PROYECTO DE INVESTIGACION
PROBLEMAS SOCIALES EN RISARALDA

JORGE ANDRES MONTOYA ZAPATA
JULIANA ABAB FRANCO
BIVIANA YULIETH RIVERA ARCILA
VICTORIA EUGENIA HINCAPIE CUBIDES

CORPORACION INTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GESTION EMPRESARIAL V SEMESTRE
INVESTIGACION
PEREIRA
25 DE MAYO DEL 2010

PROYECTO DE INVESTIGACION
PROBLEMAS SOCIALES EN RISARALDA

JORGE ANDRES MONTOYA ZAPATA
JULIANA ABAB FRANCO
BIVIANA YULIETH RIVERA ARCILA
VICTORIA EUGENIA HINCAPIE CUBIDES

CORPORACION INTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GESTION EMPRESARIAL V SEMESTRE
INVESTIGACION
PEREIRA
25 DE MAYO DEL 2010

INDICE

1. INTRODUCCION
2. DESCRIPCION
3. JUSTIFICACION
4. PREGUNTA DE INVESTIGACION
5. OBJETIVOS
6. MARCO TEORICO
7. MARCO CONCEPTUAL
8. CONCLUSIONES
9. BIBLIOGRAFIA

INTRODUCCION

A la hora de señalar problemáticas sociales en el departamento de Risaralda
se encuentran un sin fin de las cuales se podría hablar, se eligió uno de los
fenómenos (que no tiene solo Risaralda si no el mundo en general) como lo
son: la drogadicción, alcoholismo, narcotráfico y desplazamiento. Se postula un
trabajo de investigación de tipo histórico ya que se fundamenta a partir de
fuentes informativas de primer y segundo orden como lo son los autores y los
productos informativos reconstruyendo así el pasado de dicha problemática.
Desde hace varios años este tipo de problemáticas se han convertido en las
mas graves que se tienen en Risaralda; estos inconvenientes perjudican a toda
la población por los hechos de violencia y descomposición social que origina y
la metodología que se implementara es de tipo etnográfico.

DESCRIPCION
A continuación en este marco teórico se relacionara un tema central y unos sub
temas que son los que se abordaran en este trabajo.

Violencia intrafamiliar

Narcotráfico, delincuencia
Corrupción política

Alcoholismo

drogadicción

Problemáticas sociales

Desempleo, pobreza

drogadicción, corrupción política

Analfabetismo, delincuencia

violencia, delincuencia

Desplazamiento

Narcotráfico

Para los fines de este trabajo se definen los siguientes conceptos:

1. Alcoholismo: es el consumo de excesivo de alcohol de forma
prolongada con dependencia del mismo es una enfermedad crónica
producida por el consumo incontrolado de bebidas embriagantes, lo cual
interfiere en la salud física, mental, social y familias, así como en las
responsabilidades laborales.1
2. Drogadicción La droga es un problema que cotidianamente le niega a
todos la posibilidad se vivir en paz, de tener una familia, una comunidad
y un país lleno de esperanzas de progreso. La droga ha llevado a las
personas desde hace varios años a experimentar situaciones de
violencia y descomposición social: inseguridad miedo, delincuencia,
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Tomado de un folleto de alcohólicos anónimos seccional Risaralda.

angustia, abandono del campo, desempleo, pobreza, temor y muerte;
circunstancias que finalmente frenan el desarrollo integral del individuo.2
3. Desplazamiento: la ley 387 de 1987 define al desplazado como
“persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas
habituales, por que su vida, su integridad física, o libertad personal ha
sido vulnerada o se encuentra directamente amenazada, con ocasión de
cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno,
disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones
masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional
humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones
anteriores que puedan alterar u alteren drásticamente el orden publico”
“Esta definición deja de lado a las personas que entran en situación de
desplazamiento por razones económicas o de otra índole e inscribe el
fenómeno en el marco del conflicto armado; en esa medida los motivos
predominantes de desplazamiento masivo son principalmente la
violencia, las amenazas que realizan los grupos armados ilegales, los
combates, el miedo de la población, las masacres, los asesinatos,
amenazas de reclutamiento, reclutamiento de menores y adultos, y
fumigación de cultivos. Los desplazamientos individuales se dan como
consecuencia de atentados, desapariciones, torturas entre otros”.3

4. Narcotráfico: comercio de drogas toxicas en grandes cantidades.
Conformación de redes pasadores de drogas y manejo de oficinas de
cobro integrados por grupos de sicarios que utilizan Risaralda como
centro de inversión para la compra de vienes inmuebles utilizando
testaferros, lavando activos por medio de casas de cambio y
consignatarias de vehículos, casinos y juegos de azar.4
Con esta investigación se pretende generar una voz de alerta entre la
comunidad Ciaf de manera directa o indirecta, así mismo ser el punto de
partida para buscar mecanismos o alternativas que permitan a los
estudiantes superar esta problemática.
Si se logra hacer tomar conciencia de las consecuencias de estas
cuatro problemáticas se van a conseguir cambios satisfactorios en la
sociedad.
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Tomado de narcóticos anónimos seccional Risaralda.
Tomado de la constitución nacional de Colombia.
4
Tomado de la sección de antinarcóticos seccional Pereira.
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JUSTIFICACION

Se propone esta investigación con el fin de dar a conocer las problemáticas
sociales que mas afectan a la región Risaraldense, por esta razón la
investigación esta elaborada para dar algunas recomendaciones desde el
punto de vista de los profesionales en psicología, contaduría publica y
pedagogía infantil, para prevenir y evitar el incremento de estos flagelos en la
sociedad y lograr una participación activa en la que se puedan dar enseñanzas
que se puedan transmitir a los demás.
Este proyecto se quiere realizar para que aquellas personas que puedan
acceder a esta investigación se concienticen de las consecuencias que traen
implícitas este tipo de problemáticas sociales.
La motivación para realizar este proyecto es el índice tan elevado que maneja
Risaralda de: narcotráfico, drogadicción, desplazamiento y alcoholismo que
actualmente se están convirtiendo en un karma para cualquier gobierno que
llegue a esta ciudad y ya no solo es en los sectores mas pobres de la ciudad si
no que afectas a cualquier estrato socioeconómico.
Estos cuatro factores influyen a que otro tipo de problemas sociales como son
el analfabetismo, prostitución y un sin fin de secuelas que producen el
degeneramiento de la sociedad Risaraldense.
La contribución que esta investigación quiere hacer a la sociedad es un aporte
escrito para que futuras generaciones que puedas saber y entender las
consecuencias que trae un mundo lleno de dificultades creados el degenera
miento social

PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Cómo influye el alcoholismo, la drogadicción, el desplazamiento y el
narcotráfico en la descomposición social de Risaralda?

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES:
• Identificar
las
causas
del
alcoholismo,
narcotráfico,
desplazamiento y drogadicción en la sociedad Risaraldense.
• Mostrar el incremento
del alcoholismo, narcotráfico,
desplazamiento y drogadicción en la sociedad Risaraldense en
los últimos años.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Describir las consecuencias negativas que trae para cualquier
persona tener una relación directa con una de esta
problemáticas (alcohol, narcotráfico, desplazamiento y
drogadicción).

Detallar como afecta a la sociedad el incremento de estos equívocos
comportamientos para el ser humano.

MARCO TEORICO
ALCOHOLISMO
Aunque tradicionalmente el alcohol haya sido considerado como un producto
sedante, actualmente presenta un amplio espectro de efectos contradictorios.
Puede deprimir o estimular, tranquilizar o inquietar. En medicina durante mucho
tiempo se ha recetado el alcohol como tónico, calmante o soporífico. El papel
del alcohol en la medicina ha sido reemplazado por barbitúricos, tranquilizantes
y otros productos calmantes e hipnóticos.
Las bebidas alcohólicas se han utilizado siempre. Es la adicción que reina a lo
largo de la historia del hombre. Lo bebían en la antigua Grecia y Roma, los
señores y siervos en la Edad Media y cuando los puritanos llegaron a América
en 1620, introdujeron la práctica de beber alcohol. En esos tiempos era difícil
encontrar agua potable, por lo que todo el mundo bebía alcohol en las comidas.
El alcohol representaba más que una simple bebida, era la forma de celebrar
importantes acontecimientos como tener una nueva casa, la fiesta de la
cosecha, las bodas y los funerales. También se utilizaba en medicina para
aliviar el dolor, bajar la fiebre o calmar la acidez de estómago.
El alcohol y su consumo se mencionan en infinidad de pasajes de la Biblia y
otros escritos históricos y religiosos, hay vino en la última cena de Jesús. La
primera borrachera de la que hay constancia histórica es la de Noé, quien tan
pronto bajó del Arca plantó una viña, elaboró su vino, se embriagó y se echó
desnudo en medio de su tienda. El alcohol se usaba en la mayoría de las
celebraciones tanto en Oriente como en Occidente. Actualmente la Iglesia
católica celebra la misa con vino y ha desautorizado el mosto como posible
alternativa.
El alcoholismo es una dependencia con características de adicción a las
bebidas alcohólicas. Se caracteriza por un ansia de beber alguna sustancia
alcohólica, pérdida de autocontrol, dependencia física y síndrome de
abstinencia.
El alcohol es una de las drogas que por su fácil acceso y poderosa propaganda
que recibe, se ha convertido en un verdadero problema social en casi todos los
países y en todas las edades a partir de la adolescencia. El alcohol es la droga
más ampliamente empleada por los adolescentes en el Perú, aunque no
tenemos estadísticas, existen evidencias de un elevado índice de alcoholismo
entre los jóvenes. Sin embargo, ¿cuáles son los trastornos provocados por el
uso excesivo de alcohol? Quizá mucha gente piense que mientras no se

convierta en alcohólico típico, las consecuencias de beber frecuentemente y en
altas dosis no son tan alarmantes. Pero los estragos del alcohol pueden ser
graves y muchos de ellos irreversibles

NARCOTRAFICO
El narcotráfico colombiano ha tomado mayor fuerza estas últimas décadas,
debido a la gran tasa de consumo que la droga proporciona y también a la
recaudación monetaria que la producción de ésta significa.
Si bien, el narcotráfico colombiano ha provocado tensión en la sociedad
nacional, éste es solo un “eslabón” de la cadena de violencia que se ha
suscitado por varias décadas en la Republica Colombiana.
Es preciso destacar que para que el narcotráfico triunfe de una manera
excepcional, no sólo se necesita la explotación de campos de plantación de
hierbas alucinógenas, si no también es necesario contar con: consumidores
(que principalmente son: norteamericanos y europeos); químicos que logren
convertir los elementos naturales en drogas listas para la comercialización;
mano de obra que produzca, transporte y comercialice los productos. El
negocio, por lo tanto, sólo es posible con la participación de quienes
proporcionan los elementos que permitan la elaboración de cocaína y otras
drogas que no son precisamente gratuita y da lugar a un tráfico voluminoso y
moviliza inmensas sumas de dinero.5 Según un informe de la revista Time,
Colombia produce 185 toneladas métricas de cocaína, el 61 por ciento tiene
como destino Estados Unidos y el restante 39 a Europa. Además, provee del
65 por ciento de la heroína que se consume actualmente en el país del norte.
Uno de los aspectos que más preocupa a la comunidad internacional es la
transversalidad que está teniendo el tráfico de drogas en Latinoamérica,
específicamente en Colombia. El dinero que se obtiene de la comercialización,
es ocupado, en parte, para el financiamiento de campañas políticas, fuerzas
armadas, periodistas, empresarios, deportistas y otros representantes del
mundo político económico y social, los cuales ponen en manifiesto cómo el
narcotráfico contamina los diversos estratos de la sociedad colombiana.6
Uno de los factores que claramente provocan una mayor inestabilidad en la
sociedad colombiana es que a pesar de la producción de cultivos ilícitos, gran
parte de los recursos obtenidos no permanecen dentro de la nación. Esto lo
notamos en la relación “a mayor lucro, mayor pobreza en Colombia”. Se tiene
estimado que los narcotraficantes tienen invertidos en el exterior cerca de $10
mil millones de dólares, y buena parte de ese dinero estuvo antes siendo parte
5
6

Véase: “Estudios Internacionales” Documentos. Colombia, pág. 219
Véase: “Estudios Internacionales” Documentos. Colombia, pág 215

de la economía del país, más exactamente de un tres por ciento aproximado
del Producto Interno Bruto, PIB, según datos de la Dirección Nacional de
Estupefacientes.
El narcotráfico también está causando, entre otras cosas, un gran daño al
ecosistema. Según el experto en narcotráfico colombiano, Sr. Iván De
Remetería “Actualmente Colombia es el único país que tiene por política la
fumigación aérea de campos de cultivos ilícitos, lo que ha dado por resultado
un daño irreparable a la tierra cultivables colombianas y a la salud de la
población indígena”.
Según lo ya antes señalado, podemos decir que nuestra hipótesis7 no es
factible, ya que el narcotráfico no ha sido la causa de la inestabilidad social y
política que se ha desarrollado en Colombia, pero ha sido un factor importante
dentro del desarrollo de ésta inestabilidad. Colombia, durante su historia, ha
tenido diversas razones para mantener un estado de violencia, esto se nota en
la persistencia de grupos armados, tales como la FARC8, ELN9, M-1910, grupos
paramilitares. Estos grupos bélicos se conformaron para luchar por los ideales
de Justicia e Igualdad, pero actualmente el dinero (principalmente obtenido del
tráfico de drogas) y las ansias de poder también se han sumergido dentro de
los principios de éstos conjuntos armados. Otro factor por el cual se ha
desarrollado un estado de violencia dentro de Colombia es la impotencia de la
población al no poder surgir en una forma próspera. Desarrollándose siempre
en un mismo ambiente, “un círculo vicioso”. Según la fotógrafa colombiana
Ángela de De Remetería: “Han existido diversos grupos humanos que han
tratado de unir fuerzas en contra del sistema oligárquico que lideran nuestro
país, pero a causa de la estrechez de mente de nuestros gobernantes, éstos
grupos han sido erradicados de raíz”

Desplazamiento
La violencia política vivida después del año 1948 tuvo repercusiones en esta
zona y se prolongó durante varias décadas. Municipios como la Celia, Balboa,
Apia y Santuario registraron índices muy altos de criminalidad en los años 60 y
70.
Para la época de los 80s apareció el fenómeno del narcotráfico que acrecentó
las tazas de mortalidad, especialmente entre los jóvenes. Los municipios más
afectados fueron Viterbo, Belén de Umbría, Riosucio, Supia y Pereira. Este
último ha ocupado índices de violencia por encima del registro nacional. Entre
las formas de violencia se destacan la presencia de grupos de limpieza social
y peleas entre pandillas.
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“ La sociedad Colombiana ha sido influenciada por el narcotráfico, lo que ha creado una inestabilidad
social y política”
8
Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas
9
Ejército d Liberación Nacional
10
Movimiento Revolucionario 19 de Abril

En cuanto a la violencia política, el occidente de la Diócesis, que comprende a
los municipios de Mistrato, Pueblo rico, Guatita, Quinchia, Anserma, Riosucio y
Supia, tiene una fuerte presencia guerrillera. Los grupos más representativos
son el Frente 47 de las F.A.R.C, el Ejército de la liberación Nacional (E.L.N), el
Ejército Popular de Liberación (E.P.L), Ejército Revolucionario Guevarista
(E.R.G).
En las zonas rurales de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató los grupos
guerrilleros han tenido una fuerte presencia, lo cual ha generado de manera
indirecta relaciones de coexistencia con los habitantes de estas zonas,
especialmente con la raza indígena. Desde el año de 1998 la guerrilla ha
realizando tomas violentas y hostigamientos a los municipios de Mistrató,
Pueblo Rico, Guatita y a los corregimientos de San Antonio del Chamí, Santa
Cecilia, Santana, San Lorenzo, Bonafond e Irra.
Por disputas territoriales, que lesionan gravemente la gobernalidad
democratica, se ha acentuado la violencia y la inseguridad manifestada en el
aumento del secuestro, el boleteo y la extorsión en el campo y la ciudad.
Municipios como Quinchía y Mistrató sirven permanentemente como lugares
para esconder secuestrados, debido a que sus zonas rurales son muy extensas
y los grupos guerrilleros llevan en esas zonas varias décadas dominando
absolutamente todo. Allí las familias son permanentemente amenazadas, lo
mismo que las parcelas, pues el dominio es tan absoluto que hasta existe una
"ley" por la cual mínimo un miembro de cada hogar debe contribuir a la "causa"
a través de la participación directa en el conflicto. Este fenómeno ha producido
una cantidad muy grande de desplazados, pues las familias prefieren salir del
territorio dejándolo todo que entregar a sus hijos, hermanos o padres a ellos.
Municipios como Balboa o la Celia se encuentran con una población
disminuida hasta en un 40% de la que tenían hace apenas ocho años. En el
corregimiento de San Antonio del Chamí del municipio de Pueblo Rico la
población prácticamente ha desaparecido. Ahí solo se cuenta con algunas
familias de las 200 que en los años 90 allí vivían. Todo esto sucedió después
de la toma guerrillera en 1998, en la que la guerrilla de las FARC y del ELN
destruyeron prácticamente el caserío, la estación de Policía e inclusive el
templo parroquial. La noche de la toma dejó mucha muerte, inclusive dentro del
templo quedaron tendidos entre el atar y las sillas varios guerrilleros.
El reclutamiento de niños por parte de estos grupos también es un fenómeno
constante entre los habitantes de Pueblo Rico y Mistrató, inclusive se sabe de
algunos jóvenes indígenas de la comunidad Embera-Chamí que han sido
obligados a tomar las armas. La presencia de jefes guerrilleros como alias
"Karina" en algunas zonas apartadas del occidente de Risaralda son
frecuentes y casi siempre cuando se trata de recibir dineros, producto de
secuestros y extorsiones. Durante los 4 años que se demoró la policía en llegar
nuevamente al corregimiento de Santa Cecilia en Pueblo Rico, los guerrilleros
de las FARC se paseaban tranquilamente con las armas y fueron amos
absolutos de este importante cacerío que comunica al departamento del
Chocó con el departamento de Risaralda y todo el occidente colombiano.

Todo vehículo que por allí transita se encuentra con varios retenes de la
guerrilla y se cuenta que cuando transitan por estas vías vehículos en que los
pasajeros son extraños o no cuentan con familiares en la zona, son asesinados
con un tiro en la cabeza y luego arrojados al río San Juan con su vehículo.
Un sacerdote diocesano enviado a una parroquia indígena por el Obispo, fue
devuelto por los grupos guerrilleros, solo por el hecho de haber sido policía
antes de ingresar al seminario.
La situación más grave se ha visto en los últimos cuatro años, especialmente
con la llegada de grupos de autodefensas, que casi siempre están amparados
por narcotraficantes del llamado "Cartel del Norte del Valle". Han permeado
toda la sociedad Risaraldense a tal punto que ya existen escuelas y campos de
entrenamiento en los que ellos son amos y señores de territorios que antes
eran de las guerrillas.
En el año 2009 se encontraron fosas comunes con más de 10 cuerpos en
algunas veredas del municipio de Santuario en Risaralda. Las muertes
violentas rondan la noche, lo mismo que ajustes de cuentas y violencias por
dominio de territorios en sectores populares en la ciudad de Pereira. En un
solo sector como en la comuna de Villa Santana los pandilleros de los barrios
"Las Margaritas", "El Nuevo Plan" y "EL Intermedio" protagonizan balaceras
que llegan a dejar hasta quince muertos mensuales, especialmente jóvenes de
ambos sexos. Esto ha producido un fenómeno de desplazamiento interno
dentro del municipio de Pereira, temiéndose que trasladen la familia del barrio
sector o comuna.
Pereira es llamativa por la su cultura, su clima, sus gentes y sus paisajes,
espacio obligado entre Medellín y Cali y está en el centro del Eje Cafetero. La
carretera que une al Sur del Chocó con el occidente colombiano llega a
Pereira por la vía Tadó, Istmina, Pueblo Rico, Apia y La Virginia. En cada uno
de estos municipios se van quedando grupos de desplazados que,
despavoridos por los conflictos y por las constantes agresiones de los grupos
al margen de la ley, se ven obligados a huir de sus tierras y especialmente de
la cultura chocoana.
Solo en la ciudad de Pereira existen cerca 4.000 personas desplazadas de la
raza afroamericana, de los 20000 que actualmente se encuentran registrados
en la Red de Solidaridad Social en la ciudad de Pereira hay varios
asentamientos de desplazados como Caimalito - El Azufral (150 familias); el
Plumón (220 familias); La Platanera (50 familias); San Nicolás (45 familias);
Brisas del Otún (80 familias), La Invasión de las Brisas o Brisitas (25 familias).
La situación es preocupante porque siguen llegando cada día alrededor de 2 ó
3 familias desplazadas, originarios de territorios cada vez más alejados como
el Putumayo, Tolima, Huila, Magdalena, Nariño y Antioquia.
Las ONGs que trabajan en la Diócesis de Pereira con los grupos de
desplazados son CHIPS (quienes recientemente salieron de la zona por
amenazas), la Cruz Roja Colombiana que proporciona ayuda humanitaria,

alimentación, Vida y Futuro con un proyecto de reciclaje y Caritas Diocesana
quien se encuentra ejecutando con recursos internacionales once procesos,
que consisten en ayuda humanitaria de emergencia, kits de cocina, aseo,
hábitat interno, alimentación, alojamientos transitorios, mejoramiento de
vivienda, empleo humanitario, centros comunitarios, unidades sanitarias,
proyectos productivos y empleos. También está al frente la UAO (Unidad de
Atención y Orientación para la Población desplazada) y del hogar de paso para
las familias desplazadas que llegan a la Diócesis.
ALGUNAS GENERALIDADES
Departamento localizado en el centro-occidente del país, limita al norte con los
departamentos de Antioquia y Caldas, por el sur con Quindío y Valle del Cauca,
por el oriente con Tolima, por el noroccidente con Chocó y por el occidente con
Valle del Cauca. El departamento está conformado por 14 municipios,
incluyendo a Pereira. De acuerdo al XVI Censo Nacional de Población y V de
Vivienda, realizado por el DANE en 1993.
POBLACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION RUT
MARZO DE 2009
Número de familias desplazadas: 988
Número de personas desplazadas: 4.715
Tamaño promedio de las familias desplazadas: 4.77
Las familias desplazadas, todas ellas de la raza mestiza, que actualmente se
encuentran ubicadas en el departamento de Risaralda, llegaron al municipio
receptor desde el año 2000 hasta el año 2003, aunque se destaca el hecho que
el 46.76% de las familias llegaron en el año 2001, según se puede observar en
la gráfica siguiente:
Las familias actualmente ubicadas en Risaralda, provienen de diversos
departamentos especialmente del Viejo Caldas , Antioquia (145 familias), y
Caldas (83 familias) del Chocó (165 familias) , Caquetá (71 familias) , del
Tolima (47 familias) y Valle (41 familias). 243 familias provienen del mismo
departamento del Risaralda y específicamente de los siguientes municipios
expulsores:
Causas del desplazamiento
Las familias desplazadas identifican como la principal causa de su situación a
la guerrilla en el 65% de los casos, incluyendo distintos grupos guerrilleros, y
en menor grado a los paramilitares (25%), lo cual puede observarse en la tabla
siguiente:
Actores causantes del desplazamiento forzado de las familias ubicadas en
Risaralda. Marzo de 2009.

Entre las causas señaladas por las personas desplazadas se encuentra que el
69% fueron amenazados antes de tomar la decisión de abandonar su lugar de
origen y sus propiedades, el 7.09% lo hizo por miedo, mientras que el 3.54%
consideró que la causa fueron los combates que se presentaron entre grupos
armados; el 1.83% por miedo al reclutamiento tanto de adultos como de niños.
El resto (18.54%) señaló como causas de su desplazamiento las formas de
violencia que incluye las torturas, el asesinato y otras causas no identificadas.
CONSECUENCIAS DEL DESPLAZAMIENTO
La respuesta de muchos campesinos especialmente de las mujeres, de los
ancianos y niños y de las que son victimas de las amenazas, de la angustia y
del miedo por la situación que se vive en su vereda o en su pueblo – es
abandonar la tierra, y con ella todos sus bienes materiales conseguidos por el
esfuerzo de toda su vida, su cultura y sus afectos.
El fenómeno del desplazamiento forzoso en Colombia lleva implícita una
situación de caos y violencia histórica debido a las políticas implantadas por el
gobierno que tienen como consecuencia:
•

La pobreza, miseria y la negación a una vida digna y justa.

•

La desarticulación del tejido social trae consigo la de las bases de
identidad familiar y personal: se establece la soledad física y afectiva
vivida como muerte en vida. La desaparición de la comunidad referida
incluso solo el área geográfica, genera sentimientos de humillación,
desesperanza y culpa.

•

La imposibilidad de pensar en los hechos y terror asociado, genera
conformismo y hace que la culpa individual se convierta en culpa social
por lo cual los desplazados se ven a si mismos como causantes de los
hechos violentos.

•

La familias campesinas desplazadas se van ubicando en terrenos de
altos riesgo, no aptos para la construcción y con ello aumentan los
asentamientos urbanos (es el caso de los 35 asentamientos existentes
en la ciudad de Medellín) . Sus raíces van quedando en el camino y
solo algunos elementos culturales pueden ser implantados en lo sitios a
los que llegan generando vínculos de solidaridad y organización que les
permitan reconstruir su vida.

•

En las mujeres desplazadas recae en la mayoría de los casos todo el
peso de la situación producida por la violencia y el desplazamiento,
muchas de ellas viudas y con hijos analfabetas o con muy poca
escolaridad, tienen que asumir la responsabilidad de la crianza de los
niños y de la conservación del núcleo familiar.

•

En los niños se generan trastornos de adaptación, depresiones y
ansiedad, a medida que estos crecen muchos de ellos por la falta de
apoyo y oportunidades se asimilan a prácticas delincuenciales que son
castigadas con la muerte por parte de grupos de limpieza social y/o

paramilitares que se han filtrado en los asentamientos con el fin de
continuar el aniquilamiento de los desplazados bajo la mirada
complaciente muchas veces de las autoridades militares y policiales.
•

El aislamiento, el ocultamiento físico, la vergüenza, la desmotivación y la
incapacidad de reconstruir su proyecto vital hace parte de ese
mecanismo psicológico que se presenta cuando el ser humano es
llevado a vivir en condiciones infrahumanas.

• La situación de las ciudades capitales grandes y las ciudades
intermedias, que es a donde se trasladan la mayoría de los desplazados,
se ve impactada por el acrecentamiento de sus zonas marginales,
presionando los presupuestos y políticas de atención en áreas sociales,
tales como salud, educación, servicios públicos, vivienda y trabajo. Por
ejemplo a Bogotá llega, según las fuentes citadas, entre el 10% y 25%
del total de desplazados provenientes de todas las regiones del país.
• En general se debe señalar que la ruptura y consecuente desaparición
del tejido social conformado durante generaciones, manifestada en el
desgarramiento de las relaciones de amistad, vecindad, participación y
solidaridad, manifestado en un sentimiento de desarraigo, provoca el
detrimento y colapso de las formas cotidianas que permitían a las
personas, familias y comunidades su sostenimiento y reproducción. Es
decir, en términos prácticos, la población desplazada ve destrozados sus
de medios de subsistencia a niveles básicos, lo que empeora la calidad
de vida de la población desplazada e impacta también a las
comunidades populares que sirven de receptoras.

DROGADICCION
Más de dos terceras partes (68%) de los residentes contestaron afirmativamente
cuando se les preguntó en forma directa si durante el período de uso de drogas
habían experimentado estado depresivo o deseos de morir. El grupo que mostró
este síntoma con mayor frecuencia (85%) fue el de 25 a 29 años. Alrededor de
una tercera parte (32%) del total no tuvo esta experiencia, se ignora si el estado
depresivo existía previo al consumo de drogas, como resultado del rechazo
social, o como consecuencia directa de los efectos de los fármacos, por lo que
difícilmente podría inferirse que las drogas en sí causaban tendencias suicidas.
La depresión de las dos tercera parte no parece ser consecuencia directa del uso
de intoxicantes de las que sintieron alivio (23 casos), trece afirmaron que los
estupefacientes los ayudaban a evadir la realidad (olvidar todo, fantasear), ocho
experimentaban un sentimiento de bienestar y libertad, unos enfrentaban mejor
sus problemas y otros solo pensaban en las drogas cuando no estaban bajo sus
efectos.

Síndrome de Abstinencia o Falta de la Droga con los Siguientes Síntomas

 Sudor intenso
 Insomnio
 Agitación
 Temblores
 Pupilas dilatadas
 Dolores intensos
 Escalofríos
 Aumento de la presión
 Calambres intestinales
 Paro cardíaco y muerte
 Nausea, vómito, diarrea

LSD

Drogas más Conocidas
Heroína, Sosegón, Cocaína, Opio, Anfetamina y Morfina, Crack y la última en
descubrirse la llamada: Éxtasis
Las más consumidas: Marihuana, Cocaína, la morfina, pastillas, alcohol, tabaco.
Para algunos niños su primera experiencia con drogas consiste en oler
pegamentos, pinturas solventes, aerosoles y gasolina. A pesar de que no son
ilegales estos artículos caseros, son las drogas más peligrosas, matan al instante
las células del cerebro y son altamente aditivas.
Existen ciertos medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central, que
son usadas por los médicos para corregir desequilibrios, aliviar dolores y
trastornos mentales.
Esos medicamentos son los: tranquilizantes, barbitúricos, anfetaminas y
narcóticos, "su venta está controlada por la ley".
Llega el momento en que ya no se puede controlar la droga y se comienza a vivir
para ella.
Los daños que causan a las personas son irreparables: a la salud, económicos,
legales, sociales y/o familiares.
El poder aditivo en algunas drogas es mayor que en otros (consumir crack dos o
tres veces es suficiente para hacerse adicto).
En la mayoría de las drogas, el proceso de dependencia o adición se desarrolla
con un deterioro progresivo de la conducta.

1.

Al principio el joven se vuelve irresponsable en el trabajo.

2.

Luego su comportamiento familiar es inaceptable.

3.

Después la falta de droga lo induce a robar.

4.

Finalmente pierde la capacidad de disfrutar de la vida.

Los padres pueden identificar señales que indican la potencialidad que tienen los
jóvenes para el consumo de drogas.
¡No hay que olvidar que algunas de estas conductas son propias de la
adolescencia!
Sin embargo, debemos estar alerta si observamos en nuestros hijos estos
cambios:

 No lleva a los nuevos amigos a casa.
 Se aleja de la familia y de los viejos amigos.
 Pierde interés por lo que antes hacía.
 Baja su rendimiento escolar.
 Poco interés por los estudios y pasatiempos sanos.
 Adopta nuevas maneras de comportarse y hablar.
 Cambia la forma de vestir y el tipo de música.
 Cambia su costumbre de hora de llegar.
 Cambia de carácter (irritable, indiferente, apetito).
 Duerme mucho o casi nada.

Se vuelve mentiroso y evasivo. Los cambios repentinos en la manera de actuar
de los hijos, deben significar un alerta para los padres.

MARCO CONCEPTUAL

Tipo de investigación
Elegimos el tipo de investigación descriptiva ya que solo queremos argumentar
por que ocurren estas problemáticas en nuestra ciudad y que es lo que piensa la
gente de la región.
Cuales son las características mas importantes de estas cuatro problemáticas y
como se desarrollan y que otras problemáticas contraen.

Tipo de estudio
El tipo de estudio que se trata en esta investigación es de manera etnográfica
pues estamos hablando de la sociedad y los problemas que se ven inmersas en
el diario vivir de una comunidad como lo es Risaralda.
También se hace un estudio descriptico pues se detalla con precisión como se
inicia estos problemas, como hacen para afectas tanto a una sociedad.
Debemos tener en cuenta que es muy difícil que en una investigación se haga un
solo tipo de estudio, pues si se hace como en este proyecto que se basa en el
comportamiento de la sociedad debemos detallar el por que y como afecta un
problema en particular o muchos como lo es en nuestro caso y se debe abordar
el tipo de estudio descriptivo.
Los tipos de estudio tiene una correlación unos con otros como lo podemos ver
en esta investigación.

CONCLUSIONES

En vista de lo que hemos investigado, podemos decir fehacientemente que si
en nuestra región no se toman medidas drásticas como se a tratado de hacer
en otras regiones como Antioquia muy difícilmente esto se va a poder manejar.
Cómo jóvenes, que analizamos el problema desde afuera, éste análisis nos ha
desafiado a cuestionar más el sistema en que estamos inmersos. Dentro del
grupo, hemos podido compartir diversas opiniones con relación al tema,
dejándonos una clara inquietud acerca de nuestra posibilidad de cambiar la
realidad que están viviendo los jóvenes colombianos.
En este campo de trabajo lo referente a los efectos causados por el consumo de
drogas sobre todo a nivel de la población joven, hemos tratado de resumir
nuestro punto de vista en tal sentido, aunque debemos ratificar no sólo los efectos
o consecuencias en cuanto a dolencias físicas, sino los graves traumas y
degradaciones éticas y morales, lo cual llena de incertidumbre el devenir de
nuestros pueblos.
Debemos orientar y darle un poco más de confianza a la juventud, para que sea
alejado de este terrible mal que nos afecta.
Y a manera de conclusión podemos afirmar que sólo nosotros, las personas
conscientes de este mal, el Estado dominicano y la familia pueden aportar los
más grandes esfuerzos para propinarle un duro golpe al consumo de estas
sustancias “Malditas” que están destruyendo nuestra sociedad e integración
social.
Este proyecto permitirá crear conciencia en la sociedad sobre las
consecuencias que trae estas cuatro problemáticas.
Aunque es cierto que toda la población nacional desplazada necesita ayuda
gubernamental, en la que mas se debería fijar es en la niñez y la juventud, por
que constituye el 57% de los afectados y además son el futuro del país. Esta
población es la que mas perjuicios causa a la sociedad, ya que no solo afectan
por el hecho de llegar a las ciudades y causar desempleo sino que conllevan al
sicariato, la delincuencia común, la prostitución la indigencia por el solo hecho
de no tener un trabajo; los jóvenes solo piensan en vivir el momento y en el
dinero para ayudar a la familia. (Mientras un menor de edad en una
correccional pasa unos meses, un adulto lo pensaría dos veces para ir a la
cárcel donde le no estaría meses sino años.)

GRUPAL
Este proyecto es muy importante porque nos permitió conocer los pasos para
realizar un proyecto de investigación, ya que es muy importante y básico para
la carrera que estamos emprendiendo.

El narcotráfico sólo es una consecuencia del desequilibrio social y político en
Colombia, debido a estructuras lideradas por clases oligárquicas
(Conservadores y Liberales), las cuales han mantenido el control de las fuerzas
armadas, judiciales, ejecutivas y legislativas por a lo menos medio siglo.
Actualmente el poder se encuentra bajo el mando del Presidente Álvaro Uribe
Escenario de Violencia en Colombia se ha llevado acabo durante todo el Siglo
XX, explotación de esmeraldas, caucho, marihuana, coca, etc.
Gobierno ha formado lazos con narcotraficantes, logrando así un estado de
Corrupción transversal.
Se ha firmado un acuerdo con el gobierno Norteamericano, el conocido Plan
Colombia. EEUU facilita alrededor de 100 millones de dólares, de los cuales 60
son destinados a la compra de armamento.
Subsidio agrícola a países desarrollados (Europa y EEUU), lo que proporciona
una desestabilización en la producción de materia prima de los países tercer
mundistas. Esto se debe a que los países desarrollados no consumen los
productos latinoamericanos, lo que ha desencadenado en la producción de
cultivos ilícitos, como es el caso de los campos de coca en Colombia
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