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Resumen 

 

El presente trabajo muestra las representaciones sociales de comunidad que construyen los 

desplazados residentes del barrio San Isidro. Estos se dividieron en dos grupos, el primero es 

comprendido por aquellos que vienen desplazados de otras comunidades, y el segundo grupo es 

en el que fueron desplazados internos del barrio San Isidro y volvieron a la comunidad. Se 

identifica como se ha exteriorizado esa representación de comunidad a partir de las experiencias, 

las dinámicas, vida cotidiana y la influencia que ha tenido sobre su identidad social por lo que se 

indaga por las relaciones sociales, su rol antes y ahora dentro de la comunidad y participación en 

San Isidro. Se realizó un estudio de campo que se apoyó en entrevistas, observaciones y 

actividades como la identificación de conceptos correspondientes a la comunidad y la cartografía 

social con el que se determinó de manera cualitativa la perspectiva de la noción de comunidad de 

esta población y su impacto en la configuración de un sentido de identidad y reconocimiento. 

Llegando a dos tipos de representación social que hay en común en la mayoría de desplazados de 

San Isidro que son el “miedo” y “necesidad”  

 

Palabras claves: Representaciones sociales, comunidad, identidad social, desplazado.  
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Abstract 

 This work shows the social representations of community building displaced residents of San 

Isidro neighborhood. These have been divided into two groups, the first is understood by those 

who are displaced from other communities, and the second group is in which were internally 

displaced San Isidro neighborhood and returned to the community. It is identified as presented 

this representation of community from the experiences, dynamics, everyday life and the 

influence it has had on their social identity so it is investigated by social relations, its role before 

and now within the community and participation in San Isidro. a field study in which it relies on 

interviews, observation and conceptual activities to determine in a qualitative manner which is 

the perspective of the notion of community of this population and its impact in shaping a sense 

of identity and recognition are performed. Two types of social representation are common to 

most San Isidro displaced people are “fear” and “need”. 

Keywords: Social Representations, Community, Social Identity, displaced 

  

 

  

 

 

 

 



4 
 

Tabla de contenido 

 

1. Introducción .............................................................................................................................. 5 

2. Antecedentes .............................................................................................................................. 9 

3. Justificación ............................................................................................................................. 18 

4. Objetivos y pregunta............................................................................................................... 23 

5. Población Objeto ..................................................................................................................... 24 

6. Metodología ............................................................................................................................. 29 

6.1 Consideraciones éticas ...................................................................................................... 32 

7. Referente teórico ..................................................................................................................... 33 

8. Unidad de análisis ................................................................................................................... 40 

8.1. Identidad ........................................................................................................................... 41 

8.1.2. Formas de identidad .................................................................................................. 45 

8.1.3 Identidad social ........................................................................................................... 48 

8.2. Comunidad ........................................................................................................................ 51 

8.2.2 Vida en comunidad ..................................................................................................... 58 

8.3 Memoria Histórica ............................................................................................................ 62 

9. Conclusiones ............................................................................................................................ 65 

9.1. Historia .............................................................................................................................. 65 

9.2. Transformación de la comunidad ................................................................................... 68 

9.3 Redes de apoyo .................................................................................................................. 70 

9.4 Cartografía Social ............................................................................................................. 72 

9.5 Conclusión general sobre la idea de la Representación social y el concepto de 

comunidad. ............................................................................................................................... 75 

10. Recomendaciones .................................................................................................................. 78 

11. Bibliografía ............................................................................................................................ 79 

 

 

 

 



5 
 

1. Introducción 

 

Colombia ha estado sumergido en conflicto armado durante unos 52 años, contra grupos 

guerrilleros, paramilitares y bandas criminales, los cuales han dejado más de 220.000 personas 

muertas, a las que el 81,5% corresponde a civiles y el restante a combatientes. También se 

encuentran aquellas personas que fueron despojados de las tierras y que según el Grupo de 

Memoria Histórica corresponden a unas 4.744.46  desplazados y unas 70.394 personas que 

fueron afectadas de diferentes maneras como violencia sexual, reclutamiento de menores, 

secuestrados, minas antipersonas y desaparecidos (Centro de memoria histórica, informe de 

Basta Ya, 2013). 

 La mayoría de las personas afectadas han sido sujetos que residen en la zona rural 

(Campesinos) lo cual ha llevado que se desplacen las ciudades capitales de cada departamento, 

en  un informe realizado en el 2015 las ciudades más receptoras de desplazados Bogotá, 

Buenaventura, Tumaco y Medellín que recibieron entre 11.800 y 20.100 cada una. Ahora bien, 

en el departamento de Risaralda entre 1985 y 2016 se han recibido un número aproximado de 

92.628 principalmente de los departamentos de Chocó, Caldas y la zona Norte del Valle. 

(Bedoya, 2016) 

Lo anterior ha producido varios cambios en la vida de las personas, desde lo individual 

como en las interacciones sociales. Uno de los aspectos que se han ido transformando son las 

representaciones sociales, puesto que las personas al llegar a una nueva comunidad o al 

construirla empiezan a compartir costumbres, celebraciones, dinámicas y religiones, fundando 

poco a poco una comunidad con aporte de diversas culturas,  influyendo en la comunicación con 

los vecinos, amigos y demás personas del barrio y en la creación de lazos o por cuestiones 

regionales, en un posible distanciamiento con el otro. 
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El poder identificar la diversidad que en ella se construye permite reconocer la 

construcción de identidad social, prácticas sociales, actividades culturales, discursos políticos, 

estructuras sociales y una vida social. Por lo cual es significativo determinar cómo se ha ido 

transformando en el paso de tiempo y de qué manera ha cambiado la dinámica del sujeto en la 

comunidad, que nuevos roles tienen, como se desarrollan y conviven en la sociedad actual.  

En este sentido, se escoge una población que queda a las afueras de la ciudad, la cual es 

San Isidro, una localidad de Puerto Caldas, donde se encuentran familias desplazadas y en la que 

hubo, de forma paradójica, un desplazamiento por violencia, motivo del micro tráfico y guerra 

entre bandas desde hace unos cuatro años y que hasta principios del año 2016 las familias 

comenzaron a volver. 

Las bandas criminales han sido producto de más de cinco décadas de violencia en el país 

y del mal proceso de inclusión de los paramilitares desmovilizados: 

Entre 2006 y 2011 se dio la primera generación de estos grupos y en total llegaron a 

existir hasta 36 estructuras en el país. Luego de 2011, debido a un proceso de cooptación entre 

estructuras criminales y sobre todo producto del modelo de persecución de la fuerza pública, estas 

organizaciones comenzaron un proceso de adaptación criminal bastante particular y varias de 

estas redes criminales se consolidaron. En la actualidad de los 1 102 municipios que tiene el país, 

estos grupos operan en cerca de 300 municipios, en algunos con presencia más fuerte que en 

otros. (Avila, A, 2016) 

La banda que afectó de manera directa a la comunidad de San Isidro fueron los “memes” 

pertenecientes a “los Urabeños” quienes durante tres a cuatro años estuvieron manejando el 

Puerto Caldas, barrio que ha sido parte del olvido, llamado vulgarmente como “el patio trasero 

de Pereira”. Mientras que en la parte central de la ciudad las personas iban a sus trabajos, 
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estudios, se movilizaban sin cualquier problema, en el corregimiento de Puerto Caldas, y con 

mayor fuerza entre El Cofre y San Isidro las personas se levantaban sin saber si ese día iban a 

volver a sus casas o si algún familiar seguía con vida, fue una época de secuestros, tráfico de 

drogas y lucha de poder entre los “Urabaños” y “los Rastrojos” por el manejo de Cartago que 

estaban a disposición  de carteles del narcotráfico y los grupos paramilitares no desmovilizados 

que atacaban desde Puerto Caldas que era el corregimiento más próximo de Cartago. 

 

Lo anterior llevó a cuestionamientos sobre como una persona en situación de 

desplazamiento, a partir de estas experiencias, se movilizan dentro de una comunidad o qué 

punto de vista tienen sobre la comunidad en la que llegan como desplazados, una comunidad que 

posiblemente puede llegar a ser ajena a la cultura de donde salieron, pero debido  a que San 

Isidro, como fue un receptor de desplazados, también fue una población en la que se dieron 

desplazamientos, llevaron a que la investigación se dirigiera hacia la  pregunta  de: ¿Cuáles son 

las representaciones sociales del concepto de comunidad,  en un grupo de desplazados internos 

en el barrio de San Isidro del Corregimiento de Puerto Caldas en la actualidad? 

 

Lo que se buscó en este trabajo de  investigación fue la representación social creada por  

los desplazados a partir de las experiencias y situaciones específicas que vivieron durante el 

tiempo de violencia en San Isidro, a diferencia de los demás habitantes de la misma comunidad y 

de qué manera influenció en sus acciones después del desplazamiento. Se profundizó en el hecho 

de que muchos de los que fueron desplazados regresaron a sus hogares, o al barrio, lo cual llevo 

a varios interrogantes correspondientes en esta movilización de retorno tales como ¿Cuáles 

fueron los motivos de su regreso? ¿En qué momento tomaron esta decisión? ¿Cómo se sintieron 
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cuando regresaron? ¿Cuál es su sentimiento en el presente con respecto a la comunidad? Estas 

preguntas se realizaron con el fin de identificar las experiencias que llevaron a la construcción de 

las representaciones sociales de la comunidad tales como “miedo” “necesidad” “familia” “pocas 

relaciones con los vecinos” “ menos amistades” como en otras ocasiones, pero con menor 

frecuencia, fueron “una mejor comunidad” “valores” entre otras. 

Para poder llegar a las representaciones creadas por la población de desplazados de dicho 

corregimiento sobre el concepto de comunidad se hizo uso del método etnográfico, se realizaron 

anotaciones de campo, se utilizó cartografía social, entrevista semiestructurada, y registro 

fotográfico.   
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2. Antecedentes 

 

Según Arévalo M (2012) desde hace más de 50 años, Colombia se ha sumergido en el 

conflicto armado interno dejando a más de 220.000 muertos entre civiles y combatientes además 

de las modalidades violentas del despojo, el desarraigo, la humillación, la violencia sexual, el 

papel de los niños en la guerra, los atentados terroristas, las minas antipersonas, el 

desplazamiento forzado, la violencia psicológica, los enfrentamientos y alianzas entre los 

distintos actores armados. 

Dentro de las diferentes modalidades de violencias que han sufrido las víctimas del 

conflicto armado y  realizado por los grupos armados en Colombia, esta investigación se 

enfocara en el desplazamiento forzado que ha sido, de cierta manera, aparte de la muerte, la 

acción última escogida por la mayoría de los desplazados para  partir de sus tierras con el fin de 

huir de las otras formas de violencia, sea para proteger a sus hijos, a sus familias o a ellos 

mismos de la guerra con sus respectivas consecuencias. 

Si bien, en Colombia se han desarrollado trabajos sobre sus experiencias pasadas, poco se 

ha hecho o indagado sobre la manera en cómo se adaptan a las ciudades en las cuales llegan a 

residir, llevando a cuestiones como las que plantea Pecaut (1999) “¿los desplazados desean 

permanecer allí donde refugiarse? O ¿prefieren regresar a pueblos y veredas?”  

Este tipo de cuestiones se relacionan, en gran medida, con la manera de vivir en 

comunidad, puesto que el querer volver a sus tierras donde fueron despojados o quedarse en el 

lugar donde se encuentran actualmente, depende de varios factores, como familiares, personales, 

sociales, entre otros. El actual proyecto se centrara en el concepto de comunidad, y se desglosara 
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cuestionando sobre la preferencia actual y su vida antes del desplazamiento en la comunidad 

anterior.  

Según el ACUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) desde 

1997 hasta el 1 de diciembre del 2013 han sido registradas unas 5.185.406 personas desplazadas, 

lo cual es preocupante frente a las políticas planteadas que buscan alternativas tanto de 

planeación como de crecimiento en las diferentes ciudades, que no han sido suficientes o bien 

planteadas para las necesidades de los desplazados ni la capacidad monetaria para responder a 

los cambios y obligaciones como lo son el pago de los servicios y la compra en tiendas urbanas 

donde el valor incrementado es mayor a lo que estaba establecido en sus comunidades anteriores.  

Estos factores han causado una agudización del conflicto que según Torres C (2009)  el 

crecimiento de las ciudades se les anexa procesos migratorios impulsados por la producción 

agrícola y pecuaria donde terminan en la concentración en las urbes dando como consecuencia   

el poblamiento desbordante y la informalidad como forma de construcción de ciudad y sociedad 

manifiesta en la ocupación territorial, que hace un traslado de conflicto armado a un conflicto 

urbano.  

Lo anterior surge a partir de la creciente población de desplazados en Colombia, que en 

porcentajes según Cruz y Medina (2008) en su investigación sobre los derechos humanos y la 

migración forzada realizada, afirma que;   

El grupo de desplazados representan  el 20% de la población, donde un 10% está viviendo 

en el exterior y otro 10% están como desplazados internos, los dos casos han sido involuntarios y 

a causa de la violencia; los desplazados internos están entonces enfrentando una situación similar 

que los refugiados, pero en su mismo territorio, por lo cual la atención a esta población surge 
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como prioridad en la comunidad tanto nacional como a nivel internacional (Cruz y Medina. 

p.117) 

Los desplazados ubicados en San Isidro serian una parte de ese 10% del desplazamiento 

interno, con el cual se trabajaría la noción de comunidad, desde las cuales se indagara por las 

experiencias vividas, las que están teniendo en el presente desde la estructura social que ocupan 

y la forma en la que perciben la realidad social, para poder entender los procesos simbólicos que 

han creado a partir del desplazamiento forzado.  

Por otro lado se encuentra Hombres en situación de desplazamiento: transformaciones de 

la masculinidad  donde se afirma que los hombres victimas del desplazamiento se enfrentan a un 

cambio en cuanto a las dinámicas tanto familiares como de pareja, donde lo tradicional de lo 

femenino y masculino cambia, colocando de ejemplo el ámbito laboral, donde el hombre, 

anteriormente, ejercía labores de agricultura y la mujer se quedaba en la casa, ahora en la ciudad, 

el hombre al solo saber de este tipos de labores se le dificulta entrar al mundo laboral y la mujer 

es contratada con mayor facilidad para trabajos domésticos, así pues Guerra, C (2010) citando a 

Solano (2004) dice que los hombres desplazados presentan una crisis de masculinidad, que es 

causada por la pérdida de funcionalidad laboral, teniendo entonces dificultades de adaptación 

hacia las dinámicas urbanas. 

Este tipo de situaciones, que ya han sido analizadas e investigadas, pueden verse 

reflejadas en el trabajo que se realizará en este proyecto, lo cual puede tener  relación con la 

noción de comunidad, ya que desde las dinámicas familiares se emprende un rol dentro de la 

comunidad, siendo una relación desde lo interno, hasta lo externo y viceversa. Es importante 

porque la manera en cómo se aprehende de los acontecimientos de la vida diaria, de las 
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dinámicas del medio que nos rodea y de las personas del entorno próximo  hace parte de la 

construcción de las representaciones sociales.     

Si bien dentro de las políticas de reparación se encuentra la indemnización por el daño 

causado, también se busca el reconocimiento de las víctimas y de sus derechos que han sido 

vulnerados, teniendo como consecuencia en la persona con respecto a sus relaciones con la 

familia, vínculos cercanos y finalmente la vida en comunidad (Lira, E, 2010) 

 Así pues, el efecto causado con respecto a la vida en la comunidad se va a tomar, no 

como un proceso de atención e intervención (Ya que no se ve a la víctima como sujeto pasivo) si 

no de acompañamiento para la re-significación de las experiencias y a la vez llevar un proceso de 

empoderamiento que  según Gonzales (2004): 

Ante la ausencia de procesos de empoderamiento de las comunidades de personas 

desplazadas promovidos y apoyados por el Estado, es imposible pensar en la formulación 

participativa así como es imposible pensar en la superación de la relación pasiva y asistencialista 

que se genera en algunas comunidades desplazadas y el Estado, bien sea local, departamental y/o 

nacional (p.5) 

El desplazamiento entonces se empezó  a estudiar, no solo desde un grupo de sujetos que 

son despojados de sus tierras y por lo cual terminan emigrando a las zonas urbanas, sino que 

también se le empezó a dar importancia al estudio de cada sujeto, no como pasivo, más bien, 

como creador de su historia que no olvida, antes reproduce y piensa en un territorio que le es 

ajeno que ya estaba forjado, en el cual fue lanzado como efecto colateral de un enfrentamiento 

del cual no son parte y que solo les dejo una sensación de incertidumbre en su futuro y quedando 

con la esperanza de volver a su terreno (Bonilla, V, 2014)  y ser de nuevo una comunidad. 
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 Los pensamientos, acciones y significados que el sujeto reproduce, van a ser importantes 

y se realizaran ejercicios de memoria para identificarlos, principalmente los que tiene sobre la 

comunidad actual y en la que se desarrollaba antes de del desplazamiento y como ese 

pensamiento se ha ido transformando al pasar del tiempo, como se ha sentido en la nueva 

comunidad y que función cree que cumple en ella.  

 En comparación de la mayoría de casos en los cuales no es posible reconocer a un grupo 

de desplazados de un mismo colectivo, sino que son familias que están en un grupo totalmente 

nuevo, donde se ha logrado identificar que los barrios alrededor de ciudades capitales están 

compuestos por desplazados de diferentes zonas rurales, se habla a partir de un cambio cultural 

centrado en escenario multiculturales ya que han acogido a una variedad de personas de 

diferentes partes del país, concepto que enriquece la presente investigación.  

Esta dinámica de igual forma les intereso a Huertas, O & Sánchez, I (2014) estudiándolo 

en la ciudad de Santa Marta en el barrio Cristo Rey, llega a la conclusión de que en los 

desplazados habitantes presentan en común un “desarraigo cultural, un medio a la organización 

social, a la impunidad siendo personas sumisas y a la vez apáticas a todo acto de participación 

comunitario”  (p.1) 

 Es posible encontrar que algunas familias desplazadas no tengan participación en la 

comunidad y esto puede ser debido a la representación misma que tienen de dicho  concepto. Lo 

cual va a ser analizado en la presente investigación, ya que de las dinámicas sociales se crean 

representaciones sociales.  

También la poca participación en la comunidad o la representación que tienen puede ser 

generada por las condiciones que salieron de sus regiones o de la zona urbana, dejando proyectos 
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empezados, aspiraciones y metas sin alcanzar, que en el contexto actual no podrán tener por 

diversas vertientes. 

          Para la investigación actual es importante como las ciudades de Colombia han dado 

solución a la situación del desplazado, puesto que a partir de la respuesta y la satisfacción de las 

necesidades que el estado brinda a este tipo de población, permite al sujeto construir la 

representación social después del desplazamiento forzado.  

 Se asegura ver como el gobierno responde ya que desde lo legal, el estado y los 

servidores públicos deben brindar protección, cuidado (por encima del gasto público social), 

albergue provisional, prioridad en la asignación de cupos educativos, programas de reubicación 

laboral, salud, seguridad y el derecho a acceder a programas de vivienda de interés social.  

           Lo anterior hace parte del plan de atención integral a la población desplazada por la 

violencia y Toro Beatriz (2004) en su investigación Bogotá: una ciudad receptora de migrantes 

y desplazados con graves carencias en materia de recursos y de institucionalidad para 

garantizarles sus derechos asegura que hay una abismo profundo entre la regulación y la práctica 

de la integridad en las instituciones de la capital Colombiana.  

             El estudio realiza una serie de preguntas al 49,6% de la población desplazada ubicada en 

Bogotá,  que corresponde al conocimiento de los derechos, a los mecanismos de protección, 

sobre la efectividad de la atención que prestan las instituciones, aspectos a mejorar de las 

organizaciones y mecanismos de seguimientos a casos de desplazamiento dando los siguientes 

resultados: 

 De las respuestas obtenidas sobre la existencia de mecanismos de seguimiento, logramos 

constatar que es muy alta la frecuencia que nos indica que no hay seguimiento a los casos 
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(48,5%); igualmente es grande el desconocimiento de instrumentos de seguimiento en quienes 

contestan que no saben o en quienes no responden (20,6%). Sólo en el 30,1% de los casos los 

encuestados manifiestan que existen los mecanismos de seguimiento en sus instituciones y 

organizaciones.  

Uno de los aspectos que recalca la investigadora y es importante en el plano conceptual 

es el hecho de que los desplazados no son considerados como tal si no como población 

vulnerable de manera general, siendo esta una denominación a las personas de escasos recursos, 

donde una vez creada alguna oferta institucional particular, incremente el número de personas en 

tal situación. (Toro, 2004) 

 En Risaralda se realizó una investigación sobre las representaciones sociales de familia 

en niños y niñas afro colombianos de 7 a 12 años en situación de desplazamiento del barrio la 

laguna, en el que empieza a analizar la realidad de esta comunidad afrodescendiente y a uno de 

las conclusiones a las que llega es que: 

El desplazamiento genera en las personas estigmatización y exclusión que se suma a la 

discriminación por sexo, por origen social y por clase. Las familias, niños y niñas desplazados se 

sienten discriminados por las entidades públicas y las comunidades en las que se asientan (Lila, 

2008, pág. 130)    

 Esto demuestra la importancia de realizar un estudio a los desplazados dentro de las 

comunidades donde se encuentra, para que se hagan ejercicios de inclusión en la comunidad y no 

se sientan discriminados por la misma, muchas veces es por el mismo miedo que tienen al llegar 

a una nueva región (en el caso de la investigación Risaralda) lo que produce que ellos se aíslen y 

no sean partícipes de las actividades de la comunidad.  



16 
 

Este supuesto es importante para identificar y aclarar si se aplica dentro de la comunidad 

de San Isidro y la manera en que se va abordar el fenómeno y claro está, en la modo en que 

afecta a la noción de comunidad.  

  Otro estudio de la región de Risaralda, sobre las representaciones sociales de justicia en 

el barrio Tokio de la ciudad Pereira,  a partir del estudio de tres historias de vida en situación 

de desplazamiento forzado. A una de las conclusiones que llegan, es que el desplazamiento 

forzado y posteriormente la representación social de Justicia fueron detonantes donde las tres 

personas intervenidas, les modificó drásticamente el contexto, influyó en las construcciones 

simbólicas de los sujetos permeando los mecanismos de participación, y comunicación social, lo 

cual determinó su papel en la comunidad e influenció en el comportamiento social (Naranjo 

Florez & Tejada Gomez, 2007) 

 Las investigaciones anteriores han demostrado la manera en la cual las personas al pasar 

por una vivencia fuerte, como lo es el desplazamiento forzado, les modifica su vida y 

comportamiento en la sociedad, desde varios supuestos tanto emocionales como sentimentales y 

sociales.  

Por lo cual es importante empezar a realizar investigaciones sobre el comportamiento, 

que después del desplazamiento forzado tienen dentro de la comunidad en la que se establecen, 

como este concepto se ha ido modificando para ellos y de qué manera se puede resignificar. 

De modo que se tomó la definición de comunidad presentada por Montero (1998) que 

más adelante será desarrollado 

Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, 

preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte 

intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que 
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genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando 

recursos para lograr sus fines (Montero,1998,p. 212). 

La información con la cual se pudo dar apoyo a esta investigación fue pertinente y de 

gran ayuda, correspondiendo a la metodología y teoría con la cual se apoyará el siguiente 

proyecto. Además de que se logró encontrar antecedentes de campo y teóricos, dos aspectos 

que estarán muy marcados en el siguiente proyecto.  

Si bien se logró conseguir publicaciones e investigaciones acerca representaciones 

sociales y comunidades, no se logró encontrar sobre la representación social del concepto de 

comunidad que se haya hecho en otra población.  
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3. Justificación 

 

 Colombia está pasando por una época en la cual se les ha dado mayor importancia a las 

víctimas del conflicto armado. Después de muchos años de ausencia en investigaciones que 

pongan a las víctimas como eje central del conflicto, se están realizando trabajos para 

reconocerlos y repararlos siendo de manera económica como simbólica. En el presente año, 

referente a los acuerdos de la Habana, se están haciendo cambios en el sistema legal para la 

reparación a las víctimas, a continuación mostraremos algunos acuerdos a los que se ha llegado 

en la mesa de negociaciones. 

En el comunicado numero 64 expuesto el 15 de diciembre del 2015, manifiesta que se ha 

llegado al quinto punto de la agenda “Victimas” en la cual está incluido dos subpuntos los cuales 

son, derechos humanos de las víctimas y verdad, teniendo como soporte la “declaración de 

principios” del 7 de junio del 2014 que integra 1. Sistema integral de verdad, justicia, reparación, 

y no repetición y 2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos 

humanos.  

 Además de lo que ya se encontraba establecido, se anexara al primer punto de la 

“declaración de principios”  la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y 

la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en 

el contexto y en razón del conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas 

específicas de reparación. 

Lo anterior se realiza con el fin de garantizar los derechos de las víctimas y el cese a las 

violaciones e infracciones, siendo el eje central de las negociones de la Habana, donde la 

terminación de hostilidades asegura protección y manifestación de las condiciones de 
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desplazamiento y actores de los mismos. Los objetivos desglosados enunciados en el 

comunicado conjunto # 64 de la mesa de conversaciones de la Habana, son los siguientes:  

Satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la combinación de mecanismos de carácter 

judicial y extra-judicial. 

Rendición de cuentas, mediante el establecimiento de responsabilidades, todos los participantes 

en el conflicto, de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes, deberán asumir su 

responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del 

conflicto armado. 

No repetición, mediante la aplicación de todas las medidas del Sistema –y de otras que serán 

acordadas en el Punto 3 de la Agenda– para impedir la revictimización y la repetición, alentar el 

rechazo de la sociedad a la guerra y sus efectos, afianzar la terminación del conflicto, e impedir el 

surgimiento de nuevas formas de violencia. 

Enfoque territorial, diferencial y de género, mediante el tratamiento diferenciado de territorios y 

poblaciones, en especial de las víctimas mujeres, de los niños y las niñas, y de las poblaciones y a 

los colectivos más humildes y más vulnerables, y por tanto más afectadas por el conflicto. 

Seguridad jurídica, mediante el cumplimiento de las condiciones del Sistema Integral y en 

especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, con las garantías necesarias del debido proceso. 

Convivencia y reconciliación, mediante la construcción de confianza en el otro a partir de las 

transformaciones positivas que en el seno de la sociedad generen los acuerdos de paz, en especial 

mediante el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de 

responsabilidades, y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de la necesidad de 

aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro sobre la base de la justicia social, el 

respeto y la tolerancia. 
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Legitimidad, respondiendo a las expectativas de las víctimas, de la sociedad en general, y a las 

obligaciones nacionales e internacionales del Estado colombiano, incluyendo el cumplimiento de 

lo pactado en el Acuerdo Final. (Mesa de conversaciones, 2015, Comunicado #64) 

De tal forma que los profesionales en ciencias sociales están convocados a investigar y a 

proponer nuevas vertientes como formas, primero de entender y luego de obrar en las personas 

víctimas del conflicto armado, en búsqueda de alternativas para alterar los factores que afectan a 

la población en lo político y sociocultural. Así pues se tomara una de las vertientes derivadas de 

las acciones violentas, que es el desplazamiento forzado.  

 Lo anterior da al trabajo la utilidad en cuanto a proceso de conflicto – posconflicto se 

requiere, con el fin de abarcar de diferente forma el transcurso de las personas desplazadas y 

proponer nuevas alternativas, siendo de gran interés a la psicología e importancia en la rama de 

la psicología social ya que permite visibilizar las dinámicas de grupo, la manera en cómo se 

devela el sentido de la comunidad y como esta es afectada desde las dinámicas del conflicto 

interno.  

 Para los intereses de la investigación se va a abordar un grupo de desplazados que viven 

en Puerto Caldas en la comunidad de San Isidro, dándole así la factibilidad necesaria con 

respecto a los alcances de la investigación, permitiendo la comunicación  y agilización de las 

personas con las características ya mencionadas para los procesos de entrevistas y la realización 

de la cartografía social.  

 Así pues se tomó como unidad de trabajo a las personas en situación de desplazamiento 

para identificar sus experiencias con el entorno correspondiente a su proceso de adaptación, la 

forma en que se sitúan el conjunto de actores dentro del contexto, su construcción representativa 
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de comunidad en la que se movilizan y relacionan como también en la que estuvieron en el 

pasado. 

 Es relevante señalar que Pereira tiene aproximadamente, según la Red Nacional de 

Información, unos 60000 desplazados, no tanto de grupo de desplazados o todo un pueblo que 

haya sido desplazado pero sí de familias. Las categorías que abarca la atención a los desplazados 

son: desplazamiento forzado, abuso sexual, reclutamiento de menores, amenazas, atentados, etc. 

Si bien es importante la dinámica que se presenta en las diferentes categorías, esta investigación 

se enfoca en el desplazamiento interno. (Diario Del Otun, 2016) 

 En el 2013, El Punto de Atención a Víctimas programa de la Alcaldía Municipal de 

Pereira, notifico que 2200 familias habían solicitado hacer declaración de los hechos 

victimizantes para ingresar en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención 

Integral a las Víctimas pero de esta cifra habían confirmado unas 250 personas por 

desplazamiento forzado, las comunas en las cuales hay mayor asentamiento por parte de los 

desplazados son  Villa Santana, Puerto Caldas, Caimalito y  barrio El Dorado ( Periódico La 

Tarde, 2013) 

Para lo anterior es importante dejar claro que la participación, con cada una de las 

personas interesadas en la investigación, va a ser con su debido consentimiento informado y 

confidencialidad además de que la persona encargada tiene buen manejo y conocimiento de cada 

uno de los procesos que se pretenden realizar en el siguiente proyecto.  

La necesidad de abordar este tipo de temas, en este las representaciones sociales de 

comunidad y su dinámica en cuanto a procesos de memoria se refiere, genera novedad y aporta 

así para posteriores investigaciones que se pretendan realizar al respecto de las víctimas del 
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conflicto armado, no solo en el contextos Colombiano sino también en otros países y lugares en 

los cuales se haya sufrido las consecuencias de la guerra. 
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4. Objetivos y pregunta 

 

Pregunta 

 ¿Cuáles son las representaciones sociales del concepto de comunidad,  en un grupo de 

desplazados internos en el barrio de San Isidro del Corregimiento de Puerto Caldas en la 

actualidad? 

 

Objetivo General 

 Establecerlas representaciones sociales de la noción de comunidad, en un grupo de 

desplazados del conflicto armado en el barrio de San Isidro en el año 2016  

 

Objetivos específicos 

 Construir esquemas conceptuales desde la representación de comunidad elaborada por el 

grupo de desplazados de San Isidro.  

 Reconocer la percepción de la comunidad elaborada por los desplazados residentes en 

San Isidro.  

 Indagar por los significados que los sujetos establecen en relación a la idea de 

comunidad.  

 Comprender las variaciones en las trayectorias discursivas sobre las representaciones 

sociales de comunidad. 
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5. Población Objeto 

 

En cuanto a la unidad de trabajo que hace referencia a los actores sociales con los cuales 

se va a trabajar o se llevara a cabo la investigación, estos son los desplazados internos víctimas 

del conflicto armado residentes en San Isidro-Puerto Caldas, se escogen estos actores por la 

emergente demanda en cuanto a temas de conflicto armado ya que Pereira ha recibido a más de 

800 desplazados víctimas del conflicto armado, en los últimos cinco años los cuales están 

registrados en la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

San Isidro junto con El Cofre, El Porvenir y El Progreso son sectores que hacen parte de 

Puerto Caldas que es un corregimiento de Pereira. San Isidro, junto con El Cofre se encuentran 

ubicadas al lado de la antigua vía del ferrocarril a ocupando, aproximadamente, cuatro  

kilómetros de la vía férrea construyendo sus hogares de lado y lado.  

Durante mucho tiempo esta comunidad ha vivido hechos de violencia y miedo muy 

agudos, producto de las pandillas que se han formado en estos lugares, pero junto con Julián 

Motato líder comunitario que ha sido el impulsor y puente de proyectos tales como Píntelas que 

yo se las coloreo y Ruta4, han cambiado las realidades de las familias que allí residen, su 

impacto ha sido favorable y transformador, según los habitantes de San Isidro, tanto en la 

infraestructura y servicios públicos como en la dinámica de la población, la percepción de la vida 

y oportunidades de la misma.  

En este proceso de desarrollo social se conformó un centro comunitario que se denominó 

El comienzo del Arco Iris, como un escenario abierto de apropiación y construcción de sentido 

colectivo y comunal. 
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“Un centro comunitario de carácter no formal que ofrece espacios de formación y servicios a 

la comunidad de San Isidro y el Cofre del corregimiento de Puerto Caldas. Con el objetivo de 

contribuir con el desarrollo social de la comunidad enfocados principalmente en la formación de 

los niños y los jóvenes.” (Centro comunitario de artes y oficios, 2012, p. 1)  

“Brindan  espacios  artísticos  y  nutricionales  a  150  niños  y  40  adultos mayores.  Se  

promueve  el  teatro, la  música, las danzas, la  batucada,  el  refuerzo  educativo, animación  a   

lectura,  sistemas,  biblioteca,  huerta  comunitaria,  grupo  juvenil,  grupo  de mujeres  y  artes  

manuales”  (Píntelas que yo se las coloreo. 2015, p.2) 

En este espacio también se desarrollaron experiencias de agricultura urbana, a través de 

una huerta donde siembran cebolla, plátano, zapallos, yuca, tomate, sidra, repollo, maracuyá y 

cilantro, la cual utilizan para los almuerzos de las personas de la tercera edad, para vender en la 

comunidad y así tener mayores ingresos. También tienen unas cuarenta gallinas, con las que 

vendían los huevos que producían y ahora están vendiéndolas para poder comprar otras gallinas 

ponedoras.  

 Cabe aclarar que el comienzo del Arco iris fue la institución mediadora por la cual se 

realizara los trabajos correspondientes para el siguiente proyecto. 

Para contextualizar en términos tantos geográficos como de las historia de San Isidro, se 

expondrá a continuación un fragmento del inicio de Puerto Caldas, de su ubicación y de los 

acontecimientos que han marcado en más de 50 años a este corregimiento. 

 Primero es necesario aclarar que es un corregimiento, esta es entendida como una 

división del área rural del municipio, en este caso del municipio de Pereira, la cual se encuentra 

con un número importante de habitantes que llegan a ser una población, el número aproximado 

de pobladores de Puerto Caldas es de siete mil. Esta segmentación se estableció desde el artículo 
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117 de la ley 136 de 1994 la cual le da la facultad al consejo municipal de establecer, mediante 

acuerdos, dicha división con el fin de mejorar la prestación de servicios y hacer partícipe a la 

población que se encuentra en estas áreas en asuntos públicos locales.   

  Puerto Caldas se ubica en la vía Cartago-Pereira, si bien este corregimiento pertenece a 

Pereira, su vida cotidiana gira entorno a Cartago.  Los sectores que lo conforman son El 

Progreso, El Cafetalito, Puente Blanco, El Porvenir, Los Almendros, Las Camelias, María 

Auxiliadora, El Cofre y San Isidro. 

Antes de ser reconocido como Puerto Caldas y de que llegaran los latifundistas españoles 

que establecieron cultivos y ganado, se encontraban a orillas del rio la Vieja los nativos 

quimbayas. Finalmente termino en manos de grandes empresarios por intereses de transporte de 

azúcar y otros productos.  

 Los inicios de Puerto Caldas se sitúan en la época de la navegación del rio Cauca y luego  

en la llegada del ferrocarril, donde se proyectaba como una zona importante en la región, pero al 

desaparecer el tren, según el texto Historia rural de Pereira, presente y pasado corregimiento de 

Puerto Caldas (2015 pag. 10)  menciona: “quedó abandonada la franja al lado de los rieles y el 

futuro de Puerto Caldas tomó otro rumbo con las invasiones de los ferroviarios y de los labriegos 

a la antigua ferrovía”   

 La primera población apareció en la década de los cincuentas, y una de las primeras 

familias que llegó fue la de don Manuel Santos Rojas, actual residente de El Cofre, quien nos da 

una breve reseña de cómo era la vida en esa época y como se fue construyendo poco a poco 

Puerto Caldas.  
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Como muchos de los asentamientos de personas que se encuentran alrededor de las 

ciudades de Colombia, Puerto Caldas se encuentra compuesto, según (Nombre del Autor de 

HRDP) 2015, con miles de desplazados por la violencia, que infortunadamente habría de 

continuar tras ellos en las calles y caminos del corregimiento (p. 53). En Puerto Caldas se ha 

podido diferenciar una gran brecha social, que supera a las que con cada gobierno se abre más en 

las ciudades principales, y es en el que al lado de las vías ferroviarias se encuentran los 

desplazados y trabajadores de las fincas cercanas, mientras que por otra parte se encuentran las 

haciendas ganaderas.  

La economía de Puerto Caldas se centra en dos empresas de trayectoria que son Papeles 

Nacionales y Prefabricados Omega, que por más de 40 años han empleado a varias familias del 

corregimiento y también, dentro de su proyección social, se encuentra el apoyo e impulso de las 

actividades culturales  y de la educación asignando becas universitarias a bachilleres destacados 

de los colegios de las diferentes localidades de Puerto Caldas y donando computadores a las 

instituciones. Por otra parte, las personas que no trabajan en ninguna de estas dos empresas se 

dedican a la agricultura y la extracción de arena del rio la Vieja, también al rebusque de manera 

informal en la ciudades de Cartago, Pereira y en el mismo corregimiento. 

La estratificación económica de Puerto Caldas se encuentra en dos rangos, el rango uno 

es categorizado como “bajo-bajo” que se refiere a la pobreza absoluta donde se encuentran los 

sectores de El Cofre, La invasión, Cajones, San Isidro y el progreso mientras que en el segundo 

rango, refiere a “bajo” que representa la relativa pobreza se encuentran Puente Blanco, El 

Porvenir, Las Camelias, Los almendros y María Auxiliadora. (Arango Rendon, Dominguez 

Moncada, & Escobar Castrillon, 2000) 
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 En mil novecientos noventa y cinco San Isidro era llamado “Puerto Caldas Bajo” hasta 

que cambió su nombre en el año dos mil, que  al igual que muchos de los sectores del 

corregimiento, el nombre fue puesto en honor a una hacienda que se encontraba en el lugar, es 

uno de las localidades más recientes, con apenas once años de vigencia. Se ubican entre Cajones, 

hasta Puente Blanco, sobre la quebrada el Piñal. En San Isidro se encuentran construidas, 

alrededor de setenta y cinco casas y en aproximado unos trecientos diez habitantes. Si bien en 

Puerto Caldas se encuentran muchas casas construidas a base de bahareque, plástico, pedazos de 

aluminio,  madera y guadua.  
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6. Metodología 

 

El proyecto en cuestión se pretende realizar con el método etnográfico que según 

Martínez M (2005) citando a Malinowski, la etnografía se divide etimológicamente en grafe 

(descripción) y en ethnos (estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas) así 

que la unidad de análisis seria los desplazados internos de San Isidro, puesto que es un grupo de 

personas que constituyen una entidad en la cual sus relaciones pueden estar medidas por 

costumbres, por ciertos derechos, obligaciones recíprocos o situación que los hace semejantes.   

“En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional comparten una 

estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es explícita, pero que se manifiesta en 

diferentes aspectos de su vida” (Martinez, 2005) 

Lo anterior se relaciona con el problema de investigación, en la medida en que el 

investigador no tiene los marcos experienciales necesarios para la formación de representaciones 

sociales, con respecto a los espacios transitados de un desplazado interno, entonces si lo que se 

pretende es abarcar, de cierta manera, la realidad del sujeto en relación a su situación de 

desplazado, es pertinente el abordaje desde el método etnográfico.  

La manera en la cual se recogerá la información para identificar las representaciones 

sociales son las anotaciones de campo, si se permite grabaciones de audio, registro fotográfico, 

entrevistas estructuradas o no estructuradas.  

También se debe realizar un uso observacional con el que se identifique tanto el 

contenido como la interacción, este último se toma desde diferentes vertientes que son la 

interacción verbal entre los sujetos, el contenido de las conversaciones y declaraciones guiadas 

que tiene con el investigador, la conducta no verbal, los patrones de acción, etc.  
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Galindo (s.f) se refiere a la entrevista, desde Berger y Luckman como contribuidora en la 

construcción de la realidad, siendo un instrumento eficaz para la combinación de los enfoques 

prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo el proceso de comunicar. Es necesario 

entender dos aspectos importantes, puesto que para la investigación presente es sustancial la 

manera en la cual ellos se relacionaban con su comunidad antes de ser desplazados por el 

conflicto armado, lo que llevara al interlocutor realizar relatos, lo cual no indica que no vaya a 

ser una entrevista dirigida.  

Una entrevista dirigida no debe hacer preguntas, porque pregunta que hagas, error que 

cometes. El problema es cómo sortearlas, sobre todo cuando las personas que se entrevistan están 

esperando preguntas. Pedir relatos, que no es lo mismo que hacer preguntas, y hacer que la gente 

articule, desde mi punto de vista es una estrategia excelente en una entrevista dirigida. (Del Olmo, 

2003 p. 213-214)   

Para poder identificar las representaciones sociales realizados por los desplazados 

internos con respecto al contexto donde transitan y de qué manera esto interfiere con relación a la 

noción de comunidad, es necesario una técnica con la cual el sujeto de cuenta de la realidad y 

esta es la entrevista la cual se realizara de manera individual que se aplicara junto con la 

observación, para las debidas anotaciones en cuanto al lenguaje no verbal. 

Las ciencias sociales aplicadas frecuentemente buscan determinar estrategias para mejorar 

la situación de las personas, así en muchas ocasiones se busca precisar el significado de los 

elementos en donde se prevé intervenir. En este marco, de acuerdo a la percepción de los actores, 

es importante definir: el significado de hogar para determinado grupo social; el concepto de 

innovación para la administración; o las actitudes, intereses y actividades de un tipo de familia. El 

desarrollo social entonces depende en mucho de la comprensión que se tenga de las percepciones 

personales. (Lopez, R & Deslauriers, J. 2011, p. 1)  
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Se llevara a cabo un trabajo de campo que según Velasco y Díaz de Rada (1997) es una 

situación metodológica y a la vez un proceso, una secuencia de acciones, de comportamientos y 

de acontecimientos, no todos controlados por el investigador, el interés de este no es en si el 

lugar como tal, San Isidro, sino como el concepto, en este caso el de comunidad,  es interpretado 

por los sujetos y de qué manera se movilizan o interaccionan a partir de su significado y 

representaciones.  

Si bien existen unas técnicas propuestas de antemano, es necesario aclarar que mediante 

las circunstancias que se vayan presentando se podrán utilizar otras técnicas dadas las 

circunstancias actuales de la población.   

Es importante los procesos de  re significación, por lo cual se acompañara a los 

desplazados, residentes en San Isidro, a ejercicios correspondientes a la vida en comunidad y al 

significado que tiene esta relación para ellos, para que sean partícipes en la comunidad y no se 

queden como posibles agentes pasivos.  

Además de identificar las condiciones en  la cuales se generó el desplazamiento también 

se investigara, desde la experiencia del desplazado la decisión de haber escogido una población 

como la de San Isidro para establecerse de nuevo y no un lugar cerca del eje central de la ciudad, 

fenómeno que se ha presentado a lo largo de la historia Colombiana, y se ha visto reflejado en la 

composición geopolítica de las principales ciudades del País. 

Ahora bien, otra técnica que ayudara a la obtención de información y desarrollo del 

proyecto pero en cuestión de la identificación de los lugares, desde la perspectiva de los 

desplazados, es el de cartografía social que es utilizada según Habegger & Mancila (2006) para 

la obtención de datos sobre el trazado de territorio y la representación de la dinámica de los 

contextos sociales como en la lectura crítica que se haga de ello por otro lado Restrepo (s.f) 
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afirma que este ejercicio ayuda a generar procesos de reflexión de conocimiento y producción 

con la gente para la identificación del territorio socialmente construido. 

La técnica anterior permitirá relacionar como las representaciones sociales realizados por 

los desplazados internos se vinculan con la comunidad en la que se mueven actualmente, además 

de poder identificar con la realización del mapa la manera en cómo influyen estas 

representaciones en su vida diaria en cuestión de movilización por la ciudad de Pereira. 

 

6.1 Consideraciones éticas 

 

Es importante mencionar que durante el trabajo de campo se tuvieron en cuenta los 

aspectos éticos en los elementos formales del levantamiento de la información de la presente  

investigación. Refiriendo a ello las etapas desde que se procedió, las cuales van desde la búsqueda 

y contacto de los participantes, hasta la explicación del consentimiento informado y la manera en 

que se les entrevistó. Enfatizando en la confidencialidad frente al manejo de la información, no 

coacción de respuestas, ni obligación a realizar la actividad, explicación de las preguntas cuando 

no  eran comprendidas por el entrevistado.    
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7. Referente teórico 

 

El presente apartado pretende dar cuenta de los ejes temáticos que van a guiar el 

proyecto, siendo necesario para esclarecer la propuesta; enfocándose en la teoría de las 

representaciones sociales de Moscovici y contemporáneos, mientras que la noción de comunidad 

se abarcara desde Maritza Montero, con el fin de alcanzar conceptualmente los objetivos ya 

establecidos.  

Ahora bien para la dinámica que constituye en la realidad, los actores del presente 

proyecto, realizan una serie de relaciones con el contexto en el cual viven y que van dotando de 

sentido a algunas dinámicas, sin dejar de lado las reglas que desde lo cultural ya se encuentran 

establecidas pero que para ellos se están transformando, por lo cual esto hace que sea congruente 

con la premisa de realidad construida, donde las acciones a realizar van a estar dotados de 

sentido,  permitiendo ser leídos para que finalmente sean comprendidos.   

 En esta medida es necesario identificar como las personas de una comunidad elaboran un 

conocimiento y lo comparten, y como este finalmente se convierte, según Jodelet (1989), en una 

representación social, lo cual permite pasar de una construcción de realidad común a un saber de 

sentido común.  

Es así que esta interpretación da cuenta de la manera en la cual se quiere abordar la 

investigación entre el sujeto, que son los desplazados internos, en relación  al objeto que sería la 

comunidad y como la representación social que tiene sobre la el concepto de comunidad influye 

en la dinámica y el desarrollo en el contexto, de esta manera es importante abarcar el concepto de 

comunidad para comprender mejor el proceso que se realiza y poder identificar los esquemas que 

ellos le corresponden. 
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Para seguir con lo anterior es de esclarecer que la  representación social, se da en  origen 

psíquico la cual permite conocer, aquellos conocimientos que se evidencian en lo cotidiano de la 

vida de las personas, en este sentido la representación social es entonces una forma de interpretar 

la realidad externa donde también se encuentran no sólo las opiniones respecto a las imágenes o 

actitudes como lo explica Mora (2009) citando a Farr, sino que a su vez las posiciones en las que 

se ordenan los sujetos, y la forma de comunicación entre los mismos, que tienen dentro de su 

realidad.              

“La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación 

es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 

los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación 

cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación”. (Serge Moscovici citado por 

Mora, 2002, p.7) 

  

En tanto a lo que es el proceso de representación hay que entender que es “un acto por 

medio del cual un sujeto se relaciona con un objeto” (Moscovici, 1986,p.475), de manera que 

cuando se indaga por dicho concepto independiente de su índole se está averiguando por la relación 

entre un sujeto y un objeto. Siendo este último cualquier cosa que se vuelve a presentar de manera 

cognitiva y que puede ser tanto físico como imaginado en un individuo (acciones, lugares, 

situaciones, eventos elementos del ambiente, etc), y en el caso de las representaciones sociales en 

las de la colectividad, que se caracterizan por la orientación práctica y modos de actuación, frente 

al objeto representado. 
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Dice Jodelet que la “representación social no es ni un puro reflejo de la realidad ni la 

reproducción pasiva de un exterior a un interior” (Jodelet en Moscovici, 1986, p. 477), ello se debe 

a la característica mencionada en el anterior párrafo, pues el hecho de que se oriente prácticas 

frente a un objeto representado hace que indudablemente los sujetos, sean activos pues sus modo 

de actuar giran en torno a ese objeto, de acuerdo a sus interpretaciones. 

Es así como esta teoría, específica elementos, no incluidos en el significado de las acciones 

como las formas de organización de los sujetos frente a ese objeto, las formas de comunicación 

entre otros aspectos mencionados anteriormente. 

Teniendo en cuenta la postura de Denise Jodelet las representaciones sociales pueden 

presentarse como “imágenes que condensan un conjunto de significados”, lo que implica que el 

concepto significado, puede verse ligado al de representación social, ya que éste se va 

consolidando alrededor de las imágenes las cuales referencian demás significados que 

enriquecerán a la representación. Noción que como se ha venido diciendo en términos de la autora 

se sitúan donde “se interceptan lo psicológico y lo social” (Jodelet en Moscovici, 1986, p. 473) 

En concordancia con lo anterior es pertinente aclarar que el concepto de representación 

social deriva como su nombre lo dice del acto representativo, entendido como la capacidad de 

hacer presente un objeto ausente, la sustitución del mismo en la conciencia, o su mera reproducción 

mental, en tanto es una restitución simbólica, la cual tiene la particularidad de fusionar el concepto, 

su imagen, y la perdurabilidad transmitida a través del tiempo afirma Jodelet (1986).  

En este orden de ideas la autora plantea que al igual que la representación social cumplen 

con la anterior categorización, y por ello sus propiedades se sintetizan en tres aspectos 

fundamentales las cuales son “significado, creatividad y autonomía” 
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 Dichos aspectos se resumen en que en primera instancia toda representación significa 

siempre algo para los sujetos, en la medida en que ellos se han relacionado con el objeto. El 

segundo aspecto referencia a la capacidad interpretativa que tiene el sujeto para hacerse a ese 

objeto representado simbólicamente, es decir la manera en que éste restituye en su conciencia 

dicho objeto, de manera contigua el tercer aspecto alude a la capacidad individual o colectiva de 

transmitir dicha información en congruencia con su interpretación.  

De ahí que para Jodelet (1986) la estructura de la representación sea una figura sobre algún 

sentido. Entendiéndose la figura como un conjunto figurativo que constela lo imaginario de lo 

individual y social, mientras que el sentido es aquellos significados que giran en torno a tal 

significante (figura). 

Ahora bien lo anterior se relaciona con gracias a que no hay una barrera o límite exacto 

entre la separación de los sujetos y el objeto afirma Moscovici tomando como ejemplo una premisa 

Piagetiana en la cual consiste en que 

“representarse algo es darse, conjunta e indiferenciadamente, el estímulo y la respuesta” 

[…] “este fenómeno es una característica de la interacción del sujeto y del objeto, que se enfrentan 

modificándose mutuamente” (Moscovici, 1986, p .477) 

Lo que da pie para que la representación social  y sus elaboraciones cognitivas influencian 

los comportamientos, ya que esto genera ubicación del sujeto en relación al objeto, el cual no es 

claramente delimitado de este. 

Es importante destacar que en la representación social hay dos procesos implícitos que 

configuran la manera en que ella se construye y funciona: objetivación y anclaje. Siendo la primera 

como “una operación formadora de imagen y estructurante” (Moscovici, 1986, p .481), lo que 

quiere decir que es un proceso en el cual el intercambio de la percepción y el objeto, permite que 
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las nociones abstractas sean correspondientes a palabras, dando origen a esquemas conceptuales, 

que en últimas materializan el exceso de significados que se dan en el flujo de las comunicaciones 

donde los sujetos se hallan sumergidos como se dice en Jodelet (1986).  

Todo esto a partir de tres fases las cuales son: Selección y descontextualización, formación 

de un núcleo figurativo y naturalización. Entendiéndose la primera como aquella elección de 

elementos teóricos por parte de un público, que se apropia de dicha noción.  

A continuación siguiendo con la formación del núcleo figurativo es importante mencionar 

que éste es la estructura conceptual  creada a partir de las imágenes, y que a partir de dos 

polaridades significantes que se  relacionan por oposición crean  un concepto. Por último en este 

proceso se da la naturalización la cual consiste en la implementación concreta y coordinada de los 

elementos del núcleo figurativo los cuales terminan por identificarse con elementos de la realidad 

que referencian al concepto, como lo nombra la autora. 

Por otro lado como se había mencionado, el otro proceso es el denominado Anclaje, el cual 

es “el enraizamiento social de la representación y su objeto” (Moscovici, 1986, p .486) en la que 

se juega el significado y funcionalidad social de la representación. A su vez dicho proceso implica 

otra aspecto el cual es denominado por Jodelet (1986) como “integración cognitiva”, consistente 

según la autora, en la implantación del objeto de la representación en las formas o sistemas de 

pensamiento presentes en los sujetos y sus respectivas transformaciones.  

De ahí entonces que en el anclaje haya una denominada “asignación de sentido” Jodelet 

(1986), lo que alude a la jerarquía de valores presentes en un objeto que en últimas termina por 

mostrar las redes de significados que se anexan a dicho objeto, entendiendo a dichos significados 

como aquellos significados exteriores a la noción conceptual, pero que se arraigan en las relaciones 

entre los elementos de la representación, es decir que se está hablando de aquellos significados, 
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que están bajo una índole social, entendiendo esto como el campo o contexto grupal en que dichos 

significados circulan. 

Ahora se expondrá el aporte teórico que hace Maritza Montero (2004) a la noción de 

comunidad que lo presenta como un aspecto dinámico, es decir que está siempre en el proceso de 

ser y lo define de la siguiente manera: 

Un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, 

preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte 

intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio y un tiempo determinados y que 

genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando 

recursos para lograr sus fines (Montero, 1998ª:p.212). 

 Entonces como grupo social se tomara a los desplazados internos residentes en San 

Isidro-Puerto Caldas. Para poder identificar tantos sus objetivos y necesidades se realizaran 

construcciones de memoria; por otro lado es necesario aclarar a que se refiere Maritza Montero 

en cuanto al espacio y tiempo determinados ya que la investigación al tratar con desplazados 

puede que en el principio se piense en la inexistencia de una comunidad y por lo tanto en la 

perdida de una identidad colectiva, pero se parte de que  no se refiere a un grupo homogéneo, 

sino los sujetos que componen este grupo comparten conocimientos, sentimientos, necesidades, 

deseos, proyectos para beneficio individual y grupal; esto quiere decir que el hecho de compartir 

un espacio o un lugar no genera comunidad y que se realiza, en gran medida, en las relaciones 

que da paso a la producción de significados compartidos a partir de una historia en común. 

(Montero, 2004) 

 La historia en común que tendrían los partícipes en esta investigación, es la del 

desplazamiento forzado y la estadía en San Isidro-Puerto Caldas, siendo necesario indagar de qué 
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manera representan el espacio en donde se mueven y de qué manera se relacionan y ya que la 

historia es un eje principal en el desarrollo del sujeto y por lo tanto de una comunidad, se 

indagara por la representación social de comunidad, no solo del presente sino también del 

pasado.     

Para establecer relación entre los conceptos principales se tomará las representaciones 

sociales en situación de emergencia, las cuales son producidas en circunstancias de crisis y 

conflictos, centrándose en la presión a la inferencia, denominada por Moscovici (1979) donde la 

vida cotidiana le exige al individuo que en todo momento, sean capaces de responder.  

Esto sucede con los desplazados, que por su relevancia son llamados a legitimar su 

condición y, en el caso de la investigación, de responder frente a dos comunidades, la primera en 

la cual ya se encontraban establecidos y fueron excluidos con o por la violencia y la segunda en 

la cual fueron recibidos o se instalaron.  

La representación social realizada en ese antes y después del concepto de comunidad, 

entendido como un grupo de personas que constituyen una historia y cultura socialmente 

compartida, pero que ahora deben resignificar y pertenecer a un nuevo contexto, llevándonos a la 

pregunta sobre cómo los desplazados conciben la noción comunidad.  

 

 

 

 

 

 



40 
 

8. Unidad de análisis 

 

La unidad de análisis serían las representaciones sociales pero desde la investigación 

cualitativa, se presentiría como un limitante en cuestión de fronteras de la investigación, ya que 

la realidad no estaría en los elementos si no que aparece por las relaciones que se dan entre los 

elementos, por lo tanto se podría decir que la unidad de análisis en esta investigación seria las 

representaciones sociales que han construido las víctimas del conflicto armado sobre la 

comunidad en el antes y después de su llegada a la ciudad de Pereira. 

Antes de identificar las categorías es necesario indicar que los sujetos que participaron en 

cada una de las entrevistas realizadas, tienen características, vivencias, dinámicas familiares, 

roles y formas de vivir un mismo suceso de maneras diferentes lo que juega un papel importante 

en el modo de percibir la comunidad en la que se encuentran en la actualidad o a la que 

regresaron, lo que sí tienen en común las seis personas a las cuales se les preguntó sobre la 

comunidad es que son madres y padres que tuvieron que salir de su hogares para la protección, 

primeramente de la familia y luego de su vida.  

Cinco de las seis personas que se encuentran en situación de desplazado en el barrio de 

San Isidro, fueron personas que se tuvieron que ir del dicho barrio entre el 2013 y principios del 

2015, por violencia a causa del microtráfico y bandas criminales pero que después de que la 

banda criminal que estaba en el sector fuera desterrada ellos volvieron, unos por partes de su 

familias que aún se encontraban viviendo en San Isidro y otros por necesidad. 

 

Para poder desarrollar la unidad de análisis es necesario establecer unas categorías, las cuales 

se articularan con las representaciones sociales, estas son: 



41 
 

 

8.1. Identidad 

 

La identidad, en este caso es importante porque el desplazamiento y la guerra al ser una 

experiencia fuerte para la persona, producen unos cambios en la forma de ver la vida y por lo 

tanto en su dinámica dentro de la sociedad. La identidad de la persona se construye dentro de un 

momento y lugar, lo cual viene a ser parte del tiempo socio-histórico en el que se desarrolle. 

En este aspecto es necesario identificar dos características sobre la identidad, la primera 

es la identificación y la segunda es la diferenciación, en este caso Iñiguez L (2001) nos menciona 

que la identificación es aquel proceso que nos permite reconocer quienes somos, y la 

diferenciación permite es que el sujeto no se confunda con los demás. También, dentro de estas 

características incluye la singularidad, la unicidad y la exclusividad.  

Los anteriores procesos permiten que el ser humano se reconozca y a la vez identifique 

los aspectos que durante el tiempo ha cambiado, lo cual corresponde a la temporalidad 

identitaria.  

Ahora cuando se hace referencia a la identidad, es necesario percibirla como producto a 

parte de la comunidad o sociedad, ya que la misma es formada por la historia, las reglas, las 

normas, el lenguaje, con los roles dentro de la sociedad en la que creció, es decir, con la 

producción de subjetividades.  

Molano L (2007) en su artículo sobre Identidad cultural un concepto que evoluciona 

define la identidad preguntándose desde el ¿Qué es? respondiendo de la siguiente manera:  
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Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico 

de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada geográficamente, 

pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, desplazados, 

emigrantes, etc.) (p. 73) 

Es así que la identidad no está estrictamente ligada al lugar en donde se encuentra, si no 

que puede haber una identidad de una colectividad como la de los desplazados, por su situación y 

su posición pasando a ser parte de una manifestación cultural dentro de la comunidad. Llevando 

a que algunos grupos, a pesar de que no se encuentran ubicados geográficamente, se manifiesten 

con más fuerza y haya mayor identidad que otros.  

La sociedad influye en esta forma de identidad, puesto que  en ella se configura su 

patrimonio cultural, y su rol dentro de la misma, la cual tiene elemento en los cuales las personas 

se identifica, en el caso de los desplazados podría ser la guerra por la que Colombia ha estado 

atravesando durante muchos años y que a ellos les afectó de manera directa.  

Los desplazados en este sentido, tendrían que reconfigurar este aspecto de identidad, ya 

que son movidos de sus contextos, en un primer momento y se deben acomodar a unos nuevos, 

por lo cual se impulsa desde varios campos sociales a trabajar en el restablecimiento de las 

condiciones socioculturales de las personas en situación de desplazamiento. 

Un ejemplo claro lo encontramos en el sujeto 1, donde menciona que después de lo 

sucedido le habla a pocas personas, prefiere evadirlas y ya lo ha hecho parte de su identidad, de 

estar encerrada, de ser reconocida como una mujer sola y apartada. La experiencia de la 

violencia y la pérdida de su marido en aquel barrio produjeron en ella un rechazo hacia las 

personas de la comunidad y poca comunicación en el barrio, afectando de este modo su 

comportamiento e identidad: 
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“pues mientras he estado viviendo acá no le hablo a nadie, yo de mi casa, de mi tía, de 

donde mi tía a mi casa y a veces donde otra muchacha” (Sujeto 1) 

 Finalizando la intervención con la participante, nos dirigimos entre la comunidad para 

otra casa, cerca de donde estábamos, allí no se pudo contactar con la que íbamos a entrevistar y 

luego de hablar con su hijo nos fuimos a una tercera casa, en el transcurso de ese tiempo el sujeto 

1, estaba delante de nosotros y después de un largo camino vimos como pasaba por delante de 

varias personas sin saludar ni hacer señas, lo cual es extraño en  un corregimiento donde hemos 

visto que la mayoría de personas se saludan, o saludan así sea desconocido, faltando unas 

cuantas casas para que ella llegara a su destino, vimos desde lejos como la persona se dirigía a un 

vecino, el cual, al parecer le estaba cobrando un dinero y el trato entre los dos fue muy hostil, 

ella hablo y manoteo hasta que entro a casa con sus dos hijos, mientras la otra persona le hablaba 

cada vez más fuerte.  

En esta situación se identificó como la manera de ver a la comunidad hace parte de la 

forma de responder a la misma, lo ha hecho propio por lo que su desarrollo en su contexto se ha 

visto con dificultades. Por lo que es necesario una introducción a la nueva comunidad, puesto 

que el cambio presenta una transformación de costumbres y por lo tanto dificultades en el 

manejo de las situaciones y la comunicación, transportando a un desarraigo y sentimiento de 

miedo que producen una respuesta negativa hacia las demás personas que habitan en la 

comunidad en la que se estableció.  

En el sujeto 4, con el trabajo de diferenciación entre la nueva comunidad y la antigua 

comunidad, ubicó los conceptos de la siguiente manera: 
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Antigua comunidad: Comunicación, trabajo, celebración, sueños, muerte, hogar, amigos, 

vecinos, violencia, comunidad, gobierno, respeto, valores, guerra, desplazamiento, familia y 

ayuda. 

Nueva Comunidad: Economía, historia, metas, salud, amor, seguridad, amargura y 

felicidad. 

En esta representación de las dos comunidades que expresa el sujeto, se evidencia como 

ha perdido gran parte de su historia al caer en situación de desplazado, dejando atrás las 

celebraciones, el trabajo, la visualización de valores, del respeto, de asegurar una desintegración 

familiar, de tener más vecinos y amigos por lo que en la nueva comunidad coloca amargura. La 

representación de  comunidad ha cambiado por lo que su identidad se ha visto amenazada por las 

nuevas situaciones y retos que propone el mismo contexto pero con cambios frente a la historia 

como consecuencia de la época de violencia, generando sentimientos constantes de miedo, dolor 

y amargura. 

En conclusión con este apartado se identifica que la identidad se ha visto amenazada por 

los cambios fuertes que ha tenido el desplazado dando un cambio en las representaciones 

sociales de comunidad, viendo así una comunidad hostil, amenazante, aunque refieran que es 

mas segura, sigue el significado de inseguridad relacionado con comunidad, porque su respuesta 

frente a las personas que se encuentran en ese lugar es preventivo llevando a una fragmentación 

en la relaciones sociales, familiares y personales.  
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8.1.2. Formas de identidad 

Desde varias perspectivas se ha tratado de teorizar el concepto de identidad, por lo tanto 

se va a hacer uso de unas cuantas para indagar sobre la misma dentro de la comunidad a trabajar. 

Una de estas teorías es planteada desde lo narrativo,  la cual prima el lenguaje para la formación 

de la identidad, Iñiguez L (2001) menciona que es por medio de esta que se puede interpretar 

aquello que somos, produciendo una imagen de nosotros y de lo demás, estando compuesta por 

la marca de lo proceso sociales que la generan,  para luego comunicarla en el contexto social.  

En la forma narrativa de la sociedad se privilegian cierto rasgos, como joven, jefe, 

dinámico, lindo, luchador, la cuales se pueden identificar en la comunidad con la que se vaya a 

trabajar, en este caso San Isidro, puesto que está compuesto por diferentes identidades o rasgos 

que el mismo contexto Colombiano a etiquetado como víctima, desplazado, desmovilizado entre 

otros.  

Escapar del lenguaje es imposible puesto que constituye la realidad misma de la que 

formamos parte. Vernos a nosotros mismos en un rol u otro tiene efectos distintos, pensarnos como 

inteligentes tiene efectos diferentes que vernos como inútiles. (Íñiguez, 2001, pág. 214)  

En esta misma línea se encuentra el interaccionismo simbólico, donde su base se encuentra en 

que una conducta es producto de la interacción social. El self, es el sí mismo, donde radica la 

conciencia y por medio de la experiencia determina conocimiento y el significado. El significado 

de las cosas va a ser determinante para el sujeto puesto que es en base a este actúa. Cisneros. A 

(1999) citando a Mead afirma que “La sociedad, en tanto espacio de interrelaciones humanas, 

significa realmente un ambiente de experiencias generadoras de conciencia” (P.105) 

La experiencia en sí,  transformaría, como lo hemos dicho en apartados anteriores, las 

representaciones de la realidad y la identidad del sujeto, por lo que es importante establecer estas 
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experiencias y las representaciones que han sido resultados de la mismas, para poder identificar 

las transformaciones de la identidad.  

En el discurso de los desplazados, se encuentra el miedo producido, ya hecho parte de su 

identidad, pero no en el sentido de separarse y no responder frente a las responsabilidades, si no 

de estar pensando en que la banda criminal de “los memes” o “los rastrojos” pueden volver. Por 

lo que se identifican dos roles el de víctima y el de victimario, siendo parte de los rasgos que 

caracterizan a esta comunidad.  

Al preguntarles si aún creen que estas bandas regresen, ellos dicen que sí, que puede que 

eso suceda pero que todos los días están pendientes para que no vuelva esa época de violencia, 

temiendo a ser víctima de nuevo, puesto que esta vez no piensan moverse de sus hogares, así 

como lo hizo una de las desplazadas que había llegado a San Isidro huyendo de la guerra y se 

encontró de nuevo con la violencia.  

“- En esa época de violencia, ustedes pensaron alguna vez en irse de acá. 

-no, nosotros decíamos pues que nos maten, que más vamos a hacer, uno que nos vamos 

a ir otra vez, de allá del chocó nos vinimos dejando todo por allá y todo, para volver a 

salir corriendo, no pues que si nos van a matar, que nos maten, pero yo no, él decía “yo 

no me voy de mi casa” todas esas casas las dejaban abandonadas y se iban, eso se las 

desentechaban, les dañaban las ventanas, les dañaban las puertas, esa gente y todo.  

Y entonces dijo, “no yo no voy a dejar mi casa para que la desvalijen, que me maten y 

después me la desvalijen ya es otra cosa, porque no la voy a ver yo toda acabada, con 

arto sacrificio haberla levantado y así, nosotros no, nunca pensamos en irnos y vea 
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gracias al señor estamos acá y acá nos quedamos hasta que Dios decida otra cosa.” 

(Sujeto 5) 

  Lo anterior es una manera de responder frente a la misma situación, puesto que primero 

salieron huyendo de sus hogares, en segunda estancia no estarían dispuestos a volver a huir, por 

lo que se quedarían en sus hogares hasta las últimas consecuencias.  

Por otro lado existen personas, dentro de la misma comunidad, que se unieron, entre ellos 

desplazados que volvieron, para movilizar a las familias que apoyaron a estas bandas criminales 

en su momento o que tenían a algún integrante de la familia como miembro de “los memes” o 

“los Urabeños” para sacarlos de San Isidro, esta acción es tomada después de que la policía 

intervino y enviaran a la cárcel o dieran de baja a los cabecilla e integrantes de las BACRIM.  

 

De esta manera se divisa como la posición primaria de victima produce dos respuestas, 

dos caras de la misma moneda y es el de posicionarse como víctima constante y esperar que 

vuelva alguna banda criminal y ellos estar allí hasta las últimas consecuencias  o llegar a una 

trasformación en la que buscan defender y accionar frente a las personas que quedaron en la 

comunidad como participes de la misma. Dos formas de identidad que se lograron establecer en 

la comunidad de San Isidro. A lo cual ha estado en un proceso constante dentro de la comunidad 

por cada una de las personas de San Isidro que no quieren que esta situación vuelva y se repita 

donde han empezado a reconocer las problemáticas que tienen como comunidad, los recursos 

con los que cuenta y las necesidades siendo el objetivo principal el no volver a permitir una 

nueva ola de violencia y avanzar como comunidad desde lo humano hasta lo estructural.  
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8.1.3 Identidad social 

 

Esta categoría la tomaremos desde la siguiente definición expuesta por María Auxiliadora 

Banchs (1991) 

Todos estamos insertos en una sociedad con una historia y un fondo de conocimientos culturales, 

pero todos estamos insertos en una parcela de esa sociedad. Es decir, en grupos que manejan una 

ideología y poseen normas, valores e intereses comunes que de alguna manera los distinguen 

como grupos de otros sectores sociales. A su vez, esos grupos están compuestos de individuos, 

hombres y mujeres que en el proceso de socialización primaria y secundaria van construyendo 

una historia impregnada de emociones, afectos, símbolos, reminiscencias personales, procesos 

motivacionales, pulsiones, contenidos conscientes e inconscientes, manifiestos y latentes  (p.13)  

La representaciones sociales que las personas hagan de la noción de comunidad, son 

construidas a partir de sus experiencias y su vida cotidiana, esta última es establecido, por estos, 

como realidad y al verlo de esta manera construyen lo que es conocido como identidad social, 

puesto que al identificar las variaciones en los discursos, el significado emotivo y la percepción 

se podrá hablar a su vez de la identidad social que han tomado en la actividad  de la comunidad o 

el rol desempeñado en la sociedad en la que se relacionan actualmente.  

 Este proceso de identificación permite que las personas que componen la comunidad, 

tengan conciencia del grupo al cual pertenecen  e identifiquen las características que lo 

componen. También hace que se puedan desarrollar de mejor manera dentro del grupo al 

reconocer su rol o también el querer tener una posición más activa en el contexto. Así se puede 
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determinar la influencia que ejerce en las creencias, percepciones y conducta que tiene la 

sociedad sobre los que la componen. (Gomez, Gaviria, & Fernández , 2006)     

 La identidad social del grupo se vio reflejada en el hecho de que al pasar la época de 

violencia, se apropiaron y llegaron a un interés común, el de no volver a caer en situación de 

desplazamiento de nuevo, por lo cual, como comunidad, empezaron a realizar presión social a las 

familias que habían colaborado de forma directa con las bandas criminales para que salieran de 

la comunidad y tomaron dicha experiencia como ejemplo para los adolescentes que están 

creciendo en San Isidro, haciéndoles ver las consecuencias que pueden llegar a pasar se 

introducen en el microtráfico y las BACRIM, tomando de una manera más activa y 

preocupándose por la situación de San Isidro, esto es reflejado en la siguiente entrevista.  

“- si claro, pero, pero, pero, son personas que de pronto en ese entonces ellos tuvieron 

mucho que ver con la, con la banda que había en ese entonces y de pronto hay gente y 

hay muchas personas que no están de acuerdo de que ellos estén acá entonces de pronto. 

- esa misma presión social ha hecho que ellos se vayan  

- Aja y no sé hasta el momento el barrio está muy tranquilo, y no, no hay como, como que 

digamos de que, mire de que hace muchos días ya que no pasa nada, si me entiende, está 

tranquilo y la gente muy contenta”  (Sujeto 2) 

“- pero ahora, pues que yo vea y que las cosas están, ya en la comunidad hay una 

confianza más, hay como más como comunidad, digámoslo así, ya el vecino no se 

aguanta lo que otro personaje vaya a hacer, que están vendiendo en tal parte, que vea la 

olla se está formando en otro lado, entonces eso uno no se lo aguanta y de una a la 

policía y ya la policía baja, pues ya la policía está más comprometida.” (Sujeto 2) 
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En el párrafo anterior se refleja la participación activa que tiene la comunidad frente a 

indicios de microtráfico y como hacen que una institución como la policía cumpla su labor 

dentro de la comunidad. 

“-  hay que tener esa, decisión, entonces, pues lastimosamente paso, lo que tuvo que 

pasar y hay si la gente unirse, ósea llegar todo el mundo y decir “esto no lo vamos a 

volver a dejar pasar” si me entiende, y si nosotros vemos que ya no están esos pasos, 

entonces de una se conversó con “julana” y “julano” se “torio”, dijo que tal cosa o se 

mal hablo entonces echémosle a la policía, para que la policía este pendiente más del 

personaje” 

En lo anterior vemos como las dinámicas de la comunidad construyen una identidad 

social, la cual está regida por valores, experiencias y vida cotidiana, puesto que la experiencia en 

el grupo de la mayoría de los desplazados ha sido negativa, esta se ha visto influenciada en la 

manera de hablar de la misma e interactuar con los demás, así que vemos como el sujeto 1 y el 

sujeto 4 manifiestan que dentro de la comunidad no existen valores, ni tranquilidad:  

“Felicidad no hay, amor tampoco, respeto pues la gente por acá se trata muy mal, pues 

prácticamente por acá no hay respeto, valores tampoco, porque pues esta gente como 

que no. Familia, de pronto sí, porque pues. Comunicación de pronto si porque cuando va 

haber algo avisan, confianza muy poquita”  

“Ósea más tranquilidad, se veía más la gente, si me gustaba más antes, ahora no, ósea 

uno vive acá con ese temor de que de pronto vuelva, de que de pronto no… Antes éramos, 

manteníamos mi suegra, mi cuñada y todo, éramos todos unidos, si me entiende y ahora 

no, uno por allá y otro por acá” (Sujeto 1) 
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Es así que la dinámica entre el desplazado y la comunidad, crea unos significados, los 

cuales empiezan a construir la representación, así se llegan a una misma situación, un mismo 

motivo pero un diferente concepto de la comunidad, puesto que la respuesta difiere. Esto produce 

que la identidad social también sea diferente, unos se mostraban comprometidos con un cambio, 

con que la no-repetición empezaba desde ellos, desde sus acciones como parte de la comunidad 

de San Isidro, viendo a la misma como un significado de cambio, una representación de 

transformación, mientras que otros esa identidad social solo se encuentra en identificarse como 

desplazado pero no como parte de una comunidad con necesidades y cambios.  

 

8.2. Comunidad 

 

 La comunidad es un espacio en el cual las personas conviven y se relacionan 

compartiendo, pero más allá, ese espacio, es definido desde esta disciplina como un fenómeno 

psicosocial, Montero (2004) lo precisa de la siguiente manera: 

Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución (su tamaño puede variar), 

que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 

integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad y potencialidad social. 

(p.100)  

Lo anterior da cuenta de los aspectos generales del concepto de comunidad, para 

especificar lo que esta definición lleva a la interpretación se expondrá que dentro de una 

comunidad existen relaciones e interacciones que alimentan el sentido de comunidad y la 

transformación de la misma.  
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Esto se produce a partir del compartir, no hablando desde una aspecto material, si no 

desde el vivencial. Compartir varias situaciones, aspectos y creencias como el ser desplazado, 

desmovilizado, LGBTI, cristiano, católico entre otros aspectos de los cuales las personas van 

teniendo afinidad con sus pares. 

Los intereses y necesidades en común crean y transforman de manera constante el 

sentimiento de comunidad, en el sentido de que la unión entre los diferentes participantes hacia 

un fin común, lleva a la convivencia y comunicación entre los mismos, al identificar los roles y 

el alcance que tienen como comunidad.  

De esta manera permiten conocerse como sujetos activos dentro de la misma, empezando 

a realizar diferentes procesos para poder cubrir las necesidades, lo cual logra elaborar cambios en 

tiempos determinados y así poder beneficiarse, desde lo personal como lo social. Se puede 

identificar que una comunidad es dinámica puesto que al ir alcanzado los intereses, establecen 

unos nuevos y van trascendiendo en la historia social misma de la comunidad.  

Otra parte importante de la comunidad es el contexto en el que se encuentra, el cual está 

rodeado de circunstancias, símbolos, espacios, lugares, necesidades, intereses y entorno social 

definido. Esas características permiten al psicólogo, sociólogo, trabajador social o antropólogo 

identificar tanto la historia de la comunidad, como sus necesidades y la manera en la que se 

puede trabajar con los mismo, que los motiva, como se movilizan, que relaciones se pueden 

establecer, los roles con los que se puede trabajar, entre otros.  

En el caso de la presente investigación, es muy importante la identificación del lugar ya 

que establece las circunstancias y las características identificadas por los desplazados para residir 

y/o volver al lugar de donde habían sido desplazados. Se va desde lo macro hasta lo micro del 

contexto, lo macro seria la violencia que ha hecho parte de la historia de Colombia, de allí como 
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la misma ha impulsado el narcotráfico y esta ha impactado en las ciudades y en corregimientos 

para la distribución a través del microtráfico como es el caso de San Isidro.  

Algo a lo cual apuntaron las personas cuando se les preguntó sobre la comunidad a la que 

se habían movilizado, la mayoría no dio cuenta de una comunidad como tal, sino de llegar a 

cierta parte y estar un tiempo, ellos optaron por estar alejados de las demás personas, de no 

comunicarse ni establecer lazos fuertes en cuestión de las personas que vivían en los barrios 

donde estuvieron durante ese tiempo, de no establecer relaciones sociales en el rango del lugar de 

donde vivían.  

“yo sentía que me perseguían todo el tiempo, como si me estuvieran mirando en 

todo lado, pero ahora ya estoy más calmadita, pero sin embargo yo salgo al centro y me 

da miedo de encontrarlos” (Sujeto 3) 

“vea que mejor que se vaya” entonces vinieron y me dijeron, de pronto la niña 

llego muy asustada, la más grande y me dijo, pa mire que están diciendo esto, de pronto 

la, bueno hubieron muchas personas que me dijeron eso, entonces yo dije que no, pues 

que yo me iba a quedar a ver que podía pasar” (Sujeto 2) 

Todos tuvieron que comenzar de cero, volver a conseguir muebles necesarios del hogar, 

utensilios de cocina, ropa y objetos del diario vivir. Tener que buscar trabajo en otras partes, ya 

que se trasladaban a lugares lejos de donde tenían el trabajo, vivir con miedo a que en alguno 

momento la banda criminal los encontrara.  

Dentro del trabajo de campo se identificó, que si bien la mayoría de desplazados están 

cumpliendo un papel activo para que no se repita un desalojo y tratan de vivir en sociedad 

teniendo intereses comunes, participando en las actividades, estando pendientes del progreso de 
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Puerto Caldas, no existe una claridad frente a los desplazados que hay en San Isidro, puesto que 

al ingresar al barrio, la primera opción fue ir al centro comunitario, que es de donde se manejan 

los convenios para el beneficio de la población, las actividades, los talleres de emprendimiento, 

capacitaciones, entre otras.  

Resulta que dentro del centro comunitario no tenían una información clara de quienes 

eran los desplazados por lo cual después de dos visitas se decidió ir por casas y preguntar si 

habían sido desplazados y así se pudo recoger a los participantes dentro del trabajo investigativo. 

La manera de identificar a la comunidad, se ve influenciada directamente por la oficio 

que cumplen en la misma, puesto que, si bien se encuentra en San Isidro por la facilidad de pagar 

un lugar donde vivir, también la manera de pagar esos espacios se dificulta cuando el trabajo es 

poco en ese lugar o es fuera de la misma población.  

Las personas que le dieron significado de ser una comunidad unida, que da mayor 

participación y que ha mejorado después de la época de violencia y antes de la misma son 

personas que a partir de la plata que le dieron por el desplazamiento forzado y de préstamos o 

ahorros lograron establecer una tienda o conseguir una moto, que les permitió trabajar dentro de 

la misma comunidad, teniendo que estar en comunicación constante con las demás personas, 

mientras que las personas que tenían una percepción negativa tomaron como accionar estar en la 

casa al no encontrar formas de trabajo. 

Esto dio cuenta que si bien los desplazados tienen unos interés iguales a los de los demás 

habitantes de San Isidro, también tienen otros intereses que competen solo a su situación, puesto 

que en cada visita nos preguntaban de manera constante por las ayudas que no les habían dado, 

por los tiempos de declararse como desplazado, que si eran desplazados por BACRIM y no por 

grupos guerrilleros o paramilitares no los cubrían ciertas ayudas.  
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Allí entre otras cosas que notaban la falta de información, la cual se tomó la tarea de 

alimentar de dicha información y exponérselas en un taller sobre los beneficios referentes la 

indemnización, reparación, estudio entre otros a los que tienen derecho y de la importancia de 

que se unan para estar pendientes de los procesos de los demás y así apoyarse entre ellos.   

 

9.2.1. Prácticas Sociales Comunitarias 

 

Dentro de las comunidades se presentan prácticas sociales, estas prácticas se encuentran 

mediadas por los agentes sociales y por  materiales tanto simbólicos, como los instrumentos y 

herramientas que se encuentran disponibles. Las prácticas sociales pueden ser entendidas como:  

Las actividades humanas sociales, como ciertos sucesos de la naturaleza que se auto-

reproducen, son recursivas. Equivale a decir que actores sociales no les dan nacimiento sino que 

las recrean de continuo a través de los mismos medios por los cuales ellos se expresan en 

tanto actores. En sus actividades, y por ellas, los agentes reproducen las condiciones que hacen 

posibles esas actividades. (Giddens, 1995, pág. 40) 

Giddens (1995) colocaba como características de la práctica social el tiempo y el espacio, 

que si bien los agentes transformaban ciertas prácticas sociales, habían elementos que no 

creaban, con esto quiere decir que eran aspectos que no podían controlar y que la función que 

cumplen es de recrear. Es decir que dentro de las comunidades se encuentran ciertas prácticas 

sociales que para poder velar por los intereses y necesidades de la misma, como se puntualizaba 

en el apartado anterior, se recrean esas prácticas. Para poder llegar a ese proceso los agentes 

utilizan los recursos que tienen, siendo cada uno como sujeto en beneficio de la comunidad 

misma, esto a su vez lleva a la creación de identidad.  
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Una función importante de recrear las prácticas sociales es la del poder constituyente que 

viene a ser la capacidad para transformar lo que ya se encuentra constituido, sea de manera 

simbólica o política. Si dentro de la comunidad las prácticas sociales que ya se encuentran 

establecidas son parte de los conflictos lo que se lleva es a que las personas, como sujetos activos 

dentro de la comunidad, recreen dichas actividades y transformen desde lo que ya tienen. Estas 

acciones cumplen la función de dar forma, sentido, contenido y base a las nuevas prácticas 

sociales, guiando con el fin de no apartar la parte histórica de la comunidad, ya que es a partir de 

la experiencias previas que se va a establecer, construir y modificar para que se presenten unos 

nuevos registros.  

Dentro de las prácticas sociales que se identificaron en San Isidro se encuentra el día de 

recoger basura, píntemelas que yo se las coloreo, por aquí paso el tren, puertas para adentro, 

torneo de futbol “domingeros”, recolección de útiles escolares, la huerta y talleres de costura. 

Entre estos los que apuntan a las historia y a la transformación sin dejar lo que ya ha pasado a un 

lado es píntemelas que yo se las coloreo, por aquí pasó el tren y puertas para adentro. 

Píntemelas que yo se las coloreo, es un proyecto que se realizó con estudiantes de la 

licenciatura en artes visuales de la UTP, donde por grupos iban a cada hogar a preguntarles que 

les gustaría que tuviera su fachada, dentro de esta práctica, las personas contaban las razones por 

las que había llegado a San Isidro, otros decidieron poner un animal o algo representativo y otros 

por el contrario, les preguntaron a sus vecinos que podían colocar en la fachada de su casa, 

gracias a que ellos eran los primeros en ver la casa cuando se despertaban. 

Lo anterior se hizo en conjunto con los habitantes de San Isidro que participaban de 

manera activa en cada una de la transformación de sus hogares,  también impulso a  que se 

conociera la historia de las personas del lugar, convirtiéndose en un practica social, donde se 
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transmitían los deseos, sensaciones, emociones y se trabajaba para uno y para los demás. El 

pintar el barrio con elementos simbólicos con el fin de darle otra mirada al barrio, fue parte de la  

resignificación y de darle otro sentido a una comunidad que era reconocida por la violencia por 

la que habían atravesado, ahora lo es por tener la mayoría de sus casa con pinturas y dibujos.  

Por aquí pasó el tren consiste en la recolección de información, propuesta por los 

habitantes de San Isidro para la construcción de la historia del barrio y por los diferentes 

procesos por los que ha pasado hasta llegar a ser la comunidad que se encuentra en este 

momento.  

Por último se encuentra puertas para adentro, donde cada uno de sus habitantes cuanta 

sobre la historia de su vida y como llegaron a ser parte de la comunidad de San Isidro, con este 

programa se podrá establecer el tipo de población con la que cuenta San Isidro y sobre los 

cambios que han presentado cada una de las familias durante su estadía en el corregimiento, 

como practica social es importante, puesto que se conocerá los intereses de los habitantes y lo 

que espera que se haga en dicha comunidad.  

Si bien dentro de la comunidad existen prácticas sociales en las que se necesita una parte 

más activa de los que la habitan, el grupo de desplazados de San Isidro no tienen intenciones 

constantes de ser partícipes de estas. Hablando con la presidenta de la comunidad, ella manifestó 

lo preocupada que estaba con dicha población por su falta de participación en los eventos de la 

comunidad, al preguntarles a los mismos el motivo de la no-participación, referían a que no eran 

llamados de manera directa, si no que era por terceros lo que hacía que perdiera interés y otros 

manifestaban que no les interesaba mucho el asistir a estos eventos.  

La poca participación en las practicas comunitarias puede deberse a la poca identidad 

social que puede haber dentro del grupo de personas en situación de desplazamiento, personas 
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que en sus antiguas comunidades establecieron lazos de amistad y ciudadanía pero que en esta 

nueva comunidad deciden no involucrarse mucho, quizás por el golpe emocional que tuvieron en 

el momento de desplazamiento y por la comunidad que tuvieron que dejar atrás, viendo de otra 

manera la comunidad en la que se encuentran ahora. 

 

8.2.2 Vida en comunidad 

 

Algo que establecerá las nociones anteriores y que servirá para identificar la forma en 

como los desplazados instauran las representaciones sociales del concepto de comunidad, es 

como ellos viven y se desarrollan en la comunidad.  

Desde los antecedentes se veía como el desplazado al ser expulsado o el haber tomado la 

decisión de partir de casa a causa de repercusiones que traía consigo la guerra, se separaba a su 

vez de familiares (que posiblemente habían perdido la vida), vecinos, costumbres, redes de 

apoyo ya establecidos, negocios, trabajo, amigos, actividades diarias y de fines de semana, roles 

dentro de la sociedad, entre otros. Hace que sea de vital importancia indagar sobre el desarrollo 

que tenían en la comunidad y como se compara en la manera en que viven la comunidad en la 

actualidad. 

La comparación, que se hará por medio de entrevistas y actividades simbólicas, darán 

cuenta de cómo el sujeto vivía la comunidad y hasta qué grado ha cambiado al día de hoy, donde 

su vida cotidiana se alteró de manera drástica, buscando constantemente una ayuda 

proporcionada por el gobierno, por su estado de desplazado, llegando a explorar oficios alternos 

de los que sabe hacer, puesto que en el contexto actual no sirven su habilidades hasta ahora 

fortalecidas, para el sostenimiento propio y familiar lo cual produce un estado de inconformidad 
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y esto se puede ver reflejado en su participación en la sociedad y la importancia que le brinde a 

la vida comunitaria. 

A continuación veremos dos ejemplos, que corresponden a la dinámica dentro de la 

comunidad correspondiente, dos maneras de responder frente a la situación de desplazamiento.  

Al primer sujeto que se hace mención, perdió a su esposo en San Isidro y luego la 

amenazaron, cogió a sus dos hijo y se pasó a vivir a Puerto Caldas, el segundo sujeto le mataron 

al mejor amigo y frente a las exigencias de colaborar con la BACRIM “los memes” y el no 

brindar ni responder a estas, fue amenazado, por lo cual tuvo que partir y luego de ocho meses 

amenazaron a su familia, la cual también se fueron donde él se encontraba: 

Sujeto 1: “pues mientras he estado viviendo acá no le hablo a nadie, yo de mi casa, de mi 

tía, de donde mi tía a mi casa y a veces donde otra muchacha, y a veces bajo donde mi tía y 

me dicen que está enojada porque no viene, pero es como una cosa de mantenerme mejor 

encerrada” 

Sujeto 2: Cundo se desplazó vivió en Medellín durante unos cuantos meses, en ese tiempo 

estuvo trabajando como obrero en edificios lo cual expone lo siguiente   “ en ese tiempo que 

yo estuve trabajando… yo tengo dos hijas pa´ ver por ellas cierto y lo lógico es que a mí me 

tocaba hacer algo, porque la ayuda que a mí me da la (UAO) eso viene a ser cada tres o 

cuatro meses, entonces a mí, por decir algo, me comenzaron a llegar, la primera ayuda me 

la dieron de 640.000 la segunda ayuda me la dieron de 540.000 y tercera ayuda me llegaron 

de 320.000 y cuarta ayuda me llegó a mí de 320.000, ósea yo con eso no iba a sobrevivir, 

entonces a mí me tocaba ponerme a trabajar” 

 Luego, cuando pasó  a vivir de nuevo a San Isidro comentó que:  



60 
 

Sujeto 2: Lo único que yo pude hacer fue comprarme esa moto, para poder trabajar 

porque eso es lo único que se encuentra por aquí para hacer, porque por acá que más va 

a hacer uno. 

Estas dos maneras de actuar van acorde a la manera en la que ven y se comunican frente a 

la comunidad, a las representaciones que tienen de la misma: 

Sujeto 1: “Yo digo que comunidad no hay, porque los unos se tratan mal, los otros que 

este “hijuetantas”, que este dijo esto y que aquello, entonces digo que comunidad acá no 

hay. Que ha que “julano”, que yo no dije eso, que no, que este “hijuetantas”  

Sujeto 2: “Pero ahora, pues que yo vea y que las cosas están, ya en la comunidad hay 

una confianza más, hay como más como comunidad… porque es que pa´ usted dialogar 

con el vecino, pa´ usted tener conversación con ellos y haber esa unión, ve mira que 

julano necesita algo, hay que tener personalidad, si me entiende, hay que tener esa, 

decisión, entonces, pues lastimosamente paso, lo que tuvo que pasar y hay si la gente 

unirse, ósea llegar todo el mundo y decir “esto no lo vamos a volver a dejar pasar” si me 

entiende” 

Las maneras en las que los desplazados reaccionan frente a lo sucedido, va a depender de 

la representación que tengan frente a la comunidad, algunos, como el sujeto 1, el sujeto 3 y 

sujeto 4 que tienen la misma respuesta y un concepto de comunidad parecido o como el sujeto 2, 

sujeto 5 y el sujeto 6 que la manera de responder fue de afrontar la situación y establecerse de 

nuevo en la comunidad. 
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Sujeto 3: pues imagínese que ya la gente ya no le habla casi a uno, porque qué dirán, no 

a esa la desplazaron y volvió, de pronto tal cosa. Ya las amistades que teníamos ya casi 

no nos… todo se afecto.  

Sujeto 4: Me parecía mejor la de antes… que aspectos, ósea más tranquilidad, se veía 

más la gente, si me gustaba más antes, ahora no, ósea uno vive acá con ese temor de que 

de pronto vuelva, de que de pronto no. 

Mientras que los sujetos 5 y 6. 

Sujeto 5: “es más tranquilo, normal, si, si es muy calmado el barrio, pues para este lado 

es muy calmado, no se para arriba, no se ven casi problemas, no hay ladrones, nada” 

Sujeto 6: “acá encuentro mayor participación, se lleva a que la comunidad se comunique 

de manera constante” 

Con esto se identificó que cuando un desplazado vuelve a su lugar de origen, es necesario 

hacer un ejercicio de reinserción social. La persona dejó su lugar de residencia por grupos que 

habían ingresado con el fin de sacar beneficios por parte de los que habitaban el lugar o para 

reclutamiento, lo cual hizo que viviera una época de violencia y miedo, dejando una huella que la 

irse no se quitaría de su cabeza y al regresar, pasado el tiempo de los grupos al margen de la ley, 

estaría allí, teniendo una visión diferente de su comunidad, no permitiendo una buena 

comunicación con los nuevos habitantes de las misma, porque ya las cosas han cambiado en ese 

proceso de desplazamiento afectando la vida en comunidad, siendo necesario un ejercicio donde 

las personas acepten a que su comunidad ha cambiado y que puede reconstruirse, pero siendo 

sujetos empoderados y comunicándose con los demás habitantes. 
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8.3 Memoria Histórica 

 

En el siguiente proyecto se realizará construcción de memoria histórica de la comunidad 

de San Isidro puesto que en ella se van a preguntar aspectos que conciernen con lo que ha pasado 

antes, durante y después de la época de violencia, recogido los datos y las historias se anexaran 

en la construcción del libro realizado por parte de El Comienzo del Arco Iris, siendo un elemento 

importante en la narración de los sujetos para identificar las transformaciones de la comunidad y 

como ha sido el cambio del concepto de comunidad al pasar el tiempo y las experiencias. 

Ahora bien  la memoria histórica, al ser una construcción colectiva, en el que las personas 

comienza a categorizar, en este caso la percepción que tenían y tienen de la comunidad llevando 

a una identificación grupal, afectando de manera directa a la memoria, puesto que recrea desde lo 

emocional, pasando a lo racional y llevando a la construcción de conceptos  y vivencias que han 

producido cambios transcendentales en la historia de vida (Barlett, 1932) 

Según Antequera (2011) la memoria histórica es “un relato que da sentido a un periodo” 

(pag.17) este periodo del que se trata en la investigación se encuentra expuesto por aspectos 

económicos de la comunidad, políticos, de violencia, supervivencia, protección, emociones y 

otros aspectos de los cual las personas al recordar y narrar sobre lo acontecido darán cuenta de lo 

sucedido desde estos aspectos. Que varían según la época en la cual fueron desplazados, según 

las circunstancias y los motivos que darán las dimensiones necesarias para la elaboración de los 

discursos. 

Los ejercicios de memoria histórica, como la elaboración fotográfica sobre los conceptos 

que adjudican a la antigua y nueva comunidad, permitirán dotar de sentido a la transición y 

determinar el futuro en el que están trabajando dentro de la comunidad, para tomar mejores 
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decisiones y no cometer de nuevo los mismos errores. En este sentido se puede establecer que se 

construirá memoria histórica con las personas que vivieron y fueron afectadas por esta realidad. 

El proceso de memoria histórica ha sido tomado como sinónimo de consecuencias, en el 

sentido jurídico así lo representa Antequera (2011) en Memoria Histórica como relato 

emblemático:  

Evidentemente existe hoy un posicionamiento de la memoria histórica vinculada al imperativo de 

garantía de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Su activación supone el ejercicio de 

remisión y reconocimiento del pasado, que en términos jurídicos asume la relevancia de actos o 

hechos correspondientes a una tipología de vulneraciones a los derechos humanos positivizados, a los 

cuales es necesario asignar consecuencias (Antequera. Pág. 45) 

Según lo anterior la realización de memoria histórica permite dos aspectos, el primero es 

la no repetición y la transformación de la realidad, en el segundo aspecto seria como soporte para 

consecuencias jurídicas a los trasgresores, este segundo no se ha tomado como parte de este 

proceso, por lo cual se dejará a parte pero se podría contemplar para futuras investigaciones 

dentro de la comunidad y la respuesta del estado sobre lo vivido por cada una de las víctimas. 

Cuando se realizó el ejercicio de la entrevista se percató de que en la comunidad a la cual 

se iba a intervenir se encontraban, en mayor medida, personas que habían sido desplazadas de 

San Isidro y que en el 2016 estaban volviendo a sus antiguos hogares, por lo cual se empezó a 

identificar las representaciones que tenían antes de la época de violencia, durante el conflicto y 

ahora que volvieron después de haber sido excluidos.  

En el pasado se establecen dos aspectos y es el de haber estado en una comunidad y el 

haber estado sin comunidad, es decir, en el momento que fueron desplazadas las personas de sus 

hogares, estuvieron un tiempo buscando donde estar o que hacer, mientras volvían a tener dinero 
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para poder establecerse en cierto lugar, el segundo es cuando ya volvieron o llegaron a San Isidro 

pasado la época de violencia.  

Todos los desplazados apuntan a lo mismo y es que se encuentran en San Isidro por 

necesidad, ya que estar en un lugar apartado de la ciudad implica pagar menos en servicios y en 

arrendamientos o poder hacer su propia casa así sea de bahareque, por lo cual unos volvieron y 

otros apenas llegaron (en condición de desplazado) siguieron allí.  

En cuanto, al referirse a su antigua comunidad y en la transición acorde a la época de 

violencia dice lo siguiente: 

Sujeto 7: “Había mucha confianza, mucho eh, ósea, existía mucha amistad, si me 

entiende, sino que eso se comenzó a dañar mucho fue porque el hijo del vecino entro a 

trabajar con la banda los memes, la hija del vecino, desde el más arriba en el campanero 

de los memes, el otro hijo del otro vecino del de más arriba o del de más abajo o el 

conocido de “julano” de tal… y entonces si les gusta así bien y si no entonces  váyanse o 

lo matamos o cualquier cosa hay que hacer, entonces por eso se dañó mucho la amistad, 

entre la misma comunidad”  

Sujeto 5: “bueno, me parecía muy bueno. No había violencia ni nada, eso se vino a poner 

feo fue a lo último. Pero como antes no, uno tenía que correr a esconderse. Yo decía hay 

Dios mío, los veía a ellos bajar armados, entonces uno corría a esconderse o esconderse 

para no mirar”  

Sujeto 2: “pues antes eso era muy bueno, mucho ambiente, se veía mucha gente, bajar de 

todas partes y si uno vivía muy bueno”  
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 Sujeto 3: “Feliz porque eso allá era muy bueno, a mí me gustaba por lo frio, seguro, 

porque allá, por esta hora está haciendo sol y por ahí a las 5 empieza a caer neblina”  

Es así que concluimos que la memoria histórica de la comunidad está relacionada con la 

noción de transición entre un desplazamiento inicial a un nuevo desplazamiento lo que ha 

configurado su sentido de pertenencia se haya ido perdiendo y esté deteriorado en la 

construcción de su historia y su relación con la comunidad, lo que lleva a que el sujeto no 

interfiera en las practicas comunitarias, no se establezca de manera clara una identidad social y 

su vida en comunidad resulte afectada.  

9. Conclusiones 

 

Dentro de los datos que se recogieron, se realizará una profundización la cual dará cuenta 

de los resultados cualitativos arrojados por la participación de las personas en condición de 

desplazados que residen en San Isidro, además de identificar el contexto histórico por el cual han 

pasado y viven los habitantes de dicha comunidad, asimismo de apoyar las teorías y 

contrarrestarlas a partir de lo expuesto por los sujetos a los cuales se le realizó la entrevista.  

9.1. Historia 

 

Ahora bien desde la parte histórica, la cual ha definido su identidad y la dinámica dentro 

de la vida en comunidad, cuatro participantes fueron víctimas de la violencia que empezó en San 

Isidro a principios del 2013 y finalizó en noviembre del 2015, estas personas al darse cuenta de 

que ya habían acabado con este grupo decidieron volver, con el fin de restablecerse en ese lugar,  

los seis personajes manifiestan que se encuentran en aquel lugar por necesidad, puesto que allí el 

arriendo es mínimo, no hay que pagar mucho por los servicios, ya que no se encuentra un 
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servicio de alcantarillado y pueden asignar el dinero a otro tipo de necesidades como la comida, 

la ropa, pasajes, entre otras cosas.  

Los que se fueron afectados por el conflicto de aquel lugar, no pensaron en volver puesto 

que en ese barrio habían matado a familiares, los habían amenazado, al salir de San Isidro les 

hurtaron lo que dejaban en la casa, pero el tiempo que estuvieron por afuera de la comuna no 

encontraron un lugar fijo donde establecerse ya que la vida en las ciudades como Cartago, 

Pereira y Medellín son, para ellos, muy elevadas, así que como última opción decidieron volver. 

Cuando volvieron, los “memes” ya se habían ido, la comunidad se encontraba fortalecida gracias 

a un trabajo que ha hecho el centro comunitario El Comienzo del  Arcoíris, durante muchos años, 

por eso algunos que se encontraron en el camino manifestaron que no había mejor comunidad 

que la de San Isidro, que a pesar de haber sido golpeada por la violencia se ha posicionado por 

encima de sus cercanas, como lo son El Cofre, El Progreso, Cafetalito entre otras. A 

continuación se presentará una noticia realizada en un blog informativo de la ciudad de Pereira el 

8 de enero del 2015:  

“desde mediados del 2014 han sido secuestradas más de cinco adolescentes entre 15 y 20 

años de edad y, según fuentes del sector, ellas han estado recluidas en el mismo corregimiento, a 

escasas viviendas del CAI de Policía, en un lugar conocido como “Hueco”, donde mujeres y niñas 

son explotadas sexualmente, y viven bajo la custodia de hombres que se autodenominan como 

‘Urabeños’… solo entre septiembre y diciembre de 2013 más de veinte afiliados a la Fundación 

Nuevo Amanecer tuvieron que desplazarse otra vez por amenazas de muerte. El miedo se 

consolidó  más a partir del  29 de noviembre del 2013 con el asesinato de Dubier Escobar Herrera 

–desplazado de San José del Palmar-, siguió el 4 de enero del 2014 con la muerte de Jorge 

Alexander Sepúlveda Moscoso y el 2 de febrero con la muerte de Alonso Arredondo, asesinado 

en el sector de El Cofre. ” 
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“El nivel de control territorial por parte de estos grupos se demuestra con el hecho de que 

“las viviendas anteriormente ocupadas por estas familias hoy son objeto de vigilancia por parte de 

jóvenes armados con el propósito de impedir el reasentamiento de las mismas”, dice uno de los 

desplazados” (Fila, 2015, pág. 1) 

Lo anterior refleja lo que sucedía en esa época de violencia, por lo cual la vida cotidiana a 

la cual fueron obligados a vivir los habitantes de San Isidro, se ve expuesto en sus discursos, 

donde al día de hoy  ellos han manifestado que todavía viven con miedo, de tal forma que se 

podría identificar como una representación social de los desplazados en esa comunidad, puesto 

que no dejan de pensar en que algún día “los memes” van a volver, este miedo es el que 

reproducen estando en la misma comunidad de la cual huyeron. 

“Ósea más tranquilidad, se veía más la gente, si me gustaba más antes, ahora no, ósea 

uno vive acá con ese temor de que de pronto vuelva, de que de pronto no” (Sujeto 4) 

“yo prefiero salir por acá que subir por allá, porque yo subo por allá y siento como un 

miedo y se me viene todos los recuerdos a la mente. Entonces cada que yo subo se me vienen 

esos recuerdos. Y me pregunto ¿qué le harían? (Sujeto 1) 

“Miedo todavía, porque a mí me llegaron a decir que no podía regresar, porque en la 

salida mía yo tuve colaboración con la SIJIN y hubieron cosas que se dieron, entonces “ah que 

“julano”  está por acá”, “vea que mejor que se vaya” (Sujeto 2) 

La historia y el proceso de recordar aquellos acontecimientos han producido en los 

sujetos cierta incertidumbre y temor, pero luego  decisión, de manera que se interesan por sus 

procesos y de lo que se viene para el futuro, de sus metas, deseos y sueños. Mientras que los 

desplazados que no fueron desterrados de San Isidro, si no que este proceso sucedió en otras 

partes, manifiestan sentirse seguros y cómodos, con mayor participación dentro de los proyectos 
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de la comunidad y contentos por cómo está andando la comunidad y la buena proyección en la 

que se encuentra. 

  

9.2. Transformación de la comunidad 

 

Otro aspecto que hace relación a la comunidad es la evolución y la transformación que se 

presentó a partir de lo sucedido, y es el doble cambio que se dio puesto que, en un primer 

momento era una comunidad donde los desplazados, recicladores, tercera edad, personas de 

escasos recursos, encontraban o construían un lugar donde albergarse de la ciudad o del campo, 

caminaban unos cuantos minutos y encontraban lo necesario para el sustento, pero luego llegaría 

la ola de violencia y con ella una transformación absoluta de la comunidad, donde ya no se 

hablaba de refugio, si no que se comentaba de secuestros, muertes, vacunas, amenazas y 

corrupción, todo aquello a lo cual huían, volvió a la puerta de sus casas, pero duraría unos dos a 

tres años para que retornara la calma, dejando cicatrices en cada uno de los habitantes, tanto de 

los que se quedaron, hasta de los que se fueron y en cuestión de meses volvieron, cuando ya era 

seguro que las BACRIM no pisarían de nuevo esa zona.  

Es una comunidad muy diferentes, aunque gracias a varias labores sociales, 

intervenciones comunitarias impulsadas por el centro comentario Nuevo Arcoíris y el impuso y 

las ganas de construir de nuevo el barrio permitió que las personas volvieran a sus hogares y se 

pudiera construir de nuevo sueños y metas.  

Aunque varias otras personas se irían del lugar y también a causa de las BACRIM, no 

como víctimas, sino como victimaron ya que los jóvenes al ver una oportunidad de sustentar la 
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casa y superar las adversidades económicas, colaboraron con la banda criminal y se hicieron 

parte de ella, así lo narró el participante numero dos: 

En este momento hay hermanos, hay mamas, hay tíos, familiares de estas personas que 

incluso le hicieron daño al barrio, si me entiende, entonces acá lo que se está tratando de hacer 

es como echarle tierrita a esto que pasó, porque la mamá, el hermano, el tío y el papá no tienen 

la culpa de que, de que el tigre haya sido un, ehhh, un mal personaje un mal vecino, ehhh, ósea 

lo que se está tratando es como, como de que bueno, ellos no tienen la culpa, cierto, necesitamos 

ser amigos de ellos, si me entiende, porque incluso muchos de ellos ya están muertos, entonces 

como que “berraquera” ese pelado ha sido eso. (Sujeto 2) 

Lo anterior produjo que las dinámicas sociales se vieran afectadas, puesto que durante los 

años de violencia se tenía reserva a enfrentarse con algún vecino, porque no se sabía que 

consecuencias podía traer dicha discusión, que los más probable, si era pariente de alguno de la 

BACRIM, era la muerte, lo cual trae que aun hayan vestigios dentro de la comunidad sobre esta 

dinámica. 

“Por acá mataron a un muchacho por acá enseguida, la violencia pues cuando eso, 

llegaron y entonces yo salí gritando y dije, si si mataron a “julano” por ese “hijue” yo no sé qué 

tubo, porque fue por un pedazo de tubo, lo mataron” (Sujeto 4) 

En este caso particular se produce un acto de violencia por una tubería averiada que se 

dañó para ser utilizado en pro de la comunidad, ya que unas casas se estaban incendiando y un 

joven de la comunidad por reaccionar rápido lo daño y al no quererlo arreglar lo mataron, este es 

una de las experiencias que tenía la comunidad y que los desplazados hicieron referencia, 

produciendo un quiebre en cuestión de relación social dentro de San Isidro y por lo tanto 
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quedando como significado   una comunidad en la cual no se podía dialogar ni resolver los 

problemas, al menos que hubiera un muerto de por medio.  

Pero como se puede ver es que ahora pasó fenómeno contrario, paradójicamente las 

“victimas” en algunas ocasiones se han convertido en victimarias y han sacado a muchas de las 

familias que ayudaron a los “URABEÑOS” o a los “memes” y al punto de desaparecer a los que 

habían quedado en el barrio pertenecientes a estos grupos armados.  

“Ellos por acá no pueden volver y si vuelven, tienen que venir es con un arsenal y yo 

creo que eso no se da, se cree eso que de pronto ellos no, es imposible que vuelvan a entrar, 

porque ya dos personajes que han intentado hacer eso, pues los han matado a todos dos, ósea 

“dentraron” a la 1:45 y a las dos de la tarde ya no están vivos, entonces si me entiende, ósea 

porque, porque uno, dejaron muchas culebras, dos, eso no se los van a permitir y tres, pues yo 

no creo que la policía que está ahora vaya a admitir que ellos vayan a llegar” (Sujeto 2) 

 

En este acto de acabar con los que queda y desechar a las familias a las cuales pertenecían 

algunos de los jóvenes que se entraron a estos grupos al margen de la ley, es acto de venganza y 

de miedo, dos significados que están muy arraigados al concepto de comunidad que se ellos han 

ido construyendo. 

 

9.3 Redes de apoyo 

 

Las redes de apoyo en común que tuvieron la mayoría fue la familia, por lo que apenas 

fueron despojados de sus viviendas, salieron directo donde tías, abuelas, primos entre otros y allí 
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estuvieron por poco tiempo. Mientras ellos buscaban en donde vivir, las bandas o grupos 

subversivos que los habían desplazado saqueaban, adueñándose de las pertenencias, los cuales 

habían huido con el afán de no sufrir con la pérdida de su propia vida o de la vida de algún 

pariente.  

“Yo estaba viviendo donde mi abuela, pero yo dormía en el piso con los niños, en un 

colchón, donde mi abuela, vive mucha gente, vive demasiada gente”  (Sujeto 1) 

“Yo vivía de posada de mi mamá y me iba a lavar ropitas por ahí”  (Sujeto 3) 

“el agente me hizo el acompañamiento hasta Pereira que fue donde ya me despacharon a 

mí para Medellín que me fui para donde mi familia, para donde una tía” (Sujeto 2) 

 

Lo anterior da muestra, aparte del hecho de buscar primero a los familiares para tener un 

lugar donde quedarse mientras rehace su vida, inconformidad por la situación de compartir 

espacios ya que pasan de tener su hogar y poder pagar o tener casa a no poseer nada y verse 

obligado a vivir con otras personas: 

“A mí me tocaba dormir en el piso, a veces ni con el colchón porque si llegaba mi primo, 

el colchón le tocaba pasárselo a él, entonteces me tocaba extender varias cobijas y dormir en el 

piso. Entonces a mí me quedaba lo poquitico que el niño dejaba, pa´ sacar un poquito de agua 

panela, todos alegaban y ya duré seis meses allá, en ese entonces iba a cumplir apenas 18 años, 

entonces paila no me daban trabajo ni nada tonces me tocaba llevar vida de perros” (Sujeto 1)  

“si me entiende, donde uno tiene que dormir en el piso, donde uno tiene que acomodarse, 

ósea muy incómodo, entonces que tocó hacer ahí, ya en ese tiempo mirar a ver cómo era 
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que nosotros volviéramos otra vez, bajo responsabilidad de uno ya, ósea se sabe que sea 

como sea, que uno tira para donde uno tiene  el ranchito” (Sujeto 2) 

“Uno de posada de mamá, tanta gente, no muy maluco, yo tengo las dos menorcitas que 

me las desplazaron y con él” (Sujeto 3) 

Las redes de apoyo son vistas como una buena oportunidad para lidiar con el 

desplazamiento, pero también es sentido como un retroceso en lo que habían avanzado como 

proyectos propios, por lo que regresar a San Isidro fue una buen opción, ya que la representación 

que tienen del barrio es de poder tener un techo, economía, ahorro etc. Pero si bien el espacio es 

visto de esta manera positiva, no se puede asegurar, en el caso de los desplazados del mismo San 

Isidro, que hayan vuelto por la comunidad, de tal forma que al preguntarles sobre los motivos de 

haber vuelto todos respondieron que lo habían hecho por necesidad.  

 

9.4 Cartografía Social 

 

 En el ejercicio de la cartografía social que consistió  en el trazado del lugar que habitan y 

transitan los desplazados habitantes de San Isidro (Puerto Caladas), que se realizó con la 

colaboración de los participantes en esta investigación, los cuales en el transcurso del ejercicio 

reflexionaron sobre su comunidad en cuestión de las necesidades, los recursos, las fortalezas, su 

respectiva organización y la acción al poder identificar lo anterior. 

Dentro de las dificultades que identificaron en este ejercicio fue la parte ambiental de la 

comunidad y es que la mayoría de residentes de San Isidro no tienen apropiada la acción de tener 

las vías limpias, y no tirar la basura en los lotes o zonas verdes cercanas, a eso se le suma que el 
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carro de la basura pasa una vez por semana, sin embargo la Fundación Nuevo Arco Iris ha 

implementado un programa en el cual invita a tanto jóvenes como adultos a recolectar basuras y 

limpiar el barrio, pero existe otra problemática, desde lo ambiental que se les sale de las manos y 

es la eliminación de los residuos, donde tienen una cañería destapada que va desde las casas 

hasta el rio la vieja y cuando llueve, se inunda y los residuos quedan alrededor de los hogares, lo 

que ha producido malos olores durante días sumado a esto se encuentra que los vehículos 

encargados de limpiar los posos no cumplen su función en la mayoría de ocasiones además del 

olor producido por la basura en casa durante una semana. 

Otra de las problemáticas que manifestaron en este ejercicio fue la infraestructura, 

principalmente refiriéndose al alcantarillado, como se mencionó anteriormente por los problemas 

sanitarios a los que conlleva la falta de la misma, y la pavimentación del lugar que no permite en 

ocasione la entrada de vehículos pesados y se han presentado deslizamientos mínimos pero 

significativos para la movilización del lugar. Ellos piensan que es necesario un CAI (centro de 

atención inmediata) en San Isidro, aunque resaltan el trabajo que han realizado los policías que 

se ubican desde la panadería pero esta se encuentra en El Cofre y dan vuelta por San Isidro. 

Una de las preocupaciones manifestadas en el ejercicio fue el consumo de sustancias 

psicoactivas en ciertos lugares de la comunidad, ellos identificaron la cancha, lagunas y potreros 

donde jóvenes, adultos y en algunas ocasiones niños (pero en estos ha disminuido comparado 

con otras épocas) consumen dichas sustancias, frente a las SPA se identificó una representación 

social y son problemas dentro de la comunidad, puesto que desde el consumo y la distribución de 

estas sustancias fue que las BACRIM entraron a San Isidro, por lo que la comunidad como tal 

tienen como objetivo la prevención del consumo para que más adelante no traiga problemas 

como el microtráfico o pelea entre bandas. Si bien se presenta consumo en la comunidad, cada 
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vez que llega el rumor o se identifica que dentro de San Isidro o en El Cofre se está levantando 

una “olla” ellos le avisan a la policía para que hagan su labor y acaben con ese lugar de 

distribución.  

Como parte de recursos ellos identificaron que la fundación El Comienzo del Arco Iris es 

uno de sus recursos principales, ya que en ese lugar se ubican la huerta, la granja de pollos y 

gallinas ponedoras, biblioteca, taller de costura, clases de música, clases de teatro, cocina 

comunitaria (donde le dan prioridad a la alimentación de las personas de la tercera edad) y la 

escuela que se encuentra ubicada en la parte baja de San Isidro. 

Otro recurso importante es el de las haciendas que se encuentran alrededor de San Isidro, 

ya que allí les dan trabajo a varios habitantes del corregimiento, aunque por ahora ninguno del 

grupo de desplazados se encuentra trabajando en las haciendas aledañas, pero dos de ellos sí lo 

realizaron tiempo atrás.  

Por otra parte identificaron que en ciertas zonas se presentan mayor violencia y 

problemas en relación a comunidad, que por lo general son los habitantes que se encuentran 

cerca de la fundación El Comienzo del Arco Iris, también cada uno identifico aquellos lugares 

que les produce mayor ansiedad, refiriéndose al puente (donde mataron al esposo del sujeto 2) o 

a dos casas donde anteriormente vivían y luego fueron desplazados, puesto que eran arrendadas 

decidieron vivir en otro lugar cuando regresaron, pero sin poder recuperar lo material que habían 

dejado en dichos lugares.   
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9.5 Conclusión general sobre la idea de la Representación social y el concepto de comunidad. 

 

Dentro de los ejercicios realizados con la comunidad de desplazados y las entrevistas se 

identificó que el concepto de comunidad, según los significados que rodean a este concepto han 

cambiado, y en mayor medida cuando la persona desplazada vuelve al lugar de donde fue sacada 

puesto que pasó de ser una sociedad amistosa, segura, unida, respetuosa, familiar y tolerante a 

ser una comunidad llena de violencia, con intolerancia, desconfianza, muerte, y fragmentada, 

estos aspectos llevaron a muchas personas a huir de aquella comunidad, pero luego de un tiempo, 

pasada esa época de violencia, volvieron por necesidad, por lo que la comunidad representaba 

economía, renacer, casa, familia, construcción, alimento y miedo.  

Ahora estas familias que volvieron a San Isidro se sienten mejor, puesto que con lo poco 

que ganan pueden tener un lugar donde estar con su núcleo familiar, logran tener algunos 
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servicios, y con lo que pagaban el arriendo en otra parte, en este barrio pueden obtener 

alimentación, servicios y estadía además del centro comunitario donde los niños van unas tres 

veces por semana. 

Todo este proceso ha llevado a que los desplazados de aquello que era invisible, como la 

comunidad, se vuelva perceptible, ya que antes para ellos la comunidad no era algo en el cual 

tenía que ser un sujeto activo, dejaban que las cosas se fueran presentando, hasta que la 

violencia, como consecuencia del microtráfico toco las puerta de sus casas para sacarlos, ahora 

dentro de lo perceptible ellos participan más en mejorar la comunidad, en no permitir que esas 

situaciones se vuelvan a presentar, realizando el proceso de objetivación y transformado dicha 

información en una estructura imaginaria o núcleo figurativo, al cual se le ha dotado de sentido y 

abarca de manera directa otros conceptos tales como, identidad social, prácticas sociales, vida en 

comunidad llegando a la naturalización.  

En este último aspecto es donde están algunos de los desplazados, puesto que al constituir 

el concepto o la imagen en la realidad cotidiana, se movilizan y empieza un interés en la 

comunidad, en la no repetición, en la enseñanza frente a lo sucedido y el trabajo en conjunto. 

El anclaje es la atribución de una funcionalidad a la representación en este caso esta 

funcionalidad se identifica en cómo se desarrollan en la misma, puesto que los significados 

cambian según las circunstancias  del desplazamiento y la función que cumplen actualmente 

dentro de la comunidad, las cuales se hacen referencia en la vida en comunidad.  

Es así como resultado de esta investigación se logró establecer que la idea de comunidad 

para la población desplazada del barrio San Isidro, se ve ligada a estos factores y por eso es 

importante renombrar los significados que rodean al concepto de comunidad primero desde los 

desplazados del mismo corregimiento y segundo de los desplazados de otras regiones. 
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Para la mayoría de desplazados  de San Isidro la comunidad actual está compuesta por la 

representación de miedo seguido de  necesidad, economía, falta de comunicación, menos 

amistades, pocas relaciones con los vecinos, falta de valores, menor tolerancia,  y con menos 

oportunidades de trabajo. Esto es debido a que para este año fue que las familias han vuelto a 

San Isidro, por lo que la representación que tienen de la comunidad todavía se encuentra muy 

ligada a las representaciones que tenían en el momento del desplazamiento.  

Para los desplazados de otras regiones los significados que abarcan el concepto de 

comunidad son diferente, para ellos en esta comunidad están los sueños, las metas, seguridad, 

participación, esperanza, cultura, mayor respeto, confianza  y prosperidad. Manifiestan que si 

bien extrañan a la comunidad donde estaban antes, no desean volver, algunos porque dicen que 

de esas tierras ya se apropiaron personas con poder, mientras que otros piensan que en San Isidro 

ya han establecido sus familias, se sienten participes en la comunidad y se visualizan como 

personas activas y de importancia en aquel lugar 
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10. Recomendaciones 

 

- Es necesario hacer procesos de reinserción en la comunidad para las personas que han 

vuelto luego al lugar de desplazamiento. 

- Es indispensable realizar un grupo de desplazados, dentro de este tipo de comunidades 

donde compartan sus experiencias, puesto que servirá para que el proceso de 

sensibilización a la comunidad sea más efectiva. 

- El grupo de desplazados también deben escoger un líder, el cual esté pendiente de los 

cambios de la ley de víctimas y de los subsidios o beneficios que tienen los desplazados. 

-  Se recomienda que el centro comunitario tenga una base de datos donde se encuentren 

los da sociodemográficos de cada uno de los habitantes de San Isidro, para que en futuras 

investigaciones dentro de la comunidad se facilite la población de interés de manera 

efectiva.  
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