Códigos Antioquia 21 Enero 2020
(1) Traten de escoger máximo dos códigos
(2) Traten de escoger un sub-código antes de usar el padre
I.

VIOLENCIA / SEGURIDAD / CONDICIONES DE VIDA

1.

HECHOS VICTIMIZANTES: Indicadores que hacen referencia a los acciones contra la población civil en el
contexto del conflicto armado por parte de los actores armados partícipes.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Sensación de tranquilidad1
Seguridad2
Libertad de movimiento
Confianza3

Infraestructura4
Medios de subsistencia5
Oportunidades6
Salud mental7

TIERRAS: Indicadores que giran en torno a la cuestión agraria y sus diferentes problemáticas históricas como
la tenencia, la formalización de la propiedad o la concentración de los predios, conflictos nucleares del
conflicto armado.
4.1.

1

Pérdida de bienes
Ejecuciones extrajudiciales
Montajes judiciales
Reclutamiento forzado
Asesinatos

CONDICIONES DE VIDA: Indicadores que hacen referencia al acceso a condiciones de vida digna, que
comprenden servicios y bienes necesarios para el buen vivir, tales como la salud, transporte, servicios
públicos, condiciones de las viviendas, entre otros.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

TRANQUILIDAD/SEGURIDAD: Indicadores que hacen referencia a sensaciones y prácticas derivadas de un
contexto percibido como positivo, tranquilo o seguro. Reflejan situaciones con ausencia de miedo, como
caminar de noche, dormir tranquilo o moverse libremente.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

Desaparición forzada
Desplazamiento forzado
Bloqueo alimentario
Violencia sexual
Amenaza
Minas antipersona

Restitucion

La sensación explicita de ausencia de zozobra o angustia asociadas a eventos relacionados al conflicto. Hace
referencia a las sensaciones directas. Por ejemplo, “No hay miedo que hijas e hijos vayan a la guerra,” “no hay
miedo asistir a misa,” “no hay miedo de dejar abierto la puerta”
2
Los indicadores de seguridad se refieren a hechos mas concretos de la guerra. Por ejemplo “no hay mas
asesinatos,” “no nos paren mas en la carretera,” “Pueden venir forasteros a nuestro pueblo”
3
Hace referencia a la recuperación después de la guerra. Puede ser con cualquier actor, pero principalmente es
con la comunidad y los foresteros y los grupos armados. La idea que no van a hacer daño a uno. Por ejemplo,
“puedo saludar a todo el mundo”
4
Indicadores que se refieren al conjunto de obras materiales para el uso colectivo tales como carreteras, vías,
parques, alcantarillado, servicios públicos.
5
Indicadores que giran en torno a actividades, bienes y dinámicas necesarias para el buen vivir y la reproducción
de la vida social. Por ejemplo cultivo de alimentos, acceso a mercado, trabajo, entre otros.
6
Indicadores que hacen referencia a acceso a educación y trabajo para construir un futuro en sus territorios.
7
Indicadores que hacen referencia a las afectaciones psicológicas y sus consecuencias en el bienestar de las
personas y su entorno, derivadas del conflicto armado.

4.2.
4.3.
5.

Titulacion
Distribucion

CULTIVOS ILICITOS: Indicadores que tratan el tema de cultivos de uso ilícito como la coca, marihuana y
amapola y los conflictos que se derivan de este mercado ilegal y las políticas en su contra.

II. TEJIDO SOCIAL
6.

ESTIGMATIZACIÓN: Indicadores que giran en torno a imaginarios y representaciones que las comunidades
tienen sobre individuos, lugares y procesos de forma negativa. Por ejemplo las comunidades no son
estigmatizadas como guerrilleros por el hecho de vivir en una vereda en conflicto.
6.1.
6.2.
6.3.

7.

CONFLICTOS COTIDIANOS: Indicadores que giran en torno a conflictos y problemas en las escalas más
pequeñas de interacción como la escuela, la familia o el vecindario, estos indicadores no siempre están
vinculados al conflicto armado o al menos no directamente . Comprenden dimensiones y sentimientos
como el chisme, los celos, la envidia, individualismo, problemas familiares, entre otros.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

Conflictos familiares
Vecinal
Chismes
Escolar

SENTIDO COLECTIVO: Indicadores que hacen referencia a acciones y sentimientos de solidaridad, unidad y
sentido pertenencia al territorio y la comunidad, incluso el uso de lugares comunes por la comunidad
(iglesia, cancha, etc.). Incluyen prácticas del cuidado del otro, para el beneficio común y la construcción de
tejido social como mingas, convites, colectas, cuidado de enfermos, entre otros.
8.1.
8.2.
8.3.

9.

Prejuicios asociados al posacuerdo
Prejuicios asociados a las dinámicas de la guerra
Prejuicios en relaciones cotidianas

Cohesión social8
Prácticas colectivas9
Prácticas/espacios culturales y deportivas10

RELACIONES HACIA AFUERA: Indicadores que se refieren a dinámicas y representaciones de las relaciones
de las comunidades con su entorno exterior (diferente del estado); ya sean con otras comunidades,
forasteros, instituciones, veredas, entre otros.

10. RETORNO: Indicadores que hacen referencia al proceso de retorno a los territorios de personas y familias
expulsados por la guerra que siente la oportunidad, por algún cambio en el contexto, de retornar a los
lugares donde habitaban.
11. REINCORPORACIÓN: Indicadores que están relacionados con el proceso de transición a la vida civil de los y
las excombatientes de las FARC en múltiples dimensiones y los retos a los que se enfrentan.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Económica
Social
Familiar
Política

12. JÓVENES: Indicadores que tratan sobre la población comprendida entre los 16 y 25 años, los cuales
permiten un análisis generacional cuando sea explícito.
8

Sentimientos compartidos alrededor de la pertenencia y continuidad de una comunidad
Actividades o acciones recurrentes realizadas de manera colectiva para el beneficio común
10
Indicadores que giran en torno a actividades de cultura, recreación y deporte
9

13. RELACIONES INTERGENERACIONALES: Indicadores que abordan las relaciones, conflictos e imaginarios entre
distintas generaciones y dan cuenta de rupturas o continuidades etarias.
14. ROLES DE GÉNERO: Indicadores que giran en torno a los conflictos generados por los lugares asignados
socialmente según el género.
III. EMPODERAMIENTO
15. CONTROL SOCIAL POR ACTORES ARMADOS: Conjunto de indicadores que hacen referencia a los impactos
que tiene la presencia de actores armados en la cotidianidad de la vida de las comunidades, al convertirse
en administradores de justicia, imponiendo normas de convivencia y comportamiento.
16. EJERCICIOS DE PODER LOCAL: Indicadores que giran en torno a las prácticas e instituciones para el
desarrollo de las actividades políticas y el ejercicio del poder (organización social / participación política,
etc.) en la escala local.
16.1.
16.2.

JAC
Alcaldía

17. AUTONOMÍA: Indicadores que giran en torno a decisiones que los individuos y las comunidades pueden
tomar sin coerción, de acuerdo con sus intereses propios. Por ejemplo la decisión libre de ser madre o de
abortar. Cultivar para el pancoger, etc.
18. RECONOCIMIENTO Y DIGNIDAD: Indicadores que giran en torno a los sentimientos y/o experiencias de ser
tratado con dignidad por el estado, grupos armados y la sociedad en general.
IV. MEMORIA HISTORICA Y SANCIONES
19. MEMORIA HISTORICA: Indicadores que giran a torno a la construcción de un relato histórico sobre el
conflicto armado en Colombia, su desarrollo y dinámicas en los territorios, así como a la socialización de
esta verdad en las comunidades para dotar de sentido su experiencia pasada y presente.
19.1.
19.2.
19.3.

Pedagogía/difusión11
Memoria12
Esclarecimiento13

20. SANCIONES: Indicadores que giran en torno a las percepciones de las comunidades respecto a los
victimarios, sus castigos, responsabilidades y mecanismo para enmendar sus acciones en el marco de la
guerra.
20.1.
20.2.

Justicia punitiva
Justicia restaurativa

21. PERDÓN
22. VENGANZA

11

Dinámicas de socialización de memoria, hechos y verdades del conflicto
Hechos, explicaciones y verdades del conflicto
13
Exigencias en torno a hechos victimizantes que afectan de manera personal
12

V. RELACIONES CON ACTORES
23. RELACIÓN ACTORES ARMADOS/POBLACIÓN CIVIL: Conjunto de indicadores que abordan las relaciones
entre los diferentes actores del conflicto armado y la población civil en el marco de la guerra. Estos
indicadores dan cuenta de las diferencias en los imaginarios de las comunidades frente a cada tipo de actor
y también de las diferencias en sus prácticas. Actores armados comprenden a organizaciones legales e
ilegales.
23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

Ejército
Policía
Guerrilla
Paramilitarismo

24. RELACIÓN ESTADO/SOCIEDAD CIVIL: Conjunto de indicadores que expresan los imaginarios de las
comunidades frente a la acción del Estado colombiano y dan cuenta también de la dinámica de esté en el
nivel territorial. Hacen parte de estos indicadores demandas históricas de la sociedad frente al Estado y su
presencia-ausencia, sobre la distribución y efectividad de sus políticas, y sobre el cumplimiento de
diferentes tipos de acuerdo con comunidades y actores armados.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.
24.5.

Distribución (equidad/priorización)
Enfoque territorial14
Institucionalidad/cumplimiento/eficacia del estado15
Institucionalidad/cumplimiento/eficacia posacuerdo
Institucionalidad/cumplimiento/eficacia víctimas16

25. RELACIONES ONGs/COMUNIDAD: Indicadores que hacen referencia a la presencia y a las acciones que
desarrollan las organizaciones nacionales no-estatales, la cooperación internacional, la ONU, la PNUD, etc.

14

Indicadores que expresan los conflictos asociados a la distribución territorial de los recursos y la presencia del
Estado. Refleja la tensión centralización- descentralización de Colombia y se relaciona con el enfoque territorial
del Acuerdo de Paz
15
En general/programas sociales
16
UARIV/reparación

