
PERCEPCIONES DE LÍDERES COMUNITARIOS FRENTE A LOS DERECHOS 

HUMANOS EN LAS PROVINCIAS GUANENTA, COMUNERA Y VÉLEZ. 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

ALEJANDRA TORRES HIGUERA 

KAREN VÁSQUEZ PÁEZ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA – UNAB 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA EXTENSIÓN EN LA FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA DE SAN GIL – UNISANGIL 

SAN GIL (SANTANDER), NOVIEMBRE 2.018 

 

 

 



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 2 

 

Percepciones de líderes comunitarios frente a los derechos humanos en las Provincias 

Guanentá, Comunera y Vélez.  

 

 

Presentado por: 

 

Alejandra torres higuera 

Karen Vásquez Páez 

 

 

 

Bajo la dirección de la psicóloga 

Mg. Sandra milena Ruíz Guevara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad autónoma de Bucaramanga – UNAB 

Facultad de ciencias de la salud 

Programa de psicología extensión en la fundación 

Universitaria de san gil – Unisangil 

San Gil (Santander), Noviembre 2.018 

 

 

 



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 3 

 

Tabla de contenido.  

Resumen (7)  

1. Introducción (8) 

2. Planeación del problema (9) 

3. Justificación (9) 

4. Objetivos (10) 

   4.1 Objetivos general (10) 

   4.2 Objetivos específicos (11) 

5. Marco de referencia (11) 

    5.1  Marco investigativo (12) 

    5.2  A nivel nacional (12) 

    5.3 A nivel internacional (14) 

6. Marco teórico (15) 

7. Marco legal (19)  

8. Metodología (28)  

9. Resultados (32)  

10. Discusión de resultados (44) 

11. Conclusiones (46) 

12. Recomendaciones (48)  

13. Referencias (49)  



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 4 

 

Ilustraciones.   

 

Ilustración 1. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de postconflicto 

obtenidas en el grupo focal (32). 

Ilustración 2. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de violencia obtenidas en 

el grupo focal (33). 

Ilustración 3. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de derechos humanos 

obtenidas en el grupo focal (34). 

Ilustración 4. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de sentipensar obtenidas 

en el grupo focal (35). 

Ilustración 5. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de cambios sociales 

obtenidas en el grupo focal (36) 

 

  



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 5 

 

Tablas. 

 

Tabla N°1. Conocimiento a favor del acuerdo de Paz (35) 

Tabla N°2. Conocimiento en contra del acuerdo de Paz (36) 

Tabla N°3. Garantía del ejercicio como líder Comunitario (37) 

Tabla N°4. Sugerencias al Estado (38) 

Tabla N° 5. Reparación de las víctimas (39) 

Tabla N°6. Aportes para reparación de víctimas (40) 

Tabla N°7. Atención a víctimas (41) 

Tabla N°8. Acceso a la justicia y reparación de víctimas (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices.  



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 6 

 

 

Anexo 1.  Encuesta: percepciones de líderes comunitarios frente a los derechos humanos en 

las provincias Guanentá, comunera y Vélez en el marco del postconflicto (51) 

Anexo 2. Evidencia fotográfica (53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 7 

 

 

Los líderes comunitarios son los encargados de mediar e influir dentro de una comunidad en 

el momento de tomar decisiones o promover actividades que beneficien a la misma, por 

consiguiente se trabaja con aquellos que pertenecen a las provincias Guanentá, Comunera y 

Vélez en relación a la firma del acuerdo de paz que se ha venido llevando a cabo en los últimos 

años, con el fin de conocer las percepciones que tienen frente a los derechos humanos y cambios 

sociales se han dado en el marco del postconflicto en Colombia. Para esto se realizó una 

investigación cualitativa de diseño descriptivo con el uso de la técnica de grupo focal donde se 

recolectaron las percepciones y opiniones que tienen en relación a la temática, así como la 

aplicación de una encuesta adaptada (Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después 

de siete años de Justicia y Paz?), la cual sería un apoyo para la recolección de dicha información.  

 

Palabras Claves: Postconflicto, Derechos humanos, Violencia, Cambios sociales, Sentipensar. 

 

Abstract 

 

The community leaders are in charge of discuss and influence inside of a community in a 

desicion take moment ir encourage activities that benefit the community, for consequent we 

work with those that belong to provincies Guanentá, Comunera and Vélez acording to sign a 

peace pact that had being built the last years with the purpose to know the perceptions or those 

leaders have about human rights and social changers that had been done in the post-conflict in 

Colombia. For this, was carried a qualitative investigation of descriptive design with the use of 

the technique of focus groups where it have been recolected the perceptions and opinions that are 

related with the main theme, also an adapated (test was made to know What colombian people 

think after seven years of justice and peace?) Test which would be support to recolect 

information.  

 

Key words: Post-conflict, Human rights, violence, social changes, feel-think. 
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Introducción 

 

Las Juntas de Acción Comunal (JAC) son organizaciones creadas por los habitantes de 

diferentes zonas, tales como barrios y/o veredas, que lideran e impulsan procesos 

comunitarios, donde se promueve la participación y ejecución de actividades en beneficio de 

los mismos (de dichos habitantes) (El Tiempo, 2004). Estas se conciben como un proceso que 

va de lo local hacia lo nacional, dando así una percepción más amplia, ahora bien, dentro de 

las diferentes funciones que tienen las JAC se encuentran la protección y cumplimiento de los 

derechos humanos.  

Hoy día existen organizaciones que defienden los derechos humanos, con el objetivo 

de brindar seguridad y calidad de vida a la población; sin embargo, es poca la actuación que 

se está viendo por parte de ellos, dando como resultado necesidades (insatisfechas) frente a las 

problemáticas que se presentan diariamente, viéndose afectadas de forma directa las 

poblaciones más vulnerables. 

 Por tanto, una de las responsabilidades de las JAC es promover y velar el 

cumplimiento de los derechos humanos, ahora bien estas se encuentran conformadas por los 

mismos ciudadanos quienes se encargan de proponer y promover alternativas para la mejora 

en la prestación de servicios así como la participación ciudadana efectiva a través de los 

diferentes mecanismos dados por la Constitución del 91 que ayudan a la población en general. 

Es por ello que dicho proyecto se enfoca en conocer cómo las JAC propician la efectividad de 

mecanismos de protección y cumplimiento de derechos humanos dentro la comunidad en la 

cual se encuentran inmersas y representan dichas juntas. 
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1. Planteamiento del problema. 

 

Indepaz, et all  (2017) Los líderes sociales y defensores de derechos humanos cumplen 

un papel fundamental, así que los ataques en su contra no sólo los afectan a ellos, a sus 

amigos y a sus familias, sino a comunidades y organizaciones enteras, ya que su labor 

beneficia a toda la población. En muchos casos la labor de estas personas se lleva a cabo 

como única respuesta a la ineficacia de las instituciones estatales para garantizar un modo de 

vida digno a los ciudadanos y ciudadanas; por ello, su trabajo se reconoce como fundamental 

para materializar los anhelos e intereses comunitarios, de manera que cuando se violan sus 

derechos se están desestructurando procesos organizativos fundamentales y se están violando 

los derechos de poblaciones enteras cuyo bienestar depende de esta labor. A lo cual se añade 

el hecho de que las violaciones a los derechos generan temor en el resto de la población, y el 

temor paraliza, frena las iniciativas de otros miembros de la comunidad para luchar por la 

reivindicación de sus derechos. (p.5)  

A lo largo de los años se han desarrollado conflictos sociales donde sobresale el 

incumplimiento y la vulneración de los derechos humanos, especialmente en la época de 

violencia política por la cual  ha transitado el país desde 1946, que obligó a muchas personas 

a desplazarse a diferentes partes de Colombia, en busca de nuevo horizontes que les 

permitieran desarrollar una nueva vida, por lo cual surge la necesidad de organizar la 

población que ayudase a buscar soluciones en beneficio de dicha población vulnerable. 

 Es así como el Estado, va permitiendo con el paso del tiempo, la creación de 

sociedades u organizaciones comunitarias (como se le conoce hoy) que trabajen en beneficio 

de los ciudadanos. Es así como se forman las Juntas de Acción Comunal (JAC), las cuales 
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tienen un papel de relevancia a nivel local, ya que son un elemento de gestión para la 

democracia y participación de las comunidades a nivel social y político, pues estas mantienen 

una conexión directa con la administración municipal, ente encargado de velar por el 

desarrollo y bienestar de la comunidad en general. Por lo anterior, surge el interrogante sobre 

¿Cuál es la percepción de las juntas de acción comunal frente al reconocimiento y 

defensa de los derechos humanos dentro del escenario del posconflicto? 

 

2. Justificación. 

 

La presente investigación se realiza con el objetivo de conocer la percepción que 

tienen los líderes comunitarios frente a los derechos humanos (DH) y la efectividad de los 

mismos, direccionado a la percepción de los líderes de las juntas de acción comunal (JAC) de 

las provincias Guanentá, Comunera y Vélez, las cuales protegen y brindan seguridad a las 

poblaciones más vulnerables.  

Años atrás las organizaciones comunitarias, se han encargado de ser la voz de sus 

miembros, dándole un empoderamiento significativo dentro del marco social. Por lo cual se 

hace importante entender la función y el poder que las juntas de acción comunal (JAC) 

ejercen en las comunidades, como la capacidad para defender los derechos de las mujeres, 

niños, amas de casa, trabajadores, entre otros, personas que luchan al igual que ellos.   

Por ende, conocer las percepciones de dichos líderes permitirá ir más allá de lo que 

piensan, pues involucra comprender como sienten el territorio y los derechos que hacen parte 

de la comunidad, es decir, conocer el sentí-pensar de aquellos representantes dentro de una 
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sociedad civil como son las JAC, permitiendo así tener una perspectiva más amplia de lo que 

implica ser parte de una Junta de Acción Comunal en Colombia. 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo  general 

 

Analizar las percepciones de los líderes de acción comunal pertenecientes a las 

Provincias Guanentá, Comunera y Vélez, sobre el reconocimiento y defensa  de los derechos 

humanos, a través de las juntas de acción comunal, de las comunidades  a las cuales 

representan en el marco del postconflicto. 

 

   3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar las juntas de acción comunal de las Provincias Guanentá, Comunera y 

Vélez.  

Conocer las percepciones de los líderes de acción comunal frente a los derechos 

humanos. 

Describir las apreciaciones de los líderes de acción comunal frente a los cambios 

sociales surgidos en el posconflicto. 
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4. Marcos de referencia 

 

Los antecedentes o referencias que hacen parte de este trabajo investigativo, son el 

resultado de una revisión bibliográfica y documental alrededor de Juntas de Acción Comunal 

(JAC) y el reconocimiento y defensa de derechos humanos dentro de las comunidades donde 

se encuentran dichas organizaciones. Esto llevó a fuentes investigativas, académicas y 

jurídicas o normativas que permitieran identificar contenidos destacados en diferentes áreas 

y/o perspectivas que recopilan información sobre la historia y el papel de las JAC dentro la 

participación social de los individuos en beneficio de una comunidad. 

 

 5. Marco investigativo 

5.1 A nivel nacional 

     Dentro de este marco se encuentra un primer trabajo el cual corresponde a Sánchez 

Otero (2014), “Gestión y participación ciudadana: caso Juntas de Acción Comunal” 

realizado en el suroriente de la ciudad de Barranquilla. Aquí se da a conocer acerca de la 

gestión de las Juntas de Acción Comunal (JAC), así como de la relación que tienen con el 

entorno, pero en especial con la comunidad que representan, promoviendo en ella las prácticas 

de gestión interna y externa en beneficio de la misma. 

La metodología empleada, fue un estudio descriptivo con diseño de campo no 

experimental; cuyo objeto a investigar fueron 15 JAC, a quienes se les aplicaron un 

cuestionario y una entrevista para lograr el objetivo de la investigación antes mencionado 

donde los resultados evidenciaron deficiencias, limitando la participación y desarrollo de las 
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comunidades. Así mismo se hace preciso reflexionar sobre las competencias y gestión de los 

líderes y miembros de dichas organizaciones civiles para lograr impacto a nivel local.  

  En un segundo trabajo a nivel nacional, se logra identificar un  estudio “Juntas De 

Acción Comunal: Construcción De Caminos Hacia La Sostenibilidad, Análisis De Caso” 

realizado por Arboleda Gallego M. (2016) llevado a cabo en las Juntas de Acción Comunal 

del barrio Molinares, ubicado en Bello, y de la vereda El Brasil, en San Rafael, Antioquia; 

cuyo objetivo se centra en la identificación de estrategias sociales y económicas desarrolladas 

por las Juntas de Acción Comunal que les permiten construir un camino hacia la 

sostenibilidad desde la perspectiva del desarrollo local. 

Se llevó a cabo una investigación cualitativa con corte descriptivo donde se observó 

que las JAC tienen tanto estructura como estrategias particulares adecuadas a los contextos en 

los cuales se encuentran inmersas que ayuden a su sostenibilidad, resaltando que cada una 

presenta un interés para la realización de planes que permitan formalizar procesos de carácter 

social y comunitario. 

Otra fuente de trabajo, es la tesis sobre “Incidencia de las Juntas de Acción comunal –

JAC- en el desarrollo local, en áreas de influencia de proyectos de hidrocarburos: el caso de 

las JAC de los Barrios Evaristo Sourdis y la Unión y San Carlos segunda etapa” de Sánchez 

Castañeda (2016), en Sabanalarga – Atlántico. En esta tesis, se encuentra el objetivo de 

conocer el papel de las juntas de acción comunal en el desarrollo local, donde la metodología 

fue un estudio de caso, que permitió conocer el contexto real así como procesos de 

organización frente al desarrollo de las JAC, donde se obtuvo como resultado que dichas 

organizaciones sociales inciden en los procesos de desarrollo local, aparte de los actores 
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existentes de sus territorios ya que tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de sus 

comunidades. 

 

Por último, se encuentra una tesis de grado “Participación Política Juntas de Acción 

Comunal” de Pareja Restrepo et all (2015), en el municipio de Andes, Antioquia. Su objetivo 

principal radica en la concepción que tienen los integrantes de las Juntas de acción comunal, 

frente a las prácticas en la política; para esto se emplea la Etnometodología, dado que se 

buscó identificar los fenómenos incluidos en los discursos de los actores de las juntas de 

acción comunal, a partir del uso de técnicas narrativas como la entrevista y la observación 

participativa. Permitiendo así conocer que el desarrollo político y comunitario de las JAC 

abordadas siguen dependiendo y visualizando los procesos de participación política como una 

representación de su sociedad bajo el supuesto de no ser objetos de un sistema político 

impuesto, ya que son sujetos con deseos de ser actores políticos frustrados por la carencia de 

herramientas y conocimientos que les permita empoderarse en su propia construcción social. 

 

 5.2 A Nivel Internacional 

 

     “Capacitación de líderes comunitarios como gestores sociales”, fue una 

investigación realizada en la Ciudad Juárez, Chihuahua (México) de Álvarez et all, (2014), 

enfocado a la gestión de proyectos de incidencia en las comunidades, en función de las 

problemáticas sociales y de seguridad por la cual atravesaba la ciudad. Paro ello se empleó la 

Investigación Acción Participativa (IAP), donde se proponen acciones que permiten conocer 

la realidad y procurar transformarla; de la cual se logra identificar la escasez de promotores y 
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gestores sociales, permitiendo así generar un taller de formación para fomentar las 

capacidades administrativas que ayuden a identificar diagnósticos, problemas  comunitarios, 

definición de objetivos, actividades a realizar y la profesionalización necesaria para contribuir 

al desarrollo de su comunidad como gestores sociales. 

 

6. Marco teórico 

 

En este marco, se comenzará a dar conceptos básicos en torno al presente tema de 

investigación, ya que son de relevante interés. 

Para hablar de Juntas de Acción Comunal (JAC), es vital tener presente lo que son, 

para lograr comprender el papel que éstas tienen dentro de una comunidad. Por tanto, se ha de 

decir que las JAC, son organizaciones civiles, las cuales se encuentran representadas por una 

persona jurídica, quien se ha de encontrar dispuesta a contraer responsabilidades y generar 

actividades que permitan cumplir con un objetivo social, en compañía de las personas que 

integran dicha organización (MININTERIOR/SF). 

Ahora bien, para profundizar en el marco teórico, se ha de hacer un recorrido corto 

pero necesario para contextualizar al lector frene a cómo surgieron dichas organizaciones; 

para lo cual, se ha de iniciar mencionando la época de la Violencia en Colombia (1946), ya 

que para dicho período histórico, hubo fuertes enfrentamientos, desde agresiones y 

persecuciones hasta asesinatos y terrorismo entre los tradicionales partidos políticos, Liberal y 

Conservador, los cuales desde su concepción han tenido una guerra sin fin con tal de 

mantener el poder. 
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Para 1948 sucede un hecho que deja marcada la historia colombiana, el cual fue el 

asesinato del líder social más conocido de ese entonces, Jorge Eliécer Gaitán, quién se 

caracterizó por ser un hombre emprendedor en busca de cambios que beneficiaran la 

comunidad, objetivo que no fue alcanzado, no obstante desde 1.920 Gaitán había elaborado 

con un grupo de trabajo, un programa de educación para líderes locales en diferentes regiones 

del país y  así estudiar la realidad nacional frente a las condiciones políticas del momento 

(Valencia, SF) 

Para ese entonces, a raíz de dicha situación que movió a todo un país se une el deseo 

de terminar con la violencia fratricida generada por dichos partidos políticos, quienes por 

medio de sus líderes y/o representantes del momento, buscaron una solución unánime a dichas 

problemáticas, permitiendo así, dar inicio al Frente Nacional, que, a nivel de organizaciones 

sociales, buscaba incorporar a la comunidad en la toma de decisiones que permitieran 

integrarse a las políticas del estado. 

Es así, como en Colombia hacia 1958 se promulga la Ley 19 sobre la Acción 

Comunal, en la cual se precisan objetivos y tareas para la acción dentro de la juntas, 

permitiendo así la contribución del trabajo asociativo al cumplimiento de la misión social, al 

desarrollo de la comunidad y principalmente a la construcción de paz en Colombia, teniendo 

en cuenta el conflicto que estaba viviendo el país en dicho momento, y que se mantiene en la 

actualidad.  

Ahora bien, construir paz también implica conocer y practicar lo que son los derechos 

humanos y su función dentro de una sociedad. A partir de la “Declaración Universal de los 

Derechos Humanos”, se enfatiza que estos son inherentes  a la condición humana, en 
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consecuencia, la sociedad ha diseñado mecanismos de organización como las JAC, para entre 

otras actividades, propender por la defensa de los derechos humanos.  

Es así como se establece el reconocimiento al concepto de la dignidad humana, el cual 

se define como aquello que es “equivalente a lo justo, lo recto, lo noble”. De modo que el 

reconocimiento de la dignidad humana exige y presupone el respeto de los derechos humanos.  

 

Algunos autores plantean diferentes definiciones sobre derechos humanos, y a partir 

de ellas, se construyen diversos conocimientos que confluyen en la construcción teórica del 

concepto y para el efecto se hacen las siguientes citas:   

Rice Rita (2.008), afirma que: “Exigencias básicas del ser humano, en todos los 

tiempos, lugares y culturas que se van concretando en el curso histórico en derechos públicos 

subjetivos tanto individuales como sociales, que también tienen un punto en común al que 

todos se refieren, que es la necesidad de respetar la dignidad de la persona y de todos los 

valores que fluyen de esa dignidad que son básicamente, la libertad, la igualdad y la 

solidaridad” 

Héctor Faúndez (S.F), afirma que:  “Los derechos humanos pueden definirse como las 

prerrogativas que, conforme al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los 

órganos del poder para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la 

interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o asegurar la prestación de 

determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus necesidades básicas, y que 

reflejan las exigencias fundamentales que cada ser humano puede formular a la sociedad de 

que forma parte” 
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Ahora bien, alrededor de la violación de los derechos humanos, se genera la violencia 

que se vive en las diferentes comunidades tanto en el país como internacionalmente, por lo 

que es importante definir dicho término que según Sanmartín Esplugues, 2002; 2004; 2006, es 

agresividad alterada, principalmente, por diversos tipos de factores (en particular, 

socioculturales) que le quitan el carácter indeliberado y la vuelven una conducta intencional y 

dañina.  

Es aquí donde se requiere mencionar la violencia colectiva, sobresaliendo entre los 

demás tipos, ya que es esta la que se caracteriza como un “instrumento por parte de personas 

que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo (ya se transitorio o permanente) 

en contra de otro grupo o conjunto de individuos con el fin de alcanzar objetivos políticos, 

económicos o sociales” (OMS/SF); de esto se logra clarificar que este tipo de violencia 

perjudica de forma directa a las comunidades, las cuales a diario trabajan en compañía de los 

líderes comunitarios en la protección de sus derechos.  

Siendo así, se cree pertinente dar a conocer el término sentipensar acuñado por el 

sociólogo colombiano Orlando Fals Borda (SF) en el que refiere “vivir y pensar no solo con el 

corazón sino también con la mente” de lo cual se resalta la importancia entre el pensar y el 

sentir ya que es así como se realiza un acercamiento a la realidad dando una interpretación 

más efectiva y real mediante la reflexión e impacto emocional que se llega a vivir al hacer 

parte de sí la situación que viven las comunidades en donde se encuentra cada ser humano. 

En consecuencia, este término permite ahondar un poco más en el tema en cuestión, ya 

que da a conocer cómo las comunidades del Territorio Colombiano viven la situación del 

Postconflicto, siendo una etapa que ha dejado secuelas en la vida de muchos habitantes. 

Ahora bien, ésta es caracterizada por ser un “período de tiempo que sigue a la superación total 
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o parcial de los conflictos armados” para la cual es claro que los términos anteriormente 

mencionados juegan un papel importante en la reparación de los afectados. 

7. Marco legal 

 

Código Deontológico y bioético” del psicólogo en Colombia 

Ley 1090 de 2006 

 Título II 

Disposiciones generales: 

Art2. Principios Generales: Para el cumplimiento del rol del psicólogo, se considera 

importante tener en cuenta los principios universales que constituye la ley 1090 de 2006, 

teniendo un total de 10. Frente a la investigación se tendrá presente el número 9, el cual hace 

referencia a la investigación con seres humanos y de la forma en se realizan, manifestando lo 

siguiente:  

Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una 

investigación descansa sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al 

desarrollo de la Psicología y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la 

investigación el psicólogo considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir 

los esfuerzos y los recursos. Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la 

investigación respetando la dignidad y el bienestar de las personas que participan y con pleno 

conocimiento de las normas legales y de los estándares profesionales que regulan la conducta 

de la investigación con participantes humanos (p.3) Código deontológico y bioético ley 1090 

2006. 
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Capítulo VII 

Investigación científica, Propiedad Intelectual y las Publicaciones: 

Art 49.  Algunos psicólogos se han dedicado a la investigación, llegando a 

incrementar nuevos conocimientos hacia la profesión y futuros profesionales.  Además de 

utilizar materiales técnicos, realizan un análisis hacia las conclusiones y resultados, esto con 

el objetivo de recolectar la suficiente información para las investigaciones, obteniendo 

resultados confiables. 

Art. 50. A la hora de realizar las investigaciones estos deben basarse en los principios 

de respeto y dignidad para proteger los derechos de los participantes. 

Art. 51. No se debe establecer la información incompleta o encubierta. Esto se debe 

tener en cuenta hacia los siguientes puntos: a. Que sea importante la investigación a realizar. 

b. utilizar la información pertinente al obtener los resultados. c. brindar información a los 

participantes sobre las variables y objetivos que se realicen. 

Art. 52. Los menores de edad o personas con alguna incapacidad pueden participar en 

una investigación, pero con la autorización del representante legal, firmando el 

consentimiento informado. 

Art. 55. Todo que adelante una investigación científica, debe estar dispuesto a no 

trabajar bajo presión que pueda dificultar el trabajo de la investigación, además de utilizar 

inadecuadamente los hallazgos obtenidos.  

Art. 56. El psicólogo tiene el derecho a la utilización del informe o trabajo que haya 

realizado en la investigación, podrán ser divulgados con la autorización de los autores. 
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Resolución N°. 064 

(Mayo 15 del 2014) 

Por medio de la cual se crea el comité institucional de ética de UNISANGIL. 

La presente resolución se dirige al funcionamiento de la investigación en la 

UNISANGIL, tiendo el apoyo de un comité el cual instruye la ética profesional en los grupos 

de investigación y los principios éticos que estos deben cumplir. 

Se mantiene el seguimiento de las investigaciones, teniendo en cuenta la política 

institucional. Desde la fecha de mayo 15 de 2008, se han reconocido grupos de investigación 

que se han desarrollado en los diferentes pregrados y posgrados de todos los programas 

académicos de la UNISANGIL, donde se pueden establecer intervenciones directas hacia los 

participantes. 

El trabajo del comité de ética en investigación, tiene como objetivo poner en práctica 

un proceso de evaluación para llevar a cabo la concientización de los principios éticos en la 

elaboración de proyectos y así lograr verificar la veracidad de los proyectos que realizan los 

estudiantes. 

Por otro lado, COLCIENCIAS considera la importancia de establecer un comité 

institucional de ética en las instituciones universitarias, para que los estudiantes tengan una 

visión emprendedora que permita crear nuevos conocimientos hacia los temas de 

investigación. Se demuestra la participación de los que quieren ser parte de este comité y las 

contribuciones, alianzas y demás trabajos que estos realizan. 

 

Ley 19 de 1958 

Institucionalización de las juntas de acción comunal 
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 La cual hace referencia a cómo se originaron estas comunidades y el rol que tiene 

cada una de ellas. Teniendo el propósito de regular, controlar, dirigir y vigilar la acción 

comunal hacia el trabajo que realizan frente a la efectividad de los Derechos Humanos.   

 Decreto 239 de 1959: El presente decreto tiene una relación directa hacia las juntas 

de acción comunal, la cual rige hacia las funciones que deben establecer para la efectividad de 

los derechos humanos. 

Decreto ley 126 de 1976: Donde las juntas deben proyectarse hacia la construcción de 

acueductos, alcantarillados o redes de electrificación. Frente al proceso se debe tener un 

convenio con la entidad administradora, debido a que obtendrán una tarifa baja. 

Decreto 1930 de 1979: La cual reglamenta la estructura de las funciones de las juntas 

de acción comunal. 

Decreto 300 de 1987:   La constitución de las juntas de acción comunal y la capacidad 

de actuar frente a las comunidades. 

Ley 52 de 1990: donde se establece la estructura orgánica del ministerio de gobierno, 

las cuales le atribuyen a los gobernadores, intendentes, comisarios y al alcalde mayor las 

competencias de las juntas de acción comunal y asociaciones comunales. 

 

Constitución política 1991 

Art 38. Brinda el derecho de libre asociación para el desarrollo de diferentes 

actividades con la sociedad. 

 

Art 103. En la cual el estado debe atribuir organización, capacitación y promoción a 

las asociaciones comunitarias, siendo el caso de las juntas de acción comunal. 
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Resolución 759 de 1996 del ministerio de gobierno 

Reglamenta el número fijo de las juntas de acción comunal, estableciendo una 

construcción de acciones comunales en comunas y corregimientos. 

Decreto 1684 de 1997: Establece las funciones de la dirección general para realizar 

las acciones comunales y de participación. 

Decreto 1122 de 1999: Se da el registro de las cámaras de comercio a las 

organizaciones comunales.  

Ley 743 de 2002: En donde el artículo 38 de la constitución política, habla sobre los 

organismos de acción comunal. Se tiene como objetivo promover, facilitar, estructurar y 

fortalecer la participación hacia los organismos 

Ley 753 de 2002: Se les asignan funciones a los alcaldes para que éstos le otorguen 

personería jurídica a las juntas de acción comunal. 

Decreto 2350 de 2003: Cumplir el número de afiliados (a), la constitución de las 

juntas de acción comunal, el número mínimo para subsistir en los organismos comunales, 

reconocimiento de la personería jurídica, condiciones para ser delegado en los organismos, 

estatutos, comisiones, conciliación entre otros.  

Decreto 4530 de 2008: Siendo el viceministro del interior quien establece espacios de 

participación, formulación, ejecución, seguimiento y adopción para fortalecer la organización 

comunal.  

Decreto 890 de 2008: Teniendo la importancia de vigilar e inspeccionar, buscando 

mecanismos para mejorar y preservar el interés y la legalidad.  
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Constitución política 1991 

La constitución tiene como papel principal, dar a conocer los deberes y los derechos 

que tiene cada una de las personas, de esta forma se contemplan algunos de los derechos 

humanos que deben ser efectivos ante la socialización y el acuerdo de paz.  

 

Capítulo I 

Derechos fundamentales 

Art 11. El derecho a la vida.   

Art 12 Las personas no serán secuestradas y torturadas, ni a cualquier acto inhumano. 

Art. 13 toda persona nace libre, teniendo el derecho a la misma protección y 

participación. 

Art. El ser humano tiene derecho a su intimidad personal.  

Art. 22 El derecho a la paz. 

Art 40 Las personas tienen el derecho de votar y ser elegido, ser parte de elecciones, 

plebiscitos, consultas populares, construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas, 

entre otras.  

 

Capítulo II 

Derechos sociales, Económicos y culturales 

Art. 42 La persona tiene derecho a conformar una familia y contraer matrimonio. 

Art 43 Tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos y oportunidades.  

Art. 44 En donde los derechos de los niños, van hacia la vida, la educación, la salud, 

la seguridad social, la alimentación, al cuidado, al amor, a la recreación y a la libre expresión. 
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Art 45 los adolescentes tienen el derecho a la protección y la formación integral. 

Art 49 el derecho a tener acceso a la protección, promoción y recuperación en salud. 

Art. 55 se tiene el derecho de negociar o realizar una conciliación de forma colectiva 

para mejorar las relaciones laborales.  

Capítulo III 

Derechos colectivos y del ambiente 

Art. 78 Tener control en la calidad de bienes ofrecidos hacia la comunidad, al igual 

que cualquier información de comercialización que sea dirigida a la población. 

Art. 79 las personas tienen derecho de vivir en un ambiente sano. 

Art.  81 es prohibido la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, 

nucleares y biológicas. 

Capítulo IV 

Protección y Aplicación de los derechos humanos 

Art 86. Se podrá realizar una acción de tutela para reclamar ante los jueces el 

incumplimiento de alguno de los derechos constitucionales fundamentales.  

Art 87. Se podrá acudir a las autoridades judiciales para hacer cumplir una ley o acto 

administrativo.  

Art 88.  La ley llevará a cabo las acciones populares para la protección de los derechos 

e intereses colectivos 

Art. 92. Cualquier persona puede solicitar a la autoridad competente para establecer 

las sanciones penales o disciplinarias. 
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8. Metodología 

 

Tipo de investigación:  

 

Es una investigación cualitativa que según Taylor y Bogdan (1986: 20), es "aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable", por consiguiente se puede decir que dicho tipo de investigación busca 

describir el fenómeno a estudiar, haciendo énfasis en que no se trata de probar o medir la 

realidad, sino que por el contrario busca descubrir y construir conocimiento a partir del 

comportamiento observado por las personas que se ven implicadas en la investigación. 

Tipo de diseño:  

Esta investigación con un diseño descriptivo, según Tamayo y Tamayo M. (SF) (Pág. 

35), en su libro Proceso de Investigación Científica: “comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 

se conduce o funciona en presente”. 

Así mismo, Sabino (1986) expone que “Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de 

manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas que 

caracterizan a la realidad estudiada”. (Pág. 51) 

     

 



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 27 

 

Técnica Cualitativa utilizada 

 

Según Mella O. (2000), Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un 

moderador guía una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas discute 

en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. 

El conjunto de datos e información que se extrae de la discusión grupal está basado en 

lo que los participantes dicen durante sus discusiones. 

Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente y 

aprender a partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos focales crean 

líneas de comunicación, donde el primer canal de comunicación se establece al interior del 

grupo, con un continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así como entre 

los participantes mismos. 

Pero, además es posible identificar un proceso comunicacional que conecta el contexto 

del grupo de investigadores y los participantes, por lo que sería un error limitar la atención 

solamente al proceso comunicacional dentro del grupo. También es importante entender que 

el grupo focal está en el punto medio de un proceso amplio de comunicación, que podría ser 

caracterizado por los siguientes elementos: primero, los miembros del equipo investigador 

deciden qué necesitan escuchar de los participantes; segundo, el grupo focal crea una 

conversación entre los participantes en torno a este tópico y tercero, los miembros del equipo 

de investigación sintetizan lo que ellos han aprendido a partir de lo que han dicho los 

participantes. 

Es importante tener en consideración que la comunicación es un proceso de dos 

direcciones de tal manera que los grupos focales trabajan mejor cuando lo que interesa a los 
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investigadores también interesa a los participantes del grupo. En los grupos focales de alta 

calidad las temáticas propuestas para la discusión causan un clima conversacional altamente 

dinámico y en torno precisamente a los tópicos que interesan a los investigadores. 

 

Población: Juntas de Acción Comunal (JAC) pertenecientes a las provincias 

Guanentina, Comunera y Vélez.  

 

Muestra:   Una muestra no probabilística en los municipios capitales de las tres 

provincias (presidentes de JAC).  

 

Instrumento: “Encuesta Nacional, ¿Qué piensan los colombianos después de siete 

años de justicia y paz?”. Centro de Memoria Histórica/Fundación Social/Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM)/ Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas Universidad de los Andes. Esta encuesta es de carácter público. Puede ser 

reproducida, copiada, distribuida y divulgada siempre y cuando se cite la fuente. Se excluye 

de esta autorización el material fotográfico señalado con Copyright ISBN: 978-958-57608-2-

0. Septiembre del 2012 (ver anexo 1) 

Procedimiento. 

1. Identificación de las juntas de acción comunal 

2. Diseño de las jornadas de trabajo: grupo focal. 

3. Elaboración de preguntas para la discusión en los encuentros.  

4. Invitación a la población. 

5. Confirmación de asistencia. 



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 29 

 

6. Desarrollo de las jornadas de trabajo. 

7. Revisión: Encuesta Nacional: ¿Qué piensan los colombianos después de siete años 

de justicia y paz? 

8. Selección de ítems  

9. Validación del instrumento. 

10. Aplicación dentro del grupo focal 

11. Sistematización de la información recolectada 

12. Extracción de las percepciones 

13. Análisis de la información – saturación 

 

9. Resultados  

9.1 Grupo Focal 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos en el grupo focal con las 

percepciones expuestas por parte de los líderes comunitarios de las provincias Guanentá, 

Comunera y Vélez, frente a la vulneración de los derechos humanos en el marco del 

postconflicto, que fueron realizados de forma manual. Es importante destacar que debido a la 

densidad de información obtenida se sistematizó y analizó de tal manera que se resaltaron las 

percepciones relevantes; de igual manera, en los anexos se pueden observar algunas 

fotografías tomadas cuando se realizó el grupo focal.  
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Ilustración 1. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de postconflicto obtenidas en el grupo focal. 

 

Con base en la información obtenida en la categoría de posconflicto, se logra 

identificar que los líderes comunitarios no creen en la forma en cómo se han atendido los 

acuerdos, debido al incumplimiento de lo prometido por parte del Estado, dando a entender 

que se sienten desprotegidos, solos y abandonados frente a las actividades que han llevado a 

cabo o intentan realizar desde la labor que realizan con ayuda de la comunidad, ya que es esta 

la promotora de dar un paso hacia la paz.   

Siendo esto así, se hace importante mencionar que el postconflicto hace referencia una 

etapa de construcción de un nuevo estado y rehabilitación especialmente a nivel humano y 

social que ayude a preservar la paz así como el cumplimiento de los acuerdos y soluciones a 

los problemas que se han originado a raíz de la violencia; en consecuencia se podría decir que 

los defensores buscan alternativas que promuevan el trabajo colectivo y la prevención de 
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maltratos hacia la sociedad en la cual se encuentran inmersos, a pesar de que no se sienten 

respaldados o no se evidencia el apoyo por parte del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de violencia obtenidas en el grupo focal 

 

A partir de la categoría que se menciona se podría decir que se encuentra íntimamente 

relacionada con la de postconflicto, ya que los líderes según lo expresado se sienten amenazados 

y violentados, debido a que los grupos paramilitares no solo están ejerciendo poder sobre ellos, 

sino que también sobre los territorios que habitan, de los cuales se benefician diariamente para 

sobrevivir, tal como es el manejo de los recursos naturales.  

De esta forma se puede decir que la violencia es la causante de daños físicos y emocionales 

que desestabilizan las comunidades, generándoles temores que impiden realizar actividades que 

ayuden a los más vulnerables de manera constante, pues consideran que este problema de 

violencia cada día incrementa más, ya que surgen nuevos grupos armados que a la larga 
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destruirán la comunidad; en consecuencia no creen que la violencia pueda llegar a un fin como 

tal. 

 

 

Ilustración 3. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de derechos humanos obtenidas en el grupo 

focal. 
 

 

De acuerdo a la categoría, se deduce a partir de las percepciones que existe una notable 

vulneración de derechos humanos, donde los más afectados son los fundamentales (vida, 

igualdad ante la ley, intimidad personal y familiar, libertad de expresión y pensamiento,  paz, 

petición, trabajo entre otros) los cuales hacen parte del diario vivir de cada individuo, llevando  a 

que las comunidades se encuentren amenazadas y con una alta mortalidad de líderes 

comunitarios que han venido luchando por dichos derechos pero que en los últimos meses han 

dejado de existir en el territorio colombiano, ya que los han callado y se les ha negado el deseo y 

el derecho de vivir en paz y sin violencia social.  
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Derivado de lo anterior se hace necesario resaltar que los derechos humanos son aquellos que 

crean condiciones para que todo ser viva dignamente en un entorno de paz, justicia y libertad. 

 

Ilustración 4. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de sentipensar obtenidas en el grupo focal. 

 

A partir de lo anterior, se logra visualizar la estrecha relación que existe entre la comunidad y 

los territorios, que en muchas ocasiones se ve fragmentada a raíz de la invasión a los mismos por 

parte de agentes externos que solo buscan beneficios propios, llegando a perjudicar a la 

comunidad que se favorece diariamente de los recursos que estos proveen.  

De igual manera se logró observar durante la actividad que el sentimiento de los lideres hacia 

su territorio va más allá de esto, ya que hacen parte de sí las situaciones que dichos lugares pasan 

como consecuencia de las diferentes amenazas, llevándolos a trabajar y a esforzarse por realizar 

una administración adecuada de la tierra que se les fue otorgada para la producción.  
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Ilustración 5. Resultados de las percepciones frente a la Categoría de cambios sociales obtenidas en el grupo 

focal. 
 

En esta última categoría, se logran identificar algunas ideas para los cambios que los líderes 

comunitarios desearían consolidar a futuro y que tengan frutos en pro de la comunidad. Así 

mismo se requiere que exista un dialogo entre el Estado y las comunidades para llegar a un 

consenso que logre beneficiar ambas partes y fortalecer los cambios que desean llevar a cabo a 

nivel social, donde se ve inmersa la protección y cumplimiento de los derechos humanos, el 

respeto y valor por la tierra en la cual habitan, así como la preservación de la salud mental y 

física de los individuos que hacen parte del grupo que trabaja en conjunto con los líderes 

comunitarios así como de la comunidad en general.  
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De igual manera se puede resaltar que los líderes tienen claro que la función que desempeñan 

frente a la comunidad es de cercanía y empatía hacia los integrantes de la misma, con el objetivo 

de alcanzar las metas planteadas y favorecer a las juntas de acción comunal, las cuales deberían 

trabajar con un apoyo notable de parte del Estado para lograr resultados significativos. Sin 

embargo, no se ha visto una participación del mismo, generando un estancamiento frente a los 

cambios sociales que se desean realizar, debido a la violencia y a las constantes amenazas.  

 

9.2 Resultados del Instrumento aplicado 

A continuación, se presentarán de manera clara los resultados obtenidos en la Encuesta 

aplicada, la cual fue sacada de la “Encuestas Nacional, ¿Qué piensan los colombianos después de 

siete años de justicia y paz?”  (Ver anexos) para su posterior análisis. 

 

 

Tabla N°1 Conocimiento a favor del Acuerdo de Paz 

 

Se logran identificar las personas que tiene conocimiento y están a favor del acuerdo y firma del proceso de paz, 

así como las opciones que tiene al respecto. 

 

 

Pregunta Categoría Pregunta Categoría Percepciones 

¿Tiene 

conocimiento del 

acuerdo y firma del 

proceso de paz entre 

las FARC-EP y el 

estado colombiana? 

Si (19) 

En caso de 

haber 

señalado que 

sí, ¿se 

encuentra a 

favor o en 

contra de 

dicho 

acuerdo? 

A favor (15) 

“Beneficia especialmente al campesino 

colombiano” 

“Se ha firmado un acuerdo y debe respetarse 

lo pactado” 

“Los actores principales están basados en 

tierras, distribución y reforma agraria” 

“Puede ser un proceso de paz con todas la 

insurgencias y actores hacia el cambio” 

“Por ser un paso a la terminación del conflicto 

armado en Colombia” 

“La paz es un espacio para consolidar un 

estado libre” 

“Paso para construir la paz a reducir los 

muertos” 

“Es muy bueno crear espacios de 

desmovilización y grupos legales” 

“Momento de dialogar y de convivir en paz” 
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Tabla N°2. Conocimiento en contra del Acuerdo de Paz 

Se logra identificar las personas que tienen conocimiento y están en contra del acuerdo y firma del proceso de 

paz así como las opciones que tiene al respecto. 

 

A partir de lo observado en las tablas 1 y 2 se logra identificar que 19 líderes comunitarios 

encuestados se encuentran a favor del acuerdo y firma del proceso de paz, de lo cual se puede 

deducir que desean la paz y confían en que dicho proceso se cumpla con el fin de acabar el 

conflicto armado y la violencia en general que viene afectando la tranquilidad del país desde 

hace ya varios años. De igual manera es importante hacer mención a que 6 de los líderes 

restantes, se encuentran insatisfechos ya que no ven resultados y consideran que va en descenso 

el acuerdo al cual se había llegado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Categoría Pregunta Categoría Percepciones 

¿Tiene 

conocimiento 

del acuerdo y 

firma del 

proceso de paz 

entre las 

FARC-EP y el 

estado 

colombiana? 

No (2) 

En caso de 

haber señalado 

que sí, ¿se 

encuentra a 

favor o en contra 

de dicho 

acuerdo? 

En contra (6) 

“Se hizo un acuerdo de paz el cual no se 

ve resultados y cada día s peor” 

“No se ha llegar la sociedad. por escrito 

especial a las organizaciones otros 

acuerdos, no es claro para la comunidad” 

“No es especificado claramente los 

derechos humanos” 

“La paz no se deja con la entrega de 

armas ni entregarla, los grupos violentos 

están latentes, nos enfrentamos a algo sin 

rostro” 

“Estos son acuerdos entre dos partes en 

conflicto  de armas, resolver el hambre, 

vida del ser humano” 
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Tabla N°3. Garantía del ejercicio como líder Comunitario 

Se observan las percepciones que tienen los líderes comunitarios frente a la garantía del ejercicio que realizan 

dentro de las comunidades a las cuales representan. 

 

En relación a lo que se evidencia en la tabla anterior, la mayoría de líderes comunitarios 

manifiestan inconformismo frente al rol que desempeñan dentro de las comunidades en las 

cuales se encuentran inmersos, ya que el Estado no les está garantizando la seguridad y 

protección que se requiere, pues se sienten amenazados y perseguidos al momento de poner en 

marcha la búsqueda de alternativas y soluciones que ayuden a salir adelante la comunidad o por 

el contrario la lucha por el respeto de los derechos que se tienen como ciudadanos; de igual 

Pregunta Categoría Pregunta Percepciones 

¿Considera que el 

estado garantiza el 

ejercicio de forma 

segura de la 

función que 

desarrolla como 

líder comunitario, 

veedor o en 

general el 

ejercicio de la 

defensa de los 

derechos humano? 

No (19) 

En caso de haber 

señalado que NO, 

¿Por qué considera 

que el estado no 

está garantizando el 

ejercicio de dicha 

actividad? 

“Los resultados saltan a la vista” 

“Porque es el mismo culpable” 

“Considero que el gobierno no garantiza el 

ejercicio de la actividad porque es muy poco o casi 

nada lo que se protege al líder, al contrario se le 

persigue y judicializa” 

“Hay sectores aislados de la protección del estado 

por lo tanto no alcanzan a los líderes en su 

protección” 

“Ni los líderes, ni población civil, el no contar con 

instituciones impermeables a los enemigos de la 

paz” 

“No garantías para trabajo que se desarrolla en mi 

comunidad” 

“Porque no se garantiza, son parte de la violación 

de los derechos humanos, sus esquemas son flojos” 

“Por los antecedentes que han generado la 

desaparición de líderes” 

“No nos han tenido en cuenta en nada” 

“Es incierto debido a los acontecimientos que a 

diario que están ocurriendo, hay que concertar con 

el estado” 

“porque no hay garantías para la libre expresión de 

las comunidades” 

“porque no, hay muchas muertes de líderes” 

“porque el gobierno no ha cumplido con los 

requisitos  de paz” 

“persecución en contra de los líderes comunitarios, 

el estado no le concierne su accionar” 

“El estado mismo está despropiando el territorio 

mismo, nos está diciendo lideres quédense quietos” 

“Como todo lo mencionado pero no ejecutado, no 

existe el respaldo económico, técnico, ni jurídico 

para que las cosas se desarrollen” 



Líderes Comunitarios y Derechos Humanos 38 

 

manera, se infiere según lo narrado que el estado en vez de ayudar, lo que hace es callarlos y 

dejarlos solos para evitar la toma de decisiones que beneficien a la comunidad. 

Tabla N°4. Sugerencias al Estado 

Se evidencia peticiones y/o sugerencias por parte de los líderes para el ejercicio de su función 

 

En relación a la tabla, es claro que los líderes comunitarios de alguna manera exigen más 

participación por parte del Estado, tal como el acompañamiento, hacerse más cercanos a ellos 

que son quienes conocen de cerca las diferentes problemáticas presentadas en las comunidades 

particulares, así como la exigencia de que exista una justicia real y transparente ante situaciones 

que lo ameriten, tales como un ambiente libre de violencia, siendo este el tema central que los 

reúne constantemente. Ahora bien, como es sabido, los líderes comunitarios velan por la 

protección y derechos a los cuales todo ciudadano tiene acceso, pero que en ciertas ocasiones por 

la falta de orientación por parte del Estado, estos no pueden ayudar a las comunidades donde 

Pregunta Percepciones 

¿Qué le podría sugerir a los 

mandatarios y autoridades de 

los distintos niveles para que se 

garantizara la seguridad y 

efectividad de su labor? 

“acompañamiento a los líderes por parte del estado” 

“una justicia verdadera y que no haya impunidad por parte del estado que se 

proteja al líder y se respete su actividad” 

“crear y sanear las instituciones de seguridad con verdadera merito gracia y sin 

intervención de personas con intensiones oscuras” 

“Que se culpa. como lideres el gobierno no se compromete porque no le 

conviene que el pueblo se organice” 

“Debe haber un plan preventivo, usando todas las "IAS" especial la defensoría., 

frenar la corrupción” 

“gobernar sin ningún interés particular a ciertos grupos económicos” 

“más protección y ayuda para las comunidades” 

“el control de la fuerza pública con transparencia” 

“que se entienda que el postconflicto es el deseo de acabar la guerra, no con los 

líderes” 

“que haya justicia verdadera y no impunidad” 

“que no existieran grupos armados ni narcotráfico” 

“el respeto hacia la vida y que cumplan con la constitución” 

“que acepte institucionalizar  la importancias de los líderes sociales” 

“que se nos respete nuestros derechos y que nosotros los pequeños campesinos 

tengamos más oportunidades y que los entes como alcaldes, personeros estén de 

la mano de nosotros” 

“capacitaciones pero que los temas en verdad se desarrollen, equipo 

interdisciplinario, funcionando jurídicamente en articulación con los actores de 

las veedurías” 
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están y por ende sugieren que se tengan en cuenta para la capacitación de temas que son de gran 

relevancia y ayuda para mejorar la laborar que realizan. 

Tabla N°5. Reparación de las víctimas  

 

Percepciones de los líderes comunitarios frente a la reparación de víctimas 
 

Según los resultados expresados en la tabla anterior, se logra identificar inconformidad frente 

a la reparación que se debería estar dando a las víctimas del conflicto armado en Colombia, pues 

no se ha prestado la intervención necesaria para ello, la cual es interdisciplinar, pues solo se 

enfoca en los daños físicos, los cuales son importantes claramente, pero se está dejando de lado 

la parte emocional y mental de las víctimas, las cuales son de gran relevancia pero que el estado 

no considera importantes. 

Por otro lado, expresan inconformidad frente al compromiso que el Estado dice tener para 

llevar a cabo la reparación, ya que no existe un plan de acción claro y preciso para esto, lo cual 

Pregunta Categoría Percepciones 

A partir de lo 

que usted sabe 

¿Cree que las 

víctimas de la 

violencia están 

recibiendo 

ayuda para 

reparar el daño 

que les ha 

causado? 

No (13) 

“porque en ocasiones ni siquiera reciben las denuncias” 

“creo que cualquier ayuda para las víctimas no van a regresar los daños causados” 

“hace 20 años y no han devuelto sus tierras” 

“imposición de muchedumbres en el tema de redes eléctricas de alta tensión y 

abusos, engaños y mentiras dichas a los campesinos” 

“el gobierno de turno viene haciendo esfuerzo por reparación administrativa pero 

viene lenta en función” 

“ese daño es irreparable” 

“el gobierno no se compromete” 

“Con poca incidencia y reparación real. También hacen corrupción con los 

recursos” 

“porque lo que se promete no se cumple” 

“no hay ejemplarizantes, claros y que hallan determinado exactamente el ser 

víctima” 

“porque no ha habido una política clara para reparación”  

“no hay un pleno conocimiento de las medidas de acción para reparar a las 

víctimas”  

“en parte sí, porque la entrega de tierras a algunos afectados” 

“no es salir y pedir perdón en público es devolvernos todo lo que nos quitaron y 

repararnos el daño que se nos ha hecho, es algo que es difícil de aceptar” 

“realizando un diagnóstico, un análisis y un plan de acción para que  los 

mecanismos de participación sean realmente escuchados por los actores de la 

administración” 
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se evidencia en el rechazo a las denuncias que constantemente son realizadas por los líderes 

comunitarios.  

Tabla N°6. Aportes para reparación de víctimas 

Percepciones de líderes para la reparación de víctimas de la violencia. 

 

Por lo anterior, se consideran significativas las opiniones de los líderes comunitarios quienes 

aportan estrategias cuyo objetivo es apoyar a la reparación de víctimas.  En consecuencia se 

logra identificar que parte de la población encuestada, manifiesta estar de acuerdo en que el 

Estado brinde mejores actividades de intervención psicosocial,  alcanzando uno de los objetivos 

del Acuerdo de Paz del que tanto hablan y desean los líderes comunitarios.  Por otro lado, se 

observa que son pocos los que consideran que la reparación en víctimas si se está cumpliendo en 

los diálogos del gobierno, pero que es necesario realizar acompañamientos y asesorías. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Categoría Percepciones 

Como líder 

comunitario, 

¿Cree que 

puede aportar 

beneficios o 

cosas positivas 

para la 

reparación de 

víctimas de la 

violencia? 

Si (17) 

“que reciban mucha psicología y le dejen en manos de dios, solo él sabe por qué 

pasan las cosas” 

“comunicar la experiencia del desplazamiento, hacerlo notorio, generar empatía” 

“aunque en cierto modo nos duele lo que se hace como matar hermanos víctimas 

del conflicto” 

“formas organizativas, asesoría a proyectos con ánimo y conquistar el bien común” 

“siendo solitario, conociendo los derechos a que tiene las víctimas y 

promulgándolos” 

“convocatoria a reuniones, compromisos” 

“remitiría a la defensoría del pueblo, llamaría la fuerza pública para que 

intervenga” 

“proyectos de desarrollo comunitario que constituya a la reparación colectiva”  

“pidiéndole al gobierno por medio de manifestaciones y reclamos”  

“colaboraciones con las personas para ayudarlas a que tengan una buena 

reparación”  

“realizar un estudio para satisfacer las necesidades más urgentes de las víctimas”  

“asesorar, protección y proyectar”  

“Dando a conocer los diferentes formas de superación personal, luego pelar por lo 

que se nos ha quitado sin miedo seguros de que podemos” 
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Tabla N°7. Atención a víctimas 

Presenta las opiniones de los líderes frente a la atención dada a las víctimas de la violencia. 

 

A partir de los resultados, se observa que fueron pocas las personas que manifestaron ser 

víctimas del conflicto armado, las cuales refirieron ir con la autoridad competente para la 

atención de sus necesidades, sintiéndose inconformes con los resultados de la intervención del 

Estado y sus aportes en la atención integral y reparación de víctimas.   De igual manera son 

varias las denuncias que han realizado pero que hasta el momento no han sido atendidas, por lo 

que no se está cumplimiento con lo pactado, vulnerando el derecho a vivir en un ambiente sano 

libre de violencia y de conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta Categoría Percepciones 

¿Se considera 

víctima del 

conflicto 

armado? 

Si (7) 

“En el 2012 fui despojado de la moto, amarrado y golpeado. fui a poner 

denuncia en la defensoría y por decir que eran paramilitares no la recibieron” 

“desplazamiento forzado en el Carmen de chucuri” 

“por haber crecido y desarrollado actividades dentro de zonas de alta actividad 

violenta” 

“Fui víctima de personas que fueron víctima del conflicto armado, tuve que salir 

corriendo de mi pueblo por miedo” 

¿Considera que 

la atención por 

parte de las 

autoridades fue 

la adecuada para 

proteger o 

garantizar sus 

derechos 

humanos como 

víctima del 

conflicto 

No (21) 

“Porque no prestan atención a ellas y las denuncias tienen un término” 

“no han garantizado mis derechos” 

“Porque las autoridades eran unas de las mayores generadoras del conflicto.  

dentro del sistema de restitución no existe reparación de las víctimas de este 

tipo” 

“Por las diferentes autoridades nunca nos ha ofrecido apoyo ante este conflicto 

nacido. por ellos los encargado de nuestra seguridad te dicen quédate callada o 

te matan” 
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Tabla N°8. Acceso a la justicia y reparación de víctimas 

 

Se observan las percepciones de los líderes frente al acceso a la justicia 

 

En relación a lo anterior, se evidencia que los líderes comunitarios buscan y creen pertinente 

la importancia de generar un reconocimiento hacia toda la comunidad como garantes de 

derechos, que permita tener acceso de manera fácil y segura a la justicia que el país propone 

como mecanismo de participación ciudadana.  

 

10. Discusión de los resultados.  

 

A partir de los resultados finales, se conocieron las percepciones de los líderes de la juntas de 

acción comunal pertenecientes a las provincias Guanentá, Comunera y Vélez, las cuales fueron 

recolectadas a través de un grupo focal y una encuesta con preguntas pertinentes para el presente 

proyecto; dicha encuesta se titula encuesta nacional: ¿Qué piensan los colombianos después de 

siete años de justicia?, dando a conocer los cambios sociales que han surgido en los últimos años 

frente al postconflicto.  

 De acuerdo con la categoría de postconflicto, se logra identificar que los líderes 

comunitarios no creen que exista este período, ya que existe incumplimiento de lo prometido 

por parte del Estado, tales como los beneficios que se deberían estar dando a las víctimas del 

Pregunta Percepciones 

¿De qué manera considera que se 

puede garantizar el derecho al 

acceso a la justicia, a la reparación 

y a la no repetición a las personas 

víctimas del conflicto armado? 

“que amplíen los plazos” 

“que exista un cambio efectivo en el acceso a la justicia” 

“Considerando todos los daños ocasionados de formar personal, familiar 

y en comunidad” 

“justicia”  

“cambio en la constitución”  

“que se reconozca al campesino como sujeto de derechos” 
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conflicto armado, pues a pesar de firmar un tratado de paz no se ha logrado concretar un 

acuerdo que garantice la paz verdadera, dejando ver que los líderes comunitarios no sienten el 

apoyo que se requiere para lograr promover una nueva etapa que permita reconstruir y 

rehabilitar a la comunidad.  

Por otro lado, en relación con los derechos humanos, los líderes comunitarios expresan 

la vulneración de los derechos a los cuales todos los ciudadanos deben tener acceso, 

especialmente aquellas personas que fueron víctimas del conflicto armado a quienes, durante 

años, se les ha prometido una reparación pero por el contrario siguen siendo violentadas y 

revictimizadas, dejando a los líderes comunitarios, quienes son gestores de paz, de manos 

cruzadas, pues al reclamar dichos derechos son callados y por consiguiente no se logra 

obtener beneficio alguno que permita disfrutar y gozar a plenitud de éstos, tal como lo 

reglamenta la Constitución Política de Colombia.  

De igual manera, las categorías de violencia y sentipensar se encuentran relacionadas 

debido a que los líderes comunitarios experimentan que siguen siendo violentados en sus 

territorios a pesar de haberse firmado un acuerdo de paz, ya que generan temores que impiden 

el desarrollo de actividades para el fortalecimiento de la comunidad, haciendo énfasis en que 

las comunidades a las cuales representan, las sienten y hacen parte de sí, ya que de una u otra 

manera han ayudado a su progreso a nivel personal y social.  Así mismo, la violencia es un 

mal del cual todos hacen parte, pues directa o indirectamente se apoya cuando no se hace 

parte de sí el dolor y sufrimiento del otro, más aún no se buscan soluciones que ayuden a la 

víctima y a la comunidad en general.  

En relación con la anterior, se puede decir que en la encuesta: ¿Qué piensan los 

colombianos después de siete años de justicia y paz? (2012), se evidencia la misma 
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problemática mencionada anteriormente en concordancia con los resultados hallados y 

mencionados en la presente investigación. 

Por último, en relación con los cambios sociales que los líderes comunitarios esperan y 

desean realizar, se puede contrastar con la investigación “Capacitación de líderes 

comunitarios como gestores sociales” (2014), en la cual se evidenció una insuficiencia de 

gestores sociales; frente a esta investigación, en la cual se encontró la existencia de una 

cantidad considerable de líderes en las provincias Guanentá, Comunera y Vélez, donde es 

clara la función y labor específica dentro de la comunidad en la cual se encuentran inmersos y 

son promotores del cumplimiento y gestión de los derechos humanos, así como del 

apropiamiento de su territorio. 

11. Conclusiones  

 

Con base en la presente investigación sobre percepciones de líderes comunitarios 

pertenecientes a las provincias Guanentá, Comunera y Vélez, se logra concluir que las juntas 

de acción comunal en Colombia juegan un papel importante ya que son estas las promotoras 

de cambios sociales en beneficio de la comunidad; de igual manera se resalta que un líder o 

gestor social ha de conocer y responsabilizarse de las funciones para las cuales fue elegido, 

independientemente de su posición política o social, lo que le permitirá ejercer a plenitud su 

cargo. 

Por otro lado, se logra identificar por medio de los relatos, el desacuerdo hacia el 

término de postconflicto, debido al incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del 

Estado, lo cual ha llevado a que las comunidades que han sido víctimas de violencia y a las 
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cuales se les han vulnerado sus derechos desde hace muchos años, sigan con el mismo temor 

de no solicitar justicia por las constantes amenazas que reciben.  

Y por último es importante resaltar la capacidad de sentir y pensar en el dolor de la 

comunidad, lo cual ha logrado que los gestores sociales se muevan y trabajen en beneficio de 

ésta pesar de que el Estado no le ha brindado el apoyo y los mecanismos necesarios para 

obtener los cambios que realmente necesita la sociedad, como consecuencia de los conflictos 

que por años se han venido generando dentro de las comunidades.   

Además de todo lo anterior, se considera pertinente hacer mención a que dicha 

investigación hace un aporte significativo a la comunidad en general, ya que promueve la 

participación activa de los ciudadanos en temas que le conciernen para generar cambios socio-

culturales y políticos que beneficien al conjunto de la sociedad.   

12. Recomendaciones. 

 

Promover de manera regular, los encuentros de los líderes comunitarios que permitan 

la planeación de estrategias a corto, mediano y largo plazo, para favorecer a  las comunidades. 

Realizar talleres donde se profundice el conocimiento, dominio y aplicación de los 

mecanismos de participación y protección ciudadana,  ya que estos son base fundamental para 

el ejercicio del poder político.  

Brindar apoyo psicosocial a las comunidades vulnerables que han víctimas directas del 

conflicto armado y del desplazamiento forzado. 
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Anexos. 

 

Anexo 1. ENCUESTA: PERCEPCIONES DE LÍDERES COMUNITARIOS FRENTE A 

LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS PROVINCIAS GUANENTÁ, COMUNERA Y 

VÉLEZ EN EL MARCO DEL POSTCONFLICTO 

  

Se agradece la participación honesta y voluntaria en esta encuesta, se le advierte al encuestado 

que los datos proporcionados se encuentran protegidos y tratados directamente por el equipo 

investigador con fines netamente académicos. Se le recuerda que no es necesario dar o registrar 

ningún dato personal en la presente ficha y que en caso de encontrar alguna pregunta incómoda 

para usted, puede omitir su respuesta. 

 

1. Edad  _______ Sexo: _____________    Municipio/Vereda _______________ 

2. ¿Tiene conocimiento del acuerdo y firma del proceso de paz entre las FARC-EP y el estado 

colombiano? SI  NO 

2.1. En caso de haber señalado que SI, ¿se encuentra a favor o en contra de dicho 

acuerdo?  A FAVOR           EN CONTRA 

Si desea, explique su posición al respecto: 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Considera que el estado garantiza el ejercicio de forma segura de la función que desarrolla 

como líder comunitario/vereda, veedor o en general el ejercicio de la defensa de los derechos 

humanos? SI          NO 

3.1. En caso de haber señalado que NO, ¿por qué considera que el estado no está 

garantizando el ejercicio de dicha actividad?  

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.2. ¿Qué le podría sugerir a los mandatarios y autoridades de los distintos niveles para 

que se garantizara la seguridad y efectividad de su labor? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4.  . A partir de lo que usted sabe, ¿cree que las víctimas de la violencia están recibiendo ayuda 

para reparar el daño que se les ha causado? SI        NO        
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Explique porque: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Como líder comunitario, ¿cree que puede aportar beneficios o cosas positivas para la 

reparación de víctimas de la violencia? SI       NO 

¿Cuáles? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Las siguientes preguntas son para personas víctimas del conflicto armado, en caso de 

considerarse como uno continúe, de lo contrario, omita esta sección.  

6. ¿Se considera víctima del conflicto armado? SI          NO       Explique porque. 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.1. En caso de haber señalado que SI: ¿Ha acudido a alguna autoridad para el 

reconocimiento de su calidad de víctima, protección, reparación o indemnización? SI

 NO 

6.2. ¿Considera que la atención por parte de las autoridades fue la adecuada para proteger 

o garantizar sus derechos como víctima del conflicto? SI        NO 

Explique porque: __________________________________________________________ 

 

6.2.1. En caso de señalar que NO, puede indicar el por qué 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7. ¿De qué manera considera que se puede garantizar el derecho al acceso a la justicia, a la 

reparación y a la no repetición a las personas víctimas del conflicto armado? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. ¿Le gustaría recibir más información y capacitación al respecto de las diferentes acciones para 

la defensa y garantía de los derechos humanos para la construcción de espacios de paz desde las 

comunidades? SI        NO 
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Anexo 2. Evidencia Fotográfica. 

Representación realizada por un líder comunitario 
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