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CONTENIDO Palabras claves 
La reunión contó con la asistencia de las siguientes personas: 
Luis Emiro Soto, Carlos Mauricio González, Flor Angela Tobón Marulanda, Silvia Henao, Vilma Restrepo, Isabel Cristina 
Posada, Luz Helena Barrera, Laura Alicia Laverde, Claudia Patricia Isaza, Eugenio Paniagua. 
 
Luz Helena hace la presentación de la investigación “El caso de los sobrevivientes del deslizamiento de Villatina”. Es una 
investigación cualitativa; se basó en el interaccionismo simbólico con un enfoque de etnografía. 
En la investigación se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas: nueve en Villatina y siete en el barrio Héctor Abad Gómez. 
Los criterios de inclusión: haber vivido la tragedia, ser mayor de 28 años y habitar uno de los dos barrios. 
Inicialmente, se hicieron cuatro entrevistas para validar la pertinencia de las preguntas (18 en total); luego se realizaron las 12 
restantes. 
 
El análisis tiene tres momentos: Hace más de 18 años, muchos años han transcurrido, ahora qué?. Los entrevistados en las 
respuestas no manejan los tiempos en estas formas, lo hacen indiscriminadamente y pueden hablar del pasado para luego 
hacerlo con el presente. 
 
El camposanto es el punto de unión de los siete barrios donde fueron reubicados los 2000 sobrevivientes de Villatina. La 
reubicación de los damnificados en los siete barrios rompió el tejido social.  
 
La versión sobre la tragedia es diferente entre los organismos oficiales y los habitantes; no están de acuerdo con la declaratoria 
de alto riesgo para la zona.  
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Isabel Cristina 
 
 
 

COMENTARIOS: Se cita a una nueva reunión de la Mesa para el día 10 de julio de 2006 a las 4 pm en el aula 216 de la Facultad Nacional de 
Salud Pública. Se presentará  la sistematización de intervenciones psicosociales de las zonas: centrooriental y occidental y  sur de la ciudad de 
Medellín.  
 

    


