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Información específica

Introducción
Existen tres elementos fundamentales para organizar la vida político-social de una sociedad estable: el Estado, el Régimen y el Sistema
Político, “que a pesar de ser heterogéneos, por tener diferentes orígenes históricos, instancias ideológico-políticas, va a ser re-integrada en
la unidad del Estado” (Aguilar, 1984, 205) cumpliendo un rol de tripartición que los hace estar muy relacionados. Según la definición clásica
Estado, es la ampliación de la Sociedad civil, quiénes le damos sentido a la existencia de una colectividad, acompañado de un conjunto de
instituciones jurídicas, que suponen una relación dialéctica de fuerzas y de relaciones de poder, producto de su devenir histórico. El
concepto de Estado en la contemporaneidad ha perdido su significación, y esto, por una parte, se debe a la falta de cohesión entre Estado y
los ciudadanos, de Instituciones Jurídicas garantes de derechos, de legitimidad frente al pueblo, de gobernabilidad frente a lo público, entre
otros factores de carácter estructural que socavan y debilitan la Institucionalidad del Estado. Colombia, es considerado como un Estado
Democrático y social de derecho, según la Constitución Política de 1991, pero si se analiza desde una perspectiva crítica no se encontraría
coherencia entre lo que garantiza un Estado social de derecho y la realidad social que atraviesa el país, es decir, que no existe articulación
entre la constitución escrita y la constitución real, como bien lo manifestaba Ferdinand Lasalle en su libro ¿Qué es la Constitución? 
Planteamiento
Las diversas causalidades de orden social, político y económico estructurales que han originado la crisis institucional del Estado, no
pretenden desconocer los antecedentes que vienen determinando la configuración de la historia de la nacionalidad colombiana, el conflicto
interno que inició tiempo atrás, ha sido sin duda una consecuencia justa e histórica del desarrollo de la Nación. Si se piensa en un proceso
cuya finalidad sea hallar la Paz, entonces, coincidiríamos con Estanislao Zuleta en su ensayo “Elogio a la dificultad”, al decir que el error no
radica en la frustración de nuestros deseos sino en la forma en que deseamos, simplemente deseamos mal. No se puede ser funcionalista y
pensar en la Paz sin que exista un proceso de transformación del Estado, de las Instituciones, de los Gobernantes, de los Ciudadanos, de la
Sociedad Civil, y de cada uno de los actores representativos y participativos del Estado. ¿Por qué el Estado Colombiano es un Estado en
decadencia? 
Objetivo General
GENERAL: Argumentar la crisis y decadencia del estado colombiano haciendo una mirada al departamento del Atlántico., teniendo como
preceptos la fallida consolidación del sistema político democrático y del régimen social de derecho, vigentes desde la Constitución de 1991. 
Objetivos Específicos
ESPECÍFICOS: Analizar las causas estructurales de la crisis y decadencia del Estado Colombiano Comprender las consecuencias del Estado
Colombiano como un Estado en decadencia, en lo social, lo político y económico- Caso Departamento del Atlántico. Co-construir una
propuesta alternativa de Paz desde una perspectiva heurística, pensada desde las comunidades formales e informales Juveniles. 
Referente
A lo largo de la investigación se trabajan los conceptos de ESTADO, SISTEMA Y REGIMEN POLÍTICO, desde la propuesta de Luis F. Aguilar
Villanueva (1984) y John Keane (1992,) como categorías de análisis teórico, que permiten entender, comprender e interpelar la realidad
particular de Colombia, como una tripartición que está transversalizada por lo ideológico-político, así como por las relaciones de poder, que
dan lugar a la multiplicidad de factores estructurales que debilitan su institucionalidad. Así mismo, el concepto de Paz, se devela como una
noción que adquiere importancia en el escenario Colombiano, dadas las múltiples posiciones ideológicas y políticas que surgen a lo largo de
la historia reciente. Sin embargo, más allá de la fabricación de un conjunto de políticas del orden gubernamental, el objetivo es argumentar
el por qué el Estado Colombiano es un Estado en decadencia o en crisis, atendiendo a algunas de sus causas y consecuencias estructurales,
desde algunos referentes teóricos serios como Urrego (2005) y Buitrago (2011), a fin de co-construir una propuesta alternativa de Paz,
desde una perspectiva heurística, pensada con las comunidades formales e informales Juveniles.
Metodología
La perspectiva hermenéutica, como metodología de investigación por excelencia del pensamiento complejo (Morin, Edgar, 2011), se
convierte en la herramienta fundamental para pensar la realidad socio-política del país, desde una dimensión cualitativa, de sujetos y entre
sujetos. Acompañados de la hermenéutica surgen factores complejos dispuestos al análisis: 1. Logrando una reflexión complejizadora del
contexto (ESTADO COLOMBIANO), el cual es sometido a análisis. 2. Trabajando analíticamente apoyándose en la malla temática (ESTADO,
REGIMEN Y SISTEMA POLÍTICO), los cuales obligan a un análisis TEÓRICO-CONCPETUAL, desde una mirada explicativa e interpretativa. 3.
Estableciendo un primer nivel de síntesis en el análisis del contenido (PROPUESTA DE PAZ) 
Resultados Esperados
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Teniendo en cuenta que la población juvenil es uno de los pilares fundamentales de la sociedad y que ellos tienden a ser catalogados como
los más vulnerables, se pretende con ésta investigación que las comunidades formales e informales de Juventudes sean un vehículo para
co-construir una propuesta alternativa de Paz desde una perspectiva heurística, que permita re-pensar el estado y las condiciones
estructurales que genera la actual situación de crisis o decadencia del Estado-Nacional.
Conclusiones
Argumentar porqué el Estado Colombiano es un Estado en decadencia, implica analizar las causas estructurales del Estado y comprender
las consecuencias desde lo social, lo político y económico que invitan a la reflexión, permitiéndonos sugerir la co-construir de una
propuesta alternativa de Paz desde una perspectiva heurística, en conjunción con las comunidades formales e informales Juveniles.
Decimos que: a. El estado colombiano no ha logrado consolidar un sistema político sólido, basados en que la democracia, es débil, sólo
representativa y no participativa. b. El estado colombiano no ha logrado articular el régimen político desde lo teórico-práctico, ya que la
Constitución Política lo plantea, pero lo real y concreto da cuenta de una consolidación de un estado Liberal de derechos
inconstitucionalmente aplicado. c. El estado colombiano, en medio de un mundo globalizado, es un estado mínimo, en donde el mercado es
el actor más importante y la sociedad se encuentra segregada frente a esta tripartición. Todo ello es la comprensión que surge del análisis
conceptual presentado, es en su conjunto un acercamiento que permite afirmar cuáles son los desafíos futuros. 
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