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Resumen 
 
Esta investigación tiene como tiene como propósito conocer las diferentes perspectivas 
que se manejan en jóvenes y adulto mayor del municipio de Tibù norte de Santander 
con respecto a la forma como se concibe la ciudadanía, y mismo identificar de que 
forma el contexto influye en el desarrollo integral de la población de este municipio 
donde se manejan diversas dinámicas económicas, que han influido en la forma como 
se mantienen las relaciones sociales de cada comunidad a lo largo de la historia. Del 
mismo modo este proceso investigativo dejara conocer lo que se entiende por 
pluralidad por cada uno de estos grupos en quien se realizó la investigación 
determinando que la ciudadanía es el respecto a las diferencias físicas culturales y 
políticas, solo de este modo se puede lograr llegar hablar de liberta en un contexto 
como Tibù que ha sido marcado por la violencia generada por diversos grupos armados 
ilegales que hacen presencia en una sub región como el Catatumbo. Por último la 
población civil de Tibù se muestra como una comunidad manipulada por los diversos 
procesos políticos por lo que se hace necesario conocer como se ve la democracia 
desde la perspectiva de loa miembros de esta comunidad dejándonos el paradigma de 
hasta qué punto podría decirse que las decisiones políticas locales pueden 
considerarse como una manifestación democrática de la población en general. 
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