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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto armado es un fenómeno social que se vive desde hace mucho tiempo 

en Colombia, situación que afecta todo el país dejando como consecuencias 

desplazamientos masivos, muertes y una reproducción continúa de la violencia. 

El desplazamiento es uno de los efectos más traumáticos del conflicto armado, la 

idea de tener que abandonar la tierra de origen representa dejar atrás todo aquello 

que constituía un objetivo, un algo porque luchar, todo un mundo lleno de 

significados, valores y creencias enmarcados en un territorio. 

Sin embargo, el desarraigo violento, ha obligado a muchas familias a modificar y 

cambiar completamente su estilo de vida, a repensarse en el marco de un nuevo 

territorio que muestra día a día las características de una sociedad con 

costumbres e ideales diferentes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento tiene como propósito 

mostrar el diseño y resultado de una propuesta de investigación, llevada a cabo en 

la ciudad de Cartagena específicamente en la urbanización ciudad de 

Bicentenario, la cual tuvo como objetivo principal describir el proceso de 

construcción de identidad colectiva desde la apropiación del territorio de los 

habitantes de esta comunidad, que como se explica más adelante ,es un territorio 

habitado por más de 400 familias víctimas del desplazamiento forzado.  



VI 
 

La propuesta de investigación y los resultados obtenidos se presentan en dos 

capítulos. El capítulo I: describe claramente el problema de investigación, 

objetivos, marco teórico, marco conceptual, fundamentación epistemológica y las 

categorías de análisis que orientaron todo el proceso investigativo. 

El capítulo II: muestra los resultados obtenidos en la investigación, por medio de Ia 

historia fundacional de la comunidad”,  “prácticas sociales”, “códigos y símbolos”, y 

“percepción del territorio”. 

 

 

 



  

CONTEXTUALIZACIÓN 

La Universidad de Cartagena es una institución pública, la cual tiene como objetivo 

principal Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena 

del hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional.  

Además, busca formar profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con fundamentación científica, humanística, ética, cultural y 

axiológica; para que puedan ejercer una ciudadanía responsable y contribuyan 

con la transformación social1. 

La universidad de Cartagena cuenta con diferentes sedes ubicadas en el centro de 

la ciudad, barrio Piedra de Bolívar y Zaragocilla; además está subdividida en 

Facultades, dentro de las cuales se encuentran la de medicina,  Ciencias Sociales 

y Educación, Enfermería, Odontología, Derecho y Ciencias Políticas, entre otras. 

“La Facultad de Ciencias Sociales y Educación tiene como función principal formar 

integralmente profesionales para la generación de conocimiento e interpretación 

de la realidad, tendiente a promover acciones hacia una sociedad solidaria, justa y 

pacífica.”2 Esta facultad se encuentra conformada por una decanatura, unos 

                                                           
1 Observatorio para el desplazamiento 

forzado.http://observatorioudec.blogspot.com/2011/03/vision.html.        Consultado el: 24 de julio de 2014. 
2011 

2 Misión, visión y objetivos. http://www.unicartagena.edu.co/index.php/academica/facultades. 
Consultado el: 23 de julio de 2014. 2013 

http://observatorioudec.blogspot.com/2011/03/vision.html
http://www.unicartagena.edu.co/index.php/academica/facultades


  

programas académicos (Trabajo Social,  Comunicación Social y Licenciaturas), 

comités y departamentos.  

En el departamento de investigación y desarrollo se encuentra el Observatorio 

para el desplazamiento forzado que es un centro de recopilación, consolidación y 

análisis sistémico de información sobre desplazamiento forzado, en el 

departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena3. 

El observatorio surgió por la preocupación de no contar con un ente capas de 

estudiar y analizar el fenómeno del desplazamiento forzado en el departamento de  

Bolívar y en la ciudad de Cartagena, teniendo en cuenta que durante los últimos 

años esta problemática se ha venido agudizando en estos territorios del país por 

causa del conflicto armado4. 

Este hecho llevó a que un grupo de docentes de la universidad de Cartagena 

crearan el Observatorio Para el Desplazamiento forzado, mediante el Articulo 13[1] 

de la Ley 387 de 1997, en la cual se establece que “El gobierno Nacional creara 

un Observatorio del desplazamiento Interno por la violencia” que fortalecerá la Red 

Nacional de Información y contará con la participación de expertos y centros 

académicos de reconocida trayectoria; y también apoyado en el decreto 173 de 

1998, por el cual se adopta el Plan Nacional para la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la Violencia, (2011) en su artículo 4 expresa: 

                                                           
3 Ibid 
4 Ibid 



  

“El Observatorio será un centro de recopilación, consolidación y análisis 

sistemático de información sobre desplazamiento forzado a causa de la violencia 

en el país, de tal manera que permita precisar sus dimensiones cuantitativas y 

cualitativas, describir sus particularidades y conocer las dinámicas locales y 

departamentales, poblacionales y territoriales, los procesos y actores que lo 

generan, así como determinar las zonas expulsoras y receptoras”5. 

El observatorio tiene como misión generar conocimientos sobre las temáticas 

referidas a desplazamiento, conflicto y derechos humanos a partir del desarrollo 

de procesos de investigación, sistemas de información, sistematización de 

procesos, docencia y proyección social. Y su visión es consolidarse en los últimos 

cinco años como el centro de manejo de información y de generación de 

conocimientos sobre Desplazamiento Forzado, Conflicto y Derechos Humanos en 

la Región Caribe Colombiana, en alianza con entidades del orden nacional e 

internacional (2011). 

El observatorio además de tener una misión y visión clara, cuenta con unos 

objetivos bien definidos dentro de los cuales se encuentran: 

 Investigar ampliamente el fenómeno del desplazamiento forzado en sus 

diferentes facetas. 

                                                           
5 Ibid 



  

 identificar los cambios y efectos que se viene produciendo en las zonas 

expulsoras y receptoras de la población desplazada en aspectos económicos, 

sociales, políticos y culturales. 

 Mejorar el sistema de información y cuantificación del desplazamiento forzoso, 

así como la ubicación de los afectados. 

 contribuir a la evaluación y seguimiento de las políticas públicas para atención 

a la población desplazada  

A partir del primer y segundo objetivo del Observatorio surgió el interés de 

formular y ejecutar la presente investigación, con el propósito de aportar 

conocimiento sobre el fenómeno del desplazamiento y contribuir en cierta medida 

a identificar esos cambios socioculturales que se han producido en Cartagena, 

teniendo en cuenta que en ella reside una gran población de personas que han 

sido víctimas del desplazamiento forzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU 

JUSTIFICACIÓN 

Colombia es un país que ha sido afectado por el conflicto armado durante 

aproximadamente 50 años, dejando como consecuencias desfavorables 

secuestros, asesinatos, masacres y desplazamientos masivos; que en ultimas 

vienen a ser la parte objetiva de consecuencias mucho más profundas como, 

familias destruidas, sumergidas en el dolor y la tristeza, niños y niñas traumados, 

jóvenes aterrorizados y en ocasiones sumidos en la desesperanza; que tienen una 

concepción de la realidad muy distinta a aquellos que no viven la violencia de 

cerca “en carne propia”. 

Según “un informe de la ONU Colombia figura entre los países con mayor número 

de desplazados y refugiados a causa de conflictos, que en 2013 alcanzaron en el 

mundo un total de 51,2 millones” 6. 

Cartagena no está ausente a esta realidad, pues ha sido en los últimos tiempos 

una ciudad receptora de personas en situación de desplazamiento, quienes en su 

mayoría provienen de los municipios del Peñón Bolívar, Magdalena, Agua Chica- 

Cesar, Tibú-Norte De Santander entre otros. Además la ciudad ha presenciado en 

su interior diversos desastres naturales provocados por las olas invernales que 

                                                           
6 Con 5,3 millones, Colombia es el segundo país con más desplazados en el mundo, 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_co
n_mas_desplazados_en_el_mundo/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_con_mas_desplazados
_en_el_mundo.asp, Consultado: el 11 de agosto de 2014. 2014 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_con_mas_desplazados_en_el_mundo/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_con_mas_desplazados_en_el_mundo.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_con_mas_desplazados_en_el_mundo/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_con_mas_desplazados_en_el_mundo.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_con_mas_desplazados_en_el_mundo/con_53_millones_colombia_es_el_segundo_pais_con_mas_desplazados_en_el_mundo.asp


  

han dejado como consecuencias inundaciones, derrumbes y en el peor de los 

casos la muerte; por ello se ha tenido que desarrollar estrategias impulsadas por 

el gobierno estatal para amparar a las familias afectadas. 

Una de esas estrategias es la reubicación de familias a otros territorios, a través 

del proyecto de construcción de viviendas que está fundamentado en la ley 1448 

de 2011, la cual plantea que “tendrán prioridad y acceso preferente a programas 

de subsidios de vivienda”,7 aquellas personas que han sido víctimas de 

desplazamientos; y la ley 1415 de 2010 que establece los mecanismos para la 

asignación de “los subsidios familiar de vivienda otorgados a las familias que han 

perdido la totalidad de su vivienda o esta ha sido afectada como consecuencia de 

un desastre natural, calamidad pública o emergencia”.8 

La urbanización ciudad del Bicentenario es una comunidad de la ciudad de 

Cartagena ubicada en el kilómetro 1.5 de la vía de La Cordialidad, esta comunidad 

ha sido  constituida por medio del  proyecto de construcción de vivienda, por lo 

tanto la mayoría de las personas que ahí residen provienen de diferentes lugares 

de la ciudad y del departamento de Bolívar. 

Por esta razón, surgió el interés de diseñar una propuesta de investigación que 

permitiera conocer y describir como en esta comunidad se ha sido el proceso de 

construcción de identidad colectiva de la población víctima del desplazamiento 

                                                           
7 Ley de víctimas y restitución de tierras. www.accionsocial.gov.co, consultado el: 21 de Julio de 2014. 
8 Ley 1445 de 2010. wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/.../ley141522112010.pdf. consultado el: 

22 de julio de 2014. 

 

http://www.accionsocial.gov.co/


  

forzado que actualmente reside en este territorio, considerando que cada persona 

proviene de diferentes contextos sociales, trayendo consigo una carga cultural que 

las trasversa, unas prácticas sociales diferentes, unas costumbres y valores 

considerados propios. 

Además, esta comunidad es objeto de múltiples intervenciones sociales, por lo 

que se hace indispensable contar con una información confiable que permita tener 

un conocimiento profundo sobre las dinámicas, motivaciones, intereses, practicas 

socio-culturales de la población desplazada, para que las intervenciones que se 

lleven a cabo en esta sean más eficientes y eficaces. 

Se advierte también que en la actualidad para efecto de la intervención social, se 

hace necesario impulsar el desarrollo de proyectos de investigación que permitan 

conocer como  las poblaciones desplazadas  logran habitar y apropiarse de un 

nuevo territorio9, Para que así se puedan desarrollar acciones coherentes y no 

aisladas de la realidad, reconociendo los rasgos y características particulares de la 

población a intervenir. 

Teniendo en cuenta la descripción anterior y el gran interés por desentrañar la 

importancia de lo cotidiano, esta investigación se trazó como objetivos: 

  

                                                           
9 “el conjunto de lugares y hecho simbólico en permanente movimiento”. “En el que existe  la identidad y la cultura de 

una comunidad que se ha construido a largo de la historia” concepto extraído de: GUTIERRES, Tamayo, Alberto.(2009). 

Ciudadanía y territorio: escenario para la formación ciudadana. En: palabra que obra. Cartagena de indias-Colombia. 

N°10. (agosto). Pag 120. 



  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General. Describir el proceso de construcción de identidad 

colectiva, desde la apropiación del territorio de la población víctima del 

desplazamiento forzado en la Urbanización  Ciudad del Bicentenario, Cartagena 

2014. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Indagar la historia fundacional de la Urbanización Ciudad del Bicentenario, 

Cartagena 2014. 

 Evidenciar los significados  atribuidos  a las prácticas sociales desarrolladas en 

el territorio, por la población víctima del desplazamiento forzado, Cartagena 

2014. 

 Identificar los símbolos y códigos que utiliza en su interacción cotidiana la 

población víctima del desplazamiento forzado, Cartagena 2014. 

 Develar las percepciones del territorio que ha venido configurando la población 

víctima del desplazamiento forzado en la Urbanización Ciudad del 

Bicentenario, Cartagena 2014. 

 

  



  

1.3 MARCO TEÓRICO 

Ahora bien, en cuanto a su marco teórico esta investigación estuvo fundamentada 

en la idea de que “La identidad colectiva de una agrupación social, hace referencia 

al cúmulo de representaciones sociales compartidas que funciona como una 

matriz de significados que define un conjunto de atributos idiosincráticos propios, 

que dan sentido de pertenencia a sus miembros y les permite distinguirse de otras 

entidades colectivas”10, es decir, constituye una dimensión subjetiva de los actores 

sociales y de la acción colectiva.  

Según Pablo Vila en una investigación realizada llamada “Construcción de 

identidades sociales en contextos transnacionales: el caso de la frontera entre 

México y los Estados Unidos” plantea que “las identidades se forman, en parte, a 

partir de un complejo entrecruzamiento de  categorías y narrativas identitarias 

acerca de nosotros mismos y los Otros a través del  tiempo”11. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que el tema de las identidades 

colectivas ha tomado gran fuerza en las últimas décadas dentro de las ciencias 

sociales, debido a la crisis de los Estados nacionales, al renacer de las luchas 

étnicas, a los nuevos movimiento sociales y a los efectos de la globalización.”12  

                                                           
10 TORRES CARRILLO, Alfonso. Barrios populares e identidades 

colectivas.www.barriotaller.org.co/publicaciones/barrios_populares.rtf, consultado el: 22 de julio de 2014 
 
11 VILA, Pablo. “Construcción de identidades sociales en contextos transnacionales: el caso de la frontera 

entre México y los Estados Unidos” 
12 GARCÍA, Néstor. Consumidores y Ciudadanos Conflictos multiculturales de la globalización. México: 

editorial   grijalbo, s.a. de c.v. 1995. pág 



  

Además ha estado muy relacionado con el estudio de la población víctima de 

desplazamiento forzado, debido que esta se “ve sometida a lo que podría llamarse 

un estado de intersubjetividad interrumpida producto de la fragmentación o 

desaparición-por medio de la violencia-de todo aquello que le garantizaba un ser 

en el mundo” 13. 

Por tal motivo, la mayor parte de esta población se ven obligados a romper con 

sus proyectos identitaríos tradicionales basados en el “espacio-territorio” con el 

propósito de tratar de crear una nueva vida a partir de dotar un nuevo territorio de 

un sentido de futuro, esto es construir identidad sobre la base de la dimensión 

tiempo14. 

Cuando la persona que ha sido víctima del desplazamiento forzado15 deja el 

territorio donde  ha logrado vivir con muchas o pocas oportunidades, por 

amenazas o  situaciones violentas, busca un nuevo territorio que habitar. Por lo 

general se traslada a las zonas urbanas del país tratando de encontrar refugio.  

Sin lugar a dudas, huye “trayendo consigo su propia historia, su forma de vida, el 

quiénes eran y el que hacían en su lugar de vida. Con su bagaje de vida 

                                                           
13 CORREA, DE ANDREIS, Alfredo. S, Jorge. J, Sandro. D, Margarita. Desplazamiento interno forzado. 

Restablecimiento e identidad social. Barranquilla: Editorial Uninorte. 2009. Pág2 
 
14 Ibid. 
15 Es importante aclarar que el desplazamiento forzado inicia antes de la consumación de la movilización 

o del acto mismo de la expulsión, esta referencia a punta a  que ya estaban operando con anterioridad las 
distintas formas de presión y coerción que de una u otra forma generan desplazamiento, esto implica que el 
desplazamiento no puede ser entendido solo en su dimensión demográfica, sino también en su dimensión 
existencial. Concepto extraído de: CORREA, De Andreis, Alfredo. S, Jorge. J, Sandro. D, Margarita. (2009). 
Desplazamiento interno forzado. Restablecimiento e identidad social. Barranquilla: Editorial uninorte. Pág83 

 



  

acumulada se enfrentan así a la necesidad de repensarse, de construir una nueva 

realidad que les de nuevas oportunidades para vivir, desde allí parten para crear 

lazos que los une y los agrupa con quienes hasta entonces no pertenecían a su 

realidad.  Crean relaciones de vecindad pero también conflictos, y es lo que va a 

marcar definitivamente la manera de ser y de habitar los nuevos territorios.”16 

Estos territorios “simbólicamente relevantes se constituyen a su vez en lugares de 

identidad donde los individuos se reconocen y definen como tales, también 

pueden ser simbolizados como el espacio de interacciones del individuo a partir 

del cual se llega a generar la construcción de círculos sociales propiciando así la 

integración social de sus actores, ambos elementos aquí mencionados se 

constituyen como relevantes en los procesos de construcción de la identidad” 17. 

Siguiendo en esta misma línea, es importante resaltar que todos los sujetos 

sociales que hacen parte de una comunidad vienen con una historia, una identidad 

intersubjetiva y una carga cultural que los trasversa, pues el hecho de hacer parte 

de  un grupo familiar, de una escuela o pertenecer a una organización les permite 

ir asumiendo como propios ciertos valores, principios y significados que se dan a 

conocer en el entorno social al cual pertenecen. 

En el caso de “Las personas en situación de desplazamientos se empieza a 

desarrollar una identidad mediada por un <nosotros>, que se incorpora en medio 

                                                           
16 Ibid 
17 Ibid. 



  

del estigma, pero también de las posibilidades que ello supone, para actuar de 

manera conjunta y poder lograr un poder de interlocución como actor social”. 18 

Elaboran un conjunto de rasgos propios definidos en  mitos, símbolos, ritos, 

lenguajes y valores que les dan distinguibilidad frente a la población local y frente 

a otras asociaciones similares”19.  

 

Esta investigación además de estar orientada por las anteriores bases teorías, 

estuvo fundamentada en el enfoque cualitativo, el cual afirma que la realidad 

social está construida sobre los marcos de referencia de los actores, y por ende 

existen múltiples realidades construidas por actores individuales. Además, plantea 

que dentro de cada realidad social surge una configuración de los diversos 

significados que las personas le dan a una cierta situación20. 

Las anteriores ideas encontraron cabido dentro de la presente investigación, en la 

medida que se pretendía conocer y describir como la población víctima del 

desplazamiento forzado que reside en la urbanización ciudad del Bicentenario ha 

venido construyendo significados compartidos, como interpretan su realidad y 

como definen y redefinen sus actividades cotidianas; elementos que en ultimas 

permiten la configuración de una identidad colectiva, que tiene sentido para 

aquellos que han participado en su construcción y que hacen parte de ella. 

                                                           
18 Ibid 
19 TORRES, CARRILLO, Alfonso. ”Organizaciones populares, construcción de identidad y acción política” 

en: revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud. Vol. 4. N°2. (mayo). 2006. Págs. 1-23   

 

 
20 Ibid. 



  

Por otro lado, se apoyó en el Interaccionismo simbólico y el método etnográfico, 

yaqué se pretendía interpretar la vida y las creencias de las personas captando la 

cultura del grupo, los significados y símbolos presentes en él; reconociendo que 

los sujetos en la interacción aprenden símbolos que se utilizan para representar 

cosas de manera consensual, utilizando el lenguaje y sostiene que los sujetos 

están en constante definición y redefinición de la situación en la que actúan21. 

Las técnicas que se utilizaron para el proceso de recolección de información 

fueron, la observación en tanto se pretendía captar los comportamientos y 

dinámica cotidiana de la población, la entrevista semi-estructurada que permitió un 

acercamiento directo a los sujetos sociales, quienes tuvieron la posibilidad de 

expresar sus ideas, creencias y las percepciones que tienen frente a su realidad; y 

la historia de vida que ayudo a comprender como las personas reflejan el mundo 

social, por medio de las narraciones profundas de sus experiencias de vida. 

Esta investigación se llevó a cabo por medio de cuatro fases: 

 Revisión documental (esta fase trasverso todo el proceso investigativo) 

 Recolección de datos cualitativos, obtenidos por medio de fuentes primarias al 

diseñar y aplicar las técnicas de la observación participante, la entrevista semi- 

estructurada y la historia de vida. 

 Análisis y sistematización de los datos, por medio de la categorización y 

codificación de la información obtenida y la construcción de matrices de 

análisis de información cualitativa. 

 Redacción de informe final, teniendo en cuenta los objetivos planteados y los 

resultados obtenidos. 

                                                           
21 Ibid 



  

Con base en lo anterior, es importante resaltar que las categorías que orientaron 

este proceso investigativo fueron las siguientes: 

Categorías de análisis Subcategorías 

Percepción del territorio 

 

Mitos 

Leyendas 

Ideales  

Practicas  

Símbolos22y códigos 

compartidos 

Expresiones cotidianas 

Gestos corporales 

Señas 

imaginarios 

Prácticas sociales Costumbres23 

Ritos24 

Actividades diarias 

 

                                                           
22 “[…] el símbolo en particular trata de la manera indirecta en que la conciencia se representa al mundo. Cuando algo 

no está presente “en carne y hueso” hace que se represente a la conciencia a través de una imagen. 
El símbolo es todo signo concreto que evoca una relación natural, no causal de algo ausente o imposible de sentir; por 

que la relación debe ser natural, el símbolo no se puede imponer”. Concepto extraído de: SCHWARZ. Fernando. (2008). 
Mitos, ritos, símbolos: antropología de lo sagrado. Buenos aires- argentina: Editorial colección diamon. Págs. 99-102. 

 
23 Son reglas o hábitos que determinan el comportamiento social, permitiendo organizar la vida de las sociedades. Las costumbres 

se aprenden principalmente durante el periodo de endoculturacion o socialización. Concepto extraído de: CAMPO, Lorena. (2008). 
Diccionario básico de antropología. Quito Ecuador: Editorial Abya-Yala. Pág. 48 

 
24 Al hablar de ritos o acciones rituales me estoy refiriendo concretamente a conductas especificas (palabras, gestos, actos, y 

secuencias-estructuradas) ligadas a situaciones y a reglas precisas marcadas por la repetición, la formalidad o convención, la 
estereotipia o fijación en las formas y la condensación de creencias y valores a nivel simbólico. Pero también han de tener forma, 
estructura y una secuencia interna. Concepto extraído de: RENTERIA, Daniel. Algunos conceptos teóricos para el análisis performativo 
de un rito secularizado. www.euskomedia.org/pdfanlt/zainak/28/28/28/05123.pdf. 



  

Cabe mencionar que los sujetos sociales que participaron de manera directa en 

esta investigación no fueron seleccionados de manera aleatoria como un grupo 

representativo de la población en estudio, sino que fueron seleccionados teniendo 

en cuenta ciertos criterios como, la pertinencia y la disposición; además de 

algunas características como edad, lugar de procedencia, tiempo y motivo por el 

cual vive en la comunidad. 

También es relevante anotar, que alguno de los nombres escritos en los relatos no 

corresponde al nombre real de las personas, quienes por decisión propia 

decidieron quedar en anonimato. 

 

 

 

 

  



  

2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

2.1 HISTORIA FUNDACIONAL DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL 

BICENTENARIO 

La urbanización ciudad del Bicentenario es un barrio de la ciudad de Cartagena 

ubicado en el kilómetro 1.5 de la vía de La Cordialidad, este fue construido por 

medio del Macroproyecto de Interés Social Nacional, cuyo gestor es la Fundación 

Mario Santo Domingo. En él se encuentra un gran número de población 

desplazada, reubicadas y familias que decidieron comprar sus casas25. 

En el año 2009 llegaron los primeros habitantes a la comunidad, la mayoría de 

estas familias habían sido víctimas del desplazamiento forzado y fueron ubicadas 

en la manzano 25. En ese momento el barrio en su estructura física no estaba 

completamente terminado por lo que había muchas zonas rurales cerca de las 

viviendas. 

Habitante: “para mí fue una felicidad grande por lo que yo me vine para lo propio 

[…] la experiencia que tuve, nada más que había una sola cuadra, el frente era 

puro monte, me divertía con los sapos cantando (risa), […] me encontré con 

buenos vecinos, gente paisana de pueblo” 

Estas familias a pesar de contar con todos los servicios públicos (agua, luz y 

gas) tuvieron que enfrentar muchas dificultades, como el hecho de no contar con 

una ruta de transporte que les permitiera dirigirse a sus trabajos o a otros lugares. 

                                                           
25 Fundación Mario Santo Domingo. 



  

Por esta razón debían caminar hasta Colombiaton (barrio vecino) o a la carretera 

principal para coger alguna buseta que los llevara a sus lugares de trabajo. Era 

una situación muy difícil para aquellos que trabajaban desde muy temprano y para 

aquellos que tenían algún quebranto de salud en la noche o la madrugada. 

Además la mala fama de los barrios vecinos impedía la entrada de otros medios 

de transporte, por temor a ser atracados o agredidos. 

La ausencia de un puesto de salud fue otra de las situación difíciles que tuvieron 

que vivir y que aún viven en la actualidad, pues ligada a la falta de un medio de 

transporte se  pasaban momentos traumáticos, en los cuales no se sabía que 

hacer al enfermarse un  miembro de la familia en horas de la noche, ya que el 

puesto de salud más cercano se ubicaba en el barrio El Pozón. 

En busca de una solución a estas problemáticas se dirigían a la Fundación Mario 

Santo Domingo, pero no obtenían respuesta inmediata. 

Los niños y jóvenes estudiantes también se vieron afectados por las precarias 

condiciones en las que se encontraba la comunidad, ya que no contaban con una 

institución educativa cercana. La única opción para aquellos que estaban en 

primaria era matricularse en un centro educativo ubicado en el barrio Flor del 

Campo y aquellos que estaban en bachillerato debían buscar instituciones mucho 

más distantes. 

En ocasiones los padres y madres de familia no contaban con los recursos 

económicos suficientes para pagar el transporte a sus hijos por lo que se 



  

organizaron y con ayuda de un vecino que conocía el tema de víctimas y sus 

derechos, realizaron un derecho de petición que fue llevada al distrito. Por medio 

de esta gestión los estudiantes recibieron unos tiquetes, para el pago de uno de 

los transportes cada día de la semana. Esta respuesta  sin lugar a dudas no suplía 

toda la necesidad,  pero la resarcía de cierta manera la situación que vivían estas 

familias. 

Habitante: “la dificultad que vi fue la falta de un colegio bachillerato y un hospital 

[…] la gente metió unos derechos de petición en el Distrito, porque los niños 

estaban en el INEM y cuando no había plata no iban […] con ese derecho de 

petición le daban unos tiquetes para transporte, uno daba uno y ellos daban el 

otro”. 

Después de dos años, la población fue creciendo, en la actualidad hay más de 400 

familias víctimas de desplazamiento forzado residentes en la urbanización ciudad 

de Bicentenario. 

 

 

 

 

  



  

2.2 PRÁCTICAS SOCIALES 

2.2.1 La vida antes y durante el desplazamiento.   En la urbanización ciudad del 

Bicentenario se encuentra un gran número de personas que han sido víctimas del 

desplazamiento forzado, personas provenientes de diferentes departamentos 

(Tibú -Norte de Santander, Carmen de Bolívar, magdalena, Agua Chica-Cesar)  

que dejaron sus tierras involuntariamente para salvar sus vidas, por causa del 

conflicto armado que toco un día a sus puertas.  

La melancolía invade el corazón de los adultos que con una irremediable nostalgia  

recuerdan el campo, sus viviendas, que eran más que una simple construcción 

hecha de material o de madera; era su lugar de nacimiento, su espacio propio en 

el que compartían con sus vecinos, tomaban café con el amigo que llegaba de 

visita, sembraban y cuidaban sus cultivos. 

Todo ese recuerdo de sus vidas pasadas parece no borrarse de sus mentes, están 

escritas con puntos y comas en su corazón, sin embargo, el desarraigo los ha 

obligado a repensarse, a trazarse un nuevo futuro y una nueva visión de la vida 

marcada por los acontecimientos del ayer. 

Sus vidas antes del desplazamiento estaban muy ligadas al trabajo en la tierra y a 

la elaboración de artesanías, tanto las mujeres como los hombres se dedicaban a 

la siembra de cultivos (cacao, plátano, cañadulzales, caña, yuca), la cría de 

ganado, cerdo y gallinas; y la elaboración de sombreros, bolsos y alfombras. Estas 



  

actividades hacían parte de su diario vivir y se llevaban a cabo con el propósito de 

sacar adelante a todos sus hijos e hijas que por lo general no eran pocos. 

Los recursos naturales eran fuente vital de su sustento por lo que no veían la 

necesidad de buscar diferentes opciones de vida en otros lugares del país, a pesar 

de no tener garantizados cierto derechos fundamentales como, contar con los 

servicios públicos (agua, gas, luz) o tener acceso a una educación de calidad. 

Maira Guzmán (75 años) desplazada por la violencia: “resulta que nosotros 

vivíamos en un pueblo de Quibdó nosotros habíamos hecho una ranchita, pero un 

día cualquiera llega un señor y dice: está el señor Meraldo quinto, contesté yo, no 

señor ¿Quién lo necesita? Yo me llamo Diógenes Chaverra, dije ah bueno si gusta 

puede subir y se sienta mientras que él llega, porque el salió, pero no se demora. 

Bueno, y por coincidencias de la vida el vino rápido y le dije: mire señor Meraldo 

Quinto. 

Yo vine aquí por recomendación, yo ando buscando un capataz, para que me 

maneje un terreno que tengo en un punto llamado Caliche, carretera de Quibdo a 

Medellín y de Medellín a Quibdó. 

Dijo: no ¿Cómo así? Si señor la recomendación que me dieron de usted es que 

usted sabe mucho trabajar la tierra, dijo: si señor eso es lo que  a mí me gusta […] 

si yo me voy. Y ¿para cuándo seria el viaje? si es posible esta semana y dijo listo 

nos vamos. 



  

Bueno nosotros nos vinimos hermana, nos vinimos y tomamos posesión de la 

finca, encontramos una rancha con un solo jolón, había otro capataz y ese señor 

no hacía nada, no hacía sino comer y pescar, y estábamos aburridos de él. 

Nos pusimos a trabajar, dijo (esposo): bueno ya tenemos este terreno vamos a 

ponernos las pilas, empezamos a sembrar. Sembramos primero un platanal, 

después sembramos dos cañadulzales. Dijimos nosotros: vamos hacer una 

porqueriza, pero vamos hacer la porqueriza de cemento, así fue… ¿que no 

teníamos nosotros ahí? imagínese nosotros teníamos cacao. 

Un día cualquiera nos fuimos para el monte a trabajar, y estábamos trabajando 

porque era un día jueves, vamos a salir temprano porque yo me voy pa’ Quibdó a 

la capital […] a comprar algo. Cuando a poquito que oímos ¡tra, tra! Alguien 

trochando, pero él era muy fijao, él quería darse cuenta de todo; me dijo: ¡si 

hombre! ¡Ahí ahí una cara! , el hombre al sentirse descubierto salió y le dijo: ¿tiene 

candela? Y le dijo: no, pero en la casa si debe haber. El error más grande 

hermana fue ese “en la casa si debe haber “vamos a buscar la candela, porque él 

no podía decirle no a nadie. 

Cuando el señor llegó a la casa, la reparó y miró […] y dijo: nosotros tenemos un 

cargamento que se nos mojó anoche, ustedes porque no nos prestan ese lao y 

metemos ese cargamento ahí y si quieren quedan comiendo de ahí, bueno, yo 

apenas estaba escuchando porque estaban hablando dos hombres 



  

Y cuando él se fue le dije: Meraldo, a mí no me gusta eso, no me gusta nada, 

nada porque acuérdate que esas mujeres que mazamorrean en acondó dicen que 

han sentido gente allá y están diciendo que la 

guerrilla está andando aquí. 

Por otro lado se observaba la enseñanza 

generacional, las madres artesanas eran las 

encargadas de enseñarles a sus hijas desde 

muy pequeñas a coser en máquinas y a tejer. 

De igual manera tanto a los niños como a las 

niñas se les trasmitía el conocimiento sobre las 

bondades de la tierra y como debían cultivar y 

criar los animales. 

Aparte del trabajo también había tiempo para reunirse con la familia, por eso, el 

encuentro los fines de semana no se hacía esperar, en medio de estos  espacios 

llenos de tranquilidad se compartían experiencias y saberes además de algunos 

frutos de la tierra.  

Aunque la paz en el campo parecía ser interminable, un día inesperado llegó, 

cuando fueron obligados de manera abrupta a dejar sus tierras sin derecho a 

nada, sin derecho a tener una explicación. Frente a esta situación las familias se 

encontraban desprotegidas, a la merced de grupos armados que vieron como 

blanco débil aquellos que de una u otra manera habían sido olvidados por el 

Estado y que Vivian con sus esfuerzos diarios. 

Mujer artesana. Foto tomada en la 

urbanización ciudad del Bicentenario 



  

No solo el desplazamiento de sus territorios fue lo más difícil, pues la violencia 

llego a tan altos niveles que fueron asesinados a sangre fría muchos de los 

hombres, que por tratar de defender lo que era suyo o por encontrarse en medio 

de dos grupos armados que defendían ideas opuestas fueron abaleados sin 

misericordia. 

En este escenario de desarraigo, muerte y violencia, resulta significativo resaltar el 

papel de muchas  mujeres quienes  asumieron la responsabilidad completa del 

hogar por la ausencia de sus maridos, sometiéndose así a realizar trabajos 

informales en las ciudades y pueblos vecinos, para sacar adelante a todos sus 

hijos e hijas. 

La llegada a la ciudad no fue fácil, el choque cultural fue evidente, ahora las 

personas que estaban acostumbradas a la agricultura, ganadería y la artesanía 

debían trabajar como empleadas domésticas o vendedores informales26. Además, 

debían procurar entender las lógicas de esa nueva sociedad si deseaban surgir y 

resarcir un poco la realidad que estaba viviendo. 

“Otro día aparecieron con una mujer, yo digo que esa era su enfermera, tuvo que 

ser la enfermera del frente que ahí estaba, porque Aneimar un nieto que yo crie, 

se había quemado aquí en la mano […] entonces ha  llamado la señora y le dijo: 

pásame tal cosa, que está en tal parte. Y dijo: venga mijo que yo le unto. Créame 

que a los tres días estaba sequito. 

                                                           
26 Cabe resaltar que la mayor parte de estos desplazamientos se dieron en los años 90, mucho antes que la primera ley 

de victimas de 1997 surgiera, por lo que era más difícil para las familias satisfacer sus necesidades básicas. 

 



  

Yo no hablaba, pero yo sentía, sentía que algo estaba pasando, al otro día trajeron 

ese cargamento, yo no sé a quién o qué camión habían atracado […] como a los 

dos meses aparecieron de nuevo que necesitaban que nosotros desocupáramos 

la casa, […] a los niños teníamos que sacarlos más rápido, porque los niños 

sabían muchas cosas y entre ellos hablan de cosas y a ellos nos le convenía eso. 

Digo yo ¡DIOS mío sentido! ¿Cómo vamos hacer? 

[…] otro día  nos fuimos pa’ el monte, cuando salimos encontramos unas cosas 

así como amarillas que decían que nos daban plazo de veinticinco días, para que 

desalojen. Y nos tocó bajarnos para el pueblo, estábamos pagando arriendo, los 

hijos en la escuela y eso se volvió un caos, un tormento. Dice Meraldo, ¡no¡ eso no 

me lo soporto, yo he acabado todas mis fuerzas trabajando en el monte, nosotros 

tenemos mucho de que comer allá […] me voy pa’ la finca. 

[…] cuando lo mataron a él, yo estaba en el pueblo con los pelaos y él había dicho 

que se iba a ir. Ese que está aquí (hijo) le dijo: […] papá no vaya, no vaya usted 

que sabe si lo puedan sorprender ya con la carga […] y entonces le puedan hacer 

algo, papá no lo van a dejar vivir. 

Se fue un viernes para bajar un sábado en el últimos bus. Paso el día, llego la 

noche y espere, espere al otro día en la mañana el bus llego a Quibdó y Meraldo 

no llega ¿Qué pasa? A las dos de la tarde ya yo está preocupada y dije yo: ¿Qué 

habrá pasado? ¿Será que no ha tenido pasaje? Yo que salgo a la puerta cuando 



  

veo dos hombres parados, y me dicen vea, nosotros le venimos a dar una razón, 

dije yo: no me digan nada que ya yo sé. 

Entonces ¿Qué paso? Ya yo cogí enterré mi muerto, ya los que estaban grandes 

DIJERON: bueno, mamá ya mi papá se acabó […] usted muy cansada de trabajar 

con esta familia tan grande; nosotros que ya estamos grande nos vamos a vivir. Y 

se fueron repartiendo […] y me quede con Néstor que tenía catorce años y lucia la 

tercera de mis hijas. 

Yo trabajaba de seis de la mañana a doce del día, sin tomar ni un agua panela, 

porque yo decía: si yo me pongo a gastar  a fin de semana no tengo conque 

hacerle a mis hijos. 

La tragedia fue dura. Yo dije: me voy, me fui para Bogotá a buscar trabajo, sí 

conseguí, porque yo todavía estaba dura […] pero pagaban ochenta mil, cinto 

veinte mil, el sueldo más alto era ciento treinta; pero viviendo en la casa, porque si 

no vivías interna del sueldo que uno ganaba salían los pasajes […] y yo de esa 

platica le mandaba a los muchachos acá ciento quince mil, a siete pelaos en el 

colegio ¿para qué le alcanzaba eso? 

Una noche, eso fue en el mes de enero una llamada, que yo me presentara a 

Cartagena al juzgado cuarto […] me vine llegue aquí a Cartagena el dos de enero, 

bueno, entonces pregunte ¿para qué me han hecho venir aquí? ¿Cuál es la 

causa? Me dice la que me interrogo ¿usted sabe que frente mato a su esposo? Le 



  

dije: no señora […] hice la declaración y me dicen mire se le va asignar una 

abogado de oficio. 

A los dos años me llaman otra vez que me viniera que ya estaban entregando las 

casas, fui a la fiscalía […] y todavía estoy esperando la casa.” 

En la actualidad hay  más  de  400 familias que se encuentran reubicadas en la 

urbanización ciudad del Bicentenario, familias que después de varios años de 

haber padecido diversas dificultades  obtuvieron una vivienda propia por medio del  

proceso de restablecimiento de los derechos de la población víctima del conflicto 

armado, que se hizo efectivo en la Ley 1448 de 2011. Es importante aclarar que 

hay muchas familias en Bicentenario, que aún están en espera de sus viviendas. 

2.2.2 El desarraigo modifica y configura nuevas prácticas sociales. En la 

comunidad los días suelen ser rutinarios pues durante la mañana  los miembros 

de cada familia cumplen funciones y roles específicos que se reflejan en la vida 

cotidiana,  estos roles se definen  dentro de la intimidad de cada hogar y  a su vez 

se redefinen diariamente teniendo en cuenta las circunstancias que surgen al 

interior de este y del medio o contexto que lo rodea, llevando  a la familia a 

analizar y tomar decisiones que cambian o modifican sus dinámicas familiares.  

Por lo general la mujer es la encargada de los oficios de la casa, por esta razón 

desde muy temprano se levanta a preparar el desayuno, barrer el frente de su 

casa, alistar a sus hijos para el colegio y despedir a sus maridos quienes deben ir 

a trabajar, sin embargo muchas de ellas aparte del trabajo doméstico estudian 



  

entre semana para culminar el bachillerato y desarrollan actividades económicas 

dentro y fuera del hogar como, ventas de empanadas y mazorca, ventas de 

productos de revista,  modistería, empleadas domésticas o niñeras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que la mujer del campo por 

lo general ha trabajado desde su niñez y a pesar de vivir situaciones adversas 

como el desplazamiento continua desarrollando actividades que le generan 

ingresos y que le dan cierta independencia económica. Además de trabajar 

también ha procurado educarse, pues considera que la sociedad en la que vive le 

propone nuevos retos que debe asumir si desea mejorar su empleo y sacar 

adelante a sus hijos(as) 

Elvira salcedo (42 años): en la mañana, hago mi oración, mi aseo y luego voy a 

cumplir mi alfabetización; enseñarle a una señora las letras […] en villa de 

Aranjuez y Colombiaton.  Voy a clase los miércoles de sistema y regreso como a 

la una o dos de la tarde, a veces cocino otras veces los pelaos o me pongo hacer 

las tareas que me dejan. 

Neila Rosa Villasmil (46 años): en mi casa me dedico a cocinar, lavar, planchar, 

veo televisión, oigo música. Y fuera de la casa hablar con mis amistades e ir 

donde la familia, voy donde mi hermano un rato […] me acuesto a dormir una 

hora, hago artesanías […] 

El acceso a la educación en las zonas rurales no era fácil, por lo que solo 

estudiaban aquellos que tenían suficientes recursos económicos para salir a la 



  

ciudad a terminar el bachillerato y hacer una carrera técnica o profesional.   La 

educación no era una opción  para los niños(a) y jóvenes de pocos recursos, por 

esta razón sus metas y sus acciones estaban enmarcadas en el trabajo agrícola y 

ganadero teniendo como fundamento las enseñanzas de los abuelos.  Sin 

embargo, a pesar del paso del tiempo la edad no ha sido un impedimento para 

aquellas mujeres que visionan un mejor futuro por medio de la educación. 

María Mendis Mercado (75 años): “A mí no me pusieron en el colegio, sino a 

trabajar […  por eso no se nada, yo deje de trabajar cuando me metí con él 

(esposo)” 

Martina Ramírez ( 56 años): “[… uno para poder estudiar, tenía que salir a Cúcuta, 

ahora es que hay la universidad Santo Tomas, el Sena […” 

Julio Alfonso ibañez (82 años): “ya yo vine a firmar mi nombre ya viejo como estoy, 

eso sí que yo aprendí hacer cualquier trabajo” 

Por otro lado, los jóvenes (hombres) tienen mayor presencia en la comunidad en 

horas de la tarde (2:00pm-4:00pm) dedicándose por lo general a dialogar con sus 

pares y desempeñar sus trabajos como, peluqueros y albañiles. 

Además, es frecuente observarlos caminando con naturalidad y tranquilidad sin 

camisa, sin calzado y en machonas por las calles de Bicentenario acción que deja 

ver su percepción del territorio como, un espacio en el cual pueden actuar y 

mostrarse como son, sin prejuicios, ni temores. 



  

Las zonas verdes que se encuentran en los límites de la comunidad y los arboles 

ubicados en algunas canchas se han convertido para estos jóvenes en lugares de 

encuentros que propician la construcción de nuevas relaciones interpersonales y 

el fortalecimiento o debilitamiento de las ya existentes. 

Las jóvenes por lo general además de estudiar aprovechan el tiempo libre, para 

ayudar en los oficios domésticos, ver televisión y  visitar a sus amigas con el 

propósito de salir de la rutina, reír y reflexionar sobre los acontecimientos más 

significativos del día.  

Ibelise Carrington (18 años): “[…] lo que me gusta de todo lo que hago es visitar, 

por que hablo con las hermanas de los temas que me gustan, me escuchan y yo 

las escucho, nos reímos un rato y paso un momento muy agradable” 

Cecilia Montero (13 años): “[…] los fines de semana pues voy a la iglesia en la 

noche, en la tarde me quedo en la casa […] o me voy a la casa de mis amigas a 

charlar” 

Los niños y niñas suelen 

jugar en medio de las calles y 

en las canchas después de 

su regreso a clases, algunos 

practican futbol, otros 

vuelan barriletes o ven 

televisión; para ellos las zonas o espacios libres son considerados escenarios en 

Foto tomada en la Urbanización Ciudad del Bicentenario. 

 



  

los cuales pueden demostrar que cuentan con capacidades y habilidades propias, 

por esta razón se ve la lucha entre compañeros y compañeras que por tratar de 

superarse entre si llegan a generar conflictos intergrupales. 

Durante la noche las dinámicas en la comunidad son muy diferentes,  las visitas 

entre vecinos son constantes y la presencia de  los jóvenes (mujeres y hombres) 

es más significativa, todos  desean descansar de las obligaciones y las 

preocupaciones que surgieron durante el día. Por ello una de  las salidas más 

viable es sentarse en frente de la casa a charlar un rato con el vecino de alado o el 

amigo(a) y familiar de la siguiente cuadra, compartir vivencias y reír de algunas 

situaciones vividas durante el día. 

Por otro lado, también se observan aquellas mujeres y hombres que  suelen ir a la 

iglesia  (7:00 pm) acción que para ellos representa dejar a un lado las 

preocupaciones y problemas de la vida, al ir al templo a rendirle culto a su Dios.  

También, es frecuente observar a los jóvenes (mujeres y hombres) sentados en 

las esquinas de las calles, durante estos encuentros que duran hasta altas horas 

de la noche se ríe, se grita, se aprende y se comparte; saliéndose de lo rutinario y 

del “deber ser” cada uno aprende del otro y se muestra así mismo en su 

espontaneidad. 

En este sentido, se puede decir que las actividades cotidianas de los adultos, 

jóvenes y niños(as) están mediadas por la relación con el otro, se ha hecho 

necesario el encuentro con el amigo(a), el vecino(a) o compañero(a). Basta con 



  

una mirada o un saludo sencillo como, “todo bien paisano” “que pri” “vecino…” 

para llegar a un dialogo más ameno y cercano que abre las opciones para 

preguntar, pedir un consejo o simplemente ser escuchado. 

Estar en la casa todo el día 

representa encierro-falta de 

libertad, pero al pasar la línea 

invisible que separa la casa de 

la calle- lo público de lo privado-   

se está abriendo la puerta a 

algo nuevo y diferente a lo visto 

en la rutina del día. En ese 

instante  por medio de las acciones  se trae a la memoria aquellas costumbres 

pasadas de reunirse con la familia en el campo, pero ahora, ya no es en el pueblo 

o en la finca, ahora es en el frente de la casa y en las esquinas de la calle. 

2.3 CÓDIGOS Y SÍMBOLOS  

El espacio público del barrio está conformado por el espacio exterior que rodea las 

viviendas, al cual tienen acceso diariamente las personas que viven alrededor. Es 

un espacio familiar, lleno de sentido para la comunidad, con valor simbólico para 

unos pocos; un lugar donde se reconocen las características particulares y las 

normas y valores específicos de grupos sociales determinados debido a su 

tamaño y escala, los espacios públicos del barrio son lugares para encontrarse 

Foto tomada en la Urbanización Ciudad del Bicentenario. 



  

con los demás cara a cara y llevar a cabo acciones orientadas por el afecto, 

compromiso y recreación27. 

En la urbanización ciudad del Bicentenario las esquinas como espacio público se 

han convertido en lugares de encuentros y desencuentros para los jóvenes 

(hombres), en espacios que simbólicamente representan la posibilidad de 

interactuar con sus pares en horas de la noche. 

Aunque para los demás solo sea un espacio físico al inicio o final de una calle, 

para ellos se ha convertido en un escenario dentro del cual van construyendo una 

micro sociedad que refleja las convicciones, concepciones e identidades de cada 

uno de sus integrantes frente al mundo que los rodea. 

La interacción en el grupo es dinámica, por lo que la innovación se constituye en 

un elemento sumamente importante, diariamente se da un proceso de renovación 

y cambio donde surgen nuevas expresiones, gestos corporales y comportamientos 

ante determinadas situaciones; elemento que permiten la configuración de una 

identidad grupal. 

Desde esta perspectiva de las identidades se puede decir que en las comunidades 

se va construyendo una identidad colectiva con la participación de cada sujeto 

social, sin embargo a medida que se va dando este proceso se van configurando 

                                                           
27 HERNÁNDEZ, García, Jaime. “Construcción social del espacio público en barrios populares de Bogotá”. 

Revista INVI, vol 28, n°78. 2013. 
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otras identidades, pero en grupos poblacionales específicos y en micro espacios 

de la comunidad. 

Ahora bien, tratando de profundizar en los elementos que configuran la identidad 

grupal de los jóvenes de Bicentenario que hacen uso de las esquinas en su 

interacción cotidiana. Es importante rescatar expresiones que le dan cierta 

particularidad ante los demás grupos sociales en cuanto a su forma de tratarse y 

entenderse entre sí. 

“todo bien pri”  

“causa”  

“paisano” 

 

Estas frases en su sentido estricto denotan amistad y compañerismo, pero en un 

sentido más profundo se puede evidenciar un proceso de legitimación del otro 

como miembro del micro sociedad. 

 

 

 

 

 

Estas bien maquia 

Estas redi 

“mi amigo, mi pana, mi causa, no sabes 

lo que me duele tu partida, fuiste una pieza 

clave en mi vida”1 

Frase extraída de una canción escrita por 

uno de los jóvenes de la comunidad. 

 

 



  

Estas frases están relacionadas con el imaginario que tienen frente a la forma de 

verse físicamente, de vestirse y peinarse. Pueden ser usadas para decir que estas 

bien vestido de acuerdo a los patrones preestablecidos por el grupo y que de una 

u otra manera están mediados por el contexto.   

Siguiendo en esta misma idea, es de vital 

importancia aclarar que dentro de estos 

grupos sociales no solo se fortalecen lazos 

de amistad, sino que también hay momentos 

de ruptura en los que hay desintegración 

total o parcial de algún miembro o del grupo 

en general. 

Jóvenes haciendo uso de las esquinas.  

Estas rupturas pueden ser generadas por agentes internos, ya sea diferencias de 

ideas o percepciones, pero también pueden darse por agentes externos como las 

presiones familiares (padre, madres, hermanos, hermanas) que muestran las 

desventajas de hacer parte de determinado grupo social y de hacer uso de las 

esquinas de la comunidad. 

Para los adultos esquina es igual a peligro, malas amistades y vagancia, sin 

embrago para los jóvenes que hacen uso de ellas es todo lo contrario. Esta 

diferencia en la forma de ver un espacio social genera conflictos de doble vía, es 



  

decir, que van de lo privado a lo público (hogar-calle) y de lo público a lo privado 

(calle-hogar). 

2.3.1 Imaginarios sociales. Un imaginario es una construcción simbólica, no solo 

por el carácter trascendente de sus expresiones sino por la creación de nuevos 

símbolos; es decir cada imaginario constituye para el ser creador del mismo algo 

simbólico y trascendente. Crea  a su vez un lenguaje de símbolos que se traduce 

en expresiones y manifestaciones que pueden ser individuales o colectivas, y que 

enriquecen la ingeniera de los imaginarios, es así como estos y sus símbolos, van 

siendo enriquecidos a través del tiempo tratando de mimetizarse en cada 

momento histórico, sin dejar atrás su sentido tradicional 28. 

En Bicentenario se han construido ciertos imaginarios en relación al territorio, 

imaginarios que se evidencian en los mitos y leyendas que se tienen sobre las 

tierras en las que están construidas cada una de las viviendas y los nombres que 

le asignan a determinados lugares. 

Andreina Monterrosa: “aquí como que han matado gente, que han enterrado por 

aquí, y se escucha decir que salen espantos, por los edificios salía una señora […] 

vestida de blanco por el monte y en el parque se movían los columpios” 

Yoleida Rincon: “dicen que han visto aparato, han visto niños caminando de noche 

[…] dicen que […] han matado gente aquí […] y a los dueños de las tierras” 

                                                           
28 Revista de arquitectura de Colombia. universidad Católica de Colombia. Bogotá-Colombia. 2010. 
 
 



  

Por estos imaginarios a uno de los parques de la comunidad le llaman “el parque 

de los fantasmas” este nombre tiene una carga simbólica que influye en las 

acciones de los habitantes. 

 

2.4 PERCEPCIÓN DEL TERRITORIO 

El territorio no puede ser definido únicamente como la división geográfica de la 

tierra, sino que debe ser visto más allá de un concepto técnico que no hace visible 

la presencia humana. Por esta razón en la presente investigación se entiende por 

territorio “al conjunto de lugares y hecho simbólico en permanente movimiento […] 

es una red compleja donde se construyen múltiples tramas a partir de la 

coexistencia simultanea de elementos internos y externos que se superponen, 

yuxtaponen y/o confunden. Tal complejidad ocasiona modificaciones en la 

estructuración de la vida de la población que se refleja en su organización física, 

política, económica y social y que por la manera en que configuran el territorio 

pueden señalar posibilidades de integración y articulación socio-cultural y/o 

peligros de ruptura del vínculo social” 29. 

Ahora bien, el territorio se construye cada día en medio de las interacciones 

sociales, económicas, políticas y culturales de un grupo de personas que se 

definen y redefinen cotidianamente con relación al contexto al cual pertenecen. Es 

importante resaltar que los sujetos no solo aportan a la construcción del territorio, 

                                                           
29 GUTIÉRREZ, Tamayo, Alberto. Ciudadanía y territorio: escenario para la formación ciudadana. En: 

palabra que obra. Cartagena de indias-Colombia. N°10. (agosto). 2009. Pag 120. 

 
 



  

sino que a su vez van configurando una imagen subjetiva del mismo que se hace 

visible u objetiva en las prácticas cotidianas, es decir, es un proceso de doble vía 

en donde todos participan y aportan. 

En la urbanización Ciudad del Bicentenario los hombres y mujeres definen su 

territorio como un espacio de conflictos generados en su mayoría por agentes 

externos, en donde la unión no está muy fortalecida y la presencia de la diversidad 

cultural es evidente. Por otro lado también es visto como un espacio generador de 

ingresos, en el cual se puede desarrollar actividades económicas asociadas a 

eventos recreativos desarrollados en la comunidad.  

Karina Rodríguez  (13 años): “Para mi Bicentenario es un buen barrio todo 

tranquilo, no es como […] en otras partes que todo es violencia y no hay paz entre 

la misma comunidad […] a veces si hay conflicto, pero vienen personas de los 

alrededores  que forman los conflictos, pero en sí el mismo barrio no.” 

Neila Villasmil (46 años): “la comunidad para mi es donde hay personas diferentes, 

donde hay diferentes costumbres” 

En las acciones cotidianas también se deja ver la forma como es percibida la 

comunidad, por ejemplo, los jóvenes como se planteaba en el capítulo anterior 

caminan con naturalidad y tranquilidad sin camisa, sin calzado y en machonas por 

las calles de Bicentenario acción que deja ver su percepción del territorio como, un 

espacio en el cual pueden actuar y mostrarse como son, sin prejuicios, ni temores. 



  

También las reuniones entre vecinos y jóvenes, deja ver  al territorio como 

escenario de encuentros y desencuentros. 

La percepción que tienen las otras comunidades frente a Bicentenario, influye de 

una u otra manera en la proyección futura que tiene la población en relación a su 

desarrollo comunitario. Escuchar diariamente frases como, es una comunidad 

violenta, conflictiva, con beneficios que no merece convoca y despierta un deseo 

interior a mejorar y aunque este no se vea reflejado en la práctica ven en el tiempo 

la posibilidad de cambio. 

Luz Mila Medina: “yo quisiera que mi barrio fuera el mejor, que digan este es el 

barrio más grande de Cartagena, es el barrio más bonito que tiene Cartagena” 

Además de lo anterior la predisposición de defender la imagen la comunidad ante 

los demás grupos sociales muestra el principio de un sentido de pertenencia en 

construcción que según Margarita Bartolomé “se construye desde la voluntad de 

querer formar parte de esa comunidad, pero también de la disposición permanente 

de acogida y valoración a quienes comparten con nosotros esa misma voluntad”. 

30 

  

                                                           
30 BARTOLOME, Margarita. Identidad y ciudadanía un reto a la educación intercultural. Madrid, España. 

Editorial: Narcia. edición. 2008 



  

2.4.1 El territorio como escenario de conflictos. “El conflicto es un 

enfrentamiento que se dan entre los intereses o las necesidades de una persona 

con los de otra”,31 estos hacen parte de la vida humana, están presentes en todos 

los ámbitos y niveles de la sociedad, sin embargo estos pueden transformarse en 

problemas violentos y agresivos cuando no se resuelven de manera acertada. 

Los conflictos por el territorio son muy frecuentes en la sociedad actual 

observándose paulatinamente como se pasa de una simple diferencia de 

pensamiento a enfrentamientos públicos basados en violencia física y verbal. Una 

evidencia de esto palpable en nuestros tiempos es la lucha por el territorio en el 

marco del conflicto armado (contexto macro); una lucha que deja como 

consecuencias desplazamientos, desarraigos, muertes y violencia.  

Desde esta perspectiva y en un contexto micro se puede anotar que en 

Bicentenario se evidencia un proceso de apropiación del territorio, que se refleja 

en las formas de uso y defensa del mismo. Es común ver a los adultos jugando 

domino en sus casas, a los  jóvenes escuchando música en alto volumen, las 

mujeres limpiando el jardín, barriendo las terrazas de sus casas e incluso parte de 

la calle que se ubica justo en frente de sus viviendas.  

Estas actividades permiten ver de una u otra manera como se está asumiendo el 

territorio, por un lado son evidentes las divisiones invisibles que se trazan en la 

comunidad, unos límites que diferencian lo “propio” de lo considerado “ajeno” un 

                                                           
31 CASAMAYOR, G.  Antúnez, S. Amejach, R. Checa, P. “Cómo dar respuesta a los conflictos: la disciplina 

en la enseñanza secundaria”. España: editorial GRAO. 2007. Pag 18. 
 



  

hecho que evoca a responder por lo mío y hacer que el otro responda por lo suyo 

en caso de que me afecte.  

Es en este punto crucial donde los conflictos afloran, cuando los actos del otro 

desde su forma de apropiarse del territorio comienzan por afectar mi bienestar, por 

esta razón es común ver las discusiones entre vecinos por las aguas residuales, 

por el alto volumen de los equipos de sonidos,  las basuras acumuladas o los 

niños(as) que juegan cerca de las viviendas. 

Andreina Monterrosa(15 años) “Las casas están muy pegadas, porque uno no 

puede poner música alta, porque molesta al otro y si uno está jugando […] parte la 

ventana, porque están muy cerquita” 

Elbira Salcedo (42 años): “las personas no se concientizan que estas casas están 

muy pequeñas y ponen sus equipos tardes de la noche, sin importar que el vecino 

se tiene que levantar temprano” 

Ahora bien, la situación se torna más compleja cuando se pasa de lo privado 

(vivienda-hogar) a lo público (espacios comunitarios) ya no es defender mi espacio 

inmediato, sino aquel que compartimos todos(as) como comunidad; el parque, las 

canchas, las zonas verdes, las calles etc. 

Teniendo en cuenta  la idea anterior, es importante resaltar aquellos 

acontecimientos en los que se enmarca el conflicto dentro de la defensa del 

territorio, uno de esos acontecimientos frecuentes es la presencia de pandillas de 

otras comunidades (Pozón-Flor Del Campo) en las calles y zonas verdes de 



  

Bicentenario, quienes ven a la comunidad como espacio de enfrentamientos en la 

cual pueden entrar cuando deseen, agredir y destruir viviendas, sin importarles 

aquellos que resultan afectados por sus acciones violentas. 

Frente a esta situación los jóvenes de Bicentenario se agrupan y salen en defensa 

de la comunidad, procurando también con agresiones físicas y verbales sacar a 

aquellos que perturban su tranquilidad. 

Por otro lado, las canchas se han convertido para los niños y jóvenes en espacios 

de comunicación, diversión y de práctica de juegos deportivos; que  culturalmente 

han sido consideradas actividades exclusivas de los “hombres” por lo que hay una 

mayor presencia de esta población en cada uno de estos escenarios deportivos. 

Sin embargo hay algunas niñas y jóvenes (mujeres) que salen de estos 

imaginarios culturales.  

Por esta situación no se presentan conflictos, estos se hacen visible cuando hay 

presencia de jóvenes y niños de las comunidades vecinas en las canchas de 

Bicentenario.  

Rosmira Velásquez (40 años) “Aquí se ve de todo, se ven peleas, entre niños y 

dan dolor, porque son niños pequeños de catorce años […] acá se enfrentan los 

niños de Villa de Aranjuez y los de Bicentenario; porque los de Villa de Aranjuez 

se vienen a jugar a la cancha […]” 

  



  

2.5 LECCIONES APRENDIDAS  

Cartagena es una ciudad que integra diversas culturas y etnias por lo que en su 

interior se deja ver un entrecruzamiento de pensamientos y saberes que se 

traducen objetivamente en prácticas sociales, económicas y políticas; costumbres, 

mitos, símbolos y leyendas. 

Sin lugar a dudas en sus diferentes barrios vistos más que una división física o 

geográfica, como unos espacios en donde tiene cabida el encuentro de 

subjetividades, se visibilizan aquellas particularidades que parecen estar ocultas al 

ver a la ciudad desde su generalidad –como lo macro- pero la óptica micro deja 

ver aquellas singularidades que enriquecen la vida cotidiana, que le dan sentido a 

las realidades sociales que se constituyen en el devenir diario, donde confluyen 

encuentros y desencuentros; y a su vez se visibiliza lo que es importante desde su 

fondo y a su vez desde la forma para un grupo social. 

Por esta razón, durante el proceso de  inserción en la realidad de estudio  logre 

comprender ya no desde los libros sino desde la experiencia propia que cada 

comunidad de la ciudad de Cartagena es diferentes y por ende deben ser 

entendidas y estudiadas desde esa diferencia, teniendo en cuenta sus tiempos, su 

historia, sus costumbres e intereses. 

Además,  entendí que es sumamente importante explicar con claridad a las 

comunidades el objetivo del trabajo que se pretende llevar acabo sea de 

investigación o intervención, deteniéndose a responder inquietudes que puedan 



  

surgir entre las personas, antes de aplicar cualquier técnica de recolección de 

información; pues en ocasiones suelen crearse falsas expectativas o temores que 

de una u otra manera afectaran el proceso. 

2.5.1 Análisis DOFA 

Debilidades 

 No contar con un computador me limitaba de cierta forma en el análisis 

y  redacción del documento final. 

Oportunidades 

 El hecho de vivir y conocer a un grupo significativo de personas víctimas de 

desplazamiento forzado, me permitió avanzar en mi proyecto de 

investigación. 

 Contar en la comunidad con la presencia de Fundación Mario Santo 

Domingo gestora del proyecto de viviendas, me permitió acceder a 

información confiable y pertinente para la investigación. 

Fortalezas 

 Tener el respaldo y la ayuda de  DIOS. 

 Tener conocimientos claros sobre investigación social e intervención en 

comunidad, me permitió acercarme con confianza a las personas que 

aportarían información valiosa para la investigación. 

 Contar con la colaboración de varias amigas, me ayudo avanzar  en la 

recolección y análisis de información. 



  

 

Amenazas 

 En ocasiones los hombres y mujeres tenían temor de participar en el 

proceso investigativo, por tratarse de un tema tan sentido en la actualidad, 

como lo es el conflicto armado. 

 La temporada de invierno me impidió utilizar ciertos espacios libres, para 

aplicar  entrevistas y hacer observaciones. 
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4. CONCLUSIÓN 

Según la Federación Internacional de Trabajadores Sociales es una disciplina "que 

promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas, 

y el fortalecimiento y la liberación del pueblo, para incrementar el bienestar. 

Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas 

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia 

Social son fundamentales para el Trabajo Social". 

Con base en lo anterior, es importante señalar que el estudio de las nuevas 

dinámicas que construyen las poblaciones victimas del desplazamiento forzado 

permite  aportar conocimiento para la comprensión amplia y profunda del 

fenómeno del conflicto armado en Colombia. 

Además de esto, provee información valiosa para que las futuras intervenciones 

sean más eficientes, eficaces y coherentes con la realidad social. considerando 

que el trabajador social como profesional tiene un gran compromiso ético no solo 

con el mismo, sino con las sociedad en la interviene, viéndose así su papel de 

promotor del verdadero cambio social, que trasciende el plano objetivo al 

reconocer que hay una historia, una pasado que media en las relaciones que 

construye cada ser humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Internacional_de_Trabajadores_Sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_humanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_Social


  

No se puede hablar de una verdadera transformación social, cuando no se ha 

estudiado desde su pasado a un grupo social, cuando no se conocen los 

intereses, necesidades, principios, valores y costumbres que orientan su accionar. 
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