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Editorial

L

a presente edición de la Revista Colombiana de Trabajo Social
representa un logro para y desde los organismos profesionales
del país. Ello, debido a que nos enfrentamos a nuevos desafíos
en el ámbito de lo social que obligan a cualificar nuestros procesos
investigativos, la capacidad reflexiva y la habilidad para recrear no
solo herramientas teóricas, metodológicas y técnico-instrumentales,
sino también éticas, que nos permitan enfrentar con entereza y solidez las complejidades sociales a las que se ve abocado el ejercicio
profesional.
Desde esta perspectiva se direccionan los contenidos de la presente
publicación, teniendo en cuenta la importancia de nuestra participación en la apuesta por la paz, la cual ha sido centro de atención no solo
de quienes directamente han liderado los procesos que formalizan el
pacto por la paz, sino de todos los y las colombianas, incluido el sector
académico y los profesionales de las distintas áreas de conocimiento.
En Trabajo Social se vienen desarrollando interesantes reflexiones
relacionadas con los procesos de paz y las alternativas sociales que
responden a la complejidad de lo social en el país. Es el caso del artículo de Jánice Domínguez Machado, Análisis reflexiones del acompañamiento social y sostenibilidad en vivienda gratis en Cartagena
de Indias, que hace un análisis desde la apropiación de los enfoques
conceptuales fundamentales para la obtención de hábitat por parte de
los hogares beneficiarios del programa de vivienda gratis y la forma
como se han venido ejecutando los procesos de acompañamiento social en las urbanizaciones construidas bajo esta modalidad. La autora
concluye dando algunas sugerencias y recomendaciones para mejorar
y construir acciones sociales que favorezcan el desarrollo humano integral de las poblaciones vulnerables en sus procesos de adaptación
a una nueva forma de vida y relación con el entorno.
De otro lado, el artículo: ¿Refundar la modernidad desde otro lugar
es un requerimiento de este momento histórico? Algunas pistas para
el debate, del profesor Ancizar Castro Varela, desarrolla una mirada
crítica sobre la visión predominante que se ha tenido sobre la génesis
y el desarrollo del proyecto cultural de la modernidad. Plantea que
ésta obtuvo su partida de bautismo a partir del mal llamado “descubrimiento de América” y que se ha basado en un dispositivo de poder
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que inventa al “otro” desde una estructura binaria de jerarquía e invisibilización.
Seguidamente, el profesor Rafael Alberto Zambrano en El reconocimiento cultural: un reto para el posconflicto en Colombia, nos presenta como punto de reflexión el reconocimiento y el estatus de las
víctimas del conflicto armado interno, su carácter de excluidos de la
dinámica social y el modelo de desarrollo neoliberal predominante en
el país, en relación con sectores amplios de la población colombiana,
que también son víctimas pero que no tienen reconocimiento social
dada su identidad cultural y étnica.
El artículo Atención psicosocial y reincorporación, un desafío social y
profesional en el marco de la construcción de paz, de María José Cruz
Díaz, Paula Tatiana González Barrera, y Diana Cristina Jerez Gamboa,
hace parte de la investigación “Incidencia de la atención psicosocial
en jóvenes desvinculados de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular)”, y muestra en perspectiva
crítico-reflexiva el proceso de reincorporación a la vida civil de tres
jóvenes desvinculadas que recibieron atención psicosocial por parte
del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), desde tres momentos determinantes en la reconfiguración de sus proyectos de vida:
antes, durante y después de la desvinculación.
Por su lado, César Sánchez Álvarez, motiva el análisis del comportamiento socioeconómico humano, mediante la dilucidación de los elementos presentes en las organizaciones de la Economía Solidaria. En
su artículo Economía solidaria como actor socioeconómico. Elementos
de reflexión para la intervención social comunitaria, pone el acento en
el conflicto de la racionalidad instrumental y el individualismo, planteados por el paradigma del homo oeconomicus. Como característica
de la intervención social de la Economía Solidaria se definen los elementos que justifican el paradigma del homo reciprocans y el homo
donans, desde la conformación de un sistema económico basado en la
reciprocidad entre individuos. La reflexión muestra cómo la reciprocidad es generadora de confianza y prosperidad económica en contextos golpeados por la violencia en Colombia.
Yunia María Manco López y Sulieth Jimena Gómez López presentan en
su artículo: La relación familia, economía y ruralidad en el Municipio
de San Rafael, Antioquia, 2016 – 2017, la relación y mutua influencia
que se da entre familia, economía y ruralidad, y que conlleva a una
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lectura integradora de las dinámicas económicas en el territorio desde una lógica rural, así como de las condiciones económicas de las
familias campesinas y la influencia en su bienestar y /o el buen vivir.
Éstas se han constituido en un colectivo de interés para diferentes
organismos e instituciones en el escenario actual del post-acuerdo.
En esta línea, el artículo: Caracterización del sujeto de reparación colectiva: Villanueva, municipio de Valencia - Córdoba, de Dina Marcela
Narváez Hoyos, Nurys Martínez Guerra y Sonia Rocha Márquez, hace
parte de la primera fase de la praxis investigativa denominada: “Sujetos de reparación colectiva para la construcción de territorios de paz,
en el marco de la Ley 1448 de 2011”, liderada por el Consejo Nacional
para la Educación en Trabajo Social (Conets). El objetivo específico de
esta praxis es identificar las características del sujeto de reparación
colectiva en el corregimiento de Villanueva, municipio de Valencia Córdoba, en torno a aspectos geográficos, socioeconómicos, políticos
y organizacionales en el marco de la Ley 1448 de 2011. Esta investigación realizada bajo el método de la sistematización de experiencias
permite resaltar las características del sujeto de reparación colectiva
y destaca como eje central las consideraciones de los sujetos que habitan el territorio como protagonistas de la investigación.
En las últimas páginas de esta publicación, el o la lectora encontrará
dos reseñas, una sobre la producción académica de Twiggy Malena
Ortegón Medina, bajo el título: Redología para principiantes. Manual
introductorio al análisis de redes sociales en Trabajo Social. Y la reseña sobre Trabajo Social. Ensayos sobre tendencias y retos en Colombia, publicación en la cual son editores los profesores Wilson Mellizo
Rojas y Sandra Carolina Bautista Bautista.
Esperamos que este número recree e incentive las reflexiones en
torno a nuestro saber-hacer y nuestro saber-saber, alrededor de los
desarrollos epistemológicos, teórico-conceptuales, metodológicos y
éticos, que deben respaldar los procesos de intervención en contextos
complejos como el colombiano y desde el énfasis actual en construcción de paz.

Nora Eugenia Muñoz Franco (Presidencia CONETS)
Revista Colombiana de Trabajo Social
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Análisis reflexiones del acompañamiento social y
sostenibilidad en vivienda gratis en Cartagena de
Indias
Jánice Domínguez Machado1
Re sumen
Este documento hace un análisis desde la apropiación de los enfoques conceptuales fundamentales sobre la obtención de hábitat por parte de los hogares beneficiarios del programa de vivienda gratis, así como del uso adecuado de los inmuebles, la permanencia
en éstos y la generación de convivencia en términos de respeto y cumplimiento de las
normas jurídicas en materia urbanística, social y de convivencia en ámbitos familiares,
vecinales y comunitarios de estos proyectos de vivienda gratis adelantados en el distrito
de Cartagena de indias.
Asimismo, se hacen algunas reflexiones acerca de la implementación de estos proyectos
desde el orden social y la forma como se han venido ejecutando los procesos de acompañamiento social en las urbanizaciones construidas bajo esta modalidad. Lo anterior, a
fin de plantear sugerencias y recomendaciones para mejorar y construir acciones sociales
integrales y contundentes que favorezcan el desarrollo humano integral de las poblaciones vulnerables en sus procesos de adaptación a una nueva forma de vida y de relación
con el entorno.
Pa l a b r a s c l av e s
Acompañamiento social, sostenibilidad, población vulnerable, proyectos de vivienda gratis.

Ab s tr ac t
Analysis reflections of social support and sustainability in free housing in
Cartagena de Indias
This document analyzes the appropriation of the conceptual and fundamental approaches
to obtain habitat by households benefiting from free housing. It’s taken into account the
proper use of the properties, the permanence in these, the generation of coexistence in
terms of respect, urban, social and coexistence norms in family, neighborhood and community areas, all in free housing projects in the Cartagena de Indias district.
Through this analysis, some reflections are made about the implementation of these projects, from the social order and how the processes of social accompaniment have been
executed in urbanizations built according to this modality. It is intended, through suggestions and recommendations, to generate references to improve from conceptual approaches. Also, to establish greater emphasis on said processes, to build comprehensive and
strong social actions that favor integral human development for these vulnerable populations, their processes of adaptation to their new way of life, and their relationship with
their environment.
1 Maestría en Desarrollo y Ambiente, Universidad Tecnológica de Bolívar. Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Corvivienda. Correo electrónico: janice4544@hotmail.com
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K e y wo r d s

Social accompaniments, sustainability, vulnerable population, free housing projects.

Introducción
A través de este documento se pretende analizar un poco los procesos
de acompañamiento social a hogares beneficiarios de vivienda gratis
en Cartagena de Indias, a raíz del Decreto 1921 de 2012 sobre el desarrollo de vivienda gratis (Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio,
2012). El programa de vivienda gratis tiene como objetivo central beneficiar a la población más vulnerable que se encuentra en la base de
Red Unidos (Conjunto de acciones orientadas a mejorar los hogares
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Estrategia que
apunta a trabajar los indicadores de pobreza del país) (Prosperidad
Social, 2017).
En el país, durante los años 2013 y 2017, se construyeron 110.000 viviendas gratis, y 62 más están en proceso de construcción. El éxito
alcanzado por el programa en la fase 1, en la cual se logró la construcción y entrega de 100 mil viviendas, llevó a proyectar una segunda
fase de construcción de 30 mil viviendas en municipios de categorías
3, 4, 5 y 6, que no hacen parte de las áreas metropolitanas constituidas legalmente. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017)
Respecto al acompañamiento social dirigido a las familias beneficiarias de las viviendas gratis, durante el año 2017 se trabajó desde tres
lineamientos estratégicos del Sistema Nacional de Acompañamiento
Social e Infraestructura Social (SNAIS) y cuatro líneas de acción: a)
Organización comunitaria, b) Derechos y deberes, c) Seguridad y convivencia, y d) Desarrollo productivo. Esto para la construcción de nuevos tejidos sociales comunitarios y la inclusión social en el entorno
receptor a fin de generar pertenencia en el nuevo contexto (Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017).
En Cartagena de Indias se entregaron 896 apartamentos en Torres
Ciudad de Bicentenario y 2.500 más en Villas de Aranjuez.
Los procesos de acompañamiento adelantados buscan generar empoderamiento en torno al inmueble, antes, durante y después, así como
evaluar indicadores de gestión y logros a través de balances sociales
relativos a la calidad de vida integral y la sostenibilidad en el nuevo
territorio.
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Para el logro de los indicadores sobre la población beneficiaria de vivienda gratis, es preciso contar con una política de desarrollo humano
y sostenible. Ello teniendo en cuenta que la población hace parte de
una comunidad ubicada en un espacio geográfico específico y que se
identifica a través de unas necesidades compartidas bajo el deseo de
satisfacerlas mediante un trabajo conjunto (Salgado, 2010).
Por tal razón, este documento pretende precisar acerca de la importancia del acompañamiento permanente a estas familias para que se
adapten a la nueva forma de vida en las etapas del antes, durante
y después hasta la conformación, organización y consolidación de la
comunidad, a fin de que ésta posteriormente jalone los procesos y
continúe articulando esfuerzos para el desarrollo de la urbanización o
el complejo habitacional donde residan.

L a n o r m at i v i d a d
Para efectuar el análisis es importante tener presente las siguientes
reglamentaciones.
Cuadro 1
NORMA

AÑO

FUNDAMENTO

Artículo 51, Constitución
Política

1991

Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna.

Artículo 298, Constitución
Política

1991

Los departamentos tienen autonomía para la administración
de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del
desarrollo económico y social dentro de su territorio en los
términos establecidos por la Constitución.

Ley 1537

2012

Diseño e implementación del Programa de Vivienda Gratuita,
título de Subsidio Familiar de Vivienda en Especie – en
adelante SFVE, a familias en pobreza extrema, víctimas del
desplazamiento forzado y damnificadas por desastres naturales
o que habitan zonas de riesgo no mitigable.

Decreto 528

2016

Creación y organización del sistema nacional de
acompañamiento social e infraestructura social del programa de
vivienda gratuita y se dictan otras disposiciones.

Resoluciones 120- 150-60

2017

Convocatoria a ferias de vivienda- Corvivienda.

Acuerdo 03- Resolución 124

2015- 2016

Reglamentación subsidio distrital- Corvivienda.

Resolución 425

2017

Reglamentación Pedagogía social – Acompañamiento socialProyectos de vivienda – Corvivienda.

Fuente: Elaboración propia.
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Para trabajar articuladamente en pos de las poblaciones vulnerables y
desfavorecidas del territorio colombiano se cuenta con todos los instrumentos jurídicos. La consagración de principios y valores se constituye en el más valioso aporte de la Constitución sobre la materia, a
partir de la concepción de un Estado Social de Derecho, tal como lo
señaló el constituyente del 91.
Lo anterior, se refleja en el reconocimiento de una serie de principios
y valores de contenido filosófico para la convivencia social, tales como
la solidaridad, la tolerancia, la justicia, el respeto por la dignidad humana, el pluralismo étnico y cultural, y la obligación de las personas
para contribuir a forjar la disciplina desde estos valores y principios
que iluminan el nuevo derecho y que sirven para abordar dichos ideales.
En lo que respecta a otras herramientas jurídicas locales, están dadas
las condiciones desde el orden legal para desarrollar e implementar
las acciones sociales y proporcionar así el hábitat integral a las familias que reciben subsidio en especie o de forma gratuita a través de
una vivienda o inmueble en los distintos territorios donde se desarrollan estos programas.

Análisis y discusión
La “vivienda” es un elemento constituyente del hábitat e integrante de las tramas de la vida, lo cual trasciende su mero valor de uso
residencial y hace preciso romper el modelo de construcción de vivienda-dormitorio, que carece de capacidad evolutiva y de mezcla de
usos. Ello, a fin de apuntar al espacio como sostén para el desarrollo
integral de los seres humanos en condiciones dignas y equitativas de
permanencia y uso del espacio (Chardon, 2012).
Luego el “hábitat” guarda estrecha relación con el derecho a la vivienda digna, con el urbanismo incluyente y por consiguiente, con un ambiente saludable que lleva implícita la articulación del ámbito privado
(la casa) y el público (la cuadra, la manzana, el barrio o la localidad).
Esto se entiende como el conjunto de interacciones entre los atributos
del medio biofísico y el medio construido con las redes sociales que lo
transversaliza (Chardon, 2012).
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Por parte del Gobierno nacional se plantean soluciones para disminuir
una de las dimensiones de la pobreza, por consiguiente, al interior
de los distintos saberes desde el orden de las ciencias sociales y de
las temáticas del desarrollo humano integral, se realizan reflexiones
como las siguientes.
En los proyectos de vivienda gratis desarrollados en las distintas
ciudades del país, según el Gobierno nacional se han acompañado
17.145 hogares en 14 proyectos con intervención avanzada a través de
alianzas con fundaciones sin ánimo de lucro, las cuales brindan un
acompañamiento especializado y diferencial para disminuir el riesgo
generado por efecto de la relocalización residencial y de reversibilidad de logros alcanzados en la superación de condiciones de pobreza.
También para promover la convivencia, su disfrute, el cuidado y buen
uso de los mismos (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017).
Desde el desarrollo humano se intenta ampliar el rango de opciones
y oportunidades a estos hogares en condición de vulnerabilidad para
disminuir indicadores de pobreza en el país.
Por otra parte, se han impactado directamente 70 mil personas con
los programas de inclusión productiva, organización comunitaria y
fortalecimiento social y comunitario. Lo anterior, equivalente a una
inversión de $19.207.008.412 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017).
Sin embargo, son varios los problemas que se han observado en los
proyectos de vivienda gratis adelantados en distintas ciudades del
país. Por ejemplo, las viviendas gratuitas en general, se han entregado a “desplazados y personas que han sido afectadas por deslizamientos o desastres naturales”, que en la mayoría de los casos, son de
origen rural (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017).
Esto ha implicado que las personas lleguen a los nuevos espacios
con los animales que tenían en sus predios. (El Tiempo, 2018), factor
que no se trabaja desde la integralidad en estos proyectos. Por ello
es importante apostarle a la Pedagogía Social Critica (Freire, 1983),
que favorece la construcción de la solidaridad comunitaria y ofrece la
oportunidad de examinar, modificar, construir o recomponer las practicas pedagógicas tradicionales (Monsalve, 2018).
Uno de estos casos se dio en el proyecto Luis Alfonso Agudelo, en
Puerto Caicedo (Putumayo), donde según algunos beneficiarios del
programa, llegaron personas con gallinas y vacas, igual ocurrió en
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una urbanización de la costa Caribe, en donde un campesino llegó a su
apartamento nuevo con un toro enlazado (El Tiempo, 2018).
Frente a lo anterior, es preciso analizar opciones que permitan formar
y preparar a los beneficiarios en la fase del antes para que puedan ir
adaptándose a la nueva forma de vida a partir de herramientas que
favorezcan cambios significativos en la realidad del nuevo contexto
para evitar traumas o dificultades.
Para el caso de Cartagena de Indias en materia de vivienda gratis,
en 2012 se entregaron a través de los recursos del gobierno nacional, 896 apartamentos en el macroproyecto Ciudad de Bicentenario
y 2.500 viviendas en Villas de Aranjuez. Estos proyectos de vivienda
carecieron de procesos de acompañamiento social y formación para la
adaptación a la nueva vivienda (El Tiempo, 2018).
Figura 1. Ubicacion Programas de Vivienda Gratis Cartagena de Indias

Fuente: Elaboración del cartógrafo Cesar Jaramillo

La ubicación de estos programas de vivienda gratis, facilitaría un trabajo articulado desde la Mesa de Vivienda Gratis, liderada por el Gobierno Nacional, a través de Prosperidad Social y en coordinación con
la Alcaldía local de la Virgen y Turística -independientemente que el
Conjunto Habitacional, Torres Flor de la Esperanza, se haya desarrollado con recursos distritales-. Sin embargo, esta iniciativa no se ha
adelantado, pese a estar soportada en la Gobernanza Urbana, lo cual
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se constituiría en un gran acierto para la implementación del acompañamiento social sostenible e integral en este tipo de urbanizaciones.
Estos programas de vivienda nueva que se entregaron en la ciudad
de Cartagena (Las Torres de Ciudad de Bicentenario y Villas de Aranjuez), al carecer de este acompañamiento social en su etapa previa,
hoy están afrontando grandes dificultades de orden social como usos
distintos al inmueble (venta de licor), arriendo y venta del mismo,
entre otros (El Tiempo, 2018).
El Gobierno parte del supuesto de que “la gente pobre lo único que
necesita es un lugar para dormir”, según reclama Fernando Viviescas
Monsalve, profesor e investigador vinculado al Instituto de Estudios
Urbanos de la Universidad Nacional. “Lo que necesita la gente pobre
es lo que todos necesitamos, vivir en espacios donde podamos interactuar y convivir dignamente, tener suficiente espacio verde para
recrearnos. Donde los viejos puedan pasar sus últimos años tranquilos, donde los niños puedan ser niños, donde además haya acceso a
la cultura”.
Olga Ceballos, directora del Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo de la Universidad Javeriana, coincide con esta visión: “Ubicas a
personas de distintas etnias y razas en un mismo complejo urbanístico, con costumbres muy distintas. Esto termina generando discusiones y malestares. Por ejemplo, la gente monta sus negocios dentro de
las casas y la convivencia se complica”.
No obstante, las anteriores afirmaciones cabe señalar que la Fundación Mario Santo y el Gobierno nacional, emprendieron posteriormente un acompañamiento social a los hogares beneficiarios de vivienda
gratis, pero se carece de una sostenibilidad y continuidad para disminuir los indicadores de pobreza y obtener un hábitat integral para las
familias.Por consiguiente, se requieren enfoques metodológicos que
faciliten la construcción de saberes, a partir de conocimientos y experiencias en el quehacer productivo, en asocio con entidades competentes y medianas empresas para asesorar, formar y orientar a las familias en el fortalecimiento de ingresos y permanencia en el inmueble.
Por tal razón, el acompañamiento social implementado en el Proyecto
Torres Flor de la Esperanza, desde la Pedagogía Social inicialmente,
se ha reglamentado con la Resolución 425 de 2017 (Ver cuadro 1), para
que los hogares asistan a procesos formativos y se preparen para su
adaptación a la nueva forma de vida.
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En todos los programas de vivienda gratis implementados en el Fondo
de Vivienda de Interés social y Reforma Urbana: Corvivienda, se cumple este proceso de Pedagogía Social.
En la etapa del durante, se continua el acompañamiento con el equipo
social para el seguimiento de las acciones sociales. Sin embargo, se
precisa de la articulación y el compromiso interinstitucional para dar
respuesta integral a las necesidades de esta población vulnerable.
Por ello es fundamental desarrollar la Gobernanza Urbana, en donde
todos los actores localizados e identificados en el territorio y su oferta de servicios cumpla con la ejecución de los programas de infraestructura, bienestar y demás procesos para disminuir los indicadores
de pobreza. Esto conforme los objetivos de desarrollo sostenible a
fin de alcanzar el desarrollo humano de la población vulnerable y un
hábitat integral y sostenible.
De igual forma cabe resaltar que es poco lo que se trabaja desde el
orden ambiental con los beneficiarios de vivienda gratis, ya que no se
involucra en las etapas previas a la asignación, el concepto de hábitat
sustentable, entendido como la construcción y apropiación socio cultural que propende por las condiciones que resignifican y reconocen
al ser humano como integrante de la naturaleza y en armonía con su
capacidad de resiliencia. Por tanto, esto no debe ser analizado de forma aislada. (Flórez, 2015).
Desde otra perspectiva de asignación de recursos para proyectos de
vivienda gratis en Cartagena de Indias, es preciso referirse inicialmente a algunas generalidades de Corvivienda (Fondo de Vivienda de
Interés Social y Reforma Urbana), creada por el concejo distrital de
Cartagena mediante el Acuerdo Nº 37 del 19 de junio de 1991.
Corvivienda es una entidad pública de orden distrital, que construye comunidad desde el derecho fundamental a la vivienda digna, a
la propiedad y a un hábitat sostenible, en articulación con el sistema
nacional de vivienda y apoyada en la capacidad, vocación y entrega del
recurso humano (Corvivienda, 1992).
Desde el equipo social de la Dirección Técnica, que hace parte de la
estructura organizacional de la entidad, se gestionaron y cumplieron
los procesos que se mencionan a continuación.
El Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Corvivienda)
creado a través del Acuerdo 03 de 2015 (Corvivienda, 2015), emanado de la junta directiva, reglamenta el subsidio distrital de vivienda y
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establece las reglas de postulación, clasificación y asignación del subsidio distrital así mismo mediante la Resolución N°124 de 2016(Corvivienda, 2016), como se mencionó.
Corvivienda convocó la feria de vivienda de interés social(Corvivienda,
2016) para presentar ofertas institucionales dirigidas a familias víctimas del conflicto armado, con discapacidad, condición de pobreza y
pobreza extrema, y familias de demanda libre. El proyecto Torres Flor
del Campo es la primera oferta institucional del Programa “Casa pa’
mi gente”, conformado por familias nucleares en su mayoría.
Mediante las resoluciones 120,150, y 160 (Corvivienda, 2016), se puso
en marcha la primera oferta de vivienda “Casa pa’ mi gente” como fue
Torres Flor del Campo, que precisó de un acompañamiento social integral en el antes, durante y después, teniendo en cuenta las distintas
poblaciones beneficiarias y sus condiciones iníciales de carencia de un
techo digno, que los obligó a residir en viviendas unifamiliares precarias y en calidad de arriendo o donde familiares, en hacinamiento o en
invasión en distintos lugares de la ciudad.
Torres Flor de la Esperanza es un conjunto habitacional con implicaciones en el tema de la vivienda en altura, lo cual trae consigo otras
maneras de habitarlo. El edificio como tal, acoge a una colectividad
mixta de habitantes distribuida en diferentes unidades habitacionales
y ello conlleva diversos patrones de convivencia. Este es uno de los
factores presentes a la hora de adelantar el proceso de acompañamiento social mediante acciones educativas o pedagógicas, con el fin
de preparar a las familias hacia su nueva forma de vida.

Fuente: Elaboración de la arquitecta María Carolina Martin Blanco Dominguez, 2018.
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M e t o d o l o g í a : P e d a g o g í a S o c i a l i m p l e m e n ta d a e n
To r r e s Fl o r d e l a E s p e r a n z a
A continuación se describen los procesos adelantados con los hogares
beneficiarios de vivienda gratis, relacionados con la Pedagogía Social
en vivienda gratis (Domínguez, 2018). Este proyecto se adelantó con
recursos propios del distrito de Cartagena de Indias. A continuación
se retoman apartes del documento de Domínguez (2018).
Basados en anteriores experiencias se pretendió generar un modelo
de acompañamiento social para generar hábitat y calidad de vida a las
familias beneficiarias de Torres Flor de la Esperanza. Se inició con la
caracterización de las 224 familias beneficiarias y se aplicó luego la
metodología de Pedagogía Social a los beneficiarios del proyecto.
La estrategia metodológica se diseñó distribuyendo el total de beneficiarios en grupos de cuarenta integrantes para facilitar el aprendizaje
en torno a los módulos o componentes como son: el habitacional,
relacionado con la vivienda y los servicios a entregar; el psicosocial,
relacionado con el ser individual; el fortalecimiento de la economía
familiar, encaminado a las finanzas del hogar; y los proyectos productivos y la construcción del tejido social para fortalecer las normas de
convivencia y las relaciones intra-vecinales (Domínguez, 2018).
Cabe precisar que la sostenibilidad de estos procesos depende de las
distintas administraciones a fin de garantizar su continuidad y articulación con las Mesas territoriales de vivienda gratis, así como con las
instituciones del gobierno distrital, para contar con toda la infraestructura de bienestar en estos proyectos de vivienda.
A continuación se grafica el proceso adelantado con los beneficiarios
en las fases del antes, durante y después de la asignación de vivienda.
Gráfico 1. Metodología Pedagogía Social vivienda gratis
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Este proceso de Pedagogía Social se reglamentó mediante la Resolución 425 de 2017, con lo cual las familias deben asistir al proceso formativo durante sesenta horas y para aquellas que no asistan se aplaza
la entrega del inmueble hasta completar el total de horas señaladas.
En la implementación del proceso formativo cada grupo debe contar
con una coordinadora para el acompañamiento y seguimiento que garantice la asistencia, la puntualidad y el cumplimiento de los acuerdos
de convivencia definidos de manera participativa por los asistentes.
De esta manera se logra el objetivo de formación propuesto (Domínguez, 2018).
Es importante tener presente que este proceso pedagógico comprensivo y edificador no se reduce al uso humanizado del conocimiento
para cumplir con el ideal educativo. Este proceso hace parte de un
engranaje en el cual se ofrecen mecanismos tanto o más efectivos que
los dispositivos de las competencias para asegurar la formación en el
saber y saber hacer en contexto (Domínguez, 2018).
Para el logro de los indicadores es preciso contar con una política de
desarrollo humano y sostenible, teniendo en cuenta que la población
beneficiaria de vivienda gratis hace parte de una comunidad conformada por un grupo de personas, ubicadas en un espacio geográfico
específico y que se identifica con unas necesidades compartidas y un
deseo de satisfacerlas por medio de un trabajo conjunto (Salgado,
2010).
Dadas las características de este tipo de proyectos urbanísticos y la
naturaleza y magnitud del proceso de poblamiento es preciso anticiparse a los impactos sociales y ambientales, asumiéndolos con responsabilidad y compromiso social mediante un conjunto de medidas
y estrategias que ayuden a armonizar y mitigar los impactos sociales
negativos. Lo anterior, con el fin de acertar en la entrega de un producto que además de satisfacer las necesidades de sus moradores y
mejorar la calidad de vida, contribuya al desarrollo de la ciudad.
Los impactos sociales están referidos a las interacciones que surgen
en la convivencia entre individuos, familias y grupos de personas con
variedad de pensamientos, ideologías, costumbres, valores, actitudes
y comportamientos, es decir con diferencias socio-culturales importantes dado su origen y procedencia.
Por lo anterior, se ha enfatizado la Pedagogía Social como la ciencia
que fundamenta y orienta la práctica socio-educativa (no formal) para
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la prevención, acción y rehabilitación en pro de la madurez social del
individuo y/ o la colectividad; la formación socioeducativa y sociocultural en todos sus ámbitos para disminuir los impactos sociales
negativos, así como para la promoción, participación y potenciación
personal y comunitaria desde los Derechos Humanos, a fin de mejorar
la calidad de vida y el bienestar de la población (Del Pozo, 2018).
Los procesos de Pedagogía Social están encaminados a generar empoderamiento en torno a la nueva vivienda para garantizar la construcción de una sociedad mejor, preparada para enfrentar y resolver
sus desafíos y para ofrecer a cada cual oportunidades suficientes de
desarrollo personal (López, 2005).
La actitud formativa tal como se presenta aquí, representa un puente
dinamizador y operativo entre la diversidad y la convivencia, esto es,
entre el contexto y pretexto en el que hemos puesto a la diversidad
humana de una parte, y por otra, la problemática de la convivencia
hacia el deseo de aprender a vivir juntos, y el anhelo educativo de
convivir para aprender (López, 2005).
Este proceso educativo confluye en la construcción de una sociedad
democrática, conformada por actores que asumen activamente su rol
ciudadano y transformador.
De no contar con estas herramientas formativas, los proyectos de vivienda tienden a no cumplir con el propósito o finalidad de mejorar la
calidad de vida de los hogares que no cuentan con un techo y hábitat;
por consiguiente, se debe disponer de la metodología de la Pedagogía
Social, durante las tres etapas: antes, durante y después (Domínguez,
2018).

Refle xiones y consider aciones
A partir de esta experiencia, se permite sugerir lo siguiente:
1. Es preciso la articulación y cumplimiento de todos los actores
institucionales, tanto nacionales como locales, para generar continuidad en los proceso de acompañamiento social a las familias
beneficiarias de vivienda gratis.
2. La aplicabilidad de las políticas, normas y demás instrumentos
normativos debe adelantarse en los distintos territorios para lo-
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grar el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares y su
hábitat integral.
3. La continuidad de estos proceso formativos en el antes, durante
y después, es fundamental para construir el hábitat integral en
los programas de vivienda gratis de forma sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias beneficiarias y su
adaptación a la nueva vivienda y entorno. De acuerdo a la Pedagogía Social, el objetivo está en la conformación de un grupo de
habilidades psicosociales con el fin de integrar a los individuos a
su contexto real y entorno (Escobar, 2009).
4. Desarrollar la capacidad instalada para la continuidad de estos
procesos formativos con el equipo social idóneo y comprometido
bajo este propósito.
5. La planeación participativa de estos procesos es significativa y
por consiguiente, debe garantizarse esta etapa del proceso con
el respaldo de todos los actores del programa y la permanente
evaluación de los procesos a fin de mejorar y obtener los logros
esperados.
6. Socializar con los beneficiarios de vivienda, sobre la importancia
de los procesos formativos para su adaptación a la nueva vivienda
a fin de minimizar los impactos en el entorno y desarrollar la sostenibilidad en el hábitat.
7. Garantizar compromiso, entusiasmo, dedicación, constancia y especial atención de todos los participantes del proceso y más que
nada, de los organizadores y profesionales a cargo de la planeación y preparación de la implementación de la Pedagogía Social,
para lograr el éxito.
8. Este “nuevo” aprendizaje exige la apropiación de actitudes y valores éticos (tolerancia, diálogo, justicia, solidaridad, respeto al
medio ambiente, etc.), indispensables para el ejercicio de la ciudadanía; requiere intervenciones y responsabilidades compartidas
que implican tanto a las familias como a las instituciones sociales
(Ortega, 2018) y demás actores hacia un repensar y construcción
de acciones integrales que conduzcan a una mejor y mayor convivencia en el territorio.
9. Hablar de sustentabilidad y construcción social del hábitat implica apostarle a una política que se construya con la participación
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activa de todos los actores (comunitarios, académicos, institucionales, privados). Ello lleva implícito una dinámica de interacciones
sociales con respecto a los servicios, el trabajo y la centralidad
física del territorio, por eso es importante que estos procesos se
trabajen de forma consensuada y endógena (Ortega, 2018).10.
También debe tenerse en cuenta la dimensión físico-espacial y
biofísica del lugar; promover el bienestar de quienes lo habitan y
favorecer la delimitación y el uso de las áreas públicas o comunales de manera consecuente con las necesidades reales del contexto territorial, las cuales son diversas, complejas y requieren una
atención efectiva.
11. En este sentido, la política de vivienda gratis debe apostarle a
la satisfacción no sólo de las necesidades básicas de seguridad,
abrigo y privacidad, sino también a un conjunto de condiciones
que favorezcan la dignificación y el desarrollo integral de los habitantes, en armonía con el medio biofísico que lo constituye y
desde los distintos contextos sociales del territorio.
12. Los aspectos ideológicos, culturales, políticos y económicos deben
hacer parte de los retos y desafíos en estos procesos de acompañamiento social, toda vez que precisan de la sostenibilidad y la
permanencia de los mismos para la autogestión de acciones de
desarrollo en el territorio.
13. A su vez, el diálogo de saberes con la población, sus apreciaciones, procesos culturales, dinámicas familiares, proyectos de vida
y demás proyecciones, deben ser tenidos en cuenta para el planteamiento de las distintas iniciativas y estrategias metodológicas
de intervención social y planeación del proceso de acompañamiento social.
14. Desde la Pedagogía Social, en los procesos de resiliencia, en el
Desarrollo Humano, se enfoca el accionar profesional con las familias. El éxito de una formación no reside sólo en el hecho de que
un individuo se apropie de un conocimiento, sino en la capacidad
de generar oportunidades y capacidades para su ascenso como
persona interesada en sí misma y en sus congéneres (Arboleda,
2011).
15. Una praxis que potencie la articulación de la educación y la cultura al servicio de la formación y consolidación identitaria de los
diversos grupos humanos, y que asegure con ello, la constante
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transformación crítica de sus realidades educativas, culturales y
sociales (Gadotti, 2016), es importante en estos procesos sociales de acompañamiento social a programas de vivienda gratuita.
Considerar cada una de las dimensiones que comprenden el desarrollo humano, a través de su economía (NBI, tasa de desempleo,
acceso a servicios públicos y sistemas de salud, educación); todas
las variables deben analizarse para obtener una perspectiva amplia de su progreso, lo cual se traduce en generación de empleo y
oportunidades, capacitación, inclusión e igualdad, disminución de
la pobreza e inequidad, vinculación comunitaria y por supuesto, el
desarrollo integral de la comunidad.
16. Por lo anterior, queda el reto de continuar fortaleciendo y contextualizando el proyecto modelo de Pedagogía Social, para continuar aplicándolo en los proyectos de vivienda gratis según el
territorio. De esta manera, se asegura la sostenibilidad de los mismos, el sentido de pertenencia a los inmuebles, la construcción de
tejido social y acciones de autogestión comunitaria que favorezcan el desarrollo integral del área y el entorno.
17. En la etapa del durante, debe continuarse el acompañamiento
para el seguimiento de las acciones sociales, precisando en la
articulación y el compromiso interinstitucional para dar respuesta integral a las necesidades de la población vulnerable. Por ello
es fundamental desarrollar la Gobernanza Urbana, las mesas territoriales de vivienda, en donde todos los actores localizados e
identificados en el territorio y su oferta de servicios cumplan con
la ejecución de los programas de infraestructura de bienestar y
quede debidamente fortalecida la organización de la comunidad
para su auto sostenimiento
18. Finalmente, se reafirma una vez más, que el trabajo comprometido
con todos los actores del distrito y por fuera del mismo, con fundaciones y demás organizaciones, debe ser fortalecido permanentemente y que éste responda a las necesidades de la población en
el nuevo territorio. Ello aunado a políticas y demás normas respectivas y con la participación en mesas territoriales de vivienda
gratis para dar continuidad a los procesos.
19. De igual forma debe destacarse la variable ambiental a considerar
en los procesos y proyectos de construcción de viviendas gratis,
ya que a la fecha no se han ejecutado proyectos de arquitectura
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bioclimática en Cartagena de Indias, que articulen la iluminación,
la ventilación natural y la belleza paisajística o que implementen
sistemas eficientes en el consumo de agua y energía eléctrica para
optimizar la cantidad y calidad del suministro y disminuir los impactos ambientales y el cambio climático.
20. Dejar capacidad instalada para la sostenibilidad de los procesos y
el hábitat integral de los beneficiarios, desde la perspectiva del
desarrollo humano y el complimiento de los objetivos del desarrollo sostenible para poblaciones vulnerables, independientemente
de los cambios en las administraciones de la ciudad.
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¿R e f u n d a r l a m o d e r n i d a d d e s d e o t r o l u g a r e s
u n r e q u e r i m i e n t o d e e s t e m o m e n t o h i s t ó r i c o?
A l g u n a s p i s ta s pa r a e l d e b at e 1
Ancizar Castro Varela2
Re sumen
En el siguiente escrito presento una mirada crítica sobre la visión predominante que se ha
tenido sobre la génesis y el desarrollo del proyecto cultural de la modernidad, afirmando que ésta obtuvo su partida de bautismo a partir del mal llamado “descubrimiento de
América” y que se ha basado en un dispositivo de poder que inventa al “otro” desde una
estructura binaria de jerarquía e invisibilización.
Pa l a b r a s c l av e
Modernidad, valores, colonialidad del poder, geopolítica.

Ab s tr ac t
¿Refound modernity from another place it is requirement of the historical
moment? Some clues for the debate
In the following paper, I present a critical view of the predominant vision that is held of the
genesis and development of the cultural project of modernity. All this having into account
that this vision was born from the so-called “discovery” of America, with its basis in a
device of power that regarded the other from a binary structure, based on hierarchy and
invisibilization of the others.
K e y wo r d s

Modernity, Values, coloniality of power, geopolitics.

1 Articulo producto de la investigación: “El significado de las luchas populares por el territorio urbano en Cali, Colombia: un estudio de las dimensiones sociopolíticas del asentamiento de Polvorines”.
Investigación realizada entre 2010 y 2012 para obtener el título de Doctor en Servicio Social de la
Universidad Federal de Pernambuco.
2 Trabajador social de la Universidad del Valle, magister en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, Uniandes; Doctor en Servicio Social de la UFPE-; Profesor de la Escuela de Trabajo
Social de la Universidad del Valle. Correo electrónico: ancizar.castro@univalle.edu.co
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A maner a de introducción
En este documento pretendo a grandes rasgos plantear una mirada
crítica sobre la visión predominante de algunos cientistas sociales que
reflexionan sobre la génesis y la dinámica del proyecto de la modernidad, el cual centran en Europa presentando a ese continente como
el único “actor clave” para explicar sus posteriores características
(eurocéntrica y eurocentrada). Asimismo, pretendo presentar los supuestos teóricos fundamentales en que descansa la cara oculta de
la modernidad, ya no anclada en el “viejo continente”, sino iniciada a
partir de 1492 con el “descubrimiento de América”, cuya justificación
y legitimación de la violencia se da en aras de la realización de la humanidad.
Profundizar en esta discusión ha contribuido a allanar el camino de mi
inquietud intelectual, que órbita alrededor de la necesidad impostergable de construir “marcos de referencia” teóricos que permitan reflejar lo más “fielmente” posible, la compleja y contradictoria realidad de
América Latina. Ello, en la perspectiva de contribuir a concretar una
de las banderas enarboladas por el proyecto de la modernidad: la liberación de la humanidad, pero reafirmando la alteridad en su dignidad
y en condiciones de igualdad tanto materiales e inmateriales con sus
inconmensurables potencialidades.
Considero que esta discusión se torna vital en estos momentos históricos en que la sociedad colombiana, a partir del “acuerdo de paz”
(2016) logrado con uno de los principales grupos insurgentes armados
(FARC) bajo el régimen del presidente Juan M. Santos, despeja el camino para transitar hacia la solución política del conflicto social; es
una oportunidad para que la alteridad en clave de diálogo intercultural, signifique y edifique otra realidad social y de paso, erradique la
violencia en sus múltiples expresiones y formas, no solo con otros
seres humanos sino también con otras manifestaciones de la naturaleza.

1. Visión predominante de l a modernidad

Acanda J. (2006, p.51), al reflexionar sobre la modernidad nos plantea que “desde el punto de vista histórico, ésta designa un periodo
especifico en el cual surgieron y se difundieron formas de organización
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social radicalmente diferentes de las existentes en épocas anteriores”.
Sobre la “partida de bautismo” de la modernidad, coincide con
Giddens (1999), Lyotar (1994, 1987) y Corredor C. (1992), al ubicar
sus inicios en Europa a partir del siglo XVIII, donde los valores y
concepciones de sociedad y Estado, entre otros, se tornaron “más o
menos” universales.
Pero, ¿en qué consistieron dichos valores? Siguiéndole los pasos a
Hissong R. (1994), ilustraremos algunos de ellos.
Centralidad del ser humano. El hombre pasa a ser el centro del
universo, desempeñando un papel activo en la construcción de la
historia. A partir de ese momento se considera a los seres humanos
libres e iguales entre sí, frente a la sociedad y la ley.
Esta nueva concepción desplaza a Dios como el centro del universo
y pone en entredicho la organización social como algo creado y
construido con base en leyes y autoridades teológicas. Esta postura
permite al ser humano convertirse en el hacedor de su propia realidad,
mediado por la capacidad de aprehenderla por la vía de la razón, lo
que le confiere cierto poder de dominación y explotación sobre la
naturaleza.
Culto a la razón. Plantea que la razón es lo que diferencia
sustancialmente al ser humano de las demás especies animales.
Se señala a ésta como la única forma para aprehender - generar
conocimiento-, y predecir la realidad. De esta manera, se desacraliza
a las autoridades medievales como las únicas generadoras en la
producción y difusión del conocimiento. En adelante dependerá de la
propia capacidad del ser humano el aprehender y crear su realidad
a partir de la adquisición y el uso de determinados elementos
cognoscitivos al alcance de todos.
Esta nueva postura paradigmática trae consigo el auge de las ciencias
naturales y sociales, fuertemente sustentadas en el empirismo lógico,
como también la posibilidad de hablar de la conquista y dominio del
hombre sobre la naturaleza.
Linealidad del tiempo. En la concepción del tiempo, el pasado es
reemplazado por el futuro. En adelante, éste será visto como la sede
privilegiada en la cual la humanidad «volca» sus expectativas y carga
de sentido el tiempo por venir. De esta manera, se replantea la visión
que se tenía del tiempo. Al respecto, Quijano (1988), nos comenta
“que todo se veía como una prolongación del pasado, el que no per33
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mitía darle un sentido de cambio a los acontecimientos” (p.17), pues
las cosas se concebían dadas de una vez por todas, legitimando órdenes sociales por los legados heredados.
El valor del universalismo. Finalmente, estos valores como el ser humano como centro del universo, el uso de la razón como el medio más
apropiado para «descubrir la realidad», y el futuro como el tiempo
para afincar las esperanzas, se convierten en pilares fundamentales
del paradigma dominante de la cultura occidental y se erigen en «ejes
de referencia» a imitar por el resto de las sociedades; es así como el
proyecto de la modernidad toma dimensiones universales.

2 . Otros sentire s sobre l a modernidad

Algunos teóricos críticos postcoloniales tales como W, Mignolo
(2009), I. Wallerstein (2009), A. Dussel (2009) y A. Quijano (1988),
nos advierten que la modernidad no tiene un único significado y que
no solo fue un cúmulo de ideas-abstractas que se tornaron universales, sino que éstas se gestaron en una mundialidad concreta. Desde
una perspectiva marxiana, diríamos que las ideas no se gestan en el
aire, sino que emergen a partir de condiciones sociales históricamente
determinadas, en las que se debate la existencia de los seres humanos.
En este orden de ideas, Dussel (2009), quien coincide con los cientistas sociales que reflexionan sobre la modernidad como el proyecto
que “abrió a la humanidad a un nuevo desarrollo del ser humano”, se
distancia sin embargo de aquellos que plantean que ésta se gestó
en Europa a partir del siglo XVIII. Según el autor esta visión es eurocéntrica, porque “indica como punto de partida de la “modernidad”,
fenómenos intra-europeos, y el desarrollo posterior no necesita más
que de Europa para explicar el proceso” (p.63).
Por esta razón, nos propone una segunda visión de la modernidad,
ya no anclada en el “viejo continente”, sino iniciada a partir de 1492,
momento en el cual por primera vez en la historia se asiste al despliegue del sistema mundo moderno o capitalista. Afirma que antes de
esta fecha “los imperios o sistemas culturales coexistían entre sí. Solo
con la expansión portuguesa desde el siglo XV, que llega al extremo
Oriente en el siglo XVI, y con el descubrimiento de América -hispánica,
todo el planeta se toma el lugar de una sola historia mundial” (p.64).
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En este sentido, la modernidad iniciada en el siglo XVI, está estrechamente “emparentada” con el auge y la consolidación del sistema
mundo moderno-colonial bajo la hegemonía de España y Portugal,
que trae consigo tanto transformaciones materiales como subjetivas.
Sin la pretensión de ilustrar este momento histórico en profundidad,
debemos subrayar que con la llegada de los europeos a América, los
metales preciosos y otras mercancías arrancadas con trabajo esclavizado indígena - que exterminó a la mayoría de su población-, lleva
al desplazamiento de la hegemonía del circuito económico comercial preexistente, el cual iniciaba en las costas del mediterráneo para
llegar (China, India, Ceilán, Egipto, Siria, lejano y Medio Oriente) a
las costas del atlántico noroccidental. Esto trae como consecuencia,
según Quijano (1988, 2009), la constitución de una nueva identidad
geo-cultural; Europa y más específicamente Europa occidental, que
emerge como sede central del control del mercado mundial, consolidado bajo la expansión y dominación del capitalismo colonial sobre la
diversa población mundial.
De esta forma, España y Portugal con América por supuesto, constituyen la primera etapa moderna. La segunda, según Dussel (2009),
serían la revolución industrial y la Ilustración, que bajo la hegemonía
inglesa hasta 1945, profundiza y amplía el horizonte creado a partir
del “encuentro euro-americano” del siglo XVII.
En este punto del escrito, nos surgen las siguientes preguntas: ¿Sobre
qué supuestos se constituye este nuevo patrón de poder, que conlleva
a legitimar y justificar “el ritual de la violencia” - la cara oculta del
proyecto de la modernidad-, bajo el ofrecimiento de la realización de
la humanidad? ¿Asistimos al fin de la modernidad como plantean los
posmodernos? O ¿Esto nos exige refundar un nuevo proyecto de modernidad que descanse en un patrón de poder que no niegue, invalide,
aniquile u oculte al Otro…?
Queramos o no, quienes estamos de este lado de los países dominados-colonizados, hemos sido educados con el conocimiento sistematizado de los países hegemónicos, pero ¿este legado científico-cultural,
realmente nos brinda los elementos suficientes para hacer una lectura
de nuestras complejas realidades en las que la heterogeneidad sociocultural pervive a pesar de la tendencia hacia la homogenización
planetaria que agencia el actual sistema mundo-capitalista?
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A continuación esbozaré algunas reflexiones sobre ello sin pretender
dar respuestas acabadas; por el contrario, a fin de contribuir en el
debate y continuar profundizando teóricamente en esta línea de pensamiento y de paso, ir concretando el imaginario político que en sus
inicios contempló el proyecto de la modernidad.
Es claro para los teóricos postcoloniales que el despegue y la consolidación del capitalismo a nivel mundial, no fue un proceso que se
generó al interior de Europa, sino como se ha planteado, a partir de
la interacción colonial (1492) con América, Asia y África. Igualmente,
que el principal dispositivo de poder en que descansa este sistema
mundo moderno/colonial, reproducido estructuralmente hacia adentro de los estados nacionales hasta nuestros días (colonialismo), en
mayor o menor grado de acuerdo a sus particularidades históricas,
ha sido la colonialidad del poder. Este concepto acuñado por el sociólogo peruano Aníbal Quijano (1988), hace referencia a “las relaciones
asimétricas de poder, al mismo tiempo que a la participación activa
desde la diferencia colonial en la expansión del circuito comercial del
Atlántico, constituido a través de los siglos como occidente o civilización occidental” (p.70). No sobra subrayar, que dicha colonialidad no
se deriva de la modernidad, sino todo lo contrario, su estrategia es la
que permite la consolidación y expansión del capitalismo mundial; lo
eurocentrado, con sus variantes hegemónicas a través de los tiempos.
Quijano (1988), nos dirá nuevamente, que este dispositivo se construye sobre dos pilares fundamentales estrechamente interrelacionados,
pero no interdependientes, ya que “uno no necesita del otro para cambiar o existir”. El primero es la invención de la raza, con la cual se ejerce, justifica y legitima la dominación, erigiendo identidades a partir
de “etiquetar” y clasificar las diferencias de la población-colonizada
desde elementos biofísicos. Bajo este lugar de enunciación, unos son
considerados por los legados de la naturaleza, como razas superiores
y otros, condenados a una condición de inferioridad física, mental y
espiritual. En este sentido, los pueblos colonizados, ricos en su diversidad sociocultural, dada su interacción en espacios y temporalidades
específicas, resultan encasillados bajo la identidad de indios, negros y
mestizos, sumándose luego los amarillos y aceitunados, encubriendo
de esta forma, los descubrimientos mentales y los acervos culturales
construidos a través de la historia.
En síntesis, y en consonancia con las proposiciones de Quijano, señaladas por Castro-Gomez (2009), “la expoliación colonial se basó
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entonces, en la construcción de un imaginario que estableció diferencias inconmensurables entre el colonizador-colonizado. Las nociones
de raza y cultura operan como dispositivos que establecen clasificaciones que generan identidades opuestas. El colonizado aparece
así como lo otro de la razón, lo cual justifica el ejercicio de un poder disciplinario por parte del colonizador. La maldad, la barbarie, la
incontinencia, son marcas identitarias del colonizado, mientras que
la bondad, la civilización, y la racionalidad son propias del colonizador” (pgs. 202). Sostiene el mencionado autor, que la comunicación,
dada su inconmensurabilidad no puede darse en la cultura, sino en el
“ámbito de la realpolitik, dictada por el poder colonial” (pg.203). Ya
sabemos que esta política es llevada a cabo a través de los dispositivos de poder disciplinarios, jurídicos, sociales y políticos (Estado) que
pretenden insertar al colonizado en cuerpo y alma, en una completa
occidentalización.
El otro elemento llevado a cabo por este nuevo patrón de poder mundial/colonial, configurado desde la interacción Europa-América, es la
articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de
sus recursos y sus productos, en torno al capital y el mercado mundial. De esta manera, la esclavitud, la servidumbre, las relaciones de
reciprocidad etc., son articuladas para beneficio del nuevo patrón del
poder-mundial. Llama poderosamente la atención cómo estos elementos de la colonialidad -poder, hoy en día son mundialmente hegemónicos e incluyen la racionalidad eurocéntrica. Por ejemplo, con
respecto a la división social del trabajo, la identidad racial sigue jugando un papel fundamental para el establecimiento de jerarquías, roles
sociales y garantías laborales en los procesos de reconfiguración del
trabajo, impulsado en las últimas décadas por el modelo neoliberal a
nivel global.

3. Modernidad mundial/colonial y cons trucción 		
de subje tividad

Bajo esta concepción de la modernidad, mundial/colonial, eurocentrada y eurocéntrica, podemos enfatizar que se trató de una maquinaria
constructora de alteridades que inventó al otro en correspondencia
con el imaginario de “mundo feliz”, redentor de las dolencias y adversidades padecidas por la humanidad en etapas históricas previas.
De esta forma, los teóricos críticos poscoloniales advierten que este
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imaginario descansa en un doble movimiento: uno hacia adentro de
Europa (fuerte sentido regional, no planetario), que invoca al ser humano a liberarse de las ataduras del oscurantismo que ataba al sujeto
a órdenes sociales despóticos, y que juega un papel protagónico en la
construcción de la historia bajo la guía de la organización racional 3,
reglamentada por la acción-directriz del Estado. Y otra hacia afuera,
que niega justo lo que predica hacia adentro, siendo la mejor expresión de ello, una América expoliada, dominada, sojuzgada, etc., que
descansa en una praxis irracional de violencia bajo la justificación de
someter al bárbaro, el primitivo (en estos tiempos, a los indigentes,
irreverentes, drogadictos, marginales, etc.), a recorrer un camino tortuoso para integrarlo al mundo-civilizado representado por Europa.
De esta manera, la modernidad/mundial se apoya en un dispositivo de
poder que inventa al Otro desde una estructura binaria: colonizado/
primitivo, tradición/modernidad, civilización/provincia, desarrollado/
subdesarrollado, divinidad/cientificidad, etc. Esto a nombre de la razón y el humanismo excluye de su imaginario la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de formas de vida concretas.
En estos tiempos se abre de nuevo el debate sobre si la modernidad
da más o es necesario darle “cristiana sepultura”, como afirman los
postmodernos ante “la muerte de los meta-relatos” y en que todos
los juegos de lenguaje valen, como sostiene Lyotar, ya “que no necesitan ser legitimados por un tribunal superior de la razón”. Sin embargo,
de acuerdo con Castro-Gómez (2009), “la muerte de los meta-relatos
de legitimación del sistema-mundo no equivale a la muerte del sistema mundo. Equivale más bien, a un cambio de relaciones de poder
al interior del sistema mundo, el que genera nuevos relatos de legitimación. Solo que la estrategia de legitimación es diferente; ya no se
trata de meta-relatos que muestran al sistema, proyectándolo ideológicamente en un macro-sujeto epistemológico, histórico y moral, sino
de micro-relatos que lo dejan por fuera de la representación, es decir
que lo invisibilizan”(pgs 208-209).
Considero que frente a la crisis de la modernidad, independientemente de las posiciones teóricas al respecto, este momento histórico es
una excelente oportunidad tanto para la emergencia de todas las voces y practicas reprimidas por el patrón de poder mundial/colonial,
recreado a través de los tiempos, como para develar los dispositivos
3 “Procesos de desencantamiento y “des-magicalizacion del mundo”, (gestada desde los
teóricos del penaberal/burgués, hasta sus críticos).
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de poder y contrapoder, desatados en la correlación de fuerzas para
la invención-negación del otro y la negación de esa negación para la
reafirmación de la alteridad. En este sentido, creo que el concepto
de colonialidad del poder nos permite rastrear la invención del otro
desde una perspectiva geopolítica, ya no anclada como sugiere Castro-Gómez (2009), en la propuesta de la genealogía del poder disciplinario planteada por Foucault -desde la microfísica del poder-, sino
que requiere de un giro metodológico para vincularlo con la constitución del capitalismo como “sistema mundo”, es decir ampliado “hacia
el ámbito de macro-estructuras de larga duración” como lo propone
Wallerstein (2007).
Estamos entonces en el momento de crear una nueva concepción de
modernidad en la dirección que propone el filósofo argentino E. Dussel (2009), como proyecto mundial de liberación en el que la alteridad,
co-esencial de la modernidad, se realice y potencie en condiciones de
igualdad tanto materiales como inmateriales.
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El reconocimiento cultural: 				
un reto para el posconflicto en Colombia
Rafael Alberto Zambrano Vanegas1
Re sumen
El punto de partida de la presente reflexión es el reconocimiento y el estatus de las víctimas del conflicto armado interno, su carácter de excluidos de la dinámica social y el
modelo de desarrollo neoliberal predominante en el país. No se trata solo de las víctimas
directas del conflicto, reconocidas por el nuevo marco jurídico en el contexto de verdad,
justicia y reparación, el espectro configurado es el de sectores amplios de la población
colombiana, que también son víctimas pero que no tienen reconocimiento social dada su
identidad cultural y étnica.
Es así como el multiculturalismo plantea una forma de reconocimiento cultural desde el
cual es posible comprender la importancia de los grupos minoritarios, lo cual permite su
empoderamiento como actores políticos en la etapa del posconflicto y la apuesta por la
paz en Colombia.
Pa l a b r a s c l av e
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Ab s tr ac t
Cultural recognition: a challenge for the post-conflict in Colombia
The starting point of the following reflection is the acknowledgement and status of the
internal armed conflict’s victims and their character of excluded from the social dynamics
and the Neoliberal development model, predominant in the country. Thus, not only the
direct victims of conflict are considered, (those recognized by the new legal framework in
the context of truth, justice and reparation). The spectrum configured covers broad sectors of the Colombian population, people who are also victims, but lack social recognition
because of their cultural and ethnic identity.
This is how multiculturalism poses a form of cultural recognition, in which it is possible to
understand the importance of minority groups, and allow their empowerment as political
actors in the development of the post-conflict stage. All this within the framework of the
commitment to peace in Colombia.
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Introducción
A finales de la década de los años setenta surgió el modelo de desarrollo fundamentado en el neoliberalismo, que se presentó como
un pensamiento técnico y absolutista el cual reveló su condición de
ideología al servicio del capitalismo trasnacional. Este modelo proyectó una visión restrictiva de la evolución social al colocar en manos
del mercado la solución a los problemas económicos y sociales de la
humanidad, mediante reformas al Estado en donde la privatización,
la integración financiera y la globalización económica evidenciaron el
interés individual sobre el particular.
Es así como el modelo neoliberal rechaza la intervención del Estado y
las políticas públicas sociales, paradójicamente derivadas del modelo
del Welfare State, consolidado en Europa y Estados Unidos después
de la Segunda Guerra Mundial y que promovió el desarrollo de procesos de organización social y desarrollo comunitario en el marco del
Estado Social de Derecho.
En el contexto colombiano se presenta un conflicto armado interno
derivado de los procesos históricos y sociopolíticos del periodo denominado “La Violencia Política” (1948 – 1960), en el que han incidido
factores de orden económico, político y social de carácter estructural
y que han generado la conformación de estructuras socioeconómicas
excluyentes en diversas regiones del país. Allí, la presión de grupos
armados irregulares ha impedido el ejercicio pleno de la ciudadanía,
especialmente en regiones y zonas rurales distantes de los centros
urbanos.
La presión de estos grupos armados ilegales ha generado una frágil
intervención del Estado y sus instituciones en las regiones, caracterizadas por situaciones de corrupción administrativa, lo cual ha incidido
en el bajo impacto social de la gestión de programas y servicios institucionales. En éstos han sido evidentes las prácticas asistencialistas y
la focalización en la gestión e implementación de políticas, programas
y proyectos de corta duración y escasa incidencia en el desarrollo social de las comunidades.
El aumento del desempleo y la pobreza en zonas rurales y urbanas
ha generado procesos migratorios y de intensificación del conflicto
armado interno, siendo el desplazamiento forzado y las violaciones
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a los Derechos Humanos por parte de grupos armados irregulares y
fuerzas regulares del Estado, los factores que han agudizado la crisis
social y humanitaria de más de 8.839.146 colombianos (RNI, 2019).
Frente a esto, la indiferencia y la exclusión social se han consolidado
como elementos predominantes en la sociedad colombiana (Centro
Nacional de Memoria Histórica, 2013).
En este contexto de crisis humanitaria generada por el conflicto armado interno y la aplicación de políticas macroeconómicas propias
del modelo de desarrollo neoliberal, y donde la complejidad de los
problemas sociales estructurales y emergentes inciden en la exclusión social y la indiferencia colectiva de sectores sociales frente al
reconocimiento de la diversidad cultural y social del país, surgen interrogantes como: ¿Qué acciones deben implementarse en las políticas
públicas para generar la desestigmatización y el empoderamiento de
los actores sociales excluidos, en una etapa de posconflicto y apuesta
por la paz en Colombia?

E l m u lt i c u lt u r a l i s m o y s u d i n á m i c a e n 		
el conflic to armado interno colombiano
El debate radica en la tensión que hay en torno a la construcción de
alternativas que permitan la inclusión social con equidad, a partir del
reconocimiento contextual de Colombia como potencia mega-biodiversa, multicultural y pluriétnica, dadas las riquezas lingüísticas,
artísticas, musicales, gastronómicas y ambientales - la nación está
compuesta por más de 81 grupos étnicos, distribuidos a lo largo de la
geografía nacional y más de 800 mil indígenas que hablan más de 65
lenguas- (Carvajal, 2004, p. 181).
Sin embargo, la historia de violencia política en el país ha golpeado a
las comunidades étnicas, en especial a indígenas y afrodescendientes;
las muertes violentas de más de 4 mil colombianos al año debido al
conflicto armado interno, antes de la firma de los acuerdos de paz
entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, en 2016, así como el reciente aumento de asesinatos de
líderes sociales de organizaciones sociales campesinas, reclamantes
de tierras y de asociaciones de víctimas del conflicto armado, profundizan la intolerancia y la indiferencia social frente a un país rico en
regiones y diversidad cultural.
43

R E V I S TA C O L O M B I A N A D E T R A B A J O S O C I A L

El enfoque del multiculturalismo, desarrollado por Charles Taylor
(2009), sobre las relaciones entre las diferentes culturas que habitan
un mismo territorio, le plantea al Estado pensar, diseñar y ejecutar
políticas públicas que respeten la diferencia y la diversidad cultural.
Esto puede aportar al proceso de inclusión social de grupos poblacionales y comunidades rurales y urbanas, que históricamente han sido
excluidas de las políticas de desarrollo.
En este sentido, el multiculturalismo plantea que la identidad tanto
individual como grupal, se forma gracias al reconocimiento que reciben del conjunto de la sociedad, y que el falso reconocimiento o la ausencia del mismo, pueden ser perjudiciales tanto para los individuos
como para los grupos sociales.
Sin embargo, en un contexto donde confluyen distintas identidades
culturales (como el contexto colombiano), surge la inquietud si los
ciudadanos pueden ser representados como iguales cuando el Estado
y la sociedad no reconocen su identidad particular, y si además, se
convierten en víctimas del conflicto armado interno y por ello padecen
una doble discriminación como desplazados y comunidades denominadas minorías étnicas y culturales.
En el contexto del conflicto armado interno la ausencia de reconocimiento de la identidad se evidencia al estigmatizar, devaluar e ignorar,
lo cual se constituye en un daño moral de la guerra que no solo afecta
el mundo emocional y psicológico de las víctimas, sino que genera
profundos daños morales, definidos como “…toda modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas preocupaciones o en estados de aguda irritación que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas, que incide en la aptitud del pensar, de
querer o de sentir…” (Ghersi, 2002, p. 214). Los daños morales son el
resultado del menoscabo de valores significativos para las personas y
las comunidades, pues muchos de los actos violentos buscan degradar la dignidad de las personas y sus comunidades, devaluar ideales y
creencias y violentar los valores más íntimos que sustentan la identidad colectiva (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 268).
A lo largo de la historia de vida republicana en Colombia, desde las
guerras de la independencia de España y las sucesivas guerras civiles
entre federalistas y centralistas del siglo XIX, pasando por la Guerra
de los Mil Días (1899 – 1902) en el periodo denominado “Hegemonía Conservadora” y la violencia bipartidista de mediados del siglo
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XX, han sido los partidos políticos, las élites regionales y los sectores económicos (terratenientes, ganaderos, industriales), los que han
ejercido el poder político y han decidido sobre el destino del pueblo
colombiano, enfrentando a la población por la vía armada, a través de
la organización de grupos de autodefensa campesina, en el combate a
grupos guerrilleros conformados desde mediados del siglo XX.
El proceso histórico de la violencia política en Colombia está relacionado con la conformación misma del Estado. Desde el periodo de la
Independencia, el proyecto de nación se inspiró en los principios y valores europeos del proyecto histórico de la modernidad, que llegó de
manera tardía al país y desconoció la diversidad cultural de sus habitantes; se intentó ser una sociedad “moderna” con una población de
mayoría católica, tradicionalista y concentrada en las ciudades de la
zona andina, y con unas comunidades afrodescendientes e indígenas
segregadas social y culturalmente por el establecimiento.
En este sentido, las comunidades afectadas por la violencia armada
han sido principalmente afrocolombianos, indígenas y campesinos,
hombres y mujeres que históricamente han sido objeto de discriminación, exclusión y explotación económica y que continúan siendo
excluidos por el modelo económico neoliberal. Este modelo se manifiesta de diversas formas, entre ellas, el modelo de extracción minera
que arriesga la supervivencia de las comunidades y la biodiversidad,
tal como ocurre actualmente en el departamento de la Guajira, cuya
población indígena padece las consecuencias ambientales, además de
la falta de agua potable y los efectos de la histórica corrupción administrativa del gobierno departamental.
El modelo de desarrollo extractivista impulsado por los tres últimos
gobiernos nacionales como parte de sus locomotoras del crecimiento económico, ha generado afectaciones para el medio ambiente y el
aumento de la violencia armada, en especial el asesinatos de líderes
sociales que en un evidente deterioro de la convivencia social en los
territorios donde se desarrolla esta actividad económica. Las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido vulneradas y han sido
objetivo militar de grupos armados ilegales, en el marco del conflicto
armado, lo que evidencia en parte la falta de sostenibilidad de este
modelo de desarrollo.
Para citar el caso de las comunidades indígenas, esta población representa el 2.74% de la población colombiana y el 3.4% de la población
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desplazada. Entre 1997 y 2011, un total de 106.562 indígenas fueron
desplazadas (ACNUR; 2013) y entre 1996 y 2009, 1190 fueron asesinados. Cifras dramáticas que permiten comprender en parte, por qué
cerca de 102 pueblos indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer (32 pueblos cuentan con menos de 500 personas) (PNUD, 2011, p.
248).
En el caso de las comunidades afrocolombianas, la situación no es
menos dramática. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD registró el desplazamiento forzado de 43.630 afrocolombianos en 2007
y de 20.542 en 2010. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013,
p.279). Esto hace evidente e indiscutible que el conflicto armado interno ha afectado la cultura, el desarrollo social y la convivencia de
las comunidades indígenas y afrocolombianas, ya que sus territorios
han sido expropiados, usurpados y controlados por grupos armados
ilegales, apoyados por estructuras de poder económico-regionales y
locales. Con ello se arriesga la supervivencia de estas comunidades,
condenadas a la extinción.
El control territorial de los grupos armados ilegales ha impedido que
las comunidades ejerzan la autonomía practicada históricamente y
consagrada en la Carta Magna de 1991. Con ello, el desarraigo y el
desplazamiento forzado agudizan los problemas sociales y generan
profundos impactos colectivos e individuales, especialmente los traumas psicosociales a causa de la guerra, manifestados en el deterioro
de las relaciones familiares, el grupo social y la convivencia como comunidades.
En este contexto, frente a hechos históricos y sociales como el desplazamiento forzado y la crisis humanitaria derivada del conflicto armado interno, se plantea el multiculturalismo, que obliga a que en un
mismo Estado convivan diversas formas de vida cultural, lo cual las
hace ser menos estables en los territorios y con mayor tendencia a la
movilidad social y a la migración interna y externa. De igual manera,
en el contexto colombiano en el que la intervención del Estado es
limitada frente al reconocimiento de la diversidad cultural y social, supone identificar como pueblos a diversos grupos étnicos que habitan
un territorio y que coinciden dentro del mismo ámbito de soberanía
legal, es decir, dentro de un mismo Estado con un marco jurídico constitucional. (Taylor, 2009, p.42).
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Sin embargo, las pretensiones de unidad política por parte de un grupo mayoritario dominante, representado en corporaciones y grupos
empresariales que sostienen el actual modelo de desarrollo neoliberal, amparado en concepciones universalistas y homogeneizantes,
despojan e invisibilizan la importancia política, ética y social de los
grupos socialmente excluidos y sus diferencias particulares. Pese a
ser esto último lo que apela al sentido estricto de la comprensión del
multiculturalismo: su versión multinacional. Por eso el caso de las víctimas del conflicto armado interno se asume como un problema de
derecho administrativo el manejo de los procesos de atención a esta
población.
Will Kymlicka (1996) en Ciudadanía Multicultural, plantea la distinción de las sociedades multiculturales entre Estados multinacionales
y Estados multiétnicos, examinando las nociones de cultura, nación
y pueblo:

…. Me centraré en el tipo de “multiculturalismo” derivado de las diferencias nacionales y étnicas. Como dije antes, utilizo “cultura” como
sinónimo de “nación” o “pueblo”; es decir, como una comunidad
intergeneracional, más o menos completa institucionalmente, que
ocupa un territorio o una patria determinada y comparte un lenguaje
y una historia específicas. Por tanto, un Estado es multicultural bien
si sus miembros pertenecen a naciones diferentes (un Estado multinacional), bien si estos han emigrado de diversas naciones (un Estado poliétnico), siempre y cuando ello suponga un aspecto importante
de la identidad personal y la vida política… (p. 36).

El multiculturalismo se distingue de otras reivindicaciones de grupos
y movimientos sociales minoritarios que se denominan culturas o subculturas como los movimientos LGBTI o feministas, los cuales exigen
el reconocimiento social de sus diferencias, que bien pueden atenderse desde las instituciones en el marco del Estado Social de Derecho,
el pluralismo y los derechos fundamentales. El gran desafío para el
Estado es desarrollar un marco jurídico que permita formular políticas públicas para responder a las demandas y necesidades de estos
movimientos y grupos sociales que han permanecido invisibles para el
conjunto de la sociedad civil hasta hace algún tiempo.
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De igual manera, el multiculturalismo plantea distintas formas de
pluralidad cultural: la primera es el Estado multinacional en el que
los grupos étnicos que históricamente han disfrutado de cierta autonomía y autogobierno y que se encuentran en el territorio de un
Estado mayor, conservan su unidad a partir de luchas políticas por el
reconocimiento de su identidad diferenciada (Forero, 2008, p.236).
Esta forma de pluralidad cultural está orientada principalmente a los
procesos de reconocimiento y atención social a comunidades indígenas y afrocolombianas.
Bajo la segunda forma, en el Estado multiétnico, individuos y familias
se organizan en grupos poco compactos y estables, que no desean
ser encapsulados ni estigmatizados sino que luchan por ser reconocidos como ciudadanos iguales a los miembros de la sociedad donde
habitan, y que luchan además, por evitar la discriminación a través
del reconocimiento de su identidad sin aspirar a obtener derechos de
autonomía y autogobierno, como es el caso de la comunidades ROM,
LGBTI, los movimientos de mujeres, personas en condición de discapacidad diversa, organizaciones de jóvenes y adultos mayores, entre
otras.
En estas dos formas de pluralidad se deriva un aspecto moral relacionado con la justicia. Se trata de las circunstancias que acompañan el
desequilibrio en la posición de los distintos grupos dentro de la organización social y política; es decir, las culturas o comunidades minoritarias no obtienen reconocimiento por parte del grupo mayoritario, de
modo que los miembros de estas culturas van introyectando la imagen despreciable que la sociedad carga sobre ellas. Así, la autoestima
se deteriora y se llega al nivel de avergonzarse de pertenecer a dichas
culturas. Esto genera una crisis de identidad, que incide en parte de
las causas de su extinción como comunidades. A ello se suma que las
acciones del Estado en materia de igualdad de derechos no son suficientes por la falta de políticas de reconocimiento cultural.
En este sentido, Taylor (2009) define dos reacciones políticas en contextos con diferentes identidades culturales y sociales. La primera,
relacionada con el marco de derechos de igualdad y dignidad, establecidos desde el Estado Social de Derecho, y la segunda, con la política
de la diferencia, en la que cada grupo o comunidad debe ser reconocido en su identidad particular. Ambas reacciones son de carácter universalista pero divergentes en su práctica, ya que los partidarios de la
primera acusan a los partidarios de la política de la diferencia de vul-
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nerar el principio de no discriminación. Entre tanto, éstos acusan a los
primeros de negar diferentes identidades al constreñir a las personas
en un sistema homogéneo que, en última instancia, es el reflejo de
una cultura hegemónica. Frente a esta divergencia, ¿cuál es el papel
que le corresponde a la ciudadanía en la consolidación del proceso de
reconocimiento cultural?

Reflexión
A partir de la propuesta de Charles Taylor (2009) sobre la política
de reconocimiento desde el multiculturalismo y su implementación
en el contexto colombiano, se hace necesario profundizar en el estudio de las dinámicas culturales de las diversas comunidades del país.
Ello, no solo desde la academia y los equipos de investigación social
establecidos, sino desde las mismas organizaciones y movimientos
sociales mediante la conformación de mesas, comités y redes interorganizacionales en el ámbito local, municipal, regional y nacional
para permitir la participación de las comunidades en la formulación
de políticas públicas, coherentes con las particularidades y la realidad
sociocultural.
En el proceso de diseño de políticas de reconocimiento cultural, la
propuesta de Roderick Rhodes y David Marsh (2007) sobre el modelo
de redes de políticas públicas o network policy, podría implementarse
para este propósito. La propuesta se fundamenta en procesos de participación establecidos desde tres niveles sistémicos para el estudio y
análisis de las políticas públicas: el nivel micro se refiere a las relaciones interpersonales y los roles ocupados por los actores sociales; el
nivel meso a las relaciones entre los grupos de interés y la autoridad
político – administrativa; y el nivel macro, a la relación entre el Estado
y la ciudadanía social.
Es por esto que la idea de gestión por redes constituye una forma de
dirección orientada a la solución de problemas y al desarrollo de las
políticas públicas mediante la participación y la interacción social, lo
que contrasta con formas tradicionales de coordinación de tipo jerárquico. Por tanto, las redes de políticas públicas son concebidas como
una metodología descriptiva y de “modelización” inductiva de la estructura de relación entre un conjunto de actores sociales, fundamen-
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tal para la promoción de la participación social y el reconocimiento
cultural en el marco de la ciudadanía social.
De esta manera, las instituciones gubernamentales promueven acciones de convocatoria dirigidas a los actores sociales, representantes
de los diversos grupos, comunidades étnicas y movimientos sociales,
mediante mesas de concertación para la formulación y seguimiento de
políticas públicas de reconocimiento cultural con enfoque diferencial.
Estas políticas están orientadas principalmente, a la preservación y
conservación de la memoria colectiva cultural tanto de las comunidades afectadas por la discriminación y la exclusión social derivada del
modelo de desarrollo neoliberal, como de las comunidades víctimas
del conflicto armado interno, como lo establece el marco jurídico de la
Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011).
Asimismo, mediante las recomendaciones formuladas por organismos internacionales y diversas organizaciones ciudadanas, que instan
al Estado y a la sociedad colombiana a ejercer el reconocimiento y la
responsabilidad como fundamentos de todo esfuerzo de política pública, dirigida a responder a la magnitud de lo ocurrido durante el conflicto armado. De igual modo, la implementación de propuestas orientadas a la realización de los derechos de verdad, justicia, reparación y
garantías de no repetición, claves para la superación del conflicto y la
construcción de una sociedad democrática, participativa y pluralista,
que reconozca la diversidad cultural y social presente en el país.
Para finalizar, Charles Taylor (2009) hace un análisis de la constitución
de la identidad del individuo moderno para pasar a la constitución de
las culturas y formula que la supervivencia de una cultura minoritaria
pasa por su necesario reconocimiento. Para ello se debe tener presente el respeto a los Derechos Humanos, así como la diversidad cultural
existente a la que únicamente se reconocerá desplazando los horizontes hasta una fusión emergente.
El paso a seguir en la etapa de posconflicto, además del reconocimiento de las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, implica la posibilidad del empoderamiento de los actores
sociales que han sido excluidos y la implementación de políticas de
reconocimiento que privilegien acciones tendientes a la equidad social
y no solo a la justicia. Quedan para la reflexión algunas inquietudes
como: ¿En una etapa de posconflicto en Colombia estamos preparados para admitir ese horizonte último en el cual puede evidenciarse el
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valor relativo de las diversas culturas?, ¿ Desde la perspectiva real del
postconflicto la sociedad colombiana en general y sus elites en particular están preparadas y dispuestas a reconocer y empoderar como
actores sociales y agentes transformadores a las denominadas “minorías étnicas” (comunidades indígenas y afrocolombianas), víctimas
del conflicto armado?
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Atención psicosocial y reincorporación, un desafío
social y profesional en el marco de la construcción
de paz
María José Cruz Díaz 1
Paula Tatiana González Barrera 2
Diana Cristina Jerez Gamboa3
Re sumen
El presente artículo surge del análisis de los avances del proyecto de investigación titulado: “Incidencia de la atención psicosocial en jóvenes desvinculados de las FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular), un análisis desde el
proceso de su reincorporación a la vida civil”4, a partir de una perspectiva crítica y reflexiva sobre el proceso de reincorporación a la vida civil de tres jóvenes desvinculadas. Lo
anterior, teniendo en cuenta como elemento transversal e influyente, la atención psicosocial brindada por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) y tres momentos
determinantes en la reconfiguración de sus proyectos de vida: antes, durante y después
de la desvinculación.
Pa l a b r a s c l av e s

Atención psicosocial, conflicto armado, reincorporación, resignificación.

Ab s tr ac t
Psychosocial care and reintegration, a social and professional challenge in the framework of peace building
This article exposes the results and analysis of a research project, which had as objective to analyze the incidence of psychosocial care in three young people disconnected
from FARC- EP. This analysis starts at their process of reintegration into civil life, in order
to strengthen future care processes. The research was guided by the hermeneutical historical paradigm and the ethnographic study line, through the socialization of four life
stories. Parting from this, it is accounted for the advances obtained in the investigation:
it was concluded at a general level that the incidence of psychosocial care is mediated by
the commitment between the institution, professionals and young people disconnected
from FARC-EP. It is a subjective and dynamic process which influences according to the
1 Estudiante de Trabajo Social Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate. Correo electrónico: mjcruz@unimonserrate.edu.co
2 Estudiante de Trabajo Social Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate. Correo electrónico: ptgonzalez@unimonserrate.edu.co
3 Estudiante de Trabajo Social Fundación Universitaria Monserrate – Unimonserrate. Correo electrónico: dcjerez@unimonserrate.edu.co
4 Este proyecto se desarrolla como tesis de grado para optar por el título de Trabajo Social en la
Fundación Universitaria Unimonserrate.
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dynamics of life of each young person during their reintegration into civil life. This reintegration is perceived as “going back to before”, but does returning to before imply violation
of rights, as before.
K e y wo r d s

Psychosocial care, disengaged youth, reintegration and reincorporation to civil life, armed conflict.

Introducción
Los objetivos del proyecto buscan: 1) Socializar los avances obtenidos
del proyecto de investigación, con base en los aportes adquiridos en
las entrevistas realizadas a tres jóvenes desvinculadas y dos profesionales partícipes en la atención psicosocial, brindada en la modalidad hogar-gestor del ICBF entre los años 2010-2014; 2) Presentar
un análisis crítico y reflexivo del proceso de atención psicosocial y su
incidencia en la reincorporación de tres jóvenes desvinculadas de las
FARC- EP.
Este proyecto se desarrolla a partir de un paradigma histórico hermenéutico que busca interpretar y comprender los relatos de tres jóvenes desvinculadas de las FARC-EP y dos profesionales partícipes en el
proceso de atención psicosocial brindado en la modalidad Hogar-Gestor del ICBF, durante los años 2010- 2014. El análisis se realiza desde
un tipo de estudio etnográfico, teniendo en cuenta el planteamiento
de Guber (2001), en el que “una etnografía es en primer lugar, un argumento acerca de un problema teórico-social y cultural, suscitado
en torno a cómo es para los nativos vivir y pensar del modo en que
lo hacen” (p.49). En coherencia con la fase de análisis de la información en la cual se encuentra el proyecto se está realizando un ejercicio
analítico de los hechos que han vivido las tres jóvenes desvinculadas
de las FARC-EP, a partir del antes, durante y después de la vinculación al grupo armado, y la forma como ellas interpretan las acciones
adelantadas en la atención psicosocial. Lo anterior, por medio de los
relatos obtenidos mediante tres entrevistas semi-estructuradas y una
entrevista grupal, que dan cuenta de los avances presentados a continuación.
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Desarrollo
En Colombia el reclutamiento ilícito es considerado como un hecho
victimizante perpetrado por los grupos armados. Según el Informe
¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el año 2012:
“el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la
Pobreza hace una estimación de entre 8.000 y 14.000 niños, niñas y
adolescentes vinculados a los grupos armados ilegales en Colombia”
(2013, p.85). Esta cifra alarmante lleva a cuestionarse sobre las garantías que brinda el Estado en torno a la protección de los derechos
humanos y la prevención de esta problemática.
Frente a lo anterior, el informe reporta una cifra de 5.156 niños, niñas
y adolescentes desvinculados, atendidos en el programa especializado del ICBF durante 1999 y 2013. Esta información permite indagar
sobre el proceso de atención psicosocial y su incidencia en la reincorporación a la vida civil de los jóvenes; así como sobre la pertinencia y
calidad del proceso brindado por la institución para saber si se limita
o no a cumplir con estadísticas y cobertura como reporte de la realización del proceso.

“Tenía trece años, ahí inició todo…”

En el relato las jóvenes desvinculadas manifiestan haberse unido al
grupo armado por motivos personales: “Tenía trece años de edad, estudiaba, conocí a un chico, pues fue prácticamente el primer amor,
pero jamás pensé que él hacía parte del grupo” (Fragmento relato 3).
Sin embargo, según Picón Y. (2008), la vinculación al grupo armado
está mediada por condiciones de pobreza, vulnerabilidad, por gusto
a las armas o los ideales políticos del grupo armado, es decir es multicausal. Esto genera inquietud de saber si la vinculación realmente
obedece a una decisión personal o a la influencia del contexto que
obliga a las jóvenes a involucrarse a las filas de los grupos armados.
En este sentido, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica
(2013):
Destaca la proximidad del conflicto armado al territorio donde niños
y niñas habitan. Esta situación los convierte en mano de obra barata para las actividades económicas de los grupos armados como la
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minería ilegal y el narcotráfico. En segundo lugar, se encuentran,
primero, situaciones familiares de abuso y violencia, abandono y orfandad; segundo, la carencia de oportunidades de educación y empleo en contextos de pobreza, donde la vinculación a estos grupos
puede significar una “oportunidad”; y por último, la identificación
con modelos guerreros (pp.85-86).
Esto permite evidenciar que algunas causas de la vinculación al grupo
armado pueden ser consecuencia de la falta de garantías por parte
del Estado colombiano y la continua violación a los derechos humanos. Asimismo, los cambios ideológicos y formas de resistir de estos
grupos influyen en torno a las inestabilidades y violaciones de la población juvenil de los contextos rurales, donde se vive directamente
el conflicto.
Es relevante destacar que las dinámicas desarrolladas al interior de
las familias en contextos rurales marcan la infancia de las jóvenes
desvinculadas: “Pues, pues ayudándole a él en lo que más pudiera,
vivía con mi papá… tenía como diez años, iba a estudiar, los días que
me mandaban, pues no me dejaban estudiar toda la semana” (Fragmento relato 2). Puede evidenciarse que los niños suelen colaborar en
los oficios, lo cual no implica que se trate de trabajo u explotación laboral, sin embargo, en este caso se evidencia que esta ayuda irrumpe
el proceso de estudio, el cual está permeado por el contexto de los
jóvenes y que a su vez configura sus proyectos de vida.
Por otro lado, el contexto incide en los anhelos o proyectos de vida
que presentan los jóvenes antes de ingresar al grupo armado: “Yo
quería ser suboficial de la policía, pero sí, yo veía como ellas así vestidas con esos sombreros así bonitos y yo quería ser eso” (Fragmento
relato 3). Así, el entorno en el cual se encuentra la entrevistada influye en sus anhelos y sueños, ya que lo más cercano y visible a su medio
son las fuerzas armadas, que en su momento representan protección,
seguridad y superioridad.
En ese sentido, ¿qué se entiende por ser joven? Desde la perspectiva
sociológica que propone Margulis y Urresti (2000), se plantea que:
“En la ciudad moderna las juventudes son múltiples, variando en relación a características de clase, el lugar donde viven y la generación
a que pertenecen y, además, la diversidad, el pluralismo, el estallido
cultural de los últimos años” (p.1). Es decir, la noción de juventud no
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es única y debe ser analizada según el lugar desde donde se interprete
y comprenda, debido a que cada población manifiesta identidades y
formas de representación territorial distintas. No se puede realizar
una interpretación de las vivencias si no se tiene una lectura en contexto; no es lo mismo un joven “civil” a uno cuya juventud se enmarca
dentro de las filas armadas, y más cuando si se es mujer.

“Dor mir en el monte con el miedo de saber que en algún
momento le pueden c aer a uno y dejarlo vuelta nada”

Durante la permanencia de las jóvenes en el grupo armado (se aclara
que desde el proyecto investigativo no se indaga en profundidad en
ello, debido a que se considera un acto de revictimización de las participantes) se resaltan algunos elementos sobre los aprendizajes que
tuvieron: “Más que todo como de fuerza, o sea como a ser un poquito
rebelde, no sé, soy de un carácter un poquito fuerte, pues yo digo que
fue desde ese tiempo, pues porque yo no era así antes” (Fragmento
relato 1). Esto lleva a inferir que las experiencias vividas dentro del
grupo aportan en el fortalecimiento del carácter debido a que posiblemente, las tareas y funciones desarrolladas implican un nivel mayor
de autonomía, responsabilidad y fuerza.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que en algunos casos,
las funciones y tareas desarrolladas por las jóvenes dentro del grupo
armado, están mediadas por el género, la edad, el frente armado y/o
el contexto en el que se encuentran: “Una semana me ponían a cocinar, la otra semana, con otros dos muchachos a hacer, pues, rutina,
que es como caminar de un lado a otro, a ver si no hay presencia del
ejército, si uno hacía algo malo lo castigaban…” (Fragmento relato 2).
Esto lleva a cuestionar si las jóvenes son reclutadas como “mano de
obra barata” para los grupos armados, es decir, si sus tareas y funciones son instrumentos de propagación de la violencia sin una politización ni una formación crítica frente a la realidad del país.
Aunque en el anterior relato la joven desempeñaba labores en la cocina, rutinas de seguridad y demás tareas que no implicaban tomar un
arma, el siguiente relato evidencia lo contrario: “Todo lo que era el
sistema de armamentos, le enseñaban a uno a disparar todo, como se
manejaban las bombas, como es todo, es, prácticamente estuve fue
en esa zona de entrenamiento” (Fragmento relato 3). Este aspecto es
importante porque como menciona Pachón (2009), permite visibilizar
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la suerte que corren los niños, niñas y adolescentes (NNA) y advertir
que la función que cumplen dentro del grupo armado no es homogénea, por el contrario depende de los frentes armados, el contexto, la
edad y las destrezas que sea posean.
Los relatos citados permiten conocer algunas experiencias que las
jóvenes recuerdan de su permanencia en el grupo armado y cómo inciden en el proceso de reincorporación a la vida civil; las vivencias
dentro del grupo, el trato recibido por parte de los comandantes y
compañeros, y la coyuntura política y militar del contexto y el frente
armado, repercuten en el proceso de reconfiguración de sus proyectos de vida: “Para mí fue muy fácil por el poco tiempo que duré allá,
pero creo que para personas que han durado años y años es muy difícil” (Fragmento relato 3). Aquí la joven manifiesta que su proceso tanto en la atención psicosocial como en la reincorporación a la vida tiene
un impacto diferente debido al tiempo de permanencia en el grupo.

“Fue l a mejor decisión que pude haber tom ado, salí a l a
vida nor m al”

En consecuencia, es pertinente conocer en los relatos qué entienden
las jóvenes por reincorporación: “Ah pues es normal, como uno estaba antes de ingresar”; “Y yo salí como a la vida normal porque yo era
encerrada” (Fragmento relato 1), pero ¿qué es volver a lo de antes o a
la vida normal?, ¿si se llega a un contexto diferente, urbano por ejemplo, con nuevas dinámicas, se está hablando de “volver a estar como
antes”? Tal vez la perspectiva de reincorporación se enmarca en lo
distinto a pertenecer a un grupo armado, y eso distinto es la sociedad
civil, vivida en contextos y escenarios diferentes, lejos de las armas
del conflicto armado.
Desde la perspectiva de los profesionales la reincorporación a la vida
civil es “que ya no estén en el grupo armado, es un sujeto menos en
la guerra que no va a tener los riesgos que implica estar en la guerra,
para la propia vida, para la vida de la familia” (Fragmento relato 4). Así
mismo dicen que la atención psicosocial puede garantizar una base
para que el sujeto se adapte a un nuevo contexto y a su familia. Como
lo plantea Arévalo (2010), lo psicosocial tiene en cuenta la identidad,
el contexto social y las demás particularidades del sujeto partícipe de
la atención; es importante en el marco de la construcción de un proceso reflexivo a partir del fortalecimiento de los vínculos de confianza
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entre la población víctima, la red social y los acompañantes o equipo
psicosocial con el fin de superar los efectos emocionales y sociales
mediante el reconocimiento como sujetos de derechos.
Sin embargo, se presentan situaciones que no dependen de esa atención, sino que están en la órbita de garantía del Estado y el joven tiene
que enfrentar: “Es que no hay oportunidades de empleo, que tenemos
un transporte público totalmente indigno, que pagamos por servicios
que tendrían que ser derechos y que si no pagamos mucho pues no
son de la calidad que deberían ser, básicamente es reincorporarnos a
la sociedad que tenemos que vivir todos, que no es la más adecuada,
es que vengan a tener la vulneración de Derechos” (Fragmento relato
4).
Frente a ello, cabe resaltar que el papel de la reincorporación en el
marco de la construcción de paz está mediado por la intervención estatal, puesto que se pretende reincorporar en un escenario donde aún
se vulneran derechos y esa vulneración limita la paz, más si se tiene
en cuenta que esa vulneración es la que lleva a las jóvenes a vincularse al grupo armado. De igual forma, el proceso de reincorporación
pretende restaurar los derechos vulnerados, pero qué tipo de restauración, si aún hay vulneración. Cuál es entonces el objetivo central de
la reincorporación: ¿dejar las armas?, o adquirir un carácter integral,
como lo plantea el segundo informe de la iniciativa Unión por la Paz,
titulado: “Cómo va la Paz”, que define la reincorporación a la vida civil
como:
Un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y, transitorio, que considera a la comunidad de las FARC- en proceso de
reincorporación-, de sus integrantes y familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la
reconciliación entre quienes los habitan; así mismo al despliegue
y desarrollo de la actividad productiva y la democracia local. Esta
reincorporación se fundamenta en el reconocimiento de la libertad
individual y de libre ejercicio de los derechos individuales de cada
uno de quienes son hoy integrantes de las FARC- en el proceso de
reincorporación- (2017, p.136).
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Por tanto, la restitución de derechos no se limita a ser parte de un
núcleo familiar, que por supuesto clave en la resignificación de la vida
de las jóvenes. El proceso de reincorporación podría denominarse más
bien como una adaptación a nuevos escenarios de interacción social,
condicionados por la falta de garantías de Derechos Humanos.
Un aspecto fundamental para las jóvenes en este proceso es la reconfiguración de sus proyectos de vida; es claro que la edad y el contexto
influyen en ese “¿qué quiero ser?”, pero las vivencias en el grupo armado y la adaptación a las nuevas dinámicas hacen que sus perspectivas cambien. En las tres entrevistas hay un patrón reiterativo que se
evidencia: “ser madres a edad temprana”; hay claridad que ese elemento está presente en la cotidianidad de las mujeres rurales, es algo
que se inculca generación tras generación y es una de las formas de
ser joven desvinculada, sin embargo, las dinámicas de la ciudad inciden en que ellas orienten sus proyectos de vida a nuevos retos como
la búsqueda de bienestar de sus hijos en esa sociedad.
Sin embargo, esto dificulta la configuración de las relaciones familiares, puesto que al no tener un apoyo estatal, las jóvenes en la mayoría
de casos se ven obligadas a trabajar dejando a sus hijos al cuidado
de familiares o cercanos. Aunque también resulta ser una motivación
para emplearse y estudiar con el fin de fortalecer el proyecto de vida
y brindar una vida digna a los hijos.
Por otro lado, los relatos visibilizan un aspecto importante y es la
falta de claridad frente a lo que se quiere ser y hacer después del
proceso de atención psicosocial brindado por el ICBF y la ACR: “Hum,
pues ese detalle no lo había pensado, porque siempre uno está con las
personas acompañándolo…no sé, ya no tiene uno como aspiraciones
porque pues yo estaba ahí estudiando, pues que me iban a seguir apoyando entonces ahorita ya todo es por parte mía” (Fragmento relato
1). Puede decirse que se genera una dependencia de los jóvenes hacia
las instituciones durante el proceso de atención psicosocial y no se
evidencia un acompañamiento de vocación profesional para descubrir
capacidades y habilidades que permitan la reconstrucción de proyecto
de vida.
…“Pues a mí siempre me ha gustado eso de computaciones y eso,
pues esa es la carrera que yo quisiera hacer, no, o sea tener algo, no
sé, pues ya,” (Fragmento relato 2). Así mismo, la ausencia de compromiso de las jóvenes con los procesos de atención psicosocial como lo
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señala un relato donde se expresa la falta de una participación rigurosa, no posibilita que se generen oportunidades de estudio y por ende,
que se adquiera una formación acorde a sus expectativas.
Para concluir, se evidencia como el antes de la vinculación al grupo
está permeado por un contexto y unas dinámicas que repercuten en
la reincorporación de las jóvenes, retomando factores generacionales
que se tienden a repetir, o por el contrario, optando por un cambio en
los proyectos de vida. Así mismo, las experiencias durante también
inciden y pueden llegar a tener un gran impacto, impidiendo la adaptación y resiliencia frente a los hechos vividos. Así, el tiempo no es
un factor determinante para medir los efectos que deja pertenecer al
grupo, aunque sí puede influir en las jóvenes.
El antes y durante deben ser abordados en el proceso de atención
psicosocial brindando las herramientas necesarias para contribuir a la
reincorporación a la vida civil. Sin embargo, aunque esto brinda una
base en la reconfiguración de las dinámicas familiares, debe hacerse
un proceso integral en que el Estado por su parte, impida la vulneración de los Derechos Humanos.
Así mismo, es importante dentro del proceso de reincorporación que
brinda el ICBF, dar prioridad al contexto en el cual se encuentra la joven y desde ahí desplegar la atención psicosocial, ya que es indispensable tener en cuenta por ejemplo, si la joven es madre, las implicaciones de ello en el proceso y la inclusión de los hijos dentro de esto. Por
otro lado, se evidencia que tiende a predominar la reparación administrativa según las condiciones socio-económicas que presentaron las
jóvenes antes y durante la permanencia en el grupo armado. Queda
planteado el reto tanto para el instituto como para el equipo interdisciplinar, de orientar las acciones para establecer un equilibrio entre
estas dos etapas.
Teniendo en cuenta que Colombia está viviendo un hecho histórico
con el proceso de paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, es
importante cuestionarse frente a los anteriores procesos de atención
psicosocial y a partir de su análisis, realizar recomendaciones a la política social del ICBF, con el fin de fortalecer los procesos y evaluar el
papel que cumplen los tres actores en el marco de la reincorporación:
jóvenes, profesionales e institución.
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Economía solidaria como actor socioeconómico
Elementos de reflexión para la intervención social
comunitaria
César Sánchez Álvarez1
Re sumen
El artículo analiza el comportamiento socioeconómico humano, con el objetivo de dar
luz sobre los elementos de las organizaciones de la Economía Solidaria. El artículo pone
acento en el conflicto de la racionalidad instrumental y el individualismo, planteados por
el paradigma del homo oeconomicus. Como característica de la intervención social de la
Economía Solidaria se definen los elementos que justifican el paradigma del homo reciprocans y el homo donans, desde la conformación de un sistema económico basado en la reciprocidad entre individuos. El artículo demuestra cómo la reciprocidad es generadora de
confianza y prosperidad económica en contextos golpeados por la violencia en Colombia.
Pa l a b r a s c l av e

Economía social y solidaria, reciprocidad, confianza, desarrollo, crecimiento económico, conflicto, Colombia.

Ab s tr ac t
Solidarity economy as a socioeconomic actor. Elements of reflection for
community social intervention
This article analyzes human socioeconomic behavior, with the objective of shedding light
on the elements of Solidarity Economy organizations. The article emphasizes the conflict
of instrumental rationality and individualism posed by the homo oeconomicus paradigm.
As a characteristic of Solidarity Economy’s social intervention, the elements that justify
the paradigm of homo reciprocans and homo donans are defined; from the conformation
of an economic system based on reciprocity between individuals. The article demonstrates how reciprocity generates confidence and economic prosperity in contexts hit by
violence in Colombia.
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Introducción
El paradigma individual-utilitarista planeado por la economía neoclásica como pilar ontológico del ser humano, no facilita la comprensión
del rol y el valor de las organizaciones que ejercen la solidaridad. El
paradigma de la solidaridad crea comunidades basadas en los principios y valores del intercambio gratuito, que tienen como fundamentos
la reciprocidad y la mutualidad presentes en las organizaciones de la
Economía Solidaria.
Este artículo considera necesario buscar elementos di fatto que expliquen el comportamiento humano relacionado con la solidaridad, la
gratuidad y la cooperación como elementos para la intervención social desde el Trabajo Social y otras ciencias sociales afines.
El artículo busca procurar argumentos legítimos para diseñar políticas
públicas específicas orientadas a fomentar comportamientos económicos solidarios, que medien en procesos de violencia mediante la
promoción de la solidaridad. La definición normativa que desde el año
1991 está presente en Colombia, está basada en la Constitución Política de la República, la cual reconoce en el artículo 58 a las organizaciones solidarias y la propiedad solidaria, considerando como función
del Estado la protección y la promoción de las formas asociativas y
solidarias de propiedad. De igual manera, el legislador ha dado un
carácter de emprendimiento a las organizaciones solidarias, tanto en
el art. 333 de la Constitución Política, donde se reconoce que el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial, como en la Ley 454 de 1998 (que denominaremos como
Ley marco de la Economía Solidaria en Colombia) sobre su legitimación como sistema económico solidario presente en el país.
El artículo es el resultado del proceso de investigación sobre los argumentos que justifican la existencia de la Economía Solidaria y sobre
cuáles son los elementos que caracterizan el diseño y la formulación
de políticas públicas eficaces para el fomento de emprendimientos
asociativos solidarios. Se plantea la intervención compartida y articulada entre el Estado y las sociedades civiles presentes en los territorios para generar nuevos pactos sociales de desarrollo y crecimiento.
El planteamiento busca fortalecer la argumentación en torno a la solidaridad como elemento fundamental para la conformación de ciu-
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dadanías activas, las cuales plantean entidades públicas y privadas
con un talante específico que caracteriza al homo donans, a saber, la
capacidad de ejercer la reciprocidad para generar equidad y felicidad
pública.
Este artículo es relevante para los/as trabajadores sociales de Colombia, ante la necesidad de generar nuevas comunidades en paz. Los/las
trabajadores sociales se visualizan como mediadores de procesos de
conciliación para crear relaciones socioeconómicas en la comunidad.
Por tanto, este texto es de interés para todos/as aquellos profesionales e investigadores que centren su intervención y/o investigaciones
hacia el Trabajo Social comunitario.
La metodología del artículo es discursiva y dialéctica desde un análisis hermenéutico de aquellas contribuciones que fundamentan la
importancia de la gratuidad como proceso para generar solidaridad
en la comunidad y considerando en su interior a las organizaciones de
la Economía Solidaria como organizaciones promotoras de dinámicas
pro-sociales.

El reconocimiento y l a legitimidad de l a Economía
S o l i d a r i a c o m o a c t o r d e pa z
El estudio de Orozco, Forero y Wills (2013) identifica la presencia de
formas organizativas en la producción rural de Colombia, siendo las
formas solidarias una especie de formas organizativas hibridas que
permiten a “los productores independientes reducir su vulnerabilidad
a la violencia mediante la formación de cooperativas de producción y,
más a menudo, cooperativas de distribución” (p.107). El estudio analiza las correlaciones entre seguridad objetiva-subjetiva y el capital
social, llegando a proponer como un instrumento de negociación la
forma cooperativa (de producción y distribución). Esto ya que:

(…) Incluso en un entorno violento con capital social escaso, se

dan importantes economías de escala y poder de negociación que
pueden ser ganados común cierto grado de asociación a la hora de
enfrentarse con agentes violentos. (…) los propietarios de grandes
haciendas y corporaciones agrícolas apoyan las cooperativas de tra-
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bajadores, ya que de esta forma logran reducir su exposición por
parte de grupos violentos (…) (pp. 28-29).

De las conclusiones de la investigación se deduce la importancia vital
de la Economía Solidaria para la gestión de situaciones de violencia
estructural en los territorios. A conclusiones similares llegan otros
autores que analizan estadísticamente la presencia de la violencia y
de organizaciones de la Economía Solidaria como las empresas cooperativas (Rodríguez, Sánchez-Álvarez; Álvarez & Rodríguez, 2015).
Investigaciones realizadas sobre la Economía Solidaria y su incidencia
en el desarrollo rural (Dávila & Forero, 1987, Escobar & Olivera, 2009,
Orozco et al., 2013) concluyen que las empresas cooperativas aumentan el desarrollo socioeconómico en las familias pobladoras del medio rural en Colombia, a través de alternativas cooperativas, es decir,
la asociación en empresas cooperativas para producir, transformar,
distribuir y comercializar sus productos, lo cual aumenta las tasas de
asociatividad y competitividad en los territorios colombianos.
De igual forma, el rol de desarrollo territorial que el Estado ha impulsado con las empresas cooperativas y la Economía Solidaria ha tenido un proceso histórico de cien años de fomento para responder a
las fallas del mercado y el Estado. Sin embargo, este proceso no ha
aumentado la legitimación socioeconómica que debe corresponder al
rol de fomento y promoción de formas socioeconómicas alternativas
al capitalismo neoliberal o estatismo centralizado (Sánchez Álvarez,
2016). Del análisis se desprende un elemento fundamental, es decir, a
pesar de la instrumentalización y la falta de capacidad del Estado para
garantizar un proceso de desarrollo comunitario y formas alternativas
al capitalismo, las organizaciones de la Economía Solidaria persisten
y permean la dimensión socioeconómica de Colombia, con incoherencias y dificultades ante la ausencia de un espacio o ecosistema de políticas públicas adecuado (Sánchez Álvarez, 2016).
Además de los diversos factores que caracterizan la Economía Solidaria como actor de desarrollo comunitario, es necesario plantear el
origen y los elementos que explican ontológicamente al ser humano
para participar y realizar una acción social-colectiva, favoreciendo la
confianza y el desarrollo socioeconómico desde las organizaciones de
la Economía Solidaria; asimismo, aquellas organizaciones sociales de
base que son reconocidas como organizaciones solidarias de desarro-
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llo y que generan nuevas relaciones sociales en la economía.

L a s rel aciones sociales en l a economía
Todas las corrientes filosóficas aceptan que el hombre es un animal
social. Una afirmación que nadie pone en duda, sin embargo, algo diferente es la socialización de tipo constructiva-expresiva que determina la naturaleza humana. Para la ciencia económica, dominada por el
individualismo utilitarista, es como si la sentencia de Aristóteles (384
a.C. - 322 a.C.): “El hombre nace para vivir con otros”, no se hubiera
considerado en su totalidad. La ciencia económica ha tenido en cuenta
solamente la dimensión instrumental del individuo, dejando de lado la
dimensión expresiva que comporta la sentencia aristotélica.
Actualmente, la crisis iniciada en 2008 está basada en el conflicto de
interés ante la dificultad para encontrar nuevos proyectos de inversión
con iguales o más altas tasas de retorno a las ofrecidas por el mercado durante los años 2001 y 2008, años que podrían definirse como
los años gloriosos del capitalismo financiero del siglo XXI. En segundo lugar, esta crisis se basa en el conflicto de identidad que plantea
y cuestiona qué tipo de proyectos estratégicos deben financiarse de
forma prioritaria y cuáles políticas públicas deben ser diseñadas para
incentivar el crecimiento económico que retome la senda del desarrollo. Así, nos encontramos ante una crisis disfuncional, basada en el
interés de las instituciones capitalistas y también, ante una crisis expresiva, ya que los actores protagonistas que deben impulsar el crecimiento –desde la visión neoclásica de la economía- tienen dificultad
para modificar su identidad y diseñar nuevas funciones con el objeto
de dirigir el fomento y la promoción de nuevos modelos de desarrollo.
Ante esta situación internacional, la ciencia económica se ha dado
cuenta de la necesidad de centrar el análisis en la dimensión expresiva
del sujeto e introducir en la reflexión la esfera relacional. La dimensión relacional plantea que las preferencias de los sujetos no son exclusivamente auto-interesadas. Esta dimensión de análisis rompe con
la tradición individual-utilitarista que ha predominado en la economía
y ha estudiado únicamente el comportamiento del sujeto tomando en
cuenta sólo el éxito final del conjunto de las interacciones individuales
en el mercado.
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Analicemos brevemente al sujeto utilitarista. Éste toma decisiones
guiadas únicamente por las necesidades y los propios intereses. Desde el individualismo utilitarista se considera que el deber de la razón
calculadora es mantener separada la racionalidad de la estructura
antropológica del individuo, por eso es que el sujeto utilitarista no
tiene deseos, sólo preferencias. Pero sabemos que los intereses y las
necesidades nacen de las pasiones y los sentimientos morales, incluso a veces mezclándose y siendo determinados por los mismos sentimientos morales. Lo anterior ha sido contrastado por la ciencia sociológica, planteando el error de presuponer que el todo es igual a la
suma de las partes. Este presupuesto tiene fuertes implicaciones en
la organización de la sociedad, ya que la búsqueda de justicia social y
económica mediante el diseño de instituciones termina incidiendo en
la evolución de las reglas socioeconómicas, según las cuales los seres
humanos viven en sociedad y ello influye directa o indirectamente en
las reglas morales de ésta.
Para dar respuesta a la dimensión expresiva y resolver el conflicto
de identidad presente en nuestras sociedades individualistas es necesario reconocer y legitimar otros comportamientos como las normas
morales comunitarias, que generan y fortalecen la ética individual, la
cual aplica el principio de reciprocidad y pone en el centro de la economía a la persona y sus relaciones (Zamagni, 2006).

El principio de l a reciprocidad y mutualidad como
origen y desviación de l a Economía Solidaria
Partimos de la hipótesis que supone que la esfera económica de subsistencia está garantizada por continuas prestaciones y contraprestaciones económicas que tienen lugar bajo formas gratuitas y solidarias,
siendo esto de carácter universal. Es decir, en todas las sociedades
encontraremos que la evolución de la sociedad, en su estado primigenio, se ha basado en relaciones gratuitas y solidarias.
En 1950, Marcel Mauss en su célebre teoría sobre el significado del
intercambio de dones en una “sociedad simple”, subraya que el don,
junto con las dinámicas individuales y sociales conectadas al don, asume un “valor universal”, aunque se presente en formas y comportamientos diversos según las culturas. Por tanto, podríamos decir que
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universalmente existe un vínculo que se crea entre sujetos y conecta
las diversas condiciones de reciprocidad desde la simetría entre las
partes, como plantea Alain Caillé (1998) en la descripción antropológica del don o regalo.
Proponemos poner énfasis sobre un paradigma capaz de contraponerse al homo oeconomicus. Un paradigma de relaciones que basado en la gratuidad, la participación comunitaria y la solidaridad tiene
una expresión organizativa desde el concepto “sin ánimo de lucro”.
En esta participación caracterizada por elementos anteriores encontramos organizaciones económicas que dinamizan comportamientos
pro-sociales.
En la “Gran Transformación”, Karl Polanyi (1944) establece las tres
formas del intercambio como un modelo que opera una primera clasificación de las principales formas económicas. Polanyi sugiere situar la economía dentro de los sistemas sociales, con el objetivo de
evaluar cuáles pueden ser las relaciones interconectadas entre el
proceso económico y las estructuras institucionales, en particular las
instituciones culturales y políticas. De los sistemas sociales emergen
tres principios característicos. En el caso de las instituciones políticas
sobresale el principio de redistribución; en las instituciones culturales, el principio de intercambio de equivalentes; y el principio de reciprocidad. En concreto, la reciprocidad para Polanyi, se conecta a los
movimientos de ubicación y apropiación que interesan a las estructuras relacionadas y constituidas por grupos o personas y que hacen
referencia a “instituciones simétricas” (Sibilla, 1996). De igual modo,
el principio de redistribución hace referencia a la centralidad de los
sujetos.
El carácter universal del vínculo creado entre las partes se conecta a
las diversas condiciones de reciprocidad y por tanto, a la condición de
simetría entre las partes, practicando la gratuidad o el intercambio de
dones. Contrariamente a lo sostenido por las principales corrientes
de pensamiento racionalista, encontramos que el don resiste incluso
ante dinámicas racionales. Por ejemplo, el don en la modernidad se
realiza entre desconocidos -o relativamente extraños entre ellos-, sin
una condición o cálculo instrumental, lo cual está más vinculado a la
expresividad e identidad del individuo, caracterizada por la libertad,
la espontaneidad y la gratuidad de la acción como la filantropía, el
voluntariado y la economía colaborativa (shared economy).
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En el caso de la shared economy, se presentan contradicciones desde
el condicionamiento del capitalismo de plataforma. Hace varios años
la shared economy como proceso emergente de la economía social
(Rifkin, 2014), planteaba que los ciudadanos participaban directamente en sus necesidades sociales desde la gestión de recursos ociosos
con innovación social, generando redes sociales basadas en la gratuidad. Con la crisis del capitalismo desde el 2007/08, se ha presenciado
la pérdida de la calidad del empleo en economías desarrolladas y la
generación de nuevas instituciones en el mercado laboral, caracterizadas por la informalidad de las relaciones laborales, así como la
precarización y la flexibilización del mercado laboral.
De modo específico, podía definirse la shared economy como un estilo de relaciones económicas fundamentadas en una economía social,
donde la gratuidad y las relaciones de reciprocidad de una comunidad
de ciudadanos se convierte en usuaria de una plataforma. Esta forma
de entender las relaciones socioeconómicas ha sido fagocitada por
el capitalismo en crisis, encontrando la forma de escalar el éxito de
comunidades de ciudadanos que responden a sus necesidades desde la reciprocidad y la reputación de un espacio compartido en una
plataforma online. De esta forma, aparece la gig economy, basada
en casos exitosos de una economía de pequeños encargos donde el
capitalismo ha generado un proceso de adaptación del trabajo y está
condicionado por la demanda flexible, lo cual rompe toda relación
laboral subordinada -aparentemente- entre los trabajadores/as y el
coordinador del trabajo. El capitalismo de plataforma online coordina
el factor trabajo, generando un proceso de coordinación de pequeños
encargos puntuales que aumentan la precariedad laboral. Ejemplos
específicos son el sistema Uber en transporte, Rappi y Deliveroo en
el caso de los domicilios o AIRBNB en el caso de los servicios de alojamiento temporales. Estos casos están en tela de juicio en diversos
países y gozan hasta el momento de la brecha que el legislador no ha
interpretado sobre la evolución del mercado laboral.
En síntesis, la sharing economy o economía colaborativa ha sido un
proceso de evolución capitalista del fenómeno de comunidades de
ciudadanos que responden a sus necesidades socioeconómicas desde
la reciprocidad y la reputación. Pero existen otras formas de economía
solidaria fundamentales para la sociedad que son materia de interés
para el Trabajo Social, como las expresiones de filantropía y voluntariado, clasificadas como del Tercer Sector. Estas expresiones se basan
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fundamentalmente en la habilidad de la comunidad hacia el don, entendido como el resultado de la donación, que siguiendo la corriente
anti-utilitarista de las ciencias sociales, representa la capacidad de la
sociedad para generar munus. Es decir, la capacidad de generar comunidad desde la expresión de la filantropía, como la donación y el
voluntariado desde la racionalidad expresiva y de identidad.
Las anteriores características de la reciprocidad individual son formas
específicas de la incondicionalidad, que pueden parecer a menudo
poco equilibradas o asimétricas, pero ancladas a comportamientos
gratuitos y de reconocimiento del otro en la relación de reciprocidad.
Ahora bien, si la acción social y las instituciones que componen el
contexto aparecen fuertemente orientadas por la expresividad de los
sujetos en contextos sociales, considerar solo el enfoque de racionalidad económica no brinda elementos suficientes para comprender la
dimensión expresiva de los sujetos.

I n s t r u m e n t o s q u e f o m e n ta n l a s r e l a c i o n e s
económic a s solidaria s
El pensamiento que plantea la existencia de un estado de guerra o indiferencia general entre los seres humanos, deduce que es necesario
instituir un orden social basado en los contratos. Pero para garantizar
la efectividad de los contratos deben instituirse instancias capaces
de resolver los conflictos derivados de una situación de oportunismo
general.
Según el pensamiento condicionalista se confirma que en el estado
natural o son todos perdedores netos o ganan menos de cuanto podrían si cooperasen, como bien lo ilustra el Dilema del Prisionero. De
esta forma, es necesario estipular contratos para salir del estado de
naturaleza, caracterizado por ser un estado de guerra de todos contra
todos, como lo plantea Thomas Hobbes en el Leviatan: Homo homini
lupus, o más allá en la Antigua Grecia, Tito Maccio Plauto (254 a.C 184 a.C) en su obra Asanaria y la célebre sentencia Lupus est homo
homini, non homo, quom qualis sit non novit 2.
En la sentencia de Plauto encontramos la condición del estado de guerra en el no reconocimiento del otro. Por tanto, y como plantea el pen2 El hombre es el lobo del hombre, y no hombre cuando desconoce quién es el otro.
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samiento incondicional-condicional, el estado de guerra es siempre
más o menos social, pero es social y no natural al hombre. De forma
incondicional, la corriente anti-utilitarista plantea la salida de la guerra -o la indiferencia-, y para ello es necesario establecer una alianza
general o pacto entre iguales mediante la incondicionalidad-condicional, o de otra forma, desde el reconocimiento del otro como igual
desde las diferencias.
Para considerar el contrato como una institución social debemos
plantear la reciprocidad como alternativa al contrato mismo, desde la
identificación de relaciones más allá del intercambio de equivalentes,
de tal modo que haya un alejamiento de la socialización instrumental
como interacción económica auto-interesada y dominante. Para ello
es necesario romper con el dogma del auto-interés, pasando de la
motivación única del comportamiento socioeconómico hacia la complementariedad en una sociedad caracterizada también por normas
simétricas en las relaciones intersubjetivas.
En consecuencia, es importante introducir la socialización dentro del
discurso económico, así como el discurso económico en la socialización, ya que en la búsqueda del bienestar económico subjetivo aparece el principio de reciprocidad para el desarrollo de la vida buena
-en sentido aristotélico-, basada en la socialización o las relaciones
genuinas. Esto se manifiesta con énfasis en la Paradoja de la Felicidad
(Easterlin, 1974), en la cual asistimos a un nuevo hecho paradójico en
las sociedades de consumo, es decir, tener una renta elevada no es
sinónimo de felicidad, ya que en la auto-evaluación de nuestro bienestar subjetivo, desde nuestra concepción de ser felices, pesa más el
componente que proporciona las buenas relaciones sociales.
A diferencia de la ciencia económica, otras ciencias sociales han ofrecido datos sobre la relación entre relacionalidad y felicidad. En los
estudios que identifican los aspectos clínicos del bienestar hay una
clara y directa relación entre las relaciones interpersonales y la salud,
con el consiguiente mensaje: la felicidad de las personas y el florecer
humano están basados en relaciones genuinas. La solidaridad y sus
expresiones de donación y voluntariado tienen un peso importante, es
decir, toda sociedad feliz es capaz de donar y cuenta con las estructuras para realizar un voluntariado orientado a generar felicidad pública.
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D i f e r e n c i a s q u e c a r a c t e r i z a n l a r e c i p r o c i d a d 		
y l a mutualidad
Como en el intercambio de equivalentes, la reciprocidad simple es de
tipo biunívoco, diferenciándose tanto de la relación de redistribución
como de la relación de intercambio de equivalentes. Tanto el intercambio de equivalentes como la reciprocidad tienen una dimensión relacional accesoria. Es decir, la relación de filantropía es del todo compatible con el paradigma individualista y a su vez, las relaciones de
redistribución están basadas en una relación unilateral, lo que puede
favorecer el oportunismo o captación de rentas en el diseño de políticas públicas redistributivas según el grado de cooptación del Estado.
En el caso del intercambio de equivalentes, el intercambio se da después de la contratación de éste. Por tanto, las partes están convencidas de participar en un acuerdo perfecto o satisfactorio una vez finalizada la negociación e identificados todos los elementos del conflicto
de interés, bajo la hipótesis de que existe simetría informativa.
En cambio, en las relaciones de mutualidad la transferencia procede
de la contraprestación multilateral -sea ésta espacial o temporal-, en
donde los sujetos no poseen un derecho, sino más bien una expectativa sobre la relación. Es en esa expectativa que aparece el acto de
dar confianza en la comunidad, lo cual constituye también el primer
momento de intercambio de reciprocidad entre sujetos. Y esto extrapolado a una comunidad se identifica con sujetos que pueden dar y
recibir el beneficio de la confianza en un proceso de construcción de
comunidad.
Ante situaciones de riesgo moral, los sujetos que ofrecen y demandan
confianza son más libres de actuar, ya que ante situaciones de oportunismo tienen dos opciones: dar confianza (cooperar) o desconfiar (no
cooperar). Por tanto, aquellos con comportamientos no oportunistas
se caracterizan por tener una motivación moral simétrica y una ética
similar al sujeto que ofrece confianza, característica fundamental del
sistema de incentivos del paradigma del homo reciprocans, el incentivo a la reputación individual. A su vez, el sujeto que ofrece confianza
en un contexto de comunidad tiene de igual forma las mismas dos
opciones del sujeto que tiene el incentivo de la reputación social, pero
busca el contexto comunitario para ejercer reciprocidad. Esto genera
una acción mutualista que tiene un sustento institucional y da vida al
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paradigma del homo donans.
Así bien, si la reciprocidad y la mutualidad se basan en la acción combinada de incentivos materiales e inmateriales, la respuesta o apreciación de la confianza está basada en el caso de la reciprocidad, en una
motivación psico-moral del individuo, y en el caso de la mutualidad,
en la motivación psicosocial. La hipótesis planteada desde el acto de
dar confianza y que agrega tanto la reciprocidad como la mutualidad,
considera la confianza como una construcción relacional que resuelve
ex-ante, el conflicto de identidad de los sujetos, sea ésta bidireccional
o multidireccional. Por tanto, podemos considerar que la expectativa
de confianza implica un reconocimiento válido basado en “dar confianza” al otro y los otros. Lo que caracteriza la respuesta de confianza es
el inicio de una especie de obligación moral hacia la “no traición de
la confianza”, orientada al sujeto-relación y reforzada por el carácter
intrínseco del incentivo que valora la reputación individual en el caso
de la reciprocidad individual, y la reputación social en la mutualidad.
En línea con la incondicionalidad-condicional, ninguna transferencia
de confianza constituye un prerrequisito para el acto de reciprocidad
del otro, ya que no existe un mecanismo externo de tipo instrumental
que lo haga efectivo, lo que nos plantea a priori una exposición al
riesgo moral del agente. En cambio, la institucionalización de la reputación social dentro de las relaciones de reciprocidad implica generar
valor a partir de la transitividad de la relación, lo que implica la apertura de la relación a terceros y refuerza la relación inicial desde los
preceptos éticos y morales demostrables, dando así vida a relaciones
de mutualidad.
En fin, los efectos sobre las interacciones socioeconómicas de la relación de reciprocidad pueden interpretarse desde la metáfora del
“músculo moral”. Si existe una correspondencia entre la reciprocidad
y la mutualidad con el cambio de la estructura de las preferencias del
sujeto hacia la reputación individual y social, es necesario profundizar
cómo la práctica de la reciprocidad y la mutualidad puede generar -endógena y exógenamente- un ejercicio similar a aquella del “músculo”,
que facilita los movimientos dirigidos hacia resultados socioeconómicos racional y razonablemente óptimos, lo cual genera bienestar
individual y social.
Como hemos visto líneas arriba, las relaciones de confianza y las normas de reciprocidad se construyen gracias a la existencia de una es-
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tructura social apropiada que incide en la construcción y el desarrollo
de la sociedad civil. Por tanto, en la construcción de la sociedad civil
inciden las organizaciones de la Economía Solidaria, ya que como organizaciones de la sociedad civil, demuestran su relevancia si ponen
en práctica el “sin ánimo de lucro” y la participación democrática en el
gobierno de la empresa.

E l s i n á n i m o d e l u c r o y l a pa r t i c i pa c i ó n 		
d e m o c r át i c a e n e l g o b i e r n o d e l a s e m p r e s a s
de l a economía solidaria
Hansmann (1980) identifica una ventaja en las organizaciones no lucrativas para proveer algunos tipos de bienes y servicios. Desde el
análisis de las asimetrías informativas3 plantea una explicación sobre
las relaciones entre los que poseen los factores productivos, las organizaciones productivas y los consumidores. Expone que el “secreto”
de las organizaciones sin ánimo de lucro es la respuesta a un fallo
del contrato. Según Hansmann, cuando disminuye la motivación en la
búsqueda de la ganancia (profit) -como un efecto de la limitación a la
distribución de las utilidades-, los ciudadanos/consumidores pueden
identificar las empresas sin ánimo de lucro como una respuesta “razonable” a un particular fallo del mercado.
Por tanto, entender e identificar los fallos del contrato (y del mercado) es entender en parte, la función de la entidad sin ánimo de lucro
(Esal), lo cual facilita el desarrollo de proyectos productivos comunitarios a través del fomento de organizaciones de la Economía Solidaria.
La realización de acuerdos contractuales por parte de una Esal tiene un
costo relacionado con la confianza y ello plantea un costo sustancial
menor respecto al sostenido por una empresa capitalista en igualdad
de condiciones. Considerando la contribución de Hansmann, una función productiva condicionada por la limitación en el uso y destino de
las ganancias, garantiza obtener una respuesta correcta a la demanda
3 Condiciones de la asimetría informativa: (i) dos operadores acuerdan una transacción
referente al objeto de la venta de un cierto bien o efectuación de una cierta prestación;
(ii) algunas características del bien vendido o de la prestación cedida no son observables
por el comprador o también, son susceptibles de modificarse por particulares acciones del
vendedor, sucesivamente a la conclusión del contrato y no observables.
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de bienes colectivos por parte de ciudadanos y consumidores insatisfechos. Teniendo en cuenta las asimetrías informativas presentes en
el mercado respecto a la calidad y la cantidad de bienes demandados,
la Esal plantea una ventaja en la oferta de ciertos bienes privados
frente a organizaciones con carácter lucrativo (Mussella & D’Acunto,
2000). Esto lleva a generar proyectos productivos de carácter comunitario y convierte los bienes privados en bienes semi-públicos, con
lo cual se disminuye la exclusividad y se gestiona entre los sujetos la
rivalidad por los bienes.
La interpretación ofrecida por Hansmann se sustenta en la idea que
la limitación en la distribución de las utilidades constituye un vínculo
suficientemente fuerte para impedir la aparición de comportamientos oportunistas por parte de los dirigentes de la organización y que
ocasionarían un daño a los consumidores (Galliano, 2005). El vínculo
formal de la no distribución de las utilidades, que caracteriza el sin
ánimo de lucro (not-profit oriented) de una organización de la Economía Solidaria, puede constituir una garantía insuficiente de confiabilidad de la Esal, lo cual provoca en el curso del tiempo una evolución
contraria entre la Esal y sus stakeholders o partes interesadas. Para
contrarrestar este proceso es necesario plantear la Esal como sujeto
“mission-oriented”, es decir, como una organización productiva orientada por una misión, más allá de la generación de bienestar para los
stakeholders.
La participación de los stakeholders en las operaciones es una palanca eficaz para el gobierno de la organización, ya que es funcional para
el monitoreo y la autoregulación que permite reforzar o tejer relaciones entre la Esal y los propios stakeholders -ya sean estos internos
o externos-. Incluso la autoregulación contribuye a la prevención de
comportamientos de imitación de las organizaciones capitalistas –isomorfismo organizacional-, puesto que el objetivo de preservar y consolidar la propia identidad organizativa se garantiza de manera eficaz
cuando la Esal consigue dotarse permanentemente de una forma de
gobierno multistakeholder “de multiples partes interesadas”. (Ecchia
& Zarri, 2004).
Para evitar que la co-presencia de múltiples intereses termine en
conflictos, es esencial que los diversos stakeholders mantengan un
elevado nivel de identificación con la misión institucional. Esto presupone que la ESAL debe ser capaz de gestionar la acumulación significativa de confianza y gestionar la comunicación entre sus stakehol-
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ders a través de instrumentos válidos, entre los que se encuentra el
Balance Social.

Discusión
Si desde una visión prospectiva pensamos en nuevas formas productivas para ordenar el mercado y generar mayor bienestar y valor en la
sociedad, resulta limitado pensar únicamente en la utilización simultánea de la acción estatal y los mecanismos de mercado capitalista.
No se puede depender exclusivamente del principio de intercambio y
redistribución, ya que por sí solos no son capaces de generar confianza
y crecimiento económico. Los principios de reciprocidad y mutualidad
deben considerarse como fundamentales para generar estabilidad en
los principios de intercambio y redistribución.
La asociatividad sin ánimo de lucro que pone en juego la reciprocidad
y la mutualidad, es un canal que puede conducir a una eficaz activación de prácticas de confianza generalizada a largo plazo. Colombia
plantea grandes retos en la construcción de confianza y para ello, se
necesita una pluralidad de actores en el juego democrático y socioeconómico que aseguren la equidad y la justicia y por tanto, el bienestar socioeconómico en ambientes de paz.
Sobre la base de las consideraciones desarrolladas en este artículo,
pueden plantearse una serie de recomendaciones para los profesionales e investigadores de Trabajo Social. La primera recomendación
se centra en la realización de funciones de fomento, fortalecimiento y
protección de la Economía Solidaria. Así, una respuesta satisfactoria
debe estar centrada en la capacidad de generar emprendimientos asociativos solidarios con las siguientes características:
1) Gobierno multistakeholder, es decir, incluir la multitud de intereses
de los actores interesados en la buena gestión de entidades sin
ánimo de lucro.
2) El valor del “sin ánimo de lucro” como un proceso de construcción
de identidad comunitaria y con la capacidad de orientarse desde la
gratuidad hacia un proceso de fomento de emprendimientos. Ello,
para construir un “músculo moral” desde la participación en proce78
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sos orientados con un visión y misión de trasformación, limitando
la distribución de las utilidades creadas por las organizaciones productivas.
3) Una orientación misional de generación de valor socioeconómico
en amplios colectivos para el fortalecimiento de la institucionalidad de la Economía Solidaria, así como para el mejoramiento y la
promoción de la convivencia pacífica en el país. Su impacto se ha
demostrado en procesos internacionales a la hora de generar procesos de promoción de la cultura de la legalidad (Sánchez Álvarez,
2015).
En síntesis, en un sistema dominado por el intercambio de equivalentes es necesario garantizar alternativas que establezcan mecanismos
capaces de alcanzar niveles de eficiencia socioeconómica, dirigida a
aumentar eficazmente el bienestar de los individuos en la sociedad.
Los modelos de emprendimientos asociativos solidarios deben orientarse a generar capital social y confianza generalizada en la sociedad
colombiana, asumiendo un rol importante como actores sociales. La
legitimación de un modelo socioeconómico equilibrado y complementario debe plantearse desde la intervención social en la acción del
mercado. Además, el Estado debe considerar el sistema de la Economía Solidaria y los modelos empresariales solidarios cobijados bajo la
ley marco de la Economía Solidaria (Ley 454 de 1998), que en esencia
son formas originales, genuinas e innovadoras de entender las relaciones socioeconómicas entre iguales desde las diferencias. De igual
forma, profesionales e investigadores del Trabajo Social son actores
que tienen un rol fundamental a la hora de aproximarse a estas formas organizativas desde el Trabajo Social comunitario; desde su rol,
pueden proponer formas organizativas de la Economía Solidaria como
modelos de intervención, entendiendo los procesos de construcción
de reciprocidad y mutualidad en las comunidades.

Referencias bibliogr áficas
Caillé, A. (1998). Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono.
Torino: Bollati Boringhieri.
Dávila, R. & Forero, J. (1987). Las cooperativas rurales de Santander.

79

R E V I S TA C O L O M B I A N A D E T R A B A J O S O C I A L

Programa de Investigación.. Cuadernos de Agroindustria y Economía
Rural.
Ecchia G. & Zarri L.(2004). Capitale sociale e accountability: il ruolo
del bilancio di missione nella governance delle onp. Aiccon Working
Paper Series.
Easterlin, R. (1974). Does Economic Growth Improve Human Lot?
Some Empirical Evidence. En Davis, P.A. & Reder, M.W. (Coord.), Nation and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses
Abromowitz, New York-London: Academic Press.
Escobar, D. & Olivera, M. (2009). Estudio de caracterización del empleo en el sector palmero. Bogotá: Fedesarrollo - IQuartil
Galliano, L. (2005). L’impresa irresponsabile. Bologna: Il Mulino.
Hansmann, H. (1980). The role of Non Profit Enterprise. Yale Law Journal.Mauss, M. (1950). Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio
nelle società arcaiche. En Teoria generale della magia e altri saggi ().
Torino: Enaudi.
Musella, M. & D’Acunto, S. (2000). Economia Politica del Non Profit.
Torino: Giappichelli.
Orozco Collazos, L.E., Forero Pineda, C. &, Wills Herrera, E. (2013).
Inseguridad rural y asociatividad. Una investigación sobre violencia
y formas organizativas en zona de conflicto. Bogotá: Universidad de
los Andes.
Polanyi, K. (1994). La grande trasformazione. Le origine economiche e
politiche della nostra epoca (Traducido al italiano de The Great Transformation). Torino: Enaudi.
Rifkin, J. (2014). La sociedad de coste marginal cero. El Internet de las
cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Barcelona: Ed. Paidós.
Rodríguez, N. (Coord), Sánchez Álvarez, C., Álvarez, J.F. & Rodríguez,
D. (2015). Cooperativismo y Convivencia Pacífica. Análisis de Factores
y Casos. Bogotá D.C: IEMP.
Sánchez Álvarez, C. (2015). La Economía del crimen y su impacto en
el conflicto. Las empresas cooperativas y otros actores como agentes de la cultura de la legalidad. Análisis de caso: La restitución a
la colectividad de bienes decomisados en Italia. En Rodríguez et al.

80

EDICIÓN 26 • CONTE X TOS DE PA Z

Cooperativismo y Convivencia Pacífica. Análisis de Factores y Casos.
Bogotá: Procuraduría General de la Nación, Instituto de Estudios del
Ministerio Público.
Sánchez Álvarez, C. (2016). La Legitimación del Cooperativismo y de
la Economía Social y Solidaria en las Políticas Públicas de Iberoamérica. El fomento cooperativo desde el gobierno de la República de
Colombia y la influencia de Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo (Del 1913 a la actualidad). (Tesis de Doctorado en
Economía Social). Universidad de Valencia, España.
Sibilla, P. (1996). Introduzione all’antropologia economica: la sostanza
e la forma. Torino: UTET Libreria.
Zamagni, S. (2006). L’economia come se la persona contasse: verso
una teoria economica relazione. Aiccon working papers series.

81

R E V I S TA C O L O M B I A N A D E T R A B A J O S O C I A L

82

EDICIÓN 26 • CONTE X TOS DE PA Z

La relación familia, economía y ruralidad en el
municipio de San Rafael Antioquia, 2016 - 2017
Yunia María Manco López1
Sulieth Jimena Gómez López2
Re sumen
El presente artículo retoma los resultados que a nivel económico arrojó el proceso de caracterización familiar realizado con 552 familias del municipio de San Rafael, Antioquia en
el marco del proyecto “Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político social para la reconstrucción del tejido social en el pos- conflicto. Primera Fase. Municipio
de San Rafael Antioquia (2016- 2017)”, mediante el convenio entre el Departamento de
Trabajo Social de la Universidad de Antioquia e Isagen.
El documento expone la relación y mutua influencia que se da entre familia, economía y
ruralidad, lo que permite hacer una lectura integradora de las dinámicas económicas en el
territorio desde una lógica rural, así como de las condiciones económicas de las familias y
su influencia sobre el bienestar y /o el buen vivir de las familias campesinas, las cuales se
han constituido en un colectivo de interés para diferentes organismos e instituciones en el
escenario actual del post-acuerdo.
Pa l a b r a s c l av e s

Familia, economía, ruralidad.

Ab s tr ac t
The relationship family, economy and rurality in the municipality of San Rafael
Antioquia, 2016 - 2017
This article takes up the results, at an economic level, thrown by the family characterization process carried out with 552 families of the municipality of San Rafael Antioquia,
under the project “Strengthening the family organization as a political and social subject,
for the reconstruction of the social fabric in the post-conflict’s First Phase” [San Rafael
Antioquia (2016-2017)], through an agreement between the Department of Social Work of
the University of Antioquia and ISAGEN.
This article exposes the relationship between family - economy - rurality and the mutual
influence manifested in these, which allows for an integrated reading of the economic dy1 Trabajadora Social, Magister en Terapia de familia y de pareja. Coordinadora proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social
en el postconflicto, Municipio de San Rafael Antioquia 2016-2017.
2 Trabajadora Social en Formación, practicante proyecto Fortalecimiento de la organización familiar
como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el postconflicto, Municipio de
San Rafael Antioquia 2016-2017.
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namics, with territory thought from a rural logic, the economic conditions of the families
and their influence on the well -being and / or the good life of country families, which
constitute a group of interest for different organizations and institutions in the current
post-agreement scenario.
K e y wo r d s
Family, economy, rurality.

1 . Fa m i l i a r u r a l y e c o n o m í a c a m p e s i n a
Para abordar el análisis de ruralidad en Colombia, el Informe de Desarrollo Humano -INDH - (2011), propone un índice de ruralidad que:
(a) Combina la densidad demográfica con la distancia de los centros poblados menores a los mayores; (b) Adopta el municipio como
unidad de análisis y no el tamaño de las aglomeraciones (cabecera,
centro poblado y rural disperso en el mismo municipio); y (c) Asume
la ruralidad como un continuo (municipios más o menos rurales),
antes que como una dicotomía (urbano – rural). (p. 18)
Desde esta perspectiva, plantea que Colombia es mucho más rural
de lo que comúnmente se expone, pues las tres cuartas partes de los
municipios del país son predominantemente rurales (75,5%); en estos municipios vive el 31,6% de la población y la jurisdicción de éstos
ocupa el 94,4% del territorio del país. Acogiendo este planteamiento,
se propone que la familia rural involucra tanto a aquella que habita
el sector urbano municipal como la que habita las veredas, bajo la
característica de centrar su actividad económica de subsistencia en la
producción agropecuaria, en la cual se involucran todos los integrantes del colectivo familiar.
A partir de esa precisión, a continuación se exponen las características de las familias sanrafaelitas respecto a su actividad y sector económico, actividades agropecuarias realizadas y participación de las familias en actividades económicas según la diferenciación por género.
Esto desde el reconocimiento de “la importancia de la economía campesina en la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad genética, el abastecimiento de alimentos en zonas apartadas y
la consolidación de mercados locales y redes de cooperación en zonas
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rurales (Santacoloma-Varón, 2015).
1.1. Sec tor económico y ac tividad económic a de sempeñada

Acorde con las familias encuestadas, el sector económico en el que se
desempeñan es prioritariamente agrícola, como lo indican los resultados, pues el 39,16% trabaja en el sector agrícola, el 19,13% en el sector
doméstico, el 6,74% en el sector público y el 3,4% en el comercio. El
3,28% restante desempeña otras labores económicas (Ver gráfica 1).
Cabe señalar que el 28,23% de los encuestados que respondió que su
actividad económica no clasifica en ningún sector económico, corresponde a personas menores de edad que hicieron parte de la muestra.
Gráfica 1. Sector económico

Manco, Y. Hincapié, C. Londoño, L. Gómez J. & Osorno, A (2017). Caracterización Socio familiar municipio de
San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la
reconstrucción del tejido social en el postconflicto 2016 – 2017.

Frente a la actividad económica desempeñada, los resultados del
estudio según la gráfica 2, muestran que el 45.1% de la muestra se
dedica a labores del hogar, seguido del 19,2% que labora de forma
independiente. En escala descendiente se presentan las personas que
se dedican a la actividad académica (15.2%), seguidas del 12.5% que
laboran como empleados y 1,3% que se dedican al comercio. Finalmente, el 5.9% son desempleados o en busca de empleo.
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Gráfica 2. Actividad económica

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

1.2 Ac tividad y sec tor económico por género

La participación de hombres y mujeres en las actividades económicas
se ha convertido en una variable relevante para estudiar la configuración social de una población. En el caso de San Rafael, los resultados
de la muestra con las mujeres encuestadas indican que la mayoría se
dedica a ser ama de casa (68.2%), el 27.9% se desempeña en una actividad diferente, el 3.6% se encuentra desempleada o busca trabajo y
el 0.3% está jubilada.
El caso de los hombres muestra resultados diferentes. Entre el total
de los encuestados, el 49.7% trabaja como independiente, 18.2% son
estudiantes, 17% empleados y 1.6% comerciante; del restante, 2.1%
está jubilado y 10.2% desempleado o en busca de empleo (Ver gráfica
3).
Gráfica 3 Actividad económica por género

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.
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En la participación por género en los sectores económicos, según se
observa en la gráfica 4, el 35.2% de las mujeres que se dedican al
cuidado del hogar consideran que su labor no aplica para clasificarse
como una actividad económica. Sin embargo, el 22.3% de las mujeres
dedicadas a las actividades del hogar se desempeñan en la agricultura. Esto da cuenta de la forma como culturalmente la participación
de la mujer en las labores de producción de la finca no se visibiliza,
pues en las visitas domiciliarias realizadas pudo constatarse la participación de las mujeres en actividades agrícolas, pero el liderazgo de
dichas actividades es asignado al hombre.
En el caso de los hombres, los resultados indican que aquellos que
son empleados o trabajan como independientes también se desempeñan en el sector agropecuario, así, el 71.1% manifestó participar en
ese sector económico.
Gráfica 4. Sector económico por género

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

La falta de visibilización de la mujer en el ámbito rural, en el cual es
protagónica en la producción de alimentos, es una forma de violencia
sobre las familias y sobre ella misma, sea cual sea su condición, hija,
hermana, sobrina, madre. Da cuenta, de la permanencia de unas formas de relacionamiento marcadas por el patriarcado, las que, aunque
puestas en cuestión y con algunas transformaciones, siguen presentándose en las diferentes regiones.
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1.3 Ac tividade s agropecu aria s

Entre quienes afirmaron que el ingreso familiar depende de las actividades agropecuarias, el 88,8% lo atribuyen a las actividades agrícolas
o el cultivo de la tierra; seguido por la producción avícola y porcina en
un 4,5% y 2,3%, respectivamente.
Gráfica 5. Actividades agropecuarias de la familia

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

Sobre la producción agrícola los resultados indican que el 63,4% de
las familias se dedican al cultivo de café y caña, 36,6% al primero y
26,8% al segundo. A ello le sigue la producción de cultivos de pan
coger, plátano y yuca, con una participación del 7,9%, 6,4% y 5,3%,
respectivamente. El 8.9% de los encuestados afirmaron dedicarse a
varios cultivos o la agricultura en general y el 8,1% a otros cultivos.
Gráfica 6. Producción agrícola

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.
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La familia rural compuesta en su mayoría por campesinos y campesinas, es de vital importancia en la producción de alimentos en las diferentes regiones del mundo. Como lo expone M. Altieri (2013). citado
en Leisa (2014. Párr. 1)
En el mundo hay aproximadamente 1,500 millones de campesinos
que ocupan unos 380 millones de fincas, que ocupan el 20% de las
tierras, pero ellos producen el 50% de los alimentos que se están
consumiendo en este momento en el mundo. (La agricultura industrial solamente produce 30% de los alimentos con el 80% del área
agrícola). De esos campesinos, 50% practican agroecología. O sea,
están produciendo el 25% de la comida del mundo, en un 10% de las
tierras agrarias (diálogo con Miguel Altieri y Marc Dufumier, Crisis
alimentaria y agroecología. párr. 1).
Estos datos ponen de manifiesto el lugar y la importancia económica de campesinas y campesinos integrados en su colectivo base, la
familia, protagónica en la agricultura como productora de alimentos.
Así mismo, plantean la reflexión en torno a las situaciones de riesgo
que para la seguridad alimentaria implica la desprotección del campo
y sus familias, relacionada directamente con la alta concentración de
las tierras productivas, su destinación a la obtención de productos no
alimentarios y el desarrollo de procesos agroindustriales de los cuales están marginadas las familias rurales pobres y medias.
1.4 Participación en l a s ac tividade s económic a s de
l a fa milia

Respecto a la participación de los integrantes de la familia en las actividades económicas del hogar, en el 68,1% de las familias encuestadas estas actividades están en manos de los adultos y en el 31,2%
participan todos los miembros.
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Gráfica 7. Participación familiar en las actividades económicas

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

En cuanto a la producción agropecuaria, específicamente en el ámbito
agrícola es posible reconocer como un logro la preservación de la vocación campesina del municipio, pese a una serie de desventajas y la
vinculación desigual que ha tenido la población rural en la economía
nacional y global. Esta vocación desde su cotidianidad sigue impactando el entorno y contexto más inmediato, el familiar.
En cuanto a la producción que los campesinos realizan en pro de su
subsistencia se advierte que los cultivos y la crianza de animales no
solamente se destinan al autoconsumo, sino que se proyectan hacia
la comercialización en el ámbito urbano, en aras de recibir recursos
monetarios para satisfacer necesidades que están por fuera del alcance de la producción agropecuaria. Esto refleja cambios en la vida
campesina, sin negar su existencia y persistencia, aún con los múltiples limitantes.
Sumado al valor que tiene en sí mismo el hecho de cultivar, producir
alimentos y criar animales para la satisfacción de la necesidad de subsistencia, es preciso resaltar otros elementos de la labor del campesinado en términos sociales, ambientales y culturales, que van más allá
de lo técnico y trascienden lo relacional y simbólico. Desde ahí es posible referirse al campesino como sujeto que: “vive en el medio rural
y comparte un sistema de signos socioculturales con los habitantes
de éste; es trabajador de tierras agrícolas y poseedor de los conocimientos y experiencias necesarias para hacer fructificar el campo”
(Vásquez, et al., 2012, p. 19).
De ahí que la población del campo se configure en un referente central, ya que además del rol económico también lo tiene culturalmente
al poseer y transmitir conocimientos y prácticas que pasan de generación en generación; siendo así constructores de saberes populares
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con los otros (comunidad y familia) y con lo otro (naturaleza). Vásquez
et al., (2012) hablan de la labor campesina como profesión en tanto
“implica tener noción amplia de cómo trabajar la tierra o cultivar el
campo, lo que requiere de la especialización de todo lo que involucra
el proceso de hacer producir el campo: saber preparar la tierra, saber
sembrar, cuidar y cosechar” (p. 9).
Las habilidades que el campesinado posee para hacer de la tierra y
los animales su medio de subsistencia tienen sus raíces en la relación
directa que los cultivadores establecen con la naturaleza, con la cual
conservan un vínculo y apego al reconocerla como elemento vital de
su existencia e identidad. Esto implica la generación de estrategias
para el uso, convivencia y disfrute de la misma.
(…) “campesino” es más que una palabra que se ha convertido en
la mínima expresión de todo lo que implica el trabajo agrícola como
profesión. Detrás de su simpleza encierra los vínculos afectivos más
íntimos entre hombre y naturaleza. Es el saberse productores de
su propio alimento, asumiendo la responsabilidad de lo que implica
ser a la vez patrón y trabajador. Son los desánimos inevitables ante
una inclemencia climática o plaga que afecta el esfuerzo y trabajo
de horas y meses. Es el compromiso, el considerarse importantes e
indispensables para la sociedad. Después de todo, ser campesino
no es porque algún sujeto se haga nombrar así o porque se posean
tierras: es saber trabajar el campo respetando las creencias y tiempos para cultivar, es vivir de lo que la tierra brinda. (Vásquez, et al.,
2012, p. 12)
En tales habilidades la familia cumple un papel fundamental, ya que
en ella y a través de sus integrantes se construyen y comparten los
conocimientos y prácticas necesarias para garantizar la generación y
producción permanente del mundo campesino. Ello, mediante los lazos sociales y las percepciones que surgen de esa experiencia y que
están en el ser de cada sujeto y familia. Esto incluso desde una visión
histórica como se observa en el siguiente relato: “La palabra campesino es muy bonita, ahora que uno navega en ella, es como volver a
nuestras raíces, si no, ¿de dónde salieron nuestros padres y abuelos?” (Entrevista a promotor familiar, San Rafael, 2017).
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Las familias de San Rafael dan cuenta de ello al manifestar que su
identidad campesina y producción económica es una herencia familiar.
Por tanto, en ella participan todos los miembros, asumiendo distintas
responsabilidades y aportando la mano de obra necesaria para las actividades agropecuarias y sin que en ello medie obligatoriamente una
remuneración económica.
Esto último puede interpretarse como problemático dado que el valor
del trabajo está directamente relacionado con el beneficio material
(dinero) que se pueda derivar de ello, sin embargo, la lógica del campesino y su familia se articula a otros aspectos.
Esto es reconocido por los capitalistas como ‘apatía económica’,
puesto que la satisfacción del campesino no se basa en el número de
horas trabajado, ni tampoco en la remuneración lograda por realizar
este trabajo; si no que “la remuneración será considerada ventajosa
o desventajosa por la familia campesina según el estado de equilibrio entre la medida de satisfacción de las necesidades de consumo
y la fatiga y dureza del tipo de trabajo. (Hernández (s.f.), 2013 citado
por Subgerencia de Tierras Rurales, p.7)
Así, se otorga un valor alternativo al trabajo desarrollado en la tierra
desde las representaciones que la población campesina hace de su
propio sistema cultural y cotidianidad. Ello da lugar a cierta autonomía
y libertad con respecto a otras profesiones u oficios. Vásquez, et al.
(2012), lo evidencian de la siguiente manera:
Su compromiso de seguir perpetuando las actividades agrícolas deriva no sólo del sentimiento de pertenencia como campesinos, se
debe en gran medida a la libertad de la cual gozan respecto a la
práctica de dicha actividad como medio de subsistencia, en comparación con otras profesiones u oficios (pp. 18-19).
El sentirse libres, el ser dueños de su tiempo y sus propios medios
de trabajo, el no estar sujetos a estrés laboral, por trabajar directamente con la naturaleza a su propio ritmo, el sentirse felices y
orgullosos de lo que hacen, son elementos que integran la identidad
del campesino (p. 10).
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En conversaciones con un joven líder campesino pone de manifiesto que a nivel familiar lo rural representa independencia, autonomía
laboral, unión familiar y comunitaria. Y a nivel personal, que el estudio y las actividades agrícolas que desarrolla su familia le brindan las
oportunidades “(…) de buscar su propia economía y no depender de
nadie”. Todo ello, desde el reconocimiento que hace de su identidad
campesina y la valoración de su proyecto de vida como un proceso
que le ha permitido, en sus palabras: “superarme, amar lo que soy, ser
campesino”. (Entrevista a promotor familiar, San Rafael, 2017)
A pesar de que los anteriores enunciados develan las capacidades que
poseen algunas familias en el ámbito rural y en el marco de la identidad dada su condición e historia, también se ponen de manifiesto las
prácticas de subsistencia que asume la población en un contexto de
débil presencia del Estado. Ello configura las labores del campesinado
como prácticas de resistencia cotidiana ante intereses y poderes que
niegan el lugar del campo, el cual se sigue habitando pese a no existir condiciones favorables de salud, educación, transporte y empleo,
entre otras. Todo esto refleja finalmente, arraigo por el territorio y
estilos de vida que posibilitan hacer parte de y comprometerse con la
vida campesina.

2 . Vi o l e n c i a s e c o n ó m i c a s q u e v i v e n l a s fa m i l i a s
Los datos que se exponen a continuación se presentan como violencias económicas vividas por las familias campesinas sanrafaelitas,
dado que reflejan la pobreza monetaria, la propiedad no legalizada de
las viviendas y el acceso asimétrico a los servicios públicos y el sistema de seguridad social en salud, con mayor impacto entre las familias
que residen en las veredas del municipio.
Los factores mencionados vulneran los derechos de las familias campesinas y a su vez los hace frágiles ante los cambios que viven como
colectivo y los cambios en su contexto. Bien lo expone Planeación
Nacional 2010, citado por Perry (2010):
La incidencia de pobreza en las zonas rurales es más alta que en las
zonas urbanas… Lo anterior se debe a que existe un conjunto de factores estructurales que impiden a la población pobre rural superar
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las barreras que limitan la generación de ingresos suficientes y sostenibles. Estos factores se relacionan con: i) el bajo acceso a activos
productivos (tierras, recursos hídricos y financiamiento) en cantidades adecuadas para desarrollar sistemas productivos eficientes; y
ii) las restricciones en el desarrollo de capacidades para gestionar
dichos activos. Esta situación se refuerza por cuenta del despojo de
tierras… Adicionalmente, la política social ha presentado un sesgo
urbano, lo que ha limitado aún más atender de manera integral y con
una visión de desarrollo rural esta problemática (p. 3).
Desde esta perspectiva se exponen las características de las familias
sanrafaelitas en torno a sus ingresos, el acceso a la propiedad, los
servicios públicos y la seguridad social, entre quienes prevalece una
situación de pobreza que las limita y que insta a pensar la familia rural
como un colectivo sujeto de derechos.
2 .1 Ingre sos fa miliare s

Para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
a un hogar con 4 personas se le considera pobre en términos monetarios cuando su ingreso está por debajo de $956.820 pesos, si vive
en la cabecera y de $ 573.024 pesos, si vive en zona rural -cifras para
el presente 2018. Esta precisión es necesaria pues al indagar con las
familias sobre sus ingresos mensuales, la mayoría no supera ingresos
superiores al salario mínimo legal vigente ($737.717 pesos).
Así, las encuestas reflejan que para un 66.6% los ingresos oscilan entre $0 y $369 mil pesos. La distribución porcentual del ingreso por
rangos está definida así: 10,2% afirman no tener ningún tipo de ingreso; 25,3% cuentan con menos de $184.500 pesos; 31,1% de las
familias tienen en total entre $184 mil y $369 mil pesos; 12,6% reciben
entre $369 mil y $737 mil pesos y sólo 7,7% reciben mensualmente
una suma de $737.717 pesos correspondiente al salario mensual mínimo legal vigente (SMMLV). Sólo el 13,1% de las familias devengan
mensualmente una suma superior al SMMLV.

94

EDICIÓN 26 • CONTE X TOS DE PA Z

Gráfica 8. Ingresos familiares
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postconflicto 2016 – 2017.

Estas cifras dan cuenta de ingresos bajos que restringen la satisfacción de las necesidades básicas de la familia y la posibilidad de tener
una vida que las dignifique (alimentación, vestido, recreación, educación, vivienda, salud). Si bien las familias producen algunos alimentos, éstos no cubren los requisitos básicos de la canasta familiar, por
lo que deben acceder a recursos para cubrir el costo de lo adquirido
en el mercado local.
2 .2 Ingre sos por zona de re sidencia

Si bien el nivel de ingresos de una familia depende de un amplio número de factores, la zona de residencia puede dar indicios sobre la
divergencia de ingresos entre quienes viven en zona rural o urbana. En
el caso de la zona rural, los ingresos están concentrados por debajo
del salario mínimo, mientras que en la zona urbana hay una distribución más uniforme entre todas las escalas de ingreso. (Ver gráfica 9)
Respecto a la población de la zona rural, el ingreso del 85.6% de las
familias no supera los $737.717 pesos (SMMLV). y Entre tanto, para
las familias de la zona urbana, el porcentaje de familias en ese rango de ingresos inferiores al SMLV es del 57.8%. El 23.7% cuenta con
ingresos entre los $737.717 y $1.475.000 pesos y el 12.1% recibe un
ingreso superior.
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Gráfica 9. Ingresos familiares por zona de residencia

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

2 .3 Ingre sos fa miliare s proveniente s del sec tor 		
agropecu ario

Otro factor importante para determinar la convergencia o divergencia de los ingresos por zona de residencia depende de la actividad
económica desempeñada. Así, los resultados de la encuesta permiten
identificar el porcentaje de familias que se dedican al sector agropecuario, lo que posibilita tener una idea sobre el alcance económico
de estas familias. En la gráfica 10 puede observarse que el 55,7% de
las familias dependen económicamente de actividades agropecuarias,
mientras que, con poca diferencia, el 44,3% de las familias depende
económicamente de otras actividades.
Gráfica 10. Ingresos familiares provenientes del sector agropecuario

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.
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La pobreza que impera muestra las inequidades y asimetrías entre las
diferentes regiones y se constituye en una forma de violencia que va
en detrimento de la calidad de vida de las familias y sus integrantes, y
que afecta sus condiciones de dignidad y los procesos que se dan a su
interior. La familia puede cambiar sus formas de configurarse, relacionarse, concebirse y ejercer sus actividades, preservando la integridad
del colectivo y de las personas, pero si los contextos que habita violentan su dignidad y le niegan los mínimos básicos como familia y el
ejercicio de cuidado propio y de los otros, su cometido en la sociedad
se reduce a la subsistencia de sus integrantes. Ello, menoscaba su
labor como formadora de ciudadanos y constructora de democracia
y paz.
2 .4 Derecho a l a propiedad

En Colombia la alta concentración de la propiedad sobre las tierras
más productivas es un factor estructural que vulnera los derechos
de las familias campesinas y las relega a zonas poco productivas, con
reducidas posibilidades de tecnificación. A esto se suman las situaciones irregulares de legalización de la propiedad de la tierra de las
familias. Estas circunstancias incrementan su vulnerabilidad, debido a
que obstaculizan cualquier posibilidad de capitalización de las tierras
para invertir en producción, es decir desarrollar procesos productivos
que integren toda la cadena de valor y las empodere sobre su realidad
y posibilidades económicas.
La caracterización indagó sobre las viviendas de las familias, su
tenencia y titulación, pero no cuenta con datos sobre las tierras. Sin
embargo, sugiere que en estudios posteriores esta variable sea tenida
en cuenta. Hecha esta claridad, se tiene que para la variable tenencia
de la vivienda de las 552 familias encuestadas, el 70,1% vive en casa
propia, el 12% en arriendo, el 8,9% en estado de sucesión y el 0,7%
en vivienda familiar.
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Gráfica 11. Tenencia de la vivienda
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postconflicto 2016 – 2017.

Ahora bien, con respecto a la titulación de la vivienda, la mayoría
(42,4%) posee escritura, seguido de compraventa con un 20,8 y el
17,4% desconoce la titularidad de la vivienda en que habita. En cuanto
al título de la vivienda por posesión y ocupación desciende significativamente con un 10,6% y un 8,8%, respectivamente.
Gráfico 12. Título de la vivienda

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

Con la intención de comparar la propiedad con la titularidad de la
vivienda, la gráfica 13 presenta la distribución porcentual para cada
tipo de propiedad. Los resultados principales muestran que entre el
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total de personas que viven en casa propia, la mayoría está escriturada (49.5%), seguido por la titularidad de compraventa (27.2%). Con
respecto a las viviendas arrendadas, la mayoría de los arrendatarios
desconoce su titularidad (57.8%). Entre las personas que viven en una
casa por sucesión, 46.9% afirma que la titularidad es escriturada y el
18.4%, que viven bajo ocupación. En el caso de quienes viven por comodato, el 36.4% desconoce de la titularidad de la vivienda y el 27.3%
afirma que se trata de ocupación.
Gráfica 13. Titulación de la vivienda por forma de tenencia de la vivienda

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

La relación de propiedad de la vivienda según zona rural o urbana,
mantiene en general la tendencia ya que, en ambos casos, la mayoría
es vivienda propia. Entre el total de personas que viven en zona rural, el 61,3% tiene vivienda propia, seguido por un 34% que reside en
una vivienda arrendada. En el caso de quienes se encuentran en zona
urbana, el 74.2% vive en residencia propia, el 12% tiene vivienda en
sucesión y 10.4% vive bajo comodato. (Ver gráficas 14 y 15).
Gráfica 14. Tenencia de la vivienda zona urbana

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.
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Gráfica 15. Tenencia de la vivienda zona rural
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Según los datos anteriores, el 57,6% de las familias no poseen escrituras que las acrediten como propietarias de sus viviendas, con las
consecuentes limitaciones que ello implica para adelantar procesos
de negociación por afectación de su valor, vida crediticia, acceso a
subsidios de mejoramiento de vivienda y vulnerabilidad ante procesos
de desplazamiento y despojo.
2 .5 Acce so a servicios públicos y seguridad social

Como se observa en la gráfica 16, el 3,1% de las familias encuestadas
no tienen acceso a ninguno de los servicios públicos y el 73,5% tiene
acceso únicamente a dos servicios básicos: acueducto y energía. El
2,7% cuentan con estos servicios además de telefonía y el 6,7% con
internet. Sólo el 7,5% tiene los cuatro servicios públicos. Finalmente,
se evidencia que el 6,5% de las personas cuenta con uno de los
servicios, 4,7% tienen acceso únicamente a energía y 1,8% al servicio
de acueducto.
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Gráfica 16. Acceso a servicios públicos domiciliarios

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

Teniendo en cuenta que los servicios de acueducto y energía son a
los que tienen acceso la mayoría de encuestados, es importante identificar las diferencias en la provisión de servicios según área rural o
urbana. En el caso de los habitantes del municipio que tienen acceso
sólo a dos servicios básicos, el 77% vive en área rural y el 22% en
área urbana. Asimismo, del total de encuestados que tienen acceso
también a telefonía e internet, sólo el 2.4% vive en el campo y el
97.6% habita en área urbana.
Gráfica 17. Acceso a servicios públicos por zona de vivienda

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

Con respecto a la seguridad social, hay una alta concentración en el
régimen subsidiado (78,8%), mientras que el 21,1% está afiliado al régimen contributivo. Esto indica que en general, el total de la muestra
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presenta vinculación al sistema de seguridad social en salud, lo que se
puede observarse en la siguiente gráfica.
Gráfica 18. Acceso a seguridad social en salud

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

Aunque el porcentaje de personas encuestadas que pertenecen al
régimen subsidiado es mayoritario, es importante identificar dónde
reside el porcentaje restante de personas que pertenecen al sistema
contributivo. En la gráfica 19 puede observarse que el 73.5% de las
personas que pertenecen al régimen contributivo viven en zona urbana y el 26.5% en zona rural. Mientras que entre los que pertenecen al
régimen subsidiado solo el 20.9% vive en zona urbana y el restante,
en zona rural.
Gráfica 19. Régimen de salud por zona de residencia

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.
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Teniendo en cuenta que el régimen subsidiado en salud es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos sin capacidad de pago acceden
a los servicios médicos, se explica por qué la mayoría de la población
encuestada pertenece a este régimen. Como se ha demostrado, un
porcentaje superior al 60% de los encuestados residen en zona rural
y solo el 2.7% cuentan con ingresos familiares superiores al SMLV.
Esta situación puede asociarse con la actividad económica, dado que
la formalidad del empleo facilita el pago y acceso a las prestaciones
sociales y por ende, a los servicios de salud. Es por ello, que el mayor
porcentaje de personas que se encuentra en el régimen contributivo
es empleada, seguida por aquellos que son estudiantes, lo que supone que están afiliados bajo la forma de beneficiarios.
Por otro lado, una cifra importante de encuestados que pertenecen
al régimen subsidiado (72.3%), se dedican a las labores del hogar y al
trabajo como independientes, lo que muestra la informalidad de sus
actividades económicas.
Gráfica 20. Régimen de salud por ocupación

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

Con relación a la estratificación, como se observa en la gráfica 21,
el 67,5% de las personas encuestadas se encuentran en el estrato 1
(uno), el 29,6% en el 2 (dos), el 2,8% en el 3 (tres) y el 0,2% en el 4
(cuatro). Lo anterior evidencia una concentración en el estrato 1 (uno),
con más del 50% y una diferencia de 37 puntos respecto al nivel 2
(dos), que contiene el segundo grupo representativo (29,6%).
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Gráfica 21. Estrato socioeconómico

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
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2 .6 Acce so a l a educ ación

La clasificación de los encuestados por género en la gráfica 22, muestra la participación de hombres y mujeres en cada nivel educativo respecto al total de los encuestados. Como es observable la participación de las mujeres es mayor en cada nivel, dado que comprenden el
65% de la muestra.
Gráfica 22. Nivel educativo por sexo

Manco, Y. et al. (2017). Caracterización Socio familiar municipio de San Rafael Antioquia. Proyecto Fortalecimiento de la organización familiar como sujeto político-social para la reconstrucción del tejido social en el
postconflicto 2016 – 2017.

Sobre el análisis relativo a la distribución de hombres y mujeres en
cada nivel educativo es posible ver que la mayoría de los hombres
se encuentran en los tres niveles básicos y las mujeres en los niveles
superiores de clasificación escolar.
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Respecto al nivel de básica primaria, en el total de hombres encuestados (35%), el 12,2% no completó el ciclo y 5,8% lo culminó. Por su
parte, del total de mujeres (65%), el 15,8% no completó o no ha completado el ciclo y el 9,5% lo finalizó.
En el nivel de básica secundaria y media, el porcentaje de hombres y
mujeres que no ha finalizado el ciclo es similar, 15,1% en el caso de los
hombres y 8,6% en el caso de las mujeres. Pero los resultados cambian entre quienes han finalizado este nivel, pues solo el 2,2% de los
hombres lo ha hecho frente al 11,1% de las mujeres. A partir de este
nivel, disminuye la participación de los hombres en los niveles más
avanzados de educación
En el nivel técnico solo el 5,6 % de las mujeres han obtenido la titulación. En el nivel tecnológico, la participación de los hombres es apenas del 0.9% y el de las mujeres de 2,9%. Finalmente, solo el 1,8% de
las mujeres y el 0,7% de los hombres cuentan con título profesional.
Como puede observarse en la lectura de estos datos, la pobreza rural
y la precariedad en el acceso a los servicios sociales y públicos son
problemas que permanecen y afectan la vida de las familias, así como
la satisfacción de sus necesidades materiales, emocionales y relacionales. Por tanto, es deber de las instituciones y del Estado asumir la
responsabilidad que les compete respecto a la garantía de los derechos de las familias campesinas, pues las situaciones problemáticas
de éstas involucran también a la institucionalidad.

Conclusiones
Las cifras expuestas dan cuenta del lugar y la trascendencia económica para campesinas, campesinos y sus familias, actores protagónicos
en la agricultura como productores de alimentos. Las cifras ponen
de manifiesto los riesgos que para la seguridad alimentaria implica
la desprotección del campo y las familias que lo habitan, relacionada
directamente con la alta concentración de las tierras productivas, su
destinación a la obtención de productos no alimentarios y el desarrollo de procesos agroindustriales, de los cuales están marginadas las
familias rurales pobres y medias.
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Igualmente, evidencian la forma como la pobreza se constituye en
una forma de violencia que va en detrimento de la calidad de vida de
las familias y sus integrantes y por tanto, afecta sus condiciones de
dignidad y los procesos que desarrollan. Situaciones como la no titulación de las tierras y la consecuente vulnerabilidad que esto representa ante el desplazamiento y el despojo de las familias campesinas;
la invisibilización de la participación de la mujer en las labores de la
finca y la producción agropecuaria; y el precario acceso a los servicios
públicos, la seguridad social y la educación de las familias, lesiona el
cumplimiento de sus derechos.
Frente a este panorama, las familias resisten y se afincan en su saber
popular respecto a la relación con la tierra, los animales, la naturaleza
y el tejido comunitario, saber que es transmitido de generación en generación. Así, además de reconocer los cambios que se presentan en
la familia rural y campesina (las formas de configurarse, relacionarse,
concebirse y ejercer sus actividades), hay que transformar los contextos que habitan y violentan la dignidad y niegan los mínimos básicos
para poder ser y ejercer la labor de cuidado propio y de los otros. En
tanto estos contextos sean inequitativos e injustos, el cometido de la
familia en la sociedad se reducirá a la subsistencia de sus integrantes,
menoscabando su labor formadora de ciudadanos y constructora de
democracia y paz.
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C a r a c t e r i z a c i ó n d e l s u j e t o d e r e pa r a c i ó n 		
c o l e c t i va : Vi l l a n u e va , m u n i c i p i o d e Va l e n c i a
Córdoba1
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Re sumen
El presente artículo es el resultado de la primera fase de la praxis investigativa denominada: “Sujetos de reparación colectiva para la construcción de territorios de paz, en el marco
de la Ley 1448 de 2011”, liderada por el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo
Social (Conets). El objetivo específico de esta praxis es identificar las características del
sujeto de reparación colectiva en el corregimiento de Villanueva, municipio de ValenciaCórdoba, en torno a aspectos geográficos, socioeconómicos, políticos y organizacionales
en el marco de la ley 1448 de 2011.
La investigación realizada bajo el método de la sistematización de experiencias permite
resaltar las características del sujeto de reparación colectiva y destaca como eje central
las consideraciones de los sujetos que habitan el territorio como protagonistas de la investigación. El documento está estructurado en dos apartados fundamentales: en primer
lugar, la presentación del sujeto de reparación colectiva y el diagnóstico del daño; y en
segundo lugar, el alcance de la estrategia.
Pa l a b r a s c l av e s
Características, sujeto de reparación colectiva, sistematización, sujetos, protagonistas,		
territorio.

Ab s tr ac t
Characterization of the subject of collective repair: Villanueva, municipality,
Valencia- Córdoba
The present article is the result of a research praxis named “Collective Reparation Subjects for the Construction of Peace Territories, within the framework of Law 1448,” led
1 Articulo producto de Artículo de caracterización producto de la primera fase de la investigación:
Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz en el marco de la ley 1448 de 2011
realizado desde el programa de Trabajo Social de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum.
2 Especialista en Intervención en procesos sociales de la Universidad Luis Amigó. Trabajadora Social
de la Universidad Nacional de Colombia.
3 Magister en Educación de la Universidad Santo Tomas, Especialista en Ética y Pedagogía del Instituto Universitario Juan de Castellanos, Trabajadora Social de la Universidad del Sinú- Elías Bechara
Zainúm. Directora del programa Trabajo Social Universidad del Sinú- Elías Bechara Zainúm.
4 Magister en Conflicto Social y Construcción de paz, Trabajadora Social Universidad de Cartagena.
Docente Investigadora Universidad del Sinú-Elías Bechara Zainúm.
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by the Conets: National Council for Education in Social Work. It gives an account of an
investigative exercise that aims to identify the characteristics of the subject of collective reparation corregimental de Villanueva, municipality of Valencia-Córdoba, around the
geographical, socioeconomic, political and organizational aspects within the framework
of law 1448 of 2011.
The investigation is carried out under the systematization of experiences method that
allows highlighting the characteristics of the Subject of Collective Reparation, emphasizing as a central axis the considerations of the subjects that inhabit the territory as
protagonists of the investigation.
It consists of two fundamental sections: first the presentation of the subject of collective reparation and the diagnosis of the damage and secondly the scope of the strategy
interlacing.

K e y wo r d s
Characteristics, subject of collective reparation, systematize, subjects, protagonists, Territories.

1. Introducción
La coyuntura actual del país en medio del proceso de paz y el
post-acuerdo, plantea la necesidad de reconstruir las estrategias e
iniciativas de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto
que han sido adelantadas por el Estado colombiano en torno a partir
de la Ley 1448 de 2011. Lo anterior, en aras de sistematizar dichas experiencias y dar paso a nuevas propuestas que respondan al momento
histórico del país, identificando avances y retrocesos y teniendo en
cuenta las experiencias significativas. El proyecto de investigación:
“Sujetos de reparación colectiva y construcción de territorios de paz
en el marco de la ley 1448 de 2011”, liderado por Conets se sitúa precisamente en ese escenario a fin de sistematizar desde un enfoque territorial, una de las estrategias de reparación colectiva liderada desde
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas .
El corregimiento de Villanueva en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba, ha sido priorizado para efectos de esta investigación al ser focalizado como sujeto de reparación colectiva en el marco
de la justicia transicional para la paz, dadas sus condiciones particulares de asentamiento de grupos armados y reproducción de escenarios
violentos en el territorio. En esta primera fase de caracterización de la
comunidad se incluyen aspectos como la historia, la ubicación geográfica, características socioeconómicas, demográficas, políticas y orga-
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nizacionales, así como el diagnóstico de daños ocasionados, responsables, actores involucrados y dinámica de los hechos victimizantes.
El análisis hace énfasis en las estrategia aplicadas en el marco de la
reparación colectiva, partiendo de antemano que el departamento de
Córdoba no ha sido ajeno al conflicto armado interno de los últimos
50 años y que la guerrilla, las autodefensas, las bandas criminales y
otros actores armados legales, e ilegales, han dejado 317.492 víctimas, según el Registro Único de Víctimas.

2 . P r e s e n ta c i ó n d e l s u j e t o d e r e pa r a c i ó n c o l e c t i va
d e l c o r r e g i m i e n t o d e Vi l l a n u e va , m u n i c i p i o d e
Va l e n c i a- C ó r d o b a
2 .1 A spec tos geogr áficos

El municipio de Valencia se encuentra localizado en la parte sur occidental del departamento de Córdoba, entre el Valle del Sinú y la
Serranía de Abibe. La cabecera municipal lleva el mismo nombre y
dista de Montería, capital del departamento, aproximadamente 95 km
por vía terrestre. El municipio se encuentra ubicado a 76º 09’ longitud
oeste del Meridiano de Greenwich y a 8º 16’ de latitud norte. Tiene
una extensión de 916,4 km2, que representa el 3.6% de la extensión
del departamento. Al norte limita con el municipio de Montería, al sur
con el municipio de Tierralta, al este con los municipios de Montería y
Tierralta y al oeste con el municipio de San Pedro de Urabá, departamento de Antioquia. (Alcaldia Municipal Valencia, 2012)
Valencia cuenta con una población de 38.809 habitantes. Según datos
suministrados por el Sisben, 16.906 personas residen en la zona urbana, 7.025 en la zona rural y 14.878 en los centros poblados. El 49% de
la población de la cabecera municipal está conformada por hombres y
el 51% por mujeres, mientras que en el área rural el 52.6% son hombres y el 47.4% son mujeres. (Alcaldia Municipal Valencia, 2012)
El municipio esta zonificado así:
Zona urbana: Corresponde a la cabecera municipal de Valencia conformada en la actualidad por 23 barrios, descritos a continuación: Alfonso López, Bijagual, Buenavista, Buenos Aires, El Milagro, El Paraíso,
El Rosario, Jaraguay, La Cruz, Las Marías, Las Palmitas, Las Piedras,
Luís Carlos Galán, Marsella, Nazareth, Ospina Pérez, Puerto Rico, San
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José, San Marcos, San Nicolás, Seis de Enero, Veinte de Enero, Villa
Liney. (Secretaría de Planeación- Acuerdo 006/2002)
Zona rural: Es donde se desarrolla el mayor número de actividades del
sector primario o agropecuario. Dada su densidad poblacional y para
mayor comprensión del territorio, está divido en 12 corregimientos
que son: Cocuelo Medio, Guadual Central, Las Nubes, Manzanares,
Mata de Maíz, Mieles, El Reposo, Rio Nuevo, San Rafel del Pirú, Santo Domingo, Villanueva, Jaraguay. (Secretaría de Planeación- Acuerdo
006/2002)
2 .2 . Corregimiento Vill anue va

El corregimiento de Villanueva se encuentra en la jurisdicción territorial del municipio de Valencia, Córdoba, en la zona norte de Colombia.
Cuenta con una población estimada de 3,158 habitantes, de los cuales
38% se encuentra en la cabecera del corregimiento y el 62% en el área
rural. Limita al norte con el municipio de Montería, al oriente con el
río Sinú, al occidente con los corregimientos de Las Nubes y Jaraguay,
y al sur con la cabecera municipal de Valencia y el corregimiento de
Río Nuevo. El 49% de la población de la cabecera está conformada por
hombres y el 51% por mujeres, mientras que en el área rural el 52.6%
son hombres y el 47.4% son mujeres. (Comite Territorial de Justicia
Trancisional, 2015, pág. 46)
El corregimiento está conformado por 11 Veredas como lo son: La Quebrada, Palma de Vino, Los Pescaos Abajo, Pescaos Medio, El Perro,
El Zorro, Tinajones, Las Cruces, Pueblito La Libertad, Florisanto y El
Tigre. siendo la cabecera central Villanueva con un promedio de 185
viviendas. (Tejedora 2 - E.S.E.1, 2018).
2 .2 .1 A spec tos socioeconómicos
Economía- gener ación de ingre sos

La actividad económica de la población radicada en el territorio está
mayormente representada por las labores agrícolas, ganaderas y
también la pesca, gracias a las fuentes hídricas que lo bañan. Cultivan productos como papayas, plátano, maracuyá, yuca, maíz y arroz.
Muchas familias trabajan su producción propia en sus parcelas, “Las
tierras son muy fértiles, por aquí. Aquí en Villanueva más que todo
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la mayoría de las parcelas las tienen en ganadería, pero si cultivan la
yuca, cultivan el maíz” (Tejedora 2 - E.S.E.1, 2018)
“La superficie dedicada a la actividad ganadera representa el 90%
aproximadamente, predominando el manejo extensivo y semi-intensivo en menor escala, con ganaderías de ceba y levante principalmente; la actividad agrícola ocupa un área aproximada del 8%. El
resto de la superficie del municipio, 2% está representado en otros
usos como cuerpos de agua, zonas de humedales y áreas construidas” (Alcaldía Municipal Valencia, 2012).
Así mismo, un grupo de pobladores se dedica a trabajos de jornaleo
en fincas vecinas y otro renglón poblacional trabaja con la Reforestadora del Sinú. En cuanto al acceso a la tierra no todas las familias
tienen tierras para producir. Las principales dificultades en el desarrollo de la actividad agrícola son: la comercialización de los productos
perecederos, debido a las malas condiciones de las vías de acceso, y el
fortalecimiento de las organizaciones productivas, entre otras.
2 .2 .2 Educ ación

La comunidad de Villanueva cuenta con la escuela: Institución Educativa Villanueva, “fundada por Fidel Castaño Gil en 1988” (Unidad
para la Atencion y Reparacion Integral a las Victimas, 2019); su sede
principal se encuentra ubicada en la cabecera de Villanueva y cuenta
con 3 sedes, la de bachillerato en Villanueva y primaria en Tinajones y
Pescados Abajo (Entrevista semi- estructurada 1, 2018).
En la escuela se cursan todos los niveles de educación formal (preescolar, básica primaria y básica secundaria y la media técnica) y acuden
355 estudiantes a preescolar y primaria, 326 a básica secundaria y a
la media técnica articulada con el Sena, un total de 681 estudiantes.
Asimismo, la escuela cuenta con 15 salones, una sala de sistema, un
aula múltiple, una cancha deportiva y un restaurante escolar (toda la
infraestructura en buen estado). El modelo pedagógico aplicado es
Escuela Nueva para primaria y el modelo tradicional y académico en
secundaria. En la media vocacional se forma en competencias laborales en articulación con el Sena. (Comité territorial de Justicia Transicional, 2015, p. 12)
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De acuerdo con los relatos de la comunidad:
En el corregimiento solo había una escuela que brindaba educación
básica primaria, por la falta de disposición económica, era casi imposible que las personas se desplazaran a Valencia o Montería a
estudiar básica secundaria. Es por este motivo que un líder de la
comunidad y concejal del municipio tiene la iniciativa de diligenciar
un proyecto de implementación de un colegio de básica secundaria,
éste solicitó apoyo a la gobernación de Córdoba para que le facilitaran unos recursos para la implementación de su idea en beneficio
de la comunidad. Sin embargo, basado en esta iniciativa este señor
solicita un encuentro con el señor Fidel Castaño Gil (hacendado y autoridad militar ilegal) del corregimiento para que les facilite un lote
de terreno para la construcción del colegio. (Narvaez & Martinez,
2018, p. 14)
2 .2 .3 Salud

El corregimiento de Villanueva posee un puesto de salud ubicado en
un lote de propiedad del municipio con capacidad para ampliación del
mismo a futuro. De acuerdo al diagnóstico realizado por el comité
territorial de justicia transicional en 2015, el puesto de salud “Presta
servicio de consulta externa de forma periódica y está sujeta a los
cambios que se presentan en la E.S.E Hospital Sagrado Corazón de
Jesús de Valencia, sobre la necesidad del recurso humano médico, ya
que este es prestado por el médico en servicio social obligatorio, el
cual debe cumplir con acciones al interior de la E.P.S. y por lo tanto no
es suficiente, para atender las demandas en las diferentes Veredas.
Este hospital también atiende a la población prestando los servicios
de primer nivel” (Comite Territorial de Justicia Trancisional, 2015, pág.
18)
El Puesto de Salud cuenta con un equipo profesional conformado por
una auxiliar de enfermería y una enfermera jefe que presta el servicio
una vez por semana, así como un médico rural que hace presencia de
lunes a viernes y un odontólogo que se presenta una vez por semana.
De esta manera se observa como los servicios de salud y bienestar
para la comunidad de Villanueva, están sujetos a condiciones ineficientes por parte de las entidades garantes y prestadoras del servicio,
ya que los profesionales de la salud asignados no son suficientes para
atender a toda la población. Además, el puesto de salud no cuenta con
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una sala de urgencias en el cual se pueda prestar los primeros auxilios a un paciente entes de ser llevado al hospital más cercano en la
zona urbana del municipio que es la E.P.S. Hospital Sagrado Corazón
de Jesús”, (Comite Territorial de Justicia Trancisional, 2015, pág. 18)
teniendo en cuenta la distancia y el tiempo que conlleva llegar a este,
aproximadamente 30 minutos en tiempo seco.
2 .2 .4 Cultur a, deporte y recre ación

La comunidad cuenta con una cancha de futbol abierta con porterías
en aluminio, un parque infantil en mal estado y sin energía. En la vereda El Pueblito hay dos canchas de microfútbol, es un lugar destapado
con porterías en madera y sin gradas. En la vereda de Pescado Medio
hay una cancha de microfútbol en igual estado. La comunidad cuenta
con una plaza a campo abierto, una iglesia católica en buen estado, un
cementerio en condiciones regulares y un parque y un salón comunal,
ambos en buen estado.
Respecto a las costumbres y tradiciones, se festeja la Semana Santa,
las fiestas en corralejas, actos culturales en el colegio y festividades
como la de San Isidro por parte de la comunidad católica. También hay
encuentros deportivos, celebración de días festivos como el de las
madres, amor y amistad y halloween, entre otros.
2 .2 .5 Vivienda y habitabilidad

El corregimiento de Villanueva posee las características de una comunidad de bajos niveles socioeconómicos, y esto se ve reflejado en la
infraestructura de sus viviendas, en su gran mayoría las casas están
construidas con recursos propios de la región como, madera, palma
amarga, caña flecha, bijao y el piso de tierra; en algunas familias sus
viviendas tienen techo de zinc, paredes en concreto y piso de cemento
o baldosa.
En cuanto al acceso a los servicios públicos, estos cuentan con un
acueducto construido por FUNPAZCOR 5 y la administración municipal, este se provee de aguas de una represa, y cubre el 70% de las
viviendas de la cabecera corregimental. El acueducto tiene una buena
5 Notan aclaratoria: Fundación para la Paz de Córdoba creada por Fidel Castaño en noviembre de
1990, la cual fue usada por los paramilitares como plataforma para continuar con sus actividades
delictivas en el territorio.
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infraestructura, pero la planta de tratamiento no funciona, es decir, su
agua no es potable.
Por otro lado, está otro acueducto que se encuentra localizado en la
vereda Pescaos abajo (sector la isla) y abarca a 6 veredas. Este acueducto está en mal estado y sus aguas son tratadas deficientemente.
En la actualidad el gobierno local proyecta su optimización con recursos aprobados, provenientes de la Gobernación de Córdoba y la
Nación. Esta situación es catalogada por los habitantes como una de
las necesidades primordiales, ya que al no tener agua potable sufren
de enfermedades en la piel y en el sistema digestivo, afectando especialmente a los niños y ancianos.
Esta comunidad tampoco cuenta con servicios de alcantarillado y
aseo, y su letrinización solo tiene una cobertura del 75%, no posee
mercado público ni matadero.
El servicio de energía eléctrica está optimizado con una cobertura del
100% y es prestado por la Empresa Electricaribe; así mismo, cuenta
con el servicio de telefonía rural a través de un SAI de Telecom, con
cinco líneas.
Los tejedores enunciaron las necesidades que poseen en cuanto a la
habitabilidad y las vulneraciones a sus derechos como comunidad.
“Somos una comunidad vulnerable en infraestructura ya que no contamos con un acueducto apto para el funcionamiento de nuestras
necesidades, vías en mal estado que no nos permiten transitar con
facilidad, viviendas en mal estado, puesto de salud que no cumple
con los implementos necesarios para atender a la comunidad, escenarios deportivos no adecuados, los predios de Villanueva aún no
están legalizados, no hay antenas de telefonía celular que permitan
la buena comunicación en el corregimiento.” (Lider Comite de Impulso- E.S.E.6, 2018)
Es entonces como se puede interpretar la importancia que tiene para
el Sujeto de Reparación Colectiva mejorar sus condiciones de vida,
asistir sus necesidades básicas y gozar de una vida digna. Para las
victimas la atención a este recurso social debe ir equilibrado con la
atención psicosocial, ya que para ellos no tiene sentido ser reparados
emocionalmente si sus necesidades básicas están insatisfechas, tal
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como lo declaro esta líder comunitaria.
“…Yo como líder de las víctimas no apoyo la reparación colectiva porque eso nunca se da. La unidad de víctimas siempre se ha enfocado
en la parte psicosocial, pero han dejado de lado la reparación administrativa. Porque si a usted lo reparan con la reparación administrativa usted tiene recursos económicos, recursos sociales y después lo
psicosocial, ¿por qué? porque usted tiene su barriga jac´ta tiene todo
jac´to y ahora viene a reparar su ser, el alma, el cuerpo, todo. pero
ellos se han enfocado siempre en la reparación psicosocial ósea en
la rehabilitación de las personas. Si tú no tienes tu hogar bien conformado con una vivienda, con un trabajo, con un negocio, no vas a
estar preparado para una reparación emocional.” (Tejedora 3, 2018).
2 .2 .6 A spec tos org aniz acionale s

La organización social es un elemento fundamental en la naturaleza
de la vida comunitaria en Colombia, en su seno han germinado historias que orientan el accionar de nuevas generaciones y son el escenario articulador de los principios y valores de miles de personas
sumidas tradicionalmente en la pobreza que han logrado modificar
sus realidades a través del trabajo colectivo.
Las organizaciones sociales han asimilado todos los sucesos acontecidos en el país; se han reinventado e innovado al momento de edificar
sus territorios, tal como ha sucedido en Villanueva, comunidad donde
se vivió el conflicto armado. Allí, los lideres (as) se caracterizan por
la férrea defensa de sus derechos como víctimas, y desde la acción
colectiva de jóvenes, mujeres y hombres le han apostado a hacer frente a las problemáticas sociales de su comunidad. En el territorio las
organizaciones de base poseen elementos constitutivos que guardan
un hilo conductor común: el trabajo articulado con las instituciones
para su formación y autogestión, lo cual les permite convertirse en
organizaciones generadoras de alternativas de transformación social.
En el marco de este proceso nace la Junta de Acción Comunal (JAC),
entendida como “una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo
integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de
la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad” (Ley 743, 2003). Su estructura organizativa es la siguiente:
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Gráfica 1. Estructura Junta de Acción Comunal Villanueva, Valencia

Fuente: Elaboración propia

También existe una asociación de jóvenes para la paz (Asojopaz), conformada por 40 miembros (desmovilizados, victimas y otros miembros
de la comunidad). En el marco de su accionar han gestado proyectos
de piscicultura y agricultura como estrategia para generar ingresos
que redunden en la satisfacción de sus proyectos de vida. Este proceso ha estado apoyado por la administración municipal, mediante la
asistencia técnica de la Umata y con recursos del programa Colombia
responde.
Asimismo, hay dos asociaciones de piscicultores: Asopes, en Pescado Abajo y Asojopa, en la cabecera de Villanueva; una asociación de
madres ahorradoras y una asociación de desplazados de Villanueva.
2 .3 El conflic to ar m ado en Córdob a

Para comprender la violencia reciente en Córdoba es importante remontarse a los años anteriores. Por un lado, es importante entender
los procesos de ocupación territorial y ensanchamiento de la frontera
agrícola. En esencia, en el departamento, “se generó una dinámica en
la que los colonos tumbaban el monte, adecuaban la tierra y posteriormente ganaderos y comerciantes se apropiaban de la misma, en
algunos casos por medio de la violencia. Una vez se cumplía el ciclo,
éste se repetía y así sucesivamente. Durante la primera mitad del
siglo XX, este proceso se dio en buena medida en el norte y centro del
departamento y hacia mediados del siglo, coincidiendo con la creación del departamento en 1952, el proceso se intensificó en el centro
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y paulatinamente se fue extendiendo hacia el sur y más recientemente hacia las partes altas del Sinú y el San Jorge”. (Observatorio del
Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario, 2009, pág. 12)
Este proceso de ocupación del territorio y expansión de la frontera
agrícola en Córdoba, se expresó en agudas luchas por la tierra y el
ejercicio de la violencia desde finales del siglo XIX, pero los conflictos
adquirieron especial fuerza en los años treinta del siglo XX y dinamizaron la violencia política de los años cuarenta y cincuenta del siglo
pasado. De igual forma ocurrió en la primera mitad de los años sesenta, que en parte es el trasfondo del surgimiento de las guerrillas
a mediados de los sesenta. (Observatorio del Programa Presidencial
de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2009,
pág. 12). En este nuevo escenario “el territorio es disputado por los
actores armados principalmente por su ubicación estratégica, por ser
un departamento costero y al mismo tiempo limitar con el Urabá. El
occidente, el norte y el Bajo Cauca antioqueño; además, se encuentra
relativamente cerca de Medellín” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, pp. 7-8).
La ubicación estratégica del departamento también ha sido aprovechada por el narcotráfico que se instaló a través del cartel de Medellín
en los años ochenta. Al disponer de una zona costera, el departamento sirve de corredor entre el interior del país y los puntos de embarque
de droga y entrada de armas. En el sur del departamento, así como en
el Bajo Cauca antioqueño, hay cultivos ilícitos desde comienzos de los
años noventa, situación que ha propiciado el procesamiento de base
de coca en cocaína, la cual se comercializa a través del Urabá o las
zonas costeras de Córdoba y Sucre (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
2009, pág 12).
Entre los años 1989 y 2007, como respuesta a la disputa por la tenencia de la tierra entre algunos campesinos apoyados por la insurgencia, y los hacendados tradicionales, narcotraficantes y dirigentes de
la región, se da el auge y la consolidación del fenómeno generalizado
del paramilitarismo, que a la vez incorpora el narcotráfico, más activamente en 1993 cuando nacen las Autodefensas Campesinas de
Córdoba y Urabá (Accu). En 1998 las autodefensas Unidas de Colombia (AUC), determinan la dinámica de la violencia por la disputa del
control territorial y el narcotráfico en la zona, al igual que las FARC,
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que durante ese periodo consolida su presencia con tres frentes.
La presencia paramilitar durante ese período provoca las más graves
afectaciones y transformaciones en la población que habita ese territorio. Según documentos oficiales en este periodo se registra lo que
se ha denominado una primera ola de masacres en el departamento
(González, 2014). Aun así, “el EPL se desmovilizó en 1991 y posteriormente las AUC en 2005” (pp. 97-98).
Desde el 2007 hasta la fecha, se da cuenta del surgimiento y presencia
de organizaciones criminales post- desmovilización de las AUC, que
controlan el territorio y subsisten de la extorsión, el narcotráfico, la
minería ilegal, y disputan el territorio con las disidencias de las FARC,
siendo estas últimas los principales responsables del minado del territorio, táctica de guerra usada para cuidar los cultivos y los laboratorios de coca. (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2009)
Al hacer un análisis de las conflictividades que se han vivido en el
departamento podría concluirse que han girado en torno a la lucha
por la tierra y que esto no ha sido un asunto solo de terratenientes y
campesinos, sino que existen otros actores como los narcotraficantes, las guerrillas y las autodefensas para quienes el territorio posee
un valor estratégico en el marco del negocio ilegal. Sumado a esto
puede plantearse que:
Uno de los mayores impactos generados por el conflicto armado en
esta zona del país, se evidencia en la transformación de la propiedad
y los derechos sobre el uso del suelo, debido a que gran parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas como los Embera Katios y
los Zenú se fue reduciendo considerablemente y las actividades económicas comunitarias, que tradicionalmente desempeñaban campesinos y campesinas de la región se vieron amenazadas, no sólo para
los indígenas, sino para quienes poseían predios particulares en la
zona. (Montaya, D, Rivero, S y Rocha, S. 2018 Pág 35 )
3.1 Conflic to ar m ado y suje to de repar ación colec tiva en
Vill anue va

El desplazamiento forzado en el corregimiento de Villanueva se remonta a finales de la década de los años (40) cuarenta, cuando debido
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a divergencias ideológicas entre militantes de los partidos tradicionales se desató la violencia sociopolítica en el territorio nacional. Desde
entonces el corregimiento de Villanueva ha padecido la desolación,
las desapariciones forzadas, las masacres y los desplazamientos. (Entrevista semi- estructurada 1, 2018).
La presencia y domino de grupos armados en el municipio de Valencia, Córdoba, data de los años sesenta y setenta, inicialmente con la
guerrilla (incluido el Ejército de Liberación Popular, EPL) y luego en
los ochenta por el paramilitarismo en forma de autodefensas, bajo el
mando de Fidel Castaño Gil y el grupo denominado “Los Tangueros”,
cuyo epicentro fue el corregimiento de Villanueva (Molano Jimenez,
2017). Esta conflictividad ha provocado el desplazamiento masivo y
gota a gota de la población.
Durante la década de los noventa, luego de la muerte de los hermanos
Castaño Gil, la presencia armada ilegal más fuerte provino del Bloque
Héroes de Tolová, liderado por el temido paramilitar Diego Fernando
Murillo Bejarano, conocido en la zona por los alias de “Don Berna” o
“Adolfo Paz”. Este bloque fue el encargado de infundir temor dentro
de la población civil y de perpetrar los ataques en contra de los residentes del casco urbano y el sector campesino del corregimiento
a través de masacres, asesinatos, desapariciones, reclutamiento de
jóvenes y delitos de género. Esto llevó a un proceso de desplazamiento y despojo de la población campesina, bajo el mensaje de que las
tierras eran requeridas por “Don Berna” y que habría represalias en
contra de quien se opusiera. Las amenazas se hacían de manera pública con el fin de que la población no dudara de las acciones contra las
personas renuentes a vender. (Entrevista semi- estructurada 1, 2018).
De esta manera, en el corregimiento de Villanueva la responsabilidad
en torno al despojo y la adquisición de los predios, vincula a múltiples
actores tales como Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”; Jesús
Roldan, alias “Mono Leche”; y los hermanos Castaño Gil y sus colaboradores de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcord). Esa fase
de violencia provocó el mayor número de masacres, muertes selectivas y desapariciones forzadas entre la sociedad valenciana (Molano
Jimenez, 2017). En ese escenario, las autodefensas fortalecieron su
estructura y en Villanueva se escenificó la violencia por el control y
dominio de tierras y rutas estratégicas.
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3.1.1 Hechos vic timiz ante s y daños

De acuerdo al diagnóstico del daño elaborado por la comunidad con
el acompañamiento de la Unidad de Víctimas a nivel regional, en el
año 2012 y en contraste con las entrevistas realizadas a los líderes
comunitarios, puede establecerse que:
Los hechos victimizantes fueron: homicidio, desapariciones, violaciones, torturas, reclutamiento, despojo de tierras, desplazamiento,
confinamiento, etc. En los hombres adultos se cometían desapariciones, reclutamiento y despojos de tierra; en las mujeres adultas,
desapariciones, torturas, violaciones, homicidio y feminicidios; en
los jóvenes, reclutamiento, homicidio, vulneración del derecho a la
libre expresión de la personalidad, violaciones; en los niños, muchos
quedaron huérfanos a consecuencia de la violencia.” (Entrevista semi-estructurada 6, 2018).
A continuación se presenta la tabla con la información consolidada.
Tabla 1. Hechos victimizantes y daños en Villanueva, Valencia (Córdoba)
HECHO VICTIMIZANTE

DAÑOS
Ruptura del tejido social

Homicidio
Desarraigo
Socioculturales

Desaparición Forzada

Los impactos colectivos y el daño a las
redes sociales y comunitarias afectan las
capacidades y posibilidades individuales.

Secuestro

Inestabilidad emocional

Reclutamiento ilícito de
menores

Desplazamiento forzado

Psíquicos y emocionales

Los impactos psicológicos deterioran las
relaciones interpersonales y la salud física.

Incertidumbre sobre el futuro

125

R E V I S TA C O L O M B I A N A D E T R A B A J O S O C I A L

Delitos contra la libertad y la
integridad sexual

Secuestros

Tortura y Tratos Inhumanos

Desconfianza en instituciones legales

Políticos

Captación de líderes y espacios de poder.

Constreñimiento para elegir

Fuente: Diagnostico del daño, Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas

El clima de terror instalado por los actores armados en muchas regiones del país, así como las acciones violentas en el corregimiento
de Villanueva, llevaron a las personas a experimentar sensaciones
permanentes de amenaza y vulnerabilidad, tal como se refleja en el
testimonio.
Si se identificaron muchos daños, no en la parte física de materiales
no, pero si en la parte emocional porque Villanueva no tuvo perdida
de ninguna infraestructura… pero si en la parte de que nos controlaban todo, las salidas, las motiladas, muchas cosas así. Y por esas
cosas se fue perdiendo la comunicación en la comunidad, muchas
personas se fueron por temor y otras como no teníamos los medios
para irnos nos tocó quedarnos y fortalecernos ahí, esperar a ver,
crear esa coraza y ver qué pasaba (Entrevista actor clave 2, 2018).
Así, la zona se tornó insegura, y los habitantes se vieron obligados a
desplegar mecanismos de protección como el silencio, la desconfianza
y el aislamiento. En muchos casos el miedo, causado por los años de
terror, logró inhibir las acciones de denuncia, búsqueda de justicia,
organización social y participación política.
El municipio quedó con una imagen negativa. Muchas entidades dejaron de hacer presencia por miedo a las represalias, numerosas familias quedaron desintegradas por la muerte de sus miembros, aumentó
la prostitución en niñas y adolescentes que buscaron sobrevivir por
medios “fáciles”, y varios hombres ingresaron a los frentes para solucionar sus necesidades y lograr una supuesta estabilidad laboral.
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En esta época los hechos ocurrieron bajo la ilegalidad de un grupo que
dominaba no solo la zona, sino varias regiones del país, y las instituciones militares hicieron poco o nada para contrarrestar esa situación.
Por lo tanto, ante la impunidad, el Estado por acción u omisión también tuvo participación.
La dinámica social y económica de la población cambió y se afectó
de manera significativa la integridad colectiva, porque aunque la población fue estigmatizada a nivel local, regional y nacional pese a no
pertenecer a esos grupos paramilitares.

4 . P r o c e s o d e r e h a b i l i ta c i ó n - E s t r at e g i a 		
Entrelazando
Debido a la conflictividad vivida en el territorio y a los innumerables
hechos victimizantes y daños perpetrados por los actores armados
contra la población civil, el corregimiento de Villanueva fue focalizado
como sujeto de reparación colectiva y en 2012 comenzó la implementación de la Estrategia Entrelazando, con el objetivo de reparar a las
víctimas y contribuir a la reconstrucción del tejido social.
4.1. De scripción de l a ruta (Identific ación, alis ta miento,
diagnós tico, for mul ación del pl an, implementación y seguimiento)

Como resultado del proceso de paz en el país y de las políticas públicas formuladas para transitar hacia un Estado de paz, el corregimiento
se encuentra incluido en la reparación a víctimas como sujeto de reparación colectiva, es decir como parte de las comunidades campesinas
y barriales, comunidades y pueblos étnicos, organizaciones, grupos y
movimientos sociales preexistentes a los hechos que los victimizaron
y que sufrieron daños colectivos; daños entendidos como transformaciones a sus elementos característicos como colectivo, debido a
vulneraciones graves y manifiestas a los Derechos Humanos y violaciones a los derechos colectivos en el contexto del conflicto armado
(Ley 1448, 2011).
El corregimiento y su núcleo veredal gozan actualmente de la oferta
institucional de la ruta de reparación integral y colectiva, a través de
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la estrategia de comunicación y atención a las víctimas: “La Unidad en
la zona rural dispersa del departamento de Córdoba”. También está
presente el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET),
mediante el cual el Gobierno nacional busca cambiarle la cara a la
ruralidad colombiana. Este es un ambicioso proyecto que busca dar
cumplimiento a la Reforma Rural Integral contenida en el primer punto del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, mediante la entrega de
servicios, infraestructura y proyectos productivos a las comunidades
más afectadas por el conflicto armado.
Dentro de las estrategias implementadas en el marco de la Ley
1448/11, el municipio realizó 569 solicitudes para la restitución de
tierras, siendo el segundo municipio con mayor número de reclamos
de tierras en Córdoba (después de Montería) y en reunir una de cada
cuatro solicitudes en uno de los departamentos con mayores niveles
de despojo.
Hasta el momento sólo ha salido una sentencia sobre la hacienda Las
Tangas, que perteneció a los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño. Sin embargo, las 23 familias que recibieron 170 hectáreas -de las
2100 que tiene la finca- no han retornado ante la falta de garantías de
seguridad. “Valencia es uno de los sitios donde más fuerte fue el paramilitarismo y donde más atrapado quedó el aparato del Estado. La
gente tiene miedo porque no ha olvidado y porque siguen asesinando
gente, lo que hace muy normal esa desconfianza hacia las instituciones”, según Gerardo Vega, líder de restitución de tierras que lidera la
Fundación Forjando Futuros y quien también recibió el Premio Nacional de Paz en el año 2017.
Precisamente buena parte de las fincas emblemáticas de la plana mayor de las AUC, como Jaraguay, Santa Mónica, Roma, Pasto Revuelto,
están en la zona donde ”Don Berna”, dijo que “no se movía una hoja
sin su consentimiento”.
Sin embargo, mediante la articulación interinstitucional con la administración municipal, la junta de acción comunal y los líderes y concejales del corregimiento, se ha logrado mejorar las condiciones de
infraestructura de la vía, el puesto de salud y el colegio. De igual forma, se ha implementado el desarrollo agropecuario en más de 3 mil
parcelas restituidas, mediante proyectos productivos para mitigar el
impacto negativo del conflicto y mejorar la economía y las condiciones de vida. Asimismo, se creó el Comité de impulso de la reparación
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colectiva, del cual es presidente el señor Américo García, ex-concejal
y líder comunitario.
Después de la desmovilización de las AUC y de batallar para instaurar
una mesa municipal de atención a víctimas, por fin pudo instalarse
la mesa como un espacio de participación de las víctimas, donde los
líderes interactúan con las autoridades locales y se plantean inquietudes a las mesas departamental y nacional. Cabe anotar que al poco
tiempo de instalada la primera mesa, poco después de creada la Ley
de Víctimas, dos de sus tres líderes fueron asesinados.
Ahora bien, aunque se están implementando algunas estrategias, es
bien sabido que hay un amplio camino por recorrer e implementar más
programas de acompañamiento psicosocial, pero ante todo, lograr garantías de no repetición de actos criminales contra cualquier población del territorio colombiano.
4.2 . Ob servacione s y recomendacione s par a l a sis tem atiz ación

El proceso de sistematización de la Estrategia Entrelazando en el
corregimiento de Villanueva requiere contemplar varios aspectos de
orden cotidiano y estructural. Ello, debido a que en el marco del proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto y el plan de
reparación colectiva, la estrategia tiene la finalidad de reconstruir el
tejido social de las víctimas del conflicto, que han visto erosionadas
sus relaciones individuales y sociales. Por tanto, las acciones deben
encaminarse a mitigar el daño y construir acciones de paz, memoria y
reconciliación para construir un proceso de autonomía en las victimas,
encaminado al desarrollo del corregimiento como comunidad.
En este orden de ideas, sistematizar la experiencia implica reconstruir las voces de los actores que aún temen hablar sobre los hechos
debido a la presencia en el territorio de grupos emergentes como las
Bacrim. Aunque este hecho dificulta el proceso, es necesaria la sensibilización antes de la investigación y la vinculación de actores sociales
que residan y conozcan el territorio para generar confianza y adentrarse en las dinámicas comunitarias.
En lo concerniente a la implementación de la estrategia entrelazando,
se puede manifestar que en la actualidad se está retomando el proceso de aplicación, pero esta vez no parece llevar el mismo empeño ini-
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cial, ya que a partir de lo investigado los talleres no se han retomado,
las acciones que se habían adelantado aún están paralizadas y la comunidad solo está a la espera de ver qué pasa, con una sensación en
el ambiente de inseguridad, desconfianza y poca motivación al haber
sido defraudados por el anterior proceso, en el cual se crearon falsas
expectativas que hoy en día pesan sobre la credibilidad de entrelazando y la reparación colectiva.
En este marco se le recomienda a las instituciones gubernamentales
como la unidad de atención y reparación integral a las víctimas regional y Enlace de víctimas local, realicen un trabajo articulado en cuanto
a los avances de la reparación colectiva de Villanueva puntualmente
en la reparación psicosocial, en vista que muchos de sus habitantes
no han recibido un proceso de sanación emocional y perdón, esto los
obliga a vivir con afectación emocionales sin sobreponerse, asimismo
falta empoderar más a los habitantes sobre sus derechos y maneras
de acceso a la justicia, verdad y garantías de no repetición de hechos
victimizantes.
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REVISTA COLOMBIANA DE TRABAJO SOCIAL
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Redología para principiantes. Manual introductorio al
análisis de redes sociales en Trabajo Social
Twiggy Malena Ortegón Medina
ISBN (Ebook): 978-1-387-98418-3

Como se menciona en el prólogo del libro, la autora brinda una sintética pero a la vez detallada y panorámica introducción al análisis de
redes sociales (ARS), describiendo su surgimiento histórico, el desarrollo y los usos contemporáneos del análisis de redes en las ciencias
sociales, e invitando a considerar su relevancia en disciplinas como el
Trabajo Social.
La autora agradece a la antropología y en particular, a antropólogos
como Roberto Pineda Giraldo – uno de los pioneros de la antropología
urbana en Colombia, esposo de la reconocida antropóloga, Virginia
Gutiérrez de Pineda-, docente suyo en la Maestría de Antropología
en la Universidad Nacional y quien la introdujo en el conocimiento de
esta potente y aún poco conocida herramienta en el ámbito del Trabajo Social.
La introducción al ARS que presenta la autora, articula varias aplicaciones y tópicos de interés que delatan tanto un progresivo aggiornamiento de las herramientas de análisis como una diversificación
notable de sus ámbitos de uso. Esta trabajadora social, magister en
Antropología, de manera fluida pone a dialogar una herramienta de
método que a su manera, logra provocar en el lector la mirada sobre
las potencialidades del ARS tanto para la investigación como para la
comprensión de la intervención en su área y muy probablemente, en
otras ciencias y disciplinas.
El libro está estructurado en dos capítulos, el primero ubica al lector
de manera minuciosa y didáctica en el origen y fundamentos básicos
del ARS, ilustrando al final del capítulo la reconstrucción de una micro
red de poder en su labor como enlace de víctimas. Con ello, propicia
un análisis de la intervención y la investigación de manera interdependiente, en un ejercicio llamativo desde el propio quehacer profesional.
El segundo capítulo es sobre el aporte de dos de sus compañeros del
grupo de investigación: Antropocaos, de la Universidad de Buenos
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Aires, grupo en el cual la autora es integrante activa. Los antropólogos: Diego Díaz y María Eugenia Lodi, apelan al uso del análisis de
redes ligado a la etapa de planeamiento de la investigación y no a los
resultados finales, lo cual constituye un aporte original y crucial desde el momento mismo de la planificación de una pesquisa. En el caso
de este capítulo, se refiere a la red de museos de la ciudad de Buenos
Aires y cómo la estimación de la fortaleza, el número y la diversidad
de los vínculos sustituibles sus distintos atributos estructurales, aparecen ligados a fin de analizar la centralidad de los nodos participantes en ella y su incidencia en la cultura porteña y la administración
pública de la ciudad.
Este libro tiene entre otras virtudes como la capacidad de presentar
en pocas páginas el producto de una revisión muy amplia de antecedentes con respecto al desarrollo del análisis de redes sociales, sus
nociones y categorías básicas, así como el sustento teórico y su poder
metodológico. Igualmente, y de manera relevante, la claridad y sencillez con la cual describe las características de esta robusta herramienta es una forma de motivar a lectores jóvenes, estudiantes y dummies
en el área; a arriesgarse a conocerla, en tanto, ha sido factor de “huida” para no pocos científicos sociales, por el hecho de combinar el
uso de material cualitativo y cuantitativo – desde la matemática finita
hasta el modelamiento por agentes- de manera simultánea.
Asimismo, la autora presenta una descripción e ilustración de manera
suficientemente didáctica, pero no menos rigurosa, que permite sin
duda, interesar y movilizar la curiosidad en torno al uso del análisis de
redes sociales como herramienta investigativa necesaria para conocer
e incorporar en la disciplina del Trabajo Social.
Otro elemento no menos importante, lo constituye el hecho de que su
texto es producto del diálogo permanente con la Antropología, la Sociología o la Ciencia Política, sin perder el sello identitario que lidera
desde su profesión y el cual vincula de manera magistral como en un
correlato permanente para la investigación y la intervención.
De acuerdo a lo descrito en el libro, el ARS plantea múltiples posibilidades: integra el encadenamiento explicativo que une lo micro y lo
macro, dinamizando y comprendiendo la incidencia de los contextos
en la acción individual y colectiva. Y en este sentido, rompe dicotomías como público-privado, micro y macro, social o individual, cualitativo-cuantitativo, entre otras.
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De este modo, el ARS introduce un formidable recurso metodológico
para superar la dicotomía entre los comportamientos locales, detectables a pequeña escala y aquellas propiedades emergentes que afectan la red social.
A partir del recorrido histórico que presenta la autora en el primer
capítulo se llega al escenario ideal para conocer las potencialidades y
aplicaciones del ARS: Internet. De este modo, se promulga el poder
de las piezas de software, que permiten el modelado fino, la carga de
datos y la contrastación de hipótesis a partir de soportes digitales,
entre otras posibilidades.
El libro es hoy entonces, un aporte esencial para el fortalecimiento
y la diversificación de las herramientas de investigación-intervención
en el campo del Trabajo Social contemporáneo, en cualquiera de las
áreas en las cuales se encuentre, y de las Ciencias Sociales en Colombia y Latinoamérica.

Jorge Miceli
Doctor en Antropología Social y magister en análisis de discurso de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Profesor en la misma universidad e investigador del grupo Antropocaos.
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Trabajo Social ensayos sobre tendencias y retos
en Colombia
Wilson Herney Mellizo Rojas
Sandra Carolina Bautista Bautista (Eds.)
Bogotá: Universidad de La Salle, 2017.

El libro Trabajo Social ensayos sobre tendencias y retos en Colombia
es el resultado de un trabajo académico de directivos, docentes, investigadores y profesionales egresados y egresadas del programa de
Trabajo Social de la Universidad de La Salle, quienes aprovechando
el escenario de la conmemoración de los cincuenta años de historia
y tradición del programa, confluyen en un ejercicio de escritura para
presentar las contribuciones a la disciplina y las ciencias sociales en el
país y Latinoamérica. Algunos de los capítulos recogen los hallazgos
de las investigaciones realizadas por los docentes que conforman el
grupo de investigación Trabajo Social, Equidad y Justicia Social. Otros
capítulos recogen elementos relevantes que dan a conocer las apuestas teóricas, pedagógicas, éticas y políticas del programa a lo largo de
cinco décadas de existencia. Por lo tanto, el libro se divide en cuatro
partes: la primera, Historia local de un proceso de institucionalización
de Trabajo Social; la segunda, Ensayos sobre los aprendizajes, saberes, debates y prácticas de Trabajo Social; la tercera, Voces, registro,
archivo y documentación del proceso de institucionalización del programa de Trabajo Social de la Universidad de La Salle; y la cuarta,
Reseñas de textos.
La primera parte está compuesta por cuatro capítulos. En el primero,
titulado Contexto histórico e institucionalización del Trabajo Social
en Colombia, los autores (Sandra Carolina Bautista Bautista, Helena
Mercedes González Gómez y Tito Hernando Pérez, parten de reconocer cómo a lo largo de más de ochenta años de la carrera como
programa de educación superior en el país, se han presentado profundas transformaciones políticas, económicas, culturales y ambientales
que han influido en el devenir colectivo y han configurado el contexto
histórico nacional, en el cual se ha construido y expresado el Trabajo
Social. De este modo, los autores se aproximan a algunos acontecimientos claves de la historia nacional ( como el Frente Nacional, el
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intento fallido de la industrialización por sustitución de importaciones
y la protesta social), y reflexionan sobre los efectos de la Colombia
contemporánea (el neoliberalismo, los múltiples despojos, el recrudecimiento del conflicto interno armado y la construcción de paz), a
fin de construir el panorama en el cual se insertan las tendencias, los
retos y las respuestas que se exigen y requieren desde el ejercicio
profesional, disciplinar y de formación académica del Trabajo Social.
En el segundo capítulo, Importar, transformar y construir: diálogos
entre trabajo social y las ciencias sociales en nuestra América, los autores (Wilson Herney Mellizo Rojas, Gerardo Vélez Villafañe y David
Andrés Jiménez), presentan una comprensión historizada de la relación entre el Trabajo Social y las ciencias sociales en Colombia y Latinoamérica durante las últimas cinco décadas. Para ello, adelantan
una amplia revisión documental a fin de ubicar algunas tendencias en
la comprensión de la relación anteriormente mencionada.
Algunas de las tendencias identificadas son: las crisis y controversias
paradigmáticas de las ciencias sociales y su inscripción en Trabajo Social; las preocupaciones relacionadas con las teorías que circulan en la
asistencia social y el Trabajo Social y su conexión con los valores que
justifican esas prácticas; los estudios que analizan la relación entre
las transformaciones de la profesión y la construcción disciplinar en el
marco del desarrollo de las ciencias sociales; los estudios que discuten sobre el objeto del Trabajo Social y problematizan o “justifican” la
relación que lo une con las demás ciencias sociales; las investigaciones que problematizan dicotomías propias del pensamiento moderno,
especialmente clasificaciones binarias como profesión-disciplina, sujeto-objeto, objeto de estudio-objeto de intervención, ciencia-naturaleza o teoría-práctica; y los trabajos que reivindican la intervención
social o lo social como objeto de estudio del Trabajo Social, en los
cuales aparecen tendencias que problematizan el carácter subalterno
o periférico de la profesión y profundizan en la intervención social y
sus posibilidades epistemológicas como lugar para la producción de
otros conocimientos.
En el siguiente capítulo, El programa de Trabajo Social en la Universidad de La Salle: cincuenta años de historia, las autoras (Luz Marina
Pava Barbosa y Elba Luz Martínez Aponte), recuperan la experiencia
y trayectoria de cincuenta años de vida académica, organizacional,
curricular e institucional del programa de Trabajo Social inscrito en
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de
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la Salle. En este ejercicio rememoran momentos y vivencias personales y colectivas de estudiantes, egresados/as, directivos y profesores. El capítulo se desarrolla a partir de hitos significativos entre
los que se destacan: el proceso de creación e institucionalización del
programa (1966-1986); la etapa de posicionamiento (1987-1993); la de
reestructuración (1994-2000); la de afianzamiento (2002-2006); la de
redimensión (2007-2011) y la etapa actual. Las autoras destacan que
el currículo del programa de Trabajo Social lasallista, ha promovido la
integración entre conocimiento e intervención, mediante propuestas
integrales y desde una dimensión ética fundamental para el proceso
de formación profesional.
En el último capítulo de la primera parte, Trabajo Social, derechos
humanos y acciones gremiales en contextos de construcción paz, las
autoras (Alba Lucía Cruz Castillo y Carlos Mario Ramírez Rave), reflexionan sobre la relación entre los derechos humanos y la disciplina,
con el propósito de evidenciar algunos retos gremiales para la construcción de paz en el contexto colombiano. La discusión a lo largo del
capítulo aborda dos momentos, el primero, reconoce los derechos humanos en la génesis del Trabajo Social, a fin de problematizar la constitución de su objeto en correspondencia con la defensa de los derechos humanos y la justicia social, y exponiendo como reto principal,
la comprensión situada de estos derechos en la realidad colombiana.
El segundo momento, trae a la discusión algunas reflexiones desde
el contexto gremial que plantean debates recientes sobre el lugar de
la disciplina en este campo comprensivo y de actuación profesional.
La segunda parte del libro consta de cuatro capítulos. En el primer
capítulo, Proceso de formación y líneas de investigación e intervención de Trabajo Social, los autores (Wilson Herney Mellizo Rojas, Ana
Marcela Bueno, Sandra Carolina Bautista, Myriam Fernanda Torres
Gómez y Gerardo Vélez Villafañe), exponen cómo en el programa de
la Universidad de La Salle, la formación, la investigación y las prácticas profesionales, desde finales del siglo XX, se han organizado por
líneas de investigación e intervención. Los autores precisan que estas
líneas funcionan como artefactos, que actúan a modo de nodos organizativos de constructos conceptuales u objetos de conocimiento y
acción, sobre los cuales se desarrollan estructuras globales de pensamiento y se traducen en proyectos de investigación, formación y
práctica profesional, que dialogan con las realidades local, nacional
y latinoamericana. Las líneas mencionadas y a través de las cuales se
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recogen las principales discusiones son: Familias, realidades, cambios
y dinámicas; Derechos humanos y fortalecimiento democrático; Perspectivas, debates y prácticas del desarrollo; Sociedad y construcción
de subjetividades; y Construcción disciplinar en Trabajo Social.
En el segundo capítulo Claves para una lectura emergente de la formación en práctica del Trabajo Social en el siglo XXI, las autoras (Isabel Cristina Bedoya Calvo, Alba Lucía Cruz Castillo y Jenny Marcela
López Gómez), muestran las contribuciones respecto al sentido y la
formación en y para la práctica profesional, en consonancia con los
principios de la ética de la disciplina y la apuesta teórica, metodológica y pedagógica del programa de la Universidad de La Salle a lo
largo de cincuenta años de historia. Para las autoras, la práctica en el
programa ha sido entendida como campo de construcción y diálogo,
lo cual ha posibilitado espacios de argumentación sobre aspectos de
la cuestión social y el ejercicio continuo de reflexión sobre situaciones
y contextos sociales específicos donde se desarrolla la intervención
profesional. A su vez, reconocen que la practica presenta retos formativos, éticos y políticos en los procesos de interacción social, comprensión e intervención, por lo que cobra sentido la reflexión constante en torno a ella, sus tensiones, abordajes y procesos pedagógicos.
En el tercer capítulo del segundo apartado, La producción de conocimiento del trabajo social: aproximaciones a su problematización y
tendencias en Colombia, las autoras (Ana Marcela Bueno y Maribel
Florián Buitrago), presentan una discusión sobre las tendencias de la
literatura especializada frente a la producción de conocimiento en Trabajo Social, identificando las perspectivas que reconocen dicha producción y las que se oponen a ello. Enseguida muestran la producción
de conocimiento del Trabajo Social en el contexto colombiano y parten de una discusión de antaño en la disciplina, surgida de la necesidad de pensar en la construcción de un saber para el desarrollo de las
capacidades de los individuos, como ocurrió con el social casework.
A partir de ahí, según ellas, se habla de la necesidad de sistematizar
experiencias que robustezcan no solo el perfeccionamiento de uno de
los métodos clásicos del Trabajo Social, como es el Trabajo Social de
caso, sino además, la resolución de ciertos problemas sociales. De
esta manera, la producción de conocimiento de la disciplina ha estado
soportada en la experiencia, aspecto crucial en la discusión, ya que
la experiencia ha sido asociada más a la acción que a la reflexión. Por
ende, las autoras incluyen dentro del debate tensiones recurrentes
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entre investigación-intervención, investigación social-investigación
en servicio social y una transversal, entre saber-poder. Respecto al
contexto colombiano, aunque las autoras ubican la producción de
conocimiento después de los años noventa, reconocen que la época
de la Reconceptualización plantea en su momento, la necesidad de
cimentar conocimiento propio y establece formas interdisciplinarias
que definen problemas de investigación y acogen nuevas metodologías pedagógicas para la intervención.
En el cuarto capítulo Acompañamiento a la formación integral en Trabajo Social, las autoras (Claudia Patricia Roa Mendoza y Karin Viviana Suárez Puentes), plantean cómo la reflexión sobre la formación
integral ha sido una preocupación que supera el rol docente en los
espacios académicos. Ellas identifican tres aspectos sobre los cuales
ha girado la producción teórica en torno al tema: la enseñanza, los
modelos pedagógicos y el aprendizaje en los espacios educativos.
Afirman que tales aspectos dejan ver por qué la educación integral
resulta fundamental en un mundo globalizado, con amplios y acelerados desarrollos tecnológicos, constantes cambios económicos, generadores de injusticias sociales, y conflictos diversos que impactan lo
subjetivo, lo colectivo y los ámbitos familiar y comunitario.
El capítulo se desarrolla en nueve apartados así: Elementos históricos
del sistema educativo, siglos XX y XXI; La educación en Colombia;
Normatividad en la Universidad de La Salle, referentes conceptuales; La formación integral en la Universidad de La Salle, el sistema de
acompañamiento a la formación integral en el programa de Trabajo
Social; Contextualización del proceso en la malla curricular; Estrategias del Sistema de Acompañamiento a la Formación Integral y fortalezas del Sistema de Acompañamiento a la formación integral.
La tercera parte del libro Voces, registro, archivo y documentación del
proceso de institucionalización del programa de Trabajo Social de la
Universidad de La Salle, en un primer momento da lugar al legado de
Rosa Margarita Vargas de Roa, trabajadora social que estuvo como
directora al frente del Programa de Trabajo Social de la Universidad
de La Salle entre 1994 y 2011. El capítulo se construye con base en el
testimonio y la conversación sostenida mediante entrevista entre el
equipo entrevistador (Clara Inés Susa Cañón, Luz Marina Suaza Vargas, Erwin Alejandro Rodríguez Villamizar, Myriam Fernanda Torres
Gómez, Alejandra Isabella Dishington Leal y Disney Nieto Caldas) y
Rosa Margarita Vargas. Así, logra reconstruirse su visión sobre el pro-
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grama y su experiencia, logros y aprendizajes como directora desde
el momento en que Colombia celebraba el inicio de una nueva Constitución Política y enfrentaba a la vez, las embestidas de la guerra, la
lucha contra el narcotráfico y la apertura al modelo económico neoliberal. En un segundo momento se presenta el archivo y la documentación del proceso de institucionalización del programa (resoluciones y
mallas curriculares) y se recupera el material de archivo de gran valor
histórico respecto a la oficialización, el reconocimiento y la acreditación del programa de Trabajo Social.
La cuarta y última parte del libro reseña los textos que son producción académica e investigativa de directivas y docentes son e hicieron
parte de la historia del programa. Las reseñas han sido elaboradas
por colegas que han reconocido la pertinencia de dicha producción,
ya que constituye un aporte para la reflexión frente al compromiso
ético-político de Trabajo Social.
Reflexión enmarcada en contextos que demandan acciones sociales
encaminadas a la dignificación de la condición humana, el reconocimiento de las diversidades, la apertura de nuevas herramientas de
investigación e intervención profesional y la apuesta cotidiana por la
resolución pacífica de conflictos.Finalmente, el libro cumple a plenitud el propósito de mostrar las múltiples tendencias y retos del Trabajo Social en Colombia, en los diferentes ámbitos donde se despliega el quehacer profesional y disciplinar. Igualmente, a través de lo
expuesto por todos/as y cada uno/a de los autores/as, se evidencia
el rigor académico y el trabajo en equipo para la materialización de
esta obra, que es el reflejo de una amplia trayectoria formativa y de
investigación e intervención con sentido para la transformación y el
compromiso con la reconciliación y la construcción de paz.
Cabe señalar que el libro representa una valiosa contribución tanto
para Trabajo Social como para las ciencias sociales en Colombia y Latinoamérica, porque identifica los desafíos que impone un mundo en
convulsión y recoge algunas discusiones en torno a ello, además de
tender puentes interdisciplinarios para continuar reflexionando sobre
la profesión y su lugar en la producción de nuevos conocimientos y
saberes.
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Normas para autores
Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social
Los artículos presentados a la Revista Colombiana de Trabajo Social,
deberán ser inéditos y cumplir con los siguientes requisitos:

Calidad Científic a
Los artículos publicados deberán corresponder a una de las siguientes
tipologías:
Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que
presenta de manera detallada, los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene
cuatro partes importantes: introducción, metodología, resultados y
conclusiones.
Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del
autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
Artículo de revisión: documento resultado de una investigación donde
se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones
publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología,
con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo.
Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de
por lo menos 50 referencias.
Artículo corto: documento breve que presenta resultados originales
preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica,
que por lo general requieren de una pronta difusión.
Reporte de caso: documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las
experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura
sobre casos análogos.
Revisión de tema: documento resultado de la revisión crítica de la
literatura sobre un tema en particular.
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Cartas al editor: posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre
los documentos publicados en la revista, que a juicio del comité editorial constituyen un aporte importante para la discusión del tema por
parte de la comunidad científica de referencia.
Editorial: documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio
temático de la revista.
Traducción: traducciones de textos clásicos, de actualidad o transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista.

D o c u m e n t o d e r e f l e x i ó n n o d e r i va d o 		
de investigación
Re seña bibliogr áfic a

Nota: el autor deberá clasificar su artículo en una de las anteriores
categorías; sin embargo para la evaluación, el Comité Editorial de la
Revista, en persona de los dos evaluadores asignados, se reserva la
recategorización cuando así lo amerite el contenido del artículo.
Requisitos de e s truc tur a

Generales
• Doble espacio para textos, tablas y referencias.
• Estilo de letra Times New Roman de 12 puntos.
• El artículo no debe exceder 25 páginas a doble espacio (incluyendo
texto y referencias).
• El número total de figuras y tablas será de máximo 15.
• La copia electrónica debe ser en formato Word.
• Los artículos que excedan estas indicaciones serán sujetos a reducción.
• Debe contemplar las normas APA
• Tendrá título, resumen, palabras clave, introducción, discusión, con-
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clusiones y referentes bibliográficos.
Titulo
• Debe contener de 7 a 10 palabras como máximo.
• Debajo del título debe aparecer el listado con los nombres de los
autores.
Resumen
• Máximo 150 palabras en dos idiomas (inglés – portugués - francés
– español).
• Debe contener el propósito del artículo. Para las investigaciones o
producciones que lo contengan: métodos y procedimientos utilizados, resultados obtenidos y conclusiones.
Palabras Clave
Mínimo 3, máximo 4 palabras clave, relacionadas con el contenido del
artículo.
Texto
• Debe estar escrito en tercera persona.
• El texto debe ser continuo; las tablas y figuras deberán aparecer al
final del texto siguiendo las referencias. Para una potencial aprobación del artículo, todos los elementos deberán suministrarse en
medio electrónico.
• Los encabezados importantes deben aparecer alineados a la izquierda en un renglón separado y escrito en letras mayúsculas.
• Los subtítulos deben ser insertados en el texto y al final separados
de este por un punto, con el texto a continuación en la misma línea.
Solo la primera palabra del subtítulo irá en mayúscula.
• Para el uso de tablas y figuras, el autor deberá suministrar todas
las conversiones en el texto, citar las referencias entre paréntesis
teniendo como referencia las unidades del sistema internacional.
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• La referencia a productos o servicios especificados deberá hacerse
a través de nombres genéricos. Se citarán los nombres de marca, el
fabricante o consultor y su respectiva dirección (ciudad y departamento o país) en pie de página. La lista de los pies de página se hará
en orden numérico y al final del artículo después de las referencias y
antes de las tablas y figuras.
• Las siglas, acrónimos o abreviaciones (a excepción de las unidades
de medida) deberán escribirse entre paréntesis después del nombre
completo.
• Las ecuaciones deberán ser puestas en renglones separados, centradas y numeradas en paréntesis en el margen derecho.
• El texto deberá finalizar con conclusiones.
Datos del autor
Debe incluir el título de cada autor, organización o universidad y unidad académica a la que pertenece, dirección, teléfono fijo y móvil (con
los códigos de área correspondientes), ciudad, departamento o país y
correo electrónico.
Referencias
Los autores deberán citar referencias por el nombre del autor y fecha
de publicación, en coherencia con las normas MLA vigentes al momento de presentar el artículo.
Bibliografía
La bibliografía consiste en una lista de todas las obras citadas y utilizadas en el trabajo, prueba o informe. En el estilo MLA, dicha lista
aparece al final del trabajo en una hoja aparte. Debe organizarse alfabéticamente según el apellido del autor.
Tipos de citas y ejemplos
Libros (Publicaciones no periódicas).
Esquema básico para citar publicaciones no periódicas como, por ejem151

R E V I S TA C O L O M B I A N A D E T R A B A J O S O C I A L

plo, un libro: Apellido, Nombre. Título. Ciudad: Editorial, año. Medio
de la publicación (impreso).
Ejemplo: Viola Fisher, Verónica. Notas para un agitador. Santiago. Libros la Calabaza del Diablo, 2008. Impreso.
Tener en cuenta:
A. Debe incluir el nombre tal cual aparece en el libro: si aparece el
nombre completo se escribe así, si aparece solo lo inicial, se indica
la inicial.
B. Si el libro no posee autor, se elimina dicho campo y se comienza
directamente con el nombre de la obra.
C. Si el libro posee algún subtítulo, se separa del título con dos puntos; salvo que la frase termine en un signo de exclamación, de pregunta o un guion. Título y subtítulo, han de ir en cursivas de este
modo: América Mágica: mitos y creencias en tiempos del descubrimiento del nuevo mundo.
D. Si figuran dos o más ciudades, se incluye solo la primera.
E. Si se citan dos obras del mismo autor, solo incluya el nombre del
autor la primera vez. La segunda, el nombre y apellido del autor se
reemplazan por tres guiones que indican que el autor corresponde
al mismo de la entrada anterior. A su vez, el orden de las obras
debe responder a su condición alfabética.
Ejemplo: Viola Fisher, Verónica. Hacer sapito. Buenos Aires: Gog y Magog Ediciones, 2005. Impreso.
---. Notas para un agitador. Santiago: Libros La Calabaza del diablo,
2008. Impreso.
Libro de más de un autor
Magasich, Jorge y Jean-Marc de Beer. América Mágica: Mitos y creencias en tiempos del descubrimiento del nuevo mundo. Santiago: LOM
ediciones, 2001. Impreso.
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Tener en cuenta:
A. Si cita un libro escrito por dos autores, los nombres se indican en
el orden en que aparecen en la obra. Solo el primero debe aparecer
con el apellido primero. El segundo autor, al contrario, se indica
con el nombre y el apellido en el orden origina. Separe ambos autores con la conjunción “y”.
B. Si la obra fue escrita por mas autores, puede ponerse el apellido y
el nombre del primer autor que figura más la abreviatura “et al.”
C. Si los autores son editores, compiladores o traductores poner una
coma (,) después del último nombre y agregar la abreviatura que
corresponda (ed., comp., trad.)
Traductor, editor, compilador
Traductor
Duras, Marguerite. La impúdica. Trad. Ana Maria Moix. Barcelona:
Tusquets Editores, 1995. Impreso.
Tener en cuenta:
A. El nombre del traductor ha de indicarse después del nombre de la
obra poniendo la abreviación trad. Y el nombre de este.
Editor o compilador
Pizarnik, Alejandra. Poesía Completa. Ed. Ana Becciu. Buenos Aires:
Lumen, 2003. Impreso.
Tener en cuenta:
A. El nombre del editor, al igual que en el caso el traductor, se indica
después del título de la obra con una abreviatura y el nombre completo. Si se trata del editor, se utiliza la abreviatura Ed., si se trata
del compilador, Comp.
B. Si el traductor, compilador y editor es el mismo se indican sus funciones y luego el nombre y apellido de la siguiente forma: Comp.
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Ed. Y Trad. más el nombre y apellido, en el mismo orden en que
figura la obra.
C. En algunos casos el editor, compilador o traductor de una obra es
también quien escribe el prólogo o inducción y se encarga de elaborar notas al pie o comentarios con el fin de analizar el texto y
sugerir ciertas indicaciones. En el caso de que la cita que escoja se
focalice en dicho estudioso más que en el autor de la obra, la referencia se comienza con el nombre de este, de la siguiente forma:
Becciu, Ana, ed. Poesía Completa. Por Alejandra Pizarnik. Buenos
Aires: Editorial Lumen, 2003. Impreso.
D. Nótese que al invertir el nombre debe indicarse el “Por” antes del
nombre del autor. Por su parte, el nombre del editor comienza la
referencia para después seguir con su función “ed” pero con minúsculas.
Cita de un capítulo, poema o cuento
Todorov, Tzvetan. “Conquistar”. La conquista de América: el problema
del otro. Trad. Flora Botton. Burlá. Buenos Aires: Siglo XXI Editores,
2003. 59-136. Impreso.
Tener en cuenta:
A. Cuando se cita un capítulo, poema, cuento u otra sección determinada de una obra, debe indicarse el nombre de tal sección entre
comillas.
B. El título de la obra siempre va en cursiva luego de la sección escogida.
C. Escriba las páginas de la sección de la obra citada después de todos los datos de publicación tal como indica el ejemplo: 59-136.
Esto quiere decir que el capítulo “Conquistar” del libro citado se
encuentra entre las páginas 59 y 136. Dichos números se deben
separar a través de un guión sin la abreviatura págs.. o pp.
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Artículo de un libro de referencia
Este esquema indica el modo de citar artículos en libros de referencia
como enciclopedias o diccionarios:
“Título del artículo”. Título de la enciclopedia o diccionario. Edición.
Ciudad: Editorial, año. Medio de la publicación (impreso).
Ejemplo: Corbett, Percy E. “International Law”. International Encyclopedia of the Social Sciences. New York: Mac Millan & The Free Press,
1968. Impreso.
Tener en cuenta:
A. Habitualmente este tipo de artículos no posee autor, por lo cual se
comienza con el nombre del artículo. De todos modos, si aparece
el nombre del autor debe indicarse al principio, tal como sugiere el
ejemplo.
B. El título del artículo siempre va entre comillas, del mismo modo en
que se cita un cuento, poema o capitulo de una obra.
Revista (publicaciones periódicas)
Esquema básico para citar publicaciones periódicas como, por ejemplo,
una revista: Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Titulo de la revista. Dia mes (abreviado) año: páginas. Medio de la publicación (impreso). Ejemplo: Bavarovic, Natalia. “Adolfo Couve: esa extraña realidad”.
Grifo. Jul. 2008: 4-5. Impreso.
Tener en cuenta:
A. El título del artículo, igual que en el caso de enciclopedias, diccionarios o libros, debe ir entre comillas.
B. El título de la revista debe ir en cursivas.
C. Si es una revista de publicación mensual o cada dos meses se debe
dar el mes o el mes y el año.
d. Se indica mes y año, para luego poner dos puntos y el número de
páginas que ocupa dicho artículo tal como ejemplifica la cita.

155

R E V I S TA C O L O M B I A N A D E T R A B A J O S O C I A L

Entrevistas
Apellido, nombre del entrevistado. “Título de la entrevista”. Nombre
del entrevistador (si es pertinente). Título de la revista. Dia mes (abreviado) año: páginas. Medio de la publicación (impreso).
Ejemplo: Bertoni, Claudio. “Lo que botó la ola”. Entr. Claudia Donoso.
Paula, mayo 1997: 68-73. Impreso.
Periodicos
Apellido, nombre. “Título del artículo”. Nombre del periódico. Dia mes
año. Sección: página. Medio de publicación (impreso).
Ejemplo: “Adios a la pintura irreverente”. El Tiempo. 5 dic. 2005. 1:10.
Impreso.
Tener en cuenta:
A. En este ejemplo el artículo no posee autor. En este caso se omite y
se comienza con el nombre del artículo.
B. Habitualmente los periódicos están divididos en secciones que se
indican a través de números o letras. Para ello debe poner primero
el numero o letra de la sección, dos puntos y luego la página como
indica la cita. En ella, el primero, representa la sección y el décimo,
el número de página.
C. Para las entrevistas en periódicos debe ponerse primero el nombre
del entrevistado y después del título, el del entrevistador (si es
pertinente), tal como se indica en el punto 3.2.
Tesis no publicada
Apellido, nombre. “Título de la tesis”. Tesis. Nombre de la universidad, año. Medio de la publicación (impreso).
Ejemplo: Laurens, Laura. “Una carta de amor”. Tesis. Universidad de
los Andes, 2005.

156

EDICIÓN 26 • CONTE X TOS DE PA Z

Tener en cuenta:
A. El título va entre comillas.
B. Debe indicarse que es una tesis justo después del título simplemente con la palabra “Tesis”.
C. Al contrario del caso de los libros, no se indica la ciudad.
Internet
La cantidad de información que existe en Internet y la rapidez con que
se publica en dicho medio que es, a fin de cuentas, la misma rapidez
con que desaparecen los textos de la Web, hace necesario que cuando
se consulte a fuentes en Internet siempre se guarde la dirección de la
página y la fecha en que se visitó.
A su vez, existe mucho material que no posee todos los datos de publicación que figuran en los libros, por lo cual es necesario adaptar la
información que se tiene. Si no encuentra todos los datos cite en lo
que esté disponible. El modelo básico es el siguiente:
Apellido, Nombre. “Título del artículo”. Nombre de la página Web.
Nombre de la Institución a cargo (en el caso de que exista). Día mes
año de publicación (si existe). Medio de publicación (web). Fecha en
que se visitó la página <dirección de la página>
Ejemplo: Schopf, Federico. “La Bandera de Chile, de Elvira Hernandez”. Letras s5. Proyecto Patrimonio. Web. 17 dic. 2008 http://www.
letras.s5.com/hernandez190802.htm
Tener en cuenta:
A. Si no figura el nombre del autor se comienza directamente con el
título del artículo.
C. La fecha se indica con el día, el mes abreviado y el año. La primera
fecha corresponde a la publicación del texto (si este existe, si no,
se omite) y al final se pone la que corresponde al día en que se
visitó la página web.
C. Es habitual que artículos publicados en Internet no tengan numeración de páginas. Aun así en el caso de que si tengan debe indicarse antes de la fecha de visita de la página web con el mismo
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modelo que se utiliza en los libros.
D. Para las entrevistas en Internet debe ponerse primero el nombre
del entrevistado y después del título, el del entrevistador (si es
pertinente), tal como se indica en el punto 3.2.
Libros en línea
Cuando se cita un libro que se ha encontrado en la web se ocupa del
mismo modelo que en un libro en papel. La diferencia es que en vez de
concluir con Impreso como medio de publicación, se agrega el nombre de la página, el medio de publicación y la fecha de la visita, del
siguiente modo: Apellido, Nombre. Título del libro. Ciudad: Editorial,
año. Nombre de la página. Medio de publicación (web). Día, mes y año
de visita.
Cinta cinematográfica o video
Título. Dir. Nombre Apellido. Distribuidor, Año. Medio de realización
(Fílmico).
Ejemplo: Las Horas. Dir. Stephen Daldry. Act. Meryl Streep, Julianne
Moore, Nicole Kidman, Ed Harris y Miranda Richardson. Paramount
Pictures / Miramax, 2002. Filmico.
Tener en cuenta:
A. Se parte con el título, se incluye el director, el distribuidor, el año
de realización y el medio en el cual se realizó (fílmico o video). Se
pueden agregar otros datos como los nombres de los guionistas,
los actores y los productores entre el título y el distribuidor.
B. La referencia comienza con el título, sin embargo, si la cita de su
trabajo se refiere específicamente a una de las personas involucradas con el film debe comenzar la cita con el nombre de esta. Por
ejemplo, si está hablando de la labor del director se hace de este
modo:
Daldry, Stephen, dir. Las Horas. Act. Meryl Streep, Julianne Moore,
Nicole Kidman, Ed Harris y Miranda Richardson. Paramount Pictures / Miramax, 2002. Fílmico.
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Grabaciones
Apellido, nombre del interprete. Título. Sello, Año. Soporte.
Ejemplo: Holliday, Billie. The Essence of Billie Holliday. Columbia,
1991. CD.
Tener en cuenta:
A. Poner el nombre del intérprete, después el nombre de la obra, el
sello, el año y el soporte. Se pueden incluir otros datos como el
compositor de las obras, otros intérpretes, el lugar donde se realizó la grabación, o la fecha de esta, si es distinta al año de publicación.
Pintura, escultura o fotografía
Apellido, nombre. Título de la obra. Fecha. Composición. Institución
donde se encuentra la obra. Ciudad.
Ejemplo: Renoir, Pierre Auguste. Paisaje de l’lle de France. 1883. Óleo
sobre lienzo. Museo Botero, Banco de la República, Bogotá.
Tener en cuenta:
A. Poner el nombre del autor, después el nombre de la obra y la fecha
de la realización de la obra si esta existe. Indicar la composición de
la obra, la institución donde se encuentra o la colección a la que
pertenece o señalar si es una colección privada.
B. Si se consultó la foto de una obra y no la obra misma, debe indicar
además del museo y la ciudad, la fuente del libro o publicación
donde aparece su fotografía. Esto se hace de la siguiente manera:
Apellido, nombre del autor. Título de la obra. Fecha. Composición.
Institución donde se encuentra la obra, ciudad. Título del libro
donde está publicada la obra. Por nombres de los autores, compiladores o editores del libro. Ciudad: Editorial, año. Medio de la
publicación (impreso).
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Ejemplo: Van Gogh, Vincent. A las puertas de la eternidad. 1882.
Lápiz sobre papel. Rijksmuseum Vicent Van Gogh, Amsterdam. Dibujos: Vincet Van Gogh. Por Johannes van der Wolf, Ronald Pickvance y E. B.F Pey. Madrid: Julio Ollero Editor, 1900. Impreso.
Espectáculo en vico (Ópera, concierto, teatro, danza)
Título. Nombre y apellido del autor. Nombre y apellido del director,
actor o intérprete. Nombre del teatro o escenario, ciudad. Fecha. Tipo
de espectáculo.
Ejemplo: Hamlet. Aut. William Shakespeare. Dir. John Gielgud. Act. Richard Burton. Shubert Theatre, Boston. 4 Mar. 1964. Representación
teatral.
Tener en cuenta:
a. Poner el título, el nombre y apellido del autor, el nombre y apellido de los participantes relevantes (directro, actor, intérprete, etc).
Luego indicar el lugar de realización y la fecha, y el tipo de espectáculo (ópera, concierto, teatro, danza).
b. Al igual que en filmes o grabaciones, si la cita de su trabajo se
refiere específicamente a una de las personas involucradas con el
film, debe comenzar la cita con el nombre de esta.
Citas en el texto
En el sistema MLA las citas se incluyen dentro del texto entre paréntesis (y no con notas al pie). En general, se indica el apellido del autor
y el número de página.
Ejemplo: “Quitemosle los disfraces y quedan y quedan reducidos a
gente como yo, sin rostros ni facciones” (Donoso 129)
Tener en cuenta:
A. Tal como indica la referencia dentro del texto y en paréntesis, la
cita corresponde a un texto del autor José Donoso y que no se encuentra en la página 129.

160

EDICIÓN 26 • CONTE X TOS DE PA Z

B. Para que el lector de un trabajo se informe sobre qué obra de Donoso se está hablando, que edición y año, debe recurrir a la hoja
final del trabajo, es decir, a la bibliografía, donde se incluyen todos
los datos del libro tal como se ha indicado anteriormente.
C. La cita, tal como indica el ejemplo, debe ir entre comillas, esto indica donde comienza y donde termina.
D. Si ha mencionado en su trabajo de quien está hablando, puede eliminar el nombre del autor y poner en paréntesis solo la página de
la siguiente manera:
En “El obsceno pájaro de la noche” Donoso profundiza en el tema
del carnaval, del disfraz, las máscaras y el artificio: “un disfraz un
día, otro disfraz otro, que les permita identificarse aunque no sea
más que por momentos” (130).
E. Como en el trabajo se ha dicho que se está hablando de una novela
de Donoso, no es necesario indicar después de la cita el autor. Al
contrario, puede ponerse solo el número de página.
Citas de más de cuatro líneas
En el caso de que la cita ocupe más de cuatro líneas del texto, deben
separarse del resto del cuerpo del trabajo, con sangría.
Ejemplo: Quitemosles los disfraces y quedan reducidos a gente como
yo, sin rostros ni facciones, que han tenido que ir hurgando en los basureros y en los baules olvidados en los entretechos y recogiendo en
las calles los despojos de los demás para confeccionar un disfraz un
día, otro disfraz otro, que les permita identificarse aunque no sea más
que por momentos. (Donoso 129-30)
Tener en cuenta:
A. Como en este caso la cita es más larga, ocupa en el libro original el
final de una página y el principio de la otra. Por ello (Donoso 12930), lo cual quiere decir que está en las páginas 129 y 130.
B. En el caso de citar un solo párrafo del libro no se deja sangría al
inicio de cada uno de ellos.
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Citas cortadas
Si desea rescatar solo una parte de este fragmento en vez del párrafo
completo, la cita puede cortarse según lo que quiera destacar.
Ejemplo: “Quitémosles los disfraces y quedan reducidos a gente como
yo, sin rostros ni facciones, que han tenido que ir hurgando en los
basureros…recogiendo en las calles los despojos de los demás para
confeccionar un disfraz”. (Donoso 129-30)
Tener en cuenta:
A. Nótese que se ha eliminado una oración que iba entremedio del
texto “y en los baúles olvidados en los entretechos y”. Para indicar
que dicha oración o fragmento se ha eliminado se pone tres puntos
separados internamente por espacios, es decir:
B. Ahora, si en vez de borrar un pedazo de la cita se quiere agregar
una frase, oración o palabra, también puede hacerse del siguiente
modo: “Dicha solicitud se efectuó en febrero de 1547…(en tal solicitud) dice María que se padre lleva veinte años de casado con su
segunda mujer” (González 252)
C. Acá se evidencia que hay un corte después de 1547 con el paréntesis y los tres puntos. Así, para lograr una coherencia dentro de
la oración que se cortó, es posible agregarle palabras o frases que
van en paréntesis cuadrados, tal como indica el ejemplo.
Autores con el mismo apellido
Si hay autores con el mismo apellido, se agrega la inicial del nombre.
Ejemplo: “El estrés es un estado que ocurre cuando las personas se
enfrentan con eventos que perciben como peligrosos para su bienestar físico o psicológico” (Curtis, A. 123)
“Las reacciones fisiológicas que se producen en los momentos de estrés, se deben a una sobreactivación de la división simpática del sistema nervioso autónomo” (Curtis, H. 1985)
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Tener en cuenta:
A. Si los autores también poseen la misma inicial, es necesario agregar el nombre completo.
B. Si la obra fue escrita por dos o tres autores, se debe incluir los
apellidos de todos en la referencia.
C. Si la obra fue escrita por más de tres autores, se puede escribir
el apellido del primer autor que figura en el libro más “et al”. Por
ejemplo: (Robbins et al.1)
Esto quiere decir que la cita es de un libro escrito por Robbins mas
otros autores y que el extracto seleccionado se encuentra en la página
1.
Obra si autor
Si la obra no tiene autor, se utiliza el título de la obra. Esta puede
abreviarse y debe ir en cursiva o entre comillas, dependiendo del
modo en que se presenta en la bibliografía.
Ejemplo: “Más quiero que sepa Vuestra Merced que, con todo lo que
adquiriría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi” (Lazarillo 61)
Esto quiere decir que la cita corresponde a la obra Lazarillo de Tormes
de un autor anónimo, y que se encuentra en la página 61.
Citas de varias obras de un mismo autor
Si se cita más de una obra de un autor se incluye parte del título de la
obra después del apellido:
Ejemplo: “Quitémosles los disfraces y quedan reducidos a gente como
yo, sin rostros ni facciones” (Donoso, El obsceno 129)
Que la japonesita grite allá adentro. Que aprenda a ser mujer a la fuerza, como aprendió una (Donoso, El lugar 111)
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Tener en cuenta:
Este ejemplo posee citas de El obsceno pájaro de la noche y El lugar
sin límites, ambas novelas de José Donoso. Tal como se ejemplifica,
debe indicarse solo una parte del título en caso de que esté compuesto por más de una o dos palabras. A su vez, si se acorta el título es
indispensable que siga siendo reconocible para que así el lector del
trabajo pueda buscar la referencia completa en la Bibliografía.
Cita que aparece como cita en el libro consultado
Si se cita un trabajo que ha sido citado por otro autor se escribe en
paréntesis: ctd. en (o sea, citado en) y en la página. En la bibliografía,
por su parte, debe aparecer el autor que citó la obra original.
Ejemplo: Piaget (ctd en Bond 178) desarrolló diferentes experimentos
para demostrar que…
Cita de una obra de teatro o poema clásico
Cuando se cita una obra de teatro o poema clásico se escribe: el número del acto, escena. Canto. Libro, parte y el número de la línea o
verso en vez del número de página (considerar solo los datos que encuentre en la obra, pero en el orden indicado acá).
Ejemplo: “y teniendo yo más vida/ tengo menos libertad?” (Calderón
de la Barca 1.1.161-62)
Tener en cuenta:
A. En el ejemplo los números indican: acto 1, escena 1 y líneas 161-162.
B. Los números correspondientes a cada sección se separan con puntos, mientras que los números de líneas se separan con un guion.
C. En el caso de las obras si se cita un dialogo este debe ir separado del texto, con sangría y señalando cada personaje con letras
mayúsculas seguido de un punto, para luego comenzar a citar el
dialogo correspondiente de la misma forma en que aparece en la
obra.
D. En el caso de los poemas si cita parte o todo un verso, este se pone
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entre comillas. Si se agrega un segundo y hasta un tercer verso se
ubican en la misma línea, separados por un slash (/) como se indica
en el ejemplo arriba.
E. En el caso de que se citen más de tres versos o líneas estos deben
ir cada uno en una línea, con sangría, sin agregar nada que no aparezca en el texto original. La referencia de los versos debe ir junto
al último de ellos.
Internet
Si se cita un texto de Internet se escribe el apellido del autor y el número del párrafo. Para esto debe anteponerse la abreviatura “parr”
Ejemplo: “Al analizar una novela histórica es irrelevante centrarse en
determinar si el contexto histórico presentado es fiel a los hechos,
pues esta es una obra de ficción que no debe juzgarse por su veracidad histórica” (Zepetnek, párr.1)
Trabajos citados
El sistema MLA señala como deben diferenciarse dentro del texto los
diferentes nombres de los trabajos citados. Estos pueden ir entre comillas o en cursivas según corresponda.
Cursivas
Las cursivas se utilizan cuando dentro de nuestro trabajo nos referimos a nombres de:
• Libros
· Obras de teatro
· Poemas publicados en libros
· Folletos o panfletos
· Periódicos: diarios, revistas, pasquines.
· Sitios web.
· Bases de datos online.
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· Películas.
· Programas de radio o televisión.
· Cd.
· Cassette.
· Discos.
· Óperas.
· Pinturas.
· Esculturas.
· Danzas.
· Barcos.
· Aviones.
· Naves espaciales.
Comillas
Las comillas se utilizan cuando dentro del trabajo nos referimos a títulos de:
· Artículos.
· Historias.
· Ensayos que hayan sido publicados en obras mayores.
· Poemas.
· Capítulos de libros.
· Páginas en sitios web.
· Episodios individuales de televisión o programas de radio.
· Una canción o cuando ponemos el nombre de un trabajo no publicado
como:
· Una ponencia.
· Un discurso de conferencia.
· Manuscritos y disertaciones.
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Pie de nota
Todos los pies de nota deberán ser numerados secuencialmente y escritos después de la sección de referencias.
Tablas
· Se pondrán al final del artículo después de las referencias y, si aplica,
de los pie de nota. No deben incluirse dentro del texto.
· Deberán estar numeradas con números arábigos en el orden en el
cual son mencionadas en el texto.
· Las siglas y abreviaciones deberán ser explicadas en el pie de nota
de la tabla. Estas no deberán estar incluidas en la sección de pie de
notas.
· Las unidades del Sistema Internacional y convencionales deberán
ser dadas en los valores contenidos en las tablas.
Figuras
· Deberán ponerse al final del artículo, después de las tablas. No deberán ser incluidas dentro del texto.
· Cada figura deberá ser numerada por separado (N* 5ª, 5B)
· Las siglas y abreviaciones deberán ser explicadas en el pie de nota
de la figura. Estos no deberán estar incluidos en la sección de pie de
notas.
· Usar letra Times New Roman como fuente.
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