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Abstract

With support of San Buenaventura's University of 
Medellin, an investigation(research) was realized in the 
Neighborhood On July 20 of Urrao's Municipality 
(Antioch) to characterize one of the neighborhoods 
affected by th e " violence and in risk of being a causer of 
violence. " This article appears as an advance of the 
results o b t a in e d  in the  a b o v e  m e n t io n e d  
investigation(research), which was realized as a 
descriptive retrospective study. In the study families and 
young men(women) took part, besides five institutions 
that they pay attention direct to the community. The 
intention of the study the population of the 
neighborhood consisted of characterizing in order to 
identify the current factors that affect the living together, 
but for effects of the present alone article there will leak 
outtheresultsfoundwiththejuvenile population.
The results described in the juvenile characterization 
gather in crowds in: educational levels ofthe population, 
labour level, characteristics ofthe families ofthe young 
men, sexual and reproductive health, consumption of 
alcohol and psychoactive, spaces of socialization, 
utilization of the free time, the expulsion and 
displacement of the young population. Finally they 
present some conclusions and recommendations for 
the intervention.

Keywords:

young men(women), social violence, estigmatizacion, I 
consume of alcohol, psychoactive, social exclusion, 
living together, Urrao, Antioch.
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Resumen

Con apoyo de la Universidad de San Buenaventura de 
Medellin, se realizö en el Barrio 20 de Julio del Municipio 
de Urrao (Antioquia) una investigaciön para caracterizar 
uno de los barrios afectados por la "violencia у en riesgo 
de ser causante de violencia." Este articulo se presenta 
с о т о  un avance de los resultados obtenidos en dicha 
investigaciön, la cual se realizö с о т о  un estudio 
descriptivo retrospectivo. En el estudio participaron 
familias у jövenes, ademäs de cinco instituciones que 
prestan atenciön directa a la comunidad. El propösito 
del estudio consistiö en caracterizar la poblaciön del 
barrio con el fin de identificar los factores actuales que 
afectan la convivencia, pero para efectos del presente 
articulo solo se divulgarän los resultados hallados con la 
poblaciön juvenil. Los resultados descritos en la 
caracterizaciön juvenil seagru pan en:niveleseducativos 
de la poblaciön, nivel laboral, caracteristicas de las 
familias de los jövenes, salud sexual у reproductiva, 
consumo de alcohol у psicoactivos, espacios de 
socializaciön, utilization del tiempo libre, la expulsion у 
desplazamiento de la poblaciön joven. Finalmente se 
presentan algunas conclusiones у recomendaciones 
para la intervenciön.

Palabras claves:

jövenes, violencia social, estigmatizacion, consumo de 
alcohol, psicoactivos, exclusion social, convivencia, 
Urrao,Antioquia.
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Foto: Yira Plaza О ' byrne

Introducciön

La situacion de conflicto ideolögico-politico armado que ha vivido el pais, у especialmente el 
Departamento de Antioquia en los Ultimos veinte anos, ha desencadenado diversos efectos en la 
poblaciön civil (Estrada, Ibarra у Sarmiento, 2003; Rubio, 1997), especialmente en ciertos contextos 
territoriales subregionales comoeselcasodelSuroesteAntioqueno.

Enestesentido,Urrao,municipiopertenecienteala region delSuroesteAntioqueno,eselegidodeentre55 
municipios que fueron considerados por la Gobernaciön de Antioquia, со то  un territorio de alta 
conflictividad ciudadana,frente a la que deberfa aplicarse una estrategia de seguridad ciudadana yjusticia, 
que iniciarä con la formulaciön e implementaciön de un modelo para la construcciön colectiva de la 
seguridad у crear condiciones para la convivencia у la paz. Asi, con el apoyo del Departamento de 
Formaciön Humana у Bioetica de la Universidad de San Buenaventura de Medellin у el grupo de 
investigaciön Democracia, Paz у Desarrollo, perteneciente a este departamento, se realizö la 
caracterizaciön de unacomunidad barrial del municipio de Urrao,como primerafase para laaplicaciön de 
una propuesta de intervenciön en comunidades altamente afectadas por el conflicto armado interno. El 
barrio seleccionado por la Asesoria de Paz de la Gobernaciön de Antioquia, fue el "Barrio 20 de Julio", por
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ser el territorio urbano en el que se han identificado el mayor numero de reportes de acciones violentas 
contra laciudadania.

En esa direcciön el interes del presente articulo, es el de presentar un avance de los resultados obtenidos en 
la investigaciön realizada en el "Barrio 20 de Julio", centrändose principalmente en la caracterizaciön 
realizada a la poblaciön juvenil. En primer lugar, se realiza la descripciön de la metodologia propuesta para 
el estudio. Como segundo, se presenta una contextualizaciön haciendo un esbozo general de la situaciön 
de conflicto del Municipio de Urrao. En el tercer punto se exponen los resultados encontrados que 
caracterizan la poblaciön juvenil у рог ultimo se exponen algunas conclusiones у recomendaciones para 
laintervenciön.

Es importante aclarar que quedan por publicar los resultados propios de la caracterizaciön de lasfamilias de 
este sector.

1. Metodologia aplicada

Es importante aclarar que aunque en el presente articulo solo divulga la informaciön de la caracterizaciön 
realizada con la poblaciön juvenil, se explicarä toda la metodologia aplicada en el estudio, para mayor 
comprensiön del lector.

El trabajo investigativo tuvo сото  objetivo conocer los factores de riesgo у de protecciön involucrados en 
el tema de convivencia у paz en el Barrio 20 de Julio del Municipio de Urrao. El tipo de estudio 
seleccionadofuedescriptivoretrospectivo.

1.1 Participantes

La poblaciön objeto de estudio, estuvo comprendida por una muestra aleatoria estratificada seleccionada 
de los habitantes del Barrio 20 de Julio del Municipio de Urrao, Antioquia, у que durante el aiio 2008 
estuvieron viviendo alli, ademäs cinco instituciones publicas de orden municipal у departamental que 
prestan atenciöndirecta a lacomunidad de este sector. El muestreoserealizö,a 90familias, 66individuos 
menores de 25 anos (poblaciön joven) у cinco instituciones püblicas que han venido ofreciendo servicios al 
barrio (ICBF, Personeria Municipal, Secretaria de Gobierno, Acciön Social, Secretaria de Educaciön, 
lnstituciönEducativa20de Julio).

1.2 Procedimiento

Dado el objeto de estudio se optö por una metodologia cuanti-caulitativa, en la que se emplearon fuentes 
de informaciön primarias у secundarias. Para las fuentes de informaciön primaria se emplearon tres 
instrumentos: primero, Instrumente caracterizaciön familiar dirigido a las personas cabeza de familia 
dividido en 7 partes: Datos socioeconömicos, Composiciön у dinämica familiar, Problemäticas generales у
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relevantes del grupo familiar, Antecedentes familiares, Redes de apoyo familiares, Condiciones de 
Vivienda у Percepciön de la familia sobre el barrio. Segundo, Instrumento de caracterizaciön Jövenes 
dirigido a individuos menores de 25 aiios, dividido en 3 partes asi: Manejo de la sexualidad, Uso del tiempo 
libre у manejo de las relaciones interpersonales con sus padres y/o tutores. Tercero, Instrumento de 
caracterizaciön institucional dirigido a las instituciones que tienen relaciön directa con el barrio, dividido en 
Identificaciön institucional, Acciones llevadas a cabo en el Barrio 20 de Julio, Percepciön de la Instituciön 
hacia el Barrio 20 de Julio. En el caso de las fuentes de informaciön secundarias se tuvieron en cuenta: 
Observaciön directa, talleres con jövenes, comunidad, у ninos, entrevistas abiertas у conversatorios, 
sistematizaciön visual ofotogräfica.

Los criterios de inclusion fueron: primero, familias que en el aiio 2008 estuvieron viviendo en el Barrio 20 de 
Julio; segundo, personas menores de 25 aiios que vivian en el barrio у tercero instituciones publicas que 
han prestado servicios a la comunidad de este barrio. Dado quefue un estudio con informaciön primaria, 
el principal sesgo de informaciön que se presentö se relacionö con las personas que al momento de 
diligenciar los instrumentos no comprendian las preguntas, debido a su bajo nivel educativo о situaciön de 
analfabetismo; esto se solucionö con los у facilitadores que acompanaron у orientaron el correcto 
diligenciamientodelasencuestas.

Para el procesamiento de los datos, se empleo el programa Epi Info 2000, en el cual se tabulö la informaciön 
recolectada, alli ademäs de almacenar los datos, se realizaron los cälculos correspondientes para los anälisis 
univariados, conformados por estadisticos descriptivos, donde se generaron frecuencias absolutas у 
relativas para las variables de interes. La informaciön cualitativa fue consignada en diarios e campos la cual 
fue posteriormente empleada para dar soporte a los datos cuantitativos.

2. Contextualizaciön del conflicto armadao en el Municipio de Urrao Antioquia

El Municipio de Urrao estä localizado en la parte nortedel Suroeste lejano Antioqueiio,tiene una extension 
de 2.556 Km2, segun estadistica local, cuenta con 40.000 habitantes, 24.000 en el ärea rural у 16.000 en el 
area urbana, se debe aclarar que el DANE informa de 38.937 habitantes. Su territorio se divide en 1 
corregimiento, 102 veredas, de las cuales 90 tienen Junta de Acciön Comunal debidamente registradas, 14 
asentamientos indigenas у 1.500 Aborigenes Katios aproximadamente, 14 barrios у 9 urbanizaciones. La 
cabecera municipal estä situada a 1.800 metros sobre el nivel del mary la altura del territorio va entre los 100 
metros у 4.080 metros en el Cerro de Campanas, maxima altura de la Cordillera Occidental en Antioquia. 
(Alcaldia de Urrao, 2008)

Segun estadisticas del DANE, del total de la poblaciön el 81.1 %  estä clasificada entre niveles de pobreza у 
miseria.
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Nombre del Municipio Zona Total del personas Misera Pobreza %  Tota I de Miseria у Pobreza

URRAO
Cabecera 15.136 24.9 35 59.9

Resto 23.801 66.1 30.9 96.9

Total 38.937 48.5 32.6 81.1

Fuente DANE 2005, datos totales a septiembre de 2006 у Anuario Estadistico 2005

Urrao segün Conciudadania (2008) es considerado "uno de los centros del conflicto armado en Antioquia", 
catalogadoasi porelaltonumerodevictimasquehadejadolapresenciaguerrillerayparamilitaren lazona.

La dinämica del conflicto colombiano se refleja claramente en este municipio segün Io evidencian las 
siguientes lineas: "Desde finales de los 80 у con mayor fuerza en la decada de los 90 у comienzos del nuevo 
milenio, ha operado el Frente 34 de las FARC, estructura que tiene una retaguardia muy importante en el 
Suroeste Antioqueiio, especialmente en el municipio de Urrao у en el parque ecolögico las Orquideas, у 
dentro de cuyas acciones se recuerda la muerte del gobernador Guillermo Gaviria, el ex ministro Gilberto 
Echeverriyaochomilitaresmäsqueseencontrabansecuestradosyfueronasesinados porestaagrupaciön 
guerrillera en medio de una operaciön de rescate realizada porel Ejercito Nacional el 5 de mayo de 2003" 
(Conciudadania, 2008). Segün este mismo reporte, hacia mediados de los 90 ' ,  сото  respuesta a los 
grupos guerrilleros existentes, incursiona en esta zona el Bloque Suroeste de las AUC, comandado por 
Jesüs Alcides Durango, alias "Rene", quien igualmente instigöy atropellö a la poblaciön civil seiialändola de 
colaboradora de la guerrilla, convirtiendola en victima de diferentes casos de secuestro, amenazas, lesiones 
personales, desapariciones forzadas entre otras. En este sentido el Suroeste Antioqueno es despues del 
Magdalena Medio, el territorio donde se han denunciado mäs casos de desaparicion forzada, torturas у 
secuestros (Ver a räfico 1)

VICTIMIZACIONES 
Numero de casos y Porcentaje 

SuroesteMinas antipersonal 0 0,0%

Reclutamiento forzado 0 0,0%

Actos de terrorismo 1 0,5%

Violencia sexual 1 0,5%

Extorsion l 3 1,6%

Hurto _  6 3,2%

Secuestro _ l 7 3,7%

Amenazas l| 10 5,3%

Lesiones personales l| 10 5,3%

Desplazamiento forzado 112 6,3%

Tortura ^  14 7,4%

Desaparicion forzada _______ 1 29

Homicidio

Tipo de vic tim izaci on
Numero 

de casos
Equivalencia
porcentual

Homicidio 97 51,1%
Desaparicion forzada 29 15,3%

Tortura 14 7,4%
Desplazamiento forzado 12 6,3%

Lesiones personales 10 5,3%
Amenazas 10 5,3%
Secuestro 7 3,7%

Hurto 6 3,2%
Extorsion 3 1,6%

Violencia sexual 1 0,5%
Actos de terrorismo 1 0,5%

Reclutamiento forzado 0 0,0%
Minas antipersonal 0 0,0%

Genocidio 0 0,0%
Detenciön arbitraria 0 0,0%
Destrucciön bienes 0 0,0%

Actos barbarie 0 0,0%
TOTAL 190 100,0%

197 51,1%

Fuente: Fichas de Fiscala
Procesamiento de Informactn: Convenio CNRR- Accion Social Proyecto de Tierras- USB -P C

Grafica 1. Numero de casos de victimizaciön reportados en el Suroeste Antioqueno

42 iE
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La anterior informaciön permite concluir que Urrao ha estado por Io menos 20 anos bajo influencia de 
organizaciones armadas ilegales у aunque en la actualidad cuenta con una importante custodia del 
Ejercito Nacional, su historia se constituyen en las razones por las cuales, la Asesoria de Paz de la 
Gobernaciön de Antioquia, se interesö en el conocimiento de las "situaciones que afectan la seguridad 
ciudadana у la convivencia" en el municipio у en particular en el "Barrio 20 de Julio", por considerarse "una 
poblaciön afectada por la violencia у en riesgo de ser causante de violencia" (Gobernaciön de Antioquia, 
2008).

1. Resultados 

1.1 Antecedentes de la violencia social en el barrio

Uno de los factores considerado por el grupo de investigadores fue el contexto histörico del El "Barrio 20 de 
Julio", al ser una de las caracteristicas que influencian la poblaciön del barrio yen especial la juvenil. En este 
sentido, en la reconstrucciön de la historia del barrio se encontrö que aunque no existe una version objetiva 
у general de unas fechas concretas de su iniciaciön (sus inicios datan alrededor de la decada de los 80s), en 
la memoria de sus habitantes es claro que en su historia, el barrio viviö situaciones con grupos armados 
сото  las FARC у milicias у que ha estado caracterizado por la presencia de poblaciön desplazada, 
convirtiendolo en un territorio de alta movilidad, en cuanto permanentemente han ingresado у salido 
grupos familiares, que han generado multiples factores sociales afectando el clima de convivencia de la 
comunidad.

Asi, no todo lo ocurrido en el barrio ha sido memorable, por el potencial bienestar que pueda generar a los 
pobladores, puesto que ha padecido una de las mäs dramäticas afectaciones de nuestra sociedad, la 
presencia directa e indirecta de diferentes actores armados. De esta presencia ha quedado no solo el 
estigma social, sino muchas herencias de dolor por las muertes de sus habitantes, que habian sido 
senalados comodrogadictos,expendedoresdevicioyhasta ladrones.

El seiialamiento de ser un sector: "bomba de tiempo" (сото lo seiialan los distintos habitantes del 
municipio), ha infringido en las personas del barrio una macula, cargändolos de senalamientos у 
discriminaciones. Una de las mäs daninas es el considerar su territorio (por la poblaciön urraena en general) 
сото  centra de control у dominio de la guerrilla у milicianos, у asegurar que aun loshay.Estasafirmaciones 
han sido unas de las consideradas "justas causas", para la presencia de las AUC en procura de la "limpieza 
social,"
En varias versiones de los habitantes, se escucha que cuando los "paras" estuvieron en el barrio,fue la epoca 
mäs dura de la violencia. Las AUC - "los paras", quienes en busqueda de los senalados "guerrilleros о 
milicianos", hicieron lo que se denominö "la limpieza", en donde perdieron la vida no solo gente 
"auxiliadora"de las FARC, sino tambien los considerados'Viciosos" у "ladrones". Segün loafirman algunos 
pobladores, se dieron incursiones en las que murieron hasta 21 personas entre jövenes у adultos en un 
periodo no mayorde 15 dfas.

Aun hoy, a pesar de esta dura historia, el barrio conserva un estigma, que lo senala сото  "el peor de los 
males", impactando profundamente las relaciones que puedan establecer las personas residentes en el 
barrio, en especial los jövenes, con el resto de la comunidad urraena, lo cual debe ser considerado, en las 
gestionespolitico-administrativasdelorden municipal у departamental.
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1.2 Los resultados de la caracterizaciön juvenil

3.2.1 Edad:

La poblaciön que participö en la investigation estuvo conformada por66jövenes (correspondiente al 67% 
aproximadamente del total de la poblaciön juvenil en el barrio), entre los cuales el 42% son adolescentes 
entre 12 у 14 anos, seguidos de los que se situan entre 15 у 19 anos (35%) у en menor proporciön los que 
estän en el rango de 20 а 25 anos (23%). La participaciön masculina (65,2%) fue mayor que la femenina 
(34.8%).

Gräfico 2. Distribuciön porcentual у por rangos de edad de la poblaciön juvenil
■ Entre 12 у 14 anos ■ Entre 15 у 19 anos ■ Entre 20 у 25 anos ■ Total

Fuente: Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de las Familias del Barrio 20 de Julio- 
Municipio deUrrao.Diciembre2008

3.2.2 Educaciön:

Se observö que el 40.9% estudian, el 21.2% estudian у trabaja у el 36.4% estän por fuera de las aulas 
educativas, indicando que una tercera parte de la poblaciön se encuentran desescolarizados о han 
desertado del sistema escolar, Io cual puede ser causado en la mayoria de los casos por la movilidad de las 
mujeres cabeza de familia a otros lugares, en busca de oportunidades de trabajo, las cuales se ven 
obligadas a llevarse a sus hijos por el tiempo que estän fuera. Cuando los ninos regresan a la escuela estän 
atrasados у han perdido el ritmo de estudio у se muestran desmotivados para continuar, conllevando al 
retiro de las aulas escolares, los/lasjövenes que logran terminar la primaria se quedan en el barrio, la mayoria 
no hacen nada о se dedican al "rebusque". Otros, por el contrario, se van en busca de oportunidades 
laborales porfuera del municipio.

AGO.USB Medelh'n-Colombia V.8 № 2 PP. 241 - 474 JULIO - DICIEMBRE 2008 ISSN: 1657 - 8031



CARACTERIZACIÖN PSICOSOCIAL DE LOS JÖVENES DEL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE URRAO -  SUROESTE ANTIOQUEflO

Tabla 1. Ultimo grado de escolaridad de los Jövenes Encuestados del Barrio 
20 de Julio del Municipio de Urrao

Ültimo nivel de escolaridad alcanzado Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

1. Primaria 36 54,5% 54,5%

2. Secu ndaria 28 42,4% 97,0%

3. Media vocacional 1 1,5% 98,5%

4. Otro 1 1,5% 100,0%

Total 66 100,0% 100,0%

Fuente: Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de las familias del Barrio 20
de Julio- Municipio de Urrao. Diciembre 2008

Un porcentaje significativo (38%), buscan ingresar de forma mäs räpida al mercado laboral, сото  
alternativa para solventar las dificultades de caräcter econömico de sus familias, sacrificando por Io general 
su educaciön. En esta misma linea se rescata сото  parte de las causas de desecolarizaciön о deserciön de 
los/las jövenes a la escuela, problemas de lecto - escritura, deficiencias cognitivas у dificultades 
comportamentales, para las cuales los docentes no se sienten preparados para enfrentarlos, el desinteres у 
poco acompanamiento de la familia en los procesos educativos de sus hijos, se senala tambien сото  un 
factorde incidencia en la deserciön.

Aunado a Io anterior se encuentra que la percepciön de los/las jövenes sobre la educaciön no favorece su 
motivaciön para permanecer escolarizados ya que la consideran сото  algo no necesario о importante en 
sus vidas, pues su prioridad en la mayoria de los casos es el ingreso al mundo laboral.

3.2.3 Vida laboral:

Tabla 2. Vida laboral de los Jövenes del Barrio 20 de Julio Municipio de Urrao
Ocupacion (Senale con una X 

la opcion que corresponda a su 

ca so)
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
acumulado

1. Estudia 27 40,9% 40,9%

2. Estudia ytrabaja 14 21,2% 62,1 %

3. Trabaja 11 16,7% 78,8%

4. Desempleado 13 19,7% 98,5%

5. Noresponde/en blanco 1 1,5% 100,0%

Total 66 100,0% 100,0%

Fuente: Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de las familias del Barrio 
20 de Julio- Municipio de Urrao. Diciembre 2008
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En esta poblaciön se registra un alto indice de desempleo (19.7%) у quienes reportan ocuparse en algo 
(11 %) aluden a la recolecciön defrijol con un ingreso semanal aproximado de $28.000. Es significativo que 
el 21.2% trabajan у estudian. El desempleo, segun, la poblaciön estä asociado a procesos de crisis del 
Municipio, a los problemas de orden publico que afectaron el crecimiento econömico, a los bajos niveles 
de escolaridad, ninguna formaciön para responder a la oferta laboral, a la estigmatizacion que tienen por 
perteneceral barrio, locual conlleva a la exclusion social deljoven derivandoen pocasoportunidadesde 
empleo.

En este sentido, los estudiantes menores de 18 anos que renuncian a sus estudios escolares, en busca de 
oportunidades de trabajo en el mercado laboral, presionan continuamente sobre la poblaciön en edad de 
trabajar, saltando desde edades tempranas, de la franja de la poblaciön econömicamente inactiva hacia la 
poblaciön econömicamente activa.

Los ninos у adolescentes del barrio enfrentan la presiön de vincularse al mercado laboral y/o actividades 
informales у de rebusque. AI no existir una dedicaciön completa hacia la educaciön, se crea una 
vulnerabilidad social que se hace evidente en la menor probabilidad de contar con las competencias 
esenciales que entrega la educaciön bäsica para posteriormente ingresar a estratos ocupacionales de 
mediana remuneraciön,yenconsecuenciacorrenel riesgo de formar parte del desempleo estructural por 
el resto de sus vidas.

Las condiciones en las que los menores del barrio se vinculan al mundo del trabajo, estän relacionadas con: 
el aprendizaje que reciben de sus padres a muy temprana edad, motivados por la familia у por la büsqueda 
de una actividad que aporte a mejorar la precaria situaciön econömica de susfamilias.

3.2.4 Algunas caracterfsticas de las familias a que la pertenecen los jövenes

La familia se considera сото  la celula bäsica de la sociedad, un espacio de interrelaciön donde se inicia la 
educaciön у formaciön de los ninos, es decir, es el medio donde se "provee a sus miembros las condiciones 
у los medios necesarios para que tengan un desarrollo adecuado a nivel biolögico, psicolögico у social" 
(Fundaciön Social, Secretaria de Bienestar Social у CorporaciönPaisaJoven, 1997).

En el caso del Barrio 20 de Julio, las familias de los/las jövenes son principalmente nucleares (35%) у 
monoparentales (26%), estos jövenes consideran que tienen una buena comunicaciön con sus padres 
(41%) у que la persona a la cual prefieren expresarsus dificultades es la madre (56.1%). En forma general 
piensan que sus familias les brindan confianza у afecto. Es importante resaltar que el 34.8% expresan no 
tener ninguna comunicaciön con su familia, dicen no interesarles que sus familias se den cuenta de lo que 
hacen porfuera de casa.

Los/las jövenes expresan estar conformes con la forma de relaciön en la familia, aunque se evidencia 
maltrato intrafamiliar en las familias del barrio, acompanadas estas de consumo de sustancias psicoactivas, 
abandono por parte de los padres у enfrentamientos de los hijos con los padres por maltrato de este a la 
madre.

Ahora bien, en cuanto a los cambios en la composiciön familiar, сото  la incorporaciön de la mujer a la vida 
laboral conlleva la transformaciön de su dinämica, configurändose nuevos roles por parte de la mujer 
incidiendo en una creciente participaciön laboral en actividades econömicas у productivas, al igual
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que nuevas formas de organizaciön social, marcando un liderazgo en el nivel de participaciön social en el 
barrio, representando una sobrecarga de actividades en salud ffsica, mental у sicolögica de las mujeres,que 
en algunos casos conlleva a relaciones tensas dentro del nucleo familiar, сото  enojos, maltrato у 
abandono por la busqueda del sustento de lafamilia.

En este mismo sentido se encontrö:

■ Bajos niveles de atenciön у acompanamiento a las necesidades fisicas, emocionales у relacionales de 
los/lasjövenes del barrio.

■ Vulnerabilidad emocional juvenil frente a la incertidumbre, las exigencias у condiciones 
socioculturales del momento, acompaiiado de un sentimiento de rechazo por parte de la 
comunidadydel restodela poblaciön Urraena.

■ Ausencia de espacios de comunicaciön que favorezcan el diälogo generacional e 
intergeneracional, el autoreconocimiento у la comprensiön de la subjetividad juvenil. En este 
sentido expresan tener confianza у hablar de sus dificultades personales a sus madres, hermanos у 
amigos,aunque un grupo importante manifiestan que no les gusta compartircon nadie.

Gräfico 3. Distribuciön por socializaciön de las dificultades de la poblaciön
juvenil del Barrio 20 de Julio

Fuente: Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de losjövenes del Barrio 20 de Julio-
Municipio de Urrao
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■ Poco о casi ningün conocimiento у preparaciön de los agentes socializadores (padres, madres, 
docentes у lideres comunitarios) у los mismos jövenes sobre sus procesos de desarrollo psiquico у 
fisicoquelespermitaacompanaryafrontar adecuadamente lasdemandasycaracteristicaspropiasde 
lajuventud.

■ Se observa en una gran proporciön de los jövenes del barrio un bajo desarrollo fisico, 
producto posiblemente de la desnutriciön en la ninez, Io cual puede ser una de las causas de deserciön 
escolar por dificultades de aprendizaje.

■ Aun con Io expresado anteriormente es importante exponer los deseos у el interes de 
los jövenes por realizar acciones sociales у personales que mejoren su calidad de vida, aunque no se 
debeperderdevistaelque12.1%manifiesta estar poco satisfecho con lavida.

3.2.5 Salud sexual у reproductiva

Segun Profamilia (2000), diferentes investigaciones, demuestran que losy las adolescentes estän iniciando 
su vida sexual a una edad cada vez mäs temprana, al mismo tiempo que se viene presentando un 
incremento en el porcentaje de mujeres menores de 20 anos que son madres (13% en 1990,17% en 1995 у 
19% en el 2000), porcentaje que es considerablemente mayor entre las adolescentes de las zonas rurales 
(26%) у aun superior entre las adolescentes en situaciön de desplazamiento (30%), en este sentido, el 29% 
de las adolescentes antioquenas han estadoembarazadasyel 21 %son madres.

Los hallazgos en la poblaciön juvenil del Barrio del 20 de Julio no difiere mucho de estas estadisticas, ya que 
el 26% informan iniciar su actividad sexual de 14 anos о menos, siendo el novio/a la persona con quien 
experimentaron su primera relaciön sexual.

Gräfico 4. Distribution inicio de actividad sexual de la poblaciön juvenil del Barrio 20 de Julio

16 anos

15 anos 
24%

12 anos 
7%

14anos
7%
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Fuente: Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de los jövenes del Barrio 20 de Julio -
Municipio de Urrao.

El embarazo a temprana edad en la mayoria de los casos, segün Garcia (2003) "es un impedimento para 
mejorar la condiciön educativa, econömica у social, principalmente de las mujeres у es un factor que 
contribuye a perpetuar el circulo de la pobreza", frente a Io expuesto anteriormente, los/las jövenes 
encuestados, que son madres/padres solteros (17%) manifestaron que una de las mayores consecuencias 
de un embarazo en el momento se relaciona con la adquisiciön de mayor responsabilidad que implicaria 
dejarlosestudiosysacrificareltiempolibre.

Tabla 3. Distribuciön de parejas sexuales de la poblaciön juvenil del Barrio
20 de Julio

Con cuantas personas ha 

tenido relaciones sexuales 

en su vida?

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

ac umulado

1 12 18,2% 18,2%

2 6 9,1% 27,3%

3 2 3,0% 30,3%

4 1 1,5% 31,8%

mas de 5 17 25,8% 57,6%

no aplica 27 40,9% 98,5%

ningu na 1 1,5% 100,0%

Total 66 100,0% 100,0%

Fuente: Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de las familias del 
Barrio 20 de Julio- Municipio de Urrao. Diciembre 2008

Es significativo que el 25% de losjövenes reportan sostener relaciones sexuales con 5 о mäs parejas, siendo 
un factor de riesgo para la proliferaciön de enfermedades de transmisiön sexual у embarazos no deseados. 
Para este efecto se identifica que la educaciön sexual de los ninos/as у las/los jövenes estä en cabeza de la 
familia(madres) ylaescuela(vergräfico5).

■428
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Gräfico 5. Distribuciön de la persona responsable de la educaciön sexual de los Jövenes
del Barrio 20 de Julio
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Fuente, Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de los jövenes del Barrio 20 de Julio
Municipio de Urrao

3.2.6 Consumo de alcohol у psicoactivos

La adolescencia es una de las etapas claves en el desarrollo humano, porque en ella ocurren cambios 
significativos que ayudan a estructurar la personalidad, asi es necesario que durante ella se propicien 
ambientes que favorezcan una apropiada estructura que les permita a los jövenes enfrentar con 
consciencia amenazas del entorno сото  el consumo de drogas (Carisma, 2007).

En este sentido, llama la atenciön que la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas en los/las 
jövenes fue en un 55% de los casos antes de los 18 anos. Frente al consumo de alcohol, el 100% de los 
encuestadosinforman haber iniciado antes de los 18 anos у el 27% consume licoractualmente. Aunqueel 
72,7% de los casos expresaron no consumir esta sustancia en la actualidad, se resalta со то  valores 
significativos el 7,6%, 6,1 % y  4,5%, por corresponder a casos en los cuales las edades oscilan entre los 10y 15 
aiios. Sobre esta situaciön, segun la comunidad, son preocupantes los niveles de alcohol consumidos por 
ninos, ninasyadolescentes.
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Tabla 4. Edad de consumo de drogas por primera vez. Jövenes del 
Barrio 20 de Julio Municipio de Urrao

Edad quetenia 

cuando la consumiö
por primera vez

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

acumul ado

10 1 1,5% 1,5%

11 1 1,5% 3,0%

14 2 3,0% 6,1%

18 2 3,0% 9,1%

20 1 1,5% 10,6%

23 1 1,5% 12,1%

7 1 1,5% 13,6%

9 1 1,5% 15,2%

no aplica 55 83,3% 98,5%

no responde 1 1,5% 100,0%

T otal | 66 100,0% 100,0%

Fuente: Base de datos Proyecto: Caracterizaciön psicosocial de las 
familias del barrio 20 de julio- municipio de Urrao. Diciembre 2008

3.2.7 Espacios de socializaciön у utilizaciön del tiempo libre

El tiempo libre se entiende сото  aquel tiempo que se tiene despues de haber dado cumplimiento a las 
actividades laborales у academicas,alejandoal individuodesusactividades cotidianasy/orutinarias,donde 
voluntariamente satisface expectativas de creatividad, descanso у expresiön en beneficio de su propio 
desarrollo, a traves de actividades ludico-deportivas que implican el relacionamiento con el espacio 
(receptäculo de dichas präcticas) у el encuentro con otros (Alcaldia de Medellin, Secretaria de Cultura 
Ciudadana,SubsecretanaMetrojuventud,2003).

Cuando se indagö a losjövenes acerca de las actividades realizadas en su tiempo libre se resalta que estos 
prefierenen orden defrecuencias:vertelevisiön (43%), practicardeporte (35%),escucharmüsica (32%)yen 
menorproporciöncompartirconamigos(27%),leer(27%),yrumbear(23%).
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Gräfico 6. Distribuciön de las actividades realizadas por la poblaciön juvenil en su tiempo libre

20 de Julio- Municipio de Urrao. Diciembre 2008

Las präcticas deportivas у recreativas, son consideradas por los/las jövenes, сото  una necesidad para la 
interacciön, el encuentro juvenil у la prevenciön de problemäticas сото  la drogadicciön, pero dichas 
präcticas son dificiles de realizar, debido a que cuentan con роса infraestructura en cuanto a escenarios 
deportivos у recreativos, que propicien un sano aprovechamiento del tiempo libre. La ünica cancha que 
existe para el deporte у encuentro con sus pares, es de uso exclusivo de la escuela, aun asi eilos mismos han 
habilitado una cancha de tierra donde se observa, despues de la cinco de la tarde, сото  una buena parte de 
losy lasjövenesjuegan futbol у departen con sus amigos.

En relaciön a esta realidad, los/las jövenes refieren tener dificultades con los jövenes de los barrios vecinos 
precisamente por la utilizaciön de los escasos espacios recreativos. Este es un punto importante a tener en 
cuenta porquepuedeserafuturoundetonantedeconflictosinter-barriales.

3.2.8 Condiciones del espacio ffsico que afectan la socializaciön de los jövenes

Otro de los factores importantes a tenerse en cuenta en el proceso de socializaciön, se relaciona con las

AGO.USB Medelh'n-Colombia V.8 № 2 PP. 241 - 474 JULIO - DICIEMBRE 2008 ISSN: 1657 - 8031



CARACTERIZACIÖN PSICOSOCIAL DE LOS JÖVENES DEL BARRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE URRAO -  SUROESTE ANTIOQUENO

condiciones de la infraestructura barrial donde no existen espacios fisicos сото  calles, canchas, parques, 
salones, constituyendose esto en una posibilidad menos para que los jövenes puedan establecer 
relaciones de socializaciön.

En este sentido es importante que se tenga en cuenta que en experiencias sobre jövenes vinculados а 
grupos armados у delincuenciales, en Medellin (Alcaldia de Medellin, Secretaria de Cultura Ciudadana, 
Subsecretaria Metrojuventud, 2003), una de sus caracteristicas estän relaciona con las condiciones fisico - 
espaciales de los barrios, por ejemplo, los barrios se inician сото  invasiones у por tanto un desarrollo no 
planeado, no tienen infraestructura deportiva, cultural о recreativa, no hay suficiente cobertura escolar, los 
jövenes tienen espacios fisicos muy reducidos en sus casas, dado el hacinamiento en que viven, la calle se 
convierte en su "segundo hogar".

3.2.9 La expulsion у desplazamiento de la poblaciön joven

Es de conocimiento general que en el Barrio 20 de Julio se han dado el asentamiento de grupos armados. 
Los conflictos internos por la apropiaciön de las äreas de intervenciön han generado, en su momento, 
pänico entre los moradores у desorden en los procesos de producciön. Asi mismo, la vinculaciön de 
jövenes a grupos armados por la via de la coacciön о de la presiön social para garantizar su permanencia у la 
de sus familias en las zonas de origen, ha incidido en la transformaciön de las dinämicas organizativas 
juveniles, optando por construir nuevas relaciones у referentes organizativos que no visibilizan 
planteamientos de corte reivindicativo о politico.

De todo esto se deriva el desplazamiento, que constituye un factor de gran impacto en los/las jövenes, 
puesto que al salir de sus lugares de vivienda con sus familias, se rompen lazos у vinculos con sus 
comunidades у con sus espacios de socializaciön сото  la escuela у los amigos. Este fenömeno del 
desplazamiento forzado, aunque afecta mäs a las mujeres у a los ninos у niiias, en los у las jövenes, genera 
grandes dificultades psicolögicas, emocionales у materiales (Oficina para la defensa de Io derechos 
jövenes, 2001).

Es muy sentido en la comunidad del barrio en general у sobre todo en los/lasjövenes la estigmatizaciön del 
resto de la poblaciön del municipio (yen algunossectores de lamisma comunidad), generando dinämicas 
de exclusion social, Io cual tiene сото  consecuencia: posibilidades de inserciön laboral cada vez mäs 
limitadas, sistemas educativos poco consecuentes у desarticulados de los contextos, servicios de salud 
excluyentes, escasas alternativas para el desarrollo fisico у mental у para la construcciön de proyectos de 
vidadigna.

A propösito de la convivencia, la historia de violencia en el barrio, cobra un gran Valoren el pensamientos de 
los jövenes, relacionado con la construcciön de proyectos de vida, asociados muchos de eilos a la 
vinculaciön a los grupos armados (guerrilla, paramilitares, ejercito), con estrategias de resoluciön de 
conflictos a partirde la muertedelopuesto.

3.2.10. Procesos de participaciön de la poblaciön juvenil del "20"

Frente a procesos de participaciön social, entendida сото  la acciön de hacer parte de la toma de
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decisiones у las formas сото  los/las jövenes desde sus präcticas у modos de estar en el mundo, 
transforman у construyen realidades e inciden con decision у actitud consciente sobre la sociedad 16, la 
vinculaciön juvenil es роса, se observa apatia у роса credibilidad en la administraciön publica.

Los procesos de participaciön de un/a joven estän necesariamente relacionados con otro proceso anterior, 
"la socializaciön". En el desarrollo de los/lasjövenesjuega un papel importante el proceso de socializaciön 
que implica aprendizajes de los comportamientos necesarios para su desarrollo a nivel individual у social, 
es decir, log rar una adecuada relaciön con las demäs personas. Para que estos procesos de socializaciön se 
den son necesarias algunas condiciones сото  por ejemplo: ambientes familiares favorables, relaciön 
apropiada con pares, un sistema educativo que los acoja, apoyo de programas institucionales у espacios 
urbanisticos propicios para sus encuentros con otrosjövenes.

En este sentido la caracterizaciön realizada revela que un porcentaje significativo de esta poblaciön, 
pertenece a familias desintegradas, hay un contexto social que tampoco contribuye a una adecuada 
socializaciön, es decir, en el barrio se encuentran figuras de autoridad identificada con la violencia, "pares" 
que tienen en su mayoria las mismas dificultades; insipientes proyectos de vida basados en la participaciön 
о pertenencia a grupos armados que les ofrecen espacios, reconocimiento у en la mayoria de las veces 
soluciones a la situaciön econömica.

Ademäs, una de las caracteristicas mäs significativas en esta poblaciön, comoya se seiialö, se relaciona con 
la estigmatizacion у la exclusion social, definiendo una situaciön de anomia estructural, en la cual los у las 
jövenes terminan siendo los mäs afectados, en un contexto que limita sus aspiraciones у ante las cuales no 
poseen condiciones materiales у psiquicas para enfrentarlo, quedando expuestos a comportamientos 
emergentes de las situaciones de exclusion сото  el consumo de drogas у la violencia, limitando su aporte 
al mejoramiento del funcionamiento social, ademäs, incrementando el desinteres por los ämbitos 
publicos, la erosion de normas de convivencia у el refuerzo de la segregaciön social. Esta estigmatizacion у 
exclusion social, segun los mismos jövenes, es heredada de el conflicto armado vivido durante mucho 
tiempo, у que influencia la dificultad para el acceso al empleo: "si ellos se dan cuenta que somos del 20 
piensanquesomoslosquevamosagenerarel problema".

• Conclusionesу recomendaciones para la intervenciön

Es clara la incidencia que ha tenido la violencia organizada en el pensamiento, vida у actitudes en la 
generalidad de los jövenes del barrio, ellos identifican la existencia de la violencia, ya que de una u otra 
forma les ha tocado presenciar у vivir en sus familias у en el barrio distintos actos de violencia ejecutados 
por organizaciones сото  la guerrilla у los paramilitares. La violencia, llämese social, familiar о personal, 
forma parte de la "cotidianidad normal" de esta poblaciön, no representando un problema importante ya 
que se han acostumbrado a convivir con esta. De esta manera, en general la poblaciön juvenil presenta 
pocas estrategias para la resoluciön de conflictos por vias alternas a los comportamientos agresivos у la 
violencia, aunado ademäs a un alto indice de consumo de sustancias psicoactivas сото  un manera de 
escapardesu realidad.

En este sentido, las condiciones personales, familiares у del entorno de los jövenes del Barrio 20 de Julio, se 
convierten en su conjunto en factores de riesgo para que sean generadores de enfrentamientos, se 
organicen с о т о  grupos de l incuenc ia les  о dec idan engrosar  las filas de los
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grupos armados que tienen presencia en la zona, en lugar de desarrollar habilidades de socializaciön en 
pro de la convivencia у la paz. Valdria entonces la pena preguntarse por algunos lineamientos para 
intervenirdichosfactores, сото  una manera de generar transformacionesen la comunidad,acordes con 
la idea de construir ciudadanias propositivas en la resoluciön no violenta de los conflictos. De esta manera, 
en la siguiente secciön, se presentan algunos apuntes que podrian orientar la intervenciön con la 
poblaciön juvenil del barrio.

iCuäl es el trabajo que se recomienda desarrollar con estos jövenes que en el momento tienen altas 
probabilidades para generar violencia en el futuro?. En aras de dar respuesta a las necesidades de la 
poblaciön juvenil del barrio, en relaciön con la disminuciön de los factores de riesgo que afectan la 
convivencia у seguridad ciudadana, se propone Io siguiente:

■ Buscar la promociön de valores para la convivencia сото  uno de los criterios estrategicos en la 
formaciön у consolaciön de la etica civil necesaria para respetar у defender los Derechos humanos, 
regular la relaciön que establece la juventud con la sociedad,fundamentar los acuerdos de no agresiön 
entrevecinos,familiasycomunidad en general.

■ Reconocer los у las jövenes que se encuentran en desventaja social para acceder a los beneficios у 
derechos que cobija la ley, por ejemplo: jövenes bajo condiciones de desplazamiento, trabajo en 
condiciones de alto riesgo, en desvinculaciön del conflicto armado о en situaciön de explotaciön sexual, 
que por la acumulaciön de situaciones precarias se ven obligados a desarrollar acciones у 
comportamientos para la supervivencia conflictivos con el modelo social у econömico existente у que 
ala vez limitan su desarrollo personal о colectivo, requieriendo dignificar sus condiciones de vida tanto 
en Io material сото  en losubjetivo.

■ Las organizaciones juveniles se constituyen favorables, al ser un mecanismo de participaciön que 
permite la resoluciön de muchos problemas a nivel comunitario о barrial, a traves de eilos es posible la 
ejecuciön de proyectos hacia la poblaciön desprotegida у la puesta en evidencia de diversas 
necesidades en la comunidad. Ademäs se constituye en punto de apoyo importante para cada uno de 
los jövenes a nivel individual, instituyendose en un espacio de socializaciön secundaria, que сото  tal 
suministradistintos parämetrosdeidentificaciön.

■ Se recomienda que para la realizaciön de la intervenciön psicosocial en el barrio en aras de mejorar las 
convivencia у bienestar de su poblaciön, se analice la posibilidad de realizar un convenio 
interinstitucional entre la Gobernaciön de Antioquia, Universidad San Buenaventura у el Municipio de 
Urrao, conel propösito de dar mayorcoberturay continuidad a dicha intervenciön.
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