
1 
 

 

PARTICIPACIÓN DE  FAMILIAS EN EL  EJERCICIO DE LA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA EMMA MARRUGO HERNANDEZ 

 

Estudiante de Ciencias Política y Relaciones Internacionales 

Código T00018345 

 

 

 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C 

2011 

 

 

 

 



2 
 

PARTICIPACIÓN DE  FAMILIAS EN EL  EJERCICIO DE LA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

 

MARIA EMMA MARRUGO HERNANDEZ 

Estudiante de Ciencias Política y Relaciones Internacionales 

Código T00018345 

 

 

Trabajo de Grado presentado como requisito  para optar al título de Profesional en 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

 

 

Tutora 

 

Doctora Kenia Victoria Cogollo 

 

Asesor 

 

Wilson Castañeda Castro 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

PROGRAMA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C 

2011 

 



3 
 

 

 

ARTICULO 23  

 

“La Universidad no se hace responsable por los 

conceptos emitidos de sus alumnos en los trabajos 

de tesis. Solo velará por que no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral, y porque las tesis no 

contengan ataques personales contra nadie, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y 

justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTAGENA DE INDIAS 25 DE ABRIL DEL 2011 



4 
 

 

 

 

 

 

Este trabajo fruto de mi esfuerzo y 

dedicación lo dedico:  

 

A mi Familia por haber creído en mí y por 

toda su ayuda. 

A mis Padres por su confianza, y por 

enseñarme que con esfuerzo, empeño y 

dedicación se alcanza a llegar a la meta. 

A mis Hermanos que me acompañaron y 

estuvieron siempre ahí para apoyarme.  

A  Stefano por su gran apoyo en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

María Emma Marrugo Hernández 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

La autora expresa sus agradecimientos: 

A mis Padres por haberme dado la vida, por su apoyo, su sacrificio y su amor 

incondicional. Y por haberme ayudado a conseguir los entrevistados. 

A mi hermano Andrés Guillermo Marrugo Hernández, por haber estado en cada 

momento de mi vida y por estar ahí siempre para apoyarme. 

A mi hermano Juan Javier Marrugo Hernández, por haber sido mi apoyo y mi 

empuje para terminar este trabajo. 

A mi sobrina hermosa Lucia Teresa Marrugo Hernández, por haberme dado 

ánimos. 

A mi novio Stefano Ugarriza Giaimo por haber sido mi apoyo en momentos 

difíciles.  

A mi gran amigo Jorge de Pombo Román, por su gran ayuda en la parte 

investigativa. 

A mi gran amigo Armando Mercado, por haberme ayudado en mi trabajo y por su 

gran apoyo en todo momento. 

A mi amigo Gianluca Ugarriza Giaimo, por haberme ayudado a filmar las 

entrevistas y en la toma de las fotos. 

A mi profesor Germán Ruiz, por haber sido un gran profesor e introducirme en la 

temática de investigación. 

A mis abuelos, Avelino y Cándida Marrugo, por haber sido un gran apoyo. 

A Rosario Blanco, por ayudar en las citas y en la tabla de contenido del trabajo. 

A  Kenia Cogollo por su incondicional amistad y por su gran orientación en todo 

el proceso investigativo y ayuda en la realización del trabajo, sobre todo en las 

bases metodológicas. 



6 
 

A mi profesor Wilson por su gran y especial ayuda en la teoría en la investigación 

y los grandes aportes.  

A todos los Entrevistados, que fueron de gran ayuda para la realización de este 

trabajo. 

A todos los Docentes que durante la realización de la carrera fueron mis guías en 

cada una de las asignaturas vistas. 

A todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en 

la realización de esta investigación, a ellos hacemos extensivo nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

PARTICIPACIÓN DE  FAMILIAS EN EL  EJERCICIO DE LA POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Durante el último siglo en Cartagena de Indias  han existido familias tradicionales 

en ambos partidos políticos que de generación en generación han ejercido el 

poder político. Para este estudio se escogieron las familias Faciolince,  los Bossa 

y los Vargas, reconociendo el protagonismo que tuvieron en la esfera pública 

local. Sin desconocer que en los inicios  del siglo XXI la influencia  política  de 

estas familias ha disminuido, destacándose  nuevos actores de la política  

Cartagenara  enriqueciendo el ejercicio de la política o el ejercicio del poder 

político en el contexto local.  

Rastrear las trayectorias políticas, sus árboles genealógicos y su desempeño 

como actores del tejido sociopolítico en Cartagena de Indias enriquecen el 

análisis cualitativo con enfoque histórico que se presenta en este trabajo de 

investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación indaga como surgieron las prácticas políticas 

de familias tradicionales de Cartagena de Indias y a su vez como lograron su 

reproducción, mantenimiento o decadencia en la vida política. 

La participación de las familias Bossa, Vargas y Faciolnce quienes han aportado 

lideres que se han destacado en la administración pública de la ciudad; se hace 

interesante para analizar la dinámica de estos grupos familiares, que han estado 

vinculados a  largos periodos de tiempo a las ejercicios del poder política local. 

Los orígenes de estas prácticas de participación política se pueden situar en la 

época Colonial  cuando se crearon los primeros cuerpos institucionales, como el 

Cabildo; que fue una institución encargada de administrar la ciudad, en donde 

solo unos pocos podían tener el exclusivo privilegio de dirigir la ciudad debido a 

que los españoles llegaron a estas tierras se reservaron este derecho.  

Así mismo el desarrollo histórico de la ciudad, evidencian que aun luego de la 

independencia en los inicios y en los desarrollos de la republica, aunque se 

amplió los criterios de selección hacia la inclusión de “criollos”, no toda la 

población tenia aun acceso a la participación en organismos de poder, es decir, 

solo algunos lograron ocupar posiciones destacadas en el ámbito político local. 

En esta investigación se privilegio el uso de los conceptos tales como: Elite de 

Wright Mills que lo entienda como “la minoría poderosa, compuesta por hombres 

cuyas posiciones les permiten trascender los ambientes habituales de los 

hombres y las mujeres corrientes; ocupan posiciones desde las cuales sus 

decisiones tienen consecuencias importantes” (1975, p .11) y Clase Política de 

Gaetano Mosca quien afirma que “en todas las sociedades, empezando por las 

medianamente desarrolladas, que apenas han llegado a los preámbulos de la 

civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de personas: la de 

los gobernantes y la de los gobernados” (2006, p. 106). 
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Esta investigación es de carácter cualitativo con enfoque histórico y desarrollada a 

través del método prosopografico*, apoyado en entrevistas semiestructuradas que 

se diseñaron a partir de las categorías de interés para este estudio; se revisaron 

documentos de archivos personales y archivos del periódico local; que permitieron 

analizar los comportamientos de las familias estudiadas, tales como: se iniciaron, 

se reprodujeron y continuaron o decayeron en la vida política de la ciudad. 

Los análisis  de la información obtenida en las entrevistas, los datos que 

aportaron los archivos examinados y la revisión bibliográfica; facilitó la 

organización de la información; para así establecer una secuencia lógica de 

análisis, de acuerdo a los objetivos previstos y a su vez  facilitó la elaboración de 

este informe de investigación. 

Este proyecto se desarrollo a fin de cumplir los requerimientos que se establecen 

en la Universidad Tecnológica de Bolívar para optar por el título de Politóloga. así 

mismo respondió a intereses personales y profesionales de la autora que deseaba 

hacer aportes a la línea de investigación que sobre estos asuntos se pueda 

fortalecer en el programa toda vez que se contribuye a debates propios de la 

disciplina; y como un estimulo a los estudiantes de esta carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

*“es el término (…) con que se designa a la técnica específica para hacer biografías colectiva (…) Esta 

aproximación microanalítica parte de la delimitación de un corpus de individuos que integran un actor colectivo 

(político, social, económico); luego, a cada miembro del conjunto, se le somete a un cuestionario común referido 

a sus características (edad, nacionalidad) y atributos (nivel educativo, título, ocupación, patrimonio, entre otros)” 

(Ferrari, M.: 2010, pp. 530) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la historia política de Cartagena han existido  familias que han 

ostentado el poder político durante más de un siglo. El despliegue del poder por 

parte de grupos familiares ha evidenciado la concentración de interés particulares 

en la orientación que la administración pública de la ciudad ha tenido  

Esta práctica se remonta a los principios de la República y es el siglo XX en 

donde se observa con mayor claridad. El ejercicio de la política  ha tenido muchos 

cambios en la manera de  acceder al poder,  los partidos han pasado a ser grupos 

familiares que concentran la toma de decisiones para mantener su 

transcendencias en la política y continuar ejerciendo su liderazgo y representación 

de la tradición histórica que los ha caracterizado 

Estas familias transfieren su poder político a sus hijos o parientes más cercanos, 

como bien afirma Mosca “tiene la tendencia de volverse hereditaria” (2006, p. 120) 

.Y según Wright esta clase “están encima de las clases medias y dominan a las 

masas de empleados y de obreros asalariados” (1975, p.36). 

El problema de esta práctica política en su esencia es la exclusión por parte de 

estas elites que impiden que surjan y nazcan nuevos actores en la vida política de 

la ciudad. Debido a que en todas las sociedades existe una minoría poderosa que 

está por encima de la población, para Aron esta clase política son los grupos que 

ejercen poder e influencia política y se encuentran empeñados en la lucha por la 

jefatura del mismo. (Grupo de Investigación Cultura Política y Poder Constituyente 

en Colombia de la Universidad Nacional.: 2004.) 

En la sociedad Cartagenera, las éites políticas han administrado la ciudad a partir 

de sus intereses y por esa razón se ha visto desafortunada la ciudad, puesto que 

algunos recursos no han llegado a los destinos de las obras públicas requeridas y 

en otros casos se han mal gastado los recursos realizando obras que no tienen 

propósitos y al final se abandonan. 
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Por otro lado aparecen las prácticas burocráticas por parte de las élites políticas 

que realizan intercambios de puestos públicos por votos en las elecciones, y el 

problema radica que estos cargos no han sido bien ejercidos por personas 

capacitadas para este fin. 

Las élites que son minorías poderosas pueden considerarse en este problema 

como ejes en los que radica en primera instancia en la debilidad: 

“ocupan los puestos de mando y pueden considerarse como los 

poseedores del poder, la riqueza y la fama; pueden considerarse asimismo 

como pertenecientes al estrato superior de una sociedad (…) definidos así, 

los miembros de la elite, son, sencillamente, personas de carácter y 

energía superior. (…)”, el resto de la población es masa, la cual, según 

esta concepción, yace indolentemente en una incómoda mediocridad” 

(Wrigth, C.: 1975, p. 21) 

Además, la inexistencia de estudios sobre partidos, estructuras y prácticas de las 

familias en la política de Cartagena, ha impedido el avance en investigaciones 

relacionadas con el tema, pese a que se han hecho interesantes trabajos 

aproximación al asunto, por parte de autores como Restrepo (1993), Angulo 

(2001) , García (2008), Gallo (2009), y López (2010). 

El interés de esta investigación fue lograr identificar y reconstruir a partir del 

método de investigación a partir del método prosopografico, los inicio, 

reproducción,  seguimiento o pérdida del poder político, ejercidos por tres grupos 

de familias liberales de la ciudad. 
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PREGUNTA PROBLEMA   

¿Cómo  ha sido la trayectoria  histórico-política de las familias Bossa, Vargas y 

Facio Lince, desde sus orígenes, reproducción y  seguimiento o descenso en la 

vida política de Cartagena?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Este estudio seleccionó las siguientes: familias Bossa, Vargas y Facio Lince partiendo de los siguientes dos 

criterios: el primero, la facilidad de acceso al entrevistado, y el segundo, que tuvieran un archivo de 

información considerable que facilitara el análisis documental. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los sistemas de partidos a través de los partidos políticos se constituyen en 

canales de acceso al poder político,  según Duverger esta influencia se podría 

distinguir de manera directa e indirectamente. (Batle, A.:2001)  

El desarrollo de los partidos se corresponde con el desarrollo de la democracia 

como sistema de gobierno bajo la extensión del sufragio y de las prerrogativas de 

la institución parlamentaria que es el espacio de acción por excelencia de los 

partidos políticos pero también es de vital importancia conocer el comportamiento 

político de aquellas personas que intentan liderar la política  de ciertas 

localidades. (Grupo de Investigación Estatuto Epistemológico de la Ciencias 

Política en Colombia de la Universidad Nacional.: 2004, pp.56) 

James March, a través del enfoque conductista nos muestra que al estudiar los 

comportamientos políticos de una comunidad o sus líderes no es necesario incluir 

a toda una comunidad como tal, si no, el estudio de ciertos individuos que de una 

u otra forma afectan a la comunidad con sus decisiones. El autor nos muestra 

claramente como “los estudios de la comunidad son analíticos, en el sentido de 

que tratan de inferir el poder de los individuos dentro de la comunidad” (March, J. 

En: Easton, D. 1997, p. 73)   

En lo que se refiere a esta  investigación la ciudad de Cartagena de Indias en toda 

su historia -casi 477 años desde su fundación- unos grupos de familias han 

permanecido largos períodos en la administración pública, y esto a su vez tiene 

unas secuelas en la forma de administrar la ciudad, debido a que se ha orientado 

al servicio del bien individual y familiar. 

Podría pensarse que familias como los Bossa, los Vargas y los Faciolince,  entre 

otras, han dominado el poder político de la ciudad limitando la participación de 

otras personas que intentaron incursionar en la vida política de la ciudad. 
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En primera instancia, debemos entender quienes han ejercido el poder político en 

la ciudad y como ha sido su trayectoria familiar (inicio, reproducción y pérdida de 

poder político). Este complejo fenómeno debe ser estudiado puesto que, como se 

afirmó anteriormente, las élites son las encargadas de tomar las decisiones de 

carácter colectivo más importante en toda sociedad, de ahí, la necesidad de 

describir y analizar la trayectoria histórico política de estas familias en Cartagena.  

Antecedentes de estudios relacionados: 

Las investigaciones que se han realizado hasta el momento se destacan la 

investigación de Restrepo (1993), Angulo (2001), García (2008), Gallo (2009), y 

López (2010). Restrepo realiza un breve diccionario de las genealogías de 

Cartagena de Indias, describe los orígenes de los apellidos más tradicionales de 

la ciudad y sus descendientes. De la misma manera Gallo, al igual que Restrepo 

realiza un diccionario genealogía de los apellidos, pero haciendo énfasis en los 

inmigrantes que llegaron solo a Cartagena si no a toda Colombia. Ambas 

investigaciones tienen un carácter meramente descriptivo y no analítico. 

Por su parte Angulo, realizó un recuentro histórico, social, económico y político de 

Cartagena desde la Colonia hasta mediados del siglo XX. En algunas partes de la 

obra se realizan análisis y descripciones sobre las familias y su relación con la 

política de la ciudad.  

López realiza un análisis del mapa político del departamento de Bolívar, en ella se 

muestra una descripción de la conformación y desarrollo de las casas políticas del 

departamento desde mediados del siglo XX hasta nuestros días.  

Debido a la falta de estudios orientados no solo a las descripciones históricas y 

genealógicas de las familias, la presente investigación intentará analizar  las 

comportamientos de las familias Vargas, Facio Lince y Bossa, como un 

complemento al estudio de las élites Cartageneras.  

En síntesis este estudio cobra importancia porque es una aproximación preliminar 

al análisis y compresión de la participación de grupos familiares en la política 

local; ostentando su liderazgo en la recurrente designación en y para cargos de la 
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administración pública local. De igual forma se contribuye al debate que sobre la 

responsabilidad del liderazgo de grupos tradicionales que han estado al frente de 

la toma de decisiones sobre asuntos trascendentales para la sociedad 

Cartagenera.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Realizar un análisis cualitativo con enfoque histórico de tres familias tradicionales 

del partido liberal en Cartagena de Indias: la familia Bossa, Faciolince y Vargas. A 

fin de identificar trayectorias políticas desarrolladas por estos grupos familiares 

que han tenido una participación activa en los procesos políticos de la ciudad. 

4.2 Objetivos Específicos  

1. Indagar  por el  proceso de vinculación y desempeño de las familias como 

actores en la dinámica sociopolítico de Cartagena. 

 

2. Organizar la estructura de árboles genealógicos de las familias Bossa, 

Faciolince y Vargas pertenecientes al partido liberal de Cartagena de Indias. 

 

3. Identificar las trayectorias políticas de  las  familias  Bossa, Faciolince y 

Vargas, a fin de establecer razgos recurrentes o asilados de su participación en la 

esfera política de la ciudad. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO HISTORICO 

Cartagena de indias fue fundada por Don Pedro de Heredia en el año de 1533; 

desde sus inicios, Cartagena  se ha destacado por sus prácticas políticas. Desde 

sus diversas etapas (conquista, colonia, independencia, república y actualidad), 

se ha visto inmersa en una tradición política, en la que un grupo pequeño de 

familias han gobernado la ciudad; y este hecho no es actual, si bien, es más 

notorio hoy en día, esta tradición política proviene de la  colonia.  

Etapa Colonial  

Para el año de 1579 se originan las primeras pirámides de jerarquización el 

encomendero fue uno de los primeros cargos que se les otorgaba a los españoles 

que se establecían en esta ciudad, había 17 encomenderos en la zona urbana, 

todos ellos eran blancos españoles  y por lo tanto miembros del cabildo.  

En toda la provincia, incluyendo a Tolú y María (actualmente maría la baja), 

existían entonces 75 encomenderos, quienes tenían a su cuidado a grupos de 

indios encargados del cultivo de la cría de cerdos. Todos los productos que se 

cultivaban los recibían los encomenderos y como eran miembros del cabildo, el 

poder político estaba en sus manos, pues a través de las ordenanzas le dieron 

forma a una estructura jurídica incipiente de autoridad regional y municipal. 

Además los encomenderos poseían fuerzas armadas con las cuales ofrecían  

defensa a la ciudad para evitar invasiones y saqueos. (Angulo, A.: 2000) 

Estas elites llegaron acumular ciertas riquezas a través de la explotación de los 

indígenas y estos les permitió “llegar a rodearse de algunos lujos como la 

aristocracia en España” (Angulo, A.: 2000, p. 22). 

Establecida la Colonia, uno de los primero cuerpos institucionales de Cartagena 

fue el Cabildo. El Cabildo fue una institución encargada de administrar la ciudad o 



22 
 

la República, esta organización estaba integrada por el Alcalde, Regidores, 

Alférez, Alguacil y los oficiales reales. Además existía la presencia de un 

gobernador, este era designado por el cabildo o por el rey de España, el primer 

gobernador que tuvo la provincia de Cartagena fué el mismo fundador Don Pedro 

de Heredia, este fué nombrado a través de unas capitulaciones. La provincia de 

Cartagena estaba integrada por la ciudad de Cartagena, y por tres villas, Villa 

Mompox, Tolú y María. (Angulo, A.: 2000).  

El papel o el rol del alcalde, consistía en ejercer la jurisdicción civil y criminal, y 

eran elegidos por el cabildo el primero de enero de cada año, además tenían la 

obligación de hacer cumplir las ordenanzas del Cabildo. A los Regidores les 

correspondían administrar la ciudad y también ejercer el servicio de policía, y 

además velar por la salud pública de la ciudad. (Angulo, A.: 2000). 

El origen del poderío político nace con los  puestos  o cargos del Cabildo o del 

Estado, en esta época estos puestos “eran comprables, es decir, el Estado recibía 

un valor para permitir que su adquirente pudiera desempeñarlo. La venta de 

cargos en pública subasta, se convirtió en un recurso fiscal del Estado, y a pesar 

de las críticas que se hicieron, dicho sistema se sostuvo hasta finales de la 

dominación española” (Angulo, A.: 2000, p. 32). 

Ahora bien, Angulo señala que el comercio de la compra y venta de los cargos 

públicos  trajo una enorme plutocracia, puesto que los funcionarios públicos eran 

aquellas personas que podían comprar los cargos, algunos cargos eran 

considerados vitalicios y hasta heredados; 

“vitalicios y hasta se transmitían por herencia. En consecuencia de esto el 

funcionario, en primer lugar, tendría interés en recuperar el valor de lo 

invertido, y llenarse los bolsillos a través de su ejercicio.  Esto trajo como 

consecuencia una gran corrupción que se traduce en peculados (…) hoy 

en día no se puede decir que los cargos de elección popular sean 

comprados al Estado, pero los aspirantes invierten grandes sumas de 

dinero en las elecciones y en la compra de votos, que se traduce en una 
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inversión para comprar al elector como consecuencia en la avidez de 

recuperar las sumas invertidas en la campaña” (Angulo, A.: 2000, p. 32). 

Hubo un caso muy particular en el año de 1718 que comenta Múnera donde 

expone que en octubre de ese año Antonio de la Pedroza quien es su momento 

era miembro del consejo de Indias de España fué a Bogotá con la misión de 

establecer el virreinato en la Nueva Granada: 

“Camino a esta ciudad permaneció varios meses en Cartagena, y estando 

en el puerto descubrió un fraude de grandes dimensiones contra el tesoro 

real, en que casi todas las figuras políticas de mayor prestancia estaban 

comprometidas. El 25 de abril de 1718 envió una carta al rey informándole 

sobre su decisión de destituir al gobernador de la provincia, Gerónimo 

Badilla, y a los oficiales de la real Hacienda, Bartolomé Tienda de Cuervo y 

José Ruiz de Zenzano. En su informe, (…) se quejo amargamente de cómo 

en Cartagena la corrupción política era un fenómeno público” (2008, p. 83). 

Para el año de 1750 se inicia la relación de los comerciantes con la política; para 

esta época “la comunidad de comerciantes de Cartagena estaba compuesta por 

15 españoles, tres de los cuales hicieron sus fortunas en el negocio esclavista” 

(Angulo, A.:2000, p. 102).  

La entidad institucional del momento el Cabildo sufrió un cambio de mando, ya no 

eran los encomenderos los que poseían el poder político y administrativo de la 

ciudad, ahora se encontraban los comerciantes, quienes con su poderío 

económico pudieron adentrarse en la administración pública y regirla. Para el año 

de 1795, se fundó el consulado de Cartagena “una entidad que agrupaba a los 

comerciantes y que tenía como función principal, promover el desarrollo 

económico,  de  administrar justicia en asuntos de comercio y de fomentar la 

agricultura”  (Angulo, A.: 2000, p. 103). 

A finales de este siglo una de las actividades económicas más preponderantes 

fue  el contrabando, según afirma Alfonso Múnera en su texto El Fracaso de La 

Nación: “el contrabando era un fenómeno central de la vida económica y social 
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del Caribe Colombiano, así lo era en general, de una y otra forma, de toda la 

región adyacente. A finales del siglo XVIII constituía (…) un instrumento de 

sobrevivencia para las clases populares, lo mismo que para las élites” (2008, p. 

81). 

Y según Múnera estas prácticas originaron una gran fortuna para muchas elites 

pues el predominio de esta economía ilegal era el “elemento más sobresaliente de 

la sociedad costeña en el siglo XVIII, y el contrabando estaba detrás del origen de 

las grandes fortunas de sus élites económicas y del desarrollo de sus ciudades, 

conformado, además, una forma de vida y un conjunto de valores” (2008, p. 81) 

Terminando el siglo XVIII y los últimos años de la colonia fueron caóticos, 

dominados por la guerra y el desorden administrativo de la metrópoli. “El comercio 

con España desapareció casi del todo y los barcos españoles dejaron de 

transportar la ropa, el vino, la harina, las aceitunas y los instrumentos de trabajo 

necesarios para la vida agrícola y marítima durante largos periodos” (Múnera, A.: 

2008, p. 82). No quedo más opción a los habitantes de la provincia que 

contrabandear sus utensilios para poder subsistir, estos fueron los primeros 

orígenes del contrabando en la costa Caribe. 

Etapa Independencia-Republicana  

Desde el siglo XVIII las colonias españolas en América habían manifestado sus 

deseos de independizarse de la metrópoli y, aunque las protestas no habían 

prosperado, “el ánimo se mantenía activo y la influencia de las ideas de la 

Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos alimentaban el 

deseo de separarse de España” (Roll, D.:2002, p.141). 

Entrando el siguiente siglo XIX, la ciudad se había caracterizado por ser una 

ciudad de contrabando “José Ignacio de Pombo destacaba lo que desde 

mediados del siglo anterior constituía una norma de la vida cartagenera: la 

presencia de muchos negros y mulatos sin trabajo que merodeaban por la ciudad. 

Cartagena era (…) un centro de contrabando, quizás el más importante de todos” 

(Múnera, A.:2008, p. 83). 
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Para él año de 1810 la Nueva Granada se levantó contra la corona española “se 

formó una Junta Suprema de Gobierno que convocó a las provincias a un 

congreso que se reuniría en diciembre del mismo año.” (Roll, D.:2002, p.141) 

Además la nueva forma de organización de la nueva República dividió al país 

entre centralistas, abanderados por Antonio Nariño, y federalistas, comandados 

por Camilo Torres. De esta manera, tuvo lugar la primera guerra civil en nuestro 

territorio, a comienzos de 1813. (Roll, D.:2002, p.141). 

La Nueva Granada logró independizarse de España  luego de la batalla de 

Boyacá en 1819. En ese mismo año se conformó en Angostura, junto a 

Venezuela y Ecuador, la Gran Colombia. Con la desintegración de la Gran 

Colombia, en 1830, la Nueva Granada se convirtió en estado independiente en 

1831. (Roll, D.:2002, p. 141).  

En la obra de Lemaitre se mencionan las palabras de un comerciante francés 

expresando su impresión sobre la ciudad de Cartagena que acabada de pasar por 

un período de guerra “largas galerías, columnas bajas y pesadas, calles estrechas 

y sombrías(...) la mayor parte de los edificios sucios, ahumados y ruinosos; y 

adentro, una población de seres más sucios, más negros y más pobres aún (…): 

tal es el cuadro que presenta, a primera vista, esta ciudad, decorada con el 

nombre de la rival de Roma” (1995, p. 131).  

Etapa Prepartidista  

Durante el siglo XIX, la ciudad de Cartagena conserva su estructura económica 

tradicional, lo cual causa migraciones a otras regiones y el estancamiento de su 

economía. La guerra de la independencia la había dejado totalmente 

empobrecida. La economía de la ciudad y de la región, dependían del comercio y 

de una naciente agricultura y ganadería. (Angulo, A.: 2000). 

A finales del siglo XIX la economía Cartagena comienza nuevamente a despegar 

para los años de 1880, esto tuvo mucho que ver con Rafael Núñez siendo 

presidente del Estado Soberano de Bolívar, para el año de 1887 contrató la 

apertura del Canal del Dique y más adelante la construcción del ferrocarril 
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Cartagena-Calamar. A raíz de la apertura del Canal se logra nuevamente la 

navegación. (Angulo, A.: 2000). 

Cartagena a principios del siglo XX por su condición de  ser puerto marítimo 

adquirió cierta importancia económica,  y algunas familias lograron acumular 

capital comercial con el cual crearon sus fabricas como por ejemplo, la Fábrica 

Textil Espriella Hermanos, Fábrica de Chocolates Lequerica Hermanos, Fábrica 

de Puntillas Román, entre otros. (Angulo, A.: 2000). 

Etapa Partidista 

Para el año de 1848 Ezequiel Rojas funda el Partido Liberal Colombiano  el 16 de 

julio  con la publicación de un artículo conocido como “La razón de mi voto”, en el 

periódico Aviso, donde se proponía un ideario para el gobierno de José Hilario 

López. “En este primer programa se abogaba por la defensa de los derechos y las 

libertades públicas, el respeto a la ley y la separación entre la religión y la política” 

(Roll, D.: 2002, p. 141). 

Uno de los principales objetivos de la ideología del Partido Liberal era borrar los 

rasgos del estado colonial, lo cual significaba crear un sistema representativo, con 

separación de poderes, control del legislativo sobre el ejecutivo, concesión de 

derechos y libertades públicas a los ciudadanos y una recta y pronta 

administración de la justicia. Y en el campo económico, este partido propugnaba 

“por ampliar el mercado, desarrollando el comercio e incorporando nueva fuerza 

de trabajo libre de indígenas y esclavos” (Roll, D.: 2002, p. 141). 

Según Roll  durante la segunda mitad del siglo XIX, hasta que perdieron el poder 

los liberales en 1885, se llevaron a cabo reformas radicales resumidas así por 

Álvaro Tirado Mejía: “abolición de la esclavitud, libertad de imprenta y palabra, 

libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de industria y comercio, sufragio 

universal, directo y secreto, supresión de la pena de muerte, fortalecimiento de las 

provincias, libre cambio, abolición del ejército, expulsión de los jesuitas” (2002, p. 

142). 
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El partido Liberal fue minoritario durante la primera parte del siglo XX pero desde 

la década de 1930 ha sido electoralmente mayoritario, y esto se ha visto reflejado 

en el dominio del congreso desde entonces, y en el hecho de que cuando ha 

habido libre competencia (respecto de los partidos tradicionales) siempre han 

ganado las elecciones presidenciales, excepto en tres oportunidades, dos de ellas 

por divisiones internas (1946,1982), manteniendo en esos dos casos la 

superioridad numérica. Y esta mayoría electoral del partido liberal según Roll “se 

debe no sólo a que tiene una mayor maquinaria política, sino también a ese voto 

tradicional (…)” (2002, P. 145). 

Roll explica que la mayoría electoral del partido liberal se debe porque: 

“hay más votos liberales también porque parece haber más personas que 

tienen sentimientos arraigados de simpatía al partido, bien por razones 

familiares, o por tradición local, pues hay pueblos y regiones total o casi 

totalmente liberales o por una simple y tradicional afiliación irracional al 

color, la historia, los personajes y el simple nombre, al estilo de las 

fanaticadas del deporte” (2002, p. 146). 

Aunque en términos generales el éxito del partido liberal durante el posfrente 

nacional en las elecciones presidenciales, se atribuye a la urbanización en el país 

además, “la constante apelación al pueblo, al sentimiento centrista-conservador 

vergonzante y a la exclusión política de terceras fuerzas, muchas veces de forma 

violenta, la explicación más frecuente de este fenómeno hace referencia a las 

maquinarias clientelistas que surgieron como producto del Frente Nacional para 

conseguir los votos de un electorado despolitizado por la repartición pactada del 

poder político” (Roll, D.:2002, p. 146). 

Por otro lado tenemos al partido conservador este, quién ha compartido el poder 

con el Partido Liberal desde hace 150 años. Roll realiza una breve descripción del 

partido, 

“como representante principalmente de intereses de sectores tradicionales, 

y manteniendo una fuerte oposición a las reformas liberalizadoras que en 
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diferentes momentos históricos ha intentado adelantar el Partido Liberal. 

Se asegura incluso que el mismo origen el partido fue una respuesta de 

sectores tradicionales, como los terratenientes y la iglesia, para bloquear 

las reformas políticas y económicas que pretendían adelantar los liberales” 

(2002, p.225). 

Ahora bien, el partido conservador es tan pluriclasista como el liberal, en el 

sentido que en determinadas épocas ha defendido unos intereses u otros (por 

momentos ha sido partidario del libre comercio), “ha bloqueado cambios pero 

también los ha intentado y puede ganar las elecciones sin que se presenten dos 

candidatos liberales a la presidencia (caso Andrés Pastrana a finales de los 

90).Se ha sostenido que el partido es menos dado a prácticas corruptas que el 

liberal o que su maquinaria política no es tan agresiva ni su clientelismo tan 

acentuado” (Roll, D: 2002, p.226) 

 El Partido Conservador colombiano fue fundado por Mariano Ospina Rodríguez y 

José Eusebio Caro, el jueves 4 de Octubre de 1849, a través de una declaratoria 

política, aparecida en el periódico  La Civilización, Roll realiza una breve reseña 

del partido conservador en la siguiente forma: 

“El primer programa del Partido Conservador pretendía conservar el statu 

quo, y preservar la sociedad jerarquizada que existía desde la colonia. El 

partido conservador nació por una organización externa, derivada de los 

grupos dominantes de la sociedad, quienes reunieron una serie de 

principios que los diferenciaron claramente del partido liberal. Los principios 

programáticos del partido conservador fueron en principio, la defensa de la 

justicia, el orden, la moral, y la equidad” (2002, p. 227)  

Consignados dentro de la Declaratoria Política de 1849 los principios del  partido 

conservador son los siguientes; reconoce el orden constitucional, la legalidad, la 

moralidad cristiana, la propiedad, la seguridad, la igualdad legal y la tolerancia 

real. “En el campo económico, el Partido Conservador al defender los intereses de 

la sociedad tradicional, se oponía a cualquier reforma que vulnerara sus 
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privilegios. Este es el caso de la abolición de la esclavitud, pero bien es cierto que 

no todos los ideólogos del partido eran esclavistas” (Roll, D.:2002, p. 227) 

Para Roll, 

“Lo que empezó a condicionar la pertenencia a los dos partidos nacientes, 

fueron razones sociales, es decir, la pertenencia a una clase social y la 

defensa de sus intereses. En términos políticos, tanto los liberales como los 

conservadores llegaban a acuerdos en lo fundamental de la organización 

del Estado, por ejemplo, aceptar el Estado de derecho, la primacía de la ley 

y el sufragio. Los dos partidos, empezaron como partidos liberales 

nacionalistas, al apoyar las ideas de la independencia, pero una vez 

conseguida esta, surgieron dos grupos distintos, conocidos como 

moderados y radicales” (Roll, D.:2002, p. 227). 

Etapa de la Violencia (1930-1960) 

La violencia en Colombia caracterizó por el conflicto entre los partidos liberales y 

conservadores, el asesinato del líder liberal Gaitán fue penas el detonante de un 

proceso que se venía gestando desde tiempo atrás y que el conflicto, algunos 

historiadores mencionan que el surgimiento de la gran violencia retoman las 

guerras civiles del siglo XIX, en particular la Guerra de los Mil Días para tratar de 

entender el entramado de las relaciones sociales y partidistas que entre 1946 y 

1965 provocó el terror y la intimidación en todo el país. (Murillo, A.:2007). 

Cual fuera el punto de partida del origen de la Violencia, este fenómeno se 

transformó dependiendo de los cambios en la política nacional, de las formas que 

iban adquiriendo las rivalidades partidistas y, por supuesto , del perfil de las 

realidades locales. Dos etapas decisivas se destacan a grandes rasgos: la 

primera va de 1947 a 1953 durante los gobiernos conservadores de Mariano 

Ospina y Laureano Gómez; la segunda, de 1953 a 1957, corresponde a los años 

de la dictadura del general Rojas Pinilla. (Murillo, A.:2007, p. 298). 
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El sectarismo bipartidista que comenzó en las campañas electorales de 1945-

1946 y terminó en 1953, con la amnistía y los programas de pacificación ofrecidos 

por el gobierno militar del general Rojas Pinilla. De 1954-1964 la violencia se 

condujo a través de redes partidistas y facciosas, aunque su objetivo era interferir 

los mercados de café, de manos de obra en las fincas cafeteras y en el mercado 

de tierras. (Palacios, M.: 2002, p.631). 

Etapa Frente Nacional (1958-1974) 

El inicio del frente nacional data del año de 1958 con un pacto bipartidista 

mediante el cual los partidos tradicionales retomaron el poder tras poner fin a la 

dictadura de Rojas Pinilla. Además poniendo fin a la época de la violencia que 

dejó aproximadamente 200.000 muertos, violencia originada por los dos partidos 

tradicionales, conservador y liberal. (Arias, R.: 2007). Citando a los colombianos 

para votar a favor por medio de un plebiscito nacional por las reformas 

Constitucionales y así para que votaran por la creación del frente nacional. 

La repartición del poder, condición esencial para asegurar la reconciliación 

bipartidista, fue la pieza clave del proyecto frentenacionalista: por una parte, 

liberales y conservadores alternarían en la presidencia durante 16 años de 

manera que cada partido asumiría la dirección del gobierno en dos ocasiones; por 

otra, todos los cargos públicos se repartirían equitativamente entre los miembros 

de las dos colectividades. El pacto bipartidista fue presentado también como el 

inicio de una nueva y prometedora etapa histórica para todo el país, pues permitió 

el retorno de la democracia, puso fin a la violencia y abrió las puertas a la 

reconciliación de todos los colombianos. (Arias, R.:2007, p. 313). 

Los opositores del frente señalaban que el repartir el poder ente los liberales y 

conservadores le quitó todo sentido al juego democrático, además de su carácter 

excluyente y elitista. Se preguntaban los opositores, como podían tener unas 

elecciones en las que se sabía de antemano que el triunfador sería el candidato 

del Frente Nacional. (Arias, R.:2007). 
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Etapa de Elección Popular de Alcaldes 

 

Hasta el año de 1985 los Alcaldes del país eran nombrados por los Gobernadores 

luego de los acuerdos políticos que lograban hacer con diputados y 

parlamentarios de los respectivos departamentos. A veces un alcalde podía durar 

un día, un mes o un año, lo común durante el siglo XX fue la inestabilidad de los 

administradores locales. (Ladino, W.:2001). 

 

Llegando al año de 1986 se estableció en Colombia la elección popular de 

Alcaldes y Gobernadores a partir de la Ley 78 de 1986 que luego fue modificada 

un año más tarde con la Ley 49 de 1987 y nuevamente en 1990 con la ley 53. 

Establecía que los Alcaldes Municipales y de Distrito fueran elegidos por el voto 

de los ciudadanos en la misma fecha que se elijen los Concejales Municipales y 

los Distritales, y el periodo de ejercicio era de dos años e iniciaba el 1 de Junio 

siguiente a la feche de la elección. Además, los Alcaldes de distrito, de capitales 

de departamento, intendencia y comisaría, se denominaron Alcaldes 

Mayores. Tiempo después se definió un período fijo que al comienzo fue de dos y 

medio, luego tres años y para ajustar los calendarios electorales se amplió a 4 

años en la última reforma constitucional.  

 

Cada localidad del país asumió el nuevo poder de selección de su alcalde con el 

grado de organización de la sociedad que tenía en su interior. Actores diferentes 

empezaron a moverse con el objeto de seleccionar y convertir en ganador a su 

candidato a la alcaldía. Los partidos políticos tradicionales (liberal y conservador) 

empezaron a erosionarse pues surgieron candidatos independientes, producto de 

consensos extrapartidistas, pero en todo caso sociales locales. Junto con la 

elección popular se otorgó a los municipios autonomía para su manejo 

administrativo y financiero, dentro de ciertos límites, necesarios para atender las 

múltiples necesidades locales que le correspondía resolver. (Ladino, W.:2001). 
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Finalizando los años 80, se da paso a las primeras elecciones de alcalde en todo 

los municipios y se inicia con una tendencia liberal como describe Claudia López. 

En  cuanto  a  las  elecciones  para  alcaldes,  desde  1988,  año  en  el  que  se 

realizaron las primeras elecciones por voto popular para alcaldes, la tendencia 

que  primó  fue  liberal. “En  1997,  de  los  45  municipios,  el Partido  Liberal se 

quedó con diecinueve alcaldías, entre  las que estaba  la de Cartagena, donde 

salió electo Nicolás Curí. El Partido Conservador sólo obtuvo seis alcaldías, pero 

ganó la gobernación, con Miguel Hernández” (2010, pp.77). 

Para la década de los 90 se presentó la llegada de nuevos actores políticos al 

escenario y estos a su vez desestabilizaron el escenario político que se había 

mantenido estable en manos de los políticos tradicionales. “Emergieron nuevos 

barones políticos que, aunque provenientes de las familias tradicionales, tendrán 

niveles de  autonomía  diferenciados  desde  mediados  de  esta  década.  Entre  

estos nuevos  barones  estuvieron  Nicolás  Curi,  William  Montes,  José  María  

Imbett  y Vicente  Blel,  y  como  colectividad  política  novedosa  está  el  llamado  

Partido Único del Concejo, PUC, con Javier Cáceres, entre otros”. (López, C.: 

2010, pp. 77). Muchos de estos nuevos barones provienen de las mismas familias 

tradicionales como menciona López, en el sentido que muchos han asumido el 

liderazgo político de las familias sin necesidad de tener algún vínculo o 

parentesco, es decir representa a la familia en las elecciones.  

Y en la actualidad las familias que continúan liderando el poder político de la 

ciudad se encuentran: 

“la casa García Romero, Alfonso López Cossio, Germán Viana y Miguel 

Ángel Rangel, quienes (…) habían logrado posicionarse en el departamento  

durante las décadas  de  1970 y 1980. Asimismo, es  importante mencionar 

que la familia liberal Espinoza Faciolince mantuvo su caudal político hasta  

la primera mitad de la década de 1990, sin embargo, su poder luego 

decayó. El espacio político dejado por los Faciolince  lo asumió  la casa 

García Romero” (López, C.: 2010, pp. 77). 
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5.2 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 

 

Los sistemas de partidos influyen sobre la vida política de un país debido que a  

través de los partidos políticos se logra acceder al poder político, según Duverger 

esta influencia se podría distinguir directa e indirectamente, además la influencia 

de los sistemas de partidos es evidente, para lograr apreciarla en todo su 

importancia basta comprobar cómo trastornaron la estructura de los Estados la 

adopción del sufragio universal o los mecanismos de elección directas. (Batle, 

A.:2001).  

El desarrollo de los partidos  corresponde con el desarrollo de la democracia 

como sistema de gobierno bajo la extensión del sufragio y de las prerrogativas de 

la institución parlamentaria que es el espacio de acción por excelencia de los 

partidos políticos. El factor ideológico-doctrinal si bien fortalece la cohesión interna 

de los partidos, se hace funcional al factor organizativo de los partidos que les da 

mayor estabilidad y disciplina. (Grupo de Investigación Estatuto Epistemológico de 

la Ciencias Política en Colombia de la Universidad Nacional.: 2004, pp.56). 

Ahora bien, siguiendo lo anterior, los partidos políticos influyen indirecta o 

directamente en la vida política, por esta razón el análisis de la conducta política 

es  importante pues logramos conocer como fue, como es y posiblemente como 

será el comportamiento electoral de los ciudadanos en una elección, pero también 

es de vital importancia conocer el comportamiento político de aquellas personas 

que intentan liderar la política  de ciertas localidades. 

Como se menciona anteriormente los partidos influyen en la vida política de una 

sociedad, y las elites a partir de los partidos pueden llegar acceder e intervenir en 

la vida política, influyéndola como mejor le parezca. Ahora bien, para el interés de 

esta investigación es importante conocer las teorías de las Elites o Clase Política. 

Uno de los primeros autores en hablar sobre las elites y como surgen es Mosca 

en su texto La Clase Política menciona que los orígenes de las elites proviene de 
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las castas hereditarias, exponiendo que dentro de esta casta el único criterio para 

incursionar es el nacimiento en ella. 

“en ciertos países encontramos las castas hereditarias: la clase gobernante 

se halla definitivamente restringida a un numero dado de familias, y el 

nacimiento es el único criterio que determina el ingreso a dicha clase o la 

exclusión de la misma. Los ejemplos de esta aristocracias hereditarias son 

muy comunes, y no hay casi país de antigua civilización donde la clase 

dirigente no haya sido por algún tiempo más o menos hereditaria de hecho” 

(2006, p. 120). 

Por otro lado Bauman en su texto la Globalización, menciona que dentro de las 

clases sociales existía una realidad de fronteras que generaba estratificaciones 

sociales, y además, creando una cultura de fronteras el cual las castas ahora 

mencionada como inferiores no son tomadas en cuenta y estas elites se sienten 

más identificadas con otras de su misma elites de otras ciudades. 

“La realidad de la frontera, era, en general, un fenómeno estratificado por 

clase social: en el pasado, como hoy, las elites adineradas y poderosas 

siempre demostraron inclinaciones más cosmopolitas que el resto de la 

población de las tierras que habitaban; en todo momento tendieron a crear una 

cultura de desdeñosas de las fronteras que eran tan importantes para las 

castas inferiores; tenían más afinidad con las elites fuera de sus fronteras, que 

con el resto de la población dentro de ellas“ (Bauman, Z.:1999, p.21). 

Ahora bien, las castas son un grupo social claramente diferenciado de los demás, 

puede ser por rangos, además pueden permanecer separados de los demás por 

su afinidad por la región o costumbre, a los que se pertenece debido a la 

condición hereditaria o de nacimiento de cada individuo. Y la familia es un grupo 

de personas unidas por vínculos de parentesco puede  consanguíneo, por 

matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo.   

Definido el termino de familia, las familias en la política es un fenómeno que se ha 

podido observar desde hace siglos en todo el mundo, en todas las sociedades se 
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pueden presenciar una clase o un grupo pequeño de personas que dirigen al 

resto de la sociedad, pero en cada sociedad varia su organización y forma de 

reagrupamiento. Para Wright este fenómeno parte del hecho que “en todas las 

poblaciones y pequeñas ciudades (…) hay un grupo de familias que están encima 

de las clases medias y dominan a las masas de empleados y de obreros 

asalariados” (1975, p. 36). Es decir la familia política es un grupo de personas que 

tienen algún vinculo de parentesco, consanguíneo o matrimonial, que se 

encuentran por encima de las clases medias y estos a su vez dominan a las 

masas y obreros. 

Wrigth al construir el concepto de elites este  los relaciones con las personas 

pertenecientes a los altos círculos de la sociedad, las personas de los altos 

círculos como miembros de un estrato social sobresaliente o alto, como una serie 

de grupos cuyos individuos se conocen entre sí, se relacionan entre sí en la vida 

social y en la vida de los negocios, y así, al tomar decisiones, se tienen en cuenta 

unos a otros.  

La élite se considera a sí misma, y es considerada por los demás, como el círculo 

íntimo de las altas clases sociales. Estas elites tienen unos patrones de conductas 

que al igual como señala Mosca que son heredadas debido a que ellos “se casan 

entre sí, y tienden a trabajar y a pensar, si no juntos, por lo menos al mismo 

tiempo” (Wright, C.:1975, p. 18). 

Para Wright las elites se pueden clasificar en tres tipos: 

“las económicas, política y militar. En la cumbre de la económica, entre los 

ricos corporativos (…) están los altos jefes ejecutivos; en la cumbre del 

orden político, los individuos del directorio político; y en la cumbre de las 

institución militar, la elites de estadistas-soldados agrupados en el Estado 

Mayor Unificado y en el escalón más alto del ejercito”  (1975, p. 17). 

Estas instituciones para Wright son las bases necesarias del poder, la riqueza y el 

prestigio, y al mismo tiempo los medios principales de ejercer el poder, de adquirir 

y conservar riqueza y de sustentar las mayores pretensiones de prestigio. 
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Además el autor define que las elites tienen el poder porque son los que pueden 

realizar su voluntad, aunque otros le hagan resistencia. Pero el menciona que los 

individuos son verdaderamente poderosos cuando acceden a las instituciones 

porque sobre esos medios institucionales de poder es como los verdaderamente 

poderosos son, desde luego, poderoso. Ahora bien el autor señala que “las 

familias con grandes herencias están complementadas ahora por las instituciones 

corporativas de la sociedad moderna” (1975, p. 17). 

En lo que refiere a la clase política Mosca explica que en todas las sociedades, 

empezando por las medianamente desarrolladas, que apenas han llegado a los 

preámbulos de la civilización, hasta las más cultas y fuertes, existen dos clases de 

personas: la de los gobernantes y la de los gobernados. (2006, p. 106).  

Para el autor los gobernantes son las actores de la política, son los 

administradores y manejan el monopolio del poder político, y los gobernadores, 

son aquellos que se encuentran en masa y se encuentra regulada por los 

primeros y a ella le suministra, cuando menos aparentemente, los medios 

materiales de subsistencia y los indispensables para la vitalidad del organismo 

político. (2006, p. 106). 

De acuerdo con el grupo de investigación Cultura Política y Poder Constituyente 

en Colombia de la Universidad Nacional (2004), Wilfredo Pareto también 

desarrollo conceptos sobre la elite; para Pareto los grupos sociales se dividen en 

la mayoría no selecta e inferior y la minoría superior, para él la minoría selecta es 

el grupo compuesto por quienes han alcanzado los índices más elevados en el 

género de la actividad a la que se dedican, ahora bien, Pareto además divide en 

dos grupos a la minoría selecta uno de esos grupos es la minoría selecta 

propiamente gobernante que a su vez está integrada por los individuos que de 

inciden de forma considerable en el gobierno; y la minoría selecta no gobernante, 

se refiera al resto de la minoría. Este autor también expone que dentro de la 

relación de dominantes y dominados, este puede sufrir una modificación, es decir 

en palabras de Pareto una “circulación de elites” que se genera a partir del 

tránsito de la no-minoría a la minoría. 
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Este mismo grupo de investigación referencia a su vez a Raymond Aron, el cual  

concentro su atención en la posibilidad de establecer una relación entre minorías 

selectas (elites) y clase social. Para Aron, esta relación parte de la distinción entre 

minorías selectas-grupos funcionales y estos están constituidos por individuos 

que ejercen profesiones liberales y tienen una posición elevada en una sociedad. 

La clase política según Aron, son los grupos que ejercen poder e influencia 

política y se encuentran empeñados en la lucha por la jefatura del mismo, y está 

compuesta por “individuos que ejercen efectivamente el poder político en una 

sociedad y un tiempo determinado” (Grupo de Investigación Cultura Política y 

Poder Constituyente en Colombia de la Universidad Nacional.: 2004, pp. 19). 

Para esta investigación el aporte que ofrece el entrevistado es fundamental para  

definir esquemas que son patrones recurrentes o aislados que orientan la 

definición de acciones o  practicas y discursos particulares o diferenciados,  que 

han estado en la base del ejercicio político de estas familias cartageneras. Para 

Carlos Sandoval la identificación de los patrones se realiza a partir de un “rastreo 

de temas que se repiten, el análisis de causas y explicaciones, el examen de 

relaciones interpersonales y la consideración de constructos teóricos” (1997, 

p.132). 

Para Sandoval para lograr lo anterior es necesario que el investigador: 

“se ajuste a las rutinas y modos de hacer las cosas que los sujetos de la 

investigación identificados como informantes potenciales o reales, tienen o 

manejan. Esto en ocasiones, exige por ejemplo, que dentro del equipo 

investigador existan personas de los dos sexos, por cuanto algunas 

actividades por patrones culturales, son privativas de uno u otro género y 

por ende, estarán vedadas o serán inaccesibles para la persona del sexo 

opuesto. (…) otras estrategias para lograr el propósito ya mencionado; 

esta,  establecer lo común que se tiene con las personas involucradas 

ayudar cuando sea necesario y posible a las personas involucradas, 

observar una actitud de humildad, y revelar interés por lo que las personas 

dicen o hacen” (1997, p. 81). 
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“… DE LA COMPRENSIÓN DE LA RELACIÓN CLASE, ELITES  Y FAMILIA…” 

La clase política para  Aron, son los grupos que ejercen poder e influencia política 

y se encuentran empeñados en la lucha por la jefatura del mismo, y está 

compuesta por “individuos que ejercen efectivamente el poder político en una 

sociedad y un tiempo determinado” (Grupo de Investigación Cultura Política y 

Poder Constituyente en Colombia de la Universidad Nacional.: 2004, pp. 19) 

Por otro lado tenemos a  Mosca que para él esta clase política o clase dirigente es 

una minoría de personas influyentes que dirigen la cosa pública, y esta clase de 

gobernantes se halla definitivamente restringida a un número dado de familias, y 

el nacimiento es el único criterio que determina el ingreso a dicha clase o la 

exclusión de la misma. (2006, p. 120) 

Pero Wright postuló que la elite es una minoría que se encuentra en el poder con 

capacidad para decidir todos los tópicos importantes de la política y esta elite está 

compuesta por un grupo de familias que están encima de las clases medias y 

dominan a las masas de empleados y de obreros asalariados (1975, p. 36). 

Además Pareto  afirma que las elites son un grupos de minorías selectas 

integrada por los individuos que de inciden de forma considerable en el gobierno. 

Ahora bien el interés de esta investigación es conocer sobre las familias en la 

política tal concepto no está establecido, pero retomando el concepto de familia; 

que es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco puede  

consanguíneo, por matrimonio o adopción que viven juntos por un período 

indefinido de tiempo, y analizando el recorriendo los conceptos de Clase Política o 

Elites Políticas, podemos lograr plantear el siguiente concepto de familia en la 

política; “Son un grupos de minorías selectas integradas por personas  unidas por 

vínculos de parentesco, consanguinidad, matrimonial o de adopción, que se 

encuentran encima de las clases medias y ejercen efectivamente el poder político  

en un contexto  determinado de una sociedad.”  
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6. METODOLOGÍA 

 

Esta investigación es de carácter cualitativo con un  enfoque histórico, y se llevo a 

cabo a través del método prosopografico,  

“es el término (…) con que se designa la técnica específica para hacer 

biografías colectiva (…) Esta aproximación microanalítica parte de la 

delimitación de un corpus de individuos que integran un actor colectivo 

(político, social, económico); luego, a cada miembro del conjunto, se le 

somete a un cuestionario común referido a sus características (edad, 

nacionalidad) y atributos (nivel educativo, título, ocupación, patrimonio, 

entre otros)”. (Ferrari, M.: 2010, pp. 530) 

Para el interés de esta investigación las características anteriormente señaladas 

no son de relevancia para este estudio, las características que se va a tomar en 

cuenta son como nacen, como se reproduce y continua o se pierde la tradición 

familiar.  

Siguiendo con la explicación sobre el método prosopografico hay que señalar que 

el objetivo de la prosopografía que señala la autora Marcela Ferrari citando a 

Stone el “afirmó que el objetivo de la prosopografía era el estudio de las vidas de 

un grupo de personas en tanto colectivo” (Ferrari, M.: 2010,p. 547) Como todo 

método investigativo presenta unas limitaciones y unas ventajas; “la principal es la 

(…) inversión de tiempo (…) El trabajo de localización de fuentes múltiples y 

dispersas, su relevamiento y el ingreso de la información en base de datos, 

continua realizándose de manera artesanal” (Ferrari, M.: 2010, p. 547) Las 

limitaciones de esta investigación básicamente fue la insuficiente bibliografía del 

tema de familias en la política de Cartagena. 

Ferrari señala que la “ciencia política (…) contribuyó notablemente al desarrollo 

de la prosopografía, sobre todo a través  de quienes favorecen el trabajo 

interdisciplinario y propone una aproximación histórica a los problemas de su 
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disciplina.” (2010, p. 536) Se determino escoger este método debido al interés de 

la investigación de analizar grupos de familias (Vargas, Faciolince y Bossa). 

En este estudio se hizo la selección de familias a partir de dos criterios el primero, 

la facilidad de acceso al entrevistado, y el segundo,  que existiera un archivo de 

información que facilitara el análisis documental. 

Ahora bien, para puntualizar los criterios de selección se escogieron los 

entrevistados teniendo en cuenta que debe ser miembro de la familia a estudiar, 

haber estado activo en la vida pública y/o haber tenido una conexión muy cercana 

con algún miembro de la familias en estudio. Los entrevistados podían cumplir 

con uno de los tres criterios para realizar la entrevista. La recolección de 

información se realizó a través de cuatro entrevistas semiestructuradas, sobre el 

origen, la reproducción y seguimiento o desaparición de la vida política en  

Cartagena. 

Se procedió a realizar los árboles genealógicos de las familias Vargas, Faciolince 

y Bossa, para observar la estructura de las familias y en base a estos gráficos se 

profundizaron los análisis de interés para la investigación. 

La triangulación, que “consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de 

datos: personas, instrumentos, documentos o la combinación de estos” (Kemmis, 

citado en: Pérez, G.: 2000, p. 30) Facilito la validación de los hallazgos en la 

recolección y análisis de la información  
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7. HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se muestra los resultados de la indagación por los procesos de 

vinculación de las familias Bossa, Vargas y Faciolince en la vida política de la 

ciudad de Cartagena, partiendo del hecho que al estudiar los comportamientos 

políticos de una comunidad no es necesario incluir a todos los miembros de la 

comunidad, sino aquellas personas que afectan de una u otra forma a la 

comunidad con sus decisiones. James March a través del enfoque conductista 

nos muestra que al estudiar los comportamientos políticos de una comunidad  no 

es necesario incluir a toda una comunidad como tal, si no, el estudio de ciertos 

individuos que de una u otra forma afectan a la comunidad con sus decisiones 

(March, J. En: Easton, D. 1997)  

Este soporte teórico permitió centrar el análisis en las tres familias que han estado 

vinculadas en el poder político de la ciudad y que para mejor efecto de una 

compresión se avanzará con la secuencia lógica desde inicios de la participación 

de las familias en la política de la ciudad de Cartagena. 

 

7.1 INICIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA BOSSA 

El inicio de la participación de las familias en la política analiza la trayectoria 

histórica desde la llegada a Colombia del primer miembro y el inicio en la vida 

política, y evidenciándola con la teoría política.  

A partir de la entrevista realizada al Doctor Simón Bossa López se puede 

evidenciar que muchos de sus argumentos entorno al  origen de la vinculación de 

su familia a la vida política coinciden con los planteamientos de Mosca, señalando 

que en todas las sociedades existen una clase gobernante. Para Mosca: “la clase 

gobernante se halla definitivamente restringida a un numero dado de familias, y el 

nacimiento es el único criterio que determina el ingreso a dicha clase o la 

exclusión de la misma  (…)” (2006, p. 120). Además coincidiendo con Pareto  que 
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afirma que la clase gobernante es una minoría selecta que  está integrada por los 

individuos que inciden de forma considerable en el gobierno (Grupo de 

Investigación Cultura Política y Poder Constituyente en Colombia de la 

Universidad Nacional.: 2004). 

Ahora bien la familia Bossa incursiono en la vida política en el siglo XIX con José 

Bossa y Rico esta es una de las familias con mayor trayectoria política en la 

ciudad de Cartagena y por ende este grupo familiar ha incidido notablemente en 

la trayectoria político-administrativo de la ciudad. 

El Doctor Simón Bossa López, señaló en la entrevista que su origen en la vida 

política proviene de una herencia familiar, con su antepasado José Manuel Bossa 

Rico, lo anterior es evidenciado por la siguiente cita sacada de la entrevista: 

 

 

 

 

 

 

Los orígenes de la tradición familiar parte no solo de aquellos parientes o 

ancestros que inician el vínculo con la política, estos inicios tienden a estar 

vinculados con el poder militar o económico, en especial el militar, que en el siglo 

XIX era de mucha importancia. Cuando C.Wright clasifica las elites de la siguiente 

manera; “económicas, políticas y militares”   (1975, p. 17) podemos inferir que de 

esa clasificación las elites políticas tienen inicios de diferentes formas en este 

caso un origen militar, esto se muestra con mayor claridad en el árbol genealógico 

de la familia Bossa,  los datos recopilados por Don Pastor Restrepo y  la revista el 

Tiempo de Bogotá de 1978, señala que la familia Bossa tiene sus orígenes 

““¡Bueno! es una  tradición familiar… desde el siglo XIX uno de mis 

antepasados… José Manuel Bossa Rico…incursiono en la vida 

pública y fue parlamentario… Padre a su vez de Cristóbal y Simón 

Bossa Pereira… desde donde se desprenden… los hijos… 

representantes de esta familia en la vida pública… como fueron… 

Pedro Bossa Echenique… Jaime Angulo Bossa… Simón Bossa 

Navarro…  Eduardo Tinoco Bossa… Carlos Faciolince Bossa y quien 

le habla, todos ellos, todos fueron, todos fuimos parlamentarios. 

(Entrevista con el Doctor Simón Bossa López.2010) 

” (Entrevista con Simón Bossa Lopez.2010) 
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militares con el artillero Don Juan Bossa y Gaza que es el primer Bossa en llegar 

a Cartagena.  

 

 

 

 

 

7.2 FAMILIA VARGAS 

A partir de la entrevista realizada al Doctor Luis Eduardo Vargas, podemos 

observar que al igual que los Bossa, en sus orígenes también se encuentra 

ascendencia militar, coincidiendo con los postulados de  Wright sobre las élite, 

con el General Joaquín F Vélez. La familia Vargas inicia su vínculo político con 

Francisco Vargas Vélez, hijo de Purificación Vélez y Eusebio Vargas, lo anterior 

se puede corroborar con las siguientes citas del entrevistado. 

 

 

 

Y su padre fue: 

Y el padre del Doctor Vargas fue Raúl Vargas Vélez: 

 

 

 

 

 “Don Juan Bossa y Gaza (…) de 1811 a 1815 fue comandante de la 

artillería del Estado Soberano de Cartagena. (…) Tuvo prolongada 

actuación militar (…)” (El Tiempo, Edición del martes 15 de Agosto de 

1978). 

 “Eusebio Vargas Rivera Fue un carpintero ese no participo en 

nada… era la persona que así en la… en el Arsenal era el carpintero 

que así todos los buques de madera…” (Entrevista con el Doctor Luis 

Eduardo Vargas. 2010) 

 

 

 “Raúl Vargas Vélez medico también… fue concejal de Cartagena… 

pero su paso… por la política activa fue muy corto… milito en una 

época en la ANAPO…” (Entrevista con el Doctor Luis Eduardo 

Vargas. 2010) 
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Al preguntarle al entrevistado sobre cómo surge la vinculación de su familia a la 

vida política en Cartagena, el entrevistado afirmó que ese vinculo proviene de 

tradición familiar, puesto que su familia ya tenía este vinculo antes de haber 

nacido con Francisco (Pacho) Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 FAMILIA FACIOLINCE 

Partiendo de las entrevistas que se realizaron al Señor Carlos Alzamora y a la 

Señora Elida de Alzamora estas personas no pertenecen a la familia Faciolince 

pero la conocen de primera mano, debido a que la señora de Alzamora trabajó 

con la señora Elvira Faciolince desde sus inicios en la vida política.  

En principio la familia Faciolince inicia el vinculo en la política con León Faciolince 

en Mompox, al llegar a Cartagena continúa ejerciendo la política, ahora bien, al 

igual que las otras familias inician su vinculo a partir de relación militar, esta 

familia es diferente, ya que esta relación se da a partir del  la conexión o relación 

en el ámbito económico, esto se puede corroborar en la siguiente cita de los 

entrevistos. 

 

“Yo ni había nacido! Y ya mi familia estaba vinculada políticamente 

a esta distancia con mi tío Pacho Vargas quien fue gobernador de 

Bolívar… fue presidente del congreso, presidente … Director del 

partido liberal… Posteriormente mío tío Daniel Vargas Vélez fue 

alcalde de Cartagena… más adelante ya 2001 Daniel Vargas fue 

gobernador de bolívar… mi primo Álvaro Benedetti Vargas fue 

concejal de Cartagena diputado congresista presidente de la 

cámara de representantes…actualmente mi hermano Daniel 

Vargas Moreno  es concejal de Cartagena… Daniel Vargas 

moreno… Repetición de repetición  (Entrevista con el Doctor Luis 

Eduardo Vargas. 2010) 
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Por otro lado, Angulo Bossa señala que esta dinastía de los Faciolince inicia a  

mitad del siglo XX: “(…) León Faciolince, diputado y senador suplente en el año 

de 1936 a 1946” (2001, p. 223) nace en Mompox y un tiempo después se 

establecen en Cartagena. 

Para el entrevistado el señor Carlos Alzamora esta familia nace de una tradición 

familiar, desde el primer Faciolince que incursionó en la vida pública y este les 

pasó esta influencia a sus hijos y así se fue creando el grupo Faciolince, como se 

puede observar en la siguiente cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “No! Esa gente tenía mucha plata! ella murió y le dejo mucha plata a 

los hijos si! Uff!! Mucha plata… esa gente tenía mucha plata, yo que 

estaba encima permanentemente  veía todo lo que manejaba y lo 

que la gente le regalaba… eso si, la plata que tenía era trabajada… 

eso era de su familia, y  ella lo heredó…” (Entrevista con la señora 

Elida de Alzamora. 2010) 

 

 

 

 “Lo que pasa es que esa familia fue una familia muy tradicional en el 

ámbito político de las familias tradicionales… Esa es una familia que 

ellos son de la depresión mompoxina de Mompox… Ellos por lo general 

fueron unas personas muy caritativas les gustaba servirle a las personas 

entonces ellos cogieron y comenzaron hacer política allá en Mompox  y 

les fue creciendo el grupo y se vieron para acá para Cartagena y 

empezaron a trabajar en el ámbito político y trabajando ahí conocieron 

mucha gente y les fue creciendo el grupo que por allá por los años 90 

lograron tener dos senadores en el departamento de Bolívar”…” 

(Entrevista con el señor Carlos Alzamora. 2010) 
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8. REPRODUCCIÓN DE LA FAMILIA BOSSA EN LA POLÍTICA DE 

CARTAGENA DE INDIAS 

 

La reproducción de las familias en la política  analiza  la llegada de los primeros 

familiares a Cartagena, las descendencias y los respectivos cargos públicos que 

desempeñaron sus miembros señalados como líderes destacados la política 

cartagenera. 

C.Wrigth describe el comportamiento de los altos círculos que son un grupo de 

personas que se conocen entre sí, se relacionan, realizan negocios juntos y en 

muchos casos se casan entre sí para mantener el poderío hegemónico: 

“las personas de los altos círculos como miembros de un estrato social 

cimero, como una serie de grupos cuyos individuos se conocen entre sí, se 

relacionan entre sí en la vida social y en la vida de los negocios, y así, al 

tomar decisiones, se tienen en cuenta unos a otros. (…)”. La élite “se casan 

entre sí, y tienden a trabajar y a pensar, si no juntos, por lo menos al 

mismo tiempo” (1975, p. 18). 

Estos comportamientos se pueden ratificar con mayor claridad en el árbol 

genealógico que se muestra a continuación de este capítulo. Se muestra  la unión 

de la familia Bossa y Faciolince, con la llegada de Carlos Faciolince Bossa, Nieto 

de Simón Bossa Pereira. 

 

 

 

 

Ahora bien, retomando el capitulo anterior el origen o el inicio de este poderío 

político para el entrevistado nace de una tradición familiar del siglo XIX, con la 

 “Carlos Faciolince Bossa, nieto del Simón Bossa Pereira (el 

patriarca). Viene de una rama también política con mi primer apellido, 

(…) Senador de la República, Concejal, y Diputado. (…)” (Documento 

otorgado por el Doctor Simón Bossa López.) 
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incursión en la vida pública de su antepasado José Manuel Bossa Rico, el fue 

abogado y político. En la vida pública fue representante a la cámara, fue uno de 

los jefes del radicalismo liberal, y alcanzó a ocupar una curul en el congreso de 

1853 unos años anteriores fue fundada el partido liberal, para el año de 1848 por 

Ezequiel Rojas, siendo José Manuel Bossa Rico uno de los primeros en 

pertenecer al partido liberal y obtener una curul en el congreso por el partido. 

Los descendientes de su segundo matrimonio (la esposa del primer matrimonio 

falleció) tuvo dos hijos, Simón Bossa Pereira y Cristóbal Bossa Pereira. Simón fue 

jefe del partido liberal, ministro de hacienda. Por su parte Cristóbal estuvo más 

activo en la vida pública, fue diputado del Departamento de Bolívar, fue secretario 

de Hacienda del Departamento, Ministro de Agricultura y de Comercio, esto lo 

podemos corroborar con las siguientes palabras del hijo de Cristóbal Bossa 

Pereira, el Doctor Simón Bossa López: 

 

 

 

 

 

 

 

Pero los orígenes de esta familia proviene mucho más atrás desde el siglo XVIII, 

el primer Bossa en llegar a Cartagena fue  Don Juan Bossa y Gaza  él inicia su 

carrera militar como artillero en 1774, le Sirvió al Rey en Andalucía, África, 

Buenos Aires, Mahón  y Cartagena entre otras ciudades. Fue Capitán Segundo 

del Real Cuerpo de Artillería y Ayudante Mayor de la Brigada de la Plaza de 

Cartagena además fue Teniente Coronel del Estado Soberano de Cartagena.  

 “¡Bueno! es una  tradición familiar desde el siglo XIX uno de mis 

antepasados… José Manuel Bossa Rico…incursiono en la vida 

pública y fue parlamentario… Padre a su vez de Cristóbal y Simón 

Bossa Pereira… desde donde se desprenden… los hijos… 

representantes de esta familia en la vida pública… como fueron… 

Pedro Bossa Echenique… Jaime Angulo Bossa… Simón Bossa 

Navarro…  Eduardo Tinoco Bossa… Carlos Faciolince Bossa y quien 

le habla, todos ellos, todos fueron, todos fuimos parlamentarios. 

(Entrevista con el Doctor Simón Bossa López.2010) 
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Al llegar a Cartagena conoce a la Doña María Josefa Ramírez de Arellano y 

Coronel, se casan el 14 de Agosto de 1805, para esta fecha la ciudad se 

encontraba caótica, dominados por la guerra y el desorden administrativo de la 

metrópoli. “El comercio con España desapareció casi del todo y los barcos 

españoles dejaron de transportar la ropa, el vino, la harina, las aceitunas y los 

instrumentos de trabajo necesarios para la vida agrícola y marítima durante largos 

periodos” (Munera, A.: 2008, p. 82) 

De este matrimonio nacen cuatro hijos María Mercedes Matea Juana Josefa 

Bossa y Ramírez, José Manuel Lorenzo Bossa y Ramírez, María Manuela 

Tiburcia Josefa Bossa y Ramírez, María Gabina Juana Josefa Bossa y Ramírez.  

De la primera generación, solo tuvieron hijos José Manuel Lorenzo Bossa y 

Ramírez y María Mercedes Matea Juana Josefa Bossa y Ramírez. De la unión de 

José Manuel Lorenzo Bossa y Ramírez con María Teresa Rico y Villareal, nace 

José Manuel Bossa y Rico y José Luis Bossa y Rico. De los dos quien incursiono 

en la vida pública fue  José Manuel Bossa y Rico fue abogado y político, en la 

vida pública fue diputado Representante a la Cámara  por el radicalismo liberal, 

jefe del radicalismo liberal. Fue uno de los opositores de Rafael Núñez. Alcanzó a 

ocupar una Curul en el Congreso de la República en 1853 y Presidente de la 

Asamblea legislativa del Estado 1863.  

Para el año de 1863 nace Simón Bossa Pereira y años después Cristóbal Bossa 

Pereira,  hijos de José Manuel Bossa y Rico con su segunda esposa Teresa 

Pereira y Castaño. Simón Bossa Pereira Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad 

de Derecho del Colegio del Estado Soberano de Bolívar. Fue jefe natural del 

Partido Liberal del departamento de Bolívar, fue Ministro de Hacienda en el 

Gobierno de Ramón González Valencia 1922. Y su hermano Cristóbal fue Medico, 

ejerció la medicina en los municipios de Mahates, Arjona y en Cartagena,  en la 

vida pública fue diputado a la Asamblea de Bolívar y secretario de Hacienda del 

departamento, además  Ministro de Agricultura y Ministro de Comercio.  



49 
 

Simón Bossa Pereira se casa el 16 de noviembre en la Catedral en el año de 

1894, tuvo tres hijos de los cuales solo 1 incursiono en la vida pública, Simón 

Bossa Navarro, Julia Bossa Navarro y María Teresa Bossa Navarro. 

Simón Bossa Navarro fue presidente de la Cámara de Representantes en el año 

de 1932 además  jefe del partido liberal de Bolívar, tesorero municipal,  se 

destaco por su brillante oratoria “Su oratoria era retórica y elegante, hasta el punto 

de que el Presidente Olaya Herrara en cierta oportunidad le encargó la defensa 

de la política del gobierno en asuntos relacionados con el petróleo” (Angulo, 

A.:2000, p. 190)  y fue parlamentario. Para los años de 1930, se estaba dando 

indicios de la violencia en Colombia, este periodo fue caracterizado por el conflicto 

entre los partidos liberales y conservadores, el asesinato del líder liberal Gaitán 

fue apenas el detonante de un proceso que se venía gestando desde tiempo atrás 

y que el conflicto, algunos historiadores mencionan que el surgimiento de la gran 

violencia retoman las guerras civiles del siglo XIX, en particular la Guerra de los 

Mil Días. (Murrillo, A.:2007) 

Ahora bien, Cristóbal Bossa de su primer matrimonio con Gudelia Echenique nace 

Eduardo Bossa Echenique  era abogado, fue Representante a la Cámara, 

Gobernador del Departamento en 1945, Diputado y Concejal. Fue Juez y 

Magistrado del Distrito Judicial de Cartagena y  presidente del mismo. Embajador 

de Santo Domingo, fue Senador de la República, Ministro de Agricultura y 

Secretario de Despacho del Gobernador Calvo, además fue Alcalde de Cartagena 

en 1944. Siendo concejal de la ciudad se inauguró la  Planta de tratamiento de 

aguas negras del hospital Antituberculoso de San Pablo,  

 “obra esta que vendrá a resolver uno de los problemas sanitarios más grave 

que contempla la ciudad. La planta tiene un costo de ciento veinte mil pesos y 

fue financiada mediante aportes de la nación, el departamento y el municipio. 

Se celebró contrato con el ingeniero del municipio, doctor Teofracio Tatis quien 

se ocupó de las instalaciones técnicas, comprenden principalmente el filtro 

sedimentador y clorador. Es muy posible que el acto de inauguración venga el 

Ministro de Salud doctor Alfonso Londoño quien ha sido invitado 
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especialmente por las entidades locales del ramo.” (Periódico el Universal de 

Cartagena.: 1960, Agosto 27) 

Y el segundo hijo de Cristóbal Bossa Pereira en su segundo matrimonio con 

Ingermina López, nace Simón Bossa López es abogado, fue Concejal de Arjona, 

Mahates, Soplaviento, Santa Rosa y Cartagena. Por cuatro periodos ocupó un 

escaño en la Asamblea Departamental y Presidente de la misma. Representante 

a la Cámara durante cinco periodos y segundo vicepresidente  de la misma. 

Miembro de la Dirección Nacional del Partido Liberal y presidente de la misma. 

Senador Suplente. Secretario de Hacienda  de Cartagena Secretario de Obras 

Públicas de Bolívar. En los años sesenta funda junto Jaime Angulo Bossa y Jorge 

Navarro Padrón, el periódico “Consigna” que circulo en Cartagena y Bolívar. 

Además participo en los debates sobre la amnistía del M19, siendo representante 

a la cámara, en el cual rechazo la propuesta. 

"Las modificaciones introducidas al proyecto generaron un debate de 

repercusiones nacionales, promovido por el Comité Pro-Amnistía que presidía 

el congresista Pedro Manuel Rincón respaldado por todos los sectores 

progresistas del país. Allí hacían presencia activa Ricardo Sánchez, Gerardo 

Molina, Álvaro Tirado Mejía y Orlando Fals Borda, entre otros. Algunas 

organizaciones armadas expresaron su criterio sobre el proyecto de los 

ponentes, pero al interior del M-19 las cosas no estaban muy claras, pues 

mientras algunos se encontraban dispuestos a acogerse a la medida, otros no 

estaban con ésta. Y fue así como la Coordinadora Nacional de Base retuvo 

por algunas horas al congresista Simón Bossa López y por su conducto 

rechazó la amnistía.” (Pardo, C.: 2005) 

Las hermanas de Simón Bossa Navarro, Julia y María Teresa Bossa Navarro, 

continuaron con el crecimiento de la familia y también en la política, los hijos del 

matrimonio de Julia y Cesar Angulo, nacieron Jaime Angulo Bossa y Álvaro 

Angulo Bossa. 
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Jaime Angulo Bossa fue Concejal de Cartagena, Diputado por el departamento de 

Bolívar y Representante a la cámara, fue Senador y Presidente del Senado, 

Gobernador del Departamento de Bolívar y además ex-embajador de las 

Naciones Unidas. Y de la unión de María Teresa Bossa Navarro con Carlos Facio 

Lince nace Carlos Facio Lince Bossa fue abogado, Inicia su carrera como juez de 

Menores de Cartagena. Fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Cartagena. Fue Senador Suplente  y concejal de Cartagena. Fundó con su 

primo Simón Bossa López, el periódico  “Consigna” en los años 60. 

 

8.1 FAMILIA VARGAS 

La familia Vargas es una de las pocas familias que ha permanecido en un largo 

poderío en el ejercicio de la política, Wright  menciona que el estas minorías de 

grupos se relaciona entre sí tratando de mantener el poderío que han adquirido 

durante algún tiempo, para el entrevistado, el considera que su familia ha 

permanecido por el interés que han mostrado las generaciones por la política y 

estos siguen los pasos de sus antepasados como ejemplo a seguir, esto lo 

podemos confirmar en la siguiente cita: 

 

 

Podemos destacar además con la construcción del árbol genealógico, que la 

familia Vargas todavía no ha crecido significativamente, los líderes políticos de la 

familia son nietos de la  unión de Eusebio y Purificación Vélez. 

 “Bueno! Hemos tenido suerte que de generación en generación,  

hemos tenido la suerte que de generación en generación siempre hay 

un alguien que… alguno de los miembros que le gusta la política y 

he… continua en el mismo ejercicio a través del tiempo en el sentido 

que… vamos… se van he…se van en la historia siguiendo los mismos 

pasos de sus antepasados…  (Entrevista con el Doctor Luis Eduardo 

Vargas.2010) 
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El inicio de la Familia como anteriormente se menciona de la unión de Purificación 

Vélez hija del General Joaquín F. Vélez y Eusebio Vargas, de esta unión nace 

Francisco de Paula Vargas Vélez,  Eusebio Vargas Vélez, Daniel  Vargas Vélez y 

Raúl Vargas Vélez.  

Francisco de Paula Vargas Vélez de sus hermanos fue el miembro que más se 

destaco en la vida pública, fue Abogado, lo nombraron  Jefe de un sector del 

Partido Liberal en Bolívar. Militaba en las toldas liberales dirigidas por Simón 

Bossa, por diferencia abrió su propia  tolda y movimiento. Fue concejal, diputado, 

representante a la Cámara  y Senador de la República. Secretario de Gobierno de 

la  Gobernación. Gobernador de Bolívar de 1942 a 1944.Ministro de Minas. 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Miembro del Consejo Electoral de 

Bolívar. Y Fundador Del Movimiento Varguismo y de la Clínica Vargas en 

Cartagena. Además fue conferencista de Gaitán sobre la Moral en Cartagena 

como se afirma a continuación, 

“La conferencia de Gaitán sobre la “MORAL” en Cartagena y por postulación 

del mismo Gaitán fue realizada por el  Director Político gaitanista del 

Departamento de Bolívar, Francisco de Paula Vargas Vélez quien fue 

Gobernador del mismo departamento y era nieto del General Vélez Candidato 

Presidencial; es elegido Representante a la Cámara del Congreso de la 

República de Colombia en el año de l947 y ejerce el cargo durante dos 

periodos consecutivos donde le sorprende el asesinato de Gaitán”. (Yances, 

P.:2009) 

Sus hermanos Eusebio, Daniel, y Raúl también participaron en la fundación de la 

Clínica Vargas. 

De los descendientes de Francisco de Paula Vargas, sus nietos Álvaro Benedetti, 

representante a la cámara y Luis Daniel Vargas Sánchez, gobernador de Bolívar. 

Luis Daniel siendo gobernador de Bolívar fue acusado de irregularidades en las 

suscripciones de unos contratos para elaborar textos educativos, siendo destituido 

e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación en el año 2006, 
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“En cuanto al ex gobernador Luis Daniel Vargas Sánchez también fue objeto de 

varias investigaciones penales y disciplinarias, una de ellas culminó con la 

declaratoria de inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos por 

irregularidades cometidas en la suscripción de millonarios contratos para la 

elaboración de textos educativos.” (Periódico El Universal.: 2009, Agosto 25) 

La hija de  Eusebio, Alicia Esther Vargas Puche, fue una gran jurista y directora 

de la aduana de Cartagena. 

Raúl Vargas Vélez de su matrimonio nace Luis Daniel Vargas Moreno, que fue 

diputado, representante a la Cámara, y para el año 2010 se postulo para la 

Gobernación de Bolívar. 

8.2 FAMILIA FACIO LINCE 

La familia Facio Lince, no es muy extensa pero tuvo gran incidencia en la política 

de la ciudad y sobre todo en el Departamento de Bolívar, esta familia  inicia con el 

señor León Faciolince en mompox.  

Según el entrevistado el señor Carlos Alzamora, la familia creció políticamente en 

los años 60, 70, 80 y 90  cuando aumentaron las relaciones y al ganar cargos 

públicos como concejales, senadores, entre otros. Esto se puede corroborar en 

las siguientes palabras del entrevistado: 

 

 

 

 

 

 

 “el grupo que por allá por los años 90 lograron tener dos senadores en 

el departamento de Bolívar que fue Miguel Facio Lince y Carlos 

Espinosa Facio Lince ellos dos fueron senadores y el grupo fue 

creciendo … más adelante el doctor Miguel Facio Lince se enfermo y 

quedo como senador Carlos Espinosa Facio Lince que viene ya siendo 

la segunda generación porque podemos decir que la primera 

generación fue el Doctor Miguel Facio lince ya la segunda viene Carlos 

Espinosa que es sobrino del Doctor Miguel y entonces de esa manera 

el grupo se fue fortaleciendo que … inclusive Doña Elvira fue 

gobernadora he… Jaime Espinosa que es hermano de Carlos fue 

concejal de la ciudad de Cartagena y Eduardo Espino Facio Lince… fue 

ministro de salud en el gobierno de… en el gobierno de Alfonso López 

Michelsen (Entrevista con el Señor Carlos Alzamora 2010) 
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Estaba  representado  la  familia  Faciolince  por  León,  Julio, Miguel,  Elvira  y  

Arturo Faciolince.  De  la  unión  marital  entre  Elvira  y  Eduardo  se  conformó  la  

casa Espinoza  Faciolince  que  tendría  como  dirigentes  políticos  a  Carlos,  

Jaime  y Eduardo Espinosa Faciolince. (López, C.: 2010, p. 43).  

León Facio Lince, diputado y senador suplente, de 1936 a 1946, desempeño el 

cargo de Magistrado del tribunal Administrativo de Bolívar (…) sus hijos, Julio R 

Faciolince y Miguel Facio Lince, fueron jefes de un sector del Partido Liberal en el 

departamento y miembros del congreso por muchos años; Arturo Faciolince fue 

representante a la Cámara; su hija Elvira Faciolince de Espinosa, fue diputada y 

Gobernadora de Bolívar. (Angulo, A.: 2001, p. 224) 

Miguel Faciolince López, fue congresista y concejal, además fue Ministro de 

Gobierno para el gobierno de Alfonso López Michelsen, se vio obligado a retirarse 

de la política por  consecuencias de una grave enfermedad. Fue gestor y ferviente 

apoderado de la construcción de la sede del moderno Hospital Universitario de 

Cartagena. (Camacho, M.:2007)  

Por otro lado la ex Gobernadora de Bolívar Elvira Faciolince de Espinosa, se le 

debe mucha la gestión que realzó en su administración en especial en la inversión 

en educación y en la creación de escuelas educativas como “El Colegio MANUEL 

ATENCIA ORDÓÑEZ, fue creado por el gobierno Departamental mediante 

Decreto Número 138 del 1 del mes de marzo del año lectivo de 1979, firmado por 

la señora gobernadora. 

De la descendencia de León nacen sus nietos “Carlos Faciolince Bossa, Carlos 

Espinosa Facio Lince, ellos han sido miembros del congreso, también se 

encuentra, Eduardo Espinosa Facio Lince, representante de la asamblea nacional 

constituyente de 1991,  ex constituyente y ex director del Corpes Costa Atlántico, 

secretario de salud de Bolívar y ex Viceministro de Salud. Y finalmente Jaime 

Espinosa Facio Lince, quien ocupo una curul en el concejo de Cartagena”. 

(Angulo, A.: 2001, p. 224).  
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Carlos Facio Lince Bossa, fue concejal de Cartagena por más de 20 años, fue 

senador suplente de su tío Miguel Faciolince, además de ser representante a la 

Asamblea Nacional fue cónsul de Colombia en Panamá, en la  Academia  fue 

profesor y decano de la facultad de Derecho en la Universidad de Cartagena. (El 

Tiempo.; 1998 Abril 19)  

Carlos, Eduardo y Jaime Espinosa Facilince, son hijos de Elvira Faciolince López, 

lo anterior lo podemos corroborar con las siguientes palabras de la entrevista con 

la señora Elida de Alzamora: 

 

  

9. SEGUIMIENTO O DESCENSO DE LA FAMILIA BOSSA EN LA POLITICA  

El seguimiento o descenso de las familias en la política analiza el seguimiento o el 

descenso en la vida pública y las consecuencias o problemas que han tenido en 

el ejercicio que no han permitido continuar en este ámbito. 

Tomando como referencia los postulados de Mosca, donde señala que la clase 

política o elite tiene tendencias a volverse hereditaria, “si no de derecho, al menos 

de hecho. Tiene la tendencia a permanecer en el punto y en el estado en que se 

encuentran, el valor militar y las riquezas se tratan de conservar fácilmente en 

estas familias por tradición moral y por efecto de la herencia.” (2006, p. 120)  

 “Carlos he… Facio Lince fue concejal y Carlos Espinosa Facio 

Lince fue senador…  Elvira Facio Lince fue Gobernadora… 

Eduardo… Arturo Facio Lince fue pagador… no contralor… La 

doctora Elvira Facio Lince era hermana de Miguel y Julio… ella era 

tía de Carlos…el doctor llego en los años 60 a estas tierras… la 

época cuando trabajamos con ellos fue cuando estaban fuertes” 

(.Entrevista con la Señora Elida de Alzamora.2010) 
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Y ciertamente eso ha sucedió en la familia Bossa cuando Mosca señala que estos 

grupos tratan de mantenerse en el mismo punto a partir de una tradición y una 

herencia.  Tienen más de 100 años de pertenecer en la vida pública de la ciudad, 

desde el primer Bossa en incursionar en la política en el siglo XIX con José 

Manuel Bossa y Rico fue abogado y político, tuvo una gran vida en la política, fue 

jefe del radicalismo liberal y representante a la cámara por el mismo partido.  

La trayectoria histórica de la familia inicia en 1794 con Don Juan Bossa y Gaza 

que llega a Cartagena como “destinado al regimiento fijo de la ciudad como 

Capitán de Artillería. (El Tiempo, martes 15 de agosto de 1978). 

Los problemas que presenta cada familia son tal vez innumerables, pero uno de 

los principales que ha tenido la familia Bossa y en especial el entrevistado cuando 

se encontraba activo en la vida pública se describe en la siguiente cita: 

 

 

 

 

El Doctor Simón Bossa, al preguntarle, cuántos miembros de su familia le han 

sucedido en el ejercicio de liderazgo político, el entrevistado responde con 

franqueza que ninguno de sus hijos ha seguido con la tradición familiar, pero que 

de una u otra forma han incursionado en la vida pública él hubiera deseado, esto 

se puede rectificar con las palabras del Doctor Simón Bossa López: 

 

 

 

 

 “¡Económicas! para los gastos estrictamente necesarios no para 

comprar conciencia… Nunca me vi abocado en problemas de orden 

moral… como funcionario público como parlamentario… porque nadie 

se atrevió a sugerirme conductas distintas. (Entrevista con el Doctor 

Simón Bossa López.2010) 

 

“¡Bueno! Hijos míos Rodolfo Bossa es abogado… fue diputado… 

Secretario de Despacho de la Alcaldía… y actualmente ejerce su 

profesión en la ciudad de Barranquilla, dedicado al campo y a la 

ganadería lo que le gusta a él…Roció es abogada y ha sido 

funcionaria pública… lo mismo que Roberto que ejerce en Bogotá 

que es economista… Hermanos políticos ningunos… sobrinos 

ningunos…” (Entrevista con el Doctor Simón Bossa Lopez.2010) 
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Siguiendo el lineamiento por el interés de indagar porque no continúan en la vida 

pública la familia Bossa, se le pregunto al entrevistado, a futuro se garantiza la 

participación en la vida política de Cartagena, el Doctor Simón Bossa López 

respondió con no ve a alguien de su familia con interés en incursionar en la vida 

pública de Cartagena debido a los cambios de la forma en que se realiza la 

política, el entrevistado critica fuertemente los cambios que ha tenido la política ya 

que anteriormente se nacía en un partido y se moría en ese partido, y ahora las 

personas tienen las posibilidades de cambiarse de partidos con facilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

El Doctor Simón Bossa López, fue un gran líder político, tuvo un gran vida activa y 

ya a sus 85 años de edad mantiene el furor y la pasión por la política, pero el 

señalo que no se encuentra activo por haber dedicado bastante tiempo a esta 

actividad de la cual esta se encuentra agotada, pero ratifica con sentimiento de 

orgullo que es liberal y morirá siendo liberal. 

 

 

   

 

 

“No veo a nadie… con afición directa a intervenir en la vida 

futura del país… espero que tarde o temprano incursionen en 

ella… Porque hoy en día las personas cambian de  partido como 

cambiar camisa, ¡oiste!, en la época mía no, en la época en que 

las idas de los partidos tradicionales gobernaron a Colombia  la 

vida realmente era mística!, ¡hoy no hay!, hoy hay oportunidad 

del tipo ¡Bastardos! para no referirme especialmente a nadie” 

(Entrevista con el Doctor Simón Bossa López. 2010) 

 

“Bueno yo estoy retirado de la vida pública… no actuó ni concejero 

ni asesor de nadie  en particular…  creo que el tiempo… le dedique 

suficientemente a esa actividad y se ¡agoto! para no hablar  en el 

lenguaje del dinero. Sigo siendo y moriré como liberal! porque le he 

dedico bastante y suficiente tiempo. .” (Entrevista con el Doctor 

Simón Bossa López. 2010) 
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A final de la entrevista se le pregunto, que situaciones impediría a la familia seguir 

con la vinculación en el ejercicio de la política, pues el entrevistador considera que 

la decisión de su familia en incursionar en la política está tomada pues ya no hay 

interés por parte de los descendientes en participar y liderarla.  

 

 

 

Conociendo el desinterés de la familia Bossa por incursionar de nuevo en la vida 

pública se tuvo el interés de preguntar por las características de la familia cuando  

estuvieron activos en la vida pública, pues siendo una de las familias con más 

trascendencia histórica en la política en Cartagena se deseo conocer las 

características que los han destacado. Fue de sorpresa que el entrevistado al 

responder la pregunta entono y enfatizo sobre la palabra Honradez como se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

9.1 FAMILIA VARGAS 

La Familia Vargas en estos momentos tiene representación política con el Doctor 

Luis Eduardo Vargas que se postulo en el 2010 para la Gobernación de Bolívar. 

Pero al parecer el liderazgo político de esta familia va a desaparecer puesto que 

los descendientes de la última generación no tienen interés en seguir participando 

“¡No! realmente la votación es definitiva… y parece que ninguno de 

mis descendientes tiene interés…” (Entrevista con el Doctor Simón 

Bossa López. 2010) 

 

 

“¡La Honradez! el cumplimiento de sus deberes como 

ciudadanos… como funcionarios públicos… En el caso de cada 

uno de los que han sido parlamentarios  y quien les habla… 

ninguno ha sido señalado  por violar las normas… éticas y 

jurídicas del país.” (Entrevista con el Doctor Simón Bossa López. 

2010) 
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en el ejercicio de la política, además las orientaciones educativas van por el 

ámbito empresarial y no político, como se muestra en la cita siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Según él entrevistado la nueva generación de los Vargas carece de la actitud de 

un político, él inició su carrera política a los 25 años de edad y considera que sus 

descendencias no tienen la actitud para ir a buscar votos, esto se puede ratificar 

en la siguiente cita: 

 

 

 

Para él la única condición para que la nueva generación de su familia incursione 

en la vida pública es la afinidad o el gusto que demuestren por el ejercicio de la 

política, pero él afirma que la forma de hacer política ha cambiado debido a que 

ya no es suficiente ser un gran político o un gran servidor, si no tener un número 

de gente y recursos sin esto la persona postulada algún cargo público no puede 

ser elegido.  

 

 

 

“En este momento…las inclinaciones de nuestras… de nuestras 

nuevas generación esta mas por lo empresarial que por lo político. 

Han estudiado carreras que se inclinan más hacia la parte 

empresarial digamos comercial… no veo… no los veo así metidos en 

política… porque yo inicie la política… a los 20 años  y ya ellos tienen 

25 y 26 y no los veo…” (Entrevista con el Doctor Luis Vargas. 2010) 

 

 

“Les gusta pero en la participación cuanto a que…tenemos 

conversaciones largas y fuertes con contenido político… pero de ir a 

buscar voto! No! No los veo. (Entrevista con el Doctor Luis Eduardo 

Vargas. 2010) 

 

 

“Que les guste! La única condición es que les guste… que les guste o 

no les guste… la política…la forma pues! de hacer política ha 

cambiado mucho!  ha cambiado mucho!   Y factores he…externos 

distorsionan a la realidad democrática ya no basta con hacer… ser un 

gran servidor si no permanecer  con gente y recursos … en la mayoría 

de las veces no sale elegido el mejor si no el que más dinero tiene 

antes no sucedía eso… “. (Entrevista con el Doctor Luis Vargas. 2010) 
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Otro problema que menciono el entrevistado que ha tenido su familia ha sido el 

racismo marcado en la ciudad de Cartagena, sus antepasados sufrieron mucho 

para poder incursionar y ser aceptados por ser negros. 

 

 

 

 

 

9.2 FAMILIA FACIOLINCE  

La Familia Faciolince a desaparecido debido a la muerte de la cabeza y líder de la 

familia Elvira Faciolince López, según los entrevistados, era ella la que dirigía a la 

familia en los asuntos políticos y manejaba toda la parte social. Sus 

descendientes no han logrado liderar y fortalecer a la familia y sus problemas 

legales y asuntos personales han dañado la imagen pública. 

 

 

 

Y  

 

 

Al preguntar cuales fueron los problemas personales esta familia ha tenido, el 

señor Carlos Alzamora expresó que un miembro de la familia tuvo problemas  

legales y personales: 

 

“Lo que pasa es que… te digo yo… ellos de pronto ósea las… la 

última generación que fueron la de los sobrinos y la de los hijos de 

Doña Elvira… que te digo yo… ósea… por lo menos ya hay muchas 

personas que eran seguidores de ellos que ya perdieron credibilidad 

ósea exactamente… lo que pasa es que el político… la política es… 

yo pienso que es como el santo como tenerle Fe! a un santo... y lo 

otro es que ellos en su vida muy particular ellos cometieron muchos 

errores… … “. (Entrevista con el Señor Carlos Alzamora. 2010) 

 

 

“Gracias a ¡Dios!… se supero…  el racismo en Cartagena… se 

supero ¡en parte! Pero  cuentan mis antepasados… que eso fue 

muy duro para poder estar  en política…  “. (Entrevista con el 

Doctor Luis Vargas. 2010) 
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Lo anterior también se puede ratificar con la siguiente cita del periódico El Tiempo 

de la edición de 1998 del 23 de Noviembre, describiendo los acontecimientos que 

tuvo el ex constituyente Eduardo Espinosa Faciolince. 

“Todo fue un accidente lamentable, dijo el ex constituyente y ex director del 

Corpes Costa Atlántica, Eduardo Espinosa Faciolince, antes de presentarse 

ayer a la Fiscalía Regional en Cartagena para explicar la muerte de su 

empleado Manuel Martínez. Pedro Vargas, abogado de Espinosa Faciolince, 

dijo que todo obedeció a una confusión, por cuanto Eduardo, al parecer, 

confundió a su empleado con un ladrón y le disparó ocasionándole una herida 

mortal en la frente. Los hechos se registraron, entre las 5 las 6 de la mañana 

de ayer, en la residencia de Espinosa, en el barrio Castillo Grande. Según el 

abogado, el empleado de la residencia de la familia Espinosa Faciolince, 

llevaba un machete en la mano en el momento que recibió el disparo de 

revólver calibre 38 largo.” (El Periódico el Tiempo.: 1998, Noviembre 23) 

Los intentos por recuperar el liderazgo político de la familia Faciolince no han 

tenido fruto, pues la mala imagen que se han tenido no ha permitido regresar a la 

vida pública. 

“Bueno! Que te digo yo Carlos fue una persona que tuvo 

últimamente una vida muy desordenada… de pronto dedicarse más a 

la parte social del grupo… entonces él por lo general como esa parte 

se la manejaba la mamá él se dedico fue a dirigir su vida muy 

particular y se alejo de… de la.. de la gente que lo elegían… Y el 

caso de Eduardo también Eduardo tuvo algunas situaciones ahí… 

que también de orden judicial  problemas muy personales que eso 

también le resto mucho… Eduardo tuvo un problema también con 

una persona que hacia jardinería en su casa y entonces eso le resto 

mucho…y entonces eso le perdió mucha credibilidad a la gente y 

creo que es muy difícil… y en cuanto a Jaime si Jaime se ha 

dedicado a la parte social del grupo pero que te digo… pero con los 

antecedentes de sus hermanos se le ha dificultado a él… “. (Entrevista 

con el Señor Carlos Alzamora. 2010) 
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10. COINCIDENCIAS Y DIFERENCIAS EN LAS TRAYECTORIAS POLITICAS 

DE LAS FAMILIAS EN ESTUDIO 

En una primera instancia, podemos concluir que los inicios de las familias en la 

política, para la Familia Bossa fue en el siglo XIX al igual que la familia Vargas, y 

para la familia Faciolince  en el siglo XX. Por otro lado, hay que señalar que esta 

práctica tiene origen a partir de vínculos militares y económicos que les permitió 

adquirir  un reconocimiento social. Muchos de los cargos públicos de esta época 

(1800) eran nombrados, para lograr esto era dispendioso tener conexiones o 

prestigio social y es en este punto donde destacamos o nos remontamos a las 

prácticas administrativas de la Colonia, si bien es cierto en el silgo XIX, no se 

realizaba intercambios económicos (compra vente de los cargos públicos), solo 

unos cuantos podían acceder a este poder o a este bien por el prestigio social que 

la familia tenía, y posiblemente fue así que se inició la vida política de las familias 

estudiadas. 

La reproducción de cada familia tiene orígenes diversos, la familia Bossa proviene 

de Italia, la familia Vargas de España y la familia Faciolince no se tiene 

conocimientos de su origen al país, pero se conoce que vienen de Mompox 

Bolívar.  

La familia Bossa siendo la más larga en la trayectoria política de las tres 

estudiadas ha vivido todas las etapas históricas importantes del país, pasando por 

la colonia, independencia, república y hasta nuestros días. Esta familia en el 

ámbito político ha tenido en la esfera local tres concejales, un Alcalde; en la 

esfera regional, cinco diputados, un presidente a la Asamblea y un Gobernador; 

en la esfera nacional, cinco representantes a la Cámara, tres Senadores, un 

ministro de Hacienda, dos ministro de Agricultura, un ministro de Comercio, 

además, un embajador en Santo Domingo, un embajador en Panamá y un 

embajador en la ONU, y por último tres  jefes del partido liberal. De lo anterior 

podemos inferir de la familia Bossa, tuvo una gran influencia en la esfera 

Nacional, esto permitió  tener una gran influencia no solo local sino Nacional.  
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Por otro lado está la familia Vargas, que es la segunda más larga de las tres 

estudiadas, pasando por un siglo en la trayectoria política, tiene gran influencia e 

importancia en la política de Cartagena sobre todo le fue más difícil incursionar en 

la política por el tono de piel de los Vargas, ya que son negros y eso les dificulto 

ejercer la política, pero lograron disipar el racismo y lograr escaños como 

senadores, concejales y gobernadores, podemos deducir que históricamente 

todavía la ciudad en el siglo XIX y XX ( principios) había discriminación racial muy 

fuertemente marcado, y esta forma de exclusión proviene de la Colonia, al no 

permitir que otros que no eran Españoles incursionaran en la administración 

pública.  

La familia Faciolince tuvo furor a mitad del siglo XX, y su trayectoria política no es 

muy larga pero fueron importantes en la política de Cartagena y sobre todo en el 

departamento de Bolívar, lograron tener concejales, diputados entre otros cargos. 

Esta familia inicia el vinculo con León Faciolince, un comerciante de Mompox, 

este vinculo Económico, tal vez le permitió a esta familia vincularse a la política 

con mayor facilidad, el costo de las campañas son muy elevados y muchas veces 

inasequibles, pero al tener un poder económico como lo tenía León se le facilito la 

incursión y además el mantenimiento de las descendencias, pues según los 

entrevistados, León Faciolince le dejó mucho dinero a sus hijos pasando el 

vinculo político-económico a sus hijos   

Ahora bien, la familia Bossa, no continúa liderando la política por desinterés por 

las nuevas generaciones en incursionar y vincularse, se puede deducir que el 

cambio generacional se dio con los cambios de siglo y los cambios en el ejercicio 

de la política, dificultando el ingreso de los miembros, pues se venía de una 

tradición de nombramientos de cargos públicos y de discursos místicos 

(fantasiosos) que al cambiar y transformar este ejerció se volvió más dispendioso 

y trabajoso de lograr.  

Por otro lado la familia Faciolincie ya no continúan liderando la política, debido a 

dos grandes problemas personas y familias, el primero fue la perdida de Elvira 

Faciolince, este miembro era la encargada de “administrar” la familia, daba las 
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pautas a seguir o como se debían seguir en la esfera política, ella trabajo para las 

comunidades y las personas más necesitas en la ciudad y en el departamento, 

este trabajo que realizó le dio a la familia la credibilidad y una imagen de 

confianza para el pueblo. Sus descendencias no continuaron los trabajos que ella 

realizaba perdiendo todo contacto con las masas que son los que eligen a los 

funcionarios públicos; por otro lado estan los problemas personales que han 

tenido algunos miembro que enfrentar, que sumado a la falta de trabajo social que 

realizaba Elvira, perdieron toda credibilidad y confianza por parte de los 

seguidores. 

La familia Vargas es de las tres familias que continúa ejerciendo la política pero 

solo los de la generación del entrevistado, y todavía siguen en el ejerció porque 

consideran que todavía hay mucho trabajo por hacer, trabajos comunitarios, 

trabajos por la sociedad, esta familia siempre ha tenido la vocación de trabajar por 

el pueblo, pues crearon una Clínica para atender al pueblo, y siguen teniendo esa 

vocación de trabajar por y para el pueblo, y este valor se ha enseñado de 

miembro a miembro. Las nuevas generaciones, no tienen la vocación o actitud 

para vincularse a la política, pues sus afinidades se han desviado de la tradición 

familiar poniendo un fin a esta tradición. 

A partir de las entrevistas podemos inferimos que, para los entrevistados el 

ejercicio de la política no es más que una tradición familiar que es valor adquirido 

por haber nacido en la familia y  además para los entrevistados la política es la 

actividad o el ejercicio místico que se realiza para gobernar con valores y con el 

fin de ejecutar los mejores beneficios para  la sociedad, incluyendo que dentro del 

ejercicio de la política la forma de llegar es a través de recursos económicos y en 

palabras de Señor Luis Daniel Vargas, “buscando votos”, es decir, el entrevistado 

señalo que la política que es el ejerció de ir a buscar o conseguir votos para ser 

elegidos, cambiando toda la idea que tal vez tiene el Sr Bossa, pues él considera 

que es un juego de interacciones donde se convence al electorado, en cambio el 

Sr Vargas muestra que es la búsqueda de algo para un fin. 
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 11. MAPAS GENEALÓGICOS DE LAS FAMILIAS BOSSA, VARGAS Y 

FACIOLINCE. 

 

La genealogía según el diccionario de la lengua española (2001) significa el 

tratado o estudio del origen y descendencia de las familias. Para Foucault la 

genealogía es gris meticulosa y pacientemente documental. Trabaja con 

pergaminos embrollados borrosos, varias veces reescritos. (Foucault, M.:2008, 

p.11) 

La genealogía no pretende remontar el tiempo para restablecer una gran 

continuidad más allá de la dispersión del olvido; su tarea no es mostrar que el 

pasado está aun ahí, bien vivo en el presente, animándolo todavía en secreto, 

después de haber impuesto a todos los obstáculos del camino una forma trazada 

desde el principio.  (Foucault, M.:2008, p.27) 

La genealogía se opone a la búsqueda del origen, ya que "buscar tal [...] es tratar 

de encontrar lo que ya existía". La historia no es una descripción lineal que guarda 

su propio sentido al ser descrita; más bien es algo que, al ser analizada, permite 

ver que en lugar de una esencia existen puñados de acontecimientos antes 

ocultos. (Amaya, H.:2003) 

La genealogía se encarga de estudiar el dominio de la historia al analizar 

minuciosamente los documentos y los discursos que legitiman los valores de una 

época. Aquí radica la relación entre saber producción de discursos que definen y 

delimitan el sentido de las cosas en una época determinada y poder mecanismos, 

estrategias y prácticas sociales que posibilitan nuevas formas de control social. 

(Amaya, H.:2003) 

El objetivo de la genealogía es determinar qué tipos de relaciones pueden ser 

establecidas entre las distintas formas de clasificación social, pero se trata de 

hacerlo sin recurrir a ningún esquema mayor, sin ninguna teoría última de 
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causalidad. Así pues, el estudio de la historia no es el de su desarrollo progresivo, 

sino el de sus diversos campos de constitución y validez. (Amaya, H.:2003) 

Ahora bien, se pretende a partir de las siguientes graficas genealógicas de las 

familias Vargas, Bossa y Facio Lince, mostrar la estructura de las familias en 

forma de árbol, para lograr observar  los inicios y la multiplicación o 

descendencias de las familias, que sirvieron para realizar los análisis 

anteriormente descritos. Estos gráficos fueron realizados a partir de las 

entrevistas,  de los escritos de Restrepo (1993), Angulo (2001), Gallo (2009), y 

López (2010). 

Gráfico 1 FAMILIA VARGAS   

La siguiente imagen describe el primer Vargas que llega a Cartagena, Don 

Francisco Javier de Vargas  proveniente de  Sevilla España llego al cargo de  

Capitán de Fragata. Al llegar a Cartagena se casa  con Doña María Fernanda de 

Pérez su hija María del Carmen de Vargas y Pérez de Miranda se casa con el 

Español Luis Pérez de Merlano. Se intento indagar por la vinculación de esta 

familia con los Vargas estudiados por esta investigación y lamentablemente no se 

logro encontrar el vinculo.  
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Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 

Gráfico 2 Origen de la Familia Vargas 

La familia Vargas tiene origen con la unión de Purificación Vélez y Eusebio 

Vargas, pero el padre de Purificación fue una persona muy importante en su 

época fue Comandante Militar en la guerra de los Mil Días, representante del 

Partido Conservador y se postuló para la Presidencia de 1904. Este personaje era 

Don Joaquín F Vélez, este señor se casa con Doña Manuela de la Vega, de su 

matrimonio nacen tres hijos, Don Simón José, Doña Ana María y Doña María 

Vélez de la Vega. 

 Don Joaquín tuvo una hija ilegitima fue Doña Purificación Vélez Domínguez, 

nació según relató el señor Luis Eduardo Vargas, pura y blanca como una paloma 

y por su físico la nombraron Purificación. 

A partir del cuadro podemos inferir que Don Joaquín tuvo riquezas y prestigio que 

lo permitieron adquirir una posición superior a los demás de su sociedad en el 

siglo XIX. Esto le permitió tener  “relaciones de dependencia y conveniencia entre 

la clase, el status y el poder adquirido” (Bouza, L.: 1991, pp. 123) 
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Don Joaquín 
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Villamil(1832-

1906)

Representante del

Partido

Conservador.

Se postulo a la

presidencia de
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bolivarense
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de los mil dias

Doña Manuela 

de La Vega 

Don Simón José 

Vélez y de La Vega 

Doña Ana María 

Vélez de la Vega

Doña María Vélez 

de la Vega

Nació en 

Cartagena el 20 de 

Abril de 1857

Don Agustín 

Vélez de la 

Barreda y Sanz

Doña Dolores 

Susana Villamil

Doña Purificación 

Vélez Domínguez

Hija ilegitima 

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 

Gráfico 3 Descendencia de Purificación y Eusebio Vargas 

Purificación Vélez Domínguez hija ilegitima de Don Joaquín Vélez, contrae 

matrimonio con Eusebio Vargas Rivera, este señor desempeño la profesión de 

carpintero, según relato el Señor Luis Eduardo Vargas, además lo describió como 

una persona de color negra como la noche. 

 El en siglo XIX, tuvo que haber sido un impacto que la hija del Comandante, se 

casara con un negro carpintero, además, esta línea de descendencia fue Liberal a 

pesar que el abuelo era líder del partido Conservador. 

De la unión matrimonial de Eusebio y Purificaciones nacieron los creadores de la 

Clínica Vargas y fundadores del movimiento Varguismo. Francisco de Paula, 

Eusebio, Daniel y Raúl Vargas Vélez. 
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Podemos inferir del grafico que la familia Vargas en esta generación adquirió 

poder e influencia en la ciudad, logrando escaños como representantes a la 

Cámara y al Senado de la República, lograron que “el poder funcionara a la vez 

como un medio y un fin, constituyendo un valor clave en la política” (Bouza, L.: 

1991, pp. 123) y así alcanzaron obtener prestigio como familia líder en la política 

de la ciudad de Cartagena. 
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Gobernador de Bolívar de 1942 a 1944.
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Paula Vargas 
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Raúl Vargas 

Vélez
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Concejal de

Cartagena

Milito en la Napo

 Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 

Gráfico 4 Descendencia de  Francisco y Eusebio Vargas Vélez 

El siguiente cuadro muestra la descendencia de los hijos de Purificación y 

Eusebio Vargas. Francisco y Eusebio Vargas Vélez de la descendencia de 

Francisco se encuentran Álvaro Benedetti quien fue Representante a la Cámara y 

Luis Daniel Vargas quien fue Gobernador de Bolívar.  
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De Eusebio Vargas Vélez su hija es Alicia Esther Vargas Puche quien fue 

Directora de las Aduanas en Cartagena. Podemos deducir del cuadro que la 

familia siguió manteniendo poder y liderazgo en la política de la ciudad, y de igual 

forma influencia en la ciudad por su participación en los cuerpos institucionales. 

 

Francisco de 

Paula Vargas 

Vélez  (1895-

1969)

N.N

Luis Daniel 

Vargas
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 Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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Gráfico 5 Descendencia de Raúl Vargas Vélez 

Por último tenemos el cuadro de la descendencia de Raúl Vargas Vélez su hijo 

Luis Daniel Vargas Moreno entrevistado para este trabajo, fue representante a la 

Cámara, Diputado, Concejal y se postulo para la Gobernación de Bolívar en el 

año 2010.  

 

Raúl Vargas 

Vélez
N.N

Luis Eduardo 

Vargas Moreno 

Fue Diputado, Concejal,

Representante a la Cámara.

Y Actualmente se Postulo

para la gobernación de

Bolívar

 Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 

 

Gráfico 6 FAMILIA BOSSA 

Ahora miraremos los cuadros genealógicos de la familia Bossa, que a su vez 

podemos presenciar con mayor claridad el poder y la influencia que esta familia 

tuvo en la política local y nacional, este poder se puede conceptualizar a partir de 
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la teoría que plantea;  “el poder de un hombre consiste en los medios  que 

dispone para obtener ciertos bienes futuros; tener poder es tener los medios para 

alcanzar las cosas que se juzgan deseables.” (Bouza, L.: 1991, pp. 120) 

 Este poder permite adquirir  riqueza,  prestigio y  jerarquía social sitúan a los 

individuos y grupos en posiciones relativas de superioridad e inferioridad. Por 

consiguiente el poder político, permite control de ciertos recursos, como la tierra y 

las riquezas, la vinculación preferente con los poderes sobrenaturales, el 

conocimiento de la tradición o la dirección de los grupos primordiales (Bouza, L.: 

1991) 

El cuadro  siguiente  podemos observar la primera generación de los Bossa, esta 

generación nace en Italia. Lorenzo Bossa y su esposa Josefa Gaza también de 

Italia. De este matrimonio nacen cuatro hijos Don Juan, Doña María Catalina, 

Doña Eusfrosina y Doña María Manuela Bossa y Gaza, de los cuatro hijos de esta 

unión el único que llega a Cartagena fue  Don Juan. 
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1742

Nacida en 

1750

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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Gráfico 7 Descendencia de  Don Juan Bossa y Gaza 

Llegando a Cartagena el Teniente Coronel  Don Juan Bossa y Gaza contrae 

matrimonio con María Josefa Ramírez de Arellano y Coronel.  Don Juan no 

incursionó en la vida política pero tuvo influencia y poder militar, adquiridos por 

sus grados militares. De esta unión matrimonial nacen cuatro hijos, María 

Mercedes Juana Josefa, José Manuel Lorenzo, María Manuela Tuburcia Josefa, 

María Gabina Juana Josefa Bossa Y Ramírez. 
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Ramírez

José Manuel 

Lorenzo Bossa y 

Ramírez

María Manuela 

Tiburcia Josefa 

Bossa y Ramírez

María Gabina 

Juana Josefa 

Bossa y Ramírez

Nacida en 

Cartagena el 21 de 

Septiembre de 

1800 

Nacido en 

Cartagena

Nacida en 

Cartagena el 14 de 

Abril de 1803

Nacida el 25 

de Octubre de 

1805

 Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 

 

Gráfico 8 Descendencia de José Manuel Lorenzo Bossa y Ramírez 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la unión matrimonial de José Manuel 

Lorenzo Bossa y Ramírez con María Teresa Rico y Villareal, de estos matrimonios 
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nace José Manuel Bossa y Rico y  José Luis Bossa y Rico. Y Se la unión 

matrimonial de María Mercedes Matea Juana Josefa Bossa y Ramírez.  

Entrando en esta generación, podemos observar que se da inicio a la incursión 

política en la familia Bossa, pues ya esta familia tenía prestigio gracias a Don 

Juan Bossa y Gaza.  

María Mercedes 

Matea Juana 

Josefa Bossa y 

Ramírez

José Manuel 

Lorenzo Bossa y 

Ramírez

María Teresa Rico 

y Villareal
Andrés Méndez 

del Busto

Contrajeron 

matrimonio el 29 

de Agosto de 1818

José Manuel 

Bossa y Rico 

(1820-1886)

José Luis Bossa 

y Rico

Era abogado y político

Fue diputado

Representante a la Cámara por el

radicalismo liberal.

Opositor de Rafael Núñez.

Fue uno de los jefes del

radicalismo liberal.

Alcanzó a ocupar una Curul en el

Congreso de la República en 1853.

Presidente de la Asamblea

legislativa del Estado 1863.

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 

 

Gráfico 9 Descendencia de José Manuel Bossa y Rico 

 

En este siguiente cuadro podemos ver la unión de José Manuel Bossa y Rico con 

Amalia Zubiría y Villoría del cual no tuvieron descendientes a causa de su pronto 

fallecimiento. Se vuelve  a casar con Teresa Pereira y Castaño sus hijos Simón 
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Bossa Pereira y Cristóbal Bossa Pereira, al igual que su padre, incursionaron en 

la vida pública, adquiriendo grandes cargos como de Ministros de Hacienda, 

Ministros de Agricultura y Comercio. 

 Se puede inferir de este cuadro la influencia que tuvo José  Bossa y Rico, para 

lograr que sus hijos incursionaran en la política y la ejercieran de tal forma que 

lograron grandes cargos públicos, además esto les permitió continuar en el 

ejercicio y liderazgo político como familia. 

Por último, esta la unión matrimonial de José Luis Bossa y Rico con Doña N de la 

Cortina, nace el  Coronel Juan L. Bossa Cortina. 

 

 

José Manuel Bossa y 

Rico (1820-1886)

José Luis Bossa y 

Rico

Amalia Zubiría y 

Villoría 
Doña N. de la 

Cortina

Teresa Pereira y 

Castaño

Don José enviudo 

con su primera 

esposa Amalia y se 

caso con Doña 

Teresa

Coronel Juan L. 

Bossa Cortina

Simón Bossa 

Pereira (1863-

1950)

Cristóbal 

Bossa Pereira

Estudió Ciencias Jurídicas en la

Facultad de Derecho del

Colegio del Estado Soberano

de Bolívar.

Fue jefe natural del Partido

Liberal del departamento de

Bolívar.

Ministro de Hacienda en el

Gobierno de Ramón González

Valencia 1922.

Medico , ejerció la medicina en

los municipios de Mahates,

Arjona y en Cartagena.

Fue diputado a la Asamblea de

Bolívar y secretario de

Hacienda del Departamento.

Ministro de Agricultura y

Ministro de Comercio

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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Gráfico 10 Descendencia de Simón Bossa Pereira y Cristóbal Bossa Pereira 

En el siguiente cuadro a parece la unión de Simón Bossa Pereira y N Navarro, 

sus descendientes Simón Bossa Navarro, Julia Bossa Navarro y María Teresa 

Bossa Navarro. La unión de Cristóbal Bossa Pereira con su primera esposa 

Gudelia Echenique nace Eduardo Bossa Echenique, y su segunda matrimonio 

con Ingermina López nace Simón Bossa López quien fue uno de los entrevistados 

por esta investigación. Podemos observar o inferir que esta generación tuvo una  

gran trayectoria en la vida pública, como se puede observar en el cuadro, 

reforzando el poder político familiar.

Simón Bossa 

Pereira (1863-

1950)

Cristóbal Bossa 

Pereira  ( 1874-

1952) 

N.N- Navarro
Gudelia 

Echeniqu

e

Simón Bossa 

Navarro (1898-

1934)

Fue presidente de la

Cámara de

Representantes en el

año de 1932.

Fue jefe del partido

liberal de Bolívar.

Fue brillante orador y

parlamentario.

Eduardo 

Bossa 

Echenique 

(1906-1987) 

Fue Abogado.

Representante a la Cámara.

Gobernador del Departamento

en 1945.

Diputado y Concejal.

Juez y Magistrado del Distrito

Judicial de Cartagena, y fue

presidente del mismo.

Embajador de Santo Domingo.

Senador

Ministro de Agricultura

Secretario de Despacho del

Gobernador Calvo.

Alcalde de Cartagena en 1944

Julia 

Bossa 

Navarro

María 

Teresa 

Bossa 

Navarro

Simón Bossa 

López  ( 1925-)

Primer

Matrimonio

Ingermina

Lopéz

Segundo

Matrimonio

Es abogado.

Fue Concejal de Arjona,

Mahates, Soplaviento, Santa

Rosa y Cartagena.

Por 4 periodos ocupó un escaño

en la Asamblea Departamental

y Presidente de la misma.

Representante a la Cámara

durante 5 periodos y segundo

vicepresidente de la misma.

Miembro de la Dirección

Nacional del Partido Liberal y

presidente de la misma.

Senador Suplente.

Secretario de Hacienda de

Cartagena

Secretario de Obras Públicas de

Bolívar.

Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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Gráfico 11 Julia y María Teresa Bossa Navarro  

En el siguiente cuadro se muestra la unión de Julia Bossa Navarro con Cesar 

Angulo Benedetti y María Teresa Bossa Navarro con Carlos Faciolince en esta 

unión se logra integrar dos familias influyentes en la política.  

De la unión de Julia con Cesar, nace Jaime y Álvaro Angulo Bossa, y de María y 

Carlos, nace Carlos Faciolince Bossa. Inferimos que de estas uniones se logró 

fortalecer el poder político y prestigio en la sociedad. 

Fue abogado

Inicia su carrera como

juez de Menores de

Cartagena.

Fue decano de la

Facultad de Derecho

de la Universidad de

Cartagena.

Al ver la dificultad de

ingresar al movimiento

que dirigia su primo

Jaime, optó por afiliarse

al grupo que dirigian en

Bolivar sus tios

paternos. Julio y Miguel

Facio Lince. Fue

Senador Suplente y

concejal de Cartagena.

Julia Bossa 

Navarro

César Angulo 

Benedetti

Jaime Angulo 

Bossa

Ha sido Concejal de

Cartagena.

Diputado por el

departamento de Bolívar.

Representante y Senador.

Presidente del Senado.

Gobernador del

Departamento de Bolívar.

Ex-embajador de las

Naciones Unidas

Álvaro Angulo 

Bossa

Catedrático de la

Universidad de

Cartagena

Carlos Facio 

Lince Valest

María Teresa 

Bossa Navarro

Carlos Facio 

Lince Bossa 

(1932-1998)

 Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 

 

Gráfico 112 Descendencia de Eduardo Bossa Echenique  

Se muestra la unión de Eduardo Bossa Echenique con Isabel Bodel y Carlos 

Facio Lince Bossa con Gloria Bermúdez de León. Sus descendientes fueron, 

Eduardo Bossa Bodel, y María Esperanza, Gigi Facio lince Bermúdez. Se puede 
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apreciar, a pesar de la unión de los Bossa con los Faciolince, no permitió 

multiplicara la influencia política, de los tres descendientes solo Eduardo 

incursiono en la política pero no tuvo una carrera larga como sus descendientes y 

ninguna de las Bossa Facio Lince participaron en la política.  

 

Eduardo Bossa 

Echenique 
Isabel Bodel

Fue Abogado y

Juez.

Fue contralo elegido

por la asamblea

Departamental

Eduardo Bossa Bodel

Carlos Facio 

Lince Bossa 

(1932-1998)

Gloria Bermúdez 

de León

María Esperanza  

Facio lince 

Bermúdez

Gigi Facio lince 

Bermúdez

 Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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Gráfico 123 Descendencia de  Simón Bossa López y Jaime Angulo Bossa 

En el siguiente cuadro se muestra la unión de Simón Bossa López y Leonor 

Castillo, Jaime Angulo Bossa con Marcial Noriega Araujo. Sus respectivos 

descendientes fueron Simón, Roció, Rodolfo, María Ingermina Bossa Castillo, se 

desconoce los descendientes de Jaime.  

Podemos inferir que para estas generaciones el poder político fue decayendo, ya 

ninguno siguió ejerciendo la política como sus ancestros con sus largas 

trayectorias e influencias, es posible que el cambio generacional o las nuevas 

generaciones ya no contaban con la influencia familiar en la política que tenían 

sus antepasados. 

Simón Bossa 

López  ( 1925-

)
Leonor 

Castillo

Simón Bossa  

Castillo
Roció Bossa  

Castillo

Rodolfo 

Bossa  

Castillo

María 

Ingermina

Bossa  

Castillo

Es

Economista

Es Abogada y

funcionaria

Pública

Es abogado y fue

Secretario de

Despacho Distrital

Jaime Angulo 

Bossa

Marcial 

Noriega 

Araujo 

N.N

 Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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Gráfico 134 FAMILIA FACIOLINCE 

El cuadro a continuación muestra el primer Facio Lince que incursiono en la vida 

pública. León Facio Lince y sus descendientes Julio, Miguel, Arturo y Elvira Facio 

Lince López y los cargos que han tenido en la vida pública. 

Podemos inferir de este cuadro que a pesar de no haber sido una familia tan larga 

y de gran trayectoria histórica, lograron gran prestigio político en la ciudad, tal vez 

se debió a la gran influencia y poder que alcanzaron a tener en los años 70, 80 y 

90. 

 

 

FAMILIA 

FACIOLINCE

León Facio 

Lince

Diputado y Senador 

suplente 1936 a 1946

Magistrado del Tribunal 

de Bolívar

N.N López

Julio R. Facio 

Lince López

Miguel Facio 

Lince López
Arturo Facio 

Lince López
Elvira Facio 

Lince López

Jefe de un sector 

del Partido Liberal.

Miembro del 

Congreso

Jefe de un sector 

del Partido Liberal.

Miembro del 

Congreso

Fue representante 

a la Cámara 

Fue contralor 

Fue Diputada y 

Gobernadora de 

Bolivar

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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Gráfico 145 Descendencia de Elvira Facio Lince López  

Se muestra la unión de Elvira Facio Lince López con N.N Espinosa, nacen Carlos, 

Jaime y Eduardo Espinosa Facio Lince. Además se describe los cargos que 

tuvieron en la vida pública. 

Las generaciones de los Faciolince en la vida pública termina en esta, su poder 

político decayó al morir Elvira Facio Lince, solo tuvieron tres generación que 

incursionaron en la política. 

Elvira Facio 

Lince López N.N Espinosa 

Carlos 

Espinosa 

Facio Lince

Jaime 

Espinosa 

Facio Lince

Eduardo 

Espinosa 

Facio Lince

Concejal de 

Cartagena

Senador

Presidente del 

Congreso

Miembro del 

Congreso 

Miembro de la 

Asamblea Nacional 

Constituyente en 

1991

Secretario de Salud 

de la Gobernación

 

Fuente: Elaborado por la Investigadora, 2010. 
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12. RAZGOS SOBRESALIENTES EN LAS TRAYECTORIAS POLÌTICAS DE 

LOS GRUPOS FAMILIARES ANALIZADOS 

Los cuadros anteriormente mostrados muestran la trayectoria de las familias 

Bossa, Vargas y Facio Lince, y su relación con el poder político, sus diferentes 

cargos les permitieron ejercer largos tiempos en la administración pública. 

Ahora bien, para esta investigación el aporte que ofreció el entrevistado es 

fundamental para  definir razgos o patrones sobresalientes para evidenciar una 

acción recurrente o aislado, que orientan la definición de prácticas y discursos 

particulares o diferenciados,  que han estado en la base del ejercicio político de 

estas familias cartageneras.  

Para Carlos Sandoval la identificación de los patrones se realiza a partir de un 

“rastreo de temas que se repiten, el análisis de causas y explicaciones, el examen 

de relaciones interpersonales y la consideración de constructos teóricos”  (1997, 

p. 132) 

Podemos observar que uno de los patrones recurrentes son las ideas que cada 

entrevistado al preguntarles cómo surge la vinculación de la familia al ámbito 

político, ellos respondieron que este vínculo se debe a una tradición familiar.   

La familia Bossa incursiono en  la vida pública en el siglo XIX y su vinculación se 

debió a una tradición familiar; esta se puede considerar un patrón familiar de 

reconocimiento de la cultura política participante donde en el caso de esta familia 

tiene conocimiento claro de su entorno político, del sistema política y de las 

posibilidades que les ofrecían. Se puede decir que mantuvieron un rol activo en la 

dinámica política, y asumiendo posiciones ligadas al sistema político, la cita que 

se presenta a continuación muestra relación con este señalamiento. 

 

 

 

“¡Bueno! es una  tradición familiar desde el siglo XIX uno de 

mis antepasados… José Manuel Bossa Rico…incursiono 

en la vida pública y fue parlamentario… (Entrevista con el 

Doctor Simón Bossa López. 2010) 
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De igual forma se presentó en la familia Vargas y Faciolince, la incursión de estas 

dos familias se debe a una tradición familiar como mencionaron los entrevistados, 

y esta tradición influía a las generaciones para que participaran en la vida pública, 

lo anterior se puede corroborar en los siguientes segmentos de citas de los 

entrevistados: 

 

 

 

 

 

Y de igual forma sucedió en la familia Faciolince, las generaciones que se 

vincularon a la política fue a partir de una tradición familiar. 

 

 

 

 

 

Otro rasgo recurrente que se encontró en las entrevistas fue la apatía y desinterés 

de las nuevas generaciones para incursionar activamente en la política para 

continuar la tradición familiar. 

La familia Bossa a pesar de ser una de las familias más extensas en el liderazgo 

político, las nuevas generaciones, señalados por el entrevistado, no tienen interés 

en participar activamente en la política.   

 

“Yo no había nacido y ya! mi familia estaba vinculada 

políticamente a esta distancia con mi tío Pacho Vargas quien fue 

gobernador de bolívar… fue presidente del congreso, presidente 

… (Entrevista con el Señor Luis Eduardo Vargas Moreno. 2010) 

 

Lo que pasa es que esa familia fue una familia muy 

tradicional en el ámbito político de las familias 

tradicionales… (Entrevista con el Señor Carlos Alzamora. 

2010) 

 

“¡No! realmente la votación es definitiva… y parece que ninguno de mis 

descendientes tiene interés.” (Entrevista con el Doctor Simón Bossa 

López.2010) 
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La familia Vargas a pesar de ser la única de las tres familias estudiadas en esta 

investigación que participa activamente en la política, las nuevas generaciones 

según el entrevistado Luis Eduardo Vargas, señala que sus descendientes no 

tienen interés en vincularse en la política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los razgos aislados que se encontraron en las entrevistas realizadas en primer 

lugar, las dificultades que han presentado las familias en el ejercicio de la política, 

por una lado están las dificultades económicas de la familia Bossa, el entrevistado 

señaló que ese fue el problema principal que tuvo en los momentos de campaña, 

además enfatizó y especifico que los recursos que necesito era estrictamente 

para las gastos necesarios y no para comprar conciencia. 

 

 

 

 

 

“En este momento…las inclinaciones de nuestras… de nuestras 

nuevas generación esta mas por lo empresarial que por lo político. Han 

estudiado carreras que se inclinan más hacia la parte empresarial 

digamos comercial… no veo… no los veo así metidos en política… 

porque yo inicie la política… a los 20 años  y ya ellos tienen 25 y 26 y 

no los veo… (Entrevista con el Señor Luis Eduardo Vargas 

Moreno.2010) 

 

“¡Económicas! para los gastos estrictamente necesarios no para 

comprar conciencia… Nunca me vi abocado en problemas de orden 

moral… como funcionario público como parlamentario… porque nadie 

se atrevió a sugerirme conductas distintas (Entrevista con el Doctor 

Simón Bossa López.2010) 
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En la familia Vargas, el principal problema que tuvieron fue el racismo en la 

ciudad que les dificultó acceder a la política por su raza, también se encontraron 

señalamientos sobre situaciones complicadas del grupo familiar, que al momento 

de realizar campañas salen a relucir a luz pública como eventos o hechos 

negativos de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia Faciolince ha tenido diversos problemas que los han llevado a la 

pérdida del  liderazgo político del grupo, por un lado está el hecho de la muerte de 

la cabeza y líder de la familia Doña Elvira Faciolince, según dicen los 

entrevistados ella era la cabeza visible del grupo y la que se dedicaba al trabajo 

comunitario en  representación de la familia.  Este deceso evidencia 

profundamente la falta de visión colectiva del grupo familiar de la importancia del 

trabajo con las comunidades quedando desierto el vinculo que los sostenía y les 

daba liderazgo, a no establecerse un relevo generacional necesario para 

mantener la estrecha relación con las masas que los apoyaban y los elegían para 

cargos de representatividad política. 

 

“¡Bueno! Como siempre en política los problemas que hemos 

tenido… el esfuerzo tremendo que hemos tenido que hacer para 

conseguir y consolidad nuestras aspiraciones en el sentido que toda 

campaña política ¡he!... sacan a relucir cosas eminentemente 

personales… más que todo ha sido eso esfuerzo ¡esfuerzo! A través 

de las dificultades todo se consigue con mucho ¡esfuerzo! Gracias a 

¡Dios!… se supero…  el racismo en Cartagena… se supero ¡en parte! 

Pero  cuentan mis antepasados… que eso fue muy duro para poder 

estar  en política…  (Entrevista con el señor Luis Eduardo Vargas 

Moreno.2010) 
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Los datos mencionados no ofrecen de manera explícita una amplia descripción de 

razones prácticas observables, de este proceso de pérdida de liderazgo político 

de este grupo familiar; sin embargo se puede establecer que problemas 

personales o familiares que los rodearon pudieron significar una pérdida de 

reconocimiento y credibilidad para su elección en cargos de importancia en el 

ámbito político. Lo cual afecto notablemente la continuidad de los miembros de 

estas familias en las esferas de poder de la ciudad, de la región y la nación. 

 

 

 

 

 

“Bueno! Que te digo yo Carlos fue una persona que tuvo últimamente una vida 

muy desordenada… de pronto dedicarse más a la parte social del grupo… 

entonces él por lo general como esa parte se la manejaba la mamá él se dedico 

fue a dirigir su vida muy particular y se alejo de… de la.. de la gente que lo 

elegían… Y el caso de Eduardo también Eduardo tuvo algunas situaciones ahí… 

que también de orden judicial  problemas muy personales que eso también le 

resto mucho… Eduardo tuvo un problema también con una persona que hacia 

jardinería en su casa y entonces eso le resto mucho…y entonces eso le perdió 

mucha credibilidad a la gente y creo que es muy difícil… y en cuanto a Jaime si 

Jaime se ha dedicado a la parte social del grupo pero que te digo… pero con los 

antecedentes de sus hermanos se le ha dificultado a él (…)” (Entrevista con el 

señor Carlos Alzamora.2010) 
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13. CONCLUSIONES 

Como conclusión de la presente investigación sobre “Participación De  Familias 

En El  Ejercicio De La Política De La Ciudad De Cartagena De Indias”, se logró 

identificar la trayectoria política desarrollada por las tres familias Bossa, Vargas y 

Faciolince en Cartagena de Indias. Además, se logro indagar por el proceso de 

vinculación y desempeño de las tres familias como actores en la dinámica 

sociopolítica de la ciudad. 

La familia Bossa llega de Italia a Cartagena en los años de 1700 e incursionando 

en la vida pública en el siglo XIX, la familia Vargas natural de España no se logró 

encontrar la fecha de llegada, pero se conoció la fecha de incursión a la vida 

pública que se da a finales del siglo XIX. Y la familia Faciolince llega a Cartagena 

a mediados del siglo XX e inicia su incursión a medidos del mismo siglos.  

Resaltando que los inicios de las familias se da a partir de vínculos militares por 

parte de la familia Bossa con Don Juan Bossa y Gaza que llegó al grado de 

Teniente Coronel en el Estado Soberano de Cartagena, la familia Vargas también 

tiene vinculo militar con Don Joaquín F. Vélez, llegó al grado de Comandante 

Militar. Diferente fue el inicio de los Faciolince, ya que el vínculo de esta familia 

fue económico con Carlos Faciolince.  

Se logró organizar la estructura de árboles genealógicos de las familias Bossa, 

Facio Lince y Vargas, gracias a la información recolectada y a la información 

suministrada por los entrevistados se logro trazar la trayectoria de las familias 

desde sus inicios hasta las últimas generaciones en la política. 

Además,se logró identificar los razgos aislados o de recurrencias en las acciones 

que se analizaron de las conductas de las trayectorias de las familias Bossa, 

Facio Lince y Vargas, los patrones recurrentes fueron; primero, la incursión de las 

familias en la política se debe a una tradición familiar, y segundo; las nuevas 

generaciones de las familias no quieren incursionar ni participar activamente en la 

política. Y los razgos aislados se encontraron las dificultades que las familias han 

tenido en el ejercicio de la política, en la familia Bossa, económicas; Vargas lor 
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problemas de  racismo que han tenido que afrontar y sobrellevar, pues al iniciar 

su vinculación en la política es de admirar que en esa época era aun más difícil de 

incursionar por el color de piel, pero lograron incursionar y participar activamente 

en la política y trabajar por el pueblo cartagenero, un ejemplo muy desafortunado 

de este hecho, fue a principios del siglo XIX Luis Eduardo Vargas Vélez fue 

Gobernador de Bolívar, cuando vino el presidente de los Estados Unidos Franklin 

Roosevelt, quitaron al Gobernador Luis Eduardo y pusieron a otro Gobernador 

encargado en el tiempo de la estadía del Presidente; otro problema que ha tenido 

esta familia ha sido en momentos de campaña, salen a relucir eventos o hechos 

privados de la familia para crear una mala imagen pública. 

  

Y por últimos la familia Faciolince, los problemas que tuvieron fueron más 

personales, pues los problemas legales que han tenido algunos miembros han 

sido sucesos que no están ligados al ejercicio de la política, pero como resultado 

de esos problemas legales, se ha visto afectado la imagen pública y la credibilidad 

que tenían los seguidores, y el segundo fue la muerte le da cabeza y líder de la 

familia Elvira Faciolince, dejando sin mando a los miembros, causando 

desorientaciones y descoordinaciones para continuar en el ejercicio de la polìtica. 

 

A partir de las entrevistas de planteo una posible conceptualización de lo que 

significa la política, que no es más que una tradición familiar  adquirida como 

valor por el simple hecho de haber  en dicha familia. Y que es además la 

actividad o el ejercicio místico que se realiza para gobernar con valores y con el 

fin de ejecutar los mejores beneficios para  la sociedad, incluyendo que dentro 

del ejercicio de la política la forma de llegar es a través de recursos 

económicos y “buscando votos” es decir haciendo esfuerzos por alcanzar 

convencer a las comunidades para que siguieran sus ideas. 

Y por ultimo esta investigación a partir de las discusiones teóricas que se hicieron 

acerca de Clase Política y Elite Política plantea una nueva concepción para 

comprender a las familias en la política planteando el siguiente concepto, “Son un 

grupos minoritarios, integrado por personas  unidas por vínculos ya sean de 
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parentesco, consanguinidad, matrimonial o de adopción, que se encuentran en las 

clases medias y ejercen efectivamente el poder político  en un contexto local de 

determinada sociedad.”  

Esta investigación ha generado interrogantes sobre aspectos valiosos para la 

comprensión integral de la consolidación del proceso democrático, ejemplo de 

una interrogante ¿Por qué  los electores se han abstenido en la intervención 

activamente en la política, permitiendo que las mismas familias perduraran tanto 

tiempo en la administración pública?  
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ANEXOS 

ESQUEMA DE PREGUNTAS 

Este esquema se creó a partir de los intereses de esta investigación y el método 

prosopografico.  

Datos de Identificación  

 

Nombre  

Edad 

Sexo 

Nivel Educativo  

Títulos 

Ocupación 

Cargos Públicos 

Distinciones 

 

Preguntas para el entrevistado, las siguientes preguntas fueron realizadas a 

partir del interés de la investigación.  

1. Reconstrucción de la participación de su familia en la vida política de Cartagena 

2. Como surge la vinculación de su familia a la vida política en Cartagena 

3.  Cuantos miembros de su familia le han sucedido en el ejercicio de liderazgo 

político. 

4. Cuáles han sido las características (personales) sobresalientes de los 

miembros de su familia 

5. Que dificultades han tenido que manejar los miembros de familia que han 

participado en la política 

6.  Como han logrado mantenerse activo en la vida política de la ciudad 
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7. A futuro se garantiza la participación de la familia en la vida política de 

Cartagena 

8. Que situaciones impedirían a la familia seguir con su vinculación en el ejercicio 

de su liderazgo (o impidieron)  

 

ANEXO 1 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 1 

 

      Datos de Identificación  

 

Nombre Simón Bossa López (Nacido en Mahates, Bolívar) 

Edad  85 Años de Edad, 2 de Octubre 

Sexo Masculino 

Nivel Educativo Abogado de la Universidad de Cartagena 

Títulos 

 Abogado de la Universidad de Cartagena, litigante en las aéreas del                   

Derecho Civil y Derecho Laboral 

 Juez Municipal de Soplaviento, Bolívar. 

 Juez Municipal de Tolú, Bolívar. 

 Juez Municipal de Sucre, Bolívar. 

 Docente de la facultad de Derecho y Economía en la Universidad de   

Cartagena. 

 

6.  Ocupación       

En el Hogar  

         

7. Cargos en la Vida Pública  

 

Inicio su actividad como Miembro del Partido Liberal Colombiano  
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Concejal de los municipios de Arjona, Mahates, Soplaviento y Santa Rosa del 

Departamento de Bolívar. 

Concejal de Cartagena de Indias durante dos periodos  

Miembro del Directorio Liberal de Bolívar integrado por los setenta y cinco 

miembros activos, por designación del jefe único del partido Alberto Lleras 

Camargo durante la época de la dictadura del General Rojas Pinilla. 

Secretario de Gobierno Municipal de Cartagena 

Secretario de Obras Públicas y de Hacienda del Departamento de Bolívar 

Diputado de la Asamblea de Bolívar durante dos períodos y Presidente de la 

misma. 

Segundo Vicepresidente de la Cámara de Representantes durante cuatro años 

seguidos 

Presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante  

Miembro Integrante de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes 

durante 18 años  

Miembro integrante de la Dirección Liberal Nacional y Presidente del mismo. 

Senador Suplente 

 

8. Distinciones  

 

Ha sido distinguido con la condecoración de la medalla Cívica de la Alcaldía de 

Cartagena de Indias en el grado de Gran Oficial. 

 

Orden Civil al mérito del Concejo Distrital de Cartagena de Indias en el grado de 

Gran Oficial 

 

Condecoración de la Asamblea Legislativa de la República de Taiwan 

 

Condecoración de la Asamblea Legislativa de la República de Corea del Sur 
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Preguntas  

1. Reconstrucción de la participación de su familia en la vida política de 

Cartagena 

Debido a que el informador obsequio documentación se abolió esta pregunta 

2. Como surge la vinculación de su familia a la vida política en Cartagena 

¡Bueno! es una  tradición familiar desde el siglo XIX uno de mis antepasados… 

José Manuel Bossa Rico…incursiono en la vida pública y fue parlamentario… 

Padre a su vez de Cristóbal y Simón Bossa Pariera… desde donde se 

desprenden… los hijos… representantes de esta familia en la vida pública… como 

fueron… Pedro Bossa Echenique… Jaime Angulo Bossa… Simón Bossa 

Navarro…  Eduardo Tinoco Bossa… Carlos Faciolince Bossa y quien le habla, 

todos ellos, todos fueron, todos fuimos parlamentarios. 

3.  Cuantos miembros de su familia le han sucedido en el ejercicio de 

liderazgo político. 

¡Bueno! Hijos míos Rodolfo Bossa es abogado… fue diputado… Secretario de 

Despacho de la Alcaldía… y actualmente ejerce su profesión en la ciudad de 

Barranquilla, dedicado al campo y a la ganadería lo que le gusta a él. 

Roció es abogada y ha sido funcionaria pública… lo mismo que Roberto que 

ejerce en Bogotá que es economista.  

Hermanos políticos ningunos… sobrinos ningunos. 

4. Cuáles han sido las características (personales) sobresalientes de los 

miembros de su familia 

¡La Honradez! el cumplimiento de sus deberes como ciudadanos… como 

funcionarios públicos… En el caso de cada uno de los que han sido 

parlamentarios  y quien les habla… ninguno ha sido señalado  por violar las 

normas… éticas y jurídicas del país. 
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5. Que dificultades han tenido que manejar los miembros de familia que han 

participado en la política 

¡Económicas! para los gastos estrictamente necesarios no para comprar 

conciencia… Nunca me vi abocado en problemas de orden moral… como 

funcionario público como parlamentario… porque nadie se atrevió a sugerirme 

conductas distintas. 

   

6. Como han logrado mantenerse activo en la vida política de la ciudad 

Bueno yo estoy retirado de la vida pública… no actuó ni concejero ni asesor de 

nadie  en particular…  creo que el tiempo… le dedique suficientemente a esa 

actividad y se ¡agoto! para no hablar  en el lenguaje del dinero. Sigo siendo y 

moriré como liberal! porque le he dedico bastante y suficiente tiempo.  

7. A futuro se garantiza la participación de la familia en la vida política de 

Cartagena 

No veo a nadie… con afición directa a intervenir en la vida futura del país… 

espero que tarde o temprano incursionen en ella… Porque hoy en día las 

personas cambian de  partido como cambiar camisa, ¡oiste!, en la época mía no, 

en la época en que las idas de los partidos tradicionales gobernaron a Colombia  

la vida realmente era mística!, ¡hoy no hay!, hoy hay oportunidad del tipo 

¡Bastardos! para no referirme especialmente a nadie. 

 

8. Que situaciones impediría a la familia seguir con su vinculación en el 

ejercicio de su liderazgo (o impidieron)  

¡No! realmente la votación es definitiva… y parece que ninguno de mis 

descendientes tiene interés. 
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ANEXO 2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 2 

 

Datos de Identificación  

 

Nombre Luis Eduardo Vargas Moreno 

Edad 63 Años 

Sexo Masculino 

Nivel Educativo Universitario Economista 

Títulos Diputado Asamblea de Bolívar, Concejal de Cartagena, Representante a 

la Cámara. 

Ocupación Actualmente aspirante a la Gobernación de Bolívar   

 

Cargos Públicos 

Diputado Asamblea de Bolívar, Concejal de Cartagena, Representante a la 

Cámara 

Distinciones Mejor Joven por desempeño Político 

 

Preguntas para el entrevistado, las siguientes preguntas fueron realizadas a 

partir del interés de la investigación.  

1. Reconstrucción de la participación de su familia en la vida política de 

Cartagena 

¡Bueno! Álvaro Benedetti Vargas y Luis Daniel Vargas… uno fue representante a 

la cámara el otro ex gobernador son nietos de Pacho Vargas… ¡yo! Sobrino de él. 

(Quien fue su papá) 

Raúl Vargas Vélez medico también… fue concejal de Cartagena… pero su 

paso… por la política activa fue muy corto… milito en una época en la NAPO… 

(Su abuelo) 
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Fue un carpintero ese no participo en nada… era la persona que así en la… en el 

arsenal era el carpintero que así todos los buques de madera… 

(Como se llamaba su abuelo) 

Eusebio Vargas Rivera  

Por parte de mi mamá mi abuelo era Alejandro Moreno Segovia general de la 

República de guerra no general de asiento ese fue a la guerra. 

 

2. Como surge la vinculación de su familia a la vida política en Cartagena 

Yo no había nacido ya! mi familia estaba vinculada políticamente a esta distancia 

con mi tío Pacho Vargas quien fue gobernador de bolívar… fue presidente del 

congreso, presidente … Director del partido liberal… Posteriormente mío tío 

Daniel Vargas Vélez fue alcalde de Cartagena… más adelante ya 2001 Daniel 

Vargas fue gobernador de bolívar… mi primo Álvaro Benedetti Vargas fue 

concejal de Cartagena diputado congresista presidente de la cámara de 

representantes…actualmente mi hermano Daniel Vargas Moreno  es concejal de 

Cartagena… Daniel Vargas moreno… Repetición de repetición  

3.  Cuantos miembros de su familia le han sucedido en el ejercicio de 

liderazgo político. 

El entrevistado respondió en la pregunta 7. 

4. Cuáles han sido las características (personales) sobresalientes de los 

miembros de su familia 

Servicios! Servicios a la comunidad siempre acción social… Y sobre todo en el 

sector salud a través de la clínica Vargas… 

5. Que dificultades han tenido que manejar los miembros de familia que han 

participado en la política 
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¡Bueno! Como siempre en política los problemas que hemos tenido… el esfuerzo 

tremendo que hemos tenido que hacer para conseguir y consolidad nuestras 

aspiraciones en el sentido que toda campaña política ¡he!... sacan a relucir cosas 

eminentemente personales… más que todo ha sido eso esfuerzo ¡esfuerzo! A 

través de las dificultades todo se consigue con mucho ¡esfuerzo!  

Gracias a ¡Dios!… se supero…  el racismo en Cartagena… se supero ¡en parte! 

Pero  cuentan mis antepasados… que eso fue muy duro para poder estar  en 

política…  

(Uno de sus antepasados fue alcalde era negro y lo quitaron cuando vino el 

presidente de los estados unidos Theodore Roosevelt)  

Lo quitaron cuando vino el presidente Theodore Roosevelt y eso que no era 

negro! Era trigueño… porque mi tío pacho  era jefe de la política y era congresista 

y presidente del partido era negro… 

6.  Como han logrado mantenerse activo en la vida política de la ciudad 

Bueno! Hemos tenido suerte que de generación en generación,  hemos tenido la 

suerte que de generación en generación siempre hay un alguien que… alguno de 

los miembros que le gusta la política y he… continua en el mismo ejercicio a 

través del tiempo en el sentido que … vamos … se van he…se van en la historia 

siguiendo los mismos pasos de sus antepasados… porque hay familias que se 

desaparecieron en política no porque no fueran buenos si no … porque el labor de 

la vida de la generación llega a un eslabón que no le interesa la política… porque 

ojo! Por decir algo ha para no hacer  exposiciones de sexo a veces las mujeres de 

antes _____ entonces si al hombre que salía no le gustaba, se cortaba ahí, eso 

pasó con muchas familias. 

7.  A futuro se garantiza la participación en la vida política de Cartagena 

En este momento…las inclinaciones de nuestras… de nuestras nuevas 

generación esta mas por lo empresarial que por lo político. 
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(Y porque) (Cuantos miembros de su familia le han sucedido en el ejercicio 

de liderazgo político.) 

Han estudiado carreras que se inclinan más hacia la parte empresarial digamos 

comercial… no veo… no los veo así metidos en política… porque yo inicie la 

política… a los 20 años  y ya ellos tienen 25 y 26 y no los veo… 

( y usted no ha ninguna conversación con sus hijos para que se involucren 

en la política ) 

Les gusta pero en la participación cuanto a que…tenemos conversaciones largas 

y fuertes con contenido político… pero de ir a buscar voto! No! No los veo. 

 

8. Que situaciones impedirían a la familia seguir con su vinculación en el 

ejercicio de su liderazgo (o impidieron)  

Que les guste! La única condición es que les guste… que les guste o no les 

guste… la política…la forma pues! de hacer política ha cambiado mucho!  ha 

cambiado mucho!   Y factores he…externos distorsionan a la realidad democrática 

ya no basta con hacer… ser un gran servidor si no permanecer _____ gente y 

recursos … en la mayoría de las veces no sale elegido el mejor si no el que más 

dinero tiene antes no sucedía eso… 

(Me llama la atención que usted se lanzo por el partido cambio radical y su 

familia siempre ha sido una familia tradicional del partido liberal, ¿porqué 

ese cambio? ¿Usted empezó con el partido liberal?)  

¡Sí! Yo inicie con el partido liberal fue elegido diputado a la cámara por el partido 

liberal… representante a la cámara y diputado por el partido liberal  

(Porque ese cambio) 

Bueno! … digamos que nuestro partido liberal… consideraba yo que no iba… que 

no venía bien enrumbado políticamente hablando y he… salió la  figura de 
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Germán Vargas Lleras quien funda el partido cambio radical… con ideales 

liberales… nieto de un ex presidente de la República Carlos Lleras Restrepo… y 

decidí continuar… me parecieron más acordes las ideas de Germán dentro de 

Cambio Radical que las ideas del partido Liberal… Cambio Radical es un partido 

liberal moderno… y ahora el partido liberal le ha tocado modernizarse también…  

ya está en esa etapa.  

 

ANEXO 3 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 3 

Esta entrevista se realizo a partir de una conversación que sostuvo la señora 

Elida de Alzamora y su hijo Carlos Alzamora. Muchas preguntas las respondió 

Carlos  Alzamora. 

 

Datos de Identificación  

 

Nombre Elida Taborda de Alzamora  

Edad 77 años  

Sexo Femenino 

Nivel Educativo Bachillerato  

Ocupación Ama de Hogar 

Cargos            

Delegada de la Gobernación de  Bolívar (Con la señora Elvira Facio Lince López) 

Docente de la institución educativa Concentración Educativa y Pagadora. 

      

Preguntas para el entrevistado, las siguientes preguntas fueron realizadas a 

partir del interés de la investigación.  

1. Reconstrucción de la participación de la familia Facio Lince en la vida 

política de Cartagena 
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La doctora Elvira Facio Lince era hermana de Miguel y Julio… ella era tia de 

Carlos…el doctor llego en los años 60 a estas tierras… la época cuando 

trabajamos con ellos fue cuando estaban fuertes…  

La mamá se dedicaba a atender a todo el mundo desde las 5 de la mañana todo 

aquel que llegaba a su casa…  

2. Como surge la vinculación de la familia Facio Lince  a la vida política en 

Cartagena 

Carlos he… Facio Lince fue concejal y Carlos Espinosa Facio Lince fue senador…  

Elvira Facio Lince fue Gobernadora… Eduardo no fue nada verdad?... Arturo 

Facio Lince fue pagador… no contralor  

Si ellos son de Mompox  

Y fueron unas personas muy caritativas 

Y ellos fueron los que lanzaron a Elvira que fue Gobernadora 

La segunda generación eran los hijos  

(Quien fue el primer Facio Lince que llega a Cartagena) 

Julio Hermano de Miguel murió que fue el primero que llego … si el que … murió 

y quedo el hermano Miguel Carlos que era sobrino … Si! Murió en Panamá 

Ellos son de Mompox… ya la tercera generación es de aquí  

3.  Cuantos miembros de la familia Facio Lince han permanecido  en el 

ejercicio de liderazgo político. 

4. Cuáles han sido las características sobresalientes de los miembros de la 

familia Facio Lince  

Carlos, Eduardo… Bueno  muy! Eso si lo puedo decir yo! que fueron muy 

correctos…Doña Elvira fue muy correcta… honrada y correcta… y su hijo 

también… este Carlos que era el Senador… si! Bueno! Corrompido en el sentido 
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que yo maneje de allá fue porque todo el mundo le llevaba mujeres y si le 

llevaban mujeres….  

5. Que dificultades han tenido que manejar los miembros de la familia Facio 

Lince que han participado en la política 

Bueno! Yo nunca le conocí nunca ninguna al contrario ella fue una mujer que todo 

el mundo la quiso… 

(Pero me refiero a la dificultad que tuvo, algún problema digamos 

económico) 

No! Esa gente tenía mucha! Plata, ella murió y le dejo mucha plata a los hijos si! 

Uff!! Mucha plata… esa gente tenía mucha plata… yo que estaba encima 

permanentemente yo veía todo lo que manejaba y la gente le regalaba y nunca 

recibió plata de gente nada… ella es decir su plata que tenia eso era trabajado… 

eso era de su familia ella que la heredo… pero así…  

 

6.  Como han logrado mantenerse activo en la vida política de la ciudad. 

Ellos están muy mal económicamente y desde que murió la mamá y el papá ya 

eso se acabo ahí… si ellos se acabaron!... políticamente y socialmente se acabo 

todo… 

(Porque cree que sucedió eso) 

Porque no estaba la mamá que era la que empujaba y mandaba a todos… sin la 

mamá no había nada… hay todo era Elvira Facio! Y todo el mundo buscaba era a 

Elvira Facio 

(Debe haber algo de trasfondo que porque ellos ya perdieron ese furor) 

Se acaba todo! 

 (Debe haber algo de trasfondo que porque ellos ya perdieron ese furor) 
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Ellos bajaron… En la época de Doña Elvira, los Garcias fueron fuertes! 

También… Ellos pierden a velaje  

El sistema llega y los tumba… allá por ejemplo quien sostenía al grupo y era la 

fuerte era Elvira Facio y se murió y se les acabo todo… hasta la casa de ella 

enseguida… como será que los hijos quedaron en la casa ella y ahora el otro día 

que me pasearon mis hijos por allá vi que como eso era tan grande están 

haciendo ¡apartamentos! Allá atrás… ya  la casa de ella ha desaparecido… Dios 

quiera… si Doña Elvira viviera nada de eso hicieran… y el apartamento del doctor 

Miguel que era ella la que lo manejaba y todo eso… también ya desapareció… 

porque eso lo vendieron  

7. A futuro se garantiza la participación la de la familia Facio Lince en la vida 

política de Cartagena 

Han tenido…y han querido pero no han podido… la vieja era algo ¡fuerte! Doña 

Elvira yo que estaba ahí todo el mundo creí que éramos hermanas… porque todo 

el mundo pensó eso… es que ¡ninguno! Ninguno! ha manejado la política como la 

manejo ella… ¡ninguno! Y mientras la política no la sepan manejar no llegan a 

nada ellos … porque ella era una mujer que ella podía ser política… pero ella 

sabía manejar todo… he ella… yo aprendí mucho de ella… y que pasa ellos no 

quisieron nadie aprender nada de Doña Elvira ni estar así… te fijas! eso fue lo que 

los privo a ellos…  

8. Que situaciones impedirían a la familia  Facio Lince seguir con la 

vinculación en el ejercicio de su liderazgo. 

No!  La política es el que… el que más me dé… esa es la política.. con eso estoy 

yo… la gente aquí es muy ambiciosa… 

Carlos de alejo mucho de los seguidores…si se murió su mamá el tenia que 

enfrentarse y seguir para tenerlos amarrados… 
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ANEXO 4 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 4 

Esta entrevista se realizo a partir de una conversación que sostuvieron la señora 

Elida de Alzamora y su hijo Carlos  Alzamora. Muchas Preguntas las respondió la 

Señora Elida de Alzamora. 

 

Datos de Identificación  

 

Nombre   Carlos Daniel Alzamora Taborda 

Edad  53 

Sexo Masculino  

Nivel Educativo Administrador de Empresas 

Ocupación: Pensionado  

 

Preguntas para el entrevistado, las siguientes preguntas fueron realizadas a 

partir del interés de la investigación.  

1. Reconstrucción de la participación de la familia Facio Lince en la vida 

política de Cartagena 

Bueno! Mira… ellos eran unos hermanos… uno Julio y el Doctor Miguel…ellos 

fueron los primeros en llegar a Cartagena… ellos eran Facio Lince López… ellos 

fueron fuerte en los años 60 y 70 y 80… ellos decayeron cuando muere su mamá 

en los 90 principios de siglo XXI… Esa señor se dedicaba a atender 16 horas a la 

gente que llegaba de las provincias acá y exactamente ella le solucionaba los 

problemas porque… porque ella manejaba muchas relaciones en el sector de la 

salud… el grupo siempre tenía como bandera la salud era la columna vertebral de 

ellos y la educación … entonces ellos siempre.. esos sectores los manejaban 

ellos… ósea lo que era el hospital Universitario…la secretaria de salud… la 

secretaria de educación… todos esos eran nombrados por ellos… ellos se 

dedicaban exactamente a esa parte… que era el fortín de ellos … a la parte de la 

educación y de la salud… entonces la señora  Elvira era exactamente la que 

manejaba esa parte… cuando ya la señora ya muere… ya el grupo si ya… no 
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había quien manejara el grupo… entonces ahí si desaparece el grupo… 

desaparece como grupo… pierden los congresistas… pierden concejales… ya y 

hoy por hoy no tienen ninguna representación… ninguna en el ámbito político…  

 

2. Como surge la vinculación de la familia Facio Lince  a la vida política en 

Cartagena 

Lo que pasa es que esa familia fue una familia muy tradicional en el ámbito 

político de las familias tradicionales… Esa es una familia que ellos son de la 

depresión mompoxina de Mompox… Ellos por lo general fueron unas personas 

muy caritativas les gustaba servirle a las personas entonces ellos cogieron y 

comenzaron hacer política allá en Mompox  y les fue creciendo el grupo y se 

vieron para aca para Cartagena y empezaron a trabajar en el ámbito político y 

trabajando ahí conocieron mucha gente y les fue creciendo el grupo que por allá 

por los años 90 lograron tener dos senadores en el departamento de Bolívar que 

fue Miguel Facio Lince y Carlos Espinosa Facio Lince ellos dos fueron senadores 

y el grupo fue creciendo … más adelante el doctor Miguel Facio Lince se enfermo 

y quedo como senador Carlos Espinosa Facio Lince que viene ya siendo la 

segunda generación porque podemos decir que la primera generación fue el 

Doctor Miguel Facio lince ya la segunda viene Carlos Espinosa que es sobrino del 

Doctor Miguel y entonces de esa manera el grupo se fue fortaleciendo que … 

inclusive Doña Elvira fue gobernadora he… Jaime Espinosa que es hermano de 

Carlos fue concejal de la ciudad de Cartagena y Eduardo Espino Facio Lince… 

fue ministro de salud en el gobierno de… en el gobierno de Alfonso López 

Michelsen … fue ministro de salud y Carlos Espinosa como senador de la 

República fue presidente del congreso y también estuvo en … los tratados de 

Tlaxcala en México y Eduardo Espinoza Facio Lince también estuvo en la 

constitución del año 91 … el fue constituyente en el año 91… hoy por hoy el grupo 

no esta en los mejores momentos porque la cabeza visible de ese movimiento 

que era Doña Elvira Facio Lince Espinosa no se encuentra … ella murió… 

entonces quedaron las segundas generaciones que fueron los hijos y sobrinos … 
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los hijos y sobrinos.. y estos no le dieron el mejor manejo a este movimiento y por 

lo tanto ellos se encuentran hoy en lo que están que la verdad ya el movimiento 

he.. como todo movimiento Cartagenero ya han ido … que te digo yo... 

desapareciendo… como el de los Turbay… que te digo yo… de la Doña Josefina 

Gomez … los movimientos de los Lemaitres los Escallon Diaz… esos 

movimientos desaparecieron… doña jose murió y la verdad que te digo yo …  

 (Quien fue el primer Facio Lince que llega a Cartagena) 

Bueno de los Facio Lince que llegan a Cartagena fue el Doctor Miguel… y como 

es que se llama uno Julio … Julio Facio Lince fue el primero que llego que viene 

allá de la depresión mompoxina a estas tierras quedo Miguel …Si! Carlos que fue 

Concejal que era sobrino murió en Panamá… Pero el primero que llega es Julio y 

Miguel ellos provienen de Mompox… ellos son oriundos de Mompox… si! Porque 

se erradicaron aquí… 

3.  Cuantos miembros de la familia Facio Lince permanecido  en el ejercicio 

de liderazgo político. 

4. Cuáles han sido las características sobresalientes de los miembros de la 

familia Facio Lince  

5. Que dificultades han tenido que manejar los miembros de la familia Facio 

Lince que han participado en la política 

6.  Como han logrado mantenerse activo en la vida política de la ciudad. 

(Debe haber algo de trasfondo que porque ellos ya perdieron ese furor) 

Lo que pasa sabes que!… mira todo eso para mi entender son cosas como la 

moda… ósea eso llega un momento que ya tiene un desgaste y llega y se 

acaba… porque si tú ves por lo menos, tú ves aquí familias como los Mogollón 

que fueron políticos… que te digo yo ósea…  fíjate lo que están viviendo ahora los 

Garcias… ósea eso… y entonces eso.. llego un momento que eso sufre como un 

desgaste.. que llega ya y se cae y por más que la gente quiera ya… la gente 
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pierde credibilidad que se yo… ya ellos no atienden la gente como tenían que 

atender y vienen otras generaciones… vienen otras cosas que… que eso se 

acaba como cualquier cosa así sobre esos grupos políticos… el mismo sistema 

llega y se acaba porque no hay soportes, no hay bases solidas me entiendes 

7. A futuro se garantiza participación la de la familia Facio Lince en la vida 

política de Cartagena 

Bueno! Fíjate sobre eso te cuento algo… si! Han existido unas intensiones… 

después de ese receso prolongado… oíste! Ellos han intentado… Jaime intento a 

la Alcaldia de Cartagena y las intensiones fracasaron y Eduardo intento a la 

cámara en el debate pasado y también fracaso… porque parece ser que falta 

todavía mucha infraestructura… ósea que la cosa no es fácil… pero el proceso en 

que ellos están… la cosa no es fácil… las intensiones si las han tenido… de 

recuperar el poder político  pero no no… no se ha podido  

8. Que situaciones impedirían a la familia  Facio Lince seguir con la 

vinculación en el ejercicio de su liderazgo. 

Lo que pasa es que… te digo yo… ellos de pronto ósea las… la última generación 

que fueron la de los sobrinos y la de los hijos de Doña Elvira… que te digo yo… 

ósea… por lo menos ya hay muchas personas que eran seguidores de ellos que 

ya perdieron credibilidad ósea exactamente… lo que pasa es que el político… la 

política es… yo pienso que es como el santo como tenerle Fe! a un santo... y lo 

otro es que ellos en su vida muy particular ellos cometieron muchos errores…  

(Como cuales) 

Bueno! Que te digo yo Carlos fue una persona que tuvo últimamente una vida 

muy desordenada… de pronto dedicarse más a la parte social del grupo… 

entonces él por lo general como esa parte se la manejaba la mamá él se dedico 

fue a dirigir su vida muy particular y se alejo de… de la.. de la gente que lo 

elegían… Y el caso de Eduardo también Eduardo tuvo algunas situaciones ahí… 

que también de orden judicial  problemas muy personales que eso también le 
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resto mucho… Eduardo tuvo un problema también con una persona que hacia 

jardinería en su casa y entonces eso le resto mucho…y entonces eso le perdió 

mucha credibilidad a la gente y creo que es muy difícil… y en cuanto a Jaime si 

Jaime se ha dedicado a la parte social del grupo pero que te digo… pero con los 

antecedentes de sus hermanos se le ha dificultado a él… pero es posible que de 

pronto ellos puedan seguir trabajando … adelantando un trabajo más 

profundo…un trabajo… puedan lograr así sacar de pronto un buen candidato ya 

sea para la Alcaldia o para la Gobernación o de pronto un Congresista… un buen 

representante es posible… pero haciendo un trabajo más de fondo…  
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FOTOGRAFÍA  DE LAS ENTREVISTAS 

Fotografía 1 Con el Doctor Simón Bossa López 

 

Fotografía 2 Con el Señor Luis Eduardo Vargas Moreno 
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Fotografía 3 Imágenes Históricas De La Familia Bossa 

 

Fotografía 4 
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Fotografía 5 
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Fotografía 7 
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