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PRESENTACIÓN
El siguiente informe pretende dar cuenta del trabajo realizado referente a la
construcción y reconstrucción de contexto de la región Caribe. La delimitación
temporal que se ha pretendido abarca desde 1990 a la actualidad. Para esto, se
ha concebido una metodología que implique tres (3) clases de fuentes de datos o
información: encuentros para el diálogo con las comunidades, búsqueda de
información por “medios web” y barridos de prensa.
Específicamente, la Construcción de contextos tiene como objetivo mostrar a partir
de la reconstrucción los hechos de violencia en el contexto del conflicto armado, la
interrelación entre los diferentes escenarios-geográficos, que son ámbitos de
acción de las organizaciones del Espacio y/o donde se presentaron tales hechos
de violencia; el impacto que causaron y la magnitud del mismo en las
comunidades.
De acuerdo a lo anterior se enfatiza que realizamos análisis y reconstrucción de
contexto en el marco del conflicto armado colombiano que recoge componentes
político, social, económico y cultural.

JUSTIFICACIÓN
Pretendemos describir en relatos escritos detalles del tiempo y espacio en que se
perpetraron los hechos en un periodo determinado, así como los actores que
actuaron, la delimitación geográfica, relación con los procesos socio-históricos de
la creación de los departamentos, municipios, regiones, nación y, por otro lado, la
interrelación de los escenarios los hechos de violencia. Así mismo mostrar los
cambios de la configuración de los territorios por la dinámica del conflicto armado
(cambios como la relacionada con la tenencia de la tierra, interés económicos,
políticos, militares, organización comunitaria, o la terminación de dicha
organización).
De igual modo se pretendd definir el contexto desde configuraciones territoriales
relevantes al caso, como por ejemplo las dinámicas de violencias de fronteras
entre un municipio y otro de la región Caribe;o por ejemplo municipios que por su
ubicación geográfica y procesos socio-históricos de población, formación y
configuración territorial fueron declarados objetivo militar por los actores armados.
Otro elemento a destacar en la construcción del contexto tiene que ver con los
impactos y magnitud de los hechos de violencia en las víctimas y las poblaciones
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en general en medio del conflicto armado, así como la descripción de un contexto
de violencia de acontecimientos históricos, políticos, económicos, sociales, y
culturales. La exploraciónde los hechos que han experimentado las víctimas y que
han sido reconocidas por los victimarios; las causas directas de los hechos
violentos y adentrarnos en las razones estructurales como: la pobreza extrema, la
exclusión, la discriminación de género, el racismo etc.
Para esto, partimos de reconocer que no hay una violencia aislada y que el
conflicto y sus hechos de violencia se encuentran asociados a procesos de
violencia estructural que obedecen a interés particulares. En general buscamos
aquella información contextual que definitivamente determina la vida de las
personas previa, durante y posterior a los hechos de violencia en el contexto del
conflicto armado.

OBJETIVO
Reconstruir los contextos históricos en las delimitaciones, que posteriormente se
señalan, para comprender y explicar situaciones específicas de impacto y
consecuencias del conflicto armado sobre las poblaciones, comunidades y
organizaciones víctimas de este fenómeno con las que trabaja la ASOCOLEMAD.

DELIMITACIONES
Delimitación temporal del contexto:1990 a 2010.
Delimitación geográfica: Región Caribe, en específico los departamentos del
Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre, sin descartar que el análisis aborde los
otros departamentos para atender la interrelación geográfica.
Otro aspecto de la delimitación geográfica, tiene que ver con un abordaje con y
desde los ámbitos geográficos de las organizaciones que hacen parte del Espacio.
Se aporta el documento de georeferenciación del Espacio. De esta manera, por
departamento se clasifican las siguientes organizaciones:
Departamento del Atlántico: Asociación Departamental de Mujeres del
Atlántico. (ADMACRED), Asociación Mujeres al Progreso, Asociación de
Campesinas y Campesinos La Esperanza de Repelón. Asociación de Campesinas
y Campesinos Los Guayacanes: Asociación Corregimental de Arroyo Hondo,
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ámbito geográfico: Municipio de Usiacuri, zonas rurales Costa Rica, Salvia y
Sabanita, los Sanjones, los cucarachos y Agua Fría. ASOCAM.
Departamento de Bolívar: Asociación de Desplazados del Salado Bolívar
(ASODESBOL), Asociación Mis Esfuerzos, ámbito geográfico: Municipio del
Salao, zonas rurales (veredas) Santa Clara, El Bálsamo, Red de Mujeres de
Zambrano, ámbito geográfico es: Municipio de Zambrano, en todo el casco urbano
y Capaca zona rural; otros municipios de trabajo, Carmen de Bolívar y María La
Baja. Su radio de acción es departamental y subregión Montes de María.
Departamento del Magdalena: Asociación de Mujeres Productoras del Campo
(ASOMURPOCA). Es una organización departamental con presencia en 7
municipios.
Departamento de Sucre: Asociación de Mujeres de San Martín (ASOMARTIN):
Ámbito geográfico: municipio de Sincelejo en el corregimiento de San Martín,
resguardo indígena Zenu. Corporación Nueva Esperanza, ámbito geográfico:
Zonas urbanas de los municipios de Sincelejo, Corozal, Los Palmitos
(corregimiento del piñal), en el municipio de Ovejas, los corregimientos de Salitral,
Flor del Monte, La Peña, San Rafael, Don Gabriel, Chengue, Canutal, Canutalito y
Almagra. Su radio de acción es departamental y subregión Montes de María. Red
de Jóvenes de Tolú Viejo, ámbito geográfico: 16 corregimientos de Tolú Viejo.
Asociación de Usuarios Campesinos San Isidro Labrador (ANUC de Tolú Viejo),
ámbito geográfico: Municipio de Tolú Viejo, casco urbano, corregimientos de la
Siria, Macaján, Arroyo Seco, El Cañito y El Floral. Su radio de acción es
departamental y subregión de Montes de María.

METODOLOGÍA GENERAL
Para la consecución de este objetivo se planificó un linea a seguir compuesta por
cinco (5) pasos o fases:
Construcción de un fondo de información o de documentación. La
construcción de dicho fondo tiene dos momentos: un primer momento es la
construcción de éste con la información que se tiene a la mano y el segundo
momento está en la búsqueda de información como prensa, documentos
institucionales, web, etc.
Clasificación de la información. La clasificación de información como es paralelo
a la producción de información se debe realizar de manera paralela en la
búsqueda. En otras palabras, encontrar = clasificar = redactar; trabajo simultáneo.
Extracción de información en fichas bibliográficas. Este ejercicio consta de la
construcción de fichas donde reposa la información de manera literal y guardada
por medio de su referencia bibliográfica.
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Procesamiento de la información.El procesamiento de la información obedece al
análisis que se realice con la información que se va encontrando, y dicho análisis
obedece a la las categorías o temáticas que con anterioridad se han mencionado.
El resultado es la construcción de un único documento en construcción poco
legible en una estructura pero legible en contenido y coherencia.
Redacción de las conclusiones o síntesis del proceso en general. La
redacción final del contexto está predeterminada por la revisión del borrador, la
alimentación de información, concreción de conclusiones y corrección ortográfica y
de estilo.
Así mismo, esta metodología general obedece a metodologías específicas que
implican a las actividades anteriormente señaladas. De esta manera, a
continuación se reseñan las metodologías específicas de cada actividad.
Metodología específica
Prensa.
Diarios consultados:
Atlántico: El Heraldo
Sucre: El Meridiano
Magdalena: Hoy Diario del Magdalena
Bolívar: El Universal
Resultado: Se ha logrado construir un fondo de prensa el cual ha servido y servirá
para alimentar los trabajos de análisis de contexto, corroboración de hechos,
comparación de situaciones, etc.
Metodología Investigación Acción Participativa (Diálogo con las
comunidades)
Investigación acción-participativa. Herramientas como la observación directa
comunitaria, línea de tiempo, entrevistas con actoras-res claves, talleres con
grupos focales etc.
Resultado: Se han realizado cuatro (4) encuentros de diálogos con las
comunidades para el análisis de contexto: En El Salao, Bolívar con la organización
ASODESBOL; en Ovejas Sucre con la colaboración de la Corporación Nueva
Esperanza; en Galapa, Atlántico con la organización ASOCAM; y en Luruaco,
Atlántico con la organización ASOCALUR. Estos encuentros han permitido reseñar
información tanto de hechos acaecidos alrededor del trabajo de las organizaciones
como la actual situación socioeconómica y política de los ámbitos geográficos
donde se desarrollan dichas organizaciones.
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Metodología de búsqueda en web.
La búsqueda por “web” está pensada para alimentar rapidamente la información
que se considera relevante y a la cual no se puede acceder de manera física. Se
habal específicamente de noticias en blog, artículos publicados onlineo noticias de
diarios que no están al alcance de la mano.
Resultado: Actualmente se cuenta con catroce “links” relativos a procesos
relacionados con la temática y que tieen como ámbito de acción a Colombia. Así
también diez referencias para el departamento del Atlántico, doce para Bolívar,
siete para Magdalena, veintinueve para Sucre y cuatro “links” que generalizan la
situación en la región Caribe.
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