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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de las prácticas estudiantiles se llevó a cabo en la Personería 

Distrital, específicamente en el proceso de gestión promoción y protección 

Derechos Humanos, en donde  se realizan  varias actividades y proyectos con el 

objetivo de poner en práctica el ejercicio de los derechos humanos en la ciudad.  

Este documento es la consolidación de la experiencia obtenida durante el 

desarrollo de las practicas académicas en la institución del Ministerio Público, cuyo 

contenido es una sintieses de los proyectos y actividades desarrolladas que se 

contemplaban en el plan de acción del proceso misional de gestión promoción y 

protección de derechos humanos de la Personería Distrital.   

El presente documento está dividido en 2 capítulos, el primero es el referente 

institucional, el segundo capítulo es un informe de gestión que contiene la 

experiencia del trabajo social en la Personería Distrital,  entidad garante y 

defensora de los derechos humanos en la ciudad, que  incluye la formulación de 

una investigación  sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de 

Cartagena y una reflexión teórica sobre el actuar de trabajo social en el campo de 

los derechos humanos,   para culminar con las recomendaciones pertinentes.   
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1. RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

1.1. Personería  distrital de Cartagena de indias                                         

 

La Personería de Cartagena esta  instituida como Ministerio público ante 

autoridades judiciales  y promueve, divulga, actúa como garante defensora de los 

Derechos Humanos y de los intereses de la ciudad. Ejerce la veeduría, el 

Ministerio público, vigila la aplicación de las normas y la conducta de los 

servidores públicos distritales. Es vínculo entre las autoridades y la comunidad. 

 

 La personería de Cartagena está ubicada en el centro calle del candilejo No. 

33-35. Pero cuenta con  otras sedes en  casas de justicias  donde funcionarios de 

la institución  atienden personal de igual forma como  se realiza en la principal y 

así mejorar la atención a usuarios.   

 

1.1.1. Reseña histórica. 

 

La institución del Personero Municipal es una de las más antiguas del país.  En 

la época de la Colonia (año 1519) como consecuencia del régimen colonial 

impuesto por España y sus titulares se conocieron con el nombre de Síndicos 

Personeros.   Ellos  se encargaban desde entonces de llevar la vocería del pueblo 

para conseguir la aplicación correcta de las leyes y de esta forma defender los 

derechos de los ciudadanos que habitaban cada localidad tanto del sector rural 

como urbano.  
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Fue incluido en la División General de los Procuradores, con un carácter 

judicial. 

Por instrucción real del 26 de junio de 1776, se creó formalmente la figura del 

Síndico Personero y se le fijó período anual. En 1855, la Ley siguió reconociendo 

la importancia de las Personerías al señalar las funciones del Personero o 

Procuradores Parroquiales y en la Carta de 1886 tomaron el nombre de 

Personeros Municipales. En 1893 el Ministro de Justicia, Miguel Antonio Caro, 

autorizó a los concejos municipales para elegir a los Personeros. (Manrique 

Reyes, 2006) 

En 1934 la Personería fue reestructurada, otorgándosele la facultad de conocer 

asuntos de carácter civil, administrativo y penal, así como de llevar la voz del 

Ministerio Público en los negocios que se adelantaran en los juzgados 

municipales.  

La ley 3 de 1990, dejó definido el perfil del Personero Municipal al asignarle el 

importante papel de defensor de los Derechos Humanos, con función de Defensor 

del Pueblo y agente del Ministerio Publico.  

 

1.1.2. Misión.  

La Personería Distrital de Cartagena protege, promueve y divulga el ejercicio 

pleno de los Derechos Humanos, la vigilancia de la conducta oficial de los 

funcionarios públicos distritales y la protección del interés público de la comunidad 

Cartagenera. 

1.1.3. Visión. 

En el 2012, seremos una Personería Distrital certificada, incluyente, solidaria y 

reconocida como líder en la guarda, promoción y protección de los derechos 

humanos.  
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1.1.4. Organigrama  
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1.1.5.Marco legal de la Personería Distrital. 

La base legal de las Personerías, están estructuradas principalmente por la 

Constitución política colombiana de 1991, la ley 3 de 1990, en donde se le atribuye 

al Personero funciones de defensor de los Derechos Humanos. 

De igual forma, la ley 136 de 1994, dicta normas tendientes a modernizar la 

organización de los municipios. Estas normas son de vital importancia, ya que le 

dan soporte a las acciones que adelantan las Personerías y les recuerda el trabajo 

constante en defensa de los Derechos Humanos. 

 

1.1.5.1. Constitución Política Colombiana 

En los artículos 117 y 118, se suscribe el Ministerio Publico Y la Contraloría 

General de la Nación, como órganos de control; y las Personerías como agentes 

del Ministerio Publico. 

ARTICULO 117. El Ministerio Público y la Contraloría General de la República 

son órganos de control.  

ARTICULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General 

de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los 

agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los 

personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al 

Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, 

la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes 

desempeñan funciones públicas.  
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1.1.5.2. Ley 3 de 1990 

 

ARTICULO 1.  El artículo 135 del Código de Régimen Municipal quedará así: 

"En cada Municipio habrá un funcionario que tendrá el carácter de defensor del 

Pueblo o veedor ciudadano, agente del Ministerio Público y defensor de los 

derechos humanos, llamado Personero Municipal, que tendrá un suplente 

designado por el mismo que elija al principal. 

 

1.1.5.3. LEY 136 DE 1994 

 

Por la cual se dictan normas tendientes a la modernización de funcionamiento 

de los municipios y se consagran las funciones de las personerías  y de los 

Personeros, su elección, posesión y calidades. 

 

ARTICULO 168. PERSONERÍAS: Las personerías municipales y distritales son 

las entidades encargadas de ejercer el control administrativo en el municipio y 

cuentan con autonomía presupuestal y administrativa. Como tales, ejercerán las 

funciones del Ministerio Público que les confiere la Constitución Política y la ley, 

así como las que les delegue la Procuraduría General de la Nación. 

Las personerías contarán con una planta mínima de personal conformada por 

el personero y un secretario. 

ARTICULO 169. NATURALEZA DEL CARGO: Corresponde al personero 

municipal o distrital en cumplimiento de sus funciones de Ministerio Público la 

guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y 

la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. 
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ARTICULO 170. ELECCIÓN: A partir de 1995, los personeros serán elegidos 

por el Concejo Municipal o Distrital, en los primeros diez (10) días del mes de 

enero del año respectivo, para períodos de tres años, que se iniciarán el primero 

de marzo y concluirán el último día de febrero. 

 

ARTICULO 171. POSESIÓN: Los personeros tomarán posesión de su cargo 

ante el Concejo o en su defecto ante el juez civil o promiscuo municipal, primero o 

único del lugar. 

ARTICULO 172. FALTA ABSOLUTA DEL PERSONERO: En casos de falta 

absoluta, el Concejo procederá en forma inmediata, a realizar una nueva elección, 

para el período restante. En ningún caso habrá reelección de los personeros. 

Las faltas temporales del personero serán suplidas por el funcionario de la 

personería que le siga en jerarquía siempre que reúna las mismas calidades del 

personero. En caso contrario, lo designará el Concejo y si la corporación no 

estuviere reunida, lo designará el alcalde. En todo caso, deberán acreditar las 

calidades exigidas en la presente Ley. 

Compete a la mesa directiva del Concejo lo relacionado con la aceptación de 

renuncias, concesión de licencias, vacaciones y permisos al personero. 

ARTICULO 173. CALIDADES: Para ser elegido personero en los municipios y 

distritos de las categoría especial primera y segunda se requiere ser colombiano 

por nacimiento, ciudadano en ejercicio y ser abogado titulado. 
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1.1.6. Unidad De Trabajo Social   

 

La unidad de trabajo social en la Personería Distrital está incluida  dentro del 

proceso de gestión, promoción y protección de los derechos humanos,  esta 

dependencia tiene a su cargo  la atención a la población en situación de 

desplazamiento que llega a esta ciudad. Para ello planea y coordina  proyectos 

encaminados para la protección de sus derechos, de igual forma también es 

garante del cumplimiento y respeto  de ellos.   Por otro lado  gestiona las ayudas 

que están estipuladas para esta población por el gobierno y se llevan procesos 

jurídicos (derechos de petición y tutelas) en caso de que se les niegue acceso a 

estos o se les viole algún derecho. Dentro de la personería esta unidad gestiona 

todos los procesos que estén al alcance de sus funciones para prestarles un buen 

servicio a estas personas, sujetándose a las políticas y a su plan de acción  para 

la atención a desplazados.   

 

Cada proceso tiene un encargado dentro de la unidad por eso está integrada 

por un jefe de oficina quien coordina y ejecuta proyectos dirigidos a la comunidad, 

asesorara sobre consultas especificas a usuarios sobre criterios de la entidad de 

problemáticas competentes a su cargo, también hay 2 auxiliares administrativos 

quienes participan junto con el jefe de oficina en los diferentes actividades 

realizadas en comunidad, recepcionar declaraciones y reconstrucciones, darle el 

trámite correspondiente    a solicitudes que los usuarios hacen antes la entidad de 

igual forma orienta y suministra la información  que requieren,  también hay un 

profesional universitario que se encarga de apoyar  al jefe de oficina para el 

cumplimiento de sus funciones,  asiste a reuniones que les sea delegada, atender 

y  hace seguimiento a quejas que los usuarios interpongan.  Y por ultimo un 

secretario(a) que asiste al jefe de oficina con actividades y tareas que 
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encomendadas, y de igual forma atiende y orienta a los usuarios también 

responde por documentos y correspondencia recibida y enviada.   

 

Dentro del departamento de trabajo social  se llevan a cabo proyectos en la 

comunidad, entre los que se cuenta el proyecto de Personeros Estudiantiles que 

se realiza conjuntamente con la Secretaría De Educación y La Secretaría De 

Participación. Donde se asesora y se le hace seguimiento a todo el procesos que 

inician como personeros de igual forma en los proyectos presentados por estos en 

sus escuelas,    También se realizan las brigadas CÍVICO-JURÍDICAS dirigidas a 

la población desplazada, a niños, niñas y mujeres donde se les da a conocer los 

derechos que tienen, los mecanismos de participación y  los servicios que presta 

la personería. Las brigadas  CIVICO-SOCIALES son dirigidas a los pobres 

históricos que se realiza junto con el DADIS y Registraduria.  

 

1.2. Universidad de Cartagena  

La universidad de Cartagena como institución universitaria  promueve la 

producción de conocimientos culturales, científicos y  tecnológicos. Se fundamenta 

dentro  de los valores de justicia, respeto  y tolerancia y como Institución 

de Educación superior de la Costa Norte de Colombia en cumplimiento de su 

función social forma profesionales de alta calidad preparados para promover el 

desarrollo integral de la región y el país, y con la capacidad de competir en el 

ámbito internacional. 

 

1.2.1. Misión  

 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 

proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 
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conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 

permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 

ámbito de su acción institucional. 

 
1.2.2. Visión  

 

En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidará como una de las más 

importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello, 

trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, 

financieros, académico, investigativos, de proyección social, internacionalización y 

desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta 

calidad y la acreditación internacional de sus programas. 

 

1.2.1. Facultad De Ciencias Sociales Y Educación 

 

1.2.1.2.  Misión 

Formar integralmente profesionales, a nivel de pregrado, en trabajo social y 

comunicación social, para la producción de conocimiento  e interpretación de la 

realidad tendiente a promover acciones hacia una sociedad más solidaria, justa, 

humana y pacífica. De igual manera, desarrollar procesos de formación continua y 

posgraduada en áreas de las ciencias sociales y de la educación  y contribuir a la 

transformación socio-política  y educativa, en la localidad, la región y el país 

fundamentándose en una gestión coparticipativa y en la articulación de la 

investigación, la docencia y la proyección social. 

 

1.2.3.1.  VISIÓN 

La Facultad de Ciencias sociales y Educación será reconocida, en el año 2020, 

como la unidad académica que, produciendo conocimiento e interpretando la 
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realidad social, lidera académicamente los procesos de formación de 

profesionales en ciencias sociales y educación, a nivel de pregrado y postgrado, y 

por su contribución a la transformación socio-política y educativa de la región 

Caribe colombiana y del país, mediante la investigación, como eje articulador, una 

docencia de excelencia, la responsabilidad social de la proyección y una gestión 

estratégica. 
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2. INFORME DE GESTIÓN   

 

2.1. Recuperación de experiencia 

La experiencia de prácticas como estudiante de trabajo social de la universidad 

de Cartagena  se ubicó en el área de los derechos humanos  en la Personería 

Distrital, institución asignada para complementar el  proceso de aprendizaje. Este 

ente distrital hace parte del  Ministerio Público, y su labor con respecto a sus 

usuarios es de defensa y divulgación de los derechos humanos.  

El proceso misional de gestión promoción y protección de derechos humanos 

de la Personería Distrital atiende personas en situación de desplazamiento con 

problemas de vulneración de sus derechos que en la mayoría de  estos casos son  

fundamentales.   

Por lo tanto, las funciones desarrolladas dentro de este proceso misional de la 

Personería Distrital  es la gestión, divulgación y protección  de los derechos a los 

que son inherente estas personas;  pero de igual forma,  se llevan a cabo 

proyectos en las comunidades, se coordina el proceso de elección y capacitación 

de los Personeros Estudiantiles durante su año de desempeño  y se  ejecuta  el 

programa de bienestar social dirigidos a los funcionarios de la misma institución.  

  

En este capítulotambién está incluida la propuesta de  investigación:” la situación 

de los derechos humanos en la ciudad de Cartagena a partir de las denuncias 

recibidas por el ministerio público en el año 2010”, la cual  fue diseñada durante el  

año de prácticayera parte  del plan de acción de la Personería Distrital para el año 

2010, pero no fue  ejecutada por la falta de tiempo, recursos, y respuesta oportuna 

por parte de los entes del  ministerio público quienes constituían las   fuentes de 

esta investigación. 
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2.1.1. Personeros estudiantiles 

La personería distrital en cumplimento de la  normatividad y de sus funciones  

ha venido ejecutando el proyecto de personeros estudiantiles como alternativa de 

liderazgo de  jóvenes  en el ámbito escolar. Donde el  objetivo general es 

promover la participación juvenil a través de la figura de Personero Estudiantil, con 

el fin de empoderarlos en la defensa, protección y promoción de sus derechos en 

las instituciones educativas de la ciudad. 

En la ley general de educación en Colombia,  ley 115 del 8 de febrero de 1994, 

en la cual es creada la figura del personero y son definidas  sus funciones en el 

artículo 94:  

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes 

como miembros de la comunidad educativa. 

B. Presentar ante el Rector del establecimiento las solicitudes que considere 

necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes. 

C. Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los Estudiantes 

serán resueltas en última instancia por el Consejo Directivo y el Organismo que 

haga las veces de suprema autoridad del establecimiento.” 

 

En la personería distrital de Cartagena de indias este proyecto es ejecutado en 

un trabajo conjunto con las  Secretarias Distritales  de educación y participación. 

En donde el acompañamiento y  asesorías de todo el proceso se inician casi a la 

par con el año escolar.    

Para las actividades programadas se convoca a los estudiantes a encuentros 

en los que se realiza un constante seguimiento a sus actividades; de igual forma  
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se realizan  capacitaciones que permiten la formación integral  de los estudiantes 

en derechos humanos y todo el proceso de gobierno escolar.  

En cada capacitación se promueven una cultura de transparencia electoral, se 

les orienta en las propuestas de trabajo dentro de su institución y comunidad 

aledaña. También se promueve el fortalecimiento y desarrollo de sus habilidades 

de liderazgo durante y posteriormente al  periodo electoral.  

Igualmente se les capacita acerca de sus funciones como personeros donde   

primordialmente deben  velar  por la defensa de los derechos y necesidades de los 

estudiantes desempeñando una labor integral y ejemplar durante todo el año. 

Mi responsabilidad dentro de este proyecto era estar al tanto de cada fecha, 

hora y lugar de los encuentros, las actividades a desarrollar con los personeros 

estudiantiles, y asegurándose de que entendieran lo que tenían que hacer,  es 

decir orientando las actividades con los estudiantes para obtener los resultados 

esperados, la  organización de cada persona dentro del evento, en este caso cada 

estudiante  por  localidad.  

Con cada encuentro se busca involucrar y comprometer a cada  estudiante con 

el   proceso de elección y con  su labor como Personero durante todo el año, 

afianzando su responsabilidad adquirida con el cargo, y promover de esta forma 

su participación con las actividades que le corresponde, junto con los proyectos 

realizados en sus escuelas y comunidades.   

 

2.1.2. Programa de bienestar social e incentivos 

La ejecución del programa de bienestar social e incentivos está regulado por el 

artículo 19 del decreto 1567 de 1998. Por la cual las entidades públicas se rigen y 

están en la obligación de organizar  y poner en funcionamiento  anualmente  

actividades que hagan parte de dicho programa  para sus empleados.  
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La meta que busca alcanzar este programa de bienestar social es la 

motivación del empleado, evidenciado en mayor esfuerzo y mejor desempeño 

laboral en pro de una productividad institucional que responda a los 

requerimientos que los ciudadanos demandan  de los servicios que presta la 

personería distrital de Cartagena. 

Para el alcance de este propósito, las estrategias  emprendidas por el 

programa de bienestar en la personería están  orientadas a fomentar la 

participación de los empleados  en actividades organizadas en las áreas 

culturales, deportivas, de promoción y prevención de la salud, capacitaciones, 

incentivos y estímulos, salud ocupacional y proyectos de viviendas entre los 

funcionarios.  

Estas actividades apuntan a mejorar las condiciones laborales que favorezcan 

el desempeño del funcionario dentro de la institución, para mejorar la 

comunicación y relación entre los empleados y dependencias de la entidad, 

favoreciendo el desarrollo de la participación de los servidores públicos dentro de 

la institución. Así también como la eficiencia y la efectividad en su desempeño.  

Me participación para implementación del programa de bienestar social el cual 

busca  dar una atención integral al empleado y  a su núcleo familiar, requirió la  

realizaron de tareas específicas como: convocar a capacitaciones, invitaciones 

personales para la celebración de fechas especiales, por otro lado también  se 

realizó  una encuesta para la elaboración de un estudio socioeconómico del 

proyecto de vivienda, otra para  la promoción y prevención en salud y  por ultimo  

las preferencias recreativas y culturales  de los empleados de la personería. 

Se buscó que entre los empleados se organizaran equipos deportivos y 

culturales, generando  espacios de  interacción y de trabajo en equipo que 

posibilitaran  el afianzamiento de valores para mejorar las relaciones 

interpersonales entre los participantes, y así cultivar hábitos sanos de salud física, 

mental y la disciplina de los  funcionarios mediante la práctica  del deporte con 

fines recreativos y competitivos.  
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Para el desarrollo de este punto se inició con una encuesta  a los funcionarios 

para establecer las preferencias de las actividades recreativas, deportivas y 

culturales que deseaban realizar.  

Con el área de promoción y prevención de salud se propiciaba   en  los 

funcionarios una cultura de cuidado de sí mismos, en prevención de 

enfermedades y otras situaciones que  ponga en peligro su salud.  Para poner en 

marcha esta área, el bienestar social de la personería  trabajó junto con Empresas 

Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Riesgos Profesionales, en la 

cual se desarrollaron planes y actividades de promoción y prevención que 

permitieron  proteger y mejorar los niveles de salud de funcionarios de la 

personería y sus familias, con el fin de obtener un mejor nivel de vida, lo que se 

viera  reflejado con un estilo de vida saludable. 

Las actividades  que se desprenden de esta área son: Jornadas de agudeza 

visual, actividades  periódicas de prevención e higiene oral, programa de 

inmunización (vacunación), de prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de 

seno.  

 

 

2.1.3. Atención  a población  víctima de  desplazamiento  

 

Los servicios que se le presta a la población víctima de  desplazamiento desde 

el  departamento de trabajo social son: toma de declaración, diligencia de formato 

de justicia y paz, reparación por la vía administrativa y la  solicitud de protección a 

predios, atención requerida por usuarios que poseen alguna propiedad abandona. 

De igual forma también se atiende a  personas con problemas o inconvenientes 

para tramitar sus ayudas humanitarias o acceso a otros derechos por errores o 

inconsistencias en documentos.   
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El acompañamiento institucional en la protección y divulgación de derechos 

humanos a la población victima de  desplazamiento, es una labor que debe 

fundamentarse en valores como: la solidaridad, la empatía, arraigada en un 

profundo respeto por la dignidad humana. Por lo tanto, los funcionarios  

encargados de la  atención y que tiene contacto directo con los usuarios  debe 

estar  a la altura del compromiso ético que requiere esta labor.  

En búsqueda de atención integral, el personal seleccionado que labora en el 

departamento de trabajo social de la Personaría Distrital, contaba con el apoyo de  

diferentes profesionales de las ciencias sociales y políticas, como también con  

auxiliarles administrativos que facilitaban  este trabajo.  

Un funcionario que atiende a poblaciones con necesidades jurídicas especiales  

debe  tener un conocimiento amplio y claro de las políticas públicas y derechos 

que les cobija, para así  facilitar el alcance de estas a sus beneficiarios,  de igual 

forma  debe hacer uso de sus habilidades comunicativas como la escucha, 

reflexión  y elocuencia   para así hacerse entender de los usuarios con el fin de 

que  comprendan  los procedimientos jurídicos a realizar para acceder a sus 

derechos.  

Mi responsabilidad fue apoyar los procesos administrativosque se 

desarrollaban para la población víctima del  desplazamiento que  iniciaba 

indagando el motivo de la visita del usuario(aunque ya hubiese pasado por 

recepción donde también tiene que expresarlo para su posterior sistematización). 

Muchas veces hay que interpretar y comprender lo que el usuario dice o necesita  

para emprender la gestión,  también se debe interpretar las respuestas recibidas 

de algunas instituciones escritas en términos legales. 

Dependiendo de la necesidad del usuario será quien atienda, si la persona 

necesita un recurso o tutela,  será con el abogado, pero si solo necesita 

orientación o realizar un derecho de petición por cualquier motivo, si podría ser 

atendido por cualquier otro funcionario, actividad donde apoyaba, al igual 

queenotras solicitudes por retrasos en la entrega de ayudas humanitarias, la 
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realización de declaraciones, diligencia de formato de justicia y paz, reparación por 

la vía administrativa; cada carta, declaración u otro documento debía ser revisado 

por los superiores de la oficina.  

Como ya se ha  mencionado, a los usuarios que usualmente se les brinda 

atención son a aquellas personas víctimas del desplazamiento, en donde se  les 

da prioridad por exponer su persona y vida a condiciones de vulnerabilidad y 

desarraigo.  

Las consecuencias de la violencia y desplazamiento sobres sus vidas tiene 

muchos matices. En su gran mayoría prima la necesidad. Una familia que  se ve 

obligada a salir del  campo e ir a la ciudad se considera que no sólo dejan su 

pueblo y su casa al desplazarse, sino que  también abandonan su sustento. Estas 

personas suelen decir que su sustento diario provenía del patio de su casa y que 

en  su nueva vida en la ciudad es algo por lo que tienen que luchar a diario. 

Ahora, lo queimplicatratar de identificarse como población víctima de  

desplazamiento, muchas veces  vulnera ladignidad misma, ya queparaacceder  a 

las ayudas que ofrece el gobierno, estas personas deben, aunque no cuenten con 

el dinero, movilizarse  hacia  lainstitucióncorrespondienteygestionar los 

documentos necesarios para hacer efectivos sus derechos. Razón por la cual,en 

la mayoría de los casos, tienen que caminar largas distancias desde sus 

residencias hasta la institución y contar con quela atención que reciban por parte 

de los funcionarios pueda no ser la esperada;debenesperar los días hábileslegales 

aún, cuando se trate de una necesidad inmediata. 

Pese a lo anterior, tras conseguir ser reconocidos ante el Estado como 

víctimas del desplazamiento, estas personas adquieren derechos por su estado de 

vulnerabilidad. Entre estos derechos está la opción de proteger o recuperar algo 

de lo perdido en lo que se refiere a tierras abandonadas, también de dar un poco 

de dignidad a sus vidas en la ciudad, recibiendo las ayudas que da el gobierno, 

pero,estas ayudas sólo suplen necesidades inmediatas de albergue, atención 

médica y transportes, qué, aunque mitigan parcialmente sus necesidades, no 
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reconstruyen nireparansu dignidad, el cambio o trasformación de la vida de estas 

personas depende sí mismas para alcanzar un estado de bienestar. 

La Personería Distrital es una de las  instituciones encargadas de iniciar  el 

proceso de protección y divulgación de derecho humanos a la población víctima 

de desplazamiento junto con la procuraduría, la defensoría del pueblo y los entes 

del Ministerio Publico.   

Según el artículo 154 REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS de la ley 1448 de 

2011, este proceso se inicia con la recepción  de declaraciones de aquellas  

personas que comparecen y expresan su condición víctima de  

desplazamientodentroen  los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del 

hecho.Este requisito es de gran importancia, puesto que esta información es 

remitida alaUnidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 

a las Víctimasy ellos deciden el ingreso de estas personas alRegistro Único de 
Víctimas(RUV). A  partir de la evaluación de información recogida en las 

declaraciones  acerca de las  circunstancias en las que se dio el desplazamiento y  

concluyendo con  la certeza de estos datos se procede a  incluir o no a la persona  

en el Registroen un término máximo de sesenta (60) días hábiles. 

Este punto tiene un carácter humanitario pues  la inclusión en elRUV permitirá 

que la población tenga acceso a sus demás derechos.  

Las declaraciones se realizan exclusivamente en los Centros de Atención a 
Víctimas del Conflicto Armado, donde además les da apoyo  y se les presta 

asesoría y orientación en relación con sus derechos.  

Para el caso  de salir como NO INCLUIDOS, se tiene derecho a una nueva 

oportunidad de intentar y ser reconocidos como persona víctima del 

desplazamiento  interponiendo un recurso de REPOSICION ante el funcionario 

donde se realizó la declaración  dentro de los cinco  días siguientes a la 

notificación de la decisióny subsidio APELACIONante el director de la Unidad 

Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimasdentro de 
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los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión con el fin que se les 

reconozca la calidad de desplazados. 

 

Paralelamente al proceso de ser reconocidos comovíctima de  desplazamiento,  

por solicitud del interesado también  pueden ser incluidos En el Registro de 
Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente en caso de que la persona 

fuera despojada de sus tierras u obligadas a abandonarlas. Esto es una garantía 

para que el Estado los reconozca como dueños, siempre y cuando estas tierras se 

encuentren abandonadas, para lo cual deberá determinar con precisión la 

ubicación de predio, mediante georreferenciación y el  período durante el cual se 

ejerció influencia armada en relación con el predio. 

El acompañamiento en este proceso implica orientación y asesoría con 

relación al  trámite de quejas y solicitudes relacionadas con la dificultad de acceso 

a los programas de atención a personas víctima de  desplazamiento.  Remitiendo 

los casos a  las entidades competentes, así también como la realización al 

respectivo seguimiento de estos requerimientos. 

Es muy común  el caso en que  el usuario y su familia necesiten  albergue, 

transporte, atención médica y protección especial, cuando la vida de la persona se 

encuentre en riesgo. También es muy frecuente  que  la persona no tiene 

documentos de identidad etc. Estos requerimientos tienen que ver con necedades 

inmediatas, por lo que es urgente la gestión humanitaria y la  prontitud de la 

respuesta.Lasayudas humanitarias la  recibirán de acuerdo a las necesidades 

inmediatas que guarden relación directa con el hecho victimizante, estas tienenel 

objetivo de asistir y atender necesidades más básicas de la persona, además de 

esto también recibirán  asistencia médica y psicológica especializada de 

emergencia. 

Cuando estas entidades  no dan respuesta oportuna  ante los requerimientos 

de la población afectada se procede por medio de  la interposición de recursos 

jurídicos, la reclamación de sus derechos y así hacerlos efectivos.   
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El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, esta 

constituido por el conjunto de entidades públicas nacionales  y territoriales, 

encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones 

específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas de que 

trata la presente ley.  A nivel territorial en Cartagena intervienen la Secretaria del 

Interior, DADIS, CORVIVIENDA,Secretaria de Educación, La Policía Nacional, El 

Servicio Nacional de Aprendizaje,El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  El 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, El Archivo General de la Nación,  El 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, El Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi,  La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas,  La Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Restitución de Tierras Despojadas. 

Por último aunque no haya tenido ninguna participación,  desde la  

dependencia de derechos humanos y atención inmediata a la comunidad también 

se desarrollaban  actividades de capacitación, para lo cual  una persona era la 

encargada  de ejecutar  junto con otras entidadesestas  capacitacionesdirigidas a 

la población victima de  desplazamiento,especialmente a los líderes y  público 

interesado. La  formación está encaminada al  reconocimiento de sus derechos, 

deberes, y mecanismos de participación; para  que así  exijan  respeto y 

protección  ante  las autoridades públicas cuando sus derechos  se vulneren. 

También se especifican  los servicios que presta la Personería Distrital. 

Estas capacitaciones en la personería son llamadas  las brigadas CÍVICO-

JURÍDICAS dirigidas a la población víctima de  desplazamiento,  niños, niñas y 

mujeres. Las brigadas  CIVICO-SOCIALES son dirigidas a las comunidades más 

pobres  de la ciudad de Cartagena que se realiza junto con el DADIS y 

Registraduria.  
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2.1.4. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

 

SITUACIÓN DE LOS  DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD DE 
CARTAGENA  DESDE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS POR EL MINISTERIO 
PÚBLICO. AÑO 2009 Y 2010 

 

2.1.4.1. Problema de investigación    

Para hablar de derechos humanos al interior de centros urbanos  hay que tocar 

toda la problemática compartida por la mayoría de habitantes, que al interior de la 

declaración de DH  se contemple como violación a estos.  En  las ciudades la 

delincuencia  común muy a menudo  infringe la ley constituyendo acciones 

contrarias a la convivencia ciudadana y que de igual forma  inciden negativamente 

sobre los derechos  de las personas.  

 

Pero hay que tener presente que la vulneración de derechos en la ciudad de 

Cartagena también se presenta de una forma alarmante en las zonas más 

azotadas por la pobreza donde el hambre, la baja escolarización y la  falta de 

salubridad, acceso  a la salud,  etc. constituyen formas de denigrar la dignidad de 

las personas. El escaso goce  de derechos fundamentales, vitales para el 

funcionamiento físico, mental y social agrava la calidad de vida y bienestar de las 

personas.  

 

Hay que tener presente que la pobreza no es el único problema en la cuidad 

que pisotea la dignidad humana. En la Ciudad de Cartagena se  violan 



26 
 

constantemente los derechos humanos de todos los sectores sociales. El nulo 

respeto por la diversidad o la integridad personal, constituyen acciones que 

atentan contra la igualdad, contribuye a la discriminación y segregación de grupos 

por diversos  motivos.  

Estas  personas en muchos casos no acceden adecuadamente a sus derechos 

fundamentales. Estos grupos poblacionales conformado por niños, niñas, 

adolescentes, mujeres,  población en situación de desplazamiento, minorías 

étnicas,  a cada cual se le tiene formas particulares de vulnerar sus derechos.   

La violencia contra la mujer es tan común como las agresiones a la población 

LGTB  (siglas que designan colectivamente a las lesbianas, los gays, los 

bisexuales y las personas transgénero), a estos últimos los abusos van desde un 

insulto callejero hasta la violencia física, discriminación social y laboral por sus 

identidades sexuales. Las personas homosexuales  se han visto afectadas de 

diversas maneras por su condición sexual no solo en esta ciudad sino en todo el 

mundo.  

En el  informe que presento Colombia diversa donde reunía las denuncias 

oficiales presentadas ante las autoridades por parte de las personas 

pertenecientes a LGTB revelo  que según los datos consolidados hasta el 

momento al menos 57 personas LGBT habrían sido asesinados en 2008  y  para 

septiembre de 2009, se habría reportan al menos 39 (Colombia Diversa , 2010). 

Por otro lado la población víctima del  desplazamiento es una de las más 

afectadas cuando de derechos se habla, viene de sus sitios de origen para 

conservar sus vidas, en algunos casos en la partida perdieron un familiar, violaron 

una hermana, amenazaron a un hijo, y algo  seguro es que perdieron 

pertenencias, animales, tierras. Estas personas ya vienen con un historial de 

derechos vulnerados a una ciudad donde tal vez la cadena continúe. 

 La población víctima del  desplazamientoen una ciudad se enfrentara con la 

pobreza, la discriminación, y otros problemas que afectaran su bienestar físico, 
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mental y emocional.  Según CICR-PMA ( 2007) la ciudad de Cartagena "es una de 

las principales ciudades del país receptoras de población en condición de 

desplazamiento, con 45 mil personas registradas a febrero de 2007, según las 

estadísticas del Estado Colombiano en el Registro Único de Población Desplazada 

(RUPD)"(pág.14) 

 

  Diversas investigaciones1 referentes a los derechos humanos realizados en la 

ciudad de Cartagena se enfocan  ya sea en uno de los derechos o un grupo 

poblacional particular por ejemplo derechos de los niños, mujeres, o  enfocado en 

algún derecho vulnerado como por ejemplo la discriminación racial, violencia hacia 

la mujer, niños trabajadores etc.  

 

Con esta  investigación  de una forma integral se caracterizará  la situación de 

derechos a través de  datos arrojados o reportes oficiales desde las diferentes 

instituciones encargadas que le competen recibir o lidiar con asuntos de derechos 

humanos en la ciudad.  Estas instituciones son  la Procuraduría Provincial,  

Personería y la Defensoría del Pueblo.  Vale aclarar que solo se tendrán en cuenta 

los casos denunciados ante estas instituciones que se constituyan como violación 

de derechos humanos;   Y así dar respuesta a  la siguiente pregunta: 

 ¿Cuáles son los derechos humanos más vulnerados en la ciudad de 

Cartagena  a partir de denuncias interpuestas por la ciudadanía ante el Ministerio 

Público según grupo poblacional (niños, mujeres, población LGBT y minorías 

étnicas?   

                                                             
1Algunas de estas investigaciones son: 
En el año 2001 se publicó Lenguaje de la discriminación racial en la revista PALOBRA de la Universidad De 
Ciencias Sociales Y Educación De La Universidad De Cartagena.  
En el año 2011  la Corporación Caribe Afirmativo presento su informe sobre la situación de los derechos 
humanos de la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en la región Caribe.   
En agosto del 2008 en la revista palobra se publicó  Violencia de Género en Cartagena de Indias: Crónicas e 
Imágenes de un Amor que  se Revela. Tratos Inhumanos y Crueles, por Hortensia NazaraRodriguez. 
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2.1.4.2.  Justificación 

 

El total respeto por derechos humanos y mejorar considerablemente el nivel de 

vida de las personas constituye  los lineamentos del desarrollo humano. 

Los derechos humanos  introducen el importante concepto de la educación  

que facilita y promueve  el desarrollo,   el bienestar y la libertad basados en la 

dignidad y la igualdad en la vida de las personas.  

Para la Personería como institución garante y protectora de derechos, la 

caracterización de  la situación de derechos humanos  en la ciudad de Cartagena 

significa de alguna forma conocer las  graves falencias que provocan la 

vulneración de dichos  derechos, y así dirigir acciones  para mejorar y contribuir 

con el desarrollo de la cuidad en materia de respeto y garantías a los derechos de 

las personas. Emprendiendo acciones,  encaminadas a evitar la vulneración de 

derechos,  construyendo una cultura de respeto a los derechos humanos desde lo 

institucional y social.  

La oficina de trabajo social enmarcada dentro del primer objetivo estratégico de 

su quehacer contempla la guarda, promoción y divulgación de los derechos 

humanos como su principal función dentro de la Personería, por lo que esta 

investigación incidirá en los futuros planes de Acción de esta oficina en las 

localidades del Distrito de Cartagena. 

Por otra parte como Profesional en Trabajo Social realizar este tipo de 

investigaciones   permitirá  poner  en práctica de Trabajo Social conocimientos 

adquiridos durante la carrera, obtener un conocimiento global sobre la situación de 

derechos humanos en la ciudad y hacer lecturas más acertadas con respecto a 

este tema. Mi particular interés por este tema parte del hecho de que la justicia 

social y el bienestar social  figuran entre los principios de los trabajadores sociales, 
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lo cual es directriz  para cualquier acción o quehacer como profesionales para la 

transformación de la sociedad, junto con el respeto por los derechos humanos. 

Son temas de preocupación mundial. 

 

2.1.4.3. Objetivo General 

 

Caracterización de la situación de los derechos humanos en la ciudad de 

Cartagena en el periodo  2009 - 2010 a partir de informes provenientes del 

ministerio público (Defensoría del pueblo, Procuraduría, Personería)  

 

2.1.4.3.1. Objetivos específicos  

• Identificar los derechos humanos  vulnerados en la ciudad de Cartagena 

según las denuncias interpuestas por la ciudadanía ante  el Ministerio Público  

(Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería) en  el periodo 2009- 2010.    

 

• Categorizar los derechos humanos vulnerados  en la ciudad de Cartagena 

por grupo poblacional: niños, niñas, adolescente, mujeres,  y minorías étnicas, 

según denuncias interpuestas por la ciudadanía ante  el Ministerio Público en  el 

periodo 2009- 2010.    

 

• Establecer una comparación entre los años 2009 y 2010 de los derechos 

humanos vulnerados en la ciudad según denuncias interpuestas por la ciudadanía 

ante  el Ministerio Público de  Cartagena.  
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2.1.4.4. Marco Referencial  

El conflicto armado, la pobreza, desigualdad, el desplazamiento ha hecho que 

el mundo ponga sus ojos sobre la situación de los derechos humanos en 

Colombia. La academia no ha sido indiferente ante esta situación, la realidad que 

se nutre por esta situación  es objeto de investigación e intervención por parte de 

centros de estudio.    

En Cartagena se han realizado muchas investigaciones referentes a los 

derechos humanos, pero también reportes oficiales de las diferentes instituciones 

dan cuenta de este asunto y la convivencia en la ciudad. A continuación se 

presentan los resultados de diversas investigaciones hechas en la ciudad y 

Colombia según derechos vulnerados.   

 

El siguiente es un  informe sobre los derechos humanos 2006-2007   de 

Colombia diversa y menciona con respecto a la población LGTB  en Colombia: 

“Persisten las particularmente serias y preocupantes denuncias sobre el abuso 

de autoridad de agentes de la Policía, sobre las inadecuadas condiciones del 

sistema carcelario y sobre la discriminación en el acceso y disfrute de los 

derechos económicos, sociales y culturales. Los agresores y los victimarios, como 

constó en el pasado informe, tienen muchos rostros: familiares,  compañeros de 

trabajo, docentes, desconocidos, e incluso agentes de la Fuerza Pública.” 

(Colombia diversa, 2006,2007)  

 

Con lo referente a la violencia en la familia y violencia contra la mujer se 

encontró   una  investigación que busca aproximarse   al campo de las 

“representaciones sociales que sustentan la violencia de género en la ciudad, a 

través del discurso y la argumentación del (de)(la) homicida de su 
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pareja”(NaizaraRodríguez, 2008) , fue realizada por Hortensia Naizara Rodríguez de 

la universidad de Cartagena, ella ahonda en  los códigos culturales valorativos de 

las masculinidades en conflicto, socializadas por los cartageneros que conllevan a 

actos brutales de irracionalidad y violencia que terminan con la vida de la pareja y 

vulneran los derechos de los niños, niñas y mujeres.  

 

Por otro lado la discriminación racial en Cartagena es tema que ha tenido un 

gran despliegue en los medios de comunicación y ha sido tema clave en 

investigación social  enfocado ya sea desde la  vulneración de derechos o la 

desde las relaciones interpersonales.  

En el año 2001 en la universidad de Cartagena se publico un artículo en la 

revista Palobra, resultado de una investigación llamado “el lenguaje de la 

discriminación racial en Cartagena” realizado por la docente Clara Fonseca 

Mendoza. Donde a partir del discurso de personas habitantes de la ciudad se 

busca descubrir imaginarios o concepciones acerca del racismo.  De la cual  se 

publicaron los siguientes hallazgos:  

“El estudio del lenguaje utilizado para referirse a distintas formas de segregar, 

discriminar o referirse a “otros”  donde el  blanqueamiento como estrategia para 

evadir o reducir el trato marginal  implica la negación o rechazo de atributos que 

estas personas comparten y al momento de enunciarlo suelen ser  ofensivos. 

Como los siguientes: “echar a perder la raza”,  “dañar la raza”, “lo que lo achaca 

es el color”. (Fonseca, clara Inés, 2001) 

En el mismo estudio en lo referente al prejuicio  “… estas opiniones no están 

marcadas por signos de enunciación, es decir, por términos conmutadores (yo, 

aquí, ahora) que denoten que quien emite el discurso ha experimentado lo dicho. 

Esto ocurre porque lo que se está expresando es un prejuicio y los prejuicios por 

lo general, no son resultados de la experiencia sino que reproducen discursos 

repetidos” (Fonseca, clara Inés, 2001).  
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En el año 2010  CNOA  conferencia nacional  de organizaciones 

afrocolombianas  elaboro el  PLAN DE ACCION EN DERECHOS  HUMANOS Y 

DIH PARA LA  COMUNIDAD NEGRA, PALENQUERA, RAIZAL Y LA POBLACIÓN 

AFROCOLOMBIANA lo cual es un documento que presenta una propuesta desde 

las mismas organizaciones para ser gestionada y concertada por propios sus 

líderes no solo frente a las entidades de Estado sino ante organismos 

internacionales para  promover la garantía, respeto y protección de los Derechos 

humanos  de estas comunidades  con un  enfoque diferencial. En este mismo 

documento se incluye un diagnostico sobre la situación de los derechos humanos 

de las comunidades negras, palanquera, raizal y la población afro de Colombia, en 

la que se encuentra:  

Educación: los afrocolombianos muestran mayores tasas de inasistencia  

escolar a temprana edad, en el primer  y tercer grupo de edad (5 y 6 años) y entre 

los (7 a 11 años)… "demostró que las mayores tasas de deserción escolar de los 

individuos pertenecientes a los hogares afrocolombianos no se producen 

solamente por tener padres más pobres, sino también por mecanismos 

institucionales de estratificación social que inducen a tales resultados, y que 

podrían ser interpretados como discriminación étnica-racial". 

Salud: "Las condiciones de vida se denotan más críticas para la población 

afrocolombiana cuando se observa el porcentaje de individuos afiliados a los 

servicios de salud". 

El desempleo mujer afro: Las tasas de desempleo son más altas para los 

afrocolombianos que para los no afrocolombianos en el agregado nacional urbano. 

Esta mayor tasa de desempleo se explica por las grandes discrepancias de las 

mujeres afrocolombianas en relación con sus congéneres. 

Por último un  estudio  realizado entre noviembre de 2006 y junio de 2007, en 

ocho (8) de las más importantes ciudades receptoras de población desplazada en 
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el país, como son: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Florencia, Medellín, Santa 

Marta, Sincelejo y Villavicencio, por el  Comité Internacional de la Cruz Roja CICR 

- Programa Mundial de Alimentos (PMA). El informe llamado: Una mirada a la 

población desplazada en ocho ciudades de Colombia: respuesta institucional local, 

condiciones de vida y recomendaciones para su atención, en su informe de 

Cartagena muestra en su capítulo de respuesta institucional lo siguiente:                                                            

Los procesos  de atención a la población desplaza tienen un gran reto frente a 

la crítica situación de pobreza estructural y coyuntural de estos hogares  en la 

ciudad de Cartagena, el 86% de los hogares se encuentran debajo del mínimo 

establecido por los criterios del ICV (proxy del sistema de sustento) y el 75% de 

los  hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia 128, lo que los 

ubica dentro de la      “población más pobres entre los pobres”.(CICR-PMA, 2007) 

En tema de vivienda según los resultados de la encuesta de CICR-PMA 

(2007), en el caso de la población desplazada, solicitaron subsidio un 25% y de 

estos, lo recibieron el 8%. De los que solicitaron y recibieron subsidio de vivienda, 

la mayoría son hogares registrados (49.5% solicitaron subsidios y de estos a 9% 

se les ha adjudicado). 

Lo referente a alimentación de la población desplazada en Colombia:  “los adultos 

comen menos de tres comidas  diarias es del 69.5% y en el caso de hogares 

desplazados con niños y niñas, en el 36%, estos niños y niñas comen menos de 

tres comidas al día.” (CICR-PMA, 2007, pag 30) 

 

Las investigaciones anteriores  responden a cuestionamientos sobre  

problemas inmersos en la realidad cartagenera, desplazamiento, violencia 

intrafamiliar, discriminación racial.  Toda investigación busca solucionar un 

problema de conocimiento, desde el Trabaja Social, con este diseño de 

investigación se pretende    indagar sobre la situación de derechos humanos en la 

ciudad de Cartagena de una forma general deteniéndose en grupos poblaciones 

determinados a partir de denuncias interpuestas ante instituciones del Ministerio 

Público.  
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2.1.4.5. Referente teórico conceptual  

Para esta investigación se tomara como referencia  documentos emitidos por la 

Organización de las Naciones Unidas para definir los Derechos humanos el cual 

dice: “las condiciones de la existencia humana que permiten al ser humano 

desenvolverse y utilizar plenamente sus dotes de inteligencia y de conciencia en 

orden a la satisfacción de las exigencias fundamentales que le imponen su vida 

espiritual y natural” (Donaires Sánchez, 2002, pag. 1) 

Este concepto reconoce los derechos humanos como las condiciones 

materiales y espirituales inherentes al ser humano,  necesarias para su plena 

realización. Por esto el respeto y protección de estos derechos garantiza la 

preservación de la dignidad humana y el desarrollo de este como tal. 

La violación de  derechos humanos son aquellas acciones, situaciones, 

omisiones que puedan afectar o dificultar el ejercicio de los derechos de las 

personas. Es difícil dejar de entender esto como producto y causa de  problemas 

sociales.  En Cartagena diferentes problemas inciden directamente y dilatan la 

precaria  situación de  derechos humanos. 

La pobreza es un fenómeno que en cualquiera de sus formas, escalas y 

estratificaciones denigran la integridad física mental y emocional de las personas.  

El eje  de esta investigación es el ser humano junto con todo lo que  contribuya  

para su bienestar, los derechos humanos son considerados como mínimos 

necesarios que le permiten a la persona  utilizar plenamente sus capacidades para 

la satisfacción de las exigencias fundamentales que se imponen su vida diaria.   

Según la  pirámide de Maslow,  teoría de la motivación humana, explica que  

cuando las necesidades humanas básicas son satisfechas los seres humanos se 

van desarrollando deseos más altos.  Maslow clasificó las necesidades en 5  

niveles que  agrupó en dos grupos: las Primarias (fisiológicas y de seguridad) y las 

secundarias que se refiere a las sociales (estima, sociales, autorrealización) 

(Grandio, 2007) 
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Las necesidades  fisiológicas se refieren a suplir esas necesidades que 

preservan la salud  y la vida (hambre, sed, sexo, abrigo, etc). Las  necesidades de  

seguridad son las que aseguran la preservación del organismo, seguridad 

psicológica de conservación de la personalidad, identidad propia, sentirse dueño 

de su destino. Continúan las necesidades de estima o  afectivas del individuo, que 

corresponde a las asociación, participación y aceptación.  

Por último plantea, la necesidad de un entorno positivo para que el ser humano 

pueda desplegar sus potencialidades: posibilidades de participación en los 

asuntos sociales y comunitarios, correspondientes a la cima de la pirámide. 

(Grandio, 2007) 

Los derechos humanos dan cuenta a la idea de necesidades; todas las 

personas tienen derecho a satisfacer sus necesidades  para vivir dignamente: la 

alimentación, vestido, vivienda, educación, trabajo, salud; y también a la libertad 

de expresión, de organización y de participación,  etc. 

Teniendo en cuenta la anterior definición, las personas  más pobres de 

Cartagena escasamente satisfacen sus  necesidades básicas, esta situación 

atenta en contra de su bienestar y calidad de vida, la mayoría no tienen acceso a 

alimentos, vivienda digna y servicios de salud por otro lado el difícil acceso a la 

educación inhiben la participación en la vía pública y social. 

La pobreza es un factor que incide considerablemente sobre la calidad de vida 

de las personas,  su existencia da origen a otros problemas que provocan la 

vulneración    de los derechos humanos y la dignidad humana, como lo son la 

discriminación, el acceso desigual a los recursos y la estigmatización social y 

cultural.  

Hay que considerar que esta es una situación que amerita intervención urgente  

del Estado o entidades que se encarguen del asunto. El hambre, la falta de 

escolarización, la segregación,  no vivir en un ambiente sano, falta de atención 
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médica oportuna entre otros constituyen problemas que atentan contra la vida 

digna y por ende va en contra los derechos humanos.   

La pobreza es el común denominador de la mayoría de la población 

cartagenera, situación que no perdona a los grupos poblacionales mencionados 

en esta investigación (conformada por niños, mujeres, LGBT, minorías étnicas, 

población en situación de desplazamiento) que además de sufrir con este flagelo, 

su condición de vulnerabilidad los expone a que no sea este el único de sus 

males: abuso sexual, trabajo infantil, violencia física y verbal, segregación, 

discriminación, difícil acceso al sistema de salud, educación  y  recreación,  

incluyendo los problemas más comunes derivados de la pobreza como el hambre, 

desempleo, ambientes insalubres comunes en lugares azotados por la  extrema 

pobreza.      

Estos grupos expuestos más allá de los límites de los mínimos de existencia  

son llamados vulnerables   y son definidos de la siguiente forma  “las personas 

que, por su naturaleza o por determinadas circunstancias, se encuentran en mayor 

medida expuestas a la exclusión, la pobreza y los efectos de la inequidad y la 

violencia de todo orden.” (Ministerio De Educación Nacional Dirección De 

Poblaciones Y Proyectos Intersectoriales, 2010, pag.5)                                     

 Entre estas se encuentran las poblaciones étnicas, Población afectada por la 

violencia, Menores en riesgo social,  Niños, niñas y jóvenes trabajadores, 

personas víctimas de la violencia, como población en situación de desplazamiento, 

personas que viven en extrema pobreza.    

 

2.1.4.6. Marco geográfico  

Cartagena de Indias es una ciudad dentro de Colombia a orillas del Mar Caribe 

y es actualmente la capital del departamento de Bolívar. Según el Censo realizado 

por el DANE en el 2005 encontró 895 mil 400 personas; de este total 439 mil 238 

son hombres y 466 mil 162 son mujeres; en el área rural de la ciudad el 50,4% son 
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hombres y el 49,6% mujeres. El 78,3% de la población residente en área rural se 

ve a sí misma como Raizal, palenquero, negro, mulato, afrocolombiano o 

afrodescendiente.   

 

En el 2002 el Concejo de Cartagena mediante acuerdo 029 del mismo año, 

define entonces para el Distrito de Cartagena tres localidades que integran el área 

rural e insular de Cartagena: 

• Localidad Histórica y del Caribe Norte (1): Desarrollo Turístico y Portuario a 

la que pertenecen las unidades comuneras urbanas 1,2,3,8,9,10, abarcando los 

corregimientos de Tierra bomba, Caño del Oro, Bocachica, Santa Ana y Barú. 

• Localidad de la Virgen y Turística (2): Desarrollo Turístico Recreativo y 

Agropecuario a la que pertenecen las unidades comuneras urbanas 4, 5, 6,7. 

Incluye los corregimientos de La Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, 

Arroyo de Piedra y Arroyo Grande. 

• Localidad Industrial de la Bahía (3): Desarrollo Social, Industrial y Portuario 

a la que pertenecen las unidades comuneras urbanas 11, 12,13, 14 y 15. 

Abarcando los corregimientos de Pasacaballos, Sector Membrillal, Sector Variante 

y Cordialidad. 

El total de barrios en  la ciudad de Cartagena es de 181  de los cuales 15 están 

ubicados en zonas rurales. La población total de 895 mil 400  habitantes. La 

localidad  de  la Industrial de la Bahía es la de mayor densidad poblacional, con 

3.898 hab/km2, seguida por la Histórica y del Caribe Norte con 2.398 hab/km2, y 

la De la Virgen y Turística con la menor densidad, 901 hab/km2.   (Pérez V. y 

Salazar, 2007,   pg. 16) 

La localidad Histórica y del Caribe Norte está conformada por un total de 82 

barrios,  la localidad De la Virgen y Turística, tiene 34 los barrios y finalmente, la 

localidad Industrial de la Bahía cuenta con 65 barrios. (Pérez V. y Salazar, 2007).  
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2.1.4.7. Marco legal   

 

En la constitución política de Colombia de 1991  se ratifica la protección a la 

dignidad del ser humanos en su capítulo 1  DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES.  

Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. 

Artículo 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 

misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 

adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

El contenido de todo este capítulo es esencial para mantener o conservar la 

integridad de una persona  pero  la violación de los 2 primeros artículos atenta 

directamente en contra la existencia del  ser y el artículo 13 es la concepción y el 

enfoque que se tiene de una persona  en Colombia 
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2.1.4.7.1. Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario   

      El Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario  fue creado con el decreto 4100 del 2 de noviembre de 2011 con el 

cual se busca  elaborar  normas, las políticas, las entidades  promoviendo  así el 

respeto y la garantía de los derechos humanos y la aplicación del DIH. 

     Desde el gobierno nacional,  el Programa Presidencial de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, el cual es dirigido desde de la Vicepresidencia 

de la República, y trabaja en la elaboración de políticas públicas dirigidas a 

protección, promoción y defensa de  los Derechos Humanos.       

    Este programa también busca impulsar la implementación de El Plan Nacional 

De Acción De Derechos Humanos y DIH es una política de Estado que busca 

generar herramientas que permitan garantizar la protección de los derechos 

humanos y disminuir la vulneración de las mismas.    

La idea de   la elaboración de un Plan Nacional de Acción de DDHH y DIH para 

Colombia nace en la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

Viena en 1993,  el cual  tiene  una vigencia de  15 años.  

 

2.1.4.7.2. Aspectos legales de la protección a grupos poblacionales  

 

A   los diferentes grupos poblaciones como  niños, mujeres, minorías étnicas la 

ley colombiana da una protección especial, las minorías étnicas como 

comunidades afro o indígenas como se muestra en la  Ley 70 de agosto de 1993 

donde se garantiza  y exigen, el cumplimiento de los derechos fundamentales de 

las minorías étnicas y culturales del País. 

En el articulo 7 de la constitución  “…El Estado reconoce y protege la 

diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana...”  
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Tanto grupos indígenas como grupos afro son beneficiados en la ley 70 de 

agosto del 93….”El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las 

comunidades negras” articulo 2 de la ley. 

Mas adelante…”el Estado Colombiano reconoce y garantiza a las comunidades 

negras el derecho a un proceso educativo acorde con sus necesidades y 

aspiraciones etnoculturales” (Artículo 32).   

En el 2010 fue definida la Ruta Étnica donde se define la protección de los 

derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades negras, vulnerados 

a causa de la violencia y a megaproyectos en sus comunidades. 

Para los niños existe la ley de infancia y adolescencia ley No.1098  de 

Noviembre de 2006 en su artículo 2 señala como objetivo garantizarles el ejercicio 

de sus derechos y libertades como también normas sustantivas y procesales para 

la protección integral de los niños.   

 

En la ley 1448 de 2011  donde se adoptan medidas de judiciales, 

administrativas, de protección, atención, estabilización social y económica a la 

población victima del  conflicto armado en Colombia. 

Según esta ley en su artículo 3 una persona es considerada victima cuando  

Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas 

que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 

a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a 

las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión 

del conflicto armado interno. 

También son víctimas el cónyuge, compañero o compañera 

permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de 

consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le 
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hubiere dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los 

que se encuentren en el segundo grado de consanguinidad ascendente. 

De la misma forma, se consideran víctimas las personas que hayan 

sufrido un daño al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para 

prevenir la victimización. 

En el articulo 9 habla de las medidas a tomar para las víctimas;CARÁCTER DE 

LAS MEDIDAS TRANSICIONALES. El Estado reconoce que todo individuo que 

sea considerado víctima en los términos en la presente ley, tiene derecho a la 

verdad, justicia, reparación y a que las violaciones de que trata el artículo 3 de la 

presente ley, no se vuelvan a repetir, con independencia de quién sea el 

responsable de los delitos. 

En el año 2011 fue sancionada la ley (1482) antidiscriminación con la que se 

busca  tomar medidas disciplinares en contra del  el racismo, en esta ley se 

instaura   sanciones penales y económicas para cualquier tipo de discriminación, 

incluidas las cometidas  contra la población LGTBI.   

Artículo  1°.  Objeto  de  la  ley.  Esta  ley  tiene  por  objeto  garantizar  la 

protección de los derechos de una  persona,  grupo de personas, comunidad o 

pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. 

Artículo  134  A.  Actos  de  Racismo  o  Discriminación.  El  que  

arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el  pleno ejercicio de los derechos de  

las  personas  por  razón  de  su  raza,  nacionalidad,  sexo  u  orientación sexual,  

incurrirá en  prisión  de doce (12) a treinta  y  seis  (36)  meses  y multa  de diez 

(10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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2.1.4.8.    Elementos metodológicos 

 

La estrategia metodológica es la ruta  que llevara a la consecución de los 

objetivos tanto generales como específicos planteados con anterioridad.   

 

2.1.4.8.1. Tipo de investigación: documental  

Se implementara la investigación documental porque la principal fuente 

informativa, serán los documentos escritos en sus diferentes formas: documentos 

impresos, electrónicos y audiovisuales.  

Se caracterizará la situación de derechos humanos en la ciudad de Cartagena 

a partir de los casos denunciados por la ciudadanía que se considere como 

violación a los derechos humanos ante el Ministerio Público (procuraduría, 

Defensoría del Pueblo, Personería). Contado de igual forma con datos arrojados 

desde estas instituciones tales como cifras, estadísticas, informes de gestión del 

año 2009 y 2010. 

 

El propósito de esta investigación es caracterizar  la situación de derechos 

humanos en la ciudad de Cartagena a partir de datos arrojados de las instituciones 

anteriormente mencionadas,  objetivo  que incluye describir, especificando las 

propiedades de esta realidad, mencionando como es y  cómo se manifiesta en los 

diferentes grupos poblacionales y minorías étnicas de la cuidad.  
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2.1.4.8.2. Fuentes 

 

Los documentos que constituirán el  principal insumo informativo serán los 

diferentes reportes oficiales, informes de gestión, estadísticas y datos 

provenientes de las instituciones que conjugan el Ministerio  Público.  

 La inclusión de la información proveniente de  estas instituciones se debe a 

sus funciones establecidas en la ley que responde a la necesidad de defensa y 

protección a los derechos de los ciudadanos. 

Las fuentes anteriormente mencionadas  dan información específica de 

acuerdo con sus funciones establecidas por la ley. Por tanto los diferentes 

informes responden a problemáticas relacionadas con sus competencias.  

Personería Distrital: la información es con respecto a la  protección y defensa 

de derechos fundamentales y civiles  del ciudadano.  

Procuraduría provincial: hace referencia a denuncia o quejas contra la 

conducta de funcionarios públicos y de población desplazada.  

Defensoría Del Pueblo: la información obtenida en la defensoría hace 

referencia a sus unidades de trabajo atención a víctimas, también existe una 

sección de la defensoría delegada en  la salud y seguridad social y por ultimo su 

sistema de alertas tempranas para monitorear riesgo de la población civil por 

causa del conflicto armado.  

 

2.1.4.8.3. Técnicas y recolección de información 

Aunque en la investigación documental se delimita el tema después de la 

recolección y lectura de la información, en este punto el objeto de investigación ya 
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está definido por este motivo también el tipo de información y las fuentes también 

están definidas.  

Se realizan fichas del material recolectado. Luego se lee la información con el  

fin  de ubicar las principales ideas y conocer la calidad del material recolectado. Y 

así establecer si se necesita más información.  En este punto se  valora el material 

recopilado, la localización de posibles lagunas, precisar  excesos. 

Elaboración del esquema de trabajo. Este punto es importante, consta de un 

registro visual que representa el esqueleto del escrito con que se concluye el 

proceso de investigación. Para poner en orden los grupos poblacionales y 

minorías étnicas, derechos vulnerados, procesos encargados,  lo que también 

permitirá hacer una comparación de los años 2009 y 2010.  

Una Lectura minuciosa de la información que se encuentra constituido por 

cifras y estadísticas de el año 2009 y 2010 lo cual Implica conteo, reflexión e 

interpretación; su resultado serán las ideas más importantes que direccionaran  el 

análisis.   

Finalmente redacción del análisis de los datos. Con la que se concluye la 

investigación, y se comunica los resultados mediante un texto escrito. 

2.1.4.8.4. Instrumentos 

A pesar de que la información requerida para esta investigación no reposa 

precisamente en una biblioteca. Igual se  elaboraran   fichas bibliográficas que son 

instrumentos en los que se registran, de manera independiente, los datos de las 

obras o datos consultados. Estas fichas permiten  identificar un libro en particular o 

la  localización de la información.  

Las fichas de contenido: en estas se cita todo aquello que sea importante    

para la investigación. 

 



45 
 

 2.1.4.9.    Cronograma 

        FECHA 
 
 
 
ACTIVIDADES 

2011  

FEB MARZ  ABR JUN JUL  AGO SEP OCT NOV  

Propuesta inicial  
borrador del 
planteamiento del 
problema (que se 
quiere hacer) 

 
             

Revisión 
bibliográfica  para 
los antecedentes y 
elaboración de la 
marco teórico y 
metodológico  

  
 

           

 Elaboración del 
proyecto de 
investigación  

  
 

           

Corregir los puntos 
sugeridos por las 
accesorias del 
proyecto de 
investigación 

    
 

         

Revisión/asesoría   
      

 
       

Organizar las 
últimos puntos 
sugeridos en 
accesorias  

        
 

     

envió de cartas 
solicitando la 
información 
requerida para la 
investigación (al 
ministerio publico) 
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Organización de la 
información  

     
     

Tabulación de los 
datos 

     
     

Análisis  de los 
datos  

     
     

Revisión/asesoría   
     

     

Elaboración de 
informe final   

     
     

Presentación del 
informe  
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2.10.  PRESUPUESTO  

 

RUBROS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 

transporte del encargado 
de enviar las cartas e 

invitaciones  

12 1400 16800 

Asesorías 5 300.000 1.500.000 

  SUBTOTAL  

RECURSOS MATERIALES 

resma de papel 1 10.000 10.000 

fotocopias  40 100 4.000 

carpetas  3 1.000 3.000 

cuadernos  2 1500 3.000 

impresiones  30 200 6.000 

 Memoria USB 2GB 2 16000 32.000 

  TOTAL   1.574.800 
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2.2.  REFLEXIÓN TEORÍA SOBRE EL ACTUAR DEL TRABAJO SOCIAL EN 
EL CAMPO DE DERECHOS HUMANOS 

 

Las condiciones que preservan la vida humana y la satisfacción de sus  

necesidades  básicas a fin de llegar al pleno desarrollo del  ser humano, es lo que 

define la esencia los derechos humanos. 

Los derechos humanos son de complimiento obligatorio, estal su importancia 

quelos Estados deben asegurar la estructura que haga posible su ejercicio y las 

condiciones mínimas de vida, al igual que diferentes instituciones a nivel mundial 

que trabajan por dignificar la vida de las personas, los Estados  por su parte tienen 

la responsabilidad de defender y proteger sus derechos.  

El trabajo socialpor su parte siempre ha  contado  entre las ciencias sociales, 

por lo tanto si lo  social y lo humano le concierne,  su ética y compromiso no le 

permite tener un norte diferente al  bienestar y desarrollo del ser humano. El 

trabajador social debe estar convencido del valor infinito que tiene una vida 

humana, por su particularidad como seres únicos y por todas aquellas cosas que 

nos hacen similares,  su actuar debe apuntar a superar todo lo que pone en juego 

el bienestar humano. 

El siguiente planteamiento explica los objetivos el trabajo social según la 

federación internacional de trabajo social: 

"La profesión del trabajo social promueve el cambio social, la solución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación de las 

personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

el comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene 

en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los derechos humanos y la justicia social son 

fundamentales para el trabajo social."FITS (2000) 
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Pero acuñando los dos términos trabajo social y derechos humanos como 

objetivos encontramos: 

Según Omill Nilda Gladys, 2008 

“El Trabajo Social, comprometido con un proceso de realización humana  

supone un compromiso con la acción afirmativa de derechos de todos los  

sectores vulnerados en sus condiciones esenciales de dignidad humana. La  

negación del derecho, es en sentido global, lo que  define el campo de la 

actuación del trabajo social”. (Omil Nilda, 2008, p 2)  

Por otro lado el trabajo social en  derechos humanos trata de brindar apoyo 

solidario a quienes han perdido sus derechos y son víctimas de malos tratos, 

persecuciones, discriminaciones exclusiones. De igual forma se capacita a las 

personas para que conozcan sus derechos y obligaciones para prevenir estas 

situaciones (Kisnerman, Natalio 1998) 

Los conceptos anteriormente mencionados  hablan de intervención del trabajo 

social en derechos humanos como un campo de acción, abordando  problemas 

específicos que afectan una persona o a un grupo, algo que solo constituyen una 

parte del trabajo.Hay que recalcar que actuar en pro de los ideales de justicia, 

respeto y defensa de derechos, oponiéndose a cualquier forma de vulneración, 

alzar las voces silenciadas por el mismo sistema, es el norte del trabajo social.  

Pero los derechos humanos en trabajo social son  mucho más que un enfoque, 

toda intervención profesional independientemente del objetivo o área donde se 

esté desempeñando debe estar fundamentada en sus principios, teniendo en 

cuenta que el bienestar del ser humano y el desarrollo humano  es el propósito del 

trabajo social, debe tener presente los fundamentos básicos de la dignidad 

humana.  

Los principios de los derechos humanos en el trabajo social deben ser su  

fundamento, deben inspirar  teoría y metodología  para su intervención 

profesionalen cualquier área.  
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Ante la realidad,  el discurso de los derechos humanos en trabajo social es 

mas teórico que practico; desde su quehacer cotidiano una cosa le son exigidas y 

otras sus funciones y propósitos  como profesión (Montaño, 2007, P 2); además 

los métodos, los objetivos y conceptos para intervenir en lo social de las 

instituciones muchas veces están mediadas por intereses diferentes y a veces 

lejanas a los valores humanos, dándole más prioridad  a los tecnicismos  que al  

mismo bienestar humano.  Y es en medio de  estas circunstancias donde surgen 

las discrepancias entre lo teórico, ético y lo práctico  cuando por una parte están 

las exigencias institucionales y por otro lado están las demandas de la población;  

los objetivos que tiene el trabajo social como profesión.  

El trabajador social se debe integrar el sistema pero con la intención de sentar 

en la mesa las dos partes orientando de esta formalas estructuras sociales a que 

favorezcan la igualdad y den garantías de justicia. El trabajo social se encuentra 

entre lo ofrecido por las instituciones y la persona que solicita los servicios, y es 

aquí donde no debe dejar de lado los valores y principios que fundamentan su 

razón de ser y  obligaciones de la instituciones para con la persona. (Cordero 

Ramos, Palacios Esteban, Fernández Martín, 2011) 

Cordero Ramos (et al.2001) Consideran que el trabajador social que se 

desempeña en cualquier área ya sea familiar, educativo, desarrollo comunitario, 

debe tener como fundamentos los principios de los derechos humanos,  el 

profesional debe intervenir o acercarse al otro con los referentes de las 

condiciones mínimas y de vulneración que condicionan la vida de las personas en 

medio de una situación problemática, conflictiva o de desventaja que impide a las 

personas vivir aceptablemente.  

Laidea práctica de los derechos humanos en el trabajo social más que un 

fundamento es una necesidad, el mundo actual es un ecosistema cada vez 

mássalvaje,el ser humano enfrenta problemas en relación con el contexto y las 

estructuras que organizan el mundo,generan  desigualdad, violencia, pobreza,   
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impidiendo  que muchos individuos se adapten y sobrevivan y cumplan así con su 

ciclo de vida con dignidad.  

La forma de producción y consumo de la actualidad que impera en todo el 

mundo le ha dado  un valor diferente a la calidad de vida.  Las estructuras 

económicas mundiales  sin lugar  duda han afectado  las condiciones de 

trabajo.(Namuncura Serrano, 2003)El crecimiento económico no se refleja en el 

bienestar de los empleados, las nuevas formas de contratación,  el crecimiento de 

empleo informal son una de las características de la situación laboral de la 

actualidad, sin olvidar que la forma de contratación tradicional está quedando 

atrás.    

El trabajo social no debe oponerse férreamente ante el sistema, este es 

resultado del proceso evolutivo humano, hablando en un sentido social, 

económico y político a escala mundial. Pero si debe apuntar a la trasformación de 

este modelo social que pone en crisis a los que quedan por fuera de él, estos 

tienen sus necesidades básicas insatisfechas y viven en condiciones de vida 

inaceptables. Según Namuncura Serrano, (2003)independientementede las 

políticas que al rigen al mundo  el trabajador social no debe olvidar que principios 

de igualdad, justicia y solidaridad deben orientar  sus acciones.  

La postura del trabajo social para superar los condicionamientos que someten 

la vida de las personas a la privación de sus derechos fundamentales, debe  estar 

direccionado hacia  la formación de sujetos sociales, autónomos, consientes de sí 

mismos y de su realidad, capaces de participar en la gestión de  recursos para sus 

comunidades  y en la defensa de sus propios derechos. 

Para lo cual debe tener presente que la cuna de la transformación social es 

cuando personas con una tradición de derechos vulnerados se  empoderen de 

estos,como el puente que posibilita pasar de la vulneración al desarrollo,  incitando 

a la formación de sujetos políticos armados con mecanismos que les permitan 

tomar decisiones  que transformen  las situaciones que  condicionan sus 

vidas.(Aguirre Cano, Buitrago Gómez, Gil Ríos, 2010)  La calidad de vida va más 
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allá de la satisfacción de necesidades básicas. También debe tenerse en cuenta el  

reconocimiento que tiene de  sus derechos  y su  disposición  para hacerlos valer.  

El trabajo social  debe ser crítico ante la estructura global donde priman otros 

intereses que han relegado a un segundo lugar a la humanidad,  según 

Namuncura(2003) el trabajo social debe orientar su quehacer fundamentado en 

los derechos humanos, y tratando  de encausar los adelantos, las bondades de 

sistema al servicio del mismo ser humano y que ante todo prime el sentido de 

solidaridad, el reconocimiento  del otro y el bien común. Es posible que la labor 

como trabajadores sociales en un momento sea el de regresar la humanidad a 

verse a sí misma como fundamental. 

Los planteamientos del desarrollo humano  y derechos humanos comparten 

misión.(Fernández, 2008). Una sociedad se dice que es más desarrollada  cuando 

los individuos además de poder satisfacer sus necesidades básicas no tiene la 

necesidad de hacer valer sus derechos porque ya es un hecho su acceso a 

educación, justicia, salud, vivienda,  poseen una calidad de vida alta. Entre más 

sean  respetados  los derechos humanos más desarrollada es la sociedad. 

 
2.2.1.  Aprendizajes de la experiencia  
 
2.2.1.1.  Aprendizajes Profesionales  
 

• Adquirir  mayor conocimiento sobre los derechos humanos y los 

mecanismos de participación y protección. 

• Trabajar en equipo: la atención integral a  personas victimas de la violencia 

demanda  la coordinación y trabajo  de diferentes disciplinas.  

• La gestión de  procesos para alcanzar los objetivos establecidos, este punto 

se da a lo largo de toda la práctica.   
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• Conocer cómo funcionan  y cuáles son las instituciones que trabajan en 

conjunto  para el abordaje de las problemáticas que enfrenta la población 

victima de la violencia.   

• Conocer más de cerca las herramientas jurídicas y de participación  para la 

defensa de derechos.   

• Conocer como se llevan a cabo los procesos administrativos y jurídicos 

para la defensa de derechos de la población víctima del desplazamiento.  

 

2.2.1.2.  Aprendizajes personales  

 Desarrollar habilidades comunicativas al atender los requerimientos 

de los compañeros y usuarios. Este punto es muy importante porque 

en medio de estos procesos los  usuarios y funcionarios se manejan 

bajo mucha presión, por lo cual responder amablemente y tratar a las 

personas con mucha delicadeza puede funcionar.  

 

 El trabajo en la oficina  durante la atención a usuarios requiere  

trabajo cooperativo lo que  permite y te obliga a comprender, tolerar 

y respetar las características del compañero y del mismo usuario, 

situación que es posible a partir de la experiencia. 

 

 Aprender de las experiencias de los compañeros y seguir sus 

recomendaciones, porque  la forma en que se realizaun trabajo de 

esta naturaleza requiere matices que solo los da la  experiencia en el 

campo.  

 

 Desenvolverme y trabajar con profesionales de otras aéreas y como 

coordinar funciones entre los procesos.  
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CONCLUSIONES 

 
Como trabajadores sociales debemos hacer lecturas críticas de la sociedad en 

general,  y ver más de cerca  a las instituciones y políticas sociales pensadas para 

abordar problemas que enfrenta la sociedad, violación de derechos humanos  y 

atención a la población en general, se debe examinar si estas  logran los 

propósitos de su existencia y  responden a las nuevas demandas de una  

sociedad trasformada por situaciones surgidas con el tiempo.  Muchas veces las 

respuestas de institucionesdel Estado se quedan cortas ante las situaciones de 

necesidad de la persona, cosa que arraiga la sensación de desamparo y 

vulnerabilidad entre los usuarios.  

 

La Personería Distrital tiene como objetivo la protección y defensa de derechos 

y trabaja según sus funciones asignadas por la ley, por tanto desarrolla 

actividades acordes con sus objetivos.  

 

La personería distrital  funciona  como se establece en la ley,  aclaro que en 

ningún momento  es responsable de desatender las solicitudes de los usuarios, 

pero la política encargada de la población víctima del desplazamiento como tal, 

esta direccionada desde instancias jurídicas que poco tienen que ver con lo 

humano, por lo que genera molestias entre los usuarios. 

 

El mismo sistema que administra genera choques entre lo que profesa y lo que 

se hace, el Estado reconoce la situación de la persona y sus derechos vulnerados,  

pero a la hora de responder el usuario tiene que emprender una serie de trámites 

que hacen engorroso, retrasan y obstaculizan a las personas para que accedan 

oportunamente a sus derechos.   

 

El trabajo social en este tipo de instituciones está sujeto y adopta métodos, los 

valores y políticas institucionales; los fines del trabajo social,  lo teórico y lo ideal  
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chocan con su quehacer diario, por un lado están los resultados que exigen la 

institución, por donde se encausan sus actividades y por otro los objetivos como 

profesionales. Por lo cual muchas veces las acciones desarrolladas  son por 

exigencias de la institución, convirtiéndose en acciones de rutina alejadas de la 

reflexión, por otro lado el trabajo social desde este tipo de instituciones se percibe 

como un campo de acción o enfoque.  

 

Los problemas planteados desde los derechos humanos para trabajo social 

como las consecuencias de violencia, la desigualdad social, la pobreza y otros 

males que ponen en jaque las sociedades democráticas y el bienestar de la 

población es desafío común de toda la sociedad en general. 

 

Pero el trabajo social, si pretende realizar acciones significativas desde este 

ámbito,debemediar entre las instituciones, la política social y los usuarios, con el 

firme propósito de establecer acuerdos mutuos que satisfagan las expectativas de 

las partes.   Los derechos humanos en el actuar de trabajo social, no debe ser 

solo un campo de acción,    deben ser fundamento y articularlo bajo un marco 

teórico y ético, ofreciendo respuestas más aproximadas y acordes con realidad, 

infundiendo  una cultura de respeto y defensa de derechos, buscando los caminos 

para sociedades  más justas  y más democráticas. 

 

El trabajo social desde las instituciones sin importar el tipo y propósito, debe 

reorganizar sus acciones alejadas del asistencialismo que cuyos objetivos solo 

apunta a subsanar necesidades inmediatas o se ve envuelto por una serie de 

procesos administrativos de la misma institución que no hacen frente a todos los 

desafíos reales que presenta la comunidad.  

 

Un estado  democrático  debe garantizar a todas las personas sin distinción 

alguna, el respeto por sus derechos, calidad de vida, el ejercicio de la ciudadana y 

la participación, que se traducen en niveles de desarrollo social. Las condiciones 

de pobreza, exclusión y violencia son contrarias a  las ideas de desarrollo y 
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democracia, porque, además de ser  la más clara negación del alcance de 

oportunidades y condiciones de vida digna, es precisamente en estos ambientes 

donde se generan conflictos que ponen en riesgo la gobernabilidad del mismo 

Estado. El respeto por los derechos humanos es la base para el desarrollo 

humano y el caldo de cultivo para la democracia.  
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