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INTRODUCCIÓN 

Sistematización De La Incidencia Del Proceso De Relocalización En La 

Convivencia De Los Jóvenes Del Barrio Llanitos De Gualara En El 

Departamento Del Quindío Luego Del Sismo De 1999. 

 

En esta tesis se presentan los resultados de la sistematización del  Proyecto de 

investigación sobre la incidencia del proceso de relocalización en la 

convivencia juvenil y sus expresiones pos terremoto desarrollado en el 

Municipio de Calarcá Barrio LLANITOS DE GUALARA en el departamento del 

Quindío, durante los años 2005-hasta Diciembre del 2009.  

 

El objetivo general de este trabajo es sistematizar la incidencia del proceso de  

relocalización  en la convivencia de los jóvenes  llegados al Barrio Llanitos de 

GUALARA en Calarcá, Quindío, con el fin, de hacer visible como este proceso 

incidió en la construcción de las dinámicas sociales, con las cuales, se han ido 

expresando nuevas formas de relacionamiento entre los jóvenes y sus maneras 

de apropiarse de los espacios que ahora habitan. 

 

La sistematización muestra como hay un antes y un después en las 

condiciones sociales del Municipio luego del Sismo, en tanto, se paso de un 

Municipio que basa su economía en la agricultura, con Barrios pequeños y en 

su mayoría cercanos al centro, a una población, que enfrenta el reto de la 

reconstrucción abriendo las puertas al turismo y a la construcción de Barrios en 

la periferia con más de 37541 habitantes como es el caso de Llanitos de 

GUALARA, a lo cual, se suma la recepción de la población llegada de otros 

departamentos (Cundinamarca, Valle, Risaralda, Antioquia) al Quindío, en 

busca de oportunidades de trabajo y de un hogar, aprovechando la posibilidad 

de obtener una vivienda que el proceso de reconstrucción ofrecía.  

 

                                                           
1
 Tomado del Sistema de Información Local (SIL) en asociación con UNICEF y DIGIPLOT. 



9 

Tras estas nuevas condiciones, económicas, sociales, demográficas y 

urbanísticas se configuran las condiciones de un cambio que en el momento 

nadie podía sospechar en un mediano y largo plazo, pero que fue tomando 

forma a medida que las condiciones exógenas y endógenas (sociales, 

económicas) fueron afincándose cada vez más en el territorio. 

 

A estas condiciones locales se suman las del contexto nacional donde los 

jóvenes representan  para el año 2000 (entre 14 a 26 años)  el 21% del total2 

de la población y, son considerados el grupo poblacional donde se  concentran 

más problemas de exclusión, falta de oportunidades, violencia, ilegalidad y 

reproducción de la pobreza.  

Los hombres  jóvenes padecen altos índices de muertes violentas y las 

menores expectativas de vida, en comparación con jóvenes de los demás 

países de América Latina. Muchos de ellos, están marginados de la ciencia y la 

tecnología, de las posibilidades de trabajo, la participación política, la 

recreación y las posibilidades de expresión. 

 De modo similar, el proceso de formación de nuevas familias (recompuesta, 

mono-parental  y extensas) al que los jóvenes de LLANITOS se vieron 

abocados  constituyó el núcleo central para la configuración de sus modos de 

convivencia, sobre todo, porque la calle y los grupos de muchachos externos a 

la casa se configuraron en un extensión de lo familiar, ratificado de tal manera, 

no sólo, por los mismos jóvenes que llegan a considerar estos grupos o ciertos 

territorios del Barrio donde se encuentran y comparten con frecuencia, como 

parte de su familia, sino, porque en la observación se hace visible como roles 

propios de ésta como: acompañamiento, apoyo, retribución económica y 

afecto, entre otros, se dan en los grupos de manera tal que hay unos liderazgos 

que representan y aglutinan, en torno a estos modos de relacionamiento que la 

semejan y se constituyen en su extensión. 

 En consecuencia el problema de la violencia en Calarcá y especialmente en el 

sector puede ser interpretado, también en parte, como la concreción de un 
                                                           
2
 DANE. Colombia: Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad, 1950-2050. 

Bogotá, 1998. 
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círculo vicioso transmitido de generación en generación que  se instituye en la 

esencia de los jóvenes  frustrados y resentidos con la sociedad, que van a ser 

parte de las  filas del conflicto social 

  En otras palabras reproducen un programa familiar, social o de convivencia a 

partir de mensajes y experiencias interiorizadas en las primeras etapas de la 

vida mediante la identificación de modelos y personajes arquetípicos, a partir 

de los cuales regulan sus relaciones de amor, amistad, colaboración y ayuda 

mutua o de odio, competitividad, conflicto e intolerancia.  

 

De la misma manera la llegada al Barrio LLANITOS de otras formas de cultura  

que sostienen  y reproducen los valores, mitos y creencias de la cultura  

tecnocrática, del mercado, el consumo y la  política de la corrupción, el 

clientelismo y la intolerancia terminan  nutriendo el conflicto, al constituirse en 

ideales de realidad para realizar en el futuro, lo cual, termina transformando las 

representaciones de existencia y mundo de los jóvenes, y con estas, la 

convivencia al construir modelos diferentes de identificación y de relación entre 

hombres y mujeres jóvenes.  

 

 Así se ha propiciado, con estas condiciones locales y nacionales, el ingreso de 

los jóvenes en diversos circuitos de ilegalidad: grupos armados (guerrilla, 

paramilitares, delincuencia común), redes de narcotráfico, contrabando y 

prostitución, entre otras formas particulares de conflicto social, algunas veces 

menos visibles, como la desesperanza aprendida, generadora de una 

disfuncionalidad del individuo a nivel social, producto para el caso de esta 

sistematización, de las incertidumbres generadas por la perdida de sus 

espacios simbólicos y físicos, lo cual, dejo a los jóvenes en pleno proceso de 

reconstrucción, no sólo, de su seguridad económica, sino más importante aun, 

de sus lazos afectivos y sus relaciones sociales. 

 

Estos conflictos, aparecen de manera paulatina, a medida que el Barrio va 

siendo poblado y las ayudas dejan de llegar, lo cual, profundiza la situación de 

crisis económica, pero también, incide de manera relevante la densidad 
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poblacional del Barrio, en tanto, propicia espacios de encuentro para los 

jóvenes que no están escolarizados ni hacen parte del mundo laboral, en los 

que atrincherarse para solucionar sus problemas económicos y afectivos. 

Tales conflictos,  no son sólo destructivos y disociadores sino causantes de las 

diferentes formas de violencia (psicológica, física y verbal). Un conflicto se 

define, entonces, como una situación en la que dos o más partes (sean 

personas o grupos de éstas) luchan por la imposición de valores o por el 

acceso a recursos, con lo cual, se configuran formas de vida que a nivel social 

generan fragmentación y violencia producto de la confrontación de ideales y 

búsqueda de la reafirmación de las subjetividades. 

Estos conflictos no se constituyen en la disolución de las relaciones sociales, 

aunque si configuran modos de relacionamiento basados en la oposición y el 

poder capaces de alimentar la fragmentación  de los grupos poblacionales, 

ocasionando competencias abiertas y procesos de segregación, discriminación 

y aislamiento en un mismo territorio, como es el caso de Llanitos, donde 

encontramos delimitados los espacios por grupos con tendencias diferentes en 

relación con sus intereses económicos, educativos, y de poder.  

De esta manera,  se enfrentan a conflictos, que  deben   resolver y manejar  a 

través de  alternativas diferentes a las de la ilegalidad (violencia, hurto, 

amenazas etc)  de tal forma que no se vea destruida su convivencia.  

Por consiguiente el modo en que se expresan, los conflictos, y los medios 

usados para resolverlos depende de cada contexto y momento histórico, es 

decir, de una carga contextual, que para el caso del Barrio Llanitos ha estado 

determinada por la falta de perspectiva de futuro, y más aun, por la sensación 

de no tener oportunidades para hacer las cosa de otras maneras, como lo 

manifestaron, en una conversación informal algunos jóvenes, cuando decían: 

 “no queremos saber nada de políticos, ni de escuelas hay que levantarse el 

billete pa`la fiesta y la comidita, y que más vamos hacer, trabajo no hay y 

cuando hay lo pagan mal, nada, toca calentar el parche”3 

                                                           
3
 Observación participante con jóvenes del grupo líder del barrio llanitos de Gualara. 
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Así se manifiesta un sentimiento de inconformidad y descreimiento por parte de 

los jóvenes que es más bien generalizado, pero que se matiza cuando aparece 

en la escena con una función reguladora y restrictiva fuerte, la familia, en tanto, 

demanda del joven responsabilidades y lo limita en sus espacios libres, lo cual 

favorece una visión más alentadora, pero sobre todo,  favorece una visión 

diferente del mundo, más respetuosa y tendiente a pensar en el futuro como 

una opción de mejoramiento. 

Otras circunstancias comunes que sirven para manifestar los conflictos, a parte 

de las anteriormente mencionadas,  son aquellas en las cuales se incluyen 

agresiones físicas: una bofetada, la indiferencia, la guerra, y la violencia 

extrema, que son efectos del comportamiento  cotidiano de los jóvenes del 

Barrio LLANITOS DE GUALARA de la ciudad de Calarcá, propiciados por la 

competencia y la falta de una postura ética civil, perdida en medio de las 

drogas que doblegan la voluntad y mancillan la dignidad del sujeto hasta 

dejarlo desnudo ante el conflicto como víctima o victimario.  

Bajo estas circunstancias  hablar de paz y convivencia es importante;  pues los 

jóvenes sienten que se ha quebrado el orden “natural” de los vínculos 

interpersonales. El tema de la convivencia adquiere más importancia, cuando, 

la estructura social de la comunidad empieza a horadarse desde la base 

familiar, generando un efecto bola de nieve que rebasa las fronteras del Barrio, 

restándole espacios a la vida en el contexto de las luchas entre los que ya 

estaban que tenían  el poder y los que acababan de llegar por diferentes  

circunstancias. 

Ante estas circunstancias, la presente sistematización adquiere sentido como 

una manera de visibilizar la experiencia de convivencia de los jóvenes del 

Barrio, con el apoyo de diversos autores que plantean los elementos que la 

conforman, como son el planteamiento y formulación de un problema como 

objeto de estudio, la manera de justificar la importancia y la necesidad de 

realizar el trabajo,  apoyados también en un estudio del arte donde se teoriza, 

conceptualiza, analiza y reflexiona  sobre la convivencia, sus causas y efectos 

en el convivir de los jóvenes del Barrio LLANITOS DE GUALARA, para así 

plantear a la comunidad alternativas de solución a la convivencia conflictiva. 
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En síntesis el interés de este trabajo está centrado en la indagación sobre la 

convivencia, específicamente en la incidencia de la relocalización en la 

constitución de otras formas de convivencia juvenil luego del sismo de 1999. 
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1. METODOLOGÍA 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos se utilizó como herramienta 

metodológica la sistematización de experiencias. La sistematización de 

experiencias consiste esencialmente en una metodología, instrumento o 

mecanismo de investigación social y participativo  que pone énfasis en el 

análisis del desarrollo de los procesos para conocer las causas y las 

consecuencias de un hecho determinado (Verger i Planells  1998).  

 

Por cierto la sistematización de experiencias constituye, en síntesis, el análisis 

de un proceso insitu con la participación de los diferentes actores de éste, que 

son los que propician un conocimiento acerca de su experiencia en el proceso, 

generando además, una auto reflexión acerca de su participación e incidencia 

en el mismo, que les permite identificar falencias y fortalezas. 

 

La sistematización, se define entonces, en la interacción entre la experiencia 

del sujeto investigador y los actores del proceso a sistematizar, como 

participantes activos de la propia sistematización, lo cual, hace que sus 

herramientas más valiosas sean aquellas que permiten una participación e 

intervención activa de los actores del proceso, como la observación 

participante, la matriz DOFA, el árbol de problemas y las entrevista, las 

historias de vida y la observación participante,  que permiten a los participante 

hacerse actores de la construcción narrativa del proceso y de la identificación 

de factores de riesgo o de sus fortalezas, dando además, como resultado una 

reconstrucción de la memoria histórica, para detallar el devenir del proceso de 

manera tal que podamos identificar su evolución en el espacio y el tiempo. 

 

Esta constituye una interpretación critico-analítica de un proceso vinculante de 

sus actores y comprometida con la búsqueda en conjunto de la construcción de 

nuevos aprendizajes y conocimientos producto de la auto reflexión. 

 

Para la conceptualización, que se viene desarrollando de la sistematización de 

experiencia  se utilizaron las propuestas elaboradas por Martinic (1984), 

Berguer I Planells (2007) y Julio Berdegué (2007), con los cuales, se obtiene 

una conceptualización ampliada de este modelo de investigación que incluye 

una noción de su relación con la Educación Popular. 

 



15 

Tras las aproximaciones anteriores al concepto de Sistematización de 

Experiencias, nos encontramos con que esta tiene una relación intima con la 

educación popular:4 

 

“la Sistematización de Experiencias (SE), un método de 
investigación participativa muy próximo a la Educación Popular. La 
SE tiene sus orígenes en América Latina, donde se implementa 
desde la década de los ochenta. La propuesta de la SE conlleva un 
proceso colectivo de reconstrucción y reflexión analítica de 
experiencias mediante el cual interpretar, comprender e introducir 
mejoras en futuras prácticas. Si bien analizamos la aplicación de la 
propuesta en el ámbito de los movimientos sociales, ésta también se 
extiende a otras esferas donde interviene la acción colectiva,como 
son la organización escolar, el cooperativismo o los procesos 
participativos locales.” 

 

Como se puede ver en este párrafo la sistematización tiene como eje 

fundamental de su acción investigativa los sujetos, y las experiencias cognitivas 

y existenciales de estos en los procesos, que se consideran insumos de vital 

importancia para la construcción de la sistematización. 

 

Lo que se pretendió con la sistematización de experiencias es  incentivar a 

que los actores involucrados en el proyecto participaran de un proceso de 

aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos partiendo de las 

experiencias y las lecciones aprendidas del proceso de relocalización, con el fin 

de tomar mejores decisiones y enriquecer procesos futuros de intervención 

social con jóvenes en situación de vulnerabilidad de acuerdo con el proceso de 

sistematización, como lo expresa Berdegué:5 

 

“La sistematización, como actividad de producción de conocimientos 
sobre la práctica, tiene a esta como su referente principal, ya que es 
el sustento, y a la vez, lo que da sentido y orientación. Sin práctica 
no hay sistematización posible, y esta tiene como finalidad principal 
volver a la práctica para reorientarla desde lo que ella misma 
enseña.” 

 

 

                                                           
4  Verger, P. Sistematizando experiencias: análisis y recreación de la acción colectiva desde la 

educación popular. Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 623-645. 
 
5
 Berdegué, J. (2000). Sistematización de experiencias locales de desarrollo agrícola y rural. 

FIDAMERICA. 
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MOMENTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN: 

 

Para el levantamiento de información se sigue y adapta la propuesta 

metodológica sugerida por (Berdegué et al. 2000a, 2000b y Salazar 2003), la 

cual consistió en ocho pasos: 

 

1. Definición del eje de la sistematización: se define en la  identificación de 

la experiencia que se pretende sistematizar, su contexto y sus actores. 

 

2. Identificación de los agentes o actores involucrados en la experiencia: A 

través de la determinación de los grupos sobre los cuales ha tenido 

mayor incidencia la experiencia que se va a sistematizar que para el 

caso de esta sistematización lo constituyen los jóvenes. 

3. Recopilación y ordenamiento de la información y documentación 

disponible: realizar la búsqueda, análisis y sistematización de la 

información secundaria disponible sobre la experiencia de convivencia a 

la que se refiere el proyecto. 

 

4. Organización de un programa de entrevistas a los actores del proceso: 

con el fin de obtener información primaria sobre la experiencia se realiza 

con los jóvenes la organización de encuentros para realizar las 

entrevistas. 

5. Ordenamiento y análisis de la información recabada en las entrevistas 

individuales 

6. Análisis de la información y verificación con los actores: la información 

obtenida se analiza a partir de los marcos teóricos y tomando en cuenta 

la propia experiencia en el proceso de sistematización para luego hacer 

un proceso de retroalimentación con los actores 

7. La redacción del informe de sistematización 

8. Difusión de resultados 

 

 

 

 

 

Unidad de sistematización 

La unidad básica de sistematización es la recepción de las narrativas sobre 

las experiencias de los jóvenes.  

 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE SISTEMATIZACIÓN6 

Las estrategias y técnicas de sistematización se fundamentaron en los 

                                                           
6 Tomado de: ICBF (2005). Sistematización de los modelos de atención e Intervención a la infancia y la familia en 

los 16 centros Zonales del ICBF Regional Bogotá. Bogotá. 
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Siguientes principios: 

 

 Cada una tiene objetivos, características, formas de desarrollarse y 

validarse. El éxito de la sistematización está en tener en cuenta los 

criterios de cada estrategia, pero también en poder recrearlas con los 

actores que participan. 

 

 Construir conocimiento con el otro; no solo obtener información. Implica 

reconocer que cada ser, independiente de su condición tiene un saber, 

no mejor ni peor, que deseamos conocer para aprender de él y de su 

contexto de relaciones.  

 Las estrategias de sistematización se validan. A veces se confunde lo 

emergente con falta de rigurosidad; todo es posible, pero no todo es 

válido y existen formas definidas de validar internamente cada 

estrategia. El conjunto de estrategias tuvo como finalidad conversar con 

diferentes actores sociales, para conocer y comprender sus narrativas e 

intercambiar nuevas posibilidades, intervenir sobre ellas y brindar 

algunas pistas para que estas se movilicen. En el proceso de 

construcción conjunta de narrativas, diferentes actores sociales, gracias 

a los niveles de observación, pueden ir enriqueciendo su práctica; esto 

se refleja en el cambio de narrativas regresivas a progresivas. 

 

 Generar escenarios de sistematización. Un escenario no es estático, por 

lo cual es necesario reconstruirlo y realizar procesos auto- reflexivos. El 

secreto de los ejercicios de Sistematización desde paradigmas 

emergentes está en calibrar constantemente el escenario, para que los 

actores sociales no estén prevenidos ni se sientan en situación de 

evaluación. En este caso se generó un escenario de conversación con 

los, que implicó compartir experiencias con los jóvenes, escuchar otras, 

repensar lo contado e incluso plantear preguntas acerca de cómo se 

interviene. En la sistematización se usó el siguiente esquema: 
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Situación inicial                                  

Describe la  

Incidencia del proceso de relocalización en la 

convivencia de los Jovenes. 

Elementos de contexto 

Determinar causas que 

provocaron el inició del 

proyecto y posibles 

limitantes 

Intervención                                      

 Inmersión e inserción en el grupo poblacional, 

Visitas de campo, reconocimiento de 

informantes claves   (Informantes claves: 

Líderes y personajes representativos) 

Situación final                                   

Presentar los cambios y experiencias de 

convivencia dados en el proceso de 

relocalización. 

Elementos de contexto                  

Determinar los factores que potenciaron 

o restringieron la magnitud de los 

resultados o de los impactos esperados 

con relación a la convivencia.  

Lecciones aprendidas  

- Determinar que actividades se volverían a llevar acabo y cuales no.  
- Posibles limitantes 
- Recomendaciones 
- Conclusiones 

Actores Actores Actores 

Las condiciones 

Antecedentes históricos del 

contexto y de la experiencia de lo  

actores del proceso de 

relocalización. Elementos de contexto 

Determinar los factores que favorecieron la 

intervención y como incidieron estos en la 

convivencia juvenil. 

Eje de la sistematización 

La incidencia del proceso de relocalización en las experiencias de convivencia de los jóvenes 

del Barrio llanitos de GUALARA 
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2.-  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La convivencia como un factor producto de la necesidad de  cooperar y estar 

juntos para sobrevivir y sacar adelante los proyectos modernos de ciudad y 

país, se configura desde lo político, lo económico, lo social y lo cultural que 

inciden en las maneras de interpretar y reconocer al otro. 

 

En consecuencia, han sido factores influyentes en el proceso de 

relocalización en Calarcá,  y sus efectos sobre la convivencia, la inexistencia de 

gobiernos metropolitanos, lo cual, ha hecho que se descargue, desde antes del 

sismo de 1999, sobre las ciudades centrales responsabilidades relacionadas 

con salud, vivienda, educación, generándose un aumento de los desequilibrios 

sociales, en tanto, estas ciudades no tienen como soportar tales gastos, lo cual, 

conllevó a un aumento de la indigencia y la desprotección social en todo el 

territorio Departamental.7 

 

Bajo estas condiciones el Sismo de 1999, profundiza la crisis, al impactar la 

infraestructura física y económica de la región Quindiana, dejando más familias 

sin vivienda y trabajo de las que ya existían en el Departamento y el Municipio 

de Calarcá, pero además, impactando el tejido social del Municipio, ya bastante 

afectado por las condiciones descritas anteriormente,  y ahora, socavado por la 

pérdida de seres queridos, la ausencia de padres y la destrucción de muchos 

núcleos familiares a causa de la muerte de parte de sus componentes. 

 

Tras semejantes hechos las familias desprotegidas y sin recursos se ven en la 

obligación  de invadir terrenos municipales y privados, en los cuales, construir 

cambuches con los materiales que quedaron de sus antiguas viviendas para 

hacer frente a la intemperie a la que se encontraban sometidos. 

 

 De ahí que los albergues se constituyen en el espacio inicial donde se 

aglutinan las familias damnificadas, iniciándose una reconfiguración de lo 

social, en tanto, los límites entre lo público y lo privado se ven afectados, por la 

pérdida de espacios privados (Baños, lavaderos y cocinas comunitarias)  y 

                                                           
7
 Rodríguez, J. (2003). Desastre reconstrucción y formación de nueva ciudadanía. Colombia. 

Editorial Universitaria de Colombia Ltda. 
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límites seguros entre las viviendas (puertas, ventanas), propiciándose espacios 

para el hurto, los abusos sexuales, la drogadicción y los conflictos por intereses 

territoriales, sentimentales y económicos, iniciándose la profundización de la 

crisis. 

 

 Subyacente a estas expresiones de convivencia, aparecen otras, motivadas 

por las dificultades y las pérdidas  materiales y afectivas, que convocan a la 

solidaridad y la cooperación de las personas para mantenerse unidas haciendo 

frente a las crisis, de esto, surgieron liderazgos improvisados y temporales8*, 

por medio de los cuales, se fueron ordenando los ideales y expectativas de los 

habitantes de los cambuches, hasta llegar con las ONG´s a acuerdos sobre 

condiciones para la reubicación definitiva. 

 

Por consiguiente, se acordó para el caso del Barrio Llanitos, una construcción 

de orden solidario donde los propietarios y arrendatarios pusieron parte de la 

mano de obra y, la FEDERACIÓN NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR 

(FENAVIP) la construcción con la mano de obra calificada y los materiales. El 

Barrio se construyó dando prioridad a las vías peatonales, combinando casas 

de una y dos plantas. 

 

Luego de los acuerdos, el Barrio se construyó al sur oriente del Municipio de 

Calarcá Quindío.  Limita al oriente con la vereda Puerto Rico, al occidente con 

el Barrio Lincoln, al sur, con  la zona rural del Municipio (vereda Santo Domingo 

y Calabazo), al norte con el Barrio La Huerta y al sur oriente, con el 

corregimiento de la Virginia.    

 

Cuenta con 31 manzanas con un promedio de 22 viviendas, separadas por 

calles peatonales que conducen a una vía vehicular, un salón múltiple donde se 

                                                           
8
 En este mismo sentido lo expresa Jair Rodriguez Rodriguez al decir: “ Al principio no había 

organización ni líderes elegidos. Estos eran quienes se ganaban el derecho de asignar los lotes 

y las ayudas, pues eso era lo que generaba poder. Tampoco  estatutos ni reglamentos. A lo 

mejor una reunión de los mas activos o cercanos en la cual se validaba a quienes se habían 

destacado. En ese proceso de rozar los terrenos, buscar las ayudas, repartirlas y hacer los 

censos, surgieron los primeros lideres”. 

RODRIGUEZ, J. (2003). Desastre, reconstrucción y formación de nueva ciudadanía. 

Ed:Universitaria de Colombia Ltda. Armenia, Colombia. Pág. 39.  
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reúne la junta de acción comunal y una cancha de futbol que se convirtió en el 

sitio de encuentro más popular entre los jóvenes del Barrio. Posee dos vías de 

acceso pavimentadas, las vías públicas internas se encuentran terminadas en 

su totalidad, con cobertura de transporte público (buses urbanos y taxis). El 

centro educativo más cercano  está en la vereda Puerto Rico, mas o menos,  a 

unos dos kilómetros del sector.  

 

En términos demográficos la población de LLANITOS GUALARA para 

noviembre del 2001, según el sistema de información local (SIL) en asociación 

con UNICEF colombiana y la empresa asesora DIGIPLOT, estaba constituido 

por 3.754 habitantes, un total de 1.090 familias y aproximadamente 4 personas 

por familia. Ya para el 2009 la población del Barrio  aumenta en un 24.27% 

(con respecto al 2007), siendo 4.665 habitantes para ese año, conformado por 

2.278 hombres y 2387 mujeres de los cuales un 63% son niños, niñas y 

jóvenes equivalentes a 2.938 habitantes de la población total. 

 

Por otro lado, los ingresos mensuales por familia sólo alcanzan los $160.000 

mensuales, con una tasa de desempleo del 49%, mientras el 51% restante está 

en el sector terciario. Entre los jóvenes con edades de los 15 y 17 años se 

cuenta 4%, equivalente a 118 jóvenes que trabajan para el sostenimiento del 

hogar, un 9% con edades entre 5 y 17 años, igual a 265 niños y jóvenes que no 

asisten a clases ni trabajan y un 87% estudian. 

 

Las metas económicas de los individuos  han sido restringidas de forma 

intensa, no sólo, por las condiciones socio-economicas ya descritas luego del 

sismo, sino,  desde el momento en que la economía del Municipio  pasó  

básicamente de agraria centrada en el cultivo del café,  para empezar  a  

buscar nuevas opciones  de sustitución de este cultivo por frutales como 

(maracuyá, guanábana, lulo y otros productos como cebolla larga, papa, yuca y 

plátano)  que no han respondido  ni a las mínimas expectativas económicas de 

los campesinos; lo que los llevó a abandonar sus parcelas y a conformar  

grupos urbanos que los obligan a concentrarse en los centros poblados, para el 

caso de Calarcá en los Barrios de la reconstrucción, pues, allí encontraban 

arrendamientos baratos y oferta de casas. 
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La anterior descripción física, demográfica y socio-económica del contexto, 

muestra, la similitud de lo local con el orden nacional, teniendo como regla 

general, relaciones sociales y sus desarrollos  determinados por circunstancias 

de desigualdad y problemas como desempleo, crisis económica, violencia 

generalizada que afectan  comunidades enteras.  

 

En el Municipio de  Calarcá estas condiciones genéricas se expresan con 

algunas particularidades evidentes, diferenciables de las del contexto  nacional 

y regional, entre las cuales se cuentan la crisis cafetera y el sismo del año 

1999, las cuales, terminaron acentuando la “fragmentación del espacio social 

en múltiples campos y reglas  que generaron  la dispersión de los intereses 

sociales en intereses individuales y difícilmente conjugables”9. Tal 

fragmentación favorece y provoca la concentración de fuerzas violentas, en 

grupos, que se configuran desde los intereses de organizaciones armadas al 

margen de la ley, actores violentos organizados, y delincuencia común.  

 

La delincuencia común se constituye, en una de las mayores expresiones 

violentas en el Barrio LLANITOS DE GUALARA, aglutinando bajo la égida de 

un solo individuo varios jóvenes líderes de procesos delincuenciales; estos 

pequeños grupos no consolidados y sin objetivos definidos,  buscan sólo la 

concentración de un poder mínimo que les permita mantener los márgenes de 

sus territorialidades y negocios ilícitos (drogas, prostitución, extorsión, alcohol, 

entre otros). 

 

Esta dispersión de los intereses sociales en intereses individuales configura 

una lógica territorial con límites simbólicos (la esquina de la calle principal, la 

tienda, el árbol de naranjo en el ante jardín y la cancha de futbol etc.), que 

definen física y mentalmente, un espacio y sus acciones, afectando la 

convivencia general y la calidad de vida de los habitantes del Barrio, en 

                                                           
9
 Tomado de: F, Álvaro. EL QUINDIO, EL CONFLICTO. SUS MANIFESTACIONES PRE Y 

POSTERREMOTO. En: La Reconstrucción Del Quindío. Lecturas Desde La Academia. Publicación de la 

Universidad Del Quindío, autores varios de la ED: Universidad Del Quindío. 2002. 
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especial de los jóvenes, al propiciar y alimentar formas de relacionarse 

basadas en el interés personal por el mantenimiento, ya sea, de las 

condiciones de seguridad física y mental de las familias, o de su seguridad 

económica y bienestar hedonista, con lo cual, se definen criterios de 

relacionamiento como: 

 De intercambio: el cual se define de acuerdo a las necesidades y 

categoría de los sujetos (jóvenes) en  el contexto del Barrio Llanitos de 

Gualara, que pueden ser de protección por trabajo (Gibaros, 

prostitución), de afecto (cuando el grupo se convierte en “sustituto” de la 

familia). 

 De poder: cuando en el grupo se definen niveles de liderazgos que 

generan subordinación y determinan fines y medios para la obtención de 

los propósitos inmediatos compartidos por el grupo. 

 De usufructuación del cuerpo: propiciado por el ejercicio de dominación 

a través de la violencia física que permite doblegar el animo de los 

sujetos y convertirlos en maquinaría económica en la prostitución o la 

drogadicción. 

Ante estos hechos aparece “el Estado como aparato (…) indolente ante esta 

problemática”10 con la cual, se completa el cuadro social del barrio.   

 

De modo similar, los valores que promueve la cultura mass mediática en los 

jóvenes, afectan también su convivencia, por los tipos de liderazgos y 

relaciones que plantea, dándole prioridad a  la materialidad y legitimando la 

violencia como medio para obtenerla. 

 

En este sentido, Martin Barbero11 indica, que la televisión hace visible a los 

chicos y chicas todo aquello que sus padres en el afán de protegerlos les han 

ocultado, dejando al descubierto sobre todo la doble moral y la corrupción de 

un  país como este, caracterizado por ser pacato y por ende excluyente; su 

                                                           
10

 F, Álvaro. EL QUINDIO, EL CONFLICTO. SUS MANIFESTACIONES PRE Y POSTERREMOTO. 

En: La Reconstrucción Del Quindío. Lecturas Desde La Academia. Publicación de la Universidad Del 

Quindío, autores varios de la ED: Universidad Del Quindío. 2002. 

 
11

 BARBERO, M. (2002). Jóvenes comunicación e identidad. Pensar Iberoamérica. Revista de 

cultura. http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm 
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decir y su hacer no se corresponden, lo cual constituye una apertura que se 

convierte en ejemplo de cómo funciona el mundo y que en muchos casos los 

muchachos asumen como una forma de justificar sus propios actos y maneras 

de pensar. 

 

Este mundo idealizado en una masculinidad boyante en términos económicos y 

una feminidad voluptuosa exige recursos abundantes para mantener, el estilo 

de vida de moda, pero además, convoca ante la escases de recursos ha 

congregarse en territorios pequeños donde la voluptuosidad no requiere de 

tanto esfuerzo material o físico, aunque en ocasiones la paga sea la vida. 

    

Para el caso del Barrio LLANITOS DE GUALARA, nos encontramos con 

jóvenes influenciados por este fenómeno, que no acostumbran salir del Barrio, 

pues allí han constituido sus vidas, sus familias, pero sobre todo  sus 

relaciones de amistad, su propia economía, espacios de diversión y relaciones 

sentimentales, configurando, el territorio en una burbuja cerrada sobre sí 

misma, de la cual, muchos no desean salir ante la probidad del negocio, la 

certeza del cuidado mutuo y el ocio constante. 

 

 Entonces se hace visible un contraste bien particular, jóvenes viviendo bajo 

condiciones económicas y sociales precarias, pero con unos sueños mediados 

por la TV, que les ayudan a sobrevivir al ruido de la miseria, desdibujándoles la 

realidad con sus discursos hedonistas y poniéndolos a soñar con las armas, el 

poder y la ambición de poseer mucho dinero  para que no se diga que el 

paraíso queda lejos de estas tierras. 

 

En consecuencia se configuraron las condiciones socio-económicas, y de 

convivencia que se impusieron en el Barrio Llanitos DE GUALARA, donde los 

jóvenes están obligados a luchar con unas condiciones legales que no les 

permiten ser  empleados y con una sociedad calarqueña,  que los ha 

estigmatizado como delincuentes peligrosos, lo cual los pone en franca 

desventaja con jóvenes de su misma edad en otros sectores de la ciudad.   A 

esto hay que sumarle el poco interés por la educación promovido por la falta de 

recursos económicos y padres que respondan por el hogar.  
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Bajo estas condiciones aparecen otros aprendizajes que les permiten tener 

algunas ventajas frente a sus mayores, los cuales, particularmente no son 

objeto de la exclusión que se les ha impuesto a los jóvenes. Aprender la calle 

ha significado para ellos adquirir la pericia para la confrontación o la huida, 

tener el tacto para calcular las vueltas y la agudeza para reconocer la ley o el 

invasor. 

  

Estas narrativas de los jóvenes del Barrio Llanitos de GUALARA12, muestran 

como se  han hecho de recios y hábiles, tras las condiciones locales y del 

proceso de relocalización, para mantenerse en la supervivencia del día a día 

bajo un estricto control del “duro”, un joven de unos 28 años, que no permite el 

hurto en el Barrio, organiza los territorios y limita los poderes de los grupos de 

jóvenes, reafirmando la idea de una ética de maximización de intereses. 

 

 Estos jóvenes se mueven entre la desesperanza del desposeído absoluto al 

cual no le queda más que la muerte,  y la euforia de una vida  atropellada, 

encontrada en cada esquina,  con otra que compite por llegar al final de un día 

sin un rasguño. 

 A este respecto las estadísticas locales, ponen en evidencia como  después 

del terremoto se agudizo el conflicto, aumentando el índice de muertes por 

homicidio, que pasaron de 53 en 1999 a   80.5 en el 200913, haciendo visible la 

evolución del conflicto en diferentes niveles del barrio. 

 

En síntesis las condiciones pre y pos terremoto confluyeron espacio- 

temporalmente en el proceso de relocalización en el Barrio Llanitos de Gualara, 

caracterizándose por mantener la precariedad de la subsistencia y la débil 

cohesión social fruto de la confrontación abierta por la supervivencia y la 

obtención de objetivos individuales, generando una convivencia conflictiva 

producto de la fragmentación de los intereses y del territorio, con la cual, se 

                                                           
12

 El planteamiento del problema se construyó con la información obtenida en el proceso de inserción 

inmersión en el Barrio apoyados en la observación participante y entrevistas informales a informantes 

claves. 
13

  F, Álvaro. (2002). El Quindío, el conflicto. Sus manifestaciones pre y pos terremoto. En: La 

Reconstrucción Del Quindío. Lecturas Desde La Academia. Publicación de la Universidad Del Quindío, 

autores varios. ED: Universidad Del Quindío. 
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han alimentado prácticas como la prostitución juvenil e infantil, la venta y 

consumo de drogas, el hurto en sus diferentes expresiones, ocasionando 

episodios consecutivos de violencia a nivel familiar, vecinal, grupal que han 

tenido como consecuencia una estigmatización y desconfianza por parte de la 

comunidad Calarqueña hacia el Barrio, lo cual, aumenta la marginalidad y la 

falta de oportunidades, y hecho evidente la creciente desintegración del tejido 

social y la profundización del conflicto. 
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2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Cuál ha sido la incidencia y los cambios generados por el proceso de 

relocalización en la convivencia de los jóvenes del Barrio Llanitos de 

Gualara, en su desarrollo, luego del sismo de 1999? 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1. Objetivo General 

 

Identificar la incidencia y los cambios generados durante el proceso de 

relocalización en las experiencias de convivencia de los jóvenes del barrio 

llanitos de Gualara luego del sismo de 1999 como un aporte de conocimiento a 

la construcción propia de modos alternativos de convivencia. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

 Identificar los factores que inciden en la construcción de la convivencia 
juvenil en el Barrio Llanitos de Gualara durante el proceso de 
relocalización. 
 

 Aportar a la reconstrucción de la memoria histórica de los jóvenes del 
barrio como estrategia para identificar sus experiencias de convivencia. 
 

 Conceptualizar entorno a saberes y prácticas cotidianas sobre 
convivencia en el Barrio Llanitos de Gualara que aporten a su  
construcción colectiva.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La construcción de esta propuesta investigativa busca contribuir a la 

identificación de los factores que durante el proceso de relocalización han 

incidido en la convivencia de los jóvenes, con un ejercicio de reconstrucción de 

su memoria histórica, a través de dos técnicas principales, las historias de vida 

y la observación participante, con las cuales, se le dio una mirada a la 

experiencia de convivencia de los jóvenes desde que inicia la relocalización, 

para ir construyendo en conjunto las historias que han vivido con sus propias 

narrativas, tejiendo los sucesos personales, con los comunitarios e 

identificando los tipos de relaciones que se iban construyendo y, luego, en 

conjunto, con una mirada crítica, dar cuenta de las debilidades y fortalezas del 

proceso en términos de convivencia juvenil, haciendo un análisis de los 

saberes previos que sobre convivencia se han expresado y, enfatizando en la 

necesidad de construir nuevos, capaces de complementar los ya existentes y, 

de acuerdo con el proyecto, aportar a la construcción de la convivencia desde 

lo colectivo.   

 En consecuencia la idea de develar  la lógica social que subyace al proceso de 

relocalización y, su incidencia en la convivencia,  tiene como idea de fondo 

aportar a los jóvenes del barrio, elementos históricos y conceptuales de su 

contexto para generar alternativas de desarrollo de la convivencia juvenil, 

buscando abrir espacios educativos y culturales desde la educación popular.  

 

La situación de riesgo y confrontación constante de este contexto, reafirma la 

importancia y la necesidad  fundamental de realizar y ejecutar este proyecto 

con una metodología que permita    conocer, analizar,  reflexionar,  teorizar  y 

conceptualizar, sobre   la problemática, con la participación activa de un grupo 

representativo de jóvenes, aportando información sobre el contexto que permita 

un ejercicio de auto-observación para el análisis, crítico e integrador del Barrio 

en su conjunto. 
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De otro lado este proyecto de Investigación contribuirá a la construcción  de 

procesos de convivencia referidos, “A los procesos de construcción de la vida 

entre personas que quieren vivir juntas” y “A la construcción conjunta de 

estrategias de vida y solidaridad donde juega un papel fundamental la 

construcción de vínculos afectivos, de aceptación de las diferencias, de 

compromiso y realización afectiva”14,  a través de la generación de un proyecto 

de educación popular que incluya una recuperación de la memoria histórica y 

una construcción colectiva de conocimiento sobre convivencia. 

 

 El proyecto se propone, además, enfatizar en las potencialidades de los 

jóvenes del Barrio Llanitos de Gualara, en la necesidad de abrir espacios para 

que estas afloren y se alimenten, dándoles la oportunidad de pensar un futuro 

diferente pero posible. 

 

Aparece, entonces, para este momento, la necesidad de investigar cómo se 

generaron y desarrollaron los cambios que incidieron en la convivencia con el 

desplazamiento y relocalización de la población del Municipio de Calarcá luego 

del sismo del 25 de enero de 1999 y en particular de los jóvenes del Barrio 

Llanitos de GUALARA; siendo el contexto macro de esta investigación las 

relaciones entre los jóvenes. A partir de esto se ha identificado como mínima 

unidad de interpretación: el joven, que es el sujeto de donde parten y con el 

que se producen estas relaciones, primero como subjetividad, luego, como 

multiplicidad en la interacción indisociable con la colectividad a la cual 

pertenece y, con la cual, ha construido su identidad y sentido de pertenencia.  

 

 Esta es una necesidad visible cuando esas condiciones de convivencia, que 

aparecen luego del sismo del veinticinco de enero, profundizan las brechas de 

desigualdad y la falta de oportunidades que se vienen expresando en la 

configuración de unas relaciones entre los jóvenes y la sociedad ,de carácter 

violento y antisocial en cuanto, se dan bajo prácticas delincuenciales de todo 

tipo socavando la construcción de sociedad futura y convivencia  “armónica” 

entendida, esta última, como las relaciones en las que aun existiendo los 

                                                           
14

 Tomado del Ensayo Concepto y campo de la convivencia, de Carlos Arango Calad. 
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problemas propios de las interacciones entre subjetividades se dan en términos 

generales de cooperación que, aunque implican en un sentido algo de 

altruismo, no se definen por este, sino, más bien, por el desarrollo de una 

sensibilidad que  permite reconocerse como sujetos de interacciones posibles.  

 

Para tal propósito, es necesario,  hacer visibles las relaciones conflictivas y las 

formas en que vulneran la convivencia, haciendo un ejercicio capaz de 

identificar las carencias y posibilidades de los jóvenes del Barrio en su 

convivencia, a través, del proceso mismo de investigación,  mostrando las 

acciones y razones que los motivan, los mueven, buscando los lleve  a 

reflexionar sobre las formas de vida que están generando y que casi siempre 

desconocen, pues siempre están ocupados tratando de llenar sus vidas con 

algo, como  escapar de ellos mismos hacia un  afuera que es el que les dibuja 

la modernidad, a través de los medios de comunicación, y les posibilita las 

condiciones del Barrio. 

 

 Además es vital mostrar como estas  situaciones están en relación con los 

contextos no sólo locales (Barrio), sino, municipales haciendo notar como con 

esas acciones y formas de relaciones se afecta, no sólo, un contexto de 

interacciones, sino, una población entera, determinando la construcción de las 

estructuras sociales y su vulneración.  
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4.-  ANTECEDENTES 

 

Como se esbozó,  este trabajo surge a partir de la coyuntura que se dio a raíz 

del Sismo del 25 de enero de 1999 y la crisis cafetera en el Departamento del 

Quindío. Es así como se dio una vinculación primero como practicante en 

convenio con la Universidad del Quindío y FENAVIP a la Alcaldía del Municipio 

de Calarcá, con el fin de realizar un diagnóstico social situacional de las 

familias, que serian relocalizadas para  determinar cuáles  eran las condiciones 

en las que se encontraban a nivel  social y de convivencia, su procedencia, 

después de elaborado, este diagnóstico sirvió de insumo para hacer una 

clasificación de las familias trasladadas al Barrio Llanitos de GUALARA donde 

se identificaron tres categorías, los arrendatarios (vivienda arrendadas), 

propietarios (dueños de viviendas), personas ubicadas  en zonas de alto riesgo 

 

Este aporte fue importante en la medida en que se identificó que las 

instituciones vivían  caos, situación que aprovecharon personas foráneas 254, 

para ubicarse en los alojamientos temporales como arrendatarios, como la 

única oportunidad de adquirir vivienda nueva. Allí juega un papel importante el 

quehacer, porque en estos espacios temporales se presentaba todo tipo de 

violencia (familiar, ciudadana, comunitaria, social), lo que permitió empezar a 

establecer unas estrategias de trabajo para la organización de las personas por 

asentamientos y generar unos acuerdos para las relaciones comunitarias. Se 

trabajó desde esta propuesta con niños, jóvenes y adultos con diferentes 

programas y proyectos. En la actualidad se acompaña un proyecto en el Barrio 

a través de la escuela Puerto Rico con los niños y padres de familia para la 

construcción de los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares).    

 

Es a través de una propuesta de Educación diferente a la convencional, que se 

busca construir espacios de participación comunitaria y generar nuevas 

propuestas de desarrollo personal, que les permita a los padres de familia y 

jovenes ser sujetos activos de esos procesos educativos populares, que se 

generan y que buscan un espacio de reflexión entre educación formal y 

educación popular para la construcción de formas diferentes de convivencia. 
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Con los adultos mayores se está trabajando una propuesta productiva porque 

una de las problemáticas que fueron identificadas a través del proceso 

investigativo fue la falta de fuentes de ingresos, muchos viven en la indigencia, 

la pobreza  y el abandono por parte de sus familias, a esto se suma los 

problemas de salud de la mayoría, es así como  se esta apoyando el desarrollo 

de una microempresa teniendo en cuenta sus habilidades y destrezas y 

conocimientos, esto con el fin de generar una fuente de ingreso a los viejos y 

propiciar espacios de participación para los jóvenes, como propuesta de 

mejoramiento social.  
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CAPITULO  III 

 

5. MARCO TEÓRICO- ESTADO DEL ARTE 

 

El interés de este trabajo está centrado en la sistematización del impacto que 

ha generado el proceso de relocalización en la convivencia de los jóvenes del 

Barrio Llanitos de Gualara, luego del sismo de 1999, por lo cual, la 

sistematización recoge, según su interés, las experiencias cotidianas y 

cognitivas  de los jóvenes sobre convivencia, para el análisis de las cuales, se 

ha requerido de un marco teórico que permita leer y analizar estas 

experiencias.  

 

Por  lo cual se debe pasar revista a los conceptos fundamentales de la 

investigación, Juventud y Convivencia, con el fin de abrir la perspectiva de 

análisis integrando los conceptos de los autores con las experiencias cotidianas 

y cognitivas de los jóvenes ampliando la dimensión de análisis tejida 

horizontalmente con los actores del proceso. 

 

Ahora el interés radica en tejer los conceptos de convivencia y juventud en el 

contexto del Barrio para abrir la ruta de análisis de este proceso de 

sistematización, con las experiencias que han compartido los jóvenes durante 

el proceso. 

 

La convivencia como hecho vital para el hombre. 

 

La convivencia como experiencia humana atraviesa a través de la historia, 

todos los desarrollos que ha vivido el hombre desde su aparición en la tierra. 

Ha sido en el grupo familiar o social al cual pertenece el hombre donde se han 

desarrollado sus capacidades y se han estructurado sus comunidades. 

 

En el ámbito de lo privado y de lo público se configuran relaciones, en las 

cuales, al compartir un territorio se interactúa con una multiplicidad de sujetos 

que intervienen en la vida los unos de los otros, ya sea para cooperar, para 
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competir, para dominar configurando redes de conexiones inter subjetivas, con 

las cuales se definen los modos de sociabilidad.  

 

Así planteada “La convivencia es un dato experiencial Primario y directo 

para el hombre. Es Algo que pertenece a la estructura  misma de su 

personalidad profunda desde el momento en que nace  en una familia 

donde aprende y se practica por definición la convivencia.”15  Lo que 

importa observar es como la convivencia constituye un hecho vital para el 

sujeto y la sociedad, en tanto, su vida y su existencia se definen en estos 

espacios. 

 

Al definir la convivencia como la experiencia de relacionarse con  otros,  para 

los humanos, antes que una capacidad o una posibilidad, es una necesidad, 

tanto desde el punto de vista fisiológico como social. De una parte, la 

probabilidad de supervivencia de un ser humano sin apoyo, atención y relación 

con otros,  es casi nula y, por otro lado, el hecho de vivir junto con otros 

humanos posibilita el desarrollo de potenciales fisiológicamente innatos (como 

el lenguaje) que  se verían atrofiados en la individualidad, en el aislamiento, en 

el cual el sujeto vería  restringidos los aprendizajes básicos para su 

sustentabilidad material y psicológica, tomando en cuenta que estos 

aprendizajes se dan en el intercambio de emociones, sentimientos, 

conocimientos y acciones.16  

 

La convivencia, entonces, está presente en todas las sociedades humanas y 

permite  la continuidad de las mismas al posibilitar una renovación continuada y 

edificante de los saberes individuales y sociales, con los cuales, hacer frente a 

los obstáculos que se oponen a su desarrollo y en ocasiones amenazan su 

existencia. De allí que la  mirada dirigida hacia el futuro de  proyectos de 

convivencia  para   la paz,  debe plantear estrategias para conseguir el objetivo 

transformador de conflictos.  Desde esta perspectiva, se replantea el imaginario 

                                                           
15

 Blasco, J. (2005). Un análisis multidisciplinar de la convivencia y los fundamentalismos.  

www.encuentros-multidisciplinar.org/ 
16

 MATURANA, H. (1997). Emociones y lenguaje en educación y política. Santiago de Chile. Edición 

Dolmen. 
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colectivo para lograr la apreciación de sus diferencias y valores positivos, entre 

otros, la ética del estar juntos y la ética del auto cuidado. 

 

Por todo esto la convivencia o la interrelación puede analizarse a partir de dos 

criterios: el Normativo y el  Relacional. El normativo desde la interrelación, de 

la presencia y acción culturales que llevan a los individuos a restringir de modo 

sistemático sus pautas de comportamiento, es decir a normas, leyes e 

instituciones y otros  mecanismos de este tipo que regulan las acciones de los 

sujetos tanto en el ámbito privado como en el público, buscando mantener un 

contrato social capaz de posibilitar la coexistencia de las diferencias y, las 

brechas culturales y económicas que han marcado el desarrollo de la 

modernidad. El marco normativo de una sociedad depende del momento 

histórico, social, político, económico, y de su particular sistema de 

pensamiento. 

 

El relacional sirve para la incorporación de los ideales morales de los 

individuos, de sus aprestamientos sociales en términos de convivencia, en el 

conjunto del análisis de sus modos de ser y estar en el mundo con otros, no 

sólo iguales en términos de género (humanos) sino diferentes (ecosistemas, 

animales entre otros) pero necesarios para la constitución de una convivencia 

capaz de aportar a la sostenibilidad del sujeto y sus contextos. Este análisis 

desde lo relacional pone la convivencia entre instituciones formales (como los 

juzgados) y no formales (como los chismes y los chistes), las narraciones 

(mitos, fábulas, refranes) y artefactos de todo tipo permitiendo una visión 

holística.  

 

Para profundizar el tema de la convivencia, en el sentido descrito, Fritjof 

Capra17 aporta un análisis sistémico en el que propone: 

 

“una razón integrativa orientada por un pensamiento intuitivo, 

sistemático, holístico, dialéctico y crítico, donde se realcen los valores de 

conservación, cooperación, calidad y asociación que respeten el trabajo 

                                                           
17

Capra F. (1998). La trama de la vida. Barcelona. Educación Anagrama. 
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de la vida y la dignidad de los seres humanos. Pretende ser un ejercicio 

de la razón sensible al servicio de la vida” 

 

El sentido vital de la convivencia para el sujeto se realza, en el análisis citado, 

en la necesidad de crear una conciencia individual, capaz de conectar su 

subjetividad con los componentes del sistema contextual que habita, 

reconociendo su existencia en la interacción con la otredad, que es en la cual 

adquieren sentido los valores referidos, no sólo como elementos civilizatorios, 

sino como estrategias de construcción desde el sujeto de sus propias rutas de 

desarrollo social, económico, político y cultural referidos a la  consolidación y 

estructuración de grupos sociales en sus diferentes escalas (familia, Barrio, 

pueblo, ciudad, país) viables.  

 

Berger y Luckman18, por su parte, aporta una aproximación al concepto de 

convivencia desde la idea de vida cotidiana -complementario del análisis que 

se esta siguiendo- en la que explica  se aprende como una realidad ordenada, 

la cual, se presenta en pautas; Vivo en un lugar geográfico, uso objetivos 

determinados y me muevo en una red de relaciones humanas. La realidad de la 

vida cotidiana se organiza alrededor del “Aquí” de mi cuerpo y el  “Ahora” de mi 

presente. Este aquí y ahora es el foco de la atención que presto a la realidad 

de la vida cotidiana abarcando fenómenos que no están presentes aquí y 

ahora. En este sentido queda planteado que si se reconoce la realidad de la 

vida cotidiana como el contexto humano fundamental se podrá enfocar lo que 

se entiende por convivencia: 

 

 “Convivir se refiere al hecho de vivir con, la vida se da en 
relación con otros, el hecho de que haya una relación no 
implica necesariamente que esa relación sea de convivencia ya 
que hay personas con las que coexistimos y personas con las 
que convivimos. Igualmente convivimos con la naturaleza, 
plantas y animales y con todo lo que nos rodea como seres 
vivos, con todo lo que se puede mirar, tocar, oler, sentir, 
admirar y soñar, por lo tanto no es la coexistencia con otros la 
que define esa convivencia sino la calidad de esas relaciones; 
la convivencia como calidad de vida es resultado de las 
relaciones en las que se interviene”.  

                                                           
18

 Berger y Luckman. 1968. La construcción social de la realidad. Buenos Aires. Amorronto editores. 
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Nótese entonces como la convivencia  permite caracterizar las formas en la 

que las personas se vinculan con la vida y la naturaleza. Desde esta 

perspectiva se entiende la convivencia como el proceso de reconocimiento, 

elaboración y transformación de nuevos vínculos interpersonales, de tal forma 

que hagan posible la realización de la vida. 

 

En este sentido las relaciones sociales que los hombres tejen en torno a sus 

interacciones se encuentran provistas de emociones, por  tanto, la diferencia, la 

aceptación del otro como ser legitimo en el mundo, en la sociedad  constituyen 

manifestaciones básicas de la convivencia. 

 

Convivir implica, entonces, vivir con el otro, aceptarlo desde la diferencia, 

desde el acto mismo de interacción. La convivencia no es una utopía regida por 

principios únicos e inamovibles, no es creada por ningún “proyecto político” 

impuesto, es más bien, una inspiración del hombre como ser creativo que abre 

nuevos espacios de coexistencia, pero que enfrenta constantemente conflictos, 

que no dejan de ser nuevos desafíos sociales y por  tanto, nuevas posibilidades 

para la transformación del sujeto y las sociedades en que vive.  

 

Convivencia y educación: Una perspectiva de futuro. 

 

La propuesta de Humberto Maturana, plantea haciendo el análisis en relación 

con los procesos de socialización y convivencia, que la experiencia educativa 

debe construirse a partir de un contexto relacional donde lo social se exprese y 

desarrolle plenamente, desde el cual el autor, desarrolla su teoría sobre la 

biología del amor considerada como “el Dominio de conductas relacionales a 

través de las cuales el otro surge como un legitimo, otro en convivencia con 

otro” 19. 

 

Tras el planteamiento de la propuesta, se puede observar como el profesor 

Maturana identifica la educación como un espacio para la construcción de la 

                                                           
19

 Maturana, H. (1997). Emociones y lenguaje en educación y política. Santiago de Chile. Edición 

Dolmen. 
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convivencia, sustenta la idea de que “No hay que enseñar valores sino vivirlos”, 

en tanto estos cumplen una doble función, sirven como articuladores de las 

relaciones entre los sujetos y constituyen un elemento de aprendizaje práctico 

intimo del estudiante,   por lo que la mirada del profesor (Investigador) debe 

dirigirse a acoger a la persona en su totalidad y no al resultado del proceso 

educacional; en este sentido se propone abordar la convivencia desde la 

experiencia. Por  tanto, la convivencia se debe analizar por las relaciones que 

las personas establecen en un contexto determinado y en su momento 

histórico.  

 

Esta propuesta apunta al análisis del  ser humano, como ser social y cultural, 

en su contexto. Tal análisis de “el proceso de aprendizaje social” se ha dado de 

manera tradicional desde una interpretación que ha pretendido ser objetiva, 

pero que sólo ha logrado una descripción funcionalista de los fenómenos, lo 

cual, plantea la necesidad de revaluar, estos procesos de conocimiento, sobre 

la conducta humana. Esta objetivación se plantea desde el hombre investigador 

presentándose como un sujeto que observa pero que no hace parte de esa 

realidad que estudia y su interés gira en torno a “confirmaciones de validez 

experiencial universal”, que subyacen a la lógica: observador, observado y 

ambiente de adaptación.  

La educación se constituye en un pilar fundamental, cuando reconoce la 

multidimensionalidad del sujeto de experiencia y sus condiciones contextuales, 

para lo cual, se requiere de una trasversalización de la experiencia educativa, 

afincada en la experiencia de los sujetos y los conocimientos, que desde estas 

se producen, como factores determinantes para la  identificación de los valores 

que subyacen a sus patrones de comportamiento y a los conocimientos que 

sobre convivencia expresan y desean producir. 

 

Retomando el aprendizaje social para el ejercicio de reflexión   se pueden 

conocer sus procesos, que desencadenan tensiones sociales y  configuran 

modos de vida similar a todos, y  permiten, a su vez, aprender a convivir, 

guiando de una manera más comprensible por la propia evolución, a los sujetos 

de esta experiencia, develando influencias ideológicas disfrazadas de una serie 

de conceptos que conducen a la unidad, la libertad, la verdad, desde donde se 
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fundan polarizaciones culturales y políticas,  porque cada individuo representa 

una identidad, que difiere de otras y que por  tanto, se convierten en 

divergencias sociales que socaban las condiciones para su convivencia. Para 

Maturana, estos impulsos y motivaciones,  son biológicos y se desenvuelven en 

un ambiente social.  

 

Surge la pregunta ¿con qué insumos se cuenta para aportar a la construcción 

de un conocimiento sobre convivencia con el cual se pueda  promover un 

desarrollo no violento de la sociabilidad, que permita vivir en un espacio 

político, cooperativo como el que plantea Maturana? Lo que se busca 

entonces, es un insumo que  permita pensar en la dinámica viviente, plural, 

social, económica, política y cultural que configura el estado actual de cosas 

del mundo, por lo tanto, este insumo debe estar relacionado con saberes 

expertos y saberes populares con los cuales se puedan  repensar los sujetos, 

pero sobre todo hacer un  ejercicio de auto reconocimiento que apoye la 

construcción de un proyecto de vida y de convivencia en sociedad, emergido 

desde las interacciones de los sujetos y no desde las trincheras de los poderes 

de turno.  

 

La educación se erige como el estandarte que apoyaría estos  procesos, pero 

¿qué educación para qué sujetos? El requerimiento básico de la  Educación 

Popular es apoyar un enfoque  crítico, cooperativo y creativo donde tenga 

preponderancia el sujeto democrático. Desde la perspectiva del proceso que se 

plantea, con Humberto Maturana, la Educación Popular  además de ser un 

esfuerzo formador, que influye, que transforma, es un trabajo que toma en 

cuenta en dónde y en qué época se va a realizar. Nadie puede hablar de 

educación popular si no se fija bien, si no hace el esfuerzo por conocer 

profundamente la realidad, el país, la historia, la cultura, los problemas, las 

esperanzas, los anhelos, las luchas, las organizaciones, las trampas, los 

engaños; en fin, todo lo que compone la realidad social, colectiva y personal en 

la que se va a hacer esa educación. 

 

La Educación Popular se define en la construcción transversal de sus procesos 

y contenidos reconociendo la importancia de rescatar los saberes populares, 
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con un doble propósito, el de convertir a los sujetos en actores de su propio 

desarrollo aportando desde sus experiencias, y abrir alternativas de acción e 

integración social  que permitan remontar los conflictos consolidando modos de 

convivencia que hagan viables sus contextos. 

 

Marco Raúl Mejía y Myriam Awad describen por lo menos cuatro sentidos en 

los que ha sido planteada la Educación Popular en su texto, La Educación 

Popular Hoy.”20:   

 

 Guiada por contenidos. 

 Guiada por objetivos. 

 Guiada por sujetos. 

 Guiada por la forma de hacer las cosas. 

 

EDUCACIÓN POPULAR GUIADA POR LOS CONTENIDOS, Indica la 

existencia de ideas claras y distintas de conocimiento, que hacen precisión más 

en los contenidos que en la forma en que estos contenidos deben ser 

apropiados por los sujetos. Este tipo de educación es profundamente 

ideologizada. 

 

EDUCACIÓN POPULAR GUIADA POR OBJETIVOS, tiene una intencionalidad 

política de transformación social, es decir las prácticas políticas y 

organizaciones adelantadas persiguen siempre un fin social, centrado en la 

constitución de la conciencia y la acción política de los sujetos. 

 

EDUCACIÓN POPULAR GUIADA POR SUJETOS, son los encargados de 

hacer las prácticas de los aprendizajes obtenidos en la educación popular, allí 

se puede ubicar  programas educativos no formales dirigidos a sectores 

empobrecidos  de la sociedad que son los que definen, para este caso,  su 

existencia. 

 

                                                           
20 MEJIA, M. AWAD, M (2003). La Educación Popular Hoy. En Tiempos De Globalización. 

Bogotá, D.C. Ediciones Aurora.  
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EDUCACIÓN POPULAR GUIADA POR LAS FORMAS DE HACER LAS 

COSAS, se desarrolla a través de un proceso metodológico, que determina la 

presencia de la Educación Popular en la aplicación de modelos guías del 

“hacer“,  convirtiéndolos en trabajo y en prácticas sociales,  que inciden en los 

diferentes procesos sociales. La forma como se presentó  en la década de los 

60,70 y 80 hizo que la Educación Popular hiciera énfasis en la acción reflexiva 

sobre procesos políticos.  

 

Estos enfoques de la educación popular consignan de manera resumida los 

sentidos que ésta adquiere, según la perspectiva, pero más importante aun, 

dejan abierta la propuesta como un aporte valioso a la construcción de 

convivencia. En tanto, sea posible combinar sus perspectivas, se consolida la 

oportunidad de generar procesos que conecten los sujetos y sus realidades 

contextuales, abriendo el espacio para la reflexión que permita apostarle a la 

construcción de procesos de convivencia que los hagan viables, utilizando 

como eje articulador, entre los sujetos y sus diferentes realidades, sus propias 

experiencias desde la diferencia, lo cual, propicia también un auto reconocerse 

inmerso en grupos de diferentes tipo, afirmando la necesidad vital del convivir, 

como un vivir con otros que no son iguales o semejantes pero que aportan 

desde su diferencia a la construcción de la subjetividad individual. 

 

Se puede añadir ahora, que la Educación Popular  posee una característica 

que la define en gran parte y que esta dada por la búsqueda de una actitud 

crítica y política en el sujeto que le permita ser agenciador de cambios.  

 

Por otro lado, entendida la Educación Popular, como “campo de saber teórico - 

práctico”21que tiene como ejes fundamentales lo educativo y lo popular, 

constituye una educación para la vida en sociedad que apoya la aparición de 

agentes efectivos de transformaciones reales.  

 

En el contexto de las actuales sociedades productoras de miseria y de 

marginalidad donde el sujeto  en el proceso de desarrollo del mundo ha 

                                                           
21

 MEJIA, M y AWAD, M. (2003). Educación Popular Hoy. En tiempos de globalización. Bogotá. 

D.C.Ediciones Aurora.  
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olvidado su capacidad emancipadora. Es perentorio entonces, plantearse la 

Educación Popular como una opción incluyente, capaz por su lógica de 

reconocimiento del otro de mantener la diferencia en un contexto comunicativo 

de intercambio de ideas y de experiencias mediado por el propósito común de 

una convivencia y exploración para un  reconocimiento como sujetos sociales y 

políticos dueños y creadores de sus propios destinos culturales y sociales. Es 

en este sentido que la Educación Popular  interviene a   sujetos y grupos 

humanos determinados y genera procesos dentro del universo de la acción 

humana para permitir “revalorizar y recrear lo propio y lo propiamente relevante 

de su convivencia” como indica Brandao.22 Para fortalecer la identidad cultural 

y territorial que los identifica. 

 

El mismo autor hace referencia a la necesidad de generar una conciencia del 

trabajo en Educación Popular como un trabajo integrado que se piensa, aún 

desde la particularidad del grupo o del territorio en la colectividad con la cual se 

identifica, tratando de evitar la acción individual y apostándole a la construcción 

de sentidos comunes capaces de jalonar procesos políticos y sociales con 

fuerza suficiente para empezar a subvertir los ordenes sociales en los que los 

jóvenes, para este caso del Barrio Llanitos, han sido insertados.   

 

La educación popular va a permitir en el proceso formativo que los jóvenes 

reconozcan entre si, haciéndose corresponsales de la propia formación y la de 

los demás,  esto es el inicio de un ejercicio de  convivencia, en tanto se ha 

concebido el educar como un estar con otros, no sólo en un espacio sino en 

unas experiencias, de  interacción, de  comunicación y de  colaboración. 

 

Estas propuestas educativas juveniles de corte alternativo reivindican la 

necesidad de la convivencia, de  relaciones interpersonales, de  participación y 

del afecto como ámbitos y contenidos de la práctica formativa. Es la manera de 

darse cuenta de lo que  es  y cómo  es con los otros, de percatarse de cuál es 

la manera en que se pueden superar los conflictos, más allá de las tensiones; 

así acorta distancias y potencia las convergencias, identificando y respetando. 

                                                           
22

 Brandao, Carlos. (2002). La educación Popular en América Latina.  Brasil. Editora Vozes.  
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Sobran razones entonces para resaltar el valor de la Educación Popular, como 

un aporte a la construcción de procesos de convivencia desde los actores 

mismos, para el caso del Barrio Llanitos y de este proyecto, constituye un 

insumo que se ofrece a los jóvenes con el fin de aportar a la construcción de 

sus propios procesos de desarrollo de convivencia, dejándoles un conocimiento 

estructurado sobre la educación popular y sus metodologías. 

 

 

3.1. ESTADO DEL ARTE DEL CONOCIMIENTO SOBRE CONVIVENCIA Y 

JUVENTUD EN LOS JÓVENES DEL  BARRIO LLANITOS DE GUARALÁ DE 

CALARCÁ QUINDÍO. 

 

La experiencia recolectada por los jóvenes sobre convivencia y las nociones 

que acerca de sí mismos tienen, se recogieron a través de las historias de vida, 

la entrevista y la observación directa y participante. 

 

Ahora es oportuno hacer una descripción de las percepciones que se 

recolectaron en la interacción con los actores. En general la convivencia en el 

Barrio se asume bajo el ideal de una vida buena y segura, bajo una perspectiva 

fragmentaria, que no reconoce el conflicto como parte de la convivencia, sino, 

como un modo de supervivencia. 

 

Las relaciones interpersonales se valoran a partir de experiencias personales 

vividas en la familia, caracterizadas por la ausencia de modelos significativos 

de aprendizaje sobre convivencia, donde ha primado la violencia y el 

abandono, lo cual, ha hecho tener una visón de sí mismos, a estos jóvenes 

desvalorizada y anclada en el instante al cual se han visto obligados a sobre 

vivir desde la infancia. Esto se expresa cuando la imagen de sí mismos se 

compone de retazos de imágenes de lo que seria un joven de valor para la 

sociedad, como un deber ser, que no se logro alcanzar por razones 

económicas principalmente. 
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El joven se ve aislado de la sociedad, siente que no cabe en la estructura que 

se le propone por sus condiciones económicas y se siente como un residuo de 

eso. 

 

Estas relaciones con su entorno hacen que su perspectiva de futuro sea 

restringida, no sólo por sus condiciones materiales, sino por sus temores de 

rechazo o fracaso, sobre todo cuando algunos se reconocen con unas vidas 

perdidas de las cuales no hay retorno posible.   

 

Con estas experiencias la convivencia aparece como una forma de apropiarse 

de los espacios y los  medios para la subsistencia, lo cual, media relaciones de 

camaradería que se tejen en grupos cerrados. 

 

Los jóvenes expresan sus visiones acerca del otro a partir de lo que los 

conecta o los separa, muchas veces puede ser los negocios, los intereses, los 

territorios o las formas de ser y estar en el mundo, en las cuales algunos 

priorizan el estudio y su familia y otros se ven lanzados a la calle para subsistir 

o envueltos en liderazgos negativos. Todos estos contrastes configuran las 

experiencias a partir de las cuales expresan sus sentires, relaciones y 

contextos.  

 

 

 

De esta manera las experiencias juveniles compartidas configuran los espacios 

de aceptación que muestran  al joven la posibilidad de recrearse en las 

imágenes "nuevas" y "viejas" que tiene de él mismo. Así por ejemplo el grupo 

juvenil se convierte en un espacio continente (acogedor), en el que poco a poco 

el temor a la diferencia se ve disminuido al aflorar el yo, en un encuentro más 

sincero con el otro, que le permite confrontar sus temores con las semejanzas y 

diferencias de éste, un encuentro en el que ese otro puede ser fuente de apoyo 

o de amenaza alimentando sus experiencias de convivencia. 

 

Es aquí donde los jóvenes del Barrio LLANITOS DE GUALARA, intervienen en   

este inter juego, en el cual, finalmente prima lo común para todos y aparece la 
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opción de expresarse con la posibilidad de ser aceptado en una convivencia 

que según sus expresiones se rige por el grupo; de esta manera el grupo se 

cohesiona y con una visión conjunta se prepara para constituirse en un sistema 

hacia el que el joven despliega un sentido de pertenencia e identidad, sin el 

cual no podría manifestar su mundo interno y dar cabida a la entrada de otros 

en él; un otro que no es solamente un sujeto particular, sino una representación 

del colectivo. 

 

Como consecuencia la convivencia juvenil, se convierte en un mundo de 

experiencias de intercambio entre semejantes en la diferencia,  en el que lo 

masculino y lo femenino se hacen presentes en los y las adolescentes como un 

juego de ventajas y desventajas, donde se expresan creencias que a través del 

fenómeno del machismo se han incorporado desde los diferentes agentes 

socializadores. Es así como para los hombres la expresión de su liderazgo se 

ve favorecida gracias a estas condiciones culturales, sin embargo el grupo 

como espacio coeducativo termina convirtiéndose en potenciador del liderazgo 

femenino, un liderazgo que se expresa con mayor fluidez cuando está 

acompañado de la satisfacción frente a su imagen corporal, que le permite la 

aceptación y beneplácito del grupo. 

 

Lo femenino queda incorporado como un abalorio de gran importancia para los 

machos del grupo, sobre todo, porque se convierte en trofeo de su liderazgo, 

una marca personal que define su categoría en el grupo. Lo femenino es de 

gran importancia para la convivencia juvenil en tanto propicia relaciones y 

determina la rigurosidad del contexto, cuando constituye el límite de un espacio 

psicológico referido a la capacidad de ser honesto, sincero con los sujetos con 

los que se comparte. 

 

Las mujeres desempeñan otro rol para la convivencia, ya no desde lo juvenil, 

pero que puede incidir de manera determinante en lo juvenil. Este rol esta 

determinado por la familia y en ella la Madre como agente de orden y control 

para el muchacho, en estos contextos aun más que el padre. En este sentido lo 

femenino se ubica en el centro de la convivencia familiar cuando la categoría 
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moral de la madre es tan altamente respetada, que puede influenciar de 

manera determinante los hijos en sus acciones y modos de ser. 

 

Se llega aquí a la conclusión de que la triada familia, Barrio, estado es definitiva 

en la constitución de las experiencias y conocimientos sobre convivencia, en 

tanto las expresiones de los jóvenes, recalcan como en estos ámbitos y su 

interacción propicia reside la posibilidad de el desarrollo de una juventud en un 

contexto de convivencia viable, donde la vida sea un valor, no económico, sino 

moral, existencial y vital realzado. 

 

Las experiencias vividas y observaciones realizadas permiten, además, 

observar como el conflicto y la convivencia se encuentran en una relación 

vinculante, el uno del otro, que además permite diferenciarlos como fenómenos 

experienciales. 

  

Dicho de otra manera tras el proceso de sistematización se devela la 

convivencia como una experiencia producto de los aprendizajes realizados por 

los jóvenes en la familia, la escuela, el barrio y reinterpretada y asumida, 

además, a partir de los marcos perceptuales que se construyen en la 

mediación que hacen los medios de comunicación entre la vivencia del joven y 

su visión de la realidad, constituyéndose en este sentido, en producto cultural 

vinculado al contexto y enraizado en las ideologías que soportan las 

construcciones culturales. 

 

La convivencia emerge, entonces, en el intersticio de las relaciones y 

aprendizajes de los jóvenes, implicando siempre el estar con otros, 

intercambiando experiencias que se traducen en informaciones con las cuales 

se configuran estéticas y modos de actuar, con respecto a sí mismos y a los 

demás.  Tal perspectiva plantea la convivencia no como un hecho apriorístico, 

sino como una experiencia que se carga de sentidos polivalentes en la praxis. 

En este orden de ideas no se pude hablar de una convivencia destinada en su 

naturaleza antropológica a estar determinada por la armonía o el buen juicio. 
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Tras la convivencia se oculta, entonces, el hecho del con- vivir, en el sentido de 

estar y compartir con otros espacios físicos y simbólicos, en los cuales, el otro 

puede llegar a significar aquello que se me opone, es decir, una otredad 

adversa a mis propios intereses y desarrollos, configurándose en la experiencia 

misma del convivir el conflicto como su producto legitimo. 

  

El conflicto como producto de la convivencia se manifiesta en el barrio ligado a 

los territorios en los que se auto determina el sujeto, a partir de su grupo, lo 

cual, pone el conflicto en el contexto de la experiencia como uno de los 

sentidos que adquiere la convivencia, cuando las relaciones entre los sujetos 

quedan mediadas por la búsqueda de poderes y dominios simbólicos y 

materiales. 

 

Aparece entonces el conflicto como una manifestación  no sólo de la 

interacción de los intereses entre los sujetos, sino, como parte de la 

autoconsideración negativa de los sujetos de su relación entre el ser como 

deseo y el estar como circunstancia material aparentemente predeterminada, 

de lo cual, surge una mala conciencia por la cua se manifiesta la desesperanza 

aprendida.  

 

Otra conclusión importante, es que la juventud vive hoy en el marco de un 

proceso de modernización, orientado básicamente al desarrollo urbano, 

contexto que se reproduce en el ámbito local de manera visible con la gran 

transición demográfica producida por el proceso de relocalización de las 

familias afectadas por el sismo en Calarcá, al Barrio Llanitos en las que se 

encuentran propietarios, arrendatarios y familias ubicadas en zonas de alto 

riesgo, de donde aparece un fuerte contingente de jóvenes que llegan de varias 

ciudades  del país.  

 

La rapidez con que este proceso  de traslado de las familias se da  influye en la 

convivencia  y deja como resultado, la coexistencia de una diversidad de 

formas de convivencia  con diferentes grados de desarrollo generando  la 

aparición de una especie de "archipiélago de desigualdades" principalmente en 
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lo que tiene que ver con la transición a una vivencia del mundo como 

reubicados. 

 

Esta situación, genera una fragmentación social en la juventud, que termina por 

conducir a la población joven del Barrio  hacia la desesperanza, puesto que 

cada vez, la población, ve  más restringidas sus políticas juveniles dentro del 

Barrio. 

 

 

 

 

La Construcción De La Convivencia Desde La Familia. 

 

En el Barrio, además,  la diversificación de las organizaciones  familiares por 

efectos de la reubicación y la llegada de los jóvenes de los sectores urbanos y 

rurales generó  una superposición de modelos familiares y las mezclas 

interregionales, dando como resultado familias híbridas, y una fragmentación 

intensa de los diferentes modelos de convivencia. Este hecho es de suma 

importancia porque permite  "el entrecruzamiento de la organización familiar 

derivada de las nuevas formas de sociabilidad urbanas y de la necesidad de 

responder a las nuevas fuentes  de trabajo, cuyas características frenan el 

desarrollo que entre los jóvenes se da con la influencia de los adelantos del 

mundo contemporáneo”23.  

 

Esta fragmentación de la  familia, es el resultado de la implementación de un 

modelo de desarrollo desigual que se profundiza con el proceso de 

relocalización luego del sismo,  el cual permite el surgimiento de tres tipos de 

formas de  familia, los cuales contienen gran variedad de maneras  

organizacionales entre otras: 

 

 La familia rural. 

 La familia urbana marginal. 

                                                           
23

 Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, Quindío. 

Universidad del Quindío. 
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 La familia urbana integrada. 

 

 La familia rural  señala  la organización de la familia campesina que  ha 

sido afectada por el modelo urbano-industrializador, ocasionando 

transformaciones en la familia, desde el punto de vista de la 

socialización de las nuevas generaciones; según estudios realizados  se 

puede entender como la "urbanización e industrialización del campo" 

donde  intervienen tres factores24:  

 

o La proletarización de la población. 

 

o La democratización de la educación; y  

 

o Los medios de comunicación. 

 

Estos factores inciden en el desplazamiento de las familias del campoo a la 

ciudad, en tanto, por un lado se ha convertido la mayoría de los campesinos en 

salariados, lo cual, ha hecho que busquen opciones de empleo mejor 

remuneradas que además respondan a las necesidades de educación y 

existencia, algunas suntuosas, fútiles y vánales vendidas a través de los 

medios de comunicación.  Las personas que llegan del campo a la ciudad se 

ubican en Barrios marginales como es el caso de LLANITOS  receptor de 

población campesina. 

 

 Lo anterior implica un trabajo fuera de la finca, lo cual supone, la ausencia de 

los padres proletarizados por largas jornadas, interrumpiendo el contacto con 

los hijos; esto por supuesto, disminuye el tiempo que los progenitores puedan 

dedicar a la socialización familiar. Está es  reemplazada por los vecinos, la 

escuela o los pares, desencadenando un acelerado proceso de desintegración 

de la familia.  

 

                                                           
24

 Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, Quindío. 

Universidad del Quindío. 
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Por otro lado, la escuela genera profundos conflictos entre padres e hijos, 

debido a la globalización que ha penetrado  y ha establecido paradigmas de 

cambio en  los jóvenes sin ,prepararlos para que afronten estos nuevos retos 

sociales y culturales; esto  se refleja en una serie de imaginarios y utopías que 

ya no tienen que ver con una cosmogonía típicamente de convivencia, que 

mezcla las aspiraciones de migrar a la ciudad, con las aspiraciones 

ocupacionales, donde empiezan a preferirse las actividades esencialmente 

urbanas. El autor señala que los medios de comunicación contribuyen a este 

proceso, en la medida, en que generalizan una forma de vida urbana25. 

 

 La familia urbana integrada y marginal: Para entender el modelo de 

organización familiar urbana, es necesario tener en cuenta, no 

solamente las transformaciones derivadas del modelo urbano industrial 

en su etapa de auge, sino también en su momento de crisis y sus 

efectos en los grupos familiares integrados y marginados, lo cual afecta 

significativamente la naturaleza de la socialización de la juventud. Desde 

esa perspectiva, en el documento se hace explícito los cambios que 

genera la vinculación de la población urbana al trabajo y en especial, la 

vinculación de la mujer, y la mujer  jefe de hogar, pues han incidido 

significativamente en la organización familiar. 

 

De igual manera, el trabajo para la mujer ha traído cambios de actitudes, 

nuevas formas de ver su mundo y de entender los roles dentro de la familia. Lo 

anterior, afecta a todas las familias urbanas; sin embargo, se presentan 

grandes diferencias cuando es una familia de clase baja, o si por el contrario, 

hace parte de ese grupo de familias integradas. Para identificar con claridad 

tales diferencias, el autor se detiene en tres temas que tienen que ver con la 

composición y la estructura familiar:  

 El empleo del tiempo. 

 Las nuevas formas de organización familiar y 

 La relación con la delincuencia. 

 

                                                           
25

 
25

 Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, 

Quindío. Universidad del Quindío. 
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Al respecto del uso del tiempo, en estudios hechos por la universidad del 

Quindío26 se afirma que el 71% de los hombres y el 55% de las mujeres, 

dedicaban más de 40 horas a las actividades laborales; en las familias el 

número de horas de trabajo supera las 49, produciendo una ausencia paterna y 

materna, lo cual afecta el trabajo de socialización. Desde esa perspectiva, 

señala el profesor Fernández, "es poco el tiempo de que disponen las madres 

para socializar a sus hijos, fenómeno que se reflejará en las nuevas 

generaciones, en la búsqueda de otros agentes socializantes como los pares , 

la escuela, que contribuirá a ahondar la brecha generacional, que ya de por sí, 

establece la modernización urbana"27. 

 

Por otro lado, acerca de las nuevas configuraciones familiares, en el 

documento del profesor Fernández se resalta la coexistencia de dos modelos 

diferentes en el Barrio: el modelo tradicional de familia nuclear, monogámica; y 

el nuevo modelo de organización familiar de los grupos marginados y de 

estratos bajos. Este nuevo modelo de organización familiar, es una síntesis de 

dos aspectos: por un lado, la crisis de la familia tradicional y la búsqueda de 

nuevas formas; y por el otro, la organización en clanes familiares.  

 

El nuevo modelo, según se afirma en el documento28, rompe con la concepción 

tradicional de que la mujer u otros miembros de la familia deben estar 

desvinculados del trabajo asalariado; lo que ha desencadenado, una serie de 

conflictos de tipo moral, donde se cuestionan los nuevos valores y actitudes 

que empiezan a asumir las mujeres asalariadas; dicha conflictividad, se 

expresa mediante la re-significación de las relaciones entre padres e hijos y en 

la desintegración de la unidad familiar tradicional y la búsqueda de nuevas 

formas de concepción de la familia.  

 

Parece ser ahora la modalidad que comienza a extenderse, aquella que 

obedece al principio de la unión como forma de compartir gastos en un 

                                                           
26

  Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, Quindío. 

Universidad del Quindío. 
27

  Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, Quindío. 

Universidad del Quindío. 
28

Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, Quindío. 

Universidad del Quindío.  
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ambiente de urgencias, capacidad de redistribución del ingreso y búsqueda de 

empleo. En ese sentido, el análisis con respecto a la conformación de las 

familias y de acuerdo a teorías sobre conformación familiar lleva a que en el 

Barrio se presenten seis modalidades familiares emergentes:  

 

 Familias incompletas: donde hace falta uno de los progenitores, 

generalmente, el padre. 

 

 Familias fragmentadas: donde los hijos se dividen entre el padre y la 

madre y cada uno construye nuevos núcleos familiares. 

 

 Familias extensas: cuando uno de los progenitores deja al cuidado de 

los abuelos al niño. 

 

 Unidades domésticas: miembros de varias familias que se unen para 

compartir gastos sin tener vínculos sanguíneos o matrimoniales. 

 

 Incorporación de un miembro no familiar a una familia fragmentada para 

compartir gastos. 

 

 Familias recompuestas: padre o madre separada y con hijos, forman un 

hogar  con madre o padre separados y con hijos. 

 

Bajo estas condiciones los jóvenes de las nuevas familias que conviven dentro 

del Barrio, experimentan desde temprana edad  la ausencia paterna, y al 

convivir con abuelos, tíos o amigos de los padres, padrastros, tenemos como 

consecuencia, la marginalidad afectiva y material, que se expresa en la 

búsqueda de nuevos vínculos de interacción que permitan sustituir la falencias 

de las familias, los cuales, los jóvenes los han encontrado en la convivencia en 

los grupos del Barrio fuera del hogar. 

 

A estas condiciones hay que sumarle la extrema situación de pobreza y la baja 

capacidad de socialización de los jóvenes, que producen conductas delictivas 
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de diferente tipo; igualmente, se afirma que las organizaciones familiares  

directamente relacionadas con ese fenómeno, son las familias incompletas, 

donde la madre o el padre es el jefe del hogar, que para el caso de LLANITOS 

DE GUALARA es frecuente porque un 17%29 son madres o padres solteros. 

 

 

Por su parte, el desempleo juvenil es superior al de los adultos. 

Incrementándose significativamente, casi el doble. El documento30 asegura que 

el desempleo se incrementa dramáticamente en los hombres jóvenes mientras 

que para las mujeres jóvenes urbanas, las tasas son un poco menores. 

81.2%de la población juvenil se encuentra desempleada. 

 

 Por último, acerca de la relación entre educación y desempleo se explica 

desde  la función económica de la educación y su capacidad de asegurar el 

empleo; esta perspectiva fue sólida durante un momento en el desarrollo 

modernizador, su sentido empieza a cambiar con la crisis mundial y  la 

sobreoferta de mano de obra calificada, arrojando como resultado, una 

ineficacia para asegurar la vida económica activa y la esperada movilidad 

social. En esa coyuntura se produce el empleo temporal de  algunos jóvenes 

profesionales del Barrio, convirtiéndose para éstos, en un efecto marginalizador 

de la educación y el trabajo.  

 

A este respecto las instituciones judiciales, aportan información valiosa, las 

Inspecciones de Policía  aseguran la participación de los jóvenes, en 

actividades delictivas, ha  aumentado considerablemente junto con el avance 

de la urbanización y con el crecimiento del modelo modernizador. Al respecto, 

el profesor Fernández asegura que entre los años 1999 - 2009  el 84.3% de los 

sindicados eran jóvenes; lo cual expresa en parte, el aumento dramático de 

delitos contra la vida y la seguridad personal. A partir de estas estadísticas, el 

documento muestra como el homicidio se convierte en la principal causa de 

muerte de los jóvenes. Al respecto de esta problemática, se resaltan tres 

                                                           
29

 Tomado de las encuestas realizadas durante el proceso de sistematización. Grafica 5.2 estado civil. 
30

 Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, Quindío. 

Universidad del Quindío. 
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elementos que se consideran, estrictamente vinculados a la delincuencia 

juvenil: La educación, el trabajo y la urbanización. 

 

Con relación al empleo, expresado en el subempleo y los bajos ingresos, se 

considera ha propiciado una alta participación de jóvenes en actividades 

delictivas. Son los jóvenes que se encuentran entre el sector informal y la 

desocupación los que presentan las tasas más altas de sindicados.  Se percibe 

el crecimiento delincuencial de los jóvenes que están en situación de 

marginalidad ocupacional, según, se ve en los datos recolectados en las 

encuestas. 

 

 

El Barrio Llanitos de Gualara ha estructurado, entonces, un contexto de 

relaciones determinadas, según se ha visto, por la marginalidad, el desempleo 

y la falta de oportunidades para generar desarrollo socio-económico, lo cual, ha 

constituido la experiencia de convivencia de los jóvenes durante el proceso de 

relocalización, en un fenómeno variado y cargado de matices, pero con un 

elemento definitivo en la articulación de las relaciones, el conflicto como 

confrontación constante en la búsqueda del reconocimiento y la subsistencia 

diaria. 

 

 

3.2. Marco Conceptual Nociones De Juventud Construidas Desde La 

Experiencia De Los Jóvenes  En El Barrio Llanitos31 

 

Al joven se le entiende como un sujeto que es producto de las nuevas 

condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que han emergido de la 

implementación en la sociedad de un modelo de desarrollo urbano-industrial. A  

causa de ello el joven aparece como un sujeto etéreo, que en algunos casos  

del Barrio se encuentra en moratoria social; en tanto sus tiempos de 

vinculación a los procesos educativos y laborales, son bastante tardíos, lo  cual 

le genera una disfuncionalidad social por la mora de su proceso de inserción en 

                                                           
31

 Estas nociones fueron construidas a partir de las experiencias narradas por los Jóvenes en sus historias 

de vida, apoyados en la información obtenida en las encuestas y la observación participante. 
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la sociedad. Esta moratoria social, ha hecho que algunos jóvenes del Barrio 

hayan renunciado a sus procesos educativos, no sólo por la precariedad de los 

recursos, sino, por lo disonante que resultaría su presencia en escuelas o 

colegios cuando tienen edades atípicas para el promedio común. 

 

A causa de ello la moratoria  lo desvincula del proceso productivo, es decir, la 

moratoria social se constituye en el puente que le permite al sujeto transitar de 

la familia al trabajo, pasando por un proceso formativo; oportunidad que no 

tienen todos los jóvenes, ya que muchos jóvenes de clases populares –como 

los del Barrio Llanitos- gozan de abundante tiempo libre; se trata del tiempo 

disponible en virtud de la falta de trabajo, que aqueja intensamente a los 

sectores jóvenes. Este tiempo libre que surge de la moratoria social: no es 

tiempo legítimo para el goce y el descanso; es tiempo de culpa y de congoja, 

es tiempo de impotencia, una circunstancia de desdicha que empuja hacia la 

marginalidad, la delincuencia o la desesperación, que se atrinchera en las 

esquinas del Barrio esperando la reconciliación con la vida en la euforia de una 

dosis de bazuco.   

      

 

Con relación a las demandas que exige el modelo de desarrollo urbano-

industrial, desde esa perspectiva, la organización  de la juventud y su inclusión 

en el sistema educativo, pretende solucionar dos conflictos32: Uno de tipo 

moratoria social, que  alude a un momento de productividad, que le permite al 

sujeto joven insertarse de tiempo completo en el sistema educativo, y de esa 

manera, asirse de los conocimientos necesarios que le permitan su vinculación 

al sistema laboral industrializado, logrando así, la esperada movilidad social, es 

decir, la moratoria social le puede permitir al modelo formar la mano de obra 

requerida para su funcionamiento.  

  

Para el caso del Barrio Llanitos, el joven, por la precariedad de los recursos de 

los diferentes tipos de familia, empieza desde temprana edad a adquirir para 

sus padres o familiares un valor económico, ya sea en términos productivos, 
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 Margulis, M. Urresti, M(1998). “Viviendo a toda”. Jóvenes, territorios culturales y nuevas 

sensibilidades. Bogotá. Siglo veintiuno editores. 
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porque consideran necesario que inicie su vida laboral antes incluso de haber 

estudiado con el fin de que aporte a la manutención de la casa, o porque la 

falta de una oportunidad educativa y laboral lo convierten en un proyecto fallido 

para su familia, lo cual, profundiza su situación de crisis y mantiene su 

moratoria social, propiciada además, por la falta de políticas claras que 

propicien espacios para su vinculación a la vida educativa y laboral.  

 

Estas condiciones son producto de la implementación de nuevos paradigmas 

que  reafirman las  relaciones y las diferencias  planteadas por la dualidad 

urbano-rural que se ha vivido en estos contextos,  explicitada en tres aspectos:  

 

 Por un lado, en el ámbito familiar se presenta una brecha generacional, 

pautada principalmente por los cambios y transformaciones que sufre 

debido a las reformas estructurales de mitad de siglo. La superposición 

del modelo familiar urbano con el tradicional modelo rural en el que 

venían desarrollándose los jóvenes antes del sismo de 1999.  Con el 

sismo surgieron las migraciones, las nuevas ocupaciones y la 

integración de varios miembros de la familia al sistema productivo,  lo 

cual rompe con la estabilidad del modelo familiar anterior.  

 

 Igualmente, el sistema educativo permite trazar la línea que diferencia 

las poblaciones rurales y urbanas. Se señala que durante la 

implementación del modelo de desarrollo urbano- industrial, que incidió 

en la consolidación de un modelo educativo  técnico,  se generó una 

brecha generacional expresada principalmente, en un cambio 

significativo de las mentalidades de las generaciones jóvenes, 

manifestado en la aparición de otro tipo de utopías y expectativas, como 

también, la emergencia de formas de vida urbanas hasta en el territorio 

rural, propiciadas por las expectativas y modelos de vida que desde la 

educación se difundían. 
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 Por último, desde la perspectiva de lo laboral, el documento33 señala que 

las formas de inserción en el mercado de trabajo son bastante 

diferentes.   El efecto que arroja la función de la escuela y los medios de 

comunicación en las nuevas generaciones y su construcción de valores 

y formas de vida urbana, desencadenó en expectativas laborales 

relacionadas con los modelos de éxito y vida material propuestos por el 

modelo de desarrollo occidental. Tales modelos le han dado un valor 

especial a la competencia por la acumulación de bienes materiales, 

valorados como elementos de reconocimiento e integración social, lo 

cual ha motivado a muchos jóvenes en condiciones desfavorables, a 

buscar sus objetivos a través de grupos que les permiten obtener por 

medio de la ilegalidad los beneficios económicos que en la sociedad 

muchas veces no encuentran. 

  

En esta perspectiva de las experiencias del Barrio, el joven adquiere un 

significado desde la valoración propia de la sociedad funcional neoliberal, que 

lo pone no sólo en su propio decir, sino también en la percepción de los demás, 

como un sujeto discordante en la sociedad por sus condiciones de vida y 

sociabilidad, determinadas por una fragmentación de sus realidades sociales 

en el momento de observar. Esta visión condena los jóvenes y sus modos de 

convivencia sin permitirse abrir la posibilidad de un espacio en el cual, ellos 

puedan experimentar situaciones y emociones diferentes de las del conflicto, a 

las cuales, en gran parte han sido expuestos por el contexto. 

 

La posibilidad de una oportunidad tal, permitiría hacer visibles  otras 

habilidades y perspectivas de vida y convivencia de los jóvenes que no han 

encontrado un espacio propicio para aflorar, pero que se expresan de manera 

incipiente, como sueños o realidades inalcanzables en sus narrativas de vida. 

Estas expectativas están casi siempre relacionadas con la posibilidad de 

mejorar sus condiciones económicas, pero hacen énfasis, en tener 

oportunidades de desarrollarse profesional, laboral y hasta artísticamente si se 

abrieran las oportunidades para hacerlo. 

                                                           
33

 Fernández, A. (2002). La reconstrucción del Quindío. Lecturas desde la academia. Armenia, Quindío. 

Universidad del Quindío. 
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Cabe anotar que en el Barrio se encuentran Jóvenes trabajando, por iniciativa 

propia, en proyectos de danza, artes circenses. Estos proyectos son bastante 

incipientes por falta de apoyo y recursos institucionales que permitan integrar 

varios elementos necesarios para hacerlos llamativos a la población juvenil 

como proyectos de convivencia integrales, que para el caso, deben incluir la 

dimensión educativa, económica y cultural, lo cual, permitiría liberar a los 

jóvenes de sus obligaciones y compromisos con sus familias o grupos para 

dedicarse a hacer un trabajo aunado con el proyecto. 

 

Ante la posibilidad de dejar una capacidad instalada referida a herramientas 

teórico-conceptuales para el desarrollo de un proyecto integral, los jóvenes 

demuestran gran interés, aunque mantienen cierto grado de escepticismo, pues 

como ellos mismos lo expresan, una de las heridas abiertas del proceso de 

relocalización, es la cantidad de iniciativas inconclusas con la comunidad, 

muchas de las cuales se iniciaron (proyectos de seguridad alimentaria, de 

economía solidaria, de cultura y recreación) generando expectativas que se 

vieron truncadas apenas las personas o ONG`s encargadas de los proyectos 

se retiraron. 

 

Desde esta perspectiva de producción alternativa de modos de convivencia, se 

replantea el imaginario colectivo sobre los y las jóvenes, para lograr la 

apreciación de sus diferencias y valores positivos  entre otros, la ética del estar 

juntos y la ética del auto cuidado. Estas últimas se condensan en la propuesta 

conceptual de "currículo silenciado"34, desde la educación popular entendido 

este, como los aspectos devaluados del saber "racional" (la devaluación de la 

memoria, la empatía tecnológica y la hegemonía del cuerpo), saberes que 

generalmente no resultan admisibles en la escuela, dando lugar a que sus 

aportes queden silenciados, omitidos o anulados. En este caso se toman dos 

ya mencionados: la ética del estar juntos que se porta y se recrea al interior de 

los grupos o comunidades emocionales estructurados, y la ética-estética del 

                                                           
34

 ROSSANA, R. (2000). Imaginario, adscripciones, y prácticas juveniles. Norma. Buenos Aires. 
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auto cuidado, visible en la sub-cultura femenina del cuidado y la 

responsabilidad. 

 

En ambos casos, se observa como los y las jóvenes a través de la cultura 

juvenil han construido una tendencia a la solidaridad con los pares, que una 

propuesta de trabajo con ellos debe aprovechar, una especie de "ética de par" 

basada en la sinceridad y la lealtad, que les permite también vincularse a 

causas sociales, o a romper definitivamente los lazos con la realización de 

proyectos de convivencia  para la paz, que es un objetivo a largo  plazo, y  que 

está destinada también, a organizar o transformar los conflictos del Barrio. En 

este sentido los jóvenes resaltan la necesidad de generar procesos conjuntos, 

desde sus propios imaginarios y considerando sus necesidades, lo cual serviría 

de elemento vinculante de los jóvenes al proyecto. 

 

 Con ello  se busca la apreciación de las diferencias humanas y los valores 

positivos de los demás para ampliar la democracia comunitaria.  Para cumplir 

con este propósito, se requiere que los jóvenes   logren ver y sentir un equilibrio 

entre lo que se dice y lo que se hace, que los comprometa a ellos mismos con 

el cumplimiento de las actividades dentro de la construcción y desarrollo del 

proyecto.   

 

La implementación de estas condiciones contextuales, que se definen en las 

relaciones interinstitucionales e intersubjetivas con el contexto, constituirían, un 

aporte a la consolidación de proyectos de convivencia ciudadana en cuanto 

permitiría a un sector poblacional, que ha estado tradicionalmente excluido y 

marginado de la sociedad y que en muchos casos, carece de una orientación 

adecuada para acceder a las oportunidades que la sociedad y el Estado le 

pueden ofrecer, devenir como sujetos activos del cambio y el crecimiento que 

ellos mismos desean y sueñan. 
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3.3. Contexto Físico Del Departamento Del Quindío Y Sociocultural Del 

Barrio Llanitos De Guaralá  

 

: El Departamento del Quindío está ubicado en la parte centro - occidental del 

país, localizado entre los 04º 04' 41" y 04º 43' 18" de latitud norte y entre los 

75º 23' 41" y 75º 53' 56" de longitud oeste.   

 

3.3.1. Extensión y límites: La superficie es de 1.845 km2 y limita por el Norte 

con los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda, por el Este con el 

departamento del Tolima, por el Sur con los departamentos de Tolima y Valle 

del Cauca y por el Oeste con el departamento del Valle del Cauca. 

 

3.3.2.  DIVISIÓN POLÍTICA: El Departamento está dividido en 12 municipios: 

Armenia, ciudad capital, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, 

Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Sálenlo; cuatro 

corregimientos, 34 inspecciones de policía, numerosos caseríos y sitios 

poblados. Los municipios están agrupados en 10 cabeceras de círculo notarial 

con un total de 14 notarías, un círculo principal de registro con sede en 

Armenia y  dos oficinas seccionales de registro con sede en Calarcá y Fílandia; 

un distrito judicial, Armenia, con dos cabeceras de circuito judicial en Armenia y 

Calarcá 

 

3.3.3.  DEMOGRAFÍA: Según datos preliminares del censo de 1993, la 

población total era de 391.426 habitantes, de los cuales 340.331 correspondían 

a las cabeceras municipales y 51.095 al sector rural, agrupados en 91.519 

hogares que habitaban 83.756 viviendas.  

 

3.3.4. ACTIVIDAD ECONÓMICA: La actividad agrícola es importante en la 

economía de este Departamento; su principal cultivo es el café. Otros cultivos 

que en los últimos años han incrementado su producción son el plátano 

(44.941 ha), yuca (9.854 ha), sorgo, soya, fríjol, maíz y cacao. Cabe destacar 

que a través del plan de diversificación agropecuaria promovido últimamente, 

los cítricos han tomado un auge importante, no solamente por la potencialidad 

del mercado, sino por la importante fuente de trabajo.  
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3.3.5.  CONTEXTO MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Villa del Cacique se encuentra ubicada entre los 4º 20’ 40” y los 4º 33’ 50” 

de latitud norte y entre los 75º 33’ 40” y los 75º 48’ 40” de longitud oeste. 

El casco urbano se encuentra ubicado a los 4º 33’ 0,6” de latitud norte y a los 

75º 39’ 00” de longitud oeste. 

El municipio de Calarcá se sitúa en la zona Andina, flanco de la Cordillera 

Central de los Andes, centro-occidente del país y al oriente del Departamento 

del Quindío, en el denominado “Eje Cafetero” limita así: 

Norte: con el municipio de Sálenlo. 

Oriente: con el municipio de Cajamarca (Tolima). 
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Sur: Con los municipios de Córdoba, Buenavista, Pijao en el Quindío y 

Caicedonia en el Valle del Cauca.  

Occidente: con los municipios de La Tebaida y Armenia.  

El municipio tiene una extensión territorial de 21.923 hectáreas, de las cuales 

244 ha son urbanas y 21.679  corresponden al sector rural.  

Calarcá fue fundado el 29 de Junio de 1886, en el momento de la Fundación 

tenia aproximadamente 150 familias con 500 habitantes. 

Calarcá tiene una población aproximada de 73.500 habitantes. La belleza del 

paisaje calarqueño con todos sus contrastes, parece haber influido en forma 

definitiva sobre la idiosincrasia y comportamiento de sus habitantes, reflejada 

en la paz, el amor y la alegría como lo han cantado sus poetas, pintores que 

han plasmado en sus obras los paisajes, acuarelistas, pintores costumbristas 

del barro de la tierra calarqueña. 

3.3.6.  DIVISIÓN POLÍTICA 

Políticamente el municipio de Calarcá cuenta con corregimiento y veredas entre 

las que se destaca Barcelona, La Virginia y Quebrada Negra. 

Asimismo veredas de importancia por su productividad y su extensión como:  

Barragán, Calle larga, La Virginia, El Calabazo… 

 

3.3.7.  RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO DE CALARCÁ  

Cuando se hace referencia a Calarcá, se habla de una historia económica 

cafetera tradicional que identifica y determina saberes y maneras particulares 

de ser y de hablar; que les diferencia de  quienes viven en otras regiones. 

Cualquiera sin necesidad de ser dueño de finca o trabajador del campo, sabe 

que es una ELBA, habla con propiedad del proceso del café o de las plagas 

que lo dañan,  de igual manera muchos aspectos de la vida cotidiana están 

signados por la presencia del café. Como son “las fiestas, el estudio, la música, 

las  amistades, la literatura, el paisaje, las conversaciones”. 



66 
 

 

3.3.8. POLÍTICAS INSTITUCIONALES JUVENILES 

La historia de la atención estatal a la juventud colombiana se remonta a 1968, 

con la creación del Instituto Colombiano de la Juventud y el deporte 

(COLDEPORTES), Como parte de un conjunto de reformas emprendidas en 

administraciones pasadas, lo que constituyó  un esfuerzos significativo de 

modernización del Estado en el siglo XX.  El tema juvenil alcanzó por primera 

vez importancia pública con la celebración en 1985, del Año Internacional de la 

Juventud, promovida por la Organización de las Naciones Unidas. Como parte 

de dicha celebración se reunieron alrededor de 1.000 jóvenes para discutir 

propuestas en torno a una política de  juventud, muchas de las cuales se 

incorporaron en posteriores formulaciones políticas. 

 

Se conformó entonces un Concejo Nacional Coordinador compuesto por 

delegados del Gobierno Nacional, Col-deportes, el Departamento Nacional de 

Planeación y la Secretaria de Integración Popular de la Presidencia de la 

República y por voceros de las organizaciones juveniles, la Coordinación 

Nacional de Juventudes, el Comité Nacional de Organizaciones no 

gubernamentales, la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, a través del Vice- ministerio de la juventud 

en cumplimiento de su misión descentralizadora y de su desarrollo regional, 

concertó con las entidades territoriales, la construcción de políticas locales de 

juventud.  En virtud de tales acuerdos el Gobierno Departamental contrató con 

la fundación Luis Felipe Vélez, el diseño participativo de la política de juventud 

para el departamento del Quindío, a partir de enero de 1996 la oficina de 

Promoción y Desarrollo Social de la Gobernación del Quindío, por intermedio 

del programa departamental de Juventud y la fundación Luis Felipe Vélez 

convocan la creación de un “Equipo dinamizador departamental”, integrado por 

la Secretaria Departamental de Educación (programa educación juvenil), el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Regional Quindío), la Alcaldía de 
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Armenia, el Ministro de Justicia y la Diócesis de Armenia, Universidad del 

Quindío. 

Las casa de la juventud fue producto de la gestión de personas e instituciones,  

donadas por el Gobierno Chino,  porque una de las dificultades que 

encontraban los jóvenes cuando quisieron ser partícipes del Desarrollo Social, 

fue la carencia de espacios para organizarse, encontrarse y proyectarse. 

 

En el Departamento del Quindío después del sismo del 25 de enero de 1999, 

se construyeron 12 casas de la Juventud.   Propuesta realizada por la 

Fundación Luis Felipe Vélez, con el apoyo del Estado y de ONGs Nacionales e 

Internacionales como es el caso de SAVE THE CHILDREN y la Universidad del 

Quindío (Programa de Desarrollo Social y Comunitario), la Gobernación del 

Quindío y las Administraciones Municipales; con el fin de permitir que los 

jóvenes se empoderaran del espacio con el que actualmente cuentan, “Casa de 

la Juventud de Calarcá”, para que puedan ser protagonistas en el desarrollo y 

mejoramiento social, tanto de su Municipio como de la comunidad juvenil a la 

que actualmente pertenecen; a través de este proceso que se inició se 

entregaron las Casas de la juventud a los jóvenes, con el fin de acompañarlos 

en la iniciación de un proceso organizativo, participativo, administrativo (el cual 

se realizó a través de la elección de un coordinador), donde los jóvenes 

diseñaran de forma participativa y comunitaria una política juvenil que 

permitiera ayudar al joven a encontrar su identidad, el papel protagónico que 

pueda desempeñar dentro del proceso de reconstrucción de acuerdo con sus 

potencialidades y que a su vez se involucren en el desarrollo social, económico 

y cultural de su Municipio, que vaya articulado con algunos programas 

Departamentales y a su vez Nacionales: se llevarán a cabo encuentros 

Municipales y Departamentales para impulsar el ejercicio de la participación e 

integración juvenil del Departamento del Quindío, y a la vez que sirva como 

espacios de auto-reflexión, construcción de nuevos programas, proyectos y 

procesos de acuerdo a las necesidades sentidas de la juventud permitiendo, 

que los jóvenes desarrollen destrezas, habilidades, que contribuyan al 

desarrollo social y cultural, donde se permita mejorar el presente, y 

proyectarlos hacia un futuro de mejoramiento de su proyecto de vida. Es de 
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anotar que estos espacios, fueron un sofisma de distracción para los jóvenes, 

porque no existió una participación real dentro del proceso de reconstrucción 

del Municipio, siendo manipulados desde intereses políticos por parte de las 

Alcaldías Municipales. En la actualidad la casa como tal, no cuenta con la 

adecuación necesaria para que los jóvenes puedan apropiarse de ella e iniciar 

desde este espacio, programas, proyectos, procesos.  

 

El  contexto general de desenvolvimiento de las relaciones interpersonales y 

sus desarrollos tanto en Colombia como en el departamento del Quindío, está 

determinado por condiciones genéricas de desigualdad social, crisis 

económica, violencia pública, privada, y desempleo.  El departamento del 

Quindío y en forma precisa para este trabajo, Calarcá no es ajeno a estas 

condiciones genéricas, que para el caso del municipio poseen unas 

particularidades evidentes, que las hacen diferenciables de las del contexto 

nacional, entre las que se cuenta la crisis cafetera y el sismo del año 1999, que 

terminaron acentuando la “fragmentación del espacio social en multitud de 

campos y reglas con la dispersión de los intereses sociales en intereses 

individuales- particulares y  difícilmente conjugables”35.  

 

La fragmentación provoca la concentración de fuerzas violentas que se 

configuran desde los intereses de organizaciones armadas al margen de la ley, 

actores violentos organizados, y delincuencia común. La delincuencia común 

como una de las expresiones violentas del pueblo,  se encuentran “liderazgos” 

como expresiones específicas del Barrio  LLANITOS DE GUALARÁ, capaces 

de aglutinar bajo la égida de un solo individuo varios jóvenes. Estos pequeños 

grupos no consolidados y sin objetivos definidos, buscan sólo la concentración 

de un poder mínimo, que les permita mantener los márgenes de sus 

territorialidades y negocios ilícitos (drogas, prostitución, extorsión, entre otros). 

Esta dispersión de los intereses sociales en intereses individuales-particulares, 

configura una lógica territorial con límites simbólicos, que delimitan física y 

                                                           
35

 Tomado de: F, Álvaro. EL QUINDIO, EL CONFLICTO. SUS MANIFESTACIONES PRE Y 

POSTERREMOTO. En: La Reconstrucción Del Quindío. Lecturas Desde La Academia. Publicación de la 

Universidad Del Quindío, autores varios de la ED: Universidad Del Quindío. 2002. 
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mentalmente, un espacio y unas acciones. “Legitimadas simbólicamente por la 

inmensa carga de la corrupción administrativa en el Estado”.36 

 

Dentro de estos intereses particulares, aparece el equivalente a 5.089 

hectáreas que se dejaron de sembrar en café y que fueron reemplazadas por 

potreros.37  Este proceso de sustitución del cultivo del café tiene una incidencia 

sobre la mano de obra contratada y el valor de los jornales que se expresan 

según  el estudio “Quindío el conflicto y la violencia. Sus manifestaciones pre y 

pos terremoto”13  de la siguiente forma:  Arrendatarios o beneficiarios, muchos 

de los cuales venían de ciudades como Bogotá o Medellín en una dinámica que 

reunía  diversidad de personas con intereses y prácticas que traían desde sus 

lugares de origen y componían un panorama de interacciones diversas. 

 

3.3.9.  CONTEXTO BARRIO LLANITOS DE GUALARA 

Los ciudadanos son los que hacen las ciudades y aunque las personas se 

encuentran con territorios y hábitats que les condicionan desde que nacen, 

para bien o para mal, estos espacios acaban siendo transformados por los 

humanos. La sustentabilidad incluye lo que pasa  en futuras generaciones y, 

por lo mismo, se basa en la cultura cívica de lo que se hace y de aquello que 

se hará mañana con las generaciones futuras. En todo caso, parece que sólo 

es posible hablar de experiencias en los hábitats cuando  se construye 

ciudades con ciudadanía. 

 

En este orden de ideas, la dimensión política y la participación tienen que servir 

para la integración social, para proyectos sustentables y adaptados a las 

características concretas de cada territorio. Participación que genere inclusión 

                                                           
36

 . Tomado de: F, Álvaro.(2002) EL QUINDIO, EL CONFLICTO. SUS MANIFESTACIONES PRE Y 

POSTERREMOTO. En: La Reconstrucción Del Quindío. Lecturas Desde La Academia. Publicación de la 

Universidad Del Quindío, autores varios de la ED: Universidad Del Quindío.  

 
37

 Estas cifras sobre la crisis cafetera y el proceso de sustitución de cultivos son tomadas de:  

Tomado de: F, Álvaro. (2002) EL QUINDIO, EL CONFLICTO. SUS MANIFESTACIONES PRE Y 

POSTERREMOTO. En: La Reconstrucción Del Quindío. Lecturas Desde La Academia. Publicación de la 

Universidad Del Quindío, autores varios de la ED: Universidad Del Quindío. Págs. 206-7. 
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social, integrada a una creciente expansión de la ciudadanía, donde se actúe 

como seres sociales y no individuales. 

Cuando se asume como proyecto existencial una actitud que pone en reflexión 

cualquier ámbito del estatus quo, es importante tener en la cuenta que, de un 

lado, invariablemente generará una actitud de rechazo en el ámbito del 

establecimiento, contra el cual se dirige la intención de cambio,  y, del otro lado, 

sea consciente o no, esa actitud jamás quedará impune, porque de esta 

manera, la institución establecida tarde o temprano pasará cuenta de cobro, no 

sólo, por aquello que se hace en contra de la dominación vigente, sino incluso 

por el atrevimiento de permitirse pensar qué se podría, o se debería cambiar. 

La institución atacada no puede dejar prosperar nunca, ningún proceso que 

pueda impedir la garantía de su propia reproducción. 

El terremoto del 25 de enero de 1999 mostró toda la precariedad de la 

sociedad para reaccionar y atender la emergencia.  También dejó al desnudo la 

pobreza intelectual y material sobre la cual, está construida la realidad urbana y 

rural, pero en ningún momento, ello significó que la capacidad de defender las 

formas de dominación sobre las cuales se ha mantenido, hayan sufrido ninguna 

fisura. 

El sismo derrumbó la edificación arquitectónica y urbanística y arrasó con la 

infraestructura, tumbó  la ciudad, pero aunque profundizó los niveles de 

pobreza de las comunidades más vulnerables y excluidas, no tocó el poder de 

sometimiento, que mantiene las bases de cuanto es hoy la realidad socio-

histórica conocida como el Eje Cafetero, ni mucho menos la de Colombia. 

Ante esa situación de destrucción y de tragedia, que pedía desesperadamente 

referentes para reedificar la existencia, para refundar la ciudad, hicieron bien en 

jugársela con sus propuestas (en estricto sentido, tampoco tenían otra 

posibilidad: era inevitable la apuesta) esos hombres y mujeres de la región que, 

desde mucho antes del terremoto, pensaban que era bello construir su opción 

de vida alrededor de configurar una propuesta distinta de urbe a aquella que se 

derrumbó hace un poco más de diez años; e hicieron muy bien en buscar, 
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todos los ámbitos y momentos para tratar de colocar su proyecto y para que 

fuese aceptado como modelo a construir. 

 Apostar por una ciudad justa, equitativa, creativa, sostenible, democrática y 

potente económica y culturalmente en Colombia, no es un ejercicio académico 

o profesional cuyo tránsito pueda pasar indemne en un medio como el 

analizado, donde la urbe que se tiene, es el resultado y la condensación de 

unas formas de dominación soportadas en la violencia, la exclusión y la 

irresponsabilidad de las relaciones con la naturaleza. 

Y lo que quedó después de la tragedia no fue un campo arrasado, en el cual se 

podía venir a construir otro proyecto soportado “únicamente” por la lógica de 

demostrar racionalmente que era democrático, eficiente, sostenible y bello, sino 

un terreno abierto, donde las fuerzas tradicionales de todo tipo de dominación y 

el conformismo generalizado, también quieren utilizar su poder político, 

económico e ideológico para reeditar la construcción de un conglomerado de 

que ya demostró que era capaz para luchar por sus ideales, sus intereses y la 

satisfacción de sus necesidades, que les impulsa para construir su proyecto de 

vida con los lineamientos y particularidades que les caracterizan. 

En definitiva, la consideración según la cual la política tiene un ámbito 

autónomo y se ocupa sólo del control y dominio del poder público, evade el 

hecho de que la participación de las comunidades, además de tener un 

carácter histórico, tiene una función transformadora de la sociedad y por ello es 

en esencia un ejercicio pleno de la política. Es necesario por tanto, abordar el 

tema de lo político y del ejercicio de la política en su expresión más auténtica, 

tal como la plantea Castoriadis: “...ahora bien, la política no existe siempre y en 

cualquier lugar; la verdadera política es la resultante de una creación histórico – 

social rara y frágil. Lo que existe en toda sociedad es lo político: la dimensión -

explícita, implícita o quizá casi imperceptible - que tiene que ver con el poder, 

esta es la instancia o instancias instituidas, que pueden emitir mandatos con 
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autoridad y que al menos, deben incluir siempre y  de forma explícita, lo que se 

denomina: un poder judicial y un poder de gobierno.”38  

La dimensión política de la solidaridad. Diez años después de la tragedia, 

aparte de la desnudez vertical del edificio de la Gobernación Departamental 

presidiendo su perfil urbano, lo que impacta es la comprobación de que la 

ciudad se ha vuelto a levantar sobre sus escombros y ha echado a andar. Que 

sobre sus muertos, los ciudadanos del Eje Cafetero tornan a la senda de 

construir el espacio para su sociedad y, con ello, trastocan la tragedia en una 

esperanza. Lo otro es que ya empiezan a hablar críticamente sobre, la 

experiencia que se construye desde el 25 de enero de 1999, la cual se inició en 

la marcha de los acontecimientos.  

Como se recuerda, el levantamiento de los refugios y de los campamentos 

temporales  se dio casi sin solución de continuidad, evidenciando la 

improvisación y a la constatación repentina de que lo hecho en siglos se había 

venido al suelo por efectos de la fuerza de la naturaleza y de la vulnerabilidad 

de la ingeniería civil de lo construido. Mientras tanto, se daba  el encuentro de 

los huérfanos y sobrevivientes apenas servía para unir fuerzas, rescatar a los 

heridos y  ordenar las sepulturas de las demás familias y vecinos muertos. 

El desconcierto inicial que rodeó la acción de reconocimiento -¿Dónde estaban 

los hijos?, y ¿los padres?, y ¿los cónyuges?, y ¿los demás familiares y 

amigos? ¿Cómo quedaron los vecinos y el vecindario? ¿Y el amor y la amistad, 

y el pasado? -empezó a ser reemplazado ipso facto por los preparativos y 

actividades que darían salida a la organización de la Reconstrucción, mientras 

Colombia y el resto del mundo pretendían reconocer la magnitud de la tragedia, 

pues a la destrucción de lo físico se sumó la afectación determinante del 

mundo psicológico y del afectivo, esto es, de lo intangible el tejido social-. 

 

Se iniciaba así, aún en medio del polvo y de la asfixia provocada por la 

ansiedad y la lenta disipación del derrumbe, la construcción de la solidaridad 

que soportó todo el desarrollo -y también los conflictos- del extraordinario 

                                                           
38

 Castoriadis, C. (2003).  Magma. Buenos Aires. Plaza Edición. 
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proceso social, cultural, político y económico que logró conformar la ciudadanía 

del Eje Cafetero y que todavía permite, cuando se camina por las calles de 

cualesquiera  de los municipios y ciudades que componen este importante hito 

regional del país, materializar el sentido de la esperanza que el mismo 

representa para la región y para el país en su conjunto. 

Desde una perspectiva más lejana, los medios de comunicación, 

especialmente la televisión con su “instantaneidad”,  le permitieron “ver” a los 

demás colombianos y al resto de la humanidad, cuanto sucedía: la destrucción, 

la angustia, el desespero y el dolor, pero también la valentía, el coraje, la 

capacidad de reacción, la iniciativa que desplegaban aquellas mujeres y 

hombres frente a la tragedia y, en esa medida, activaron una  respuesta de 

disposición para la colaboración, para el apoyo, el esfuerzo común y sobre todo 

la expresión de fraternidad y solidaridad.  

Además, las imágenes de Armenia y de los demás municipios destruidos, y la 

de los deudos, de esos miles de hombres y mujeres que no sabían para dónde 

irse y cuyo encuentro apenas alcanzaba para el abrazo: de alegría, ante la 

presencia del ser querido,  de duelo ante la certeza de la desaparición (o 

lesión) de otro, puestos ante una realidad que apabulla. Sobre todo, también la 

evidencia de que la vida y el constructo material, se puede acabar en un 

instante. 

 La comunidad se puso ante la inevitabilidad de la muerte y, en consecuencia, 

ante la constatación de que el mundo es finito; que nada perdura y que en un 

segundo  puede faltar no sólo el techo que se construyó con tanto esfuerzo y 

que era  el refugio para guarecer no sólo el cuerpo, sino también el espíritu, los 

afectos, los amores y la seguridad que brinda el sentimiento de sentirse 

protegido, sino que también se pueden acabar el agua, la luz, el aire... y todo. Y 

en esas circunstancias, todo se precipita, todo vuelve a su justo punto y, de 

alguna manera, todo empieza de nuevo. 

Ahora bien, como siempre que se presenta la muerte, además de sufrirla, 

inmediatamente  se entiende la necesidad de reconstruir la existencia, 

levantándose sobre los propios escombros y  cenizas... ahora con la 
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aceptación de  la ausencia física convertida en una cruda realidad. Los 

habitantes del Eje Cafetero tuvieron que afrontar esta situación pero a escala 

monumental. El movimiento telúrico enfrentó  la mayor constatación: la enorme 

impotencia humana frente a la naturaleza desbocada, pero también de 

inmediato, -y en el mismo movimiento- se  impuso el mayor reto posible: 

delinear el desafío ineludible de reconstruir la ciudad-región. 

Ese es un momento de enorme confusión: el hombre acaba de comprobar que 

no puede nada frente a lo telúrico desatado, frente a lo cósmico, pero también 

ve que la continuidad de su existencia depende exclusivamente de cuanto sea 

capaz de emprender en ese mismo instante, contando sólo con lo que tiene y 

con lo que en términos de recursos materiales e intelectuales (sociales) haya 

construido hasta ese momento, no sólo para levantar lo que se derrumbó, sino 

para configurarse un entorno superior al desaparecido y, especialmente, para 

mitigar, mediante la conciencia del requerimiento de la previsión, los márgenes 

de destrucción de las eventuales expresiones futuras de la naturaleza. De la 

desesperanza pasa a la conciencia del desafío y en ese ámbito se mueve, 

moviéndose de un extremo a otro, en una oscilación vital. 

Así se enfrentaron Calarcá  y la región cafetera al terremoto: creando en ese 

contexto un proceso político y cultural moderno, por lo demás inédito, el cual, 

mucho más allá de permitirles abocar responsable, creativa y eficientemente la 

tarea de la reconstrucción, las ubica, sin ninguna duda, como referencia 

obligada para la formulación de cualquier proyecto de país y de sociedad que 

emprendan  los colombianos en esta coyuntura de entre siglos y frente al 

mundo -como empieza ya a ser reconocida-, en tanto que la experiencia que 

puso a su servicio los elementos psicológicos, sociales, políticos y culturales, 

que son patrimonio de la humanidad contemporánea, tanto para restituir el 

entorno físico espacial de la urbe, como para apostarle a la fundación de un 

imaginario cultural, político y de convivencia que le dé horizontes de futuro para 

ubicarla en el contexto de las ciudades del mundo, en una Colombia 

cotidianamente destruida por la guerra. 

El proceso reconstructivo da cuenta cómo en el sentido contemporáneo y 

emancipador que contempla el modelo de reconstrucción, le viene dado por la 
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utilización, ordenamiento, activación y desarrollo de elementos y procesos que 

de una u otra manera llevan a -o demandan- la construcción de la solidaridad, 

tanto en los términos teóricos ya mencionados, como en aquellos donde la 

práctica autogestionaria se ha venido formulando y que se plantean como un 

componente fundamental de la conformación del mundo futuro: “...junto a la 

instancia de regulación jerárquica de la soberanía estatal y la instancia de 

regulación descentralizada del mercado, esto es, junto al poder administrativo y 

a los intereses privados, surge la solidaridad como una tercera fuente de 

integración social...” El ejercicio de la autodeterminación ciudadana presupone 

una base social autónoma, independiente tanto de la administración pública 

como del tráfico económico privado; una base que protege a la comunicación 

política de quedar absorta por el aparato estatal, o de ser asimilada por las 

estructuras del mercado. En la concepción republicana, el espacio público- 

político  como infraestructura propia, y en él, la sociedad civil, cobran un 

significado estratégico: conjuntamente deben asegurar su fuerza integradora y 

su autonomía a la práctica del entendimiento mutuo entre los ciudadanos. 

Es decir, la construcción de la solidaridad se encuentra en el campo de la 

política -en tanto que soporte el concepto  filosófico, pero también pragmático 

de la inclusión social-, participando en y determinando la compleja discusión 

sobre modelos de sociedad, y por ello no se puede pretender su aceptación 

plena y expedita por parte de todos los actores de esa controversia. 

En la significación del espacio, el sismo introduce el hecho urbano de la 

necesidad de reconstruir el espacio y, al mismo tiempo, plantea un problema de 

ciudad de significación, pues el movimiento telúrico destruye la espacialidad 

cotidiana: los lugares y los recorridos. 

En el proceso de reconstrucción, se configuran los albergues temporales, a los 

cuales llegó gente de todas partes. Allí se materializó una nueva relación socio-

espacial que tuvo como principio constatar la desterritorialización. La gente 

empezó a darse cuenta que se encontraba en “otro vecindario” y que tenía que 

establecer una relación con personas no sólo diferentes a aquellas con las que 

convivía, sino que debía hacerlo bajo las nuevas condiciones de damnificados, 

esto es, de inevitabilidad. 
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En los sectores más pobres, se produjo un reagrupamiento y una redefinición 

social, cultural y de convivencia:  al principio entre población de cada localidad, 

particularmente en  Calarcá y, luego en la  medida que la reconstrucción 

avanzaba, con grupos que venían de otros Municipios y Departamentos. 

Así, la desterritorialización producida por el terremoto obligó a asumir la 

reconstrucción, como el establecimiento de una nueva interrelación socio-

espacial, la cual como proyecto y construcción inmediata, se inició con el 

reconocimiento de la presencia del otro, tanto a nivel horizontal, como en el 

sentido “vertical” con respecto a las entidades al frente de las Gerencias 

Zonales, y al mismo FOREC. 

Al mismo tiempo, esta circunstancia puso a prueba la capacidad de generar la 

asunción integral de la tarea por parte del modelo de reconstrucción, porque 

tanto en los albergues temporales como en los Barrios, se presentaban 

requerimientos de todo tipo: desde recomponer las unidades familiares, o 

cuanto quedó de ellas, hasta remover los escombros y restituir las 

edificaciones, pasando por la atención del duelo individual producido no sólo 

por la desaparición de los seres queridos, sino por la sensación de desamparo 

que embargó a muchos niñas y jóvenes. 

En estas condiciones, las formas tradicionales de organización como las Juntas 

de Acción Comunal y las mismas Juntas Administradoras Locales, las 

organizaciones municipales juveniles, resultaron agotadas y la población se vio 

abocada a plantearse formas distintas de agruparse, por tanto, surgieron 

nuevos liderazgos y formas de agrupación como los Consejos Comunitarios, la 

Acción Solidaria, las Organizaciones de Mujeres, los destechados, los 

arrendatarios, dando paso con ello al surgimiento de las Organizaciones 

Populares de Vivienda que canalizaron el esfuerzo organizativo y 

materializaron en una organización, el anhelo de movilización social y político 

en busca de un sueño: LA VIVIENDA. 

 

Está en juego en el restablecimiento de la base de la reconstrucción: desde la 

situación psico-afectiva hasta la reconstrucción del Barrio; desde la 

organización comunitaria hasta el restablecimiento de la infraestructura; desde 
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la atención alimentaría hasta la vigilancia de los albergues; desde la ubicación 

de las unidades familiares hasta la formulación de una nueva ciudad.  Así 

fueron surgiendo en ese ambiente no sólo las formas nuevas de administrar el 

desastre en la constitución y fortalecimiento donde se forja el FOREC como 

conjunto, sino también ideas con respecto a la manera como se puede 

replantear la vida ciudadana, con lo cual el proceso de reconstrucción adquiere 

conciencia sobre su gran complejidad. De ello da cuenta el esfuerzo de los 

habitantes de asentamientos aunados a sus líderes para conseguir que no 

sean desalojados bajo el amparo de la figura de Posesión de Hecho por 

Emergencia. 

 El hecho de convertir en propietarios a los antiguos arrendatarios, para 

resolver un problema que afectaba al 60% de las familias de Calarcá,  y que en 

el sur agobió al 80% de su población, reconoció el estatus de damnificados, 

independientemente de la relación de propiedad y propuso en un sentido 

nuevo, la responsabilidad de dotar a todas las familias en situación de dignidad 

para  la ciudad que surgía de la Reconstrucción. 

Igualmente se actualiza el concepto de la habitabilidad, al empezar a 

consolidarse la idea de que la reconstrucción no debía limitarse a “adjudicar 

casa”, sino que se debía asumir como la responsabilidad de configurar sectores 

de ciudad, utilizando mecanismos previstos en la Ley 388 del 97, como el Plan 

Parcial y, con ello  avanzaron en la conformación de un referente para el país 

De esta manera, no sólo se aprovechó la tragedia para que en su superación la 

ciudad pudiera  resolver con la política de vivienda, desigualdades e 

irregularidades ancestrales, sino que también se crearan referentes 

contemporáneos para construir una existencia digna, extendiendo la calidad de 

vida a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables. 

Una reordenación de la territorialidad permitió en la ciudad de Calarcá, la 

ubicación de más de dos mil familias -que hasta el 25 de enero de 1999 

estaban condenadas a vivir en “zonas de alto riesgo” sin ninguna probabilidad 

de salir de ellas- vivir en una perspectiva de ciudad, de vida construida en 

colectivo y en el marco de una espacialidad íntegra, articulada a la ciudad en 
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transporte e infraestructura de servicios públicos; construyendo fragmentos de 

ciudad y estableciendo nuevas relaciones con la naturaleza y, desde luego, 

construyendo nuevas relaciones básicas de convivencia. De esta manera se 

configuró un aporte cultural a la construcción de ciudadanía en Colombia: se 

hizo evidente la presencia y la importancia de la dimensión espacial en el 

contexto de discusiones y de relaciones que se establecieron para adelantar la 

reconstrucción.  Esto complementado con el aporte protagónico de las OPVs y 

con la presencia que ha ganado la significación de la planeación,  con el 

ejercicio de  imaginar colectivamente el horizonte con el que se puede plantear 

la ciudad. De esta forma,  se le gana a la improvisación y se complejiza la 

mirada hacia la construcción de la ciudad,  para superar la visión inmediatista y 

su consideración como simple  negocio particular y privado. 

 

Es tiempo de decir  desde este análisis y reflexión de la experiencia, que de 

ningún modo se está hablando de la panacea de la reconstrucción del Eje 

Cafetero, ni del urbanismo en Colombia; muchísimo menos de una experiencia 

absolutamente exitosa:  Se hace referencia a un proceso que posibilita un 

modelo de reconstrucción en construcción. Igualmente señala con claridad que 

la pobreza que se evidencia en la región  no es fruto del sismo: “ El 25 de enero 

de 1999 el terremoto develó la vulnerabilidad integral en que se encontraba la 

región, azotada ese día por el sismo, pero ancestralmente violada por una 

clase política que expolió los recursos públicos, hizo caso omiso de la 

planeación, privatizó las ganancias de la bonanza cafetera y socializó la crisis 

del grano; que depredó la madre naturaleza como fuente de riqueza privada y 

que dejó después de la catástrofe a los más pobres, expósitos, como antes, a 

juntar sus debilidades para construir fortaleza, a tejer sus sueños individuales 

para construir futuro en colectivo: hay quienes (el poder) colocan cortinas en 

sus ventanas, no para evitar ser vistos desde afuera, sino para no mirar lo que 

afuera ocurre. El sismo derrumbó las cortinas para que de entre los inquilinatos 

y las cañadas y debajo de los puentes y desde todos los rincones afloraran los 

ancestralmente hambrientos, analfabetas, los desempleados, los ancianos sin 

mano amiga, los empleados temporales y los trabajadores informales sin 

derechos formales, las madres cabezas de hogar que alimentan con estoicismo 
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a sus crías: los pobres. Y también los empleados de salario mínimo, los 

agricultores sin tierra, las empleadas domésticas, los estudiantes, los 

rebuscadores cotidianos, los poetas de Barrio, los artistas de esquina, los 

mesiánicos, los pragmáticos. Todos: los nuevos habitantes de la calle y los 

futuros habitantes de alojamientos y asentamientos temporales.” 

Todo el proceso desarrollado de los  jóvenes después del  sismo muestra en la 

práctica, aquello que la teoría urbana colombiana aún no logra consignar de 

manera fluida y coherente: la construcción de una ciudad constituye la más 

grande obra que una sociedad puede emprender y  por ello, su realización toca 

y dinamiza todas las dimensiones de la vida individual y colectiva y al mismo 

tiempo, pone en juego y en perspectiva, en relación  de convivencia y hasta en 

contradicción, toda la capacidad creativa, de conocimiento y de imaginación 

con las cuales cuenta como realidad histórica y materialización contemporánea. 

Desde otro punto de vista, el convivir implica  la conjugación de valores que 

requiere del tiempo: no se puede programar ni “hacer” en los marcos de una 

planeación de corto tiempo. 

Se logró convertir la tragedia en una fortaleza para el avance estructural, 

entendida esta como el convivir con la construcción de ciudadanía autónoma. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

8. ANALISIS, TABULACION Y RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

El proceso de Sistematización se inició con la inmersión en el Barrio, haciendo 

contacto con líderes e informantes claves, a través de los cuales, empezamos 

a recolectar información por medio de diálogos informales y observación 

directa, que permitió el acercamiento a grupos representativos de jóvenes en el 

Barrio, siendo el más significativo que se identificó, el de los Jóvenes de la 

pandilla del Crespo, que aglutina más de cien Jóvenes del Barrio según los 

datos dados por los mismos sujetos del grupo. 

 

Una vez superado este proceso se inicio la aplicación de encuestas  

semiestructuradas que permitieran obtener información primaria de las familias 

del Barrio y su percepción acerca de la convivencia de los jóvenes. La 

encuesta consta de dos partes, la primera esta formulada con preguntas 

cerradas acerca de las condiciones socio-económicas y familiares del Barrio y,  

la segunda parte,  con preguntas abiertas acerca de las formas de relacionarse 

y vivir de los jóvenes. A la par con estas acciones se realizaron historias de 

vida de personajes claves del grupo representativo. 

 

La información obtenida quedó expresada en las graficas relacionadas a 

continuación y en los análisis consignados en el cuerpo teórico del trabajo con 

relación al proceso de relocalización y la convivencia.   
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8.1.  ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

 

8.1. 1. PIRAMIDE DE POBLACION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL HOMBRES 311                                                    TOTAL MUJERES 387 

 

LA PIRAMIDE MUESTRA QUE: 

 

Población total  116 familias, 698 personas que  equivalen  al 100% de la 

población encuestada. 

La gráfica  muestra  que de 698 que equivalen al 100%, 387 son mujeres que 

corresponden al 55%. Y un total de hombres de 311 al 45%.  

La gráfica también  indica que la población encuestada en su mayoría joven,  

se encuentra en un rango de edad de (0-20 años) con una participación 

significativa de  un 63%, (438 personas), que corresponden a 208 hombres que 

son el 30%, y 230 mujeres  a un 33%. 

La población en edad laboral  se encuentra en el rango de  (21-55 años) con un 

porcentaje de 31% distribuidos en 86 hombres al 12% y 133 mujeres que  a un 

19%. 

HOMBRE   EDAD MUJER  

43 0-5 51 

73 6-10 75 

 63 11-15 76 

29 16-20 28 

 5 21-25 16  

 13 26-30 23 

 21 31-35 30  

 20 36-40 24  

 12 41-45 15  

 7 46-50 18  

 8 51-55 7  

17  24 
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La gráfica  muestra que la población de adulto mayor en la cual se encuentra 

entre el rango de 56-y más) cuenta con una participación menos significativa 

con 41 personas que equivalen al 6%. 

 

8.1.2. ANALISIS CUALITATIVO 

Teniendo en cuenta la situación socio-económica de estas familias, la pirámide  

muestra un alto porcentaje entre niños y jóvenes con edades que oscilan entre 

los 0 a 20 años, cruzando esta información con la variable económica, se 

observa que estas familias están por debajo de la línea de pobreza,  porque en 

su mayoría tienen unos ingresos mensuales que están  en un rango de 0 a 200 

mil pesos, que les obliga a reducir el plan de vida de sus familias, afectando los 

niños y jóvenes, con un déficit en alimentación, educación,  salud, recreación, 

vestuario, vivienda, entre otros. Por último se puede observar que la población 

encuestada  en su mayoría son niños, niñas y jóvenes. 
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8.2. ESTADO CIVIL 

 

 

 

La gráfica  indica que del total de la población 698 personas,  se encuentran 

479 personas solteras, que equivalen al 17% de la población. 

53 personas que viven en unión libre que equivalen a un 7% de la población. 

32 personas separadas  que equivalen a un 5% de la población. 

15 personas viudas que equivalen a un 2% de la población.   

 

8.2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO 

En la zona se presenta el fenómeno de  adopción de  formas de vida que 

tienden a la modernidad.   Se puede observar que manejan un pensamiento 

libre en el momento de formar un hogar. Otro aspecto que influye es el factor 

económico, pues en muchas ocasiones no cuentan con los recursos para la 

celebración del matrimonio,  por la unión libre  
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8.3. GRADO DE ESCOLARIDAD 

 

 

La gráfica  muestra que de 698 personas encuestadas, 464 personas que 

equivalen al  66%  de la población, se encuentran en un grado de escolaridad 

de básica primaria.  

 

Un 33% de la población 229 personas,  tienen un nivel de escolaridad de 

secundaria. 

 

Un 1%  de la población 4 personas, tienen  grado de escolaridad técnica, y 1 

persona  tiene  escolaridad profesional. 

 

8.3.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se debe señalar que en  la poblacion encuestada hay un porcentage alto de 

padres de familia con niveles de escolaridad basica primaria.  Estos bajos 

niveles de educacion de los jefes de hogar se convierte en una determinante 

para la inserción en el mundo laboral y en la esfera de lo público en general, 

cruzando esta informacion con la variable de ingresos se puede determinar que 

estos niveles de educacion bajos se reflejan en los recursos economicos de las 

familias con salarios, que estan por debajo del salario  mínimo.  Los ingresos 

provienen del trabajo realizado por el padre, la madre o en muchos casos solo 

de la madre  Este análisis permite concluir que los niveles de educacion 

alcanzados por los padres, inflluyen significativamente en la escolaridad 

alcanzada por sus hijos 
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8.4. OCUPACION 

 

 

 

Las ocupaciones anteriores son tomadas de acuerdo a los sectores de la 

economía destacándose los siguientes. 

De 698 personas encuestadas,  el 100% de la población: El 66% de la 

población (460personas) son estudiantes. 

 

El 10% de la población (70 personas), se ocupan en oficios varios. 

El  8% de la población (58 personas), se encuentran desempleados. 

El 6% de la población (30 personas), se ocupan en (otros). 

El 4% de la población (30 personas), se ocupan en actividades agrícolas. 

El 4% de la población (27personas), se ocupa en actividades de comercio. 

El 2% de la población (11 personas), se ocupan en actividades industriales. 

 

8.4.1. ANALISIS CUALITATIVO 

El aspecto económico, no solo genera ingresos para la subsistencia, sino 

también puede convertirse en un factor de conflicto coyuntural. Nuestro país 

atraviesa por una crisis económica, social y política que genera desempleo, 

empleo informal y obreros asalariados, e injusticia social que afecta a la 

población mas desfavorecida, situación a la que no es ajena los padres de 
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familia de los jóvenes del Barrio LLANITOS DE GUALARA, Este grupo 

poblacional muestra un declive, lo que resulta  preocupante en sus condiciones 

y calidad de vida, afectando principalmente a la población infantil y juvenil, 

porque se niegan nuevas oportunidades de desarrollo e integración. Se 

necesita urgencia,  la apertura de microempresas que permita a la población 

incrementar sus niveles  ingresos para mejorar su calidad de vida. 

 

Se  concluye  además  que  el 76% de las familias encuestadas no tienen una 

situación laboral definida,  porque estas familias no tienen en su actividad de 

trabajo los beneficios de un empleo fijo, y por consiguiente no acceden a 

prestaciones, salarios fijos, y afiliación a entidades de salud y pensiones. 
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8.5. SITUACION LABORAL 

 

 

La gráfica  muestra que el 100%  de  la población que labora  equivale a 180 

personas.  Así: 

El 56 % (102 personas) tiene un trabajo ocasional. 

El 22 % (40 personas) tienen un trabajo temporal. 

El 12 %(22 personas) tienen un trabajo estable. 

El 8 % (16 personas) tienen un trabajo independiente. 

 

8.5.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se puede concluir que además  el 56% de las personas encuestadas, no tienen 

una situación laboral definida, estas familias no cuentan en su actividad de 

trabajo con  los beneficios de un empleo fijo, que les permita acceder a 

prestaciones, salarios fijos, y afiliación a entidades de salud y pensiones. La 

región quindiana  presenta elevados niveles de desocupación e informalidad, 

que son causa central de la no evolución de la pobreza. Según Víctor Tokman 

(1998), la tasa de desempleo promedio subió.   A esas altas tasas se suma el 

crecimiento  del porcentaje de mano de obra activa que trabaja en la economía 

informal, constituida en tramos importantes por ocupaciones inestables, sin 

base económica sólida, de reducida productividad, bajos ingresos económicos 
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8.6. DIAS LABORADOS 

 

 

 

La grafica  muestra que las 180 personas encuestadas  que equivalen a 

un100%,  el 36% (65 personas)  laboran entre  6 y 7 días. 

 

El 34% (62 personas)  laboran entre 5 y 6 días. 

El 21% (38 personas)  laboran entre 3 y 5 días. 

El 9 % (15 personas)  laboran entre 1 a-3 días. 

 

8.6.1. ANALISIS CUALITATIVO  

 

Puede determinarse que en la población encuestada,  se encuentran  familias 

que laboran de 1 a 4 días recibieron ingresos que están por debajo de 200 mil 

pesos mensuales, ubicándolos por debajo de  la línea de pobreza, 

reconociendo las condiciones reales de esta población, se puede afirmar que 

no presentan  buenas condiciones de vida 
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8.7. HORAS LABORADAS 

 

 

 

La gráfica  muestra que las  180 personas encuestadas que corresponden 

100% de la población laboralmente activa, el 43% (78 personas) laboran entre 

8 y 10 horas al dia. 

 

El 25% (45 personas) laboran entre 10 y 12 horas al dia. 

El 17% (30 personas) laboran entre 12 y más horas al dia. 

El 15% (27personas) laboran entre 4 y 6 horas al dia. 

 

8.7.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Debido a los cambios que se han producido en la economia nacional y mundial, 

estos han repercutido en la region y en la localidad para que cada 4 personas 

del Barrio son explotadas por el exceso de horas laborables por jornada y  que 

no son proporcionales a sus salarios o ingresos recibidos. 
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8.8. INGRESOS 

 

 

 

La gráfica  muestra que el nivel de ingresos de 116 familias en cuestadas oscila 

entre:  

El 68% (79 familias) tienen un ingreso mensual entre 0- $200 mil pesos 

El 28% (33 familias) tiene un ingreso mensual  entre 201-400 mil pesos. 

El 4% (4 familias)tienen un ingreso mensual entre 401-600 mil pesos. 

 

8.8.1. ANALISIS CUALITATIVO 

En este punto se está reafirmando lo dicho en la grafica anterior, donde 

predominan los bajos salarios , que  van en detrimento de las condiciones de 

convivencia que se desarrolan en el Barrio.  
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8.9. EGRESOS 

 

 

 

La grafica  muestra que el nivel de egresos de las 116 familias es: 

El 41% (47 familias), tienen un egreso mensual entre 0-200 

El 38% (44 familias), tienen un egreso mensual entre 201-400. 

El 16% (19 familias),  tienen un egreso mensual entre 401-600. 

El 5% (6 familias) tienen un egreso mensual entre 601 y mas.  

 

8.9.1. ANÁLISIS  CUALITATIVO 

 

Para que un ser humano pueda vivir  dignamente, es necesario que tenga todo 

lo que necesita como ser social, es por esto que las necesidades no se 

alcanzan a cubrir con el salario que ganan las familias encuestadas; es esta 

una de las razones por las cuales los jóvenes acuden a otras actividades que 

les hacen perder los horizones de  los valores y  el repeto por ellos mismos y 

por consiguiente por los demás. 
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8.10. TIPOS DE FAMILIA 

 

 

La grafica  muestra que de 116 familias encuestadas: 

El 37% de las familias (43), son hogares extensa. 

El 29% de las familias (33), son hogares nucleares. 

El 22% de las familias(26), son hogares monoparental. 

El 12% de las familias (14),  son hogares recompuestos. 

 

8.10.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

La familia extensa y nuclear  son los dos tipos de familia prevalecientes dentro 

del grupo de personas encuestadas.   La existencia de patrones 

representativos en la crianza del menor es un factor determinante para el 

desarrollo integral del niño, sin embargo,  aunque algunos viven con sus padres 

y hermanos existen problemas al interior de la familia que fragmentan las 

relaciones familiares,  como discusiones por problemas económicos y manejo 

del tiempo. 

 

En la familia extensa es una característica del Barrio LLANITOS DE GUALARA 

en la conformación de la sociedad barrial, pero a la vez,  dificulta el desarrollo 

social de la convivencia para los niños y los jóvenes,  porque no permite su 

pleno desarrollo, debido a que no existen  espacios suficientes para sus 

familiares, desencadenándose conflictos por territorio,  y a su vez propiciando 
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discusiones entre los integrantes de la familia por las diferentes formas de 

opiniones respecto a las decisiones del hogar. 
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8.11. SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

La grafica  indica que de 100% de la poblacion,  se tiene:: 

El 80%  (558 familias), beneficiarias del sisben nivel 1 y 2 

El 19% (133 familias),  cuentan con EPS. 

El 1% (7 personas), no cuentan con seguridad social. 

 

8.11.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de las familias encuestadas pertenecen al SISBEN con nivel 1, 

cubriéndoles tratamientos, droga y consultas generales;  en tratamientos 

especializados (optómetra, ginecólogo, pediatra, entre otro) y pagan un 

porcentaje mínimo por la consulta. 
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8.12. SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

La gráfica indica que de 116 familias encuestada: 

El 2% (2 familias),   pertenecen al estrato 0. 

El 81% (95 familias),   pertenecen al estrato 1. 

El 3% (3 familias)que pertecnecen al  estrato 1bajo. 

El 11% (13 familias),   pertenecen al estrato 2. 

El 1% (1 familia), pertenece al  estrato 2 bajo. 

El 2% (2 familias), pertenecen al estrato 3.    

 

8.12.1.ANÁLISIS CUALITATIVO 

El Barrio está sectorizado en estrato dos bajo,  pero internamente sus familias 

dicen estar en diferentes estratos como lo muestra la gráfica; lo que quiere 

decir  que hay un desconocimiento de la metología de estratificación barrial 
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8.13. TIPO DE VIVIENDA 

 

 

 

La gráfica  muestra que de 116 familias encuestadas se tiene: 

El 58% (67 familias) cuentan con casa propia. 

El 42% (49 familias) viven en arriendo. 

 

8.13.1. ANÁLISIS CUALITATIVO 

Este  fenómeno se presenta debido a que el sector es un Barrio construido 

después del sismo del 1999  y a las familias que llegaron se les dio el título de 

propiedad,  pero que debido a las circunstancias de desarrollo social y 

económico,  otras familias han abandonado sus vivendas para obtener por 

medio del arrendamiento un medio desubsistencia  
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8.14. TIPO DE RELIGION 

 

 

 

La  gráfica muestra que del  total de la poblacion encuestada: 

El 70% (491 personas) pertenecen a la religion católica. 

El 18% (126 personas) no pertenecen a ninguna organización religosa. 

El 6% (46 personas) pertenecen a iglesias protestantes. 

El 2% (14 personas) pertenecen a  la junta de acción comunal. 

El  0% (2 personas)  pertenecen a asociaciones. 

 

8.14.1. ANALISIS CUALITATIVO 

 

La mayoría de las personas no pertenece a una organización social y 

comunitaria, este factor representa una condición  de retraso en  los procesos 

sociales, que podían incidir de manera negativa en el desarrollo social del 

entorno, porque participación social y comunitaria son elementos que tienen 

congruencia en la exploración de potencialidades en los individuos, 

ubicándolos en contextos de interacción social, gestión auto-gestión y 

cogestión, fomentando los valores comunitarios que son el pilar para una 

buena construcción de la sociedad (Marco Raúl Mejía, educación Popular). 

Se propone ante esta situación,  la generación de espacios de participación 

familiar que les permita ser sujetos activos dentro de su propio  desarrollo, y a 
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la vez manejar el tiempo libre de forma creativa, productiva como herramientas 

para el mejoramiento de sus condiciones de vida.  

 

Como es de anotar los contextos  en los que se encuentran las familias  del 

Barrio  presenta diversas problemáticas como drogadicción, prostitución y 

vandalismo esta propuesta busca vincular a las familias en proyectos de 

desarrollo que permitan el mejoramiento de su calidad de vida.   
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8.15. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE 

 

 

 

La gráfica muestra que de 698 personas encuestadas que realizan actividades 

en su tiempo libre: 

El 46% (319 personaas)  realizan actividades de entretenimiento. 

El 25% (172 personas) realizan actividades recreativas. 

El 15% (108 personas) realizan actividades deportivas. 

El 14% (99 personas) realizan actividades culturales. 

 

8.15.1. ANÄLISIS CUALITATIVO 

 

El resultado que arroja esta pregunta es el pasa- tiempo  de las personas que 

no tienen una ocupacion fija llevandolos al ocio y a la práctica de actividades 

poco productivas  
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8.16. ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE FAMILIAR 

 

 

 

La gráfica muestra que de laa 116 familias  de la poblacion encuestada que 

realizan actividades en su tiempo libre anivel familiar, se evidencia que: 

El 47% (55 familias) realizan actividades de entretenimiento. 

El 40% (46familias) realizan actividades recreativas. 

El 6% (7 personas) realizan actividades culturales. 

El 3% (4 personas)realizan actividades deportivas. 

El 3% (3 personas) no tiene tiempo familiar 

El 1% (1 persona) no realiza ninguna actividad en su tiempo libre. 

 

8.16.1. ANALISIS CUALITATIVO 

 

La falta de oportunidades para que los jóvenes sean productivos es la causa 

por la cual,  se ocupa el tiempo en actividades que no representan fomación ni 

intelectual ni cultural entre ellos. 
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8.17. DISCAPACITADOS 

 

 

 

La gráfica  muestra que de 698 personas que equivale a la poblacion total,  se 

encuentra que: 

El 4% de la poblacion (17 personas) tienen discapacidad física. 

El 0.2% de la poblacion (2 personas) tienen discapacidad cognitiva.  
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1. PROPUESTA PARA EL TRABAJO CON JÓVENES DEL BARRIO 
LLANITOS DE GUALARA A PARTIR DE LA SISTEMATIZACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA DURANTE EL PROCESO DE 

RELOCALIZACIÓN. 
 

Esta propuesta surge como producto del proceso de sistematización sobre las 

experiencias de con vivencia  de los Jóvenes del Barrio Llanitos de Gualara de 

la ciudad de Calarcá. Se concibió en los diálogos con los jóvenes y sus familias 

donde lo primero que se identificó, fue la necesidad, de vincularlos a procesos 

nacidos desde sus propios imaginarios y necesidades, con los cuales 

apropiarse de sus destinos sociales y económicos lo cual, les aportaría a la 

resolución de los conflictos. 

 

Para que se entienda lo que se presenta, la propuesta – no es un proyecto 

como tal- constituye la exposición general de la idea que con los jóvenes se 

construyo durante la reunión del 18 de mayo del 2009.  Toda la propuesta nace 

de la necesidad que sienten de buscar alternativas de acción para la 

construcción de su convivencia. 

 

Como componente de la experiencia de sistematización, la propuesta, se 

configura a partir de los encuentros que consigo mismo y con sus historias la 

sistematización facilita a los jóvenes, permitiéndoles reconocer sus conflictos y 

las relaciones que se tejen en sus contextos, esto a través de las narraciones 

que ellos mismos construyeron y compartieron. 

 

Revisar sus historias de vida implicó un proceso de reconocimiento, no sólo, de 

sí mismos, sino de los otros como actores en la construcción  de sus propias 

experiencias de vida. En este sentido la sistematización permitió reconocer 

como las formas de relacionarse profundizaron las adversidades del contexto y 

se pudieron identificar sus propias necesidades y las fortalezas que como 

jóvenes pertenecientes a un grupo social debían potenciar, trascendiendo el 

interés individual y concluyendo, como lo permitió reconocer los ejercicios de 

conjunto en el análisis de la experiencia, se hacía perentorio generar procesos 
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grupales tendientes a buscar el mejoramiento de sus condiciones educativas, 

laborales y organizativas. 

 

En la perspectiva de los jóvenes  es perentorio generar un proceso capaz de 

vincular la diferencia, expresada en modos de ser y estar en el mundo al 

proyecto, a través, de lo que ellos consideran los ejes que pueden articular los 

intereses de los diferentes individuos. Estos son básicamente tres elementos:  

 

El económico: Que permita tener alternativas laborales, de producción, desde 

iniciativas propias, con apoyo de instituciones y ONG`s locales, aprovechando 

las capacidades de los jóvenes y, además, potenciando el desarrollo de 

aquellas que deseen explorar a través de procesos de formación técnica y 

tecnológica para el trabajo. 

 

El educativo: Es interesante poder anotar que los Jóvenes reconocen la 

importancia de una educación que les permita ser críticos y autocríticos y en 

esa medida poder aportar a la consolidación de los núcleos familiares y del 

propio Barrio, pero resaltando, que debe incluir elementos culturales y 

formativos que les permitan vincularse al mundo laboral. 

 

El cultural: Cómo una oportunidad para construir  sus propias narrativas de la 

realidad del contexto, de ellos mismos y de las historias y experiencias vividas 

en el Barrio. Reconocen que narrativas como la cinematográfica ofrecen un 

campo interesante de expresión cultural que les podría permitir narrarse 

alejados del anquilosamiento de la academia tradicional. 

 

Los intereses giran alrededor de la consolidación de un grupo base capaz de 

reconocer y consignar en sus objetivos las expectativas de los jóvenes en 

general, por lo cual, la propuesta se plantea desde una perspectiva de la 

educación popular que permite recoger los elementos de interés mencionados 

por los jóvenes, pero además agrega trabajo político, que les permitirá saber en 

que radica la importancia de sus experiencias y de las historias que los han 

constituido como sujetos. 
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Conviene agregar que una visión crítica de la sociedad es vital para la 

construcción de la convivencia, y esta, la permite la Educación Popular, que 

integra no sólo contenidos formales de conocimiento, sino, un análisis político 

de la situación de los sujetos participantes del proyecto a partir de sus propios 

conocimientos de la realidad, lo cual, se articula con la formación para el 

trabajo y la necesidad de la construcción de las propias narrativas. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
 
 CONSTRUYENDO REALIDADES CON IMÁGENES. 
 
La propuesta busca vincular a los Jóvenes habitantes del Barrio Llanitos de 

Gualara a unos procesos de exploración de la realidad de su contexto social, 

económico, relacional desde sus propias perspectivas. Por lo tanto se requiere 

inicialmente de un  proceso de sensibilización de los jóvenes frente a la 

imagen, a través de talleres audiovisuales: cine foros y experiencias de campo 

con equipos de filmación que les permitan una primera aproximación a la 

imagen como herramienta narrativa. 

 

Se parte de considerar que las imágenes están por todas partes y permean la 

vida cotidiana en todos sus niveles, están ligadas a las identidades, a las 

narrativas, a las lecturas e interpretación del mundo de cada colectividad, 

buscando que los jóvenes, se dejen seducir por las miradas a las imágenes 

que parecen desvelarse tímidamente, como si nunca hubieran estado frente a  

Ellos y, se hacen visibles, cuando tienen una cámara para observar.  

 

Estos ejercicios, buscan no sólo, prepararlos para la narrativa audiovisual, sino 

volverles la mirada al Barrio, a eso que resulta obvio y cotidiano para ellos, 

pero que entraña sus propias vidas y esconde en los recodos de las historias 

que se traslapan las claves para la búsqueda de alternativas de convivencia y 

desarrollo socio-económico. 

 

Estas narrativas cinematográficas, permitirán además vincularlos a procesos de 

formación política, que les posibiliten tener una visión crítica de la realidad del 

país y del barrio, utilizando como técnica de aprendizaje los cine foros, con los 
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cuales se dinamizaría la presentación de las circunstancias políticas del 

contexto y permitiría un encuentro sin censuras de la diferencia. 

 

Como se ve el eje articulador y vinculante de la multiplicidad de sujetos 

Jóvenes al proyecto seria el de las narrativas cinematográfica, pero este,  

tendría que ir acompañado de propuestas de formación para el trabajo, 

economía solidaria y micro empresa capaces de ofrecer una mínima 

expectativa económica. 

 

La forma de consolidar esta propuesta debe estar centrada en la vinculación de 

instituciones locales como la Alcaldía Municipal, La universidad del Quindío y la 

Gobernación del Quindío, además, de ONG´s que trabajan con Jóvenes como 

la Luis Felipe Vélez. 

 

Para finalizar, cabe resaltar como una de las motivaciones, para la 

presentación general de una propuesta desde la perspectiva de la Educación 

Popular,  ha sido la ausencia de procesos académicos que rescataran una 

mirada de lo periférico y de lo joven, más allá del dato estadístico propio de los 

estudios positivistas. Lo cual motivo la búsqueda de una ruta alternativa a los 

conflictos generados por la falta de oportunidades y las carencias materiales y 

educativas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La sistematización nos ha permitido hacer visibles diferentes expresiones de 

las experiencias de convivencia y conflicto que han ocurrido en el Barrio luego 

del proceso de relocalización. 

 

Estas experiencias han mostrado como el conflicto aparece como un producto 

de la convivencia, de manera particular, a partir, de ciertas maneras de 

relacionarse mediadas por los intereses de poder en términos de la dominación 

de territorios y la búsqueda de bienes materiales, que tienen como fin buscar la 

resolución de las condiciones materiales adversas de los sujetos. 

Tales formas de convivencia conflictiva, aparecen, no sólo producto del 

proceso de relocalización que facilitó las condiciones físicas y relacionales para 

que se dieran, sino, como fruto de las históricas condiciones socioculturales y 

económicas adversas  del municipio y el departamento, producto de las cuales 



107 
 

el sujeto en sus contextos se vio enfrentado a la vulneración de sus 

posibilidades materiales y existenciales. 

 

Bajo estas condiciones el proceso de relocalización se configura en un factor 

de reordenamiento social y productor de cambios de sentido en las 

representaciones simbólicas y materiales que median en la convivencia de los 

sujetos propiciando una experiencia conflictiva.  

 

En este orden de ideas la convivencia en el barrio a parece matizada por la 

fragmentación de las relaciones de acuerdo con las motivaciones, experiencias 

y objetivos de los sujetos, por consiguiente, siendo muy visible la experiencia 

conflictiva de la convivencia, no se podría decir que es predominante, sino sólo, 

como fenómeno que adquiere grandes dimensiones por su capacidad de 

imponerse y generar ruido invisivilizando, posiblemente, otras formas de 

convivencia. 

 

Las conclusiones permiten asumir la necesidad de tomar en cuenta ciertas 

recomendaciones producto de la experiencia en el proceso de sistematización, 

tendientes a buscar la consolidación de un proceso de mejorar las condiciones 

materiales y existenciales de los jóvenes del barrio. 

 

En primera instancia es necesario hacer confluir la formación formal e informal 

para integrar los jóvenes en procesos de aprendizaje capaces de darles 

herramientas teorico-practicas para enfrentar sus adversidades desde una 

perspectiva diferente a la del conflicto y la confrontación. En este sentido el 

proceso formativo debe prepararlos para su vida laboral propiciando espacio 

para su formación en carreras técnicas o tecnológicas, y aportando 

capacidades para gestionar sus propios recursos y proyectos. 

 

 Este proceso solo es posible si está acompañado de una experiencia de 

conocimiento diferencial de sus realidades que les aporte a sus maneras de 

relacionarse y resolver sus conflictos, a través de la apertura de espacios para 

el conocimiento a partir de sus propias experiencias vinculadas al contexto 

nacional, utilizando como apoyos experiencias artísticas como el cien, el 
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documental, la música, que les permitan leer desde otras perspectivas y narrar 

desde otros lenguajes sus experiencias.  

 

Otra recomendación a tomar en cuenta sería la de consolidar los espacios 

familiares, como espacios de cohesión y aprendizaje de lo social, para lo cual, 

de nuevo se requiere proyectos que permitan mejorar las condiciones 

materiales de la familia y en este sentido reducir el  estrés producto de las 

presiones sociales generadas por la insatisfacción de las necesidad de 

materiales insatisfechas que van en detrimento de lo espiritual. 

 

Por último se debe buscar alianzas estratégicas entre gobierno, entidades 

privadas y Ong’s que permitan aportar a través de la construcción y puesta en 

marcha de los proyectos mencionados, a la organización y mejoramiento 

condiciones del barrio, tomando en cuenta que deben ser los sujetos los 

actores de su propio desarrollo, siendo entonces la función de las entidades 

servir de soporte a la consolidación del proyecto de vida de los jóvenes y sus 

familias en el barrio. 
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Relación Sistematización con la Educación Popular  
 
La relación entre la  propuesta de sistematización y la educación popular se 

basa en la visión filosófica dialéctica, sistémica y holística de la realidad que 

sustenta la propuesta de Educación Popular. Desde esta visión entendemos 

que la realidad es una sola, conformada por múltiples elementos que se 

interrelacionan entre si y se transforman de manera permanente mediante las 

contradicciones y sinergias que producen, se construyen y de - construyen a si 

mismos y a los demás en la dinámica de esta multiplicidad de relaciones. Esto 

también es válido para los actores humanos que se interrelacionan y actúan en 

ella y la transforman y se transforman constantemente, por ello los  seres 
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humanos podemos transformar la realidad y en esta transformación nos vamos 

transformando a nosotros mismos.  

Esta afirmación sustenta la esperanza en un mundo mejor y en un ser humano, 

que a pesar de ser inacabado puede ser más humano. Sin embargo también 

conlleva la posibilidad de transformar la realidad en algo peor para nuestro 

desarrollo y nuestras prácticas pueden contribuir a esto. Por ello es importante 

que se tome conciencia de nuestras posibilidades de incidir para producir las 

transformaciones que necesitamos, esto implica asumir una responsabilidad y 

compromiso por impulsar una práctica personal y colectiva coherente con estas 

posibles transformaciones.  

 

En este sentido la sistematización es un instrumento para conocer mejor la 

realidad y nuestra ubicación en ella, acorde con la Educación Popular, en tanto 

busca en la experiencia del sujeto en sus contextos el conocimiento de sí 

mismo, y con éste, la identificación de su propia realidad contextual. Hablamos, 

por ende, de reconstrucción de la experiencia porque partimos de un presente 

y vamos a observar en el proceso; hitos, coyunturas, conflictos que lo han 

dinamizado. Es un ejercicio de distanciamiento para observar la realidad que 

hemos producido en sus distintas dimensiones. 

Entendida así, la sistematización se convierte en un proceso de Educación 

Popular, que en su esencia se basa en un enfoque constructivista del 

conocimiento, en tanto, no se limita a unas simples descripciones y relatos de 

acciones y resultados de la experiencia, sino que debe permitir la construcción 

de nuevos conocimientos, de manera interactiva entre los participantes, desde 
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sus vivencias subjetivas de las experiencias, desde sus “prácticas sentí – 

pensada” en el contexto.  

 


