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FRAGMENTACIÓN DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN LAS 

LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR1. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

El destierro, el despojo y la deslocalización son tres de los resultados más 

significativos del proceso de desplazamiento forzado al que son sometidos 

muchas personas, familias y comunidades en el departamento de Bolívar 

(Colombia) luego del accionar de los actores sociales que han generado conflicto 

armado en este espacio social.  

 

Estos efectos, comunes a cualquier desplazamiento forzado tienen significados, 

impactos y respuestas diferenciales para su afrontamiento según la edad, el 

género y la pertenencia étnica de las personas afectadas. Someter y/o desterrar, 

despojar y deslocalizar son a su vez objetivos de los actores armados de la guerra 

y de otros agentes violentos que encuentran en el desplazamiento forzado una 

estrategia directa o colateral que les permite controlar y/o usufructuar poblaciones, 

territorios, y recursos, según sus propios intereses o los de "terceros incluidos" 

que los financian o promueven.  

 

Poderosos intereses económicos, políticos y culturales están a la base de los 

procesos de expulsión de pueblos comunidades y pueblos indígenas, afro 

colombianos, campesinos y colonos en esta región del país.  

 

La ubicación estratégica y el correlativo control de territorios en disputa han 

abarcado los corredores de tránsito, zonas de retaguardia o avanzada de los 

actores armados, la disputa por recursos no menos estratégicos relacionados con 

                                                 
1
 Este documento es resultante de la investigación sobre INCIDENCIA DE LOS ACTORES 

SOCIALES ARMADOS EN CONFLICTO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LAS PRACTICAS 
SOCIALES DE INTERACCION COTIDIANA EN LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS LOCALIDADES 
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR, que se realizó en el año 2006. 
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la oferta biofísica: biodiversidad, agua dulce, yacimientos de hidrocarburos, 

carbón, gas natural, oro, platino, la existencia o posibilidad de expansión de 

cultivos de uso ilícito, entre otros recursos, hacen parte de los motivos por los 

cuales se expulsan a los habitantes de las comunidades de sus territorios. 

 

Los territorios de las localidades del departamento de Bolívar, de donde han sido 

desplazas muchas poblaciones poseen un Patrimonio Cultural, amenazado desde 

diversos frentes, entre los cuales encontramos: la violencia, la pobreza, la 

intolerancia y la avidez de riqueza, entre otros. 

 

A manera de inicio en este informe final de investigación, presentamos los 

aspectos centrales  de una investigación que intenta  construir en un marco de 

interpretación, a las prácticas de interacción cotidiana tanto en las localidades del 

Departamento de Bolívar como en la población que ha sido desplazada  de sus 

pueblos de origen por actores sociales armados en el departamento de Bolívar 

(Colombia)  tales como las guerrillas de las FARC y los Paramilitares, sus efectos 

y el tipo  de respuestas  dada a esta problemática. 

 

 

Imagen 1. Paramilitares patrullando El Carmen de Bolívar.2 

                                                 
2
 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 

http://www.google.com.co/imgres?q=fotos+de+paramilitares+colombianos&start=185&hl=es-419&sa=X&biw=1536&bih=656&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=y-GOJJ06ySYQ2M:&imgrefurl=http://www.radiomiami.us/noticia.php?idn=1718&docid=EiA1TW0DRU0OIM&imgurl=http://www.radiomiami.us/contenido/31_7_2010_6474323/ssw979rfrvw337_3079980.jpg&w=500&h=350&ei=4R77T_K1Huru0gG9mJ30Bg&zoom=1
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El Patrimonio Colombiano nos da mil razones para sentirnos orgullosos de nuestro 

pasado y para soñar con un mejor futuro. Desde hace varios años los colombianos 

nos hemos acostumbrado a valorarnos más y más y a identificarnos con una serie 

de iconos de la Cultura que nos llena de orgullo. Colombia no es solo Shakira, 

Juanes, Juan Pablo Montoya, Gabriel García Márquez, Cesar Rincón, Fernando 

Botero3 etc.; es también los cantos de vaquería, el minifundio campesino, la 

diversidad natural de sus selvas, es la suma de territorios y regiones donde 

coexisten y se relacionan arquitectura, paisaje natural, canciones, saberes 

medicinales, trabalenguas, leyendas, mitos funcionales tales como las que se ven 

en el Departamento de Bolívar; y son estas prácticas sociales las que generan la 

interacción cotidiana de los pobladores de las localidades de esta región de 

Colombia.4 

 

El Patrimonio Cultural Inmaterial es tan importante como las obras de arte y los 

edificios;  es la herencia compartida y la memoria viva en los pobladores del 

Departamento de Bolívar y otras regiones de Colombia. Este es el Patrimonio vivo 

de la gente y esa gente somos todos nosotros que, mediante la palabra y los 

gestos, reproducimos prácticas culturales con los otros y nos sentimos parte de un 

grupo, de una comunidad o una sociedad, viva, porque es lo que hacemos, 

sabemos y disfrutamos; valoramos y aprendemos compartiendo en la práctica. 

Inmaterial, porque no se puede tocar, pero es el saber que hay detrás de lo 

material.  

 

“Cuando era niña, todas las tardes que recuerdo de mi infancia, 

jugaba con mis vecinos: Lola, Mónica, Indira, Josefina, Ingrid, 

                                                 
3
 Shakira Mebarak cantante de Pop Colombiana, Juanes- Juan Estaban Aristizábal, cantante de 

Pop colombiano, Juan Pablo Montoya deportista de la Formula colombiano, Gabriel García 
Márquez escritor colombiano autor de Cien Años de Soledad, Cesar Rincón Torero colombiano, 
Fernando Botero Pintor y Escultor colombiano. 
4
 Ariza Patricia. Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Junio 27 a Julio 4  

[2005]. Edición No 1.208. p. 40. 
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Raymundo, Camilo y Jaime en la puerta de mi casa;  desde las 

seis de la tarde, corríamos jugando a la panita, al quemao, a la 

marisola, al escondido, etc.;  nunca olvido cómo desde las ocho de 

la noche el abuelo Jacinto sacaba su taburete hecho con cuero de 

vaca, encendía su tabaco y nos llamaba para contarnos sus 

cuentos de brujas, espantos y santos de la devoción de nuestra 

natal Magangué  en el sur del departamento de Bolívar”. 

 

 

“El pretil, cómo extraño ese tramo de cemento en el que finalizaba 

nuestra casa, era una terraza amplia y enrejada en donde jugar era 

el mundo de la Vida Cotidiana”5. 6 

 

El pretil, se perdió como símbolo constitutivo de la práctica cotidiana de los 

habitantes del barrio de las localidades del Departamento de Bolívar (Colombia), 

perdiendo con él, la recreación de la cultura de la tradición oral como el de la 

interacción del anciano con los niños, en la cual se identificaban los imaginarios de 

la acción social del pueblo:  

                                                 
5
 Así narra Indira Merlano en la entrevista de grupo focal realizada el día 27 de Diciembre del año 

2007, los juegos de infancia en las calles de su pueblo, en Magangué, ubicado en el Sur del 
Departamento de Bolívar, los cuales terminaban con el contar de las innumerables historias del 
abuelo sentados en el pretil de la casa. 
6
 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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“Ahora nos da miedo que nuestros hijos jueguen en el pretil, por 

eso compramos DVD y TV pantalla grande. Tenemos un teatro en 

casa, es que no sabemos si pueden llegar los Polochos o los 

Helenos7   y le dan balín8 a lo que se mueva en la calle9. 

 

 

Imagen 2. Paramilitares intimidando la población infantil del Carmen de 

Bolívar.10 

 

L. S Vygotsky11 habla de la creatividad como una actitud del ser humano, cuyas 

diferencias se revelan como un producto de factores sociales y culturales. El ser 

humano combina sus experiencias entre sí y construye nuevas realidades las 

cuales corresponden a sus necesidades y curiosidades. Por eso es necesario e 

                                                 
7
 Polochos Paramilitares y los Helenos: Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. ELN   

8
 Y le dan balín: Disparan balas a matar lo que se mueva.  

9
 Lucy Pérez, entrevista de grupo focal realizada por Elizabeth Ramírez Llerena, Magangué, Sur 

de Bolívar. 27/12/2007. 
10

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
11

 Citado por Pacheco.1988:9. 
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indispensable que el niño crezca en un ambiente rico de motivaciones, 

oportunidades y estímulos en todas las direcciones. El niño y el adolescente de 

nuestros pueblos tienen sus mentes abiertas y sólo necesitan de alguien como el 

abuelo, que los lleve por el maravilloso mundo de la imaginación sin pretensión 

pero con propósitos claros. 

 

Creemos que una sociedad que aspire a sobrevivir y un país como el nuestro, con 

ansias de crecer, no puede dejar que se transformen los aspectos que constituyen 

su capital cultural y simbólico, significativos en la constitución de las prácticas 

cotidianas de los actores sociales infantiles. La tradición oral que nuestros abuelos 

hacían, los convertía en promotor del elemento creativo. Como sugiere Bourdieu12, 

Creatividad es sinónimo de pensamientos divergentes o sea capaces de romper 

continuamente los esquemas de la experiencia. Es creativa una mente que trabaja 

siempre a hacer preguntas, a descubrir problemas donde los demás encuentran 

respuestas satisfactorias. Y es por esto que el abuelo y el juego del pretil dedican 

sus esfuerzos a trabajar con los niños en esta dirección.  

 

El ser humano combina sus experiencias entre sí y constituye nuevas realidades 

las cuales corresponden a sus necesidades y curiosidades;  por eso es necesario 

e indispensable que un niño crezca en un ambiente rico en motivaciones, 

oportunidades y estímulos en todas las direcciones. 

 

“Dos y dos son cuatro, cuatro y cuatro ocho. Repitan, decía el 

abuelo, pero... miren el pájaro que pasa por el cielo y el niño lo 

llama, “sálvame pajarito, juega conmigo pajarito, entonces el pájaro 

baja y juega con el niño”. Repitan decía el abuelo, en medio de la 

                                                 
12

 Bourdieu  Pierre. El Campo Político. Editorial Amorrortu. Buenos Aires. [1996]. p.45. 
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fantasía cabecera en el sopor de la rutina cotidiana del pretil de 

nuestra casa13. 

 

14 

 

Entonces el juego en las calles de nuestro pueblo era un sólo grito abierto, pues la 

posibilidad del juego, de la palabra del abuelo desatada en risa, en máscaras de 

arrurú entonado por brujas, gigantitos y enanotes, en paredes que se caen del sol 

y la luna, y del pájaro, inaugurando un gran juego: El pretil en los pueblos del 

Departamento de Bolívar, es un inmenso espacio lúdico de encuentro con el 

conocimiento popular.               

        

Por lo anteriormente expuesto consideramos  importante realizar una investigación 

que permitiera, hacer un estudio de los símbolos de significado y sentido que 

orientan y hacen posibles las acciones sociales, tales como el juego infantil, el 

baile y la narrativa, a través de la tradición oral en los pretiles de los barrios en las 

                                                 
13

 Josefina Mendoza, entrevista de grupo focal realizada por Elizabeth Ramírez Llerena, 
Magangué Sur de Bolívar, 27/12/2007.   
14

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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localidades del Departamento de Bolívar; de allí nació la investigación 

INCIDENCIA DE LOS ACTORES SOCIALES ARMADOS EN CONFLICTO EN 

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES DE INTERACCIÓN 

COTIDIANA EN LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS LOCALIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR con el siguiente interrogante: ¿Inciden los 

actores sociales armados en conflicto, en la transformación de las prácticas 

sociales que se dan en las interacciones de la sociedad civil, en las localidades del 

Departamento de Bolívar fragmentando el Estado Social de Derecho?, cuyo 

principal objetivo es Examinar desde una perspectiva social y jurídica los procesos 

culturales y sociales en tres localidades del Departamento de Bolívar desde el 

estudio de los aspectos simbólicos significativos en la constitución de las prácticas 

sociales y sus interacciones que permitan identificar la transformación de las 

prácticas cotidianas por parte de los actores sociales armados en conflicto para la 

acción social y orientar nuevas tendencias en la relación teoría y práctica de la 

sociedad en un Estado Social de Derecho. La hipótesis fue: Con la transformación 

social, de las prácticas de interacción cotidiana por parte de los actores sociales 

armados, en las localidades del Departamento de Bolívar en Colombia, se 

fragmente el Estado Social de Derecho. 

 

Esta investigación permite analizar desde una perspectiva social y jurídica los 

procesos sociales contemporáneos tales como el desplazamiento forzado,  que se 

dan en las localidades del Departamento de Bolívar, especialmente aquellas que 

estudien aspectos simbólicos significativos en la constitución (transformación) de 

las prácticas de los actores sociales en sus interacciones por el conflicto armado 

que, a su vez,  permitan identificar  problemas para la acción social y crear nuevas 

tendencias u orientaciones en la relación teoría y práctica de lo social en el 

Derecho. 

 

En esta investigación etnográfica, la idea de cultura no representa cosa, sino una 

perspectiva de análisis que comprende el estudio de todos los aspectos simbólicos 
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de significado y sentido para una comunidad, que orientan y hacen posibles las 

acciones sociales desde los más variados ámbitos, como en el político, económico 

y social. 

 

La misma  propone reunir diversas reflexiones sociales, tanto teóricas como 

prácticas, sobre la cotidianidad del Departamento de Bolívar, Colombia, desde el 

Conflicto armado dentro del marco de la Línea de Investigación, Sociología 

Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Libre, Sede Cartagena, en el 

Departamento de Bolívar. 

 

Nuestro interés es revisar las mutaciones que permiten la transformación social 

del Estado, pues se observa que los actores sociales en conflicto están 

transformando las prácticas sociales, desatienden el sistema político y el 

ordenamiento jurídico colombiano, pues crean y adoptan el de ellos propiamente 

como un valor jurídico. 

 

Se busca generar reflexión y debate sobre la importancia de los Saberes 

populares en estos tiempos de conflicto y globalización, las raíces culturales y la 

memoria viva de las personas, no son voces de ultratumba, ni fantasmas de lo que 

fuimos. Pretendemos ilustrar con propias historias de vidas de la población 

investigada, que sólo cuando afianzamos bien los pies en nuestra historia 

podemos llevar nuestros pasos por un camino libre y abierto a la interacción con 

otros. Por tener un pasado nuestro, el porvenir puede pertenecernos.  

 

Es importante hacer  un estudio, de los símbolos de significado y sentido que 

orientan y hacen posibles las acciones sociales, como el juego infantil y la 

narrativa a través de la tradición oral, en los pretiles de los barrios en las 

localidades del Departamento de Bolívar. Esta investigación se aborda desde el 

año 1977 hasta el año 2006. 
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Nuestro interés es, aprender de las mutaciones en el sentir colectivo y conocer la 

emergencia de nuevos discursos y prácticas sociales, sobre los que se funda la 

sociabilidad: cómo viven y discurren los sujetos sociales, sobre todo en una zona 

de conflicto social y armado como lo es el Departamento de Bolívar en Colombia; 

su contribución es a la renovación del tejido social, valorar su capacidad de resistir 

las agresiones del sistema, sus tránsitos en el espacio rural y urbano, el encuentro 

con el otro, la relación con el ecosistema, la producción y uso de modelos de 

comunicación como el juego y lúdica. 

 

Hasta ahora, el terrorismo y la post-modernidad han sido analizados desde el 

punto de vista sociológico y psicológico como producto de una época del vacío y la 

información, donde el individuo siempre está en el centro. El individualismo 

extremo, en el capitalismo, ha convertido al sujeto en responsable de su existencia 

presionándolo mediante el consumo en la idea de: eres lo que tienes. Por otra 

parte ha responsabilizado al Estado del proceso democrático,  de satisfacer sus 

necesidades de seguridad y bienestar.  

 

Con las acciones violatorias de los Derechos Humanos, tales como masacres y el 

desplazamiento forzado, ocurrido en muchas poblaciones del Departamento de 

Bolívar (Colombia), se ataca a la población, el sector más vulnerable, -

culturalmente hablando -  y, así,  se hieren los símbolos centrales de nuestra 

región, lo cual hace cambiar el imaginario social en dos sentidos:  

 

a.- Aprendemos a vivir con miedo puesto que el Estado ha demostrado su 

incapacidad para proteger a sus ciudadanos.  

 

b.-) El concepto del Mal se transforma, otra vez, en algo externo en el Otro, en lo 

diferente, que debemos exterminar.  
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En Colombia se enfrentan no solamente los problemas usuales derivados del 

subdesarrollo, sino una serie de guerras de creciente intensidad: Guerrilla vs. 

Ejército; Sociedad Civil vs. Producción de Drogas y Narcoterrorismo; Delincuencia 

Común vs. Sociedad Civil y, más recientemente, Grupos Paramilitares que han 

tomado la justicia en sus manos y combaten a la guerrilla más antigua del 

hemisferio. Enfrentada a éstos, se encuentra una sociedad indefensa.  

 

En la cultura colombiana, la violencia ha sido utilizada como un medio normal para 

solucionar conflictos. Las comunidades campesinas de la actualidad se formaron 

cuando los diversos conflictos de la historia de desarraigos que enfrentaron en los 

años 50 - y aun se enfrentan - los obligaron a colonizar territorios desconocidos 

como la Serranía de San Lucas en el sur de Bolívar, donde surgieron localidades 

como Santa Rosa del Sur poblada por boyacense y santandereanos que huían de 

la violencia a raíz de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán o el “Bogotazo”. Los 

campesinos  de Colombia son los guardianes de una sabiduría invaluable qué está 

amenazado por los actores sociales en conflicto, para el caso que nos interesa 

entrar a revisar, en el departamento de Bolívar, Colombia. 

 

Las masacres de comunidades enteras y el desmantelamiento de las 

colonizaciones y parcelaciones del centro y sur de Bolívar, obligan a los 

sobrevivientes, expulsados de sus tierras, a iniciar nuevas colonizaciones en el 

norte de Bolívar  en ciudades como Cartagena de Indias desde los años 60 - ya 

que esta ciudad es receptora de la población desplazada del centro y sur de 

Bolívar -. Los viejos conflictos agrarios, que dieron triunfos al latifundio con el 

desalojo de las parcelaciones y colonizaciones campesinas y ahora alimentadas 

por el narcotráfico, se han convertido en verdaderas guerras por los territorios que 

amplían cada vez más el índice de desplazados en el Departamento de Bolívar. 

No hay nada peor que el desarraigo, que implica:  
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1.- No pertenecer. Una posición débil que nos convierte, como comunidad, en una 

pieza prescindible del tablero mundial y, como personas, en materia maleable y 

sin gracia.  

2.- Ser pueblos dominados culturalmente y  

3.- Ser personas insulsas. 
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CAPÍTULO 1.- LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS LOCALIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – COLOMBIA. 

 

El Departamento de Bolívar está situado en el norte del país, en la región de la 

llanura del Caribe. Cuenta con una superficie de 25.978 km2 lo que representa el 

2.28 % del territorio nacional. Limita por el por el Norte con el mar Caribe y el 

departamento del Atlántico, por el Este con el río Magdalena que lo separa de los 

departamentos del Magdalena, Cesar y Santander, por el Sur con los 

departamentos de Santander y Antioquia, y por el Oeste con Antioquia, Córdoba, 

Sucre y el mar Caribe. 

 

 

Imagen 3. Mapa del Departamento de Bolívar.15 

                                                 
15

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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El departamento tiene actualmente 44 municipios, ubicados en el norte, centro y 

sur del Departamento. En esta investigación tomamos de los municipios del 

Departamento de Bolívar, tres localidades para sacar un barrio de cada una de 

ellas, que nos permitiera hacer el muestreo y el proceso de observación y análisis 

de lo estudiado en ellas. No basta con exaltar el Patrimonio Inmaterial, si éste no 

se sustenta en bases firmes que consoliden los territorios de las comunidades que 

lo generan. 

 

1.1. LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  

 

Las localidades del Departamento de Bolívar, seleccionadas aleatoriamente para 

el muestreo son: 

 

a.-  El Carmen de Bolívar. 

 

El sitio, nuestra Señora del Carmen, hoy, El Carmen de Bolívar, fue fundado en 

1776, por el Teniente de Infantería Don Antonio de la Torre Miranda, mediante 

comisión impartida por el Gobernador de Cartagena de Indias, Don Juan de 

Torrezal Díaz de Pimienta. Está ubicada en la zona centro del Departamento de 

Bolívar. Fue la cuna del compositor Lucho Bermúdez. 

 

 

Imagen 4. Fotos de El Carmen de Bolívar.16 

                                                 
16

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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c.-  Magangué. 

 

A orillas del caudaloso Magdalena, sobre la margen izquierda, yérguese altiva y 

señorial la ciudad de Magangué segunda en importancia en el Departamento, 

tanto por su privilegiada posición geográfica como por ser llave de oro de la vasta 

y ubérrima comarca meridional de Bolívar. Aquí empieza el Sur de Bolívar. 

 

 

Imagen 5. Foto de Magangué (Bolívar).17 
 

 

c.- Santa Cruz de Mompox18. 

 

A Orillas del Río Grande de la Magdalena se ubica Santa Cruz de Mompox, una 

villa fundada en 1540 por Juan de Santa Cruz, gobernador de Cartagena de 

Indias. Cuatro siglos después, la arquitectura colonial española de sus residencias 

y templos religiosos permanece incólume. Esa es la razón por la que en 1959 

Mompox, fuera declarada Monumento Nacional y en 1995 entrara a ser parte del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

 

                                                 
17

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
18

 Ariza Patricia. Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Junio 27 a Julio 
4  [2005]. Edición No 1.208. p. 47 
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Imagen 6. Foto de Mompox (Bolívar).19 

 

 

En el territorio del departamento de Bolívar se pueden distinguir tres grandes 

unidades fisiográficas; la primera en el norte, de relieve ondulado y quebrado, 

interrumpida por el Canal del Dique y las numerosas ciénagas que éste forma; por 

la presencia del Dique se subdivide en dos sectores: el occidental comprende la 

faja costera donde sobresalen las bahías de Barbacoas y Cartagena y las puntas 

Barbacoas, Barú, Canoas, La Garita y Piedras, y las estribaciones de la serranía 

de San Jacinto; el sector oriental corresponde a la serranía propiamente dicha, 

con una serie de colinas de alturas hasta los 500 m sobre el nivel del mar. 

 

La segunda unidad hace parte de la depresión Momposina, la región más 

cenagosa e inundable del país por la gran cantidad de brazos, caños, ciénagas y 

pantanos que forman los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge. La tercera, en el sur 

del departamento, corresponde a las estribaciones de la cordillera Central, 

conocida como la serranía de San Lucas por ser el ramal de mayor extensión con 

un enclave selvático, bosque que contrasta con la vegetación xerófila del norte; 

otros ramales son la serranía de Santo Domingo y Montecristo, las cuchillas 

                                                 
19

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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(Altos) de Manzanares y Orejero. Las alturas sobrepasan los 1.600 m sobre el 

nivel del mar. Allí tienen origen numerosos ríos y quebradas20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 www.todacolombia.com. [Consulta: 5 mayo 2006]. 
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CAPÍTULO 2.- SÍMBOLOS SIGNIFICATIVOS EN LAS PRÁCTICAS DE LOS 

ACTORES SOCIALES Y SUS INTERACCIONES EN EL CARMEN DE BOLÍVAR, 

MAGANGUÉ  Y MOMPOX, BOLÍVAR -COLOMBIA. 

 

Las representaciones sociales, hacen referencia a las construcciones 

conceptuales simbólicas, las cuales se generan en un contexto de interacción y se 

reproducen a través del discurso, entendiendo que este es un proceso de 

producción de sentido, generado en circunstancias particulares, por tanto la 

esencia de este estudio, es conocer las representaciones de las Prácticas 

Sociales de Interacción Cotidiana en la Sociedad Civil de tres localidades del 

Departamento de Bolívar. 

 

Por lo anterior, este trabajo pretende describir, comprender e interpretar dichas 

representaciones sociales y su elaboración en los contextos cotidianos en los 

cuales se gestan, en la forma en que los niños, niñas y adultos conciben dichas 

prácticas sociales, mediante el análisis de las teorías sociales relacionadas en 

esta investigación y así dar a conocer lo que piensan  -los niños y niñas y  los 

adultos- actualmente, determinando así  los distintos factores que están influyendo 

en estas representaciones.  

 

a.- Unidad Poblacional de Análisis. 
 

La población de la presente investigación estará compuesta por las niñas, los 

niños, los adultos y las adultas ubicadas en las zonas urbanas de tres municipios 

del departamento del Bolívar, representadas cada uno en un barrio seleccionado 

al azar, puesto que cada uno muestra diferentes tendencias socioculturales, que 

resultarán relevantes en la investigación. Los municipios participantes en la 

investigación fueron los siguientes: Carmen de Bolívar, Magangué y Mompox. 
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Los niños y niñas participantes en este trabajo, oscilaron entre edades 

comprendidas entre los cinco (5) y doce (12) años de edad por considerar que en 

este amplio rango de edad se pueden estudiar diferentes niveles evolutivos de 

representaciones sociales. 

 

El proceso de selección, consistió en hacer un listado de los niños que vivían en 

cada casa, de cada calle de los barrios seleccionados. Una vez identificado estos 

niños, se procedió a seleccionar a los niños más y menos expresivos, con el fin de 

tener una unidad de trabajo más heterogénea.  

 

En cada localidad, este momento se inició con la visita a los tres barrios 

seleccionados para nuestra investigación, donde se ubicó a la población  que 

participó en el estudio; a la vez, se realizaron los trámites pertinentes, relativos al 

conocimiento informado de los actores como una de las condiciones éticas 

necesarias para realizar el estudio, así como la autorización por parte de los 

padres que también participaron de esta investigación. En cuanto a la población 

de los adultos y adultas participantes, ésta estuvo conformada por padres y 

madres de familia, de los niños y niñas, seleccionados en nuestro municipio para 

el presente estudio. 

 

b.- Unidad de Trabajo. 
 

Con relación a las distintas características de la unidad poblacional antes referida 

se han definido  200 niñas y niños entre los 5 y 7 y 11 y 12 años de edad de tres 

barrios, a su vez de tres municipios del Departamento de Bolívar; y 80 adultas y 

adultos de los tres municipios. La distribución de niños(as) y adultos(as) por 

municipio es: en total 60 niños(as) en los municipios del Carmen de Bolívar y 

Mompox y 20 adultos(as) de estos mismos municipios, el municipio de Magangué 

trabajará con 120 niños(as) y 40 adultos(as), por ser una población más grande. 

Los criterios de selección son los siguientes:  
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 Niños y niñas escolarizados, de pre-escolar y educación básica. 

 Adultos y adultas como padres y madres de familia, de los niños participantes. 

 

Por consiguiente, en este sentido la unidad de trabajo se distribuirá de la siguiente 

manera: 

 

 50 niñas entre los 5 y los 7 años de edad. 

 50 niños entre los 5 y los 7 años de edad. 

 50 niñas entre los 11 y los 12 años de edad. 

 50 niños entre los 11 y los 12 años de edad. 

 20 y 40 adultos y adultas entre padres y madres de familia. 

 

c.- Técnicas e instrumentos de Recolección de la Información. 
 

Para abordar el tema sobre las Representaciones Sociales de las prácticas de 

Interacción cotidiana, fue necesario generar y crear un clima de confianza e 

interacción entre la investigadora y las personas que participaron de los talleres, 

para que los resultados de la investigación fueran los más eficaces y aproximados 

posibles; por ello las técnicas que se utilizaron respondieron  a esta necesidad, 

teniendo en cuenta que fue necesario contar con la creatividad de los 

investigadores, cuando se presentaron situaciones particulares que fueron 

abordadas de la  mejor manera.  Las técnicas utilizadas fueron:  

 

 Encuentros lúdicos, creados para poder interactuar con los niños, niñas y los 

adultos(as), entrando así en un ambiente de confianza. 

 

 Talleres de dibujos, que se aplicaron a los diferentes grupos de niños y niñas, 

de las diferentes edades permitiendo la expresión espontánea de los 

participantes y así obtener la información simbólica, a cerca de, sus distintas 

Representaciones Sociales. 
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 Láminas proyectivas,  facilitó la asociación libre que nos permitió indagar por 

las evocaciones, recuerdos y experiencias sobre las distintas representaciones 

sociales de los niños y adultos. 

 

 La entrevista a profundidad, permitió indagar detalladamente los diferentes 

campos de las representaciones como la niñez y el juego y la adultez y el baile 

y la leyenda. 

 

 Cuestionarios abiertos, que facilitaron la exploración personal de cada 

participante y la obtención de datos claves y focales para la investigación. 

 

 Se utilizó la técnica de grupos de discusión, para abordar las Representaciones  

Sociales de los adultos y adultas, por considerar que a través de ella, se podía 

crear un ambiente libre de amenazas, en el que los participantes aportarán 

desde los marcos de su mundo subjetivo. 

 

Además se utilizaron diferentes instrumentos  que facilitaron  la recolección de 

datos como: 

 

 Grabaciones sonoras  

 Grabaciones en video 

 

2.1.- PRÁCTICAS SOCIALES DE INTERACCIÓN COTIDIANA EN LA 

SOCIEDAD CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  

 

Una representación social de la población investigada en las tres localidades del 

Departamento de Bolívar, es el Patrimonio cultural. Este es mucho más que 

conocimientos, técnicas o destrezas; es memoria viva que al trasmitirse oralmente 

y compartiendo en la práctica, crea afectos, lazos de amistad y solidaridad, lo que 
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nos da seguridad de ser parte de una comunidad con la que construimos una 

historia conjunta. De allí se desprenden las siguientes categorías de análisis: 

 

a. Patrimonio Cultural Inmaterial21. 

 

Como sugiere García (2005), se entiende por "Patrimonio Cultural Inmaterial" las 

prácticas, representaciones y expresiones, los conocimientos y las técnicas que 

procuran a las comunidades, los grupos e individuos un sentimiento de identidad y 

continuidad. Los instrumentos, objetos,  artefactos y espacios culturales asociados 

a esas prácticas forman parte integrante de este patrimonio.  

 

El patrimonio – o capital, según Pierre Bourdieu22 - cultural inmaterial se manifiesta 

en los siguientes campos:  

 

 Tradiciones y expresiones orales.  

 Artes del espectáculo.  

 Prácticas sociales, rituales y festividades. 

 Conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo. 

 Las técnicas propias de la artesanía tradicional.  

 

El patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación en generación, lo 

recrean permanentemente las comunidades y los grupos sociales en función de su 

medio, su interacción con la naturaleza y su historia. La salvaguardia de este 

patrimonio por parte de las políticas públicas del estado Colombiano es una 

garantía jurídica de sostenibilidad de la diversidad cultural, y lo hizo el 

Constituyente de 1991, en  la Constitución Política, cuando dijo: Colombia es un 

                                                 
21

 Ariza Patricia. Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Junio 27 a Julio 
4  [2005]. Edición No 1.208. p. 51. 
22

 Moreno Duran Álvaro Hernán; Ramírez José Ernesto. Pierre Bourdieu. Introducción elemental. 
Bogotá. Editorial: Panamericana. [2003]. p.186. 



 31 

Estado Social de Derecho. El artículo 1, establece el tipo de Estado que es 

Colombia. De manera textual el artículo reza:  

 

"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en 

forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general". 

 

Colombia es un país pluriétnico, es mestizo, blanco, negro, mulato e  indígena, por 

lo que presenta a lo largo y ancho de su territorio una gran diversidad cultural, que 

constituye en sí misma su riqueza y marca las características de su identidad 

nacional. Este amplísimo marco cultural, que tiene sus raíces en las culturas 

precolombinas, es el entorno natural de la cultura colombiana que ha sido 

determinada tanto por factores sociales, ambientales, climáticos como por la 

configuración geográfica.    

 

En cada región del país se arraigó un tipo humano con sus propias características; 

al norte, la costa atlántica habita gente extrovertida y alegre y se ha conformado 

una región que incluye además de negros, mulatos y blancos, tribus indígenas 

como los Wayuu de la Guajira, los Kogi y los Kankuamos de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y  los Cuna del Golfo de Urabá. En la costa sobre el Océano Pacífico 

se asentaron comunidades de raza negra, pueblos de pescadores y cazadores 

que habitan a orillas del mar y en la selva húmeda de mayor diversidad del mundo, 

la del Chocó, y que también es cuna de tribus indígenas como los Emberá y los 

Noanamá. Al sureste, la exuberancia de la selva amazónica, cálida y húmeda ha 

sido durante siglos el hábitat natural de numerosas agrupaciones, con sus mitos y 

leyendas, conformadas por grupos dedicados a la caza, la pesca, con formas de 

vida comunitaria y a veces nómada como los Sibundoy, Makuna, Tukano y Tikuna.  

http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html
http://docencia.udea.edu.co/derecho/constitucion/estado_social_derecho.html


 32 

Por lo anterior el Patrimonio Cultural Inmaterial, es tan importante como las obras 

de arte y los edificios, es la herencia compartida y la memoria viva de los 

pobladores de las regiones de Colombia. Que sea inmaterial no significa que sea 

un patrimonio en abstracto: Las destrezas artesanales producen objetos útiles 

como mochilas, hamacas, canastos, vasijas, sombreros - como los producidos en 

San Jacinto23, Bolívar - que nos gusta comprar en paseos, pero también técnicas 

para la Construcción de viviendas adecuadas a su entorno como palafitos y tapia 

pisada.  

 

 

Imagen 7. Foto de artesanías en San Jacinto (Bolívar).24 
 

 

El conocimiento de la medicina tradicional que cura un mal del cuerpo o del alma, 

es algo que no se improvisa. El goce que sentimos cuando compartimos, una 

preparación culinaria, una fiesta un carnaval o un ritual, definitivamente es una 

sensación real,  y qué decir de las habilidades necesarias para que nuestro cuerpo 

se comunique por medio de la danza y la música o de la sabiduría presente en los 

                                                 
23

 Localidad del centro del Departamento de Bolívar. 
24

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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relatos orales, refranes, mitos o leyendas de poblaciones como San Basilio de 

Palenque25 en el centro del Departamento de Bolívar. 

 

 

Imagen 8. Foto de Cantaora de San Basilio de Palenque (Bolívar).26 

 

La palabra Patrimonio resalta esos elementos vitales de la cultura que una 

comunidad necesita para mantener una identidad propia. Es lo que ha perdurado 

en el tiempo gracias a su adaptación, diálogo o resistencia a los retos sociales, 

económicos y ambientales de cada momento.  

 

Es herencia que cobra vida cuando las nuevas generaciones se la apropian, usan, 

valoran y le dan su toque especial con innovaciones, que serán patrimonio cuando 

sean trasmitidas a las siguientes generaciones y tengan un lugar importante para 

la cultura propia. 

 

                                                 
25

 Primer Palenque libre en América.  Está Ubicada en el centro del Departamento de Bolívar. 
26

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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Teniendo en cuenta, que en esta primera etapa de la investigación realizada, se 

efectuó desde un enfoque cualitativo, los criterios de validez y confiabilidad 

“buscan establecer un conjunto de procedimientos técnicos que garanticen que los 

datos recogidos/construidos  y las explicaciones o interpretaciones se aproximen a 

la realidad social. O sea, buscan garantizar ciertas cuotas de verdad o rigor 

respecto a lo que se dice del mundo de las prácticas de interacción cotidianas en 

las poblaciones del Departamento de Bolívar”27. Así, la validez busca dar cuenta 

de los procedimientos efectuados para demostrar ¿cómo se llegó a lo que se 

llegó? En definitiva, cómo y bajo qué procedimientos podemos llegar a establecer 

la objetivación, o esas verdades provisionales. 

 

Como primera medida, se efectuó un análisis cuidadoso de cada método utilizado, 

en relación a otros métodos existentes, y también respecto de las demandas en el 

proceso de investigación, es así que la metodología cualitativa fue seleccionada, 

ya que respondía a las expectativas de este estudio, permitiendo rescatar la 

autenticidad y subjetividad del objeto de estudio, capturando la realidad del sujeto, 

que es el elemento central que ilumina esta investigación. 

 

En el proceso de recolección de la información, se realizó la triangulación de 

técnicas e instrumentos que facilitaran la expresión del lenguaje espontáneo y 

permitiera extraer el mundo interior de los niños, niñas, y el de los adultos(as) de 

este estudio.  

 

Por otro lado, el diseño de los talleres se realizó en consenso con todo el grupo de 

trabajo, o sea los estudiantes auxiliares de investigación, lográndose reducir al 

máximo los sesgos en la recolección de la información, por tanto la  validación de 

los talleres, se efectuó a través de la prueba piloto realizada en los tres municipios, 
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 Escuela de Antropología. Criterios de validez y triangulación en la investigación social 
“cualitativa”, Una Aproximación Desde El Paradigma Naturalista. 3º sesión mensual del Taller 
Metodológico. 25 de junio de 2004. 
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donde cada grupo validaba hasta dos talleres, con el fin de obtener la metodología 

más apropiada y de esta manera garantizar la confiabilidad de esta investigación. 

 

La información recogida a través de los talleres y las entrevistas a profundidad fue 

sometida a un análisis en donde se tuvo en cuenta la objetivización de éste, por 

ello la participación de la investigadora fue muy importante para minimizar esos 

sesgos y poder generar unos resultados más objetivos.  

 

 Hallazgos. 
 

1.- Primer momento exploratorio. 
 

Este momento exploratorio se inició en el primer semestre del año 2006, con la 

visita a los barrios de los tres (3) municipios seleccionados. El objetivo primordial 

de este momento, fue recoger información acerca de algunos de los aspectos del 

patrimonio cultural que poseemos en las localidades  del departamento de Bolívar. 

Mientras se producía la etapa de exploración, simultáneamente se realizaron o 

elaboraron los instrumentos para la obtención de los datos y/o información acerca 

de las representaciones sociales sobre las prácticas de interacción cotidiana en 

niños, niñas  y adultos(as) del departamento del Bolívar. 

 

a.- Prueba Piloto. 

 

La prueba piloto se realizó, en todos los municipios tenidos en cuenta en nuestra 

investigación, a fin de validar los diferentes talleres propuestos para la recolección 

de la información.  Es así que entre el 4 y el 30 de agosto del 2006, cada auxiliar 

de esta investigación aplicó la prueba piloto correspondiente para su validación.  
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A continuación expondremos la prueba piloto efectuada en los 3 municipios de 

nuestro Departamento. 

 

 TALLER DE NIÑEZ CON NIÑOS Y NIÑAS DE 5-7 Y 11-12 AÑOS. 

 

Esta prueba piloto, se aplicó en una calle del Barrio el Prado en el municipio del 

Carmen de Bolívar y se desarrolló a través del juego libre y entrevista a 

profundidad, este taller se realizó en la jornada de la mañana con 5 niños y 5 niñas 

de 5 a 7 y 15 niños y 10 niñas de 11 a 12 años de edad. Este encuentro estuvo 

compuesto por tres actividades centrales: juego libre, entrevista, y actividades 

lúdicas. 

 

Se hizo la dinámica “el Caballito”, en el grupo de los  niños  y niñas de 5 a 7 años 

para propiciar un espacio de integración y de comunicación; seguidamente se 

realizó el taller de dibujo libre, se les pidió que jugaran si conocían el juego, de 

manera que expresaran lo que sentían sobre los juegos de la niñez, en la manera 

de jugar se evidenciaron las diferentes representaciones que tienen los niños, al 

terminar con esta actividad se realizó la entrevista individual (un auxiliar 

entrevistaba y el otro  iba tomando registro del lenguaje no verbal a través de 

fotografías), se utilizó el juego que habían realizado como medio para indagar los 

diferentes aspectos relacionados con la niñez. De igual manera se aplicó el taller a 

los niños y niñas de 11 a 12 años.  

 

1.- Las Canciones Infantiles. 

 

Se escriben para que los niños y las niñas, las interpreten jugando. 
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CABALLITO28: 

 

Se encojó, se encojó, 

Se encojó mi caballito. 

Mi caballo de Madera, 

Mi juguete más bonito, 

Se le ha dañado una pata, 

Y se encojó mi caballito. 

 

Navegando río abajo, 

Vi jugando un abuelito, 

Me enseñó cómo curarlo 

Y bailamos este jueguito. 

Atención a los pelaos 

Que ahora va a empezar el cuentico 

Vamos todos a imitar 

Lo que haga el caballito. 

 

Uelelei ei ela, 

Se encojó mi caballito, 

Se encojó, se encojó, 

Se encojó mi caballito. 

 

 

                                                 
28

 Ariza Patricia.  Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Junio 27 a Julio 
4  [2005]. Edición No 1.208. p. 81. Fragmento Popular cantada por Carlos Vives. 
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Imagen 9. Niños jugando al caballito.29 

 

 

 TALLER CON ADULTOS. 

 

Esta prueba piloto se realizó en el municipio de Magangué, en el Barrio Misael 

Pastrana Borrero, con la participación de los padres de familia. Los auxiliares de 

investigación se encargaron de validar los talleres. Como los talleres estaban 

dirigidos a realizarlos con adultos(as), entonces se invitaron a los padres de familia 

de los niños y niñas de 5-7 y 11-12 años respectivamente. 

 

El TALLER CON ADULTOS(AS), se desarrolló con un número de 40 participantes, 

entre hombres y mujeres, se realizó una breve descripción del proyecto de 

investigación, adelantado por la profesora y los estudiantes de Derecho de la 

Universidad Libre de Colombia sede Cartagena. El taller que se llevó a cabo a 

continuación, se procedió a hacer una dinámica, llamada, Las músicas y las 

canciones de la tierra, la que permitió dejar organizados a los participantes en 4 
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 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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subgrupos de diez personas, al comenzar hubo gran timidez por parte de los 

integrantes, pero luego hubo una buena participación, solo luego de romper el 

hielo entre los padres de familia. Como los subgrupos no quedaron constituidos 

por hombres y mujeres igualitariamente, se procedió a reorganizar a estas 

personas, por decisión de los auxiliares de investigación, para que así quedaran 

distribuidos hombres y mujeres en todos los subgrupos. 

 

Se pasó a explicar, que la organización en subgrupos se debía a que la siguiente 

actividad era la representación (teatral o dramatización, como dirían los 

participantes, pero realmente esto es llamado “Juego de Roles” por la ciencia 

psicológica), de las actividades propias de los adultos en contextos específicos 

cotidianos como: adultos en las reuniones sociales y adultos en un día domingo, 

luego los talleristas pasamos por cada uno de los subgrupos indicándoles el 

contexto de cada uno debía representar. Al comienzo hubo dificultad para que las 

personas se integrarán, por tanto los talleristas nos involucramos con los 

participantes, intentando romper el hielo y de esta manera trabajar más 

libremente, el procedimiento utilizado fue realizando preguntas relacionados con 

los contextos para ir clarificando lo que se iba a representar y que rol iba asumir 

cada uno de los participantes. Luego de un tiempo, cada uno de los subgrupos 

hizo la representación frente a los otros padres de familia, en este momento se 

mostró bastante participación por parte de las personas y agrado por la actividad 

realizada; luego de que cada subgrupo hacia su presentación, se abrió el espacio 

para que los otros subgrupos hicieran preguntas, brindaran sus opiniones y demás 

comentarios. Este taller se tomó mucho más del tiempo previsto, por lo que se 

recomienda estar motivando constantemente a los participantes en el desarrollo 

del taller. Por último se le agradeció a los actores sociales por el tiempo y el 

entusiasmo brindados para la actividad. 
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 Las músicas y las canciones de la tierra. 

 

La música tradicional y la popular ofrecen un muy complejo y rico panorama difícil 

de clasificar y valorar. Lo que sí es cierto es que las modas, los medios masivos y 

la violencia amenazan con extinguir varias de estas expresiones de la cultura 

colombiana según lo dicho por los participantes en el taller. Al igual que nuestros 

valiosos y estratégicos recursos y que el imponente patrimonio natural, gran parte 

del patrimonio musical colombiano vive aún en las selvas, ríos, montañas e islas, 

en esa Colombia de frontera sujeta al olvido, la depredación y la violencia. Este 

Patrimonio tiene dos tipos de música, la tradicional y la popular, que incluyen lo 

tangible, como sus instrumentos musicales y lo intangible, es decir, sus estilos y 

sus estructuras expresivas. En las comunidades marginales del Departamento de 

Bolívar - Colombia, como Magangué; subsiste la música tradicional, 

estrechamente ligada a sus contextos de uso, fiestas, ceremonias y rituales y que 

tiene referencia eminentemente locales en las cumbiambas, las más 

representativas para los adultos que participaron en el taller, es: 

 

 La Cumbia30. 

 

Se originó en el siglo XVII y es la mezcla de tambores, gaitas y maracas. Su 

nombre se deriva de la voz de origen africano Cumbe (jolgorio o fiestas). A través 

de ritmos sensuales y eróticos, el baile representa al negro que intenta cortejar a 

una mujer. 
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 Ariza Patricia. Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Junio 27 a Julio 
4  [2005]. Edición No 1.208. p. 84. 
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Imagen 10. Adultos bailando cumbia.31 

 

 

 TALLER CON ADULTOS, Y NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS.  

 

Este taller se realizó en el Barrio Arriba del municipio de Mompox (Bolívar). 

Procedimos a seleccionar los niños que estuvieran entre los 5 y los 7 años. Se 

escogieron 10 niñas y 10 niños, para un grupo total de 20 menores.  Con las 

características de la población estudio. Se había preparado una invitación por 

escrito, la cual se les entregó, con fecha del 19 de agosto, a las 2:00 p.m. en el 

sitio de encuentro.  

 

Se recibieron a los niños y niñas a las 2:00 de la tarde. Asistieron puntuales a la 

cita. Llegaron 20 niños y niñas (10 niños y 10 niñas). Procedimos a instalarnos en 
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un extremo del patio de una de las viviendas del barrio, allí se ejecutó el protocolo 

de inicio del taller, con las dinámicas sugeridas (La Leyenda) permitiéndonos 

establecer los grupos de trabajo. 

 

Luego se propuso el juego-dramatización (a los grupos), y se les insinuaba la 

pregunta ¿Cuáles son las Leyendas de Mompox? respectivamente. Los niños se 

dedicaron juiciosamente a la labor. En la ejecución del taller, uno de nosotros (los 

investigadores) dirigió el taller, y el otro tomo apuntes. Se le dio finalidad al taller a 

las 3:30 p.m. 

 

 El Gesto y la Palabra. 

 

Sobrevivir demográfica y culturalmente en medio del cautiverio esclavista es una 

experiencia histórica particular. Más aun cuando sabemos, que al afro- 

descendiente el acceso a las instituciones educativas, le estuvo vedado durante 

todo el periodo colonial y aun hoy encontramos formas de exclusión y 

discriminación en las escuelas.  

 

De ahí, que por los avatares de su vínculo con las tradiciones orales africanas y 

por la esclavitud americana, la cultura afro colombiana se inscriba en el cuerpo, en 

la palabra, en la gestualidad y en la iconografía sagrada y profana. Es decir, en la 

tangibilidad del cuerpo y de la iconografía y en la intangibilidad de la palabra y el 

gesto.  

 

Sin embargo, cuando se trata de presentar lo tangible o lo intangible por separado, 

nos damos cuenta de que estos dos aspectos que conforman la tradición afro-

colombiana son insociables cuando se ponen en escena. Cantos, danzas y 

máscaras surgen en escenarios de celebración o duelo como pueden ser los 

momentos del festejo de un nacimiento, o de un casamiento o los dolorosos del 

enterramiento de los seres queridos en poblaciones como San Basilio de 
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Palenque. En ambos casos se canta, se baila, se pone en escena la dicha o el 

dolor. El cuerpo es el estandarte que, a su vez, porta máscaras cuyas 

representaciones están asociadas con cantos o rezos.  

 

El carnaval del 11 de Noviembre, fecha en la cual se celebra la independencia de 

Cartagena de Indias, de España, o la Semana Santa en Mompox y tras tantas 

festividades en Bolívar, son un despliegue de tradiciones donde lo material y lo 

inmaterial de la cultura, se enlazan para dar sentido a las creencias prácticas. 

  

Las fiestas religiosas dedicadas a los santos patronos, tanto como las fiestas de 

carnaval, fueron espacios privilegiados para los esclavizados, pues en ellas 

gozaban de la libertad que en otras fechas no les era permitida.  Ahí entonces 

sonó el tambor y los cantos a sus antepasados tuvieron de nuevo un lugar y sus 

danzas cadenciosas vestidas muchas veces ya con la moda de los amos se 

lucieron por las calles coloniales y aun se siguen luciendo. No obstante, en cada 

canto o baile; en cada cola, cuento o adivinanza, en cada rezo, hay una escuela 

de vida, una concepción del mundo, una manera  particular de vivirlo y de morirlo.  

 

Profundos conocimiento religiosos anclados en el antiguo culto a los muertos, 

heredado de sus padres africanos y posteriormente emparentados con las 

enseñanzas del cristianismo; conocimientos sobre el clima, las cosechas, el amor 

y la sexualidad, la vida en el más allá, la ética y un sentido propio de la belleza 

para recorrer los caminos de este mundo; son un conjunto de expresiones que 

constituyen un Patrimonio vivido, por las comunidades y anclado en una memoria 

histórica y cultural que apenas ahora comenzamos a conocer mediante estudios, 

investigaciones y sobre todo gracias a las propias reivindicaciones de las 

comunidades afro-colombianas. Y es justamente la permanencia de esa memoria 

la que garantiza la reproducción cultural e identitaria de nuestros pueblos. 
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Al igual que los indígenas, los afrocolombianos cuentan con una cultura basada en 

la tradición oral. Descalificada y censurada durante siglos por la verdad oficial, hoy 

lucha por hacerse visible y mostrar sus grandes aportes en la construcción de la 

colombianidad. 

 

Más de cinco siglos han transcurrido desde el momento en que la civilización 

escrita occidental se halló frente a civilizaciones orales indígenas y africanas del 

territorio de lo que hoy es Colombia. Sólo al alba del siglo XXI, la Nueva 

Constitución Colombiana de 1991, en su artículo 7º reconoció la plurietnicidad32 y 

la multiculturidad de la nación.  

 

Esto quiere decir, que además de los legados históricos culturales españoles, por 

primera vez en la historia nacional se reconocieron las herencias indígenas y 

africanas. 

 

Tanto los Indígenas que habitaban estos territorios antes de la llegada de los 

españoles como las personas africanas que fueron deportadas hacia estas tierras 

durante la esclavitud, eran gente de la palabra. Ellos pertenecían a civilizaciones 

eminentemente orales. En estas culturas, el registro del pasado, los conocimientos 

de la naturaleza y el cosmos, la sabiduría sobre el ser humano y la sociedad, la 

ética y la estética se traducen en un conjunto de saberes y prácticas, objetos e 

instrumentos todos ellos constitutivos de lo que se conoce como Tradición Oral. 

 

Las lenguas son seguramente la más alta creación del ingenio humano, y cada 

lengua es un testimonio único de la facultad lingüística del ser humano. Las 

lenguas, no sólo son instrumentos sumamente propicios a la comunicación, sino 

que reflejan también una determinada percepción del mundo: son el vehículo de 

sistemas de valores y expresiones culturales, y constituyen un factor determinante 
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de la identidad de grupos e individuos. Las lenguas, representan una parte 

esencial del patrimonio vivo de la humanidad. 

 

El Patrimonio  Inmaterial es entonces, una experiencia cotidiana que garantiza la 

reproducción cultural. Pero, además, es una práctica inscrita en los ciclos vitales 

de las personas; por lo tanto, genera sentido de pertenencia. En consecuencia, 

ese patrimonio se inscribe en el cuerpo, en la palabra, en la gestualidad y en la 

iconografía sagrada o profana. Su despliegue lo vemos en carnavales y fiestas de 

santos y en tantos otros escenarios de celebración en las localidades del 

departamento de Bolívar como Magangué, sustentando también aquello que de 

modo coloquial llamamos lo regional o lo local.  

 

 La Leyenda33.  

 

Algunas narraciones relatan sucesos fantásticos de tradición popular, son 

narraciones que expresan creencias y sentimientos populares. Muchas de ellas 

narran hechos reales a los cuales se les ha agregado elementos fantásticos. 

 

Características de la Leyenda: Sus protagonistas son personajes populares o 

tradicionales. Por ejemplo: La llorona, la madre monte, el jinete sin cabeza, la mula 

de tres patas, la mula herrada, entre otras. La leyenda narra historias de seres 

justos o malvadas que reciben una recompensa o un castigo. Al igual que las 

fábulas, algunas leyendas buscan dejar una enseñanza.  

 

La Leyenda que se escogió fue el Mohán. Veamos su narración. 
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 Leyenda del Mohán34. 

 

Los pescadores lo califican de travieso, andariego, aventurero, 

brujo y libertino. Se quejan de hacerles zozobrar sus 

embarcaciones, de raptarles los mejores bogas, de robarles las 

carnadas y los anzuelos; dicen que les enreda las redes de 

pescar, les ahuyenta los peces, castiga a los hombres que no 

oyen misa y trabajan en día de precepto, llevándoselos a las 

insondables cavernas que posee en el fondo de los grandes 

ríos.   

 

Las lavanderas le dicen monstruo, enamorado, perseguidor de 

muchachas, músico, hipnotizador, embaucador y feroz. 

Cuentan y no acaban las hazañas más irreales y fabulosas.  

 

Sobre su aspecto físico, varían las opiniones según el lugar 

donde habita. En la región del sur del Magdalena, comprendida 

entre los ríos Patá y Saldaña, con quebradas, moyas y lagunas 

de Natagaima, Prado y Coyaima, hasta la confluencia del 

Hilarco, como límite con Purificación, los ribereños le tienen un 

pánico atroz porque se les presenta como una fiera negra, de 

ojos centelleantes, traicionero y receloso.  

 

Siempre que lo veían, su fantasmal aparición era indicio de 

males mayores como inundaciones, terremotos, pestes, etc. 

Poseía un palacio subterráneo, tapizado todo de oro, donde 

acumulaba muchas piedras preciosas y abundantes tesoros; 

hacía las veces de centinela, por eso no quedaba tiempo para 

enamorar.  
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 http://www.todacolombia.com/folclor/mohan.html. [Consulta: 5 mayo 2006]. 
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En la región central del Magdalena, desde Hilarco, en 

Purificación, hasta Guataquicito en Coello, los episodios eran 

diferentes. Allí se les presentaba como un hombre gigantesco, 

de ojos vivaces tendiendo a rojizos, boca grande, de donde 

asomaban unos dientes de oro desiguale; cabellera abundante 

de color candela y barba larga del mismo color. Con las 

muchachas era enamoradizo, juguetón, bastante sociable, muy 

obsequioso y serenatero.  

 

Perseguía mucho a las lavanderas de aquellos puertos, como 

en la Jabonera, la Rumbosa, el Cachimbo, etc. A la manera de 

un hombre rico, con muchos anillos, que al enamorarse de la 

muchacha más linda de la ribera, la llevaba a la cueva 

subterránea donde tenía otras mujeres con quienes jugaba y 

sacaba a la playa en noches de luna. Muchos pescadores 

aseguran que oían sus risotadas y griterías.  

 

Bogas, pescadores y lavanderas lo vieron infinidad de veces en 

la playa pescando, cocinando, peinándose; o bajar en una 

balsa, bien parado, por "la madre del río" tocando guitarra o 

flauta.  

 

Entre Guataquicito y Honda las versiones son distintas: allí era 

muy sociable. Se presentaba a veces como un hombre 

pequeño, musculoso, de ojos vivaces; entablaba charla con los 

bogas, salía al mercado a hacer compras, solía parrandear con 

los mercaderes, pero luego desaparecía sin dejar huella. En 

guamo, Méndez, Chimbimbe, Mojabobos, Bocas de Río Recio, 

Caracolí y Arrancaplumas lo vieron arreglando atarrayas, 
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fumando tabaco, cantando y tocando tiple. En noches de 

tempestad lo han visto pescando y riendo a carcajadas.  

 

Algunos ribereños como los pobladores de Magangué (Bolívar) 

aseguran que existe la Mohana, pero no como consorte del 

Mohán, sino como personaje independiente. Comentan que 

ésta no es feroz, ni les hace travesura en los ríos; lo único que 

le atribuyen es que se rapta a los hombres hermosos para 

llevarlos a vivir con ella en una cueva tenebrosa. 

 

2.- Hallazgos definitivos. 

 

Los hallazgos de este trabajo de campo cualitativo se dividen en dos momentos: 

En un primer momento, encontramos los juegos tradicionales de los niños y niñas 

de las localidades del Departamento de Bolívar, veamos los que ellos 

seleccionaron, además del Caballito: 

 

 La Estatua. 

 

El juego consiste en poner música y que los niños bailen. Al parar la música, los 

niños tienen que quedar como una estatua en la postura que tenían.  

 

 El Escondite.  

 

Es un juego en el que unos niños se esconden y otro niño tiene que buscar a los 

que se han escondido. Antes de comenzar se delimita la zona donde se va a jugar 

y se sortea para ver quien se la queda. Se señala un sitio, que se denomina 

«madre» o «barrera», en una pared, una columna, una acera, un árbol, etc. que 

servirá de lugar de referencia para el juego. Cuando en lugar de un sitio es un 

objeto, generalmente una piedra, se denomina «maya». Mientras todos los 
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jugadores se esconden, el niño que se la queda se sitúa en la «madre» y con los 

ojos tapados comienza a contar hasta la cifra que se haya convenido previamente 

(cincuenta o cien) o bien recita alguna de las siguientes retahílas:  

 

Madre e hija  

Van a misa,  

Madre e hija  

Han de volver.  

Mientras ellas  

Van y vuelven  

Cuento yo  

Las dieciséis. 

 

Pin, pin, saramacatín, 

Vino la pollita 

Con su sabanita, 

Sábana redonda 

Que te pille, que te esconda, 

Que te vayas a esconder, 

Detrás de la puerta de San Miguel.35 

 

Cuando el niño que se la queda termina de contar, dirá en voz alta, para que todos 

le oigan: «El que no se haya escondido tiempo ha tenido», o bien «Ronda, ronda, 

el que no se haya escondido que se esconda, y si no, que responda». 

 

A partir de este momento comienza a buscar a los jugadores escondidos.  

Si descubre a algún niño tiene que correr hasta la «madre» y decir: «Por... (el 

nombre del niño que ha visto)». Pero si el niño que ha visto llega antes, se salva 

diciendo «por mí». 
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Si el que se la queda confunde a un jugador con otro, el que estaba escondido 

grita: «¡Has roto olla!» y todos los jugadores salen de sus escondites y el juego se 

repite. 

 

Los niños escondidos deben aprovechar los momentos en los que el que se la 

queda se aleja de la «madre» para correr hacia ese punto y salvarse también. 

El último niño escondido puede salvar a todos si consigue llegar hasta la «madre» 

antes que el niño que se la queda y decir: «Por todos mis compañeros y por mí 

primero». 

 

Si se salvan todos los niños el juego se repite y se la queda otra vez el mismo 

niño. En caso de que el que se la queda haya descubierto a varios jugadores se la 

queda el primero en haber sido visto.  

 

 La Gallinita ciega. 
 

Se precisa un espacio amplio y libre de obstáculos. Intervienen varios niños y 

niñas de todas las edades. Al niño o la niña que hace de «gallinita ciega» le 

vendan los ojos para que no pueda ver nada. El resto de los participantes rodea a 

la «gallinita ciega» y le pregunta: 

 

- Gallinita ciega, ¿qué se te ha perdido una aguja o un dedal? 

- (Responde una de las dos cosas)- Pues da tres vueltas y lo encontrarás. Una, 

dos y tres y la del revés. 

 



 51 

 

Imagen 11. Niños jugando a la Gallinita Ciega.36 
 

 

 

Como vemos son juegos tradicionales infantiles, aquellos que se realizan durante 

la infancia y que se trasmiten de generación en generación, formando parte de las 

tradiciones de localidades como las del Departamento de Bolívar, en países, como 

Colombia. Los juegos siempre se determinan por las condiciones sociales del 

lugar donde se desarrollen. 

 

En Colombia existen un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresan la 

variedad étnica, de costumbres, tradiciones y formas de vida de su población, así 

como su riqueza natural y diversidad de climas, geografías y paisajes, entre otros. 

Los talleres aplicados a los adultos, dio como resultado, que además de la Cumbia 

los bailes más importantes para ellos, eran:  

 

 

 

 
                                                 
36

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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 Música de gaita37. 

 

Ritmo que es fusión de influencias indígenas y africanas que se toca con dos 

gaitas, una maraca y tambores africanos provenientes de los descendientes de los 

esclavos que llegaron a la Costa. Es muy popular también en la región del Zodes 

Centro del Departamento de Bolívar, en localidades como San Jacinto, - Son muy 

famosos los Gaiteros de San Jacinto-. 

 

 El Mapalé38. 

 

Baile erótico con el que se celebra la pesca del mapalé. Se dice que esta danza 

nació como canto y danza de labor de pescadores y que se realizaba, 

acompañado de tambores, como diversión en la noche después de terminar su 

jornada a orillas del Rio Magdalena. 

 

 Bullerengue39. 

 

Música acompañada de tambores y baile de agitados ademanes, en el que las 

mujeres llevan el compás con la palma de las manos. En la zona conocida como la 

Depresión Momposina y el Sur de Bolívar, es una sub-región déltica y lacustre, tan 

anegadiza como fértil, donde el río sigue jugando un papel fundamental en la vida 

de sus pobladores, los que a través del canto, tambora, palmas y baile expresan 

sus anhelos por construir un mundo mejor. 

 

 

 

 

                                                 
37

 Ariza Patricia. Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Junio 27 a Julio 
4  [2005]. Edición No 1.208. p. 84. 
38

 Ibídem. p. 86. 
39

 Ibídem. p. 87. 
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 La Gaita.  

 

El origen indígena de las flautas, hoy llamadas gaitas, proviene de los conjuntos 

mestizos costeños, pues aún todavía existen con iguales características entre los 

indios cunas con el nombre de suarras, y los kogui de la Sierra Nevada de Santa 

Marta con el nombre de kuisi, en sus dos modalidades: hembra y macho. La flauta 

o gaita hembra tiene cinco orificios, uno para cada dedo, pero uno de ellos, ya sea 

el inferior o el superior, está tapado con cera, de modo que el instrumento se toca 

con dos dedos de cada mano; a diferencia de la gaita macho, que tiene dos 

huecos en su extremidad inferior. 

  

 La Tambora.  

 

En esencia, es la mayor expresión cultural del hombre del sur de Bolívar y con 

este nombre se identifican muchas cosas: la música, el instrumento, el conjunto 

musical, la danza, uno de sus ritmos, así como un sinónimo de fiesta popular. Sólo 

las mujeres cantan y es notoria por eso la influencia africana, que combina 

alternativamente la voz de una cantadora que emite versos sueltos, unas veces en 

rima y en ocasiones sin rimar, donde se insertan respuestas invariables que 

adornan cada canto. Al danzar, sale una de las acompañantes y desafía a su 

antojo a un hombre; mientras tanto los coristas, hombres y mujeres, van 

emitiéndole verso fijo del canto propuesto. La mujer desliza sus pies descalzos 

sobre el suelo persiguiendo al adversario hasta el cansancio. El parejo la estimula, 

la reta y capotea, evadiéndola sin tocarla y sin dejarse tocar. Es un duelo de gracia 

y malicia donde la mujer siempre gana y el hombre inexorablemente pierde. 

 

Y las leyendas más importantes para los adultos que participaron en los talleres 

de esta investigación, además del Mohán, son: 
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Y en un segundo momento se identificaron las prácticas de interacción social, que 

ya están en desuso en la colectividad, porque actores sociales armados las han 

desarraigado. 

 

1.- Los juegos infantiles, sí se dan pero a ciertas horas de la tarde, entre 4 y 5 pm, 

ya que a partir de las 6 de la tarde deben estar en la casa, por temor a que 

lleguen hombres armados y destruyan lo que encuentren a su paso. 

 

2.- Las Cumbiambas ya no existen, los fandangos se acabaron totalmente, 

gracias a sucesos como el fandango donde ocurrió la masacre de Mejor Esquina 

en el Departamento de Córdoba, las sabanas de los Departamentos de Sucre, 

Córdoba han influenciado a las comunidades del Sur del Departamento de 

Bolívar; ya no se baila Bullerengue, Gaita, etc., en las calles de los Pueblos por 

miedo a los actores sociales armados. 

 

Por último, cabe resaltar la contrastación teórica con los talleres y esta se efectuó, 

a partir de la revisión de diversas fuentes, que lograron una aproximación 

conceptual a nuestra hipótesis. Veamos:  

 

2.1.1.- El Imaginario Social. Es Castoriadis (1988) quien acuña el término 

Imaginario Social;  

 

"Lo que he denominado, desde 1964, el imaginario social -término 

retomado desde entonces y utilizado un poco sin ton ni son-, y, 

más generalmente, lo que llamo el imaginario, no tiene que ver 

con las representaciones que habitualmente circulan bajo su 

nombre. El imaginario no existe a partir de la imagen en el espejo 

o en la mirada del otro.  
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Más bien 'el espejo' mismo y su posibilidad, y el otro como espejo, 

son obras del imaginario, que es creación ex nihilo.  El imaginario 

del que hablo no es imagen de… es creación incesante y 

esencialmente indeterminada (social-histórica-psíquica) de 

figuras, formas o imágenes, y sólo a partir de éstas puede tratarse 

de 'algo'. Lo que llamamos 'realidad' y 'racionalidad' son obras de 

esta creación40". El cual representa la concepción de figuras, 

formas e imágenes de aquello que los sujetos llamamos 

"realidad", sentido común o racionalidad en una sociedad.  

 

Esta "realidad" es construida, interpretada, leída por cada sujeto 

en un momento histórico social determinado. Esta concepción de 

figuras, formas o imágenes es una obra de creación constante por 

parte de cada sujeto inmerso en una sociedad, de este modo 

ejerce su libertad, se transforma y va transformando el mundo que 

lo rodea”.  

 

La concepción de las significaciones imaginarias sociales es solidaria del registro 

de lo histórico-social, como registro que Castoriadis instituye para mostrar la 

profunda articulación y la interdependencia entre la psique y la sociedad. La 

subjetividad es producto de la incorporación de significaciones imaginarias 

sociales de la sociedad a la que se pertenece41 .  

 

Por otra parte, lo que hemos visto amenazado en el Departamento de Bolívar por 

el Conflicto Armado, es sin duda el vital humano, símbolo de nuestra cultura o 

capital cultural42. El símbolo es un signo (unidad: significante, significado y 

                                                 
40

 Castoriadis, Cornelius. [1998]. The Imaginary Institution of Society. Cambridge 
(Massachusetts).The MIT Press (primer publicación en 1975). 
41

 Ibídem. p. 30. 
42

 Moreno Duran Álvaro Hernán; Ramírez José Ernesto. Pierre Bourdieu. Introducción elemental  
En: Colombia [2003].  Editorial: Panamericana. p. 187. 



 56 

significación) que tiene una segunda interpretación43. El símbolo no tiene, 

necesariamente, un referente directo; lo tiene cuando se refiere a un objeto, pero 

no cuando se trata de una idea, emoción o sentimiento. Cada sociedad constituye 

su propio simbolismo, aunque sin total libertad, a partir de lo natural, histórico y 

racional44.  

 

En el proceso de comunicación del hombre, el símbolo es entendido como unidad 

cultural y universal. Fromm45 (1951) afirma que el único lenguaje universal es el de 

los símbolos, sueños y mitos así como el lenguaje y, paradójicamente, la imagen 

habla con símbolos. El imaginario social los utiliza como una representación 

colectiva.  

 

Las instituciones sociales se dan en forma de redes simbólicas; el imaginario 

social está compuesto por un conjunto de relaciones imagéticas que actúan como 

memoria afectivo-social de una cultura, un substrato ideológico mantenido por la 

comunidad. Se trata de una producción colectiva, ya que es el depositario de la 

memoria que la familia y los grupos de personas en su comunidad y también las 

desplazadas recogen de sus contactos con lo cotidiano. En esa dimensión, 

identificamos las diferentes percepciones de los actores en relación consigo 

mismos y de unos en relación con los otros, o sea, como ellos se visualizan como 

partes de una colectividad. 

 

Bronislaw Baczko46 (1984) señala que es por medio del imaginario, que se pueden 

alcanzar las aspiraciones, los miedos y las esperanzas de un pueblo. En él, las 

sociedades esbozan sus identidades y objetivos, detectan sus enemigos y, aún, 

organizan su pasado, presente y futuro. Se trata de un lugar estratégico en el que 

                                                 
43

 Ibídem. p. 67. 
44

 Ibídem. p. 68. 
45

 Ibídem. p. 69. 
46

 Bronislaw Baczko. Les imaginaires sociaux. Mémoire et espoirs collectifs. Paris: Payot, [1984], p. 
54. 
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expresan conflictos sociales y mecanismos de control de la vida colectiva. El 

imaginario social se expresa por ideologías y utopías y también por símbolos, 

alegorías, rituales y mitos. Estos elementos plasman visiones del mundo, modelan 

conductas y estilos de vida, en movimientos continuos o discontinuos de 

preservación del orden vigente sin aún está arraigado en su territorio o de 

introducción de cambios si es desplazado. La imaginación social, puntualiza 

Baczko, es:  

 

"Además de factor regulador y estabilizador, también es la 

facultad que permite que los modos de sociabilidad existentes no 

sean considerados definitivos y como los únicos posibles, y que 

puedan ser concebidos otros modelos y otras fórmulas”.47  

 

Esa concepción dinámica del imaginario, nos posibilita observar la vitalidad 

histórica de las creaciones de los sujetos; esto es, el uso social de las 

representaciones y de las ideas.  

  

Las significaciones imaginarias, despertadas por tales imágenes determinan 

referencias simbólicas que definen, para los individuos de una misma comunidad, 

los medios inteligibles de sus intercambios con las instituciones sociales. En otras 

palabras: la imaginación es uno de los modos por los cuales la conciencia incauta 

la vida y la elabora en un individuo. La conciencia obliga al hombre a salir de sí 

mismo, a buscar satisfacciones que aún no encontró, a perseguir anhelos, a crear 

expectativas.  

 

El imaginario no es sólo copia de lo real; su signo simbólico agencia sentidos, en 

imágenes expresivas. La imaginación nos libera de la evidencia del presente 

inmediato, motivándonos a explorar posibilidades que virtualmente existen y que 

                                                 
47

  Ibídem. p. 403. 
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deben ser realizadas. El real no es sólo un conjunto de hechos que oprime; él 

puede ser reciclado en nuevos niveles. 

 

2.1.2.- La Hegemonía Cultural. Al examinar las tensiones entre las fuerzas 

sociales (Guerrillas, Paramilitares y Estado), estamos penetrando en el campo de 

las batallas ideológicas por la conquista de la hegemonía cultural La sociedad 

civil). El dominio del imaginario colectivo se funda en la identidad de principios con 

las comunidades de sentido, que forjan las líneas de influencia en cada coyuntura. 

Para Castoriadis48, el concepto de hegemonía caracteriza el liderazgo cultural-

ideológico de una clase sobre las otras (Ricos sobre pobres). Las formas 

históricas de la hegemonía no siempre son las mismas y varían conforme la 

naturaleza de las fuerzas sociales que la ejercen. Los mundos imaginarios 

funcionan como materia espiritual, para alcanzarse un consenso reordenador de 

las relaciones sociales, consecuentemente orientado para la transformación.  

 

La modificación de la estructura social, debe preceder de una revolución cultural -  

y no de la confrontación armada de unos actores sociales que mediante la fuerza 

generan miedo, desarraigo, etc., que gradualmente, incorpore capas y grupos al 

movimiento racional de emancipación. Este autor supera el concepto de Estado 

como sociedad política (o aparato coercitivo que autoriza adecuar las masas a las 

relaciones de producción).  

 

Él distingue dos esferas en el interior de las superestructuras. Una de ellas es 

representada por la sociedad política, conjunto de mecanismos a través de los 

cuales la clase dominante detiene el monopolio legal de la represión y de la 

violencia (Los ricos), y que se identifica con los aparatos de coerción bajo control 

de los grupos burocráticos como las alcaldías municipales, ligados a las fuerzas 

armadas y policiales (Ejército y Policía) y a la aplicación de las leyes por parte de 

                                                 
48

 Castoriadis, Cornelius. [1998]. The Imaginary Institution of Society. Cambridge 
(Massachusetts).The MIT Press (primer publicación en 1975). p. 37. 
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la autoridad judicial (la rama judicial) representada en esa municipalidad por el 

Juez. La otra es la sociedad civil, que designa el conjunto de las instituciones 

responsables por la elaboración y difusión de valores simbólicos y de ideologías, 

comprendiendo el sistema escolar, la Iglesia, los partidos políticos, las 

organizaciones profesionales, los sindicatos, los medios de comunicación las 

instituciones de carácter científico y artístico, las poblaciones, etc.  

 

Sociedad civil (Comunidad) y sociedad política (Alcaldes y Concejales) se 

diferencian por las funciones que ejercen en la organización de la vida cotidiana y, 

más específicamente, en la articulación y en la reproducción de las relaciones de 

poder. En conjunto, forman el Estado en sentido amplio: sociedad política + 

sociedad civil, esto es, hegemonía revestida de coerción.  

 

En la sociedad civil, las clases buscan ganar aliados para sus proyectos a través 

de la dirección y del consenso. Ya en la sociedad política las clases imponen una 

"dictadura", o sea, una dominación fundada en la coerción.  

 

Según Castoriadis,49 las esferas se distinguen por materialidades propias. 

Mientras la sociedad política tiene sus portadores materiales, en las instancias 

coercitivas del Estado, en la sociedad civil operan los aparatos privados de 

hegemonía (organismos relativamente autónomos en faz del Estado en sentido 

estricto, como la prensa, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones, la 

escuela privada y la Iglesia). Tales aparatos, generados por las luchas de masa, 

están empeñados en obtener el consenso como condición indispensable a la 

dominación. Por eso, prescinden de la fuerza, de la violencia visible del Estado, 

que colocaría en peligro la legitimidad de sus pretensiones. Actúan en espacios 

propios, interesados en explorar las contradicciones entre las fuerzas que integran 

el complejo estatal. Así, la sociedad civil se configura como espacio político por 

excelencia y, consecuentemente, como arena de la lucha de clases. Ella engloba 
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 Ibídem. p. 40. 
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el conjunto de ideologías, visiones de mundo y valores que atraviesan una 

sociedad y que cohabitan el real histórico en tensión permanente entre consensos 

y antagonismos múltiples.   

 

2.1.3.- El Concepto de Conciencia Colectiva. Sin duda, parte del papel fundante 

de la sociología moderna, llevado a cabo por Emile Durkheim,50 es haber 

integrado en el concepto de conciencia colectiva la explicación de los fenómenos 

sociales, de más alto nivel de abstracción, estableciendo la existencia de la 

sociedad en la medida que ésta está "representada en las mentes de los 

individuos".  

 

El esfuerzo de elaboración teórica de este fenómeno hecho por Durkheim,51 dio el 

impulso al desarrollo de la idea de imaginario social en ciencias sociales y a la 

construcción de un cierto acervo de saber, consolidado en las dos últimas décadas 

por la conceptualización de la institución imaginaria de la sociedad elaborada por 

Castoriadis.  

 

En “las Formas Elementales de la Vida Religiosa” (1912), Durkheim52 desarrolla la 

hipótesis de la dualidad de la conciencia, identificando por una parte estados 

personales y que se explican enteramente por la naturaleza psíquica del individuo 

y, por la otra, categorías de representaciones que son esencialmente colectivas y 

traducen ante todo estados de la colectividad, que dependen de cómo ésta está 

constituida y organizada - su morfología, instituciones religiosas, morales, 

económicas, etc.- Existe entre estas dos especies de conciencia, toda la distancia 

que separa el individual de lo social y la segunda no se puede derivar de la 

primera, de la misma manera que no se puede deducir la sociedad del individuo. 

                                                 
50

 Durkheim, Emile, [1968], Les formes élémentaires de la vie religieuse. Le système totémique en 
Australie, Bibliothèque de philosophie contemporaine, Paris, Presses Universitaires de France 
(primera publicación en 1912). 
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 Ibídem. p. 49. 
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 Ibídem. p. 50. 
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Al inverso, las representaciones colectivas impregnan la conciencia individual y 

añaden contenidos a sus representaciones. 

 

Según Durkheim,53 esta penetración de la fuerza colectiva en los individuos es 

además un factor necesario en la organización de la sociedad, por el hecho de 

que ésta existe esencialmente dentro de las conciencias individuales y gracias a 

ellas.  

 

La sociedad, se hace así parte integrante de las personas y les entrega un flujo de 

energía externo, que se manifiesta de distintas maneras. A pesar de está 

"comunión", las conciencias individuales están cerradas las unas a las otras y no 

pueden comunicar sino por medio de signos externos, que traduzcan sus estados 

interiores.  

 

Para que la fusión de estos sentimientos particulares, pueda producir un 

sentimiento común, es necesario, que los signos manifestados se fundan a su vez 

en una sola y única resultante. Es la aparición de este resultante, que advierten los 

individuos del unísono de su conciencia moral. Así, las representaciones 

colectivas suponen la presencia de conciencias individuales que actúan y 

reaccionan, las unas sobre las otras, pero estas mismas acciones y reacciones no 

serían posibles, sin intermediarios materiales que simbolizan los movimientos que 

representan.  

 

Luego, es la homogeneidad de estos movimientos y símbolos que dan al grupo, el 

sentimiento de existencia propia. Una vez establecida esta homogeneidad en la 

conciencia colectiva, los movimientos que la han conformado toman una forma 

estereotipada y sirven para simbolizar las representaciones de la colectividad, por 

el simple hecho de que han concurrido a formarlas.  
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 Ibídem. p. 51. 
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2.1.4.-  El Interaccionismo Simbólico. Ahora bien, a la aclaración inicial de 

Durkheim del concepto de conciencia colectiva, se debe añadir la sistematización 

de la interacción humana como proceso social desarrollada por George Mead en 

su obra Mind, Self and Society (1934)54. Ésta tiene a su vez una influencia 

definitiva en la gestación del Interaccionismo Simbólico, el mismo que se 

preocupara de la intrincada relación entre cultura, sociedad y personalidad. 

 

Mead, se interesó por los símbolos lingüísticos en la medida que median 

interacciones, modos de comportamientos y acciones de más de un individuo. En 

este sentido, su preocupación fundamental es la acción comunicativa, donde, más 

allá de su función de entendimiento, el lenguaje juega el rol de coordinación de las 

actividades orientadas hacia los fines de distintos sujetos, además de su rol de 

intermediario en la socialización de los mismos sujetos. Si para Mead, citado en 

Biesanz (1.969) "la sociedad humana tal como la conocemos no podría existir sin 

las mentes y los seres,55" él insiste además en que las mentes racionales y los 

seres conscientes emergen solamente en sociedad por ser el producto de la 

interacción social y especialmente de la comunicación simbólica por medio del 

lenguaje.  

 

Las cosas que existen en la naturaleza, no son objetos hasta que sean 

descubiertas y nombradas, y cosas que no existen en la naturaleza pueden ser 

objetos si existen en la mente de los sujetos. En este sentido, la cultura de todo 

grupo social está constituida de su mundo de objetos significativos y la mente de 

cada persona está constituida de su mundo propio de objetos significativos. 

 

Mirando a la memoria colectiva de las localidades del Departamento de Bolívar, 

desde la lupa de Mead, se puede ver que la exclusión de los desplazados por el 

conflicto armado de sus localidades de origen, de la historia de su localidad de 
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origen, no afecta a la memoria individual, porque en la mente de cada persona, de 

cada mujer, sigue constituida de sus objetos significativos propios. No así de la 

memoria colectiva. La exclusión del grupo social, tal como ocurre con las personas 

desplazadas por la violencia en las localidades del departamento de Bolívar, 

empobrece la cultura del grupo al cual pertenecen, por el hecho de reducir el 

mundo de objetos significativos que le conformen. Podríamos decir que, siguiendo 

a Mead, perjudica la formación de las mentes individuales, por el hecho de que 

reduce los contenidos de la interacción social y de la comunicación simbólica.  

 

2.1.5.- El Mundo de la Vida.  Sobre estos mismos fundamentos del 

Interaccionismo simbólico, la fenomenología56 desarrolla el concepto de mundo de 

la vida, inicialmente acuñado por Edmund Husserl y profundizado luego por Alfred 

Schütz y Jürgen Habermas57.  

 

En su intento de puesta al día de la crítica de la racionalidad moderna, la 

fenomenología se preocupa de la realidad cognitiva incorporada en los procesos 

subjetivos de la experiencia humana y busca encontrar las fundaciones del 

significado que se pueden encontrar en la conciencia. A partir de la observación 

de Husserl, de que todas las experiencias directas de los individuos tienen lugar 

en y a propósito de su "mundo de la vida", ésta la define Schütz como:  

 

"El conjunto de las experiencias cotidianas y de las orientaciones 

y acciones por medio de las cuales los individuos persiguen sus 

intereses y asuntos, manipulando objetos, tratando con personas, 

concibiendo planes y llevándolos a cabo”58  

 

Esta definición, alimenta una fuerte tentación de identificar el mundo de la vida, 

con el saber de fondo transmitido culturalmente. En la Teoría de la Acción 
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Comunicativa, Habermas59 observa al respecto, que una orientación culturalista, 

restringe los procesos de reproducción del mundo de la vida, a los aspectos de 

entendimiento y de tradición cultural y no integran los criterios de validez y de 

racionalidad, que remiten a un acervo de saber compartido intersubjetivamente por 

la comunidad de comunicación, lo cual implica la susceptibilidad de crítica, 

correcciones y aprendizajes.60  

 

Tomando en cuenta los procesos de diferenciación observados por Durkheim en la 

conciencia colectiva, Habermas entiende, que los límites en el acervo de saber 

que restringen las prácticas comunicativas cotidianas, pueden ampliarse a medida 

que los actores deben su entendimiento, a sus propios esfuerzos de 

interpretación. Como Durkheim, Habermas61 entiende este proceso de 

diferenciación como una separación de los componentes de la cultura, de la 

sociedad y de la personalidad por parte de los participantes, Habermas resuelve 

introducir e interpretar estas categorías como componentes estructurales del 

mundo de la vida, definiéndolas de la siguiente manera:  

 

 Cultura: El acervo de saber a través del cual los participantes en la 

comunicación se abastecen de interpretaciones para entenderse sobre algo en 

el mundo. 

 Sociedad: El conjunto de ordenaciones legítimas a través de las cuales los 

participantes en la interacción regulan sus pertenencias a grupos sociales, 

asegurando con ello la solidaridad. 

 

 Personalidad: El conjunto de competencias que convierten a un sujeto en 

agente capaz de lenguaje y de acción, es decir, de un agente habilitado para 
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tomar parte en procesos de entendimiento y para afirmar en ellos su propia 

identidad. 

 

Habermas62 articula estos componentes estructurales con las funciones 

fundamentales del lenguaje en la reproducción del mundo de la vida, las que 

identificó a partir de los trabajos de Mead: el aspecto funcional de entendimiento, 

el aspecto de coordinación de la acción y el aspecto de socialización.  

 

Desde allí, concibe el proceso de reproducción social a partir de tres dimensiones: 

a.- La reproducción cultural, donde la acción comunicativa sirve a la tradición y a la 

renovación del saber socialmente aceptado como válido (entendimiento/cultura); 

b.- La integración social y la creación de solidaridad, que permiten estabilizar las 

identidades del grupo y minimizar la anomia (coordinación de acción/sociedad); y 

c.- La formación de identidades personales, que apunta a la formación de actores 

capaces de responder por sus acciones y de sintonizar sus formas de vidas 

individuales con las formas de la vida colectiva (socialización / personalidad). 

 

2.1.6.- La Construcción Social de la Realidad. Al respecto, Peter Berger y 

Thomas Luckmann (1968)63 plantean la pregunta de: "¿Cómo es posible que los 

significativos subjetivos se vuelvan facticidades objetivas?", como la cuestión 

central de la teoría sociológica, incluye en el mundo de las cosas a los universos 

simbólicos, es decir a los procesos de significación, que se refieren a realidades 

que no son las de la experiencia cotidiana. Para ellos, "el universo simbólico se 

concibe como la matriz de todos los significados objetivados socialmente y 

subjetivamente reales (mientras) toda la sociedad histórica y la biografía de un 

individuo se ven como hechos que ocurren dentro de ese universo. Lo que tiene 

particular importancia es que las situaciones marginales de la vida del individuo 

(marginales porque no se incluyen en la realidad de la existencia cotidiana en la 
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sociedad) también entran dentro del universo simbólico.64" Son productos sociales 

que tienen una historia y para entender su significado "es preciso entender la 

historia de su producción”. 

 

Así mismo, los universos simbólicos de una comunidad, aportan al orden 

institucional de un Estado o país,  porque las experiencias que corresponden a las 

esferas diferentes de la realidad - desde la experiencia biográfica hasta las 

instituciones sociales - se integran por incorporación al mismo universo de 

significado que se extiende sobre ellas. Por ejemplo, el universo simbólico 

determina la significación de los sueños, dentro de la realidad de la vida cotidiana, 

que restablece a cada momento la situación prominente de esta última y mitiga el 

impacto que acompaña el paso de una realidad a otra. Las áreas de conocimiento, 

que de otra manera seguirían siendo reductos ininteligibles, dentro de la realidad 

de la vida cotidiana, se ordenan así en una jerarquía de realidades, e ipso facto se 

vuelven inteligibles y menos aterradoras.65 Así, los universos simbólicos tienen 

una función nómica, ordenadora, ofreciendo a los sujetos, el más alto nivel de 

integración a los significados discrepantes dentro de la vida cotidiana en la 

sociedad. 

 

Estos Sociólogos aquí mencionados, exploran también el problema de la 

transmisión de un universo simbólico de una generación a otra, y cómo este 

problema intrínseco a la transmisión de toda tradición, se acentúa si algunos 

grupos sociales llegan a compartir versiones divergentes del universo simbólico 

como lo hacen los Paramilitares y los Guerrilleros. En este caso, la versión que se 

desvía queda estereotipada en una realidad por derecho propio, la que, por existir 

dentro de la sociedad, desafía el status de la realidad del universo simbólico tal 

como se constituyó originariamente.  
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El grupo que ha objetivado esta realidad divergente, se convierte en portador de 

una definición de la realidad, que constituye una alternativa y plantea no sólo una 

amenaza teórica para el universo simbólico, sino también una amenaza práctica 

para el orden institucional, legitimado por el universo simbólico en cuestión.  

 

2.1.7.-  Los Significados del Imaginario y la Constitución de la Sociedad. El 

hecho de que la función imaginaria, haya generado tanto interés en distintas 

corrientes de las ciencias  sociales en el último siglo, es sólo un ejemplo más de la 

coherencia misteriosa, que une el incalculable número de gestos, actos, 

pensamientos y comportamientos individuales y colectivos que forma una 

sociedad y constituye el objeto de estudio de las ciencias sociales.  

 

En La Institución imaginaria de la sociedad, Castoriadis66 afirma la unidad de la 

sociedad como institución global y demuestra que esta unidad refleja la cohesión 

interna de la red inmensamente compleja de significados que permea, orienta, y 

dirige la vida de la sociedad tanto como aquella de los individuos concretos que la 

integren. Él llama esta red de significados el "magma" de significados sociales 

imaginarios, los que además de ser llevados por la sociedad, están encarnados en 

sus instituciones y le dan vida. 
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CAPÍTULO 3.- ACTORES SOCIALES ARMADOS EN CONFLICTO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

  

El conflicto armado en nuestro país, es un  fenómeno  que nos afecta a todos 

directa o indirectamente; ya que el gran índice de violación al Derecho 

Internacional Humanitario, daña la imagen del país a nivel internacional; y la 

influencia de los grupos alzados en armas en las regiones del país hace que el 

desarrollo productivo y económico del mismo disminuya; no hay principio social, 

en los sitios tomados por los guerrilleros y paramilitares, porque tal es el abuso de 

estos grupos que hasta monopolizan los recursos otorgados por el estado a las 

comunidades, las políticas del Estado colombiano deben ser más certeras y eficaz 

porque no es justo realizar un cese de hostilidades supuestamente y, por otro 

lado, que se realicen acciones donde se involucre el narcotráfico que es la 

actividad que sostiene a los grupos alzados en armas como ocurrió en el Caguán 

por ejemplo. 

 

El conflicto armado en el Departamento de Bolívar67 presenta una dinámica 

particular, por los altos índices que registra, las condiciones de pobreza en que 

viven gran parte de sus habitantes, la historia y desarrollo de los grupos 

subversivos, E.L.N y F.A.R.C que están íntimamente ligados a esta región de 

Colombia; ya que la influencia que ejerció el E.L.N en el Sur de Bolívar desde su 

fundación en 1965 es muy notoria y la misma disminuyó en la mitad de los años 

noventa (90s) con la llegada de los primeros grupos de las llamadas autodefensas 

ilegales o paramilitares. 
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El EJÉRCITO NACIONAL DE LIBERACIÓN (E.L.N.) hace presencia en la 

serranía de San Lucas, con los frentes José Solano Sepúlveda, Camilo Torres, 

Alfredo Gómez Quiñones y Héroes y Mártires de Santa Rosa. Las FUERZAS 

ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (F.A.R.C) concentran sus 

acciones en el valle del rio Cimitarra en jurisdicción de los municipios de San 

Pablo, Cantagallo a través de los frentes 24 en un comienzo y 37 posteriormente.  

A partir de 1988, luego de una ruptura con el frente Alfredo Gómez Quiñones 

aparece el EJÉRCITO REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO (E.R.P) en la región del 

bajo Cauca (Montecristo y Achí). 

 

Estos grupos armados ilegales, han ejercido dominio casi por tres décadas, en 

esta región desde los años 50 cuando inicia la violencia política en Colombia y en 

su afán de dominio sobre la población, usufructuaron la explotación y rentas 

provenientes de la extracción del Oro, Petróleo y más recientemente el cultivo de 

la Coca.  

 

A mediados de los años ochenta (80) se produce el desdoblamiento de las 

F.A.R.C., en el Sur de Bolívar y hace su aparición en los Montes de María en el 

centro del Departamento, a través del frente 37, proceso similar acontece en con 

el E.L.N. y luego con el E.R.P.  

 

En esta dinámica de crecimiento de los actores armados en el Departamento de 

Bolívar a finales de la década de los años noventa (1997 más exactamente) entran 

en escena los grupos de justicia privada, denominados grupos de autodefensas 

ilegales, primeramente en el Sur de Bolívar y más tarde en el centro del 

departamento, en los Montes de María. 
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El conflicto armado en el territorio bolivarense, cobra intensidad con los 

enfrentamientos directos entre grupos guerrilleros y autodefensas ilegales, 

especialmente a partir de 1998, 1999 y 2000, cuando estos últimos pretendieron 

desalojar al E.L.N. de su retaguardia histórica la Serranía de San Lucas, cuando 

Carlos Castaño colgó una hamaca San Jacintera en la Serranía como símbolo del 

poderío de los paramilitares, sobre las Guerrillas en esa región del Departamento 

de Bolívar. Igual ocurrió en los Montes de María. 
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CAPÍTULO 4. TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES DE 

INTERACCIÓN COTIDIANA EN LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS LOCALIDADES 

DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR  POR LOS ACTORES SOCIALES 

ARMADOS. 

 

Con el accionar de los grupos armados, en poblaciones del Centro y Sur de 

Bolívar, tales como las masacres de Macayepo, Mampujan y el Salado, se genera 

en las localidades de esta región de Colombia, desplazamiento forzado, que pone 

en peligro infinidad de Saberes que al dispersarse de manera violenta, pueden 

caer en el olvido y desaparecer para siempre68 transformándose así las prácticas 

de interacción cotidiana en las comunidades del Departamento de Bolívar. 

Hagamos un análisis de como el Desplazamiento forzado ocasionado por los 

actores armados, transforma las prácticas sociales de interacción cotidiana en la 

sociedad civil en las localidades del Departamento de Bolívar.   

 

4.1.- EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

– COLOMBIA69.  

 

Para los campesinos del Departamento de Bolívar, el territorio está donde está 

uno, porque se siente y se lleva siempre por dentro. Lo que marca la relación con 

el territorio es nuestra conciencia, es la manera como yo me comunico con la 

tierra, con la naturaleza. Por eso, a donde vaya, le entabla conversación, la 

respeta, le reclama, la observa, la rodea, la camina, la siente. Por eso, también 

decimos que la territorialidad no es mera apropiación, es ante todo para el 

individuo que pertenece a ella la manera de relacionarse con ella. Por eso, hay 

que cuidarla y respetarla, sea que uno ande en Bogotá, en Europa, en Estados 

Unidos, en la ciudad o en la selva, en cualquier parte, ésta no deja de ser la tierra 

madre.  

                                                 
68

 Ariza Patricia. Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Desarraigo. Si 
Se Calla al Cantor. p. 206. 
69

 www.codhes.org.co/. [Consulta: 6 junio 2006]. 

http://www.codhes.org.co/


 72 

4.1.1.-  El Sometimiento, la deslocalización, el destierro y el despojo en las 

localidades del Departamento de Bolívar. Las Víctimas del Desplazamiento 

Forzado son despojadas de su territorio, pero también pierden su memoria 

cultural. Las masacres que han perpetrado guerrilleros y paramilitares, a lo largo y 

ancho del departamento de Bolívar, es también un atentado contra el Patrimonio 

Cultural de sus localidades. 

 

La situación de violencia fue más crítica en el departamento de Bolívar, dejando 

más víctimas y afectando a la población civil de las localidades que lo integran. 

Algunos hechos relacionados con el actuar de la subversión y el paramilitarismo, 

así como la crisis de gobernabilidad y los crecientes vacíos del Estado, han no 

solo agravado, sino además modificado el mapa de la confrontación armada en la 

región. Es por ejemplo, inminente el aumento de los actores armados y las 

consiguientes disputas por el dominio militar y político por el territorio de Montes 

de María, conocido como el corazón agrícola del Bolívar Grande, zona hermosa, 

rica y estratégica.  

 

Otro ejemplo, es la consolidación de un proyecto de palma africana, de las 

autodefensas en la zona Centro del Departamento de Bolívar, lo cual lo 

evidenciamos en las masacres sucesivas de: Las Palmas, Bajo Grande, Canaletal, 

La Sierrita, El Salado y Manpujan. Todas ellas fueron víctimas de una "muerte 

anunciada". Cuando la comisión humanitaria llegó al Salado, donde la masacre 

había dejado 33 muertos y 2000 desplazados, públicamente se hablaba de la 

nueva incursión paramilitar por el municipio de San Juan y María la Baja. Además, 

los paramilitares estaban ejerciendo dominio y presencia en un amplio sector de 

los Montes de María, donde algunas organizaciones empezaron a reconocerlos 

como la legitima autoridad, al punto de pedirles moderación en su trato para con la 

población civil. 
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Muy poco se ha ocupado el estado de la dimensión Cultural del desplazamiento. 

Casi siempre esta población es vista como víctima, como objeto de políticas o 

como un número que integre las estadísticas. Es verdad que la persona en 

situación de desplazamiento es una víctima. Pero también es verdad que a nadie 

se le puede reducir a esa única condición.  

 

Los desplazados y los sobrevivientes en las localidades del Departamento de 

Bolívar son en primer lugar, personas, hombres y mujeres que están bajo una 

condición forzada por unos sujetos que los obligaron a salir de su lugar de origen y 

que, además de haber sido forzados a salir y las más veces expropiados, son 

compatriotas con una biografía personal y una historia colectiva en su comunidad 

de origen (Carmen de Bolívar) en otro comunidad (Cartagena de Indias). 

 

Además de víctimas la población objeto de esta investigación también y sobre 

todo, eran-son, agricultores, cantaoras, maestros, ebanistas, pintores. Son 

sabedores de infinidad de oficios y además, testigos de excepción de los 

acontecimientos. Por eso son portadores de memoria y de Cultura. Impedir que 

esta Cultura sea borrada del mapa es una manera de luchar contra la impunidad y 

el olvido. 

 

Este país, ahora más que nunca, necesita del relato de la violencia reciente. Un 

relato que vaya más allá del discurso instrumental de lo político. Un relato 

polifónico y colectivo que nos narre y a la vez nos defina como Patrimonio Cultural 

de un país o de un Estado, el colombiano. Una comunidad desplazada vive: 

 

 El Sometimiento. 

 

Las estrategias de sometimiento económico, político, social y cultural dirigidas por 

los actores armados hacia muchos de los pueblos del Departamento de Bolívar en 

Colombia, intentan erosionar su autonomía, apropiarse de sus formas 
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organizativas, dividirlos, coartarlos o, en su defecto, expulsarlos de sus territorios 

mediante el desplazamiento forzado.  

 

 

Imagen 12. Adultos reunidos conversando sobre sus representaciones 

sociales.70 

 

El desplazamiento implica, la deslocalización y el despojo de bienes y medios 

fundamentales de subsistencia y consolidación de un pueblo. En casos extremos 

de cambio estructural, estaríamos incluso en presencia del etnocidio (desaparición 

material y cultural) de pueblos, sistemáticamente reducidos y desdibujados al 

punto de perder su especificidad cultural, entendida desde los siguientes aspectos:  
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1.-  Las Condiciones de Realización Cultural. 

 

Luis Villoro71 enfatiza como la cultura, cada cultura particularmente, satisface 

necesidades, cumple deseos y permite realizar fines del hombre, ¿Cómo? 

Mediante una triple función:  

 

1.-) Expresa emociones, deseos, modos de ver y de sentir el mundo, a través de la 

risa, por ejemplo. 

 

2.-) Da sentido a actitudes y comportamientos. Señala valores, permite 

preferencias y elección de fines. Al dar sentido, integra a los individuos en un todo 

colectivo, una cumbiamba por ejemplo, en una calle de Magangué. 

 

3.-) Determina criterios adecuados para la realización de esos fines y valores; 

garantiza así, en alguna medida, el éxito de las acciones emprendidas para 

realizarlos, celebrar un festival o una tradición religiosa como las fiestas de la 

virgen del Carmen en el Carmen de Bolívar o las fiestas de la Virgen de la 

Candelaria en Magangué y la Semana Santa en Mompox, todas estas localidades 

ubicadas en el Departamento de Bolívar. 

 

Bajo estas consideraciones, y en una perspectiva ética, una matriz cultural será 

preferible a otra en la medida en que cumpla mejor con esa triple función de 

expresar, dar sentido y asegurar el poder de nuestras acciones sociales. En ese 

mismo orden de ideas, Villoro72 plantea la necesidad de unas condiciones o 

principios normativos, ideales para la realización de las funciones de cada cultura -

que en estricto sentido ninguna cultura cumpliría, pero que serviría como lente de 

la situación existente a partir de la exigencia normativa no cumplida-. Esos 
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principios normativos, necesarios o deseables son los de autonomía, autenticidad, 

sentido y eficacia. Veamos: 

 

a.- La Autonomía. 

 

El principio de autonomía de una cultura, encarna el desarrollo de la mayor 

capacidad de autodeterminación de un pueblo, sin coacción ni violencias ajenas, 

dentro de los marcos dispuestos por los modelos de regulación constitucionales y 

del sistema jurídico y político vigentes en cada caso particular. La autonomía como 

principio normativo de realización de los fines de la cultura, se expresa en la 

posibilidad de:  

 

1.-) Fijar sus metas, elegir sus valores prioritarios, establecer preferencias y 

determinarse por ellas.  

 

2.-) Ejercer control sobre los medios a su alcance para cumplir sus metas.  

 

3.-) Establecer los criterios para juzgar la justificación de sus creencias y atenerse, 

en el proceso de justificación, a las razones de que esa comunidad dispone.  

 

4.-) Seleccionar y aprovechar los medios de expresión que juzgue más 

adecuados.  

 

La inserción en una cultura específica implica para los sujetos que hacen parte de 

ella, el procurar la autonomía de esa cultura tanto al interior de la misma como 

frente a culturas ajenas, -insiste Villoro73-, y genera el deber de contribuir en la 

creación y transmisión de la cultura, a que las creencias, actitudes y expresiones 

culturales estén basadas en las decisiones libres de la propia comunidad, de 
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luchar, por lo tanto contra la imposición de formas culturales, como instrumentos 

de dominación.  

 

b.-  La Autenticidad. 

 

Podemos calificar como relativamente auténtica a la cultura de una comunidad, o 

para ser más exactos, a sectores o parcialidades de un grupo, según el grado de 

consistencia de creencias y comportamientos en relación con las disposiciones y 

necesidades de sus integrantes, cuando:  

 

1.-) Sus manifestaciones externas son consistentes con los deseos, actitudes, 

creencias y propósitos efectivos de sus miembros. Será tanto más auténtica 

cuando responda de manera adecuada a disposiciones permanentes y profundas 

y no a otras cambiantes.  

 

2.-) Puesto que esas disposiciones están condicionadas, a su vez, por 

necesidades, otro rasgo de autenticidad de una cultura será su adecuación a las 

necesidades de la comunidad que la produce.  

 

c.- El Sentido. 

 

El principio de sentido de una cultura, se relaciona con la posibilidad y la 

necesidad colectiva e individual de señalar fines y establecer valores 

preferenciales que orienten la vida de cada individuo y lo integren a la comunidad.  

 

El principio de sentido, establece ámbitos basados en determinados valores. La 

legitimidad y, por tanto, la permanencia de fines y valores que conforman el 

principio de sentido, está ligada a que hayan sido elegidos en forma autónoma por 

el sujeto [la comunidad] y que respondan a sus verdaderas actitudes y creencias 
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ante el mundo, es decir, que sean auténticos. De hecho, una de las expresiones 

más identificables de la dominación es la imposición de fines y valores ajenos.  

 

d.-  La Eficacia. 

 

El principio de eficacia, como una de las condiciones o principios normativos 

ideales, para la realización de los fines de una cultura, consiste en la posibilidad o 

necesidad de la puesta en práctica de los medios requeridos para garantizar el 

cumplimiento de los fines elegidos.  

 

Los medios a los que se refiere Luis Villoro,74 incluyen productos de la propia 

comunidad o de sociedades ajenas. La justificación de los medios para cumplir 

con los fines, individual y colectivamente elegidos y ajustados a valores 

compartidos, es lo que podemos considerar como racionalidad de una cultura. La 

mejor justificación es aquella que garantiza de manera más firme para alcanzar la 

realidad y, en consecuencia asegurar el éxito de nuestras decisiones guiadas por 

esas creencias.  

 

Dentro de los medios puestos en obra para asegurar el principio de eficacia, están 

las técnicas aplicadas al entorno natural o social, las técnicas de comunicación en 

la interrelación humana y las de expresión en el arte; las técnicas aplicadas en 

cada caso están relacionadas con creencias que son consideradas conformes a la 

realidad y, por ende, le prestan una garantía de que las acciones dirigidas por 

esas creencias, tengan éxito. Las creencias que cumplen con esos requisitos son 

consideradas racionales.   
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 La Deslocalización y el Destierro. 

  

Por deslocalización entendemos la "pérdida de lugar”: Este es el resultado del 

desplazamiento forzado, por ejemplo. La pérdida de lugar hace referencia a la 

desconexión temporal o definitiva de los espacios y circuitos geográficos, sociales, 

económicos, culturales y políticos que adquieren significado y valoración 

diferenciales para las diversas subjetividades individuales y colectivas inmersas en 

procesos sociales con ocurrencia histórica y territorial específicas.  

 

El análisis del desplazamiento forzado desde la 'perspectiva de lugar,' permite 

correlacionar la ubicación (espacio geográfico concreto) que incluye los conceptos 

de localidad afectada, por procesos económicos y políticos que operan dentro de 

un marco más amplio regional, nacional y global y el sentido de lugar, el 

sentimiento de vivir en un lugar particular que implica, una serie de relaciones 

construidas históricamente que brindan medios materiales de subsistencia, 

permanencia sociopolítica y socioeconómica e identidad individual y colectiva.  

 

El lugar o los lugares interrelacionados, conforman los territorios apropiados y 

aprovechados por las comunidades y pueblos del departamento de Bolívar. La 

pérdida de lugar,  producto del desplazamiento, a su vez, implica la desconexión 

de espacios en donde la memoria y la identidad construyen referentes y anclajes 

colectivos. Por su parte, Marc Augé75 entiende el lugar antropológico como  

 

"La construcción concreta y simbólica del espacio […] que es al 

mismo tiempo principio de sentido para aquellos que lo habitan y 

principio de inteligibilidad para aquel que lo observa".  
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Los lugares antropológicos, son tales en tanto que son considerados como lugares 

de identidad, relacionales e históricos (lugares de la memoria). 

 

La ocupación del 'lugar común', el espacio geográfico y social compartido por un 

grupo de individuos es el lugar de las identidades individuales y colectivas. En el 

proceso constante y simultáneo de incorporación y diferenciación, al interior del 

grupo, es necesario simbolizar las relaciones constituyentes de la identidad 

compartida (por el conjunto de un grupo), de la identidad particular (de tal grupo o 

de tal individuo con respecto a los otros) y de la identidad singular (del individuo o 

del grupo de individuos en tanto no son semejantes a ningún otro).  

 

Este proceso relacional de construcción social de las identidades individuales, 

colectivas y en general del grupo étnico, se actualiza y reedita cotidianamente; no 

es un proceso acabado y determinado para siempre, en razón de las constantes 

transformaciones, tensiones, contradicciones y conflictos en los que se ven 

expuestos los individuos y los grupos. Pese a la diversidad y a la coexistencia de 

singularidades y particularidades al interior de un determinado grupo, aclara 

Augé76,  

 

"Nada impide pensar, ni las relaciones ni la identidad compartida, 

que les confiere la ocupación del lugar común".  

 

Las prácticas culturales, imprimen significado a los lugares rituales, a aquellos 

consagrados a ciertos cultos, a los lugares de encuentro religioso, de realización 

de las asambleas, a los lugares de celebración y encuentro lúdico, a los espacios 

de circulación del saber ancestral (tradicional) y construcción de nuevo 

conocimiento. Desde una perspectiva histórica, la memoria individual y colectiva 

vincula procesos de larga duración o acontecimientos significativos para una 

comunidad o grupo, con los lugares en los cuales se escenificaron estos procesos 

                                                 
76

 Ibídem. p. 45. 
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y hechos. De alguna manera, los monumentos, altares, lugares ceremoniales, así 

como los textos narrativos (escritos u orales) intentan condensar la memoria 

colectiva.  

 

Marc Augé77 indica cómo la organización del espacio y la constitución de los 

lugares son, en el interior de un grupo social, una de las apuestas y una de las 

modalidades de las prácticas colectivas e individuales.  

 

Manuel Castells, citado por Marc Augé,78 esboza de alguna manera la relación 

entre lugares, identidad y la permanencia comunitaria:  

 

"Las sociedades locales, deben preservar sus identidades y 

fundamentar sus raíces históricas a pesar de las dependencias 

económicas y funcionales de un espacio en movimiento. La 

construcción simbólica de los lugares, la preservación de los 

símbolos de reconocimiento, la expresión de la memoria colectiva 

en las prácticas de comunicación, son todos medios 

fundamentales a través de los cuales los lugares siguen 

posibilitando la existencia de las comunidades".  

 

Los movimientos sociales, deben entenderse en conjunción con las redes 

culturales, sumergidas de la vida cotidiana de la cual emergen.  

 

Las identidades están construidas como un proceso dinámico; no son un producto 

dado fijo. Y precisamente porque las identidades son específicas de un lugar, 

debemos entenderlas como constituidas por los tres elementos de localidad, 

ubicación y sentido de lugar".  

 

                                                 
77

 Ibídem. p. 54. 
78

 Ibídem. p. 55. 
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Oslender79 acude a las investigaciones sobre movimientos sociales y los enfoques 

preocupados por las subjetividades en el marco del 'paradigma de la identidad 

colectiva' (PIC) que pone énfasis en la reproducción cultural y el control de la 

historicidad. Finalmente, Oslender80 concluye que es necesario ir más allá de las 

metáforas espaciales (para nuestro análisis: zonas de expulsión, de tránsito, de 

asentamiento y de retorno) y analizar los conceptos de espacio y lugar como 

terrenos específicos, en que se manifiestan las múltiples relaciones de poder, en 

formas específicas de dominación y resistencia.  

 

En otras palabras, el enfoque construido nos permite correlacionar la actividad de 

agentes sociales, tiempos (continuidades y series discontinuas) y lugares de 

ocurrencia de los procesos asociados al desarraigo violento. Cultura, Identidad y 

Territorio. 

 

¿Cómo es posible relacionar en lo concreto de la vida cotidiana, los conceptos de 

territorio, cultura e identidad?  El significado construido y asumido por los 

diferentes actores sociales entrevistados y encuestado en esta investigación, 

sobre el espacio, guarda relación con el hecho de ser simultáneamente soporte 

material y simbólico de la cultura, de la vida misma del grupo y de sus integrantes, 

en el territorio que habitan y del cual son desplazados.  

 

El sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el 

ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, sólo adquieren existencia real a 

partir de su expresión de territorialidad. En un mismo espacio se sobreponen 

múltiples territorialidades y múltiples lealtades ya que existen múltiples 

conciencias. Consideramos pertinentes estas precisiones para adentrarnos en la 

complejidad del análisis del desplazamiento forzado, vista desde tres perspectivas 

                                                 
79

 Oslender Ulrich. Comunidades negras y espacio en el Pacifico colombiano: Hacia un giro 
geográfico en el estudio de los movimientos sociales. Librería: Arroyo Books. [2007]. p. 56. 
80

 Ibídem. p. 37. 
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complementarias: las estrategias de apropiación del territorio, el conflicto y la 

violencia.  

 

En contextos de alta conflictividad, violencia, expoliación, despojo y destierro, 

como en los que se desenvuelven la inmensa mayoría de pueblos del 

Departamento de Bolívar en Colombia, cobran especial importancia e inusitada 

fuerza las reivindicaciones territoriales, por la autonomía, y la identidad cultural 

como referentes de una política colectiva de resistencia.  

 

A los históricos embates modernizantes, en los que han estado inmersos los 

pueblos del Departamento de Bolívar, no pocas veces caracterizados por la 

aplicación de la fuerza, la violencia e incluso el terror en muchas ocasiones, para 

doblegarlos y someterlos, cuando no sobrepasando los límites del etnocidio, se ha 

sumado en la última década la creciente y diferencial victimización de la que han 

sido objeto por parte de los diversos actores del conflicto armado colombiano.  

 

Con los reclutamientos forzados, la captación de jóvenes y niños integrantes de 

las comunidades, en las filas de los grupos de combatiente, se pierde el contacto 

con la cultura y del juego se pasa al combate, en algunos casos el control ejercido 

sobre los territorios y sus decisiones internas, cuando no el desplazamiento 

forzado de comunidades enteras, son algunos de los factores que 

paradójicamente han reforzado en los pueblos del Departamento de Bolívar, la 

necesidad de afianzar estrategias de resistencia cifradas en el apego al territorio, 

la exigencia a los actores de la guerra (estatales, insurgentes y paraestatales) al 

Estado y a la sociedad en general, del respeto por su autonomía, jurisdicción y 

cultura propia.  
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 El Territorio,  Identidad en las comunidades del Departamento de Bolívar. 

 

La pertenencia socio-territorial de los habitantes, de las comunidades del 

Departamento de Bolívar, permite definir las identidades territoriales atravesadas 

por sentimientos de lealtad al compartir en diversos grados el "complejo simbólico-

cultural" (representaciones comunes) de la colectividad, identificada a su vez a 

partir de un fuerte sentido de territorialidad, como principal marcador de 

pertenencia que resume visiones del mundo, acumulados de conocimiento y 

sistemas de comunicación, la cultura concreta en cada caso. La posible clave de 

desciframiento de la relación entre territorio e identidad, puede provenir de una 

comprensión de los múltiples significados que los diversos actores sociales 

asignan a cada relación concreta entre ambos conceptos, es decir, desde una 

comprensión histórica y cultural de la red de significados, que le dan vida social a 

la relación entre territorio e identidad.  

 

 El Sentido de Interioridad Cultural. 

 

Hablamos entonces, de la coexistencia de espacios de reconocimiento formal, 

constitucional y legal, aparejados con diversas formas de violencia y terror, como 

parte de las estrategias de los actores de la guerra y de otras formas de violencia 

sociopolítica, no necesariamente inscritas en las lógicas de la confrontación 

armada. Por ejemplo, la denominada 'limpieza social' y algunos eventos de 

desplazamiento forzado, ajenos a los campos de combate o zonas de disputa y 

que hacen parte de las apuestas de algunos terratenientes, especuladores en el 

marcado negro de tierras, comerciantes y ganaderos que 'pescan en río revuelto'. 

 

La aprehensión del territorio, se establece a partir de marcadores de identidad 

sociocultural. Algunos de esos marcadores identitarios tienen que ver con valores 

y costumbres locales, la intensidad de los lazos familiares y comunitarios, el grado 
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de solidaridad e integración colectivo, el apego al terruño a lugares significativos 

(tatuados por la historia local, regional o nacional).  

 

Sin embargo, la identidad se desdobla en diversas pertenencias territoriales -

barriales, veredales, regionales, nacionales- y en pertenencias no territoriales 

como la identidad religiosa, política, étnica, generacional, de género, de opción 

sexual, entre muchas otras.  

 

La relación entre identidad y territorio, se expresa de manera simbólico-expresiva 

por medio de iconografías y toponimias, con las que se nombran y remarcan los 

lugares, las cosas y las personas. A su vez, las prácticas de apropiación territorial 

pueden tener un carácter instrumental-funcional o simbólico-expresivo. En el 

primer caso, la relación con el espacio es utilitaria: explotación económica o 

ventajas geopolíticas; en el segundo, el territorio es un espacio de sedimentación 

simbólico cultural, como objeto de inversiones estético-afectivas o como soporte 

de identidades individuales o colectivas.  

 

El territorio, es producto de la interacción entre ambiente físico y la acción histórica 

y cultural de los seres humanos. El territorio, es uno de los principales espacios de 

inscripción de la cultura y es una de sus formas de objetivación (de la cultura) La 

relación inter conceptual propuesta, es todavía más estrecha, cuando entendemos 

la existencia de territorios próximos o identitarios, más vívidos, más íntimos si se 

quiere, y territorios más vastos o abstractos como la noción de Estado-Nación, 

como espacios supranacionales o los diversos espacios de la globalización. 

 

Los territorios identitarios, son a la vez espacios de sociabilidad socio comunitario 

y refugios, frente a agresiones externas de todo tipo. Entre tanto, los territorios 

abstractos dan una idea de jerarquía, de administración y de frontera. Pero la 

noción de territorio es impensable sin la noción de frontera, de límite, de borde, de 



 86 

cohesión al interior del espacio delimitado del territorio controlado y de exclusión 

de quienes, no hacen parte del grupo de referencia cobijado por dichos límites.  

 

A su vez, existen territorios culturales, producto de la apropiación expresivo-

simbólica del espacio. El territorio no es sólo el producto de dinámicas económicas 

o políticas, es el "lugar de una escritura geo-simbólica". En este sentido, los 

territorios están tatuados por la historia, la cultura y el trabajo humano, como 

afirma Giménez81 (2001), la naturaleza es entonces antropizada, transformada en 

bienes culturales en formas objetivadas de la cultura -a través de acciones 

individuales o colectivas. Es así como el territorio se puede concebir desde 

diversas interpretaciones como:  

 

"Zona de refugio, como medio de subsistencia, como fuente de 

recursos, como área geopolíticamente estratégica, como 

circunscripción político-administrativa, etc.; Pero también como 

paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico 

privilegiado, como objeto de apego afectivo, como tierra natal, 

como lugar de inscripción de un pasado histórico y de una 

memoria colectiva y, en fin, como geo-símbolo".  

 

El significado social del concepto de territorio no es unívoco, está mediado por 

condiciones socioeconómicas y sociopolíticas concretas, por entornos culturales, 

representaciones e imaginarios, por decirlo de alguna manera, son conceptos 

diferenciados según contextos y situaciones específicas por el devenir histórico de 

la acción colectiva.  
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 Giménez Montiel Gilberto. Teoría y análisis de la Cultura 1. Vol. 1. México. 2005. P.45. 
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 El Despojo. 

 

William Ospina decía:  

 

“Se diría que hay nación, cuando se encienda la llama de un mínimo 

afecto  por sus conciudadanos, cuando todos se sienten parte de un 

proyecto de vida, de una memoria, de una esperanza, de algo que 

los une y por lo cual estarían dispuestos a arder en una pasión 

solidaria, en un fervor patriótico. Y se diría que en una nación 

verdadera no sólo no sería posible que tan grandes sectores fueran 

desposeídos y avasallados...”82 

 

Alfredo Molano83 en su intervención en la Tercera expedición por el 

Desplazamiento de la Cultura, dijo: 

 

”Como decíamos, al terror paramilitar sigue el control de la Fuerza 

Pública, sin que se suspenda la acción de las llamadas 

autodefensas. Dado este paso, entran es escena las instituciones 

civiles del Estado, incluyendo algunas ONGs. El objetivo es 

retomar el manejo institucional, si alguna vez lo hubo, con miras a 

crear un nuevo poder y destruir las autoridades y formas de 

organización tradicional. En dos palabras, el desplazamiento a 

punta de terror es prolongado con apoyo en brutales operativos 

militares institucionales y programas civiles: Vías, guardabosques, 

y sobre todo inversiones de empresas privadas, muchas de las 

cuales están asociadas desde el comienzo con los Paramilitares y 

han afincado en proyectos de palma, madera, cacao”. 

 

                                                 
82

 Ariza Patricia. Revista Semana Edición Especial. Colombia esta es tu Herencia. Junio 27 a Julio 
4  [2005]. Edición No 1.208. p. 40. 
83

 Ibídem. p. 41. 
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Así como se nos están perdiendo los campos y los alimentos, se están 

extinguiendo las especies y los ritmos. Se están dispersando los saberes, la 

diversidad ha devenido en dispersión y el desplazamiento nos está reduciendo 

nuestros modos de ser y de hacer. Las personas en situación de desplazamiento, 

tienen conocimientos sobre el territorio y la cultura y con esos saberes, se puede 

hacer una verdadera permuta de saberes. 

 

Como vemos, muchas de estas actividades, parten de una valoración y una 

reflexión de lo que somos como integrantes de las localidades del Departamento 

de Bolívar y queremos ser, y otras requieren de alianzas con las instituciones. 

Pero lo más importante es mantener los espacios de transmisión de ese 

patrimonio cultural y la oralidad como el canal que nos permite compartir y ser 

parte de esas comunidades. 
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CAPITULO 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES DE INTERACCIÓN 

COTIDIANA, EN LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS LOCALIDADES DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR,  POR LOS ACTORES SOCIALES ARMADOS. 

 

En esta investigación, también hicimos un sondeo estadístico para indagar, sobre 

la percepción que tiene la comunidad de tres localidades del Departamento de 

Bolívar, sobre la transformación de las prácticas sociales de interacción cotidiana 

en la sociedad civil, por los actores sociales armados y la fragmentación del 

Estado Social de Derecho. La aplicación de las encuestas se llevó a cabo en los 

municipios del Carmen de Bolívar, Magangué y Mompox, localidades donde se 

llevó a cabo la investigación. 

 

Se aplicó una encuesta, entre un total de 150 personas en cada localidad para un 

total de 450, entre, abogados litigantes, jueces y  ciudadanos. El objetivo de la 

encuesta fue: Indagar si con la transformación social, de las prácticas de 

interacción cotidiana por parte de los actores sociales armados, en las localidades 

del Departamento de Bolívar en Colombia, se fragmenta el Estado Social de 

Derecho. 

 

La muestra de la población fue de un 10% lo que nos da  personas 45 

encuestadas. Veamos que dio como resultado, el sondeo estadístico aplicado: 
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Gráfica 1. ¿Considera usted que el juego y el baile como símbolo de 

interacción social de la vida cotidiana se transformó desde que llegaron las 

guerrillas El Carmen de Bolívar? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Cuarenta y cinco encuestados dijeron que sí y  cinco dijeron que no, lo que da un 

margen de 89% para el sí de la transformacion de las prácticas de interaccion 

como el juego y el baile y un 11% para la no transformación, luego que los para 

militares incursionaran en el Carmen de Bolívar. 
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Gráfica 2. ¿Considera usted que los actores armados transformaron la vida 

cotidiana de Magangué? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Treinta y cinco encuestados dijeron que sí y  Diez dijeron que no, lo que da un 

margen de 78% para el sí de la transformacion de la vida cotidiana en Magangué 

con la presencia de actores armados y un 22% para la no transformación de la 

misma. 
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Gráfica 3. ¿Considera usted que la vida cotidiana se transformó con la 

llegada de Actores Sociales Armados en Mompox? 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Veinticinco encuestados dijeron que s y  Veinte dijeron que no, lo que da un 

margen de 56% para el sií de la transformacion de la vida cotidiana en Mompox, 

con la presencia de actores armados y un 44% para la no  la transformación de la 

misma. 

 

 

 

 



 93 

 

Gráfica 4. ¿Considera usted que el juego, el baile y la lúdica han cambiado 

en el barrio? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Cuarenta encuestados dijeron que sí y Cinco dijeron que no, lo que da un margen 

de 89% para el sí de que el juego, el baile y la lúdica han cambiado en el barrio y 

un 11% para el no. 
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Gráfica 5. ¿Desde cuándo cambió la vida del barrio? 

 

a.- Desde que llegaron las guerrillas y los paramilitares, 35 

b.- Por la tecnología y el Internet, 10 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Treinta y cinco encuestados dijeron que la vida cambió en el barrio desde que 

llegaron las guerrillas y los paramilitares a las localidades y Diez dijeron que por la 

tecnología y el Internet la vida cambió en el barrio, lo que da un margen de 78% 

para el sí de que el juego, el baile y la lúdica han cambiado en el barrio y un 22% 

para el no. 
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Gráfica 6. ¿Considera usted que los niños de las localidades del 

Departamento de Bolívar, en vez de jugar tienen un fusil en las manos para 

estar en la guerra? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Treinta y cinco encuestados, dijeron que sí consideran que los niños de las 

localidades del Departamento de Bolívar, en vez de jugar tienen un fusil en las 

manos para estar en la guerra y Diez dijeron que no, lo que da un margen de 78% 

para que los niños ya no juegan sino que entran a la guerra y un 22% para el no. 
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Gráfica 7. ¿Considera usted que las localidades como el Carmen de Bolívar, 

Magangué y Mompox hay situación de abandono del estado lo que permite la 

presencia de las Guerrillas de las FARC y Paramilitares? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Treintaiún encuestados dijeron que en las localidades como el Carmen de Bolívar, 

Magangué y Mompox hay situación de abandono del estado lo que permite la 

presencia de las Guerrillas de las FARC y Paramilitares y Catorce dijeron que no, 

lo que da un margen de 69% para el sí y un 31% para el no. 
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Gráfica 8. ¿Considera usted que las localidades del Departamento de Bolívar 

viven fragmentadas del Estado Social de Derecho colombiano a raíz del 

Conflicto Armado? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Treinta y siete encuestados dijeron que las localidades del Departamento de 

Bolívar viven fragmentadas del Estado Social de Derecho colombiano a raíz del 

Conflicto Armado y  Ocho dijeron que no, lo que da un margen de 82% para el sí y 

un 18% para el no. 
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Gráfica 9. ¿Considera usted que los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se han vulnerado en la población de las localidades del 

Departamento de Bolívar? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Treinta y cinco encuestados consideran que los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales se han vulnerado en la población de las localidades del Departamento 

de Bolívar y Diez dijeron que no, lo que da un margen de 78% para el sí y un 22% 

para el no. 
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Gráfica 10. ¿Considera usted que el territorio de las localidades del 

Departamento de Bolívar, como ámbito de morada debe ser respetado por 

los actores sociales armados y protegido por el Estado social de Derecho? 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas a la población. 

 

Cuarenta encuestados consideran que el territorio de las localidades del 

Departamento de Bolívar como ámbito de morada debe ser respetado por los 

actores sociales armados y protegido por el Estado social de Derecho y Cinco 

dijeron que no, lo que da un margen de 89% para el sí y un 11% para el no. 
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Para concluir este informe final de investigación, podemos decir que Colombia, 

ahora más que nunca, necesita más que la medición, el relato cuali-cuantitavo de 

la violencia reciente. Un relato que vaya más allá del discurso instrumental de lo 

político, un relato polifónico y colectivo, que nos narre y a la vez, nos permita 

definir, el grado de transformación de las prácticas sociales de interacción 

cotidiana en la sociedad civil, en las localidades del Departamento de Bolívar, a 

raíz del conflicto armado. 

 

La magnitud de la problemática del desplazamiento forzado, por ejemplo, exige 

cuestionar el papel ejercido por el Estado, la sociedad civil, y las mismas personas 

que enfrentan esta difícil situación, para contrarrestar la violación sistemática de 

los Derechos Fundamentales y los Derecho Humanos. 

 

Desde las perspectiva de la atención integral para erradicar el desplazamiento 

forzado y promover el desarrollo de acciones, para con las personas que sufren 

este flagelo, exige en primer lugar la responsabilidad compartida de todos los 

actores de la sociedad, pero es al Estado a quien corresponde impulsar las 

políticas y quien debe recoger el consenso ciudadano, las diversas iniciativas en 

beneficio de la población en términos de proteger los Derechos. 

 

Proteger la población de las localidades del Departamento de Bolívar, así como a 

las que están en situación de desplazamiento forzado, es un deber del Estado en 

cuanto signatario a nivel internacional de la Convención de los Derechos 

Humanos, del Derecho Internacional Humanitario de los Protocolos de Ginebra y 

de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, de las Naciones 

Unidas y ante la población del país por la obligación de proteger y garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución Política. 

 

Para proteger los derechos, el Estado puede actuar de diferentes maneras: en 

forma directa a través de las acciones de los servidores (as) públicos de sus 
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entidades, como la Red de Solidaridad Social, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar; Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Juzgados, o a través de ONGs y 

demás organizaciones cívicas,  sociales o políticas, como las Juntas de Acción 

Comunal, las Juntas Administradoras Locales.            

         

Proteger por parte del Estado Social de Derecho, es velar y garantizar que los 

derechos se expresen en oportunidades reales, para que los ciudadanos-as, 

puedan disfrutarlos ejerciendo el juego, el baile y la lúdica en las calles de las 

localidades donde viven y donde tienen sus costumbres culturales arraigadas, lo 

cual requiere de la corresponsabilidad o responsabilidad compartida entre el 

Estado, la sociedad y los ciudadanos-as. 

 

En Colombia, es muy amplio el número de personas cuyos derechos no se 

encuentran plenamente garantizados, por ello son cada vez más crecientes las 

familias y comunidades en las localidades del Departamento de Bolívar, en 

situación de desplazamiento forzado. 

 

Consideramos que es importante, como política pública del estado Colombiano, la 

protección de los pobladores de las localidades del Departamento de Bolívar - 

como Patrimonio Cultural Inmaterial -, dentro del conflicto armado, ya que toda 

sociedad es un sistema de interpretación del mundo; por lo tanto, si atacamos sus 

símbolos, esa sociedad se sentirá amenazada en su totalidad, cuestionando su 

propia identidad. Es por esto, que grupos armados como los Polochos (Los 

Paramilitares), los Faruchos (miembros de las FARC) y/o Helenos (miembros del 

E.L.N) que generan conflicto y que llegan armados a los barrios de las localidades 

del Departamento de Bolívar, y matan lo que encuentran en su camino, y por esto 

los niños ya no juegan en la calle y los ancianos ya no cuentan historias de brujas, 

espantos y santos en el pretil de la casa por temor a la muerte, acaban con el 

Patrimonio Social y Cultural de estos espacios regionales.  
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Con su accionar, los actores sociales armados, violan los derechos de las 

pobladores de las comunidades del Departamento de Bolívar, mediante las  

acciones violentas que irrespetan el derecho a la vida, a la integridad física y 

psicológica, también lo hace la carencia y ausencia de oportunidades por parte del 

Estado colombiano, para el acceso a condiciones que permitan seguridad y un 

desarrollo individual y social, o por la omisión de los ciudadanos a acceder y exigir 

los servicios necesarios para lograrlo, o por el producto de las acciones de 

carácter estratégico y táctico militar; que ponen en riesgo la integridad y pleno 

desarrollo de la población.  

 

En estas situaciones de violación o vulneración de derechos, participan como 

responsables varios actores y existen por lo menos siete grandes factores como 

causales:  

 

 Carencia de una cultura de valoración y reconocimiento de los Derechos 

Humanos y de los derechos y deberes constitucionales, tanto como de los 

imaginarios culturales de interacción simbólica de los pobladores de las 

localidades del Departamento de Bolívar. 

 

 Problemas estructurales que dan como resultado la inequidad de 

oportunidades y la falta de garantías plenas para el ejercicio de derechos. 

 
 Pérdida de convivencia ciudadana. 

 
 Conflicto armado. 

 
 Ilegalidad en diverso ámbitos. 

 
 Deslegitimación del Estado. 

 
 Subordinación de lo público a intereses privados. 
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No basta con exaltar el Patrimonio Inmaterial de una Cultura o pueblo, si éste no 

se sustenta en bases socioeconómicas, políticas y jurídicas firmes, que consoliden 

los territorios de las comunidades que lo generan. Poco o ningún significado tiene 

la arquitectura de Mompox y su declaratoria de Patrimonio Histórico de la 

Humanidad, sin la gente que lo habita, sin la herencia de sabores, saberes, 

costumbres, melodías y ritmos que han recibido de sus antepasados y sean 

adaptadas por las generaciones venideras para enfrentar los tiempos modernos.  

Las respuestas a la violación y vulneración de los derechos a las personas en 

situación de desplazamiento generalmente son coyunturales, que si bien alivian la 

situación de muchas personas, no constituyen una solución de fondo a la 

situación. 

 

El proceso de construcción de sociedad en un país como Colombia, en el mundo 

de hoy ha de abordar la reflexión, concientización y compromiso en torno a la 

observancia de valores, principios y compromisos rectores para el relacionamiento 

entre ciudadanos y ciudadanos-sociedad-Estado en el contexto de una 

democracia incluyente y deliberativa y de una modernidad reflexiva y bajo un 

proceso de globalización, como el imperante.  

 

Los campesinos de los pueblos y localidades del Departamento de Bolívar, son los 

guardianes de una sabiduría invaluable, que está siendo amenazada por los 

actores sociales armados, que generan desplazamiento forzado.  

 

 ¿Qué pasa con la memoria?  

 ¿Con las Expresiones culturales que portan las personas en situación de 

desplazamiento?  

 ¿Qué pasa si se calla al cantor...? y de igual manera se pregunta,  

 ¿Qué va a pasar con las tierras de la poblaciones en situación de 

desplazamiento y la Ley de Victimas?   
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 ¿Qué va a pasar con las verdades que saben, con los relatos, con la 

memoria?  

 

La respuesta es: Se fragmenta el estado Social de Derecho en estas comunidades 

de Colombia, confirmándose así la hipótesis de esta investigación. 

 

1.- EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 

 

El Estado, como concepto, es una construcción histórica de la humanidad, que 

surge de la necesidad de una sociedad específica de tener formas más generales 

y abstractas de autoridad y control de sus propias dinámicas sociales y se 

concreta en una estructura permanente en la que se organiza una nación. Por ello, 

el Estado es un asunto colectivo que representa el todo social y que exige la 

responsabilidad de todos. 

 

El Estado Social de Derecho, se soporta en unos principios que orientan la 

responsabilidad de los órganos, que conforman la estructura del Estado 

colombiano, para garantizar la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas, los 

cuales se encuentran en la Carta Política84 y exigen un Estado constitucional y 

democrático como garante de la libertad y la dignidad humana, y demandan de los 

individuos y las instituciones la sujeción al derecho como marco de las acciones 

individuales y colectivas y se comprometen con la efectividad del principio de 

igualdad y justicia para todos y todas. Desde la doctrina Constitucional, el Estado 

Social de Derecho está integrado por cuatro componentes en interacción 

recíproca: 

 

a.-)  El ser humano como epicentro del derecho. 

b.-)  El objetivo social del Estado. 

c.-) La concepción democrática del Poder; y 

                                                 
84

 Constitución Política de Colombia. Editorial Leyer. Bogotá. [2012]. p.67. 
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d.-) La sumisión del Poder a la disciplina del Derecho. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Ciro Angarita85 el Estado Social, se 

compromete “Con el respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad entre 

las personal y con la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva, así como a adoptar medidas a favor de  grupos discriminados o 

marginados; todo esto lo transforma en institución sensible en alto grado a la 

satisfacción de necesidades fundamentales de los débiles y discriminados de la 

población” 

 

El Estado Social de Derecho tiene una relación muy estrecha con el bienestar 

general de la población, por el reconocimiento a la dignidad de la persona humana 

y la incorporación de los derechos individuales inherentes al sujeto en sí mismo, 

como el derecho a la vida, a la integridad, al buen trato, los derechos civiles y 

políticos definidos desde la libertad y la participación, desde los derechos 

económicos, sociales y culturales, que soportan las condiciones materiales 

adecuadas para el desarrollo humano en las que se encuentran el trabajo, la 

educación, la salud y la recreación. 

 

En el Estado Social de Derecho, las instituciones se ponen al servicio del ser 

humano para garantizar y preservar su dignidad, lo que implica que las 

autoridades públicas como los alcaldes de las localidades y el gobernador del 

Departamento de Bolívar, se comprometen con acciones sobre todo en lo social, 

que garanticen condiciones de igualdad y equidad para preservar una vida digna 

para todos y todas en el marco de la promoción humana y de la justicia material. 

 

Con la Ley de Justicia y Paz, que permite la reinserción de los Paramilitares a la 

vida civil y el despojo de sus armas, ¿Todo se ha reducido al perdón y al olvido?  

                                                 
85

 Angarita Barón, Ciro. El pensamiento jurídico de Ciro Angarita Barón: notas preliminares. 
Bogotá: Universidad de los Andes, [1999]. p.78. 
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La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto 

Armado, adoptada en La Haya (Países Bajos) en 1954, como consecuencia de la 

destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda Guerra Mundial, es 

el primer Tratado internacional con vocación mundial dedicado a la protección del 

patrimonio cultural, en caso de conflicto armado. 

 

La Convención fue adoptada, al mismo tiempo que un Protocolo destinado a 

prevenir la exportación de bienes culturales de un territorio ocupado, y exige el 

retorno de dichos bienes al territorio del Estado de donde fueron exportados. 

 

La destrucción de bienes culturales con motivo de los conflictos que tuvieron lugar 

durante los años 80 y principios de los 90, puso de relieve la necesidad de un 

cierto número de mejoras, que habría que llevar a cabo a la hora de llevar a la 

práctica la Convención de La Haya. En 1991, se inició un proceso de análisis de la 

Convención, lo que se materializó en un Segundo Protocolo a la Convención de La 

Haya en 1999. 

 

Este protocolo, se aplica a los bienes muebles e inmuebles, comprendidos los 

monumentos arquitectónicos, artísticos e históricos, los sitios arqueológicos, las 

obras de arte, los manuscritos, libros y otros objetos de interés artístico, histórico o 

arqueológico, así como las colecciones científicas de todo tipo, 

independientemente de su origen o su propietario.  

 

Los Estados Partes en la Convención en mención, se benefician de la creación de 

una red, integrada por más de cien estados que se han comprometido a adoptar 

medidas preventivas, para garantizar esa protección, no sólo durante las 

hostilidades (en esta fase suele ser ya demasiado tarde), sino también en tiempo 

de paz, gracias a diversas medidas, tales como: 

 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=8450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=8450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=8450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=8450&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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 Salvaguardar y respetar los bienes culturales en caso de conflicto armado tanto 

de carácter nacional como internacional.  

 

 Contemplar la posibilidad, de otorgar una protección especial a un número 

limitado de refugios, destinados a salvaguardar bienes culturales muebles, en 

caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes culturales 

inmuebles de gran importancia, inscribiéndolos en el "Registro internacional de 

bienes culturales bajo protección especial. 

 
 Contemplar la posibilidad de asignar el emblema protector distintivo de la 

Convención a algunos edificios y monumentos importantes.  

 
 Crear dentro de las fuerzas armadas unidades especiales que se encarguen de 

la protección del patrimonio cultural. 

 

Pero…, consideramos que son los tesoros humanos a los que hay que proteger, a 

los individuos llámense hombres y mujeres adultos o los niños y niñas de una 

localidad, ya que, vivos son individuos que poseen en sumo grado las habilidades 

y técnicas necesarias para producir determinados elementos de la vida cultural de 

un pueblo y mantener la existencia de su patrimonio cultural material. 

 

El patrimonio cultural refleja la vida de la comunidad, su historia e identidad. Su 

preservación ayuda a reconstruir comunidades desmembradas, a restablecer su 

identidad, a crear un vínculo con su pasado y a crear un vínculo entre el pasado, 

su presente y su futuro.  
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1.1.- La construcción de ciudadanía. 

 

En el Estado Social de Derecho, los individuos se erigen como ciudadanos, con la 

responsabilidad de participar activamente en el destino histórico de la nación, 

convirtiendo a la democracia en uno de sus elementos fundamentales, para que 

los ciudadanos a través de los espacios de participación, ejerzan influjo 

permanente en las decisiones públicas. 

 

 

 

Imagen 13. Metáfora de la construcción de ciudadanía.86 

 

 

Las personas convertidas en ciudadanos, ya no pueden ser percibidas como 

objeto pasivo frente al Estado; se convierten en sujetos de derechos y se 

constituyen en el fundamento de las normas jurídicas, a partir de las cuales el 

Estado debe proteger y garantizar su desarrollo. 

 

                                                 
86

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 

http://www.google.com.co/imgres?q=ciudadanos+del+mundo&start=259&hl=es&biw=1536&bih=656&tbm=isch&tbnid=xf7HlDF78zzBLM:&imgrefurl=http://grupos.emagister.com/debate/ciudadanos_del_mundo/1038-822473&docid=Iv7_QMdoN4gsXM&imgurl=http://imagenes.tupatrocinio.com/imagenes/2/0/2/9/82029040101949556851655469564569/manos-mundo-xpert.jpg&w=425&h=317&ei=gT7_T5yXKYuG8QTg8qmDBw&zoom=1&iact=hc&vpx=951&vpy=158&dur=515&hovh=194&hovw=260&tx=148&ty=104&sig=109622968463534223168&page=10&tbnh=139&tbnw=183&ndsp=28&ved=1t:429,r:11,s:259,i:307
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La ciudadanía, tiene tres dimensiones fundamentales, claramente diferenciadas 

pero estrechamente vinculadas entre sí, que se conocen como ciudadanía civil, 

política y social, de acuerdo con la categoría de derechos reconocidos por la 

Constitución Política. 

 

 La ciudadanía civil, se refiere a los derechos de Primera Generación, casi 

siempre de orden individual como el derecho a la vida, a la libertad, a la 

igualdad y oportunidad, a la personalidad jurídica, a la intimidad personal y 

familiar; al libre desarrollo de su personalidad, a la libertad de conciencia, a 

circular libremente por el territorio nacional, al trabajo en su doble dimensión 

del derecho y de obligación social. 

 

 La ciudadanía política, está referida a la participación, conformación y ejercicio 

del poder político, a la posibilidad de elegir y ser elegido para ejercer cargos en 

la administración de las instituciones del Estado, a tomar parte en plebiscitos, 

referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, 

como revocatorias al mandato y a presentar iniciativas para ser estudiadas en 

las corporaciones públicas. 

 

 La ciudadanía social, contempla por su parte toda la gama de derechos 

económicos, sociales y culturales como la protección a la familia, con su doble 

responsabilidad por parte del Estado y de la sociedad a la seguridad social, a 

la vivienda, a la recreación y el deporte, a la educación, y a la cultura, por eso 

sus prácticas sociales de interacción son muy importantes como ciudadanos 

colombianos, el derecho a un ambiente sano, a los recursos naturales y al 

espacio público.  

 

Cada sociedad construye símbolos sobre sus valores y poderes; y los atentados al 

Derecho Internacional Humanitario de los Actores Sociales Armados en Conflictos, 

en la Región del Departamento de Bolívar, afectan a íconos centrales del capital 
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cultural de nuestros pueblos: ¿Por qué preocuparse por los monumentos? si hay 

muertos en las poblaciones y localidades del norte, centro y sur de Bolívar 

resultantes del conflicto armado. Familias enteras se convierten en refugiados. Los 

niños sufren mutilaciones. Entonces, ¿por qué preocuparse por los monumentos? 

Algún día, el conflicto acabará...Algún día, la gente volverá a su casa...De algún 

modo se reconstruirán las vidas destruidas...y tendrán la posibilidad de ser de 

alguna parte, ya que cada individuo se identifica con una gran cantidad de 

imágenes y mitos que conforman su propio patrimonio. 

 

Patrimonio  Cultural Inmaterial, es entonces, en un individuo esa heterogénea 

colección de elementos de la vida cotidiana que, asociados con la historia y la 

realidad de la parte del mundo que habitamos, nos permite desarrollar 

singularidad.  

 

Se trata de un patrimonio, cuya preservación no depende de la acción de 

organizaciones particulares, ni de grandes presupuestos, sino del Estado 

colombiano y sus políticas públicas, las cuales permitan según la capacidad de 

cada cual, asumir como propio el lugar en el que vive y se trasmite, y a su vez 

trasmitirlo a sus hijos. Es la eficacia del Estado Social de Derecho, articulo 1 de la 

Constitución Política de Colombia: “Salvaguardar el desarrollo social y humano de 

las poblaciones del Departamento de Bolívar”87. 

 

La posibilidad de ejercer ciudadanía, la suerte de habitar una ciudad peculiar con 

modos propios de hacer las cosas, la reticencia a llevar una vida cotidiana que 

niega y desprecia el lugar habitado, son tesoros que tenemos al alcance de la 

mano para fortalecernos y que van a llevar a nuestros hijos más lejos que a donde 

los estamos llevando, por causa del desplazamiento forzado. 

 

                                                 
87

 Constitución Política de Colombia. Editorial Leyer. Bogotá. [2012]. p. 56. 



 111 

Poco se conoce el papel, el rostro y el aporte de las personas de carne y hueso 

que han llegado cantando y contando, su desplazamiento; el mayor peligro que se 

cierne sobre estas personas es el olvido. De manera urgente necesitamos 

recuperar la memoria, una memoria que contribuya a entretejer los hilos rotos por 

el desafecto y la violencia. 

 

Ciudadano es toda persona capaz de crear o de modificar, en cooperación con 

otros, el orden social, que quiere vivir, cumplir y profesar para lograr la dignidad de 

todos, dentro del marco del Estado Social de Derecho y no por la fuerza, la 

violencia o por las armas. El ejercicio de la ciudadanía se comprende como la 

capacidad de crear ese nuevo orden social en cooperación con otros.  

 

En este marco, surge la participación como el medio por el cual se construye la 

democracia y exige de los ciudadanos y ciudadanas, compartir las decisiones que 

afectan su vida particular y la vida de la comunidad donde se vive.   

 

1.2.- Principios de la democracia participativa. 

 

La democracia participativa consiste en transferir la soberanía a sus legítimos 

dueños; la ciudadanía y exige a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas 

LIBERTAD DE DECIDIR CON RESPONSABILIDAD. Veamos cuáles son sus 

principios: 

 

a.- LIBERTAD: Todo ciudadano es libre en el más amplio sentido de: vivir; decidir 

sobre su futuro y el de su país; disponer de su persona, de su vida privada y de su 

familia; relacionarse y reunirse para conservar los símbolos de interacción socio 

cultural; producir; contratar bienes o servicios; comprar y poseer; publicar, 

transmitir o comunicar por cualquier medio su pensamiento y en general de actuar 

de acuerdo a sus convicciones, con las únicas limitaciones de no dañar el honor, 

los intereses o la sensibilidad de los demás habitantes de la Nación.   
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b.- DECISIÓN: Todo ciudadano es dueño de sí mismo y de su cuota como parte 

del destino de la Nación. La soberanía de la misma reside en la ciudadanía, sin 

intermediación de ningún tipo. Toda decisión de gobierno, a todos los niveles 

deberá contar con la aprobación de la mayoría de las voluntades de los 

ciudadanos a los que afecte. Los funcionarios e instituciones públicas  solo podrán 

servir de herramientas para instrumentar la toma de decisión y la ejecución 

mandada por la ciudadanía. 

 

c.- RESPONSABILIDAD Todo ciudadano es responsable de sus actos y 

decisiones, frente a sí, frente a sus semejantes y frente a la Nación. El tomar 

conciencia de que cada una de las libertades y decisiones conlleva una 

responsabilidad ineludible será condición indispensable para poder hacer efectivas 

esas libertades.  

 

El poder, no es un ente ajeno a la vida cotidiana, pues circula en la lógica de las 

culturas, le imprime coherencia a las expresiones vitales de los grupos sociales, 

canalizando el pensamiento, que define los saberes y le da forma a la acción 

conjunta que se expresa en la vida pública como producto colectivo, enriqueciendo 

así la dinámica participativa. Por ello abordar la participación en cualquiera de sus 

expresiones, incluso en el juego como mimesis del imaginario social, implica darle 

un vuelco a la cultura dominante, como la llama Gramsci88, concibiendo la lógica 

cultural como el “enrejado de raíces simbólicas que da consistencia al conjunto de 

manifestaciones vitales de un grupo”. 

 

 

 

 

                                                 
88

 Gramsci Antonio. Los Intelectuales y la Organización de la Cultura. Nueva Visión Argentina. 
[2004]. p.46. 
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1.3.- Participación comunitaria. 

 

La participación, es una variable cultural que depende del sistema lógico que 

atraviesa la cultura y que recorre todos los campos de la vida ciudadana: político, 

económico y social. 

 

Cuando la cultura se integra, surge una idea clara de lo que es participación, que 

exige unas categorías lógicas que convierte en forma de vida la concepción 

participativa del ejercicio del poder.  

 

La participación, entonces, es ser parte de y tomar parte en las decisiones que 

afectan de manera particular al grupo o comunidad que busca el mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas, culturales o ambientales en un ámbito 

geográfico determinado. 

 

1.3.1.- Principios de la participación. 

 

Para hacer efectiva la participación se requiere que las organizaciones sociales 

estén en un ambiente democrático, tengan autonomía, concebida como el ejercicio 

de la libertad por ejemplo, de desarrollar sus prácticas de interacción cotidianas, y 

sean solidarias. 
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Imagen 14. Formas de Participación en una comunidad.89 

 

El ambiente democrático se concibe, como la posibilidad real no nominal de 

intervenir en igualdad de condiciones, desde las diferencias, en la definición de los 

objetivos comunes, según reglas de juego transparentes aceptadas por la mayoría 

de los miembros, donde se tiene la actitud de escuchar y ser escuchado.  

 

La autonomía, por su parte, es la capacidad para decidir y actuar en forma 

independiente, libre y responsable, expresada en un trabajo en equipo, cuyos 

miembros deben estar integrados con el fin de lograr los propósitos comunes a 

través de la solidaridad como enclaves que permiten la construcción del desarrollo 

local y regional. 

 

El concepto de participación es visto, como un proceso dinamizador donde la 

comunidad crece y se fortalece, a través de sus decisiones, que en sí favorecen 

                                                 
89

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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en forma positiva las condiciones de vida, que afectan la cotidianidad de la 

comunidad, comprometiéndose en forma colectiva con sus problemas, sus 

soluciones y su propio futuro.  

 

A partir de allí, el ciudadano es sujeto activo, que modifica el ambiente, ampliando 

los recursos para un futuro más ajustado a su condición humana y al desarrollo de 

la misma. 

 

Lo anterior genera un nuevo Contrato Social,90 que presupone un Estado Social de 

Derecho y una sociedad donde los Derechos Humanos sean posibles, con nuevos 

elementos en la relación Estado-Sociedad, dándole sentido al concepto de 

ciudadanía, ligado al reconocimiento de los derechos. 

 

La ciudadanía se forma en los espacios de socialización, en donde se construyen 

y se transforman los valores y el sentido de la vida individual y colectiva, 

comprendidos como los lugares o instancias en donde se adquieren y transforman 

los modos de pensar sentir y actuar en relación consigo mismo, con los otros y 

con la colectividad, esto se logra con las prácticas de interacción social. 

 

De estos espacios emerge el fortalecimiento y transformación de las instituciones 

públicas y privadas: la familia, la calle, la escuela, las organizaciones comunitarias, 

profesionales y sociales; las organizaciones intermedias y gremiales, la empresa, 

las iglesias, los partidos y los medios de comunicación, entre otros. 

 

Existe en consecuencia, una voluntad y una obligación implícita frente a la norma, 

es decir dentro del marco constitucional y jurídico vigente, que establece un límite 

en la capacidad de acción de las ramas del poder ejecutivo, legislativo, judicial y 

del ministerio público o los órganos de control. 

 

                                                 
90

 Rousseau Juan Jacobo. El Contrato Social. Editorial Espasa. España. [2005]. p.98. 
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Surge entonces lo público, como el espacio de encuentro entre el Estado y la 

sociedad organizada en diferentes grupos, que buscan la reivindicación, 

protección y garantía de derechos, en el marco de la vida ciudadana en el camino 

de construir consensos, a través de la sociedad civil. 

 

La sociedad civil, es un nuevo espacio público en Colombia, donde no existe 

coerción sino que por exigencias de la libertad con responsabilidad existen grupos, 

instituciones que, sin ser del Estado, quieren y se comprometen a llevar a cabo su 

responsabilidad a través de exigencias de justicia y propuestas de solidaridad en 

la vida social a poner todos los medios innovadores y racionalizadores para que la 

libertad de poner en práctica su interacción cotidiana sea realmente posible, cosa 

imposible sin justicia y solidaridad. 

 

Desde la Constitución Política de 1991,91 Colombia es un Estado Social de 

Derecho, en el cual todos los actores sociales tienen un rol que cumplir y las 

políticas, los programas y los planes de desarrollo ya no son de responsabilidad 

exclusiva del gobierno, sino que se espera que la Sociedad Civil participe 

organizadamente, para lograr que todas y todos puedan vivir dignamente. 

 

1.4.- Lo Público. 

 

El debate actual sobre lo público y lo privado, surge en forma simultánea con el 

desarrollo de la globalización, la expansión del neoliberalismo y las propuestas de 

reducción del Estado, que convoca de alguna manera a los teóricos, a cuestionar 

nuevamente viejos temas como cuáles son las instituciones y actividades de las 

cuales el Estado puede prescindir sin perder su sentido y cuáles puede trasladar a 

los particulares sin perder su razón de ser, sin desnaturalizarse.  

 

                                                 
91

 Constitución Política de Colombia. Editorial Leyer. Bogotá. [2012]. p.67. 
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Lo público contiene lo estatal, que se inscribe en las diversas ramas del poder 

público, el gobierno como expresión del ejecutivo, las diversas instituciones que lo 

componen implica además las burocracias institucionales de los poderes 

legislativo y judicial, pero no se agota en el aparato estatal; lo implica pero lo 

desborda en la acción y en la relación. 

 

Lo público, es lo común a todos y se ubica en la esfera de la acción política, para 

la construcción del orden social, que se logra con procesos comunicacionales, 

mediante argumentaciones con ánimo de convencer y no de imponer. Es decir; lo 

público es el espacio de acción del ciudadano y tiene que ver con todos aquellos 

objetos abstractos o concretos, que le pertenecen al colectivo y que no pueden ni 

estatizarse ni privatizarse, sobre los cuales el Estado tiene tutela para 

preservarlos, para guardarlos, pero no son propiamente estatales, como: la 

memoria colectiva, la historia, la gerencia cultural, la identidad, los sentidos de 

pertenencia; en este orden también están como bienes comunes los recursos 

naturales del país, el espacio público urbano (las calles, plazas, vías). 
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Imagen 15. Imagen de lo Público en la ciudad de Cartagena de Indias, capital 

del Departamento de Bolívar, Colombia.92 

 

El orden social, es fundamentalmente construido en las democracias por la vía de 

la acción política de los sujetos y el Estado lo tutela y cuida que el orden acogido 

por los ciudadanos, no se rompa o se mantenga en ciertos límites. En este sentido 

el gran asunto de las democracias, no es el problema de las mayorías sino, qué 

hacer con las minorías políticas, culturales, étnicas, etc.: las integra, las incorpora, 

las mantiene controladas, las excluye y desde esta visión es fundamental como se 

aborda al que disiente, al que desobedece, al insurgente, al que no se ajusta a ese 

orden social y desafía el Estado, en su rol de salvaguardar los derechos colectivos 

como lo hacen las Guerrillas y los Paramilitares en Colombia. 

 

La justicia y la seguridad, son los bienes públicos que ameritan la presencia del 

Estado en las localidades del Departamento de Bolívar, en la medida en que las 

entregue a particulares como a los Paramilitares por ejemplo, el Estado se vuelve 

superfluo porque delega su responsabilidad existencial. 

                                                 
92

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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En las naciones donde lo público es profundamente débil o prácticamente 

inexistente, como en el caso colombiano, lo público termina convirtiéndose en 

tierra de nadie, y así sucedió y están muchas localidades del Departamento de 

Bolívar, donde la tierra ha sido apropiada por la vía de la fuerza, por la vía de las 

armas, y de la exclusión porque la población de estas localidades ha sufrido 

desplazamiento forzado, por aquellos que tienen la capacidad de hacerlo como los 

Guerrilleros y los Paramilitares que desplazan personas de sus territorios de 

origen para luego apropiarse de ellas. Los intereses colectivos, públicos, surgen 

de la argumentación, del debate, de la discusión de la posibilidad de lograr 

acuerdos entre todos los actores (Sociedad civil, Guerrillero y Estado, por ejemplo) 

así sean antagónicos en su postura, pero en una dinámica incluyente en la que 

participen todos, en el sentido de que los planteamientos sean susceptibles de 

generalizarse de colectivizarse, de ser visible, comunicable, y observable por 

todos; por ejemplo la lucha contra la pobreza a nivel mundial y la paz en Colombia, 

son intereses susceptibles de generalizarse porque de alguna manera todos 

comparten estos intereses. 

 

1.5.- Lo Privado. 

 

En el terreno de lo privado se encuentra la familia, porque es ahí donde se dan las 

condiciones de reproductividad biológica, material, social y cultural de los sujetos 

de un determinado país; además la familia soporta el mundo de las relaciones, de 

los lazos de sangre, de las relaciones de parentesco, de todo ese proceso que va 

desde lo puramente biológico hasta las prácticas cotidianas de interacción social. 

 

Lo privado, tiene como característica que puede no ser visto por todos; al 

contrario, está recubierto de un velo de prudencia, no es del escrutinio público, 

puede desarrollarse perfectamente sin la presencia vigilante del Estado. En lo 

privado se encuentran las relaciones afectivas, las identidades particulares de 
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etnia, de raza, el género. En las sociedades modernas esa esfera está 

representada por el mercado, pero también implica las organizaciones voluntarias 

y todas las asociaciones gremiales, corporativas, constituidas en el mundo del 

trabajo etc., que defienden intereses particulares, privados. 

 

 

Imagen 16. Dibujo de una familia colombiana.93 
 

 

El mundo de lo privado es amplio y complejo, comprende la esfera de lo íntimo, 

del fuero interno, de la conciencia; es el espacio de las creencias, de los valores 

personales, del amor; del miedo, del dolor de la esperanza, de la angustia; 

asuntos cuyo origen es lo particular que los convierte en asuntos absolutamente 

privados y a veces absolutamente incomunicables; es una esfera oscura, un 

universo donde nadie debe penetrar y menos el Estado. 

 

 

 

                                                 
93

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 

http://www.google.com.co/imgres?q=ni%C3%B1os+en+familia&start=82&num=10&hl=es&biw=1536&bih=656&addh=36&tbm=isch&tbnid=zAjpIDTn-q3qYM:&imgrefurl=http://glomarspt.blogspot.es/&docid=vIjk7V7YNUAy_M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_RG4T40GfBG0/TAE5bcX3ImI/AAAAAAAAEA8/k8UzYwcxr58/s1600/los-valores.gif&w=300&h=300&ei=1ED_T7m0Fce90QGUtbnUBg&zoom=1&iact=hc&vpx=1265&vpy=46&dur=1076&hovh=225&hovw=225&tx=152&ty=124&sig=109622968463534223168&page=4&tbnh=142&tbnw=142&ndsp=29&ved=1t:429,r:21,s:82,i:71
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1.6.- El Estado, lo Privado y lo Público en Colombia. 

 

La tendencia histórica en Occidente, sobre todo desde finales del siglo XIX hasta 

la década de los 70 a los 80, donde se da la arremetida neoliberal, se puede 

denominar como la estatización de lo público, o sea lo público cada vez empezó a 

perder más espacio y el Estado comenzó a crecer a costa de absorber lo público. 

Lo público se estatizó. Empieza a desaparecer esa dimensión de lo común y lo 

colectivo y el Estado empieza a tener más funciones, a volverse macro-cefálico, 

sobre todo en los países de América Latina. Esto es conocido como el período de 

construcción del Estado benefactor, éste cumple funciones de interventor en la 

economía, situación que atraviesa las formas de hacer política, le cambia el 

sentido, porque la política ya no se hace para llegar a acuerdos, para argumentar; 

para defender intereses corporativos en una esfera colectiva, sino que se 

convierte en una lucha por el control del Estado. 

 

En este momento histórico, es el Estado el que está en el centro; lo público 

aparece agotado, desaparecido y la lucha política ya no es para llegar a acuerdos 

con el contrario, sino para apoderarse del aparato como pretenden las guerrillas 

colombianas y se inicia lo que podría denominarse el proceso de colonización del 

Estado, mediante espacios de apropiación los partidos políticos, representando 

intereses particulares, que ponen el aparato estatal a funcionar no con la lógica 

Pública ni con la del interés colectivo y común, sino con la lógica privada de 

sectores particulares que lo controlan, lo manejan y lo dividen. 

 

Esta tendencia histórica hacia la estatización de lo público, tuvo su correlato en lo 

privado, que se fue volviendo cada vez más social, empezando, como 

consecuencia, a emerger lo que se llaman los derechos sociales y económicos 

que consiste en la irrupción del mundo de la necesidad en el mundo de lo público, 

expresado en los derechos a la salud, a la educación, a la vivienda, a la 

recreación, como enclaves.  
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1.6.1.- La Transición. 

 

La esfera de lo público y lo privado, teóricamente contrastantes, se yuxtaponen y 

amalgaman dando origen a zonas grises, como las llama Hannah Arendt94, donde 

no se sabe muy bien qué es público y qué es privado, ya que estos conceptos 

varían por razones de desenvolvimiento histórico y por diferencias culturales de 

las naciones.  

 

En Colombia, lo que ha venido pasando en los últimos años es que la seguridad, 

la justicia y el orden público empiezan a transitar de lo público a lo privado, con el 

surgimiento de la seguridad privada reconocida por el Estado, grupos paramilitares 

o milicias, que representan y defienden algunos intereses particulares, no 

mediante el debate público, sino a través de la coacción, la intimidación, la 

exclusión y la extinción de los habitantes de las localidades del Departamento de 

Bolívar. 

 

Lo anterior trastoca entonces el sentido de la política, que deja de ser el campo de 

la comunicación entre grupos diferentes con el ánimo de llegar a acuerdos, y se 

convierte en la lucha por el poder, muchas veces en forma armada y sangrienta, 

perdiendo cada vez más espacio la dimensión de lo público y, como lo plantea 

Hannah Arendt95, del espacio de lo público está completamente excluida la 

violencia porque la violencia es muda, no tiene palabra, no tiene argumento, la 

violencia simplemente usa la fuerza en lugar de la palabra para conseguir 

obediencia. 

 

 

 

 

                                                 
94

 Arendt Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Trad. de Guillermo Solana. Taurus, [1974]. 
Traducción reeditada por Alianza Editorial, [2006].  p.87. 
95

 Ibídem. p.38. 
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1.6.2.- El ámbito político. 

 

Colombia, a pesar de ser la democracia más vieja de América Latina, tiene un 

sistema político estructurado históricamente, sobre la exclusión de las mayorías 

pobres, de los ámbitos de decisión económica y política y de sus beneficios, 

dando cabida a la fragilidad de la soberanía del Estado, agravada con la presencia 

de poderes paraestatales y contra-estatales, que buscan dominar amplios 

territorios y que producen en su conjunto la negación práctica del status y ejercicio 

de la ciudadanía, entendida como el derecho a tener derechos como 

consecuencia de la organización estatal, determinada por la sociedad, fundada en 

la voluntad general de la Nación. 

 

Una sociedad se convierte en Nación, cuando es capaz de responder proactiva y 

colectivamente, a los desafíos que le presenta la historia para superar los 

problemas esenciales, construir un orden ético de convivencia democrática con 

igualdad de oportunidades y de posibilidades que le den cabida a la pluralidad y a 

las diferencias que, expresadas en la dimensión pública, fortalece la integridad del 

territorio y legitima las instituciones. 

 

Una sociedad que se convierte en Nación, tiene un sentido colectivo de futuro 

propio, que permite orientar todas las actuaciones tanto de las instituciones como 

de la ciudadanía para hacer posibles los Derechos Humanos. Es en la Nación, 

donde se construye la soberanía que debe representar el Estado, ante la 

comunidad internacional y tutelar el ámbito interno. En este sentido la decisión de 

crear riqueza mediante la producción de bienes y servidos, debe favorecer la 

dignidad humana de todas y todos los colombianos y colombianas, descubriendo 

cómo aprovechar sosteniblemente el medio ambiente como compromiso ético.  

 

En los Estados modernos y democráticos, los individuos en su rol de sujetos 

sociales, se congregan para tejer relaciones articuladas Nación-Ciudadanía. En 
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este sentido la Nación instituye y constituye, todo el poder institucional para 

configurar y mantener el orden político, regido por leyes con capacidad vinculante 

y de obligatorio cumplimiento para todos los habitantes del territorio nacional. 

 

La Ciudadanía, como el derecho a tener derechos, es la forma como los miembros 

de la Nación participan en las decisiones públicas y acceden al reconocimiento y a 

la protección estatal de sus derechos humanos, civiles, políticos, culturales, 

sociales y económicos sin importar sus diferencias de raza, sexo y condición 

social. 

 

Como principio organizativo de la sociedad en su conjunto, surge el orden legal, 

expresado en leyes, decretos y acuerdos legitimados por el principio vinculante del 

consenso de los ciudadanos y mantenido por el Estado como garante de los 

derechos de los derechos que les corresponden, para lo cual tiene como 

instrumento, otorgado por los ciudadanos, el monopolio de la fuerza.  

 

Si en Colombia, no se consolida la soberanía del Estado y éste no tiene el 

monopolio de la fuerza por la contienda permanente de grupos contra estatales y 

paraestatales, la comunidad socio política está fragmentada en múltiples espacios, 

adheridos al conjunto y los ciudadanos como los derechos solo están reconocidos 

en la Constitución y las leyes pero no en la vida cotidiana, ya que su protección 

depende de la afectación de las situaciones intimidatorias provocadas por la 

situación de confrontación armada entre actores, que en su permanencia en 

determinadas regiones imponen sus leyes, violando los derechos de los 

ciudadanos en abierta disputa con el orden institucional.  

 

1.6.3.- La Configuración Territorial. 

 

En Colombia las regiones y los territorios son económicamente apropiados, 

socialmente construidos, políticamente representados, simbólicamente 
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significados por las diferencias culturales, o sea que históricamente son 

determinados como un resultado siempre en construcción de procesos históricos, 

culturales, simbólicos, económicos, político-sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Mapa del Departamento de Bolívar.96 

                                                 
96

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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Las continuas disputas territoriales por la soberanía, producen un mapa de 

Colombia, diferente a la división político-administrativa del país. En lugar de 

departamentos y municipios, el mapa real de Colombia se va modificando con la 

vida misma, que en forma consciente o inconsciente, colectiva o particular va 

implantando, un proceso de ordenamiento territorial donde predominan otros 

poderes, otros referentes político-militares y otros órdenes alternativos, que le 

sirven a determinados intereses. Por ello, se presentan situaciones como las 

zonas de despeje, que pueden articular varios municipios de diferentes 

departamentos o las zonas de rehabilitación. 

 

 

Imagen 18. Mapa del Conflicto armado en Colombia.97 

 

                                                 
97

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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Uno de los ejes estructurantes, de la configuración de regiones, que tienen 

existencia real en el país, está estrechamente relacionado con las maneras como 

se despliega, espacialmente el conflicto armado, es decir la guerra tiene incidencia 

sobre la definición territorial, sobre el trazado de fronteras, que delimitan el adentro 

y el afuera, influyendo en la construcción de mentalidades y sentidos comunes que 

proveen los elementos constitutivos de la identidad y la pertenencia regional. 

 

Es en esta perspectiva, que los actores armados hacen una lectura de la 

dimensión regional, de acuerdo con los requerimientos propios de la guerra, en 

términos de ventajas comparativas frente al enemigo, determinando así zonas 

para el descanso y refugio, el ataque, los abastecimientos tanto de recursos 

materiales, como de personas que son reclutadas para sus ejércitos, incluidos los 

niños y mujeres, transformando el sentido de los elementos constitutivos de la 

región, que deja de ser lo que era, para adaptarse a la nueva dimensión de 

dominación esencialmente militar. 
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Imagen 19. Mapa del Carmen de Bolívar fragmentado por el Conflicto 

Armado.98 

                                                 
98

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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En este sentido, las regiones se convierten en escenarios de la guerra, al brindar 

posibilidades en el marco de sus dinámicas tácticas y estratégicas, lo que significa 

que los territorios, no están determinados únicamente por los trasfondos, del 

conflicto de larga duración en la historia del país, sino por las decisiones bélicas 

que obedecen a la lógica militar de defensa-ataque, lógica que paulatinamente va 

separando el conflicto armado de las causas que lo propiciaron y de supuestas 

razones morales que lo han justificado, creando las condiciones de su 

reproducción y ampliación con una relativa autonomía. 

 

De esta manera, la economía, los recursos naturales, la infraestructura pública, los 

desarrollos privados, los macro-proyectos del Estado, la presencia y 

reconocimiento de los entes estatales, la dimensión social y la geográfica pierden 

su sentido original su significación tradicional y se inscriben en otra lógica que Io 

resignifíca, otorgándole otros sentidos y contenidos, pasando de ser asumidos 

únicamente como recursos, a ser vistos como armas para lograr objetivos 

esencialmente militares, transformando de paso la dimensión geopolítica, que 

define las fronteras y cambiando las regiones. La Nación colombiana, aparece así 

como un archipiélago cuyos elementos constitutivos, estarían desigualmente 

afectados por el conflicto armado. 

 

El estado de guerra y los ejes en los cuales se despliega y particulariza, tienen 

incidencia en la configuración del tejido social, en los sentidos de identidad y 

pertenencia, en las maneras de vivir las diferencias y las exclusiones, y se 

manifiestan también en las prácticas sociales, en las cosmovisiones de las 

personas afectadas, directa o indirectamente, en los aprendizajes para afrontar las 

situaciones que trae consigo un conflicto prolonga-do, que de diferente manera, ha 

afectado a varias generaciones de colombianos, de una misma región, como lo es 

el Departamento de Bolívar.  
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1.6.4.- Un nuevo escenario en las localidades del Departamento de Bolívar. 

 

La atención integral a las personas en situación de desplazamiento, se constituye 

para el país en un gran desafío, que implica construir una agenda conjunta entre el 

Estado y la sociedad, en torno a la construcción colectiva de una sociedad más 

justa, incluyente y democrática, que transforme aspectos fundamentales, como la 

organización y las dinámicas sociales, políticas y económicas y en consecuencia 

amplíe la base de participación real, de las diferentes culturas y etnias del 

Departamento de Bolívar, por ejemplo, en la construcción de una visión 

compartida de orden social a nivel nacional, que tenga en cuenta las 

particularidades locales. 

 

Desde la civilización del amor, los procesos de atención integral son una 

posibilidad real de construir entre todos una sociedad incluyente y cohesionada en 

torno a un proyecto colectivo, con   micro modelos de desarrollo, que den cuenta 

de particularidades locales y regionales, que se revierten al ámbito general 

nacional, involucrando e incorporando productivamente toda la población, a nivel 

económico, social y político en la vida integral de la nación.    

 

Es aquí, donde se requiere de la solidaridad, la participación, la cooperación como 

ejes de la identidad nacional, donde aparezca en escena, la preeminencia de los 

intereses colectivos, públicos sobre los intereses particulares de orden privado, 

expresados por la ciudadanía, a través de sus instituciones. 

 

Lo anterior exige, un compromiso social y una valoración de los derechos 

fundamentales, a partir de un proceso social de construcción colectiva en la 

promoción, discusión y definición de los intereses colectivos de la sociedad 

colombiana, que le den vida al Estado Social de Derecho, a partir de propósitos 

comunes construidos desde las diferencias, reflejados en programas, que cuente 

con el compromiso y las participación de los grupos y movimientos sociales, los 
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ciudadanos y el Estado, desde una acción política entendida como la construcción 

colectiva y permanente del orden social. 

 

1.6.5.- La esfera pública. 
 

Las actividades de los hombres y las mujeres como lo plantea Hanna Arendt99 en 

La Condición Humana, se enmarcan en tres actividades fundamentales en la vida: 

"labor, trabajo y acción". Las dos primeras se refieren a la esfera doméstica que 

responde a la satisfacción de las necesidades básicas, tanto a nivel vital, como 

material.  

 

Por su parte la acción social, tiene que ver con las actividades que son necesarias, 

para que todos los hombres y las mujeres vivan sobre la tierra, es decir, que 

trasciende el mundo de las necesidades vitales y materiales de carácter individual, 

para abordar el eje de las diferencias. De las múltiples miradas y concepciones, 

frente a las cuales, es necesario llegar a acuerdos y consensos, en el proceso de 

socialización.  

 

Por ello, la esfera pública surge del debate y de la construcción colectiva, como un 

proceso abierto e incluyente de participación, dilucidación y reflexión ciudadana en 

torno a intereses compartidos.  

 

Un acelerado proceso de globalización como el que vivimos, exige pensar en la 

construcción, renovación y legitimación social de la esfera pública y en este 

sentido, en la importancia de la participación ciudadana en los procesos de 

información, reflexión y deliberación desde la planificación, entendida ésta, como 

lo plantea Francisco Sagasti100, como "Un proceso dirigido a orientar el cambio 

                                                 
99

 Arendt Hannah. Los orígenes del totalitarismo. Trad. de Guillermo Solana. Taurus, [1974]. 
Traducción reeditada por Alianza Editorial, [2006].  p.87. 
100

 Sagasti Francisco. “Ciencia, Tecnología, Innovación. Políticas para América Latina”. Editorial 
Fondo de Cultura Económica (FCE) de México. [2010]. p.89. 
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social y a generar una secuencia de eventos futuros, socialmente deseables al 

tomar acciones en el presente" que dan cuenta de la capacidad de una nación, 

para construir su propio proyecto de gobernabilidad. 

 

La esfera pública, exige procesos integradores en el reconocimiento de todo tipo 

de derechos humanos y ciudadanos, fuertemente arraigados en el imaginario 

colectivo y la formación de la conciencia nacional, en torno a la igualdad, la 

libertad y la solidaridad, como pilares de las acciones públicas, orientadas a 

favorecer la consolidación de un Estado soberano, reconocido y legitimado por los 

ciudadanos y ciudadanas, como un Estado Social de Derecho. 

 

Si esta esfera pública, no se construye con procesos de concertación entre la 

mayoría de los ciudadanos-as, se genera una competencia de soberanías y los 

derechos pasan a ser virtuales, lo que implica que grandes grupos poblacionales, 

estén en condiciones de marginalidad y exclusión. 

 

1.6.6.- Construcción de lo público. 

 

Aproximarse a la construcción de lo público, exige pensar al ciudadano como la 

persona capaz, en cooperación y coordinación con otras y otros, de crear o 

transformar el orden social, para satisfacer las perspectivas individuales y 

colectivas dentro de un marco de dignidad humana, o sea, con el dialogo como lo 

postula Jűrgen Habermas en su Teoría de la Acción Comunicativa.101 

 

En este sentido, el orden social aparece como una creación colectiva de mujeres y 

hombres que, a partir de la planeación, actúan en cooperación con otras y otros, 

desde las organizaciones, que a su vez sirven para que las personas se 

conviertan en actores sociales. 

                                                 
101

 Habermas, Jűrgen, (1989a), Teoría de la Acción Comunicativa, v. I, Editorial Taurus, Madrid. p. 
15-43 y p.110-147. 
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La generación y desarrollo de organizaciones son, además, un motor para la 

formación de ciudadanía y para el fortalecimiento de la democracia, en cuanto a 

su posibilidad a partir de la planeación de inventar, establecer o negociar su futuro 

compartido, como la expresión de la máxima autonomía, es decir de la ciudadanía 

que se expresa en leyes, costumbres, instituciones  y tradiciones. 

 

Quien construye lo público, es entonces el ciudadano que, como actor social, está 

inmerso en las organizaciones y en las instituciones sociales, que en forma 

conjunta establecen un entramado conocido como, tejido social. 

 

Como lo plantea Tocqueville102 en su texto sobre la Democracia en América, saber 

organizarse es la ciencia maestra de la sociedad, porque las asociaciones 

organizadas producen autorregulación y protegen sus derechos. Por lo tanto en la 

medida en que una sociedad tenga un número mayor de organizaciones y 

asociaciones productivas, que generen transacciones políticas, sociales, culturales 

y económicas será mucho más sólida.  
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 Tocqueville. La democracia en América. Ediciones Akal. [2007]. p. 54. 
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Imagen 20. Niños jugando en un parque público de una comunidad.103 

 

1.6.7.- Gobernabilidad. 

 

La noción de gobernabilidad, va más allá de la capacidad del sector público 

estatal, para gestionar en forma responsable los recursos. Realmente la 

gobernabilidad, se refiere mucho más a la capacidad del sistema institucional para 

generar acciones colectivas, que puedan enfrentar los retos y desafíos del 

desarrollo. 

 

En este sentido, la gobernabilidad representa el nivel de calidad y eficiencia cívica, 

así como los atributos y características sociopolíticos de las relaciones, que se 

                                                 
103

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 



 135 

establecen entre la sociedad y el gobierno y viceversa, con el propósito de 

desarrollar los planes formulados entre todos. 

 

Por su parte, la gobernabilidad democrática es el resultado de la conexión vital, 

entre el desarrollo político y el progreso económico y social de la sociedad y 

representa un conjunto de posibilidades e interpretaciones, que cada sociedad 

define de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. 

 

La gobernabilidad democrática, comprende los mecanismos con los cuales se 

articulan los intereses ciudadanos, se ejercen los derechos y obligaciones y se 

resuelven las diferencias. En este sentido el instrumento de primer orden está 

constituido por la planeación participativa, que permite construir una visión de 

futuro compartido, mejorar los niveles de eficiencia institucional y romper los 

aislamientos de los sectores sociales, además, redimensionar los escenarios de 

desarrollo sobre la base de nuevos actores. 

 

1.6.8.- Emancipación. 

 

La emancipación, es una experiencia política que relaciona la democracia, con las 

finalidades de la vida colectiva y su proyecto de sociedad, como una creación 

histórico-social, a partir de la planeación, como actividad explícita y pública, 

fundada en la autonomía, en donde se pone en juego permanentemente la 

libertad, la decisión y la responsabilidad de la ciudadanía. 
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Imagen 21. Personas disfrutando de la libertad en un parque público de la 

comunidad.104 

 

Libertad, comprendida como el poder de obrar con independencia, de escoger, es 

decir, de decidir sobre su futuro, de actuar de acuerdo con sus convicciones, de 

disponer de su persona, su vida privada y su familia, de relacionarse y reunirse, de 

producir y contratar bienes y servicios, publicar transmitir o comunicar por 

cualquier medio su pensamiento. 

 

Decisión, en donde, reconociendo que todo ciudadano es dueño de sí y de su 

cuota parte del destino de su colectividad política, se instituye en eje fundamental 

de la soberanía, sin intermediación de ningún tipo. Esto implica que toda decisión 

del gobierno, deberá contar con la aprobación de la mayoría de las voluntades de 

los ciudadanos y en este sentido, las instituciones públicas sólo podrán servir 

                                                 
104

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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como herramientas, para instrumentar la toma de decisiones, alcanzada en la 

planeación participativa. 

 

Responsabilidad, asumiendo que el Poder, no es un ente ajeno de la vida 

cotidiana, pues circula en las lógicas de la cultura, les imprime coherencia a las 

expresiones de los grupos sociales que se expresan en la vida pública, como 

producto colectivo a partir de su capacidad de tomar decisiones frente a sí y a sus 

semejantes a partir de dinámicas participativas.  

 

Por todo lo anterior, es necesario abordar la planeación, comprendida como una 

instancia de la participación real, en tanto que es la expresión de la voluntad de la 

comunidad como un ejercicio de soberanía sobre su destino, que afecta a todos 

los miembros de la colectividad respectiva, y que presupone la igualdad de todos.  

 

Pensar entonces en los procesos de participación ciudadana, implica comprender 

la planeación como la actividad política de una comunidad, mediante la cual se 

instauran sus propias instituciones sociales, en donde ninguna posición ni status 

están determinados o garantizados de partida, que exige ejercicios de 

emancipación al cuestionar permanentemente el statu quo y los 

convencionalismos sociales y de autonomía como la capacidad para decidir y 

actuar en forma independiente, libre y responsable con el fin de lograr los 

propósitos comunes. 

 

La planeación requiere entonces, de la participación ciudadana para lograr un 

proceso de emancipación, que redefina la configuración de lo público 

considerando que desde la ciudadanía situada en la base del Estado se 

proyectará el futuro político, el porvenir del desarrollo y el presente de grupos de 

ciudadanos y ciudadanas. 
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1.6.9.- El territorio, ámbito de morada. 

 

El espacio social, es abordado como el escenario de inscripción territorial, donde 

se mezclan las huellas étnicas, las memorias se preservan, se transmiten y 

transforman. Más que una entidad de carácter físico abordaremos aquí el territorio 

como una entidad variable, flexible, sujeta a la acción antrópica y a los 

movimientos y construcciones sociales, que le dan vida y lo impregnan de sentido 

en relación, con las necesidades colectivas y las presiones demográficas. 

 

 

Imagen 22. Personas disfrutando de su espacio social.105 

 

El territorio, es un referente en sí mismo y ante otros, permitiendo comprender el 

diario vivir de las sociedades que se asientan en él, en este sentido es un recurso 

físico-social fundamental para el desarrollo. 

 

                                                 
105

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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En Colombia, un país de regiones, que alberga una significativa diversidad, no 

conocemos las dinámicas territoriales, las diversas territorialidades que se "tejen" 

sobre la geografía; por ello ni las estadísticas, ni las leyes y mucho menos la 

política, reconocen esta inmensa potencialidad. 

 

La concepción moderna de la gestión territorial, implica una preocupación explícita 

del Estado, por la suerte de sus territorios y la propia organización social y política 

de éstos, en lo que se conoce como descentralización política, fiscal y 

administrativa. 

 

 

Imagen 23. Ubicación geográfica de Magangué y Mompox.106 

 

 

 

                                                 
106

 Fuente: www.google.com.co/imagenes. 
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El desarrollo, como proceso cualitativo, es el resultado de una serie de decisiones 

en el que "los controles de mando" están en la dinámica social y política del 

territorio en consideración; razón por la cual puede ser inducido mediante una 

"ingeniería de la intervención” (Boisier). 

 

Una región es capaz de transformar su crecimiento económico en desarrollo 

social, en tanto disponga de una sociedad organizada, con intereses compartidos, 

capaz de movilizarse tras ellos y consciente de su pertenencia al territorio.  

 

El desarrollo regional así entendido exige una compleja tarea de coordinación 

entre muchos elementos, para lo cual se requiere el desarrollo de ciertas 

capacidades, entre las cuales es importante resaltar: 

 

1.- Capacidad de inclusión social, generadora de equidad, para mejorar el acceso 

a las oportunidades. El desarrollo humano en su expresión territorial exige 

estimular el potencial de innovación de la propia población para la generación 

tanto de organización comunitaria como de movimientos sociales, que asuman la 

responsabilidad de los procesos de transformación permanente. 

 

2.- Capacidad de tomar decisiones relacionadas con estilos de desarrollo. Exige 

construir una visión compartida de futuro a partir de una conciencia colectiva, 

sentido de pertenencia e identidad regional, soportada en la solidaridad y la 

cooperación mutua. 

3.- Capacidad de retener y reinvertir el excedente, que contribuya al crecimiento 

de la base productiva, con el fin de ampliar y diversificar la economía del territorio. 

4.- Participación de las organizaciones sociales y de las instituciones públicas en 

la solución de los problemas de la sociedad, para asegurar el uso adecuado de los 

recursos, maximizar el impacto de la intervención y garantizar la gobernabilidad 

del sistema. 
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Esperamos como resultante de esta investigación, lo siguiente: 

 

1. Pedir al Estado Colombiano, Proteger a las poblaciones que viven el conflicto 

armado en el Departamento de Bolívar, para asegurar que el patrimonio cultural 

inmaterial no sufra daños, ni que personas ajenas a la comunidad se lucren de él. 

Para esto es necesario proponer, mediante mecanismos de participación 

establecidos en Colombia, una legislación especial, que reconozca Derechos a los 

portadores de esos conocimientos como reconocimiento, a sus saberes los cuáles 

están inmersos en el Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia o Estado 

Social de Derecho.  

 

2. Así mismo, Divulgar los resultados de la misma para, mediante la socialización 

del conocimiento, y la realización de encuentros, celebraciones, festivales 

expresar que esta legislación especial representa a nuestro patrimonio cultural 

inmaterial en poblaciones del Departamento de Bolívar y en poblaciones 

desplazadas de su lugar de origen, y en Colombia.  

 

3.- Idear campañas de divulgación y comunicación de los saberes tradicionales, 

que poseen los habitantes de las comunidades del Departamento de Bolívar, por 

ejemplo, en las radios comunitarias, en los periódicos murales así como diseñar 

una programación especial en los museos y bibliotecas.  

 

Con lo anterior, esperamos lograr Valorar el Patrimonio Cultural inmaterial, que de 

por si es invaluable.  Esperamos con este IMAGINARIO encontrar el lenguaje 

apropiado para facilitar el diálogo y la reconciliación, la tolerancia y el respeto para 

los otros y nosotros mismos, en medio del conflicto armado que se vivió en el 

Departamento de Bolívar, para promover la búsqueda de la paz y el cambio de las 

personas que han sido desplazadas, de la guerra. 
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Las Victimas del Desplazamiento pierden su territorio, pero también su memorial 

cultural...Las masacres que han perpetrado guerrilleros y paramilitares a lo largo y 

ancho del departamento de Bolívar, es un atentado contra el patrimonio cultural de 

sus localidades. 
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