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El autor y su contexto
El proyecto de caracterización de la población en condición de desplazamiento forzado es liderada
por la Asociación de víctimas de la comuna tres ASOLAVIDI la cual integra diversas
organizaciones de víctimas del territorio, en el ejercicio se busca el reconocimiento de la magnitud
del desplazamiento en la comuna y de los barrios que se configuraron como refugio de cientos de
familias que huían de la guerra en el reciente periodo del conflicto armado en el país. Manrique es
una de las comunas con más víctimas de desplazamiento en la ciudad de Medellín, así la
caracterización logra visibilizar los barrios habitados por las victimas del desplazamiento, en
garantía su derecho al territorio además de su situación de vulneración. El proyecto fue financiado
con recursos de Presupuesto Participativo y aparece como una importante iniciativa desde las
víctimas en clave de restitución de derechos y de memoria histórica.
Comuna tres Manrique cuenta con un gran estado de ejercicios investigativos realizados por las
organizaciones históricamente, dentro de los más recientes se destacan el diagnostico comunitario
alternativo de RIOCBACH en 2010 el cual posee un enfoque DESCA , la caracterización de
población desplazada Caminos por Recorrer de ASOLAVIDI en 2012, la investigación
Reconstrucción Colectiva de la Memoria Histórica de los barrios la Cruz la Honda y Bello Oriente
periodo 1980 2010, realizada por RIOCBACH y el departamento de Sociología de la Universidad
de Antioquia, y el proyecto investigativo Trayectorias de la Migración Forzada del colectivo de
memoria histórica Raíces, el colectivo Señales de Humo y el Instituto de Estudios Políticos de la
Universidad de Antioquia, ejercicios que leídos en conjunto dan el mejor análisis del estado de la
población desplazada en la ciudad de Medellín en clave de restitución de derechos, acción colectiva,
derecho a la ciudad y memoria histórica.
Resumen (200 y 300 palabras máx.)
El texto presenta la descripción De los resultados Del proyecto “caminos por recorrer”, una
caracterización cuantitativa de la población desplazada que habitan en los barrios San José de la
Cima 1, San José de la Cima 2, El Raizal y María Cano Carambolas, ubicados en la comuna 3 de
la ciudad de Medellín.
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Esta caracterización hace parte de una iniciativa de la mesa de convivencia y participación de
presupuesto participativo de la comuna 3, en la que se priorizaron recursos para el desarrollo de
dicho proyecto. Esta iniciativa tenía como interés primordial que los líderes de la comunidad
desplazada de la comuna 3 que hacen parte de la Asociación comité de participación de la población
desplazada, ladera, vida, y dignidad, ASOLAVID, fueran quienes formularan el proyecto y
aplicaran los instrumentos de recolección de información definidos, que en este caso fueron
encuestas.
Los resultados de la caracterización se presentan de manera cuantitativa en el presente informe,
pero a su vez se realizó un registro audiovisual, que pretende mediante un documental darle fuerza a
las narrativas, significados y experiencias de la población desplazada presente en los barrios
encuestados.
Ideas principales (indicando pg.)
Se destaca del texto y del proyecto su búsqueda por develar la situación real de las víctimas en el
territorio, en espacial en barrios en los cuales no se había reconocido la situación ni las grandes
dimensiones de la crisis humanitaria que se presentó en la comuna, pero además plantean
alternativas de reconocimiento, participación, solución y reparación a las víctimas: El proyecto de
investigación se planteó con una metodología cuantitativa, en el cual se consideró la aplicación de
encuestas, las cuales indagaban en áreas temáticas previamente definidas: Origen y Causas del
desplazamiento, situación antes de ser desplazado, calidad de vida actual, intención de retorno o
reubicación, discapacidad, discriminación, percepción de los programas de atención a la población
desplazada y organización social y participación. (ASOLAVIVI, 2012:10)
Es revelador como el proyecto logra ratificar situaciones neurálgicas para las víctimas como el alto
nivel de sub-registro y la re victimización que sufren en la ciudad de Medellín y dentro de la
comuna: Se identificó más población en situación de desplazamiento que la que se encuentra
actualmente registrada en las bases de datos, la mayoría de la población encuestada no ha declarado
su condición de desplazado. El desconocimiento y el miedo son unas de las causas más frecuentes
para no rendir la declaración. Se reconocen altas cifras de desplazamiento intraurbano, y de re
victimización del desplazamiento, en el Cual personas desplazadas del campo, vuelven a ser
víctimas en la ciudad por causa de los conflictos urbanos. (ASOLAVIVI, 2012:171)

Ruta teórica y Conceptos Clave
El ejercicio de caracterización no presenta una ruta teórica dada la naturaleza del ejercicio, sin
embargo parte de dos categorías relevantes para las organizaciones de víctimas de la comuna:
Desplazamiento forzado recogida desde la implementación de la ley 387 de 1997 la cual define
uno de los rasgos más importantes del conflicto armado colombiano desde el drama humanitario del
desarraigo de miles de familias que se presentó en el último periodo violencia, el concepto ha sido
ampliamente discutido desde los análisis realizados en la comuna abriendo así su comprensión
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frente a la naturaleza del destierro para las víctimas del conflicto.
Restitución de derechos parte de un principio de justiciabilidad hacia las víctimas, ampliando el
espectro de la transición de la ley 387 hacia la ley de víctimas 1448, ya que va más allá de la
reparación buscando además el reconocimiento del sujeto de historia y de derecho la recuperación
de las condiciones de vida digna y el restablecimiento de la dignidad arrebatada por la guerra.
Ruta metodológica
La caracterización presenta un ejercicio cuantitativo mediante la aplicación de encuestas en cuatro
barrios por muestreo aleatorio simple, el proyecto se contó con una etapa previa de capacitación en
metodologías de investigación social, instrumentos de recolección de información, estrategias de
comunicación y diseño de proyectos. Esta etapa permitió la construcción del proyecto, que dio
sustento a la caracterización de la población desplazada. El instrumento recoge otras experiencias
realizadas en la comuna por las organizaciones sociales y de víctimas, se destaca que es aplicado
por los integrantes del comité de víctimas, y como fruto de este proceso de aplicación de las
encuestas se identifican relatos de vida los cuales fueron recogidos y comunicados mediante un
documental que recoge las historias de vida que se identificaron durante el proyecto, permitiendo
entonces una lectura más cualitativa del drama del desarraigo en la comuna.
Comentarios
El comité de población desplazada de comuna tres ASOLAVIDI priorizo importantes recursos por
medio del presupuesto participativo para las caracterización mencionada, sin embargo los baches en
la información continúan siendo los mismos ya que los diseños y lecturas son realizadas desde
afuera por diferentes operadores, y por ello no se poseen las bases de datos, ni se tuvieron en cuanta
las herramientas ya elaboradas desde las organizaciones, aplicando medidores desde la
institucionalidad y no desde las víctimas.
Aunque esta información es importante para posibles cruces y lecturas continúa siendo distante de
las búsquedas históricas de las organizaciones de comuna tres. En la actualidad se cuenta con una
buena recopilación de esta información sin embargo también se encontró que la sobre intervención
ha generado un suerte de saqueo de información que muchas veces no regresa a las comunidades
traducidas en acciones para la trasformación de sus realidades, y que a costos de ser elaborados y
pensados desde fuera son utilizados como los medidores que se utilizan luego para volver a la sobre
intervención reventando los tejidos comunitarios y volviendo sobre una acción repetitiva sin la
potencia de una praxis transformadora.
A diferencia de este tipo de intervención social, la elaborada desde las comunidades ha permitido
ser herramienta de develación de las verdaderas condiciones en término de vulneración de derechos
pero también de sus potencialidades. Así por ejemplo logro develarse el alto nivel de sub-registro
de la comuna el cual se encuentra sobre un 48% lo cual permitió demostrar que la cifra real de
víctimas de desplazamiento forzado de la comuna es superior a los 30.000 cuando la cifra oficial es
de solo 21.000, ante esto se emprendieron acciones para más población lograra su derecho al
registro, esto, sin embargo sigue siendo insuficiente, y aunque la realidad ha superado las

PROYECTO BUPPE 2015- Tejiendo los hilos de la memoria: historia local de
Medellín desde los pobladores de la periferia. Comunas 3, 6 y 8, periodo
1970- 2014
capacidades que se poseen, esta es una comunidad que persiste en sus búsquedas.
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