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pág. 4: “Respetar los derechos de 
las personas, ser solidarios, equidad, 
compañerismo”. 
 
pág. 4: “Respetarlo tal y como es 
Pienso yo que aparte de los valores 
que hemos hablado que son 
importantes, pienso que también la 
urbanidad y el civismo contribuyen”. 
 
pág. 5: La legislación nos ampara 
con los derechos, ¿es viable exigir 
los derechos? “No porque, no les 
vas a poner cuidado, no le prestan 
Importancia”. 
 

pág. 3: “…Uno sale a calle con 
mucho temor porque uno dice en 
que momento este que está haya en 
la esquina lo veo como medio 
peligroso me va a atracar o uno ve  
que hay entrevista donde los niños  
dicen es que yo a los 10 años 
empecé a matar y ya he matado  a 
20 a 30 y he tenido 50 mujeres y es 
que por el primero me pagaron un 
millón y ya por el segundo me 
pagaron dos millones, entonces yo 
ya lidero una banda y tengo 15 
años…” 
 
pág. 4: “Yo pienso que esa palabra 
de paz es como un Espejismo como 
una Coca Cola en el desierto porque  
digamos yo pienso que en Colombia 
por el momento no va haber paz no 
va a haber, paz para que haya paz 
desde la política tiene que cambiar, 
porque si hay esa desigualdad 
política que está buscando la 
corrupción no apoyar especialmente 
en las zonas urbanas inclusive en la 
rurales entonces si no pueden hacer 
cualquier cantidad de negociaciones 
pero si no hay como ese apoyo 
económico a la sociedad  civil, 
pienso que paz no va haber nunca” 
 
pág. 4: “…Nosotros les estamos 
dando a los grupos guerrilleros y a 
los grupos terroristas y un camino 
para que ascienden al poder con 
mayor facilidad sin tener ninguna 
garantía que lo que ellos hicieron…”  
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 pág. 4: “como nuestros compañeros 
que tuvieron 14 años en las selvas 
sufriendo y perdieron 14 años de tu 
vida, ellos no van a pagar ni un solo 
día de cárcel ellos van a firmar un 
proceso de paz que no tiene sentido 
por ninguna parte, van a seguir 
haciendo todo lo que sea porque 
necesitan dinero y lo van a seguir 
haciendo con el narcotráfico con 
Poder y el aval del gobierno” 
 
pág. 6: “…Entonces las intenciones y 
el esfuerzo que hace el gobierno y 
repito partiendo de la buena fe en 
que haya paz en Colombia es 
entendible, es un esfuerzo grande 
económicamente, social, moral, 
abarca todos los enfoques pensando 
en la paz” 
 
pág. 6: “…todos hemos sido víctimas 
de esta guerra por así decirlo, 
porque es un ataque directo a 
nosotros, pero lo que no se ve, 
cierto, es que las FARC quieran la 
paz, quieren simplemente buscar 
poder a través de lo que está 
haciendo, no se le ve ningún 
movimiento o intención de la paz, y 
lo dicen claramente lo peor, lo dicen 
en sus gestos, lo dicen en sus 
acciones en sus palabras o sea no 
hay nada nada que nos está 
mostrando que las FARC quieren la 
paz, y no se va a conseguir así 
porque son unilateral, entonces no” 
 
 

pág. 3:  
 
pág. 3:  
 
pág. 4:  
 

Observaciones: 
 
 
 

 



3 
 

 
 

 

CATEGORIA: Derechos Humanos 
Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Aleida Lugo (Profesora) 
pág. 1, febrero 22 /15, Localización: 
I.E. Técnica Agropecuaria Mariano 
Melendro, Ibagué. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
septiembre 25 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de grupo focal, Experiencia 
pedagógica Sargento Primero 
William Pérez (Militar) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

 pág. 7: “…hoy en día en Colombia el 
90% de la población son víctimas, de 
toda índole víctima del 
Transmilenio, victima en otro lado, 
porque hay muchos atropellos, en la 
salud, en todo yo digo que  hoy en 
día eso es global, desde cualquier 
punto de vista que se mire hoy en 
día se están atropellando todos los 
derechos humanos y la persona por 
mínimo que sea está siendo víctima, 
hasta para coger el Transmilenio, 
con esas multitudes se les está 
violando el derecho a la movilidad” 
 
pág. 8: “…todos hemos sido víctimas 
en todas las medidas en todos los 
aspectos, porque no se respetan los 
derechos que tiene uno como 
ciudadano, víctima porque no se 
respetan los valores fundamentales, 
no respetan a las personas de la 
tercera edad, no se respetan a los 
niños, acá todos somos víctimas, o 
sea no se respetan a las mujeres” 
 
pág. 8: “…víctimas, todos los días 
nos vulneran los derechos, nosotros 
tenemos derechos concedidos por la 
ley, juicio de valor, todo esto 
respaldado, pero digamos 
solamente en el papel, porque todos 
los días se nos vulneran todos los 
derechos”. 
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 pág. 8: “Tenemos salud pero en 
ningún momento se nos ofrece la 
salud, tenemos el derecho al estudio 
pero a un costo muy alto, la 
educación es muy difícil los 
derechos constitucionales todos los 
tenemos pero en papel, entonces 
somos víctimas absolutamente 
todos los días” 
 
pág. 14: “…Yo pienso que cuando 
uno cuenta su experiencia y muestra 
las dos caras de la moneda es 
mucho más fácil convencer a la 
gente de que lo que le pinta no es 
tan bueno, entonces él vio muchas 
cosas, niñas que a los 13, 14 años, 
ya habían tenido seis y siete 
abortos, violaciones, como forzaban 
a los niños, entonces pienso que eso 
hace que siendo una figura pública y 
reconocida, y que sabe que vivió 
durante tantos años el secuestro 
pues no está contando mentiras, 
sino que está diciendo lo que 
realmente sucede cuando a un niño 
lo reclutan y le pintar una historia 
diferente” 
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