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Introducción  
Al hormi voy aprender y a enriquecer el alma 

El me enseñó a respetar y a encontrar mi calma 
Es mi lugar favorito, con amigos comparto 

Vuelo como un pajarito con mis sueños muy alto 
(Pintar la vida - El Hormiguero Fundación Cultural, 2019) 

 
La Fundación Cultural el Hormiguero más que un espacio de arte, música, y de 

construcción de conocimientos es un lugar para crecer reconociendo la responsabilidad social 

y política y a la posibilidad del ser afectivo y emocional. A partir de la creación de vínculos 

comunitarios se conforma una familia comunitaria, una familia social que se llena de 

significado cada que un nuevo voluntario y/o participante decide ser una  hormiga para 

transformar el territorio y a la  vez el Hormiguero o la colonia de cual hacen parte, ya sea 

desde el hogar, barrio, vecindario, ciudad, país, mundo. 

Esta investigación se centrará en las prácticas de organización, comunión, artísticas, 

formativas, entre otras, que parten desde la sensibilidad y dolencia por las demandas 

territoriales en relación con las diferentes manifestaciones de violencia: física, pobreza, 

desigualdad,  intimidación, entre otras, que fueron base para crear acciones dirigidas a la 

dignidad, a la confianza, transformación social, desde el pensamiento crítico y reflexivo.  

Es así como las anteriores menciones hacen que estas formas otras de construir paz, se 

alejen de las convencionales que solo se detienen en la disminución de confrontaciones 

bélicas, sino que comprendan desde lo particular, el sujeto, para llegar a un cambio o 

prácticas que estén a favor de una paz entendida desde las diferentes disoluciones de todas las 

manifestaciones de violencia y que estén a favor de un ser con capacidad de decidir sobre su 

propia vida. 

Fue pertinente el estudio de las formas de construir paz del Hormiguero en la vereda, 
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desde el acercamiento, el vínculo y la presencialidad en sus actividades. No obstante, cabe 

aclarar que dadas las circunstancias del momento frente al confinamiento obligatorio por el 

Covid - 19, cambiaron muchas de sus formas de acercarse a la comunidad replanteando la 

presencialidad como única forma de  tejer lo colectivo, pero sobre todo teniendo presente la 

importancia de la continuidad de sus prácticas; todo esto también modificó la forma de 

acercamiento a la realidad que se pretendía estudiar por lo que los resultados de la 

investigación son a partir de la historia contada de 34 personas que participaron en la 

investigación, aclarando que estas no representan las perspectivas de todos los integrantes de 

El Hormiguero. 

La presente investigación contiene tres apartados en donde se desenvuelven los 

resultados, en primera instancia busca identificar las condiciones del contexto y las 

características, para un  conocimiento más profundo del territorio entre lo político, económico 

social y lo simbólicamente construido; segundo,  definir los referentes e intencionalidades 

para así visibilizar desde su recorrido histórico que elementos han motivado, impulsado y 

materializado su quehacer teniendo en cuenta teorías, sentires personales, y apuestas políticas 

y para finalizar, el tercer apartado busca describir las metodologías, alcances y  obstáculos de 

la fundación, que resulta siendo el camino que ha llevado a cabo la fundación cultural el 

Hormiguero ha buscado formas de acercarse a la comunidad y la construcción de maneras 

más acertadas  para construir y compartir, saberes, sujetos, conocimiento y paz. 

Se hace énfasis en que las prácticas de paz contienen saberes y que esta investigación es un 

modesto acercamiento a este conocimiento. Es así como en el presente trabajo de grado para 

obtener el título profesional en Trabajo Social, el lector/ra podrá identificar primero las 

condiciones del contexto y las características de los sujetos; segundo los referentes e 

intencionalidades; tercero las metodologías, alcances y obstáculos; un análisis interpretativo 
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de la información generada y para finalizar, las conclusiones. Cada título está acompañado de 

manera ordenada con una estrofa de la canción Pintar la vida, esto porque hace referencia a 

las diferentes formas que el Hormi ha construido construido paz en el territorio,teniendo en 

cuenta lo emocional, afectivo que convergen en estas prácticas. 

 

Problema de investigación  

Aprender a tocar guitarra es algo que me encanta  
Ver a los del taller de rap como rapean y cantan 

(Pintar la vida - El Hormiguero Fundación Cultural, 2019) 
 

Cuando se habla de paz, resulta común hacerlo desde la concepción hegemónica, que 

se limita a entender esta como la ausencia de la violencia directa física. En palabras de 

Rettberg (2013), la paz es reducida a la verificación de disminución de homicidios 

relacionados con el enfrentamiento armado. Esta conceptualización de paz está sujeta a lo que 

se entiende como violencia, por ende, si la palabra violencia tiene limitaciones e 

invisibilizaciones de sus dimensiones, tendrá implicaciones para los significados de paz, y las 

prácticas que se desprenden de la misma. 

Si hay que tener en alta consideración la acción por la paz por el hecho de tratarse de una 
acción contra la violencia, entonces el concepto de violencia debe ser lo bastante amplio para 
incluir las variedades significativas, pero también lo bastante específico para servir de base a 
la acción concreta. (Galtung, 1985, p.2). 
 

Con esta forma de entender la paz, resulta importante reconocer de manera amplia, algunas 

de las diferentes dimensiones que se han considerado sobre la violencia. Según Tuvilla 

(2004a) (como cita Marquardt & Sánchez, 2018) algunas son: la real, directa, indirecta, 

estructural y cultural. En ellas, el ser humano es impedido a decidir sobre sus posibilidades de 

ser, considerándose así, “Un conjunto de fenómenos que afectan el desarrollo pleno del 

individuo, que se ve frustrado en la satisfacción de sus necesidades básicas.” (Tuvilla, 2004b, 

p.398). 
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La hegemonía conceptual de paz predomina en las instituciones políticas y sociales, y 

se focaliza en la eliminación de conflictos armados, “La desmovilización de los combatientes, 

la reconstrucción de economías devastadas, el establecimiento de la verdad sobre hechos de 

guerra, la atención a los flujos de desplazamientos forzados y la reparación de las víctimas.” 

(Rettberg, 2013, p.20). 

Por lo anterior es que prevalece el reconocimiento de la violencia directa física, como 

única violencia que se debe resolver para lograr la paz. Esto condiciona a los Estados a 

buscar la paz por medio de salidas negociadas del conflicto netamente armado, es decir, se 

prioriza por encima de las otras violencias y conflictos que configuran una sociedad violenta, 

inequitativa, desigual y altamente injusta. Esto trae consigo el riesgo de dejar por fuera 

propuestas de paces territoriales que surgen de las demandas contextualizadas que se gestan 

desde la participación, organización comunitaria, apropiación identitaria y la horizontalidad.  

Desde el estado de arte realizado previo al desarrollo de la investigación se 

identificaron propuestas relacionadas con éstas paces territoriales; se logró encontrar un 

entramado amplio de enfoques, perspectivas, metodologías y temporalidades, posibilitando 

así el construir referentes para el desarrollo de la investigación. En general, se encontró que 

éstas investigaciones se han desarrollado: en primer lugar, desde el paradigma hermenéutico 

con enfoques antropológicos y técnicas etnográficas que interpretan las realidades 

conflictivas y constructoras de paz; y en segundo lugar, orientadas a preguntas hacía esas 

potencialidades comunitarias que en medio de contextos violentos y conflictivos crean 

iniciativas para vivir en comunidad, generar tejido social y resolver conflictos.  

En la contextualización sobre construcción de paz, se tuvo en cuenta que Colombia es 

un país que ha vivido un conflicto interno armado de más de 50 años,  y para ello se 

consolidó la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la 
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construcción de una paz estable y duradera en 2016 ,  entre Las Farc y el gobierno de Santos 1

(2010-2018), en el cual las apuestas por la construcción de paz tienen gran influencia de las 

perspectivas hegemónicas de paz, anteriormente mencionadas.  

Dentro de la investigación no se desconoció que la tramitación de un conflicto armado 

como el colombiano, la firma del acuerdo de paz con el grupo guerrillero más antiguo y que 

mayor impacto ha tenido en el territorio y la población civil colombiana durante los últimos 

años, ha sido muy importante. Pues, los acuerdos de paz han sido un intento para avanzar en 

la disminución de la violencia armada, el reconocimiento de víctimas y el desarrollo de 

apuestas para la paz desde la justicia, reparación y la participación; con el fin de consolidar 

transformaciones que se expresan en la disminución de desplazados, de la violencia física 

directa, entre otros aspectos como lo acordado en el punto uno con la Reforma Rural Integral 

del campo colombiano - RRI  y el punto cinco de Víctimas .  2 3

No obstante, en el tiempo transcurrido desde la firma del acuerdo entre las partes 

hasta el momento actual, la implementación de la paz termina reducida a la paz liberal y 

hegemónica puesto que   la poca voluntad del Estado colombiano, específicamente del 

1 A lo largo del devenir histórico en Colombia, se han llevado a cabo diversos procesos de paz que han llevado a                      
la desmovilización de grupos armados. El primer proceso de paz que se realizó entre el gobierno y una guerrilla                   
fue en septiembre de 1953, en el cual, como privilegios, los desmovilizados recibieron un par de zapatos, un                  
salvoconducto (que perdonaba todos los delitos cometidos), una barra de jabón y alimentos. Posteriormente en               
con el Movimiento 19 de abril - M 19 en marzo de 1990, Partido Revolucionario de los Trabajadores - PRT en                     
enero de 1991, el Ejército Popular de Liberación - EPL en marzo de 1991; en mayo del mismo año se                    
desmoviliza el Quintín Lame. Por otro lado, los grupos paramilitares, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se                  
realizó la desmovilización y desarme de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC el 25 de                   
noviembre de 2003, para esta época surge la ley de justicia y paz, la cual fue duramente criticada por                   
organizaciones de Derechos Humanos y Naciones Unidas, pues no ofrecía garantías de verdad y las condenas                
eran laxas conforme a la atrocidad de las acciones.  
2 Reforma Rural Integral hacia un nuevo campo colombiano - RRI, busca contribuir a la transformación                
estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y desarrollar posibilidades para las                 
condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.  
3 Víctimas, es el punto 5 de los acuerdos que buscaba desarrollar medidas judiciales que permitieran la verdad,                  
la justicia, la reparación y la no repetición de la violencia en Colombia. Actualmente se encuentran en                 
funcionamiento la Justicia Especial para la Paz (JEP), Comisión de la verdad, unidad de víctimas de personas                 
dadas por desaparecidas y las garantías de no repetición. Su objetivo principal es establecer la verdad a las                  
víctimas.  

 



11 
 

gobierno actual a cargo de la implementación no corresponde a las garantías necesarias y 

pactadas entre las partes; Puesto que entre otros cosas  

“Las comunidades, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los líderes sociales 
y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en las 
zonas rurales, siguen siendo objeto de actos de violencia e intimidación perpetrados por 
grupos armados ilegales, organizaciones criminales, cárteles de la droga y otros actores.” 
(Naciones Unidas, 2019, p. 10). 
Teniendo en cuenta lo anterior, para la aproximación contextual al departamento de 

Antioquia, fue necesario tener en cuenta que este ha sido uno de los departamentos 

caracterizados  por el alto impacto en vulneración de derechos y numerosas victimizaciones 

por parte de los diferentes actores armados. Lo anterior debido a que el territorio ha sido un 

atractivo para ellos. Según Correa & Jaramillo:  

Por los recursos económicos que posee, al ser uno de los departamentos con mayor aporte al 
producto interno bruto del país, y concentrar actividades industriales, infraestructura eléctrica, 
oferta de servicios y diversidad de recursos naturales. Igualmente ha sido significativa para 
los actores armados la posición geográfica de Antioquia, que comunica con el centro del país, 
la costa Caribe, y el Chocó – Pacífico, puesto que les permite comunicar corredores de 
movilidad y ubicar fuerza militar en territorios rurales (2019, p.4) 
 

A partir del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado y la construcción 

de una paz estable y duradera con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), y el desmonte de esta agrupación en el marco de un proceso de paz. En Antioquia, 

más allá del intento por la ausencia de la guerra que no supera las condiciones estructurales y 

simbólicas que sostienen el conflicto armado actualmente entre diversos actores; se ha dado 

“Inicio a una nueva fase de reconfiguración del conflicto”. (Correa & Jaramillo, 2019, p.4) 

Pues, en la actualidad permanecen activas agrupaciones armadas que desarrollan economías 

ilegales, las cuales afectan a la población civil y el desarrollo de “Posibles soluciones a 

problemáticas como la presencia de cultivos, las afectaciones al medio ambiente por prácticas 

de minería ilegal. [Entre otras]” (Correa & Jaramillo 2019, p.5) 
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De acuerdo a lo anterior, aunque hubo un intento por abarcar diferentes expresiones 

de violencia que se desprendieron de la violencia física  armada, el acuerdo no ha resultado 

suficiente para atender las experiencias territoriales contextualizadas de un conflicto de más 

de 50 años, lo que promovió la visibilización de otras propuestas de hacer y construir paz, 

que se caracterizan  por procesos de autogestión y organización comunitaria, con 

apropiaciones identitarias, tejidas por relaciones horizontales, solidarias, propias de cada 

territorio y contexto. 

Hacer visible estas experiencias y prácticas implicó considerar la construcción de paz 

de forma contextualizada y situada, con base a realidades sociales que día a día,  actores en 

medio de  conflictos y violencias de los territorios,  se han pensado y construido mediante la 

participación, organización y actos transformadores de los conflictos;  como formas de 

convivencia, que más allá de una resistencia, se rehacen continuamente como existencias 

pacíficas y  solidarias, es decir,  de re-existencia. 

La búsqueda por unir la resistencia y existencia desde las apuestas de construcción de 

paz, permitió reconocer que esta se ha tejido desde el vivir cotidiano de comunidades 

afectadas por  conflictos y violencias, considerándola como un mecanismo de sobrevivencia 

y dignidad que crea posibilidades de existir desde otras formas alternativas en sus territorios. 

Se tuvo presente al territorio como el resultado complejo de “Un espacio construido 

socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente.” (Sosa, 2012, 

p.7) manifestado en las acciones, transformaciones, representaciones, relaciones, imaginarios, 

dinámicas, formas de organización y demás de una población específica en relación con el 

habitar en el espacio biofísico. 

“La noción de territorio, por tanto, alude al espacio geográfico simbólicamente estructurado y 
políticamente construido por un determinado colectivo humano, cuyos modos 
organizacionales y de subsistencia, relaciones de poder y definiciones identitarias son, a su 
vez, intrínsecamente dependientes de aquel.” (Machado, 2015, p.176) 
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Para hablar de otras propuestas de resistencia la ubicación se focalizó en el municipio 

de Itagüí del departamento de Antioquia, un contexto en el que se han presenciado 

situaciones de violencia directa armada,  circulación ilegal de armas, delincuencia común y 

disputas territoriales, además de las violencias simbólicas, estructurales y políticas que han 

configurado la historicidad del territorio. Esto trasladó al municipio a condiciones delicadas 

de inseguridad que tuvieron mayor fuerza en años anteriores pero que hoy continúan, pues: 

Itagüí [..] fue la primera ciudad no capital del país con el mayor número de homicidios entre 
1990 y 2013, cuando se registraron 7.453 homicidios, según la Unidad de Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas (UARIV). El municipio ha sido foco de la violencia 
ejercida por múltiples grupos (guerrillas, paramilitares, narcos); así, durante los últimos 10 
años la confrontación entre grupos con intereses en el control de las rentas provenientes del 
narcotráfico generando más de 1.500 muertes por homicidio. (Soto, 2015, p.5) 
 
El interés de esta investigación se concentró específicamente en el corregimiento el 

Manzanillo, el  cual limita con los corregimientos San Antonio de Prado y Altavista de 

Medellín,  considerándose un  espacio frontera que posibilita la fácil circulación a los 

municipios, además de características sociales como la condición rural y poca presencia 

estatal. Esta posición geopolítica del corregimiento dentro del municipio  ha favorecido las 

disputas por el territorio desde el microtráfico por los actores armados violentos. Itagüí en el 

2010 registró un aumento de 243% de muertes, pasando de 93 a 319 muertes. Siendo las 

veredas Los Gómez y El Ajizal (estas últimas perteneciente al Corregimiento El Manzanillo), 

los sectores más neurálgicos (Corporación Nueva Gente, 2010).  

Las violencias y conflictos en el territorio a los que se hizo referencia anteriormente, 

han incidido en las capacidades de desarrollar plenamente la vida, han coartado la posibilidad 

de ser en los habitantes, fragmentando el tejido social, incrementando la desconfianza y el 

deterioro de la vida digna en relación con el territorio, ya que este termina siendo causa y 

medio de disputa, pero también ha sido incentivo de re-existencia para la defensa de la vida y 

la dignidad. 
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Algunos procesos comunitarios han construido paz desde otras formas de 

participación,  organización y acción colectiva, por lo que son marginados por los marcos 

institucionales de hacer paz. Siendo estas acciones alternativas civiles de construcción de 

paces otras territoriales, las que propician significados alternos para la paz, atendiendo a las 

particularidades de sus contextos; son paces que se gestan desde la participación de las 

comunidades en sus territorios, donde “Sus visiones de paz van de la mano de otros 

significantes como son la autonomía, el gobierno y desarrollos propios, la justicia social y 

medioambiental” (Rodríguez, 2018, p. 2). 

Uno de estos procesos ha sido liderado por la Fundación Cultural El Hormiguero, una 

de las organizaciones  que le apuesta a la construcción de paz en el corregimiento El 

Manzanillo, del municipio de Itagüí. Esta organización, a pesar de encontrarse en un contexto 

de violencia ha buscado formas de construcción de paz desde el territorio, re-existiendo y 

resignificando las formas de habitar el territorio, desde prácticas sociales que pedagogizan 

para el diálogo en la gestión  de los conflictos sociales. Resignificando los espacios marcados 

por la violencia, para el fortalecimiento de la confianza y la participación comunitaria, los 

lazos de solidaridad y reconstrucción del tejido social.  

Por lo anterior fue pertinente la presente investigación, puesto que dio valor y resaltó 

esas formas otras de construir paz territorial, además permitió pensar desde el Trabajo Social 

el contexto actual de construcción de paz en Colombia, como acción que fortalece la 

especificidad del objeto de la disciplina en torno a las categorías de las prácticas sociales 

alrededor del tejido social, organización, participación y transformación comunitaria.  

En el marco del proceso de sistematización que el Hormiguero ha venido adelantando 

para la recuperación de la memoria como organización, se acogió la presente investigación  a 

partir del reconocimiento de sus prácticas para la construcción de paz teniendo en cuenta los 
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componentes como: sujetos, contextos, metodología, referentes, intencionalidades, alcances y 

obstáculos.  

Así en palabras de Marquardt & Sánchez (2018) contribuir en la generación del 

conocimiento desde la pazología, para contribuir a una sociedad que sin descartar los 

conflictos presentes en las dinámicas sociales y políticas, se aproxima a las acciones y 

haceres de paz desde otras perspectivas, en las  que caben las diversidades de identidades, 

para una sociedad  más equitativa, menos desigual, antropocentrista y occidentalizada. En 

esta medida, este proyecto de investigación indagó por: ¿Cuáles han sido las prácticas 

sociales para la construcción de paz territorial que ha desarrollado la Fundación 

Cultural El Hormiguero del corregimiento El Manzanillo del municipio Itagüí entre los 

años 2016 -2019?  

Para dar respuesta a la anterior pregunta se desarrollaron los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General. 

Describir las prácticas sociales para la construcción de paz territorial que ha 

desarrollado la Fundación Cultural El Hormiguero en el corregimiento El Manzanillo del 

municipio Itagüí entre los años 2016 -2020. 

Objetivos Específicos. 

1. Identificar las condiciones del contexto y las características de los sujetos que 

hacen parte de la Fundación Cultural El Hormiguero para de la construcción 

de paz territorial en el corregimiento El Manzanillo del municipio Itagüí entre 

los años 2016 -2020. 

2.  Definir los referentes e intencionalidades que ha tenido la Fundación Cultural 

El Hormiguero para las prácticas sociales de paz territorial en la vereda El 
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Pedregal del corregimiento El Manzanillo del municipio Itagüí entre los años 

2016 -2020.  

3. Describir las metodologías, alcances y obstáculos que han tenido las prácticas 

sociales para la construcción de paz territorial la Fundación Cultural El 

Hormiguero en el corregimiento El Manzanillo del municipio Itagüí entre los 

años 2016 -2020. 

Memoria metodológica  

La presente investigación se desarrolló mediante un enfoque de investigación 

cualitativo, desde un paradigma hermenéutico interpretativo, consecuentemente el tipo de 

investigación elegido fue el estudio de caso con relación a las prácticas sociales de 

construcción para la paz territorial de La Fundación Cultural el Hormiguero.  

La investigación fue cualitativa puesto que se pretendió [...] Captar el conocimiento, 

el significado y las interpretaciones que comparten los individuos sobre la realidad social que 

se estudia y que a la vez es definida como un producto histórico, es decir, validada y 

transformada por los mismos sujetos.” (Bonilla, E. & Rodríguez, P., 1995, p.92).  Es por lo 

anterior que se acercó a los diferentes sujetos que se han relacionado con las prácticas 

sociales de  El Hormiguero, reconociendo las diferentes dimensiones que los transversaliza y 

los convierte en sujetos dinámicos, al igual que las demás condiciones que abarcan la 

totalidad de sus vidas, de esta manera se pretendió el reconocimiento de la mismas 

expresiones no cuantitativas como principales constructoras de la realidad social a la cual se 

acercó.  

Por otro lado, el paradigma fue Hermenéutico-Interpretativo, debido a que el interés 

de la misma fue interpretar las diferentes formas en cómo los sujetos conciben, proyectan, y 
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viven la realidad; y es precisamente éste paradigma el que permitió tratar con rigurosidad  los 

temas anteriores que hicieron parte del objeto de estudio. Puesto que, en palabras de 

González, J. (2001), desde el paradigma se busca la comprensión de realidades 

contextualizadas, describir y comprender los fenómenos con métodos inductivos y las 

relaciones horizontales entre el investigador y los sujetos de investigación con sus respectivos 

significados y sentidos. 

Cabe resaltar que el centro del estudio fueron las prácticas sociales en un panorama de 

concepción y construcción  de paz desde paradigmas convencionales limitados a la 

disminución de la violencia armada, de esta manera la Fundación Cultural El Hormiguero 

para la construcción de paz propone formas otras de acercarse y concebirla,  lo que hizo 

pertinente desarrollar un estudio de caso intrínseco, puesto que en primer lugar,  “Un caso es, 

un suceso o aspecto social, localizado en un espacio y tiempo específico.” (Galeano, E., 2018, 

p.66)  y en segundo lugar, la condición intrínseca de un caso es definida cuando, en palabras 

de Galeano, E. (2018),  se resalta por su particularidad y autenticidad. Considerando así, las 

prácticas sociales de construcción de paz del  Hormiguero, intrínsecamente particulares y 

atípicas con respecto a las prácticas de paz liberales y hegemónicas de construcción de paz 

territorial, por su condiciones de alternativas, comunitarias, en un contexto rural singular  y 

con repertorios particulares. 

Como contexto se tuvo en cuenta la ubicación territorial de la Fundación Cultural El 

Hormiguero la cual se encuentra en el límite de las veredas El Pedregal, Los Gómez y  El 

Ajizal. La población participante de la investigación  fueron 34 personas las cuales se dividen 

en 3 talleristas, 3 participantes de los talleres, 9 voluntarios, 3 madres de familia, 2 lideresas 

sociales y 14 integrantes del equipo base de la fundación cultural el Hormiguero. En cuanto a 

 



18 
 

las técnicas, se realizaron 8 entrevistas, 15 personas participaron del Hormibuzón y 22 

personas acudieron al Encuentro Para Hacer Memoria. Los sujetos de investigación han sido 

actores que han participando de manera directa en prácticas sociales que se han desarrollado 

la Fundación en el marco de la construcción de la paz territorial en el corregimiento el 

Manzanillo del municipio de Itagüí. 

Momentos de la investigación  

La investigación fue un proceso ecléctico y progresivo, orientado por unos 

planteamientos teóricos que facilitaron responder a unas preguntas de -manera flexible. A 

continuación se hacen explícitos  los  momentos que se llevaron a cabo para dar 

cumplimiento a esta investigación, con los respectivos acontecimientos contextuales que se 

reflejaron a nivel mundial en lo social, académico, económico y político, los cuales 

propiciaron  modificaciones que fueron posibles debido a la  flexibilidad y apertura en el 

proceso de investigación que se habían planteado en un principio. Los momentos fueron los 

siguientes: 

 Momento de recolección y/o generación: El cual incluyó el acercamiento e 

interacción en un primer momento, que se dio gracias a las condiciones favorables y de 

apertura del equipo de sistematización que compone la Fundación Cultural El Hormiguero. 

Se tenía planteado realizar técnicas interactivas que  permitieran generar información desde 

los saberes, experiencias y roles de quienes hacen parte del equipo base, voluntarios y 

comunidad en general cercana al lugar donde se encuentra ubicada la Fundación, pero las 

condiciones contextuales a nivel mundial obligaron al cambio de las técnicas de generación 

de información que se tenían proyectadas a realizar desde la presencialidad. No obstante, 

estas formas de acercamiento fueron modificadas  a través del tiempo, pues desde la 

flexibilidad, voluntad y creatividad de  asumir  las medidas de confinamiento ante la 
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coyuntura mundial por la pandemia, reconfiguraron las relaciones de manera presencial que 

ya se habían entablado en el transcurso de la realización del proyecto. Cabe resaltar que las 

técnicas interactivas e instrumentos de investigación tuvieron transformaciones adaptándose a 

las condiciones, la única que se sostuvo fue la revisión de registros, la Fotopalabra y línea del 

tiempo, El Hormi Buzón y Mural de situaciones fueron adaptadas a las realidades 

contextuales del momento, es decir, desde la virtualidad. 

Se realizaron de la siguiente manera:  

Revisión de registros 

 Para la realización de la revisión y análisis de registros, fue necesario en primera 

instancia planificar, recolectar y contextualizar la información. Se utilizaron 21 registros 

entre ellos: fotos, videos, informes, bibliografía gris y canciones, los cuales  fueron 

registrados mediante la realización de un instrumento de ficha analítica (Anexo 1) y 

generaron información desde los observables que daban respuesta a los objetivos específicos. 

En ese orden, la revisión y análisis de los registros desde el quehacer cualitativo de la 

investigación, aportó al análisis crítico y contextualizado en referentes y acciones del devenir 

del caso de investigación y a la vez orientó a la planeación y ejecución de posteriores técnicas 

como el Encuentro para Hacer Memoria.  

El HormiBuzón 

Esta técnica desde un inicio se consideró fundamental para estimular el diálogo y 

reconocimiento de experiencias, alcances, sentires y significados de la Fundación Cultural El 

Hormiguero con la comunidad del territorio a través de preguntas orientadoras. Se tenía 

pensado realizarlo de forma física con tres Hormi Buzones repartidos en el territorio cercano. 

No obstante, esta técnica fue modificada a una modalidad virtual. Se realizó a través 

de la herramienta de “formulario de google” (Anexo 2) que se nutrió a través de imágenes 
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que evocaban acciones y procesos de las prácticas de paz realizadas por la Fundación 

Cultural el Hormiguero en el corregimiento El Manzanillo, y por preguntas relacionadas 

hacia los alcances, intencionalidades y significados que han generado estas prácticas desde lo 

individual y lo comunitario. 

 
Imagen 1. HormiBuzón. Mayo del 2020. Fuente: Elaboración propia. 

 
De esta manera el instrumento virtual permitió el reconocimiento de lo sensible, lo 

subjetivo, y lo simbólico a través de preguntas abiertas (Anexo 3) y la posibilidad de 

compartir recuerdos plasmados en audios, vídeos, fotos, dibujos, cartas, canciones y sentires 

sobre la Fundación Cultural el Hormiguero y sus alcances en construcción de paz territorial.  

 

Entrevistas semiestructuradas 

La entrevista semiestructurada fue una técnica que no se tenía como opción en el 

proyecto, pues como ya se explicó anteriormente se pretendían realizar técnicas interactivas 

que  incentivaran el encuentro colectivo desde la presencialidad en la Fundación. Dadas las 
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circunstancias de confinamiento se realizaron dos instrumentos de entrevistas a ocho 

participantes.  Uno diseñado para tres integrantes del equipo base (Anexo 4) y otro para 

cinco habitantes del corregimiento que participan en las prácticas sociales de Fundación 

desde roles externos (Anexo 5).  

Encuentro Virtual para Hacer Memoria  
 
Esta técnica en el proyecto no fue proyectada a realizarse, pues surgió y se realizó 

respondiendo a la contingencia de confinamiento y salubridad social que se atravesaba a nivel 

mundial. Fue realizada teniendo en cuenta técnicas que se habían propuesto como fue la línea 

del tiempo y fotopalabra, las cuales se pretendía desarrollar en una actividad que se había 

nombrado “Noche del recuerdo” mediante el desarrollo de sus  respectivos instrumentos: 

“alcance la estrella” para la fotopalabra y “papelográfo” para la línea del tiempo. Aunque no 

se retomó la línea del tiempo, esa intención de clasificar las prácticas de manera cronológica 

se tuvo en cuenta a la hora de inventariar, clasificar y organizar toda la información generada. 

 El encuentro virtual para hacer memoria se realizó a partir de la selección  de 12 

registros de los 21 registros fichados en la revisión de los mismos, elegidos bajo criterios 

como: cuáles han tenido mayor prolongación en el tiempo y cuáles generaron menor 

información para los observables en la revisión de registros,  eligiendo así 11 fotos y 1 vídeo 

que correspondieron  a las acciones puntuales de las  prácticas sociales para la construcción 

de paz que ha realizado el Hormiguero desde el año 2016 hasta el  2020. Con el encuentro se 

pretendía que los participantes de esas acciones puntuales hicieran memoria que pudiera dar 

información acerca de observables como contexto, sujetos, intencionalidades, referentes, 

metodologías, alcances y obstáculos. El encuentro virtual se realizó en la plataforma Online 

de Google Meet, a ella asistieron 22 personas convocadas previamente, y se llevó a cabo 

mediante un juego que permitía a los participantes escoger una tarjeta y de manera sorpresiva 
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encontrar un registro (foto, flayer o vídeo) y  desarrollar la fotopalabra, o un reto divertido, lo 

que facilitó la cohesión y atención de los jóvenes a participar. En el apartado de anexos se 

encuentra la ruta metodológica (Anexo 6) y la presentación del juego (Anexo 7). 

 Momento analítico: Este momento permitió organizar de acuerdo a las orientaciones 

de la investigación, las experiencias, saberes y significados contextualizados de los sujetos 

que participaron. En un primer momento se llevó a cabo la codificación que dio lugar al 

reconocimiento de las categorías de contexto, sujetos, metodologías, referentes, 

intencionalidades, alcances y obstáculos dentro de los discursos de las personas que aportaron 

a esta investigación; en segunda instancia la clasificación y categorización de esta 

información con una matriz de inventario que posteriormente posibilitó la construcción de 

otra matriz en la cual se organizaron los hallazgos.  

A partir de la información organizada se pasó a dar respuesta a la pregunta de 

investigación y a su vez al desarrollo de los objetivos. Durante este proceso se identificó que 

era necesario extender  la temporalidad del año 2019 al año 2020 de la investigación, pues a 

petición de la Fundación se acordó visibilizar las prácticas que se gestaron en el 

confinamiento durante la pandemia como acciones que hacen parte de las prácticas para la 

construcción de paz, que la Fundación se reinventa para responder a los contextos sociales.  

Además, se modificó el segundo objetivo específico, pues pretendía caracterizar las 

intenciones y referentes, pero para los alcances e información recolectada era pertinente usar 

el verbo definir, y así dar cuenta de los  referentes  e intencionalidades que ha tenido la 

Fundación Cultural El Hormiguero para las prácticas sociales.  

Momento interpretativo: En esta etapa de la investigación se tuvo en cuenta los 

resultados obtenidos después del análisis, para así lograr un entramado relacionando la teoría, 

los horizontes de búsqueda teórica y las expresiones de las diferentes realidades que nos 
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encontramos al abordar las experiencias, relatos, testimonios de personas que han participado 

desde lo organizativo, participativo y lo comunitario para la conformación de las prácticas en 

construcción de paz a luz de la pedagogía popular, la  participación y organización 

comunitaria, la re-existentencia, las prácticas artísticas y culturales del Hormiguero 

Momento de socialización: Consolidado los resultados de la investigación, se llevó a 

cabo una socialización de los resultados en el espacio académico. Del mismo modo se realizó 

con la Fundación Cultural El Hormiguero mediante un espacio virtual donde hizo presencia 

el equipo de sistematización de la Fundación, algunos y algunas participantes de la 

investigación y otras personas integrantes y allegadas al Hormiguero. Se socializó mediante 

una metodología interactiva con una pieza visual que permitió la participación de los y las 

asistentes. 

Consideraciones éticas  

Se tuvo  presente el código de ética que rige en Colombia para los profesionales en 

Trabajo Social, resaltando dentro de los deberes y principios consignados dentro del mismo el 

concebir de una forma íntegra  la construcción ético-política en el quehacer profesional. Así 

pues, se tomó en consideración los siguientes principios a tener en cuenta durante el proceso 

investigación llevado a cabo con la Fundación Cultural El Hormiguero.  

Primero,  la honestidad. Según el código de ética es expresada en un ejercicio 

profesional, en el que no se instrumentaliza y utiliza a otros para lograr fines personales o, de 

grupos que vayan en contra del interés general y del desarrollo colectivo. Segundo, la 

transparencia, referida a la acción profesional que aprueba los indicadores de claridad, 

discernimiento y responsabilidad,  y finalmente la solidaridad, la cual fue entendida como la 

acción en la que se vincula los trabajadores sociales a una causa, apoyando la satisfacción de 

necesidades, de intereses sociales, en torno a la paz, al desarrollo de la población vulnerable, 
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reprimida y al respeto del medio ambiente; haciendo énfasis en éste principio por el vínculo 

de apoyo y de alianza que se tuvo con la Fundación, pues el equipo de sistematización de la 

Fundación convocó al grupo de la investigación para un trabajo conjunto, para consolidar la 

presente actividad investigativa como parte del proceso de sistematización del Hormiguero, 

dando cuenta a la convergencia de intereses  

 Desde una posición ética, se consideró como principios a tener cuenta,  la 

confidencialidad y la libre participación tanto de los actuales como antiguos participantes del 

equipo base, voluntarios, talleristas, participantes de los talleres de la Fundación y actores 

comunitarios aliados,  pues mediante de un acuerdo se les invitó a participar desde la 

voluntad. 

En cuanto a los deberes asumidos como profesionales en Trabajo Social, se consideró 

relevante el deber de realizar investigaciones y participar en procesos que contribuyan a 

comprender, identificar, explicar y reconocer la realidad social para transformarla. Todo esto, 

desde una visión y enfoque participativo que propende por la construcción de comunidad y de 

la profesión en el área de investigación. 

Cabe aclarar que los criterios principales para la investigación fueron el 

consentimiento informado, la confidencialidad, el derecho al anonimato y la devolución de la 

información. En primer lugar, el consentimiento informado como criterio por medio del cual 

se les contó a los y las participantes sobre los instrumentos y actividades desarrolladas. 

Segundo, el derecho al anonimato que permitió que la persona no fuera identificada dentro de 

los resultados de ésta investigación, pero es indispensable aclarar que a los participantes se 

les dio a conocer que la información sería compartida a la Fundación para el apoyo de su 

sistematización y tercero la devolución de la información que como deber ético-político de la 

investigación fue socializado dentro de la fundación culminado el proceso investigativo.  
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5. Aproximaciones Teórico-Conceptuales  

Porque hoy no quiero perder mi clase de inglés 
Mi profe es extranjero y alto como en la tele ves 

Y mi mejor amigo está en teatro 
Y su sobrino también va y apenas tiene 4. 

(Pintar la vida - El Hormiguero Fundación Cultural, 2019) 
 

A continuación se hace un aproximado teórico - conceptual acerca de algunos 

planteamientos epistemológicos que se tuvieron en cuenta como lentes bajo los cuales se leyó 

e interpretó la realidad. El objeto de estudio de la presente investigación se encontró 

alrededor de categorías como las prácticas sociales, construcción social de la realidad, 

violencias, paz y construcción de paz territorial.  

Entre los conceptos fundamentales que hicieron parte estructural del entramado 

teórico se encontró la práctica social, entendida como acciones que realizan personas sujetas 

a unas estructuras económicas, sociales, históricas y políticas, que además están regidas por 

imaginarios, roles y representaciones sociales. Desde el acercamiento a esta concepción, se 

tiene en cuenta la teoría Marxista, la cual comprende que estas tienen un interés, ya sea desde 

la  imposición o por acuerdos que surgen en el entramado social  que obedecen a las 

anteriores estructuras mencionadas. Para Pedro Castro, (1996) se dividen entre 

socio-parentales, socio-económicas y socio-políticas, y  convergen en el escenario social 

dando cuenta de la desigualdad o la “distancia social”. En palabras de Pedro V.: “ Así pues 

constituyen el universo macro de la definición social, orientándose a la reproducción del 

grupo en el umbral de la vida, las condiciones materiales y de la vida social […]” (Pedro V. 

at all, 1996, p.35)  

La distancia social para Pedro V. at all,  abarca las “ asimetrías sociales” de 

desigualdad social; ambas constantemente sometidas al olvido. 

En contra de esa actitud habitual de la academia y en muchos otros ámbitos de nuestra 
sociedad, la investigación arqueológica sobre la  distancia social debe ser enfocada para 
denunciar/desocultar las estrategias de afianzamiento en términos de explotación, opresión o 
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ejercicios de la violencia, tanto física como simbólica, así como las posibles iniciativas de 
resistencia. (Pedro.v at all, 1996, p.36) 
 

Se hizo énfasis en esta conceptualización porque busca determinar la asimetría social 

que comprende las  manifestaciones de violencia, como fundamento para  iniciativas como 

las prácticas  sociales de resistencia y  transformación,  como expresión de poder. 

Así mismo, la perspectiva Marxista de las prácticas sociales resultó la más pertinente 

ante el contexto estudiado,  porque dentro de su clasificación están las socio-políticas; las 

cuales hacen referencia a las acciones de resistencia, es decir,  intencionadas, que responden a 

situaciones contextualizadas y son constructoras de la realidad social que hace parte de una 

historia y un tiempo. Teniendo en cuenta que Berger & Luckmann ( 1968, p.134) conciben la 

construcción de la realidad social como “los fenómenos sociales [...] producidos 

históricamente a través de la actividad humana, [Por lo tanto] no existe una sociedad que se 

dé totalmente por establecida ni tampoco, a fortiori, un universo simbólicamente de esta 

clase”.  

Las prácticas constructoras de la realidad social,  pueden partir desde la conciencia o 

inconciencia de los actores o agentes sociales que las realizan, respondiendo a intereses 

propios o ajenos, aún así en ambos sentidos son creadoras, perpetradoras o transformadoras 

en la dinámica social, es decir,  pueden ser: 

Implementadas por el agente social -sin ser necesariamente consciente de ello- en defensa de 
sus intereses (de conservar o mejorar su posición -dominante o dominada-, conservando o 
aumentando el capital que está en juego) ligados a la posición que ocupa, en relación a otras 
posiciones, en un campo determinado. (Gutiérrez, 2005, p.52) 
 

Para esta investigación se tuvieron en cuenta desde la autonomía, voluntad y 

determinación de los sujetos, agentes o actores sociales; puesto que bajo una conciencia y 

reconocimiento del alcance de las prácticas, los actores se responden a sus imaginarios o 
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visiones. Claro está que “Un primer principio de estructuración de prácticas sociales está 

constituido por la posición ocupada. Puede decirse entonces, que la toma de posición 

depende de la posición que se ocupa y que los puntos de vista son vistas tomadas a partir de 

un punto.”  (Gutiérrez, 2005, p.52) 

El “punto” se  relaciona como espacio físico, condiciones y situaciones que permean 

la realidad social de los actores sociales y por ende, condicionan sus prácticas constructoras 

de la realidad social.  Muchas de estas prácticas desde su alcance creador y transformador, 

responden a la construcción de paz que pretenden crear, transformar lo que se ha intentado 

establecer o se ha estado establecido mediante estas dinámicas de transgresión física, 

simbólica, estructural, entre otras, prácticas que al posicionarse contra situaciones violentas 

-o incluso por fuera de estas-  se enmarcan en prácticas de paz,  “prácticas de resistencia a la 

violencia, al terror y al olvido que compromete a quienes están empeñados en construir un 

nuevo tejido de significaciones sociales profundamente humanizantes.” (Uribe, M., 2008, 

p.181).  

De esta manera, se entendió la construcción de paz desde las prácticas sociales, lo que 

conllevó a su vez compromiso de las personas, ya que descentralizó la concepción de paz a la 

disolución meramente de la violencia física y  se amplió a las perspectivas de los  actores 

sociales.  

Para Galtung  la violencia “[...] Está presente cuando los seres humanos se ven 

influenciados de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por 

debajo de sus realizaciones potenciales.” (1985, p.2). Es decir, la violencia se expresa en el 

impedimento de poder ser, contemplando las dimensiones físicas y no físicas que abarcan el 

desarrollo del ser humano. 
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Desde el campo social como constructo de las prácticas sociales, resultó importante 

no solo identificar la violencia mediante prácticas puntuales, sino también  identificar las 

prácticas que son constructoras de paz, y de esta manera ampliar el concepto de paz.  

Por consiguiente las prácticas de paz que se investigaron, se enmarcaron en la 

definición de construcción de paz territorial que corresponde a la definición de la teoría de 

paz imperfecta y paz positiva.  

Desde el interés de la investigación se tomó la definición e interpretación de la paz 

positiva, la cual es definida por Johan Galtung (1996) como la antítesis de la explotación, de 

la marginalización y de la opresión. Así mismo simboliza el disfrute de justicia tanto 

económica y social. Según Tuvilla ( 2004a) (Citado por Marquardt, B. y Sánchez, M., 2018, 

p.41): 

La paz [...] Implica la relación en armonía del ser humano consigo mismo (paz interior), con 
los otros ( paz social) y con el entorno (paz ecológica) en todos los ámbitos: personal, 
familiar, escolar, social, nacional e internacional. (p.110). 
 

El concepto de  paz imperfecta es definido no como un asunto completo, absoluto y 

terminado sino como según Tuvilla (2004b p. 390) (citado por Marquardt B. y Sánchez M, 

2018, p. 42) “Un proceso a través del cual se piensan y afrontan las violencias: es una 

construcción diaria”  Por consiguiente,  existen diversas formas de hacer las paces y, para 

conocerlas y comprenderlas. 

 Para la investigación el término de paz imperfecta se refirió a la prácticas sociales 

regulativas, transformadoras y cotidianas de conflictos y  fue introducido por Francisco 

Muñoz, quien lo define como: 

 Experiencias y estancias en la que los conflictos se han regulado pacíficamente, es decir en 
las que los individuos y/o grupos humanos han optado por facilitar la satisfacción de las 
necesidades de los otros, sin que ninguna causa ajena a sus voluntades lo haya impedido. 
(2004,  p.14). 
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Volviendo a la paz territorial, el concepto de territorio se entendió desde la 

perspectiva social que integra el espacio natural  con las modificaciones y adaptaciones que 

un grupo social hace mediante las dinámicas culturales, políticas y económicas. Por tanto, el 

territorio es tomado como un ser de protección.  Como definición de éste, se tomó la 

definición de Horacio Machado que dice que es un: 

Espacio geográfico simbólicamente estructurado y políticamente construido por un 
determinado colectivo humano, cuyos modos organizacionales y de subsistencia, relaciones 
de poder y definiciones identitarias son, a su vez, intrínsecamente dependientes de aquel. 
(2015, p.165). 
 

Por último, integrando la paz territorial, como un asunto de prácticas sociales para 

vida digna y gestión de conflictos situados en espacios transformados por grupos sociales en 

relación con lo natural y otras dimensiones, se acogió la definición de Sandra Bautista que 

dice que la: 

Paz territorial es el proceso de transformación de los territorios en clave de justicia social, a 
partir del reconocimiento de  las trayectorias históricas de los sujetos allí actuantes y las 
diversas características de los conflictos existentes, mediado por ciertas apuestas de 
auto-organización social, económica, cultural y ambiental protagonizados por las 
comunidades. La paz territorial como proceso implica la consideración de múltiple 
dimensiones y múltiples escalas para la acción política, las cuales permitan el tránsito hacia 
otras territorialidades, otras formas de apropiar/vivir/sentir el espacio que finquen el interés en 
el logro del bien común, el buen vivir y un futuro colectivo posible, aquel en el que la vida se 
coloque por encima de todo. (2017, p. 109).  
 

Es por lo anterior, que para la presente investigación se comprendieron e interpretaron 

las prácticas sociales para la construcción de paz territorial como las acciones y procesos de 

los actores y sujetos sociales contextualizados política, social, económica y territorialmente, 

que pretenden recrear y transformar lo que se ha intentado establecer o ha estado establecido 

desde dinámicas de transgresión física, simbólica, estructural, y demás manifestaciones 

violentas, caracterizadas por  referentes, metodologías, alcances y retos específicos que 

descentralizan y amplían la concepción de paz reducida a la disolución meramente de la 
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violencia física  a la concepción de paz como un compromiso de los actores sociales y 

comunidades que se autoorganizan desde perspectivas territoriales para el bien común. 

A continuación se presenta  la matriz categorial que orientó los observables de la 

investigación: 

Cuadro 1. Matriz Categorial 

CATEGORÍA  SUBCATEGORÍAS  OBSERVABLES TÉCNICAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prácticas 

sociales para 

construcción 

para paz 

 

Contexto 

Condiciones geográficas, 

económicas, culturales, 

sociales y política.  

 

 

 

Revisión de 

registros.  

 

 

HormiBuzón 

Virtual.  

 

 

 

 

Encuentro para 

Hacer Memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

Sujetos 

Cuántos son, dónde 

viven, género y 

condiciones socio 

económicas. 

Características 

identitarias, roles en el 

Hormiguero, que llevó a 

cada uno y una a 

participar en el 

Hormiguero. 

Participación en otras 

organizaciones. Hechos 

que les conectan con los 

experiencias de 
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territorial. 

 

 

  

violencias.  

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

 

 

 

 

 

Metodologías 

Definiciones los diseños 

metodológicos,evaluacio

nes de las actividades, 

definición de roles, 

estrategias,  modelos y/o 

técnicas específicas que 

han  aplicado y/o 

construido. 

 

 

Referentes 

Saberes bases o de 

horizonte  que han tenido 

en cuenta para realizar 

las prácticas. 

Perspectivas y/o 

ideologías con las que ha 

sido afín el Hormiguero 

para llevar a cabo las 

prácticas. 

 

 

 

Intencionalidades  

Transformaciones que ha 

pretendido El 

Hormiguero con su hacer 

en la vereda desde las 
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prácticas para la 

construcción de paz. 

Motivaciones para 

realizar las prácticas. 

Propósitos y logros que 

se han propuesto con las 

prácticas.  
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Alcances y obstáculos. 

Retos, obstáculos y 

dificultades que se han 

presentado, y la forma en 

que los han asumido. 

Cambios territoriales, 

sociales, comunitarios y 

políticos que ha generado 

El Hormiguero con las 

prácticas para la 

construcción de paz 

territorial. 

Hallazgos de la 

experiencia y frecuencia 

con que los  tienen 

presente.  

Aprendizaje que tiene El 

Hormiguero desde la 

experiencia de las 

prácticas. 
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 Presentación y análisis de los resultados  

Mi hermana está en clase de baile y mamá en cocina 
Si nadie puede llevarme, seguro mi vecina 

(Pintar la vida - El Hormiguero  Fundación Cultural, 2019) 
 

Para la presentación y análisis de los resultados obtenidos, es necesario tener presente 

para el lector y lectora que el presente trabajo de grado se desarrolló con un deber 

ético-político para la visibilización de las paces otras territoriales, el reconocimiento de la 

resistencia y el diálogo comunitario como una forma de pedagogía. 

Por consiguiente,  en el análisis fue indispensable plasmar las voces que permitieron y 

construyeron en sí la presente investigación, reconociendo sus conocimientos y sus palabras 

como constructoras de caminos comunes para las prácticas en construcción de paz. Es así 

como La Fundación Cultural El Hormiguero, que será nombrada en las páginas siguientes 

como: El Hormiguero, la Fundación, Colonia y El Hormi (abreviatura con la cual es 

nombrada afectuosamente por las 34 voces participantes en la investigación) . 

Debido por una parte a que en el consentimiento informado se planteó el anonimato,y 

por otra parte se trató de corresponder con el lenguaje que da cuenta de una horizontalidad en 

las relaciones interpersonales y roles que tienen los integrantes y participantes de la 

Fundación. El análisis se divide en tres capítulos, primero son las Condiciones del contexto y 

características de los sujetos, el segundo son los referentes y las intencionalidades y para 

finalizar las metodologías, alcances y obstáculos que ha tenido El Hormiguero. 
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Condiciones de contexto y características de los sujetos. 

Mi tía está en artes visuales y aprendió a pintar 
Y ahora dibuja lo nunca quería contar 

Al Hormi voy hacer tareas, también a leer, en esa linda biblioteca aprendí a creer 
(Pintar la vida - El Hormiguero Fundación Cultural, 2019) 

 
A continuación se abordará lo que se identificó acerca de las condiciones del contexto 

que enmarcan las prácticas sociales para la construcción de paz territorial en el corregimiento 

El Manzanillo del municipio Itagüí entre los años 2016 -2020 y así mismo las características 

de los sujetos participantes en ellas.  

En primer lugar, las condiciones del contexto de las prácticas que se lograron 

identificar fueron: El contexto organizacional, es decir, como  La Fundación Cultural El 

Hormiguero desde su proceso de organización ha construido las prácticas;  el geográfico; el 

histórico; el contexto de violencia desde las manifestaciones del conflicto armado, 

desigualdad social, violencia intrafamiliar y abandono institucional y como último contexto, 

las dinámicas territoriales desde  la construcción comunitaria y algunas condiciones de los 

habitantes del corregimiento. 

Es  necesario comenzar con el abordaje del contexto organizacional  del Hormi que 

se ha ido configurando a través de los sujetos,  metodologías, intencionalidades, referentes, 

obstáculos y alcances de las prácticas constructoras de paz.  

Alrededor del 2014, un poco de Hormigas andaban sueltas en el corregimiento El 

Manzanillo, cada una por su lado tenía un sentir hondo de pertenencia por el territorio el cual 

habitaba, sus abuelos les enseñaron a trabajar por el barrio, desde recoger basuritas, podar 

pasto, acciones mínimas que reconocían al otro; pero también estas Hormigas estaban 

inmersas por sentires más profundos de esperanza y dignidad que hacían un contrapeso a esas 
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dinámicas violentas, y se configuraba como un nuevo partidario desde el buen vivir en las 

pugnas por el territorio.  

Las lecturas que éstas hacían del territorio eran de: violencia de delincuencia común, 

desigualdad, pobreza, miedo y desconfianza entre las diferentes manifestaciones de violencia 

que ocurrían.  En un momento dado empezaron a encontrarse  y a compartir más entre ellas 

de lo que solían hacerlo, respondiendo a sus dolencias comunitarias. Una de las Hormigas 

evoca las motivaciones que tuvieron en los primeros compartires y conversaciones para 

construir lo que hoy es el Hormiguero:  

La motivación número uno fue tener un espacio cultural en nuestro territorio, la segunda yo 
creería que es una motivación personal de poder devolver un poco de lo aprendido a la 
comunidad y agradecer también y darle la oportunidad a esos jóvenes que como yo, hace 
muchos años no tenían pasajes para ir a la universidad y la tercer motivación, yo creo que una 
de las más fuertes es que estábamos atravesando... Saliendo de un proceso de violencia muy 
fuerte y la gente tenía mucha desconfianza como en sus vecinos y queríamos un espacio 
donde se pudiera reactivar el tejido social, así fuera donde inicialmente, a través de talleres. 
[...] Una de las motivaciones también con las que empezamos fue  haciendo unos cursos [...] 
preuniversitarios para jóvenes porque la realidad también era que muy pocos accedían a la 
educación pública, entonces por las situaciones económicas de las familias, si no accedía a la 
universidad pública muy difícilmente podía tener una educación de calidad porque pues no 
tenía los recursos, entonces es eso como los recuerdos que tengo.  (Comunicación personal, 
14 de Mayo de 2020). 

 
Aunque algunas de las motivaciones que la Hormiga expresa son personales tienen 

una resonancia colectiva, pero también otras Hormigas en su discurso han expresado 

compartir ciertas motivaciones de las anteriormente mencionadas como el querer dar una 

retribución a la vereda, generar un espacio para sentir confianza, alegría, protección y que a la 

vez permitiera desarrollar capacidades culturales y educativas, estos como pilares de 

construcción organizativa del contexto del Hormiguero. Es importante hablar sobre algunos 

nombres que ha tomado el espacio, como “Fundación Cultural El Hormiguero”  y “El 

Hormiguero Espacio Cultural”, frente a ese espacio, casa de acogida o colonia donde han 

acontecido experiencias que construyen paz, uno de los integrantes del equipo base cuenta:  
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Teníamos un espacio que era mi casa, mi casa, bueno la casa de mis padres en realidad y este 
se convirtió en mi taller personal, y yo pagaba arriendo para poder trabajar ahí y ahí fuimos 
empezando a dar las clases, la sede todavía sigue siendo ese lugar, entonces, digamos que lo 
fuimos acomodando poco a poco. (Comunicación personal, 14 de mayo de 2020).  
 
Además, cuenta sobre  las acciones que en sus inicios de manera natural hacían y 

construían, las cuales han dado identidad a lo que ha sido el Hormi y que en un comienzo, 

como con casi todas las que han llevado a cabo, corresponden a lo que las Hormigas iban 

identificando que necesitaba el territorio.  

Empezamos como haciendo muchas conversaciones a través de la comida también, o sea, nos 
juntábamos a hacer un arroz con leche y a conversar sobre diferentes asuntos y dentro de esos 
era cómo distraer o cómo tener la atención de los niños en otros procesos más llamativos, más 
positivos que hacer la misma guerra, entonces por ahí empezó todo, como que con esas 
conversaciones, haciendo cuestionar porqué estábamos allí qué era lo que queríamos hacer 
allí [...] Yo creo que el Hormi empezó como eso, como un espacio seguro donde los jóvenes 
pudieran ir [...] (Comunicación personal,14 de mayo de 2020).  
 
Así mismo, la Hormiga referencia  cómo ese espacio cultural que empezó a 

construirse, fue un lugar de regocijo y acogida, donde la palabra, las risas y el compartir de 

conocimientos, saberes y artes permitió que floreciera, lo que tal vez tanto se necesitaba en el 

territorio, sobre todo entre los jóvenes: la confianza. Caracterizando a el Hormi, en palabras 

de una de las Hormigas, como un lugar seguro, y tal vez el único lugar seguro que para ese 

entonces había en el territorio, sobre todo para los jóvenes.  

Yo creo que los otros lugares seguros eran muy, muy institucionalizados [...]  Estaba la 
iglesia, estaba la escuela, que eran entre comillas lugares seguros porque por ejemplo la 
escuela, donde yo estudié, en la parte exterior era donde se hacían uno de los combos, era sitio 
de reuniones, entonces claro, la escuela también daba miedo [...] Yo creo que no habían otros 
lugares seguros en el barrio o en la vereda más que las propias casas y las instituciones, cierto, 
entonces estaba la iglesia, había una estación de policía, como esas que van muy ligados a la 
institucionalidad pero de manera independiente, un espacio seguro que fuera creado por 
jóvenes, me arriesgaría a decir que solamente el Hormiguero. (Comunicación personal, 14 de 
mayo de 2020).  
 
A partir de la generación de la información, se han encontrado diversas acciones que 

el Hormi ha llevado a cabo con el pasar del tiempo en el marco de las prácticas constructoras 

de paz, entre ellas los festivales como Color de Hormiga, Noche Mágica, Festi- Hormiguero 
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y por otro lado, los procesos formativos. A continuación una de las Hormigas cuenta cómo se 

instauró el taller de rap en el Hormi, y a su vez, se inició el proceso de incidencia y acogida 

en la vereda Los Gómez del corregimiento. 

[Me hicieron  la propuesta] de si quería iniciar un taller de escritura lírica pues del taller de 
rap, lo inicié, pues el taller me enamoró y ahí al tiempito del proceso pues salió ¡ah, bueno! 
También es importante y es que el primer proceso del Hormi que llegó a los Gómez fue el 
taller de rap, o sea el Hormi no había hecho camello en el barrio Los Gómez y el que abrió 
ese proceso fue el taller de rap, y ahí empecé, luego pues, el Hormi se fue acercando con más 
talleres, más vínculos con las Juntas de Acciones Comunales[...](Comunicación personal, 16 
de mayo del 2020) 
 
El Hormiguero ha tenido un reconocimiento significativo no sólo en el corregimiento 

con su incidencia directa y  transformadora, sino también a nivel municipal, nacional e 

internacional por actores sociales, artistas, organizaciones sociales y comunitarias, entre 

otros.  El periódico Ciudad Sur, la visibiliza así: "En esa casa, la de las hormigas, se 

transformó en un punto de encuentro, en la casa cultural que no paga el Estado." (Ortiz. J, 

2016, p. 8.) . A la vez, una líder del corregimiento lo considera desde su perspectiva de la 

siguiente manera: 

Con el Hormi hemos logrado llegar al territorio de una forma... dentro de las medidas de las 
posibilidades, estables, porque la gente lo reconoce ya los niños lo reconocen, ya los niños 
saben que ellos son los que generan el arte, la cultura, el graffiti [...] Ya ven las hormiguitas 
por ahí en cualquier lugar y “¡Ay mirá el Hormi!”, entonces hemos logrado que en el 
territorio se pueda visibilizar no tan de lleno como quisiéramos por las circunstancias pero al 
menos lo reconocen. (Comunicación interpersonal, 13 de mayo de 2020). 
 

Se pudo identificar como El Hormi se ha caracterizado primeramente por responder a 

un contexto histórico, social, político y territorial en el transcurso de su quehacer. Muestra de 

ello ha sido con acciones de  reflexionar, discutir o plantear una postura o al menos preguntas 

de qué pasa con los respectivos acontecimientos o hitos políticos, como el plebiscito sobre los 

acuerdos de paz en el 2016, el asesinato continuo de los líderes sociales en Colombia y las 

elecciones para la administración pública del municipio, además de responder a 
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circunstancias sociales como ha sido con el confinamiento mundial por causa de la 

emergencia de salubridad con el coronavirus, Covid-19 en el 2020.  Esta última, asumida con 

un gran compromiso en la acción solidaria, afectiva y fraternal con las familias y comunidad 

del corregimiento. 

Ellos son los que por ejemplo en esta situación de pandemia, le han ayudado a muchas 
familias inmigrantes que son las que en este momento por esa condición de no tener un 
registro legal, el municipio no ha podido acceder a ellos a darle muchas ayudas [...] Ellos han 
entregado el mercado con el nombre directo a la persona, a la familia, y aparte de eso han 
dado un mensaje escrito donde le dicen a esas familias, “no estás solo”, “ánimo”  “tienes 
gente que te ayuda” o sea, les dan un cariñito, a parte de lo material les dan ese cariño, que las 
hacen sentir  por ese momento tranquilas, que las hace sentir “es que usted no está sola y tiene 
personas que las pueden ayudar, no hay que perder la esperanza y esperar de que esto pase, de 
que podamos acatar las normas que se dicen para que las cosas se superen de la mejor 
manera”. No ha sido solo como el tema del mercado si no que ese mensaje que ellos han dado 
ha llegado al corazón. (Comunicación personal, 13 de mayo de 2020). 
 

Otra de las condiciones identificadas fue el contexto geográfico. El Hormiguero como 

tal está ubicado exactamente en la vereda El Pedregal del corregimiento El Manzanillo, único 

corregimiento del municipio de Itagüí, éste es dividido administrativamente en 8 veredas que 

son: El Ajizal, Los Goméz,  El Pedregal, El progreso, La María, Los Olivares, Los Zuleta y 

El Porvenir. 

A una cuadra más arriba de la casa de las Hormigas año tras año se han lanzado 

globos en las diferentes versiones de la Noche Mágica. La ubicación exacta es en la 

montañita, a la vez comienzo del Cerro El Manzanillo, que queda al lado de la vía principal 

del corregimiento que da salida a los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista de 

Medellín. Desde hace 7 años, en diciembre, de esa montañita se ven ascender los globos al 

infinito cielo como luciérnagas, tal momento mágico se disfruta desde los municipios de 

Itagüí, Sabaneta, Envigado, y  desde los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado 

de Medellín. 
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Se identificó la alta relación de las condiciones geográficas con el contexto de 

violencia, debido a que la ubicación geopolíticamente estratégica del corregimiento por su 

triple frontera, situación periférica y rural, ha propiciado la generación de varios tipos de 

violencia que las Hormigas han distinguido como:  crimen organizado y conflicto territorial, 

desigualdad social, ausencia estatal y violencia intrafamiliar. 

 El conflicto territorial de la mano de la violencia armada ha sido una de las violencias 

que más ha afectado el territorio, las relaciones entre sus habitantes, el entramado de 

solidaridad, confianza, vecindad y hasta familiaridad campesina que ha conservado la vereda 

y corregimiento durante los años. 

Esas veredas y barrios como  El Guayabo, Calatrava y La Unión, fueron algunos de los más 
afectados y pusieron la mayoría de los muertos que llevaron a que en 2009, por ejemplo, 
Itagüí superará la tasa de homicidios de Medellín. En ese año, según Medicina Legal, se 
cometieron 332 asesinatos, cifra que recordó entonces los peores momentos de la guerra que 
libraron los paramilitares desde finales de los años 90. Quienes hacen parte hoy de El 
Hormiguero vivieron de cerca esa época y los años posteriores cuando la disputa entre bandas 
se radicalizó. (Ortiz. J, 2016, p. 14). 
  

Territorialmente, la colonia se encuentra en medio de las veredas Los Gómez, El 

Ajizal y El Pedregal.  Esta ubicación, así como ha sido estratégica tanto para la guerra 

territorial, también lo ha sido para la construcción de paz y restablecimiento del tejido que ha 

hecho El  Hormi con su presencia y re-existencia allí.  Una de las Hormigas lo menciona con 

sus palabras: 

[...] Estamos a pocos metros de una triple frontera, cierto. Entonces, de aquí para arriba está la 
vereda El Pedregal, de aquí para abajo está la vereda El Progreso y de aquí para allá Los 
Gómez. En el momento de mayor tensión y guerra en el territorio éste era el punto de calor. 
(Colectivo Spectare, 2019). 

 
Ese momento álgido de la guerra generó  afectaciones en la calidad de vida y buen 

vivir, manifestado en el día a día de los habitantes en las condiciones de salud, proyecto de 
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vida, realización de capacidades  y demás asuntos relacionados con la dignidad humana como 

lo son la tranquila y confianza, en otros términos, impidió la paz. 

 “El sector de los Gómez y el Ajizal eran barrios que no se la llevaban con el Pedregal 

[...] Y lo que pasaba era que a veces uno quería ir al Pedregal y no podía que porque había 

problemas entre los conflictos de las bandas.” (Comunicación personal, 13 de mayo de 2020). 

Con el paso del tiempo, si bien han disminuido esas acciones violentas directas físicas 

por el crimen organizado, aún hay secuelas que ha dejado esta problemática, como ha sido la 

dificultad de reconstruir el tejido y la participación social, además de la zozobra que aún 

sigue en el territorio por la presencia de las organizaciones delincuenciales al margen de la 

ley.   “ ‘Luego de que atraparon a algunos y mataron a otros el barrio entró en una falsa calma 

[...] Pero seguían cobrando vacunas a las tiendas y a algunas casas’. Que la guerra cediera, 

más allá de cuáles fueron las  razones, fue una oportunidad."(Ortiz. J, 2016, p. 14).  

Una plena oportunidad para que las Hormigas desde su poder y coherencia de la 

palabra, el encuentro, el afecto y la confianza empezaran a gestar una voluntad, de más 

esperanza que miedo de transformar el territorio,  permitiendo al mismo tiempo el arraigo y 

memoria territorial desde la historia comunitaria, el convite y esas otras cosas que le han dado 

re-existencia y paz.  

Yo recuerdo que en algún momento se hablaba de que podía volver a estallar una violencia 
barrial, todos decían que imposible, que no iba a dejar el Hormi, entonces pienso que el 
Hormi si ha ayudado mucho en ese ámbito de violencia y los invito a seguir haciéndolo. 
(Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) 
 
Otras de las violencias identificadas por las Hormigas ha sido el abandono institucional. 

Pues hay  “Algunos … sectores, donde la administración municipal no llega, a zonas de invasión 

y demás”  (Comunicación personal, 14 de mayo de 2020). Teniendo ésta violencia alta relación 

con la violencia armada y delincuencial, debido a que al no haber presencia por parte del 
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gobierno,  no hay protección para las personas y más específicamente no hay  garantías para el 

acceso a los derechos y satisfacción de las necesidades. 

Las Hormigas identifican la desigualdad social que se vive en el corregimiento y 

vereda como un tipo de violencia. Pues en el corregimiento la mayoría de las familias viven 

sin el mínimo vital, además con escasos escenarios y espacios para el desarrollo de sus 

capacidades y satisfacción de las diferentes necesidades. 

Son veredas en las que siempre las comunidades que tienen, en su mayoría, son comunidades 
marginadas [...] Hay muchos desplazados, hay muchas personas que actualmente son 
inmigrantes de Venezuela. Mucha pobreza extrema en algunos, entonces siempre hay una 
conexión muy pesada y  muy tesa de desigualdad. (Comunicación personal, 18 de mayo del 
2020). 
 
Por último, también han distinguido como un tipo de violencia, la intrafamiliar: 

“Tenemos muchos casos como violencia intrafamiliar, es uno de los tipos de violencia que 

hemos identificado muchos en consecuencia de licor, personas adultas que consumen licor y 

que luego van a sus casas a agredir a sus esposas, a sus hijos ...” (Comunicación personal, 14 

de mayo del 2020). 

Ahora bien, las dinámicas territoriales como condición del contexto de las prácticas 

constructoras de paz, también fueron un aspecto importante identificado. En esas dinámicas 

es necesario tener en cuenta asuntos más históricos como ha sido la construcción territorial de 

lo que es hoy el corregimiento y más específicamente las veredas. La construcción 

comunitaria posibilitó lo que hoy es el corregimiento: 

Las veredas y nosotros venimos de unas familia y de unos ancestros que fueron muy 
guerreros también, las veredas digamos que tienen algo como importante y son todas las 
luchas comunitarias, los convites, los arraigos campesinos y unos liderazgos tremendos parce, 
de gente que; eso cuando no había carretera, se dieron la pela para subir la energía con unos 
cablecitos, se ayudaban constantemente las familias para darle mercado al otro, para ir a hacer 
unas escalas, para ir a hacer una plancha, parce, un tejido de comunidad tan lindo. 
(Comunicación personal, 18 de mayo de 2020)  
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Imágen 2. Mural: "Pedro Pablo y El progreso" Festival Color de Hormiga. 
Noviembre de 2017. Fuente: Fundación Cultural El Hormiguero.  

 
Aunque en la actualidad la vereda cuenta con características sobre todo desde la 

infraestructura similares a las de un barrio, aún siguen presente aspectos y dinámicas 

semejantes a las de una vereda desde los imaginarios y concepciones campesinas que se 

manifiestan en las formas de territorializar, a la vez interactuar entre los vecinos y recrear 

formas de sustento.  

La tradición que había en este sector y en los sectores alrededor de las ladrilleras [...] fue muy 
familiar y muy ligado a los animales de carga y como que los niños pequeños eran los que 
ayudaban a pisar el barro para poder hacer los ladrillos, y era como esa forma de sustento por 
la zona. (El Hormiguero Fundación Cultural, 2018). 
 
Dentro de las dinámicas territoriales son importantes los rasgos generales que 

caracterizan a los sujetos que habitan el territorio, dentro de ellos se pudo identificar que una 

gran mayoría son desplazados de otros municipios de Antioquia, víctimas del conflicto 

armado y/o del conflicto intraurbano del municipio de Medellín, Sabaneta y Envigado; 

llegando éstos al territorio en situaciones de alta vulneración de derechos y con alto 

empobrecimiento económico.  
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De todo Itagüí, el corregimiento es el lugar receptor con más población víctimas desplazadas, 
en el corregimiento es donde más se encuentra esta población porque como en las condiciones 
en que llegan son los lugares como más accesibles como a la condición de vida. 
(Comunicación personal, 13 de mayo de 2020). 

 
En segundo lugar, se abordará las características de los sujetos partícipes en las 

prácticas para la construcción de paz, los cuales son; por un lado, integrantes del equipo base, 

voluntarios y participantes de los procesos y acciones de El Hormi y por otro, actores aliados 

del mismo.  

Teniendo en cuenta los planteamientos hechos en ésta investigación desde el 

paradigma hermenéutico y la estimación de los significados, experiencias, construcciones 

identitarias y sociales de los sujetos, la caracterización de los mismos será en primer lugar, a 

partir de la información generada o recolectada de las Hormigas que participaron 

directamente en la investigación y con las que se ha tenido interacción durante el proceso 

mismo. Y en segundo lugar, desde las percepciones de las ellas alrededor de ciertas acciones 

que hacen parte de las prácticas constructoras de paz. 

     La colonia funciona actualmente a partir de un equipo base conformado por líderes 

de  los 7 equipos o componentes mediante los cuales se trabaja. Estos componentes son: 

Administrativo, social y comunitario, comunicaciones, procesos formativos, gestión de 

proyectos, sistematización y gestión logística. Las Hormigas e integrantes de estos 

componentes han sido voluntarios y colaboradores, pues varios de ellos  o casi todos,  no 

solamente  han contribuido con tiempo, recursos físicos, económicos, conocimientos, saberes 

y energía sino también con otras cosas que hacen parte de ese amor y voluntad de entrega que 

les caracteriza. Esta percepción  la comparten varios actores participantes y allegados a el 

Hormi, entre ellos, una lideresa comunitaria que así lo expresa:  

El Hormi tiene lo que muchas organizaciones lo que muchas instituciones lo que muchos 
lugares no tienen, que es corazón, el Hormi hace todo con el corazón, el Hormi hace todo con 
cariño, el Hormi no le ve pero a nada, para el Hormi no existen las dificultades para la familia 
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del Hormi todo es posible entonces cuando uno hace las cosas con el corazón, con pasión, con 
ganas, pues todo resulta bien. (Comunicación personal, 13 de mayo de 2020). 
 
 Las Hormigas se caracterizan por estar entre los 14 y 35 años de edad, a las cuales 

más que un número les caracteriza la alegría, juventud y voluntad. Además de los integrantes 

del  Hormi, también están los jóvenes del equipo de voluntarios, niños y niñas participantes 

directos de las acciones y procesos, y las familias y comunidad en general, que aunque no son 

participantes directos, también hace parte de la población de interés de la Fundación.  

Caracterizar a las Hormigas, implica reconocer la identidad de las mismas, no sólo 

como sujetos individuales sino también como el sujeto colectivo que es la colonia, entre esa 

identidad está la apuesta política por la transformación comunitaria y por tanto el rol de 

líderes sociales que asumen para ello. Una Hormiga lo dice así "Nos identificamos como 

líderes sociales, nos identificamos como un grupo de jóvenes que estamos liderando procesos 

comunitarios y culturales en todas las veredas del corregimiento El Manzanillo de acá de 

Itagüí." (Colectivo Spectare, 2019).  

 
 Imágen 3. Hormiguero, Octubre de 2019. Fuente:  Fundación Cultural El 
Hormiguero. 

 
El hecho de que se asuman como líderes comunitarios da identidad a las prácticas, 

entre ellas las que construyen paz. Así también sucede con la confianza, como característica 
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identitaria de las Hormigas mismas, del Hormi como tal y por ende de las prácticas para la 

construcción de paz. 

Yo siempre he tenido claro y para mí siempre ha sido uno de los focos importantes el sentir 
que la Fundación y el Hormi en general, pues las persona que han hecho parte de él, son 
personas que buscan tranquilidad o sea que buscan generar un acompañamiento en el otro 
ehm, busca…Dar a los demás un poco de lo que son y para hacer eso se necesita mucha 
confianza, uno no puede entregarse de una forma tan abierta si uno no confía. (Comunicación 
personal, 14 de mayo del 2020). 
 

Hablar de las características de los sujetos desde sus experiencias, es reconocer, en 

palabras de Eduardo Galeano, que estamos hechos de historias. Entre las Hormigas se 

comparten experiencias que han estado atravesadas por violencias; desde el hecho de sentir 

dolor compartido porque a una persona allegada o a un amigo de la escuela, de juegos, risas y 

demás momentos, lo asesinaron, de sentir indignación por no poder llegar a la casa tranquilo 

a la hora que se quiera, o sentir impotencia por no poder cruzar unas escaleras para llegar a la 

casa, hasta vivir las trampas de la desigualdad, las pocas oportunidades y demás violencias. 

Así se cuenta desde la voz de una de las Hormigas después de preguntarle cómo la violencia 

ha permeado su historia de vida, a lo cual ella responde: “[...] Perder a mi papá gracias a la 

violencia [...] y a mi tío [...]” (Comunicación personal, 14 de mayo de 2020). 

Las Hormigas han expresado un sin fin de experiencias conmovedoras así como la 

anterior y también llenas de emociones de amor, alegría, fuerza, y a la vez de gratitud frente a 

lo que ha significado para sus proyectos de vida e interacción con otras personas, la partición 

en acciones y procesos que hacen parte de las prácticas para la construcción de paz. Se trató 

de acoger todas con unas cuantas palabras, pero es de saber que los significados y sentires 

son  tan diferentes que la siguiente expresión no representa a las demás sino que es una más. 

Es una experiencia bastante especial, saber que todo esto se ha podido hacer con manos 
propias, que se ha podido hacer con el trabajo y la iniciativa de jóvenes que en unas veredas 
que hacen muchos años estuvieron golpeadas por violencia, y que ahora es un punto de 
referencia para mucha gente, conocer los murales y la historia tan importante que cuenta cada 
uno de estos murales. (El Hormiguero Fundación Cultural, 2018). 
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Por último,  otros sujetos importantes y participantes en las prácticas para la 

construcción de paz territorial, son los actores con los que el Hormi se ha aliado para llevar a 

cabo acciones y procesos que hacen parte de las mismas, entre ellos se puede mencionar 

algunas como lo han sido ciertas Juntas de Acción comunal, Instituciones Educativas, Policía 

comunitaria, comedor comunitario,  COAPAZ “Corporación Ambiental y Social Construyendo 

Paz”,  Asocomunal Itagüí CIPT El Manzanillo-Itagüí, Corporación Región, Misereor, Ciudadanía 

para la paz, la agrupación de Rap Conexión Irreverente de la Comuna 13 Medellín, la 

Red-Acción de paz de la Fundación Mi Sangre, el Museo Casa de la Memoria de Medellín, Mesa 

Nacional de Víctimas, entre otras.  
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Referentes e intencionalidades.  

Al llegar al Barrio me recibe Don Arturo 
Una expresión de pujanza refleja su muro 

Por el aquí hay futuro y aunque nos toque duro, el mañana ahora se torna menos oscuro 
(Pintar la vida - El Hormiguero Fundación Cultural, 2019) 

 
En el presente capítulo se abordarán las intencionalidades y referentes de las prácticas 

sociales para la construcción de paz territorial en el corregimiento El Manzanillo del 

municipio Itagüí entre los años 2016 - 2020 que han desarrollado Hormigas de la Fundación 

Cultural el Hormiguero. 

Por consiguiente, en el presente apartado se visibilizan bases fundamentales que han 

soportado las prácticas sociales en construcción de paz, desde el intercambio de saberes, la 

experiencia misma en el quehacer y entre otras cosas, como se ha posibilitado que el Hormi 

le apueste a referentes que con el devenir histórico se han materializado en lo que es hoy 

como Colonia. Pues es un espacio que se ha construido desde el arte, interculturalidad, 

horizontalidad, resistencia y memoria.  

Es posible entonces, definir  desde sus palabras a la Educación Popular como un 

principio base, que al mismo tiempo se gesta como un referente clave. El Hormi es “El lugar 

de la educación, es sin lugar a dudas un lugar de transformación y cambio.” (Comunicación 

personal, 18 de mayo de 2020). Desde sus haceres  ha pretendido generar acciones conjuntas 

apoyadas en los conocimientos individuales de las Hormigas participantes y así ha 

posibilitado acciones colectivas en la colonia.  

Hay una dinámica dentro de la Fundación que es muy particular y es que trabajamos con los 
conocimientos que cada uno tiene, cierto, o sea como que si hay alguien muy bueno en 
logística nos apoyamos de eso, si hay alguien muy bueno en escritura, nos apoyamos de eso, 
ehh, entonces digamos que así ha sido un poquito la dinámica... Construcción comunitaria. 
(Comunicación personal, 14 de mayo de 2020). 

 
El Hormi ha gestado prácticas que niegan  las acciones de disputa entre sus 

participantes, esto hizo que se desarrollara como un lugar para que los jóvenes de todas las 
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edades pudieran acercarse, ser ellos mismos, potenciar sus habilidades y construir 

colectivamente desde principios horizontales. Una Hormiga  le da sustento a lo anteriormente 

mencionado cuando narra que El Homi es:  

Sinónimo de confianza, un espacio donde uno pueda confiar y yo siento que hubo algo en el 
Hormiguero en sus inicios que todavía se conserva pero que en sus inicios fue muy mucho 
más fuerte, y era como esa sensación de que es un lugar en el que uno puede ir a ser uno 
mismo, es decir, muchos jóvenes por ejemplo por esa misma situación de que tenían que estar 
encerrados en sus casas, no podían ser ellos mismos por la prohibición de los padres entonces 
en el Hormiguero encontraron como que ese espacio en el que se podía ir a relacionar con 
otros, a conversar con otros, a hacer comida, a jugar play, a recibir una clase, a recibir un 
consejo, un acompañamiento, entonces con seguridad podría decir yo que se traduce en 
confianza. (Comunicación personal, 14 de mayo de 2020). 
 
Con lo anterior, cabe resaltar que El Hormiguero con sus acciones ha pretendido 

generar procesos con el territorio, siendo esto sumamente importante desde la educación 

popular; lo que se visibiliza en que niños, niñas y jóvenes se hayan pensado interpersonal y 

colectivamente desde un sentido crítico, reflexivo y sensible con la realidad que les acontece, 

habitan y resignifican desde las prácticas artísticas y culturales. 

Las acciones artísticas y culturales que se profundizan a través del dibujo, del color, de la 
forma, del retrato, de la historia no contada y contada, hacen que se re-establezcan 
significantes que no sólo relatan la cotidianidad, sino que demuestran la esencia de encapsular 
cuestiones y reflexiones en torno a la resiliencia, el empoderamiento y a la necesidad de 
seguir creciendo en términos de convivencia.(Fundación Cultural El Hormiguero, 2018, p.3).  
 
Haciendo hincapié en la educación popular, las Hormigas son constructoras de su 

propia identidad, pues El Hormi es un lugar para aprender desde prácticas artísticas y 

culturales, pero al mismo tiempo apostarle a la construcción de paz; apuesta política de 

integración y no repetición de violencias y postura política que va más allá de las 

convencionales. En esta colonia se cree que todos los jóvenes son partícipes del cambio y son 

referenciados como actores principales de la transformación social del territorio.  

No hay duda que es fácil definir entre las Hormigas la  Educación Popular como un 

referente y principio base, pues en el Encuentro para Hacer Memoria fueron enfáticas en que 
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la Fundación históricamente ha desarrollado prácticas de educación popular como punto de 

partida para que las niñas, niños, jóvenes, comunidad en general le apuesten a las reflexiones 

críticas y contextualizadas de la realidad en la cual habitan. Una Hormiga menciona como es 

reivindicada en la palabra encuentro, porque El Hormi: 

Es un espacio que reivindica esa palabra en demasiados  escenarios, en muchas posiciones y 
sobre todo reivindica todo ese asunto que uno se piensa alrededor del asunto de educación 
popular, cuando uno lee de educación popular a uno  se le parece mucho a la utopía, pero 
cuando uno ve las iniciativas del Hormi, los procesos del Hormi, se da cuenta que ya caminó, 
pues que el Hormi está muy cerquita de la utopía, por eso lo resumo con la palabra 
encuentro.(Comunicación personal, 17 de mayo de 2020). 

 

 
Imágen 4. Canelazo, Mayo de 2016. Fuente: Fundación Cultural El Hormiguero. 

 
La utopía, que permite caminar hacia el horizonte como Fundación, en los haceres y 

autoreflexiones, ha impactado fuertemente en la Paz territorial y Paz interpersonal, ya que  

los cuestionamientos que los miembros de la comunidad se plantean, se definen con base a la 

justicia, tranquilidad y no repetición de hechos violentos, pues el barrio en su acontecer 

histórico tiene historias marcadas por la violencia, intranquilidad y desigualdad social que si 

bien son memoria, hoy desde la organización se viene gestando acciones que construyen una 

transformación social.  
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La cercanía que se ha tejido con líderes sociales y comunidad en general  del territorio 

cercano a la colonia, es propiciador de encuentros en donde se confrontan con el plano 

personal y al mismo tiempo con la realidad del país y el territorio. 

Cuando el Hormi quiere hablar de la historia del conflicto en Colombia, cuando quiere 
reivindicar fechas conmemorativas para las víctimas, cuando el Hormi le dice a los actores 
armados nos le vamos a robar el territorio, cuando genera escenarios de conciencia está 
hablando de educación popular precisamente, cuando el Hormi digamos le da todo sentido... 
A la palabra comunidad y comunitario también hace alusión a la educación popular, el Hormi 
en sí desde todos sus procesos sobre todo desde una mirada pedagógica está amparado en la 
educación popular en todos sus procesos. (Comunicación personal, 17 de mayo 2020). 

 
Una lideresa social del corregimiento El Manzanillo, cercana a la Fundación, al 

responder que es la Paz para ella manifiesta que “Puede ser como ese equilibrio entre los dos 

sectores, tanto del ser humano como del lugar que yo habito, que me genere a mi estabilidad 

como en todos los aspectos que reúna como todos los criterios necesarios  para que yo pueda 

decir: tengo tranquilidad.” (Comunicación personal, 14 de mayo de 2020).  La definición 

visibiliza dos formas de paz que desde los procesos de la Fundación se han pretendido 

generar. Teniendo en cuenta que el poder institucional con el monopolio de las armas, ha 

reducido la idea de la paz a seguridad armada, reducción de cifras de homicidios y vigilancia.  

El Homi, no desconoce dentro de sus ideas contextualizadas que la gran mayoría  de 

los habitantes del territorio son desplazados y víctimas del conflicto armado. De esta manera 

es importante decir que ha guiado sus acciones de acuerdo a las necesidades y demandas 

contextuales y, asumen la responsabilidad de encontrarse con un territorio desigual que posee 

gran población en condiciones de vulnerabilidad y migrante. Una lideresa, a continuación, 

permite identificar precisamente esas condiciones de los habitantes con lo cual posibilita 

evidenciar la necesidad de la paz territorial e interpersonal en el territorio: 

Que yo tenga cubierto o que tenga restablecidos esos derechos siquiera en lo mínimo vital, 
que donde yo esté pueda tener un acceso tranquilo a mis servicios básicos de luz, de 
alcantarillado, de acueducto, que yo pueda tener fácil acceso a un tema de educación, a un 
tema de salud, a un tema cultural, a un tema recreativo, porque estas poblaciones tan bajas, la 
demás gente cree que  no tienen derechos a los que tienen unos estratos como 3 – 4, 
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digámoslo así, que son personas que pueden salir a tener un sano esparcimiento que son 
personas que pueden acceder a lo que necesitan, pero al menos es lograr que se pueda tener 
ese acceso que es lo mínimo vital, que los niños puedan tener un parque, un columpio donde 
recrearse que los niños puedan ser niños  pero de una forma sana, de una forma en la que no 
estén jugando balón y esté el del microtráfico ahí vendiendo encima de ellos o mirando como 
los induce a ellos para que se metan a eso, entonces para nosotros paz es poderle generar 
tranquilidad, estabilidad y equilibrio emocional a estas personas y a uno mismo porque si uno 
puede lograr este objetivo se puede decir que uno está tranquilo porque para mi al menos no 
hay mayor pago ni mayor satisfacción que poder ver a esos niños así.(Comunicación personal, 
13 de mayo de 2020). 

 
Precisamente dentro de la Fundación hay una intención constante por acercarse a los 

lugares del corregimiento donde la institucionalidad ha condicionado las formas de ser de los 

habitantes, dejándolos vacíos de contenido y de oportunidades. Por consiguiente,  las 

Hormigas se han hecho conocer en el corregimiento, se visibilizan como líderes sociales y se 

definen como un grupo de jóvenes que están liderando procesos comunitarios y culturales en 

todas las veredas del corregimiento El Manzanillo de Itagüí, ellos mismos reconocen que son 

líderes sociales y referentes para los habitantes de la vereda.  

Sin ir muy lejos de lo que se estaba planteando, ésta colonia ha reafirmado la 

necesidad de mantener las acciones intencionadas a construir confianza, diálogo, relaciones 

horizontes y paz territorial en lugares que han sido afectados por el conflicto. Con relación a 

ello, una Hormiga dice:  “La cultura nos mantiene de pie, eso es como todo [...]  porque 

incluso el Hormiguero hace que todo cambie, en un espacio donde estén ellos, hace que todo 

cambie, así sea por un momento pero cambie… cambian diferentes las cosas.” 

(Comunicación personal, mayo 13 de 2020).  

Lo anterior, permite dar cuenta que se reconoce  la transformación social en los 

saberes de los niños, niñas y jóvenes que se acercan y aportan voluntariamente para el 

mantenimiento de la Fundación. Siendo esto un horizonte que ha guiado en el accionar, y que 

entre sus bases se encuentra una sociedad más justa, cohesionada y de paz. Así que las 

transformaciones sociales, en relación con la paz se dan en el Hormiguero, porque, como lo 
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define una integrante: “Todos los trabajos que hacemos es en grupos, en equipo [...] es como 

intentando hacer paz” (Comunicación personal, mayo 14 de 2020). Además recuerda que 

alguna vez “En El Hormiguero pegaron unos carteles que decían pa’ qué paz sino respeto al 

vecino”  (Comunicación personal, mayo 14 de 2020) Dando cuenta lo anterior, la intención 

de fortalecer las formas de diálogo entre la comunidad y la construcción de paz, a través de 

acciones que hacen parte de las prácticas sociales como tal.  

Dentro de esas prácticas sociales, también se pueden mencionar acciones como la 

conmemoración de fechas que buscan reivindicar las víctimas del conflicto, la semana del 

desaparecido, el 9 de abril día de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto. Las 

acciones se han llevado a cabo buscando contextualizar, hacer pensar y cuestionar a los 

habitantes del territorio, una Hormiga lo define como “Una postura política, es más una 

reivindicación política que un asunto de poder comprender qué está pasando, o la situación de 

conflictos” (Comunicación personal, mayo 17 de 2020) Las conmemoraciones son con la 

intención de “gritarle” a Colombia que no quieren  más violencia, porque las veredas de todo 

el corregimiento también la han sufrido, además en El Hormi se encuentra la utopía de 

caminar cada día a una sociedad más justas, igualitaria y pacífica.  

La apropiación del territorio desde las pedagogías populares, brinda la posibilidad de 

que las Hormigas se cuestionen su accionar como Fundación. Lo valioso de las prácticas 

sociales realizadas, es la posibilidad de que las Hormigas que  habitan un territorio, sean las 

encargadas de decidir autónomamente y replicar los procesos que se han gestado, que han 

transformado el territorio  y proyectos de vida de niños, niñas y jóvenes que diariamente 

acuden a soñar y aprender desde la cultura y las artes.  
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Las intenciones de la Fundación Cultural el Hormiguero se han construido con 

acciones proyectadas a la participación comunitaria, tejido social, transformación social, 

re-existencia, paz territorial y paz interpersonal.  

[Todo] fluyó de una manera muy fácil, sólo por el hecho de encontrarnos, digamos dando 
orden a ciertas ideas y a ciertas estrategias o como lo hace el Hormi yo creo, que lo ha hecho 
a través de los proyectos de los programas que se [ha] implementado... De una u otra forma 
han estado enfocados en generar comunidad... También tienen ese sentido de crear lazos de 
amistad con otros... Entonces en general, yo diría que todas las acciones que han surgido del 
Hormi tienen el mismo objetivo y todo ha estado enfocado en la paz territorial,  entendiendo 
esa paz territorial como un conjunto de… De personas que aprenden y conviven  a pesar de 
las dificultades socioeconómicas que estos problemas puedan tener como ese compartir con el 
otro una manera de habitar. (Comunicación personal, 14 de Mayo de 2020).  
 
Desde las pedagogías populares se  ha  pretendido crear una apuesta por la 

reivindicación de derechos y reconstrucción de la confianza, tratando de generar arraigo 

territorial desde la común-unidad. Además, el encontrarse,  a pensar de habitar un contexto 

donde hay dificultades socioeconómicas, por medio de "Consolidar espacios de participación 

desde la formación y la experiencia artística".(Fundación Cultural El Hormiguero, 2018, p.8).  

 

El Hormi se ha proyectado como un espacio para enseñar a pintar, a hacer música, a 

bailar, un espacio para enfrentar el miedo que ha dejado rezagos en el territorio, pero además 

de lo anterior, se pudo identificar que ha permitido la participación e inclusión de los jóvenes 

en la política, mediante acciones como El Festival Color de Hormiga. 

El Festival Color de Hormiga  [...] permite habitar de nuevo y dialogar alrededor del arte, es 
una apuesta para asumirnos como sujetos políticos conscientes del pasado y el presente. El 
arte permite contener nuestras emociones, miedos, prejuicios y gustos para encontrarnos y 
recuperar escenarios para la convivencia y paz. (El Hormiguero Fundación Cultural, 2018). 

 
Por consiguiente, se puede establecer que ha tenido como intencionalidad posibilitar 

que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se han acercado a los diferentes procesos 

puedan ser autónomos, reconocer el territorio y así construir la memoria histórica que habita 

en la vereda con sus vecinos, ancestros y fundadores del barrio.  
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Los jóvenes son autónomos en sus decisiones a partir de las herramientas y 

capacidades instaladas que se generan cuando acuden a los talleres y actividades que se 

desarrollan en El Hormi. Pues allí  “Se pretende generar un cambio visible en los espacios 

comunes de estos territorios, mejorando las condiciones de vida desde el embellecimiento 

barrial, y de manera transversal aportar al fomento de un sentido consciente de pertenencia 

por la historia, la vida, las resistencias y las tradiciones que a través de los años nos 

configuraron como comunidad” (Fundación Cultural el Hormiguero, 2018, p. 11) 

 Como este Festival  Color de Hormiga, hay otras acciones que han propiciado nuevas 

formas de existencia en el territorio, que surge desde la necesidad a resistir a las apuestas 

hegemónicas ya establecidas. Una Hormiga en una de las entrevistas, manifestó que la 

intencionalidad última del Hormiguero nunca fue acabar con los enfrentamientos, o decirles a 

los chicos que no consuman droga sino “simplemente mostrarles otros caminos, ya ellos son 

los que deciden” (Comunicación personal,  mayo 14 de 2020) Además agrega que el Hormi 

ha transformado realidades de quienes asisten  a los talleres, y agrega que si en la actualidad 

hubiese una nueva  ola de violencia, la Fundación sería lo que permitiría la resistencia las 

Hormigas, participantes y comunidad, para seguir con la vida, seguir pintando la vida.  

Es un tiempo muy diferente y una violencia muy diferente, porque ya los chicos tienen 
una forma de ver la violencia, de una forma de comportarse y abordar las dinámicas del 
barrio, es decir, eh… Yo no me imagino una violencia con los niños que deben de ir al 
Hormi, es decir, ahí va a haber una resistencia súper gigante porque los niños sí o sí van a 
mantener estudiando guitarra o rap o haciendo un montón de cosas que no necesariamente 
tienen que ver con ese conflicto (Comunicación personal, mayo 14 de 2020). 

 

Por otro lado, una de las acciones más nombradas en el proceso de investigación ha 

sido la Noche Mágica, la cual por llevar tantas versiones, desde la Fundación se ha ido 

consolidado una metodología intencionada a partir de los aprendizajes en la realización de la 
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misma. En las entrevistas se pudo identificar que la intencionalidad que  se ha tenido, ha sido 

la de homenajear a los líderes sociales asesinados. 

En este tema sí me parece muy, muy sensible porque lo que hemos visto cada que nos 
parchamos como los nombres en cada globito es que cada año son un montón más, es decir, 
en la primera noche mágica que nos pusimos a hacer el homenaje a los líderes sociales 
asesinados, sobraban un montón de globos que no tenían nombre, pero la última noche 
mágica casi que no sobraban globitos porque todos eran con nombre de líderes sociales 
asesinados, es decir, año tras año crecen un montón y no pasa nada, o sea... Todo sigue el 
mismo silencio, sigue la misma represión, sigue la misma injusticia, y no pasa nada. 
(Comunicación personal, mayo 17 de 2020). 

  

 
Imágen 5. Noche Mágica, diciembre de 2019.Fuente: Archivo personal de la 
investigación. 
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       Desde El Hormi se ha buscado decirle a la gente del territorio que se cuestione lo 

que pasa en la realidad de quienes se manifiestan contra lo que se sostiene establecido. La 

Noche Mágica tiene una asistencia masiva, acuden más 2000 personas. 

La intención es seguirlo haciendo porque la noche mágica tiene un alcance súper gigante en 
cuanto a la gente que va y parcha, incluso pues fue bonito pues que Caracol Televisión lo 
dijera, o sea, que fue una noche para homenajear a los líderes sociales asesinados, así salió la 
noticia, entonces pues parce yo creo que es algo de resistencia que ellos mismos sienten. 
(Comunicación personal, mayo 14 de 2020). 
 
La Fundación ha permitido desde las acciones el reconocimiento de quienes son los 

vecinos, fundadores el barrio, las veredas, ha permitido en el territorio construir confianza y 

tejido social, pues como manifestaron en el Encuentro para Hacer Memoria,  desde el Hormi 

se ha propiciado “Entre todos conocernos, conocer lo que nos habita en la parte de la 

historia” (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020). Esto ayuda a la construcción de 

ideas centradas que permiten transformar las realidades. Es así como las propuestas que 

surgen buscan que sean generadores del cambio y la transformación social, lo definen así: 

“Para mantener y apropiar las trayectorias históricas de resistencias y violencias que han 

vivido las veredas, y así configurar otras dinámicas de convivencia, de participación y 

empoderamiento territorial con la población” (Fundación Cultural el Hormiguero, 2018, p. 4) 

muchas de las acciones que se han hecho desde la fundación se han enfocado en la paz y la 

convivencia. 

Para finalizar los referentes e intencionalidades, El Hormi es una organización de 

carácter comunitaria que en su transcurso histórico ha generado estrategias en pro de la 

transformación social, convivencia y participación comunitaria. Desde las percepciones de 

sus integrantes y de quienes hoy en día son las futuras Hormigas que van a terminar de 

construir la colonia, ha llevado la paz al barrio.  
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Como lo dice una Hormiga, “La  forma de construir paz en el Hormi ha sido desde las 

cosas más pequeñas, los detalles más pequeños, una forma de paz que se está  generando en 

los chicos desde un proceso puntual, con la ciudad de los niños, visitando museos, creciendo 

en comunidad. (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) Esa es la construcción de paz 

en el Hormi para el territorio y la apropiación territorial. 
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Metodologías, alcances y obstáculos. 

En esta montaña se construye con amor, y entre dolor la esperanza es el clamor 
Así lo grita el FESTIVAL COLOR DE HORMIGA y en diciembre una NOCHE MÁGICA, 

amiga. 
(Pintar la vida - El Hormiguero Fundación Cultural, 2019) 

 
En el último capítulo de análisis y hallazgos, se pretenden describir las metodologías, 

alcances y  obstáculos que han tenido las prácticas sociales para la construcción de paz 

territorial la Fundación Cultural El Hormiguero en el corregimiento El Manzanillo del 

municipio Itagüí entre los años 2016 -2020. 

La construcción y organización de la Fundación Cultural el Hormiguero ha sido 

paralela  con el desarrollo de diferentes prácticas que pretenden dar respuesta a demandas 

contextuales como la paz, cultura, espacios de unión y tejido. De esta manera, han sido varias 

las metodologías que se han utilizado, desde la apropiación de escenarios significativos de la 

comunidad para el intento de configurar uno nuevo- la casa cultural-, donde las iglesias, 

colegios y calles fueron una de  las bases para atraer la atención, participación y por siguiente 

la consolidación tanto de prácticas constructoras de paz, como también de la Fundación. 

Se puede decir que las metodologías se fueron ajustando de acuerdo a la aceptación 

que estas iban teniendo dentro de la comunidad, así que como una forma de evaluación se 

utilizaba la participación de las Hormigas ante acciones como: conversatorios, muestras 

musicales, murales, canelazos, talleres, festivales, lecturas y huertas comunitarias, las cuales 

se iban acercando cada vez a los intereses de las personas que asistían, en su mayoría jóvenes 

que respondían  a compartir saberes, relatos, historias, huertas, y reciclaje, además. 

Talleres para la construcción de memoria: ejercicios prácticos a través de encuentros que 
permitan el encuentro con las historias, vivencias y realidades que han surgido a lo largo de la 
conformación de las veredas, contadas por jóvenes que habitan el territorio. (Fundación 
cultural el Hormiguero, 2018, p.9).  
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En lo mencionado anteriormente se encuentran unas de estas actividades donde ha 

sido de vital importancia la participación y presencia de la comunidad, y se logra evidenciar 

que están en gran parte construidas para los jóvenes que habitan el territorio. Se puede decir 

también, que dentro de la metodología se ha significado la palabra como una herramienta de 

construcción social, de saber,  de la realidad y sobretodo de vínculos, “Sentimos que la palabra 

es muy importante, el construir desde la palabra, el sentarnos y reflexionar acerca de lo que está 

pasando nos ha ayudado mucho." (Colectivo Spectare, 2019) Lo que deja entrever la relación 

holística del saber dentro de sus prácticas que llevan al encuentro de puntos comunes en el 

diálogo desde la memoria, el relato y la palabra. Así lo deja ver el Foro de muralismo, 

territorio y paz que se realizó antes de una intervención artística para la conversación de la 

importancia de la memoria, la resistencia y la construcción de paz comunitaria (Fundación 

cultural el Hormiguero, 2018, p.10)  que se puede decir, trata de identificarse dentro de un 

mismo relato histórico  y por consiguiente la posibilidad de crear horizontes comunes, el 

reconocimiento político dentro de sus realidades próximas, y el fortalecimiento del sujeto 

colectivo, social y político que contiene saberes. 

Coherente con lo anterior, la realización de talleres formativos desde la base de la 

educación  popular, ofrece las posibilidades de adquirir nuevos conocimientos y también 

reconocer los propios desde un horizonte común que ha posibilitado el trabajo en equipo. 

Esta misma metodología la replican al interior del Hormi, dinamizando colectivamente los 

saberes de cada integrante, es así como se dividen el trabajo potenciando las habilidades que 

cada Hormiga tiene.  

Es importante decir,  que si bien dentro de las prácticas y formas organizativas 

internas es indispensable el significado que se le da al saber, también  hay que resaltar, la 

concepción del sujeto que transversaliza  tanto las dinámicas internas como externas del 
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Hormi, ya que sirve de punto de partida para el diseño y ejecución de las diferentes 

actividades, respetando el libre pensamiento pero sobre todo brindando espacios desde la 

importancia del pensamiento crítico: 

Simplemente lo que yo hago es ir yendo a una consciencia crítica sobre las cosas, ya cada 
chico desde su pensamiento crítico de las cosas cómo lo aborda, entonces simplemente es eso, 
camellarle mucho al pensamiento crítico, que se cuestione, que nunca trague entero, y ya a 
partir cada chico o cada chica, partiendo desde su construcción de pensamiento que tiene ya 
tomará sus propias conclusiones y decisiones y ya a partir de eso ellos construyen lo que 
quieran… Pero en eso sí trato de ser muy cuidadoso. (Comunicación personal, mayo 14 de 
2020). 
 

Paralelamente en los trabajos con niños y niñas se reconoce la importancia del 

componente familiar, atendiendo a la necesidad de acompañamiento psicosocial - orientador 

en un panorama en donde se ha presenciado violencia intrafamiliar,  para que ese espacio 

sirva para aprender a ser papas desde lo correctivo y afectivo. 

Desde el equipo psicosocial  se han avanzado muchísimo para atender esos casos y generar 
las rutas de atención pertinentes, ciertos, eso como proceso ya de activación de rutas pero 
como proceso de prevención, todos los espacios que hemos tenido con niños y niñas siempre 
tenemos un componente que se llama guardería  de  papás, que es un espacio  en el que 
mientras los niños y niñas están  en las actividades recreativas y culturales  estamos hablando 
con los papás en una carpa poniéndoles situaciones y hablando generalmente de prevención 
de esas violencias o de activación de rutas cuando se identifican,  y eso nos ha permitido 
también como hacer un acompañamiento y a todos los niños y niñas que están inscritos a los 
talleres pues también tenemos los datos de los padres, también hacemos seguimiento en su 
momento de como están en las familias para saber cómo se pueden atender de una mejor 
manera. (Comunicación personal, mayo 14 de 2020). 
 
El Hormi ha utilizado la estrategia de  integrar a la familia a sus acciones y procesos 

por ser el primer vínculo socializador, reconociendo la importancia de las dinámicas internas 

familiares y la implicación de estas con todos los sujetos, tratando de realizar un 

acompañamiento de prevención, mitigación y atención. De esta manera, se puede decir que 

las estrategias del Hormi tienen una visión desde lo íntegro de las diferentes estructuras 

sociales, y conciben además al sujeto como un producto de estas, por esto la importancia de 

abarcar varias esferas que puedan brindar un mejor entendimiento del sujeto y por ende optar 
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por medidas, actividades y estrategias de acercamiento más pertinentes atendiendo las 

particularidades. En este caso se referencia de los niños y niñas, los cuales están próximos a 

salir a los escenarios sociales y políticos, es decir, son sujetos políticos en formación desde la 

comunidad y sus familias. 

Yo creo que cada cosa en el Hormi se ha dado de una forma muy natural, por ejemplo cuando 
iniciamos con los talleres nosotros no teníamos en nuestra mente que íbamos a hacer procesos 
comunitarios, pero poquito a poquito como que la misma gente como que nos iba pidiendo 
eso lo mismo pasó con las familias, como que nosotros empezamos a trabajar y nos 
pensábamos únicamente a los niños y a las niñas pero luego nos dimos dando cuenta que era 
importantísimo trabajar de manera integrada con las familias, o si no los procesos que 
quisiéramos hacer iban a ser muy, como muy escuetos, como muy superficiales, si 
necesitábamos el acompañamiento de las familias para generar procesos que tuvieran una 
contundencia real. (Comunicación personal, mayo 14 de 2020). 
 
Por su parte las formas para evaluar y estructurar las rutas metodológicas, se han 

realizado desde las voces de todas las Hormigas participantes, talleristas, y principales 

líderes. 

Las decisiones se toman en conjunto, digamos que cada… ahí hay grupos de trabajo entonces 
digamos que cada grupo de trabajo aporta ideas o aportar algo como hacía al colectivo pero 
generalmente las decisiones se toman en grupo, si son acciones puntuales de un equipo 
puntual pues ya cada equipo toma sus decisiones pero también nos acompañamos en unos 
propósitos por año, en el que obviamente el tema de la paz siempre está presente entonces 
como que en muchas ocasiones la idea de tomar decisiones es como hacer una lluvia de ideas 
para saber cómo abordar muchas de las … Actores que queremos enunciar.  (Comunicación 
personal, mayo 14 de 2020). 
 
Esto permite reconocer que existen espacios de decisión, de debate dentro de las 

reuniones en las cuales se definen metodologías, formas de impartir acciones. Así sucede con 

festivales como La Noche Mágica, en palabras de una Hormiga, se reúnen a planearlo un año 

antes miran como referente de acción el realizado anteriormente para ver qué actividades se 

pueden volver a hacer, cuáles no y que otras se pueden intentar. 

Por otra parte, los alcances permiten observar y reconocer el impacto que han dejado 

estas prácticas, relacionadas a la paz, como también lo que ha dejado las metodologías 

direccionadas tanto a la comunidad repercutiendo en lo individual. De esta manera, se 
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abordará en primera instancia lo comunitario, donde menciona la transformación desde las 

prácticas artísticas, relacionado al cambio de dinámicas violentas de territorialización. En 

palabras de una Hormiga: 

Y eso es lo que ha pasado que la gente de otros lados se han reunido entonces esas fronteras 
como que se pierden, porque anteriormente yo quería ir donde mi tía y me decían “no usted 
no puede ir por allá porque o si no lo bajan del bus porque usted no es de ahí, usted no es del 
Pedregal y ahí le pasa un cacharro donde usted se vaya para donde su tía” y ahora en adelante 
lo que ha paso es que da lo mismo si usted se mete a un barrio o al otro. (Comunicación 
personal, mayo 13 de 2020).  
 
Las dinámicas territoriales de violencia han permitido crear fronteras no sólo 

territoriales, también dentro de las familias  a través del miedo, la intimidación y el despojo, 

donde las dinámicas que implican el encuentro colectivo y la apropiación de territorios 

lograron hacerle frente a las medidas impositivas de distanciamiento. Así fue con la primera 

intervención artística en las escaleras, aquel camino de terror, que antes era un lugar 

prohibido, que sólo lo habitaban los cadáveres que dejaban de las personas de territorio. 

A través del color las y los habitantes ante el impacto y la apertura a nuevas conexiones 
empezaron a despojar sus miedos y transitar en espacios que fueron reconstruidos, 
fortaleciendo nuevamente el tejido social, la cual se aviva a través del cambio y la generación 
de nuevas reflexiones. (Fundación Cultural El Hormiguero, 2018, p.7). 
 

 



64 
 

 
Imágen 6. Escaleras entre Progreso y El Pedregal. Agosto 2015. Fuente: Fundación Cultural 

El Hormiguero. 
 

Además de lo anterior, el Hormi ha reconocido otras manifestaciones de violencia 

que no sólo se han enfrentado a la anteriormente mencionada, en palabras de una hormiga: 

El hormi le ha robado muchos pedazos a los combos, ¿sí?, el hormi le ha robado muchos 
pelados a la guerra, el hormi le ha robado muchos pelados de una u otra manera, no solamente 
a los combos,  sino también a tener una vida cuadriculada, eh… igualita, eh… enajenada 
totalmente, y esa es la violencia que yo te digo que el hormi yo siento más ha atacado, o… 
confrontado, que es la violencia estructural, que tiene que ver básicamente con la desigualdad. 
(Comunicación personal, mayo 14 de 2020).   
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Dentro de este relato se encuentra que las prácticas tienen una concepción de 

violencia que se expande a los modelos de vida que se ha  producido de acuerdo a los 

paradigmas de vida mecanicista que desliga de valores al individuo y lo concibe desde el 

consumismo y la ganancia economicista. Esto quiere decir, que las prácticas del Hormi 

atienden también las subjetividades en el marco de las condiciones, en este contexto, 

desiguales en donde están inmersos los individuos bajo un paradigma de vida dicho 

anteriormente enajenante.  Una hormiga lo expresa desde su percepción así: 

Como esas ganas de querer hacer algo diferente de lo que hay en el territorio y a darse cuenta 
que hay otro camino diferente que no solamente de estar por ahí en una esquina, o a aprender 
( ‘¿??) o aprender cosas malas, y todo eso, entonces el Hormi les da, yo creería que por medio 
del Hormi y por medio de todo lo que el Hormi puede brindarle a las personas del territorio 
puede empezar como ese… esa chispita de paz, como esa chispita de tranquilidad, de calma, 
como de buscar que cada quién despierte como esas pasiones que pueda tener dentro del arte, 
la cultura, y lograr que… que vean que el arte y la cultura es una forma de transmitir paz y 
tranquilidad.(Comunicación personal, mayo 14 de 2020).  
 
Se puede decir, que el acercamiento hacia la paz  que el hormi realiza es desde lo 

interpersonal que se  refleja en las acciones  sociales y dentro de sus acciones políticas. El 

reconocimiento de la tranquilidad, conocimiento interno dentro de las prácticas constructoras 

de paz es un avance del reconocimiento también del sujeto como ser sentipensante y 

sobretodo su responsabilidad  con la realidad social, que menciona la paz individual, 

adicionamos también como ésta a través del encuentro con un otro puede generar acciones de 

paz y reconciliación:  “Había personas que literalmente no tratábamos pero como cuando uno 

ve una persona uno puede decir cómo:  - esa persona me cae mal - sin realmente conocerla y 

aprendí a conocer a las personas. " (Comunicación personal, 14 de mayo de 2020). También 

se nombra la posibilidad de que un individuo pueda cambiar su primera base de confianza, 

reconocido así por una Hormiga: 

Porque hagamos un  ejemplo, una familia se odia y en El Hormi entra el hijo o el niño de esa 
familia que se odia, de las dos familias y si se hacen amigos pues le intentan  mostrar a la 
familia que esa persona no es mala o algo así. (Comunicación personal, 14 mayo de 2020).  
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Por otro lado, los elementos que ha contenido la realidad contextual como miedo y 

desconfianza, han producido obstáculos en cuanto al nivel de apertura de las personas hacia las 

actividades que ofrece el Hormi, y también la predisposición de las personas a temas como la paz.  

Hay una cosa que quisiera agregar a lo que dicen las muchachas, siempre en estos eventos  en 
donde nos pensamos, o en esos espacios más bien, donde nos pensamos la posibilidad de 
dialogar frente a lo que pasa en el país, más en ese momento que estábamos enfocados en el 
tema de cultura de paz con todo lo que estaba pasando, y lo que sigue pasando, era difícil en 
algunos momentos tener convocatoria de la gente, la gente escucha “vamos a hablar de paz” y 
es como “ay, que pereza”. (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020). 
 
Vale decir que obstáculos como el siguiente, sirve de base para impartir otras formas 

de hacer, hablar y construir paz, también una forma de exigirle al Hormi cambios dentro de 

sus dinámicas internas en pro de su permanencia en el territorio y por ende de sus practicas 

las prácticas:  

El Hormi desgasta, El Hormi necesita de mucho tiempo, los chicos necesitan de mucho 
tiempo, preparar los talleres, dar bien los talleres porque eso también es del Hormi, El Hormi 
no da cualquier cosa por relleno y listo, todo bien, váyase… Entonces pues yo creo que el 
obstáculo más grande que yo he vivido, que [...] ha vivido, es ese del nuevo proceso de 
trabajo del Hormi.( Comunicación personal, 14 de mayo de 2020). 
 
Las formas de reinventarse, han propiciado compromiso y responsabilidad en las 

hormigas que han trabajado para su colonia, esto ha implicado renuncias adaptación a ritmos 

de vida relacionados con  las dinámicas comunitarias y organizacionales. De acuerdo a lo 

anterior, vale decir que construir paz ha implicado además de los aspectos subjetivos del ser 

humano, aspectos organizativos y participativos; por lo que se reconoce no sólo el amor, sino 

también  el desgaste, la entrega y la constancia por la alta exigencia para con un compromiso 

social, que han adquirido cada una de las hormigas que se han acercado al Hormi.  
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Interpretación de los resultados  
De la paz, porque une barrios, y hay esperanza donde antes había sicarios 

El hormi nos pinto de color la vida, venga, parche y verá que lo malo se olvida 
(Pintar la vida - El Hormiguero Fundación Cultural , 2019) 

 

Según la perspectiva crítica sobre  las prácticas sociales, estas pueden ser 

perpetuadoras creadoras y/o transformadoras de las condiciones existentes en un territorio. Es 

posible decir, que las realizadas por el Hormiguero responden a estas últimas, porque 

posibilitan crear vínculos de confianza, afectividad, democracia y empatía, expresadas en los 

cambios de la vida cotidiana, en algunas decisiones y percepciones de  los sujetos 

participantes del Hormiguero. 

 Todo esto ha permitido reconstruir el Tejido Social del corregimiento  El Manzanillo 

en Itagüí, este como concepto emergente hace referencia a esas relaciones mencionadas que 

han sido tejidas por la solidaridad, reciprocidad no utilitaria, confianza y orientadas a 

acciones de causas comunes. Es así como el Hormi permite que sus integrantes, participantes 

y la comunidad misma, interactúen y se beneficien unos de otros a la vez que construyen 

comunidad y sociedad. Diego Henao (1998) ( citado en Chavéz, Y., Fallar, U., 2004) lo 

define como: 

Los vínculos sociales que permiten el desarrollo de la experiencia de vida, constituye 
nudos, tramas, que han podido ser concebidos y distinguidos como redes de un vasto 
tejido social. Estas redes conforman, mediante una representación analítica, una 
especie de fronteras entre el individuo y la comunidad/sociedad, entre su identidad y 
alteridad social, entre los sujetos que constituyen su conjunto social como un sistema 
aparentemente natural y el sistema social general. (p.176). 
 
El tejido social lo tejen desde el reconocimiento de esa experiencia de vida, de darle 

importancia a que el sujeto se pueda realizar, dado de que en su gran mayoría muchos no 

logran entrar a los espacios que socialmente se han estimado como significantes de vida, 

como universidades, lo que genera frustración en muchos de los jóvenes. El Hormi al ver esto 
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posibilita que el sujeto cree su propia alteridad, potencie sus capacidades  y cuestione los 

paradigmas dominantes y vea las formas convencionales de vivir como una opción, más no 

como la única forma en la que el individuo se pueda realizar. 

 Las prácticas relacionadas al arte y cultura, como las Hormigas la llaman, resultan un 

camino más para lograr ser, reconocer que ya se es y hay muchas formas para construirse, 

formarse y vivir.  

Lo anterior ha permitido un acercamiento  profundo entre los sujetos que participan 

en las prácticas sociales, además de crear relaciones y mantener otras, que han convergido 

con el concepto de comunidad. Definido por Robert Nisbet (1996, p. 71) (Citado en Torres, 

C., 2002, p. 3)  como “Todas las formas de relación caracterizadas por un alto grado de 

intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y 

continuidad en el tiempo”. Puesto que estas prácticas que se nombraron como constructoras 

de paz se han caracterizado por el reconocimiento del otro, desde lo afectivo, emocional y 

desde los sueños. 

La comunidad en las prácticas de El Hormi han sido una apuesta para transformar 

esas realidades de miedo, desesperanza, repetición y legitimación de las violencias, 

coincidiendo esto cuando Alfonso Torres (2002, p.13)  habla de las “Comunidades 

intencionales” como un tipo de comunidad. 

 El Hormi ha construido una transformación comunitaria, que es además un acto 

humanizante, de resistencia a las violencias, de arraigo cultural y territorial y por ende de 

recreación de otras realidades comunitarias, sembrando esperanza en un territorio donde la 

violencia sigue presente, y así,  no permitir germinar  las semillas de miedo, intimidación, 

desconfianza  e individualidad. 
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La transformación comunitaria desde el proceso de investigación pudo ser vista como 

práctica de re-existencia, pues en las prácticas de los integrantes de la Fundación hay una 

resistencia a lo hegemónicamente ya establecido. En el Hormi está la posibilidad de crear, 

construir colectivamente, cuestionarse, participar y dialogar acciones generadoras de cambio 

social y territorial.  

Las condiciones en donde está presente el Hormi demandan responder a las 

particularidades que crean formas otras de hacer paz, desde la memoria, lo simbólico y 

afectivo con el territorio e incluso de los habitantes. Es así como las Hormiga generan 

acciones  en la cotidianidad generalmente intencionadas, pensadas o reflexionadas, y otras 

veces resultan genuinas o espontáneas en la mediación, regulación y gestión de los conflictos 

familiares, personales, vecinales, comunitarios, estando esto relacionado con la paz 

imperfecta. 

 Las Hormigas, con el Festival Color de Hormiga, la Noche Mágica y con demás 

procesos y acciones que han realizado, construyen una realidad social, cultural y política que 

configura y hace significante el espacio natural, es decir, territorializan. Esa territorialización 

aparte de que es cultural,  porque genera nuevos símbolos, significantes, significados, hábitos 

y usos con el espacio del corregimiento, es a la vez política porque toman posición en cuanto 

a considerar necesaria la protección del corregimiento, territorio, y pretender visibilizar y 

reconocer comunitariamente la construcción territorial de varias décadas de  ancestros y 

líderes comunitarios, generando esto, arraigo territorial. Las acciones del Hormi, datan de que 

se encuentran en un espacio territorial definido, bajo el cual han podido apropiar y reclamar 

como propio. Transformando espacios donde claramente se gestan paces. 

Coherente con lo anterior,  no resulta extraño el planteamiento que hace una de las 

Hormigas dentro de las entrevistas desarrolladas donde plantea que el Hormi es un espacio 
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protector, de seguridad, esto desmantela la concepción convencional de seguridad dónde está 

relacionada a la policial,  militarista y guerrerista, y  posiciona la confianza, el diálogo, la 

gestión de conflictos, los saberes y haceres de paz como una nueva concepción de protección, 

donde se permite ser, construir y habitar nuevos espacios.  

Lo anterior ha sido posible debido a los horizontes que colectivamente se han 

planteado, ya sean desde las mismas utopías, o pensamientos afines con la dignidad humana 

tejida desde lo comunitario, vale reconocer de nuevo que la Educación Popular es uno de los 

principales referentes que vela por esto,  pues desde sus prácticas sociales, se desarrollan 3 

principios fundamentales de la educación popular que en su momento Paulo Freire definió 

desde el humanismo, lo político y lo metodológico. 

Es así como se evidencia en primera instancia un principio de horizontalidad tanto en 

las acciones como en las decisiones, ya que desde las dinámicas internas no hay autoridad 

central sino equipos que gestionan sus intereses como organización y comunidad, y desde lo 

compartido con los habitantes del barrio.  En El Hormi se humaniza al sujeto dándole la 

oportunidad de elegir y que escoja de manera consciente un proyecto de vida pero que 

independientemente de la decisión esta sea desde una postura auto cuestionada. 

De esta manera se reconoce la segunda característica lo político, en el 

autoconocimiento como sujeto político que toma decisiones colectivas diariamente y con 

capacidad de optar por una posición. 

Por último y no menos importante, lo metodológico pues el Hormi reconoce los 

saberes, experiencias y capacidades de cada persona, se apoya y construye desde estas para 

un lugar de transformación y cambio desde lo contextualizado. 

 Las metodologías son la columna vertebral de lo que se conoce como prácticas 

sociales intencionadas, son formas de materializar un objetivo claro. No obstante, para El 
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Hormi más allá de  tener objetivos han sabido guiarse por ideales, utopías, brindar otras 

formas de habitar el territorio, por lo que estas metodologías no han tenido de manera formal 

la construcción de paz , o bien estas prácticas no han estado directamente con el ideal de paz, 

sino que se guían mediante minuciosidades que son necesarias y fundamentales para esta, o 

bien en palabras de ellos, para un buen vivir.  Hablamos de refuerzo en habilidades sociales, 

solidaridad, empatía, construcción de vínculos comunitarios, esperanza, saberes,  música, 

talleres, formación política, escuela de rap y grafitis, entre otros. 

Evidentemente estas formas de hacer paz se han ido acomodando a los intereses de los 

sujetos en su mayoría jóvenes, acatando a sus gustos y saberes - artísticos y culturales- que se 

convierten en una contraposición a la violencia, en una salida y el reconocimiento de otra 

forma para habitar el territorio y vivir. Por lo que no todas las metodologías han logrado ser 

acogidas por la comunidad, sobre todo las que se han dirigido formalmente para la 

construcción de paz, ya que cuentan con una predisposición y no resulta consolidarse una 

amplia participación debido al imaginario de que estas resultan rutinarias y han generado un 

agotamiento entre las personas.  

De acuerdo a esto se puede decir, que si bien las prácticas son pensadas para generar 

un estado que se acerca a la paz, al buen vivir, o al vivir bien, son expresadas de la manera en 

que se introducen en el ser de la comunidad  y desde el inconscientemente caminan este 

objetivo, y lo llevan hasta que estos reconocen que su hacer construye paz. 

La forma en que el Hormi procede su camino, da cuenta de que  lo colectivo empieza 

desde el individuo, y el individuo a su vez se construye  en comunidad, es este un principio 

que se puede decir base, y ha llevado al Hormi a configurarse como un referente de muchos 

jóvenes, un referente de acción, pensar y vivir. 
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Además de decir, que las prácticas en construcción de paz son también constructoras 

de sujetos, de darle vida incluso, así lo menciona una hormiga que dice haber nacido con el 

Hormi.  
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Conclusiones y/o recomendaciones  

Infinitas gracias a los que aquí han estado, siempre serán bienvenidos y nunca olvidados 
En la sonrisa de estos barrios me aventuro, y que volver a ser niños, nos alegre el futuro 

(Pintar la vida - Fundación Cultural El Hormiguero, 2019) (Anexo 9) 
 

El Hormi construye acciones que a su vez son generadoras de paces otras territoriales, 

las cuales posibilitan englobar lo colectivo. Pues, la resistencia a lo hegemónico ha estado a 

lo largo de la historia en el Hormiguero, desde atreverse a pintar unas escaleras que eran 

símbolo de violencia, miedo e insegura y resignificarlas con color, alegría y esperanza.  

Hay que reconfigurar las posibles posiciones que se tienen de paz, pues el Hormi es 

un ejemplo, que la paz puede ser imperfecta, pero que puede transformar todo un territorio si 

se hace desde el diálogo, lo sentires, contextualizados y argumentados en las necesidades de 

la población.  

Se puede reafirmar que las prácticas sociales construidas por actores específicos, en 

este caso para la construcción de paz territorial por la Fundación Cultural El Hormiguero, 

parten de una necesidad colectiva, social, cultural, artística y a la vez política. Social en 

cuanto al encuentro y a la construcción comunitaria, artística desde las intencionalidades para 

el desarrollo de la estética, la sensibilidad humana y la creatividad, cultural desde la 

apropiación de nuevos significados, hábitos y formas de relacionamiento comunitario, 

además de arraigo territorial y políticos por movilizarse para una transformación comunitaria 

a las dinámicas de violencia, desconfianza y miedo en el territorio. 

Es necesario dar cuenta del Hormiguero como espacio protector por su posibilidad de 

confianza, diálogo, gestión de conflictos, relaciones comprensivas desde las  consideraciones 

del otro como sujeto constructor de  historias, significados y experiencias. 

Se reconoce la forma organizativa del Hormiguero desde la estructura horizontal, y 

así mismo su sostenimiento económico desde el voluntariado, el trueque, el intercambio de 
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saberes, alianzas y otras formas de sostenibilidad, visibilizando el papel de las Hormigas de 

dar no sólo tiempo, energía, saberes, conocimiento sino también dinero para poder llevar a 

cabo ésta causa, dar esperanza y pintar la vida. 

Dentro de las estrategias del Hormiguero para responder a las dinámicas sociales 

contextualizadas como fue el confinamiento a nivel mundial a causa de la emergencia de 

salubridad por el Covid - 19, estuvo la cercanía con las familias allegadas a los procesos del 

Hormi, desde la organización, gestión  y cooperación para la entrega de alimentos y bienes de 

higiene, asesorías y acompañamiento psicosociales, donaciones a niños y niñas de Kits con 

materiales para la continuación de prácticas artísticas desde casa, hasta el vínculo solidario y 

afectivo. Posibilitando esto, dar cuenta como desde el Hormi trascienden la configuración de 

lo comunitario de las prácticas de asistencia humanitaria, el encuentro, el contacto e 

interacción física en espacios públicos o comunes, al sostenimiento, fortalecimiento y 

mantenimiento de lazos afectivos y solidarios desde espacios y dinámicas más privadas y 

distantes y pausadas.  

Por lo que permite reconocer que la paz no sólo se hace de prácticas sino también de 

saberes, de construcción de conocimiento y compartir la palabra como una herramienta 

popular pedagógica, desde el vivir cotidiano siguiendo los sentires y los valores que 

convergen en el individuo- colectivo y resultan siendo una práctica de paz. 

Esta investigación tuvo esfuerzos de interpretar la realidad social estudiada desde una 

perspectiva crítica, y ello permitió: en primer lugar, problematizar esa paz negativa 

hegemónicamente establecida, liberal y reducida a la disminución de la violencia física y a 

los instrumentos jurídicos y legales, y así mismo reconocer no sólo teóricamente sino desde 

la realidad misma, los otros planteamientos como son la paz positiva e imperfecta, segundo, 

ampliar teóricamente la concepción profesional de la violencia, permitiendo que la realidad 
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sola lo hiciera desde las voces de las Hormigas y participantes cuando expresaban los tipos de 

violencia que han identificado en el territorio y a la vez la gestión que en la medida de las 

posibilidades y  alcances del Hormi se han llevado a cabo, y cómo último establecer como las 

formas de organización horizontal y circular, la  autosostenibilidad, relaciones solidarias y 

afectivas, la integración del territorio como ser de protección y cuidado que enmarcan  las 

prácticas para la construcción de paz generadas por el Hormi, convergen con el buen vivir, 

planteamientos y realidades del Abya -  yala. 

En cuanto al proceso metodológico llevado a cabo en la investigación, se considera 

pertinente recordar que la generación de la información se hizo en el marco del 

confinamiento y pandemia mundial, lo que posibilitó, en primer lugar, una adaptación 

emergente y rápida no sólo metodológicamente, sino también como estudiantes jóvenes con 

poca experiencia en acontecimientos de emergencia y como principiantes en procesos 

investigativos, generando ésto que los resultados no correspondan en un gran porcentaje a la 

expectativa metodológica e interpretativa que se tenía prevista desde la participación 

comunitaria, la interacción personal que en un principio se habían proyectado. 

A partir del acercamiento a las prácticas de El Hormiguero, se recomienda: en primer 

lugar, un modelo de sistematización de las mismas de manera sostenible en el tiempo, que a 

la vez permita consolidar un archivo descentralizado, abierto, de permanente 

retroalimentación y consulta, que permita la clasificación, organización y categorización, con 

estrategias audiovisuales, radiales, plásticas, o con matrices que recojan impactos, 

significados,  retos asumidos y afrontados, aprendizajes, entre otras; que sirvan para la 

recolección de información en las diferentes acciones, procesos y estrategias. 

Se recomienda además, que la Fundación haga explícitos los referentes políticos y 

teóricos de manera clara en las diferentes acciones, procesos y estrategias que conforman las 
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prácticas sociales, las cuales son construidas desde las diferentes perspectivas de las 

hormigas, las cuales  se ha venido gestando y haciendo, entre ellas: la educación popular, el 

buen vivir; cultural, el arraigo cultural y recuperación del patrimonio inmaterial, la 

construcción del territorio, y por consiguiente,  la paz, positiva e imperfecta como una 

posición política.  

Se considera como necesidad que la Fundación desde su proceso de sistematización 

ahonde en los obstáculos y aprendizajes que han tenido durante el desarrollo de las prácticas, 

a modo de aprendizajes que permitieron consolidar en lo que son hoy, así mismo que amplíe 

de manera más profunda por esos impactos  y transformaciones no sólo territoriales, 

comunitarias sino también en las historias de vida de la hormigas que han pasado por El 

Hormiguero. 
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Anexos  

Anexo 1 - Instrumento de revisión de registro 

 

Instrumento para registro de las prácticas sociales  N° de Ficha de registros:  

Tipo de registro: 
Título:  
Recuperado de:  
Autor: 
Año: 

Objetivo: Describir las las prácticas sociales que ha desarrollado la Fundación Cultural El Hormiguero 
para  la construcción de paz territorial en la vereda El Pedregal del corregimiento El Manzanillo del 
municipio Itagüí entre los años 2016 -2020. 

Descripción  

 
 

Percepciones  

 
 

 

Anexo 2 -  Guía de formulario de Google para Hormibuzón  
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Anexo 3 -  Guìa de Preguntas para el Hormibuzón 

Hormibuzón 

¡Oye! ¡bonito día! 

En el Hormi queremos saber qué hemos sido y significado en tu vida. Hoy las circunstancias                

nos tienen lejos e invitan a preocuparnos por el cuidado de las y los demás; por eso te                  

invitamos a que en éste HormiBuzón virtual nos comentes sobre lo que te ha dejado el                

Hormi.  

Este buzón se hace desde el proceso de investigación "Prácticas sociales para la construcción              

de paz territorial" de la Fundación Cultural El Hormiguero, en el marco de su proceso de                

sistematización.  

Para comenzar, cuéntanos de ti...  

- Tu nombre completo 

- Tu número telefónico de contacto  

- Tu correo electrónico  

- Qué relación tienes con el Hormi  

 

Segundo, cuéntanos de tu experiencia en el Hormi. 

- ¿Qué significa el Hormi para ti? ¿Qué cosas te ha hecho sentir el Hormi? 

- ¿El Hormi te ha hecho sentir bien?  

- ¿El Hormi te ha acercado a la paz? Si _ No_  

 

- ¿Por qué? 

- ¿El Hormi ha transformado aspectos de tu vida, o las relaciones con tu familia y tus 

amigos?Si _ No_  
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- Si la respuesta anterior fue si, di cómo. Si fue no, di por qué no. 

- ¿Qué cambios ha hecho el Hormi en tu vida personal?  

- ¿Qué ha cambiado en las veredas desde que el Hormi existe?  

 

Por último.... 

- ¿Qué mensaje crees que las Hormigas deberían escuchar para que éste Hormiguero no pare 

de trabajar?  

- Compártenos tu experiencia.  

- Agrega audios, vídeos, fotos, dibujos, cartas, canciones u otros regalitos que hable de tu 

experiencia en El Hormi y lo que ha significado para ti 

 

¡Gracias Hormiga! Tu aporte es un granito valioso para este Hormiguero. 

 

Anexo 4 - Guía de entrevista para integrantes del equipo base de la Fundación Cultural El 
Hormiguero  
 

-  ¿Qué te motivó a ser parte del Hormiguero? 

- ¿Qué roles tienes  en el Hormi? 

- ¿Qué ha significado para ti el Hormi? 

- ¿ Para ti que es una práctica de constructora de paz?  

- ¿Crees que el hormi ejecuta prácticas de construcción paz? ¿Cómo las definirías?  

- En qué tipo de violencias crees que las prácticas del Hormi han incidido para su 

disminución o transformación? ¿por qué? ¿cómo se ha hecho?  

- ¿Qué elementos han tenido en cuenta para diseñar las prácticas constructoras de paz? 

- ¿Cómo diseñan estas prácticas para la construcción de paz?   ¿cómo las evalúan?  
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- ¿ Cómo se participa en la  toma de decisiones en ése diseño? 

- ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo? ¿Cuál ha sido el mayor alcance? SI En esas 

prácticas constructoras de paz.  

- ¿Antes del hormi se ejecutaban algunas prácticas de construcción de paz en la vereda?  

- ¿Cómo era la vereda antes de ejecutar estas prácticas y como es ahora?  - 

- Mirando hacia el pasado o en el transcurrir de las prácticas para la construcción de 

paz, con qué ideologías, planteamientos políticos, sociales, o simplemente ideas, se ha 

identificado o relacionado el Hormi.  

-  ¿Cómo se refleja  las intencionalidad de construir paz en prácticas como la noche 

mágica? 

 

Anexo 5 - Guía de entrevista para integrantes externos e la Fundación Cultural el 
Hormiguero  

- ¿Cómo llegaste al Homi? 

- ¿Qué te motiva a seguir participando? 

¿ Qué es para ti el Hormi? 

- ¿Como era la vereda antes de que el Hormi hiciera actividades? 

- ¿Estas actividades tú las relacionadas con la paz? ¿Por qué? 

- Para ti, la violencia cómo se da en tu barrio, familia o en la sociedad? Crees que desde 

las actividades del Hormi se puede aportar para que se disminuyan? ¿Por qué? 

- ¿Crees que tu participación  en el hormi aporta a la paz en tu barrio? ¿Cómo? ¿por 

qué? 

- ¿Qué le dirías al Hormi para que nunca se vaya? 

- ¿Por qué es importante para ti y para tu barrio el Hormi? 
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Anexo 6 - Guía metodológica para el Encuentro para Hacer Memoria 

Técnica: Encuentro Para Hacer Memorial 
Instrumentos: Fotopalabra - Juego virtual. 

  
Objetivo: Describir las prácticas sociales que ha desarrollado la Fundación Cultural El            
Hormiguero para la construcción de paz territorial en la vereda El Pedregal del corregimiento El               
Manzanillo del municipio Itagüí entre los años 2016 -2020. 
 
Público objetivo:  Participantes de las prácticas para la construcción de paz territorial. 

Procedimiento Recursos Responsable 

1 momento.  
 
Desde el equipo de sistematización se da apertura al espacio, 
y se aclara la intencionalidad de las posibles reflexiones son 
en el marco de la sistematización.  
 
Saludo y presentación.  
En 50 segundos, contar el recuerdo más lindo que hayan 
tenido en El Hormiguero.  
 
Duración: 50 segundos por persona, aproximado 15 min 
 
2 momento. 
Fotopalabra - Juego virtual 
 
Se proyectará desde uno de los computadores la pantalla 
donde se encuentre diferentes números. Estos tienen 
diferentes vínculos, los cuales al darle Clic pueden llevar a 
una de las respectivas fotografías.  
Las preguntas pueden variar según la actividad.  
Quien participe deben responder las preguntas, y los demás 
participantes tienen la oportunidad de complementar. 
 
Duración: 1 hora  
 
3 momento. 
Evaluación. 
Se les preguntará:  
En una palabra, ¿cómo les pareció el encuentro? ¿Alguna 

Sala de reunión 
en Google Meet 
 
Internet. 
 
Presentación de  
 
Power Point. 
Cronómetro 
virtual.  
 
Cronómetro 
virtual  

Facilitadores 
metodológicos:  
Valentina 
Durango. 
Juan Esteban 
Aristizábal 
Daniela Henao.  
 
Convocar a los 
participantes:   
Juan Jairo 
Daniel 
Bustamante  
Sebastián Pabón  
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recomendación para futuros encuentros?  
¡El Hormi  
Duración: 15 min  

 

Anexo 7 - Presentación para el Encuentro para Hacer Memoria. 
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Anexo 8 - Formato de consentimiento informado  

Contexto informativo 
 

A usted se le está invitando a participar de la presente actividad que se llevará a cabo como                  
parte del proceso de sistematización de la Fundación Cultural El Hormiguero desde el             
proceso de investigación como trabajo de grado de estudiantes de Trabajo Social del             
Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria, el cual tiene como objetivo describir las            
prácticas sociales para la construcción de paz territorial que ha desarrollado la Fundación             
Cultural El Hormiguero en la vereda El Pedregal del corregimiento El Manzanillo del             
municipio Itagüí entre los años 2016 -2020. 
Antes de decidir si va a participar o no, debe conocer y comprender lo siguiente: 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en forma de                
entrevista. Esto tomará aproximadamente 60 minutos de su tiempo. Lo que conversemos            
durante estas sesiones se grabará si usted está de acuerdo, de modo que los investigadores               
puedan transcribir después las ideas que usted haya expresado. 
Este proceso se conoce como consentimiento informado. Siéntase con absoluta libertad para            
preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al respecto. Los datos               
suministrados son totalmente confidenciales. Los investigadores se comprometen a que los           
resultados de la investigación serán socializados y devueltos una vez culmine la            
investigación.  
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá                
que firme esta forma de consentimiento. Desde ya le agradecemos su participación. 
 

 consentimiento informado 

Yo,_________________________________________________acepto participar  
voluntariamente en esta investigación y he leído y comprendido la información anterior y mis              
preguntas serán respondidas de manera autónoma. He sido informado de que la información             
que yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y entiendo que               
los datos resultados en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines académicos.              
Convengo en participar en este estudio de investigación.  

__________________  

Firma del Participante                                                                                                          C. 
C. ________________  
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Anexo 9 - Canción pintar la vida. 
 

Al hormi voy aprender y a enriquecer el alma 
El me enseñó a respetar y a encontrar mi calma 

Es mi lugar favorito, con amigos comparto 
Vuelo como un pajarito con mis sueños muy alto 

 
Aprender a tocar guitarra es algo que me encanta  
Ver a los del taller de rap como rapean y cantan 

 
Mi hermana está en clase de baile y mamá en cocina 

Si nadie puede llevarme, seguro mi vecina 
 

Porque hoy no quiero perder mi clase de inglés 
Mi profe es extranjero y alto como en la tele ves 

Y mi mejor amigo está en teatro 
Y su sobrino también va y apenas tiene 4 

 
Mi tía está en artes visuales y aprendió a pintar 

Y ahora dibuja lo nunca quería contar 
Al Hormi voy hacer tareas, también a leer, en esa linda biblioteca aprendí a creer 

 
Al llegar al Barrio me recibe Don Arturo 
Una expresión de pujanza refleja su muro 

Por el aquí hay futuro y aunque nos toque duro, el mañana ahora se torna menos oscuro 
 

En ésta montaña se construye con amor, y entre dolor la esperanza es el clamor 
Así lo grita el FESTIVAL COLOR DE HORMIGA y en diciembre una NOCHE MÁGICA, 

amiga. 
 

De la paz, porque une barrios, y hay esperanza donde antes había sicarios 
El hormi nos pinto de color la vida, venga, parche y verá que lo malo se olvida 

 
Infinitas gracias a los que aquí han estado, siempre serán bienvenidos y nunca olvidados 
En la sonrisa de éstos barrios me aventuro, y que volver a ser niños, nos alegre el futuro. 
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Anexo 10 - Matriz de inventario  
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Anexo 11 - Matriz de organización de información. 
La presente matriz es un ejemplo de las 7 que se hicieron por categoría emergente.  

 
 

 


