por el otro
lado se encuentran los departamentos que
se manifiestan en mayor medida las
riquezas naturales, como de madera y
agricultura, poseenmenor densidad
demográfica aunque representen los
mayores espacios geográficos, como el caso
de Casanare, Arauca, Meta y Caquetá, la
explotación de sus recursos, no ha sido
confrontado únicamente por los campesinos
o empresarios; sino que los grupos armados
ilegales han contribuido a la generación de
conflictos y con ello sesgado la economía
hacia la producción de narcóticos.
Cada departamento al presentar
características únicas, tiene formas de
producción que le generan unos resultados,
que pueden ser buenos o malos según los
recursos de que dispongan, ya sean
naturales, humanos o tecnológicos. El
aprovechamiento de esos recursos, alimenta
de manera directa las posibilidades de
mejorar en lo económico y lo social,a sus
hombres y mujeres, por ese motivo la
eficiencia en la producción de un
departamento puede estar ligada a factores
controlables por los productores, como el
talento humano, la cantidad de insumos
utilizados, la tecnología usada o si por el
contrario el departamento y sus productores
dependen de aspectos aleatorios no
controlables como la geografía, con lo que se
podría establecer un causante de su
divergencia de ser el caso en los aspectos
que relacionan el crecimiento económico con
la equidad y la participación del mismo en
su gente.
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Dado que las economías departamentales
presentan tantas diferencias, vale la pena
investigar, sus principales determinantes,
para así contrastar la hipótesis de
convergencia plantada anteriormente. Esto
contribuiría a evaluar en qué medida cada
departamento se encuentra sobre la frontera
de producción en cada año, para el periodo
2000-2008 y lo rápido que cada
departamento puede llegar a la frontera de
eficiencia de producción; mas aun definir
que variables están afectando las
posibilidades de mejoras en la producción y
en la generación de riqueza, para así
examinar aspectos antes resaltados como la
pobreza y la desigualdad. Lo anterior se
lograría a partir dela descomposición
del crecimiento de la productividad total
a nivel departamental en cada una de sus
partes, así ayudará a identificar la causa del
crecimiento de cada departamento, es decir,
si el crecimiento económico de los
departamentos se debe a un progreso
tecnológico o debido a un cambio en la
eficiencia técnica.

3. Metodología
Considérese una función de producción
para ser usada mediante datos panel:
!"# = ! !!"# ;   ! exp !!"              !(1)
Donde i=1,2,3,…,I representa las unidades
estudiadas, en esté caso los departamentos
en forma de corte transversal, t=1,2,3,…,T
que representa los periodos de tiempo.
!"#Representa el producto en la i-ésima
unidad, en el periodo t,!!"# representa el jésimoproducto del departamento, j=1,2,3,..,J
, y ! es un vector de parámetros
desconocidos. El término de error !!" es
dividido en dos componentes: v y u,tal que,
!!" = !!" + !!" ,donde !!" es el error aleatorio y
!!" captura la ineficiencia. El error aleatorio
!!" , se supone idéntica e
independientemente distribuido normal con
media cero y varianza !!! , y donde se asume
que !!" , sigue una distribución normal
truncada ! puesto que los insumos usados

	
  

	
  
	
  
para generar el producto no pueden ser
negativos. En su (Battese y Coelli; 1992),
trabajan con eficiencia técnica que cambia
en el tiempo para datos de panel3, tal que !!"
se redefine para dar cabida a la variabilidad
en el tiempo (ecuación 2).
!!" = !! !!           !(2)
Donde !! = exp  {−!(! − !)  } y donde ! es un
parámetro para ser estimado. En el trabajo
de Battese y Coelli de 1992, anotan que
cuando ! > 0, la eficiencia técnica se eleva
a una tasa decreciente; por otra parte, si
! < 0, entonces la eficiencia técnica
disminuye a una tasa creciente y si ! = 0,
la eficiencia técnica se mantiene igual.
Ahora bien siguiendo a los mismos autores,
aquí se estima la eficiencia técnica por
medio del la media mínima de los errores
predichos al cuadrado.
!!!" = !(exp −!!" ) !!           !(3)
de Battese y Coelli (1992),
especificación de la variación de la eficiencia
técnica en el tiempo.
3Tomado

!
1 − ! !! !∗ − ∗! !∗
exp −!! !∗!
=
!
1 − ! − ∗! !∗
+ 0.5!!! σ!∗         !(4)
Donde
!!!! − ! ´ !! !!!
        !(5)
!∗! =
!!! + !´!!!!
!!! !!!
          ! 6
!∗! = !
!! + !´!!!!
!´ = (!!   !!   !! !!   … ! !   )y!(.) es la función
acumulativa normal estándar.
Específicamente en el estudio cuando usa
una función de producción translogaritmica
con dos insumos, (k) capital y (L) labor.
!"  !"# = !! + !! ∗ !" !!" + !! ∗ !" !!" + !! ∗ !
+ 1/2[!!! ∗ (!" !!" ! + !!!
∗ !" !!" ! + !!! ∗ ! ! ] + !!"
∗ !" !!" !"(!!" ) + !!" ∗ !"# !"#
+ !!" ∗ !"# !!" +    !!"
− !!"                 ! 7
Donde! = 1,2,3, … ,23y ! = 1,2,2, … 8 que
representan la cantidad de departamentos
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comparados y el periodo de tiempo en años
respectivamente. Ahora bien, para estimar
los factores que contribuyen o determinan la
ineficiencia técnica, se estima un modelo
como el presentado en la ecuación 8.
!"#!" =    !! + !! ∗ !!!" + !! ∗ !!!" + !! ∗ !!!" + ⋯
+ !! ∗ !!"# +    !!!                   ! 8
Donde !"#!" representa la ineficiencia
técnica para los departamentos ! para los !
periodos de tiempo, !!"# representan !
variables independientes, !! , !! , … !! son los
parámetros que esperan ser estimados y !!"
el termino de error, suponiendo que está
idéntica e independientemente distribuido
(iid) con media igual a cero y varianza !!! .
En trabajos anteriores (Kumbhakar y Lovell,
2000), se hace referencia a la posibilidad de
descomponer la productividad total de los
factores (PTF) en tres componentes. Los
componentes son la tasa de cambio
tecnológico (CT), componentes de escala (CE)
y el cambio de la ineficiencia técnica (CIT).
La tasa de progreso tecnológico se puede
estimar mediante la ecuación 9.
!"# !!"
        ! 9
!" =
!!
Este progreso tecnológico (CT)4, puede
interpretarse como el desplazamiento de la
frontera de producción en el tiempo para
cada uno de los departamentos, como la
tecnología ha ofrecido una múltiple gama de
opciones de aumento de la productividad.
Los componentes de escala se definen como:
!!
!         ! 10
!" = ! − 1
! !
!

Donde !! y !! son la elasticidades del
producto respecto a el capital y el trabajo5
respectivamente. Tal que ! = !! + !! ,
además se denota la velocidad de cambio de
variables mediante el punto que se sitúa por
encima de las mismas. Es también oportuno
especificar que las elasticidades del
producto respecto al capital y al trabajo se
hallan mediante las ecuaciones 11 y 12
respectivamente.
Francisco Javier Cardozo
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!! = !! + !!! ∗ !" !!" + !!" ∗ !" !!" + !!"
∗ !          ! 11
!! = !! + !!! ∗ !" !!" + !!" ∗ !" !!" + !!"
∗ !          !(12)
Entre tanto en la estimación de la eficiencia
técnica se denota en la ecuación 13.
!!!"
          !(13)
!" =    −
!!
Los cambios en la eficiencia técnica pueden
ser interpretados como la velocidad con la
que se mueve la eficiencia técnica esde y
hacia la frontera de producción6; de esta
manera la productividad total de los factores
se puede presentar de la siguiente manera:
!"# = !" + !" + !"          !(14)
4El

progreso tecnológico se expresa también
mediante !" = !! + !!! ! +    !!" !!" +    !!" !!"
5Los componentes de escala se pueden
representar más específicamente así:
!−1

!!
!

!+

!!
!

!

4. Datos y Definición de

Variables

Las variables inicialmente seleccionadas son
nueve, de entrada (inputs) y una variable de
salida (output) (tabla 4), estos son resultado
tanto de la revisión bibliográfica (en función
del grado de influencia que tiene en el
rendimiento y en la eficiencia productiva) así
como de la disponibilidad departamental de
la información sobre el tema tratado. Se
tomaron 23 departamentos, para los cuales
se sustrajo información del total de activos
(k), la cantidad de trabajadores (l), y el PIB
(Y). Los datos fueron recopilados a partir de
una gran diversidad de fuentes, así:
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística de Colombia (DANE), por medio
de la (Encuesta continua de hogares, Gran
encuesta integrada de hogares, Informes de
coyuntura, Anuarios de la industria
manufacturera).
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,en este estudio, se han tenido en cuenta
23 de los 32 departamentos. Se ha tomado a
Bogotá de manera independiente por la
importancia y la proporción que representa
en cuanto al PIB de la economía
colombiana, de esta manera se tienen los
departamentos: (1) Antioquia, (2) Atlántico,
(3)Bogotá, (4) Bolívar (5)Boyacá, (6)Caldas,
(7)Cauca, (8) Caqueta, (9)Cesar,
(10)Córdoba, (11)Cundinamarca, (12)Huila,
(13)La Guajira, (14)Magdalena, (15)Meta,
(16)Nariño, (17)Norte de Santander,
(18)Quindío, (19)Risaralda, (20)Santander,
(21)Sucre, (22)Tolima, (23)Valle del cauca.
De las cuentas regionales del Dane se pudo
sustraer el PIB para cada departamento,
para el periodo estipulado con anterioridad.
De la encuesta anual manufacturera se
sustrajeron los datos de los activos por
departamento, de cantidad de mano de obra
por departamento y otros indicadores que
sirvieron de base para el análisis que
presentaremos posteriormente,
principalmente haciendo referencia al nivel
de desarrollo industrial. Los datos que se
usan para explicar la eficiencia de los
departamentos, fueron obtenidos de la
pagina del ICFES interactivo y del
6El cambio en la eficiencia técnica se puede
establecer como: !exp  {−!(! − !)}!!
Dane, lo que no resulto ser tan fructífero
por la ausencia de desagregación que existe
para los departamentos colombianos, con lo
que la calidad de las estimaciones se ven
afectadas al igual que las conclusiones
obtenidas. Se tomaron, tasa de desempleo
por departamentos, promedio de resultados
de ICFES, si tienen costa al mar, el nivel de
extracción de petróleo, el nivel de comercio
que sostiene.

5. Eficiencia técnica
El modelo presentado en la ecuación 7, se
calcula mediante el método de máxima
verosimilitud, usando el software Frontier
4.1, suponiendo además que !!" sigue una
distribución normal truncada, con media !
y varianza !!! . En lo referente al tiempo, ya
	
  

	
  
	
  
se había hecho la aclaración de la ecuación
2, donde se redefine!!" para dar cabida a la
variabilidad en el mismo. Los resultados que
se presentaron en torno a las variables y
sus niveles de significancias, se muestran
en la (tabla 1), dado que ! ! es positivo, se
puede afirmar que los avances en la técnica
usada en la producción y tecnología usada
en el proceso productivo de los distintos
departamentos es progresiva a medida que
pasa el tiempo. Es interesante observar
como en el caso de !! se presenta una
influencia positiva y significativa al 95%, en
el crecimiento; contrario es el caso de!! que
aparece con un estimador negativo, lo que
significaría una relación negativa entre el
total de ocupados y el crecimiento del
departamento, no obstante la
elasticidad!!" es positiva, lo que quiere decir
que el trabajo por sí solo no hace nada,
además necesita ser complementado con el
capital y con el progreso tecnológico para la
incorporación de nuevo trabajo.
Las estimaciones de eficiencia técnica de la
ecuación (3) se reportan en la Tabla 2. La
Tabla 2 muestra que la eficiencia técnica
promedio de las economías de cada uno de
los departamentos colombianos, durante el
período 2000-2008 es de alrededor
del 77,7%. Lo anterior supone niveles de
eficiencia más altos que el promedio de
eficiencia técnica de los EE.UU, donde es de
alrededor del 67% (Sharma et al., 2003),
aclarando que es para una muestra distinta
de años. La eficiencia promedio,
parece constante entre2000 y 2008. Además
no se observa el efecto de la crisis financiera
en 2007 niel deterioro de la relación entre
capital y trabajo, sufrido a raíz del fomento
de la inversión en capital y no en empleo
nuevo. Lo anterior se puede deber en parte a
las habilidades propias de los principales
exponentes de los sectores industriales, que
al recurrir a menores niveles de producción,
optaron por mantener eficiencia
disminuyendo empleo o pagando menores
salarios, con lo que se contrastan las
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soluciones de equilibrio dinámico de las
estructuras de mercados.
En el año 2000, se observa que el
departamento con la eficiencia más baja es
de 0.71,del departamento del Meta;
mientras que para el mismo año la mayor
eficiencia se ubica en el departamento de
Santander, se encuentra en alrededor del
89%. Lo anterior reflejaría fehacientemente
la divergencia existente entre este y oeste
del país, desde la perspectiva ya planteada;
No obstante el ejercicio mostro algunas
sorpresas: Para el caso de departamentos
como Antioquia, Atlántico y Valle del cauca,
se observa un promedio de eficiencias para
el periodo 2000-2008, se tienen 82%,77% y
83% respectivamente, lo que muestra que
los departamentos del oeste en promedio no
están muy lejos de los niveles de eficiencia
máxima; no obstante el departamento del
Huila y el de Bolivar, lograron mayores
niveles de eficiencia para el promedio de
años, lo que resulta paradójico, en especial
para el caso del Huila, en donde los ejes del
desarrollo económico llegaron retrasados
para el contexto nacional del pasado siglo.
Para el año 2008, el departamento de
Santander mantiene la primera posición en
términos de eficiencia, superando el 90%,
mientras Meta, se mantiene rezagado en el
periodo y sostiene el último lugar en lo
correspondiente a la eficiencia técnica; Así
pues se pretende explicar la eficiencia a
partir de algunas variables, como las de
extracción de petróleo, uso de energía
eléctrica, promedio de los resultados de
ICFES, como proxy de la calidad de la
educación, el comercio que sostiene
intrínsecamente , la tasa de desempleo y
una dummy de departamento costero. Las
anteriores variables de observan en la tabla
5. Las variables que resultaron significativas
para explicar la eficiencia son la extracción
de petróleo y gas, con un nivel de
significancia del 1%, mientras el comercio
que sostiene cada departamento a nivel
Francisco Javier Cardozo
Oscar Mauricio Orozco

	
  

agregado termina siendo significativo al
10%.
Lo anterior resulta se algo que se esperaba,
aunque lo paradójico es que el coeficiente de
extracción de petróleo resulte ser negativo.
De esta manera se observa que los
departamentos con mayores niveles de
extracción de petróleo, no se beneficien
mucho de este sector, puesto que apoya las
ineficiencia técnica, lo cual termina
desprendiéndose de los altos niveles de
clientelismo que se observa en especial en
las contrataciones del sector, con lo que el
personal no resulta ser lo suficientemente
acto (Meta). Santander se ve beneficiado
especialmente del comercio que sostiene, es
un departamento en donde se han
disminuido las cifras de desempleo y de
pobreza (Jaramillo, 2009). La educación no
resulto ser apropiada pues mantenía niveles
similares en todos los departamentos, lo que
se debe a la ausencia de datos de alumnos y
calidad en educación por departamentos
que registra el país.
El ! de 0.99 significativo al 95%, representa
que la ineficiencia debida a factores
controlables por los productores es muy
representativa en el análisis de la
producción de los departamentos, lo que se
explicaría por una relación muy débil entre
la inversión en capital y la cantidad de
trabajadores. Lo anterior muestra entonces
que en los distintos departamentos del país
se pueden arreglar las cosas en procura de
la maximización de la producción, mediante
mejores métodos. Ahora bien, considerando
el modelo de regresión 15, podemos saber si
la eficiencia técnica presenta convergencia o
no; habiendo visto que la eficiencia técnica
jalona gran parte del crecimiento de la PTF,
es de interés saber si los distintos
departamentos presentan convergencia, si
progresivamente se están eliminando las
brechas entre los departamentos para lograr
un crecimiento inclusivo e igualitario.
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!"!
!"
= !! + !! ∗ !" !"! + !          !(15)
!!!
Al estimar la ecuación 15, se encuentra un
parámetro !1 igual a -0.3, significativo al
10%. De donde podemos inferir que existe
convergencia en el sentido de Baumol, para
lo cual se requiere que dicho parámetro sea
significativo y negativo estrictamente. . Esto
es de vital importancia, toda vez que los
logros que se hacen en materia de eficiencia
son inclusivos y permean al total de la
población.En la literartura al respecto, es
común encontrar convergencia, en este
trabajo encontramos que los departamentos
colombianos convergen en eficiencia para el
periodo 2000-2008, esto es de vital
importancia, ya que se puede inferir que, si
bien es cierto que las brechas de eficiencia
son grandes, estas se disipan
progresivamente en el tiempo, haciendo que
el crecimiento sea cada vez mas parejo entre
las regiones.

6. Crecimiento de la

Producción Total de los
factores

El crecimiento de la productividad es básico,
para el análisis del contexto departamental,
puesto que determina el nivel real vida que
se puede llegar a lograr por parte de los
ciudadanos de los mismos. Se debe tener en
cuenta que la Productividad Total de los
Factores (PTF) es la suma de los cambios
tecnológicos, a escala nt Compone y cambio
en la eficiencia (ecuación 11). Esta
descomposición del cambio total de la
productividad en el cambio de la eficiencia
técnica y el cambio tecnológico hace posible
entender el que los departamentos tengan
una mejoría de sus niveles de
productividad, simplemente a través de un
uso más eficiente de su tecnología o el
progreso tecnológico. En los resultados
obtenidos (Tabla 3), el crecimiento de la PTF
junto con el crecimiento medio del progreso
tecnológico (PT), componente de la escala

	
  

	
  
	
  
(SC) y la eficiencia técnica (TE). Se podría
concluir que:
La productividad total de los factores está
fuertemente jalonada por la eficiencia
técnica y el cambio técnico, mientras que el
componente de escala no parece
preponderante. Si se compara esta
estimación con la obtenida por Margono y
Sharma (2004), se ve que la economía
colombiana experimenta incrementos en la
productividad total de los factores, que
representan cerca del doble de esta tasa en
la economía indonesia. No obstante, la tasa
de crecimiento de la productividad total de
los factores no crece progresivamente, mas
aun, se ven varios casos en los que la tasa
de crecimiento de la productividad total de
los factores decrece en el periodo de estudio,
ejemplos de esto son, Antioquia, Atlántico,
Bogotá, Cundinamarca, Córdoba, etc.
El hecho de que la eficiencia técnica jalone
en gran medida el crecimiento de la
productividad total de los factores, hace que
el análisis de los determinantes de esta sea
preponderante. Margono y Sharma (2004)
habían encontrado también, para la
economía indonesia, un aporte significativo
de la ineficiencia en el crecimiento de la
productividad total de los factores. Cabe
anotar, que el hecho de que la tasa de
crecimiento sea en muchos casos
decreciente, no quiere decir que la
productividad total de los factores decrezca
en el tiempo, mas aun, quiere decir, que en
efecto crece pero a tasas cada vez más
lentas, como es de esperarse desde la teoría
económica, suponiendo rendimientos
decrecientes.
Como era de esperarse, los departamentos
con mayor tasa de crecimiento promedio de
la PTF en el periodo 2000-2008 son Bogotá,
Antioquia y valle respectivamente (Tabla 3).

7. Desigualdad
Como era de esperarse, Colombia es un país
que refleja grandes contrastes, el ejercicio
que se realizo en este trabajo, ayuda a
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representar cuales son las variables que
dentro del contexto productivo, apoyan o no
el crecimiento eficiente del producto bruto
de los departamentos. La ausencia de
inclusión del efecto del sistema financiero es
algo que se espera resolver en próximos
trabajos, aunque con lo observado, se
pueden resaltar algunos causantes de las
desigualdades productivas que se presentan
en los departamentos de Colombia. La
educación en términos de resultados
promedios no parece ser uno de los
causantes de tales diferencias en las
eficiencias productivas de los departamento,
con lo que está en entre dicho es la calidad
de este aspecto; lo que parece ser aun más
acuciante es la importancia del petróleo
para algunos departamentos, lo que desde
este estudio aparece como un imaginario
colectivo de la explotación de los recursos
naturales, ya que ante la desigualdad que
existe entre los departamentos en términos
de recursos naturales, parece que el tener
petróleo no beneficia a los mismos.
La cantidad de comercio que se tiene en
cada departamento, resulta ser uno de los
factores preponderantes para el análisis de
la eficiencia productiva que se presenta en
los departamentos. Al parecer el sector
secundario de la economía resulta
beneficiado del sector terciario en los
departamentos colombianos, puesto que ello
refleja a los nodos de atracción que
contribuyen al jalonamiento de empresas y
con ello del capital humano; no obstante el
sector primario que obedece a los recursos
naturales como el petróleo, no jalonan
industrias a sectores cercanos, sino que por
el contrario, ante los niveles de subdesarrollo regional e inconformidad
ambiental, resulta ser una especie de agente
expulsor de la dinámica empresarial con ello
del capital humano apropiado para el
mejoramiento de la eficiencia regional.
De esta manera las desigualdades
departamentales se sostienen en principio
Francisco Javier Cardozo
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debido a la ausencia de ejes de desarrollo
apropiados, que se expresan en términos de
industria creciente no tradicional. Lo
anterior se observa desde que las eficiencias
más altas se ubican en departamentos que
no tienen grandes explotaciones, con
excepción del Huila, que ha venido
beneficiándose de las regalías dejadas por el
sector minero y ha venido desarrollando
industrias no tradicionales como las del
transporte. Mientras los otros
departamentos, como Santander o Bogotá,
se han beneficiado del sector secundario y
terciario principalmente. Lo anterior refleja
las disparidades regionales nacientes en los
ejes de mercado que se han desarrollado
con fuerza, y nos muestra que los causantes
de tales desigualdades son en efecto los
sectores que se han apropiado de la
dinámica mercantil de la región y los que
más jalonan a la eficiencia y al el capital
humano son la complementación del sector
secundario y terciario en las regiones.
Así, se puede constatar que las políticas de
desarrollo económico, que vallan con miras
a la disminución de la pobreza y de la
desigualdad, deben estar dirigidas a la
formación de incentivos que complementen
a los sectores secundario y terciario. El
sistema financiero debe ser el principal
agente capas de propiciar este fenómeno, no
obstante la prueba de eso estar en miras de
nuevos trabajos. Un país mas equitativo
debe partir de dinámicas de producción no
excluyentes, que se fundamenten en la
buena organización y en la creación de
incentivos apropiados para el desarrollo
completo de las regiones a partir de la
producción de valor agregado.

8. Conclusión
Este estudio investigó la eficacia técnica y la
productividad total de los factores, mediante
el análisis de las economías de cada uno de
los 23 departamentos tomados de
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Colombia durante el periodo 2000-2008. El
promedio de la eficiencia técnica para este
periodo estuvo alrededor del 77% que es alta
con relación a la ET Española o de USA.
Respecto a la PTF, se llego a la conclusión
de que esta fue jalonada por la ET, logrando
generar crecimiento en los departamentos
de alrededor del 5% en promedio. Queda
claro que el cambio técnico y el logro de
economías de escala durante el periodo de
estudio jalonaron de forma importante el
crecimiento de la PTF, comportamiento
constante de la eficiencia técnica permitió
un aumento significativo de la PTF, aunque
de manera decreciente. Lo anterior resulta
ser un poco paradójico ante las dicientes
diferencias de entre los departamentos, con
lo que se observaría una especie de
rendimientos crecientes en algunos ejes de
desarrollo y un comportamiento decreciente
en el general de los departamentos
examinados.

	
  
	
  
Los datos revelan que hubo grandes
aumentos de capital y mano de obra
durante el periodo, que fue constante. Como
conclusión general se puede inferir que el
crecimiento que experimento el país durante
el periodo de estudio estuvo jalonado por un
gran aumento de factores productivos a la
industria. No obstante, este crecimiento no
repercutió en mejoras de eficiencia y
productividad. Por el contrario, la
productividad mostró regularidad, lo cual
hace pensar en un crecimiento constante y
de bases solidas aunque no sobreestructurada, jalonado principalmente por
aumentos de insumos, por lograr una
economía más eficiente y productiva.De esta
manera los ejes de desarrollo fomentan la
desigualdad por los rendimientos crecientes
de localización, pero la dinámica de la
eficiencia converge en procura de mayor
igualdad entre departamentos a partir de los
manejos de las eficiencias técnicas en la
producción.
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Resumen.
Este artículo da cuenta de los resultados de una investigación cuyo objeto se orientó a
establecer las posibilidades para la creación de un estado civil neutro que ubique a las
personas con condición de hermafroditismo, como alternativa para garantizar sus derechos
fundamentales en Colombia. Puesto que el ordenamiento jurídico colombiano goza de un
modelo garantista de los derechos de los individuos, derechos que son protegidos tanto
nacional como internacionalmente. Para demostrar dicha viabilidad, se analizará la
situación actual de las personas en condición de hermafroditismo en el país y los derechos
que les son vulnerados al imponérseles la ubicación en alguno de los dos sexos reconocidos
por el Derecho en el momento de su nacimiento. A su vez, se analizara la posible creación
de un estado civil neutro que ubique a las personas hermafroditas en el acta de nacimiento,
teniendo en cuenta para ello, los derechos concebidos al individuo por la Constitución
Política de Colombia y por la jurisprudencia de la misma.
Palabras Claves: Hermafrodita, intersexual, estado civil, registro civil
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Abstract
The creation of a civil neuter state for people with condition of hermaphroditism like
alternative to guarantee its fundamental rights is viable in Colombia. The classification
juridical Colombian enjoys a model guarantor of the rights of the individuals, rights that are
protected so much national as internationally. To demonstrate this viability, it will be
analyzed as the current situation of people in condition of hermaphroditism in the country
and the rights that are harmed to the imponérseles the location in some of the two sexes
recognized by the Right in the moment of their birth. In turn, the possible creation of a civil
neuter state was analyzed that locates hermaphrodite people from birth in the records,
keeping in mind for it, the rights conceived the individual by the Political Constitution of
Colombia and for the jurisprudence of the same one.
Keywords: Hermaphrodite, intersexual, civil state, civil registration.
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Introducción
Colombia se encuentra trabajando día a día
en la materialización del estado social de
Derecho en la realidad de los individuos. La
sociedad contemporánea está atravesando
un periodo de transición normativa y
cultural. Es por esa razón que en un futuro
próximo se hará necesario que el Derecho
realice ajustes normativos que puedan
cobijar dentro de sí todas las cosmovisiones
que coexisten bajo el territorio, ya que la
única forma de garantizar una igualdad
real, es aceptando que existen diferencias
entre los individuos.
La condición de hermafroditismo o
intersexualidad existe desde hace mucho
tiempo atrás. Sin embargo, el trato ofrecido
para las personas que nacen con dicha
condición no ha variado con el pasar del
tiempo. Actualmente las personas nacidas
con una ambigüedad genital sufren una
discriminación que no se limita solo a un
campo social, sino también a un campo
jurídico y científico. De acuerdo a la
normatividad existente en el país en materia
de estado civil, los individuos hermafroditas
no tienen un espacio en el derecho que les
permita desarrollarse y hacer uso y goce de
sus derechos sin ocultar su identidad real.
Los derechos consagrados en la
Constitución Política de Colombia y los
principios sobre los cuales están fundada la
misma, ponen en cabeza del individuo
derechos como el libre desarrollo de la
personalidad, igualdad, autonomía y
dignidad humana, derechos que aunque le
son reconocidos a todos los individuos, en el
caso particular de los hermafroditas, no
pueden desplegarse.
De forma muy concreta, se pretende dar en
este texto un análisis a la situación de las
personas intersexuales en Colombia, no solo
desarrollando y desmesurando sus
realidades sociales, sino demostrando que
bajo los principios que rigen el estado social
de Derecho, es viable e incluso necesario la

toma de medidas preventivas que impidan la
discriminación por parte de la sociedad y el
derecho a los intersexuales. Presentando
como solución más inmediata la creación de
un estado civil neutro para las personas
intersexuales, que les permita la
garantizarían de sus derechos sin necesidad
de accionar el aparato judicial. No se
pretende con este planteamiento desconocer
los problemas de salud que podrían
presentársele al intersexual, pues en el
momento en que su vida se encuentre en
riesgo la decisión corresponderá a los
médicos, simplemente se pretende que la
autonomía el individuo y el derecho que este
tiene a decidir sobre su vida sea respetada,
que se le dé un tiempo hasta que el mismo
cumpla la edad suficiente para tomar las
riendas de su vida.
Para lograr dar un profundo desarrollo a
este tema, se han desarrollado tres
apartados, cada uno de ellos analizan un
tema en particular conectándose a su vez
con los siguientes. El primero de ellos
demuestras la situación de la persona
intersexual en el contexto nacional,
explicando como primera medida la
condición médica del intersexual, para luego
establecer los derechos que se ven afectados
al mismo como individuo dando como
ejemplo sentencias de la Corte
Constitucional.
El segundo apartado trabaja los derechos
constitucionales y fundamentales que el
Estado reconoce y garantiza a todos los
individuos del país, argumentando bajo
dicha vulneración la necesidad de crear un
estado civil neutro para las personas
intersexuales. Como punto final se
demuestra en el último apartado de este
artículo que es jurídicamente posible la
creación de un estado civil neutro para las
personas intersexuales, no solo teniendo en
cuenta su situación social y los derechos
vulnerados, sino los principios
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constitucionales sobre los cuales se
encuentra construido el estado social de
derecho.
1.

PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

La Corte Constitucional se ha pronunciado
en sentencias como la T-912/08, T-551/99,
T-962/99 y T-477/95 entre otras, sobre la
condición de una persona que nace con
hermafroditismo. Abordando temas como la
autonomía del individuo para elegir su sexo,
el libre desarrollo de la personalidad, la
igualdad, el papel de los padres y médicos
en la decisión sobre el sexo del menor, la
dignidad humana y el consentimiento
informado.
Sin embargo, la protección que se le ha
reconocido a estas personas,
jurisprudencialmente es insuficiente, ya que
en el momento en que surge la necesidad de
incluir al individuo en la sociedad y para
ello registrarlo en el acta de nacimiento, se
le otorga como única opción ubicarse en
alguno de los dos sexos (hombre y mujer)
reconocidos por el derecho (Martinez, 2007,
pág. 225).
Cuando una persona nace es necesaria la
creación del registro civil, en el cual deben
consignarse todos los datos del individuo
con el fin de soportar la existencia de su
personalidad jurídica. Para que dicho
registro pueda perfeccionarse debe contener
datos específicos de la persona. De acuerdo
al artículo 52 del decreto 1260 de 1970 se
deben consignar en ella el nombre del
inscrito, su sexo, municipio, fecha de
nacimiento, oficina donde se inscribió, los
números del folio y general de la oficina
central.
El registro de nacimiento ubica a la persona
en alguno de los dos sexos existentes, los
cuales son hombre y mujer. Para las
personas cuya condición física va de

acuerdo a alguno de los dos géneros, no
existe ningún inconveniente, pero para
aquellos que nacen con hermafroditismo la
situación es diferente (Gonzales Sanchez,
Velasquez Acevedo, & Duque Quintero,
2010, págs. 2, 3).Partir de la premisa que
todos los seres humanos somos iguales, es
generar una situación de desigualdad ya
que para que haya igualdad entre todos, el
primer paso es reconocer que existen
diferencias, de lo contrario algunas minorías
podrían verse afectadas al tratar de ser
ubicadas en una identidad a la que no
pertenecen.

	
  

El hermafroditismo o intersexualidad hace
referencia a aquellos recién nacidos que
presentan genitales ambiguos, esto es, sin
evidencia clara sobre sexo asignable (Mejías
Sánchez, Duany Machado, & Toboada Lugo,
2007, pág. 1). Para los casos de individuos
nacidos con dualidad de género, no existe
una opción de postergar la definición del
sexo hasta que el menor pueda elegir uno de
ellos, es por esa razón que en dichos casos
se hace necesario la inscripción del
individuo en alguno de los dos sexos, así el
sexo de la persona no corresponda al de su
acta de nacimiento (Gonzales Sanchez,
Velasquez Acevedo, & Duque Quintero,
2010, págs. 2, 3). Esto sucede porque la
condición de hermafrodita ha llegado a verse
como algo anormal que debe ser modificado
por medio de tratamientos hormonales o
quirúrgicos, ya que se piensa que al
percibirse diferente la persona pueda
resultar afectada psicológicamente, tener
repercusiones en su vida social o ser víctima
de rechazo por parte de las personas.
Todos los individuos poseen los derechos al
libre desarrollo de su personalidad, a la
autonomía de su voluntad y a la
autenticidad. Estos derechos que se
encuentran cobijados por el derecho a la
dignidad humana, hacen del individuo un
ser que se autodetermina, se autodefine y se
autogobierna, otorgándole así a la persona
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el derecho a expresarse como es en realidad,
facultándolo así como el único con el
derecho de elegir la forma en la que desea
vivir su vida (Crespo, 2011, pág. 66).
A pesar de las varias interpretaciones que
ha realizado la Corte Constitucional sobre
los estados intersexuales, no se han hecho
las reformas correspondientes en la
estructura jurídica orgánica vigente, de tal
modo que las personas con un estado de
hermafroditismo no pueden acceder a
determinados derechos sin la necesidad de
cambiar su identidad, dando como opciones
posibles la de postergar la decisión del sexo,
sin tener que someterse a cirugías o tener
que inscribirse en el registro civil de
nacimiento con una identidad que no
corresponde a la suya (Martinez, 2007, pág.
16).
La problemática que afronta los
intersexuales en el Estado colombiano es
clara. El ordenamiento jurídico no ofrece las
garantías necesarias ni ningún tipo de
alternativa que permita a los intersexuales
desarrollarse plenamente como individuos,
sin necesidad de ocultarse, de
transformarse con el fin de alterar su
realidad, sin necesidad de vivir una vida que
no es la de ellos, a pesar de que tienen los
derechos para hacerlo y se supone que el
estado social de derecho bajo el que se
encuentran así lo permite. Es por eso que la
solución hace mucho tiempo dejo de ser la
de que los individuos acudan a la tutela
para proteger sus derechos, ahora se
necesita una medida más drástica, que no
solo cambie la situación actual, sino que sea
un mecanismo preventivo para lograr que
paulatinamente la discriminación social a
los intersexuales sea erradicada. Es por eso
que en este artículo se contempla una
opción, una que ha sido adoptada ya por
países como Australia, Nepal, India,
Pakistán y hace pocos días por Alemania:
crear un estado civil neutro que ubique a

las personas intersexuales y les permita
sentirse aceptados por el ordenamiento
jurídico y en futuro por la sociedad.
La sociedad se encuentra en constante
cambio y para asegurar la protección de los
derechos de cada individuo es necesario
romper prejuicios y tabúes existentes, de lo
contrario, los individuos con condiciones
físicas o culturales diferentes podrían ver
vulnerados sus derechos. Bernal Crespo,
afirma al respecto,
“En la actualidad se postula que el sexo
debe ser considerado como un espectro,
en uno de cuyos extremos se
encuentran los individuos masculinos
bien conformados y en el extremo
opuesto los femeninos. Aunque la
mayoría de la población puede ser
incluida en uno de los extremos del
espectro, existe una zona intermedia en
la que existen individuos que
biológicamente no están considerados
como varones ni como hembras, pero no
por ello dejan de ser individuos de la
especie humana” (Bernal 2011, pág. 3)

2. Metodología
Enfoque y tipo de investigación
La investigación se desarrolla con un
enfoque cualitativo, ya que refleja una
situación humana en el Derecho
colombiano. Los estados intersexuales son
fenómenos biológicos poco comprendidos
por la sociedad actual, por esa razón es
necesario que a partir de los medios que
permiten las leyes actuales, se busque una
forma de no solo conocerlos a mayor
profundidad, sino de que teniendo en
cuenta la problemática que viven debido al
ordenamiento jurídico, es viable bajo los
principios del ordenamiento jurídico la
creación de un estado civil neutro.
Esta investigación pretende sustentar una
alternativa que permita poner un fin a la
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vulneración de los derechos de las personas
intersexuales, es un trabajo de
argumentación y debate, propio de la
ciencia jurídica.
Tipo de Investigación
Desde un enfoque cualitativo la
investigación estará desarrollada desde una
investigación descriptiva, tal como dice el
manual de la técnica educacional:
“Consiste en llegar a conocer las
situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades,
objetos, procesos y personas. Su meta
no se limita a la recolección de datos,
sino a la predicción e identificación de
las relaciones que existen entre dos o
más variables.” (Deobold B & William
J, 1983)
Fuentes, instrumentos y técnicas de
recolección de datos.
Con el fin de establecer un estado civil
neutro para las personas hermafroditas, se
hace uso de diversas fuentes para la
recolección de información, las cuales son:
• Fuentes secundarias: Estudios sobre
la bioética, la condición hermafrodita
y la doctrina nacional sobre los
principios constitucionales.
• Fuentes primarias: Jurisprudencia
emitida por la Corte Constitucional
en relación al tema, así como
normatividad y jurisprudencia
respecto a los derechos
fundamentales relacionados con el
mismo.

3. Situación de la condición
de intersexual o
hermafrodita en el contexto
nacional.
Para iniciar el desarrollo de este artículo es
necesario tener en cuenta el concepto de
intersexual o hermafrodita que se va a

desarrollar. Como persona intersexual o
hermafrodita entendemos que es la
condición en la cual el individuo desarrolla
características físicas y genitales de los dos
sexos (hombre y mujer) (Sanchez Buitrago,
2007, pág. 12). Dicha condición tienen tres
grados: (i) Hermafroditismo verdadero: es la
presencia simultánea de tejidos testiculares
y ováricos en los órganos sexuales
reproductores (ovarios y testículos), (ii)
Pseudohermafroditismo: se presenta cuando
los genitales externos presentan cierto grado
de ambigüedad, pero los órganos genitales
internos son pertenecientes a un solo sexo,
(iii) Disgenesia gonadal mixta (DGM):
Caracterizada por la presencia de un
testículo disgenesico unilateral y una
gónada atrófica rudimentaria y fibrosa.
(Mejías Sánchez, Duany Machado, &
Toboada Lugo, 2007, pág. 5).

	
  

La condición de hermafroditismo se
presenta en los individuos desde tiempo
remotos. Antiguamente los hermafroditas
eran contemplados como una variación
dentro del continuo sexual, eran por decirlo
de alguna forma una posibilidad aceptada
dentro de la variación sexual humana, ello
no significaba que fueran socialmente
aceptados, pues seguían siendo unos
perturbadores de lo establecido. Distintos
campos académicos se pronunciaron sobre
la condición de hermafrodita, entre ellos los
médicos, los juristas, biólogos e incluso las
religiones, pero dichos pronunciamiento no
contemplaban la posibilidad de reconocerlos
como un tercer sexo, por el contrario se
exigía a los intersexuales que se integrarán
al sistema dualista y por ello eligieran un
sexo legal con el que querían vivir. (Balza,
2009, págs. 3, 4).
Actualmente y gracias a los avances
tecnológicos y científicos que han sufrido las
distintas ciencias, la condición de
hermafrodita puede comprenderse de forma
más amplia, sin embargo, el tratamiento
que se les da es el mismo al de hace tanto
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tiempo cuando no existían las condiciones
para comprender dicha condición. Desde el
momento en que el individuo nace
hermafrodita da inicio el trabajo de
“normalización” para ubicarlo y
transformarlo de forma que pueda ocupar
un lugar en alguno de los sexos reconocidos
por el derecho, dicha transformación se
realiza con tratamientos quirúrgicos y
hormonales, desconociendo así la
autonomía y la dignidad de los sujetos
intersexuales (Balza, 2009, págs. 7 - 9).
Todos los individuos al momento de su
nacimiento tienen radicados en su cabeza
los atributos de la personalidad, de los
cuales se ha dicho son “signos distintivos del
ser humano, que sirven para diferenciar e
individualizar al sujeto de los demás”
(Serrano Gómez, 2011, pág. 19). Los
atributos de la personalidad son seis: (i)
Capacidad, esta incluye la capacidad de
goce que hace a la persona titular de
derecho y la capacidad de ejercicio que
permite a la persona hacer valer por sí
misma los derechos que posee, (ii)
Nacionalidad, (iii) Nombre, (iv) Domicilio, , (v)
Patrimonio y (vi) Estado civil, este último de
los atributos de la personalidad es el que
vamos a desarrollar y trabajar a lo largo de
este articulo, pues existe gran
incertidumbre en cuanto al estado civil en
las personas hermafroditas (Serrano Gómez,
2011, págs. 19 - 119)
Serrano Gómez define el estado civil como la
situación jurídica del individuo ante la
familia y la sociedad a la que pertenece
(Serrano Gómez, 2011, pág. 103). El decreto
1260 expedido el 27 de Julio de 1970 afirma
en su primer artículo que “El estado civil de
una persona es su situación jurídica en la
familia y la sociedad, determina su
capacidad para ejercer ciertos derechos y
contraer ciertas obligaciones, es indivisible,

indisponible e imprescriptible y su asignación
corresponde a la ley”.
El estado civil como lo menciona la anterior
cita, goza de determinadas características
que merecen ser explicadas a lo largo de
este trabajo.(i) Indivisible, se refiere a que
ninguna persona podrá tener más de dos
estados civiles, (ii) Indisponible, trata que
ninguna persona puede disponer de él, (iii)
Imprescriptible, significa que no puede
adquirirse por el paso del tiempo. En cuanto
a la última característica señalada por el
artículo primero del decreto 1260 de 1970,
la cual se refiere a que nadie podrá
atribuirse un estado civil que no se
encuentre contemplado en la ley. Es
necesario en este punto declarar un
descuerdo personal con la última
característica, ya que se genera una
inseguridad jurídica al considerar que los
únicos estados civiles existentes son los
consagrados en la ley, pues la realidad de
algunos individuos puede no encajar en los
parámetros establecidos por la misma.
El atropello a los derechos de las personas
hermafroditas surge en el momento en que
después de su nacimiento y con el fin de
materializar y hacer exigibles los derechos
asignados en sus cabezas desde el vientre,
se hace necesario cumplir con el requisito
formal de la inscripción del recién nacido en
el acta del registro civil. El acta tiene unos
espacios que deben ser llenados para efectos
de otorgar al individuo una identificación
que lo diferencie de los demás, se registra el
individuo con un nombre, un lugar y fecha
de nacimiento, hijo de determinadas
personas y nacido con un determinado sexo.
Al no existir un campo específico en el que
puedan ser ubicados, los menores con
condición de hermafroditismo deben ser
adscritos en algunas de las dos opciones de
sexo existentes, las cuales son hombre y
mujer. La decisión en la escogencia del sexo
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es determinada por los padres o el médico
que atendió al recién nacido.
El intento de ubicar a los individuos
hermafroditas dentro de los parámetros
establecidos por la lógica binaria, no solo se
limita al acta del registro civil de
nacimiento, los individuos nacidos con una
ambigüedad genital son sometidos por
determinación de sus padres y de los
médicos a tratamientos quirúrgicos y
hormonales desde una edad muy temprana,
casi inmediatamente al momento de su
nacimiento. Es por esa razón que desde los
años 90 las personas defensoras de los
derechos de los intersexuales en Norte
América, conformaron un movimiento
político llamado Sociedad Intersexual de
Norte América (IntersexSociety of North
America – ISNA) impulsado por Cheryl
Chase, con el fin de exigir un cambio en el
tratamiento médico de los nacimientos
intersexuales, exigiendo así el respeto a la
autonomía y la dignidad de dichos
individuos. Su meta más importante es
cambiar el trato que se les da a los bebes
hermafroditas, defiendo la idea que no se les
aplique ningún tratamiento médico invasivo
a menos que exista un riesgo o perjuicios en
la salud del sujeto. Dicho movimiento no
solo se centra la defensa de los derechos de
las persona directamente afectadas, sino
que también promueven apoyo emocional y
proporción de herramientas para los padres,
con el fin de que acepten las diferencias
físicas de sus hijos. (Balza, 2009, pág. 9)
La problemática que se presenta en las
personas con condición de hermafroditismo,
se da por la existencia de prejuicios sociales
que han perdurado a través del tiempo y
que han irradiado a los distintos campos
académicos y sociales. Ejemplo de ello son
las sentencias SU-337 de 1999, T-552 de
1999, T-692 de 1999 y T-477 de 1995. En la
sentencia SU-337/99 la madre de una
menor de 3 años que presenta un falo de 3
centímetros (semejante a un pene) interpone

acción de tutela contra el ISS (Instituto de
Seguros Sociales) debido a que estos se
niegan a realizar una intervención
quirúrgica que pueda transformar los
órganos sexuales de la menor, afirmando
que es la menor y no la madre la que tiene
la potestad de tomar dicha decisión. La
Corte resuelve este caso protegiendo los
derechos a la identidad sexual, el libre
desarrollo de la personalidad y a la igualdad
de la menor, asignándole un equipo médico
al cual le corresponderá establecer cuando
la menor goza de su autonomía y de esa
forma pueda prestar su consentimiento
informado para que se adelanten las
cirugías y los tratamientos hormonales, si la
paciente toma la decisión.

	
  

Adicional a ello y con el fin de aclarar su
decisión y refiriéndose a la condición de
hermafroditismo, afirma la Corte:
“La Corte Constitucional de Colombia
reconoce que en relación con el
hermafroditismo, la sociedad
contemporánea está viviendo un período
de transición normativa y cultural. Por
consiguiente, en el futuro próximo serán
necesarios e inevitables ciertos ajustes
normativos para regular, en la mejor
forma posible, los desafíos que plantean
a nuestras sociedades pluralistas los
estados intersexuales. (…)
Adicionalmente, la Corte reconoce que en
el presente caso, la decisión e
investigación tuvo que limitarse al caso
concreto; sin embargo, la Corte reitera
que la Constitución de 1991 pretende
construir una sociedad en donde la
diversidad de formas de vida no sea un
factor de violencia y de exclusión sino
una fuente insustituible de riqueza
social. La diferencia y la igualdad
encuentran sus lugares respectivos en
esta Constitución que pretende así
ofrecer las más amplias oportunidades
vitales a todas las personas. Los
estados intersexuales interpelan
entonces nuestra capacidad de
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tolerancia y constituyen un desafío a la
aceptación de la diferencia.”
Otro ejemplo de la clara intervención de los
padres en la decisión de la determinar el
sexo del menor se presentan en la sentencia
T-477/95, en donde un menor de 6 años
víctima de un ataque de un perro, el cual le
destroza los órganos genitales, es sometido
por decisión de sus padres a una
intervención que quirúrgica que transforma
sus órganos sexuales de masculinos a
femeninos, a su vez el menor fue sometido a
tratamiento hormonal y psicológico con el
fin de lograr una completa adaptación a su
nueva condición. Cuando llega a la etapa de
la adolescencia manifiesta su descontento
con la decisión tomada por sus padres e
interpone una acción de tutela buscando el
reconocimiento de sus derechos a la
identidad, la dignidad y el libre desarrollo de
la personalidad, los cuales le son
reconocidos por la corte y esta ordena al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
brinde un tratamiento integral al individuo
que se extenderá hasta que se considere
conveniente.
Con respecto a dicha situación, afirma la
Corte.
“El derecho a la identidad la persona
es un ser autónomo, con autoridad
propia, orientado a fines específicos,
que ejerce un claro dominio de su
libertad y en consecuencia ninguna
decisión tomada sin su
consentimiento se torna valida. Tal
autonomía, implica a la persona
como dueña de su propio ser.” (T477, 1995)
Es claro que la situación de las personas
hermafroditas en el contexto colombiano es
inestable, pues aunque la corte en
jurisprudencia como la anteriormente
mencionada trata temas sobre los derechos

de los mismos, no se pronuncia sobre el
tema de fondo, el cual trata sobre la
discriminación y la violación de los derechos
que se hace de dichos individuos desde el
momento de su nacimiento. Las personas
hermafroditas al igual que todas las
personas bajo el marco del estado social de
derecho, son titulares de derechos a la
igualdad, la autonomía, la
autodeterminación, el libre desarrollo de la
personalidad y la dignidad humana. Por eso
aunque la corte no se haya pronunciado del
tema en específico, considero que es viable
la creación de un estado neutro que ubique
a las personas hermafroditas y garantice así
sus derechos.
Teniendo en cuenta los conceptos
anteriormente dados, pretendo sustentar en
este trabajo la existencia de un estado civil
neutro para las personas con condición de
hermafroditismo. Dicho estado civil seria
temporal, ya que existiría hasta el momento
que el mismo individuo pueda tomar una
decisión con respecto al sexo que quiere
pertenecer. Con este planteamiento no
pretendo desconocer el posible riesgo a la
salud del individuo que podría causar la
prolongación de la condición, tengo claro
que en casos como la Disgenesia gonadal
mixta el individuo debe ser intervenido lo
más rápido posible, ya que existe la
posibilidad de malignización de la gónada
disgenica. Se busca que el derecho garantice
los derechos de las personas que posean
dicha condición y para ello el derecho como
primera medida debe reconocer que las
personas hermafroditas en el momento de
su nacimiento, son personas que no
pertenecen a la identidad de hombre o
mujer y por lo mismo no deben ser ubicadas
en otros sexos para poder obtener un
reconocimiento por parte del estado de sus
derechos.
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4. Estado civil neutro en el
ordenamiento jurídico
colombiano.
Para continuar con el desarrollo del articulo
es necesario seguir con la segunda fase a
desarrollar que pretende en primera medida
examinar los derechos que son violentados a
dicha minoría por causa de la no existencia
de un estado civil neutro que los ubique;
como segunda punto a desarrollar pretendo
sustentar que un estado civil neutro es
posible, ya que el mismo ordenamiento
jurídico a través de los derechos que le
concede a las personas lo permite de
manera indirecta. La imposición de un
estado civil a las personas hermafroditas
afecta en gran medida los derechos que
dicha persona posee.
El primero de los que se van a analizar es el
derecho a la igualdad. Este derecho posee
una triple óptica, ya que en primer lugar es
un valor que orienta la actividad estatal y de
los particulares; en segundo lugar es un
principio vinculante y en tercer lugar es
considerado como una regla dentro de la
cual se debe analizar el caso concreto a
resolver. En realidad el nombre de este
derecho puede generar cierta confusión, ya
que lo que existe realmente no es un
derecho a que todas las personas seamos
iguales de forma literal. La única forma en
la que el derecho a la igualdad pueda ser
garantizado a todos los individuos, es
partiendo inicialmente de la premisa que
existe una desigualdad, es decir, que hay
diferencias entre uno y otro individuo, y una
vez aceptadas esas diferencias, el derecho
debe aplicar la ley en cada uno de los
acontecimientos teniendo en cuenta las
diferencias constitutivas de ellos. (Ramírez
Gómez, 2002, págs. 2, 3)
El derecho en su ámbito público y privado
debe tener en cuenta el concepto de
igualdad. No solo como un derecho que
protege la Constitucion Politica, sino como
un base fundamental, sobre la cual debe

estar construido el ordenamientos jurídicos,
sus sistemas internos y las políticas
sociales. Todo esto con el fin de que los
individuos puedan crear un concepto de
igualdad que sea aplicado en su diario vivir,
un concepto que les permita ir mas alla de
las palabras y que les permita comprender
que aunque haya un reconocimiento
reciproco de unos a otros como portadores
de una historia, una identidad y un
contexto único y particular, y que a pesar de
esa diferencia, de esos infinitos mundos que
representa cada persona, exista una
percepción de igualdad entre ellos. Dicha
intervención del derecho en cuanto al tema
de la igualdad es de suma importancia ya
que afecta significativamente las
percepciones de los individuos, las cuales
suelen ser moldeadas por el contexto al que
pertenecen (García Valverde, 2009, pág. 10).
Esto con el fin de dar solución a una
problemática que se encuentran afrontando
las minorías actualmente, en la que el
problema principal -como en el caso de las
personas hermafroditas- surge por el no
reconocimiento de las diferencias entre los
individuos y por la impartición de una
igualdad que hace pensar que todos los
individuos son iguales, con idénticas
problemáticas, identidades y cosmovisiones
(Gebruers, 2011, pág. 11).

	
  

El derecho a la igualdad que tienen todos
los individuos se ve violentado por los
particulares cuando estos no hacen un
ejercicio de tolerancia y pasan por alto el
pluralismo que se presenta en las
sociedades contemporáneas. Parece extraño
que se relacione a la tolerancia como un
mecanismo para proteger la igualdad de las
personas, pues parece más adecuada como
una práctica para la protección de la
autonomía de las mismas, pero tanto la
tolerancia como la igual se encuentran
entrelazadas. La tolerancia es una práctica,
que situándonos en el caso particular de las
personas hermafroditas, resolvería
significativamente el problema de dicha
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minoría, pues protege la autonomía de los
individuos, el derecho a ser ellos mismos, el
reconocimiento de diferencias con respecto a
otros grupos, pero sin distanciarse de lo
más importante y es que dicha práctica
permite que exista una comprensión de la
situación del otro individuo, causando así,
que un individuo reconozca a otro como otro
individuo, que es igual a él y que tiene los
mismos derechos y obligaciones ante la
sociedad y el estado. (Melero de la Torre,
2011, págs. 1-3).
El derecho a la igualdad es protegido tanto
nacional como internacionalmente.
Internacionalmente el precedente histórico
más antiguo es el del artículo 1 de la
declaración universal de los derechos
humanos, donde se afirma que
“todos los seres humanos nacen libre e
iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están en razón y
conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”.
En el contexto nacional el derecho a la
igualdad se encuentra consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Política de
Colombia, el cual reza
“Todas las personas nacen libres e
iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y
gozaran de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosofía…”.
Sin embargo el derecho a la igualdad suele
verse violentado no solo por parte de los
particulares, sino también por la ley misma.
Existe discriminación por parte de la ley
cuando esta trata de manera desigual a las
personas que se encuentran en las mismas
condiciones. Existen dos tipos de
discriminación: (i) Defacto, la cual se

produce cuando la ley no tienen en cuenta
las diferencias que existen en la realidad
entre los individuos a quienes va dirigida la
ley, (ii) De iure: la cual tiene lugar cuando en
la práctica, aunque los destinatarios de la
ley se encuentran en condiciones
semejantes y la ley introduce una
desigualdad. En otras palabras, la ley es
discriminatoria cuando su contenido
normativo o ámbito de aplicación no se
ajustan a la constitución. (Ramírez Gómez,
2002, pág. 4). Las personas con condición
de hermafroditismo suelen ver violados su
derecho a la igualdad por la misma ley, pues
es ésta la que emite una norma que no tiene
en cuenta las diferencias que ellos
presentan de otros individuos, pues su
realidad sexual no se ajusta a los
parámetros establecidos y por ello mismo no
son tenidos en cuenta por el derecho como
individuos con una realidad diferente que
debe ser contemplada dentro del
ordenamiento jurídico pluralista.
Otro de los derechos que se ve vulnerado
por las disposiciones legales referentes al
estado civil de las personas con condición
de hermafroditismo, es el derecho al libre
desarrollo de la personalidad, el cual se
encuentra consagrado en el artículo 16 de la
Constitución Política de Colombia que reza
“Todas las personas tienen derecho al
libre desarrollo de su personalidad sin
más limitaciones que las que imponen
los derecho de los demás y el orden
jurídico.”
Dicho derecho se ve violentado en el caso
específico de los hermafroditas, debido a
que protege las decisiones que toma la
persona sobre la dirección que desea darle a
su vida, otorgándole y reconociéndole esa
potestad únicamente al individuo,
excluyendo así a terceros que pretendan
tomar decisiones o imponer limitantes al
desarrollo de la vida del mismo.
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En cuanto a los derechos anteriormente
mencionados como el libre desarrollo de la
personalidad, la identidad y la autonomía,
Carlos Gaviria Díaz en la sentencia C-221
de 1994 sobre la legalización de la dosis
personal, hace un interesante análisis del
papel que ocupa el estado en las decisiones
del individuo. Señalando así que en el
contexto del Estado social de derecho, con
un ordenamiento informado por principios
de filosofía liberal, el Estado no puede
sustituir al individuo en las decisiones que
en cuanto a su vida respecta, ni tampoco
realizar imposiciones de deberes alegando
que se hacen en beneficio del individuo. Si
el Estado en su normatividad reconoce la
autonomía del individuo, resulta
incongruente que asuma una posición
paternalista en la que trata de guiar la vida
del individuo, con el fin de protegerlo de las
decisiones que el mismo en ejercicio de su
autonomía pueda tomar (C-221, 1994).
En la sentencia C-221 de 1994 se habla del
problema del paternalismo asumido por el
estado colombiano en el caso particular de
la dosis personal. En la escenario específico
de las personas con condición de
hermafroditismo, la situación puede ser más
compleja, pues no solo involucra al
individuo, sino también a los padres,
médicos, el Estado y en general la sociedad.
Pues la mayoría de agentes involucrados
consideran que otorgarle a un menor de
edad un estado que no es ni hombre, ni
mujer, puede afectarlo en su crecimiento y
puede causar rechazo por parte de la
sociedad.
En cuanto a la posición paternal asumida
por el Estado, Noberto Bobbio y Nicola
Matteuci definen el paternalismo como
“una política social tendiente al
bienestar de los ciudadanos y del
pueblo, que excluye la directa
participación de los mismos: es una
política autoritaria y al mismo tiempo

benévola, una actividad asistencial para
el pueblo, ejercida desde arriba, con
métodos puramente administrativos”
(Alemany García, 2005, pág. 13).
Para evitar que figuras como el paternalismo
se desarrollen, existe la figura de la
tolerancia, la cual se había mencionado
anteriormente y que se desarrollará
profundidad en este apartado.

	
  

No es tolerancia como equivocadamente se
piensa el hecho de que se soporte, ignore o
padezca una situación. Tolerar conlleva un
respeto a una forma de vida y por lo mismo
es una decisión que el individuo toma de
aceptar algo aunque no lo comparta.
Tampoco debe confundirse la tolerancia con
la resignación o la impotencia, pues estas
ponen al individuo en una posición pasiva,
en la que no tiene otra escapatoria. La
persona que tolera, toma la decisión activa
de hacerlo y lo hace de acuerdo a
determinados motivos o razones que lo
llevaron a tomar esa decisión. Un Estado
pluralista y multicultural como el
colombiano no solo debe sembrar la
tolerancia en sus ciudadanos, también debe
procurar que las normas estatales
contribuyan a que no exista ningún tipo de
discriminación y a que los espacios de
tolerancia puedan darse. La práctica de la
tolerancia garantiza que el Estado no tome
posiciones en las que con el fin de proteger
al individuo, violente contra sus derechos,
ya que el Estado comprendería, aceptaría y
respetaría la pluralidad que posee, aceptaría
que todos los individuos son diferentes y
que dicha diferencia no es algo negativo,
sino que es una manifestación de la
autonomía del individuo y del ejercicio de
sus derechos en un Estado liberal como el
nuestro (Diab, 2006, págs. 11-23).
En el caso particular de las personas
hermafroditas, el Estado colombiano no
puede inmiscuirse en las decisiones del
individuo sobre su vida y aunque no lo hace
con una imposición de manera expresa y
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directa, si lo hace indirectamente al no
proporcionar la posibilidad en el
ordenamiento jurídico, de que el individuo
pueda tomar de acuerdo a su autonomía
una decisión que afecta el desarrollo de su
vida de forma directa, como lo es la elección
del sexo. La constitución les confiere a todos
los individuos determinados derechos que
en el caso de los hermafroditas no han
logrado materializarse porque la ley no
concibe un estado civil diferente a los ya
existentes.
Los principios constitucionales sobre los
cuales está construida la nación colombiana
permiten al individuo el pleno desarrollo de
su vida, permiten que sea él quien tome las
riendas de la misma. La constitución
política de Colombia es sumamente
garantista, es por ello que el problema no
radica en el no reconocimiento de derechos
para las personas intersexuales, el problema
radica en la interpretación que el legislador
le da a la carta, la cual es la que permite la
materialización de dichos derechos. Los
derechos existen, pero no se están aplicando
a la realidad y eso genera graves
consecuencias en la vida de los individuos.
A continuación pretendo sustentar que
teniendo en cuenta las disposiciones
planteadas por el principio constitucional e
internacional de la dignidad humana, la
creación de un estado civil neutro es válida
y viable, solo que para efectos jurídicos es
necesario que los creadores de derecho la
apliquen.

5. Conclusión. La validez de
un estado civil neutro para
los intersexuales o
hermafroditas
La dignidad humana es un principio
constitucional e internacional que abarca
todos los derechos que hemos venido
trabajando a lo largo de este artículo. El

referente legal más conocido sobre la
dignidad humana se encuentra localizada
en el primer considerado del preámbulo de
la Declaración Universal de los Derechos
Humanos del 10 de diciembre de 1948. En
el contexto nacional la dignidad humana se
encuentra consagrada en el artículo 1 de la
Constitución Política de Colombia el cual
reza: “Colombia es un Estado social de
derecho organizado en forma de República
unitaria (…) fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran
y en la prevalencia del interés general”.
Durante mucho tiempo el principio
constitucional de la dignidad humana no
tenía un valor jurídico real, pues aunque era
una norma constitucional con una eficacia y
valor jurídico diverso al de otras normas, no
había razón alguna para negar su
juridicidad, ya que no hay norma
constitucional que posea un valor
únicamente moral, de lección, aviso o
consejo. Es por esa razón que la Corte
Constitucional se vio en la obligación de
pronunciarse con respecto al tema(Afonso
da Silva, 2003, pág. 18).
En la sentencia T-881 de 2002 la Corte
Constitucional afirma:
“Es que el concepto de dignidad
humana no constituye hoy, en el
sistema colombiano, un recurso
literario u oratorio, ni un adorno para
la exposición jurídica, sino un
principio constitucional, elevado al
nivel de fundamento del Estado y base
del ordenamiento y de la actividad de
las autoridades públicas”. (T-881,
2002)
Con el fin de brindar un concepto más claro
sobre la dignidad humana y su importancia
en la vida del individuo, la Corte
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Constitucional ha planteado tres
lineamientos consagrados en la sentencia T881 del 2002. (i) La dignidad humana
entendida como la autonomía o posibilidad
que tiene la persona de diseñar un plan vital
y de determinarse según sus características.
Vivir como quiera. Este primer lineamiento se
refiere a la posibilidad que tiene la persona
de hacer lo que quiera y cuando quiera
hacerlo, de ser ella la única que decide
sobre qué dirección desea darle a su vida (ii)
La dignidad humana entendida como ciertas
condiciones materiales concretas de
existencia. Vivir bien. Que de acuerdo al
concepto que cada persona tenga de vivir
bien, el individuo pueda ir en busca de esas
condiciones materiales que le otorgan
bienestar y tranquilidad (iii) La dignidad
humana entendida como intangibilidad de los
bienes no patrimoniales, integridad física e
integridad moral. Vivir sin humillaciones. Este
último lineamiento se refiere a la posibilidad
que tiene todo individuo de desarrollar su
vida sin que la intervención de terceros que
no respetan su autonomía, decisiones y
actuaciones pueda causar una limitante en
la misma. (T-881, 2002)
Los lineamientos planteados por la Corte y
aplicados en el caso específico de los
individuos hermafroditas, muestran la clara
violación impartida por las imposiciones
normativas en materia del estado civil. El
problema no es - como lo había mencionado
anteriormente -, la inexistencia de derechos
para las personas hermafroditas, el
problema es que los derechos existen, pero
no son materializados en la realidad de los
individuos. El principio constitucional de la
dignidad de acuerdo a su esencia y
contenido, salvaguarda en todas las
medidas posibles los derechos del individuo,
es por ello que la creación de un estado
neutro para las personas hermafroditas,
donde ellas puedan ser ubicadas de forma
temporal hasta que tengan la capacidad
para de acuerdo a su autonomía tomar una
decisión sobre su sexo, es completamente

viable. En un Estado como el colombiano,
con una constitución garantista de los
derechos de las personas es contradictorio e
inconcebible la existencia de impedimentos
en la propia normatividad que obstaculicen
el pleno goce de los derechos que la misma
normatividad garantiza.

	
  

El derecho como regulador de las
situaciones sociales tampoco ha tomado
una posición garantista frente a la
mencionada problemática, las altas cortes
aunque han mencionado el tema, no lo han
trabajado de fondo y el congreso cuya
función principal es la de legislar
representando las ideologías y pensamientos
del pueblo no se ha pronunciado con
respecto al tema, siendo el derecho quien
otorga, reconoce, garantiza y defiende los
derechos de todos los individuos. Si bien la
discriminación hacia las personas
hermafroditas no solo se encuentra en el
derecho, si consideramos que es él quien
tiene el deber de dar el primer paso y
garantizar así los derechos de las personas
con ambigüedad sexual, ya que si él no lo
hace ¿Qué posibilidad existiría entonces
para los intersexuales de obtener un
reconocimiento y garantía de sus derechos
ante la sociedad y los campos académicos,
si el derecho que es el encargado de realizar
dicha tarea no lo hace? La respuesta a esta
pregunta posiblemente sea ninguna, pues la
sociedad discrimina hasta donde el derecho
se lo permite, y ejemplo de ello es el
precedente histórico existente en donde se
puede observar que seguramente sin el
reconocimiento del derecho, la
discriminación a ciertas minorías nunca
hubiera cesado en gran medida. Las
mujeres fueron discriminadas hasta que el
derecho les otorgó los mismos derechos que
a los hombres, los hijos extramatrimoniales
lo fueron hasta que se les concedieron
igualdad de derechos con respecto a los
hijos matrimoniales, los afrodescendientes
lo fueron hasta que el derecho entendió que
eran personas como todos los individuos de
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la especie humana, los homosexualesaunque discriminados todavía en gran
medida- ya empezaron su proceso, iniciando
por el otorgamiento por parte del derecho de
derechos existentes en la figura de

compañero permanente. Los intersexuales
podrían estar iniciando al igual que muchas
minorías el camino para el reconocimiento y
garantía de sus derechos por parte del
derecho y a su vez, por parte de la sociedad.
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Este artículo resulta del trabajo de grado para optar por el título de socióloga intitulado “Un hábitat para
todos: aprendiendo a construir ciudad desde la perspectiva de los viejos en situación de discapacidad de la
movilidad de la Comuna San José”. El trabajo de investigación se realizó entre el segundo semestre de
2011 y el segundo semestre de 2012; fue elaborado con el acompañamiento de los profesores Carmen
Lucía Curcio y Fernando Cantor Amador de la Universidad de Caldas.

El	
  viejo	
  también	
  tiene	
  derecho	
  a	
  la	
  ciudad.	
  Reflexiones	
  en	
  
torno	
  a	
  la	
  vivienda	
  como	
  derecho	
  y	
  la	
  normatividad	
  colombiana	
  
que	
  la	
  promueve
Resumen
Este artículo se concentra en destacar los componentes jurídicos de las viviendas y la
manera como estos intervienen en el ejercicio de la ciudadanía de los viejos con
discapacidad de la movilidad que las habitan en un contexto de pobreza y en medio de
un proceso de renovación urbana. El escenario social que inspira la reflexión se ubica en
el municipio de Manizales, Caldas, mas exactamente en La Comuna San José. En este
escenario la accesibilidad al medio físico se presenta como un factor causal que estimula
o impide la participación social del viejo cuya satisfacción depende de varios aspectos
entre los que se destaca la legislación y la política sobre vivienda, discapacidad y vejez.
Palabras claves: discapacidad de la movilidad, vivienda, igualdad en la ciudadanía,
accesibilidad.
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Abstract
This article focuses on highlighting the legal components of housing and how these are
involved in the citizenship of the old with mobility disabilities that live in a context of
poverty and through a process of urban renewal. The social scene that inspires reflection
is located in the city of Manizales, Caldas, more exactly in the Commune San Jose. In
this scenario the physical access is presented as a causal factor that stimulates or
impedes social participation of older whose satisfaction depends on several aspects
among which stands out the law and policy on housing, disability and old age.
Keywords: mobility disability, housing, equal citizenship, accessibility.
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Fuente: elaboración propia. Parque San José, 2011.

Introducción
Cruzó rauda y veloz, iba en una silla de
ruedas hechiza. Una silla blanca
acomodada de alguna manera sobre un
montacargas, tenía que ser eso, un
montacargas, de esos que se usan para
llevar canastas de gaseosa. Los brazos
puestos sobre los descansa brazos de la
silla, los pies colgando, balanceándose de
forma peligrosa y, una rara calma en su
rostro. Quien conducía la silla lo hacía con
una habilidad que le favorecía más a él
que a su ocupante; era un joven no muy
alto, usaba una franela y una sudadera
corta que le llegaba un poco más arriba de
los tobillos, un buen par de tenis y el
cabello en punta. Con su brazo derecho
empujaba con ímpetu la silla, la soltaba, y
acelerando el paso se acercaba lo
suficiente para empujarla de nuevo. Con
cada envión, el cabello blanco a los

hombros de su ocupante se movía
tembloroso. La escena no duró demasiado,
ambos desaparecieron en dos o tres
minutos, y su lugar fue ocupado por un
hombre que apoyado en su bastón se
desplazaba con lentitud; en cada paso
levantaba sus piernas lo suficiente como
para que la suela de sus zapatos sólo
pudiera rozar el concreto de la calle.
Avanzaba siempre mirando el piso, con
pasos muy cortos, pero seguros. Usaba un
traje de paño café oscuro que hacía juego
con su bastón y su sombrero.
Abajo, no muy lejos del Parque San José,
en la Avanzada2, un hombre se desplazaba
2

La división territorial urbana de la capital del
departamento
de
Caldas, Manizales, está
determinada por once comunas. Una de ellas es La
Comuna San José o Comuna dos, siendo la
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con pericia en una silla de ruedas con
motor, una scooter. Llevaba un par de
muletas en el mando derecho de la silla.
Ya lo había visto antes en varias
ocasiones, pero nunca había hablado con
él. “Yo vivo allá, abajo, en la casa verdecita
al frente del poste. En la casa utilizó las
muletas, pero no puedo apoyar mucho el pie
porque tengo una llaga, me molesta mucho.
También tengo una de esas. -Una silla
mecánica como la mía- Cuando tengo que
salir me toca pedir ayuda, pero si no tengo
monedas no puedo.” Los chicos que le
rodeaban, niñas y niños de unos tres a
diez años quizás, le ayudaban a salir de su
casa y también del barrio, sólo a cambio
de unas monedas. Con la misma pericia
que maneja su silla lo había visto manejar
sus muletas. Su pierna izquierda, su única
pierna, soporta el peso de su cuerpo y le
permite abandonar, apoyado en sus
muletas y con pequeños saltos, la
comodidad de su silla cuando es necesario.
Por lo que dijo, debía resultarle muy
doloroso. No es el único, en otras
oportunidades he podido ver a otros
desplazarse por el barrio, apoyados en una
sola pierna y sus muletas.

Departamento de Caldas y sus municipios; en gris oscuro, Manizales
con su cabecera en rojo.
Fuente: http://godues.blogspot.com/2008/06/mapas-del-departamentode-caldas-en.html

Avanzada y San José dos de los barrios que la
conforman.

En un recorrido por La Comuna San José
de Manizales es fácil encontrarse con
personas como ellos, los viejos3, adultos
mayores, ancianos, personas de la tercera
edad, pero en todo caso, viejos,
denominación con la que me referiré a
ellos de la manera más respetuosa.
Llegar a ser viejo en Manizales como en el
resto del mundo, ya no es raro, lo raro es
envejecer con éxito, esto es con salud y
dignidad, participando de la sociedad
como un ciudadano pleno de derechos y
deberes, máxime cuando se ha vivido en
condiciones de pobreza. Y nunca ha sido
raro vivir con discapacidad de la movilidad,
ya sea porque se nace con ella o porque se
adquiere en cualquier etapa de la vida, lo
que si es extraño es ver a una persona con
estas características participando
activamente en la sociedad manizaleña,
más aún si se trata de una persona vieja
en condiciones de pobreza. Extraño debido
a la persistencia, a pesar de las diferentes
normas diseñadas para su eliminación, de
barreras actitudinales, comunicativas, de
comprensión y físicas que les impiden ser
participes plenos de la construcción de la
ciudad y del disfrute de la misma.
Cuando se habla de garantizar el bienestar
de las personas viejas con movilidad
reducida, el hábitat, cuya esencia es la
vivienda, es un factor importante que debe
ser considerado con seriedad. Este artículo
expone un acercamiento a la relación entre
la persona vieja en situación de
discapacidad de la movilidad y su hábitat
desde la posición social que ocupan los
viejos de La Comuna San José de
Manizales, capital del departamento de
Caldas, epicentro de un proceso de
renovación urbana iniciado en 2009
denominado Macroproyecto de Interés
Social Nacional Centro Occidente de
3

Para los países en desarrollo la edad cronológica
a partir de la cual se denomina a una persona como
vieja es de 60 años, mientras que para los países
desarrollados es de 65 años en adelante. (Gómez
M., José F., Curcio B., Carmen L., 2004).
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Colombia San José (MISNCOCSJ); destaca
el papel de la legislación y la política
urbana en la relación viejo – hábitat,
ubicando los orígenes legales y políticos
del macroproyecto para identificar cómo se
considera la accesibilidad al medio físico,
la vejez y la discapacidad en el
ordenamiento territorial urbano desde el
plano nacional hasta el municipal,
teniendo en cuenta que una de sus
finalidades es garantizar el derecho a la
vivienda digna y, por tanto, a la igualdad
en la ciudadanía.

Manizales y su división territorial. La Comuna dos, Comuna San José.
Fuente: http://www.emas.com.co/rutas/mapacomunas.jpg

El artículo que resulta de un proceso de
investigación realizado entre 2011 y 2012
para optar por el titulo de socióloga,
elaborado mediante la aplicación de
metodologías de investigación como: el
análisis de documentos, tanto visuales
como escritos y el estudio de caso, plantea
como conclusión principal la necesidad de
empezar a considerar la accesibilidad al
medio físico como un tema central en la
legislación y las políticas sobre desarrollo
urbano, siendo un factor obligatorio para
garantizar el ejercicio pleno de la
ciudadanía de la persona vieja con
discapacidad de la movilidad, lo que
implica asumir con seriedad el aspecto
biológico, económico y social de los
habitantes del territorio; articulando de
forma adecuada la legislación y política
económica con la social de tal manera que
la ciudad sea una construcción social cuyo
disfrute le sea permitido a todos los
ciudadanos.

El artículo se desarrolla mediante tres
apartados, el primero, denominado El
Origen: aspectos legales y políticos que
dieron vida al MISNCOCSJ, expone la
historia legislativa y política del
MISNCOCSJ; el segundo, CUESTIONES
INVISIBLES: vejez, discapacidad y
accesibilidad al medio físico, aspectos
sociales no considerados en el MISNCOSJ,
destaca asuntos de índole social que son
marginados en la legislación como en la
política que orienta el desarrollo urbano
del territorio; y, finalmente, A MANERA DE
CONCLUSIÓN: la vivienda, un bien primario
accesible, presenta una reflexión sobre la
necesidad de garantizar accesibilidad al
medio físico, en particular a la vivienda,
como un factor que favorece el ejercicio
pleno de la ciudadanía del viejo con
discapacidad de la movilidad.

El origen: aspectos legales y
políticos que dieron vida al
MISNCOCSJ
El MISNCOCSJ es resultado de la
actividad legislativa y política sobre
desarrollo urbano que se viene realizando
desde 19974 en el ámbito nacional, que
luego es adoptada en el ámbito local. De
esa actividad surge el CONPES5 3305 que
abonó el camino para que se creara un
4

El Congreso de Colombia promulga la Ley 388 en
la que se disponen las pautas e instrumentos de
planeación para el ordenamiento del territorio. El
instrumento básico para el desarrollo del
ordenamiento territorial propuesto fue el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT). Sin embargo, para
complementar las disposiciones del POT, dirigidas
a áreas específicas de suelo urbano y de expansión
urbana, la Ley 388 concibe también los siguientes
instrumentos de planeación: Planes Parciales,
Unidades
de
Actuación
Urbanística
y
Macroproyectos. Instrumentos que, según el
CONPES 3305, se mostraron insuficientes para
adelantar el desarrollo urbano de las ciudades del
país.
5
El Consejo Nacional de Política Económica y
Social (CONPES) es uno de los organismos
mediante los cuales se realiza la planeación en
Colombia.
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nuevo instrumento de planeación: los
Macroproyectos de Interés Social Nacional
(MISN).
La Ley 1151 de 2007, Ley Orgánica del
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20062010, le dio vida a los MISN, a través del
Artículo 79, en donde se definen como
“el conjunto de decisiones
administrativas y actuaciones
urbanísticas adoptadas por el
Gobierno Nacional, en los que se
vinculan instrumentos de planeación,
financiación y gestión del suelo para
ejecutar una operación de gran escala
que contribuya al desarrollo territorial,
de determinados municipios, distritos
o regiones del país.” (Congreso de
Colombia, 2007). Consolidados, luego,
a través del CONPES 3583.
Las características y los procedimientos
para la identificación, determinación,
formulación, adopción y ejecución de los
MISN se reglamentaron por medio del
Decreto 4260 de 2007 reglamentario de la
Ley 1151. Según este decreto los MISN se
refieren a la ejecución de operaciones
urbanísticas integrales de gestión y
provisión de suelo para vivienda, con
especial énfasis en Vivienda de Interés
Social6 (VIS) y Vivienda de Interés
Prioritario (VIP). Entonces, a través del
PND (2006-2010) y su respectiva Ley
Orgánica no sólo se crea la figura de los
6

A través del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT), es decir, el instrumento básico para el
desarrollo del territorio municipal, definido por la Ley
388 en su artículo 9 como “el conjunto de objetivos,
directrices, políticas, estrategias, metas, programas,
actuaciones y normas adoptadas para orientar y
administrar el desarrollo físico del territorio y la
utilización del suelo”(Congreso de Colombia, 1997),
y sus instrumentos complementarios, la Ley 388
busca hacer efectivo el derecho fundamental a la
vivienda. En consecuencia, todo POT debe incluir
Planes de Ordenamiento y Programas de Vivienda
de Interés social de acuerdo con las deficiencias
cualitativas y cuantitativas existentes. La vivienda
de interés social es pues un aspecto fundamental
del ordenamiento territorial que se hace explícito a
través del Artículo 91 de la Ley 388.

MISN, sino también, un nuevo concepto
para referirse a la vivienda dirigida a las
personas de bajos ingresos, esto es, la
Vivienda de Interés Social Prioritario (VISP).
Esta se establece mediante el parágrafo del
Artículo 83 de la Ley 1151 con el objetivo
de focalizar los subsidios del Estado; su
valor máximo definido fue de setenta
salarios mínimos legales mensuales
vigentes (70 smlm). (Congreso de Colombia,
2007).
Los MISN que se entienden incorporados
en el Plan de Ordenamiento Territorio
(POT) y cuyas acciones urbanísticas serán
concertadas con el Gobierno Nacional se
establecen en el marco de la “Estrategia
Ciudades Amables” concebida en el
programa “Reducción de la pobreza y
promoción del empleo y la equidad” del
PND (2006-2010). Esta estrategia que se
propuso avanzar en la construcción de
una sociedad más equitativa y solidaria,
en estrecha relación con la adecuación de
los espacios donde habitan y se relacionan
los ciudadanos, está compuesta por las
políticas específicas para desarrollo
urbano, vivienda, agua potable y
saneamiento básico, transporte urbano y
movilidad (Congreso de Colombia, 2007).
Haciendo parte de la política urbana que
se propuso desarrollar el mandato
presidencial de Uribe Vélez, en 2009 se
publica el CONPES 3583 “Lineamientos De
Política Y Consolidación De Los
Instrumentos Para La Habilitación De Suelo
Y Generación De Oferta De Vivienda”. Este
documento obedeciendo a las
disposiciones de la Ley 1151, estableció
los lineamientos de política para
consolidar la figura de los MISN como
instrumentos de planeación que permiten
la participación de la Nación en procesos
de generación de suelo destinado a
programas VIS de gran escala.
(Departamento Nacional de Planeación
(DNP), 2009).
Como consecuencia de esta iniciativa
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política de desarrollo urbano se formuló,
adoptó e iniciaron ejecución con apoyo del
Gobierno Nacional cuatro proyectos piloto
de renovación urbana en Manizales,
Barranquilla, Bogotá y Medellín. Proyectos
que deben continuar su curso a pesar de
la Sentencia C-149 de 2010 de la Corte
Constitucional que resolvió declarar
inexequible el Artículo 79 de la Ley 1151
de 2007, por medio de la cual se crea la
figura de los MISN.
Así se definen, grosso modo, los orígenes
legislativos y políticos del MISNCOCSJ,
que hizo parte de los proyectos
estratégicos armonizados con el Plan de
Desarrollo del Departamento de Caldas
2008-2011. Se propuso, entonces, ejecutar
el
“Plan Integral De Desarrollo De La
Comuna San José Y Su Entorno
(Sector Centro Norte De La Ciudad)”
que busca “…el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de la
comuna San José y su entorno,
mediante una ejecución de
operaciones urbanísticas integrales de
gestión y provisión de suelo para
vivienda de interés social - prioritario,
equipamientos colectivos urbanos,
generación de espacio público,
optimización de la movilidad y
desarrollo institucional y comercial,
garantizando la sostenibilidad en
procura de una ciudad mas
competitiva en lo social, económico y
ambiental” (Concejo Municipal,
2008,p.115).
El proyecto fue adoptado mediante
Resolución 1453 en 2009 como un
proyecto de utilidad pública e interés
social con la denominación de
“Macroproyecto de Interés Social Nacional
"Centro Occidente de Colombia San José"
del municipio de Manizales departamento
de Caldas” y ha sido modificado en dos
ocasiones, primero por la Resolución 1527
de 2010 y, luego por la Resolución 1793 de
2011. El MISNCOCSJ que, según

Resolución 1453 Artículo 32 busca
construir 3500 VIS de las cuales 2500
serán de tipo prioritario (VISP), está
conformado según el Artículo 2 de la
Resolución 1793, por dos sectores: Par
Vial Avenida Colón y Avanzada.
El primero se enfoca en la construcción de
la Avenida Colón con el propósito de
generar suelo para el desarrollo de
actividades económicas múltiples,
mientras que el segundo esta concebido
con el ánimo de reubicar la población
asentada en las zonas de riesgo de la
ladera norte mediante un proyecto de
vivienda de interés prioritario e interés
social con el apoyo del Gobierno Nacional
que además permitirá la recuperación y
preservación de esta zona de valor
ambiental y paisajístico.
En el sector La Avanzada se concentra la
labor de generar suelo urbano para
vivienda VIS y VISP, ya que el uso
principal permitido es el de Vivienda
Multifamiliar prioritaria. Allí se permite la
construcción de edificaciones de hasta seis
pisos contando desde el nivel uno.
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, 2011).
Como se ha expuesto el MISNCOSJ se
planteó en correspondencia con lo
dispuesto desde el ámbito nacional a
través de la Ley 388 formulada en 1997 y,
los CONPES 3305 y 3583 aprobados
durante el primer y segundo mandato de
Uribe Vélez, es decir, entre 2004 y 2011.
Una de las principales finalidades de este
macroproyecto es generar suelo urbano
para construcción de VIS, en otras
palabras, para disminuir el déficit
cuantitativo de viviendas existente en el
municipio.
Así el problema de la vivienda en Colombia
se plantea desde el Estado y se asume
desde lo local con un enfoque más
cuantitativo que cualitativo, de tal forma
que se ubican en un segundo plano, o
simplemente no se consideran, aspectos
de índole social como la vejez y la
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discapacidad, y aspectos cualitativos como
la accesibilidad al medio físico, cuestiones
que se abordan a continuación y que
ejemplifican la desarticulación existente
entre la política económica y la social, así
como la distancia existente entre la ley y
las acciones que muestren su adecuada
aplicación, ya que las viviendas a construir
mediante el MISNCOSJ se imponen a sus
habitantes sin tener en cuenta sus
condiciones biológicas, sociales, y
económicas.

Cuestiones invisibles: vejez,
discapacidad y accesibilidad al
medio físico, aspectos sociales
no considerados en el
MISNCOSJ
A cada sociedad le corresponde crear el
escenario para la plena realización de los
ciudadanos. Por tanto debe organizarse de
tal forma que cree en sus miembros un
sentimiento de pertenencia a ella, en otras
palabras, un sentimiento de que ella se
ocupa de sus miembros garantizándoles
los bienes primarios para la realización de
su proyecto de vida, entre los que se
encuentra la vivienda, una condición
necesaria para el bienestar humano, un
derecho social. Ésta, como problema, se
plantea en relación a los estratos
socioeconómicos más bajos, cuya
capacidad financiera de adquirirla y/o
construirla en las condiciones mínimas de
confort es difícil. Por consiguiente la
vivienda es una de las manifestaciones del
problema estructural que es la pobreza, y
su déficit, tanto cuantitativo como
cualitativo, revela la incapacidad del
Estado para dar respuesta a las
necesidades básicas de los grupos
humanos con bajos ingresos como se
observa con la implementación de
proyectos de desarrollo urbano como el
MISNCOSJ, en donde se marginan
cuestiones como la accesibilidad al medio
físico, el envejecimiento y la discapacidad.

Accesibilidad Al Medio Físico:

una realidad de derecho más no
de hechos
Como ya se ha dicho el problema de la
vivienda se ha dado a conocer, por el
Estado, más como un problema
cuantitativo que cualitativo, de tal forma
que la calidad de la vivienda (tamaño,
accesibilidad, temperatura, ruido, etc.) y la
calidad del entorno inmediato a la vivienda
(accesibilidad, ruido, vías, transporte,
contaminación, etc.) han sido aspectos
poco considerados en la legislación y
políticas de desarrollo urbano nacional, y
por tanto, local7.
En consecuencia, la planeación que se
propone en la legislación y políticas de
desarrollo urbano conlleva a la
construcción de viviendas evitando
responder a las reales necesidades de los
futuros propietarios que implican aspectos
biológicos, económicos y sociales. La
planificación del desarrollo urbano ha sido
realizada por el gobierno sin considerar en
serio la función social del urbanismo8, de
ahí que el aspecto social sea una de sus
principales falencias. La política y la
legislación sobre lo social no se articulan
de manera adecuada con el desarrollo
urbano, y ello impide que lo que está
escrito se materialice en una realidad
concreta.
Entre los aspectos cualitativos que
contribuyen a la calidad en la vivienda se
encuentra la accesibilidad al medio físico
una condición necesaria para garantizar el
bienestar y la participación social de las
personas, en particular de la persona vieja
con discapacidad de la movilidad y en
7

Esto se afirma teniendo en cuenta los documentos
legislativos y políticos sobre desarrollo urbano
revisados durante el proceso de investigación.
8
Entre los aspectos que se consideran en la
función social urbanismo, se destaca “…el hacer
efectivos los derechos constitucionales de la
vivienda…”, así como “…el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del
desarrollo…” (Congreso de Colombia, 1997,
Artículo 3).
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condiciones de pobreza.
La accesibilidad al medio físico comienza a
ser un tema de ley desde 1997, año en el
que también la planeación del
ordenamiento territorial es un objeto más
de la Ley. Desde entonces se han
formulado una serie de leyes (388, 361,
546, 1151, 1287), decretos (1538,4260),
documentos CONPES (80, 3305, 3583) en
torno a ambos temas. Se puede decir que
estamos hablando de un proceso en
paralelo cuyos resultados parciales
deberían expresarse en la construcción,
aunque lenta, sí decidida de un territorio
accesible, sin embargo este no es el caso.
La normatividad sobre accesibilidad al
medio físico aparece en la legislación y
política de ordenamiento territorial,
incluso en la Política Pública Nacional de
Discapacidad, como un tema marginal, no
se asume como un tema central y tampoco
se considera un asunto de todos sino de
una minoría. En consecuencia, la manera
como se han logrado vincular la
accesibilidad al medio físico en la
legislación y la política de ordenamiento
territorial y, por tanto, en la política de
vivienda, ha sido igualmente marginal, y,
en la mayoría de los casos, restringida al
espacio público con particular énfasis en
las vías (andenes, cruces y puentes
peatonales, etc.).
A pesar de la obligatoriedad que dispone la
Ley 361, su decreto reglamentario y las
demás legislaciones relacionadas, sobre
las normas de accesibilidad al medio físico,
la Ley 388 no consideró en su concepción
de forma explícita el tema, y tampoco esta
asociada a una ley que lo adicione. Para
encontrar una referencia a él es necesario
remitirse a las denominadas normas
urbanísticas, aquellas que “regulan el uso,
la ocupación y el aprovechamiento del suelo
y definen la naturaleza y las consecuencias
de las actuaciones urbanísticas
indispensables para la administración de
estos procesos.”(Congreso de Colombia,
1997, Artículo 15). Esto es al Decreto 1469
de 2010 en donde se recoge en un solo
cuerpo normativo las disposiciones

vigentes relativas al licenciamiento
urbanístico, al reconocimiento de
edificaciones y a la función pública que
desempeñan los curadores urbanos.
Como un reflejo de la legislación y política
urbana que se construye en el ámbito
nacional el ordenamiento territorial, en el
ámbito local, muestra los mismos
lineamientos frente al tema de
accesibilidad al medio físico dispuestos en
el primer ámbito. En el POT del municipio
de Manizales este asunto es tratado de
forma explícita en lo que respecta al
espacio público, a los sistemas de
trasporte, pudiéndose hasta confundir con
accequibilidad, al relacionarlo con los
costos para acceder a un servicio o para
adquirir una vivienda.
Aunque la ley 361 tiene una referencia
precisa para garantizar la accesibilidad
física en la construcción de VIS9, el POT en
9

El artículo 49 de la Ley 361 especifica: “como
mínimo un 10% de los proyectos elaborados por el
Gobierno para la construcción de vivienda de
interés
social,
se
programarán
con
las
características constructivas necesarias para
facilitar el acceso de los destinatarios de la presente
ley, así como el desenvolvimiento normal de sus
actividades motrices y su integración en el núcleo
en que habiten. Lo previsto en este artículo rige
también para los proyectos de vivienda de cualquier
otra clase que se construyan o promuevan por
entidades oficiales o privadas. El Gobierno expedirá
las
disposiciones
reglamentarias
para
dar
cumplimiento a lo previsto en este artículo y en
especial para garantizar la instalación de
ascensores con capacidad para transportar al
menos una persona en su silla de ruedas.
PARÁGRAFO. Cuando el Proyecto se refiere a
conjuntos de edificios e instalaciones que
constituyan un complejo arquitectónico, éste se
proyectará y construirá en condiciones que
permitan, en todo caso, la accesibilidad de las
personas con limitación a los diferentes inmuebles e
instalaciones complementarias.” (Congreso de
Colombia, 1997). Así mismo, la Ley también
considera las reformas y reparaciones que las
personas, a causa de su limitación, tengan que
realizar en su vivienda habitual y permanente. Estas
reformas son denominadas "Rehabilitación de
viviendas" y, para su financiación, según el Artículo
52, el Gobierno Nacional deberá reglamentar los
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este apartado como en los referidos
directamente a la vivienda, no tiene una
mención clara al tema, las únicas normas
explicitas a considerar son aquellas
relacionadas con la sismicidad (NSR 98) y,
las normas urbanísticas.
En consecuencia, a pesar de ser la
vivienda tipo VIS y VIP, uno de los
principales estímulos para la ejecución del
MISNCOCSJ, en su diseño no se observa
un interés creativo por garantizar la
accesibilidad física a las nuevas viviendas.
No existe una mención al número de
viviendas tipo VIS y VIP, que deben
construirse de acuerdo con los parámetros
de accesibilidad al medio físico
establecidos en la ley 361, su decreto
reglamentario y, las leyes que la
complementan. La accesibilidad física,
condición del ambiente que permite el uso
seguro e independiente de un espacio
como la vivienda no se asume en el
MISNCOCSJ. Esta situación deja en una
mayor desventaja social a los viejos de La
Comuna con discapacidad de la movilidad,
además de que viola su derecho a una
vivienda digna.
Así las cosas, al viejo con discapacidad de
la movilidad en condiciones de pobreza, no
sólo se le niegan el derecho a una vivienda
digna sino también el derecho a la ciudad,
a su apropiación y por ende al ejercicio
pleno de su ciudadanía; aún existiendo la
normatividad sobre el envejecimiento y la
discapacidad no se observan las acciones
concretas y definitivas para garantizar el
cumplimiento efectivo de los derechos y
deberes del viejo con discapacidad de la
movilidad como ciudadano pleno, de tal
forma que se invisibiliza su existencia en
el desarrollo urbano de la ciudad como se
observa a continuación.

Vejez y discapacidad:
realidades humanas ajenas al
desarrollo urbano
procedimientos para acceder a líneas de crédito
especiales, así como las condiciones requeridas
para la concesión de subsidios.

En Manizales ha existido la intención de
formular una política pública sobre vejez y
envejecimiento, así como sobre
discapacidad, sin embargo, sólo ha sido
eso, una intención que se manifiesta en
diagnósticos10. En consecuencia no existe
una política pública sobre vejez y tampoco
sobre discapacidad, de tal manera que el
Macroproyecto avanza sin considerar de
manera explícita ninguno de estos
aspectos, a pesar de que los viejos son una
parte importante de los habitantes de la
Comuna San José.
Vejez y discapacidad, son cuestiones
centrales en el derecho internacional, no
siendo así en el ámbito nacional. En éste,
aunque el tema de la discapacidad, en
términos legales y políticos, se ha asumido
de forma un poco más expedita que el
tema del envejecimiento, ambos siguen
teniendo posiciones marginales.
La legislación y la política sobre desarrollo
urbano que entre sus objetivos se propone
garantizar el derecho a la “vivienda digna”,
homogeniza los futuros usuarios de las
nuevas viviendas, en otras palabras, hace
una abstracción inadecuada de los
habitantes, de sus condiciones biológicas,
económicas y sociales. En consecuencia,
proyectos urbanos como el de La Comuna
San José no consideran el contexto social
y se enfocan en un promedio de sujetos
que no es la constante; así mismo no
tienen en cuenta el ciclo vital humano, al
cual es inherente el proceso de
envejecimiento; y, tampoco, los múltiples
factores que pueden conducir a una
discapacidad de la movilidad en cualquier
etapa de la vida, pero de manera especial
en la vejez.
La vejez y la discapacidad hoy son
realidades humanas difíciles de eludir.
Ninguna de las dos circunstancias debe
impedir el bienestar y el ejercicio pleno de
10

Entre ellos se encuentran: el “Diagnostico política
pública adulto mayor” y la “Discapacidad Manizales”
ambos documentos aparecen como anexos al plan
de desarrollo del gobierno de Juan Manuel Llano
(2008-2011).
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la ciudadanía. Sin embargo, para orientar
el desarrollo urbano del país en ese
camino es necesario empezar a considerar
la accesibilidad física a la vivienda como
un tema que debe ser profundizado.

A manera de conclusión: la
vivienda, un bien primario
accesible
Los derechos sociales, económicos y
culturales son nuevos en la legislación
colombiana. Se formulan en La
Constitución de 1991 constituyéndose en
un punto de inflexión importante en la
organización política – económica de ésta
sociedad. Entre ellos se encuentra el
derecho a la vivienda
“ARTICULO 51. Todos los colombianos
tienen derecho a vivienda digna. El
Estado fijará las condiciones
necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de
vivienda de interés social, sistemas
adecuados de financiación a largo
plazo y formas asociativas de
ejecución de estos programas de
vivienda.” (Congreso de Colombia,
1991).
La vivienda es una de “las cosas que se
supone que un hombre racional quiere tener,
además de todas las demás que pudiera
querer” (Rawls, 1995, p.69), es en términos
de Rawls un bien primario. Los bienes
primarios son necesarios para garantizar
el bienestar de una persona, entendiendo
el bienestar como el plan de vida racional
a largo plazo que se propone alguien, cuya
realización requiere de bienes naturales,
así como de bienes primarios, con la
particularidad de que estos últimos son de
carácter obligatorio.
Sin embargo, no basta con considerar la
obligatoriedad del bien primario, es decir,
no basta con fijar las condiciones
necesarias y los sistemas de financiación
para hacer efectivos los bienes primarios,
como la vivienda en este caso. Para ello es
necesario tener en cuenta que los bienes
primarios deben

“ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas en
condiciones de seguridad y comodidad
y de la forma más autónoma y natural
posible.” (Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE), Colegio
Oficial de Arquitectos de Madrid
(COAM), 2011 p. 14), esto es, los
bienes primarios deben ser accesibles.
En la legislación nacional la voluntad por
garantizar un bien primario como la
vivienda se expresa en un número x de
proyectos para construir un número x de
viviendas a un mínimo costo, se concentra
en aspectos cuantitativos relegando los
cualitativos. Se asume entonces que al
dotar de vivienda a toda la población ésta
tendría a su favor un elemento vital para
desarrollar su proyecto de vida y participar
activamente en la sociedad. Dado el caso
de que esto se llegase a concretar y que en
Colombia dejase de existir un déficit
cuantitativo de viviendas, ¿contribuyen
estas viviendas al desarrollo del proyecto
de vida de todas las personas, a garantizar
su plena ciudadanía, como por ejemplo la
de los viejos en situación de discapacidad
de la movilidad?
La anterior pregunta pone sobre la mesa
los aspectos cualitativos de la vivienda, de
tal forma que sea posible hablar no de una
vivienda, sino como el Artículo 51 de La
Constitución lo advierte, de una “vivienda
digna”. Ello significa considerar con
seriedad el carácter humano de la vivienda,
es decir, del hábitat humano por
excelencia; la vivienda es para ser
habitada por personas y, por tanto, debe
responder a una serie de necesidades
humanas, entre las que se encuentra la
necesidad de hacer parte activa de una
comunidad, la vivienda debe permitirle a
sus residentes ejercer sus derechos y
deberes como ciudadano y, en ningún
momento, constituirse en un obstáculo
para ello. Cuando la vivienda es
inaccesible físicamente vulnera de hecho
los derechos ciudadanos. Al concebir la
vivienda como una simple figura
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geométrica, un cubo, una caja protegida
del exterior y de todos sus agentes
naturales y sociales; con un interior
igualmente definido a partir de un riguroso
orden geométrico en el cual no tiene lugar
las diversas características biológicas,
económicas y sociales de los usuarios
finales, la vivienda se convierte en una
especie de jaula de concreto para aquellas
personas que no corresponden al promedio.
Una vivienda así, es la opción que ofrecen
los proyectos urbanos para hacer efectivo
el derecho constitucional a la vivienda, sin
embargo, este tipo de vivienda responde
más a las condiciones del mercado, es
decir, son éstas las que definen las
características cualitativas y cuantitativas
de la vivienda; y no las condiciones
biológicas, sociales y económicas de sus
habitantes, que tienen que considerarse
cuando se trata de ofrecer un medio para
que éstos puedan desarrollar su proyecto
de vida. Asumir los proyectos urbanos
desde esta perspectiva vulnera la función
social del urbanismo, con ella dificulta o
impide la participación de todos los
habitantes del territorio en las decisiones
que los afectan y en la vida económica,

política, administrativa y cultural de la
Nación. En oposición, si se considera la
accesibilidad como una condición
inherente a los bienes primarios, estos
realmente estarán contribuyendo al
bienestar de las personas y a ejercer su
plena ciudadanía, ya que la accesibilidad
implica integración y calidad de vida sin
distinción de ningún tipo; es un factor que
beneficia a toda la población y de manera
directa a las personas en situación de
discapacidad permanente, las personas
viejas y, las personas que tienen
circunstancias transitorias derivadas de
actividades o situaciones coyunturales,
como un accidente laboral, de transito,
doméstico, etc.
Una de las tareas primordiales de
cualquier Estado democrático consiste en
contribuir al reconocimiento de los
derechos y deberes de los ciudadanos, y
un instrumento para ello está en las
medidas legislativas y política articuladas
de manera efectiva con acciones concretas
cuyo objetivo sea eliminar los obstáculos
que padecen las personas más vulnerables
al disfrutar de la ciudad y participar
activamente en su construcción.
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PND
VIS
VIP
VISP
POT
ONCE
COAM

Plan Nacional de Desarrollo.
Vivienda de Interés Social.
Vivienda de Interés Prioritario.
Vivienda de Interés Social Prioritario.
Plan de Ordenamiento Territorial.
Organización Nacional de Ciegos de España
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

Documentos (Vivienda y Desarrollo Urbano y Accesibilidad)

Ley 388

Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de
1991 y se dictan otras disposiciones.

Acuerdo 508

POT de Manizales (Acuerdo 663, Acuerdo 573)

CONPES 3305

Lineamientos Para Optimizar La Política De Desarrollo
Urbano

Ley 1151

Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20062010

Decreto 4260

Reglamentario de la Ley 1151

Acuerdo 680

Plan de Desarrollo del Municipio de Manizales 2008-2011

CONPES 3583

Lineamientos De Política Y Consolidación De Los
Instrumentos Para La Habilitación De Suelo Y Generación
De Oferta De Vivienda.

Resolución 1453

Adopción del proyecto como de utilidad pública e interés
social nacional.

Resolución 1527

Modifica la resolución 1453.

Resolución 1793

Modifica la Resolución 1527.

Ley 361

Por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación.

Dec.1538

Reglamenta de forma parcial la ley 361.
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Ley 546

Regula, ante todo, el sistema y los instrumentos para la
financiación de vivienda.

Ley 1287

Adiciona a la Ley 361, normas sobre el estacionamiento.

CONPES 80

Política Pública Nacional de Discapacidad

Dec. 1469

Ley 1083

Recoge en un solo cuerpo normativo las disposiciones
vigentes relativas al licenciamiento urbanístico, al
reconocimiento de edificaciones y a la función pública
que desempeñan los curadores urbanos.
Por medio de la cual se establecen algunas normas
sobre planeación urbana sostenible y se dictan otras
disposiciones

Decreto 798

Reglamentario de la ley 1083

PND (20062010)

Plan Nacional de Desarrollo segundo mandato de Uribe
Velez.

PDM (20082011)

Plan de Desarrollo Municipal

Documentos (Discapacidad)
Ley 762

Adopción de la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.

Ley 1346

Adopción de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad.

Ley 1145

Por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de
Discapacidad (SND) para impulsar la implementación la
política pública en discapacidad.

CONPES 80

Política Pública Nacional de Discapacidad

Documentos (Vejez)
Asamblea
Mundial sobre el
Envejecimiento

Plan de Acción Internacional para hacer frente al
progresivo envejecimiento de la población
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Resolución
46/91.
Asamblea
Mundial sobre el
Envejecimiento
CONPES 2793

Ley 1251

Principios de Las Naciones Unidas en favor de las
Personas de Edad
Plan de Acción del siglo XXI
Lineamentos de la política relativa a la atención al
envejecimiento y a la vejez de la población colombiana, y
en especial a las necesidades de las personas de mayor
edad.
Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la
protección, promoción y defensa de los derechos de los
Adultos mayores.
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Esta investigación fue realizada durante un año y medio al interior del semillero Objeto y memoria del
programa de Diseño Industrial de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. La estudiante realizó este
proyecto de investigación como trabajo de grado bajo la asesoría de Juliana Cuervo, docente de la Universidad
de San Buenaventura, Medellín. Durante el proceso participó en dos eventos académicos: el concurso de
proyectos de Investigación organizado por la Red Colombiana de Semilleros de Investigación, REDCOLSI
(evento en el cual pasó a la segunda fase a nivel nacional) Mayo 2, 3 y 4 de 2013, Medellín – Antioquia, con la
ponencia “Nuestra segunda piel, aspectos funcionales y simbólicos del vestuario y sus accesorios ‘cotidianos e
ideales’, fiel reflejo del tiempo en que vivimos”. Y el Seminario internacional de investigación en Diseño, 4SID,
Octubre 3, 4 y 5 de 2012, Villa de Leyva - Boyacá, evento en el cual expuso su experiencia formativa en el
semillero con la temática; Semillero Objeto y Memoria. http://www.uptc.edu.co/eventos/2012/siidv/memoria/sid.swf.
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Resumen
Este artículo es resultado de un ejercicio de investigación que se propuso abordar, el
diseño como una manera de aproximarse a las realidades sociales, en particular el
vestuario. La investigación se propuso identificar las principales características
socioculturales de la década de 1950 que las formas de vestido de ese entonces
expresan. La investigación es de carácter cualitativo y se realizó por medio de
técnicas como el análisis iconográfico, el estudio del álbum fotográfico, de
publicidades relacionadas con la moda en la época y de las historias de vida. Entre
los reultados del estudio se exponen los principales rasgos que el vestido expresa
sobre la identidad de la mujer en Antioquia (Medellín) en la década de 1950. El
vestuario es cultura y revela ese lenguaje silencioso que utilizamos para comunicar
nuestras preferencias, caprichos, necesidades y en algunos casos imposiciones.
Palabras claves: Cultura material, Década 1950, Lenguaje Silencioso, Publicidad,
Nudismo parcial, Medellín, Vestuario Femenino
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Abstract
This article is the result of an exercise for Research that aimed to address, the
design as a way of approaching social realities, especially the costumes. The
research aimed to identify the main socio-cultural characteristics of the 1950s that
the forms of dress then expressed. The research is qualitative and was performed by
means of techniques such as iconographic analysis, the study of the photographic
album of fashion-related advertising at the time and life stories. Among the return
results of the study are presented the main features that the dress expresses the
identity of women in Antioquia (Medellín) in the 1950s. The costumes are culture
and reveals the silent language we use to communicate our preferences, whims,
needs and in some cases impositions.
Keywords: Material Culture, 1950 Decade, Silent language, Advertising, Partial
nudity, Medellín, Female Costumes
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Introducción.
Los años transcurridos entre 1950 y 1960
fueron muy significativos para el género
femenino. La búsqueda del amor propio, el
maquillaje, el surgimiento de tendencias por
parte de famosos diseñadores jugaron un
papel fundamental en la consolidación de
patrones de feminidad en esta época. Un
hecho relevante de ese entonces es que el
estado concedió a la mujer colombiana el
derecho político del voto. Fue el 1 de
diciembre de 1957 cuando las mujeres
concurrieron a las urnas por primera vez;
hecho que parte en dos la historia de
Colombia y con ello la historia de la
feminidad en el país. Desde este momento
las mujeres renacen como personajes
importantes en la sociedad.
Ya no son los consejos ni las normas
promovidas para la buena costumbre de las
familias tradicionales en Antioquia, sino la
publicidad la que toma el mando en esa vía
de “querer parecer” con una cantidad
innumerable de productos de tocador y
aseo; jabones, polvos, y cremas que
prometen a las mujeres de esta época, de los
sectores urbanos de Medellín y con acceso a
capital económico, belleza y soluciones a
todos sus problemas.
Las mayoría de las mujeres de esta época,
pertenecientes a niveles económicos medios
y altos, debían preocuparse por
impresionar, y para garantizar esto era
necesario aprender de siluetas, texturas y
diseños. La belleza no solo la daba el traje,
sino también la capacidad de ajustarlo a la
personalidad, combinándolo con posturas
adecuadas, expresiones inteligentes,
evitando los nervios y las posturas fijas.
Es así como esta mujer de buen nivel
económico, comienza a consagrar su
cuerpo, es decir, a dedicar esfuerzo y trabajo
para lucirlo y con él el vestuario con el que
se permite ceñir y enseñar las formas. Surge

Imagen # 1
De izquierda a derecha, traje de tarde en dos tonos,
traje de comida largo con estampado nenúfares,
trajecito de día estampado.
Revista CROMOS 1950

el vestido de baño como primera forma de
desnudes parcial, a pesar de aquellos que
lo rechazan debido a que se tendría una
extraña moral. Los reinados, la publicidad, y
los nuevos estilos de vida echarían abajo el
pensamiento de trajes que despierten
interés y resaltarían los trajes que revelen
más de lo necesario, aquellos que
autorizaran la exhibición y el nudismo
parcial.
En el texto se presentará, en primer lugar la
metodología con la cual se llevó a cabo la
investigación, luego, se muestran los
antecedentes y marco de referencia del
proyecto, seguido de la discusión, y por
último se presentan los hallazgos.

Metodología
La investigación fue de carácter cualitativo.
Se hizo uso de técnicas y herramientas

Paola Ortiz Rivera

s#

(en el cual se llevó a cabo
principalmente la revisión de dos
fuentes de información: Revista
Cromos, ediciones publicadas en la
década de 1950) y el álbum familiar
como evidencia de las prácticas
cotidianas y el vestuario usado por las
mujeres para llevarlas a cabo). Dentro
de este análisis iconográfico se
analizaron elementos denotativos y
connotativos de las imágenes,
evidenciando con esto las principales
características de cada prenda
mostrada.
El análisis de estas fuentes
(bibliografía, publicidad, álbum
fotográfico e historias de vida) reúne a
su vez tres perspectivas diferentes del
vestuario femenino en Medellín en la
época de 1950 lo que permitió
comparar el vestuario Cotidiano y el
Real, sus características, similitudes y
diferencias existentes.
Al tener esta información recopilada se
realizaron cuadros comparativos, de
los cuales se definieron unas
categorías, para encontrar similitudes
y diferencias entre el vestuario
cotidiano y el real y así alcanzar el
principal objetivo de la investigación.
El vestuario Ideal es aquel que se
relaciona con una idea o representación
mental; es aquel que se ve en la revistas, y
en aquellas mujeres de clase alta. El
vestuario Cotidiano es aquel que era
utilizado por las mujeres en su día a día,
principalmente en las labores domésticas.
Al comparar el vestuario cotidiano y el real
se podría concluir si la moda femenina
presentada en los medios de comunicación
era un modelo a seguir, una moda
impuesta, si era llevada por voluntad propia

Imagen # 2
Ahora las labores realizadas por hombres, también pueden ser
realizadas por mujeres pero sin perder la perfección con una
puesta en escena que representa lo exótico y festivo del
entorno donde se desenvuelven.
Archivo fotográfico Biblioteca Rafael Uribe Uribe

como: la revisión bibliográfica y la
sistematización de la misma mediante fichas
bibliográficas, La historia de vida, técnica
que fue aplicada a 7 mujeres pertenecientes
a niveles económicos medios y altos y que
actualmente oscilan entre los 75 y los 85
años, los datos de estas mujeres son reales
y ellas accedieron a participar en el proceso
de investigación con información y
fotografías a cerca de su pasado.
El registro fotográfico, “La imagen que
invoca la palabra”2 y el análisis iconográfico
2

Esta técnica busca revivir los recuerdos de las
mujeres que pertenecieron a esta época sobre sus
propias vivencias; haciendo uso de imágenes

publicitarias o de sus propios álbumes familiares los
cuales servirán como “activadores de la memoria”. La
imagen es un valioso recurso en esta investigación.
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por las mujeres en su realidad cotidianidad
y en qué forma era reinterpretada y usada.

Retratos de familia, imágenes visuales del
entramado social.

Antecedentes

El vestuario es un elemento que define,
perfila e incluso permite revelar la identidad
de quien lo lleva. Según Antonio Montaña
(1993) en su libro Cultura del Vestuario en
Colombia, el vestuario posee ese lenguaje
silencioso que utilizamos para comunicar
nuestras preferencias, caprichos,
necesidades y en algunos casos
imposiciones; el vestuario cobra vida ya que
juega un papel más importante que el de
abrigar. Pero los accesorios también juegan
un papel muy importante que iban desde
joyas costosas hasta adornos y accesorios
de bajo precio según la ocasión. El estudio
de la historia cotidiana no contada de la
mujer de la época de 1950, deja ver su
evolución y cómo influyeron esos cambios
en los rasgos que vemos en las mujeres de

El vestuario femenino y la lectura
iconográfica han sido estudiados a través de
los años y abordados desde diferentes
puntos de vista. Para la realización de esta
investigación se encontraron algunas
investigaciones relevantes tomadas como
referente teórico:
Reyes, Claudia, Star system y mujer: Análisis
de las representaciones de lo femenino en
Colombia a partir de las imágenes que
circularon en revistas (1930 -1940)”
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
Bogotá 2012. Este proyecto se centra en el
estudio de los discursos del cine
norteamericano en la década de 1930. Éstos
circularon a través de algunas revistas
colombianas que ayudaron en el modo de
ser femenino y a construir una
imagen de mujer en Colombia.
El estudio de las publicidades de
la revista Cromos
principalmente, y otras como:
Sábado, Letras y Encajes, y como
lo estudia Clara María Gonzales
en “Los ideales de la mujer a
través de la imagen publicitaria
de la Revista Cromos”, ayudan a
identificar el contraste entre un
tipo de mujeres y otras, sus
principales similitudes y
diferencias existentes.
La recopilación de imágenes de
álbumes fotográficos y su
estudio da cuenta de la
identidad social y de cómo
dentro de lo cotidiano se
Imagen # 3
encuentra lo extraordinario como
Vestuario femenino utilizado para las actividades diarias (trabajo,
lo afirma el escritor Pablo
estudio) denominado “traje deportivo”, propuesto en ese entonces para
Rodríguez (1996) en su texto Una
hacer pasar a las mujeres “inadvertidas”, pero sin llegar a la
“vulgaridad”
nueva manera de hacer historia:
Paola Ortiz Rivera
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Imagen # 4
fotografías donde se dejan ver los cuerpos desnudos,
para publicidades que insinuaban la aceptación del
erotismo. Patrimonio Imágenes Biblioteca Pública
Piloto

hoy.

A continuación veremos algunos de los
temas más relevantes en la trasformación
del vestuario femenino en la época de 1950,
que le dieron paso al vestuario y los
comportamientos femeninos que vemos en
la actualidad.
La nueva liberación indumentaria
La nueva liberación indumentaria es
definida como los nuevos cambios
producidos en el vestuario femenino en la
época de 1950 según Domínguez, (2004).
Dichos cambios surgen en Medellín a partir
de un factor importante: las costureras y los
sastres que tenían total conocimiento de los
modelos y las revistas francesas y españolas
que imponían la moda en la década de
1950, algunas revistas nacionales y locales
como Cromos, sábado, Letras y Encajes,
Semana, Unión, Lecturas, Colombia, Progreso
y Avanti, entre otras. Estas revistas
circulaban semanal y mensualmente, y sus
principales seguidores eran mujeres
interesadas en temas modernos como
política, economía, viajes, religión, culinaria,
moda, belleza, farándula y un sinfín de

temas que pretendían entender la cultura y
divulgar el “american way of life” (estilo de
vida americano) como modelo a seguir.
Estas revistas ofrecían secciones de moda
que eran “creadas por corresponsales en
París” (Domínguez, 2004: 142). Eran estos
personajes quienes tenían actualizadas a
sus lectoras en Medellín sobre las
innovaciones en trajes, tocados, calzado,
adornos, telas, y maquillaje (Imagen # 1),
que estaban a la moda en la capital
francesa, el centro mundial de la moda en
donde ocurren los cambios rápidamente, ya
que cada día hay novedades en la
indumentaria femenina y son probados por
clientas audaces, quienes se encargan de
darle acogida entre el público femenino. En
estas secciones también aparecía cómo,
cuándo y dónde, se debía llevar toda esa
indumentaria.
La nueva liberación indumentaria trae
consigo algunas reglas a seguir. “Debe haber
armonía entre el traje y sus detalles, y entre
éstos y la expresión corporal, atributos o
defectos, carácter y sensibilidad de su
portadora” (Domínguez, 2004: 150). Se
demuestra que la vestimenta refleja la
personalidad, el esmero y el talento y
claramente aseguran el éxito de la mujer en
la sociedad. De la mano de la indumentaria
vienen los gestos y las poses que “definen y
separan la mujer elegante de la que no lo es”
(Domínguez, 2004: 150).
Para lograr ese sistema funcional, los
detalles tienen como función principal
“transformar el cuerpo real, para hacer de
este el cuerpo cotidiano promovido por la
moda”. Para lograr este sistema es necesario
“Ocultar algo que no es agradable o mostrar
algo que vale la pena ser visto… por eso el
arte de mostrar y ocultar… es arte difícil que
requiere además de gustos artísticos, un
estudio físico y moral de la clientela
femenina”. (Sábado, N° 81. Pp 987)
ss
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Estos cambios en el vestuario
femenino traen como objetivo una
puesta en escena, que representa lo
exótico y festivo del entorno donde
se desenvuelven estas mujeres,
(Imagen #2); ya no solo se habla del
“¿Quién?, póngase esto, vístase así,
si quiere representar esto, pero
también responde al ¿Qué? ¿Dónde?
Y ¿Cuándo?” “La moda es una
sucesión rápida de lugares
absolutos.” (Barthes, 1970, citado en
Domínguez, 2004)
Las revistas de moda parisinas
imponían o decretaban para cada
temporada las prendas, adornos,
colores, texturas, que serán
Imagen # 6
oficiales, para estaciones, horarios,
En los reinados los trajes insinuaban partes del cuerpo, ahora eran
lugares y circunstancias de
más cortos y pequeños; ahora los peinados buscaban otros efectos
exhibición, basadas en un mundo
que combinaran con estos trajes modernos.
artificial en el que no existe el
El vestuario trae consigo el afán del cambio:
trabajo, el tiempo real es lo de menos, “solo
lo que en una época es moda, a la siguiente
cabe el despliegue inocente y prestigioso del
temporada será feo, y necesitará de la
ocio, el poder, la libertad, el juego, el deseo,
renovación. Estos cambios son signos de
la elegancia, la seguridad el éxito y la
distinción y estética para las mujeres de la
seducción” (Domínguez, 2004: 155). Estos
década de 1950; los vestidos y los
trajes con todos sus adornos sintetizaban
accesorios ya no son soportables a través de
los valores que toda mujer debía tener
cada temporada y éstos deberán ser
estando entre el ocio y los períodos de
renovados por trajes más novedosos que los
trabajo, “en los que las mujeres debían ser
anteriores. El Fashion-Group (Grupo de
prácticas combinando y cambiando sus
moda) impone el valor y el tiempo que la
trajes según la situación, el lugar y la
vestimenta femenina será aceptado,
actividad desarrollada”. Según Olga
actualizado o rechazado, de este modo
Graciano (Historias de vida, 7 Mayo 2012).
según lo dicta el Fashion-Group ninguna
“En realidad el atavío deportivo es el traje de
moda debe permanecer, y aunque ésta
mañana, el traje de entretiempo, el traje de
permanezca en los closet de su público
calle, ¡el traje de hoy! el que llevamos en
femenino, carece de belleza y dichos trajes
nuestro trabajo…(en) la cotidiana correría
serán vistos como grotescos, despreciables,
matinal…(al) anochecer… el que nos hace
y desagradables, lo que es definido en el
pasar inadvertidas…alejando, sin embargo,
sistema de la moda como nausea estética,
de nosotras todo matiz de
como lo explica Thorstein Veblen (1974).
vulgaridad”(Sábado, N° 103. Pp 1310) (Ver
imagen # 3)
Paola Ortiz Rivera
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La nueva liberación indumentaria fue el
primer paso que abrió camino hacia la
publicidad, ya que las mujeres ganaron gran
protagonismo en la vida social, y así se
desarrollaron otros entornos como los
reinados y el deporte donde las mujeres
obtuvieron un papel más importante.

seguir ese modelo femenino que publicaban
en las revistas, “ya que estas mujeres eran
modelos de belleza “10” y la relación con el
trabajo y las tareas domésticas y su
vestimenta era perfecta”. Según Edilia
Bolívar (Historias de vida, 25 Septiembre
2012).

La publicidad, reinados y deporte
Por otro lado los reinados serian otro motivo
El siglo avanzaba y las mujeres de la mitad
para que las mujeres salieran de su
del siglo tomaban un papel más importante
cascarón y se proyectaran como mujeres
en las publicidades. Para esta época existían
modernas; los reinados se iniciaron con el
publicaciones dirigidas a las amas del
propósito de integrar a Colombia por medio
hogar; la imagen fotográfica para publicidad
de la belleza femenina y éstos se iniciaron
proponía cuerpos desnudos y la aceptación
en el año de 1934 en el cuarto centenario de
del erotismo (Imagen # 4), “pero estas
la fundación de Cartagena. Por primera vez
publicaciones fueron rechazadas por los
en la historia, Colombia tenía reina, quien
hombres y por las familias
portó la corona hasta el año
católicas que sostenían que
1947 cuando se reanudó el
estas lecturas eran
certamen después de la
inadecuadas para las
Segunda Guerra Mundial, y
mujeres y atacaron las
fue en la mitad del siglo
nuevas actitudes
cuando los reinados fueron
femeninas”, según María
aceptados tanto por hombres
Vitalina Castrillón (Historias
como por mujeres ya que en el
de vida, 6 Noviembre 2012)
año de 1957 la antioqueña
(Ver imagen # 5) la moda
Doris Gil Santamaría fue
escandalosa, la práctica de
elegida como señorita
deportes, los bailes, el cine,
Colombia. Para este momento
entre otros; argumentaban
la cintura estaba oculta, pero
además que esas
ahora se insinúa mediante
actividades “alejaban a la
vestidos separados en dos
mujer del hogar y de la
piezas, chaquetas más cortas
misión que se le había
y faldas a la rodilla; el peinado
asignado indudablemente la
también se revolucionó con
influencia del American way
los reinados, y ahora ya no
of life (estilo de vida) que se
eran tradicionales pasando así
reflejaba en el cine y las
a ser un caos planificado,
revistas, tuvo un fuerte
cabellos artísticamente
impacto en la vida femenina
peinados, desgreñados (ver
cuando los adelantos
imagen # 6) “en busca del
Imagen # 5
modernos se fueron
efecto que deja el viento”
Publicidades femeninas que
imponiendo” . (Reyes, 1995).
(Semana, 1959)
incitan al cambio de actitudes
Muchas de sus lectoras
Revista Cromos 1950
reconocían que pretendían

im
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Imagen # 7
Los accesorios costosos pasaron a ser utilizados en
ocasiones especiales, ahora la moda era llevar pocos
accesorios de bajo precio pero igualmente
Revista Cromos 1950

Los accesorios ya no eran joyas costosas:
éstas fueron sustituidas por adornos, flores
y accesorios de bajo precio, pero igualmente
vistosos (ver imagen # 7). El rubor, el
pintalabios, y las cremas son indispensables
en la vida diaria femenina, pero la gran
revolución que causaron los reinados fue el
famoso strapless (hombros descubiertos)
“que niegan la vieja costumbre de destacar
artificiosamente el tórax y anuncia la próxima
puesta en escena de las rodillas, esta vez
para largo rato”. (Domínguez, 2004: 195).
En esta década “las mujeres empezaron a
tener los mismos privilegios que los
hombres aunque sin perder su delicada
apariencia femenina”; según Olga Graciano,
(Historias de vida, 14 Febrero 2013) las
joyas, los guantes, los sombreros, y las
carteras pasaron a ser parte de otros

momentos, ahora se imponía el traje
sport (deporte) y claramente las
actividades de ocio y deporte, pero con la
condición de mantenerse limpias, cultas
y refinadas. El tenis, la gimnasia, y la
natación fueron los primeros deportes
que las mujeres de la década de los 50’
practicaban (Imagen # 8), pero estos
momentos de ocio eran todo un
despliegue de moda y cuerpos.
“Esto también demostraba dos
realidades: las mujeres universitarias que
tenían una actividad deportiva
permanente y las mujeres que no
trabajaban pero disfrutaban del ocio y se
exhibían los domingos”, según María
Vitalina. Castrillón (Historias de vida, 21
Marzo 2013) cuando todas las labores
domésticas estaban terminadas, pero
estas dos realidades tenían algo en
común: era todo un derroche de trajes
modernos, que dejaban más al
descubierto, cuerpos esbeltos que
perseguían el ideal de mujer delgada ya
no a través de trajes sino de ejercicios al
aire libre, mujeres “puestas en su lugar”,
con glamour, y con energía para la
realización de esos deportes. “La moda
actual muestra los defectos que antes podían
ocultarse por el exceso de ropa. Hoy no
queda más remedio que hacer ejercicio, la
que no lo hace, podrá ir vestida con toda la
elegancia que su buen gusto y sus recursos
le permitan, pero siempre le faltara algo para
completar el ideal que persigue, esto es la
flexibilidad y tonicidad de sus músculos y por
tanto de sus movimientos”. (Lecturas, N°42.
Pp 8).
Con el reinado y los deportes las mujeres
dejaron ver un poco más de piel lo que trajo
como consecuencia que los deportes no solo
se llevaran a cabo como circunstancias de
exhibición femenina, sino como momentos
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para el cuidado del cuerpo
femenino; esto pudo verse
reflejado como una nueva
tendencia en Colombia, las
mujeres cambiaron todo desde
su vestimentas hasta sus
actitudes.

Imagen # 8
Del tambor de
bordar, al volante
del automóvil.

Tendencias colombianas
Las modas han ido marcando la
evolución de las mujeres
colombianas, pero en la década
de 1950 las mujeres están
dispuestas a cambiarlo todo; no
es necesario utilizar las
incomodas vestimentas, (Imagen # 9) se
muestran las piernas y puede incorporarse
a la vida social sin necesidad de estar
representada por un hombre. Las
universidades les abren las puertas, se les
otorga el derecho al voto, manejan
automóviles y ocupan un puesto importante
en la sociedad. Ahora son las mujeres
creadoras de su vestimenta, la mujer se
muestra más importante que esas prendas
que lleva puestas. “La ropa: la nueva,
ayudará a rescatar y enseñar a la mujer. A la
mujer, no al objeto que el marido o el amante
visten”. (Montaña, 1993: 35).
Ahora los trajes toman
formas simples, son ligeros y
cómodos, ya las prendas no
se encargan de cuidar el
pudor femenino, ahora
deben hacerla ver atractiva.
“¡Abajo las cabelleras largas,
los moños y las trenzas!
(Montaña, 1993: 35). Ahora
las mujeres tienen cortes de
cabello audaces; los
peluqueros y sus químicos
ganan importancia.
Las tendencias siguen
llegando del exterior a
Colombia, pero éstas ya no
son tan costosas y pronto la

Del soplador
doméstico, a la
raqueta de
tennis.

clase baja también vestirá con aquellas
prendas que son tendencia en el momento
“y para mayor facilidad los moldes para el
corte salen a la venta; ya no es necesario
comprar en grandes almacenes”, según
Edilia Bolívar (Historias de vida, 28 Febrero
2013) ahora es necesario tener el dinero
suficiente para pagarle a la costurera de
confianza. En esta década de 1950 las
mujeres se imponen frente a la violenta
reacción de la iglesia y el uso de pantalones
será un hecho oficial: también se impone el
uso del vestido de baño “La moda cambia
pero no retrocede”
(Montaña, 1993: 36).
(Imagen # 10)
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Las tendencias son
impuestas por grandes
diseñadores como Coco
Chanel, Christian Dior,
Cristóbal Balenciaga,
entre otros, ahora la
industria está basada en la
sofisticación, los
movimientos artísticos el
Art Nouveau, el Cubismo y
la Bauhaus; la aplicación
de las artes a la vida diaria
cambia el estilo de vida de
toda una generación. La
Arquitectura, el Diseño
ig
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Industrial, el Mobiliario y el Vestuario,
construyen una unidad, y las mujeres
“pueden tomar de todas las artes los medios
de elevarse por encima de la naturaleza para
subyugar corazones y herir los espíritus” (…)
“el éxito es seguro y el efecto irresistible”.
(Domínguez, 2004: 190).
En Colombia las tendencias se
determinaban en Medellín, Cali y
Barranquilla. “Para fiestas, el vestido globo,
el alcachofa y el camisón, todavía tapando la
rodilla. En la calle se ven trajes sastre con
chaqueta más corta y entallada; faldas
largas, plisadas, unas anchas otras
angostas, abiertas a los lados; túnicas que
pueden estar entalladas o estilo talego. Los
slacks (pantalones) se aceptan, pero su uso
apenas comienza, van ceñidos hasta media
pierna o hasta los tobillos.” (Velásquez, 1995:
124).
Las tendencias colombianas cobraron gran
atención entre las mujeres, ya que estas
eran toda una revolución aunque trajeran
consigo la oposición de la iglesia y de un
grupo de hombres que no estaban
dispuestos a cambiar; caso contrario con
las mujeres quienes querían pasar de ser el
personaje que permanecía oculto en las
paredes de su casa y pasar a interpretar en
papel más importante en los entornos
sociales.

Discusión
En nuestro contexto, el ideal de belleza
femenino es presentado con ilusiones a
través de las publicidades y encarnado en
sus protagonistas que son modelos de
belleza. Éstas invitan a parecer naturales,
claras e inteligentes, antes que bonitas; las
revistas han fomentado la moda a través de
la historia de la mujer, pero en la década de
1950 éstas ofrecían secciones de moda que
eran creadas por corresponsales en París.

Gracias a estos personajes las mujeres en
Medellín tenían de primera mano las
innovaciones sobre trajes, tocados, calzado,
adornos, telas y maquillaje; en estas
secciones de moda también aparecía cómo,
cuándo y dónde se debía llevar esa
indumentaria. En esta época la moda en
París decretaba cada temporada, las
prendas, adornos, colores, y texturas que
serían oficiales para cada estación, para
cada hora del día y la noche y los lugares,
todo esto basado en un mundo en el que no
existía el trabajo y las mujeres solo tenían
un despliegue prestigioso en los momentos
de ocio y juego. Por otro lado ninguna
vestimenta debía permanecer en los closet
de las mujeres, ya que estos al final de la
temporada carecían de belleza y eran vistos
como grotescos y desagradables. De acuerdo
a la comparación de las publicidades y el
álbum fotográfico y las historias de vida,
muchas de las mujeres de esta época
reconocían que pretendían seguir ese
modelo femenino que publicaban en las
revistas, ya que las mujeres que allí
aparecían eran consideradas modelos de
belleza “10” y la relación con sus trabajos y
las tareas domésticas y su vestimenta eran
totalmente perfectas.

Hallazgos
La teoría de las artes aplicadas a la vida
diaria, cambia el estilo de las personas,
ahora la arquitectura, el diseño industrial,
el mobiliario y el vestuario forman una
unidad, y es ahí cuando el diseño industrial
se apoya en el vestuario para entender la
forma en como las personas se visten, los
orígenes de esa vestimenta y comprender
los principales rasgos de esa persona,
(factores que diferencian a los individuos)
esto pueden llevarnos a gustos y
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preferencias, a una conducta en particular;
venta de comidas, para comprar ese vestido
¿cuándo compran?, ¿cómo usan? ¿cómo
que veía en la portada de las revistas o
evalúan y desechan productos y servicios
mandarlo a confeccionar con la costurera
que pueden satisfacer sus necesidades?
del pueblo”. Esto nos muestra como estas
Esas preferencias individuales pueden
personas entrevistabas desde su experiencia
reunirse en grupos y poder así segmentar
afirman que esos modelos que aparecían en
consumidores y mercados.
las revistas eran seguidos por esas mujeres,
Las fotografías (álbum fotográfico-historias
aunque estas tendrían que hacen un mayor
de vida) son un tesoro para la memoria; las
esfuerzo para obtener ese vestuario; pero
fotografías retienen más que imágenes:
también vemos como para esas mujeres de
narran una historia o un episodio
dichas publicidades, esos vestidos eran
importante en la vida de su dueño. Las
utilizados en la cotidianidad, caso contrario
imágenes son una fuente que ayuda a
a las mujeres entrevistabas, quienes vestían
recordar lo olvidado y nos arroja esa
estas prendas solo en ocasiones especiales.
información certera vivida por aquellos
La moda imponía a las mujeres para cada
individuos. Desde hace mucho tiempo la
ocasión y circunstancia un vestido que la
fotografía se impuso como un documento de
representaba pero esos trajes debían ser
sustento histórico. Las fotografías, las
combinados con la belleza femenina, las
historias de vida y las publicidades son
posturas adecuadas, expresiones
herramientas que permitieron dar cuenta de
inteligentes, evitando los nervios y las
las diferencias del vestuario
posturas fijas, viéndose
femenino Ideal y Real de esa
naturales, inteligentes y
época. En ellas se puede ver
bonitas, ya que las labores
cómo las mujeres en
domésticas aunque debían
Medellín llevaban trajes de
seguir siendo realizadas por
diseñador, tal y como se
las mujeres de la casa–, no
mostraba en las publicidades
debían verse reflejadas en la
de la época, mientras que
vestimenta ni en sus rostros,
otras mujeres igualmente
porque la idea de un mundo
vivían a la moda pero con
artificial en el que no existía
trajes confeccionados por sus
el trabajo sino solo el ocio,
madres o abuelas, pero
debía ser conservado por
siempre tratando de seguir
todas las mujeres así éstas
estos ideales. Esto puede ser
no vivieran esa realidad.
afirmado gracias a las
La iglesia era un gran
historias de vida, como lo
opositor y tenía un gran
dice la señora Olga Graciano
poder de influencia sobre la
en la entrevista que se le
moda femenina; la dictadura
realizo; esta afirmaba que:
de la iglesia era severa y para
“Para ocasiones especiales;
asistir a las ceremonias
como cumpleaños,
religiosas las mujeres debían
1 am
compromisos, reinados
llevar velo y no podían usar
populares y eventos sociales,
mangas, ni faldas cortas, que
7
8
se hacia el mayor esfuerzo
se vieran vulgares y
	
  
	
  
tanto de sus hermanos
mostraran una actitud
9
7
mayores, como por parte de
negativa ante la sociedad.
7
0
ella misma, haciendo rifas o
in
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Al hablar de vestuario, no solo se habla de
prendas de vestir, sino de estos conceptos
que tocan el trasfondo de la personalidad de
quien lo usa, y circunstancias que muchas
veces no tienen que ver con esas mismas
prendas, pero donde se pueden identificar
un sinfín de sensaciones y una serie de
costumbres de aquellas mujeres que
vivieron la época de 1950 en Medellín.
Repasar la cultura del vestuario en
Colombia, es conocer la historia desde, la

economía, la geografía, las ciencias, la
música, el arte y con este el diseño, desde
donde el vestuario es un referente y un
punto de partida para el diseño de
productos y servicios.
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Resumen
En este artículo a manera de informe de investigación, se describen algunas
prácticas del área de gestión humana y se presenta la evaluación que de las mismas
hacen los egresados de administración de empresas de la Universidad de Antioquia,
según su aplicabilidad y pertinencia en el mundo laboral; además, a partir de los
resultados obtenidos, se incluyen en el análisis las prácticas emergentes en el área,
que por la importancia que están cobrando en las organizaciones, deben ser tenidas
en cuenta en el pregrado. Los resultados que se presentan son producto del
desarrollo del proyecto de investigación “Percepción de los egresados de
administración de empresas de la Universidad de Antioquia frente a la formación en
el área de Gestión Humana” que fue aprobado en la primera convocatoria de
proyectos de investigación para estudiantes de pregrado realizada por el Centro de
Investigaciones y Consultorías –CIC- de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Antioquia.
Palabras claves: Percepciones de egresados, prácticas de gestión humana,
pertinencia de la educación, calidad de la educación.
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  the	
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Abstract
This article, as a research report, describes some practices of human resource
departments and presents the evaluation of the same make graduates of business
administration from the University of Antioquia, according to their applicability and
relevance in the workplace, also from the results are included in the analysis
emerging practices in the area, which by the growing importance in organizations
must be taken into account in the undergraduate.The results presented are the
result of the development of the research project "Perceptions of graduates in
business administration from the University of Antioquia versus training in the area
of Human Resource Management" which was approved in the first call for research
projects undergraduate students conducted by the Center for Research and
Consulting-CIC-of the Faculty of Economics of the University of Antioquia.
Key words: Graduates perception, Human management, human management
practices, relevance of education, quality of education
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Introducción
La Universidad de Antioquia es una
institución reconocida por brindar una
educación superior con altos estándares de
calidad y buen desempeño; dan prueba de
lo anterior, para el caso del programa de
administración de empresas, los resultados
de los ECAES, puesto que la universidad se
ubica en el segundo lugar a nivel nacional.
Mantener tales estándares le implica a la
universidad una lectura constante del
entorno y del mercado laboral en el que se
desempeñarán sus egresados. De aquí la
necesidad de mantener un contacto
permanente con ellos, quienes se
constituyen en el puente directo entre la
academia y el mundo laboral; ello permite
replantear constantemente el contenido de
los programas académicos y adaptarlos a los
nuevos cambios y necesidades, para formar
profesionales idóneos y con las
competencias para desempeñarse en el
mundo laboral.
Una educación integral que incluya en sus
propósitos las necesidades de la sociedad
debe cumplir con dos requerimientos
fundamentales; primero, debe ser una
educación pertinente (Naidorf, Giordana&
Horn, 2007), al considerar no solo las
demandas y cambios de carácter económico,
sino también en los aspectos sociales,
políticos y culturales, y que además
promueve permanentemente la crítica como
una forma de construcción de nuevas
alternativas. En segundo lugar, debe ser
una educación con calidad, la cual es
definida por Ortega (2004), como el modo de
ser de la educación que reúne las
características de completud, coherencia y
eficacia.
Este artículo es producto del desarrollo del
proyecto de investigación “Percepción de los
egresados de administración de empresas de
la Universidad de Antioquia frente a la
formación en el área de Gestión Humana”
que fue aprobado en la primera convocatoria
de proyectos de investigación para
Fabiana Martínez
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estudiantes de pregrado realizada por el
Centro de Investigaciones y Consultorías –
CIC- de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Antioquia y que se
encuentra inscrito en el Sistema
Universitario de Investigación según Acta
584 del Comité para el Desarrollo de la
Investigación –CODI-5, y que además fue
presentado en el X Encuentro Regional de
Semilleros de Investigación Nodo Antioquia
realizado los días 6 y 7 de mayo de 2011 y
en el XIV Encuentro Nacional y VIII
Internacional de Semilleros de Investigación
en Neiva en 20116.
Este artículo fue escrito en forma colectiva y
colaborativa entre las integrantes del
Semillero de Investigación COMPHOR7 e
investigadoras principal y co-investigadora
del proyecto respectivamente, Fabiana
Martínez Moreno y Maira Giraldo Naranjo, y
la docente coordinadora del Semillero y
asesora temática y metodológica del
proyecto, Angélica López Velásquez.
A continuación se presentará el marco
institucional (contexto en el que fue
desarrollada la investigación), el marco
teórico que expone los aspectos más
relevantes de las variables contempladas, el
problema de investigación, la población
considerada, la metodología, la evaluación
de la calidad psicométrica del instrumento
utilizado, los hallazgos e interpretación, las
principales realidades y tendencias de la
gestión del talento humano y la discusión.
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http://www.slideshare.net/COMPHOR/proyectoformacin-en-gth
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bActosNor
mas/vicerrectoriaInvestigacion/actas/2010/Acta_584_
agosto_31_2010.pdf
6

http://prezi.com/lpi7sy0srlbb/analisis-de-lapercepcion-de-los-egresados/
http://siiexudea.wix.com/siiex/inicio#!__inicio
7

Comportamiento Humano Organizacional
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Marco institucional
El programa de administración de
empresas de la Universidad de Antioquia
El Modelo Pedagógico que soporta el
currículo del programa de administración de
empresas de la Universidad de Antioquia
parte de áreas de formación que se
estructuran en núcleos curriculares que
integran los proyectos de aprendizaje, los
cuales privilegian la actividad centrada en el
estudiante, sin excluir otras estrategias. Por
ello, los objetos de tales proyectos de
aprendizaje se definen desde la perspectiva
de los intereses del que aprende y no del
que enseña. Enseñar es ayudar a aprender,
el profesor, como un miembro del grupo,
con características y responsabilidades
particulares, dirige, orienta y acompaña,
desde alguna de las siguientes posturas
pedagógicas como estrategias didácticas:
método expositivo o clase magistral,
expositivo mixto, aprendizaje basado en
problemas, método de casos, método de
proyectos, seminario investigativo, método
didáctico operativo y ambientes virtuales de
aprendizaje.
El modelo pedagógico centrado en el
estudiante tiene las siguientes
características en el caso del programa de
administración de empresas de la
Universidad de Antioquia:
Predominantemente científico e
investigativo: el programa de administración
de empresas promueve, estimula y canaliza
el espíritu y la actividad investigativa de los
estudiantes, en su rol de individuos en
proceso de formación y de los profesores
retroalimentando sus procesos docentes a
través de la investigación científica y
tecnológica.
Centrado en el estudiante o de
autorrealización: tiene en cuenta las

necesidades e intereses particulares de los
estudiantes y les permite optar por áreas
específicas. Busca desarrollar
conocimientos, habilidades y destrezas
tomando en cuenta sus propias
experiencias. Forma personas autónomas,
responsables de su propio aprendizaje y
capaces de emprender procesos de
mejoramiento como resultado de la
autocrítica. Orientado a “aprender a
aprender”. Es un currículo que facilita al
estudiante la adquisición de habilidades
para desarrollar su propio proceso de
conocimiento y lo apoya en la definición de
sus áreas de interés.
Producto del interés de formar
administradores de empresas integrales,
además de las áreas que abordan objetos
propios de la disciplina administrativa como
las finanzas, el mercadeo, la organización,
entre otras, se incluye en el pensum el área
sociohumanística. En su razón de ser, esta
área comprende aquellos saberes y prácticas
que complementan la formación integral del
administrador, buscando sensibilizarlo
hacia las realidades más amplias,
fomentando la responsabilidad social, el
compromiso ético y el diálogo
interdisciplinario.

Marco teórico
Gestión del talento humano
Según Chiavenato (2001), la era de la
información, del conocimiento y la
globalización exige nuevos enfoques en la
administración del talento humano. Las
organizaciones en el transcurrir del tiempo
han evolucionado. Estos cambios han
incluido modificaciones en las estructuras
organizacionales, lo cual a su vez, ha
ocasionado la adopción de nuevos estilos de
administración. Son precisamente estos
cambios los que han motivado diversas
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formas de concebir y administrar a las
personas al interior de las organizaciones.
La gran connotación de esta nueva realidad
radica en la forma como se concibe a las
personas, considerándose éstas en la
actualidad, el capital mas “valioso” que
pueden tener las organizaciones.
Es cierto que las organizaciones para
funcionar necesitan de recursos
económicos, físicos y logísticos; pero son las
personas constituidas en el capital
intelectual activo e intangible, quienes con
habilidades, experiencias, conocimientos e
información, las que permiten los logros de
la organización y por tanto, deben ser
consideradas el mayor activo organizacional.
Se puede tener toda la infraestructura física
necesaria disponible, al igual que los
recursos económicos, pero esto no garantiza
el logro de los objetivos de las
organizaciones. El logro de éstos se
encuentra en las personas, quienes en el día
a día aportan su capital intelectual para el
alcance del éxito organizacional.
En las organizaciones la gente se encarga de
diseñar, producir un bien o un servicio, de
objetivos y metas organizacionales. La
antigua administración de recursos
humanos que concebía a las personas como
recursos productivos o instrumentos de la
organización dio lugar al nuevo enfoque de
gestión del talento humano.
En la nueva concepción, las personas han
pasado a ser consideradas, con sus
esfuerzos y actividades, como seres dotados
de inteligencia, conocimientos, habilidades,
destrezas, aspiraciones y percepciones
singulares, como los nuevos socios de las
organizaciones, constituyéndose en el
capital intelectual de la organización y en
un elemento fundamental para el logro del
éxito organizacional.
La gestión del talento humano depende,
entre otros, de varios aspectos como son: la
cultura de la organización, la estructura
organizacional adoptada, las características
del contexto ambiental, el negocio de la
Fabiana Martínez
Maira Giraldo
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organización, la tecnología utilizada y los
procesos internos. En cualquiera de los
escenarios la gestión del talento humano
está conformada por las personas y las
organizaciones, siendo lo básico la forma
como se trata a las personas, sea como
socios o como recursos. La administración
del talento humano debe perseguir la
optimización de habilidades de las personas,
participación, creatividad y mejoramiento
continuo.
Conlleva además el reconocimiento de las
personas como capaces de dotar la
organización de inteligencia y como socios
capaces de conducirla a la excelencia, así
como estar plenamente identificada con la
importancia, el alcance y las repercusiones
que genera el saber gerenciar el capital
humano de la empresa que tiene bajo su
responsabilidad, debiéndose valorar el
conocimiento de las personas, sin el cual no
sería posible afrontar los cambios
continuos, productos de la globalización y
de los avances tecnológicos y alcanzar la
competitividad deseada en la sociedad del
conocimiento y del cambio (Chiavenato,
2005, p 3).
Se puede concluir que la Gestión del Talento
Humano se refiere al conjunto de decisiones
integradas sobre las relaciones de empleo
que influyen en la productividad de los
empleados y las organizaciones. Incluye los
procesos de admisión, aplicación,
compensación, desarrollo, mantenimiento y
monitoreo de personas (Chiavenato, 2004,
p.9).
Enfoques teóricos de la Gerencia
estratégica del Talento Humano
Otro esfuerzo por suministrar una
estructura teórica, específicamente en
gerencia estratégica de recursos humanos,
proviene de Delery y Doty (1996), quienes
contrastaron empíricamente tres enfoques,
para predecir el desempeño de la empresa:
universalista, contingencial y
configuracional.
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El enfoque universalista acepta como un
hecho que algunas prácticas de recursos
humanos son siempre mejores que otras y
que las organizaciones deberían adoptar
dichas prácticas. El proceso predictivo es
muy sencillo: el uso de prácticas específicas
dará como resultado un mejor desempeño
organizacional.
El enfoque contingente asume que las
políticas y prácticas de recursos humanos
de la organización, para ser efectivas, deben
ser consistentes con otros aspectos de la
empresa. Uno de los principales factores
contingentes es la estrategia. La predicción
implica que las prácticas específicas
empleadas y el desempeño organizacional
son contingentes con la estrategia que haya
escogido la organización.
El enfoque configuracional parte de
sistemas ideales de empleo y se pregunta
cómo un conjunto de factores que
constituirán un juego de variables
independientes, está relacionado con la
variable dependiente. Las configuraciones
son constructos teóricos que se constituyen
en ideales tipo y que no son únicos. Las
predicciones se basan en el supuesto de que
implementando el sistema de empleo
escogido se obtendrá un alto desempeño
organizacional8.

Problema de investigación
La gestión del talento humano es un
enfoque estratégico de dirección cuyo
objetivo es crear una ventaja competitiva
para la organización, a través de un
conjunto de acciones dirigidas a disponer en
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Tomado del material entregado por la docente
Carmenza Gallego Giraldo, en el módulo Gerencia de
Talento Humano en el mundo del trabajo,en la
Maestría en Gerencia del Talento Humano de la
Universidad de Manizales.

todo momento del nivel de conocimientos,
capacidades y habilidades en la obtención
de los resultados necesarios para ser
competitivo en el entorno actual y futuro,
siendo estas habilidades un valor agregado
con el que cuentan muchas organizaciones
para entrar al mercado (Chiavenato, 2005, p
3).
En los últimos 25 años, el área de Gestión
Humana en el contexto organizacional, ha
cambiado de nombre y de función
perfeccionándose en su criterio, y de la
misma manera la enseñanza de la gestión
humana dentro de las universidades ha ido
evolucionando.
La Universidad de Antioquia goza de
resultados superiores en pruebas de estado
que, como los ECAES, la ubican en el tercer
lugar a nivel nacional en cuanto a
conocimientos en el área de Gestión
Humana. Sin embargo, hasta la fecha no se
había realizado un estudio que evidenciara
la percepción frente a esta enseñanza por
parte de los egresados del programa de
administración de empresas en su actual
campo laboral. Este conocimiento se hace
necesario en tanto le permite a la
Universidad valorar la pertinencia de su
formación para así generar cambios para
cualificar el proceso de enseñanzaaprendizaje en esta área de la disciplina
administrativa, la cual es clave en el mundo
laboral.
Se buscó entonces por medio de esta
investigación exploratoria, conocer si el
aprendizaje obtenido dentro de la
universidad en el área de gestión humana
ha podido ser aplicado por los egresados del
programa. En este sentido la pregunta
orientadora del proyecto fue la siguiente:
¿Cuál es la percepción de los egresados del
programa de administración de empresas
con respecto a la pertinencia de la

	
  

[101]	
  
	
  

Percepción	
  de	
  los	
  egresados	
  de	
  administración	
  de	
  empresas	
  
	
  de	
  la	
  Universidad	
  de	
  Antioquia	
  frente	
  a	
  la	
  formación	
  	
  
en	
  el	
  área	
  de	
  Gestión	
  Humana.	
  Informe	
  de	
  investigación.	
  
Pp.	
  96-‐122	
  

formación recibida en el área de gestión
humana en relación con su práctica
profesional?

elaboración de resultados y la última se
centra en la divulgación de los resultados
encontrados.

Población
Dado el carácter exploratorio de la
investigación, la muestra fue elegida
priorizándose (sobre los de aleatoriedad y
representatividad) los criterios de variedad,
relevancia, significatividad y diversidad de
los egresados considerando como un criterio
básico que se hayan formado bajo el
pensum 5 o el 6. Por la misma razón, su
tamaño no fue determinado principalmente
por una fórmula estadística, sino en función
del criterio de saturación informativa. De
este modo, fueron encuestados 52 egresados
y entrevistados 10.

Evaluación de la calidad
psicométrica del instrumento

Metodología
La investigación se enmarca en un enfoque
mixto, cuantitativo y cualitativo. El proyecto
tiene un carácter exploratorio en cuanto se
acerca y busca destacar la percepción de los
egresados del programa de administración
con respecto a la formación que recibieron
en el área de Gestión Humana, así como del
nivel de aplicabilidad en su desarrollo de
carrera. Esto con miras a su análisis e
interpretación. Desde el enfoque cualitativo
se retomó el análisis documental en tanto se
revisaron cuidadosa y sistemáticamente los
programas académicos de gestión humana
de las versiones 5 y 6 del pensum, y los
documentos que evidencian la evolución del
enfoque pedagógico del programa.
El desarrollo del proyecto se efectuó por
fases. La primera se centró en el análisis
bibliográfico y documental; la segunda
consistió en la identificación de los
egresados objeto de estudio; en la tercera se
diseñaron los instrumentos (encuesta y
entrevista semi-estructurada)y se recolectó
la información; en la cuarta fase se llevó a
cabo el análisis e interpretación de la
información; la quinta fase da cuenta de la
Fabiana Martínez
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La encuesta estuvo integrada por una serie
de preguntas cerradas sobre la formación de
gestión humana dada en el pregrado y la
práctica o ejercicio de ésta en lo laboral,
evaluando las variables aplicabilidad,
pertinencia y calidad de la formación.
El diseño de este instrumento siguió este
proceso: a) análisis bibliográfico y
documental, b) conceptualización de
variables; c) operacionalización de las
variables a través de ítems; d) juicio de
expertos; e) prueba piloto; y f) análisis de
calidad psicométrica de la encuesta. Los
siguientes son los métodos que se utilizaron
para evaluar la calidad del sistema: (Véase
tabla 01. Esta y las demás tablas podrá
consultarlas en la sección de anexos).
Correlación ítem test
Para efectos del presente estudio se
consideró una correlación superior a 0,30 y
significatividad de la correlación si ésta se
encuentra entre 0.000 y 0.005. La siguiente
tabla (Véase Tabla 02) presenta los
resultados de la correlación ítem-test de la
encuesta.
Como puede observarse, los resultados
indican que todas las correlaciones son
altas y para todas las variables existe una
correlación estadísticamente significativa
con los reactivos que las conforman.
Confiabilidad
En este estudio se usaron los métodos de
Alfa de Crombach y Dos mitades. La
siguiente Tabla presenta los resultados
(Véase tabla 03)
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Como puede observarse, los resultados que
arroja el Alfa de Crombach indican una baja
variabilidad lo cual da cuenta de una alta
confiabilidad. En el caso de Dos mitades, los
resultados evidencian una alta confiabilidad
en tanto ambas partes se están acercando a
la misma realidad.
Validez
Este indicador de calidad se refiere a todo el
sistema. El método usado en el marco de
este proyecto fue el de reducción de
dimensiones a través de comunalidades el
cual permitió constatar si los reactivos se
agruparon alrededor de un único concepto y
verificar la existencia de agrupamientos
claros de los reactivos en factores
independientes. Se consideró válida una
extracción superior a 0,30. (Ver anexos). Los
22 ítems de la variable pertinencia tienen
un comportamiento normal distribuyéndose
en 3 componentes. De los 24 ítems que
cumplen los requisitos en términos de
correlación, 10 de ellos salen en esta prueba
de validez ya que no cumplieron con la
exigencia de calidad de la prueba, los 14
ítems que tuvieron un comportamiento
normal distribuyéndose de manera
estándar, abren 3 componentes que
explican la variable de Calidad
Instrumento cualitativo
La entrevista realizada a los egresados del
programa estuvo integrada por una serie de
preguntas abiertas, atendiendo a las
siguientes categorías: 1) los impactos en el
ejercicio profesional de la formación recibida
en el área de gestión humana, 2) las
materias más relevantes de su formación en
esta área, 3) las realidades o tendencias en
la gestión del talento humano en el contexto
laboral actual y por último se recibieron

algunas sugerencias que pudieran aportar
al 4) mejoramiento y la calidad de la
formación en gestión humana, dentro del
pregrado.Se realizó a egresados reconocidos
por su aporte a la Gestión del Talento
Humano a nivel local y/o nacional.
Con respecto al análisis de la información,
en un primer paso se llevó a cabo un
estudio paralelo de los datos numéricos y de
los textuales. Los datos numéricos fueron
procesados mediante el paquete estadístico
SPSS. En cuanto a los datos textuales, se
elaboraron matrices que ayudaban a
segmentar la información obtenida dentro
de sus respectivas categorías, y a partir de
esta segmentación crear subcategorías que
hicieran más fácil la ubicación de aspectos
relevantes para la investigación; a su vez se
crearon temas que permitieron enfocarse en
situaciones concretas expuestas por las
personas participantes. Este procedimiento
es lo que se conoce como “codificación
selectiva”, donde después de hacer
conexiones lógicas entre las categorías
(codificación axial), el investigador selecciona
una categoría clave que le permite
relacionarla con las demás (Colin Lankshear
y Michele Knobel, 2000). En un segundo
paso se realizó una integración de la
información obtenida mediante los análisis
textual y numérico, buscando los puntos de
convergencia, de contraste y de
complementación de sus respectivas
aportaciones. En un último paso se elaboró
un informe final que integró el proceso total
del análisis, dando respuesta a la pregunta
de la investigación.

Hallazgos e interpretación
El cambio constante del entorno y sus
nuevas exigencias para los egresados de las
universidades, es hoy en día una de las
principales razones para estar en un
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constante proceso de revisión y
actualización de conceptos y contenidos de
los programas académicos, lo cual permitirá
formar egresados más preparados para
insertarse y desarrollarse en el mundo
laboral y aportar a la sociedad; para ello, la
educación tendrá que ser pertinente y de
calidad.
Nivel de aplicación de las prácticas de
gestión humana en el ámbito laboral de
los egresados
Las prácticas de gestión humana son
procesos formales para orientar el
pensamiento y el comportamiento de los
empleados; la mejor práctica no es un
programa, un proceso o una política
superficial sino un compromiso firme de
establecer creencias, rasgos y estrategias
operativas básicas que se dan en el contexto
constante de la organización; son las
fuerzas conductoras que las distinguen de
los demás (Calderón, 2007).
Estas prácticas de gestión humana, se
pueden clasificar en funcionales, que son
las más tradicionales e implementadas
dentro de las organizaciones y las
emergentes, que son las prácticas más
nuevas e innovadoras(Calderón, 2007).
A continuación se presentan las prácticas
que se incluyeron en la construcción del
instrumento, como producto de la
triangulación entre la revisión documental
de los contenidos programáticos del pensum
5 y del pensum 6, la teoría al respecto y el
estado del arte, tal como fueron definidas
para los egresados.
Auditoría de recursos humanos: El análisis
de las políticas y prácticas de personal de
una empresa, y la evaluación de su
funcionamiento actual, acompañados de
sugerencias para mejorar.
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Business partner: Asociado de negocio que
es la persona de confianza de cada líder en
el tema de recursos humanos, lo que
implica un conocimiento especializado de
parte del business partner sobre el área en
que es asociado de negocio.
Compensación: Es el área relacionada con la
remuneración, básicamente es una relación
de intercambio entre las personas y las
organizaciones. El salario constituye el
centro de las relaciones de intercambio
entre las personas y las empresas. Todas las
personas dentro de las empresas ofrecen su
tiempo y su esfuerzo, y a cambio reciben
dinero.
Comunicación organizacional: Es un
elemento estratégico ya que es fundamental
en la construcción de la confianza, esto a su
vez facilita la construcción de tejido social
en las empresas.
Desarrollo organizacional: Estudia la
organización como sistema total y se
compromete a mejorar la eficacia de la
empresa a largo plazo mediante
intervenciones constructivas en los procesos
y en la estructura de las organizaciones.
Descripción y análisis de cargos: La
descripción de cargos es un proceso que
consiste en enumerar las tareas o
atribuciones que conforman un cargo y que
lo diferencian de los demás cargos que
existen en la empresa.
Diseño de cargos: es la especificación del
contenido, de los métodos y de las
relaciones de cargo, en el sentido de cumplir
requisitos tecnológicos, empresariales,
sociales y personales del ocupante del cargo.
Entrenamiento y Desarrollo:La capacitación
tiene que ver con la preparación de los
empleados para su promoción a puestos en
que sus capacidades puedan aprovecharse
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al máximo. Los requerimientos formales de
aptitudes que se establecen para puestos de
alto nivel, sirven para detectar la cantidad
de capacitación y desarrollo necesaria para
que los empleados escalen hasta tales
puestos.
Evaluación del desempeño humano: Toda
evaluación es un proceso para estimular o
juzgar el valor, la excelencia, las cualidades
de alguna persona.
Gestión de carreras: Serie de puestos de
trabajo ocupados por un individuo a lo largo
del tiempo. Mirado desde este punto de
vista, todo el que trabaja tiene una carrera,
y toda organización que tiene empleados ha
de considerar, de un modo u otro, cómo las
carreras de estos encajan dentro de su
estructura organizativa.
Gestión del clima organizacional: Se define
como un conjunto de propiedades del
ambiente laboral, percibidas directamente o
indirectamente por los empleados que se
supone son una fuerza que influye en la
conducta del empleado. El clima no se ve ni
se toca, pero tiene una existencia real que
afecta todo lo que sucede dentro de la
organización y a su vez el clima se ve
afectado por casi todo lo que sucede dentro
de ésta.
Gestión del conocimiento: Es la gestión de
los activos intangibles que generan valor
para la organización. La mayoría de estos
intangibles tienen que ver con procesos
relacionados de una u otra forma con la
captación, estructuración y transmisión de
conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del
Conocimiento tiene en el aprendizaje
organizacional su principal herramienta.

Gestión de la diversidad: Además de
garantizar que personas de diferentes
grupos no sufran discriminación, el
reconocimiento de la diversidad y de las
similitudes significa comprender cómo éstas
pueden verse aprovechadas en beneficio del
individuo, la empresa y la sociedad en
general. Gestionar la diversidad asegurando
justicia e igualdad es ya un imperativo en
un mundo cambiante.
Gestión por competencias: La gestión del
desempeño por competencias se enfoca
esencialmente en el desarrollo, en lo que las
personas “serán capaces de hacer” en el
futuro. La gestión por competencias tiene
como objetivo principal el incremento de la
productividad del trabajo o aumento del
buen desempeño laboral.
Headhunters: O cazatalentos son
consultores especializados en reclutar
candidatos para posiciones de media y alta
gerencia, identificando las cualidades que
requiere un dirigente.
High potential: El cruce entre desempeño y
competencias, ofrece el rango en que está
cada persona; quien se ubica en el
cuadrante más alto de desempeño y de
competencias es una persona “high
potential”.
Higiene y seguridad en el trabajo: Se refiere
a un conjunto de normas y procedimientos
tendientes a la protección de la integridad
física y mental del trabajador, preservándolo
de los riesgos de salud inherentes a las
tareas del cargo y al ambiente físico donde
se ejecutan. La higiene en el trabajo está
relacionada con el diagnóstico y la
prevención de enfermedades ocupacionales,
a partir del estudio y el control de dos
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variables: el hombre y su ambiente de
trabajo.
Liderazgo: Capacidad de establecer la
dirección y las metas para un grupo de
individuos, consiguiendo el compromiso de
los miembros hacia estas metas y motivar e
inspirar a los miembros del grupo para
alcanzar las metas establecidas.
Outplacement: implica preparar a los
empleados para actuar asertivamente en los
procesos de transición laboral. Permite que
las personas tomen conciencia de su
situación; se ayuda a que descubran sus
capacidades, habilidades, conocimientos,
recursos y a que recuperen la confianza en
sí mismos, su dinamismo e iniciativa; se
orienta a las personas en la definición de su
proyecto profesional y posible plan de
acción.
Gestión de beneficios e incentivos: Los
beneficios sociales son aquellas facilidades,
comodidades, ventajas y servicios que las
empresas ofrecen a sus empleados para
ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. La
empresa puede financiarlos parcial o
totalmente.
Reclutamiento de personal: Es un conjunto
de procedimientos orientado a atraer
candidatos potencialmente calificados y
capaces de ocupar cargos dentro de la
empresa. Es en esencia un sistema de
información, mediante el cual la empresa
divulga y ofrece al mercado de recursos
humanos las oportunidades de empleo que
pretende llenar.
Responsabilidad social
empresarial:Contribución activa y voluntaria
al mejoramiento social, económico y
ambiental por parte de las empresas; está
enfocada no simplemente a los trabajadores,
sus familias y su parte social, sino también
para los demás grupos de interés.
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Retiro laboral asistido:Conjunto de acciones
que posibilitan el retiro del servidor de la
entidad, con beneficio para la persona y
para el ambiente organizacional. Es decir, se
trata de un retiro en el que se mantienen las
relaciones entre la institución y el empleado
desvinculado, a través de una gestión
adecuada que permite tratar la crisis
causada por la pérdida del trabajo, en lo
posible con una reubicación laboral en otra
entidad pública o privada.
Selección de personal: El objetivo específico
de la selección es escoger y clasificar los
candidatos más adecuados para satisfacer
las necesidades de la empresa. La selección
de recursos humanos se define como la
escogencia del individuo adecuado para el
cargo adecuado, o en un sentido más
amplio, escoger entre los candidatos
reclutados a los más idóneos para ocupar
los cargos existentes en la empresa,
tratando de mantener o aumentar la
eficiencia y el rendimiento del personal.
Trabajo en equipo: Implica la inclusión de
más de una persona, lo que significa que el
objetivo planteado no puede ser logrado sin
la ayuda de todos sus miembros, sin
excepción. Trabajar en equipo implica
compromiso, no es sólo la estrategia y el
procedimiento que la empresa lleva a cabo
para alcanzar metas comunes.
Considerando que el análisis de las
entrevistas realizadas a los egresados
permitió identificar un conjunto de prácticas
adicionales en las que los egresados aplican
en gran medida los conocimientos de
gestión humana adquiridos en la
universidad, a continuación se presentan
cada una de ellas.
La gestión del cambio es el proceso que
posibilita la transición de las personas del
estado actual al futuro esperado, en el
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tiempo planteado y con los resultados
propuestos en cada una de las etapas.

del pregrado son: (Véase Tabla 6. Prácticas
más conocidas a través del pregrado)

El coaching, desde la perspectiva ontológica,
constituye una opción para rescatar el
liderazgo, esto puesto que la dirección y el
liderazgo son complementarios; una clara
visión sin un buen control de gestión es tan
mala como una planificación detallada que
no inspira a nadie.

Prácticas de gestión humana de mayor
nivel de aplicación entre los egresados
Por otra parte, dentro de la encuesta se
evaluó el nivel de aplicabilidad de las
prácticas en gestión humana en relación
con el ejercicio profesional de los egresados.
En la siguiente tabla (Véase tabla 07) se
muestran las prácticas de mayor aplicación
en el ejercicio laboral de los egresados.

Otra práctica que ha cobrado gran
relevancia es la gestión de los riesgos
psicosociales, especialmente por la atención
que desde la legislación se le ha prestado a
su identificación con miras a que sean
factores de protección. Ello implica la
medición cualitativa y cuantitativa de estos
factores y la intervención a que haya lugar
según la Resolución 2646 de 2008). Todos
estos esfuerzos encaminados a elevar la
calidad de vida laboral.
La siguiente tabla (Véase tabla 05) muestra
las prácticas de gestión del talento humano
y las vías posibles donde el egresado pudo
conocerlas. Las prácticas funcionales fueron
conocidas en su mayoría tanto por la
formación en el pregrado como por la
experiencia laboral. Las emergentes fueron
conocidas, fundamentalmente, por la vía de
la formación de pregrado exceptuado gestión
de la diversidad ya que la experiencia
laboral costituye la vía más significativa a
través de la cual los egresados han conocido
esta práctica. Las prácticas exitosas, a
diferencia de las anteriores, son
desconocidas por un 50% de los egresados,
el otro 50% las conoce por la vía de
formación de pregrado.
Se deriva de lo anterior que las prácticas
que en mayor medida se conocen a través

Se puede observar que la práctica de gestión
humana más aplicada por los egresados es
Higiene y Seguridad con un 42,86% seguida
por Entrenamiento y Desarrollo con un
porcentaje de 37,5%.
Los análisis sobre la calidad de la formación
en gestión humana del programa de
administración de empresas y su
pertinencia en relación con el ejercicio
profesional de los egresados, se representa a
continuación:
Variable: Pertinenciade la formación en
gestión humana
La siguiente tabla (Véanse tablas 08 y 09)
presenta el nivel de acuerdo o desacuerdo
ante las siguientes afirmaciones
relacionadas con la formación recibida en
gestión humana durante el proceso de
formación en el pregrado.
La variable de pertinencia se evaluó en una
escala de 1 a 7 donde “1” es total descuerdo
y “7” es total acuerdo en relación a la
pertinencia de la formación en el área de
gestión humana recibida en el pregrado
frente al ejercicio laboral. Esta tabla
descriptiva muestra que el promedio de la
población indica que entre 1 y 7 la
pertinencia de gestión humana recibida en
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el pregrado es de 3,9, con solo una
desviación típica de 1,06.
Variable: Calidadde la formación en gestión
humana.
La valoración de los aspectos de la calidad de
la formación en gestión humana en el
pregrado se llevó a cabo usando la siguiente
escala: (Véase tabla 10 y tabla 11)
La variable de calidad se evaluó en una
escala de 1 a 10 donde “1” es pésimo y “10”
óptimo en relación a la calidad de la
formación en el área de gestión humana
recibida en el pregrado. Esta tabla
descriptiva muestra que el promedio de la
población indica que la calidad del área
gestión humana recibida en el pregrado es
de 6,44, con una desviación típica de 1,818.

Realidades y tendencias de la
gestión del talento humano
El acercamiento cualitativo permitió abarcar
desde un punto más amplio la realidad del
contexto laboral de los egresados y la
conexión con la formación que recibieron.
La primera categoría se refiere a los
impactos en el ejercicio profesional de la
formación recibida en el área de gestión
humana. Los egresados expresaron que si
bien el impacto ha sido bueno, no era el
esperado; esto debido a la superficialidad
con la que fueron abordados temas frente a
los que la realidad laboral demanda altos
niveles de claridad. Cabe mencionar, en
relación con las materias más relevantes
para los egresados relacionadas con gestión
humana, que la formación en
comportamiento organizacional, legislación
laboral y ética causaron un impacto
sumamente positivo pues han aportado al
ejercicio laboral y al crecimiento personal.
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Con respecto a legislación laboral y/o
derecho laboral los egresados reconocen la
pertinencia de la formación en esta materia
y la importancia de tener este aprendizaje al
momento de ejercer la profesión como
administradores de empresas. También
Ética se considera relevante por los
egresados entrevistados del pensum versión
5 puesto que no está incluida en el 6.
En relación con las realidades o tendencias
de la Gestión del Talento Humano en el
contexto laboral actual los egresados
señalaron prácticas, procesos y temas
emergentes. Las prácticas con más
incidencia en este momento en las empresas
son: gestión por competencias, gestión del
clima organizacional, gestión del cambio,
coaching, legislación laboral, gestión del
riesgo, salud ocupacional, gestión de la
diversidad, gestión del conocimiento,
responsabilidad social empresarial, gestión
de la conciliación vida-trabajo, higiene y
seguridad en el trabajo y gestión del plan de
carrera.
Un gran porcentaje de los egresados
entrevistados considera importante la visión
estratégica de la Gestión del Talento
Humano entendida como pilar fundamental
de la gestión empresarial. Las
organizaciones han empezado a gestionar
sus procesos bajo la visión integradora del
ser económico, social, racional y psicológico.
Finalmente se obtuvieron algunas
sugerencias que puedan aportar al
mejoramiento y la calidad de la formación
en Gestión Humana en el pregrado, así
como mejoras, cambios, fortalecimientos y
también reconocimientos y apoyo al
programa de administración de empresas de
la Universidad de Antioquia.
En relación con la gestión por competencias,
los egresados consideran que se trata de
una temática que debe abordarse con más
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profundidad en el pregrado, puesto que
muchas de las prácticas y decisiones de
jefes y profesionales en mandos medios se
enmarcan en este enfoque, además es una
condición indispensable para enfrentar los
retos y necesidades actuales con el fin de
mejorar el desempeño de la organización. Se
recomienda también al equipo docente del
área de gestión humana del pregrado
enseñar de manera práctica a interpretar
pruebas psicotécnicas; si bien no pretende
formarse psicólogos, los egresados
entrevistados consideran que los
administradores deben contar con una idea
básica de las herramientas con las cuales se
selecciona al personal o talento humano. El
proceso de “coaching” es uno de esos
procesos emergentes que las empresas
están utilizando para guiar y acompañar a
los empleados, por lo que los egresados
creen que se constituye en una de las
prácticas claves a enseñarse en el pregrado.

realidades prácticas e investigativas de la
empresa.

Una de las conclusiones más significativas
radica en la importancia de llevar a la
práctica los conocimientos que se imparten,
puesto que la aplicación contribuye con el
aprendizaje significativo, entendido éste
como los procesos mismos que el individuo
pone en juego para aprender. Pero desde esa
perspectiva no trata temas relativos a la
psicología misma ni desde un punto de vista
general, ni desde la óptica del desarrollo,
sino que pone el énfasis en lo que ocurre en
el aula cuando los estudiantes aprenden; en
la naturaleza de ese aprendizaje; en las
condiciones que se requieren para que éste
se produzca; en sus resultados y,
consecuentemente, en su evaluación
(Ausubel, 1976). El estancamiento en la
enseñanza se evita a través de la interacción
entre la formación universitaria y las

Los egresados llaman la atención sobre la
necesidad de que la organización privada
aporte a la universidad. La empresa también
está en la obligación de ayudar a la
academia pues son los egresados de las
universidades los que finalmente harán
parte de sus equipos. En este sentido se
trata de una apuesta en la que todas las
partes ganan. Ganan los egresados, las
universidades, las empresas y la sociedad.
Por lo tanto se sugiere que el departamento
de administración de empresas comience a
mostrar más su labor a las organizaciones,
a vender sus productos y servicios, sus
logros, sus objetivos, sus alcances, sus
temáticas a través, por ejemplo, de la
consolidación de un portafolio.

Considerando que, como ya se mencionó, la
formación en derecho laboral o legislación
ha sido de gran uso en el ejercicio laboral,
los egresados sugieren deberían tener mayor
intensidad horaria para profundizar en sus
contenidos. Además, fortalecer la
perspectiva cualitativa y psicológica para
comprender los comportamientos de las
personas en el contexto laboral y así
emprender las acciones más adecuadas
para el desarrollo organizacional, esto se
relaciona coherentemente con el
comportamiento organizacional, el cual,
según Robbins (2004), investiga el impacto
que individuos, grupos y estructuras tienen
de la conducta dentro de las organizaciones,
con la finalidad de aplicar estos
conocimientos para mejorar la eficacia de
dichas organizaciones.

Discusión
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Algunos de los procesos y prácticas del área
de gestión humana encontradas en la
literatura actual, en diversas investigaciones
y también mencionadas por los egresados
que laboran dentro de este contexto son la
gestión por competencias, gestión del
conocimiento, gestión del cambio, coaching,
entre otras; las cuales han surgido a partir
de las nuevas necesidades de cada
organización y del contexto actual.
Todas estas prácticas emergentes suponen
para la Universidad, el reto de actualizar los
contenidos del programa de administración
de empresas y generar así nuevos
conocimientos y un mejor nivel de formación
en sus egresados, lo que los haría más
competitivos frente a egresados de otras
universidades; además, les permite
desempeñarse aún mejor en la carrera
laboral y crear valor agregado a las
organizaciones donde ejercen su profesión,
al poner en práctica sus conocimientos y al
estar a la vanguardia de las necesidades de
las organizaciones actuales.
Si bien la Universidad cuenta con un
currículo adecuadamente diseñado y con
contenidos importantes y necesarios en el
desarrollo del administrador, es preciso
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enfatizar en los cambios que se presentan
en las organizaciones y en las necesidades
que han surgido a partir de estos, para así
adaptar dicho contenido y ofrecer una
formación mucho más completa y
pertinente, así como profundizar en temas
de vital importancia para que estos
egresados puedan aplicar todos sus
conocimientos en su desempeño laboral y
ser competitivos.
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Artes gráficas JAVA.

Anexos
Tabla 1. Métodos utilizados para evaluación del Sistema

Criterios de Calidad de los
Reactivos
Criterios de Calidad del
sistema

Criterios
Correlación ítem-test

Método
Correlación de Pearson

Confiabilidad

Alfa de Crombach y Dos
mitades de Guttman
Proceso adelantado por
integrantes del Semillero
Comphor, docentes del área de
gestión humana y algunos
egresados.
Método de extracción:
Componentes Principales

Validez de contenido

Validez de construcción
Tabla 2. Correlación ítem-test
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Tabla 3. Resultados Alfa de Crombach y Dos mitades
VARIABLE
Pertinencia
Calidad

ALFA
,959
,962

DOS MITADES
,932
,934

Tabla 5. Conocimiento y vías de conocimiento de las prácticas de GH
Form
ación
pregr
ado

Formación
posgrado

Experie
ncia
laboral

Capaci
tación
empre
sa

Otro

No la
conoce

Reclutamiento de personal

48,8%

2,3%

34,8%

6,9%

2,3%

4,6%

Selección de personal

46,3%

2,4%

34,1%

9,7%

2,4%

4,8%

Diseño de cargos

40,5%

5,4%

29,7%

5,4%

2,7%

16,2%

Descripción y análisis de cargos

38,5%

5,1%

33,3%

7,7%

0%

15,4%

Evaluación de desempeño

40%

5%

37,5%

5%

0%

12,5%

Entrenamiento y desarrollo

37,5%

5%

37,5%

7,5%

0%

12,5%

Gestión de carreras

24,2%

0%

15,1%

3,%

3,%

54,5%

Retiro laboral asistido

8,5%

2,8%

25,7%

0%

8,5%

54,2%

Desarrollo organizacional

43,5%

5,1%

25,6%

7,6%

2,5%

15,4%

Higiene y seguridad

30,9%

2,4%

42,9%

16,6%

2,4%

4,7%

Compensación

46,1%

0%

23,1%

12,8%

0%

17,9%

Relaciones laborales

40,9%

2,2%

36,4%

13,6%

0%

6,8%

Planes de beneficios sociales

23,5%

0%

26,5%

8,8%

2,9%

38,2%

Auditoria de recursos humanos

14,2%

2,8%

22,8%

0%

5,7%

54,2%

Liderazgo

42,2%

8,8%

31,1%

6,6%

4,4%

6,6%

Comunicación Organizacional

42,2%

6,6%

35,5%

11,1%

0%

4,4%

Responsabilidad social

40,9%

4,5%

29,5%

6,2%

11,3%

6,8%

Gestión de la diversidad

14,2%

2,8%

17,1%

0%

2,8%

62,8%

Outplacement

15,1%

0%

9,1%

0%

0%

75,7%

High potential

9,0%

0%

3,0%

3,0%

0%

84,8%

Business partner

15,1%

0%

9,1%

3%

3%

69,7%

Headhunters

15,1%

0%

9,1%

0%

6,1%

69,7%

Gestión del conocimiento

46,1%

12,8%

23,1%

0%

2,5%

15,3%

Gestión del clima organizacional

45,45%

6,8%

27,2%

11,3%

2,2%

6,8%
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43,2%
6,8%
29,5%
9,%
6,8%
4,5%

Trabajo en equipo

52%

6%

26%

10%

4%

2%

Tabla 6. Prácticas más conocidas a través del pregrado

Reclutamiento de personal

% de egresados que
conocen la práctica a
través del pregrado
48,8%

Selección de personal

46,3%

Desarrollo organizacional

43,5%

Compensación

46,1%

Comunicación Organizacional

42,2%

Liderazgo

42,2%

Gestión del conocimiento

46,1%

Gestión del clima organizacional

45,4%

Gestión por competencias

43,2%

Trabajo en equipo

52,1%

PRÁCTICA DE GH

Tabla 7. Prácticas con mayor nivel de aplicabilidad por parte de los egresados
Reclutamiento de personal
34,88%
Selección de personal

34,15%

Diseño de cargos

29,73%

Descripción y análisis de cargos

33,33%

Entrenamiento y desarrollo

37,5%

Higiene y seguridad

42,86%

Relaciones laborales

36,36%

Liderazgo

31,11%

Comunicación Organizacional

35,56%

Responsabilidad social

29,55%

Gestión por competencias

29,55%

Tabla 8. Nivel de acuerdo o desacuerdo con la formación recibida en gestión humana.
1
2
3
4
1.Lo visto en el pregrado en el área de gestión
18,1% 6,0%
21,2% 18,1%
humana es coherente en relación con las exigencias
de su contexto laboral
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5
15,1%

6
12,1%

7
9,1%
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2. La formación recibida en el pregrado en el área
de gestión humana satisface las necesidades
requeridas en su ejercicio laboral.
3. La formación recibida en gestión humana le ha
permitido aportar activamente a su contexto sociocultural.
4. La formación ética recibida en el pregrado en el
área de gestión humana le ha permitido ser un
mejor profesional.
5. La formación recibida en el pregrado en el área
de gestión humana ha sido un motor de
construcción hacia la crítica objetiva.
6. La formación recibida en el pregrado en el área
de gestión humana ha sido un motor de
construcción hacia nuevas alternativas de
pensamiento.
7. La formación recibida en gestión humana le
permite proponer nuevas ideas en su organización
o puesto de trabajo.
8. La formación recibida en gestión humana le ha
permitido avanzar laboralmente.
9. La formación recibida en gestión humana
durante el pregrado responde a las nuevas
demandas del sistema económico.
10. La formación recibida en el pregrado en el área
de gestión humana le permitió acceder al cargo en
el que se encuentra actualmente.
11. Sus conocimientos en relación al área de
gestión humana le han permitido hacer
contribuciones significativas a su contexto laboral.
12. Se ha sentido sin la competencia necesaria
para trabajar en gestión humana
13. Las asignaturas del núcleo de gestión
humana*, han contribuido en su formación ética.
14. Las asignaturas del núcleo de gestión
humana*, han contribuido en su formación
profesional.
15. Su formación en gestión humana le hace sentir
capaz de transformar su entorno laboral.

15,1%

15,1%

30,3%

12,1%

12,1%

9,%

6,%

9,0%

12,1%

21,2%

18,1%

15,1%

15,1%

9,%

3,%

3,%

9,%

18,1%

15,6%

30%

21,2%

9,1%

9,1%

27,3%

18,2%

12,1%

15,1%

9,1%

15,2%

6,1%

24,2%

15,2%

27,3%

6,1%

6,1%

12.1%

9,1%

9,1%

24,2%

24,2%

15,1%

6,1%

21,2%

15,1%

30,3%

12,1%

9,1%

9,1%

3,1%

24,2%

9,1%

33,3%

18,1%

15,1%

0%

0%

48,5%

15,1%

15,1%

15,1%

6,%

0%

0%

21,2%

12,1%

18,2%

21,2%

21,2%

3%

3%

12,1%

9,1%

9,1%

9,1%

3,1%

39,4%

18,2%

3%

3%

9,1%

9,1%

21,2%

30,3%

24,2%

3%

12%

12%

15,1%

12,1%

27,3%

18,2%

12,1%

12,1%

24,2%

30%

18,2%

0%

3%

16. La formación recibida en gestión humana le ha
permitido aportar activamente a la cultura de su
organización.
17. Su trabajo actual tiene relación con temáticas
de gestión humana vistas en la universidad.
18. La formación recibida en gestión humana en el
pregrado le ha permitido ocupar cargos afines a
dicha área.
19. La formación ética recibida en el pregrado le ha
permitido ser un mejor ciudadano.
20. La aplicación de lo aprendido en su formación
en gestión humana le ha permitido lograr los
resultados esperados.

18,2%

21,2%

15,2%

18,2%

15,2%

6,1%

6,1%

21,2%

24,2%

9,1%

18,2%

12,1%

6,1%

9,1%

42,4%

27,3%

9,2%

9,1%

9,1%

3%

0%

3,%

3,3%

9,1%

15,1%

21,2%

24,2%

24,2%

12,1%

18,2%

21,2%

15,2%

18,2%

15,2%

0%
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21. Los contenidos de la formación en gestión
9,1%
9,1%
12,1% 27,3% 15,2% 12,1% 15,1%
humana son aplicables en las prácticas de gestión
humana que se dan en su empresa.
22. Tiene claridad frente a los conceptos
3,%
6,1%
18,2% 12,1% 21,2% 33,3% 6,%
relacionados con gestión humana.
23. La formación recibida en gestión Humana llenó
18,2% 27,3% 187,% 21,2% 3,0%
12,2% 0%
sus expectativas.
Tabla 9. Estadísticos descriptivos Variable Pertinencia
N
44
44

pertinencia
N válido (según lista)

Mínimo
1,87

Máximo
6,09

Media
3,9789

Desv. típ.
1,06567

Tabla 10. Valoración de los aspectos de la calidad de la formación en gestión humana en el pregrado
pésimo 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 óptimo

1. Atención por
parte del
profesorado a los
aprendizajes de los
estudiantes
2. Atención por
parte del
profesorado al
interés de los
estudiantes por la
asignatura
3. Estímulos para
promover la
participación de los
estudiantes
4. Disponibilidad de
los docentes para
orientar a los
estudiantes
5. Comunicación
por parte de los
docentes con los
estudiantes
6. Nivel y
actualidad de los
conocimientos
teóricos de los
profesores
7. Nivel y
actualidad de los
conocimientos
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0%

3%

6%

9%

18%

3%

9%

27,2%

15,15%

9,1%

0%

6%

6,%

9,1%

9,1%

6,1%

15,1%

33,3%

6,1%

9,1%

6%

3%

6,%

12,1%

9,1%

12,1%

15,1%

24,2%

6,1%

6,1%

0%

0%

3%

6%

18,2%

15,1%

9%

24,2%

9,1%

15,1%

0%

3%

6,1
%

3%

9,1%

15%

12,1%

27,2%

9,1%

15,1%

0%

6,1
%

6,1
%

6,1%

27,3%

9,1%

6%

18,1%

12,1%

9,1%

3,03
%

18,2
%

6,1
%

6,1%

9,1%

15%

15,1%

15,5%

6,1%

6,1%
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prácticos de los
profesores
8. Habilidades
didácticas de los
profesores
9. Adecuación de
los contenidos a los
estudiantes
10. Grado de
coherencia entre
contenidos
11. Claridad en los
conceptos de
gestión humana
12. Logro de los
objetivos de la
formación en
gestión humana
13. La formación
ética
14. La formación en
ciudadanía

0%

18,2
%

6,1
%

6,1%

21,2%

6,1%

12,1%

18,2%

3%

9,1%

0%

9,1
%

6,1
%

12,1%

27,2%

6,0%

18,2%

18,2%

0%

3%

0%

3%

3%

9,1%

15,1%

9,1%

24,2%

30,3%

0%

6,1%

0%

3%

9%

6,1%

9,1%

9,1%

27,3%

21,2%

6,1%

9,1%

3%

12,1
%

3%

6%

15,1%

12,%

12,1%

24,2%

9,1%

3%

0%

9,%

3%

3%

15,1%

3%

12,1%

18,1%

18,1%

18,1%

6%

9%

6%

6%

9%

3%

15,1%

21,2%

12,1%

12,1%

Tabla 11. Estadísticos descriptivos Variable Calidad

CALIDAD
N válido (según lista)

N
44
44

VARIABLE

Mínimo
2,50

Máximo
9,86

REACTIVOS

Media
6,4452

Desv. típ.
1,81814

EXTRACCIÓN
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Pertinencia

Calidad
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1
,899
2
,726
3
,900
4
,824
5
,899
6
,818
7
,845
8
,813
9
,806
10
,926
11
,832
12
,492
13
,846
14
,783
15
,887
16
,902
17
,860
18
,893
19
,806
20
,798
21
,537
22
,647
1
,858
2
,851
3
,866
4
,869
5
,855
7
,887
8
,845
10
,850
13
,690
15
,812
16
,893
23
,845
24
,842
29
,551
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Sumas de las saturaciones al
cuadrado de la extracción

Comp Autovalores iniciales
onent
e
% de la
Total
varianza

%
acumula
do
Total

1

14.159

64.359

64.359

2

1.894

8.610

3

1.684

4

Suma de las saturaciones al
cuadrado de la rotación

%
acumulado Total

% de la
varianza

%
acumula
do

14.159 64.359

64.359

6.554

29.792

29.792

72.969

1.894

8.610

72.969

6.265

28.478

58.271

7.656

80.626

1.684

7.656

80.626

4.918

22.355

80.626

.952

4.328

84.953

5

.791

3.594

88.548

6

.667

3.032

91.580

7

.459

2.085

93.665

8

.362

1.645

95.310

9

.323

1.468

96.778

10

.289

1.314

98.093

11

.178

.807

98.900

12

.111

.506

99.406

13

.065

.298

99.704

14

.040

.184

99.887

15

.017

.077

99.964

16

.008

.036

100.000

17

4.366E- 1.985E-15
16

100.000

18

2.194E- 9.973E-16
16

100.000

19

7.257E- 3.299E-16
17

100.000

20

-5.115E-16
1.125E16

100.000

21

-9.990E-16
2.198E16

100.000

22

-2.265E-15 100.000
4.983E16
Varianza total explicada variable Pertinencia

% de la
varianza

Como puede observarse 3 componentes explican el 80% de la varianza.
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Tabla 11. Matriz de componentes rotadosa
Componente
1
PER_1

2

3

.391

.861

PER_2

.818

PER_3

.675

PER_4

.328

.803

PER_5

.394

.832

PER_6

.482

.720

PER_7

.395

.669

PER_8

.748

.442

PER_9

.479

.370

PER_10

.881

.369

PER_11

.695

.417

PER_12

.630

.491
.663
.419
-.600

PER_13

.854

PER_14

.734

.462

PER_15

.688

.576

PER_16

.764

.489

PER_17

.882

PER_18

.837

.380

PER_19

.722

.418

PER_20

.453

.764

PER_21

.513

.522

PER_22

.351

.331

.720

Método de extracción: Análisis de
componentes principales.
Método de rotación: Normalización Varimax
con Kaiser.
Los 22 ítems de la variable pertinencia tienen un comportamiento normal distribuyéndose en 3
componentes. Puede concluirse que todos los ítems de esta variable son válidos.

Prueba de validez a la variable calidad
Tabla 12. Varianza total explicada variable Calidad
Varianza total explicada
Compo
nente
Autovalores iniciales
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Sumas de las saturaciones al cuadrado de la
extracción

Suma de las
saturaciones al
cuadrado de la
rotacióna
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Total

% de la
varianza

% acumulado

Total

% de la
varianza

% acumulado

Total

1

8.152

58.231

58.231

8.152

58.231

58.231

6.578

2

2.049

14.633

72.865

2.049

14.633

72.865

5.992

3

1.313

9.378

82.242

1.313

9.378

82.242

5.902

4

.834

5.954

88.197

5

.464

3.313

91.510

6

.339

2.420

93.930

7

.326

2.332

96.262

8

.177

1.267

97.529

9

.112

.797

98.326

10

.103

.734

99.060

11

.086

.611

99.671

12

.024

.172

99.843

13

.013

.092

99.935

14

.009

.065

100.000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.
Como puede observarse en la Tabla, 3 componentes explican el 82% de la varianza.

Tabla 13. Matriz de configuración.a
Componente
1
CAL_7

.999

CAL_8

.951

CAL_15

.950

CAL_16

.925

CAL_10

.702

CAL_13

.571

2

3
-.356

.425
.461

CAL_2

1.005

CAL_1

.955

CAL_3

.879

CAL_4

.593

.343

CAL_5

.519

.413

CAL_29

.880

CAL_23

.851

CAL_24

.841
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Método de extracción: Análisis de
componentes principales.
Método de rotación: Normalización Promax
con Kaiser.
a.

La rotación ha convergido en 5
iteraciones.

Fabiana Martínez
Maira Giraldo
Angélica López	
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1

Este artículo es el resultado de un ejercicio de reflexión realizado en torno al desplazamiento forzado,
específicamente sobre cómo y cuándo se puede hablar del efectivo restablecimiento de Derechos para las
víctimas. Se construyó durante el curso dirigido: Enfoque de la Investigación Sociojurídica II, visto en el
primer semestre de 2013 con la docente Irene Piedrahita.
Cinthya Melgarejo A.
Indira Rodríguez Gilón
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Resumen.
La violencia y la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, son dos de los tantos
problemas que los gobernantes afrontan a partir de herramientas políticas y jurídicas
para dar soluciones eficaces y oportunas a estas situaciones. Este artículo abordará la
problemática del Desplazamiento Forzado en Colombia, a partir de una lectura crítica de
las normativas existentes para esta problemática, en especial la Ley 387 de 1997. Con
este artículo pretendemos demostrar que las herramientas para el efectivo
restablecimiento de derechos de la población en sutiación de desplazamiento están
dadas, solo falta una articulación interinstitucional e interdisciplinaria que dé
respuestas efectivas y tempranas a esta problemática, con el fin de poder hablar de un
efectivo restablecimiento.
Palabras claves: Desplazamiento Forzado, Proyecto Productivo, Restablecimiento de
Derechos, Retorno, Reubicación.
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Abstract.
Violence and humanitarian crisis crossing by the country, are both of the many problems
that governments make front with political and judicial tools in order to give efficacy and
timely solutions to these situations. This article engages the Forced Displacement in
Colombia, from an critical reading of the existing regulations for this problematic, in
special the Law 387 from 1997. We pretend with this article, show that tools to the
effective recovery of the people on Displacement Situation are done, just the lack of an
inter institutional and interdisciplinary articulation that give answers early and effective
to this problematic, with the porpoise to talk about a effective restoration.
Keywords: Forced displacement, Productive Project, Rights restoration, Returning,
Relocation.
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Introducción
El Desplazamiento Forzado es una de las
múltiples problemáticas que aqueja al
país. Si bien es cierto no es un fenómeno
nuevo2, este sigue siendo una disyuntiva
que afecta a gran parte de la población, ya
que para el año 2011, aproximadamente
259.146 personas (cerca de 70.039
familias) fueron desplazadas en Colombia3
lo cual implica que el Estado colombiano
haya tenido que analizar la problemática y
generar diferentes alternativas para
quienes padecen esta situación. De hecho,
fue a partir del crecimiento desmedido de
este fenómeno y de los trabajos de círculos
académicos que el Estado empezó a
reglamentar jurídicamente el
Desplazamiento forzado e inició la
atención a las víctimas (CuchumbéHolguín & Vargas, 2008: 175-176).
Las políticas públicas y las distintas
acciones, planes y proyectos
implementados por los gobiernos
nacionales, departamentales y locales para
darle una respuesta eficaz a la
problemática del Desplazamiento, no han

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2

Por ejemplo, en la época conocida como la
Violencia vivida durante los años cincuenta en el
país, alrededor de dos millones de habitantes de las
zonas rurales se desplazaron a las ciudades
producto de las disputas entre liberales y
conservadores (Rodríguez & Rodríguez, 2009: 16).
Igualmente, en los ochentas hubo distintos
desplazamientos forzados en Colombia; sin
embargo, las décadas de los noventas y el dos mil,
fueron las más preocupantes, lo cual incidió en que
el Estado colombiano se pronunciara, jurídica y
políticamente, sobre esta problemática (Rodríguez
& Rodríguez, 2009: 16).
3
www.codhes.org (Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento). Entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2011, un promedio de
710 personas por día llegaron desplazadas a 805
municipios de los 32 departamentos del país. Los
cinco departamentos con mayor número de
personas que llegaron desplazadas fueron
Antioquia (64.043 desplazados), Nariño (28.694),
Cauca (19.549), Valle del Cauca (17.489) y
Córdoba (10.561). Por otra parte, los cinco
municipios donde arribó el mayor número de
personas desplazadas fueron: Bogotá D.C.
(41.246), Medellín (29.560), Tumaco (15.296),
Turbo (8.935) y Cali (7.750).
Cinthya Melgarejo A.
Indira Rodríguez Gilón	
  

sido las más efectivas, en tanto no han
buscado una solución de raíz de la
problemática simplemente se han
diseñado medidas a corto plazo que no
toman en cuenta lo que sucede con las
víctimas una vez reciben la reparación por
parte del Estado colombiano. Es decir
faltando el componente sicosocial, el cual
permitiría cumplir con los cometidos de las
medidas de reparación.4 En ese orden de
ideas, podríamos decir que desde los
organismos estatales se ha buscado
matizar la verdad de lo que ocurre
realmente con las víctimas del
Desplazamiento Forzado en Colombia, lo
cual genera graves daños en nuestro
contexto social, pues sin verdad no habrá
una efectiva solución para este fenómeno.
Así las cosas, podemos ver cómo desde el
gobierno central colombiano se han
expedido una serie de normatividades que
buscan dar una respuesta general a la
situación, dejando de lado la realidad
social que aflige a cada una de las regiones
colombianas. Esto no implica aseverar que
estas leyes sean totalmente ineficaces,
puesto que aún falta empoderamiento y
apropiación de las mismas por parte de la
población al igual que de la
institucionalidad, lo cual permitiría hablar
de una articulación entre víctimas, Estado
y efectivo goce de Derechos Humanos.
Justamente los temas citados en reglones
anteriores serán profundizados en este
texto.
En este artículo pretendemos, desde una
perspectiva crítica y un enfoque
sociojurídico, analizar la normatividad
vigente para el Desplazamiento Forzado en
Colombia, específicamente la Ley 387 de
1997, que es la legislación colombiana
más explícita sobre el Desplazamiento

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
4

Mediante COMPES 3712 DE 2011 DEL DNP por
medio del cual se determina la financiación y
sostenibilidad de la ley 1448, se señalan cifras y
números de personas o grupos familiares a los
cuales se les va a otorgar medidas de reparación
mas no se identifican estrategias, para que las
victimas hagan uso adecuado de estos dineros.
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Forzado5. Desde la normatividad existente
buscamos demostrar que las herramientas
jurídicas (medidas de reparación
económicas, medidas de reparación
simbólicas, atención humanitaria
inmediata, atención humanitaria de
emergencia y prorroga de la atención
humanitaria) pueden estar escritas, y
pareciera que bastase con el adecuado uso
de estas para hablar de Restablecimiento
de Derechos (RD), el cual busca dejar en
las personas desplazadas el menor daño
psicológico, económico, social y físico
posible. Sin embargo, encontramos que
aún no hay una adecuada relación entre lo
que dice la ley en el papel y la aplicación
de ésta, lo cual intentaremos evidenciar a
lo largo de este texto.
Para lograr el desarrollo de este artículo,
mostraremos de una manera muy sucinta
aspectos claves del conflicto armado
colombiano, basándonos, específicamente,
en algunas causas que detonaron el
conflicto, y en las transformaciones de éste
a lo largo de los años. De igual manera,
estableceremos definiciones muy
puntuales sobre el Desplazamiento
Forzado, las cuales estarán
fundamentadas en la Ley 387 de 1997,
puesto que es uno de los principales hitos
jurídicos en el que se reconoce esta
problemática (Cuchumbé-Holguín &
Vargas, 2008). Posteriormente,
describiremos las soluciones normativas
que se proponen desde el Estado para el
RD de la población desplazada, las cuales
analizaremos desde una perspectiva
crítica. Finalmente, propondremos unas
recomendaciones o alternativas para el RD
desde nuestras perspectivas de la
problemática.

Claves contextuales para
entender el conflicto armado
colombiano
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
5

Sin embargo, durante el texto encontrarán
alusiones a otras herramientas jurídicas como la
Ley 1448 del 2011 o las distintas sentencias de la
Corte
Constitucional
que
contienen
pronunciamientos sobre el desplazamiento forzado.

El Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) ha propuesto la siguiente definición
de conflicto armado:
[Un conflicto armado no internacional
tiene que ver con] los enfrentamientos
armados prolongados que ocurren entre
fuerzas armadas gubernamentales y las
fuerzas de uno o más grupos armados o
entre estos grupos, que surgen en el
territorio de un Estado [parte en los
convenios de ginebra]. El enfrentamiento
armado debe alcanzar un nivel mínimo de
intensidad y las partes que participan en
el conflicto deben poseer una organización
mínima (CICR, 2008: 6).
Esta definición dada por el CICR puede
asentarse a las realidades que vivimos en
Colombia, en la medida que, desde hace ya
varios años, los colombianos nos hemos
visto inmiscuidos en un conflicto social y
armado que se ha prolongado durante
varias décadas y ha cobrado diferentes
matices de acuerdo a los grupos
enfrentados y a las condiciones sociales,
culturales, políticas y económicas que van
presentándose en el país.
Colombia ha sido golpeada múltiples veces
por la violencia y la confrontación de
grupos armados de diversas procedencias,
lo que ha desencadenado una crisis o
conflicto interno que ha conllevado a que
el Estado deba implementar y construir
herramientas, tanto jurídicas como
políticas, que permitan atenuar la
flagrante vulneración de derechos
humanos de las víctimas del conflicto. Sin
embargo, de manera paralela a la creación
de normativas, la ausencia de los
diferentes agentes e instituciones del
Estado en varias partes del territorio
nacional, ha traído consigo la legitimación
de ciertos grupos armados, quienes, más
que ser considerados como fuerzas
paraestatales, han sido vistos por los
algunos colombianos6 como actores

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
6

Cuando hablamos de algunos colombianos nos
referimos específicamente a aquellos que están
ubicados fuera del orden central estatal y que, por
el debilitamiento y la ilegitimidad del Estado en
ciertas zonas del país, son otros los órdenes
jurídicos los que pueden verse. Esta es una de las
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alternativos para impartir justicia,
permitiendo la solución de controversias
entre los miembros de las comunidades7.
Aun cuando Colombia ha tenido múltiples
conflictos políticos y civiles a lo largo de su
historia8, la situación de orden público en
el país tuvo un cambio significativo en
1960, el cual se ve reflejado en el
surgimiento de varios grupos guerrilleros
de izquierda, que han sido denominados al
margen de la ley, esto en el entendido que
son fuerzas paralelas a los ideales que
persigue el Estado. Entre estos actores se
encuentran “las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo [FARC-EP] fundadas en una
especie de agrarismo comunista; la Unión
Comunista-Ejército de Liberación Nacional
[UC-ELN] orientado por la línea ideológica
cubana, y el Ejército Popular de Liberación
[EPL] de conformación esencialmente
campesina” (García Villegas, 2008: 34).
Según el profesor Alejo Vargas (1989), los
grupos guerrilleros de izquierda en
Colombia surgieron por dos motivos: Por
un lado, existían unos ideales políticos que
unieron a los grupos guerrilleros con
procesos sociales y regionales, lo cual
ocurrió específicamente con las guerrillas
del ELN, el EPL y el M-19; estos grupos
tuvieron fuerte incidencia de movimientos
sociales, estudiantiles y obreros, y de

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
tesis centrales de algunos trabajos de la socióloga
María Teresa Uribe (2001).
7
En lo concerniente a este tema podemos ver el
artículo “Desplazamiento forzado y política de
erradicación de cultivos ilícitos” de la comunicadora
Patricia Sacipan (1991).
8
Al respecto podemos ver los textos académicos
que se han producido en el país de la mano de un
grupo conocido como los “violentólogos”, quienes
se han pronunciado sobre los múltiples conflictos
que ha vivido Colombia a lo largo de su historia
(Semana, 2007). Gonzalo Sánchez es, quizás, el
académico más conocido de este grupo, quien ha
aportado múltiples documentos analizando la
violencia en Colombia, entre los cuales podemos
encontrar a Sánchez & Meertens, 2006; Sánchez,
1984; Sánchez, 2006, al igual que los informes de
la Comisión Nacional de Reconciliación y
Reparación (CNRR) y del grupo de Memoria
Histórica.

dinámicas internacionales. Por otro lado,
existieron ideales de defensa de territorios
locales y étnicos, que luego fueron
uniéndose con procesos más nacionales,
en donde el componente militar tuvo una
fuerte participación; tales fueron los casos
de la guerrilla del Quintín Lame y de las
FARC (Vargas, 1989: 253).
Específicamente las FARC-EP, quienes
para el 20 de Julio de 1964 decidieron
convertirse en un Movimiento Guerrillero,
se levantaron en armas con un programa
principal basado en la protección de la
tierra del campesinado, las cuales se
desarrollaron en siete reformas agrarias
consignadas por Jacobo Arenas en su libro
Cese al Fuego (1985: 11-12). Con estas
reformas agrarias, el secretariado de las
FARC pretendía que el campesinado
tuviera una protección por parte del
Estado, lo cual puede verse como un
acercamiento entre la legalidad y la
ilegalidad.
La ausencia del Estado en gran parte del
territorio nacional había generado que las
diferentes corrientes de pensamiento y sus
mecanismos alternos para la solución de
conflictos tuvieran una aceptación por
parte de los miembros de las comunidades
rurales. Esto puede relacionarse con el
concepto de Pluralismo de los campos
socio-jurídicos desarrollado por
Boaventura de Sousa Santos (1998),
entendidos como la aceptación de las
diferentes herramientas que permiten la
solución del conflicto sin necesidad de la
intervención estatal, logrando el acceso a
éstas de una manera más ágil y eficaz;
caso contrario ocurre con las entidades del
Estado, las cuales presentan exigencias
que para las comunidades resultan ser
tediosas por el exceso de requisitos y la
deficiente información para interponerlos.
Durante las décadas de los setentas y
ochentas el panorama político del país se
complejizó con la aparición del fenómeno
del narcotráfico, situación que comenzó a
permear la economía y a diferentes esferas
políticas y sociales del país. De allí
entonces que estos años fueran conocidos
como “los años de la guerra del

Cinthya Melgarejo A.
Indira Rodríguez Gilón
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narcotráfico” (García Villegas, 2008: 35), o
los años en que el Estado luchaba contra
los carteles de la droga.
La aparición del narcotráfico trajo consigo
un impacto sumamente fuerte en los
modos de vida de muchos colombianos y
ocasionó matices diferenciales en el
conflicto interno que se vivía en Colombia
para esas épocas. La guerra se trasladó
también a las ciudades con la aparición de
los carteles de la mafia, nacieron varios de
los grupos paramilitares y de autodefensa
del país, y muchos grupos guerrilleros
viraron algunos de sus intereses al negocio
del narcotráfico.
Tal como lo plantea la politóloga Gina
Paola Rodríguez (s.f), las FARC y el ELN,
como principales guerrillas del país
actualmente, han tenido vínculos con el
narcotráfico. Si bien no ha sido un asunto
netamente económico, varias facciones de
ambos grupos si viraron sus intereses a la
consecución de recursos por medio del
narcotráfico, bien fuera participando
activamente de la exportación de las
drogas, o a través del control de ciertos
puntos de la cadena de producción y
comercialización (Rodríguez, s.f: 8). Sin
embargo, “tanto en el caso de las FARC
como en el del ELN, el dinero obtenido por
la droga todavía parece ser más un medio
para conseguir un fin y no un fin en sí
mismo” (Rodríguez, s.f: 24).
La aparición del narcotráfico y de nuevos
actores como los grupos paramilitares,
entre ellos las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), y los carteles de la mafia,
así como el desvío de algunas facciones de
los grupos guerrilleros hacia el negocio del
narcotráfico , ocasionaron
transformaciones en el conflicto armado
del país, en donde una de las principales
consecuencias puede verse en un aumento
en el Desplazamiento Forzado incitado por
los diversos actores del conflicto, lo que
contribuyó con la aparición de normativas
reglamentarias desde el Estado
colombiano, adoptando componentes
jurídicos referidos a la protección de los
Derechos Humanos fundamentales.
Los esfuerzos desde la presidencia de la
república para evitar el creciente fenómeno

del Desplazamiento Forzado, han sido
valiosos, toda vez que para lograr una
efectiva atención se han implementado
una serie de estrategias que permitan en
gran medida dar respuestas inmediatas a
la crisis humanitaria por la que atraviesan
los núcleos familiares una vez llegan a los
municipios receptores. En ese orden de
ideas, se han establecido unas rutas de
atención donde se pretende involucrar a
toda la institucionalidad, llamado que se
les hace desde la misma normatividad.
Sin embargo, a la fecha no podemos
hablar de esa articulación que se pretende
realizar desde la Ley 387 de 1997, esto
como la respuesta a la responsabilidad del
Estado como creador de la política pública,
al igual que es el encargado de adoptar las
medidas de prevención y protección de los
ciudadanos que habitan el territorio
nacional.

	
  

El desplazamiento forzado en
Colombia visto desde la
normatividad
Antecedentes de la Ley 387 de 1997
La situación humanitaria que atravesaba
el país en los noventas, creó la necesidad
de que el gobierno central, con su rama
legislativa, reglamentara el fenómeno del
Desplazamiento Forzado, esto para dar
respuesta a las necesidades y a la crisis
humanitaria que se vivía en buena parte
del territorio nacional. Fue entonces
cuando se implementaron una serie de
CONPES9 de los que podemos destacar el
2804 de 1995, pues fue el primer intento y
acercamiento del Estado con las víctimas
del Desplazamiento Forzado, debido a que
en este no se tuvo una respuesta positiva
toda vez que faltó una coordinación
interinstitucional y financiamiento. Así las
cosas y con el fin de poder dar una
respuesta efectiva a esta situación, se
redactó un segundo documento: el 2924
de 1997, con el cual se crearon
mecanismos más específicos para dar una
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La sigla hace alusión al Consejo Nacional de
Política Económica y Social.
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respuesta eficaz al Desplazamiento
Forzado interno del país.
Estos dos CONPES dieron las bases para
la expedición de la Ley para la Atención de
la Población Desplazada, Ley 387 de 1997,
con la cual se hace una compilación de
información, es decir, se reúnen todos los
criterios que permitan dar una atención
integral a las víctimas. Esto permite que
hoy hablemos de un Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población
Desplazada (SNAIPD) al igual que de unas
rutas de atención denominadas Ayudas
Humanitarias.
Las estrategias que el gobierno nacional
estaba desarrollando para atender todo el
fenómeno del Desplazamiento Forzado
estaban encaminadas a lograr el retorno
voluntario de estas personas o, en su
defecto, el reasentamiento de las mismas.
De igual manera, se pretendía una base
económica para cada una de las familias
con el propósito de llegar a la
estabilización socioeconómica de los
núcleos.
Con el decreto 489 de 1999 se le endilgó a
la Red de Solidaridad ser el remplazo de la
Consejería Presidencial para la Atención
de la Población Desplazada por la
Violencia, y desarrollar las tareas que
venía ejecutando el antes Consejero
presidencial para los desplazados internos.
Esta institución fue creada en 1994;
inicialmente su función principal fue la de
atender a las personas víctimas del
Desplazamiento Forzado, después se le
denominó Acción Social y hoy se le conoce
como Unidad Administrativa Especial para
la Reparación integral a las Víctimas
(UARIV).
Así las cosas, esta tarea dejó de estar en
cabeza del Ministerio del Interior desde
199710 y pasó a una entidad que se
dedicaría exclusivamente a este tema, ello
con la finalidad de poder dar una atención
integral a estas personas. Con el propósito
de brindar una atención inmediata, de
emergencia, desarrollo jurídico,
seguimiento y evaluación, así como
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Revisar Conpes 2924 de 1997.

retornos y reubicaciones, y lograr
cooperación internacional, entre la Red de
Solidaridad y la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, entre enero 1996 y abril de
1997,11 se conformó una Unidad Táctica
Conjunta para responder a esta y otras
necesidades que se fueran presentando en
el camino12.
A grandes rasgos podemos decir que esto
ha sido parte del fundamento que hoy nos
permite hablar de un compendio de
normativas e instituciones para atender y
comprender al Desplazamiento Forzado,
que surgen, especialmente, de la creación
de la Ley 387 de 1997. Esta ley establece
unos principios, así como la creación de
todo un sistema de atención para la
población desplazada; plantea la
existencia de un Consejo Nacional para la
Atención Integral de la Población
Desplazada con la finalidad que desde este
se puedan fijar las políticas e
implementación en los planes Regionales y
locales, la creación de una Red Nacional
de atención para los Desplazados y, quizás
el más importante de todos los aspectos
que trae esta ley, es el establecimiento de
una Relación de Instituciones
comprometidas con la atención integral de
esta población.
Para poder dar claridad al fenómeno del
Desplazamiento Forzado en Colombia y así
poder precisar ciertos criterios y aspectos,
debemos tener claros varios conceptos que
son de vital importancia para este artículo,
los cuales están basados en la
normatividad vigente, la Ley 387 de 1997.
Una mirada al Desplazamiento Forzado
desde la Ley 387 de 1997
La Ley para la Atención a la Población
Desplazada, Ley 387 de 1997, nos
establece en su artículo primero quien
debe ser considerado como persona en
situación de desplazamiento: …toda
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Remitirse a Conpes 2924 de 1997.
Para mayor información el lector puede remitirse
a los informes ACNUR, donde encontrará balances
para la política de atención a la población
desplazada (Ver: ACNUR, 2002).
12
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aquella “que se ha visto forzada a migrar
dentro del territorio nacional abandonando
su localidad de residencia o actividades
económicas habituales, porque su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad
personales han sido vulneradas o se
encuentran directamente amenazadas, con
ocasión de cualquiera de las siguientes
situaciones: Conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia
generalizada, violaciones masivas de los
Derechos Humanos, infracciones al
Derecho Internacional Humanitario u
otras circunstancias emanadas de las
situaciones anteriores que puedan alterar
o alteren drásticamente el orden público.
Cuando la persona víctima del
Desplazamiento Forzado abandona su
lugar habitual de residencia o de
desarrollo de actividad económica, se hace
necesario que el primer respondiente, es
decir, el municipio receptor del
Desplazamiento, deba realizar una
atención, la cual ha sido denominada
Atención Humanitaria de Emergencia.
Esta atención es entendida como esa
contraprestación que debe realizarse una
vez ocurra el Desplazamiento Forzado,
pues el gobierno central deberá
implementar las acciones necesarias con el
fin de poder socorrer, asistir y proteger a la
población objeto; esto lo hace entregando
implementos de aseo, cocina, atención
psicológica, transporte, etc”.13
Hasta el 2003 la Honorable Corte
Constitucional se encontraba ocupada
revisando la cantidad de Acciones de
Tutelas instauradas por las víctimas del
Desplazamiento Forzado, las cuales se
encontraban relacionadas con ciertos
temas como: Ayudas Humanitarias,
subsidios de vivienda, proyectos
productivos, atención en salud y
educación. En ese sentido, para el 22 de
enero de 2004 el máximo órgano
constitucional emite la sentencia T-025 de
2004 donde se declara el Estado de Cosas
Inconstitucionales en materia de
Desplazamiento Forzado, y la misma Corte
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Información encontrada en el artículo 15 de la
Ley 387 de 1997.

emite una serie de autos14 donde se
imparten unas órdenes con el propósito de
brindar una atención integral a este grupo
poblacional.
Para esta época, el Estado centraba todas
sus fuerzas, en el llamado ‘proceso de paz’
con los grupos paramilitares denominados
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
es decir, el Estado estaba apostándole a
un proceso donde se pudiera hablar de
una Justicia Transicional. Según los
pronunciamientos de la Corte
Constitucional en la sentencia C 052 de
2012, la Justicia Transicional puede
definirse como:
Institución jurídica a través de la cual se
pretende integrar diversos esfuerzos, que
aplican las sociedades para enfrentar las
consecuencias de violaciones masivas y
abusos generalizados o sistemáticos en
materia de Derechos Humanos sufridos en
un conflicto, hacia una etapa constructiva
de paz, respeto, reconciliación y
consolidación de la democracia, situación
de excepción frente a lo que resultaría de
la aplicación de las instituciones penales
corrientes.
Este proceso de Justicia Transicional trae
consigo tres presupuestos fundamentales:
Verdad, Justicia y Reparación. Es por ello
que, basados en todos los esfuerzos y
labores que desarrollaba el gobierno
nacional, se expide la Ley 1448 de 2011.
Esta pretende generar herramientas para
brindar atención, asistencia y reparación a
todas las personas que sean víctimas del
conflicto armado, bajo los presupuestos de
la reparación que se enmarcan dentro de
los procesos judiciales. Esta ley conocida
como la ley de víctimas busca ser la
respuesta de millones de personas que de
una forma directa e indirecta han sufrido
vulneraciones de sus derechos humanos;
estas respuestas se dan desde las
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Entre estos autos podemos mencionar los

siguientes: Auto 092/08, 008 de 2009, Auto 007 y
314 de 2009, Auto 011 de 2009, Autos 233 de 2007
y 116 de 2008, Autos 054, 093 y 200 de 2008, 009
de 2009, Autos 092 y 237 de 2008, Auto 251 de
2008, Auto 004 de 2009, Auto 005 de 2009, Auto
006 de 2009.
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atenciones humanitarias, retornos,
reparaciones administrativas,
restituciones de tierras, etc., y aquí la
población desplazada tiene un papel
fundamental, debido a que son una de las
principales poblaciones más gravemente
afectadas por el conflicto armado interno.
El hablar de CONPES, de
pronunciamientos de la Corte
Constitucional, de la expedición de
normatividades, son respuestas
afirmativas que el Estado debe realizar con
el propósito de buscar una solución a la
problemática del Desplazamiento Forzado,
toda vez que a la fecha tenemos que seguir
hablando de un Estado de Cosas
Inconstitucionales en esta materia, como
recientemente lo señaló el Máximo Órgano
Constitucional en su sentencia T 025 de
2004.
La Ley 387 de 1997 en el artículo 6 y
siguientes establece la creación del
Consejo Nacional para la Atención Integral
a la Población Desplazada, el cual busca la
vinculación y el compromiso de las
Instituciones, siendo éste una alternativa
para llegar a un cese de la condición de
desplazados. La superación de esta
situación debería conllevar al tan anhelado
concepto de Restablecimiento de Derechos
y cumplimiento a los mandatos de la Corte
mediante sus autos. Por ello, se busca en
el siguiente apartado hacer mención a
esas herramientas que la ley estipula, pero
que, debido al trabajo desarticulado, no ha
permitido que las mismas logren el punto
de equilibrio entre la norma y la realidad.

Soluciones o alternativas
propuestas desde el Estado
para llegar al Restablecimiento
de Derechos
Cuando hablamos de Restablecimiento de
Derechos nos referimos a un conjunto de
procedimientos donde toda persona que ha
sufrido una vulneración o transgresión de
sus derechos pretende lograr que se le
resarza el daño, es decir, devolver las
cosas al estado inicial.

El Estado es el encargado de velar por la
protección y promoción de los derechos
humanos de las personas que habitan el
territorio nacional, labor que debe cumplir
con todas las instituciones que lo
conforman. Con la normatividad existente
se han planteado ciertas rutas, que si los
funcionarios de las instituciones
conocieran a fondo podrían, de una
manera oportuna, responder a las
necesidades de este grupo poblacional. A
continuación nombramos algunas de las
alternativas que ha propuesto el Estado
desde la Ley 387 de 1997.
Retorno
Desde lo planteado por la Ley 387 de 1997
se puede inferir que el retorno es la opción
que poseen las personas víctimas del
Desplazamiento Forzado de regresar a sus
lugares habituales de residencia o lugar
donde desarrollaban actividades
económicas. Para llegar a este se debe
cumplir con tres presupuestos o requisitos
esenciales:
1. Voluntariedad. Es decir, que sea el
núcleo familiar quien desee retornar. En
caso que ellos retornen, deben hacerlo
porque es el deseo de ellos más no porque
se encuentran amenazados o porque han
sufrido un nuevo Desplazamiento.
2. No atentar contra la dignidad humana.
En este segundo aspecto el retorno no
puede considerarse como una desmejora
en la situación del núcleo familiar, sino
que, por el contrario, se deben ofrecer
garantías que aseguren que a las personas
no se les van a vulnerar sus derechos, es
decir, que no se va a revictimizar15.
3. El lugar no debe presentar problemas
de orden público. En este caso se contará
con un concepto por parte de la Policía
Nacional o en su defecto por el Consejo de
Seguridad, donde, de manera oficial, se
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Cuando hablamos de Revictimizacion nos
referimos al riesgo de volver a catalogar como
víctima a determinada persona que ya no es
considerada como tal. Para nuestro concepto, esto
es peor que la victimización, debido a que evidencia
las repeticiones del conflicto.
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pueda determinar que el lugar donde ese
núcleo familiar desea retornar no cuente
con problemas o alteraciones de orden
público, porque, de lo contrario,
estaríamos hablando que esa situación
generaría un nuevo Desplazamiento.
Pero el Retorno por sí mismo, no garantiza
un rápido proceso de recuperación (Ibáñez
Londoño, 2008: 224). El retorno es una
política que pretende que las víctimas
puedan regresar al lugar de donde se
vieron obligadas a salir, logrando
recuperar sus actividades económicas,
redes sociales, vida en comunidad, etc.
Pero retornar no implica que hablemos de
una cesación de esta condición, puesto
que si el Estado no tiene las garantías
suficientes para la “no repetición”, no
podemos llegar al Restablecimiento de
Derechos. Esto debido a que para hablar
de éste tenemos que sumar factores que
permitan no incurrir en una
revictimización o, en su defecto, llegar a
hablar de un nuevo Desplazamiento y
poner en un estado de vulnerabilidad
mayor a las personas que en un momento
sufrieron esta misma situación.
Proyecto productivo
El proyecto productivo es una de las
formas en que el Estado puede lograr que
la población Desplazada en edad de
producción, realice actividades que le
permitan obtener un sustento, y así llegar
al punto de satisfacer sus necesidades y
las de los miembros de su núcleo familiar.
Esta situación necesariamente conllevaría
a hablar de una consolidación y
estabilización Socio-económica, en la cual
se le debe permitir a las víctimas el fácil
acceso a las ofertas sociales que el
gobierno desarrolle. De cierta manera
podríamos hablar de un enfoque
diferencial, el cual implica decir que hay
personas o grupos poblacionales que por
su estado de vulnerabilidad, recibieron
acciones positivas para su atención
integral.
Hablar de proyecto productivo es
asemejarlo a la orientación ocupacional,
con esto se pretende partir de una
identificación de las necesidades de los

núcleos familiares sus habilidades y
conocimientos, para poder establecer
programas que, en mediano y/o corto
plazo, logren alternativas de subsistencia
desde la autonomía y la dignidad. Así las
cosas, se llegaría a una estabilización
socioeconómica, lo cual, a su vez,
desarrolla el componente de generación de
ingresos. Para lograr estos aspectos, las
víctimas deben, en coordinación con el
Servicio Nacional de Aprendizaje, acreditar
capacitaciones, cursos y talleres donde se
pueda demostrar que quien solicita el
proyecto productivo ha cumplido con los
requisitos.
Para que se pueda lograr el cometido de
los proyectos productivos, el cual es la
búsqueda de la estabilización
socioeconómica de las víctimas, es
necesario tener en cuenta lugar de dónde
proviene el solicitante, la actividad
económica que desarrollaba con
anterioridad y las diferencias culturales
frente a otros grupos de desplazados. Con
estos aspectos se puede decir que se ha
cumplido con el propósito de las
asistencias de que trata la Ley 1448 de
2011.
Podemos decir que aún falta divulgación y
fijar parámetros que permitan que la
población objeto pueda acceder a estos
beneficios, es decir, lograr que los
proyectos que presentan estas personas
sean útiles y que permitan que la
ejecución de los mismos conlleve a la
estabilización socioeconómica. De igual
manera, es vital que estas personas
puedan contar con las asesorías y el
acompañamiento de las instituciones
encargadas de velar por el
restablecimiento de derechos; en ese orden
de ideas, ese acompañamiento serviría
para hacer seguimiento a este aspecto.

	
  

Acompañamiento Interinstitucional
Con la responsabilidad que se le endilga al
Estado como el protector y garante de los
Derechos Humanos de las personas que
habitan el territorio nacional, desde el
artículo 19 de la Ley 387 de 1997, se han
establecido las Instituciones
comprometidas con dar una atención
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integral a las personas que han sufrido el
fenómeno del Desplazamiento Forzado16.
La finalidad de la articulación
Interinstitucional es poder llegar a la
población de una manera rápida y eficaz
.De igual manera, el Ministerio Público
tiene un grado de responsabilidad
bastante grande, en tanto estas las
instituciones que lo conforman son las
primeras entidades con las que las
personas en situación de Desplazamiento
Forzado tienen una relación. Así las cosas,
es desde este lugar donde se debe realizar
una atención integral, es decir, deben
darles a conocer a las personas cuáles son
sus derechos y las rutas que ya se
encuentran establecidas, las cuales
deberían permitir no caer en una
revictimización, lo cual implica que a la
persona en situación de Desplazamiento
se le haga cumplir toda la normatividad y
se le brinde la protección que tenga lugar.
De igual manera, la Ley 1448 de 2011
desarrolla este aspecto como uno de los
puntos importantes y, a su vez, lo
relaciona con el concepto de establecer
garantías de no repetición. Esto ha sido
desarrollado con programas de atención
psicosocial, buscando que las víctimas
puedan superar los dolores y daños que el
conflicto armado ha dejado en ellos; es
desde este punto de donde se debería
generar la atención integral.
Sin embargo, no basta con decir que se
pudo lograr el retorno de las víctimas del
conflicto armado a sus lugares de
residencia o lugar donde desarrollaban
actividades económicas. También este
retorno debe ir acompañado en gran
escala de una actividad o sustento
económico, preferiblemente las que estas
personas están acostumbradas a
desarrollar, esto lo pueden lograr a través
de los créditos que el gobierno genera para
el trabajo de las tierras, ya que los cultivos
de los campesinos y sus excelentes
productos, son en gran medida el sustento
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Entre estas instituciones encontramos algunas
como la Alcaldía, la Gobernación, la Procuraduría,
la Defensoría del Pueblo y la Personería.

o la base de la economía de nuestro país.
En ese orden de ideas, no basta con decir
“retorno” y llenar cifras estadísticas que
permitan demostrar a la comunidad
internacional que esta crisis ha
disminuido, también continua la
responsabilidad del Estado de velar por la
seguridad de estas personas, así se podría
decir que se ha logrado cumplir con los
fines de la Justicia Transicional y el
efectivo goce derechos y de garantías de no
repetición.
Apreciación crítica frente al
restablecimiento de derechos para la
población desplazada: Aspectos claves y
cruciales para la comprensión de la
problemática
A partir de las temáticas abordadas en el
apartado anterior, hay que vislumbrar las
falencias que poseen las políticas
implementadas para atender el problema
del Desplazamiento Forzado en Colombia,
pues si bien es cierto que el Estado
preocupado ha desarrollado todo un
esquema normativo como respuesta a esta
situación, aún existe una fragmentación
entre la parte legal y la adecuación de lo
social dentro de la misma, que impide una
apropiada complementación por parte de
estas organizaciones sin lograr el fin
propuesto.
La visión que tiene la norma para remediar
en cierta medida el daño causado a esta
parte de la ciudadanía que se ha visto
violentada por los problemas de orden
público del país, se ha centrado en el
aspecto económico, concediendo ayudas
en dinero o en especie. Pero la
normatividad ha dejado de lado el tema de
la puesta en práctica en lo concerniente a
la perspectiva social, que va mucho más
allá del contenido económico y que juega
un papel importante, puesto que aquella
persona víctima del Desplazamiento ha
sufrido un menoscabo, un detrimento en
su integridad y el Estado debe brindar las
asistencias necesarias para que se pueda
hablar de una sobreposición a la situación
anterior al Desplazamiento.
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Ubicándonos en el factor netamente
económico, una de las consecuencias poco
benéficas que trae ese asunto es la del
Estado paternalista, en donde podría
pensarse que más allá de dar una solución
al problema, lo que trae consigo es otra
dificultad, ya que se generaría el factor
dependencia, el cual se puede ilustrar
cuando la misma ley clasifica la atención
humanitaria de las víctimas del
desplazamiento forzado, asistencia que
debe ser entregada por parte del Estado
cada tres meses.17 Si el Estado otorga
únicamente subsidios económicos a las
personas desplazadas, puede hacer que
este grupo poblacional no vea la necesidad
de convertirse en personas productivas18 y
así obtener el sustento de los miembros de
su núcleo familiar.
De igual manera, la ayuda únicamente
económica no genera conciencia que este
problema no es netamente del gobierno
sino que ellos, en su condición de
víctimas, también pueden aportar a la
mejoría de su situación, con las diferentes
organizaciones sociales existentes y que
trabajan en pro de la defensa, promoción y
protección del los derechos de este grupo
poblacional, como también de las
actividades económicas y políticas, que
ayuden a movilizar su situación. En ese
sentido, se debe aunar esfuerzos entre
víctimas y Estado, lo que permitiría que
esta población pueda obtener sustentos
que medianamente responden a las
necesidades básicas insatisfechas.
Dentro de la labor de análisis realizada
para la elaboración de este artículo,
encontramos otra problemática que es
pertinente citar. Ella consiste en la
precaria información brindada por las
instituciones gubernamentales a los
habitantes del territorio nacional, es decir,
no se les da a conocer la carta de derechos
que posee la población víctima del
Desplazamiento Forzado, al igual que el
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Ley 1448 de 2011 articulo 47 y siguientes. Ley
387 de 1997 articulo 15.
18
Para el 2011 hubo un desplazamiento de 259.146
personas de las cuales el 70% ES DECIR 181.402
se encontraban en edad productiva.

desconocimiento de los trabajadores de las
entidades que tienen por mandato
constitucional velar por la protección de
sus derechos, como lo son las entidades
que conforman el Ministerio Público. Este
desconocimiento trae graves
consecuencias, como lo es la imposibilidad
de hablar de goce efectivo de derechos y en
esa misma escala evitar revictimización.
La institucionalidad es una de las bases
fundamentales para llegar a hablar de un
Sistema de Atención Integral, toda vez que
no basta con que el agente del Ministerio
Público reciba una declaración. Por el
contrario, es en esa primera atención
donde se deben implementar todas la
herramientas necesarias desde lo
psicológico, lo jurídico y lo social que
permitan generar un espacio de confianza
entre las víctimas y los agentes del Estado,
ya que en ciertas ocasiones es la
desconfianza o la mala atención lo que
lleva a que estas personas no puedan
esbozar los hechos por los cuales se han
visto obligados a dejar sus tierras. No
basta con el fortalecimiento de las plantas
de personal en las instituciones, también
es necesario capacitar a todos los
funcionarios en estos temas, al igual que
el empoderamiento y puesta en práctica
del mismo, es decir, contar con un
personal que pueda activar las rutas de
protección que tengan lugar en el país.
Es de conocimiento público que la Ley
1448 de 2011 establece ciertos hechos
victimizantes por los que las personas
pueden declarar; entre estos encontramos:
Amenazas, Desplazamiento Forzado,
Secuestro, Desaparición Forzada, Abuso
Sexual a raíz del Conflicto Armado,
Lesiones Personales, Despojo o Abandono
de Tierras, Vinculación de Niños, Niñas Y
Adolescente al Conflicto Armado, entre
otros. Esto para indicar que el
Desplazamiento Forzado está relacionado
con algunas de las conductas
anteriormente descritas, por lo que se
hace necesario que otras entidades
realicen una intervención. A esto en el
campo jurídico se le ha denominado el
principio de cooperación armónica lo cual
permite desarrollar los fines esenciales del
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estado social de derecho como lo es servir
a la comunidad; promover la prosperidad
general; garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes
consagrados en la constitución; facilitar la
participación de todos en las decisiones
que los afectan y en la vida económica,
etc.
La articulación interinstitucional es la
clave fundamental para hablar de un
Restablecimiento de Derechos, de esta
manera se daría una respuesta a las
necesidades que puedan tener las
personas víctimas del Desplazamiento
Forzado. Esa articulación consiste en
realizar acompañamiento psicosocial, por
el cual medianamente la víctima pueda
reintegrarse a sus labores habituales y
poder culminar con el duelo. Es por ello
que no podemos hablar de reparación,
puesto que este término nos asemeja más
bien a unas cuestiones netamente
económicas, donde el dinero no puede ser
considerado como esa forma de resarcir
daños. Si bien es cierto que este puede
resolver algunas necesidades, ello no
implica decir que se dé solución a un
problema específico y que borremos de la
mente de las personas ciertos sucesos, por
eso solo debemos hablar de
compensaciones económicas, siendo este
el término que se debe emplear en este
caso.

Conclusiones y
recomendaciones
Para que el Estado pueda responder y dar
cumplimiento a todas las recomendaciones
que en materia de Desplazamiento Forzado
se han realizado por parte de la Honorable
Corte Constitucional, es indispensable que
las entidades encargadas de velar por el
efectivo goce de Derechos Fundamentales
realicen un trabajo articulado del cual
hemos mencionado con frecuencia; esa es
la base para que de cierta manera se
llegue a un Restablecimiento de Derechos.
No sería pertinente hablar de cese de la
condición de desplazado como la plantea
la Ley 387 de 1997, toda vez que aun

cuando los núcleos familiares opten por
un retorno o reubicación, en ningún
momento de sus memorias se está
borrando lo ocurrido, los choques
culturales, la carencia de recursos
económicos para satisfacer sus
necesidades19, el terror, la muerte, el
miedo, entre muchos otros factores.
Es por ello que si medianamente el Estado
pretende demostrar que a las personas
víctimas de Desplazamiento Forzado se le
está brindando la atención pertinente, es
necesario decir que se ha buscado la
inversión y se desarrollan planes que
permiten la generación de ingresos de
estas personas. Esto se logra por medio de
los proyectos productivos y el
acompañamiento real a cada núcleo
familiar.
Con la suma de estos factores podemos
decir que se está llegando al
Restablecimiento de Derechos, pues es
fundamental que el capital humano que va
a desarrollar labor de intervención con
este grupo poblacional conozca a fondo la
situación, por lo cual debe haber una
continuidad en el proceso. No basta con la
voluntad de una parte, antes, por el
contrario, insistimos que con la
articulación y el apoyo de Alcaldes,
Gobernadores, Ministerio Público, Fuerza
Pública, Unidad de Reparación a las
Víctimas, se pueden lograr resultados
satisfactorios.
Sabemos que la mayoría de las personas
que son víctimas del fenómeno del
Desplazamiento Forzado son comunidades
que viven en el sector rural, quienes toda
su vida la han dedicado al cuidado y
cultivo de la tierra, por lo que estos
proyectos deben encaminarse en ese
sentido, esto sin desconocer que el
Desplazamiento Intraurbano ha tenido un
crecimiento en el último año, por lo que un
proyecto productivo para una persona que
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Las ayudas humanitarias que el Gobierno les
otorga no son lo suficiente como para satisfacer
necesidades como viviendas, alimentación y
educación entendiendo que los núcleos familiares
puede oscilar entre las 5 a 9 personas
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siempre ha vivido en el sector urbano debe
ir encaminado al desarrollo de otro tipo de
actividad. De igual manera, es
fundamental que la respuesta a estas
solicitudes por parte de la Unidad de
Reparación Integral a las Víctimas tenga
en cuenta el enfoque diferencial y los
sujetos de especial protección que la Corte

Constitucional ha mencionado en cada
uno de sus Autos en el marco de
seguimiento al Estado de Cosas
Inconstitucionales en esta materia, esto
para determinar si algún día el Gobierno
podrá decir en sus informes si ha
superado esta crisis.
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Carmona, C. 2009. “Derecho y Violencia: reescrituras en torno al pluralismo
jurídico” En: Revista de derecho / Universidad Austral de Chile, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales. v. 22, no. 2 p. 9-26.
Versión en línea: http://www.scielo.cl/pdf/revider/v22n2/art01.pdf
Fecha de Consulta: Septiembre 14 de 2011
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sus textos al correo revista.culturainvestigativa@gmail.com previo
cumplimiento del siguiente trámite:
1. Los textos originales se deben remitir en archivo de Word.
2. Los artículos solo se recibirán en medio electrónico, no se recibirá ninguna
documentación física; el editor comunicará el recibido.
3. El tiempo del proceso de evaluación de los artículos fluctuará entre 30 y 45
días. Tras la evaluación el Editor informará a los autores y autoras si el
artículo ha sido aceptado, aplazado o rechazado para publicarse.
4. Las autoras y autores que envíen los artículos a la revista virtual Cultura
Investigativa, se acogen a las indicaciones de publicación, y normatividad que
en derechos de autor rigen en el país y se comprometen a no someter su
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devueltos sin someterse a evaluación.
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