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Resumen 

El presente proyecto de investigación analiza las percepciones entre nativos y 

foráneos en El Carmen de Chucurí: cómo se ven y se comunican entre ellos. 

Pretende indagar en la cultura de los carmeleños, la identidad, los medios de 

comunicación que consumen. Así mismo, la incidencia que han tenido las personas 

que llegaron al municipio santandereano sobre los oriundos y viceversa.  

 

Se investigaron la percepción, la comunicación y las expresiones artísticas de 

nativos y foráneos. Como resultado del análisis, se diseñaron unos esquemas que 

permiten entender de forma precisa la relación que hay entre quienes llegan y 

quienes viven en El Carmen de Chucurí, uno desde el ámbito cuantitativo, resultado 

de las encuestas y el otro desde el ámbito cualitativo, producto de las entrevistas.  

 

Palabras clave: 

Convivencia/Percepción/Comunicación/Cultura/Identidad/Territorio 

 

 

 

Abstract 

The present research project analyzes the perceptions between natives and 

outsiders in El Carmen de Chucurí: how they look and communicate with each other. 

It pretends to investigate the carmeleños culture, the identity, the means of 

communication that they consume. Also, the incidence that have had the people who 

arrived at the municipality of Santander on the native ones and each other. 

The perception, communication and artistic expressions of natives and foreigners 

were investigated. As a result of the analysis, Some schemes were designed that 
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allow a precise understanding of the relationship between those who arrive and 

those who live in El Carmen de Chucurí, one from the quantitative area, as a result 

of the surveys and the other from the qualitative field, the product of the interviews. 

  

  

Keywords: Connivance/Perception/Communication/Culture/Identity/Territory 
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Introducción  

La presente investigación analiza las percepciones entre nativos y foráneos en el 

municipio de El Carmen de Chucurí, indagando en su cultura y los comportamientos 

que han surgido en el territorio con 31 años de fundación. En este tiempo el 

municipio creció culturalmente y en sus costumbres, un ejemplo es la utilización de 

herramientas tecnológicas para el cultivo, lo cual hace 10 años era impensado y con 

la llegada de los foráneos, se hizo posible.   

  

El Carmen de Chucurí es un municipio que nació en 1986 en la provincia de mares 

del departamento de Santander. Su economía se basa en el sector agropecuario, 

“se ha estimado que el 85% de la población rural está dedicada a las labores 

agrícolas, el 14% se especializa en labores pecuarias y tan solo un escaso 1% 

desempeña labores de tipo minero”1, lo cual representa el sustento económico de 

la región. 

  

La época de violencia que vivió este municipio en los años 80 cuando el  Ejército de 

Liberación Nacional, ELN, irrumpió la tranquilidad del territorio apoderándose de la 

región, plantean las bases para los comportamientos y las percepciones que hay 

entre nativos y foráneos, lo cual se evidencia en las encuestas aplicadas a los 

carmeleños. Hace algunos años, el celo con lo foráneo era permanente por el miedo 

a que estuviera relacionado con el ELN, ahora hay más libertad para plantear las 

ideas.  

  

                                                
 

1 ALCALDIA EL CARMEN DE CHUCURÍ – SANTANDER. Plan de Desarrollo “El Carmen lo 
construimos todos”. 2008-2011. Disponible en: 
http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/el%20c%C3%A1rmen%20de%20chuc
uri%20-%20pd%20-%202008%20-%202011%20(p%C3%A1g%2090%20-%202.000%20kb).pdf  
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El intercambio cultural influye en la identidad de los habitantes, su ámbito 

comportamental y subjetividades, así como el haber sido uno de los territorios más 

golpeados por la violencia en Santander, pues en esta zona del país, se dio inicio a 

uno de los grupos armados más violentos de la historia del país, el ELN.  

  

La influencia que han tenido los foráneos en época de violencia, la expansión, 

desarrollo económico y social, ha determinado, según lo encontrado en el análisis 

de percepción, los comportamientos y prácticas actuales. 

  

En El Carmen de Chucurí es la primera vez que se realiza un estudio cuantitativo y 

cualitativo en torno las percepciones que surgen con el crecimiento del municipio 

definido específicamente en los ámbitos de territorialidad, costumbres, 

comportamientos, cultura, y agro economía como su principal fuente de ingreso. No 

se encontró alguna investigación referente a estos temas en bases de datos de 

internet o bibliotecas.  

  

Para la realización de esta investigación, se tuvieron en cuenta las dinámicas 

culturales de los individuos, las variables generacionales y partimos de la pregunta 

¿cómo afecta a la cultura, costumbres y creencias, la llegada de una nueva ola de 

foráneos a un municipio como El Carmen de Chucurí? 

 

Hay una nueva incidencia de los foráneos por la ruptura que se crea en el momento 

en el que los actos violentos cesan. La violencia disminuye y los foráneos dejan de 

ser, para los carmeleños, personas que vienen a generar miedo, a ser ciudadanos 

que llegan con pensamientos, costumbres e ideas nuevas que en su gran mayoría, 

aportan al crecimiento del municipio.  

  

La pregunta nace del análisis previo que realizamos en el municipio en visitas 

extracurriculares, en las cuales percibimos mediante conversaciones con la 

población, que la intervención de los foráneos en el crecimiento del municipio y en 

el cambio de sus costumbres ha sido vital. 
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En el proyecto se utilizaron tres mecanismos de recolección de datos: la entrevista, 

el diálogo informal y la observación. La entrevista se hizo durante el proyecto. El 

diálogo informal antes y en la consolidación de los datos. La observación se realizó 

previamente con el fin de analizar el territorio.  

 

Como parte de la recolección de datos, se llevó un cabo registro fílmico con cámaras 

de fotografía y grabadoras periodísticas durante el diálogo con la comunidad. Así, 

se dejó una evidencia de la interacción entre realizadores del análisis y comunidad 

carmeleña.  

  

En las visitas al municipio, encontramos en la aplicación de entrevistas y encuestas, 

a un nativo arraigado a sus costumbres y a un foráneo que llegó al municipio con 

ideas que transformaron la forma en la que la población percibía su entorno.  

  

Los resultados cualitativo y cuantitativo de las encuestas y entrevistas, logran la 

relación y comunicación entre nativos y foráneos. Estamos hablando de encontrar 

aquellos comportamientos, productos, herramientas, entre otros, obtenidos gracias 

a la interdependencia entre centro y periferia, entendiendo a los nativos y al 

municipio como el centro, y a los foráneos y el exterior como la periferia. 

 

Dentro de los objetivos estuvo la creación de un documento en formato PDF, que 

se visualice desde cualquier dispositivo electrónico y que sea de fácil acceso para 

cualquier individuo.  

 

De esta manera se hace más factible el acceso a la información del análisis, su 

interpretación por parte del público y durabilidad del proyecto dentro del sistema 

educativo y los sectores que analicen la temática. 
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La creación de una página web sirve de repositorio para el proyecto de 

investigación. Permite que perdure en el tiempo y sea útil cada vez que se necesite 

en cualquier ámbito.  

  

A pesar de que una de las limitantes del trabajo de campo fue la escasa 

comunicación entre nativos y foráneos, debido a que la violencia marcó cada uno 

de sus comportamientos, las percepciones han sido en la medida en que una 

persona que llegara de otro territorio, pensara y actuara de forma diferente y los 

nativos vieran esto como nuevas formas de comportamiento que se podían adaptar 

a su gusto y sacar provecho de ellas.  

  

Las variables de percepción se hacen visibles en los comportamientos de los 

carmeleños y el desarrollo del municipio. Cada uno de ellos, nativos, aportan a su 

territorio costumbres y dinámicas culturales traídas de otros lugares; entran a jugar 

un papel fundamental los foráneos, puesto que son ellos quienes generan nuevos 

tipos de conductas que la comunidad adopta. 

 

La encuesta permitió medir los porcentajes de percepción. Gracias a ella se crearon 

unas categorías que enmarcan fases, tipos de sujeto, relación cultural y formas de 

representación. 

  

El proyecto analiza los aportes que pueden traer la interacción e implementación de 

una comunicación bidireccional, en donde los individuos intercambian 

pensamientos y técnicas que aportan al desarrollo personal y de la región.   

  

Es una base para entender desde el punto de vista de las personas, el desarrollo 

que puede tener el municipio en términos de identidad, cultura, costumbres, relación 

y percepción con su entorno. 

  

Las formas de percepción se establecen entre quienes se sienten como parte del 

municipio por haber nacido allí y quienes se apropian del lugar para llevar nuevas 

creencias y costumbres, pero que llegan de otras partes. Se convierte así, en 
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complemento para disciplinas como la sociología, antropología, comunicación y 

arte.  

 

El primer capítulo del proyecto, “Resultados del análisis de acuerdo a las 

encuestas”, trata de los sondeos realizados a nativos y foráneos en el municipio de 

El Carmen de Chucurí. En este primer apartado se muestran los resultados de las 

encuestas aplicadas, las gráficas estadísticas y las infografías que resumen los 

resultados encontrados.  

El segundo capítulo resume los “Resultados del análisis a partir de las entrevistas” 

que se desarrollaron con los carmeleños.  

Las conclusiones del Análisis de percepciones entre nativos y foráneos en El 

Carmen de Chucurí están en el tercer capítulo. Se da un panorama general de lo 

encontrado, una observación detallada desde lo cuantitativo y cualitativo de las 

percepciones. Surgen categorías, subcategorías y cuadros esquemáticos que 

muestran grupos culturales, transiciones que sufren los carmeleños y sus 

costumbres influenciadas por foráneos.  

En el cuarto capítulo se evidencia la influencia que han tenido los medios de 

comunicación en la cultura y en las formas de comportamiento de los carmeleños 

con el entorno. Para ello se creó un gráfico en el que se expone la relación entre 

centro y periferia.  
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Marco teórico 

El estudio de la percepción es fundamental en el proyecto, el pilar  de la 

investigación. Determina la supervivencia del ser humano en un entorno 

determinado, en este caso en el municipio El Carmen de Chucurí. Con ella el 

individuo se relaciona con el mundo exterior. “Este proceso funciona gracias a que 

una serie de factores se van estructurando de manera tal para que sea posible que 

la información recibida pueda ser interpretada”2. Este concepto permitió plantear la 

observación como herramienta de recolección de datos en El Carmen de Chucurí.  

La experiencia hace parte del crecimiento del ser humano. Los estímulos que el 

sujeto va recibiendo en las diversas actividades de su vida  le permiten aprender, 

socializarse, crear conductas y maneras de ver el mundo, es decir, una percepción. 

“Es el proceso mediante el cual un individuo adquiere una sensación interior que 

resulta de una impresión material hecha en los sentidos”3.  

Las percepciones dependen de factores como la experiencia del cuerpo y la 

psicología. Según el filósofo  Maurice Merleau Ponty, quien define las percepciones 

como las perspectivas de quien las observa,  “es verdad que los objetos exteriores 

sólo pueden mostrarme una de sus caras ocultándome las demás, pero, por lo 

menos, puedo elegir el lado que me mostrarán”4. Nativos y foráneos tienen la 

posibilidad de vivir las experiencias que en últimas determinarán las percepciones.  

Existen distinciones según el ámbito psicológico que median en la comunicación y 

el reflejo de las percepciones, como lo afirma el psicólogo ruso Levs Vigotsky “la 

distinción entre herramientas como medio para el trabajo, o para dominar la 

                                                
 

2 UNIVERSIDAD DE PALERMO. Proyecto de grado. Disponible en 
<http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1126.pdf> 
3 UNIVERSIDAD DE HUELVA. Aprendizaje, Percepción y Comunicación. Disponible en 
<http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0062percepcionaprendizaje.htm> 
4 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenología de la Percepción. México, FCE, 1957. Primera 
edición en francés, 1945. Pág. 48.  
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naturaleza, y el lenguaje como medio para para el intercambio social, quedan 

anuladas en el concepto de adaptaciones artificiales”5. 

Dentro de la estructura, también aparecen otros elementos o códigos como la 

educación, la cultura y la comunicación con las que el ser humano se maneja acorde 

al ambiente y establece su propia identidad. Por ello, es importante establecer 

marcos dentro del proyecto que incluyan todos estos factores.  

Según Mercedes Cubero, Psicóloga y docente de la Universidad de Sevilla, la 

percepción es complementada por un proceso constructivo producto de la 

interacción constante entre el individuo y el medio ambiente físico y cultural. La 

percepción sería, por tanto para ella un proceso de interpretación de la realidad que 

varía en la medida que la experiencia del sujeto es distinta. En el caso de El Carmen 

de Chucurí, el quiebre y las implicaciones de la época de violencia y la que se vive 

actualmente.   

La organización de la percepción siempre se efectúa desde conocimientos previos 

de la realidad, es decir, que para obtener una percepción se debe haber recolectado 

cierta cantidad de conocimientos de experiencias anteriores, según la teoría 

empirista de la percepción, la cual tiene sus bases en el pensamiento aristotélico. 

Razón por la cual estará presente en el proyecto la limitante del miedo a hablar, raíz 

de las experiencias previas del conflicto.  

En una zona pequeña, como el caso del municipio El Carmen de Chucurí, las 

prácticas sociales son pocas, teniendo claro que las prácticas sociales son “un modo 

recurrente de realizar una cierta actividad, compartido por todos los integrantes de 

                                                
 

5 VIGOTSKY, Levs. El desarrollo de los procesos psicológicos  superiores Primera edición 1978, 
Pág. 3.  
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una comunidad. Dichas prácticas son válidas para una sociedad específica, pero 

pueden resultar inapropiadas para otras”6.  

Son ellas las que expresan la mirada de la población con el mundo. El análisis, 

anteriormente referenciado, permite comprender que la influencia de foráneos y de 

los medios de comunicación, llegados por el proceso de globalización y de la 

relación centro-periferia, acercan a cada persona con teorías y comportamientos 

que antes no eran conocidos.  

Existe una relación entre quienes hacen parte de El Carmen de Chucurí, que 

trabajan principalmente en la minería, agricultura y gastronomía, y los foráneos, que 

llegan al pueblo en busca de trabajo o directamente por el contrato de las empresas 

explotadoras de recursos.  

Caracol Radio Bucaramanga indicó en una de sus noticias que se estaban 

otorgando contratos a empresas extranjeras para la explotación de recursos en El 

Carmen de Chucurí: “Los títulos mineros fueron concedidos a varias empresas, 

entre ellas Centromin y Colco, esta última, de origen norteamericano”7, donde se 

evidencia que llegaron personas no nacidas, ni criadas en el municipio, a trabajar y 

convivir en el territorio.   

Lo anterior da a entender que los cambios que se llevan a cabo por la migración de 

personas, en este caso a “El Carmen de Chucurí”, influye en las personalidades de 

quienes habitan estos territorios. La vida cotidiana se determinada por variaciones 

nacidas a partir del contacto con quienes llegan desde otros lugares, así mismo, “lo 

arcaico es lo que pertenece al pasado y es reconocido como tal por quienes hoy lo 

reviven, (…) lo residual se formó en el pasado, pero todavía se halla en actividad 

                                                
 

6Definición.De. Definición de práctica social. Disponible en <http://definicion.de/practica-social/> 
7 Caracol Radio Bucaramanga. En Santander hay municipios que buscarán seguir la ruta de 
Cajamarca. Disponible en 
<http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bucaramanga/1490614721_610220.html> 

http://definicion.de/practica-social/
http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bucaramanga/1490614721_610220.html
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dentro de los procesos culturales. Lo emergente designa los nuevos significados y 

valores, nuevas prácticas y relaciones sociales”.8 

Desde  la interacción entre las personas (nativa o foránea) se llega que: “Para la 

psicología moderna, la interacción con el entorno no sería posible en ausencia de 

un flujo informativo constante. La percepción puede definirse como el conjunto de 

procesos y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza a los sentidos, 

mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones 

que efectuamos en él y nuestros propios estados internos”9. 

 

Es necesario un flujo de actividades, especialmente las relaciones interpersonales, 

que son codificadas por cada ser y efectuadas por el mismo.   

De acuerdo a Scolt y Powers (1985, citado por Marroquín y Villa 1995:15), los 

principios de la comunicación interpersonal son los siguientes: 

• Las personas se comunican porque esa comunicación es totalmente 

necesaria para su bienestar psicológico. 

A partir de las relaciones interpersonales, se empiezan a generar tipos de 

comunicación interpersonal. De forma muy resumida, se puede definir la 

comunicación interpersonal como el contacto verbal o no verbal que se establece 

entre dos o más personas donde se produce un intercambio humano de infor-

mación, ideas, actitudes y emociones (Vander, 1986. En: (Gallar, 2006). 

                                                
 

8 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Topografía de los cronopaisajes -identidades 
sociales, prácticas culturales y «trama» histórica. Disponible en 
<http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n65/n65a13.pdf>  
9 UNIVERSIDAD DE MURCIA. Percepción. Disponible en 
<http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf> 
 

http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n65/n65a13.pdf
http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf
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“La comunicación interpersonal puede producirse en distintos ámbitos y sufrir por 

ello diferentes cambios: a) El número de personas implicadas en el proceso de 

interacción puede incrementarse desde una persona a cientos de miles. b) Los 

mensajes que se emplean en el proceso de comunicación pueden ser más o menos 

personales y más o menos generales en su contenido. c) Las personas implicadas 

pueden estar más o menos alejadas física y emocionalmente. d) En ocasiones, es 

necesaria una organización y una tecnología compleja a lo largo del proceso”10. 

Desde las prácticas culturales, las costumbres y los hábitos cotidianos en El Carmen 

de Chucurí se perciben transformaciones ocasionadas por quienes llegan de otra 

parte a establecerse allí y que igualmente forman unas percepciones entre los 

nativos y foráneos. Que son por consiguiente, nuestro objeto de estudio. 

 

Mercedes Cubero resalta  la importancia del contexto cultural, de los medios de 

comunicación y del lenguaje como elementos significativos en la adaptación de los 

sujetos al medio en el que interactúan, en el caso de la investigación, entre nativos 

y foráneos.  

Nestor García Canclini estudia el conocimiento del ser humano por medio de sus 

costumbres, relaciones parentales, estructuras políticas y económicas, pero 

también influyen la religión, los mitos. De hecho, la Antropología procede de los 

grupos etnias de la etnología para interpretar distintas culturas, un ejemplo claro de 

esto serían los seres humanos como animales sociales.  

Las sociedades humanas comparten formas de comportamientos en conjunto que 

constituyen a una cultura, cada sociedad humana posee su cultura propia, distinta 

en su integridad, pero compartida en conjunto, en un territorio. En el caso de El 

                                                
 

10 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. ¿Qué es la comunicación interpersonal? Disponible en 
<http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-tematico-
ii/tema-6.-la-comunicacion-1/6.2.2-bfque-es-la-comunicacion-interpersonal> 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-tematico-ii/tema-6.-la-comunicacion-1/6.2.2-bfque-es-la-comunicacion-interpersonal
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-tematico-ii/tema-6.-la-comunicacion-1/6.2.2-bfque-es-la-comunicacion-interpersonal
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Carmen de Chucurí se busca investigar la “mezcla” de diferentes características 

regionales, producto de la interacción entre nativos y foráneos.   

Empezando por el concepto de cultura, que es: “en el sentido lato del término 

significa: “cultivo”, en la cuarta acepción implica “el resultado o efecto de cultivar los 

conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de las facultades 

intelectuales del hombre” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua); en este 

sentido, cultura coincide con la educación intelectual y moral; es decir el hombre 

culto es el que participa de los más altos valores conservados por esta tradición de 

la sociedad.  

“Se asocia a la educación intelectual y moral, el concepto de cultura ha oscilado 

como en un péndulo, entre dos concepciones diametralmente opuestas. Por un 

lado, la formación de la personalidad, lo que los griegos llamaron Paideia y los 

latinos Cultus Anima (cultivar el alma); y por otro, lo que el hombre realiza para 

dominar la naturaleza, modificar el ambiente natural y adaptarlo a sus necesidades, 

fines, intereses y valores”11. 

La cultura es el conjunto de todos los caracteres, modelos o representaciones a 

seguir, de manera clara o no clara, en donde la sociedad disciplina las conductas 

del individuo que pertenecen a esta. Se tienen en cuenta costumbres, creencias, 

reglas, vestimentas, comportamientos, lenguaje, conceptos morales, éticos, 

políticos entre otros.   

Está ligada a la comunicación, ya que por medio de ella se trasmite un relato que 

se ve apropiado en la sociedad, en la comunidad carmeleña, siendo el relato un 

discurso que representa la identidad y en últimas, la percepción.  

                                                
 

11 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMÉRICANOS. Pensar Iberoamérica. Revista de 
Cultura. Disponible en <http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm>  

http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm
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La cultura no es un ente fijo, es un cambio constante en el entorno que recoge 

diversas identidades que estructuran la sociedad, en el caso del proyecto, la 

interacción nativa y foránea. 

Los seres humanos crean una identidad propia, un mundo de significados. 

Transforman los elementos de la vida social (las cosas materiales, los gestos, las 

miradas, etc.) en símbolos, que es todo lo que para aquellos que comparten una 

cultura tiene un significado determinado.  

Los símbolos son importantes en la medida que sirven a las personas para entender 

la sociedad y visualizar la imagen de sí mismas. Por medio de ellos se entienden y 

construyen vidas. 

 

El estudio fue comparado con el realizado por Carolina Angélica Andrade Andrade 

de la Universidad de Chile -Facultad de Ciencias Sociales y Departamento de 

Sociología, con el trabajo titulado ‘Estudio Exploratorio de la Percepción de la 

Sociedad Chilena sobre Exclusión Social de las Personas con Discapacidad’ para 

optar al título de socióloga.  

En la presente investigación y en la de Carolina Andrade, “se identificaron las 

percepciones que tienen estos actores de la discapacidad y los problemas que ella 

conlleva, en especial la exclusión social, identificando a quien atribuyen la 

responsabilidad y el rol que juegan en el papel de integrar a estas personas”12. Si 

bien en el trabajo de ella está el ámbito de discapacidad, la estructura que se utilizó 

en el análisis perceptivo es de beneficio para este proyecto.   

También, “las principales conclusiones señalan que los actores han internalizado 

una nueva forma de mirar la discapacidad, en donde el entorno juega un rol 

                                                
 

12 ANDRADE ANDRADE, Carolina Angélica. Estudio Exploratorio de la Percepción de la Sociedad 
Chilena sobre Exclusión Social de las Personas con Discapacidad. Universidad de Chile -Facultad 
de Ciencias Sociales y Departamento de Sociología. Disponible en 
<http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/andrade_c/sources/andrade_c.pdf> 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/andrade_c/sources/andrade_c.pdf
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prioritario a la hora de entender los problemas que la discapacidad conlleva”13, esto 

en el caso del trabajo comparado, pero en nuestro trabajo se evidencia la relación 

que se empieza a generar entre la población foránea y nativa, en cada una de las 

experiencias y procesos de comunicación que realizan. 

Es necesario un flujo de actividades,  ya sea en el ámbito de los cultivos del 

municipio, el lenguaje o la comunicación. Especialmente las relaciones 

interpersonales, que son codificadas por cada ser y efectuadas por el mismo, 

independientemente de si es nativo o foráneo.  

Desde las prácticas, las costumbres, la comunicación y los hábitos cotidianos en El 

Carmen de Chucurí se perciben transformaciones ocasionadas por quienes llegan 

de otra parte a establecerse allí y que igualmente forman unas percepciones entre 

los nativos y foráneos.  

 

Relación entre cultura y territorio. 

En el proyecto de investigación también es imprescindible el concepto y relación 

entre cultura y territorio, puesto que así se comprenden los comportamientos, 

formas de comunicación y la correspondencia con El Carmen de Chucurí.  

Lévi-Strauss (1958): Llamamos cultura a todo fragmento de humanidad o conjunto 

etnográfico que desde el punto de vista de la investigación presenta por relaciones 

a otros conjuntos de variaciones significativas. De hecho, el término cultura se 

emplea para reagrupar un conjunto de variaciones significativas cuyos límites según 

prueba la experiencia coinciden aproximadamente. El que esta coincidencia no sea 

nunca absoluta ni se produzca jamás en todos los niveles al mismo tiempo no debe 

                                                
 

13 Ídem 
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impedirnos el empleo de la noción de cultura que es fundamental en antropología y 

posee el mismo valor heurístico que el concepto de aislado en demografía que 

introduce la noción de discontinuidad. 

Para Claude Raffestin el territorio “es un estado de la naturaleza en el sentido en 

que Moscovici define esta noción; él alude a un trabajo humano que se ejerce sobre 

una porción de espacio, la cual no se relaciona con un trabajo humano, sino con 

una combinación compleja de fuerzas y de acciones mecánicas, físicas, químicas, 

orgánicas, etc. El territorio es un reordenamiento del espacio, cuyo orden se busca 

en los sistemas informáticos de los cuales dispone el hombre por formar parte de 

una cultura”14.  

Los seres humanos se encuentran diariamente con hechos culturales, los 

carmeleños lo identifican en sus expresiones de grupos culturales. “El territorio no 

se define por un principio material de apropiación, sino por un principio cultural de 

identificación, o, si preferimos de pertenencia (Hasbaert, 2007)”15, el territorio es el 

resultado de una construcción social de las personas que lo usa. “La cultura y el 

territorio nacen de la cotidianidad de las personas”16, es decir los hábitos, las 

costumbres y las tradiciones que se presentan día a día y que se manifiestan de 

generación en generación. 

El territorio tiene funciones culturales, la más acertada de estas es la identidad de 

la gente que se expresaría como “ser de”. No todo lo cultural debe ser expuesto y 

mercantilizado, pues las culturas también tienen su propia intimidad colectiva, que 

son respetables.  

                                                
 

14 RAFFESTIN, Claude. El territorio según Claude Raffestin. 1986. Recuperado de: 
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article515#  
15 BENEDETTO, Andrea. Los procesos territoriales asociados a la emergencia de productos 
típicos. 2011. Recuperado de: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/IGeo/Material%20de%20consulta/02_Bene
detto_Contexto.pdf  
16 ZAMBRANO VLADIMIR, Carlos r. Naturaleza, cultura y desarrollo. Agenda del trabajo social global 

contextual.2010. Recuperado de: http://atalayagestioncultural.es/capitulo/territorio-desarrollo-cultural 
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“Existe una llamada concepción “semiótica”  de la cultura que implica definirla como 

“pautas de significados”17. Esto se asemeja más a la parte simbólica-expresiva de 

todas las prácticas sociales incluyendo sus ‘hábitos’. La cultura representa un 

conjunto de signos, símbolos, valores etc. que están relacionados a la vida social. 

Existen unas relaciones posibles entre cultura y territorio, en primera instancia el 

territorio es un “espacio de inscripción” de la cultura partiendo de que hoy en día ya 

no existen territorios vírgenes o naturales sino que existen territorios tatuados por 

los antepasados y su historia de la cultura y del trabajo humano que es una 

perspectiva llamada “geosímbolo”.   

“El geosimbolo se define como un lugar, un itinerario, una extensión o un accidente 

geográfico que por razones políticas, religiosas o culturales revisten a los ojos de 

ciertos pueblos o grupos sociales una dimensión simbólica que alimenta y conforma 

su identidad”18. 

En El Carmen de Chucurí se desenvuelven aspectos políticos, culturales que 

inciden en la percepción. El territorio es entonces el plano donde se llevan a cabo 

estas dinámicas de relación. Las expresiones, cobijadas en el aspecto cultural, dan 

continuidad a las formas de pensar y a la adaptación con lo foráneo.   

                                                
 

17 GIMÉNEZ Gilberto. La concepción simbólica de la cultura.1992.Recuperado de: 

http://www.paginasprodigy.com/peimber/cultura.pdf 

18 GARDUÑO Everardo. Cultura, agentes y representaciones sociales en baja California. Editorial 
PORRUA.2006.Pág33 
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Metodología 

En el 2016 se inició el proyecto “Análisis de percepciones entre nativos y foráneos 

en El Carmen de Chucurí: cómo se ven y comunican los unos con los otros”,  el cual 

pretende medir las percepciones que tienen los nativos de El Carmen de Chucurí 

sobre los foráneos y viceversa.  

Los primeros pasos a realizar fueron: establecer el significado de percepción, cuáles 

eran las prácticas culturales más arraigadas de la región de El Carmen de Chucurí, 

conocer su historia y determinar qué instrumentos de medición podríamos utilizar 

para poder analizar las percepciones.  

Las herramientas de recolección de datos que consideramos claves para la 

investigación fueron tres: la observación, las encuestas y las entrevistas. Las 

encuestas las realizamos de forma escrita ya que podíamos implementarlas en más 

habitantes, debido a que ellos se sentirían más cómodos respondiendo de forma 

anónima que mostrando su cara o diciendo su nombre. 

Consideramos que las entrevistas eran importantes para hallar información clave 

para nuestro proyecto de investigación debido a que ofrecen gran flexibilidad, es 

decir que se hace posible realizar preguntas que dependan de las respuestas del 

entrevistado, lo que permite indagar más. Así pues la entrevista nos permitió 

observar la conducta no verbal del entrevistado, lo que facilitó realizar un análisis 

más amplio y tener en cuenta sus reacciones o comportamientos a la hora de 

contestar las preguntas. 

Para conocer aspectos propios de los habitantes de El Carmen de Chucurí, 

utilizamos la observación, de esta forma pudimos determinar aspectos tales como 
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comportamientos y actividades cotidianas de la región. Se observó durante dos días 

el contacto y la relación que tenían entre sí y se visitaron espacios de congregación 

como el parque principal, uno de los más transcurridos en el pueblo.  

Se logró una interacción con los habitantes de la región con preguntas de carácter 

personal, tales como: “¿cuál es su rutina diaria?”, “¿en qué trabaja?”, “¿tiene hijos?”, 

entre otras. Todo con el fin de generar confianza con la población y establecer un 

vínculo que permitiera la obtención de datos por medio de las herramientas de 

recolección de información.  

Para el análisis de percepciones use usaron como instrumentos: encuestas y 

entrevistas. Los dos métodos se realizaron personalmente con los habitantes. El 

primero de ellos, las encuestas, se ejecutó con el fin de establecer aspectos propios 

de la región en forma general, es decir se indagó acerca de temas como rutinas 

tales como ver televisión o escuchar la radio  y perspectivas, es decir cosas que 

creían respecto a los foráneos. 

La primera medición se realizó durante cinco días consecutivos, de jueves a lunes. 

La encuesta estructurada, “está compuesta de listas formales de preguntas que se 

le formulan a todos por igual”19,  constaba de 11 preguntas, dirigidas a 200 

habitantes. Las primeras trataban de aspectos personales como edad y género 

(ANEXO 1).  

Las siguientes mezclaban temas relacionados con gustos (ANEXO 1, preguntas 9 

y 10), qué medios consumen (ANEXO 1, pregunta 9), perspectivas (ANEXO 1, 

preguntas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 11) y prácticas culturales (ANEXO 1, pregunta 9).  

                                                
 

19 La terrible y triste historia de El Carmen. Universidad Autónoma de Madrid. Recuperado de: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/ENCU
ESTA_Trabajo.pdf 
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El objetivo principal de la encuesta fue determinar qué idea tenían tanto nativos 

como foráneos los unos de los otros, cómo se veían entre ellos.  

La herramienta, de carácter cuantitativo, se aplicó durante los 5 días que estuvimos 

en El Carmen de Chucurí en el parque central, que como se mencionó 

anteriormente, es el epicentro de los eventos de la región. Muchas personas 

llegaban al lugar a hablar entre sí, o simplemente a la espera del inicio de la misa.  

Se pudieron realizar 113 encuestas en el parque. Las 87 restantes, se realizaron 

puerta a puerta. Se visitaron algunos miembros de la población y se les pidió que 

contestaran las 11 preguntas.  

Durante los 5 días de recolección de datos en la región, los seis integrantes de la 

investigación, decidimos dividirnos en grupos de tres para poder llevar a cabo el 

desarrollo de las actividades de forma correcta. En el caso de la encuesta, dos se 

encargaron de practicar la herramienta casa por casa, mientras que uno de ellos se 

encargó del parque principal. Los otros tres integrantes del grupo que se encargaron 

de las entrevistas, se dividieron de tal forma que cada uno realizará una actividad 

relevante, en este caso: un integrante se encargó del manejo de la cámara, otro se 

encargó de las preguntas y la moderación de la entrevista, mientras que el otro 

integrante tomaba apuntes sobre datos importantes.  

Antes del proceso de análisis se tabularon los resultados de las encuestas. Así 

mismo, se organizaron los datos de forma gráfica con su respectivo porcentaje.  

Uno de los inconvenientes encontrados fue el miedo de los habitantes de El Carmen 

de Chucurí a hablar o contestar las encuestas, ya que muchos de los actuales 

residentes del municipio sufrieron la violencia ocasionada por la guerrilla del ELN. 

“De modo que El Carmen se resignó a vivir con la guerrilla. No tenía otro remedio. 
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La guerrilla dictaba allí su ley. Primero por catequización, luego, con el correr del 

tiempo, por la fuerza, muchachos del pueblo se incorporaron al ELN”20.    

Cabe resaltar que la disposición de cada uno de los habitantes El Carmen de 

Chucurí fue fundamental para una correcta implementación de las estrategias y la 

obtención de los datos necesarios.  

Otro instrumento que se implementó para la recolección de datos, fue la entrevista, 

la cual se grabó con una cámara de vídeo, con el fin de tener evidencia multimedia 

que respalde los análisis finales. Se llevó cabo con el fin de indagar y profundizar 

en temas importantes, que en las encuestas se trataron de forma superficial. 

Algunos de esos temas fueron sitios turísticos, problemas propios de la región, 

trabajo y perspectivas sobre los foráneos que llegaron a la región o los nativos que 

habitan allí.  

No había un máximo de preguntas a realizar. Cada entrevista se extendía o se 

acortaba. Dependía de factores como la disponibilidad de tiempo del entrevistado y 

su desenvolvimiento con las respuestas.   

Participaron seis habitantes, los que quisieron aparecer ante la cámara (cabe 

recordar el miedo que tenían a mostrarse), dos personas que nacieron en El Carmen 

de Chucurí y cuatro foráneos. Las entrevistas se realizaron en el parque principal.  

Las encuestas y entrevistas se complementaron con la observación que se realizó 

durante los 5 días de recolección de datos en El Carmen de Chucurí. Los datos 

observados fueron aspectos tales como reacciones de la gente ante las entrevistas 

o a la hora de resolver las encuestas, también analizamos sus comportamientos a 

                                                
 

20 (14 de junio 1992) La terrible y triste historia de El Carmen. El tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-137539 
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la hora de entablar relaciones o contacto con los demás habitantes. De esta manera 

se buscó el cumplimiento de los objetivos del proyecto de investigación. 
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1. Resultados del análisis de acuerdo a las 
encuestas (ANEXO 2) 

 

Una vez aplicadas las encuestas de recolección de información se realizó el 

procedimiento correspondiente para el análisis de la misma, que consistió en la 

tabulación de datos.  

1.1 Visualización gráfica de resultados 

A continuación se presenta gráficamente el resultado porcentual según el tipo de 

preguntas, datos derivados de las encuestas.  
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1.2 Clasificación por Rango de edades 

Los resultados de las encuestas nos llevarán a las conclusiones de la investigación, 

que en últimas determina la identidad, la relación y percepción entre nativos y 

foráneos en El Carmen de Chucurí, que afectan la convivencia y pensamientos de 

los habitantes, según lo que respondieron en las encuestas. Se clasificaron los 

rangos de edad conforme a las etapas de vida del ser humano.  
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El resultado de las encuestas por rango de edad muestra que las personas mayores 

de 60 años son más optimistas respecto a los temas tratados, con resultados 

favorables para el desarrollo del municipio y la percepción entre nativos y foráneos.  
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Todos los individuos se muestran seguros en el municipio, con un porcentaje entre 

99% y 100%. La tendencia también está en qué tan orgullosos se sienten nativos y 

foráneos de El Carmen de Chucurí, al respecto, hay una variación entre el 85% y el 

100% en todos los rangos.  

 

Hubo concordancia en la actividad de tiempo libre que practican. Los grupos 

señalaron T.V. como el medio de comunicación que consumen durante este tiempo. 

La “economía” y la “gente” fueron los aspectos más destacados en cuanto al tema 

del que se sienten más orgullosos nativos y foráneos. Únicamente las personas 

entre 25 y 60 años respondieron la “gente”, el resto, estuvo de acuerdo en la 

“economía”.  

 

Los que menos se sienten satisfechos de El Carmen de Chucurí son las personas 

entre 20 y 25 años, con un porcentaje de 40%, muy por debajo de los demás grupos, 

donde varía entre 60% y 95%. 

 

Así, los resultados en cada área expresan que entre mayor sea la edad, de acuerdo 

a los ciclos de vida, hay más tendencia al optimismo y a concebir el lado positivo en 

los temas de la región.  

 

No quiere decir que los de menor edad estén vinculados a una percepción negativa, 

puesto que a medida que transcurren los años afirman que la situación va por buen 

camino, con una variación que se incrementa desde el 70% (de 12 a 20 años) hasta 

el 90% (de 60 años en adelante).  

 

 

 

 

 

 



38 

Análisis de percepciones entre nativos y foráneos en El Carmen de 
Chucurí: cómo se ven y comunican los unos con los otros 

 

2. Resultados del análisis a partir de las 
entrevistas (ANEXO 3)  

Las entrevistas realizadas a seis habitantes de El Carmen de Chucurí, cuatro de 

ellos foráneos y dos nativos, tenían como fin principal indagar sobre gustos, 

preferencias y perspectivas. A diferencia de la encuesta, con este método de 

recolección de datos se pudo profundizar sobre la economía de la región, la 

importancia del trabajo y el trato que tienen entre sí nativos con foráneos y 

viceversa. 

Las preguntas se encaminaron a aspectos personales de cada uno, tales como 

“¿hace cuánto vive en el Carmen?”, “¿en qué parte de El Carmen de Chucurí vive? 

Todo esto con el fin de establecer si eran nativos o foráneos, así como descubrir 

hace cuánto habitaban la región. Cuatro de ellos no habían nacido en El Carmen de 

Chucurí, pero vivían hace más de 10 años allí, los otros dos entrevistados si eran 

oriundos del municipio.  

Uno de los temas que más se trató en la entrevista fue el aspecto económico. Se 

dio lugar a preguntas como: “¿Usted trabaja?”, “¿dónde?”, “¿en qué consiste su 

trabajo?”. El resultado, cuatro de seis entrevistados se dedicaban al comercio y a la 

agricultura, también se pudo evidenciar que la economía del pueblo consiste en la 

producción de cacao y su comercialización. 
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La explotación minera es una actividad que llegó al municipio, como se mencionó 

en el marco teórico: Caracol Radio Bucaramanga indicó en una de sus noticias que 

se estaban otorgando contratos a empresas extranjeras para la explotación de 

recursos en El Carmen de Chucurí: “Los títulos mineros fueron concedidos a varias 

empresas, entre ellas Centromin y Colco, esta última, de origen norteamericano”21, 

donde se evidencia que llegaron personas no nacidas, ni criadas en el municipio, a 

trabajar y convivir en el territorio.  

Debido a lo anterior, se realizaron preguntas en torno al tema: “¿Cómo percibe la 

explotación minera?” y “¿piensa que esas personas que vienen de otra parte a 

explotar la minería están afectándolos a ustedes?” La preocupación de los 

habitantes estuvo en que esta actividad perjudica los recursos hídricos, con los 

                                                
 

21 Caracol Radio Bucaramanga. En Santander hay municipios que buscarán seguir la ruta de 
Cajamarca. Disponible en 
<http://caracol.com.co/emisora/2017/03/27/bucaramanga/1490614721_610220.html> 
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cuales se sustenta la agricultura y permite la sobrevivencia de las personas en 

fincas, así como en el municipio en general.  

El lado positivo es que beneficia el comercio, hay un intercambio monetario y un 

consumo de parte de los que vienen; igualmente, los foráneos que llegan a trabajar 

en la minería traen nuevas técnicas y formas de realizar las actividades a las que 

están acostumbrados los oriundos en relación al cultivo y herramientas 

tecnológicas. 

 

Otro de los temas de profundización en las entrevistas tuvo que ver con la violencia 

que existía en el pueblo y el temor que ésta generó entre los habitantes. En la 

metodología se mencionó que la mayoría de nativos vivieron en carne propia la 

violencia ocasionada por la guerrilla del ELN.  
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“De modo que El Carmen se resignó a vivir con la guerrilla. No tenía otro remedio. 

La guerrilla dictaba allí su ley. Primero por catequización, luego, con el correr del 

tiempo, por la fuerza, muchachos del pueblo se incorporaron al ELN”22.   

Las preguntas estaban enfocadas a entender cuál es la percepción que tienen los 

habitantes de El Carmen de Chucurí sobre los foráneos que llegan a su tierra a 

trabajar o a vivir, si tal vez los concebían como gente peligrosa luego de la 

experiencia del conflicto. Como se indicó en el marco teórico, los hechos vividos 

marcan la identidad y la percepción.  

Algunas preguntas fueron: “¿Cómo describe ese momento en el que llega una 

persona de otra parte a encontrarse con gente de acá?”, “¿los habitantes de El 

Carmen, sentían temor hacia usted?”, “¿cómo era la violencia que se vivía 

anteriormente en el pueblo? A lo que Crisóstomo respondió que existía “Una 

violencia muy brava, se veía mucho desplazamiento, ahora no, gracias al Señor ya 

todo ha pasado”.  

Por otro lado, Guillermo un entrevistado respondió “Algo muy destacado es que 

después de una época tan violenta, este es uno de los Municipios más pacíficos” 

(Anexo 3) 

                                                
 

22 (14 de junio 1992) La terrible y triste historia de El Carmen. El tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-137539 
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Para indagar sobre el desarrollo de la región se le preguntó a los entrevistados: 

“¿Qué cambios han habido entre El Carmen de Chucurí cuando usted llegó y con el 

de hoy en día?”, “¿en cuánto tiempo empezó a ver que el municipio creció?  

A lo que Mercedes de Medina respondió que hay una mejora en la infraestructura 

de la región y en el progreso del pueblo, “grandes, en primer lugar la parte de 

desarrollo y progreso del municipio, eso ha sido como un 70%. Cuando nosotros 

llegamos acá las casitas eran contadas, no había muchas. Estaban las calles 

normales pero habían unos ranchitos muy feos, unas casa feítas y no habían 

parques, no había nada, o sea era un pueblito, lo llamaban Placitas en ese 

entonces” (Anexo 3) 

Yobany Rentería apoyó la idea de Mercedes y dijo que “El municipio ha tenido un 

avance muy bueno. En la parte estructural, veo que  la alcaldía es nueva, la 

estructura donde está la policía es nueva, hay mucha edificación. He visto que este 

municipio poco a poco ha tenido mucho desarrollo”. 
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3. Conclusiones 

El análisis y las conclusiones surgieron a medida que avanzaba el trabajo de campo. 

Fue más fácil para el grupo de investigación elaborar gráficas para alcanzar los 

objetivos propuestos. Por esta razón, nacieron los “Marcos de Identidad, Relación y 

Percepción”. Ya con un esquema constituido se pudo desprender el texto que sirve 

de explicación y profundización.  

 

El aporte de los autores presentados en el Marco Teórico sirvió en la consolidación 

de los subgrupos, sin abandonar los conceptos de percepción y territorio.  

 

Había que crear una base sobre la que se analizaran las percepciones entre nativos 

y foráneos, por eso, nació el “Marco de Identidad, Relación y Percepción” tomando 

en cuenta las entrevistas y diálogos informales con los habitantes, tanto nativos 

como foráneos, de El Carmen de Chucurí.  

 

Con esta herramienta se cumplen los objetivos de, en primera medida, determinar 

las percepciones entre nativos y foráneos, y segundo, determinar los cambios en 

las prácticas culturales.  

 

Hay un proceso demográfico de migración, lo cual afecta el ámbito social. Surge de 

la necesidad del ser humano por buscar un mejor lugar para vivir y en el que tiene 

que adaptarse, ya sea producto del trabajo o gustos propios. Afecta de esta manera 

la percepción, llega una nueva manera de pensar, de inversión, porque crea un 
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intercambio económico para cubrir las necesidades y de ampliación gradual del 

territorio por el crecimiento poblacional. 

La relación entre personas nativas y foráneas de El Carmen de Chucurí está 

mediada por el territorio, aquí realizan sus actividades cotidianas, sus prácticas 

deportivas, culturales y/o actividades de ocio.   

La interpretación del mundo afecta la cultura, establece la identidad y por ende 

mantiene la interacción dentro de un territorio, de esta manera está directamente 

relacionadas por el flujo informativo, los medios de comunicación. 

3.1 Marco de Identidad, Relación y Percepción desde el 
análisis cualitativo 

 

El Marco de Identidad, Relación y Percepción desde el análisis cualitativo involucra 

solamente las entrevistas que se realizaron durante la investigación. Tiene en 

cuenta tres conceptos: identidad, relación y percepción. Ellos se enmarcan en dos 

categorías, planteadas gracias a los resultados de la investigación, una ‘Emergente’ 
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y otra llamada ‘Metamorfosis Social’, las cuales fueron creadas por el grupo de 

investigación.  

Partimos del sujeto como tal, definido en su mínima estructura como aquel individuo 

dependiente a cambios en torno a los tres conceptos: identidad, relación y 

percepción.  

No obstante, el análisis debe encasillarlos en tres tipos de acuerdo a su 

establecimiento en el territorio: 

• Nómada: quien se va a estudiar o trabajar por fuera del municipio y llega con 

una característica sociocultural diferente.  

 

• Oriundo: se queda en el lugar y apropia las características socioculturales 

de la región.  

 

• Foráneo: quien llega de otro territorio al municipio y aporta las características 

socioculturales propias de él.  

 

Tenemos así, en el ámbito cualitativo, las dos subcategorías que serán analizadas. 

Estos sujetos tienen distintas formas de representación que, de igual manera, 

afectan los tres conceptos de análisis y por ende la forma de comunicación y 

expresión en cada uno de ellos.  

Las ‘formas de representación’, subcategoría encontrada durante el desarrollo del 

proyecto, entran en la “Metamorfosis social”. Tiene en cuenta los cambios que se 

han venido dando en el municipio por la correlación entre los sujetos, a ella 

pertenecen:  

• Convivencia: El Carmen de Chucurí fue cuna del nacimiento del Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) durante los años 60, por el control de la tierra y la 

ausencia del Estado entre los factores más importantes para su surgimiento.   
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La subcategoría ‘convivencia’ hace referencia al cambio que se ha venido 

dando en el municipio desde la aparición de la violencia y la ausencia de ella 

actualmente, lo que incide en las actividades comerciales, culturales y de 

comunicación.  

 

“Hace unos 20 años ustedes no hubieran podido ni entrar al municipio y 

menos con esa cámara”, Johany Rentería Martínez, docente - sujeto foráneo, 

“el trato ha sido excelente, una acogida muy buena, en los primeros 

momentos pues siempre uno tiene como temor, este fue un municipio donde 

hubo mucha violencia y de todas formas uno llega como con temor de tantas 

cosas que le han comentado. Ya estando acá dentro del entorno siente uno 

que las cosas son totalmente diferentes, la gente lo trata a uno bien, no hay 

violencia, es un municipio muy bueno, muy acogedor”.   

 

“Yo me sentí bien desde el primer momento, nunca sentí rechazo”, Mercedes 

de Medina, comerciante – sujeto foráneo.  

 

(En cuanto a la percepción hacia los foráneos) “no han venido a hacer el mal. 

Desde que vengan con buenas intenciones no nos afectan”. Crisóstomo 

Pérez Ortiz, campesino – sujeto oriundo, “ahora estamos bien gracias a Dios, 

hubo una época dura pero ya pasó, una violencia muy brava y mucho 

desplazamiento, ahora no.  

 

“Después de una época tan violenta, este es uno de los municipios más 

pacíficos, creo que es el segundo, me decía el  Sargento de la Policía, 

comandante de la estación, porque aquí la gente no pelea, ya aprendió que 

la violencia es lo último que se debe utilizar o es el peor error. Ya usted va a 

tener que ir a la cárcel, pagarle al otro por hacerle el daño, por tener 

enemigos. Después de una época tan violenta, tantos años, llega el respeto 
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mutuo, la tolerancia (…) quise volver porque ya estamos viviendo una época 

de paz, de seguridad y hay garantías para estar nuevamente por acá; a 

recuperar lo que teníamos abandonado”. Guillermo Acevedo Castellanos, 

comerciante – nómada.  

 

• Cultura transicional: cambios en las formas de expresión de cada sujeto, 

señalados en cuatro componentes:  

 

o Transición gastronómica: son los cambios que se han dado en el 

transcurso del tiempo en el ámbito de la comida.  

 

“Acá a la gente le gusta mucho la carne, es el plato aperitivo de El 

Carmen de Chucurí y ahora los tiempos han cambiado, la cachama, 

se cría mucho la cachama, los pollos, el criollo, es el plato preferido 

en El Carmen de Chucurí”, Néstor Carlos Galvis Gómez, comerciante 

– sujeto oriundo.  

 

o Transición agropecuaria y minera: son los cambios que se han dado 

en el transcurso del tiempo en el ámbito de las actividades, 

herramientas y técnicas relacionadas a la minería y la agricultura.  

 

(En cuanto a la incidencia de las técnicas de cultivo de los foráneos) 

“Que van a sembrar árboles traídos de España y hacer nuevos cultivos 

de cacao, con unas semillas que ellos traen (…) siempre han venido 

de otra parte, han venido hasta de Estados Unidos. Yo no he estado 

en esas reuniones, pero dijeron que iban a traer ayudas al 

municipio…”, sujeto oriundo.  

 

“También en la parte minera han venido muchas personas de afuera, 

y comerciantes y otros gremios como la parte de ganadería, la parte 
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de la agricultura también, mucha gente ha aportado para el desarrollo 

del municipio”, Johany Rentería Martínez, docente - sujeto foráneo.  

 

“La técnica, todo lo que es tecnología en los cultivos, porque uno 

siempre ha estado en los trabajos a la costumbre de uno, a uno lo 

enseñaron al trabajo sin técnica, sin nada, ahí ‘a lo machete’. Por 

ejemplo, antes nosotros para sembrar un cultivo llegábamos y lo que 

nos importaba era  sembrar ahí, hacer el hueco, sembrar y listo, 

dejarlo ahí, limpiar y pasó. Ahora no, toca es desde el semillero en 

adelante con técnica, la siembra con técnica y manejarlo con técnica, 

lo que es abono, la apoda, lo que es enjertación, lo que son las limpias 

y todo.  

 

“Antes uno limpiaba un cultivo con uno o dos deshierbas al año, ahora 

no, ahora son 4 deshierbas al año, las 2 abonadas al año, las 2 apodas 

al año y así”, Crisóstomo Pérez Ortiz, campesino – sujeto oriundo. 

  

o Transición artística: son los cambios que se han dado en el transcurso 

del tiempo en las formas de expresión artística, productos, 

herramientas y maneras de concebir el arte, así como grupos que 

aparecen y practican este marco de evolución, como lo es la Escuela 

de Danza Folclórica Yariguíes.  

 

“… a la gente le gusta el vallenato, la música antigua, aunque no se 

escucha casi como antes. Cuando recién llegué acá se escuchaba 

mucho la carranga y música de Olimpo Cárdenas, de Julio Jaramillo, 

Vicente Fernández y así sucesivamente. La gente cambia mucho, se 

ha civilizado, ahora los jóvenes con la música moderna”, Néstor Carlos 

Galvis Gómez, comerciante – sujeto oriundo.   
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o Transición deportiva: son los grupos deportivos que han aparecido con 

el paso del tiempo, conformados por los tres tipos de sujeto: nómada, 

oriundo y foráneo.  

 

Ellos son: la Escuela de Formación deportiva de El Carmen de Chucurí 

y el grupo de porrismo Fénix.   

 

 

• Conducta moral: hace referencia a la valoración que los sujetos le dan a los 

problemas, conflictos o conductas. Las personas de mayor edad son más 

restringidas en ciertas actitudes que adoptan los más jóvenes.  

 

En esta categoría prevalece la subjetividad en cuanto cada sujeto tiene una 

percepción diferente de qué es lo bueno y qué es lo malo, así como la 

intensidad en la evaluación de estos comportamientos.  

 

Aparecen nuevas actuaciones, antes no vistas en El Carmen de Chucurí y 

que se interpretan como una conducta positiva o negativa, según quien lo 

vea, que afecta el desarrollo social y/o de convivencia.  

 

“… hay que respetar el pensamiento de los demás, aceptarlos como son, eso 

es lo que he tratado de promulgar, de promover. Nos no pueden dividir dos 

personas, ante todo, la amistad, somos un pueblo, somos hermanos, vivimos 

acá, nos necesitamos unos de otros, no debemos  permitir que la guerra 

política nos vaya a dividir, a marcar. He sido el promotor de eso, que la 

política, la religión no nos puede dividir, es un gran error”, Guillermo Acevedo 

Castellanos, comerciante – nómada.  

 

“… no queremos los nativos de ‘El Carmen’ que vayan a traer vicios y que 

vayan a traer costumbres fueras de contexto y que influyan a los niños, niñas 
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y adolescentes y jóvenes de nuestro municipio, en cosas como la 

drogadicción, cosas digamos, de delitos, de pandillas y toda esta cuestión”, 

Néstor Carlos Galvis Gómez, comerciante – sujeto oriundo.   

 

“… dialoguemos de esos vicios, de los casos de personas que han venido a 

inculcar problemas en la población nativa”, Mercedes de Medina, 

comerciante – sujeto foráneo.  

 

El Marco de Identidad, Relación y Percepción es importante en la medida en que 

permite establecer el tipo de personas que se encontraron en El Carmen de Chucurí 

y que se relacionan al proyecto de investigación. Así mismo, la manera en como 

éstas personas se expresan, sus grupos y características. El Marco es la base para 

el desarrollo de los posteriores capítulos.  

3.2 Los grupos culturales dentro del Marco de Identidad, 
Relación y Percepción 

 

En la investigación se encontraron tres grupos culturales en El Carmen de Chucurí, 

los cuales se analizaron a partir del Marco de Identidad, Relación y Percepción. De 
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esta manera, el desarrollo de los mismos establece formas de comunicación, 

apreciación y entendimiento en el ambiente a partir de estas formas de expresión.  

• Escuela de Danza Folclórica Yariguíes: Fundada en el año 2011, el 

objetivo de la Escuela es dar a conocer los procesos culturales de El Carmen 

de Chucurí. Comunican por medio de la danza las costumbres de los 

antepasados, expresan su identidad y conductas.  

 

Dentro del Marco de Identidad, Relación y Percepción, encuadran en la 

Escuela el sujeto oriundo y nómada como partícipes de los procesos que se 

llevan a cabo dentro de ella. Oriundo porque algunos de sus integrantes son 

nacidos en El Carmen de Chucurí y no han salido del municipio. Nómada 

porque otros se van a mostrar ya sea su proceso artístico o a estudiar por 

fuera del municipio y llegan a implementarlo en el grupo.  

 

Así mismo, hay una metamorfosis social en el sentido de que por medio del 

arte expresan, en algunos de sus bailes, la época de violencia que vivió el 

municipio y la de bonanza que ahora perciben, como una relación que hace 

parte de la subcategoría de convivencia.  

 

La percepción es de carácter transitorio en la subcategoría artística. Nace 

una manera de expresar la cultura, en este caso el baile, con todas sus 

técnicas y variaciones.  

 

• Grupo de porrismo Fénix: Fue fundado en el 2012, se asocia al baile, la 

gimnasia y la acrobacia. A él pertenecen sujetos oriundos y nómadas. 

Algunos no tienen la oportunidad de salir del municipio, en cambio otros se 

van temporalmente y vuelven con el fin de aportar lo que han aprendido en 

las actividades del grupo.  
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Este deporte, además de exigirle a quienes lo practican disciplina y 

constancia, es una herramienta para que los individuos no caigan en vicios 

como la droga y/o el alcohol. De esta manera, entra a hacer parte de la 

categoría de Metamorfosis Social y la subcategoría de Convivencia, por lo 

que es una catarsis a los malos comportamientos.  

 

Como su fin es eliminar lo que es visto como malos comportamientos, lo cual 

afecta de manera negativa la interacción entre los individuos, también entra 

en la subcategoría de Conducta Moral; los comportamientos no son vistos 

como un aporte que beneficie la comunicación y el desarrollo del municipio. 

 

Aparece una manera de prevenir la violencia y los vicios por medio del arte, 

es así como la subcategoría de Transición Artística es partícipe en este 

grupo.  

 

• Escuela de Formación Deportiva de El Carmen de Chucurí: Fundada en 

el 2011, muestra el talento de los individuos por medio del deporte. Igual que 

el grupo de porrismo, apunta a que las personas no caigan en vicios que 

afecten la convivencia en el municipio, por lo que es percibida como una 

catarsis a los malos comportamientos.  

 

Expresa una identidad a partir del talento de jóvenes y adultos, así como 

relaciona maneras de pensar, estableciendo una comunicación asertiva. 

Encuadra en ella el sujeto oriundo, sus miembros son del municipio, apropian 

las características socioculturales de El Carmen de Chucurí y lo visibilizan 

mediante el deporte.  
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Por ser, igual que los grupos anteriores, una creación reciente, integra la 

subcategoría de Transición Deportiva, hay un paso nuevo para el beneficio 

de la comunidad tomando en cuenta la actividad física.  

 

Es preciso el capítulo de los grupos culturales, son las expresiones de la identidad 

entre nativos y foráneos en El Carmen de Chucurí. Aquí se entienden sus 

expresiones y cómo encasillan en ellos nativos y foráneos. Hay una conexión entre 

el Marco de Identidad, Relación y Percepción, por eso es importante. Con este 

capítulo se exhibe la cultura, identidad, aportes de quienes llegan de afuera y el 

modo en que lo transmiten.    

3.3 Marco de Identidad, Relación y Percepción desde el 
análisis cuantitativo 

 

El Marco de Identidad, Relación y Percepción en el ámbito cuantitativo nace de las 

200 encuestas realizadas en El Carmen de Chucurí. 

Se creó el cuadro que determina las fases por las cuales pasa el sujeto durante su 

establecimiento en el territorio. De igual manera, el porcentaje de percepción 

respecto a su vida en El Carmen de Chucurí. Todo, con base en las encuestas. 
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 En este capítulo se delimitó el Marco en dos categorías, la del Sujeto, que 

determina la procedencia de las personas y las Fases, que es su relación en el 

entorno, así como las adaptaciones.  

• Sujeto: 

 

o Oriundo tipo 1: Es quien está en el territorio, limitado a las 

características socioculturales del municipio.  

 

o Oriundo tipo 2: Tiene la posibilidad de salir del municipio, sin embargo, 

en esta dinámica conserva siempre las características socioculturales 

de la región, no hay una afectación en sus conductas por incidencia 

de factores externos al municipio.  

 

 

o Nómada tipo 1: Sale del municipio, en este traslado adopta las 

características socioculturales del otro lugar para ponerlas en función 

de las actividades que realiza en el municipio, apartando las 

expresiones de la región.   

 

o Nómada tipo 2: Cuando sale del municipio, adopta las características 

socioculturales externas. No obstante, en su regreso no prevalece lo 

autóctono ni lo foráneo, sino que intenta una convergencia entre lo 

que es propio del municipio y lo que trae de otra parte, con el fin de 

crear ya sean grupos, comportamientos y/o establecer nuevas formas 

de comunicación (acentos, tono de voz, palabras).  
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• Fases: De acuerdo a los resultados de las encuestas, lo cuantitativo 

determina el 30% en los rasgos evaluados de satisfacción, orgullo y 

optimismo. Se constituyeron tres fases en las que, según la investigación, 

entran a participar los individuos desde el tipo de sujeto, la identidad, 

comunicación y percepción de los mismos.  

 

• Absorción: En esta fase entran los jóvenes entre 10 y 20 años con un 

porcentaje del 90%. La característica de estos individuos es la 

influencia que la información y conductas tienen en ellos. 

 

Se instauran como receptores en la dinámica de la comunicación. Son 

oriundos tipo 1 y 2, al ser jóvenes están atentos según los datos 

obtenidos de la encuestas a las características socioculturales que 

pueden aprender, pero hasta el momento no se involucran en la 

transmisión directa de la información, sino a partir de la aplicación que 

cada uno hace de ella.  

 

De acuerdo a las pregunta “¿Qué tan orgulloso, satisfecho y optimista 

se siente de “El Carmen de Chucurí?” arrojó que hay una igualdad del 

80% de las respuestas de los encuestados se sienten a gusto en torno 

a las actividades, comportamientos, expresiones y el rumbo del 

municipio.  

 

• Intercambio: Sujetos entre 21 y 39 años. Ya han pasado por la etapa 

de Absorción. Son nómadas tipo 1, la mayoría busca innovar en las 

diferentes áreas que involucran el municipio (económica, política, 

artística), comunicando aquello que logran captar de otros lugares.  

 

Esta fase traslada la comunicación lineal para adoptar una 

bidireccional, el emisor y receptor están en constante interacción. 

Prevalece en los grupos culturales, ya que la mayoría de quienes 
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hacen parte de esta fase son maestros, profesores, que buscan en 

regiones diferentes nuevas técnicas, expresiones, para emplear en su 

campo.  

 

• Retroalimentación: De acuerdo a los resultados de las encuestas a  

ella pertenecen los individuos entre 40 y 70 años ya que es un rango 

que abarca toda la población de los antepasados, con un porcentaje 

del 75% se presenta una hibridación entre lo que se considera 

autóctono y lo foráneo en términos de identidad, relación y 

percepción.  

 

Los sujetos que se establecen son nómadas tipo 1 y 2, aprenden unas 

características socioculturales del exterior, no obstante, al volver al 

municipio no trasladan ninguno de los factores que han recolectado, 

sino que convergen toda la información, tanto la externa como la 

interna.  

 

El Marco de Identidad, Relación y Percepción tienen en cuenta centro y periferia, la 

comunicación es más abierta y la identidad se mantiene en cuanto a lo nativo con 

rasgos foráneos que, sin embargo, no logran permear completamente en las 

conductas de los demás sujetos.  
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3.4 Gravitación de los medios de comunicación en la 
forma como se accede al mundo  

 

Se le llama gravitación a la forma en que los medios de comunicación están 

presentes en el día a día de los habitantes nativos y foráneos. Esto implica el acceso 

al mundo, ya sea por la información que encuentran en los medios o las formas de 

entretenimiento.   

Según los resultados de las encuestas realizadas y haciendo énfasis en la pregunta 

9: ¿Qué actividades de tiempo libre practica?, el medio de comunicación con el que 

más interactúan los habitantes de El Carmen de Chucurí es la radio.  

A pesar de que actualmente hay más facilidad de acceso a medios de comunicación 

como televisión o internet, los carmeleños se han empeñado en mantener viva la 

tradición de escuchar radio.  

Una de las principales razones, según ellos, es por la edad y sus costumbres. La 

radio se consolida como el principal medio de información, es decir que las noticias 

y los temas que tratan en los programas son lo que los carmeleños toman como 
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información veraz e importante, lo cual hace parte de su percepción del mundo y el 

ámbito local.  

Un factor importante en el análisis de resultados es que el 94% de los habitantes 

encuestados tienen un ancestro nacido en El Carmen de Chucurí, lo anterior nos 

permite concluir que los medios de comunicación son asociados con la tradición del 

pueblo y la herencia de sus ancestros.  

Uno de los medios más usados para establecer una comunicación que permita 

interacción entre locutor y receptor, venido por influencia foránea, es Whatsapp. 

Esta aplicación se puede usar por medio de los Smartphones o teléfonos 

inteligentes, en El Carmen de Chucurí es una de las más utilizadas. Así mismo, 

Facebook es una de las principales fuentes de información para los jóvenes o 

adultos de menos edad.   

Hay una división en este sentido. Por un lado están los de más edad que prefieren 

los medios tradicionales y por medio de ellos crean un imaginario de lo que los 

rodea, gracias a las noticias y demás programas. Por otro lado están los más 

jóvenes, llamados también nativos digitales, que consolidad todo su desarrollo 

comunicativo en aparatos tecnológicos y redes sociales.  

El impacto de los medios de comunicación en El Carmen de Chucurí está 

determinado  por el intercambio cultural de los habitantes, entre nativos y foráneos.  

En cuanto a los medios de comunicación, “la periferia es la zona de intercambios 

con la cultura del otro, la zona de la heterogeneidad y de las formas culturales 

transitorias, eventualmente en curso de integración y de adaptación a la cultura de 

«nosotros»”23.  

                                                
 

23 FONTANILLE, Jackes. Medios, regímenes de creencia y formas de vida. 2013. P. 66.  
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La periferia, caracterizada por la influencia de otras culturas, se determina en 

medios de comunicación como las redes sociales, que cambiaron las formas de 

comunicación de los carmeleños.  Como lo afirma la habitante Angélica Pérez, “es 

mucho más sencillo comunicarnos con nuestros familiares y amigos por medio de 

las redes sociales, no se demoran en contestar, es más rápido”.  

La periferia se ha encargado de modificar los lineamientos del centro, de esos 

medios tradicionales, la radio, la prensa escrita y la televisión. Medios que circulan 

en el municipio, con los cuales los habitantes están familiarizados. 

Con las redes sociales como Whatsapp y Facebook la comunidad se ha visto 

obligada a ajustarse a las nuevas necesidades comunicativas. 

El intercambio de formas culturales entre personas nativas y personas foráneas, se 

ha logrado por medio de las interacciones sociales y principalmente gracias al 

complemento de los medios de comunicación centro - periferia. 

“La diferencia entre las formas semióticas centrales y las periféricas tiene que ver 

principalmente con la manera como son asumidas por el «nosotros» y con la 

intensidad con la cual ese «nosotros» adhiere a las formas culturales”24. Por tal 

razón, la identidad cultural de los carmeleños  está arraigada a medios tradicionales 

como la radio, que está en el centro, propensa al cambio, a la innovación.  

Se logra establecer que los medios de comunicación periféricos han contribuido en 

cambios culturales de los habitantes del municipio, puesto que repercuten hasta en 

las  actividades cotidianas de ellos.  

“Tenemos necesidad de la diversidad de regímenes de creencia y de su clara 

adaptación a cada situación portadora de sentido, para sentir la unidad de nuestra 

relación con el mundo: desde la «fe perceptiva» que nos hace tomar por verdaderas 

nuestras percepciones cotidianas, hasta la fe religiosa, que nos abre, en el sentido 

                                                
 

24 ÍDEM 
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mismo de la experiencia cotidiana”25, así como lo afirma el escritor Jacques 

Fontanille, los habitantes asocian la relación con su entorno comunicativo para  

crear sus percepciones. 

El intercambio cultural entre personas nativas de El Carmen de Chucurí y personas 

foráneas, se presenta como uno de los factores que determina su interacción, su 

comunicación y por ende las percepciones entre habitantes. 

 

Aspectos como el desarrollo social, las nuevas técnicas o métodos de producción y 

el uso de nuevas herramientas tecnológicas reflejan el resultado del intercambio 

cultural entre los habitantes del municipio y quienes llegan de otros lugares.  

A su vez, los nativos con el pasar de los años, reflejan mayor confianza y seguridad 

frente a los foráneos. También se destaca el optimismo que muestran las nuevas 

generaciones frente a temas de seguridad del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

25 FONTANILLE, Jackes. Medios, regímenes de creencia y formas de vida. 2013. P. 81 
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4. Anexos  

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

De 1 a 5, donde 1 representa lo más bajo y 5 lo más alto ¿qué tan orgulloso se 

siente de "El Carmen de Chucurí"? 

 

  

 
De 1 a 5, donde 1 representa lo más bajo y 5 lo más alto, ¿"El Carmen de 

Chucurí” va por buen camino o por mal camino? 

 

 

De 1 a 5, donde 1 representa lo más bajo y 5 lo más alto, ¿qué tan satisfecho 

se siente usted con " El Carmen de Chucurí" como un lugar para vivir? 
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¿Siente usted que después de la llegada de los foráneos a “El Carmen de 

Chucuri” las posibilidades de empleo y la situación económica han mejorado? 

 

 
 
 
¿Tiene ancestros en “El Carmen de Chucurí”? 
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¿Con cuál de los aspectos se siente más orgulloso (a)? 

 
 

 
 

¿Con cuál de los aspectos se siente menos orgulloso (a)? 
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¿Cómo describe al habitante nativo de “El Carmen de Chucurí”? 
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¿Cómo describe al habitante foráneo de “El Carmen de Chucurí”? 

 

 
 
¿Qué actividades de tiempo libre practica? 
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¿Cree usted que la seguridad se ha convertido en positiva o negativa en los 

siguientes espacios públicos? 

 
¿Cómo se siente en el barrio donde vive? 
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ANEXO 3 

 

Entrevista 1 

 

ER: Entrevistado 

E: Entrevistador 

E: ¿Hace cuánto vive en El Carmen de Chucurí? 

ER: Hace más de 30 años vivo aquí en el Carmen de Chucurí.  

E: ¿En qué parte vive? 

ER: Vivo en la parte alta de la vereda “El Verjel”, me dedico a la agricultura, al cultivo 

de aguacate y el cacao. El cultivo es muy bueno.  

E: ¿En qué consiste el cultivo de cacao? 

ER: Trata de que uno siembra la plantación, a los 3 años están produciendo. Se 

siembra el cultivo y uno lo empieza a cuidar, echándole abono y demás cosas. A los 

tres años empieza a producir. 

E: ¿Qué hacen mientras está el cultivo de cacao? ¿Cómo hacen para sostenerse? 

ER: Se cultiva plátano, aguacate, café y cultivos rápidos como la yuca. 

E: ¿Viene mucha gente de otras partes? 

ER: Sí, aquí a El Carmen de Chucurí viene mucha gente, lo visitan mucho. Vienen 

turistas los fines de semana y festivos, especialmente visitan “el topón”. 

E: ¿Qué es “el topón”? 

ER: Es un sitio turístico donde la gente llega a bañarse los fines de semana y los 

días festivos. 

E: ¿Para ustedes es cómodo que llegue gente de otra parte? 

ER: Claro que sí. 

E: ¿No hay ninguna opinión negativa hacia ellos? 
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ER: No, no traen cosas malas, además aquí está la serranía de los Yariguíes, en la 

parte alta. Es una tierra que dejan ahí para mantenerla, una zona montañosa donde 

no se trabaja y se cuidan todas las fuentes hídricas, como el agua. 

E: Algo bueno que usted percibe en los foráneos.  

ER: Ellos llegan, visitan y traen muchas cosas buenas al municipio, ayudas. Por 

ejemplo ahorita está llegando mucha gente del extranjero. 

E: ¿De dónde? 

ER: De España, los conocí. Hace un mes hicieron reunión, para motivar a la gente 

a que hiciera una plantación de unos árboles para reserva forestal. 

E: ¿Qué dijeron exactamente? 

ER: Que van a sembrar árboles traídos de España y a hacer nuevos cultivos de 

cacao, con unas semillas que ellos traen. Siempre han venido de otra parte, han 

venido hasta de Estados Unidos. 

E: Con la llegada de los foráneos, ¿la economía ha mejorado, ha seguido igual o a 

decaído? 

ER: Ha mejorado. 

E: ¿Por qué? 

ER: Con los cultivos que han traído, como el plátano y el aguacate. Nos han 

ayudado con las semillas.  

E: ¿Cómo era el Carmen hace 30 años? 

ER: Era un caserío bien pequeño y mire ahora como está. 

Entrevista 2 

 

ER: Entrevistado 

E: Entrevistador 

E: ¿Cómo es su nombre? 

ER: Yobany Rentería Martínez, docente. 
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E: ¿Usted es de El Carmen de Chucurí?  

ER: No, yo soy oriundo del municipio vecino, San Vicente de Chucurí. 

E: ¿Es docente en El Carmen de Chucurí? 

ER: Sí, soy docente en una vereda cercana. La Institución Educativa se llama El 

Centenario, sede J y El Edén.  

E: Se puede representar como una persona foránea, ya que llega aquí a El Carmen 

a prestar su labor de docente. 

ER: Si claro, yo hace 10 años vine del municipio de San Vicente a prestar mis 

servicios como docente en El Centenario. Fue provisional. Después, gracias al 

concurso, me pude ubicar en una escuela de esa misma institución. 

E: ¿Cómo describe ese momento en el que llega como una persona de otra parte a 

encontrarse con gente de acá? 

ER: El trato ha sido excelente, tuve una acogida muy buena. En los primeros 

momentos siempre uno tiene temor. Este fue un municipio donde hubo mucha 

violencia y de todas formas uno llega con temor de tantas cosas que le han 

comentado. Ya estando acá dentro del entorno, siente uno que las cosas son 

totalmente diferentes, la gente lo trata a uno bien, no hay violencia, es un municipio 

muy bueno, muy acogedor. 

E: Las personas de acá, ¿sentían temor hacia usted? 

ER: De pronto no, nunca lo sentí. Como uno venía a prestar un servicio educativo, 

un servicio social, creo que nunca. Yo no sentí esa posición de la gente hacia mí. 

E: ¿Cómo era su día a día? 

ER: Yo vivía en San Vicente de Chucurí. El día lunes me venía madrugado. 

Empezaba a laborar a las siete de la mañana, día a día, trabajaba toda la semana. 

El viernes, cuando terminaba mi jornada laboral, salía para el municipio vecino, para 

mi hogar. 

E: ¿Qué cambios ha visto desde que llegó por primera vez a hoy en día? 

ER: El municipio ha tenido un avance muy bueno. En la parte estructural, veo que  

la alcaldía es nueva, la estructura donde está la policía es nueva, hay mucha 

edificación. He visto que este municipio poco a poco ha tenido mucho desarrollo. 

E: ¿Piensa que han colaborado los foráneos en el progreso de este municipio? 
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ER: Claro, nada más en el campo que yo me desarrollo, ha venido mucho maestro 

foráneo y eso ha hecho que el nivel educativo dentro del municipio haya mejorado. 

También en la parte minera, han venido muchas personas de afuera, los cuales han 

trabajado como comerciantes. Otros gremios como el de la ganadería, el de la  

agricultura, también han aportado para el desarrollo del municipio. 

E: Con la minería se  tiene la percepción de que vienen a explotar, se llevan los 

recursos y no hacen nada por el municipio. ¿Usted qué piensa acerca de esto? 

ER: Yo soy uno de los críticos de esta situación. Precisamente trabajo en una 

escuela rodeada de la explotación minera que es la escuela El Edén de la vereda 

El Edén de este municipio. Si se explota el carbón a cielo abierto, se ve, se nota que 

hay una contaminación tanto ambiental como la parte como hidríca, del aire y 

contaminación auditiva. La cuestión es que sí hay unas regalías para el municipio 

pero no las dan, la gente siempre se ha quejado de que el desarrollo como tal en la 

parte minera es muy poco. 

E: En la parte cultural, ¿ha influido alguna costumbre que traigan los foráneos en 

los comportamientos de los nativos?  

ER: Si, en este municipio ha llegado mucho costeño, gente de otros lugares, ellos  

traen diferentes costumbres, diferentes formas de hacer sus cosas. Incluso gente 

que ha venido, ha dejado sus hijos, ha dejado sus retoñitos por acá en este 

municipio. Eso ha influido en las costumbres del municipio. 

E: ¿Es conveniente que haya una mezcla entre nativos y foráneos? 

ER: En la parte de convivencia sí, se ha visto que se ha podido vivir y se ha podido 

compartir, pero me parece que siempre se ha causado daño. Conozco niños y niñas 

que han quedado sin padres porque ellos, personas que vienen de afuera, por 

ejemplo en la parte minera, vienen, se están un tiempo, consiguen una mujer, dejan 

sus hijos, le hacen su bebé y se van, no responden. Esto causa daño, causa 

traumatismo dentro de la parte social. 

E: ¿Han traído vicios los foráneos? 

ER: Se ha visto que el problema de la drogadicción ha crecido demasiado. Parece 

ser que sí ha habido influencia de personas foráneas. El consumo de sustancias 

alucinógenas ha aumentado. Creo que influye bastante la gente que viene de afuera 

y que hace que los jóvenes y adultos se metan en este problema social grave. 
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Entrevista 3 

 

ER: Entrevistado 

E: Entrevistador 

E: ¿Cómo se llama usted? 

ER: Mercedes de Medina. 

E: ¿Usted es de El Carmen de Chucurí? 

ER: No. 

E: ¿De dónde es usted? 

ER: De la paz, Santander. 

E: ¿Hace cuánto está aquí en El Carmen?  

ER: Acá en El Carmen llevo como 40 años más o menos. 

E: ¿A qué se dedica usted acá en el Carmen de Chucurí, qué hace? 

ER: Por el momento al comercio. 

E: ¿Y antes, cuando recién llegó? 

ER: Antes, a la agricultura, vivía en el campo. 

E: ¿Por qué llegó aquí al Carmen, por qué precisamente acá? 

ER: Porque un hermano mío se había venido por acá, como él era el preferido de 

mi papá, entonces mi papá dijo que él se quería venir y cambió una finca que tenía 

porque se quería venir para acá donde estaba mi hermano. 

E: ¿Y acá se vino a una finca? 

ER: si yo me vine a una finca, a la vereda de Cirales. 

E: ¿De su familia? 

ER: Mi papá la había comprado, sí. 

E: ¿Qué cultivaban allá? 
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ER: Había cacao, café, ganado y árboles frutales 

E: ¿Cómo era el trato de las personas recién usted llegó acá, sintió algún rechazo 

o desde el primer momento se sintió bien? 

ER: No, yo me sentí bien desde el primer momento. 

E: ¿Qué cambios han habido entre El Carmen de Chucurí cuando usted llegó a El 

Carmen de hoy en día? 

ER: Grandes, en primer lugar la parte de desarrollo y progreso del municipio, eso 

ha sido como un 70%. Cuando nosotros llegamos acá las casitas eran contadas, no 

había muchas. Estaban las calles normales pero habían unos ranchitos muy feos, 

unas casa feítas y no habían parques, no había nada, o sea era un pueblito, lo 

llamaban Placitas en ese entonces.  

E: ¿En cuánto tiempo empezó a ver que el municipio creció? 

ER: Esta placita se ha agrandado más o menos de 20 años hacía acá, ahí fue que 

empezó a desarrollarse bastante. 

E: ¿Por qué cree que se empezó a desarrollar? 

ER: Porque esto no era municipio, esto era un corregimiento de San Vicente. El 

beneficiado era San Vicente obviamente porque ellos eran los que recibían todos 

los impuestos. Era lo que un municipio le quiera dar a un corregimiento, ahorita ya 

después que se hizo municipio entonces eso hace que los recursos lleguen 

directamente y que los trabajos se ejecuten acá mismo. 

E: ¿De qué vive El Carmen de Chucurí? 

ER: De café, cacao, aguacate, agricultura en general y ganadería.  

E: ¿La minería ha afectado al municipio? 

ER: Pues acá la minería se podría mirar por el lado del carbón, pero igual el carbón 

si ha afectado bastante. 

E: ¿Cree que es bueno o malo?  

ER: Hay mucho trabajo para la gente, malo porque eso esteriliza mucho las tierras, 

porque las tierras que estaban explotando eran fincas de cacao muy buenas y ahora 
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ya no son buenas para cacao, todo eso que están explotando se está volviendo 

estéril. 

E: ¿Piensa que esas personas que vienen de otra parte a explotar la minería están 

afectándolos a ustedes? 

ER: No, a uno no lo afectan, al contrario, a uno lo benefician, porque nosotros somos 

comercio. Afecta  a las personas que viven por allá en el campo, que viven de la 

cuestión de los ríos, de las cañadas, pero a nosotros no. A nosotros al contrario, 

nos sirve que llegue bastante gente, no ve que entre más gente llega más 

vendemos, a uno le conviene que venga gente. 

Eso es beneficio para el comerciante, además el desarrollo de las vías hace que 

llegue más gente. A uno le sirve que venga, porque cuando yo llegué acá no había 

tanta población, en comparación a la población de ahora se ha triplicado. Eso nos 

sirve para nosotros como comerciantes. 

E: ¿Qué hay que mejorar de la gente que viene de otra parte? 

ER: Yo personalmente no tengo nada en contra de nadie, porque salgo poco y me 

entero de poco, entonces yo no podría hablar. Escucho a veces que la gente está 

con la cuestión de cosas que no le sirven al municipio, pero yo no puedo decir algo, 

para nada.  

E: Recién usted llegó, llegó con unos comportamientos, una manera de actuar, 

¿usted cambió cuando llegó aquí al Carmen de Chucurí, le tocó cambiar en algo, 

que haya dicho “uy yo antes era así y ahora soy así” o “a mí me tocó ser así”? 

ER: No, yo si he cambiado pero porque ya me he puesto más viejita. 

 





 

E: Entrevistador      

ER: Entrevistado 

E: ¿Cómo se llama usted? 

ER: Crisóstomo Pérez Ortiz. 

E: ¿Usted es de El Carmen de Chucurí? 

ER: Si señor, nacido y criado acá en este pueblo. 

E: ¿Hace cuánto? 

ER: Hace 52 años. 

E: ¿A qué se dedica?  

ER: Soy Campesino, vivo en el campo.  

E: ¿Cómo es el día a día de un campesino?  

ER: Me dedico a mi trabajo, lo que es el cacao, trabajar con el aguacate, el caucho 

y todas las labores del campo. 

E: ¿Viene mucha gente de afuera? 

ER: Bueno, de afuera siempre viene gente. Es un sitio de turismo y es bastante  

visitado por gente que no es de aquí. 

E: ¿Ustedes cómo perciben que venga gente de otra parte, lo ven como algo malo, 

algo bueno, cómo lo ven? 

ER: Muy bien, porque no han venido a hacer el mal. Es bueno que venga gente a 

aportar al pueblo. 

E: ¿No ha afectado desde ningún área al municipio que venga gente de otra parte? 

ER: No, desde que vengan con buenas intenciones, no nos afectan. 

E: ¿Cómo ha cambiado El Carmen de Chucurí en estos 52 años? 

ER: Por ahora estamos bien, gracias a Dios, muy bien. Sí hubo una época durita 

pero ya pasó, gracias a Dios eso se superó y está bien, está bien en este momento. 

E: ¿Cómo era esa época, la época dura?  
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ER: Una violencia muy brava, se veía mucho desplazamiento, ahora no, gracias al 

Señor ya todo ha pasado. 

E: ¿Usted logró quedarse aquí en El Carmen de Chucurí?  

ER: Si señor, un sobreviviente de esa guerra, como dice el dicho.  

E: ¿Su familia es de acá?  

ER: Si señor.  

E: ¿En ningún momento le ha afectado que vengan empresas, de pronto la 

minería? ¿Usted se ve afectado por esas cosas que los extranjeros traen para acá? 

ER: No tengo mucha experiencia en eso, porque yo estoy retirado de la mina, pero 

la gente que está trabajando en la mina se ha visto bastante afectada. 

E: ¿Por qué?  

ER: Porque las aguas, los cultivos, todo eso ha afectado mucho, pero gracias a 

Dios, nosotros estamos más retirados de lo que es la propia mina. Todavía no 

hemos tenido problemas, pero si se nos acercan más a la zona donde nosotros 

tenemos las propiedades y todo, sí, de pronto nos podemos ver afectados. 

E: Hay quienes dicen que es bueno porque les dan trabajo a gente de acá, ¿usted 

que piensa sobre eso? 

ER: El agua es el sustento principal de uno, entonces no sería bueno eso.  

E: ¿En ningún momento le han propuesto planes de ir a trabajar en la mina a 

cambio de algo, ya sea dinero o premios? 

ER: A mí no, nada de eso. Como siempre me dedico a mi propiedad y todo, 

entonces, no necesito ir allá. 

E: Dígame una costumbre del carmeleño.  

ER: Aquí nos destacamos porque somos gente honrada y trabajadora. 

E: Algo que usted ha aprendido de las personas que vienen de otra parte. 
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ER: La técnica, todo lo que es técnica, tecnología en los cultivos, porque uno 

siempre ha estado en los trabajos a la costumbre de uno. A uno le enseñaron el 

trabajo sin técnica, sin nada.  

E: Un ejemplo, ¿cómo sería ese antes y el ahora? 

ER: Antes nosotros para sembrar un cultivo llegábamos y lo que nos importaba era 

sembrar ahí, hacer el hueco, sembrar y listo, limpiar. Ahora no, ahora toca es desde 

el semillero en adelante con técnica, la siembra con técnica y manejarlo con 

técnica.  

Lo que es abono, la podada, enjertación, las limpias y todo. Antes uno limpiaba un 

cultivo con uno o dos deshierbas al año, ahora no, ahora son cuatro deshierbas al 

año, las dos abonadas al año, las dos podas al año. Ahorita la situación ya no es 

como antes, ya la tierra no tiene el mismo fervor que tenía antes.  

E: ¿Por qué antes era mejor la tierra y ahora no? 

ER: Por el descuido de uno mismo, la tala de bosques, las quemas. La mano del 

hombre ha destruido mucho la tierra.   

E: ¿Algún otro factor?  

ER: Si, puede ser el calentamiento global. Ahorita el calentamiento global es mucho 

más duro, porque si ustedes se dan cuenta, llueve digámoslo tres, cuatro, cinco 

días seguidos. Hace sol un día no más.   

 

E: Entrevistador 

ER: Entrevistado 

E: ¿Cómo es su nombre?  

ER: Guillermo Acevedo Castellanos.  

E: ¿Hace cuánto está aquí en El Carmen de Chucurí? 

ER: Yo volví hace 10 años, llegué a la finca en el 2006, exactamente volví a la 

vereda el 40 donde nací. Quise volver porque ya estamos viviendo una época de 

paz, de mucha seguridad y había las garantías para estar nuevamente por acá, 
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entonces a recuperar lo que teníamos como abandonado y así fue como pude 

llegar acá al casco urbano.  

E: ¿A qué se dedica actualmente?  

ER: Yo tengo un negocio, una cafetería, al comercio, estoy ahí de venta ahí. La 

especialidad mía es el tinto y las empanadas de yuca, están todos cordialmente 

invitados a disfrutar.   

E: ¿Cómo percibe usted a esa gente que lo ha recibido aquí en El Carmen, cómo 

se ha comportado esa gente con usted? 

ER: En un principio a pesar de yo ser de esta zona pero de una zona de acá a 15 

minutos, mi papá nunca tuvo una relación muy directa con el casco urbano, 

entonces a nosotros no nos conocían casi, solamente por el apellido, a mi papá lo 

conocían, él había sido pesero.  

Mi hermano si había estado trabajando acá como inspector en centenario y era 

muy conocido, entonces por ese lado me relacionaban y ya se facilitó, pero en un 

principio mucha gente como reacia, como a verlo a uno extraño, como aparecido, 

pero a medida que fueron conociendo la historia ya sabían que éramos de acá, ya 

fueron como aceptando. 

E: ¿Cómo ha cambiado ese Carmen de Chucurí, desde que usted llegó y cómo es 

hoy en día? 

ER: Yo llegue en la época en la que ya había empezado una nueva bonanza 

económica, ya se había independizado totalmente de las cuestiones comerciales, 

porque anteriormente todo era San Vicente, los mercados, víveres, todo las 

provisiones era con San Vicente.  

Se fueron estableciendo acá locales comerciales para suplir toda las necesidades 

y arrancó un buen comercio con el precio del cacao, arrancó una nueva época, 

florecimiento comercial, que ha sido muy notorio en los últimos 10 años.  

E: ¿Usted que viene de otra parte, qué ha podido aprender de la gente de acá, de  

los nativos de El Carmen?   

ER: Algo muy destacado es que después de una época tan violenta, este es uno 

de los Municipios más pacíficos, creo que es el segundo, me decía el  Sargento de 
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la policía, comandante de la estación, porque aquí la gente no pelea, ya aprendió 

que la violencia es lo último que se debe utilizar o es el peor error. 

Ya usted va a tener que ir a la cárcel, pagarle al otro por hacerle el daño, por tener 

enemigos, después de  una época tan violenta, de tantos años que se vivió acá, el 

respeto mutuo, la tolerancia. Ya se ha aprendido eso y es lo que más destaco, 

además del empuje, de las ganas del carmeleño de superarse, de progresar, de 

ser cada día mejores en todos los ámbitos, de superarse, de esas ganas de salir 

adelante.  

Alguien me decía “yo acá no veo pobreza, no veo una casa en madera, en tabla no 

veo limosneros, no veo emboladores, no veo gente pidiendo, rifando por la calle” y 

eso es cierto. Algo de destacar, que nosotros los moradores de pronto no notamos, 

pero acá no se ven indigentes, no se ven pobreza extrema, no hay, eso es mejor 

para poder trabajar bien, por conseguir lo básico al menos y el que puede ya quiere 

superarse, ya quiere arreglar su casa, tener su buena moto, su buen carro y eso 

es un buen punto, que ha ayudado mucho al progreso y embellecimiento de este 

Municipio.  
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