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LA CONFIGURACIÓN DE 
IDENTIDAD NACIONAL 
EN UN TERRITORIO QUE SE ADVIERTE EXTRAÑO

1 Psicóloga, Magíster en Educación y Desarrollo Humano, Universidad de Manizales. Líder Grupo de Investigación en Cultura Política Colombiana Contemporánea. 
Facultad de Derecho UMB.

Msc. Diana Rico Revelo1 

RESUMEN

Este artículo visibiliza algunos aspectos de la cultura política colombiana contemporánea, sobre la 
confi guración de una identidad nacional en un territorio que se advierte extraño y una territorialidad desde 
la nostalgia. Estos planteamientos son formulados desde los sentidos que se tejen en la interacción 
cotidiana entre la sociedad civil y el Estado, mediante la identifi cación de las subjetividades que se 
confi guran en la tensión discurso-práctica política, en un territorio pluricultural como Colombia. 

Se destaca la necesidad de incluir los diferentes sentidos de vida colectivos que se están confi gurando 
en torno al territorio colombiano, con el propósito de reducir la alienación de los colombianos, reivindicar 
la autonomía nacional, y propiciar mejores condiciones de desarrollo para las generaciones futuras, 
a partir de procesos de inclusión social.

Palabras claves: Cultura política, Identidad nacional, Territorialidad. Exclusión e Inclusión social.  

ABSTRACT

In this article you can see some aspects of the political contemporaneous Colombian culture, about 
the confi guration of a national identity in a foreign territory that is not our own and a territoriality from 
nostalgia. These assumptions that are formulated from the perceptions, which are, weaved in the daily 
interaction between the civil society and the State, by the identifi cation of the subjectivities that are 
formed in the political speech-practice tension, in a cultural diverse territory like Colombia. 

The need stands out to include the different collective senses of life that are being formed around 
the Colombian territory, in order to reduce the alienation of the Colombian people, to claim for the 
national autonomy, and to generate better progress conditions for the future generations, since the 
social inclusion processes. 

Key words: Political culture, national Identity, Territoriality. Social exclusion and social Inclusion.
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Son múltiples las perspectivas teóricas 
que abordan el concepto de cultura 
política, Herrera y otros (2005), señalan 
tres perspectivas al respecto; la primera,  
hace alusión a su determinación por la 
fundamentación del sistema político-
institucional; la segunda, contiene una 
connotación religiosa proveniente de 
fuentes divinas; y la tercera perspectiva, 
siendo la más amplia, se refi ere a “la 
complejidad de las relaciones sociales 
constituidas en el campo de lo político”2 
en el marco del presente artículo, se 
retoma ésta última perspectiva, en la 
cual, las tensiones y contradicciones 
que hay en los ordenamientos políticos, 
se convierten en las características de 
las culturas políticas.

Este análisis resalta tendencias actuales 
que emergen en la cultura política 
colombiana, entendida como “una 
compleja y dinámica interacción entre 
la política y la vida cotidiana”3 , desde 
la identifi cación de creaciones, formas 
y estéticas que caracterizan su práctica 
cotidiana con relación a los conceptos 
de territorio y cultura. 

Los cruces entre el discurso y la práctica 
política, son revisados desde una visión 
triádica que reconoce la intersubjetividad 
como instancia mediadora entre dos 
realidades, una subjetiva–movimientos, 
grupos e iniciativas-, y otras objetiva 

entre comillas-de carácter institucional-
. Dicha instancia es la intersubjetividad, 
que hace referencia a aquello que pasa 
entre “nos”, que independientemente de 
su ofi cialidad se legitima en la interacción 
del diario vivir.  

En  la intersubjet iv idad del 
comportamiento político del país, se 
evidencian procesos de identifi cación 
en un territorio que se advierte por la 
mayoría de los colombianos, como 
extraño; de ahí que, las luchas sociales, 
reclamen el reconocimiento de un lugar 
para ejercer legítimamente la ciudadanía. 
Es disyuntiva mantiene realidades poco 
signifi cadas y discursos sin realidades 
que los sustenten.

Habida cuenta que la cultura se 
mueve por formas y no por discursos, 
la identidad nacional en torno a un 
territorio experimentado como extraño, 
se manifi esta mediante dos formas: una 
ética de la anarquía en la cotidianidad 
política, que salvaguarda la exclusión; y 
la militancia por una vida digna, liderada 
por subjetividades de orden socio-
político. Esta forma análoga propia de la 
cultura política actual, permite aproximar 
asuntos disímiles entre sí.

Como cualidades actuales de la cultura 
política colombiana, que mantienen 
procesos de identifi cación desde la 

2 Herrera, Martha C; Pinilla, Alexis; Díaz, Carlos; y Acevedo, Raúl. La Construcción de Cultura Política en Colombia, Proyectos Hegemónicos y resistencias culturales. 
Universidad Pedagógica Nacional. 2005. p 282.

3  Burbano de Lara, compilador. Democracia, gobernabilidad y cultura política. FLASCO-Ecuador. Ciencias Sociales, Antología. Quito – Ecuador 2003. pp. 36.
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extrañeza del territorio que se habita, 
se evidencia: un país que cumple 
tareas, sin proyección alguna; y una 
política entrampada o resguardada en la 
trama de los problemas sociales, estas 
creaciones obedecen a una lógica de la 
espontaneidad, que no son previstas, ni 
están institucionalizadas,  pero marcan el 
rumbo de la práctica política, por lo cual, 
su revisión debe hacerse en el marco de 
los giros de la cultura política.

Una ética de la anarquía...

La ausencia de unos mínimos éticos en 
el quehacer de la política, evidenciada en 
contradicciones tales como que, la paz y/
o los derechos humanos, son motivo de 
luchas electorales o sociales, refl ejando 
con ello, que asuntos innegociables 
para un tejido social democrático, no 
están resueltos, preservando de este 
modo, una ética de la anarquía que 
desdibuja ruta alguna predefi nida desde 
lo político las relaciones socio-políticas. 
Mientras existan actores políticos, 
que con pretensión de representar 
a toda la población, con amplias y 
dispersas propuestas, presentan un 
comportamiento ambiguo como en el 
caso del tránsfugismo, por intereses 
personales-, perdiendo credibilidad, al 
punto que, los partidos políticos han 
perdido legitimidad y se ha generado 
una crisis de representatividad política.

La militancia por la vida digna...

Ante las contradicciones subyacentes 
en la política nacional, emergen formas 
de resistencia civil, que propugnan por 
una vida digna, constituyendo realidades 
paralelas en un mismo territorio, que a 
pesar de ser invisibilizados en algunos 
casos y estigmatizados en otros, no 
dejan de existir, y desde la periferia, van 
construyendo parte de la historia parte 
de del país.

Estas formas de militancia por una vida 
digna, se expresan en Colombia a través 
de la resistencia civil, la desobediencia 
civil y la oposición política. Las dos 
primeras impactan la dinámica social, 
desarrollando propuestas acordes a su 
noción de progreso y sus expectativas 
para habitar este territorio, desde la 
resistencia a todo acto que atenté contra 
la dignidad humana, no necesariamente 
de índole gubernamental. La tercera, 
encarnada en la oposición, afl ora 
develando los contrasentidos implícitos 
en las inadecuadas aplicaciones de la 
democracia.

Estas expresiones de militancias 
por la vida digna son fundamentales 
en una cultura democrática, de ahí 
que resulte apremiante que “algunos 
espacios importantes estén en manos 
de la oposición para garantizar la 
transparencia”4  y que los movimientos 

4 Sánchez, Rubén. Un escenario de igualdad de oportunidades. En: Proyecto Integral para la Modernización del Sistema Electoral Colombiano. Editorial Guadalupe 
Ltda. Julio de 2005.
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y grupos de resistencia civil tengan 
incidencia en la toma de decisiones de 
gobierno; no obstante, a medida que 
la resistencia subyace a la cotidianidad 
socio-política, aumentan las actitudes 
polarizantes del gobierno, en las que, 
quien no está a favor, está en contra, 
tal como ocurre con iniciativas como los 
territorios de paz, las organizaciones y 
los defensores de los derechos humanos, 
cuyos integrantes han sido señalados 
y perseguidos, bajo la connotación de 
terroristas y politiqueros de los derechos 
humanos.

Un país que cumple con tareas sin 
proyección alguna...

El inmediatismo del accionar político, 
es un factor que impide una proyección 
viable del país, uno de sus álgidos 
efectos, es la perdida de legitimidad 
de los partidos políticos, de ahí que los 
últimos dos periodos presidenciales han 
estado respaldado por coaliciones y 
nuevos movimientos, entre otras cosas 
porque, un territorio que se caracteriza 
por su diversidad y pluriculturalidad, 
no puede intentarse gobernar desde 
una sola interpretación del mundo, tal 
como pretenden hacerlo ver los partidos 
políticos tradicionales; en este orden 
de ideas, en el territorio colombiano, lo 
más oportuno sería que hubiese varios 
partidos consistentes, que representas 

en ciertas subjetividades, en aras de 
minimizar el actual estado de inanición, 
en el que “los partidos políticos de 
Colombia no tienen proyectos políticos, 
no hay ninguno que pueda mostrar su 
ideario de forma clara”5. 

Otra consecuencia de habitar un 
territorio sin proyección a largo plazo, 
es que, si bien es cierto que los dos 
partidos tradicionales del país dicen 
tener una ideología defi nida, no ofrecen 
“propuestas concretas e identifi cables 
para los ciudadanos, en medio de una 
anarquía y una confusión que no hace 
viable el régimen partidista”6. Ante un 
contexto complejo como complejo como 
el colombiano, es necesario ofrecer 
proyectos políticos que esclarezcan sus 
intereses y se complementen entre sí; 
de no ser así, se perpetúa una órbita 
de múltiples intereses ambiguos, que 
dicen buscar lo mismo, pero fallan en el 
intento.

Resulta difícil construir una identidad 
social a largo plazo, en un terreno 
deleznable, producto de la inmediatez. 
Es evidente que “en Colombia no 
hay propósitos políticos de gran 
envergadura que permitan construir 
proyectos de Estado a largo plazo. Lo 
que hay son verdaderas microempresas 
políticas, donde los partidos no pasan 
de ser famiempresas, que con sentido 

5 Elizabeth Ungart. Las piezas de un rompecabezas. En: Proyecto Integral para la Modernización del sistema electoral colombiano. Naciones Unidas, Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Agencia colombiana de cooperación internacional, PNUD Colombia. Bogotá, Julio de 2005. 

6 Cristo, Juan Fernando. La Reorganización del partido liberal. En: Proyecto Integral para la Modernización del sistema electoral colombiano. Naciones Unidas, Registraduría 
Nacional del Estado Civil, Agencia colombiana de cooperación internacional, PNUD Colombia. Bogotá, Julio de 2005. P 352
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personalista, construyen su propio 
esquema político, al margen del interés 
nacional, que es en últimas, la fi nalidad 
de la acción pública”7.

Las inhóspitas condiciones de 
desigualdad de la mayoría de los 
colombianos, hacen   que   las  
planeaciones a futuro, no pasen de 
ser anhelos plasmados en grandes 
acuerdos que  proponen8 sinergias entre 
organismos nacionales, internacionales 
públicas y privadas, con la pretensión 
de aumentar las  capacidades y 
oportunidades de la gente, para la 
construcción de un país más equitativo, 
más desarrollado y más incluyente.

Una política entrampada o resguardada en 
la trama de los problemas sociales...

La actuación política centrada en 
las consecuencias de los problemas 
sociales, sin atender sus causas, es 
una tendencia que se acentúa cada vez 
más, por una  inclinación de los actores 
sociales y políticos a envolverse en la 
trama de los problemas sociales, en lugar 
de  intervenir el fondo de los mismos. Es 
como si cada periodo de gobierno se 
entrampara o se resguardara en la trama 
de los problemas sociales, sin tocar el 
fondo que los mantiene. 

Esto se observa tanto en la intervención 
nacional como internacional, cuya 
cooperación ha sido en “la superación 
de las consecuencias de la guerra y los 
proyectos humanitarios (con    desplazados  
y refugiados, principalmente por parte de 
las ONG), mientras que sólo en escasa 
medida se siguen iniciativas dirigidas 
explícitamente a abordar el confl icto”9. 

Las demandas del día a día, están 
desviando la vigilancia epistemológica 
de los problemas estructurales, 
comportando que el análisis de los 
fenómenos sociales se descentre 
de su origen mismo, poniendo en 
cuestión la responsabilidad política 
de las instituciones que intervienen 
en ello, la aplicabilidad instrumental 
y la permanencia en el tiempo de los 
impactos esperados. 

La territorialidad desde la nostalgia

La territorialidad, entendida como los 
sentidos que se construyen en torno al 
territorio, se sobrelleva por la mayoría de 
los ciudadanos que están en condiciones 
de desventaja socio-económica, que 
son la mayoría, desde la nostalgia, no 
como una tristeza “por la imposibilidad 
de regresar a la propia tierra”10, sino 
por el anhelo de asumir como propio 
el territorio que habitan, en el cual no 

7  Martínez, Néstor Humberto. Reforma Política y Paz. Buscando la gobernabilidad. Viva la ciudadanía P 52.
8  DNP/PNUD/Agencia Colombiana de Cooperación Internacional/Federación Colombiana de municipios/GTZ. Las Relaciones colombianas frente al milenio. 2004
9  Cf. al respecto el estudio de Hubner-Shmidt y Huhle (2003), así como Kurtenbach (2004). Citado en: Análisis del confl icto en Colombia, Sabine Kurtenbach. Editorial  

gente nueva. Bogotá – Colombia, Mayo de 2005. P 47. 
10  Kundera, Milán. La Ignorancia. Tusquets Editores, S.A. Barcelona, 2000.
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se sienten incluidos. Este sentimiento 
esta soportado en reivindicaciones de 
luchas sociales que buscan la igualdad 
de oportunidades y la equidad; de igual 
forma, la estética, entendida como “el 
impacto profundo de las imágenes, en 
especial aquellas que tienen un potencial 
análogo grande”11, se evidencia a partir 
de la añoranza de sentir como propio el 
territorio que se habita.

En aras de profundizar en esta suerte de 
territorialidad, se analizan, tres dilemas 
latinoamericanos, señalados por Baró12, 
en torno a: la dictadura y la democracia; 
la dependencia y la autonomía regional; 
y la alienación e la identidad histórica. 
Estos dilemas tienen como escenario 
la desigualdad y la exclusión social, 
como punto de llegada y de partida 
de la cultura política colombiana. Así 
el terreno permanece abonado para 
que los procesos de identifi cación 
de los colombianos, se den desde la 
marginalidad, a pesar que el plan de 
gobierno propone varias estrategias 
para mitigar los niveles de desigualdad 
y de exclusión social.

Aspectos incluidos en el plan de 
desarrollo, como la reforma agraria, 
no han tenido los avances esperados 
a favor de los campesinos; de hecho, 
en los tres años de gobierno que han 
cursado, ha aumentado la concentración 

de la tierra en personas con mayor 
poder adquisitivo, lo que comportó la 
liquidación de entidades que apoyan 
el sector agrario, como el Incora, el 
Instituto Nacional de Pesca y Agricultura, 
y el Fondo de Cofi nanciación para la 
Inversión Rural13. 

De igual forma, la salud ha pasado al 
manejo privado por parte de pequeños 
grupos que la comercian a través de 
lógicas mercantilistas, en las que éste 
derecho fundamental, es accesible 
sólo para aquellos que cuentan con 
poder adquisitivo. Con ello se forja una 
segregación de la condición humana, 
que desconoce perspectiva alguna de 
desarrollo humano y social; no es casual 
entonces, que en los reportes de la 
mayoría de las defensorías del pueblo, 
se registre que el apoyo más solicitado 
por los ciudadanos, es en la elaboración 
y tramitación de tutelas en materia de 
salud.  

La desigualdad de oportunidades ante 
derechos como la salud, es una situación 
estructural del contexto nacional, que 
conlleva a que la sociedad habite el 
territorio colombiano en medio de la 
exclusión, mediante prácticas socio-
económicas de informalidad, quedando 
latente la posibilidad que se constituyan 
también nuevas prácticas políticas de 
carácter informal, acentuando la crisis.   

11  Vásquez, José Joel. Psicología social y liberación en América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. La Cultura como psicología. Fernández, 
Ch. Pablo. México 2000. P 124.

12  Baró, Ignacio Martín. Ponencia sobre “La Psicología Política en Latinoamérica”. En: “XII Congreso Colombiano de Psicología”, 1988.
13  Bedoya, Germán. Coordinador Nacional Agrario. Tres Años de Espaldas al Campo. En Más Allá del Embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Plataforma 

Colombiana de Derechos Humanos. Septiembre de 2005 
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El primer dilema, sobre la relación entre 
la dictadura y la democracia, mediante 
juegos de poder dominantes, se 
observa en el país, desde el acceso 
restringido en la práctica política 
a pequeños grupos de poder, que 
invisibiliza sectores de la población en 
condición de desventaja; en este orden 
de ideas, cobra gran signifi cación, 
reconocer “el sentido que adquieren el 
juego político y las luchas por el poder 
bajo el dominio de una institucionalidad 
democrática”14. 

Las contradicciones de la implementación 
de la democracia en el país, propician 
llamados a su efectividad en la práctica 
política y resaltan la necesidad de defi nir 
claramente las corrientes ideológicas en 
correspondencia con los intereses que 
se representan.

La política acontece desde una 
polarización del gobierno que desconoce 
posturas diferentes a las suyas, 
alimentando una imagen de enemigo 
en las expresiones de la disidencia. 
Ante esta forma ilegítima de construir 
democracia, irrumpe la violencia como 
una estrategia que enalteciendo el miedo 
y la coerción, como un símbolo decisivo 
en la interacción del campo político. 

De este modo, la exclusión  se ha 
convertido en un legado que se transmite 
por generaciones en la interacción 

entre la dictadura y la democracia; 
fenómeno que genera en los excluidos, 
resentimiento y/o la desconfi anza; y 
para otros los grupos de poder, es una 
estrategia política efi caz, para mantener 
el control desde el autoritarismo, 
disfrazado de discursos de democracia.
 
La seguridad democrática promete 
soluciones mediante un protector 
autoritario, que implementa aquella 
premisa maquiavélica, en la que el fi n 
justifi ca los medios, como una alfombra 
mágica, que transporta el imaginario 
colectivo de un gobernante salvador con 
mano dura; al respecto, autores como 
Delgado15 advierten un estancamiento 
del país en el autoritarismo y la 
intolerancia.  

Esta forma de hacer gobierno, bajo la 
imagen de mano dura, ha despertado un 
sentimiento ilusorio en los colombianos 
que promete prontas soluciones 
mediante la imposición, donde Maya, 
como diosa de la ilusión, ofrece una 
suerte de tranquilidad a cambio del 
sacrifi cio de libre albedrío, activando 
preceptos morales de una población 
con alta infl uencia de la ideología 
judeocristiana. 

El segundo dilema, sobre   se circunscribe 
en la búsqueda de una identidad 
nacional, que se resiste a que los 
intereses nacionales estén supeditados 

14  Burbano de Lara, compilador. Democracia, gobernabilidad y cultura política. FLASCO-Ecuador. Ciencias Sociales, Antología. Quito – Ecuador 2003. pp. 16.
15 Delgado, Oscar. El Pesimismo de las Reformas, En: Proyecto Integral para la Modernización del Sistema Electoral Colombiano. Editorial Guadalupe Ltda. Julio de 

2005.
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a intereses de grupos minoritarios 
nacionales y extranjeros, poniendo en 
entredicho su autonomía. 

La superposición de la práctica política 
colombiana a intereses particulares, 
acontece mediante distintas formas, 
una ellas, es en materia de soberanía 
alimentaría, con la unión de la producción 
extranjera a la fi rma del tratado de 
libre comercio, bajo la justifi cación de 
ofrecer alimentos económicos, pero 
realmente, sólo benefi ciará a grandes 
industrias y terratenientes, produciendo 
una eliminación de la economía 
campesina16.     

Los actuales acuerdos de libre comercio 
que esta apoyando el gobierno, como 
el TLC, ponen en juego la conducta 
económica nacional, en tanto que la 
compromete en el presente y en los 
gobiernos futuros, otorgando mayor 
facultades a transnacionales que a los 
ciudadanos colombianos, poniendo 
en juego la soberanía nacional a 
nivel económico y jurídico, en tanto 
que los litigios que se presenten 
deberán ser resueltos por tribunales 
extranacionales17.

La pérdida de soberanía sobre los 
procesos económicos del país es un 
factor que es preciso analizar, habida 
cuenta de su condición como motor 

de que mueve las relaciones sociales, 
y en el marco de la dependencia de la 
autonomía nacional frente a intereses 
foráneos, son varios los sectores que 
como integrantes del tejido social 
colombiano, están alarmados ante 
los efectos del TLC en las economías  
locales, regionales y nacionales.
 
El inconformismo y la aprensión no 
son de los trabajadores del campo, los 
productores del campo y de las industrias; 
también acontece con los sectores de 
la salud frente a las defi niciones de 
propiedad intelectual, que implican 
mayor difi cultad para el acceso a este 
derecho por parte de las personas más 
desfavorecidas; con los profesionales 
que temen ser desplazados por las 
multinacionales; con los defensores 
del medio ambiente que evidencian el 
peligro de saqueo de la biodiversidad y 
el deterioro de los ecosistemas.

El tercer dilema formulado como es 
incuestionable en la cultura política 
del país, si se tiene en cuenta que los 
colombianos han perdido el sentimiento 
de identidad nacional, para sembrar 
varias identidades, como producto del 
distanciamiento de la propia realidad. 
Entre los aspectos que mantienen 
esta forma de alienación, sobresalen: 
la tendencia del gobierno a mantener 
mentiras colecivas; la apatía de 

16  Bedoya, Germán. Coordinador Nacional Agrario. Tres Años de Espaldas al Campo. En Más Allá del Embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Plataforma 
Colombiana de Derechos Humanos. Septiembre de 2005

17  Escuela Nacional sindical, ENS. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.  El TLC: negociaciones excluyentes, benefi cios ilusorios. En Más Allá 
del Embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos. Septiembre de 2005
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los ciudadanos en los espacios de 
participación; y la falta de igualdad de 
oportunidades para desempeñarse en 
un mundo competitivo.  

La apatía frente a la participación o la 
poca consciencia de ella, en quienes 
creen que participar es sinónimo de voto, 
es innegable. Esto tiene una procedencia 
de múltiples factores, entre algunos, 
sobresale la débil implementación de 
los mecanismos de participación y la 
pérdida de credibilidad de sectores de 
la población en la política. Por lo tanto, 
se hace necesario tomar medidas que 
logren construir una cultura política 
más participativa y consciente18. La 
constitución del 91 tiene consignados los 
mecanismos de participación ciudadana, 
pero se evidencia una falta de estrategias 
para que los ciudadanos participen 
efectivamente en las instancias de 
decisión política19.

La  falta de igualdad de oportunidades 
para el desenvolvimiento de los 
colombianos en un mundo competitivo, 
es un problema estructural, que se 
reproduce a través de la historia y 
se observa en los diferentes grupos 
poblacionales, que se encuentran en 
condición de desventaja, debido sus 
disimilitudes socioeconómicas. 
Además de promulgar discursos políticos 

de igualdad y equidad, es preciso abonar 
el terreno para ello, de lo contrario, la 
dinámica continuará funcionando como 
sembrando semillas en tierra infértil, 
tal como ocurre con la ley nacional de 
la juventud, que propone la ampliación 
de oportunidades sociales, económicas, 
y culturales, haciendo énfasis en el 
cumplimiento del derecho al trabajo 
y a la educación, pero, los jóvenes 
continúan siendo uno de los grupos más 
vulnerables de la sociedad, debido a la 
falta de garantías para el cumplimiento 
de estos derechos. 

El futuro de los jóvenes esta directamente 
relacionado con sus condiciones socio-
laborales, son pocos los que pueden 
acceder y terminar la universidad, no 
esta garantizada la educación como un 
derecho fundamental en los estratos 
bajos, de cada cien alumnos que 
ingresan a la primaria, sesenta culminan. 
De cien que ingresan al bachillerato, 
cuarenta terminan, y dos de ellos, tienen 
la posibilidad de entrar a la universidad, 
de los cuales, el 40% terminan sus 
estudios20.

La  mayoría de los jóvenes se 
desenvuelven en medio de las 
adversidades del sistema, ya sea 
para reproducir comportamientos que 
mantienen los problemas sociales, o 

18  Estado del arte de la producción de información sobre los partidos políticos colombianos, Capitulo II. En: Proyecto Integral para la Modernización del Sistema Electoral 
Colombiano. Editorial Guadalupe Ltda. Julio de 2005.

19 Cristo, Juan Fernando. La Reorganización del partido liberal. EN Proyecto Integral para la Modernización del sistema electoral colombiano. Naciones Unidas, 
Registraduría Nacional del Estado Civil, Agencia colombiana de cooperación internacional, PNUD Colombia. Bogotá, Julio de 2005. 

20  Juventud: futuro incierto. Foro Nacional por Colombia, Capitulo Valle. , Cruzando Fronteras. Corporación Juan Bosco. En: Más allá del Embrujo, tercer año de Álvaro 
Uribe Vélez. Septiembre del 2005.
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para resistir a ellos. El primer caso, se 
transmite por generaciones de diferentes 
formas y con diversos nombres, una 
manifestación actual, es su vinculación 
en grupos armados al margen de la ley; 
y el segundo caso, correspondiente al 
surgimiento de medidas de resistencia, 
que han brotado mediante actitudes que 
pretenden transformar las realidades 
que afectan la vida.        

Habitar un territorio desde la 
impersonalidad que genera la 
extrañeza, es un efecto de los procesos 
de identifi cación en torno a un espacio 
que no reconoce diferenciadamente 
a sus habitantes. Este sentimiento 
de nostalgia esta acompañado de 
una desconfi anza que propicia cierto 
aislamiento de la realidad,  contribuyendo  
al   mantenimiento de realidades 
fragmentadas en un mismo territorio. 

Es necesario recuperar la confi anza 
en la política colombiana y construir 
una democracia legitima, no desde la 
polarización, sino, desde  la constitución 
de una autoridad legitimada, unas 
garantías de justicia y una estabilidad 
macroeconómica, tal como lo propone 
Velázquez21; sin embargo, en la cultura 
política actual del país, se observan 
tendencias en contravía a estos 
factores que contribuyen a recuperar la 
confi anza, tales como: una militarización 
de la existencia, un vinculo ilegalidad 

- sistema político, y el aumento de la 
pobreza y la exclusión. 

Si bien es cierto que la violencia ha 
sido una costumbre en el país, la 
militarización de la existencia como 
una apuesta ofi cial, so pena del libre 
albedrío, es propia de este periodo 
presidencial, que tras la promesa 
de la democracia, justifi ca el uso de 
estrategias de represión, implementadas 
interna y externamente. En el ámbito 
interno, es evidente, al constatar que la 
mayor parte del presupuesto nacional se 
invierte en la guerra; y externamente, se 
refl eja en las posturas del gobierno en 
el ámbito internacional, como su apoyo 
a Estados Unidos en la invasión a Irak, 
argumentando que para pedir solidaridad 
hay que ser solidarios.

Siguiendo a Ballén, el gobierno actual, 
utiliza el concepto de seguridad 
democrática para conspirar “contra 
la consciencia del pueblo y genera 
desconfi anza al hacer uso arbitrario del 
poder y del lenguaje. Los resultados 
actuales de su implementación refl ejan 
una política de seguridad que intimida, 
amenaza, destierra, excluye y con 
frecuencia, mata”22, resultando entonces 
consecuente, con esta forma de 
gobernar, que se cierren hospitales y se 
abran batallones.

21  Velasquez. Luis Guillermo. Colección: La Era de Uribe. Medellín 2003. 
22 Ballén, Rafael. Seguridad democrática. En: La pequeña Política de Uribe. Le Monde diplomatique 2005.
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El gobierno actual, cubre las 
estrategias de represión bajo el 
discurso de la democracia, usando  
mentiras    colectivas23 que tienden a 
institucionalizarce, como la negación 
de un confl icto armado o el desarme 
del paramilitarismo. Dichas mentiras 
son descubiertas con frecuencia por los 
ciudadanos, causando resentimientos y 
desesperanza. 

Ante engaños como la negación de un 
confl icto armado, el velo se derrumba 
por iniciativas de resistencia civil, como 
la de Isimali Juvenil, que “surge ante el 
llamado urgente de niños, niñas y jóvenes 
envueltos en el remolino del confl icto 
armado, el desplazamiento forzado, la 
pobreza y la exclusión social, porque 
desde el mundo adulto de la sociedad 
y del gobierno se den soluciones que 
abran caminos para futuros posibles y 
esperanzadores con una vida digna”24.

De otro lado, el vínculo entre la 
ilegalidad y el sistema político ha sido 
tratado, durante este gobierno, en tres 
fenómenos: la corrupción, la guerrilla y 
el paramilitarismo, a partir de una suerte 
de racionalización moral de los votantes, 
desde la promesa salvadora de un 
mundo que podrá salir del caos. 

El mandato anticorrupción posee dos 
tensiones básicas que -según  Gutiérrez, 
quien retoma a Burt25 - son: primero, 
que mediante el lema de perfeccionar la 
democracia se le amenaza; y segundo, 
que bajo la fi gura de un Estado de 
hierro, se corre el riesgo de derribar 
algunos mecanismos necesarios para 
su subsistencia. 

En el fenómeno del paramilitarismo, 
la ambigüedad se acentúa con la 
confi guración de un mundo rural de 
grandes hacendados que se mezclan 
con el narcotráfi co y el paramilitarismo, 
tal como lo afi rmo Gustavo Petro. De 
igual forma, Andrés Pastrana puso en 
duda el proceso de negociación, en el 
contexto de la reelección presidencial 
de Uribe, cuestionando si es ilícito 
negociar con un poder electoral, en el 
cual, “según los propios voceros del 
paramilitarismo, controlan el 35% del 
congreso, 300 municipios del país, 40% 
de las exportaciones de droga, un alto 
porcentaje de tierras cultivables y temibles 
ejércitos privados”26. Y fi nalmente, 
Alfredo Rangel27 afi rmó que, a pesar de 
las desmovilizaciones, los paramilitares 
siguen reclutando y comprando armas, 
se infi ltran y copan las administraciones 
municipales, determinan la política local 
y regional en muchas zonas del país.

23  Las mentiras institucionales son de carácter encubridor, transmitidas a manera de mensajes tergiversados con el fi n de mantener el poder. Baró, Martín. Psicología 
de la Liberación. Editorial Trotta, Madrid 2004.

24   Primer Foro Juvenil del Meta y Confl icto. Isimali Juvenil. Noviembre de 2005.
25 Gutiérrez Sanín, Francisco. Ilegalidad y sistema político en Colombia: la agenda de Uribe Vélez
26   Pastrana, Andrés. Foro sobre sostenibilidad de la seguridad democrática, febrero de 2004.
27   Rangel, Alfredo. Director de la Fundación de Seguridad y Democracia, y columnista del Tiempo.
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Esta participación de grupos al margen 
de la ley en la democracia colombiana, 
también ha sido expresada por los 
medios. En septiembre del 2004, el 
Tiempo, el Espectador, la revista Semana 
y la revista Cambio, advirtieron sobre la 
penetración de los paramilitares en todos 
los estamentos de la sociedad. 

La transmisión de mentiras colectivas 
por parte del gobierno, como la negación 
del confl icto armado o el manejo de las 
negociaciones con el paramilitarismo 
de manera casi oculta, es una actitud 
de subvaloración de los colombianos 
por parte de su dirigente, que pone en 
evidencia una de las ambigüedades 
resultantes de la tensión entre el discurso 
y la acción, causando resentimientos y 
desesperanza en los ciudadanos.

A manera de conclusión

Para incidir en las confi guraciones socio-
políticas, implica además de defi nir y 
procurar unos claros ideales, diseñar 
rutas posibles para transitar el camino. 
Aunque las condiciones inciertas y 
cambiantes de las dinámicas sociales no 
permiten hacer cálculos fi jos, los sentidos 
que se tejen en el recorrido hacia la 
utopía, marcan tendencias y estilos de 
vida que confi guran realidades, frente a 
las cuales, es prioritario tener una clara 
consciencia, porque es ahí donde se abre 
el umbral de la intersubjetividad, como 

una zona gris, donde se direccionan los 
cambios. 
 
Hay un total desconocimiento de la 
intersubjetividad en la política; mientras 
que, de una parte, se construyen 
vías desde la ideología únicamente, 
dejando sus efectos al azar; de otro 
lado, se implementan herramientas de 
intervención sin soportes ideológicos o 
con ambigüedades en ello, manteniendo 
unas dualidades que solo permiten 
alternativas de solución radicales.

El comportamiento político debería 
seguir una ruta trazada por una brújula 
ideológica, que oriente las acciones, 
prestando atención a las subjetividades 
que se manifi estan en el camino, como 
aportes signifi cativos a la signifi cación 
y resignifi cación de una identidad 
nacional. 

Así como nada pasa por el pensamiento 
sin haber transitado antes por las 
imágenes, ninguna acción acontece sin 
una refl exión previa, por ello, el mundo 
de lo simbólico, ubicado en la cultura, es 
el lugar de gestación, y de confi guración 
al mismo tiempo, de las realidades 
sociales; por lo tanto, los actuales 
discursos políticos, se deben confi gurar 
en la cultura política, campo en el cual, 
“todo se mezcla con todo, lo grande 
con lo chico, lo solemne con lo frívolo, 
lo grave con lo Light, lo cotidiano con lo 
epistemológico”28. La normatividad de 

28  Fernández, Ch. Pablo. La Cultura como psicología. Psicología Social y Liberación en América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. México 2000. 
P 123.
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la práctica política es un componente 
necesario en la construcción de una 
cultura democrática, más no la directriz; 
es decir, que la norma co-ayuda pero no 
transforma.

Es preciso hacer un pare en el camino 
para considerar las confi guraciones 
actuales del sistema político colombiano, 
y ocuparse de su signifi cación identitaria. 
Al parecer, el fenómeno de entrar 
abruptamente en la modernidad estando 
aún en la premodernidad; denominado 
por Canclini como un caos disfrazado de 
postmodernidad, desde una perspectiva 
de hibridación cultural latinoamericana; 
sé esta repitiendo en Colombia como 
esquema, ya no en el ámbito de la 
globalización de costumbres, sino en el 
de la modernización del Estado.

Desde esta perspectiva, el sacrifi cio 
no es de los rasgos culturales sino 
de la vocación  política  nacional, 
incrementando la ambigüedad ideológica 
sobre los intereses nacionales, 
aminorando las posibilidades para 
construir una identidad nacional desde la 
apropiación del territorio, menoscabando 
la soberanía del país.

En la cultura política colombiana 
contemporánea, se evidencia cierto 
grado de automatismo en el acceso a 
una era de modernización; tal como 
aconteció el recorrido a la esbozada 

senda del desarrollo, se avanza desde el 
sentido literal de entrar en la modernidad, 
como si fuese una cuestión meramente 
mecánica, sin una clara consciencia de 
sus implicaciones en el entramado socio-
político y cultural, de las capacidades 
del país para ello, ni mucho menos, de 
su impacto en los ciudadanos, desde un 
reconocimiento diferenciado. 

Este comportamiento pol í t ico 
irresponsable con las generaciones 
venideras no puede continuar, es preciso 
acabar con la anarquía de unos mínimos 
éticos y repensar soluciones desde “una 
democracia confi able representada 
en el establecimiento de unos partidos 
fuertes”29, la defi nición de una inclinación 
económica, y la reformulación e 
implementación de unas políticas de 
inclusión social.

Es preciso reconocer las subjetividades 
emergentes en el mismo territorio, 
para romper con la paralelización de 
realidades que coexisten en un mismo 
territorio, y reconocer las resistencias 
a la tendencia homogenizante de la 
ideología neoliberal, puesto que con 
ignorarlas no dejarán de existir; de igual 
modo, resulta apremiante aplicar las 
garantías para la oposición, con derecho 
de réplica que permita contar con varias 
visiones del país30.

29  Arias, N. Ricardo L. Reforma política, Un paso hacia la democracia. Casa Editorial Caribe. Valledupar, 2003. P 17.
30 Rivera S, Rodrigo.  La Reforma Política como fase de un proceso. En: Proyecto Integral para la Modernización del Sistema Electoral Colombiano. Editorial Guadalupe 

Ltda. Julio de 2005.



95

Entre los factores que limitan el 
análisis de la tensión discurso-
acción en la práctica política, desde 
la intersubjetividad, es la razón pura 
como herencia de la ilustración que, con 
potestad frente a la verdad absoluta, 
impide la valoración y aceptación de la 
lógica espontánea de la cultura; de ahí 
que, en la sociedad colombiana, los 
cambios que se emprenden con todas 
las justifi caciones ideológicas del caso, 
no sean incorporados mediante procesos 
de identifi cación, sino asumidos como 
“tareas para cumplir”.

Ante la dependencia de los países 
latinoamericanos, es prioritario impulsar 
una identidad nacional desde la inclusión 
social. Las ciencias sociales y políticas 
críticas, tienen un rol fundamental en 
ello, desenmascarando los intereses 
minoritarios dominantes presentados 
como intereses nacionales, en aras de 
fomentar procesos de identifi cación entre 
las subjetividades que la componen y 
que construyen territorialidades en torno 
a ella.

Como el samssara mencionado por 
la fi losofía budista, cuyo sentido es 
activación de la rueda del destino al 
ceder a los deseos, en la cultura política 
colombiana, el destino del país gira 
alrededor de los intereses de pequeños 
grupos de poder, mientras los ciudadanos 
continúan enajenados por la represión y 

la frustración que les genera habitar su 
territorio desde la nostalgia. 

Según un mito de creación de la tribu 
Macuna del Amazonas, cuando dios 
creo el universo, lo último que hizo 
con los materiales restantes, fue el 
hombre blanco, pero se agotaron antes 
de proporcionarle memoria, entonces, 
dios se quito un párpado y una pestaña 
para que el hombre blanco escribiera 
su historia, ya que no era capaz de 
recordar31. Las manifestaciones de la 
práctica política colombiana, refi eren 
que la historia del país se reconstruya 
en la tensión de la memoria dolida del 
pueblo, que da cuenta de expresiones 
aisladas de desconfi anza, inconformidad 
e indiferencia; y las visiones que 
desconocen la historia del país y 
proyectan su futuro a corto plazo en un 
mundo sin memoria.

Los objetos de estudio que se formulen 
en torno a la cultura política en la 
actualidad, deben ser analizados 
sin perder de vista la infl uencia de 
factores de carácter global, como la 
globalización y la transnacionalización, 
de ahí que se observa cómo fenómenos 
“aparentemente localizados” como las 
luchas políticas latinoamericanas, se han 
llevado a cabo bajo la infl uencia ibérica 
y anglosajona, lo cual, no es producto 
únicamente del mestizaje cultural, sino 
de la lógica capitalista.

31  Relato de Maximiliano, integrante de la tribu Macuna.
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