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Introducción

El fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia ha sido con-

tinuo desde varias décadas atrás. Con el propósito de hacer frente 

a la situación y de reclamar al Estado ayudas, reivindicaciones y pro-

tección de sus derechos, se han conformado decenas de organizaciones 

de víctimas del desplazamiento que buscan justicia. Las primeras or-

ganizaciones de este tipo fueron mixtas, pero, desde hace aproximada-

mente 10 años, se han establecido algunas organizaciones que agrupan 

exclusivamente mujeres y, en las organizaciones mixtas, ha florecido el 

liderazgo femenino. De otra parte, y dada la gravedad de la problemática 

del desplazamiento forzado en Colombia, se han configurado acciones 

desde el ámbito jurídico y político, cuyos resultados evidenciados en 

múltiples estudios y particularmente en los de la Comisión de Segui-

miento y Verificación a la Política Pública para la Población Desplazada
1

, 

han mostrado que nos encontramos todavía lejos de una respuesta es-

tatal satisfactoria. 

Desde hace varios años atrás, he enfocado mi interés en el estudio 

de los procesos organizativos de las mujeres pobres en Colombia, y en 

1  Esta es una comisión que hace seguimiento al cumplimiento por parte del Gobierno a las senten-

cias de la Corte Constitucional para la protección de la población desplazada. 
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este caso particular, llamaba mi atención indagar por las particularida-

des que pudiera tener el liderazgo femenino en organizaciones de pobla-

ción desplazada, especialmente, cuando expresan tener una perspectiva 

de género en su trabajo. Con este interés, ubiqué tres organizaciones 

de mujeres en situación de desplazamiento forzado en Colombia para 

indagar por su proceso organizativo, particularmente, por los procesos 

de autonomía y empoderamiento en ellos.

Una de las primeras cosas que llamó mi atención al entrar en 

contacto con ellas fue que, a pesar de que la documentación oficial 

mostraba importantes avances en materia jurídica para la protección 

y restitución de sus derechos y que había una entidad gubernamental 

encargada de garantizarlos través de programas de atención,  las muje-

res expresaban que no estaban conformes con la respuesta del Estado. 

Además, era evidente que ellas estaban en muy malas condiciones so-

ciales y económicas.

Pese a esa percepción generalizada (entre ellas) de una inadecuada 

respuesta del Estado, esos primeros acercamientos también me per-

mitieron ver que había otros aspectos, mucho más ligados a procesos 

dentro de su misma organización, que parecían ser esperanzadores para 

ellas. Me refiero a la Liga de Mujeres Desplazadas (LMD), cuyas integran-

tes me recibieron en sus casas, en  un barrio del municipio de Turbaco, 

Bolívar, con un llamativo nombre: “la ciudad de las mujeres”. Mostraban 

con orgullo las casas, producto de un proyecto liderado por ellas y en 

cuya construcción participaron activamente. Otra experiencia que captó 

mi atención en ese primer acercamiento fue la que viví con las mujeres 

de Asociación de Desplazados para la Convivencia Pacífica (ADESCOP), 

a cuyas lideresas conocí en un proceso de formación con feministas, y 

quienes contaban con gran entusiasmo su participación en mesas de 

trabajo para la incidencia política con importantes logros, entre los que 

relataban la sentencia de la Corte Constitucional
2

 en la que se había 

2  Este punto de desarrolla en el capítulo 2.
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declarado un “Estado de Cosas Inconstitucional” para la situación de la 

población desplazada. Además, en ella, la Corte expresó especial interés 

en proteger a las mujeres desplazadas por ser ellas las más vulnerables. 

En tercer lugar, me impactó la experiencia con la organización Jueves de 

Paz, en la cual las mujeres hablaban con entusiasmo de las eco-aldeas, 

un proyecto creado por la organización para la reubicación colectiva de 

familias desplazadas, el cual trataban de posicionar ante el gobierno.

De estas primeras exploraciones, me quedó la idea de que las muje-

res, aunque reconocen la importancia de los logros en materia jurídica 

y reciben apoyo de los programas estatales, no experimentan nada de 

eso en términos de la justicia que esperan para sus casos. Existe una 

brecha entre lo que normalmente se entiende por justicia, casi siempre 

referido a normas y leyes, y lo que realmente viven como “lo justo” en la 

vida cotidiana. Además, parecía existir, en el trabajo de las organizacio-

nes, unos resultados que podrían estar mucho más conectados con una 

justicia tangible. 

A partir de estas primeras observaciones, me adentré en esta inves-

tigación  con el ánimo de indagar por el potencial de los procesos organizati-

vos de las mujeres desplazadas y su apuesta por el empoderamiento en aras de 

la búsqueda de justicia.

El desplazamiento forzado tiene rostro de mujer 

El desplazamiento forzado es de vieja data en Colombia y está estre-

chamente ligado a la compleja dinámica del conflicto armado. Su relación 

se expresa a partir de la incidencia de todos los actores armados, que 

motivan diversas formas de desplazamiento, desde dispersas, que se han 

conocido como “gota a gota” e implican el movimiento de pequeños gru-

pos familiares, hasta masivas, en el que grandes grupos poblacionales se 

mueven en un mismo momento. Estas formas de movimiento migratorio 
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masivo y forzado de personas han influido en la manera en que hombres 

y mujeres experimentan esta forma de violencia, así como en los procesos 

organizativos en los lugares de llegada. Esta relación entre desplazamien-

to forzado y conflicto armado se desarrolla en el capítulo 2.

Las mujeres son un grupo especialmente vulnerable en la proble-

mática del desplazamiento forzado. Aunque el primer impacto de la 

violencia derivada del conflicto armado es sobre la vida de los varones, 

pues son ellos quienes, en su mayoría, empuñan las armas y hacen cre-

cer la cifra de víctimas por asesinatos y muertes en combates, en tanto 

que, por desaparición forzada, el desplazamiento afecta de manera más 

drástica a las mujeres. Según Meertens (2004), es frecuente que, luego 

del asesinato o desaparición de sus maridos y parientes, sean las muje-

res las que asumen la jefatura del hogar y llevan a sus familias a otros 

lugares en busca de seguridad y condiciones de subsistencia. 

Hay un cambio de roles de género que lleva a las mujeres a empren-

der la huida, dejando atrás sus pertenencias y círculo de familiares y 

amigos que podría prestarle ayuda. El desplazamiento forzado lo viven 

sobre todo mujeres de zonas rurales, quienes, por sus condiciones de 

vida, han tenido poca experiencia en contextos urbanos y menos aún 

en espacios públicos para buscar el respeto de sus derechos. En tér-

minos de Meertens (2000), hay dos elementos de la historia personal 

de las mujeres campesinas desplazadas que hacen una profunda di-

ferencia en relación con la capacidad de adaptación y respuesta a las 

nuevas condiciones que enfrentan con el desplazamiento: la movilidad 

geográfica y el grado de participación en vida pública. 

“En la sociedad campesina tradicional, las oportunidades para la movili-

dad geográfica y social, así como para la participación en la vida pública y 

el acceso a información presentan claros sesgos de género. Para la mayo-

ría de las mujeres rurales, la movilidad era más restringida que para los 

hombres. Así encontramos que para ellas la vereda donde nacieron era la 

misma donde crecieron y donde se casaron” (Meertens, 2000:119).
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Es decir, las mujeres campesinas que se desplazan tienen un mínimo 

contacto con el mundo en general, su experiencia vital gira alrededor de 

unas pocas personas y de un territorio muy delimitado, lo que también 

lleva a que su experiencia de participación en la vida pública sea muy 

escasa y, en la mayoría de los casos, guiada por los varones significativos 

para ellas: padres, hermanos y maridos. La política es un terreno de domi-

nio masculino. Como resultado de este confinamiento físico y social, las 

mujeres tejen relaciones estrechas en torno a la familia y al vecindario. 

Con este corto bagaje, ellas deben asumir el rol de proveedoras 

porque están solas a cargo de sus hijos o porque a los hombres no les 

resulta fácil emplearse en la ciudad, y pese a que este cambio en los 

roles, podría considerarse un factor de empoderamiento, en realidad se 

convierte en uno de mayor iniquidad, pues se les ofrecen empleos en 

condiciones precarias y mal remunerados, además de que continúan 

teniendo la carga de las labores de cuidado de la familia. 

Este oscuro panorama lleva a que florezcan otras formas de violencia 

ya en la situación de desplazamiento. Aunque las mujeres desplazadas 

llegan a las ciudades buscando protección y una vida mejor, se enfrentan 

con que su nivel de ingresos es precario, muchas veces por debajo de la 

línea de pobreza (Baud y Meertens, 2004). Así también lo comprobó, en el 

año 2005, un estudio realizado por Profamilia y USAID, en el que  se mos-

tró que las mujeres desplazadas y sus familias viven en condiciones de 

hacinamiento, insalubres y con muchos problemas de atención en salud 

y nutrición. En otro estudio hecho por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR) y el Programa Mundial de Alimentos, denominado “Una mirada 

a la población desplazada en ocho ciudades de Colombia: respuesta institucional, lo-

cal, condiciones de vida y recomendaciones para su atención”, se encontró que las 

personas desplazadas son las más pobres entre los pobres (2007:19). La 

investigación estableció que:

“Todos los hogares del estudio son pobres (99 % de las personas despla-

zadas y 96% de los residentes, esta diferencia no es drásticamente sig-
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nificativa). Sin embargo, las diferencias estadísticamente significativas se 

identifican en los niveles más críticos de la pobreza (línea de indigencia) 

en donde los hogares desplazados muestran mayor pobreza relativa con 

respecto a los residentes” (CICR, 2007:43).

En un estudio más reciente, Hernández y Gutiérrez (2008) encon-

traron que entre las personas desplazadas existen barreras de acceso 

a los servicios de salud, en especial, cuando no son reconocidas oficial-

mente como “desplazadas de una violencia rural que las ha obligado a 

llegar a una ciudad”, además de los obstáculos que experimentan en la 

atención por el descoordinado flujo de información entre instituciones, 

y por el propio modelo de atención en salud que no tiene en cuenta la 

diferenciación por ciclo vital o por población especialmente vulnerable. 

Entre las conclusiones del trabajo, se destaca que, como consecuencia 

de la migración forzada y de las privaciones materiales y afectivas, la 

mayoría de la población desplazada tiene peores condiciones de vida, 

salud y más barreras de acceso a servicios que antes del desplaza-

miento, y también más que otras poblaciones pobres y vulnerables. Es 

importante destacar, que en este estudio se hizo una comparación con 

perspectiva de género de la vida antes y después del desplazamiento, 

y se encontró que, en las mujeres, las principales problemáticas de 

género, tanto antes como después, se manifestaron como el abuso se-

xual, la gestación temprana, el maltrato y la desnutrición. (Hernández 

y Gutiérrez, 2008: 160).

Es importante resaltar, siguiendo la línea de análisis del estudio an-

terior, que la precariedad por la que atraviesan las mujeres desplazadas 

tiene su origen en condiciones anteriores, que las hacen especialmente 

vulnerables y que dificultan su acceso a los recursos para la subsisten-

cia y su acceso a la justicia. Así lo estableció un estudio realizado por la 

Corporación Sisma Mujer (2007). En él se resalta que hay factores his-

tóricos que impiden incluso la inscripción de las mujeres en el registro 

único de desplazados: la indocumentación. Este estudio estableció que 
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entre la población rural la indocumentación es del 40%, en el caso de los 

varones, y del 82% para las mujeres. Así, un primer obstáculo para acce-

der a los servicios básicos y a la ayuda humanitaria que ofrece el Estado 

es no tener cédula de ciudadanía. Igualmente, ello genera limitaciones 

para el acceso a la propiedad y al crédito. 

El tema de la propiedad de la tierra por parte de las mujeres es cen-

tral en lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado. Apenas, a 

mediados de la década de 1960, las mujeres obtuvieron legalmente la 

facultad para administrar sus propios bienes, no obstante, en la  titula-

ción de tierras, la escrituración sigue siendo predominante a nombre de 

los varones (Deere y León, 2004). 

Aun cuando a comienzos de la década de 1980 se estableció la posi-

bilidad de la titulación a nombre de la pareja, ésta no era una práctica 

común por cuanto se asume que la cabeza de familia y proveedor es inva-

riablemente el varón, haciendo invisible el trabajo y aporte de la mujer a 

la economía de la familia y del Estado. Este tema es especialmente abor-

dado por Meertens (2009) en lo que ha dado en llamar la doble o triple 

desventaja de las mujeres para el acceso a la justicia: por una parte, la 

predominancia de la titulación a nombre de los varones, pues solamente 

desde 1994 la ley estipula que puede hacerse titulación conjunta a la pa-

reja (Ley 160); y pese a que la ley también permite acciones especiales de 

adjudicación colectiva a favor de mujeres en condiciones de vulnerabili-

dad (viudas, desplazadas), en la práctica ha sido poco lo que se ha logrado, 

por falta de mecanismos efectivos de  protección de sus derechos.

La última desventaja que señala Meertens es la del alto nivel de 

informalidad en la tenencia de la tierra que afecta por igual a varones y 

mujeres, pero que se agrava en el caso de las últimas por la poca valo-

ración de los derechos de las mujeres. En ese sentido, la titulación de la 

tierra a las mujeres desplazadas, sobre todo, cuando son jefas de hogar, 

y la titulación conjunta a las parejas pueden ser el puente entre la re-

paración por la violencia del conflicto y la discriminación histórica de la 

que han sido víctimas las mujeres.
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Tomando en consideración este panorama, de manera deliberada 

no profundizaré en el tema de la tierra abandonada o en su restitución 

porque, aunque es un aspecto fundamental en relación con el despla-

zamiento forzado, implicaría un esfuerzo empírico y conceptual muy 

amplio y no directamente relacionado con el objetivo de la presente 

investigación.
3

Si bien lo anterior hace énfasis en el desplazamiento como una 

forma de victimización, también tiene otros efectos, a veces paradóji-

cos, pues obliga a las mujeres a una gran creatividad y a “reinventarse” 

para subsistir, propiciando el desarrollo de su capacidad de agencia 

para superar la situación, generalmente en el marco de organizaciones.

Como bien lo registró Meertens (2005), las organizaciones de des-

plazados surgen a mediados de la década de 1990 y se caracterizan 

especialmente por el liderazgo masculino. En ellas se destaca la per-

manencia de roles tradicionales, en los que los varones ocupan puestos 

directivos y de interlocución con el Estado, y las mujeres desarrollan 

actividades de apoyo en las organizaciones, o en la generación de in-

gresos a través de proyectos productivos de precaria sostenibilidad. En 

su criterio, las organizaciones se cohesionan sobre las demandas al Es-

tado para que cumpla con sus obligaciones de atención a la población 

desplazada, generalmente enmarcadas en la acción política inmediata 

y en la transitoriedad. En tanto que las organizaciones específicamente 

de mujeres desplazadas han florecido con mayor fuerza en ciudades 

como Medellín, Cartagena y Barrancabermeja y en otras ciudades pe-

queñas. Considera Meertens que las experiencias organizativas de las 

mujeres se desarrollan a través de redes sociales más informales y 

3  En la última década se han abandonado unos 650.000 predios, cerca de 1,7 millones de hectáreas, 

casi el 50% de la superficie cultivada CODHES, calculada en cinco y medio millones de hectáreas la 

extensión de las tierras arrebatadas a los desplazados, un millón y medio más que los estimativos 

del CEDE de la Universidad de los Andes. El desplazamiento se acentuó en el periodo 2002-2006, lo 

que en términos de concentración de la propiedad territorial significa que en 2003 el 0,5% de los 

grandes propietarios acaparaba el 63% de la tierra, mientras que los pequeños propietarios –el 85% 

del total– solo poseía el 9% de la tierra (Ibáñez, 2008)
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con mayor apertura a la integración de intereses entre mujeres despla-

zadas y receptoras, alrededor de los derechos sociales, económicos y 

culturales y el acceso a los servicios del Estado. 

En lo inmediatamente anterior coincide también Soto (2009), quien 

resalta que el trabajo de las mujeres de la LMD gira en torno a la reivin-

dicación de los derechos de la mujer y su situación legal, formas de pro-

tección constitucional y legal por su situación de desplazamiento for-

zado. También van en esta línea los trabajos de Urueña (2007) y Piñeros 

(2008), quienes centran su atención en el desarrollo de empoderamiento 

de las mujeres desplazadas a partir del trabajo comunitario. 

Teniendo en cuenta los anteriores estudios, se definió como objeto 

de estudio de esta investigación los procesos organizativos de mujeres 

en situación de desplazamiento, a través de tres estudios de caso: uno 

en Bogotá, la capital nacional; otro en la ciudad de Cali, ubicada en el 

suroccidente del país; y otro en Cartagena, ciudad ubicada en la costa 

caribe de Colombia. La pregunta central que guió la investigación se 

planteó en los siguientes términos:

¿De qué manera los procesos organizativos de las mujeres desplazadas inci-

den en la búsqueda de justicia?  

Esta pregunta central se desarrolló a través de un conjunto de 

preguntas específicas en torno a las categorías de autonomía y em-

poderamiento de las mujeres desplazadas, las cuales considero claves 

para entender las diferentes maneras en que ellas buscan justicia por 

las violaciones a sus derechos a través de múltiples formas de vio-

lencia y en el desplazamiento forzado. Así, en esta investigación me 

he preguntado: ¿cuál es el papel que juegan los diferentes procesos 

de empoderamiento y de autonomía de las mujeres desplazadas en 

la búsqueda de justicia y el logro de ella? ¿Cómo se relacionan esos 

procesos con la identidad colectiva de cada una de las tres organiza-

ciones?  ¿Cómo influyen las reivindicaciones de género en los caminos 

de búsqueda de justicia?      
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Antes de pasar a la explicación del proceso metodológico de la in-

vestigación, daré una breve descripción de los aspectos más importan-

tes de cada organización.

Las organizaciones estudiadas

Las tres organizaciones estudiadas son: Liga de Mujeres Despla-

zadas (LMD) (en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar), 

Jueves de Paz (en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca) 

y ADESCOP (en la ciudad de Bogotá, D.C.). En la imagen 1,  mapa de 

Colombia, se pueden ubicar las ciudades donde tienen sede cada una 

de las organizaciones.

Imagen 1. Mapa de Colombia: Ubicación geográfica de las organizaciones del estudio. 
Fuente: autora
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Coincide con la aparición de las primeras normas jurídicas en el país, 

el surgimiento de las organizaciones de personas en situación de des-

plazamiento forzado. Inicialmente eran organizaciones mixtas, pero 

poco a poco algunas mujeres fueron creando sus propias organizacio-

nes, como es el caso de la Liga de Mujeres Desplazadas que se originó 

en Cartagena (departamento de Bolívar), en el año 1998. En realidad, 

no son muchas las organizaciones que son exclusivamente de mujeres, 

pero sí ha habido un cambio significativo en relación con el papel de li-

derazgo que ellas han ido ganando, incluso en organizaciones de carác-

ter mixto. Gracias a los avances del movimiento feminista, y con apoyo 

de la cooperación internacional, ha habido esfuerzos de sensibilización 

y formación sobre género para mujeres desplazadas, con el fin de forta-

lecer la inclusión del tema en la agenda del desplazamiento forzado. 

En el caso de Bogotá por ejemplo, las mujeres que hoy lideran 

la Asociación de Personas Desplazadas para la Paz y la Convivencia 

(ADESCOP), también creada en 1999, entran en un proceso de forma-

ción sobre el tema de género, de más de cinco años, con el apoyo del 

Movimiento de Mujeres en Bogotá a través de La Casa de la Mujer y 

Sisma Mujer. En otras partes del país, las organizaciones de mujeres 

desplazadas son aún más jóvenes, en su mayoría, surgen con un espe-

cial objetivo de acoger humanitariamente y ayudar a resolver asuntos 

jurídicos básicos, como es el caso de Jueves de Paz - Fundación Paz y 

Bien
4

, en la ciudad de Cali (departamento de Valle del Cauca), creada 

en el año 2005. 

A continuación, una breve reseña de las organizaciones a fin de 

presentar de manera general, su desarrollo y principales líneas de tra-

bajo. Es importante hacer en este punto una aclaración: las fuentes de 

información sobre las organizaciones son dispares, pues no todas tienen 

4 Esta es una organización de mujeres de base que, debido a la gran avalancha de personas despla-

zadas que llegan a su zona de influencia, el distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali, abre un 

programa específico para la atención de población en situación de desplazamiento forzado. 
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un trabajo de sistematización de sus procesos. La LMD es la organiza-

ción con mayor cantidad de información sistematizada en múltiples 

documentos y en su página web, que fue además complementada con 

entrevistas. 

En el caso ADESCOP, tiene una información muy básica en su página 

web, por ello, la principal fuente de información son las entrevistas. Y, 

en Jueves de Paz, no existe nada documentado sobre su historia, por lo 

que la principal fuente de información son entrevistas en profundidad. 

La elección de estas tres organizaciones para el estudio correspondió 

a diversos factores. En primer lugar, busqué organizaciones de mujeres 

desplazadas y, bajo esta premisa, la LMD es un referente obligado, pues 

fue la pionera en reivindicar el enfoque de género en su trabajo. En esta 

búsqueda de organizaciones de mujeres desplazadas, llegué a Bogotá 

con la referencia de que había una organización de mujeres (la Casa de 

la Mujer) que tenía un programa de acompañamiento a organizaciones 

de mujeres desplazadas y había apoyado la conformación de la Red de 

Mujeres en Acción Hacia el Futuro. Sin embargo, al conocer a las integrantes 

de la red, y luego de varias entrevistas, encontré que en realidad un 90% 

de las mujeres que participaban en ella eran integrantes de una misma 

organización, ADESCOP, razón por la cual opté por hacer el estudio di-

rectamente con esta última. 

Si bien, el primer criterio de elección, una organización exclusiva 

de mujeres desplazadas, era pertinente para la LMD, en la búsqueda 

me topé con ADESCOP que aunque no era exclusiva de mujeres, sí era 

liderada por ellas. De esta manera, el criterio de selección se concretó  

como organizaciones que tuvieran, como eje central en su trabajo, el 

enfoque de género. Esto me llevó a Jueves de Paz-Fundación Paz y Bien, 

que tienen el enfoque de género como eje de su trabajo y a la que cono-

cía de tiempo atrás
5

. 

5  Como una anécdota en este proceso, la organización que inicialmente había elegido la becaria an-

terior, y de quien recibí el proyecto, era Tejedoras de Paz, en la ciudad de Cali, con quienes ella había 

avanzado un poco el trabajo de campo. Inicialmente contacté a la presidenta de la organización (una 
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LMD: Liga de Mujeres Desplazadas

La Liga de Mujeres Desplazadas se define como una organización 

que promueve la defensa de los derechos de las mujeres asociadas a 

esta organización. Está conformada por mujeres de base, en su gran ma-

yoría afrodescendientes e indígenas, desplazadas de diferentes regiones 

de Colombia, especialmente del norte del país. 

Fue fundada en 1998 por mujeres en situación de desplazamiento 

forzado y por mujeres que se autodenominan “receptoras”. Esta es una 

importante característica, pues estas mujeres receptoras son morado-

ras de sectores marginales de las ciudades a las que llegan las mujeres 

desplazadas con sus familias. Ellas se integran a la organización bajo 

la premisa de que, pese a no ser desplazadas, tiene total identidad y 

experimentan las mismas violencias e injusticias que padecen las mu-

jeres desplazadas, identificando así un común denominador en sus de-

mandas como organización. Así lo expresan en su documento “Nuestro 

derecho a la justicia”:

“(…) Buscar soluciones colectivas, organizadas, y duraderas a las proble-

máticas comunes de las mujeres desplazadas y de las comunidades recep-

toras; teniendo como base para nuestras estrategias de trabajo e interven-

ción colectiva los derechos humanos fundamentales y constitucionales de 

las mujeres colombianas, la perspectiva del reconocimiento del ejercicio 

de la ciudadanía, la defensa de los derechos (…) en la interlocución con el 

Estado” (Liga de Mujeres Desplazadas, 2006:6).

La organización busca el fortalecimiento de la participación de las 

integrantes en todas las actividades, basadas en los principios de demo-

mujer), quien estuvo de acuerdo con que les visitara para continuar el trabajo. Sin embargo, al llegar 

a la ciudad de Cali y llamarla para ir a la sede de la organización, me puso en contacto con el vice-

presidente de la organización (un varón) quien exigió que le pagara para que me dejara hablar con 

las mujeres integrantes. Razón por la cual cambié de organización y llegué a Jueves de Paz.
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cracia y transparencia. Es también un objetivo la igualdad de géneros y 

la realización plena de los derechos de las mujeres con especial interés 

en que el Estado Colombiano cumpla con su responsabilidad de garanti-

zar los derechos humanos (DDHH). De la misma manera, se debe abogar 

por la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las 

mujeres desplazadas y las poblaciones receptoras, jóvenes, infantes y 

adultas mayores. 

Como una estrategia para el logro de este objetivo, han desa-

rrollado un programa de capacitación en DDHH y en Derecho Inter-

nacional Humanitario (DIH), para que las mujeres tengan claridad 

desde el conocimiento y sean también multiplicadoras al interior de 

las comunidades. Según lo expresan en sus reglamentos, el primer 

paso para el ingreso de una mujer a la Liga es dirigir una carta a la 

organización, expresando su interés y voluntad de compromiso con 

los objetivos, y, paso seguido, debe hacer la formación en DDHH y en 

DIH. Este es el testimonio de una mujer y su experiencia al ingresar 

a la organización:

“(…) las mujeres estábamos en condiciones infrahumanas en ese mo-

mento, y la Liga traía una visión de restitución de derechos que fueron 

vulnerados a nosotras en todos los aspectos: en lo jurídico, en lo social, en 

lo organizativo. Y fue algo que nos llevó a ser parte de la Liga. (…) dijo: ‘la 

que se sienta identificada en ser parte del proceso bienvenida; pero no es 

una camisa de fuerza’; entonces todas las mujeres que estábamos ahí nos 

vinculamos a la Liga” (Elisa, Turbaco, septiembre de 2009).

Aunque la organización surgió específicamente en el barrio el 

Pozón en la ciudad de Cartagena6, actualmente está también 

en otros barrios de esa ciudad como Nelson Mandela y Olaya 

6 El Pozón es el nombre de una zona de la ciudad de Cartagena en la que se concentra gran cantidad 

de población en situación de desplazamiento.
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Herrera, y tiene a su vez grupos organizados en otras ciudades 

como Turbaco, Carmen de Bolívar7 y  en la ciudad de Bogotá, D.C. 

La fuente de recursos de la Liga ha sido la cooperación internacio-

nal. El primer proyecto que realizaron, con recursos de ACNUR, fue para 

el fortalecimiento organizativo, que incluyó la construcción de sedes en 

los asentamientos, que son la base para lo que actualmente se conoce 

como Centros comunitarios y refugios infantiles.

En sus primeros meses de funcionamiento se llamaron Liga 

de Mujeres Desplazadas de Cartagena, pero, en 1999, cuando 

obtuvieron la personería jurídica, reformaron  los estatutos y 

adoptaron el nombre de Liga de Mujeres Desplazadas (LMD) con 

el propósito de tener un carácter nacional, aunque conserva su 

fortaleza organizativa en Cartagena y Turbaco
8

.

Sin duda, el proyecto más destacado de la Liga es el que denominan 

“La ciudad de las mujeres”. En éste, construyeron soluciones de vivienda 

para 97 mujeres y sus familias en la ciudad de Turbaco. La LMD tiene 

proyectos económicos y programas de apoyo humanitario, de seguridad 

alimentaria, de formación política, fortalecimiento organizativo y de 

apoyo psicoafectivo. Este último está ligado al programa de justicia de 

género, en el que están adelantando procesos jurídicos en los casos de 

violencia sexual, en el marco del conflicto armado. 

Si bien, el trabajo de la Liga ha recibido apoyo de diferentes orga-

nizaciones internacionales, que, además, han financiado los proyectos, 

su labor ha sido fuertemente atacada por fuerzas oscuras que perma-

nentemente las amenazan y han llegado incluso a asesinar algunas de 

las lideresas y sus familiares más cercanos como una forma de intimi-

dación para que cesen sus denuncias y trabajo para el logro de justicia. 

Ya en el año 2005, la Defensoría del Pueblo alertó al gobierno nacional 

acerca del peligro que corrían las mujeres de la Liga:

7 Ciudades en el departamento de Bolívar, costa caribe colombiana.

8 Es una ciudad intermedia ubicada a 40 kilómetros de la ciudad de Cartagena.
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“[E]l Frente 37 de las FARC, el Frente de Guerra Norte del ELN, las Auto-

defensas Campesinas de Córdoba y Urabá y otros grupos de autodefensa 

que operan en el departamento (Frente Héroes de los Montes de María, 

Autodefensas del Canal del Dique, Autodefensas del Guamo), en el marco 

de la disputa por implantarse como actores hegemónicos en sectores es-

tratégicos de Cartagena y Turbaco, y en el propósito de copar los espacios 

de poder urbano con el objeto de regular la dinámica social, política y eco-

nómica de sus habitantes (…) los grupos armados ilegales hacen uso de la 

violencia selectiva involucrando expresiones no visibilizadas y en conexi-

dad con el desplazamiento forzado (amenazas de muerte, intimidaciones, 

desplazamientos forzados, asesinatos selectivos, violaciones sexuales, 

hurtos y saqueos de bienes) en contra de la Liga de Mujeres Desplazadas, 

directivas, profesionales, familiares y demás personas involucradas en 

planes y proyectos de esta organización (…) en razón de que las conside-

ran un obstáculo para la consolidación de su proyecto político militar (…).” 

(Defensoría del Pueblo N°027-05 de junio 11 de 2005).

Esta situación, que, como se mencionó, fue denunciada desde el año 

2005, aún continúa. Durante el transcurso de esta investigación, fueron 

asesinadas dos personas integrantes de la Liga. La primera, en el año 

2009, uno de los activistas de la Liga Joven, hijo de una mujer lidere-

sa; y la segunda, una de las mujeres activistas, en el mes de julio de 

2011. Como lo señala el informe de la Defensoría citado anteriormente, 

la situación de Liga y de otras organizaciones es especialmente difícil 

por hacer su labor de defensa de los derechos humanos en medio del 

conflicto armado y en razón de que parte de su trabajo como red social 

y defensa de los derechos va claramente en contravía de los intereses de 

los grupos armados ilegales en todas sus expresiones.
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ADESCOP:

Asociación de Desplazados para la Convivencia Pacífica

ADESCOP fue fundada en 1999 y tiene sede en Bogotá, D.C., desde 

sus inicios fue una organización de composición mixta; de hecho, los 

gestores de la organización fueron dos hombres. El principal motor para 

crear la organización fue el de circular información sobre la respuesta 

gubernamental ante el desplazamiento de personas por el conflicto ar-

mado, y asesorar a las personas integrantes sobre la forma de proceder 

para reclamar las ayudas que el gobierno empezaba a dar.

Este primer paso que dieron para avanzar en la incidencia política 

fue encontrarse con otras organizaciones de personas en situación de 

desplazamiento forzado para buscar salidas al problema. En esta media, 

el trabajo de ADESCOP ha sido especialmente definido en términos de 

redes y mesas de incidencia política. 

Las mujeres de ADESCOP han sido muy activas en diferentes espa-

cios de incidencia sobre las problemática de las mujeres desplazadas, se 

vincularon, de manera concertada con otras organizaciones, al trabajo 

con la Corte Constitucional, que dio, como resultado, los pronuncia-

mientos que exigen especial atención para las mujeres (este se desarro-

lla en el capítulo 2).

Los integrantes de ADESCOP son familias que habitan en diferen-

tes zonas de la ciudad de Bogotá, no tienen una sede como tal, razón 

por la cual para sus reuniones quincenales toman en alquiler un salón 

comunal en un barrio céntrico, y quienes asisten hacen un pequeño 

aporte económico para el pago de las horas en las que es utilizado el 

recinto. La reunión es el centro mismo de la organización y las perso-

nas asisten para mantenerse al tanto de lo que pasa en relación con 

su situación, pues allí circula gran cantidad de información sobre los 

avances de las políticas y leyes que les competen, proyectos, ayudas, 

donaciones, etc. 
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Uno de los momentos más críticos de la organización fue cuando, 

en el año 2002, tuvieron que exiliarse del país los dos líderes funda-

dores por amenazas contra sus vidas. Por ello, algunas mujeres de las 

que habían estado más involucradas en la gestación de la organización 

asumen el liderazgo9. Durante este periodo hubo un detrimento en la 

dinámica organizativa y se redujo drásticamente la cantidad de familias 

participantes activas. Así lo expresa el siguiente testimonio:

“(…), fue un trabajo muy duro de casi cinco años, sin una oficina, sin plata 

para un transporte, sin con qué  tomarnos un tinto, la oficina de nosotras 

era una bolsa plástica con un poco de carpetas, corriendo como locas para 

arriba y para abajo, pues realmente no dejamos caer el trabajo porque 

cuando eso se consiguieron viviendas para la gente, hacíamos los derechos 

de petición en los parques.” (Felisa, Bogotá, Diciembre de 2009).

Este testimonio permite ver dos cosas. La primera, la terrible preca-

riedad con la que han trabajado durante todos estos años. Y la segunda, 

que su trabajo se ha enfocado especialmente en acercar a las personas 

asociadas a la comprensión y materialización de las ayudas guberna-

mentales, valiéndose de los recursos jurídicos de que disponen y de la 

movilización cuando la dinámica política lo exige, razón por la cual uno 

de sus principales objetivos es el de atraer y mantener gran cantidad de 

familias asociadas.

Según sus estatutos, cada año se elige una junta directiva que lidera 

el proceso de la organización durante el mismo periodo. Lo interesante 

es el hecho de que, ante el regreso de uno de los líderes fundadores, las 

mujeres que les sucedieron lo convocaron a la asamblea y propusieron 

su nombre como presidente para el año 2009, asumiendo ellas los de-

9 Como un hecho lamentable y que ilustra el nivel de vulnerabilidad que afrontan las mujeres que lideran las 

organizaciones es importante referenciar que el trabajo de campo para esta investigación se desarrolló duran-

te el periodo 2009-2010 con un grupo de mujeres que habían asumido el liderazgo de ADESCOP; sin embargo, 

al finalizar el año 2011 estas mujeres se vieron obligadas a exiliarse por amenazas de actores ilegales.
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más cargos de la Junta. En el año 2010, se postularon y ganaron, para 

conformar la Junta, un grupo exclusivamente de mujeres.

El trabajo de la Junta Directiva de ADESCOP es fundamentalmente 

mantenerse activa en las redes de organizaciones defensoras de dere-

chos humanos y participar en la Mesa de Trabajo de Bogotá sobre Des-

plazamiento Interno. Esta Mesa ha sido convocada y apoyada, desde el 

año 1999, por MENCOLDES, una organización menonita; y es un espacio 

de coordinación entre cinco organizaciones para la interlocución con 

las autoridades y entidades públicas responsables de los programas de 

atención y protección de las personas desplazadas10. 

 Así, el encuentro quincenal con las personas asociadas a ADES-

COP es, de una parte, un espacio para comentar los avances de ese y 

otros espacios que coyunturalmente les convocan, y. de otra parte, para 

comentar sobre los avances en materia jurídica de todos los procesos de 

acciones de tutela y derechos de petición que permanentemente instau-

ran contra el gobierno para exigir la respuesta estatal.

Jueves de Paz - Fundación Paz y Bien

La Fundación Paz y Bien es una de organización no gubernamental, 

sin ánimo de lucro, creada con personería jurídica en el año 1992. Tiene 

su sede en el distrito de Aguablanca
11

, en Cali. Ha creado una red de ser-

vicios comunitarios y sociales para mejorar las condiciones de mujeres 

10 La información sobre esta Mesa se puede encontrar en la página web: http://desplazamiento.org/

MTB.

11 El distrito de Aguablanca es un amplio sector de Cali, Colombia, compuesto por 3 comunas en el 

oriente de esta ciudad y de composición mayoritariamente afrocolombiana. Es una de las zonas con 

mayores problemas de violencia, acción de grupos delincuenciales, bandas y grupos armados. De 

igual forma es una de las zonas de la ciudad con menos equipamiento urbano, lo que la convierte 

en una zona de exclusión y marginalidad que alberga un tercio de la población de esa ciudad que se 

estima, según el censo de 2005, en aproximadamente 2.200.000 habitantes. 
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y familias empobrecidas, son laicas comprometidas
12

 y su líder es una 

monja seglar de la orden Franciscana. La oferta de servicios se articula a 

partir de las necesidades de las mujeres. Son seis los campos de acción de 

la Fundación: atención integral a niñas, niños y jóvenes, cultura de paz, 

atención a la población en situación de desplazamiento forzado, salud 

sexual y reproductiva, economía solidaria y educación popular. Las múl-

tiples respuestas que esta organización ha construido permiten afirmar 

que, en muchos casos, hace las veces de Estado, brindando niveles de 

atención y bienestar que las instituciones gubernamentales no suplen. 

Jueves de Paz es una parte de Paz y Bien que atiende a la población 

desplazada por el conflicto armado. El propósito de Jueves de Paz es que 

la población desplazada reciba asistencia y acompañamiento integral 

a través de las denominadas “posadas semilla de mostaza”, que son al-

bergues temporales para familias mientras realizan la legalización de 

su situación y reciben ayuda de emergencia de parte de los organismos 

gubernamentales responsables. 

El nombre de Jueves de Paz surge de la población desplazada que 

los días jueves llega a la Fundación para una reunión semanal. Son es-

pacios de encuentros personales y colectivos donde se brinda asesoría 

jurídica, psicológica, orientación y atención humanitaria de emergencia 

a la población en situación de desplazamiento forzado. También tienen 

un proyecto llamado “eco-aldea Paz y Bien”
13

, que es un albergue rural 

temporal para familias campesinas en desplazamiento forzado, quienes 

redefinen y fortalecen su proyecto de vida con  actividades relacionadas 

con el campo. En la eco-aldea se hace acompañamiento y capacitación 

en múltiples aspectos de agricultura y ecología, para la posterior reubi-

cación por parte del gobierno.

12  Así se autodenominan en razón de sus convicciones religiosas católicas.

13  La Fundación cuenta con una finca en el municipio de Bitaco (Valle) donde las familias viven un pe-

riodo de preparación para la posterior reubicación colectiva. Esta ha sido una propuesta pionera, que 

no ha tenido respaldo de la política gubernamental que tiene definida la respuesta al desplazamiento 

forzado en términos individuales. 
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El pilar sobre el que la Fundación construye todo su trabajo, y que es 

la base del capital social, es el programa denominado “Consejerías de fa-

milia”. Las consejerías surgen desde los inicios de la organización como 

una experiencia de apoyo entre las mujeres, que, de manera espontánea, 

se contaban sus problemas y buscaban consejo. Con el tiempo, vieron 

en esta práctica un gran potencial para sensibilizar sobre los proble-

mas que aquejan a las mujeres y transformar la violencia, sobretodo 

la familiar. De esta manera y con el ánimo de hacer de las consejerías 

un instrumento que sirva cada vez más a la comunidad, se cualificaron 

en el tema de derechos humanos y derechos en general, perspectiva de 

género y el uso de herramientas de apoyo psicológico, entre otros. Con 

esta formación, las consejeras son el motor de todos los programas de la 

Fundación, ellas los lideran y los ejecutan. 

Jueves de Paz tiene tres frentes de trabajo definidos: el jurídico, el de 

apoyo psicosocial y el de incidencia política. Dado que el tema jurídico 

es de gran relevancia en la atención del  desplazamiento forzado, debido 

a que, permanentemente, las personas en situación de desplazamiento 

forzado deben interponer acciones jurídicas para recibir respuestas por 

parte del Estado, la coordinación de todo el trabajo en la organización 

lo hace una abogada. La atención psicosocial la hacen las consejeras de 

familia, quienes brindan un espacio para la recuperación y/o construc-

ción del proyecto de vida a las mujeres y familias desplazadas. El trabajo 

político consiste en participar, con otras organizaciones de víctimas y 

defensoras de derechos humanos, en movilizaciones y mesas de trabajo. 

Un elemento muy importante en Jueves de Paz, y que la hace muy 

diferente a las otras organizaciones, es que ha dedicado un especial 

esfuerzo a la atención de los adultos mayores que son un grupo muy 

importante dentro de la población que lo conforma (el 40% de las mu-

jeres encuestadas para esta investigación eran mayores de 50 años). 

El proyecto bandera del programa es la atención a esta población, y lo 

están desarrollando gracias a la financiación de una organización inter-

nacional que se ocupa del tema. 
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Aspectos metodológicos de la investigación

Esta es una investigación que se basa en información cuantitativa y 

cualitativa simultánea, las cuales constituyen una estrategia combina-

da de técnicas que se usan de manera complementaria. Es un estudio 

de casos múltiples que permite analizar y comparar las tres organiza-

ciones mencionadas en su contexto real, en relación con el desarrollo 

de autonomía y empoderamiento de las mujeres que las integran, y 

utilizando múltiples fuentes e instrumentos para la recolección de la 

información en busca de mayor confiabilidad y validez. Es importante 

resaltar que buena parte de la información analizada es subjetiva, es 

decir, es lo que las mujeres han señalado como su percepción respecto 

a los diferentes temas indagados y, con base en estas percepciones, se 

construye el análisis en torno a las dos categorías analíticas centra-

les: autonomía y empoderamiento. En el marco conceptual (Capítulo 

1), estas categorías se relacionan con los debates sobre ciudadanía y 

derechos, y estos, a su vez, son abordados desde el enfoque de las ca-

pacidades humanas. 

Las fuentes de información son fundamentalmente dos: humanas, 

las mujeres mismas; y documentales: documentos escritos, periódicos, 

revistas y las páginas web de las organizaciones. Los instrumentos para 

la recolección de la información fueron: una encuesta a las mujeres en 

cada organización, entrevistas en profundidad a las lideresas y grupos 

de discusión. 

Acerca de las entrevistas, vale la pena señalar que muchas de las 

mujeres que formaron parte de este estudio tienen problemas de se-

guridad, por lo que se optó por identificarlas con seudónimos y el lugar 

donde se realizó la entrevista. En el transcurso del documento se podrá 

ver el testimonio de una misma persona en múltiples apartes identifi-

cado con el mismo seudónimo para mejor referencia y continuidad de 

los testimonios.
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La información cuantitativa se recogió a través de la Encuesta para 

Medir el Empoderamiento en la Práctica, diseñada por Ruth Alsop y 

Nina Heinsohn (2005) bajo el auspicio del Banco Mundial; a la cual se le 

realizaron algunos ajustes y ampliaciones para adaptarla al caso parti-

cular de las mujeres desplazadas, enfocando la encuesta en una pers-

pectiva comparativa entre el antes del desplazamiento y el después de 

este, luego de por lo menos un año de permanencia en la organización. 

A la versión adaptada se le hizo una prueba piloto, en agosto de 2009, 

con una población de 20 mujeres, lo que permitió ajustarla. Esta prueba 

orientó algunos cambios y precisiones en preguntas, como producto de 

las observaciones de las mujeres encuestadas, y se redujo el número 

total de preguntas, pues abarcaba mucho tiempo en su aplicación. 

La encuesta final se aplicó entre septiembre y diciembre de 2009 en 

Cartagena, Cali y Bogotá D.C., mediante encuestadores que colaboraron 

en la investigación y que fueron previamente entrenados por la autora, 

quien a su vez supervisó y acompañó todas las encuestas. Los ajustes 

realizados y el enfoque asumido por esta investigación hacen que sea 

más preciso denominar nuestro método para recabar información como 

Encuesta para Medir la Autonomía y el Empoderamiento en la Prácti-

ca (EMAEP). La muestra total fue de 180 mujeres, 60 mujeres de cada 

organización, con la particularidad de que en la organización de Car-

tagena (Liga de Mujeres Desplazadas) nueve de ellas respondieron todo 

el cuestionario, excepto las preguntas relativas a la vida antes del des-

plazamiento, pues son integrantes de la organización pero no víctimas 

del desplazamiento forzado, ello debido a que la Liga acoge dos tipos de 

mujeres: desplazadas y receptoras. Por ello, el (n) en algunas partes de 

los resultados del estudio es de 171 (esta aclaración se hace al inicio del 

análisis de datos en cada capítulo). 

Las modificaciones a la encuesta se construyeron siguiendo como 

base la Matriz de Autonomía y Empoderamiento diseñada para este es-

tudio y que se presenta a continuación. La versión final de la encuesta 

que se aplicó aparece en el anexo 1.
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Emocional y Física: Implicaría 
el reconocimiento del valor 
propio y el sentimiento de 
autoestima así como el ejercicio 
del control sobre todos los 
procesos y decisiones que 
tengan que ver con el cuerpo y 
la salud. (Adaptación del IV Plan 
para la igualdad de mujeres y 
hombres. Min. Trabajo y 
Asuntos Sociales. España, 2003)

Económica: Conllevaría tener 
acceso y control sobre los 
recursos y bienes económicos. 
(Adaptación del IV Plan para la 
igualdad de mujeres y hombres. 
Min. Trabajo y Asuntos Sociales. 
España, 2003)

Política: Supone el acceso y el 
ejercicio efectivo de los 
derechos políticos básicos, que 
incluyen el derecho a participar 
en las instituciones, en los 
ámbitos de decisión, en los 
partidos políticos así como la 
capacidad de influencia en 
dichos procesos. (Adaptación 
del IV Plan para la igualdad de 
mujeres y hombres. Min. 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
España, 2003)

Sociocultural: Conllevaría el 
acceso y control de los recursos 
culturales y la información, 
tener derecho a una identidad 
independiente, reconocimiento 
del valor propio y sentimiento 
de autoestima.(Adaptación del 
IV Plan para la igualdad de 
mujeres y hombres. Min. 
Trabajo y Asuntos Sociales. 
España, 2003)

Personal: desarrollar el sentido 
del Yo, la confianza y la 
capacidad individual para 
deshacer los efectos de la 
opresión interiorizada (J. 
Rowlands)

Cuidado del cuerpo, 
decisiones sobre salud sexual y 

reproductiva

Tiene acceso al trabajo, y 
maneja los recursos 

económicos que de él derivan. 
Tiene acceso a recursos 

financieros y toma decisiones 
sobre ellos.

Conoce sus derechos y los 
hace valer. Toma decisiones 

en materia política como 
pertenecer a un partido o 

movimiento, votar y a quién 
apoyar.

Se mantiene informada de la 
actualidad. Es capaz de 

entender y expresar opiniones 
en relación con los eventos de 

actualidad política, 
económica, social  y cultural

Relaciones Próximas: se refiere 
al desarrollo de la capacidad de 
negociar e influir en la 
naturaleza de la relación y de 
las decisiones que se toman 
dentro de ella. (J. Rowlands)

Toma parte en las decisiones 
de la familia, su criterio es 

valorado y tomado en cuenta. 
Tiene manejo de su tiempo y 
decide libremente sobre él.

Aporta a la economía familiar 
y toma parte activa en la 

toma de decisiones 
económicas. Logra que todas 

las personas de la familia 
aporten en lo relacionado con 

trabajo doméstico

No es víctima de ningún tipo 
de violencia en el ámbito 
doméstico. La reconoce y 

procede en concordancia con 
la ley cuando ella aparece

Toma decisiones sobre su 
credo y prácticas reliosas y 

culturales de manera 
independiente a lo que dicta 

su familia o pareja

Colectiva: cuando los individuos 
trabajan conjuntamente para 
lograr un impacto más amplio 
del que podrían haber 
alcanzado cada uno de ellos por 
separado. Esto incluye la 
participación en las estructuras 
políticas, aunque debería 
abarcar también la acción 
colectiva basada en la 
cooperación y no en la 
competencia. La acción 
colectiva puede estar centrada 
tanto en el nivel local por 
ejemplo, en el ámbito del 
pueblo o del barrio como en el 
nivel institucional, sea en redes 
nacionales o en las Naciones 
Unidas. (J. Rowlands)

Pertenece a una organización, 
red o colectivo. La 

organización le propicia 
espacios para la toma de 

conciencia y formación en 
diversos aspectos personales, 

económicos, culturales y 
políticos. Toma acciones para 

hacer valer sus derechos y 
tiene conciencia de los 

alcances de éstas. 

Desde su organización se 
proponen actividades 

encaminadas a fortalecer la 
autonomía económica: 
proyectos productivos, 

microcrédito, capacitación 
para el trabajo

 Participa en actividades 
políticas. Su actividad política 
puede tener alcances locales, 

regionales, nacionales e 
internacionales. La estructura 
de sus organizaciones tiende a 

ser plana y la toma de 
decisiones colectivas.

Se mantiene al tanto de las 
actividades de la organización, 

conoce a profundidad su 
historia, objetivos y filosofía. 

Es capaz de presentar sus 
propios puntos de vista y de 

debatirlos al interior de la 
organización y en otros 

espacios políticos. Es capaz de 
asumir posiciones de 
liderazgo, conoce a 

profundidad la información de 
la organización.

AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO Definiciones 
conceptuales y operativas

Automía: control sobre la propia vida y el cuerpo, e incluye aspectos económicos, políticos y socioculturales (Meertens). 
Capacidad de una persona para desarrollar poder sobre sí misma, no en soledad o aislamiento, no a través de derechos sociales y 
políticos, sino a través del desarrollo de los medios materiales y no materiales para sobreponerse, y con ello reducir, la opresión 

que traen distintas formas de "poder sobre otros" (Galtung). 

Empoderamiento:   El 
proceso de tomar control 
sobre la propia vida en 
sus dimensiones personal, 
relaciones próximas y 
colectiva. Se materializa 
en la capacidad de 
reconocimiento propio, de 
interpretación de 
problemas en relación con 
el contexto y las 
estructuras de poder, y en 
la búsqueda de soluciones 
a partir de una capacidad 
transformadora emanada 
de un proceso de 
desarrollo personal que se 
proyecta a su esfera 
familiar y al ámbito 
colectivo.

Tabla 1: matriz de autonomía y empoderamiento. Fuente: D. Britto 2009.
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En la matriz anterior se define cada una de las dos categorías 

analíticas, sus subcategorías y las operacionalizaciones de cada una. 

Estas últimas guiaron las preguntas de la encuesta, las entrevistas a 

profundidad y los grupos de discusión realizados con las lideresas de 

las organizaciones. 

La encuesta fue tomada en entrevistas directas con las mujeres de 

las tres organizaciones, mediante un encuestador que tomaba las res-

puestas y aclaraba algunas preguntas cuando había dudas, conforme a 

la instrucción previa y permanente compañía de la investigadora. Poste-

riormente, se hizo un proceso de revisión de calidad sobre las encuestas 

en físico para luego pasar al proceso de captura de información con 

proceso sencillo de base de datos construida en Microsoft Access 2007®

Estructura del texto

Para comprender los procesos organizativos de las mujeres despla-

zadas y su potencial en el logro de justicia este estudio se divide en 6 

capítulos. El primero de ellos, se concentra en la revisión conceptual y 

teórica que alimenta el marco de análisis de las organizaciones de muje-

res en situación de desplazamiento forzado. En él se retoman conceptos 

y debates ya considerados clásicos dentro de la sociología, las ciencias 

políticas y los estudios de género, planteando discusiones alrededor de 

la justicia y la democracia, y el debate central en torno al problema de 

la igualdad. El marco teórico se construye a la luz de conceptos como: 

derechos ciudadanos (Marshall, 1950; Habermas, 1999; Kimlicka y Nor-

man, 1996), capital social (Bourdieu, 1983; Coleman, 1990; Putnam, 1993; 

Lin, 2001; Viteri, 2007; entre otros),  nuevos movimientos sociales  y sus 

marcos de acción colectiva (Melucci, 1996; De Sousa, 2001; Tilly, 2010; 

entre otros), y el enfoque de capacidades (Amartya Sen, 1996-2000-2007-

2010 y Martha Nussbaum, 2002-2006). Este enfoque es, además, el que 
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fija el derrotero transversal de los demás capítulos, dado que permite 

una mirada teórica que facilita entender el problema de la justicia más 

allá de las instituciones y lo pone en perspectiva de la justicia y libertad 

que las personas, en este caso las mujeres en situación de desplaza-

miento forzado, son realmente capaces de experimentar en sus vidas. 

Para finalizar con los conceptos de autonomía y empoderamiento (Mo-

lyneux, 1985; Moser, 1989; Keller y Mbewe, 1991; Young, 1993; Meertens, 

1994 y Rowlands, 1997, por citar algunas) que son la clave para entender 

el trabajo de las organizaciones y el impacto que tienen en la vida de 

las mujeres para el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de su 

ciudadanía, del cual la búsqueda de justicia hace parte.  

El segundo capítulo aborda los elementos más importantes del 

contexto de la violencia del conflicto armado y del desplazamiento en 

particular, como estrategia y práctica recurrente de parte de los grupos 

armados ilegales en su forma de atacar a la población civil, despojar 

territorios y disputar control territorial al bando enemigo. Construye 

un panorama general para entender el desplazamiento forzado como 

un fenómeno de varias décadas con lógicas comprensibles solamente 

a la luz del cambiante conflicto armado colombiano. Hace un especial 

énfasis en presentar la relación conflicto armado-desplazamiento en las 

tres zonas donde operan las organizaciones que forman parte de este 

estudio. También explora los desarrollos jurídicos en materia de despla-

zamiento forzado y la respuesta gubernamental frente al mismo.

El tercer capítulo da cuenta de las principales características demo-

gráficas, socioeconómicas, políticas y culturales de las condiciones en 

que vivían las mujeres antes del evento que las hizo desplazarse.  Busca 

indagar en la experiencia de vida anterior al desplazamiento, cuáles 

eran los recursos para el desarrollo de las capacidades que tenían las 

mujeres con el fin de comprender el ejercicio de la ciudadanía en la vida 

previa al desplazamiento. Todo esto se investiga en estrecha relación con 

un punto especial de análisis, alrededor del concepto y experiencia de 

convertirse en “cabeza de familia” (una característica que gran parte de 
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las mujeres que formaron parte del estudio dicen tener), para compren-

der cuál es el potencial de capacidades con las que cuentan las mujeres 

para afrontar los efectos desgarradores del desplazamiento forzado. 

Con este contexto y con la mirada desde el enfoque de capacidades, se 

revisa en dicho capítulo cómo en contextos fuertemente excluyentes y 

patriarcales, como los que la mayoría de mujeres colombianas suelen 

vivir, es difícil desarrollar capacidades que permitan superar la condi-

ción de víctimas. 

Luego, en el capítulo 4 se desarrolla un análisis sobre la conforma-

ción de redes sociales para sobrellevar la situación de desplazamiento. 

Dichas redes constituyen, como lo veremos, distintos mecanismos de 

supervivencia, pero son también la base fundamental para la constitu-

ción de organizaciones que luchen por sus derechos vulnerados. Es de 

resaltar que las mujeres llegan a esas redes en la búsqueda de apoyo 

para la subsistencia, movidas por su responsabilidad en el cuidado de 

la familia, y en las organizaciones encuentran a otras mujeres que las 

acogen y ayudan. Pero también, estas redes son la puerta de entrada 

a procesos organizativos más ambiciosos que, además, desarrollan 

marcos de acción colectiva para participar en movimientos sociales de 

mayor impacto.

Posteriormente, en el capítulo 5, tomando como categorías de aná-

lisis los marcos de acción colectiva, indagamos por la forma en que 

las organizaciones estudiadas definen la injusticia que las golpea y las 

acciones para transformarla, las cuales están decididamente influen-

ciadas por el marco de identidad colectiva que resulta crucial a la hora 

de plantear la agenda política de la organización. Uno de los aspectos 

centrales en este capítulo es el análisis sobre el impacto que tiene en 

las organizaciones tener la perspectiva de género como principal forma 

de comprender la violencia y la injusticia. En este veremos no solo el 

trabajo hacia afuera de la organización, sino también las dinámicas de 

autoridad, consulta, toma de decisiones y democracia que se generan al 

interior de cada una de ellas. Veremos así una relación compleja entre 
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visiones limitadas de lo político, intentos de separarse de lo que tradi-

cionalmente se concibe como política en Colombia (con un alto nivel 

de desprestigio) y a su vez, la expresión de manifestaciones colectivas 

públicas de cada organización que buscan incidir en la agenda política. 

Se plantea finalmente, en el capítulo 6, cuáles son los procesos de 

generación de autonomía y empoderamiento de las mujeres en las tres 

organizaciones de este estudio. En él se retoma el debate entre el enfo-

que de capacidades y enfoque de derechos con el propósito de destacar 

cuáles son las condiciones para un verdadero ejercicio de ciudadanía. 

De esta manera, el capítulo plantea la necesidad de redescubrir la ciu-

dadanía no solo como parte de la restitución de derechos constituciona-

les esenciales que han sido vulnerados con el desplazamiento, sino una 

ciudadanía desde el efectivo ejercicio de la libertad, siguiendo el sentido 

de capacidad definido por Sen, y la construcción de nuevas ciudadanías. 

Finalmente se desarrollan las principales conclusiones y se dejan ex-

puestos varios de los debates que plantea la investigación en el marco 

de los análisis con perspectiva de género. 
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Capítulo 1:
Mujeres y desplazamiento 
forzado, tener derechos y 
desarrollar capacidades

“(…) como población antes del desplazamiento, como mujeres antes del 

desplazamiento, no sabíamos absolutamente a qué teníamos derecho como 

mujeres, y después de que nos desplazamos, como población desplazada (…) 

la primera capacitación que recibimos fue sobre derechos humanos, y sobre 

el DIH (…) porque antes nosotras nos dedicábamos a cuidar la casa, a cuidar 

los hijos, solamente a obedecerle al marido, nosotras no éramos capaces 

de hacer nada. Pero aquí, en la organización, eso nos dio pie para nosotras 

ser unas mujeres autónomas, decidir, tomar decisiones, que los hombres no 

decidieran por nosotras, sino nosotras decidir por nosotras mismas”. 

(María, Turbaco, Septiembre 2009)

“En una gran parte del mundo, las mujeres salen perdiendo por el hecho de 

ser mujeres. Su poder humano de elección y de sociabilidad resultan frecuen-

temente malogrados por sociedades en las que deben vivir como agregadas y 

sirvientas de los fines de otros, y en las que su sociabilidad está deformada 

por el temor y la jerarquía. Pero las mujeres son portadoras de capacidades 

humanas, facultades básicas de elección que levantan una reivindicación 
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moral de oportunidades para realizarse y prosperar. El hecho de que las 

mujeres, por su desigualdad, no logren un nivel más alto de capacidad como 

aquel al que les da acceso la opción de las funciones humanas centrales es, 

por tanto, un problema de justicia”.

Nussbaum (2002:387)

Siendo el desplazamiento un delito, las respuestas desde el Estado sue-

len ser la promulgación de leyes que protejan a estos grupos pobla-

cionales violentados y el diseño e implementación de políticas públicas 

que mejoren su situación y les permita superar la injusticia. Sin embargo, 

en la medida en que se entra en contacto con la población desplazada, y 

específicamente con las mujeres desplazadas, como fue el caso de esta 

investigación, es claro que también hay procesos sociales y culturales que 

inciden y acrecientan los efectos negativos del desplazamiento. 

Lo anterior cobra mucho más sentido cuando, además, se accede 

a investigaciones académicas o se estudian las sentencias jurídicas, en 

las que ha quedado establecido que las mujeres sufren efectos distin-

tos a los que viven los varones, que las lleva a situaciones límite, en la 

experiencia o ruptura del desplazamiento forzado (Meertens, 2000: 389). 

Prueba de ello es el caso colombiano, en el que las respuestas jurídicas 

y administrativas no parecen estar siendo adecuadas o suficientes, pese 

a ser muy garantistas de los derechos fundamentales14. 

Es de resaltar que hay diversos discursos reivindicativos en el inte-

rior mismo de las organizaciones de personas desplazadas, que llevan 

a construir un ideario político diferente entre unas y otras de acuerdo 

con lo que identifican como la injusticia que padecen. Notar esta dife-

rencia resalta el hecho de que desplazamiento forzado es sin duda una 

injusticia, pero ¿qué es exactamente lo que se debe lograr para que haya 

justicia para los millones de personas desplazadas en Colombia? 

14  Este punto se amplía en el capítulo 2 en el que se presenta el contexto político y jurídico del despla-

zamiento forzado en Colombia.
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En síntesis, al aproximarme al tema del desplazamiento forzado, 

encontré algunos aspectos que llamaron poderosamente mi atención. 

Al explorar el mundo de las organizaciones de víctimas y defensoras 

de derechos humanos, encontré una apuesta fuerte por el trabajo po-

lítico y jurídico en el marco de la legislación nacional e internacional. 

Por otra parte, encontré en la respuesta estatal una serie de programas, 

muchos de ellos presionados por la Corte Constitucional
15

, que exigía al 

gobierno dar respuestas concretas para la restitución de los derechos 

vulnerados a las víctimas de desplazamiento forzado, y especialmente 

a las mujeres desplazadas, a quienes se considera las más vulnerables. 

Sin embargo, al acercarme a las víctimas propiamente, es decir a las 

mujeres en situación de desplazamiento forzado, encontré que aunque 

reconocían valor en ambas respuestas a la injusticia, ninguna de ellas 

parecía ser suficientemente fuerte como para superar la injusticia mis-

ma, es decir, lograr que ellas superaran la condición de víctimas a par-

tir de una justicia que fuera mucho más tangible en su vida cotidiana. 

Por lo anterior, es posible afirmar que, aunque el desplazamiento 

es padecido por hombres y mujeres indiscriminadamente, a ellas las 

impacta de una manera más dramática, debido a que, por su historia, 

previa sus capacidades humanas se han visto bloqueadas o limitadas, 

como lo expresa el fragmento de Martha Nussbaum citado en el inicio 

de este capítulo, en el que las mujeres viven y han vivido en desventaja. 

Es decir, las mujeres antes del desplazamiento tienen una experiencia 

de vida en la que no han logrado desarrollar plenamente su autonomía 

y, por ello, cuando son víctimas del desplazamiento se encuentran ante 

una situación de ruptura que las pone en especial vulnerabilidad que 

hace muy difícil la supervivencia. Sin embargo, una vez están en las ciu-

dades, tratan de encontrar formas de subsistir ligadas a sus responsabi-

lidades por el cuidado de la familia y, en ese proceso, se encuentran con 

15  De importancia particular la Sentencia T-25 del 2004 y el Auto 092 de 2008 proferidos por la Corte 

Constitucional de Colombia (Corte Constitucional de Colombia, 2004 y 2008)
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otras mujeres que están en situaciones similares y se prestan ayuda, 

acompañan y guían, lo que generalmente las lleva a integrar organiza-

ciones de personas en situación de desplazamiento forzado. 

A pesar de la importancia de estas organizaciones, parece que las mu-

jeres no logran encontrar elementos suficientes para superar la injusticia. 

Así lo expresa una de las mujeres entrevistadas al referirse al proceso 

formativo que han vivido apoyadas por una organización de defensora de 

los derechos de las mujeres, y de la oferta de formación para el trabajo 

que reciben de parte del gobierno, la cual considera insuficiente:

“(…) no sé de qué manera que no sean talleres, (…) cada mes un taller 

diferente, y ya las mujeres estamos (…) muy cansadas, estamos quema-

das porque: ¿qué hacemos nosotras con esa cantidad de diplomas que 

tenemos colgados en la casa? ya parecemos una galería de arte, pero de 

ahí en adelante qué, si no podemos llevar a cabo ningún proyecto con 

las capacitaciones que tenemos porque nos limitan mucho por no saber 

contabilidad, no sabemos hacer un proyecto con no sé cuántos lineamien-

tos y cuántas cosas. (…) no hemos contado con una entidad, un espacio, 

que digan: ‘bueno vamos hacer esto, lo vamos a elaborar entre todas, qué 

piensan si hacemos esto, si hacemos aquello’, pues como con las ideas de 

nosotras”(Felisa, Bogotá, Diciembre de 2009).

Este testimonio es el reflejo de una constante en casi todas las entre-

vistas realizadas a mujeres desplazadas. En sus palabras se percibe una 

gran impotencia que al parecer ubica la justicia en una esfera lejana a 

la vida que efectivamente puede vivir una mujer desplazada. Así, en una 

primera aproximación al problema de investigación me encontré con 

que existen dos nociones de justicia que coexisten pero no se tocan: por 

un lado, una que suele entenderse en un sentido abstracto y de exper-

tos, bien sea en el mundo de las leyes o de las instituciones políticas; y 

por otro lado, una noción mucho más terrenal, de lo que las personas, en 

este caso las víctimas, efectivamente viven como lo justo. 



43

De allí que el papel que juegan las organizaciones, y la forma 

como comprenden y plantean la injusticia que sufren y quieren trans-

formar, es decisivo. Una organización que lea e interprete la injusticia 

desde el enfoque de género tendrá forzosamente que plantearse no 

solo un derrotero como agenda política, sino también construir en la 

base, es decir, brindar posibilidades reales de materializar la justicia a 

las personas que las integran, que, en el caso de las mujeres desplaza-

das, es el desarrollo de autonomía y empoderamiento.

Entrar en contacto con estas dos nociones de la justicia, me llevó a 

explorar los textos de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, quienes han 

profundizado en una discusión muy interesante, que se ha conocido 

como el Enfoque de Capacidades, y que justamente habla de lo que me 

inquietaba en este primer acercamiento a mi objeto de estudio. Es así 

como la primera noción de justicia se expresa en normas, leyes, senten-

cias, etc., que si bien son muy importantes, no siempre se traducen en la 

experiencia de la justicia en la vida de las personas. Es posible entonces 

tener derechos, pero no estar en capacidad de ejercerlos. 

Y tal parece ser el caso de las mujeres en situación de desplaza-

miento forzado, pues las respuestas, sobre todo las que provienen del 

sistema judicial, buscan la justicia para ellas con base en que reconocen 

la especial vulnerabilidad que viven, pero no tienen en sí mismas un 

cuestionamiento a los aspectos de tipo estructural que han forjado esta 

inequidad, solamente proponen salidas para mitigarla. Por ello, pensar 

en las formas de llevar justicia a la vida de las mujeres desplazadas 

plantea una pregunta trascendental a la sociedad colombiana, y se 

inscriben en los debates contemporáneos sobre la democracia liberal: 

¿existe en efecto la igualdad entre ciudadanos/as? Y ¿es en verdad la 

democracia un ejercicio racional?

El ejercicio de las distintas dimensiones de la ciudadanía requiere, 

entonces, de un sustrato donde se hayan creado las condiciones indis-

pensables para que necesidades e intereses diversos que emerjan sean 

tomados en consideración y enriquezcan el debate público. De allí la 
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pertinencia por el cuestionamiento acerca de las capacidades de las 

mujeres en Colombia para este ejercicio a plenitud y, específicamente, 

por las capacidades de las mujeres que provienen del campo y que han 

sido víctimas del desplazamiento. Estas críticas y cuestionamientos son 

parte fundamental de la discusión de todo el trabajo investigativo acá 

presentado. A continuación, se presentan los elementos teóricos funda-

mentales para abarcar el proceso de reflexión.

1.1  Justicia: tener derechos y ser capaz

 Lo que el enfoque de capacidades propone es que se piense la jus-

ticia no desde el logro de instituciones que la garanticen, sino desde las 

vidas y libertades de las personas mismas. Esta discusión es un cues-

tionamiento a uno de los aspectos centrales en la teoría de la justicia 

de Rawls (2002), la justicia como equidad, debido a que el punto central 

del enfoque de capacidades es la demostración de que la equidad no es 

posible en tanto no se reconozcan las diferencias en las capacidades de 

las personas para acceder efectivamente a ella. Esto es, reconocer que, 

por múltiples factores relacionados con prácticas culturales, econó-

micas, sociales y políticas, todas las personas no son iguales. Y allí, la 

contribución de Nussbaum (2002) al enfoque de capacidades, cuando 

lo interpreta a partir de la lente de género, y demuestra que efectiva-

mente las mujeres no son iguales en ninguna sociedad porque sufren 

terribles discriminaciones y limitantes a sus capacidades, lo que les 

impide acceder a al ejercicio pleno de la ciudadanía y por ende tam-

bién a la justicia.

Al igual que en la teoría de Rawls, el enfoque de capacidades reconoce 

la fuerza de los derechos humanos pero centra su interés en el princi-

pio de “cada persona como un fin”. Para el enfoque de capacidades, las 

capacidades humanas centrales son individuales y no grupales; y este 
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principio plantea que cada persona es valiosa y merecedora de respeto 

como un fin en sí, y esto significa que es necesario que todo lo que ocurra 

en este ámbito debe crear espacios para la elección personal y no para 

forzar a la gente a que encaje en un modelo de funcionamiento deseado. 

Lo anterior no quiere decir que el enfoque de capacidades sea opuesto a 

la teoría de la justicia de Rawls, por el contrario, la complementa, pues, en 

ningún sentido, descarta el objetivo de tener mejores instituciones para 

el logro de la justicia, solamente apunta a que, entre tanto, es necesario 

pensar y actuar en la forma de lograr pequeños niveles de justicia a partir 

de las realizaciones de las personas en su vida cotidiana16.

1.1.1  Justicia y democracia. La cuestión de la ciudadanía 

 Una de las primeras características a resaltar de la democracia 

desde el liberalismo es la noción del gobierno de la mayoría y a su me-

canismo: las elecciones, por ende, el derecho al voto y a la libre contien-

da electoral; pero ésta, que es, quizás, la característica más fácilmente 

identificable, es insuficiente para calificar un régimen como democrá-

tico. Las elecciones deben estar acompañadas de la protección de la li-

bertad en todas sus expresiones (pensamiento, propiedad, movimiento, 

etc.), incluyendo la libertad de prensa, de manera que la información 

permita a los/las ciudadanos/as hacerse una opinión propia de lo que 

acontece y conviene a la sociedad. 

Los anteriores elementos son indispensables para que las elecciones 

sean parte de la deliberación pública y se trascienda el enfoque pura-

mente mecanicista o instrumental de ejercer el voto, que puede ser usa-

16  Este tema fue motivo de discusión en el Seminario de Filosofía, coordinado por el Dr. Guillermo 

Hoyos, en la Universidad Javeriana de Bogotá, durante el segundo semestre del año 2010. Agradezco 

especialmente a todo el equipo de filósofos por permitirme el debate, que en ningún caso fue fácil, 

pero resultó un reto muy interesante, para adentrarme en la reflexión sobre “la idea de la justicia” de 

A. Sen.
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do, incluso en regímenes totalitarios, sin mejoría para la democracia. En 

ese sentido, la democracia adquiere sus reales dimensiones solamente 

en la presencia de la deliberación y el debate público, como ha sido plan-

teado por Habermas (1999). 

Este autor, a su vez, ha planteado que la democracia no es una, sino 

que es posible reconocer desde el liberalismo político, por los menos tres: 

la deliberativa, la liberal y la republicana (Habermas, 2008). En términos 

generales, es posible determinar que, en las sociedades democráticas 

modernas, coexiste una pluralidad de concepciones morales acerca de 

lo que es bueno para las personas o las colectividades. Asegurar la con-

vivencia, razonablemente pacífica entre ellas, es una de las tareas que 

constantemente se asumirá en el debate democrático. 

La concepción deliberativa de la política pretende encontrar una 

manera de superar el callejón sin salida del liberalismo, que defiende 

la superioridad de los derechos humanos individuales, y del republica-

nismo igualitarista, que defiende la primacía de la soberanía popular. 

La diferencia decisiva consiste en la comprensión del papel del proceso 

democrático. Sobre esta concepción volveremos posteriormente, por 

ahora es necesario ver con profundidad las dos visiones clásicas: liberal 

y republicana. 

Según la concepción liberal, el proceso democrático cumple la tarea 

de ajustar el Estado a los intereses de la sociedad, siendo éste el aparato 

que realiza la administración pública, y la sociedad al sistema del inter-

cambio entre las personas privadas y sus relaciones, ello estructurado 

en términos de economía de mercado. En ese sentido, la política tiene 

la función de coordinar e imponer los intereses sociales privados frente 

a un aparato estatal que se especializa en el empleo administrativo del 

poder político para conseguir fines colectivos. 

Por su parte, según la concepción republicana, la política no se ago-

ta en tal función de mediación, sino que es el elemento constitutivo 

del proceso social en su conjunto. Para los republicanos, la política es 

una forma de reflexión basada en lo ético, que constituye el medio 
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en el que los miembros de comunidades solidarias se conforman en 

una asociación de ciudadanos libres e iguales. Con ello, la arquitectura 

liberal de Estado y sociedad sufre un importante cambio: junto con el 

papel jerárquico de regulación del Estado y la instancia de regulación 

descentralizada del mercado, es decir, junto al poder administrativo y 

al interés privado, aparece la solidaridad como una tercera fuente de 

integración social. Así, la autodeterminación ciudadana exige una base 

social autónoma, independiente tanto de la administración pública 

como del intercambio económico privado, para cuidar que la comuni-

cación política no quede absorbida por el aparato estatal o se asimile a 

la estructura del mercado. 

En ambas concepciones, la liberal y la republicana, hay una idea 

diferente de la ciudadanía y el proceso político. Conforme a la prime-

ra, el status de ciudadano/a viene definido por los derechos subjeti-

vos que los/as ciudadanos/as tienen frente al Estado y a los demás 

ciudadanos/as. Como portadores/as de derechos subjetivos, gozan de 

la protección del Estado, mientras persiguen sus intereses privados 

dentro de los límites trazados por las leyes. En ese sentido son liber-

tades negativas, pues se trata fundamentalmente de que el Estado no 

interfiera con sus intereses. 

De acuerdo con la concepción republicana, el status de ciudadano/a 

no viene definido por los derechos de los que pueden hacer uso como 

personas privadas, sino de los denominados derechos ciudadanos, en-

tre los que sobresalen los derechos de participación y comunicación 

política, entendidos como libertades positivas. Ellas no garantizan la 

libertad respecto a coacciones externas, sino a la participación en una 

práctica común cuyo ejercicio es lo que permite a los/as ciudadanos/as 

convertirse en aquello que quieren ser, esto es: sujetos políticamente 

responsables de una comunidad de libres e iguales. Entendido así, el 

proceso político no cumple una función de bisagra entre el Estado y 

la sociedad ni sirve solo para el control de la actividad estatal para 

el ejercicio de sus derechos y libertades privadas. La razón de ser del 
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Estado radica en que garantiza un proceso inclusivo de formación de la 

opinión y de voluntad política, en el que ciudadanos/as libres e iguales 

logran entendimientos acerca del bien común. 

Ahora bien, las diferencias en la concepción del ciudadano no es 

la única ni la más importante, de hecho, estas visiones del papel del 

ciudadano/a son expresión de un desacuerdo mucho más profundo so-

bre la naturaleza del proceso político. Conforme a la concepción liberal, 

la política es, en esencia, una lucha por posiciones que aseguran la ca-

pacidad de disponer del poder administrativo. El proceso de formación 

de la opinión y la voluntad políticas en el espacio de la opinión pública 

y en el Parlamento viene determinado por la competencia entre acto-

res colectivos que actúan estratégicamente, con el fin de conservar sus 

posiciones de poder o de obtenerlas. Bajo esta concepción, el éxito se 

mide por la aprobación de los/as ciudadanos/as a personas y programas, 

establecido por el número de votos obtenidos en las elecciones y mante-

niendo la lógica del mayor beneficio, como en el mercado. 

La concepción republicana, en cambio, entiende que la formación 

de la opinión y la voluntad común en el espacio público y en el Parla-

mento no obedecen a las estructuras de los procesos de mercado, sino a 

la comunicación pública orientada al entendimiento. En ese sentido, la 

política es la práctica de la autodeterminación ciudadana basada en el 

diálogo. Es por esto que la deliberación es un elemento central para la 

configuración del poder administrativo y del aparato estatal en general. 

Y en esta lógica entran también los partidos, pues los discursos deben 

tener la fuerza legitimadora y no solamente una aprobación a través del 

voto para ganar posiciones de poder. 

Como se mencionó, la democracia deliberativa surge como una ter-

cera opción que busca poner el énfasis en el proceso político en tanto 

proceso democrático. La democracia deliberativa es un tipo de sistema 

político que basa su fortaleza en un modelo procedimental, a través del 

cual la deliberación puede llevar al consenso de fondo entre los/as ciu-

dadanos/as. La forma en que se defina el procedimiento para la delibe-
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ración se convierte en un aspecto sustancial de esta idea de democracia. 

En síntesis, la democracia deliberativa toma un poco de la concepción 

liberal y la republicana, y con base en ellas define su propuesta. 

Con el modelo republicano coincide en otorgar un puesto central al 

proceso político de la formación de la opinión y la voluntad común, pero 

pone mayor énfasis en la manera en que estas deliberaciones impactan 

en el Estado más que en las dinámicas sociales propiamente hablando, 

fortaleciendo el Estado de Derecho, desde la institucionalización de los 

procedimientos correspondientes. De la concepción liberal toma, enton-

ces, la idea de la separación entre Estado y sociedad, y valora positiva-

mente el poder del proceso de elecciones. 

Así, la democracia deliberativa integra ambas visiones en un proce-

dimiento democrático desde la noción de los derechos humanos y de la 

ética basada en el entendimiento. La ciudadanía, desde este punto de 

vista, se centra en el ejercicio del debate para lograr procesos de enten-

dimiento en torno a asuntos de interés común en espacios de construc-

ción de opinión y en el Parlamento. En dichos espacios, las personas par-

ticipan de una forma racional, gracias a los procedimientos diseñados. 

Esta breve síntesis de los tipos principales de democracia, según 

Habermas –que obviamente deja por fuera gran cantidad de elementos 

que exceden el alcance del presente texto–, permite llegar a dos puntos 

centrales en relación con debates contemporáneos dentro del libera-

lismo: la idea de que existe la igualdad entre ciudadanos/as, y que la 

democracia es un ejercicio racional.

Igualmente, en la visión de la igualdad que tiene el ejercicio de 

la ciudadanía democrática, teorías fundamentales en el concepto de 

ciudadanía es la aportada por T.S. Marshall (1950), para quien “la ciu-

dadanía consiste esencialmente en asegurar que cada cual sea tratado 

como un miembro pleno en una sociedad de iguales”, de tal manera 

que es el “status que implica el acceso a varios derechos” (Kimlicka y 

Norman, 1996:7). De acuerdo con esta postura, en un estado moderno 

es posible distinguir tres dimensiones de la ciudadanía: la ciudadanía 
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civil, la ciudadanía política y la ciudadanía social. Reparemos breve-

mente en cada una. 

La ciudadanía civil comprende los denominados “derechos civiles”, 

imprescindibles para el logro de las libertades individuales tales como 

la de expresión, el credo, la propiedad y la igualdad ante la ley; su máxi-

ma expresión es la administración de justicia. La ciudadanía política se 

refiere a los “derechos políticos”, que implican, por una parte, el derecho 

a participar en el poder político con el ejercicio del sufragio, y por otra, 

el derecho a ejercer cargos públicos. Las instituciones que materializan 

estos derechos son los órganos de representación y los de gobierno. Y la 

ciudadanía social está asociada a los “derechos sociales y económicos”, 

que implican el derecho a gozar de un nivel básico de bienestar y seguri-

dad económica, de acuerdo con los estándares de cada sociedad. Uno de 

los derechos esenciales en esta categoría es el del trabajo, y su expresión 

desde el Estado son los sistemas de salud y educación. Así, la ciudadanía 

puede tener dos formas de ser ejercida: pasiva en el uso de los derechos 

o activa en el sentido de asumir responsabilidades. 

De allí, que el estatus de ciudadano/a viene definido por los dere-

chos que tiene frente al Estado y los demás ciudadanos/as. Para la con-

cepción liberal, quienes tienen ese estatus de ciudadanos/as gozan de la 

protección del Estado mientras persiguen intereses privados dentro de 

los límites trazados por la ley. En la concepción republicana, el estatus 

de ciudadano/a no es definido por las libertades de las que puede hacer 

uso en tanto individuo, pues los derechos ciudadanos no son definidos 

como libertades respecto a la coacción del Estado o demás integrantes 

de la sociedad, sino en relación con la participación en la esfera pública 

para la construcción del bien común en tanto seres libres e iguales (Ha-

bermas, 1999: 232-246). 

De igual manera, para la concepción deliberativa, no se concibe la 

ciudadanía como una función articuladora entre Estado y sociedad, que 

se practica gracias al ejercicio de los derechos y libertades que han al-

canzado ya una autonomía previa, sino que es aquella que se alcanza en 
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el ejercicio comunicativo de la práctica de la autodeterminación de los/

as ciudadanos/as y se legitima por una institucionalidad que protege 

esa práctica. En otras palabras, la legitimidad del Estado no radica en la 

protección de los derechos privados, sino en que garantiza el proceso in-

clusivo de formación de opinión y voluntad política en que ciudadanos/

as libres e iguales logran acuerdos acerca de fines y normas que son de 

interés común. 

Uno de los vacíos de lo descrito en los párrafos previos sobre las 

concepciones de la democracia es que éstas no dan cabida a elemen-

tos de tipo sociocultural, que son fundamentales cuando se plantea el 

problema de la ciudadanía al usar categorías como género o etnia, por 

ejemplo. Considerar categorizaciones como las mencionadas lleva al 

debate público a un nivel más allá del perfeccionamiento de los procedi-

mientos democráticos y abre un cuestionamiento acerca de las formas 

de inclusión y cualificación de la ciudadanía para el debate público. 

El ejercicio de la ciudadanía fortalece la democracia, pero ésta tam-

bién enriquece la vida de los/as ciudadanos/as. La libertad política, en-

tendida en términos del debate público y el ejercicio del voto, es un valor 

intrínseco de la democracia que impacta positivamente a las personas. 

La participación en la deliberación, que permite a la ciudadanía expre-

sar sus demandas y necesidades de todo orden, es un valor instrumen-

tal de la democracia. Y la práctica de ésta, en el ejercicio de entenderse 

mutuamente, aprender y transformase, ayuda al fortalecimiento de los 

valores y prioridades de la sociedad, lo que constituye una función cons-

tructiva de la democracia misma (Sen, 2006: 73-74). 

En esencia, el asunto es que, para que los/as ciudadanos/as puedan 

llegar a la deliberación pública y expresen sus necesidades, es indispen-

sable crear las condiciones para que necesidades e intereses diversos 

emerjan, sean tomados en consideración y enriquezcan el debate público. 
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1.1.2  Capacidades y derechos

Es común encontrar en la literatura social que se liguen los concep-

tos de capacidades y derechos, pero no siempre es clara la relación entre 

ellos. La noción de derechos ha sido desarrollada, especialmente en la 

forma en que la conocemos, por la tradición occidental a través de la 

filosofía jurídica, mientras que la de capacidades proviene de la antropo-

logía filosófica y recoge conocimientos y tradiciones de otras culturas. 

El concepto de capacidades ha tomado relevancia a partir de la eco-

nomía en los estudios desde la década de 1980 de Sen (2010: 261), y 

surge por la crítica que este autor hace al enfoque liberal de la economía 

que evalúa el desarrollo a partir del análisis de ventajas desde el punto 

de vista del ingreso, riqueza o recursos, y no desde la perspectiva de la 

ventaja individual, que consiste en la capacidad real de lograr las cosas 

que valora. Argumenta, entonces, que medir la riqueza de las naciones 

con base en indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) no da ver-

dadera cuenta de lo que acontece a las personas en una cierta nación y 

que, como es obvio, ese tipo de análisis económicos no permiten romper 

ciclos de pobreza, de manera que la riqueza se concentra cada vez más 

en pocas manos. 

Pero quizá uno de los aportes más interesantes de la teoría de Sen es 

que plantea su debate en terrenos más allá de la economía, y permea la 

esfera de la política y la justicia con reflexiones filosóficas que permiten 

una comprensión más amplia de los fenómenos humanos en relación 

con la justicia social. Liga, por ejemplo, el concepto de capacidad con el 

de libertad. 

Para Sen, la libertad se puede comprender en relación con lo que 

denomina “efecto de culminación” y “efecto comprehensivo”: el primero 

es juzgar un acto como libre si la persona logra el resultado esperado, 

aunque no haya contado con opciones y libertad de opción; y el segun-

do, implica lograr el objetivo a través del análisis y decisión libre sobre 
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las opciones para alcanzarlo
17

. Podría decirse, en pocas palabras, que 

capacidad es lo que la persona en realidad puede ser y hacer. 

En este sentido, Sen (2010) critica la perspectiva economista. Cuan-

do piensa en el desarrollo o en la justicia social lo hace desde enfoques 

como el de crecimiento económico general, que oculta la realidad de 

muchas personas que no alcanzan los beneficios del crecimiento de la 

economía de las naciones; o también desde enfoques como los que mi-

den la justicia social con la pregunta por el nivel de satisfacción, pues 

es frecuente que las personas hagan decisiones y elecciones con base 

en “preferencias adaptativas”
18

 que restringen de manera dramática sus 

posibilidades. Por dar un ejemplo, es muy probable que al preguntar a 

una mujer por sus anhelos, deseos o ambiciones, sus respuestas estén 

enmarcadas en lo que culturalmente se le ha asignado como su rol o 

deber ser.

1.1.3  Lo justo y lo injusto:

un debate desde el enfoque de las capacidades

Visto desde esta perspectiva, lo que el enfoque de capacidades 

plantea es una pregunta por la idea de la justicia. En las teorías mo-

dernas de la justicia, existe una fuerte tradición que propone la cons-

17  Esto es ilustrado con el ejemplo de una persona que decide quedarse en casa un domingo (escenario 

A); de pronto, es atacado por maleantes, sacado de su casa y arrojado a una cuneta (escenario B); un 

tercer escenario es que los maleantes irrumpen en su casa y le ordenan permanecer en ella, so pena 

de ser castigada si no obedece (escenario C). Debe notarse que el escenario A y C dan el mismo resul-

tado: la persona permanece en su casa, aunque en el escenario A hay libre elección y en el C no. Si 

bien el resultado en términos prácticos parece ser el mismo, en el escenario C no ha habido ejercicio 

de libertad.

18  Las preferencias adaptativas son un esfuerzo no consciente por evitar la frustración  o mantenerla 

dentro de límites aceptables. Es una respuesta que evade cualquier opción que no esté al alcance y 

posiblemente se argumenta con una desvalorización de otras opciones que no están al alcance. Sen 

ilustra el concepto así: “La gente desesperadamente pobre puede carecer del coraje para desear cualquier 

cambio radical y típicamente tiende a ajustar sus deseos y expectativas a lo poco que ve como factible. se 

entrenan para disfrutar de las pequeñas misericordias” (2010, 313).
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trucción de “sociedades justas”, a través del diseño de instituciones 

que cumplan con este objetivo (teorías institucionalistas). En contras-

te, Sen propone no pensar en el diseño de instituciones ideales para 

promover la justicia, sino, de una forma más pragmática, pensar en 

las realizaciones concretas de una sociedad a favor de la justicia. Es un 

cambio en la pregunta: para el primer enfoque, la cuestión a responder 

es: ¿cuáles son las instituciones perfectamente justas?; en tanto que, 

para el segundo, lo que se debe contestar es: ¿cómo se debe promover 

la justicia? (Sen, 2010: 41). Entender la justicia como los logros implica 

que ésta no puede abstraerse ni ser indiferente a la vida que, efecti-

vamente, las personas están en posibilidad de vivir. Podríamos tener 

(como de hecho se tiene) instituciones, reglas y leyes perfectamente 

impecables en su sentido de la justicia, pero una sociedad muy alejada 

del goce de la misma. Con esta idea de justicia se da cabida a indagar 

por las personas de una cierta sociedad, sus posibilidades reales, sus 

capacidades y libertades. 

Es una forma de leer la injusticia, pero no una fórmula específica 

para la toma de decisiones políticas. Por tanto, no apunta a igualar las 

capacidades de todas las personas sin tomar en consideración las con-

secuencias que tales políticas o decisiones puedan tener, sino que busca 

proveer información a través de la evaluación de las sociedades y sus 

instituciones (Ibíd: 264). Esta evaluación se logra tomando en conside-

ración diversos aspectos de la vida y preocupaciones de las personas, 

porque persigue valorar la vida humana en general y no solo algunos 

aspectos en particular (como los ingresos, por ejemplo); pone su énfasis 

en las oportunidades reales de vivir y no en los medios para el logro de 

objetivos de calidad de vida. 

La diferencia radica en que, al pensar en las oportunidades reales, 

se toman en consideración aspectos cognitivos y culturales que pueden 

afectar negativamente el uso de los medios. Esto es lo que en términos 

de Galtung (1998: 16) podríamos interpretar como la dimensión cultural 

de la violencia, que hace que las experiencias de injusticia estructural 
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sean no solo justificadas sino introyectadas, como parte de un “estado 

natural” que no es cuestionado y que inclusive es perpetuado por quie-

nes viven la injusticia. 

Siguiendo el planeamiento anterior, la injusticia es mucho más que 

la violación de derechos, entendidos éstos desde el marco normativo y 

jurídico, porque es la imposibilidad del ejercicio de la libertad. En esta 

medida, la idea de la justicia tiene dos enfoques en la tradición liberal: 

uno que busca la perfección en el funcionamiento de las instituciones 

para que sean garantes de la misma (institucionalismo); y otro que se 

enfoca en las realizaciones sociales que efectivamente se generan a 

través de esa base institucional diseñada para lograrla (capacidades)19. 

La importancia de esta distinción radica en advertir el riesgo de caer 

en cierto tipo de “fundamentalismo institucional”, cuando, en lugar de 

buscar que las instituciones promuevan la justicia, se toma a las insti-

tuciones mismas como manifestaciones directas de ella. 

Así, es necesario distinguir entre “esquemas y realizaciones” a la 

hora de estimar la justicia. Si se plantea desde los esquemas, podrían 

existir leyes muy adecuadas para el logro de la justicia pero, efectiva-

mente, las personas no gozarían de sus derechos. En cambio, entender 

la justicia en el sentido de las realizaciones implica tomar en conside-

ración las vidas humanas en concreto y no solo el marco abstracto de 

derechos; por ende, es una evaluación del desempeño de una sociedad. 

Al centrarse en los esquemas existe la posibilidad de poner todo el es-

fuerzo para la búsqueda de la justicia en el diseño y evaluación de las 

instituciones, en el cumplimiento del marco jurídico, e incluso en su 

ampliación (Sen, 2010: 239-252). 

Pero los resultados pueden ser sustancialmente diferentes si lo 

que se evalúa es cómo las personas viven su vida y lo que efectiva-

19  Este planteamiento sigue lo propuesto por A. Sen en relación con dos modelos de justicia: el Niti que 

permite considerar la justicia desde una perspectiva, en cierta forma, abstracta como lo es la “ido-

neidad de las instituciones y corrección del comportamiento”; y el Nyaya, que entraña un concepto 

comprehensivo de la justicia realizada (Sen 2010:51).
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mente pueden lograr. Esto implica considerar el papel de la libertad 

a la hora de evaluar las vidas humanas. La libertad, en el enfoque de 

capacidades, se puede analizar desde dos dimensiones: “el aspecto de 

oportunidad”, es decir, una mayor libertad amplía las oportunidades 

para perseguir nuestros objetivos sin evaluar o tomar en consideración 

el proceso empleado para alcanzarlos; y el “aspecto de proceso”, en el 

que se da importancia al proceso de elección y a las opciones presentes 

a la hora de tomar la decisión. 

Ambos aspectos son fundamentales, pero si solamente se toma en 

consideración el primero, es posible que se valore positivamente una 

decisión solo por el resultado obtenido, desconociéndose el proceso mis-

mo por el cual se ha llegado a ella; dejando de lado, inclusive, que la 

persona pudo haber renunciado a la libertad para obtenerlo. En cambio, 

tomar en cuenta el aspecto del proceso, implica indagar sobre la liber-

tad de la que goza la persona para tener siempre posibilidades reales 

y realizables, así decida no optar por ellas. En ese sentido, el enfoque 

de capacidades no busca el funcionamiento efectivo de las capacidades 

mismas, sino que exista la libertad para desarrollarlas y ejercerlas (Sen, 

2010: 255-282). Pensar en las capacidades como un marco para pensar 

la injusticia es poner el interés en la vida práctica de las personas, y 

no solamente en la aplicación de las leyes que las protegen. Así pues, 

trasciende la mirada de la víctima y pone su atención en la capacidad 

de agencia de individuos y colectividades para buscar y lograr justicia. 

En otras palabras, lo relevante es poder evidenciar la vida que las 

personas son capaces de vivir, y no únicamente los medios empleados 

para vivirla. Así, en la vida de las personas hay otros factores muy po-

derosos, producto de dinámicas sociales, culturales y económicas, que 

afectan de manera directa las realizaciones personales y que marcan 

diferencias en la manera en que las personas pueden lograr formas 

de vida que consideren valiosas. Estos factores son: las características 

personales, el medio ambiente, el clima social, las relaciones interperso-

nales y la distribución del ingreso y trabajo familiar (Sen, 2010: 243-251). 
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Es decir, la justicia no se logra tomando en consideración, solamente, 

aspectos como el marco jurídico, o a través del diseño de políticas o pro-

gramas específicos que lleven a las personas a realizaciones particulares 

(que tienen, además, una pretensión de homogeneidad en la materiali-

zación de la justicia), sino que requiere del desarrollo de capacidades 

para optar libremente por la vida que cada individuo considere mejor. 

Ello implica que el énfasis está en propiciar los medios y oportuni-

dades para cumplir los “fines razonados”20, es decir, no es un asunto ca-

prichoso ni individualista: es el ejercicio de la libertad con un profundo 

sentido ético de lo público. Las capacidades son individuales, pero sola-

mente pueden desarrollarse en relación con el medio social. En efecto, 

las personas “piensan, eligen y hacen” cosas en solitario, pero ello es algo 

que no puede verse en forma aislada del medio que condiciona o influye 

en tales actividades. La creencia en las capacidades individuales olvida 

que los seres humanos pueden, y en efecto lo hacen, pertenecer a varios 

grupos y en ese sentido tener varios tipos de identidades y, por tanto, 

tener múltiples afiliaciones con diversas interacciones sociales (Sen, 

2010: 274-277). En ese sentido, superar la injusticia exige el compromiso 

institucional, el ajuste del comportamiento de las personas y las trans-

formaciones basadas en la discusión pública.

1.1.4  Capacidades o funcionamientos 

El enfoque de capacidades se centra en el reconocimiento de cada 

persona como un fin, y cuestiona de fondo el hecho de que, por ejemplo 

en el caso de las mujeres sean entendidas como un apoyo para el logro 

de los fines de otros. También centra toda su atención en el desarrollo 

del potencial de las capacidades personales, no de las familias, organi-

20  Los fines razonados se refieren a que la formación de la capacidad humana para la libertad exige el 

desarrollo de habilidades cognitivas para el escrutinio y evaluación crítica, no solo en asuntos indivi-

duales sino también públicos (Sen, 2010: 264). 
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zaciones, instituciones o grupos, y determina lo que todos ellos hagan 

por la promoción de las capacidades mismas de cada persona. Lo que 

este enfoque persigue no es el hecho de que la sociedad ofrezca la jus-

ticia o el bien en sí, sino las bases para ello a través de la garantía de las 

capacidades humanas básicas
21

. 

Al respecto, Nussbaum hace una interesante distinción entre tres 

tipos de capacidades, que denomina básicas, que hacen referencia al 

equipamiento innato de cada ser humano y que son necesarias para 

el desarrollo de otras capacidades (por ejemplo, los sentidos y la capa-

cidad de hablar y razonar, que son incipientes al comienzo de la vida 

pero que están potencialmente listas a ser desarrolladas). Las segundas 

capacidades son las que denomina internas, y son estados desarrollados 

de la persona misma, es decir, que a veces requieren solamente la ma-

duración (como la capacidad sexual y reproductiva), pero otras veces 

del apoyo del entorno porque, aunque no se ejerzan, están presentes 

(por ejemplo, la capacidad de amar o la libertad de expresión). Y las ter-

ceras son las capacidades combinadas, que son internas pero requieren 

para su desarrollo adecuadas condiciones externas para el ejercicio de 

su función (entre ellas, el empleo o la participación política). La lista de 

capacidades humanas básicas está compuesta por capacidades combinadas, 

lo que, en términos políticos, implica para un Estado promover el desa-

rrollo de las capacidades internas a través de la preparación del entorno 

(Nussbaum, 2002: 115-129). 

Es necesario hacer en este punto una precisión conceptual que 

permita trazar una diferencia entre capacidades y funcionamiento. Si 

bien el enfoque de capacidades señala que el Estado debe propiciar un 

contexto apto para el desarrollo de las capacidades, esto no conlleva 

a que el compromiso deba ir hasta el funcionamiento real de ellas. En 

21  Según M. Nussbaum las capacidades centrales para el funcionamiento humano son: vida; salud 

física; integridad física; sentidos, imaginación y pensamiento; emociones; razón práctica; afiliación; 

otras especies; juego; y control del propio entorno. Estos son los diez fines plurales y diversos, que 

funcionan como requisitos mínimos de justicia (Nussbaum, 2006:180).
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otras palabras, hay que entender el enfoque como una alternativa teóri-

ca de valoración del bienestar, y consecuentemente de la pobreza y del 

desarrollo, que desde esa perspectiva comprende la vida humana como 

un conjunto de acciones y estados que pueden ser aceptados como “de 

bienestar” cuando ellos adquieren una cierta calidad (Sen, 1993:31). 

Por tanto, se hace preciso diferenciar capacidades y funcionamien-

tos, pues es perfectamente posible que alguien tenga la capacidad pero 

decida no hacerla funcionar. Por ejemplo, una persona que dispone li-

bremente de alimentos puede optar por hacer dieta, de manera que la 

gran diferencia está en una vida elegida y no en una vida constreñida 

por insuficiente protección. No se trata de que el Estado diseñe políti-

cas públicas que garanticen el funcionamiento, sino que garantice las 

capacidades pero monitoree las funciones, pues la ausencia de éstas 

puede ser el síntoma de que la capacidad no existe. Es en las funciones 

donde se mide realmente el bienestar. No obstante, incluso desde esta 

perspectiva liberal, hay algunas capacidades tan importantes y cru-

ciales para el funcionamiento de las demás, que puede ser justificado 

el hecho de promover más el funcionamiento que la simple capaci-

dad; tal es el caso de la salud y la seguridad, por ejemplo (Nussbaum, 

2002:132-136). 

Si se apuesta por el funcionamiento pleno como la meta de la polí-

tica pública, que lleve a ciudadanos/as a actuar de una manera única y 

determinada, se iría en contra del ideal liberal e incluso llevaría a impo-

ner una noción del bien que además atentaría contra derechos funda-

mentales. Si bien son los funcionamientos y no solamente las capacida-

des las que tornan una vida verdaderamente humana, es necesario, con 

fines políticos, buscar las capacidades y no los funcionamientos, pues la 

idea es dejar a los/as ciudadanos/as determinar libremente el curso de 

la vida que han de seguir (Ibíd: 132). 

En síntesis, el objetivo político es la capacidad, no el funcionamiento. 

Pero en ambientes hostiles, donde el pleno ejercicio de las capacidades 

puede ser solamente nominal y hay obstáculos para su real despliegue, 



60

no puede dejarse de lado el monitoreo del funcionamiento. Pueden exis-

tir barreras externas para el desarrollo de la capacidad, como la impo-

sibilidad de ir a la escuela o no tener una alimentación adecuada, por 

ejemplo, pero también pueden existir obstáculos internos en las perso-

nas como las preferencias adaptativas y las ilusiones objetivas. 

Amartya Sen (2010: 199) toma el concepto de “ilusión objetiva” de 

la filosofía marxista. La ilusión objetiva se refiere a que lo que una per-

sona considera un análisis objetivo puede, en realidad, ser el efecto de 

una creencia arraigada por la experiencia vital que ha tenido. Es decir, 

alguien desde su perspectiva puede considerar que tiene una lectura 

objetiva sobre un cierto aspecto, pero esa idea, contrastada con otras 

perspectivas, puede resultar ilusoria22. 

Una de las formas de trascender esas visiones posicionalmente 

sesgadas y de vencer la “falsa conciencia”
23

 es la información. A mayor 

cantidad de información y de diferentes perspectivas que permitan 

tener más elementos de análisis, es posible esperar un discernimiento 

más cercano a lo objetivo. Sin embargo, aunque suene sencillo, es una 

cuestión especialmente compleja. Así, en la búsqueda de la justicia es 

necesario ampliar la base de información para la comprensión de lo in-

justo, crear espacios de deliberación para que ello se confronte y, de esta 

manera, se llega al terreno de la política. 

Este ha sido uno de los argumentos centrales en el debate que Sen 

(2000: 54-76) ha hecho al enfoque, en la economía, de “las necesidades 

básicas insatisfechas” que tanto auge tuvo en la década de 1980. Sen se 

pregunta qué tan fiable puede ser una medición de la pobreza que acude 

22  Este concepto lo ilustra A. Sen con el ejemplo de que el Sol y la Luna pueden parecer del mismo 

tamaño vistos desde la tierra. Sin otra información adicional, como los conocimientos científicos 

que demuestran que no es así, puede parecer un conocimiento objetivo y llevar a errores en muchas 

formulaciones. Más aun, cuando por ejemplo se ha sido testigo de un eclipse, ese fenómeno parece 

corroborar que el Sol y la Luna son del mismo tamaño, y entonces las personas tendrían, incluso, 

elementos empíricos para mantenerse en su creencia de que son del mismo tamaño. Este tipo de 

efectos es lo que denomina ilusión objetiva. 

23  Este concepto proviene también de la teoría marxista. 



61

a preguntar directamente a las personas por el nivel de satisfacción que 

experimentan cuando, de hecho, es posible que durante su vida entera 

no hayan gozado de un mínimo de bienestar que les permita evaluar 

con mejores criterios de qué carecen
24

. Un enfoque basado en las prefe-

rencias (necesidades satisfechas e insatisfechas) es una amenaza contra 

las libertades básicas, que pueden agudizar la discriminación que viven 

los grupos de excluidos, y ello no se resuelve con la ampliación de dere-

chos (Nussbaum, 2002:189). 

Esta idea de la ilusión objetiva está estrechamente ligada a la de 

preferencias adaptativas, y ambas permiten plantear el asunto acerca 

de cómo pueden las mujeres traducir sus necesidades y deseos en una 

política pública que en realidad les permita superar la injusticia de la que 

son víctimas. Lo primero que se puede afirmar al respecto, es que para 

que pueda existir el ejercicio de una capacidad madura en la edad adulta 

es necesario ejercitar la función en la infancia, y por ende, es una respon-

sabilidad del Estado la garantía de la educación, la salud y el bienestar 

emocional (Ibíd:135). Así, se requiere el funcionamiento en estos campos 

a través de la oferta del Estado y de la exigencia a padres y adultos para 

impedir el abuso y la negligencia. Sin embargo, no se trata de una prio-

rización de capacidades, y de que se dé mayor apoyo y trascendencia a 

unas, sino que todas estén potencialmente al alcance, aunque se privile-

gie el funcionamiento de algunas que resultan fundamentales. 

La capacidad de jugar
25

, por ejemplo, en el caso de niños y niñas debe 

ser garantizada en su funcionamiento, ya que en muchas oportunida-

24  Sen explica este fenómeno con base en un estudio empírico que realizó acerca de la autopercep-

ción de la morbilidad en varios estados de la India, entre ellos, Kerala. Comparó las cifra reales de 

cobertura en servicios de salud y alfabetización y la autopercepción de la morbilidad, y demostró 

que a mayor cobertura en alfabetización y salud, mayor autopercepción de morbilidad. Es decir, en la 

medida en que las personas tenían menos conciencia del cuidado la salud y menos formación edu-

cativa, era menor la morbilidad autopercibida. El caso contrario se da en el estado de Kerala, donde 

hay mayor cobertura en educación y oferta de servicios: allí las mujeres tenían conciencia sobre las 

enfermedades, la necesidad de la atención médica oportuna y de programas de prevención, que las 

llevaba a ser más exigentes con el Estado (Sen, 2010: 194-195). 

25  Número 9 en la lista propuesta por Nussbaum. 
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des no se estimula suficientemente, o incluso se anula la posibilidad 

de que las niñas puedan jugar cuando se les exige que, desde edades 

tempranas, se involucren en tareas domésticas que las lleven a tener 

comportamientos y responsabilidades adultas desde la infancia. Si no se 

desarrolla esta capacidad, la mujer adulta verá impedido el disfrute del 

tiempo libre, de una mejor relación consigo misma, e incluso, de vivir de 

manera diferente la vida doméstica, con mayor equidad en el funciona-

miento de la familia. Sin embargo, si se piensa en una persona adulta, 

tal vez este no sea el tipo de capacidad sobre la que tenga que hacerse 

un especial esfuerzo de funcionamiento. En el caso de las mujeres adul-

tas, según Nussbaum (2002:137), la razón práctica y la afiliación
26

 son 

centrales para el logro de las demás capacidades. 

Estas dos capacidades abarcan a las demás, haciéndolas plenamen-

te humanas. La afiliación implica tener una conexión con los demás y 

un sentido de la responsabilidad por ellos, y se manifiesta de múltiples 

formas: desde el contacto afectivo hasta el pago de impuestos y cumpli-

miento de la ley. Así, la razón práctica tiene que ver con la elección críti-

camente examinada
27

, es decir, que las personas hagan uso de su criterio 

y discernimiento para actuar en su vida pública y privada. Ello no quiere 

decir que se deba centrar el trabajo solamente en estas dos capacidades, 

26  Números 6 y 7 en la lista de capacidades humanas de Nussbaum. 

27  Este concepto de elección críticamente examinada es desarrollado por A. Sen en un debate que 

abre a la “Teoría de la Elección Racional (TER)”, para cuestionar la gran acogida que ésta ha teni-

do en diversas ciencias sociales, especialmente en la economía. Dicha teoría parte de un principio 

simple: que todas las personas actuamos guiadas por la maximización del interés propio. Sen hace 

básicamente dos argumentos para poner en tela de juicio la TER. El primero, es que ella supone que 

las personas fallarían en ser racionales si no persiguen de manera inteligente su interés particular, 

dejando como comportamiento irracional el que las personas actúen considerando el bien colectivo 

o simplemente el de otras personas; en síntesis, el comportamiento decente. El segundo, si lo racional 

es basar las elecciones en razones sostenibles, difícilmente habrá tal si las elecciones no son some-

tidas a un examen crítico y exigente. Así, cuando el comportamiento adopta restricciones autoim-

puestas para la “conducta decente” (por ejemplo, acatar instrucciones en un caso de evacuación y no 

pasar por encima de todas las personas para salvarse, o incluso colaborar para que otras personas 

tengan prioridad en el rescate), puede ser un comportamiento más racional que el de simplemente 

maximizar los intereses propios. Por ello, afirma Sen, una elección críticamente examinada es más 

exigente en términos de racionalidad (Sen, 2010:210-213).
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sino que es necesario el monitoreo de las funciones en todas las demás, 

pues la ausencia de función puede ser la evidencia de la imposibilidad 

del ejercicio de una capacidad.

1.1.5  Las mujeres ciudadanas, menos capaces

Uno de los puntos fuertes en la discusión de la ciudadanía desde el 

feminismo en general ha sido señalar que en el concepto de ciudadanía, 

tal como fue propuesto por Marshall y como se ha mantenido en el li-

beralismo, tiene la grave deficiencia de suponer igualdad entre hombres 

y mujeres. Lo que la categoría de género permite comprender es que, 

a partir de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, se ha hecho 

toda una construcción cultural que ha asignado conductas, actividades 

y funciones que, pese a ser culturalmente construidas, se presentan 

en el discurso como biológicamente determinadas. Los términos rol de 

género e identidad de género aparecieron en la literatura académica en 

las décadas de 1950 y 1960, en disciplinas como la antropología y la 

psicología, que señalaban que los comportamientos y las conductas de 

hombres y mujeres correspondían no a aspectos naturales-biológicos, 

sino a procesos socioculturales (Money,1955; Stoller,1968; Rubin,1975; 

Mead,1982; entre otros). Es decir, no hay características humanas que 

puedan ser consideradas femeninas y masculinas en el orden natural: 

ellas son adquiridas mediante un complejo proceso de interacción del 

individuo con su entorno social. 

Para Joan Scott (1986:287-296), el concepto género comprende 

cuatro elementos interrelacionados: a) Símbolos y mitos que evocan 

representaciones múltiples y, a menudo, contradictorias –Eva y Ma-

ría, por ejemplo, como símbolos de la mujer en la tradición cristiana 

occidental–, pero también mitos de luz y oscuridad, de purificación 

y contaminación, inocencia y corrupción. b) Conceptos normativos que 

manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos. 
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Estos conceptos se expresan en doctrinas religiosas, educativas, cien-

tíficas, legales y políticas, que afirman categórica y unívocamente el 

significado de hombre y mujer, masculinas y femeninas. c) Instituciones 

y organizaciones sociales de las relaciones de género en las que se encuen-

tran el sistema de parentesco, la familia, el mercado de trabajo segre-

gado por sexos, las instituciones educativas y la política. El género se 

construye a través del parentesco pero también mediante la economía 

y la política, que actúan en estos tiempos de modo ampliamente in-

dependiente del parentesco. d) La subjetividad y las identidades de género 

(femenina y masculina). 

La dinámica de género se materializa en relaciones desiguales 

de poder que propician una distribución desigual de conocimientos, 

propiedades, ingresos, responsabilidades y derechos entre mujeres y 

hombres, pues el género estructura relaciones asimétricas de poder 

entre ambos (Young, 1981). Son, a su vez, estas relaciones desiguales 

las que se hacen evidentes y se perpetúan en instituciones como la 

familia, el mercado, el Estado y los grupos sociales, y las que brindan 

a los varones una mayor capacidad de establecer reglas y movilizar 

recursos que promuevan y defiendan sus propios intereses (Kabeer, 

1994: 27). Este diferencial de poder entre hombres y mujeres alcanza 

incluso expresiones de violencia, y les resta autonomía física, econó-

mica, política y sociocultural. La desigualdad y la discriminación de 

género se expresan principalmente en tres ámbitos: la división sexual 

del trabajo y la asignación casi exclusiva a las mujeres del trabajo 

doméstico y de cuidado; la distribución inequitativa de los recursos 

entre hombres y mujeres, y los obstáculos para acceder a los procesos 

de adopción de decisiones y al poder, es decir, al ámbito político y al 

ejercicio de la ciudadanía. 

De modo que se evidencia que la noción de ciudadanía ha estado 

ligada a la figura del varón, que, a su vez, se asocia con ideas como 

razón, civilización y actuación en el espacio público, en contraste con 

las ideas que caracterizan lo femenino: sentimientos, naturaleza y la 
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esfera privada. En términos generales se une la noción de ciudadanía 

con lo masculino, lo que deja a las mujeres excluidas de la esfera 

política en tanto han sido construidas como esposas, madres de los 

ciudadanos y responsables de la familia; es decir, se las ubica en la 

vida privada donde la idea liberal de la democracia no contempla 

irrumpir
28

. El origen mismo de la exclusión de las mujeres en la noción 

de ciudadanía es posible de identificar en tres diferentes concepcio-

nes feministas de la ciudadanía: La primera es la de la figura patriarcal, 

cuya mayor exponente es Pateman (1989), puesto que propone que, 

dado que el origen de la exclusión de las mujeres de la ciudadanía 

está en la división patriarcal entre lo público y lo privado, es necesa-

rio repensar esas esferas de la vida social. Para este investigador, las 

mujeres, en tanto tales, no pueden adquirir la ciudadanía completa 

como individuos autónomos y sexualmente diferentes de los varones. 

Deben, para conseguir la plena ciudadanía, devenir como los varones 

y renunciar a sus experiencias, exigencias e intereses específicos en 

tanto que mujeres. 

Una segunda concepción, la del pensamiento maternalista que se pos-

tula en la teoría de Elsthain (1983), afirma que los intereses y experien-

cias de las mujeres están determinados por su rol como madres y, por 

ello, propone que la ciudadanía debe ser humanizada con la ayuda del 

ideal familiar. 

Finalmente, la tercera concepción, la de una ciudadanía pluralista y 

diferenciada (Young, 2000) plantea la interdependencia entre ciudadanía 

y participación política, de modo que el ideal sería crear una ciudadanía 

pluralista y diferenciada donde la política fuera disociada de la división 

sexual. Esta concepción plantea una doble necesidad: democratizar, al 

mismo tiempo, la vida familiar y la vida política, pero a su vez mante-

ner una diferencia entre ambas. De modo que lograr la inclusión de las 

28  Para profundizar en el debate sobre la igualdad y la diferencia se recomienda revisar los trabajos de: 

Carole Paterman (1992), Judith Butler (1990), Iris Young (2000), Cecilia Amorós (1985), Luce Irigaray 

(1974-2007), Chantal Mouffe (1999-2003) y Nancy Fraser (1997), entre otras importantes autoras. 
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mujeres en la ciudadanía real, para que puedan ser capaces de ejercer 

sus derechos desde la perspectiva de la pluralidad y diferenciación, agu-

diza la tensión entre las tres dimensiones de la ciudadanía: civil, política 

y social. La ciudadanía social es indispensable para el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos, pero también se requiere el fortalecimiento 

de la participación de las mujeres en la política para exigir al Estado 

acciones que garanticen el verdadero ejercicio de todos los derechos, y 

el acceso a todo tipo de recursos económicos y culturales. 

Lo anterior es de vital importancia en el debate sobre la ciudadanía, 

por cuanto su pleno ejercicio exige el cumplimiento de los Derechos 

económicos, sociales y culturales (DESC), que son parte de los derechos 

humanos. Sin embargo, existen algunas interpretaciones que alegan 

que éstos derechos no son justiciables (es decir, que su incumplimiento 

no puede ponerse en conocimiento de un juez), y que imponen al Esta-

do cargas positivas y de gestión en tanto que los políticos y civiles les 

atribuyen cargas negativas o de resultados; por tanto, los DESC resultan 

onerosos y discutibles. Así mismo, desde este enfoque se argumenta que 

no son tan fundamentales como los civiles y políticos, y por ende se de-

ben ver más como objetivos a cumplir y no como derechos a garantizar; 

deben ser de realización progresiva, en tanto que los derechos civiles y 

políticos son de aplicación inmediata. 

Todas estas críticas apuntan a afirmar que, para el ejercicio de la 

ciudadanía son indispensables los derechos civiles y políticos, en tanto 

que los DESC son apenas deseables. Para desvirtuar estas apreciaciones, 

es necesario remitirnos a organismos internacionales que han dejado 

plenamente establecida la indivisibilidad e interdependencia de todos 

los derechos humanos. Para comenzar, citaré a la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), que deja claro que los DESC son “auténti-

cos derechos humanos fundamentales”. Por su parte, Naciones Unidas lo ha 

establecido ampliamente en diversos documentos como en la Primera 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Teherán, 1968), donde se 

proclamó explícitamente la indivisibilidad de los derechos humanos y 
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se afirmó que la realización plena de los derechos civiles y políticos era 

imposible sin el goce de los económicos, sociales y culturales
29

. 

Entonces, desde una perspectiva de género, la propuesta en el terre-

no de los derechos ha sido la de incluir derechos tales como el de la in-

tegridad corporal y el de una vida sin violencia; pero desde el enfoque de 

capacidades, es el de integrar ambas visiones para evidenciar que si bien 

enunciar los derechos es importante, ellos serán letra muerta en tanto 

las mujeres no tengan capacidad para hacerlos efectivos (Nussbaum, 

2006: 90-92). Es importante aclarar que el enfoque de capacidades no 

riñe con el de derechos: al contrario, apoya la idea de la justicia a través 

de los derechos, pero propende por hacer una lectura a un nivel me-

nos conceptual y más de tipo práctico. En este sentido, ambos enfoques 

apuntan al fortalecimiento de la democracia, puesto que los derechos 

son la forma en la que se define la ciudadanía y, en el caso específico de 

las mujeres, los procesos de construcción de ciudadanía apuntan direc-

tamente al tema de la autonomía, porque la falta de ésta en las mujeres 

se ha traducido en la limitación de sus derechos y del ejercicio mismo 

de la ciudadanía (Vargas, 2005: 84). 

Si bien los derechos humanos
30

 comprendidos desde la ética pueden 

ser la base para la ampliación de las leyes, es importante anotar que 

la vía legislativa no es la ni única ni la última instancia para lograr un 

efectivo desarrollo de los derechos humanos (Sen, 2010: 395). 

29  Incluso, los Estados antiguamente socialistas incluyeron en el acta general de Helsinky en 1975, un 

compromiso por el respeto a los derechos humanos consonante con los principios y propósitos de 

Naciones Unidas. Con este acuerdo entre los bloques, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su 

Resolución 32/130 de 1977, proclamó: “todos los derechos humanos y libertades fundamentales son 

indivisibles e interdependientes (…) deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a 

la aplicación, la promoción y la protección tanto de derechos civiles y políticos como de los derechos 

económicos, sociales y culturales”. 

30  Los derechos humanos pueden ser entendidos de dos formas diferentes: una legalista, que considera 

que se apegan a lo que dicta la ley específicamente; y otra ética, que los entiende como una fuente de 

inspiración para normas y leyes que buscan ante todo ampliar las libertades y garantizar la dignidad 

humana, de manera que se conviertan en un espacio de debate público y no solamente un asunto de 

los estrados judiciales.
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1.1.6  Redimensionar la ciudadanía: 

lo privado también es público 

Una de las más importantes críticas feministas al pensamiento 

clásico liberal es la supuesta división de la vida en esferas pública y 

privada. Así, desde el feminismo, se señalan cuatro críticas fundamen-

tales a la noción de esfera pública propuesta por Habermas. La idea de 

esfera pública, en la teoría de la democracia deliberativa, corresponde 

a un cuerpo de “personas privadas” reunidas para discutir asuntos de 

“interés público” o “común”. Esto bajo la idea de que la sociedad es un 

contrapeso en relación con el Estado y el mercado. Así, los espacios para 

la construcción del interés público buscan realzar los intereses de la 

sociedad y responsabilizar al Estado, forzándolo a la transparencia y 

rendición de cuentas. 

Esta dinámica da lugar a la creación de la “opinión pública”, en la 

que se debate y se transmite al Estado el “interés general” de la sociedad 

a través de la libre expresión, libertad de prensa y la libertad de asocia-

ción legalmente garantizadas y a través de las instituciones parlamen-

tarias del gobierno representativo (Fraser, 1997:99). 

Para el liberalismo, entonces, la esfera pública es el foro donde las 

sociedades modernas llevan a cabo la participación política a través del 

habla (diálogo), y es, por ello, un espacio deliberativo y distinto del Es-

tado y de la economía; se trata de un ámbito para la circulación de las 

ideas en el que interactúan las personas para debatir asuntos de interés 

público o común. Así, como es de esperarse, un elemento esencial en 

esta idea de la esfera pública es que este foro sea suficientemente abier-

to, plural y democrático como para que la “opinión pública” se construya 

con solidez y el bien común pueda ser ampliamente debatido. Fraser 

(1997: 100-132), al igual que otros autores citados por ella, imputan a 

esta noción de lo público varias objeciones. A seguir.

La primera objeción es que, por sus características, lo público es, en 

esencia, un espacio excluyente en el que no hay libre acceso ni paridad 
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en la participación, pues desde su origen están invitados y mejor prepa-

rados para intervenir en él un reducido grupo de personas (varones); así, 

de manera automática se excluye en razón del sexo, la etnia y la clase. 

En este tipo de espacios, las mujeres y otros grupos con experiencias de 

marginación y exclusión difícilmente logran hacer oír su voz, y tienden 

a plegarse a lo que el grupo dominante propone. Los interlocutores no 

llegan a la deliberación como iguales, debido a que se construyen en 

contextos sociales que se dinamizan por relaciones de dominación y 

subordinación. Como bien se mencionó anteriormente, Fraser (1997) se-

ñala desde el marxismo, y Sen y Nussbaum desde el liberalismo, que el 

problema de la igualdad es el “talón de Aquiles” de la propuesta liberal. 

De esta manera, no se puede asumir que abrir espacios de deliberación 

con reglas de juego claras sea suficiente para que los públicos subordi-

nados participen activamente, porque existen prácticas culturales, eco-

nómicas y sociales de fondo que atacan y entorpecen estos propósitos. 

La esfera pública, así concebida, deja en clara desventaja a las 

personas subordinadas quienes, difícilmente, expondrán abiertamen-

te sus necesidades, objetivos y estrategias. Se convierte, así, en una 

propuesta excluyente que da menor valor a otros espacios creados 

por los subordinados para exponer sus discursos. 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que difícilmente las mu-

jeres podrán tener un papel más protagónico en la vida social y políti-

ca si deben dedicar gran parte de su tiempo y energías al cuidado de 

la familia, y que la única forma de que sean sujetos titulares de estos 

derechos se daría a través de una profunda transformación en los sis-

temas productivos, la organización del trabajo, la valoración del trabajo 

reproductivo y, sobre todo, la superación conceptual y operacional de las 

fronteras entre lo público y lo privado. Es decir, las prácticas al interior 

de la familia y en la sociedad siguen dejando pocas oportunidades a las 

mujeres para el desarrollo de sus capacidades humanas básicas. Perti-

nente es entonces esta visión, puesto que la exigencia y ejercicio de los 

derechos trasciende el plano puramente jurídico o político, pues el es-
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tado de injusticia y exclusión que prevalece en relación con las mujeres 

tiene un elemento sociocultural que no se supera a través de la lucha 

jurídica exclusivamente. 

La existencia de las mujeres se ve marcada en las sociedades pa-

triarcales por factores que generan no solo dependencia, sino que inclu-

so ponen en riesgo sus vidas, salud y pleno desarrollo moral, emocional 

y psicológico31. Lo anterior se traduce en asuntos de tipo mundano como 

la propiedad, el empleo y el crédito, que no suelen ser asequibles a gran 

cantidad de mujeres sino a través de sus parientes varones, y ello las 

mantiene en un estado de dependencia (Nussbaum, 2002:154-159). El 

cambio de estas circunstancias es deber del Estado porque la carencia 

de su apoyo para el desarrollo pleno de las capacidades humanas bási-

cas de las mujeres genera desigualdad entre hombres y mujeres, y es, 

por tanto, es un tema de justicia social. 

Una segunda objeción a la noción de esfera pública está relacio-

nada con el supuesto de formas “adecuadas y racionales” de partici-

pación en el debate público. La esfera pública como ha sido concebida 

deja en clara desventaja a las personas subordinadas, pues parte de la 

discriminación que viven está arraigada en la idea de que son menos 

racionales y tienen poco manejo de los recursos discursivos, caracte-

rísticas que se han validado como los adecuados tácitos en el espacio 

de deliberación pública. En ese sentido difícilmente expondrán sus 

necesidades e intereses en un espacio definido bajo tales parámetros, 

lo que les excluye como ciudadanos/as. De otra parte, ese fenómeno 

de exclusión ha hecho propicia la aparición de otros espacios y formas 

para la expresión pública, que por ende han sido considerados por los 

grupos dominantes como de menor valor en el debate público (tal es el 

caso, por ejemplo, de la expresión de los jóvenes y su manejo del espa-

31  En el caso del acceso a la educación, por ejemplo, porque limitarles la educación o brindarles una de 

baja calidad, imposibilita el desarrollo de potencialidades de pensamiento para que puedan decidir 

por sí mismas y construir su propio plan de vida. En otros términos, se crean limitantes para que las 

mujeres se comprendan a sí mismas como seres libres y dignificados de igual valor a los demás.
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cio público y la estética corporal, que cuestiona patrones tradicionales 

de ser y habitar la ciudad). 

Este fenómeno de los espacios alternativos en los que los grupos 

subordinados crean otros discursos y exponen sus ideas, ha sido deno-

minado por Fraser como “contra-públicos subalternos”, y se refieren a 

las formas creativas y contestatarias mediante las cuales los grupos 

marginados, entre ellos las mujeres, han logrado irrumpir en la esfera 

pública no oficial y discutir con el establecimiento. Son espacios discur-

sivos paralelos en los que inventan y hacen circular contra-discursos 

que les permiten hacer otras interpretaciones de sus identidades, inte-

reses y necesidades (Fraser, 1997:115). 

Una tercera objeción a la esfera pública es que, tal y como está con-

cebida, marca un claro límite con lo privado (referido a lo doméstico) 

y deja fuera del debate asuntos que afectan de manera especial a las 

mujeres
32

. El principal asunto está en la oposición entre “bien común” 

e “intereses privados”. Hay una tendencia en razón de la tradición cul-

tural patriarcal a considerar que los asuntos que tienen que ver con 

intereses individuales o de un grupo particular, son de la esfera privada 

y por ende no tienen lugar en el debate público. En este mismo sentido 

Nussbaum, desde el liberalismo, rompe con esa tradición de dividir lo 

público y lo privado al señalar que desde el enfoque de capacidades se 

rechaza la dualidad entre esfera pública y privada, porque la familia es 

una institución social y política que forma parte de la estructura básica 

de la sociedad. 

32  Para ilustrar este punto es interesante citar el caso de las mujeres víctimas de la violencia en Colom-

bia, porque se han puesto en la tarea de preservar la memoria del conflicto armado y reivindicar a 

sus víctimas, aun en contra corriente de lo que el establecimiento ha definido como la “verdad”. Ellas 

han creado símbolos, rituales y productos culturales que no encajan en esa definición acartonada de 

la esfera pública discursiva, pero que irrumpen en ella desde otros lugares, como el arte, en lo que se 

puede denominar esferas públicas no oficiales. Los públicos subalternos construyen otros espacios 

para interactuar y definir su propia perspectiva de lo que son sus luchas e ideales, y el movimiento 

feminista en el mundo entero provee muchos buenos ejemplos de esto. Para profundizar en este 

tema se puede revisar el documento: Memorias en Tiempos de Guerra, producido por la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación, área de Memoria Histórica, que puede ser consultado en la 

página web: http://www.memoriahistorica-cnrr.org.co/s-informes/informe-14
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En la familia, la distribución de recursos y oportunidades es central 

y se torna en un asunto de poder: no se trata de que el Estado intervenga 

para definir una división equitativa del trabajo y los recursos en las fa-

milias, pero sí de que reconozca que hay dentro de la institución familiar 

prácticas de poder que influyen en la sociedad en general (Nussbaum, 

2006: 215). Así, la familia y lo que en ella acontece es parte de la esfera 

pública. Por ende, la delimitación entre lo privado y lo público se hace 

débil e insostenible. 

Una cuarta objeción se relaciona con la separación que la idea de la 

esfera pública propone entre sociedad civil y Estado, desde la cual se de-

finen dos tipos de públicos: los fuertes (instituciones gubernamentales) 

y los débiles (instituciones no gubernamentales); esto lleva a que los se-

gundos se ocupen fundamentalmente de la formación de opinión, pero 

no de la toma de decisiones. La objeción va dirigida a que es necesario 

que interactúen estos tipos de entes públicos, de manera que los deno-

minados públicos débiles ganen capacidad de incidencia en los asuntos 

que son de su interés. Es necesario que los públicos débiles logren alzar 

su voz a través de instituciones gubernamentales, para abrir espacios en 

la agenda pública y consolidar propuestas para buscar la justicia (Fraser, 

1997: 220). 

En síntesis, poner en el debate la clásica división entre esferas pú-

blica y privada lleva a eliminar la idea de que algunas instituciones son 

espacios privados y, como tales, deben funcionar fuera del escrutinio 

público porque todas las instituciones, incluida la familia, deben que-

dar al alcance del examen público (Nussbaum, 2002:324). Todas estas 

objeciones permiten conectar lo que específicamente señala el marco 

de agencia en relación con la(s) forma(s) de superar la injusticia y conce-

birlo como una plataforma de acción en las organizaciones que articula 

el trabajo colectivo con acciones puntuales en la vida pública y privada 

de quienes la integran. 
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1.2  Visiones de la injusticia: 
una lectura desde la categoría de género

Uno de los fenómenos sociales tangibles en el marco de la violencia 

en Colombia, y en otras partes del mundo, es que las mujeres no solo 

son una población altamente vulnerable, sino que son también las que, 

de manera más decidida, asumen diferentes roles para la superación de 

la violencia
33

. Se convierten en el motor para la superación de los efectos 

de la violencia a través de sus prácticas solidarias y de la organización 

en redes de apoyo. 

Las redes sociales son un importante mecanismo de superviven-

cia en contextos de marginación y pobreza, y las mujeres son espe-

cialmente activas en ellas guiadas por su preocupación de cuidado 

de la familia. Una red social es un tejido de relaciones entre varias 

personas, que pueden ser espontáneas, y que están unidas por comu-

nicaciones y compromisos en los que cada quien busca dar y recibir 

recursos físicos, emocionales y simbólicos (Madariaga, 2000:142). Las 

redes están presentes en todos los ámbitos de la vida social y se las 

puede reconocer en instituciones como la familia, el vecindario, la 

escuela, la iglesia, etc. Pero lo más relevante, en relación con ellas, es 

que lo que las mantiene y alimenta es el intercambio de apoyos, los 

33  La Resolución 1325 de octubre del 2000 del Consejo de Seguridad de la ONU hace un reconocimiento 

del papel de las mujeres en la construcción de la paz y se convierte en una importante herramienta 

en la búsqueda de la justicia. La Resolución 1325 hace explícitos aspectos como el hecho de que el 

mundo está obligado a honrar los acuerdos alrededor del tema de las mujeres y la búsqueda de equi-

dad de género, logrados en diferentes espacios políticos y en resoluciones anteriores del organismo. 

Expresa su preocupación por el hecho de que son especialmente las mujeres, niños y niñas quienes 

sufren con mayor rigor los efectos de la guerra. También reconoce el importante papel de las mujeres 

en temas de prevención y solución de conflictos, así como en la consolidación de la paz. Por ello, insta 

al mundo para que permita una mayor participación de las mujeres en los procesos de paz, y para 

que se incluya una perspectiva de género en la construcción y mantenimiento de la paz. También 

hace énfasis en la responsabilidad que tienen todos los Estados para poner fin a la impunidad y 

enjuiciar a los culpables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los rela-

cionados con violencia sexual y de cualquier otro tipo contra mujeres y niñas. Estos como algunos de 

los aspectos más interesantes de esta resolución.
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cuales generan compromisos y vínculos afectivos que llegan a nutrir 

la identidad del grupo. 

Las redes sociales cumplen funciones en el mejoramiento de la cali-

dad de vida de las personas pobres en aspectos como la satisfacción de 

las necesidades básicas, el fomento de la protección, el respeto, la solida-

ridad, el afecto y, sobre todo, potencian el poder de las personas, grupos 

y/o instituciones. Su principal función es, sin embargo, ser un sistema 

de apoyo social que tiene dos aspectos fundamentales: uno psicológico y 

otro instrumental. El apoyo psicológico/emocional está constituido por todas 

las manifestaciones de amor, compañía y solidaridad que se brindan en 

situaciones difíciles. El apoyo instrumental consiste en proporcionar cosas, 

objetos agradables, bienes, servicios e información necesaria. El apoyo 

como eje central de una red social se afianza en la confianza y la recipro-

cidad. Así, las redes se constituyen en un mecanismo de supervivencia 

que permite a quienes las integran solucionar problemas coyunturales y 

satisfacer necesidades básicas del orden material y emocional. 

El término red es muy amplio, se usa para denominar múltiples 

fenómenos de interacción social y, de igual modo, puede tener una du-

ración diferente, pues depende del intercambio de apoyos entre quienes 

la integran. En ese sentido, puede ser de corta o larga duración, más o 

menos compleja, e incluso puede no estar supeditado a contactos físicos 

directos, como son las redes en el ciberespacio. 

Este vínculo a través de redes es especialmente incentivado por las 

organizaciones de mujeres, y cuando ellas cuentan con un trabajo for-

mativo en el enfoque de género, puede llevar a lo que anteriormente 

señalaba Nussbaum (2002) como elementos claves para el desarrollo de 

las capacidades humanas en las mujeres adultas: la filiación y la razón 

práctica. En el interior de las organizaciones, las mujeres no solo reciben 

apoyos y solidaridad de diversa índole, sino que también viven un proce-

so de formación que les permite el desarrollo de capacidad analítica que 

las pone a tono para la toma de decisiones sobre sí mismas y en relación 

con otros para el desarrollo de autonomía y empoderamiento.
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1.2.1  De la red de apoyo a la acción colectiva 

El capital social puede entenderse como la red de relaciones, más o 

menos institucionalizadas, de conocimiento y reconocimiento mutuo 

que se constituyen en el respaldo para acreditar a cada uno de los miem-

bros que integran un grupo. Por ende, el capital social de cada persona 

depende del tamaño de la red de conexiones que pueda movilizar en un 

momento dado, y del capital económico, cultural o simbólico que de por 

sí posea cada una de las personas con las que se puede relacionar (Bou-

rdieu, 1983:249). Igualmente, puede definirse como la habilidad de una 

comunidad o grupo para disciplinar las conductas individuales a través 

de las normas y valores asociados a las relaciones sociales o, también, 

como los mecanismos de la organización social como las redes, normas 

y confianza social que facilitan la coordinación y cooperación para be-

neficios mutuos (Putnam, 1993:4-13). Es la articulación entre normas, 

instituciones y organizaciones que promueven la confianza y coopera-

ción entre las personas en las comunidades y la sociedad en su conjunto 

(Durston, 1999:103). O en términos más sencillos, las redes y relaciones 

sociales que facilitan la acción colectiva (Fox, 2001:2). El capital social,  

en síntesis, tiene que ver la cohesión social, pero también con las formas 

de gobierno y específicamente con el sistema democrático, con expre-

siones culturales y comportamientos sociales que hacen a la sociedad 

más cohesionada, y algo más que una suma de individuos (Baas, 1997). 

Independiente de la definición que se tome, todas coinciden en que es 

necesario que exista confianza, cooperación  y reciprocidad para que el 

capital social cumpla su función. 

El capital social se nutre de las redes sociales, aunque no siempre 

una red o el trabajo en red pueden ser entendidos como capital social. 

Una red social es capital social cuando los actores involucrados en la 

relación de intercambio aportan distintos tipos de recursos para que 

otros tengan acceso a ellos. Estos recursos pueden ser parte del capital 

que tiene cada uno de los actores que entran en relación, pero también 
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existen recursos que están integrados en las redes de otros actores con 

los que se interactúa, de manera que otros integrantes de la red tienen 

acceso directo o indirecto sobre estos recursos. Las redes tienen, por lo 

tanto, la capacidad de ampliar el espectro de recursos de que dispone 

cada uno de los integrantes que la constituyen, que ponen la experiencia 

propia a disposición de otros para el logro de objetivos y metas comunes 

(Viteri, 2007).

Con el propósito de presentar un esquema teórico que permita en-

tender de manera general el concepto de capital social, haré una breve 

síntesis de las tres perspectivas teóricas más relevantes. Dejando en cla-

ro que, pese a que este concepto se viene trabajando desde la década de 

1980, a la  fertilidad del concepto y a la variedad de su aplicación; no hay 

un consenso pleno sobre su significado teórico ni su utilización metodo-

lógica. Basaré la síntesis conceptual en los aportes de Coleman (1990), 

Putnam (1995) y Lin (2001); por mencionar solamente los más relevantes 

en relación con tres perspectivas de análisis del capital social. Con ellas 

no se agota el horizonte de tendencias ni se reconstruye la historia de 

su teorización. 

Para Coleman (1990), la noción básica de capital social radica en las 

relaciones entre los individuos y sus formas, de manera que se facilita 

la cooperación, particularmente cuando esas relaciones están vincula-

das a normas que actúan como externalidades, lo cual genera beneficios, 

porque es un recurso que puede usarse para lograr determinados propó-

sitos y tiene una dimensión privada y otra pública. Uno de los elementos 

centrales para comprender la perspectiva propuesta por Coleman es el 

concepto de clausura de las relaciones, que alude al contexto de la inte-

racción en el que es posible que las normas sean eficaces y favorezcan así 

el control social. Propone una visión instrumental, en la que concibe las 

relaciones como producto del cálculo racional de agentes que buscan su 

propio interés, y deja de lado problemas centrales como el de la identidad. 

En contraste, Putnam apela al carácter virtuoso de las relaciones, y 

hace énfasis en que el capital social radica en la forma de los vínculos 
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y el modo de organización. Plantea que es un elemento clave para que 

una democracia funcione pues se soporta en: la confianza, las normas y 

las redes. En esa línea define la confianza como “un componente central 

del capital social” (Putnam, 1995:69), puesto que facilita que los inter-

cambios en las relaciones se den de una forma más sencilla sin que 

tengan que estar ligados a factores de coerción, y favorece la predicción 

sobre la conducta de la otra persona. Así pues, es posible conectar las 

expectativas y la posibilidad de decidir como sujetos independientes. 

Para que funcione la confianza es necesaria la reciprocidad:

“Una sociedad caracterizada por la reciprocidad generalizada es más 

eficiente que otra desconfiada, por la misma razón que la eficiencia del 

dinero es mayor que la del trueque. Si no tenemos que compensar cada in-

tercambio al instante, podremos realizar muchas más cosas. La fiabilidad 

es lubricante de la vida social” (Putnam 2002:18). 

Según Putnam, el capital social está estrechamente relacionado 

con lo que algunos han llamado virtud cívica y la hace más poderosa 

cuando está incrustado en una red de relaciones sociales recíprocas. 

Una sociedad de muchos individuos virtuosos pero aislados no es nece-

sariamente rica en capital social (Putnam, 1993: 4-13). De acuerdo con 

lo anterior, las relaciones en redes densas de intercambios son las que 

impulsan la reciprocidad generalizada y construyen la confianza, debido 

a que las redes hacen más frecuentes los contactos, facilitan el flujo 

de información que ayuda a la construcción de confianza e implican 

compromiso y obligaciones mutuas. Las redes no son simples espacios 

para conceder favores: son el marco organizativo en el que se fortalecen 

normas que sustentan cierto tipo de comportamientos. Su importancia 

para el capital social es relevante porque generan dinámicas basadas 

en normas que favorecen la cooperación y la reciprocidad que, si están 

construidas sobre principios democráticos, pueden resultar de gran va-

lor para una sociedad. 
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Si bien estas ideas son un importante avance en la conceptualiza-

ción del capital social, otros autores como Portes y Landolt (1996) rom-

pen con esa visión idílica del capital social como algo esencialmente 

bueno y señalan que también puede tener otro tipo de connotaciones. 

Portes y Landolt (1996) identifican las desventajas del capital social al 

señalar elementos que no son deseables en este tipo de interacciones 

y que, pese a cumplir con la definición de capital social, son negativos, 

como la promoción de comportamientos que empeoran en vez de me-

jorar el desempeño económico, el potencial de inclusión, que también 

implica potencial de exclusión de ciertos individuos, el aumento de 

las desigualdades, entre otros. Para señalar, además, que el aumento 

de capital social de una organización no necesariamente beneficia, o 

promueve el aumento de la capacidad de decisión de cada individuo 

perteneciente a ella o genera necesariamente impactos positivos a una 

sociedad dada, tal es el caso de las mafias, por ejemplo.

Y una tercera perspectiva para entender el concepto de capital so-

cial es la de redes. Uno de sus mayores exponentes es Lin (2001), quien, 

aunque comparte supuestos teóricos con Coleman y Putnam, como 

que el capital social consiste en recursos que derivan de la sociedad 

misma y se pueden utilizar para determinados fines, discrepa en tér-

minos de su ubicación. 

Lin propone que el capital social, independientemente de su forma, 

está en la red que es su ubicación primaria. Sostiene que es un recurso 

solo de carácter individual. Su modelo se basa en la idea de que la inte-

racción entre las personas es también una relación permanente entre 

sus recursos y que un tipo de interacción remite también a una modali-

dad de vinculación de recursos. 

Para Lin, la estructura social efectiva —operable en el ámbito cotidiano 

de cada quien— es la organización en red. La perspectiva de redes asume, 

en mayor medida que Coleman, que los intereses (o preferencias) son capa-

ces de coordinarse naturalmente y de generar equilibrios, de la misma ma-

nera que el mercado regula los precios. El  supuesto central de esta teoría es 



79

que el capital social funciona porque los individuos invierten en relaciones 

sociales con la expectativa de obtener retornos y, con este fin, interactúan. 

La red es el lugar del intercambio. El capital social es concebido 

como un activo social generado por las conexiones entre actores y 

constituido por recursos  de los que se carece, que otros poseen y a 

los que se puede acceder porque quien los posee desea ejercer in-

fluencia (Lin, 2001a: 19). En la medida en que los recursos que cons-

tituyen ese activo están insertos en las redes, y solo se capitalizan 

individualmente, el capital social no puede ser considerado como un 

bien público o colectivo. Es social porque deriva de conexiones. Las 

redes delimitan la cantidad y distribución de recursos que pueden ser 

accesibles y dan un marco para la ubicación y estabilidad de lazos 

que cada individuo (ego) tiene.

Esta breve síntesis permite ver la riqueza del concepto y las diferentes 

vertientes teóricas a las que se puede apelar para entenderlo. Dado que la 

perspectiva teórica que sigue este trabajo es antagónica con la teoría de 

la elección racional (TER), en tanto que plantear que el comportamien-

to humano responde solamente a la búsqueda del interés particular es 

desconocer que efectivamente los seres humanos, en un sentido racio-

nal, actúan guiados por sentimientos altruistas y cooperativos. Actuar de 

manera egoísta es lo más irracional que pueda plantearse, dado que, para 

actuar de esa manera, es necesario no hacer uso de la razón críticamente 

examinada, que es la expresión máxima de la razón
34

.  Pese a que la teoría 

de Coleman se ha ubicado también en esta teoría, resulta interesante, 

para fines de esta investigación lo que ha propuesto en relación con la 

confianza, que es un aspecto de relevancia para la comprensión de las 

dinámicas organizativas, objeto de este estudio, pero esto se retomará en 

el capítulo 5. Por ahora veamos una interesante controversia en torno al 

capital social y sus aplicaciones en el campo de desarrollo.

34  Al respecto se puede revisar el trabajo de A. Sen sobre la racionalidad y otras personas (Sen, 

2010:205-224)
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El concepto de capital social ha sido también un insumo para las 

teorías del desarrollo cuanto encuentran en él un gran potencial para 

la superación de la pobreza. Son de destacar en este campo especial-

mente organismos internacionales entre ellos CEPAL, Banco Mundial y 

FAO, que lo definen como el conjunto valores comunes, normas, redes 

informales y asociaciones de miembros que favorezcan la capacidad de 

las personas para trabajar mancomunadamente con el fin de alcanzar 

objetivos del grupo. Además, suele incluir tanto medidas de redes socia-

les como características humanas personales tales como la confianza, 

la reciprocidad, los talentos sociales, entre otros, de modo tal de poder 

capturar la capacidad organizativa de la comunidad en sus bases, la 

facilidad a la sociabilización, a la acción colectiva y, por lo tanto, de las 

fuentes de creación de confianza. En esa medida, muchos programas 

en las últimas décadas han puesto todo el énfasis en el fortalecimiento 

del capital social con base en las redes establecidas en los sectores más 

marginales de los países pobres para buscar fortalecer la capacidad de 

las poblaciones para mitigar y superar la pobreza.

Si bien el recurso del capital social, bajo la forma de redes y acti-

vidad asociativa, es clave para combatir la pobreza y la desintegración 

social, es importante el llamado de atención que hacen autores como 

Molyneux (2003) de que no pueden reemplazar las políticas públicas 

porque son la base de una sociedad mejor integrada y con una econo-

mía sólida y digna:

“(…) si se quiere evitar intensificar las divisiones sociales y las relaciones 

de poder existentes, es imprescindible incorporar una perspectiva crítica 

de género al desarrollo de los proyectos y las políticas dirigidos a potenciar 

el capital social. En los casos en que las políticas consideran la femini-

dad como un signo de capital social, debemos preguntarnos no solo qué 

recursos de capital social controlan las mujeres, sino –parafraseando a 

Martha Nussbaum (2002)– qué les permiten hacer y ser dichos recursos” 

(Molyneux, 2003:346)
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Molyneux se enfoca especialmente en el tema de las mujeres como 

base del capital social para la superación de la pobreza porque muchos 

de los programas en el mundo y específicamente en América Latina ven 

en ellas un gran potencial para el desarrollo. Sin embargo, es impor-

tante ver las implicaciones que ello tiene, que no siempre son positivas 

y resultan en mejores condiciones económicas y sociales para ellas y 

la sociedad. En primera instancia, es necesario conocer cuáles son las 

capacidades reales de las mujeres en estos contextos deprimidos para 

desplegar su capital social; es esencial conocer si pueden o no desarro-

llar sus capacidades económicas, colectivas e individuales (Ibídem). Este 

cuestionamiento es clave toda vez que las mujeres se han convertido 

en pieza fundamental de los nuevos movimientos sociales, pero su par-

ticipación sigue siendo limitada a ciertas líneas de debate en políticas 

públicas. Aunque, en materia de políticas públicas, han habido amplios 

aportes de las mujeres para cubrir diversos déficits políticos y sociales, 

es aún una práctica generalizada la no inserción de las mujeres en las 

iniciativas políticas públicas (Molyneux, 2008). 

Las redes sociales, y especialmente las de mujeres, son, en Amé-

rica Latina, el apoyo fundamental en la tarea de palear los efectos de 

la pobreza y la exclusión. Sin embargo, las redes también dependen de 

recursos que las sostengan –tiempo o dinero– (y la mayoría de las veces, 

de los dos). En general, las mujeres disponen de una menor cantidad de 

estos recursos, especialmente, por el hecho de tener trabajar en empleo 

remunerado y asumir sus cargas familiares; sumado a los desequilibrios 

salariales entre hombres y mujeres. El capital social de las mujeres, al 

tender a construir lazos y soporte, mediante voluntariados y actividades 

no remuneradas, suele ser invisible y, según señala Molyneux, tiende a 

estar marginado de las corrientes principales del debate: 

“Las mujeres aún se sitúan en relaciones desiguales de poder, y ocupan 

espacios sociales sólidamente cimentados en consideraciones de género. 

En muchos casos disponen de menos poder en la esfera pública y cuen-
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tan con menos activos. Su labor, a pesar de todos los cambios que se han 

producido en épocas recientes, sigue siendo considerada como secundaria 

con respecto a sus obligaciones familiares” (Molyneux, 2008: 68).

Muchas organizaciones de mujeres se ven en ocasiones llamadas a 

desarrollar  políticas públicas o proyectos generados por Estado y se en-

frentan a relaciones que pueden ir desde el instrumentalismo, en donde 

la labor de la organización sustituye la política del Estado; la captura, por 

el uso de organizaciones de mujeres para fines políticos;  y la sobrecarga, 

por el exceso de trabajo que impone el Estado o la ONG sobre las muje-

res y que complejiza sus vidas al tener compaginar la supervivencia del 

hogar, el cuidado de los niños, con sus esfuerzos por generar ingresos y 

trabajar para la organización como voluntaria. (Molyneux, 2008:70-77). 

En muchas ocasiones, las mujeres y las redes que logran conformar 

son incorporadas a proyectos o programas que tiene como fin último el 

de servir a las necesidades de un programa gubernamental, sin tener 

en cuenta las necesidades de las mujeres. De esta forma, los programas 

que se apalancan en el trabajo de las organizaciones de mujeres suelen 

no incluir atención a las necesidades particulares de ellas, sobrecargán-

dolas de trabajo y responsabilidades y haciendo invisible su aporte y 

situación para la construcción de políticas públicas, aun cuando éstas 

han sido agentes importantes en su fortalecimiento.

De allí parten importantes críticas que diversos autores han hecho 

a la propuesta del uso del capital social de las mujeres y otros grupos de 

excluidos para superar la pobreza: la primera, que la teoría del capital 

social así entendida no reconoce las dimensiones étnicas y de género 

(Molyneux, 2008; Fox y Gershman, 2000; Molinas, 1998). Y la segunda, 

que  suele ser ciego en términos de observar fenómenos como el poder 

y la jerarquía en las esferas de la vida privada, en las familias. Además, 

es necesario notar que el capital social que existe en una sociedad con 

altos niveles de inequidad de género puede exacerbar las desventajas 

de las mujeres en la medida que siguen siendo excluidas de las redes 
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más poderosas, lo que lleva a una instrumentalización del trabajo y a 

acrecentar su situación de subordinación (Silvey y Elmhirst, 2003: 865). 

En síntesis, las redes sociales son una parte fundamental de la diná-

mica social, y en especial, en contextos de pobreza las redes de mujeres 

se convierten en un importante elemento dinamizador de desarrollo 

que pueden tener en sí mismas un gran potencial político o en cambio 

ser cooptadas, incluso por el Estado, para suplir sus funciones y evadir 

la tarea de diseñar políticas públicas adecuadas para la superación de la 

pobreza e inequidad. En el primer caso, pueden ser la semilla y motor de 

movimientos sociales (Scherer-Warren, 1998).

1.2.2  Redes y movimientos sociales

Tilly define los movimientos sociales en términos de tres elemen-

tos: a) campañas de reivindicaciones colectivas contra las autoridades 

afectadas. b) un abanico de actuaciones para llevar a cabo esas reivin-

dicaciones que incluyen asociaciones con un fin específico, concentra-

ciones públicas, declaraciones en los medios y manifestaciones. c) ma-

nifestaciones públicas del valor, la unidad, el número y el compromiso 

de la causa (Tilly, 2010:28). Por su parte, Melucci (1996:115), define los 

movimientos sociales como redes sumergidas de grupos, puntos de en-

cuentros y circuitos de solidaridad, que difieren profundamente de la 

imagen de un actor políticamente organizado. Se trata de movimientos 

con una estructura segmentada, reticular y multifacética, en la cual 

ellos se vuelven explícitos únicamente durante los periodos transito-

rios de movilización colectiva por problemas que traigan la red latente 

a la superficie, sumergiéndose luego nuevamente en el tejido de la vida 

cotidiana. Estas definiciones más o menos complejas hablan de la inte-

racción de redes en el corazón mismo de los movimientos sociales.

Si bien la historia de los movimientos sociales extensa, el interés 

en este trabajo no está centrado en hacer un recuento de sus múltiples 
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momentos y facetas. Por ello, y dado que el tema que nos ocupa es el 

de las organizaciones de mujeres desplazadas, centraremos la atención 

en los  denominados Nuevos Movimientos Sociales (NMS). Éstos surgen 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, como una reacción no solo 

al modelo capitalista, sino también a los movimientos sociales como 

hasta ese momento se habían conocido, abarcan otro tipo de moviliza-

ciones que rompían con los grandes discursos políticos reivindicativos 

de la clase o las formas de producción y resalta demandas como las de 

feministas, los derechos homosexuales, los pueblos indígenas, el medio 

ambiente, etc. (Tilly, 2010:145-147). 

Estos NMS señalan que tanto el modelo de regulación social capita-

lista como la emancipación socialista, albergan formas de opresión que 

no tienen relación directa con las formas de producción, entre ellas, el 

machismo y el racismo. En otras palabras, lo que para los tradicionales 

MS es visto como una forma de emancipación, el logro del bienestar 

material, para los NMS es una forma de regulación social expresada en 

el consumismo y la dictadura del mercado (De Sousa, 2001:180). Muchos 

de los activistas y analistas de estos movimientos señalaron que la clave 

estaba en la identidad, a diferencia de los objetivos claramente instru-

mentales de los movimientos sociales del pasado (Cohen, 1985).

Otra importante diferencia entre MS y NMS es el tiempo con el 

que definen su lucha. Mientras los primeros establecen sus luchas 

a largo plazo y supeditan a ellas aspectos de la vida cotidiana que 

consideran menores, para los segundos, los cambios deben darse en 

el aquí y el ahora, ya que intentan transformar maneras de expre-

sión que se manifiestan en la vida y relaciones cotidianas (los casos 

especiales son el ecologismo y el pacifismo). En este sentido, buscan 

cambios no solo en la esfera política y económica, sino también en la 

social y cultural. Por ello, cuestionan también la noción liberal de la 

ciudadanía, ya que sus demandas de reconocimiento y redistribución 

no se resuelven solamente por la vía de la ampliación de los derechos. 

Implican adicionalmente, transformaciones en el proceso de socia-
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lización35, en el que conocen, aprenden y legitiman patrones socio-

culturales: concepciones éticas, morales y las percepciones sobre la 

justicia e injustica (Berger y Luckmann, 2005: 162-171). De esta forma, 

en la esfera de lo político, parece que se plantea una gran paradoja 

pues, de una parte, esos NMS plantean una distancia frente Estado 

y sus formas de regulación, aunque sus demandas, en últimas, son 

traducidas en exigencias al Estado. 

Otra manera de entender esta cuestión es que los NMS no tienen 

ni pretenden la unanimidad ni simpleza de los MS. En sus demandas 

convergen diferentes dimensiones que los hacen plurales y pueden 

coincidir en ellas aspectos de género, etnia y hasta de clase. Es posi-

ble, entonces, afirmar que los NMS no rechazan la política y que, por 

el contrario, la amplían más allá del esquema Estado-Sociedad Civil al 

romper las barreras del Estado-Nación y llevar sus luchas a contextos 

globalizados (Castells, 2000: 10). 

Los NMS proponen la creación de una nueva cultura política con la 

politización de lo social, lo cultural e incluso de lo personal, a través de 

estructuras organizativas más horizontales y sin pretensiones de parti-

do político porque buscan autonomía, autogobierno, descentralización, 

cooperación y el impulso de la democracia participativa. 

Los Movimientos Sociales en Colombia fueron artífices de gran 

parte de los proyectos de desarrollo de la segunda mitad del siglo 

cuando se definieron en  una estrecha relación entre el Estado y las 

organizaciones cívicas. Concebida la participación comunitaria como 

un elemento esencial en las políticas del Estado, el crecimiento urbano 

estuvo acompañado de un prolífico trabajo comunitario alrededor de 

temas como los servicios públicos, la educación, la vivienda, etc. La 

35  La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez, se da en relación 

con las figuras parentales y el entorno familiar, y por medio de ella se convierte en miembro de la 

sociedad. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva a través de la cual se conoce el mundo y sus 

reglas, pues se asume este conocimiento como la realidad y como una de otras realidades. Esta se 

complementa luego con la socialización secundaria, en la que a través de otras instituciones como la 

escuela se complementa el aprendizaje que solidifica valores, roles y creencias. 
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organización comunitaria no solo era posible, sino también deseable, 

pues el Estado veía en ella una aliada (Esguerra, 1986). Sin embargo, las 

cosas han cambiado sustancialmente, pues, contrario a este ambiente 

de cooperación, en la actualidad se registra un gran escepticismo, e 

inclusive una persecución criminal contra quienes buscan, a través 

del trabajo organizado, la reivindicación de algunos derechos. Según 

Ibáñez (2008:87), en las raíces mismas del desplazamiento forzado está 

una estrategia de exterminio y destierro de líderes en las zonas de in-

terés estratégico para los actores armados. 

Sobre el trabajo de las organizaciones de mujeres en Colombia 

como movimiento social, hay todavía muchas dudas sobre sus verda-

deros alcances. Esto fue lo que concluyó un estudio sobre el trabajo 

político de las mujeres en Colombia, en el periodo entre los años 1970 

y 2000. Según este estudio, las organizaciones de mujeres en Colombia 

han tenido dos grandes corrientes: una dedicada al empoderamiento 

de las mujeres en cuanto a expresiones de la sociedad civil para hacer 

frente a la guerra; y otra que aboga por el fortalecimiento de una agen-

da política feminista, dedicada al cabildeo y a la exigencia de rendición 

de cuentas a las instituciones y funcionarios del Estado. Pese a que 

el estudio presenta avances en ambas corrientes, la autora conside-

ra mediocres los resultados en general. Sin embargo, señala aspectos 

muy interesantes en la labor de las organizaciones, y califica su trabajo 

como “fluido” y no lineal, debido a que combinan diferentes objetivos y 

niveles de conciencia (Wills, 2007: 145). 

Esta particular dinámica de las organizaciones, que van desde 

atender asuntos de supervivencia hasta cuestionar las bases cultura-

les y estructurales de la sociedad, ha sido denominada por M. Lagarde 

sororidad
36

:

36  El término sororidad viene del latín sóror, sororis, que significa “hermana”. Se propone su uso en 

oposición al término hermandad, que tiene una tradición de uso en relación con lo masculino. 
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“Sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo con-

temporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda 

de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, 

subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con accio-

nes específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al 

apoyo mutuo para lograr el genérico de todas y al empoderamiento vital 

de cada mujer” (Lagarde, 2000:126). 

Este concepto no parte de la posición ingenua de la “natural” alian-

za entre mujeres que algunas corrientes feministas proponen, es, por 

el contrario, una apuesta política por la construcción de una ética di-

ferente que rompa con los patrones patriarcales de jerarquía, compe-

tencia y rivalidad que distancia a las mujeres e imposibilita más logros 

en la lucha política. Es la búsqueda de conciencia de la necesidad de 

unidad entre las mujeres para tener mayor poder e incidencia en todas 

las esferas de la vida social. Sin embargo, se sostiene en prácticas que 

han sido reconocidas como femeninas en relación con el apoyo y la 

ayuda mutua en múltiples aspectos de la vida cotidiana, pero busca 

dar un paso más allá y llevarla a la arena política. Propone, como base 

ética y filosófica, los principios democráticos que deben ser tangibles 

a nivel de la estructura misma de las organizaciones de mujeres sin 

jerarquías ni concentración del poder, además de un verdadero reco-

nocimiento y práctica de la diversidad que, a su modo de ver, supera el 

debate multicultural al abogar por una democracia deliberativa. Esta 

última debe permitir el fortalecimiento de la democracia con base en 

la máxima controversia en la esfera pública, en las organizaciones de 

la sociedad civil y a través de ellas para que se mantenga un profundo 

debate por la justicia. 
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1.2.3  Lo injusto desde una perspectiva de género

El tema de lo que es o no injusto es un asunto complejo en el que 

convergen diferentes perspectivas, puede ser un tema del orden mera-

mente racional en el que se trata de un asunto de normas y leyes, pero la 

afirmación anterior es una ilusión, pues normas y leyes están permea-

das por el entorno social, económico y cultural en el que nacen.  Por ello 

el problema de la justicia es profundamente humano en cuanto a que 

habla de experiencias vitales, y si bien la objetividad es una pretensión 

en la búsqueda de la justicia y hay que tomar medidas para acercarse 

a ella, la verdadera justicia se mueve mucho más en el campo de la 

hermenéutica. En ese sentido, la búsqueda de justicia de los diferentes 

movimientos sociales, en especial los que se enmarcan en los NMS, dan 

cabida a nuevas formas de entender lo justo e injusto. 

El bagaje teórico de los NMS surge en una convergencia entre la psi-

cología y la sociología, y tiene una marcada influencia de la corriente del 

Interaccionismo Simbólico
37

 que entiende los movimientos sociales como: 

37  El interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento micro-sociológica, que trata de com-

prender la acción humana a través del proceso de asignación de símbolos con significado en el len-

guaje hablado o escrito y al comportamiento en la interacción social. Esta corriente de pensamiento 

surge en Estados Unidos como una reacción al positivismo, y centra su interés en un nuevo objeto 

de estudio: la interacción, dando origen también a una corriente de investigación que abre espacios 

a la metodología cualitativa que busca la comprensión e interpretación de la realidad a partir de la 

experiencia misma de los actores sociales. Se privilegia la acción como interacción comunicativa, 

como proceso interpersonal y, al mismo tiempo, autoreflexivo. El Interaccionismo Simbólico se pro-

pone explicar la interacción en el individuo y en los grupos, y esta explicación se construye desde una 

perspectiva evolutiva, es decir, histórica. De acuerdo con Blumer (1982), sus principales premisas son: 

a) las personas actúan sobre los objetos de su mundo e interactúan con otras personas a partir de 

símbolos. b) Los significados son producto de la interacción social, principalmente la comunicación, 

que se convierte en esencial tanto en la constitución del individuo como en (y debido a) la producción 

social de sentido. c) Las personas seleccionan, organizan, reproducen y transforman los significados 

en los procesos interpretativos en función de sus expectativas y propósitos. d) La distinción entre 

conducta interna y externa presupone que el individuo se constituye en la interacción social (forma-

ción del yo social autoconsciente), que no es posible entender el yo sin el otro ni a la inversa, y que 

los grupos y la sociedad se constituyen sobre la base de las interacciones simbólicas de los individuos 

al tiempo que las hacen posibles. En conclusión, el Interaccionismo Simbólico, haciendo uso de me-

todología cualitativa, concibe lo social como el marco de la interacción simbólica de individuos y la 

comunicación como el proceso social por antonomasia a través del cual se constituyen simultánea y 

coordinadamente los grupos y los individuos. 
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a) un proceso de construcción social sujeto permanentemente a cambios, 

y como un objeto de estudio en sí mismo que no puede ser explicado 

simplemente por las condiciones del contexto, sino también por factores 

culturales; b) pone todo el énfasis en la comprensión de los procesos de 

definición colectiva de los problemas que motivan la participación y c) 

reconoce la capacidad de reflexión de los movimientos mismos para revi-

sar permanentemente los fines y adaptarlos a las condiciones cambiantes 

(Delgado, 2009: 35). Por ello, la agenda y repertorio político de estos movi-

mientos se mueven en terrenos donde el debate exige, sobretodo, el reco-

nocimiento de la diferencia y del importante lugar que tienen los procesos 

socioculturales, y cómo se  manifiestan en lo económico y lo político.

Vamos a valernos de la teoría de los NMS para entender el caso de 

las mujeres en situación de desplazamiento forzado, en especial, de 

los denominados “marcos de acción colectiva” como categorías para el 

análisis de las dinámicas de las organizaciones que hacen parte de este 

estudio. La teoría de los NMS tiene gran influencia de la “perspectiva de 

los procesos enmarcadores”, que es una vertiente de análisis que pone 

el énfasis en la capacidad que tienen los movimientos sociales para 

construir sus propios significados y conceptos compartidos, mediante 

los cuales quienes los integran interpretan la realidad y valoran las si-

tuaciones. De esta perspectiva, ha surgido lo que ha dado en llamarse 

“Marcos de Acción Colectiva” que, según Gamson (1992), son la serie de 

significados y creencias orientados a la acción que inspiran y legitiman 

las actividades y campañas del movimiento social, haciendo posible el 

vínculo entre los individuos y la organización. Ellos son:

a. Marco de injusticia asociado a la identificación de responsa-

bles políticos y a un sentimiento de descontento e indignación 

moral.

b. Marco de identidad colectiva antagónica.

c. Marco de agencia o eficacia de la acción colectiva para el 

cambio social.
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Así, la Teoría de los NMS y su enfoque en los Marcos de la Acción 

Colectiva reconoce que la motivación y participación de las personas 

en procesos de movilización están directamente relacionadas con la 

construcción de marcos de interpretación, que tienen por objetivo el 

desarrollo de significados de la problemática particular que les aqueja 

y la identificación como una injusticia y no como una calamidad. Con 

base en ello deben construir un referente de identidad colectivo y lograr 

una capacidad de agencia en sus integrantes para la acción colectiva 

de la defensa de lo que consideran sus derechos. Los marcos de acción 

colectiva son importantes porque enfatizan la importancia del rol activo 

de los participantes en una organización y movimiento social. 

En ese sentido, la relevancia de reconocer la injusticia y de identi-

ficar agentes externos responsables es el pilar del movimiento social y 

de la acción colectiva, entendiendo que la comprensión de la injusticia 

es un ejercicio cognitivo pero también emocional, pues hay en ello una 

gran carga emotiva que es, en últimas, la detonante de la movilización 

social (Sabucedo, 1996:127). Esto es lo que, en términos de Benford y 

Snow (2000:612), se denominaría “el mundo de afuera” que se debe 

transformar, por lo que da sentido, inspira y legitima las actividades del 

movimiento.

1.2.4  Marcos para la acción colectiva 

Marco de injusticia 

La injusticia para las personas no es solamente un asunto intelec-

tual: es, sobre todo, moral. No puede entenderse como una entelequia 

abstracta de lo que es o no justo o equitativo, o referido únicamente a las 

leyes, puesto que tiene que ver con el convencimiento de que otros han 

ocasionado penurias o pérdidas inmerecidas. Este es un aspecto clave 



91

en la construcción del marco de injusticia, pues si se concibe como algo 

muy abstracto, como una fuerza poderosa y difícil de identificar que 

ocasiona el sufrimiento, las personas tienden a conformarse y adaptarse 

lo mejor posible a ello. Un marco de injusticia exige que se identifiquen 

actores que tengan responsabilidades, sean ellos humanos, corporacio-

nes, gobiernos o grupos identificables, aunque no necesariamente se-

ñala actores autónomos. Puede ser entendido como aquellos contextos 

con fuerzas abstractas que configuraron la injusticia (e.g. la globaliza-

ción), pero se identifica a un actor que en un momento determinado 

hizo daño o permitió que se hiciera (e.g. una cierta política adoptada por 

un gobierno). 

En ese sentido, un marco de injusticia exige que quienes quieren 

cambiar lo injusto desarrollen estrategias simbólicas para actuar y 

transformar, pero también una dosis adecuada de abstracción que per-

mita entender lo estructural y una lectura concreta que identifique ac-

tores sin caer en culpabilizar a personas particulares que hacen perder 

de vista el sistema como todo (Gamson, 1992:65-70). En pocas palabras, 

para que se configure un marco de injusticia es indispensable que las 

personas se sientan agraviadas por una situación determinada y que 

estén convencidas de que, a través de la acción colectiva, pueden lograr 

una solución.  

Como ya se ha planteado en puntos anteriores, entender el proble-

ma de la justicia como un asunto de ajuste institucional que se pacta 

entre iguales tiene el problema de dejar de lado aspectos como las capa-

cidades y libertades de las que, efectivamente, gozan todas las personas 

en una sociedad. En ese sentido, es importante que quienes integren 

una organización política o de víctimas, como es el caso de las mujeres 

desplazadas, identifiquen el injusto como una situación que está en la 

posibilidad de cambiar. O en términos de Ricoeur (2003:3), para que una 

persona pueda efectivamente ser capaz, requiere de un auto-reconoci-

miento y del reconocimiento de otros. Que a su vez se traduce en la po-

sibilidad de incidir a favor de la justicia porque cuenta con la capacidad 
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para ello y porque, a su vez, otros le reconocen dicha capacidad. En ese 

sentido, es necesario también explorar las dinámicas de poder al inte-

rior de las organizaciones mismas, preguntar por el nivel de “igualdad” 

entre quienes componen la organización e indagar por las capacidades 

y libertades de las que efectivamente gozan mujeres y hombres en el 

debate interno para el establecimiento del marco de injusticia.

Marco de identidad colectiva 

Pese a que en una visión reduccionista se habla de la identidad 

como una experiencia única, en realidad, las personas a lo largo de la 

vida tenemos la vivencia de identidades múltiples en relación con los 

diferentes grupos a los que pertenecemos. Ellas cobran relevancia en 

circunstancias y momentos particulares, y en ese proceso de sopesar y 

decidir cuál es la identidad relevante en un momento dado, juega un im-

portante papel la capacidad de razonar y elegir, pero mucho más allá del 

ejercicio intelectual, es necesario tomar en consideración la importan-

cia social contingente. Este proceso de dar relevancia a una identidad se 

da cotidianamente en la vida ordinaria de las personas (identidad parti-

cular); puede ser, por ejemplo, que en un contexto laboral, la identidad 

relevante sea la de violinista, pero en una cena sea ser vegetariana. 

Las identidades particulares se alternan y ganan importancia de 

acuerdo con los contextos y relaciones, y aunque ello puede llevar a con-

flictos, no es un tema que trataremos aquí. Sin embargo, existen también 

identidades colectivas, y de cara a un asunto político, los grupos presio-

nan por la unidad en torno a una identidad particular como una forma de 

ganar cohesión. Aunque efectivamente pueden lograrla, también puede 

ser objeto de un encasillamiento negativo, en la medida en que una cierta 

identidad puede  exigir el sometimiento de otras. Este conflicto entre iden-

tidades puede generar un  conflicto interno, como el hecho pertenecer a 

un partido político, pero no estar de acuerdo con un proyecto particular 



93

que impulsa el partido y que va en contra de otra identidad. Esta tensión 

pone en competencia a las identidades al exigir que se le dé prioridad a 

una sobre otra, y en la resolución juega un importante papel el desarrollo 

de las capacidades, de manera que se pueda hacer el libre ejercicio de la 

elección y el debate público (Sen, 2007: 43-65). 

La identidad es esencial en la constitución del ser humano: se ex-

presa inicialmente en el nombre pero trasciende todos los aspectos de 

la vida individual y colectiva. La identidad se construye a través de un 

proceso que inicia aún antes del nacimiento, y que continúa a lo largo de 

la vida en un camino lleno de tensiones y contradicciones. Es, también, 

un motor para la acción, pues lleva a las personas a unirse alrededor de 

ciertas causas y a transformar el mundo que les rodea. Como concepto 

la identidad ha tenido tantas acepciones como desarrollos desde dife-

rentes disciplinas en las ciencias sociales; por tanto, no hay un concepto 

único sino la comprensión de que la identidad es un proceso dinámico y 

en permanente construcción (Lapresta, 2004:75-76). 

Uno de los conceptos centrales en la construcción de la identidad 

es el self (sí mismo), que se refiere a la capacidad de percibirse y consi-

derarse como un ser con entidad e identidad propia y diferenciada, co-

herente y con continuidad temporal38. Se parte de la premisa de que la 

sociedad es anterior al individuo y éste no se puede entender por fuera 

de su contexto social. El sentido del sí mismo se construye en la interac-

ción y comunicación entre los seres humanos, y el principal mecanismo 

para su constitución es la reflexión que permite ponerse en el lugar de 

otro (personas significativas) y de otros generalizados (normas y valores 

imperantes), así como actuar al igual que esos “otros” lo esperan (Berger 

y Luckman 2005:167). Si bien el sentido de sí mismo es un proceso men-

tal, es también un producto social, y en tanto una persona lo desarrolle, 

se convierte en integrante efectiva de una sociedad. Aunque visto de 

38  Las ideas que aquí se exponen sobre la construcción de la identidad son parte de los desarrollos 

teóricos del Interaccionismo Simbólico.
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esta manera tan simple parece un proceso que genera conformistas, en 

él hay lugar para la inconformidad y el cambio social. Esto ocurre de 

acuerdo con la forma particular en la que se articule la personalidad de 

cada individuo en función de su biografía y de la interacción que tenga 

con un gran número de colectivos que se conviertan, a su vez, en “otros 

generalizados” que plantean debates y cuestionan el sistema. 

La identidad es un elemento central en el sentido de la vida. Hay 

en los seres humanos la necesidad de dotar de sentido a la existencia, 

dando significado a las acciones, creencias y pensamientos de manera 

que puedan tener una imagen propia coherente (Lapresta, 2004:82; Ber-

ger y Luckman, 1997:25-30). Según Castells (1998:28-29), el sentido es la 

conciencia de que las acciones tienen objetivos que están enmarcados 

y regidos por unos fines que, además, son coherentes con principios 

ideológicos vitales que convierten las acciones en un deber ser. De otra 

parte, el significado está referido a las explicaciones y argumentos que 

se da a las acciones. Y juntos, sentido y significado, se refieren a la forma 

en que las personas deciden y justifican sus acciones; y así, a través 

de las interacciones en la vida cotidiana, construyen un sentimiento de 

coherencia, sentido y orden de su existencia. 

La identidad es un proceso dinámico (psicosocial) que se desarrolla 

en la esfera cotidiana, en las relaciones más íntimas en la vida de las 

personas, y en la esfera social más amplia, que se nutre de las experien-

cias inmediatas en el entorno que se habita y hace permanentes ajustes 

para mantener la coherencia. Esto es lo que, en términos de Berger y 

Luckman (2005), se denomina socialización primaria y secundaria, que 

son procesos que se dan de manera simultánea y se apoyan mutua-

mente. Sin entrar en el debate acerca de la diferencia entre la identidad 

social o colectiva e individual, es importante anotar que todas las iden-

tidades se construyen socialmente. Lo que se conoce como identidades 

sociales no es un agregado de identidades individuales, pues tiene una 

elaboración propia y forma parte del autoconcepto de quienes la com-

parten; pero tampoco son entidades “personificadas” que trascienden a 
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las personas y tienen existencia autónoma, ya que son relacionales al 

articular lo personal y lo colectivo y están insertas en la propia consti-

tución de identidad de las personas. En este sentido, se puede hablar 

de identidad social como una representación social  en la cual quienes 

integran un grupo hacen una interpretación sobre sí mismos y crean 

conocimiento, símbolos, normas, valores y sentimientos compartidos. 

Una vez construida, la identidad social es internalizada y objetivada, 

y esa representación pasa a funcionar como un mecanismo de conoci-

miento del mundo, de manera que un grupo particular que comparte 

una identidad tiende a volver esenciales las características que le hacen 

diferente de otros grupos. Si en algún momento se genera un cuestio-

namiento a cualquiera de estos elementos esenciales para la identidad 

del grupo, éste es percibido como una amenaza que, frecuentemente, 

funciona como detonante de movilización social. 

Así, ser parte de una organización o movimiento social implica ser 

parte de un “nosotros” en oposición a un “ellos”, con valores e intereses 

claramente diferenciados. Según Melucci (1995:128), los movimientos 

sociales construyen este significado en el tiempo y pueden incluso tener 

permanentemente esta reflexión como parte de su discurso interno. 

Para Gamson (1992:84), las identidades colectivas se pueden pensar 

como tres capas íntimamente ligadas: organizacional, movimiento y 

grupo solidario. La organizacional se refiere a las identidades construi-

das alrededor de aspectos que unen, como ser de un partido político, 

por ejemplo. Esta capa puede o no ser parte de una más amplia como, 

por ejemplo, la de un movimiento que lucha por la paz, y que no ne-

cesariamente se basa en una organización particular sino que apoya 

acciones colectivas por la paz en determinados momentos. Finalmente, 

la capa grupo solidario se construye con base en aspectos más definidos 

y estrechos como, por ejemplo, un colectivo de mujeres negras. Estas 

diferentes capas a menudo se encuentran separadas, pero pueden estar 

tan fuertemente ligadas de manera que forman una amalgama única. 
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Marco de capacidad de agencia

El marco de capacidad de agencia es una herramienta que el movi-

miento social desarrolla, para lograr que las personas que son parte 

del movimiento se sientan capaces y actúen para transformar la reali-

dad. Si bien es muy importante para la estructuración del movimiento 

la construcción del marco de injusticia, poco se logrará si las personas 

no rompen con el sentimiento de impotencia y deciden intervenir para 

lograr justicia. La agencia se refiere a la conciencia de que es posible 

alterar las condiciones o políticas a través de la acción colectiva, y para 

que ello se dé es necesaria la convergencia de tres elementos funda-

mentales: el actor/agente, que es quien protagoniza la actuación; la 

situación, que propicia el espacio de actuación del agente; y la inter-

pretación de la situación, que es el elemento que conecta a los dos 

primeros y se da cuando el agente identifica los rasgos de la situación, 

los evalúa y toma la decisión de actuar o no con base en esa evaluación 

(Sabucedo, 1996:120-125).  

Para el enfoque de capacidades, la agencia es un elemento muy im-

portante, pues está directamente relacionada con la posibilidad de 

desarrollar el empoderamiento que permita el despliegue de las ca-

pacidades. La agencia interpela de manera directa hasta qué punto 

una persona tiene o no el control de su vida y en qué medida tiene 

la posibilidad y la habilidad para incidir en las estructuras. Desde la 

perspectiva de Sen (2000: 125-137), agencia y estructura tienen una re-

lación dialéctica y redundan en mayor o menor bienestar y libertad 

para las personas. La agencia, entonces, se refiere a la capacidad que 

puede desarrollar una persona para lograr las metas de desarrollo que 

se propone como consecuencia de sus propias elecciones y decisiones. 

En el estudio de la capacidad de agencia, hay un elemento central: el 

control, entendido como el principal mecanismo para lograr el dominio 

de sí mismo y del entorno.  
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Desde la psicología, el concepto de agencia tiene como base elemen-

tos tales como: locus de control39, autoestima, competencia y autonomía; 

todos ellos relacionados con el concepto de empoderamiento. En ese 

sentido, es posible hablar de empoderamiento cuando, como resultado 

de un proceso interno de fortalecimiento de la capacidad de agencia, las 

personas logran interactuar favorablemente, incidir y modificar las ba-

rreras socioeconómicas políticas y culturales que presenta su entorno; 

acceder a (o crear) nuevas oportunidades de acuerdo a sus necesidades y 

redefinir su condición individual. Desde esta perspectiva, la agencia es un 

elemento central en el logro de empoderamiento (Pick y Ruesga, 2006: 6). 

Desde el punto de vista de las organizaciones, la capacidad de 

agencia puede entenderse como el desarrollo de estrategias, tácti-

cas y objetivos que se enfocan en el cambio de las condiciones de 

injusticia. Este encuadre brinda una propuesta para la solución del 

problema que les aqueja y un plan de acción para lograrlo. Esto suena 

sencillo, pero es en realidad de gran complejidad, pues cada organi-

zación debe tener su propio plan de acción que debe articularse con 

otras organizaciones en el movimiento y lograr, además, el impacto 

deseado en la opinión pública y en la agenda política. Este proceso no 

es siempre exitoso y que puede sacar a la luz divergencias irreconci-

liables entre organizaciones que luchan por una misma causa (Von 

Mirbach, 2007:19). 

Así, el problema de la injusticia no es un asunto meramente racio-

nal, sino que hay de fondo dinámicas humanas que hacen posible o 

no una vida digna. En ese sentido, cuando se habla de libertad, es ne-

cesario considerar un aspecto integral de ésta: la agencia. En términos 

39  Locus de control: se refiere a la percepción que tiene una persona acerca del grado de control que 

tiene sobre su vida y los diferentes aspectos que sobre ella inciden. Hay locus de control interno y 

externo. Cuando predomina el locus de control interno, la persona considera que en general su con-

ducta y los resultados que de ella se derivan son más controlables; en pocas palabras, que su vida 

depende de sí misma. Si el que predomina es el locus de control externo, la persona tiende a consi-

derar que su vida no depende de sí misma, sino que hay fuerzas superiores y fuera de su alcance de 

control (naturales, supranaturales, sociales, políticas y económicas) que dictan el rumbo de su vida. 
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muy simples, y siguiendo a Nussbaum, podríamos decir que agencia es 

razonamiento práctico y control sobre el entorno. Para Sen, es aquello 

que una persona tiene: la libertad de hacer y lograr una búsqueda de las 

metas o valores que él o ella considere importantes. Desde la psicología, 

puede entenderse como la habilidad para definir las metas propias en 

forma autónoma y de actuar a partir de las mismas; por ende, el con-

cepto de agencia incorpora la intención, el significado, la motivación y el 

propósito que los individuos le imprimen a sus actividades. La expresión 

de agencia es más que una conducta o decisión, ya que incorpora metas, 

objetivos, acuerdos, obligaciones y, en un sentido más amplio, la idea 

que se tiene sobre el bien. La agencia, por tanto, implica la capacidad de 

predicción y control que la persona tiene sobre las decisiones, elecciones 

y acciones, de las cuales es responsable (Pick, 2007: 295-304). Así, ser 

capaz implica ejercer la libertad autónomamente.

1.3  Autonomía y empoderamiento 
para desarrollar capacidades

El concepto de empoderamiento cobra fuerza en las teorías del de-

sarrollo de las décadas de 1980 y 1990 que proponen la inclusión de la 

perspectiva de género. Estas teorías señalaban que las más pobres entre 

los pobres eran las mujeres y, por ello, centraron su interés en promover 

la superación de la pobreza femenina con estrategias que buscaban su 

inclusión a través de la participación activa en la economía y la política, 

con base en la idea de que el principal factor de exclusión era su falta 

de poder. De allí que, desde esa época, es común encontrar en ciertas 

políticas algunos lineamientos y proyectos de desarrollo, y de promo-

ción de la democracia en los países denominados del tercer mundo; el 

empoderamiento se ve como la estrategia para lograr la superación de 

la pobreza de las mujeres. 
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Sin embargo, el concepto de empoderamiento suele ser ambiguo, 

pues las definiciones de lo que es apuntan en diferentes sentidos y 

acepciones, y desde cada una de ellas es posible comprenderlo de 

diferente modo. Así, puede ser entendido como la capacidad que po-

tencialmente desarrollan las mujeres para incrementar su propia 

autoconfianza y fuerza interna, lo que las lleva a tomar decisiones y 

definir su propia vida (Moser, 1989:58). Otra forma de comprender el 

concepto es verlo como un resultado: ganar una voz, tener movilidad 

y establecer presencia pública, entre otros. Implica para las mujeres 

no solo obtener el control sobre sí mismas, sino también sobre las 

estructuras de poder (Johnson, 1992: 153-160). Y una última forma 

de comprenderlo es como un proceso por medio del cual las mujeres 

desarrollan la capacidad para organizarse con el fin de incrementar 

su propia autoconfianza, independencia y autonomía, y así lograr con-

trolar los diversos recursos que les permita eliminar la subordinación 

(Keller y Mbewe, 1991:76). Como puede verse, todas estas formas de 

ver el empoderamiento tienen un común denominador: éste funciona 

como un elemento imprescindible para abordar cualquier trabajo con 

mujeres que busque la transformación de las estructuras de subordi-

nación y exclusión. 

Para citar una definición concreta, vale la pena retomar la elaborada 

por Rowlands , en la que adopta el enfoque del empoderamiento como 

procesos e identifica las dimensiones en las que se hace tangible: 

 “El empoderamiento es un conjunto de procesos que pueden ser vistos en 

las dimensiones individual, colectiva y de relaciones cercanas, centrado 

alrededor del núcleo del desarrollo de la confianza, la autoestima, el senti-

do de la capacidad individual o grupal para realizar acciones de cambio y 

la dignidad”(Rowlands 1997: 205).

Esta definición es muy interesante porque propone el empode-

ramiento como una dinámica con múltiples facetas, que elimina la 
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mirada dicotómica de presencia o ausencia que es poco útil a la hora 

de evaluar su impacto en el trabajo de los grupos y movimientos de 

mujeres. En este sentido, supera también el debate que en un co-

mienzo propuso la comprensión del empoderamiento en términos de 

necesidades prácticas e intereses estratégicos
40

 (Molyneux, 1985:83), y 

se esperaba que los procesos de planeación del desarrollo apuntaran 

con decisión hacia los segundos, que tienden a desafiar la subordina-

ción a la que se ve sometida la mujer. 

Se planteaba que las necesidades prácticas eran producto de la 

condición de género, y por ello no contribuían a la superación de la 

exclusión, de forma que era imprescindible que cualquier proceso de 

planeación del desarrollo apuntara al logro de intereses estratégicos. 

Actualmente, esta visión ha cambiado y ya no se ve como un asun-

to jerárquico entre las necesidades prácticas e intereses estratégicos, 

sino como un proceso de mayor complejidad y posibilidades en el que, 

incluso cuando se discuten las necesidades prácticas, puede existir al-

gún nivel de empoderamiento y de autonomía (Meertens, 1994). 

Desde esta perspectiva, Young coincide con Rowlands, en la medi-

da en que el empoderamiento puede darse en diferentes dimensiones 

y con distintos grados de desarrollo que deben ser vistos de manera 

integral e interrelacionados:

 

“Un enfoque de empoderamiento que permita que el desarrollo sea im-

plementado exitosamente requiere de cambios en cada dimensión, en las 

40  Los conceptos necesidades prácticas e intereses estratégicos tienen su origen en el enfoque del de-

sarrollo con perspectiva de género. Por una lado, las necesidades prácticas son aquellas que suelen 

identificar quiénes planifican (incluso las mujeres cuando participan y no han tenido una sensibili-

zación sobre género) que están relacionadas con los roles socialmente definidos como una respuesta 

a las condiciones materiales inmediatas. Suelen relacionarse a las carencias en las condiciones de 

vida relacionadas con el acceso al agua, la salud o al empleo, de manera que no cuestionan la división 

sexual del trabajo ni la posición de subordinación de las mujeres. Por otro lado, los intereses estraté-

gicos son los que se identifican a partir de la comprensión de la posición de subordinación social de 

las mujeres, plantean un reto a la división sexual del trabajo, el poder, el control, y los roles y normas 

definidas según parámetros tradicionales, y pueden incluir temas como los derechos legales, la vio-

lencia doméstica, la igualdad salarial y el control de las mujeres sobre sus cuerpos. 
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habilidades de los individuos y en los colectivos de individuos, para que 

puedan identificar y encontrar sus propias necesidades como familias, co-

munidades, organizaciones, instituciones y sociedades” (Young, 1993:213).

Aunque Young habla de dos dimensiones, la personal y la colecti-

va, resultan aún más interesantes las tres dimensiones propuestas por 

Rowlands (1997) porque amplían el espectro de análisis: se incluye, 

además, la dimensión de las relaciones cercanas o próximas. Así pues, 

las dimensiones del empoderamiento son: la personal, en la que el em-

poderamiento consiste en desarrollar autoconfianza, autonomía y ca-

pacidad para la toma de decisiones individuales. Las relaciones cercanas, 

en las que el empoderamiento se expresa en la habilidad para negociar 

e influir en las relaciones de su grupo social más íntimo, de manera 

que logre transformar dinámicas de subordinación. Y la colectiva, en la 

que éste se manifiesta como trabajo conjunto, con dinámicas de tipo 

cooperativo y no competitivo, para impactar las estructuras de poder de 

la sociedad a nivel político. 

Vale la pena anotar también que el empoderamiento no es un pro-

ceso lineal y que es contingente a las experiencias individuales, sociales 

y culturales de cada persona o grupo. Como un proceso social es depen-

diente de cambios y políticas estructurales, y no solo de procesos iden-

titarios individuales (León, 2000). En ese sentido, no puede ser evaluado 

como algo que está o no presente porque es necesario ver los múltiples 

matices que puede tener. 

Si bien este concepto es sumamente útil para pensar el acceso al 

poder de los grupos de mujeres, también es cierto que plantearlo como 

un objetivo macro, para que se logren cambios profundos en la sociedad, 

hace imposible ver el proceso en esferas de lo micro. Por esta razón, es 

de gran utilidad el concepto de autonomía, que puede ser interpretado 

como la forma en que se materializa el empoderamiento; es posible sa-

ber qué tan empoderada está una persona si se analizan los niveles de 

autonomía. Una definición sencilla de autonomía es: 
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“el control sobre el propio cuerpo y vida, que e implica aspectos económi-

cos, políticos y socioculturales” (Meertens, 1994:96). 

O, dicho de manera más amplia, en términos de Galtung:

 “(…) la capacidad de una persona para desarrollar poder sobre sí misma, 

no en soledad o aislamiento, no a través de derechos sociales y políticos, 

sino a través del desarrollo de los medios materiales y no materiales para 

sobreponerse – y con ello reducir - la opresión que traen las distintas for-

mas de “poder sobre otros” (Galtung, 1980:192).

Este concepto de autonomía difiere de la idea típicamente liberal, en 

la que se asocia con una visión esencialmente individualista desde la que 

se entiende como ser autónomo a aquel que logra su desarrollo personal 

ganando independencia de los demás y consolidando su individualidad. 

Por el contrario, desde el enfoque de capacidades, la autonomía es en-

tendida como un asunto de reconocimiento mutuo, cuyo eje central es la 

influencia de las relaciones con otros. El primer elemento de la autonomía 

se consolida en el desarrollo de actitudes hacia sí mismo, en las que son 

fundamentales las relaciones con otros que permitan el desarrollo de la 

autoconfianza, y el fortalecimiento de relaciones cercanas centradas en el 

respeto por la dignidad humana y la propia valía. Así se logra el desarrollo 

de relaciones de solidaridad y valores compartidos, que inserten en la 

dinámica social las búsquedas personales y colectivas. 

Lo que los conceptos de autonomía y empoderamiento han aportado 

excede el campo puramente económico y de superación de la pobreza, 

pues han permitido ver que, en el caso de las mujeres, la pobreza está 

ligada a otros factores sociales y relacionales. Y que, más que el proble-

ma, es un síntoma de lo que acontece con las mujeres en el mundo (Gita 

Sen, 2000:136). Desde esta perspectiva, la subordinación femenina pasa 

a ser una preocupación por la inequidad en las relaciones de género, por 

la dignidad humana y por la democracia. 
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De allí que los aportes de Amartya Sen son fundamentales, pues, 

desde el enfoque de capacidades la pregunta por la exclusión, es un 

señalamiento a la falta de libertad para vivir una vida digna. La exclu-

sión no solo señala estar fuera de “algo” sino que, en términos sociales, 

implica la imposibilidad para participar libremente en asuntos políticos 

y económicos, e incluso en los personales y familiares. 

Visto desde la perspectiva teórica parece un asunto fácil de abordar, 

pero es en realidad muy complejo tanto para los Estados como para las 

organizaciones sociales en particular, que deben apoyar a sus integran-

tes en el desarrollo de la autonomía y el empoderamiento, venciendo 

así la inercia que las personas que han vivido exclusión experimentan y 

que se materializa en lo que se han denominado preferencias adaptati-

vas de las que se hablaba en un punto anterior. 

En otras palabras, las organizaciones deben generar una dinámica 

de trabajo y formación que posibilite a las personas que las integran 

ganar en los terrenos de auto-confianza, auto-respeto, autoestima, auto-

reconocimiento y el reconocimiento de otros, para de esa manera lograr 

integrar los marcos de acción colectiva (Fascioli, 2008:23-24). Empoderar 

a las mujeres es lograr el desarrollo de autonomía emocional, física, eco-

nómica, política y sociocultural en las esferas personales, de relaciones 

próximas y como colectivo, para incidir en las políticas públicas y el 

quehacer del Estado en pro de sus capacidades. 

Como se ha señalado anteriormente, este no es un proceso lineal, 

y tampoco puede ser evaluado como una variable que está presente 

o ausente; debe entenderse que pueden existir grados de empodera-

miento manifiestos en el ejercicio de distintos tipos de autonomía. 

Vale la pena mirar qué pasa con las mujeres en su esfera más íntima, 

en relación consigo mismas y sus cuerpos, y en las dinámicas fami-

liares donde se inicia y perpetúa la exclusión para conocer de qué 

manera logran o no impactar esas dinámicas familiares para lograr 

no solo mayor equidad para ellas, sino para hijas e hijos. Y, finalmen-

te, cómo integra y comprende la organización, y de qué manera la 
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estrategia de empoderamiento logra fortalecer la acción colectiva de 

las organizaciones. 

1.3.1  Empoderar: ¿cómo transformar la conciencia? 

Existe un acuerdo fundamental en relación con la importancia que 

tiene el empoderamiento en el trabajo que se emprende con mujeres, 

ya que todas las organizaciones lo tienen como un propósito y, a la vez, 

como una estrategia para superar la pobreza, exclusión y violencia. Sin 

embargo, no es siempre muy claro cómo se logra tal propósito, y suele 

ser común echar mano al diseño de charlas y talleres que ilustren acer-

ca de aspectos conceptuales y jurídicos que les permitan a las mujeres 

acercarse al tema. Esta apuesta por la educación como vía para el em-

poderamiento tiene sus raíces en la denominada educación popular
41

, que 

entiende la educación como un proceso a través del cual las personas 

son activas en la construcción del conocimiento y no simples deposita-

rias de él. Busca que, a partir de la reflexión acerca de las experiencias 

cotidianas, se logre una conciencia y comprensión acerca de las injusti-

cias e inequidades para que se desarrollen las estrategias y habilidades 

necesarias que permitan la participación activa en los diversos campos 

de la vida social, y así como también transformar la realidad opresiva. 

El proceso de la educación popular se entiende desde cuatro fases 

que se articulan circularmente, de manera que hay una permanente 

41  Desarrollada por el pedagogo brasilero Paulo Freire (1972:43-76), la educación popular parte del 

reconocimiento de la injusticia y desigualdad, y tiene como objetivo ir construyendo con y desde los 

sectores populares herramientas educativas que les permita participar, organizarse y transformar su 

realidad concreta y mejorar sus vidas. Busca de esta manera mejorar las posibilidades efectivas de 

participar en condiciones de igualdad, e impulsar cambios sociales en pro de un mundo más justo, 

solidario, cooperativo y ecológico, todo ello en el marco de la democracia. El auge de la educación 

popular en América Latina estuvo estrechamente ligado a los procesos revolucionarios de los años 60 

y 70, y pese a que el fin de la Guerra Fría parecía ser el momento de cambio del paradigma educativo, 

el auge neoliberal y la crisis del Estado han dado un nuevo aire a esta propuesta pedagógica para el 

fortalecimiento de los nuevos movimientos sociales.
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reflexión y construcción. La primera fase consiste en reconocer crítica-

mente la realidad; la segunda, comprender y construir nuevas formas 

de actuar; la tercera, replantear la acción para mejorar la realidad; y 

la cuarta, actuar sobre la realidad. Este proceso exige, a su vez, el de-

sarrollo de herramientas metodológicas que permitan a las personas 

volverse activas en su proceso educativo, sobre todo, al reconocer que 

buena parte de las personas de sectores populares viven en carne pro-

pia la injusticia, y muchas veces han sido marginadas del conocimiento 

y/o posiblemente son analfabetas. Dentro de estos contextos, el proceso 

educativo popular propone elementos didácticos basados en dinámicas 

y experiencias vivenciales en las que el saber popular tiene un lugar, y 

quien acompaña y facilita ese proceso tiene el papel de ayudar al gru-

po a formular preguntas y construir sus propias respuestas. El proceso 

propone una ruta que va desde una conciencia no reflexiva, en la que la 

persona es objeto, hasta una visión con conciencia crítica a través de la 

cual se transforma en sujeto, comprende la realidad, toma decisiones y 

participa para transformarla (León, 1998:9). 

Éste, como cualquier otro proceso educativo, requiere de una estruc-

tura que esté acorde con los objetivos de formación que, puestos en el 

contexto de una organización política, deben ir claramente enfocados a 

apoyar los marcos de acción colectiva y la movilización. Por ello, el reto 

de las organizaciones sociales cuando trabajan con la perspectiva de 

género es articular y transformar la experiencia de vida de las mujeres, 

a través de la estrategia de la autonomía y el empoderamiento personal, 

para fortalecer la capacidad de agencia colectiva, cualificar su experien-

cia como ciudadanas y robustecer la democracia. Esta mirada de varios 

niveles simultáneos permite tener una comprensión más integral del de 

la violencia o injusticia que padecen y pensar en estrategias de interven-

ción que les permita a las mujeres no solo tener derechos y conocerlos, 

sino, y tal vez lo más importante, ser capaces de ejercerlos. 

Como lo señalaba el testimonio de la mujer citado en el inicio de 

este capítulo, la experiencia de formación que ofrecen algunas organiza-
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ciones resulta definitiva en la transformación de su propia experiencia 

de vida, con la posibilidad del desarrollo de sus capacidades humanas. A 

partir de estas consideraciones teóricas que relacionan empoderamien-

to como desarrollo de capacidades, ciudadanía y nociones de justicia en 

un solo marco conceptual, se busca adelantar el análisis de las mujeres 

desplazadas en tres ciudades en Colombia.
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Capítulo 2: 
El desplazamiento forzado 
en Colombia,
un panorama general
 

“Yo asimilo el desplazamiento mío cuando uno está bostezando, cierra los 

ojos y luego los abre y ya está en un mundo diferente, yo lo asimilo así 

porque yo digo que yo no alcancé ni a cerrar mis ojos cuando sucedió esa 

tragedia, y cuando los abrí, ya estaba en mundo totalmente diferente a todo 

lo que había vivido en mi niñez.”  Felisa (Bogotá-2009)

El desplazamiento en Colombia es un problema de enormes pro-

porciones. El país suele estar entre los más altos lugares en el 

plano internacional en cuanto a número de desplazados según las 

estadísticas anuales preparadas por organismos multilaterales en la 

cuestión. De acuerdo con los datos del Informe de Tendencias Globa-

les 2009, presentado por ACNUR, para dicho año había en el mundo 

43.3 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, 

sea éste interno o como refugiados internacionales. Colombia se ubi-

ca como el segundo más grande registro histórico de personas en esta 
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situación (alrededor de 3’000.000 de personas), siguiendo a Sudán, 

que registra 5’350.000. 

Debido al fuerte impacto del desplazamiento y sus niveles alar-

mantes en varios países, este fenómeno ha requerido de la atención 

de la comunidad internacional. En razón de esto, el Consejo Econó-

mico y Social de la ONU ha considerado el tema del desplazamiento 

interno como un asunto de índole internacional –y no solamente de 

los países donde se presenta–. Es por ello que este órgano insta a 

todos los gobiernos del mundo para que tomen conciencia de esta 

problemática y del drama social y humano que significa. Este Con-

sejo pide también a los gobiernos que respeten las normas de los 

Derechos Humanos (DDHH) y el Derecho Internacional Humanita-

rio (DIH); las cuales buscan proteger a las personas en situación de 

desplazamiento. Igualmente, desde la Secretaría General de la ONU, 

se ha procurado el desarrollo de un marco normativo internacional 

acerca de los derechos de las personas desplazadas y las obligaciones 

de los Estados y la comunidad internacional respecto a su situación 

de vulnerabilidad. Ahora bien, siguiendo la importancia que desde 

el nivel internacional se le ha dado al desplazamiento, desde una 

óptica normativa, el desplazamiento forzado en Colombia está tipi-

ficado como uno de los crímenes más graves. Su persecución penal 

ha sido tradicionalmente inocua debido a que suele ser compleja la 

individualización de quiénes son los culpables y adjudicar responsa-

bilidades penales sobre su autoría.

A continuación, entraremos a ver cuál es la realidad colombiana en 

materia de desplazamiento forzado, para ello se presentará el fenómeno 

en desde tres lentes: la política, que tiene que ver con la forma como se 

construyen las cifras, su interpretación y comprensión, que tiene como 

telón de fondo el debate en torno a la existencia y evolución del conflicto 

armado. La segunda lente es la jurídica, en la que ha existido un fuerte 

debate nacional sobre su condición de víctimas y sus derechos: verdad, 

justicia, reparación y garantía de no repetición. Y la tercera lente, la de 
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los estudios que dan cuenta de la situación de la población desplazada, 

específicamente, de las mujeres, y remiten al debate sobre género como 

categoría de análisis y como enfoque en las políticas públicas. Se fina-

liza con la presentación de las respuestas que desde el gobierno se da a 

la problemática del desplazamiento, y lo que desde las organizaciones 

de personas desplazadas y defensoras de derechos humanos se exige, 

como un escenario de tensión (más que de interlocución), a partir de dos 

posiciones, intereses y visiones diferentes.

2.1  El desplazamiento forzado en Colombia: 
las cifras un primer escollo

En Colombia, solo hasta hace pocos años se ha generado cierta con-

ciencia institucional sobre la gravedad del desplazamiento; no obstante, 

ha sido necesaria la presión constante de la comunidad internacional y 

los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional para generar 

más atención sobre el problema. En recientes años, altas cortes, gobier-

nos centrales, órganos legislativos en distintos periodos, organizaciones 

y sociedad civil se han pronunciado en múltiples formas alrededor de 

darle soluciones urgentes a este problema social: de manera legislativa, 

jurisprudencia, políticas públicas, pronunciamientos formales y no for-

males, mientras que organizaciones sociales han tenido que recurrir a 

acciones de protesta. 

Un problema que atañe a las entidades del Estado es que la cifra de 

la población en situación de desplazamiento es en realidad incierta, pues 

hay más de una entidad que lleva adelante estas estadísticas y hay entre 

ellas gran disparidad y cuestionamientos sobre la exactitud de sus cifras, 

su metodología de recolección y, sobre todo, la orientación política de 
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quien desarrolla el monitoreo42. Como sucede con la mayoría de datos de 

conflicto armado, resulta altamente complejo saber cuál es la cifra exacta 

de desplazados.

Así por ejemplo, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Des-

plazamiento (CODHES) asevera que en los últimos 25 años en Colombia 

se ha desplazado un total de 4.994.350 personas (CODHES, 2010). Por su 

parte, según la agencia gubernamental para la atención de la población 

desplazada
43

 registra en su base de datos Registro Único de Población 

Desplazada (RUPD), un total de 3’210.616. Lo que representa que la cifra 

de RUPD sea un 33% menor que la de CODHES. 

Esta disparidad se detalla de mejor forma en los niveles anuales 

que ambas entidades reportan. A manera de ilustración, en el año 

2010 CODHES reporta 280.041 personas desplazadas y el RUPD de 

Acción Social, 94.566. Es decir, un 66.2% inferior. En el año 2009 la 

diferencia fue similar.

Es necesario comprender esta diferencia en clave de sus impactos 

políticos. No se trata entonces de una mera discusión metodológica, 

de sistemas de información o de conceptos sobre quién es un des-

plazado –que también la hay–. Se trata, ante todo, del debate político 

según el cual el desplazamiento ha disminuido sensiblemente en los 

últimos años (como lo demostraría la cifra oficial); o si la tendencia 

de este fenómeno a la baja ha cesado y se ha estancado en niveles 

aún muy altos: cercana al pico de 270.000 personas que se registró a 

finales de los noventa

42 Al respecto, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento 
Forzado, dirigida por el economista Luis Jorge Garay, señala que la Corte Constitucional 
en varias de sus sentencias ha “indicado la necesidad de superar el subregistro de po-
blación desplazada”, es decir, ampliar la base de datos con la que se cuenta. En criterio 
de la comisión, entre las décadas de 1980 y 1990 no había garantías para el acceso al 
registro. También cita un informe que hizo la Conferencia Episcopal que señala que en 
1985 había cerca de medio millón de personas desplazadas (Paredes, 2011). 

43  Hasta noviembre de 2011 esta entidad se llamaba Acción Social, ahora es el Departamento Admi-

nistrativo para la Prosperidad Social, con una unidad para la Atención a Víctimas.
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Por su parte, sí existen diferencias metodológicas en el registro de 

las cifras por cada una de estas fuentes. A continuación se detallan las 

dos más importantes:

1) El método de registro del RUPD en Acción Social es variable, pues 

permanentemente se reciben declaraciones de personas desplazadas 

que afectan las cifras (incluso si han pasado varios años después de la 

fecha de desplazamiento), lo que hace variar el resultado acumulado 

anual de años pasados. Ello quiere decir que es posible que las cifras de 

los años 2009 y 2010 se vean aumentadas una vez las personas despla-

zadas realicen los procedimientos de denuncia y registro en el sistema. 

El comportamiento y diferencias de estas dos cifras se pueden apreciar 

en el Gráfico 1. 

Como se aprecia en el gráfico, no obstante las diferencias, es in-

eludible concluir que la problemática es real y dramática. Una de las 

primeras organizaciones en llevar registros fue la Conferencia Epis-

copal, con el apoyo de CODHES, que en 1994 hicieron el análisis de la 

información que la Conferencia recogía desde el año 1985 a través de 

sus iglesias en todo el país
44

. Aunque la forma como el CODHES recons-

44  A partir de este primer esfuerzo, CODHES ha mantenido el monitoreo del fenómeno, como una forma 

de analizar el conflicto armado y sus tendencias, y para ello en su metodología recoge información 

en diversas fuentes, tales como: prensa, iglesia, organizaciones no gubernamentales, organismos 

humanitarios y personerías locales.

Gráico 1: Compraración cifrasCODHES-RUPD (1985-2010) Datos procesados por la autora.
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truye los datos tiene riqueza por la diversidad de las fuentes, también 

se expone al riesgo del doble conteo, ya que no se registran nombres 

propios de las personas desplazadas y la información se recoge tanto 

en sitios de expulsión como de recepción. 

2) La segunda diferencia sustancial es que la metodología utilizada 

por el gobierno para recoger la información sobre la población despla-

zada es diferente. Esta trata de subsanar el problema del doble conteo, 

pero tiene riesgo de subregistro45. Para ingresar al RUPD, las personas 

deben, en primera instancia, denunciar los hechos relacionados con el 

desplazamiento ante el Ministerio Público (Procuraduría General de la 

Nación, Defensoría del Pueblo, Personerías). Quince días hábiles des-

pués de haber dado su declaración, deben acercarse a una Unidad de 

Atención y Orientación (UAO) para obtener el resultado de su proceso, 

esto es, para saber si su caso se considera efectivamente de desplaza-

miento forzado y si se le incluye en el Registro de Población Desplazada 

o RUPD. En caso de que así sea, tiene entonces la posibilidad de acceder 

al programa de atención que ofrece el gobierno. Esta metodología tiene 

dos reparos en materia de subregistro. La primera es que depende de la 

decisión de las personas de acercarse al Ministerio Público y declarar; 

y la segunda es que queda a criterio de los funcionarios el validar la 

declaración y otorgar el estatus de desplazadas. 

Además de las discrepancias metodológicas señaladas es clave 

entender que el subregistro es uno de los principales problemas para 

comprender la dimensión del problema total, independientemente de la 

metodología de recolección de la información. Según datos del Informe 

de la Comisión de Seguimiento (CS, 2010), el subregistro de población 

desplazada en el RUPD se estima en 28% para hogares y 34% para per-

sonas46. Los criterios establecidos para ingresar al sistema (denuncia y 

45  Se reduce el riesgo de doble conteo puesto que registra solamente en el sitio de recepción/declara-

ción.

46  Las estadísticas de población desplazadas mantienen la contabilidad en dos términos, cantidad de 
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aval de su calidad de desplazada) pueden ser elementos que jueguen en 

contra de la calidad de la cifra (Sánchez, 2009)47. 

Retomando el tema de la magnitud, y con la claridad de las dife-

rencias en cuanto a las cifras, es útil la observación de los investiga-

dores Sadinle y Restrepo (2009, 396). Ellos toman incluso la cifra más 

conservadora y, mediante un cálculo proporcional sobre la población 

existente en cada año, señalan que aproximadamente el 6% de la po-

blación colombiana en un momento dado ha estado en situación de 

desplazamiento, en otros estudios se ha estimado que esta cifra gira al-

rededor del 10% (CODHES, 2010). Esto evidencia el impacto humanitario 

del desplazamiento y la pérdida de bienestar de la población. 

Diversos académicos han procurado profundizar en estas diferen-

cias entre las cifras, y consideramos relevante destacar algunos por sus 

aportes a la discusión. Restrepo, Granada y Sadinle (2008) realizan un 

estudio sobre la relación entre el desplazamiento forzado interno y el 

conflicto armado en Colombia. Con ello buscan determinar, con uso de 

técnicas econométricas y de georeferenciación, si existe relación entre 

estos dos fenómenos, e identificar la significancia de tal relación. 

Uno de los aportes al tema en cuestión es que, al usar información 

de conflicto armado (que en el caso de los citados autores es tomada del 

sistema de información sobre conflicto armado del Centro de Recursos 

para el Análisis de Conflictos –CERAC–), se puede analizar el conteo y 

análisis de eventos de conflicto armado que producen como impacto 

desplazamiento. Dichos datos arrojan una alta relación con momentos 

claves del conflicto armado, es decir, existe una relación directa entre 

personas desplazadas y cantidad de grupos familiares.

47  Las razones para que una persona no ingrese al RUPD son varias: según el informe de la Comisión de 

Seguimiento (2010), el 44.7% de los no inscritos en el RUPD no lo hicieron por no saber cómo, el 30% 

no se inscribieron por temor a ser reconocidos y de nuevo perseguidos por sus victimarios. Y dentro 

de quienes trataron de inscribirse en el RUPD y no lo lograron, el 47% dice desconocer la razón para 

el rechazo, el 24% porque la información que proporcionaron en el momento de la denuncia fue 

insuficiente; y el 24% porque al ser estudiada su denuncia, la entidad encargada del aval, consideró 

que las causas del desplazamiento no eran válidas.
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el aumento de eventos de conflicto armado (acciones unilaterales y 

combates de los grupos armados) entre 1999 y 2002 que impactaron 

drásticamente en la generación de desplazados. Por ende, es necesario 

profundizar en la dinámica del conflicto armado más reciente para así 

poder comprender el marco contextual de la guerra que producía estos 

desplazamientos. El siguiente aparte se dedica a dicha reflexión.

2.1.1  Desplazamiento y conflicto armado: 

una relación compleja y cambiante

Como se señalaba anteriormente, hay también en el tema de las 

cifras del desplazamiento forzado un asunto de tipo político, el cual 

se hace evidente cuando dichas cifras son usadas como ejercicio de 

monitoreo a la dinámica del conflicto armado. Lo que a continuación 

sigue no tiene la pretensión de analizar el conflicto armado colombia-

no. Se hace referencia a él solo en tanto permite interpretar algunas de 

las cifras del desplazamiento forzado y como una forma de contextua-

lización de este fenómeno. 

El conflicto armado ha tenido diversas fases, puntos de quiebre y 

desarrollo de estrategias de parte de todos los grupos en contienda, in-

cluyendo a las fuerzas del Estado. A finales de la década de 1980, el con-

flicto entró en una fase de reorganización de parte de las guerrillas, se 

fortalecieron los primeros grupos de las autodenominadas “autodefen-

sas campesinas” y la guerra estaba enmarcada en procesos de diálogo, 

rupturas y retoma de las conversaciones. 

Uno de los hitos en esta etapa fueron las desmovilizaciones de al-

gunos grupos guerrilleros: del Movimiento 19 de abril (M-19), la mayoría 

del Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de Tra-

bajadores (PRT) y el Quintín Lame, que iniciaron en la década de 1990, 

y se acompañaron con algunas otras desmovilizaciones años después, 

entre ellas, las de una facción del Ejército de Liberación Nacional, llama-
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da Corriente de Renovación Socialista –CRS– (Grave, 2004). Por su parte, 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ELN deci-

dieron salirse de las negociaciones y romper a su vez el intento de supra 

coordinación que se había creado entre varios grupos de insurgencia, la 

llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. 

El descenso del número de desplazados apreciado en el Gráfico 1, 

durante el año 1993, está relacionado, según Suárez (2003), con la des-

movilización de varias organizaciones guerrilleras (EPL, M-19, Corriente 

de Renovación Socialista –CRS– y Quintín Lame). Ello significó que algu-

nos territorios, bajo el dominio y la hostilidad de los grupos guerrilleros 

desmovilizados, experimentaran la desescalada del conflicto y la reduc-

ción de la expulsión de sus habitantes. No obstante, este rédito de la 

desmovilización no duraría mucho tiempo, como más adelante se verá. 

Spagat y Restrepo (2006) denominan a los primeros años de la déca-

da de 1990, una época de relativo estancamiento en el conflicto armado 

debido a la poca actividad de los grupos armados en contienda. Dicha 

recesión tuvo luego sentido cuando las guerrillas, en particular las FARC, 

empezaron una serie de ataques contundentes a las fuerzas del Estado
48 

y a la población civil; fase que Rangel ha denominado como la época de 

crisis reciente de las Fuerzas Armadas (Rangel et al., 2003). Durante el 

tiempo de poca actividad bélica, las guerrillas estaban creando base so-

cial, movilizando gente, reclutando, desdoblando frentes y adquiriendo 

poder económico mediante secuestros, extorsiones y, en el caso de las 

FARC, la narcotización de sus fuentes de ingresos; especialmente con el 

cobro de gramaje a los narcotraficantes. Desde el punto de vista militar, 

estaban acumulando la fuerza requerida para poder pasar de la guerra de 

guerrillas a la llamada “guerra de movimientos”, la cual requería mayor 

cantidad de tropa, capacidad de control territorial y alto poder de fuego.

En este contexto de crecimiento guerrillero, crecen y se fortalecen 

48  Recuérdese entre otros, los ataques a las bases militares Patascoy, Las Delicias, El Billar, entre 1994 

y 1997. 
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algunos grupos que desde finales de los años setentas y principios de 

los ochentas habían surgido en distintos lugares
49

: las autodenomina-

das “autodefensas campesinas”, que no obstante sus diferencias, tenían 

como modelo principal el experimento surgido en la década de 1980 de 

autodefensas y paramilitarismo creado en Magdalena Medio, concreta-

mente en el municipio de Puerto Boyacá. 

Estos grupos habían gozado de ciertos niveles de aprobación y de 

financiamientos por grupos económicos regionales como ganaderos, 

terratenientes y empresarios que ante la avanzada de las guerrillas y la 

incapacidad del Estado de protegerlos de la extorsión y secuestro de es-

tos grupos, decidieron financiar grupos privados de defensa y auspiciar 

a las llamadas autodefensas, no pocas veces con el apoyo de políticos 

locales y miembros activos o retirados del Ejército. 

En la década de 1990, dichas organizaciones tendrían el aval del 

gobierno con el Decreto 356 de 1994, que permitía la conformación de 

Cooperativas de Seguridad (llamadas CONVIVIR) y que podían hacer 

uso de armas no defensivas. Dichos grupos serían el embrión legal 

para que muchos grupos de autodefensas ya existentes se legalizaran 

completamente (siempre habían estado en una línea fronteriza entre 

la legalidad e ilegalidad), pero además, dio pie a que nuevos grupos 

49  Los principales focos iniciales de autodefensas fueron grupos de Magdalena Medio, integrada por 

las autodefensas de Henry Pérez y de Ramón Isaza, las cuales surgen en los inicios de los ochentas 

y se consolidan en una mezcla compleja: escuadrones de la muerte (Grupo Muerte a Secuestradores 

o MAS), apoyo y entrenamiento de miembros activos o ex oficiales del Ejército (de los batallones 

de Bomboná y Bárbula) y una estructura político-social con fachada legal denominada Asociación 

Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam). El modelo de Magdale-

na Medio estaría apoyada posteriormente por el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha (alias “El 

Mexicano”), quien replicaría esta experiencia en Putumayo y algunas zonas de Los Llanos orientales. 

De manera casi simultánea en el nordeste del departamento de Antioquia se gesta el Movimiento 

Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) con la complacencia del Batallón Bomboná. Esta zona 

también sería testigo del grupo de autodefensas de Fidel Castaño, quien, al retirarse desde Antioquia 

a la zona sur de Córdoba, formaría el grupo llamado “Los Tangueros”, que sería el embrión de lo que 

a inicios de la década de 1990 se conocería como las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá 

(A.C.C.U) y quedaría a cargo de Carlos Castaño, predecesoras de la federación de autodefensas y gru-

pos paramilitares del país que se consolidaría en 1997 con el nombre de Autodefensas Campesinas 

de Colombia (AUC. Véase: Medina, 1990; Romero, 2003; Garzón, 2005).
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se gestaran, la mayoría de ellos comandados por reconocidos para-

militares en ese momento, o que posteriormente se conocerían como 

grandes criminales y violadores de derechos humanos y del derecho 

internacional humanitario.

Una de las principales estrategias diseñadas por este tipo de agrupa-

ciones armadas fue la ejecución de masacres (Restrepo, Granada y Var-

gas, 2009). En las masacres se definían como objetivos civiles a quienes 

se acusaba de cooperantes de la guerrilla y eran ejecutados con frecuen-

cia frente a la población con gran sevicia. Esta práctica era una forma 

de intimidación que impactaba en las regiones con efectos económicos 

y sociales. Los efectos económicos estaban asociados principalmente al 

abandono de tierras y compra por parte de testaferros de paramilita-

res, políticos o gremios a muy bajos precios; pérdida de productividad 

y vocación agrícola de la tierra al abandonar los cultivos y en algunas 

regiones, un abandono prácticamente total de veredas y corregimientos 

(como lo fue especialmente en varios puntos de la Costa Caribe).

Los efectos sociales fueron esencialmente el desarraigo de la pobla-

ción, la generación de crisis humanitaria y una precaria atención de esta 

problemática por parte de la institucionalidad. La estrategia de guerra 

surtía efecto, alejaba a simpatizantes (reales o estigmatizados por los 

grupos paramilitares), generaba tierras baratas y cambiaba las adhesio-

nes de quienes se quedaban en la zona, pasando de ser colaboradores 

(obligados o voluntarios) de las guerrillas a ser población coaccionada 

y controlada por los paramilitares para beneficio político (como elegir a 

quienes ellos designaban), inteligencia frente a las guerrillas, repobla-

miento con personas cercanas al proyecto paramilitar y dominio de la 

producción de cultivos de uso ilícito.

Según datos provisionales del Grupo de Memoria Histórica de la 

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)50, en Colom-

50 La CNRR fue creada en el marco de la ley 975 de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz que dio 

marco al proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
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bia se cometieron 2.505 masacres51 en el periodo comprendido entre 

1982-2007, con un saldo rojo de alrededor de 14.660 víctimas. Bajo esta 

lógica y según el Gráfico 1, la cifra de personas desplazadas presenta un 

aumento a partir de 1994 (78.000), llegando un pico muy alto en el año 

1998 (308.000). Este aumento se ha interpretado como el resultado de 

la degradación del conflicto debido a la consolidación de grupos para-

militares que convierten a la población civil en objetivo militar. Desde 

mediados de la década de 1990, se inicia entonces un proceso de escala-

miento del conflicto, y un aumento similar del número de desplazados. 

Para ver en perspectiva la forma acelerada como aumenta el des-

plazamiento forzado, vale la pena tomar en consideración el rango 

entre 1994 y 2002. La cantidad de personas desplazadas aumenta de 

78.000 en 1994 a 412.000 en 2002 (un aumento de más del 520%), según 

las cifras de CODHES. A finales de la década de 1990 y primeros años 

de la década del 2000, fueron testigos de una consolidación del para-

militarismo y un proceso de expansión de las guerrillas (incluso del 

ELN, que tuvo una activa participación hasta el año 2000. Véase Espejo 

y Garzón, 2005; Aponte, 2011). 

La guerra por el control del negocio del narcotráfico, fue uno de los 

detonantes de esta explosión de acciones contra los civiles. Asimismo, 

desde el paramilitarismo se consolidó la visión de su máximo dirigente 

Carlos Castaño, para quien era muy importante atacar las bases sociales 

de las guerrillas, en la estrategia de “quitar el agua al pez”. Con lo cual 

se buscaba que todo lo que “oliera a guerrilla”, según los comandantes 

paramilitares, tenía que ser exterminado. Para ilustrar el punto acerca 

de la guerra contra la población civil, sirve un aparte del informe sobre 

tierras: “La Tierra en Disputa” (2010) presentado por el área de Memoria 

51 Aunque no hay unidad de criterio para la definición de masacre, es posible tomar en consideración 

dos definiciones: la de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en Colombia, que señala que una masacre es la ejecución de tres o más personas en un 

mismo evento, o en eventos relacionados por la autoría, el lugar y el tiempo. Y la del Ministerio de 

Defensa, que entiende masacre como el asesinato de más de cuatro personas en una misma ocasión.
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Histórica de la CNRR, en el que se presenta el caso de algunas masacres 

en la zona norte del país. Según este informe:

“[A] partir de 1996, el número de masacres efectuadas por los paramili-

tares se incrementó, concentrándose principalmente en Tierralta, Puer-

to Libertador y Montelíbano, municipios de tránsito, influencia y asenta-

miento de las Farc. En 1999 ocurre la masacre de Saiza en Tierralta por 

parte de los paramilitares, que asesinaron a 13 personas provocando el 

desplazamiento de cerca de 500 familias; en septiembre del año 2000 en 

la vereda Naín de Tierralta, los paramilitares asesinaron 11 personas; 

un año más tarde en el mismo municipio, a orillas del río Sinú fueron 

encontrados 11 campesinos asesinados presuntamente con garrotes y 

descuartizados con machete. En el año 2001, se agudizó la ofensiva de 

las AUC con el objeto de recuperar el Nudo del Paramillo.” (CNRR-Grupo 

de Memoria Histórica, 2010: 104) 

Aunque la estrategia antisubversiva de ataque a civiles por ser su-

puestos cooperantes de la guerrilla parece ser factor explicativo de la 

ofensiva paramilitar, hay otros elementos que son igualmente relevantes 

y permiten comprender algunas de las mutaciones que presenta el con-

flicto siempre cambiante. La guerrilla había tenido en décadas anteriores 

a la de 1990 una gran expansión territorial, la cual inició en zonas de colo-

nización donde no había control estatal, pero paulatinamente se fue acer-

cando a regiones tradicionales de ganadería extensiva y de agricultura 

empresarial; cerrando así un cerco sobre los empresarios y propietarios, 

quienes respondieron con la organización de grupos de autodefensa. La 

presencia de la guerrilla -especialmente de las FARC- en zonas de coloni-

zación y alta montaña, fue un elemento favorable para el crecimiento de 

cultivos de marihuana (década de 1970), coca y amapola (décadas 1980 y 

1990). El hecho de entrar en el negocio del narcotráfico llevó a este grupo 

guerrillero a fortalecerse militarmente y a controlar el mercado de los 
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cultivos ilícitos; inicialmente a través del cobro del “impuesto de guerra a 

los narcotraficantes” y, posteriormente, a través de la incursión directa en 

el cultivo, procesamiento y tráfico en redes nacionales e internacionales 

(Reyes, 2009: 55-60). 

Quizá el hecho más relevante del gobierno de Andrés Pastrana fueron 

las conversaciones de paz que adelantaron con las FARC en medio del 

conflicto. Pese a que ese proceso duró varios años, no se llegó a la firma 

de un tratado de paz, por el contrario, ambos bandos salieron fortalecidos 

militarmente. La guerrilla, mientras sostenía conversaciones, realizó per-

manentemente ataques contra poblaciones
52

. Y entre tanto, por parte del 

gobierno se concretó el llamado “Plan Colombia”
53

 a través del cual obtuvo 

ayuda del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el aparato mili-

tar, con miras a combatir el narcotráfico y posteriormente, a las guerrillas. 

La prolongada duración del conflicto armado en Colombia ha gene-

rado un permanente movimiento pendular en el ánimo de la opinión pú-

blica, la cual oscila entre la búsqueda de la paz a través de negociaciones 

y la aniquilación de la guerrilla por la vía militar. Es así como, tras varios 

años de negociaciones infructuosas con Pastrana, llega en 2002 a la pre-

sidencia Álvaro Uribe con un discurso a favor del uso de la Fuerza y el 

fortalecimiento del ejército como solución única y efectiva para lograr la 

paz, prometiendo derrotar a la guerrilla antes del año 2005, a través de la 

“Política de Defensa y Seguridad Democrática”. 

La situación del conflicto armado en Colombia ha sufrido grandes 

transformaciones en el marco de la política de Seguridad Democrática. 

La primera transformación consiste en el proceso de negociación con las 

52 Durante la década de 1990, las FARC se fortalecieron militarmente al punto que pudo realizar un 

cambio estratégico en su lucha: pasar de la guerra de guerrillas a la guerra de posiciones, llegando a 

atacar bases militares y tomar como rehenes grandes grupos de policías y soldados, e incluso a hacer 

la toma de una ciudad capital de un departamento (Mitú, 1998).

53 El Plan Colombia se suscribe entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos en el año 1999, 

tiene como principal objetivo la lucha contra el narcotráfico a través de estrategias militares, sociales 

y económicas. 
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autodefensas, que permitió la desmovilización colectiva de 31.631 com-

batientes entre 2003 y 2006. Además, dentro del proceso se adoptó la Ley 

de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que permitiría el acceso de las víctimas 

a la verdad, la justicia y la reparación, con base en un modelo de justicia 

transicional, a cambio de beneficios jurídicos a los desmovilizados. 

La segunda transformación obedece al fortalecimiento y moderniza-

ción de la Fuerza Pública, a la retoma del control territorial en diferentes 

regiones y, como consecuencia de ello, el debilitamiento de la capacidad 

armada de los grupos guerrilleros. Esto se evidencia en el aumento de la 

deserción de sus miembros (cerca de 20.000 entre el 2002 y 2009) y en el 

repliegue de estos grupos hacia las fronteras (Llorente y Arnson, 2009: 5) 

y zonas de retaguardia estratégica y abastecimiento (Restrepo, Granada y 

Vargas, 2009).

Según registra la organización CODHES, en el periodo comprendido 

entre 2002 y 2010, la población desplazada fue de 2’672.605, en tanto 

que para RUPD fue de 2’398.749. Y aunque hay divergencia en las cifras 

(10% menos para RUPD), es claro que, para ambas estadísticas, éste es un 

periodo muy crítico. Según los datos del RUPD, los departamentos que 

mayor cantidad de población han expulsado entre los años 2002 y 2010 

son: Antioquia (506.504 personas), Bolívar (264.161), Magdalena (228.193), 

Chocó (176.503), César (158.977), Caquetá (152.315) y Tolima (148.003). 

Aunque la lista de departamentos expulsores de población incluye casi la 

totalidad de los departamentos del país, en el Gráfico 2 se pueden apre-

ciar los departamentos que han expulsado más de 100 mil habitantes. 

Aunque los datos anteriores son pertinentes para mostrar la seriedad 

del fenómeno del desplazamiento en términos de cantidad de población 

desplazada por departamento, no dan cuenta del nivel de exposición o 

riesgo a ser desplazada, de una persona que vive en determinado lugar. 

Para esto, es preferible ver los datos en forma de tasas (que al estar en 

proporción del número de pobladores ayudan a aproximarse a lo que 

podría ser un indicador de riesgo o una “tasa de riesgo y exposición”). 
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Granada, por ejemplo, realizó una caracterización de este tipo a partir 

de clusters (agrupaciones de datos) seleccionados para facilitar la visibi-

lidad de regiones departamentales. En el Gráfico 3, los departamentos de 

la Costa Caribe se encuentran agrupados en las series 1 y 2 (líneas azul 

Gráfico 2: Departamentos con mayor número de personas desplazadas/expulsores.

Fuente: RUPD.2011 Datos procesados por la autora.

Gráfico 3: tasa regional (seleccionada) de desplazamiento x 100 mil hab. 1996-2006.

Fuente: Datos Conferencia Episcopal y Acción Social, procesados por Granada, 2009.
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y violeta) las cuales tuvieron un sensible crecimiento entre el año 2001 y 

2004, a partir del cual se inicia un descenso, producto especialmente de 

la desmovilización de los paramilitares que se inicia en dicho año en esa 

región del país. Por su lado, departamentos del suroccidente colombiano 

y la costa Pacífica están agrupados en la serie 5 (rojo oscuro), la cual 

tiene un comportamiento creciente entre el 2004 y 2006, especialmente 

porque son zonas donde la confrontación del Estado con la guerrilla de 

las FARC se intensificó en dichos años en el marco de la ejecución de la 

Política de Seguridad Democrática. 

Por su parte, en el Gráfico 4 se pueden apreciar los departamen-

tos que han sido receptores. Como puede notarse, son casi los mismos 

departamentos expulsores. Esto se debe a que la población sale gene-

ralmente de zonas rurales y se desplaza a ciudades más grandes, con 

frecuencia, la capital de su mismo departamento.

Gráfico 4: Departamentos con mayor número de población desplazada- Receptores.

Fuente: RUPD. 2011. Datos procesados por la autora.

Teniendo en cuenta los datos que otorga el gráfico anterior, Antio-

quia, Valle del Cauca y Bolívar son los departamentos que más pobla-

ción desplazada reciben, también se destaca Bogotá, D.C. como ciudad 
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principal. Es posible afirmar que el desplazamiento forzado como fenó-

meno nacional mantiene las mismas tendencias, pero ha cambiado la 

población y territorio objetivo de los actores armados. 

A partir de 2007, prevalecen regiones como el sur-occidente de 

Colombia, donde se registran altos índices de desplazamiento, mien-

tras que en el norte del país ha disminuido. Así, por ejemplo, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño son algunos de los departamentos en los que 

ACNUR identificó mayor desplazamiento durante el año 2008. Y duran-

te el 2009, el 56% de las personas desplazadas se registra en el depar-

tamento de Nariño, continuando con la dinámica planteada en el año 

anterior
54

. Cauca y Nariño han sido identificados como área en disputa 

por el negocio del narcotráfico en las llamadas “Bandas Criminales 

emergentes” (BACRIM)
55

 y en la guerrilla. La presencia de estos grupos 

ha suspendido las distintas iniciativas de retorno de la población des-

plazada, en tanto se han mantenido las mismas lógicas y prácticas de 

algunos grupos armados.

Según las organizaciones defensoras de derechos humanos y or-

ganizaciones de víctimas, el desarrollo de la política de Seguridad 

Democrática durante el gobierno de Uribe generó efectos negativos 

en las zonas definidas como estratégicas para el aparato militar, te-

niendo como uno de sus efectos, el desplazamiento forzado. Sin em-

bargo, la lectura de las cifras por parte del gobierno es otra; al punto 

que además muestra progresos en esta materia. Para ilustrar este 

punto, vale la pena tomar en consideración un informe presentado 

por el Ministerio de Defensa (2010), en el que se evalúan los impactos 

de la política de seguridad. Específicamente en lo que tiene que ver 

54 Según el informe “¿Salto Estratégico o Salto al Vacío?” presentado por CODHES en enero de 2010.

55 Las BACRIM surgen después del proceso de desmovilización de las AUC y se ha detectado su presen-

cia en 293 municipios del país. Estas bandas han ocupado los espacios dejados por los grupos para-

militares, en una reorganización de gran parte de los combatientes desmovilizados, que han vuelto a 

tomar las armas con más clara vocación narcotraficante, pero con el uso de los mismos métodos para 

delinquir. Para más información consultar: http://www.nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=search/node/ba-

crim
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con la población desplazada, este informe asevera que, entre 2002 y 

2009, el número de desplazados expulsados se redujo en más de un 

74% pasando de 436.875 en 2002, a 111.414 en 2009 (cifras de RUPD). 

Esta afirmación es relativa, dado que, para realizar la comparación, 

toma en consideración solo dos niveles: el punto más alto y el más 

bajo de la curva; es decir, se trata de un descenso puntual y no de una 

tendencia. Acá, por ejemplo, no se tiene en cuenta la dinámica y el 

número acumulado de desplazados de ese periodo (que siguen siendo 

desplazados puesto que la mayoría no regresa en el corto plazo). Así, 

esta estadística no considera al 2007 y 2008 como años importantes, 

aun cuando la cantidad de población desplazada superó los 300 mil 

habitantes en cada uno de esos años.

Sin despreciar el hecho de que han bajado las cifras de pobla-

ción desplazada, llama la atención el hecho de que siga habiendo un 

número tan elevado de personas desplazadas, con lo que se genera 

incertidumbre sobre la efectividad de la política de seguridad para 

disminuir el desplazamiento forzado en el país
56

. En ese sentido, los 

datos de CODHES parecen corroborar el impacto negativo de la política 

de Seguridad Democrática en relación con el desplazamiento forzado. 

Según el informe de 2010 presentado por esta entidad, el 32.7% de las 

personas desplazadas durante ese año provienen de zonas donde se 

está desarrollando el “Plan Nacional de Consolidación Territorial”, pro-

grama creado en el año 2007 para consolidar la política de Seguridad 

Democrática (CODHES, 2010). 

En cuanto a la acción de otros grupos armados, CODHES afirma 

en su informe de 2010 que los desplazamientos se siguen presentan-

56  Para el 2009 (7 años después del inicio de la PDSD), hace falta recuperar un 55 por ciento del terri-

torio nacional, es decir, que necesitaríamos una inversión alta para llevar a las FARC a su derrota 

militar (...) cerca de 300 municipios se encuentran afectados por la presencia de los grupos emer-

gentes, rearmados y disidentes, el ELN presenta un fortalecimiento en Cauca, Nariño y Arauca, y la 

inseguridad urbana se ha incrementado en el último año. Con ello, cerca de 600 de los 1090 muni-

cipios presenta actividad de los grupos armados ilegales. Fuente: http://www.nuevoarcoiris.org.co/

sac/?q=node/604 2009
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do por cuatro razones principales. En primer lugar, por antiguos y 

nuevos grupos paramilitares que consolidan el dominio sobre las tie-

rras arrebatadas a los campesinos desplazados, controlan el negocio 

del narcotráfico, capturan la institucionalidad local e imponen con 

las armas y el narcotráfico formas de control político en sus zonas 

de dominio. 

En segundo lugar, porque el desplazamiento ocurre en zonas de dis-

puta por el dominio territorial en las que el Estado colombiano enfrenta, 

con una ofensiva militar sostenida, el desafío de la subversión armada 

que a su vez, intenta reorganizarse tras los reveses propinados por la 

fuerza pública (Ibíd). 

En tercer Lugar, hay desplazamiento por las fumigaciones aéreas 

y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito en el marco de 

operativos militares y policiales, en ocasiones reforzados con desmo-

vilizados. Ingresar a los nuevos grupos armados ilegales, desplazar-

se a las ciudades, buscar refugio en países vecinos o cultivar coca o 

amapola en otros lugares, son algunas de las alternativas que quedan 

para estas personas que hacen parte del eslabón más débil del nego-

cio de las drogas (Ibíd). 

En cuarto lugar, surge como una causa del desplazamiento, la vio-

lencia urbana. Esto se hace notorio ante el elevado índice de homicidios 

con arma de fuego y la proliferación de prácticas mafiosas de intimida-

ción que están provocando desplazamientos intraurbanos57 e interurba-

nos de manera cada vez más frecuente, masiva y sistemática. 

Adicional a estas causales de desplazamiento identificadas por 

CODHES, hay otras como el efecto de las multinacionales y los pro-

yectos en torno a la explotación y a los monocultivos. Una de las 

regiones más afectadas por este tipo de desplazamiento ha sido la 

57 La ciudad de Bogotá es una de las ciudades que se caracterizan por este tipo de desplazamientos, que 

en general, son de difícil seguimiento, debido a que las víctimas de este tipo de delito no lo denun-

cian, siendo víctimas no solo de uno, sino de múltiples desplazamientos. Desde el 2002 hasta el 2009, 

se han registrado 3764 desplazamientos originados en esta ciudad, según Acción Social.
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región del Pacífico, en donde el factor del desplazamiento obedece al 

aumento de los megaproyectos58, especialmente de palma africana, 

liderados por grandes empresas privadas. Presentándose así, una re-

lación directa entre la expansión de monocultivos y el aumento del 

desplazamiento

Ejemplo de ello es el departamento del Chocó, en donde se han 

registrado desde 2002 hasta 2010, 91.020 desplazamientos (individua-

les y masivos). Sólo en 2008 y en medio de la política de seguridad 

democrática, se presentaron 9201 desplazamientos, de los cuales el 

3,2% corresponde a población indígena y el 41,2% a población afrodes-

cendiente59. Vale la pena en este punto hacer una caracterización de 

la relación entre el desplazamiento forzado y el conflicto en zonas de 

importancia para este estudio.

Los siguientes cuatro mapas muestran en distintos periodos, la 

dinámica nacional del desplazamiento, detallada por municipios de 

expulsión. Esto con el propósito de comprender las distintas etapas de 

desplazamiento en el país y ver su heterogeneidad regional, pero ade-

más, ver cuáles han sido las zonas con presencia de un desplazamiento 

más sistemático.

Los mapas revelan que hay varios focos principales de desplaza-

miento según la época.

58  El concepto de megaproyecto implica la transformación integral del territorio en función de intereses 

del gran capital, en la que su estructura biofísica, su vida social y cultural se reestructuran en fun-

ción de intereses que buscan insertarse en las grandes economías globales, por lo general a partir de 

modelos de extracción de recursos naturales (Revista PUEBLOS, 2005)

59  Ello, a pesar de que las multinacionales que deseen ejercer algún tipo de explotación en territorios 

comunales, deben realizar un proceso de consulta previa con la comunidades que allí habitan. Sin 

embargo, a juicio de la ONIC, de la Minga Indígena y de instituciones como la Procuraduría General de 

la Nación, el deber de consultar se ha reducido a simples reuniones de información, frecuentemente 

promovidas cuando ya se han formulado e iniciado los proyectos y se ha avanzado en la exploración 

y trámite de licencias, reduciendo la consulta a la deliberación sobre mitigación de impactos o a la 

negociación de la relocalización de comunidades. Posición que es compartida por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, 2009), al manifestar “le preocupa que se viole frecuen-

temente el derecho de esas comunidades a ser consultadas y prestar su consentimiento previamente 

sobre los megaproyectos de infraestructura y explotación de los recursos naturales, como la minería, 

la exploración petrolera o el monocultivo” (KAS Paper, 2008).
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Entre 1996 y 1998, se concentra en la región Caribe, en particular, la región 

urabeña y Montes de María (CNRR-Grupo Memoria Histórica, 2010). 

Entre 1999 y 2001, además de las anteriores, el desplazamiento se 

amplía por toda la región Caribe, el noreste y el oriente antioqueño, 

lo que corresponde a un corredor estratégico que los grupos parami-

litares construyeron desde Urabá hasta la región de Catatumbo (de-
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partamento de Norte de Santander) (Cinep, 2004); en el sur del país, 

el desplazamiento se concentró en Buenaventura (ciudad costera en 

el Valle de Cauca), Tumaco en la costa pacífica nariñense y sur de 

Tolima, antigua zona de despeje militar, además del sur de Putumayo 

(Restrepo y Sadinle, 2009).
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En el periodo 2002-2004, el desplazamiento se intensifica en todo 

el país, cubriendo la mayoría de departamentos de la costa atlántica, 

Norte de Santander, Arauca, Chocó, oriente Antioqueño; Buenaventura, 

sur del Tolima y Huila; los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá 
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y Putumayo, Cauca y Nariño, especialmente, los municipios de la costa 

pacífica (CODHES, 2005 y Cinep, 2004). 

Finalmente, entre 2005 y 2006, la intensidad del desplazamiento em-

pieza a reducirse en la región norte del país y a concentrarse en zonas 

como Arauca, parte de Caldas y el suroriente antioqueño, Buenaventura 
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y las regiones de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo. En Nariño, el mu-

nicipio de Tumaco es, de nuevo,área geográfica de importancia. 

Veamos ahora el desplazamiento en las regiones de las que provie-

nen mayoritariamente las mujeres de las tres organizaciones que se 

analizan en este estudio.

2.1.2  Desplazamiento en tres regiones

Según lo expuesto en la introducción, las organizaciones seleccio-

nadas para este trabajo tienen ubicación en Cartagena, Cali y Bogotá. 

Dada la cercanía con los lugares de llegada y con base en una breve ca-

racterización de los lugares de procedencia de las mujeres encuestadas, 

en esta investigación se hará énfasis en tres regiones: Montes de María 

(Costa Caribe), suroccidente del país (andén Pacífico) y Tolima-Huila. 

Cada una de ellas tiene dinámicas y fechas distintas de agudización del 

conflicto y por ende, del desplazamiento forzado; de esta forma se ex-

ponen algunos rasgos de estas zonas para comprender mejor por qué el 

fenómeno del desplazamiento es recurrente en ellas.

2.1.2.1  Montes de María:

la expansión del paramilitarismo (1999-2001)

La expansión paramilitar se inicia en el año 1996, luego de que va-

rias organizaciones de paramilitares y autodefensas se consolidaran 

bajo una sola estructura llamada las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) y se organizaran bajo este nombre en 1997. De esta forma, el pro-

yecto paramilitar fortalecido en la década del noventa (aunque varias 

de sus estructuras se remontan a décadas de 1970 y 1980), empiezan a 

ejercer violencia de manera cada vez más recurrente en varios depar-

tamentos de la costa atlántica, con especial fuerza en Urabá y Córdoba. 
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De esta forma, la violencia empieza a concentrarse en departamen-

tos como Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, y, en particular, 

en regiones como Urabá y los Montes de María (Vicepresidencia, 2003). 

En estas dos regiones, la población civil empezó a ser objeto de ataques 

cada vez más generalizados y, los paramilitares inician una persecución 

a las organizaciones sociales y de obreros, que históricamente habían 

tenido, presunta o real participación de fuerzas de izquierda no demo-

crática a su interior; como milicianos de las FARC, el ELN y el EPL (estos 

tres con presencia en el Urabá, por ejemplo).

A partir de 1997, el proyecto de expansión paramilitar busca con-

solidarse en la zona de la costa Caribe, entrar a los departamentos de 

Santander y Norte de Santander (al nororiente de Colombia) y llegar 

hasta el departamento de Arauca (oriente del país, en la frontera con 

Venezuela); teniendo como propósitos, entre otros, el disputarle zonas 

históricas a las guerrillas del ELN y las FARC, y crear un corredor que los 

comunicara desde el Catatumbo (Norte de Santander) hasta la salida 

a la costa por el Urabá y Córdoba, esto es un corredor transversal que 

atravesaría la región norte del país de manera horizontal (CINEP, 2004). 

Esto lo hacían con fines de tráfico de armas, movimiento de tropas y 

conexión entre las regiones de producción de la hoja de coca, su pro-

cesamiento en cocaína y salida por las vías marítimas o por Venezuela. 

(Ver entre otros, los análisis de Vicepresidencia, 2003; Echandía, 2008; y 

González, Vásquez y Bolívar, 2003)

En respuesta a esta expansión, los grupos guerrilleros, y en parti-

cular las FARC y el ELN (dependiendo de la zona en disputa), generaron 

respuestas diferenciadas según la región (Rodríguez, 1999). Algunas ge-

neradoras de violencia y otras de abandono a las bases sociales y redes 

de apoyo que antes tenían, lo que redundó en aún más violencia contra 

la población civil. Los Montes de María, zona de antigua presencia y pre-

dominancia de las FARC, fueron entonces objeto de la entrada a sangre 

y fuego de varios de los bloques de las AUC, especialmente, del Bloque 

Héroes de Montes de María. 



134

Este grupo, a partir del año 2000, intensificó sus acciones, en par-

ticular, las masacres de población civil, especialmente, en Montes de 

María. En esta región, fue particularmente voraz el ataque de los gru-

pos en contienda, mientras la guerrilla realizaba homicidios selectivos 

afectando a civiles, los grupos paramilitares arreciaban con masacres  

(CNRR-Grupo Memoria Histórica 2010: 102)

Ante este choque, las FARC decidieron concentrarse en zonas de 

retaguardia y abastecimiento ubicadas en lugares apartados y monta-

ñosos; dejando expuestos a quienes, en algún momento, por convicción 

o coerción, les colaboraron. De manera que, de ahí en adelante, la guerra 

de los paramilitares fue abierta indiscriminadamente contra los civiles, 

generando salidas masivas de sus pobladores
60

. 

Esta zona es rica en fuentes hídricas y cuenta con la represa de Matu-

ya. La tierra de esta región es apta y rica para la agricultura, especialmen-

te de tabaco. Pero esta situación cambió drásticamente con la oleada de 

violencia. El proyecto paramilitar en la zona no fue solo arremeter contra 

todo lo que pareciera izquierda, movimiento social o guerrilla, sino que 

fue también -y esto se ha venido comprobando de manera más reciente- 

el usurpar las tierras de los campesinos. Así lo señala el estudio del Grupo 

de Memoria Histórica de la CNRR sobre tierras en la región Caribe. En éste, 

se hace énfasis en que la región de Montes de María fue objeto de una 

compra masiva de tierras. Debido a la imposibilidad de la población de 

retornar y permanecer segura se impulsa la venta de tierras en muchos 

sentidos de forma obligada. Si bien no hay un ejercicio de la violencia 

para obtener las tierras, muchos campesinos tienen claro que los nuevos 

compradores ofrecen cifras muy inferiores al verdadero costo de éstas, 

aprovechando la situación adversa de los propietarios originales (CNRR 

Grupo de Memoria Histórica, 2010:171).

A una conclusión similar llegó el informe de la Superintendencia 

de Notariado y Registro que, en 2011, detalló el fenómeno de despojo de 

60 Tomado de Especial Montes de María en: www.verdadabierta.com
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tierras en los Montes de María. El estudio revela que esta tierra, cons-

tituida inicialmente por minifundios de campesinos, ahora pertenece a 

grandes terratenientes. Además, los procesos de adquisición de tierras 

estuvieron llenos de violencia en una primera fase y posteriormente 

usaron trampas jurídicas y corrupción de funcionarios (incluyendo va-

rios alcaldes, miembros del Incoder
61

 y algunos notarios y empleados de 

oficinas de Registro Público)
62

. 

Igualmente, la venta barata de las tierras estuvo ligado a que en la 

región seguía operando un reducto de las FARC comandado por alias 

“Martín Caballero”, lo que también generó en los pobladores miedo por 

el regreso de este grupo guerrillero a la zona, y las posibles retaliaciones 

debido a que la población estuvo bajo control paramilitar desde princi-

pios de la década del 2000. Y también a que gran parte de los campe-

sinos tenían deudas con programas de reforma agraria del Estado. Así, 

la venta de tierras se hizo en un contexto de miedo generalizado, con 

la presencia de “comisionistas” (intermediarios) privados que ejercían 

presión y seguimiento casi continuo para que el campesino vendiera
63

.

2.1.2.2  Costa pacífica: tierra de nadie, confrontación entre todos

La Costa pacífica del suroccidente colombiano, si bien tenía pre-

sencia de grupos armados ilegales, no había sido un lugar especial-

61 INCODER: Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural.

62  Al respecto se recomienda revisar: “Con licencia para despojar”, Revista Semana. Edición 1517, 

mayo 30 de 20011. Y El informe de la Superintendencia de Registro referenciado revela, según dio a 

conocer Semana, que en “realidad lo que hubo para esas fechas en Montes de María fue un masivo 

registro de propiedades, procedimiento para el cual falsificaron y suplantaron resoluciones de adju-

dicación de bienes que rápidamente eran comercializados. Es tan burdo el montaje que en algunos 

casos aparecen hasta resoluciones supuestamente emitidas por el Incora cuando esta entidad ya no 

existía”. “Con licencia para despojar” (Revista Semana, ed. 1517, 43)

63  Sobre el proceso complejo de violencia, presiones y compraventa de tierras en Montes de María, 

véase CNRR Grupo de Memoria Histórica 2010: 166-185.
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mente afectado por la violencia de conflicto en las décadas ochenta 

y noventa, como en el caso del norte del país y la cordillera oriental. 

Es hasta finales de la década del noventa donde el conflicto se des-

plazará a esta zona en el marco de un movimiento de los cultivos 

de uso ilícito de coca de zonas como el Caquetá, Meta y Putumayo 

hacia el andén pacífico nariñense, presentándose una nueva lógica 

del conflicto armado en la región de esta costa (Sánchez, Vargas y 

Vásquez, 2011: 267). 

La violencia se intensifica hacia finales de la década de 1990 cuando 

las FARC dan comienzo a una serie de acciones ofensivas, en la bús-

queda de consolidar el corredor geográfico entre la zona de despeje del 

Caguán
64

 y el andén Pacífico (González, Bolívar y Vázquez, 2003: 117-119). 

Esta región ha sido vinculada de manera intensiva al conflicto en años 

más recientes (desde inicios de la década del 2000) debido a la expan-

sión de la economía cocalera, liderada por grupos armados de diferente 

orientación ideológica, que compiten por el control del territorio y de las 

etapas del circuito cocalero, y cuya relación con la población civil varía 

según el grado de cohesión social que encuentren.

La costa Pacífica o andén Pacífico es una zona de selva pluvial, con 

la presencia de múltiples ríos perpendiculares al océano Pacífico y en 

torno a los cuales se ha configurado la vida de comunidades afrodescen-

dientes e indígenas desde hace siglos
65

. Una característica fundamental 

de la región es el carácter colectivo de la propiedad de la tierra por parte 

de los grupos afrodescendientes y los niveles de autonomía de sus au-

toridades propias (los Consejos Comunitarios creados por la ley 70 de 

64  Se conoce como la “zona de despeje militar” a los municipios que hicieron parte de la desmilitariza-

ción de parte del Estado para negociar con las FARC en el gobierno de Andrés Pastrana y tuvo efecto 

entre 1999 y febrero de 2002, incluyendo los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista 

Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el departamento de Caquetá.

65  En su gran mayoría, la subregión está habitada por población afrodescendiente (en proporción ma-

yor al 90%) y en menor medida por indígenas. Los afrocolombianos van poblando siguiendo el curso 

de los principales ríos mientras que los indígenas se sitúan en las zonas más apartadas y periféricas, 

lejos del dominio de los blancos (Houghton y Villa, 2005: 125).
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1993). Bajo esta legislación se ha venido regulando e implementando de 

manera concreta los principios de reconocimiento a los grupos étnicos 

y a respeto a sus autoridades autónomas contempladas desde la Cons-

titución de 1991. 

Recientemente, estas poblaciones han tenido problemas de disputas 

de su territorio ante el avance de procesos de colonización de blancos 

y mestizos, la  además de la inserción de esta región en la dinámica del 

conflicto armado reciente y desde finales de los noventa, por la expan-

sión de la economía del narcotráfico.

Desde la mitad de la década del 2000, se ha convertido en una zona 

de cultivos y laboratorios controlados por organizaciones narcotrafican-

tes del Valle del Cauca, y es un polo de atracción de población de otras 

regiones con antecedentes cocaleros, principalmente del Putumayo, 

configurando así lo que Vásquez denomina un “complejo cocalero” en 

el suroccidente del país, con epicentro en el Andén Pacífico (2011: 336). 

El desplazamiento en la región pacífica está relacionado con la ex-

pansión del narcotráfico y mientras que zonas como el norte del país 

disminuye en los años recientes, el crecimiento desde el año 2006 en 

esta región ha sido casi sostenido. La expansión de los cultivos de coca 

y, más en general la economía del narcotráfico, trajo profundas trans-

formaciones sobre las formas de vida en la región. En algunas zonas 

la inserción de la población es de casi el 70% (zonas como El Charco y 

Olaya Herrera). Esta masiva inserción llevará a que en el año 2002 se 

configure una disputa abierta entre guerrillas y paramilitares en varios 

de estos municipios (Vargas, 2003: 141). 

Uno de estos enclaves cocaleros es el municipio de Tumaco, otrora 

tradicional centro político y económico de la subregión, posee un alto 

porcentaje de su población involucrada en ese negocio, entre el cultivo 

y la comercialización (además de las economías relacionadas con dicho 

negocio como cantinas, prostitución, juegos de azar y hotelería). La zona 

presenta enormes ventajas para el embarque de la droga puesto que el 

curso de los ríos y la presencia de múltiples ensenadas y esteros per-
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miten la comunicación directa entre la llanura selvática con el océano 

(Vargas, 2003: 132). Por esta razón, el control de los cursos de los ríos y de 

los esteros han sido objeto de disputa por parte de los grupos armados 

y se ha generado desplazamiento para despoblar estas regiones (Vargas, 

2003: 136), fenómeno que también se ha presentado en el Chocó
66

 y el 

Valle del Cauca (donde el desplazamiento de zona rural de Buenaventu-

ra tiene como causa principal esta necesidad de los grupos ilegales de 

despoblar para facilitar la salida de la droga hacia el Pacífico).

La presencia de los grupos paramilitares es reciente, desde 1998 

aproximadamente, por medio del Bloque Libertadores del Sur. En ese 

momento, inician una campaña de desalojo de la guerrilla desde el 

centro de operaciones de Tumaco (Vargas, 2003: 155). Desde allí, se ex-

pandieron hacia los municipios de la zona norte del departamento de 

Nariño para buscar el control del curso de los ríos Patía y Telembí (Var-

gas, 2003: 145). En cuanto al departamento del Cauca, en agosto de 2000 

entra al municipio de Guapi  el Bloque Calima de las AUC luego de una 

incursión guerrillera en el municipio de Bocas de Satinga67.

Con el incremento de la acciones de conflicto en la región pacífico 

del suroccidente del país entre 2002 y 2008, las reuniones de los conse-

jos comunitarios de las comunidades afrocolombianas han sido cada 

vez menos frecuentes (Vicepresidencia, 2009: 63). Las comunidades han 

sufrido la presión tanto de paramilitares como de las FARC, que des-

66  En Chocó, en la región media del río Atrato se ha configurado una guerra que desde finales de los 

noventa y hasta ahora sigue cobrando víctimas por el control de la zona. Un evento de particular 

mención por el nivel de degradación de la guerra y la impactante victimización de civiles fue la 

masacre de Bojayá ocurrida en mayo de 2002, la cual dejó más de un centenar de personas muertas 

y cientos de desplazados. Dicha zona constituye un claro frente de guerra y se encuentra “enclavada 

en un corredor estratégico del río y del mar, cuyo control se disputan insurgentes, paramilitares, nar-

cotraficantes y bandas criminales” según lo afirma el informe del Grupo de Memoria Histórica sobre 

dicha masacre (CNRR-Grupo Memoria Histórica, 2010b: 17) 

67  Se hace referencia a la entrada de los paramilitares, puesto que como lo han planteado Sánchez, 

Vargas y Vásquez “con la llegada de los paramilitares, los niveles de violencia de conflicto medida por 

eventos se disparan (…) Nótese, además, que, si bien en la región había cultivos ilícitos por lo menos 

desde la década de los ochenta (Vicepresidencia, 2009: 44), la expansión de los mismos desde finales 

de la década de los noventa (…) acompaña a los paramilitares en su llegada”.
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conocen las autoridades indígenas y afrocolombianas, les amenazan y 

asesinan (Vicepresidencia, 2000: 64).

Una de las ciudades más impactadas por el conflicto armado es 

Buenaventura  (departamento del Valle del Cauca), en el entramado del 

conflicto y el narcotráfico en el Pacífico Colombiano. Buenaventura es 

salida portuaria y hace parte de un corredor estratégico de movilidad y 

narcotráfico para los grupos guerrilleros, paramilitares, bandas crimina-

les y bandas narcotraficantes.  También es parte clave en la conexión que 

va desde el sur del país hasta el departamento de Chocó, pasando por el 

eje cafetero y el norte del Valle (donde hay presencia de cultivos y de car-

teles de la droga), y saliendo por los mangles y ríos de esta parte lluviosa 

y selvática del país, refugio y zona de tráfico de estupefacientes hacia el 

pacífico (Seguridad y Democracia, 2008). La población afrocolombiana de 

la región es preponderantemente la más afectada, puesto que representa 

un importante peso en la demografía del municipio68. Así lo señala el in-

forme sobre esta región, del Observatorio de DDHH de la Vicepresidencia:

“La dinámica de la violencia y de la confrontación armada en el Pacífico 

vallecaucano y en particular, en Cali y Buenaventura, está directamente 

relacionada con el fortalecimiento del narcotráfico y la expansión de los 

cultivos de coca en la región, especialmente sobre los territorios cercanos 

a los principales ríos navegables de la llanura del Pacífico vallecaucano, 

así como sobre la región de piedemonte, en el eje de la antigua vía al mar 

Dagua – Buenaventura”. (Vicepresidencia, 2010, 5). 

Diversas zonas rurales y apartadas del casco urbano se han conver-

tido en centro de despojo y ataques de los grupos, desalojando diversos 

centros poblados y manteniendo a la población en medio de vendettas 

de ejércitos narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros. Al interior de 

68  Según cifras del DANE, Buenaventura es el segundo municipio del Valle del Cauca, que concentra el 

mayor número de pobladores afrodescendientes (después de Cali), con 271.141, de los cuales 248.626 

habitan en zona urbana, y 22.515 en el resto. 
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la ciudad de Buenaventura, también hay altos niveles de violencia. De 

hecho, este municipio sigue presentando desde hace varios años una de 

las tasas de homicidios más altas del país
69

. 

La presencia de todos los grupos ilegales, además de delincuencia 

organizada, han tenido al municipio portuario de Buenaventura dentro 

de los lugares más inseguros de Colombia (durante 7 años, ha estado 

por encima del promedio nacional). Esta violencia tiene relación directa 

con la dinámica del desplazamiento forzado. Es el municipio de mayor 

expulsión en el Valle del Cauca entre los años 2004 y 2008, concentrando 

el 54% del desplazamiento del departamento (37.355 personas)
70

, segui-

do -con cifras muy lejanas- por los municipios de Tuluá con 3531, Cali 

(3427), El Dovio (1665) y Florida (1293). Por estas complejas razones, el 

puerto de Buenaventura se ha convertido en un foco de conflicto y de 

desplazamiento, razón para que muchos de sus pobladores salgan a 

ciudades principales como Cali (primer municipio de recepción, espe-

cialmente en zonas como Aguablanca, hasta donde se extiende el con-

flicto ya mencionado a través de luchas entre bandas, reclutamiento y 

delincuencia común y organizada).

2.1.2.3  Tolima: el desplazamiento 

en el marco de la ofensiva del Estado contra las FARC

La región del Tolima ha sido de tradición histórica de grupos al mar-

gen de la ley. En las década de 1940 y 1950, hubo grupos de bandoleros y 

69  En el año 2006, era de 80 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el 2011 es de 34.

70  La mayoría de las personas desplazadas de este periodo lo hicieron en 5 eventos masivos, que es-

tuvieron relacionados con acciones bélicas de las FARC, para disputar zonas de antiguo control del 

Bloque Calima de las Autodefensas, así como en las disputas creadas entre dicha guerrilla y las ban-

das de los Machos y los Rastrojos por el control de los corredores, zonas de cultivo y dominio sobre 

los pobladores. Varios desplazamientos también ocurren dentro de la ciudad, debido a las luchas 

de los grupos mencionados y a prácticas de reclutamiento forzoso que obliga a las familias buscar 

protección en barrios lejanos de bajamar (comunas 4 y 5) (Véase Vicepresidencia, 2010: 18)
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guerrillas liberales; además, fue la zona donde surgieron las FARC en la 

entonces conocida como República de Marquetalia. Tolima, Huila y Caque-

tá, departamentos que comparten la cordillera oriental de Colombia, 

se convirtieron, en la década de 1980, en el corredor estratégico que las 

FARC, y desde allí urden su plan para la toma del poder en el centro del 

país. Por ello, constituye un baluarte estratégico para ese grupo guerri-

llero, es su zona de retaguardia histórica.

Es por esto que la zona es clave dentro del conflicto armado y se 

erige como un territorio en disputa entre las Fuerzas Estatales y la sub-

versión. Varias de las operaciones más importantes del Ejército se han 

concentrado en derrotar a mandos guerrilleros en esta zona, y fue zona 

de persecución al extinto líder de las FARC, alias “Alfonso Cano”, lo que 

lo llevó a ir hacia el norte de Cauca, donde fue abatido por el Ejército
71

. 

En cuanto al desplazamiento, vale resaltar que la población ex-

pulsada del departamento del Tolima por cuenta del desplazamiento 

forzado entre 1980 y 2009, da cuenta del 4,55% del total de desplazados 

registrados RUPD para dicho periodo, ascendiendo hasta 85.380 perso-

nas en total. En comparación con otros departamentos, es posible situar 

al Tolima como un departamento que expulsaba un nivel bajo de po-

blación entre 1996 y 1998, un nivel medio entre 1999 y 2001 y un nivel 

alto entre 2002 y 2006, según se desprende del análisis geográfico de 

presentados en el estudio de Granada (2008).

Durante el final de la década del noventa y el inicio del nuevo siglo, 

fue la iniciativa guerrillera la que tuvo mayor incidencia en el incremen-

to de la violencia y por ende, en el desplazamiento de la población. En 

efecto, fue durante el final de la década del noventa que las FARC tuvie-

ron su mayor auge militar y lograron avanzar más hacia las centralida-

des del país (Granada, Restrepo y Vargas, 2009). El Tolima era territorio 

de paso de las FARC, centro de despliegue estratégico de esta guerrilla 

71  Este hombre era el máximo líder de las FARC, sucesor de Manuel Marulanda “Tirofijo”, cuando fue 

dado de baja en las montañas de Cauca el 4 de noviembre de 2011.
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en la cordillera oriental, hacia el Sumapaz y por esa vía hacia Bogotá. 

Lo que explicaría el accionar guerrillero en esta zona. El Observatorio 

de Derechos Humanos de la Vicepresidencia aporta evidencia en este 

sentido al destacar que el 70% del total de las acciones armadas regis-

tradas en el Tolima entre 1998 y 2003 se relacionaban con esta guerrilla 

(Vicepresidencia, 2004: 6).

De 2003 en adelante, es verosímil pensar que es la acción estatal la 

que determina los niveles de violencia observados en el departamento y 

por esa vía tiende a incidir en los niveles de desplazamiento observados. 

Esto es consistente con el despliegue de operaciones como Libertad II en 

el contexto del desarrollo del Plan Patriota en el sur del país
72

. Se puede 

afirmar que, para esta región, la confrontación armada entre grupos 

estatales y guerrillas, particularmente las FARC, es la que genera el des-

plazamiento en el departamento, sin que éste sea un objetivo específico 

o deliberado de los grupos armados en competencia. 

Lo expuesto acerca de estas tres zonas permite ver la complejidad 

del conflicto armado en Colombia, su permanente movilidad y mutación 

en el sentido de la reconfiguración de sus actores armados, e igualmente, 

se ha podido ver cómo la población civil ha sido objeto de victimización 

por parte de los grupos paramilitares y guerrilleros.

2.2  Lo jurídico y lo político en tensión

Un hecho significativo en el devenir histórico del conflicto en Colom-

bia lo marcó el hecho de que, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 

uno de sus más cercanos asesores, José Obdulio Gaviria, promocionó la 

teoría de que no existía conflicto armado, sino una amenaza de grupos 

terroristas: FARC, ELN y AUC. 

72  Estos son nombres de operaciones militares, parte de la estrategia de consolidación territorial en el 

marco de la Política de Seguridad Democrática.
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Según expuso en reiteradas ocasiones, reconocer el conflicto era dar 

paso a que se diera a las guerrillas condición de beligerancia, lo que ge-

neraría un enorme problema para combatirlas. La noción de “conflicto” se 

eliminó así de varios documentos claves de política pública y de los planes 

de desarrollo. En el mismo sentido, a los desplazados se les debía llamar 

“migrantes”, y había instrucciones explícitas de no utilizar este tipo de tér-

minos en discursos al cuerpo diplomático y cartas en que se solicitaba a las 

agencias de cooperación y desarrollo no incluirlo dentro de sus reportes
73

.  

Sin embargo, recientemente, en el momento en que se debatía la Ley 

de Víctimas en el Congreso de la República, y para acotar el universo de 

las víctimas que pueden ser cobijadas por dicha ley
74

, el actual presiden-

te Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa en el gobierno de Álvaro 

Uribe, dejó claro que sí existe conflicto armado. Santos igualmente des-

tacó que el hecho de reconocer el conflicto armado no generaba necesa-

riamente la obligación de reconocer ningún estatus político a las FARC. 

Así, se ha vuelto a establecer que Colombia vive un conflicto armado 

interno y se ha dado un lugar a las víctimas en la reciente legislación, lo 

que da margen para procesos de reparación.

2.2.1  El marco jurídico nacional e internacional 

Un primer elemento a tener en cuenta es que la condición de perso-

na en situación de desplazamiento forzado es reconocida en el ámbito 

73  Un alto funcionario de la presidencia y un asesor del ex presidente  Álvaro Uribe Vélez fueron los 

promotores de la idea de que en Colombia no había conflicto armado sino amenaza terrorista. De una 

parte existe un  memorando del Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, sobre los ‘lineamien-

tos para los proyectos de cooperación internacional’ en el que presenta tal tesis, que se sustenta en 

el artículo del mismo funcionario ‘¿Conflicto armado o amenaza terrorista?’, publicado en la Revista 

Semana.com, abril 22 de 2005. Y un desarrollo más completo de dicha tesis aparece en el libro “Sofis-

mas del terrorismo en Colombia”, Bogotá: Planeta, 2005, de la autoría de José Obdulio Gaviria,

74  La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras fue aprobada por el Senado a finales de mayo de 

2011. 
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jurídico internacional y se diferencia de la condición de refugiada en que 

las personas desplazadas son aquellas que huyen de territorios afecta-

dos por guerras, pero no cruzan las fronteras políticas entre países, en 

cuyo caso serían considerados refugiados
75

. Para la ONU, las personas 

forzadamente desplazadas internas son:

“Personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a 

escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en par-

ticular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, 

de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos 

humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y 

que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” 

(Naciones Unidas, documento E/CN.4/1992/23).

Teniendo en cuenta esta problemática, hacia 1998 las Naciones Uni-

das formuló, a través de su relator Francis Deng, los “Principios Rectores 

de los Desplazamientos Internos”
76

, en los cuáles establecen los parámetros 

y criterios para el diseño, la interpretación y aplicación de las normas, 

al igual que la ejecución y el seguimiento de políticas y programas de 

prevención y atención de los desplazamientos internos (ACNUR & De-

fensoría, 2003). 

Los Principios Rectores tienen por objeto tratar las necesidades espe-

cíficas de las personas desplazadas internas de todo el mundo, determi-

nando los derechos y garantías necesarios para su protección. Además, 

75  La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 impedía darles tratamiento 

jurídico de refugiados por no encontrarse en territorio de otro Estado, a pesar de la existencia de 

importantes similitudes en las causas y consecuencias que dieron origen a la huida. Así, en 1972, 

la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), por medio de su resolución 2958 (XXVII), que continuara participando en las 

tareas humanitarias de las Naciones Unidas, y reconoció el papel fundamental del ACNUR en la 

coordinación de la ayuda y las operaciones de reasentamiento de los refugiados así como también de 

otras personas desplazadas.

76  Presentados ante el Consejo Económico y Social de la ONU en febrero de 1998.
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tienen como fin orientar a los funcionarios de la ONU y a los Estados en 

el tratamiento del fenómeno del desplazamiento, así como también a 

todas las demás autoridades, grupos y personas en sus relaciones con 

los desplazados internos y a las organizaciones intergubernamentales 

y no gubernamentales en su respuesta a los desplazamientos internos. 

Estos principios se convierten también en herramientas de monitoreo 

sobre el manejo de la problemática en los países. 

En el caso colombiano, estos Principios Rectores están consignados en 

la Ley 387 de 1997, por la influencia de la ACNUR en su discusión y desarro-

llo, y es a partir de ese año se inaugura el registro oficial de la población des-

plazada. Esta ley define de la siguiente manera quiénes son desplazados: 

“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del 

territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 

o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia ge-

neralizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de 

las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el 

orden público” (Ley 387 de 1997, Título I).

Es a través de la Ley 387 de 1997 que se crea el Sistema Nacional de 

Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia. Dicho sistema 

tiene por objetivo la atención integral a la población desplazada para su 

reincorporación a la sociedad bien sea en procesos de retorno o reasenta-

miento. Igualmente debe desarrollar estrategias que permitan neutralizar 

o mitigar los factores causantes del desplazamiento en las zonas expul-

soras, a través de la promoción y protección de los DDHH. Busca, de este 

modo, convertirse en un organismo que propenda por la articulación de 
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esfuerzos entre instituciones y organismos que trabajen a favor de la po-

blación desplazada. Este sistema debe además garantizar que se disponga 

todo tipo de recursos necesarios para esta labor. Todo ello valiéndose de un 

Plan Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada. 

Con esto se plantea que existe una legislación vigente que establece 

sendos mecanismos de política pública para el registro, atención y moni-

toreo de las personas desplazadas. No obstante, la formulación de estas 

medidas y el hecho de que la ley mencionada está basada en principios 

rectores de la ONU, la implementación de la ley ha sido fuertemente cri-

ticada como insuficiente. Es por esta razón que, en 2001, la Corte Cons-

titucional señala la importancia de integrar la totalidad de los principios 

a la normatividad y a las políticas públicas emprendidas en la materia, 

a través de la T-327 del 26 de marzo del 2001, en la cual señala la obli-

gación de los funcionarios públicos de ajustar su conducta a lo previsto 

en los principios rectores del desplazamiento forzado, los cuales, como 

ya habían señalado con anterioridad en la SU 1150 del 30 de agosto del 

2000, deben ser tenidos como parámetros para la creación normativa y la 

interpretación en el campo de la regulación del desplazamiento forzado y 

la atención a las personas desplazadas por parte del Estado. 

Un punto de quiebre importante en la concepción del desplazamiento 

desde el punto de vista normativo y constitucional fue el año 2004, cuando 

la Corte Constitucional, con su Sentencia T-025 de 2004, declaró el despla-

zamiento forzado como un “estado de cosas inconstitucional”77 e impartió 

varias órdenes complejas encaminadas a asegurar su superación, y a avan-

77  Definición de estado de cosas inconstitucional: según la, T-153-98 de la Corte Constitucional, esta 

“Corporación ha hecho uso de la figura del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar reme-

dio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general - en 

tanto que afectan a multitud de personas -, y cuyas causas sean de naturaleza estructural - es decir 

que, por lo regular, no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y, por lo tanto, su 

solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha con-

siderado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a 

la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado 

es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus 

facultades para eliminar ese estado de cosas inconstitucional.”
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zar hacia la garantía del goce efectivo de los derechos fundamentales de las 

víctimas de este crimen (Corte Constitucional, Auto 092/08, I.1)78. En este 

sentido, la Corte trataba de subsanar los vacíos de los mecanismos creados 

por la política pública, dando a su vez una visión altamente política del pro-

blema del desplazamiento, toda vez que la Corte, al ser el máximo Tribunal 

constitucional del país, genera claros lineamientos sobre las concepciones 

que debe tener la rama judicial, el gobierno y la rama legislativa. Algunas 

de dichas directrices son las que se exponen a continuación.

En la sentencia T-025 de 2004, la Corte manifestó que, en términos 

generales, las personas desplazadas por el conflicto armado, dadas las 

circunstancias que rodean el desplazamiento, quedan expuestas a un 

nivel mucho mayor de vulnerabilidad, que implica una violación grave, 

masiva y sistemática de sus derechos fundamentales y, por lo mismo, 

amerita el otorgamiento de una especial atención por las autoridades 

por cuanto las personas desplazadas por la violencia se encuentran en 

un estado de debilidad que los hace merecedores de un tratamiento es-

pecial por parte del Estado. Más adelante, la Corte señaló expresamente, 

con arreglo a los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Nos. 

2, 4 y 9, la necesidad de proteger los derechos de grupos especialmente 

vulnerables, entre ellos las mujeres cabeza de familia, en razón de las 

precarias condiciones que deben afrontar al desplazarse. Así, en diver-

sos autos, como se verá más adelante, se destaca que:

“Las mujeres desplazadas por el conflicto armado son sujetos de especial 

protección constitucional, en virtud de los mandatos de la Carta Política y de 

las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de Dere-

chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” (Sentencia T-025/04).

78  Mediante diversos Autos y otros instrumentos jurídicos, la Corte Constitucional, máximo tribunal 

constitucional interno, tiene la facultad de continuar con el seguimiento a procesos donde hay vul-

neración de derechos fundamentales, en la medida que “el juez (…) mantendrá la competencia hasta 

que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”, según lo 

contempla el art. 27 del Decreto 2591 de 1991.
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Tal carácter de sujetos de especial protección constitucional justi-

fica, como se indicó en la sentencia T-025 de 2004, que, respecto de las 

mujeres desplazadas, se adopten medidas de diferenciación positiva, 

que atiendan a sus condiciones de especial debilidad, vulnerabilidad e 

indefensión y propendan, a través de un trato preferente, por materia-

lizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. El carácter de su-

jetos de especial protección constitucional de las mujeres desplazadas 

tiene su fundamento en múltiples mandatos constitucionales, así como 

en diversas obligaciones del Estado Colombiano en materia de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario. De otro lado, en la Sen-

tencia T-1098 de 2008, la Corte Constitucional menciona la responsabi-

lidad que tiene el Estado para garantizar condiciones mínimas de vida 

digna a las personas, mediante mecanismos de asistencia a quienes se 

encuentren en circunstancias de inferioridad, esto se toma como desa-

rrollo de los compromisos adquiridos en el Protocolo de San Salvador
79

. 

 En materia jurídica, un hito es la Ley 975 de 2005, más conocida 

como Ley de Justicia y Paz, liderada por el gobierno de Álvaro Uribe, que 

da marco normativo a la desmovilización de los grupos paramilitares. 

Esta Ley ha sido especialmente controversial por varias particularidades: 

en la práctica, está hecha para acoger solamente a los grupos parami-

litares, no a los guerrilleros; además, al cabo de casi seis años de haber 

sido promulgada, sus resultados son pírricos en materia de verdad, jus-

ticia, reparación y garantía de no repetición, condiciones de obligatorio 

cumplimiento para la justicia transicional donde esta ley se inscribe. La 

verdad se ha visto limitada entre otras por dos razones fundamentales: 

primero, se basa en las versiones libres de los paramilitares. Y segundo, 

la cúpula de comandantes fue extraditada a Estados Unidos para que 

purguen condenas por narcotráfico, en un hecho sin precedentes en el 

que el gobierno colombiano subordina los delitos de lesa humanidad a 

79  Sentencia T 1098 Corte Constitucional, en la cual la Corte señala la “Obligación del Estado de adoptar 

medidas que garanticen condiciones de vida digna a las personas que se encuentren en situación de 

inferioridad”. (Corte Constitucional 2008)
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los de narcotráfico. En materia de justicia, los resultados son también 

desoladores, a junio de 2011, es decir casi 6 años después de puesta en 

marcha, hay solamente un condenado. Lo que claramente significa nada 

para los desplazados y desplazadas del país. 

Y en el tema de reparación, el resultado no es mejor, pues aun-

que Tribunal Superior de Justicia y Paz (creado en el marco de la ley 

975), basado en las condenas a Colombia emitidas por la Corte In-

teramericana de Derechos Humanos, que obligan al pago económico 

por diferentes delitos, entre ellos el de desplazamiento, en el que a 

cada familia deben pagar 120 millones de pesos (aprox. €46.000) (17 

millones, €6.515, por persona), cifra muy distante de la que aspiraban 

las víctimas. 

Con el objeto de acelerar las reparaciones y complementar las falen-

cias de la Ley 975, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1290 de 2008, 

con el cual el Estado, bajo el principio de solidaridad (más no de respon-

sabilidad), pretende la reparación por vía administrativa de las víctimas. 

Sin embargo, este decreto deja de lado lo relativo a tierras (Fundación 

Konrad Adenauer, 2008), e incluye como parte de la reparación las ayu-

das humanitarias recibidas por parte del gobierno. 

Este ha sido un punto de gran controversia, debido a que se asimilan 

reparación, política social y asistencia humanitaria. En efecto, si bien 

es posible que la materialización de estos deberes coincida en ocasio-

nes en la práctica, la reparación de las víctimas de crímenes atroces, 

la prestación de servicios sociales a todos los ciudadanos y la atención 

humanitaria a las víctimas de desastres son deberes autónomos en ca-

beza del Estado que tienen un origen y unas razón de ser diferentes 

(Uprimny, 2009). 

En primer lugar, la Política social del Estado está enmarcada en el 

cumplimiento y la garantía de los Derechos económicos, Sociales y Cul-

turales (DESC), los cuales están orientados a atender unas necesidades 

básicas específicas, que le permitan al individuo, por sí solo, superar esa 

situación de desigualdad fáctica. Colombia, en su Constitución Política y 
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también a través de la ratificación de tratados como el Pacto Internacional 

de los derechos Económicos Sociales y culturales, está comprometido a: 

“(…) adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 

el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos 

(PIDESC. Parte II, Articulo 2). 

No obstante, la característica de progresividad
80

 que reviste a este 

tipo de derechos hace que el Estado aluda a la falencia de recursos 

para justificar el incumplimiento en su generación y protección, espe-

cialmente, para el caso de la población víctima del conflicto armado, 

pues se prioriza la asistencia humanitaria, en detrimento de la pro-

tección de este tipo de derechos, cuya protección y garantía no es solo 

un deber en el caso de las víctimas, sino un deber del Estado para la 

población en general. 

En este sentido, como lo advirtió el Secretario General de las Nacio-

nes Unidas en su Informe al Consejo de Derechos Humanos del 2007, 

sobre la “cuestión del ejercicio en todos los países, de los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales”, las violaciones a los derechos humanos 

en situaciones de conflicto armado, como el que existe en Colombia, no 

afectan de forma exclusiva los derechos civiles y políticos (DCP), sino 

que afectan todo tipo de garantías y libertades fundamentales de las 

víctimas81. 

80  “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 

separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas 

y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 

los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efecti-

vidad de los derechos aquí reconocidos.” En Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Parte II, Articulo 2.

81  “Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, como en rigor de cualquier otro 
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Por ello, tan atroces pueden ser las infracciones a los DCP como aque-

llas que atentan contra los DESC. Prueba de la gravedad y de la magnitud 

que pueden llegar a tener las violaciones a los DESC, es precisamente el 

caso del conflicto armado colombiano, en el que alrededor de 4 millones 

de personas han sido desplazadas de sus territorios, encontrándose actual-

mente en una condición que no les permite satisfacer las condiciones mí-

nimas de subsistencia en términos de sus derechos a la salud, a la vivien-

da, a la educación, a la alimentación, al trabajo, etc. (COLJURISTAS, 2009).

La garantía de no repetición es todavía más precaria, pues como 

se señalaba en el punto anterior, el conflicto armado sigue con nuevos 

actores o con la reconfiguración de los anteriores y la vida y derechos de 

la población civil sigue en peligro, especialmente, la de quienes lideran 

la lucha por los derechos vulnerados.

2.2.2  Ley de Víctimas: una promesa por cumplir

Según lo resalta Jaramillo (2007), ha existido una brecha entre la 

normatividad jurídica y la respuesta gubernamental. La problemática 

de la población desplazada ha sido tratada con paliativos, siendo su 

etapa más crítica la del gobierno de Álvaro Uribe, cuando llevó a la 

Corte Constitucional a múltiples pronunciamientos para presionar la 

respuesta gubernamental, pero también a que otros sectores políticos 

avanzaran en propuestas como la Ley de Víctimas.

derecho, no se producen de forma aislada. Dichas violaciones suelen ser resultado, a la vez que 

causa, de violaciones de derechos civiles y políticos. Los distintos tipos de violaciones se influyen 

recíprocamente y se refuerzan unos a otros, a menudo con consecuencias devastadoras. La discrimi-

nación sistemática y las desigualdades en el acceso a la atención de salud o a la vivienda, a veces en 

el contexto de la competencia por unos recursos escasos o menguantes, pueden suscitar o exacerbar 

tensiones sociales o políticas que lleven al conflicto o al enfrentamiento violento, lo que a su vez 

perpetúa los ciclos de penuria y exclusión. Esta estrecha interrelación también ha sido reconocida 

por las comisiones de la verdad”. Informe al Consejo de Derechos Humanos (2007), sobre la “cues-

tión del ejercicio en todos los países, de los derechos económicos, sociales y culturales”, Naciones 

Unidas. Disponible en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G07/107/77/PDF/G0710777.

pdf?OpenElement  (Recuperado en agosto de 2010).
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Con el fin de unificar el sistema de reparaciones y hacerlo eficaz 

ante la demanda de población solicitante, durante el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez, el Partido Liberal presentó un proyecto de Ley de víctimas 

sin éxito en su trámite por el Congreso durante dicho gobierno. Ello, 

debido a las diferencias entre los ponentes y el gobierno en relación 

con la responsabilidad del Estado en la comisión de delitos en el marco 

del conflicto armado y en violaciones a los derechos humanos. Para el 

gobierno no pueden existir víctimas de Estado, sino solamente de los 

grupos armados ilegales. Señalaba además, que los casos de integrantes 

de las fuerzas armadas o la policía implicados en delitos contra los de-

rechos humanos, son conductas individuales que deben ser castigadas 

de acuerdo a la normatividad vigente. 

En el actual gobierno de Juan Manuel Santos, la Ley de Víctimas 

fue presentada de nuevo en la versión del Partido Liberal y bajo un 

acuerdo con el gobierno para pertenecer a la Unidad Nacional82. En 

mayo de 2011, surtió los últimos debates y ajustes, y fue aprobada 

el 1º de junio, por las plenarias del Senado y la Cámara, luego de 

cuatro años y de dos proyectos de ley presentados. El 10 de junio sería 

sancionada por el Presidente y constituida como ley con su publica-

ción. La ley pretende que las instituciones estatales y la sociedad en 

general propendan por la búsqueda de la verdad, justicia, reparación 

y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto armado 

en Colombia. Es un paso importante en términos de reconocimiento 

del conflicto armado, y en palabras del presidente Santos, es una ley 

complementaria a las demás leyes de justicia transicional, como la 

ley 975 de 200583. 

82  La Unidad Nacional es una coalición de partidos oficialistas de diversas tendencias para apoyar el 

gobierno de Juan Manuel Santos.

83  En Seminario “Legislar para la Paz”, organizado por la Comisión de Paz del Senado de la República, 

mayo 23 de 2011. 
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La ley 1448 de 2011, denominada “Ley de Víctimas”
84

 representa un 

avance en materia de reconocimiento, reparación y reconciliación en 

el Colombia. Al mismo tiempo encarna un reto mayor, que se pudo 

ver desde el momento de su primera radicación en el Congreso, ya 

que implica unos costos económicos y políticos de gran envergadura.  

Se calcula que el proceso de reparación costaría alrededor de 2,6 bi-

llones de pesos anuales, y se espera reparar a más de cuatro millones 

de víctimas. 

La norma ha presentado varios avances significativos. Se detallan 

algunos de estos por su importancia para el problema que acá nos atañe:

Búsqueda de mejor institucionalidad,

registro y celeridad en el proceso 

En primera instancia, procura aumentar la celeridad del reconoci-

miento de la afectación y las reparaciones por parte del Estado, esto 

mediante diversas medidas como la creación de un Registro Único de 

Víctimas  (art. 61, Ley 1448 de 2011), la integración con otros registros 

de víctimas existentes (como los que han sido creados mediante el De-

creto 1290 de 2008 de Acción Social y la Ley 975 de 2005 que exige a la 

Fiscalía General de la Nación crear un sistema de registro de víctimas). 

Otro mecanismo que impulsaría el mejoramiento en el registro y reco-

nocimiento es subsanar el subregistro de víctimas, para lo cual la ley da 

un plazo de dos años (art. 61, Ley 1448 de 2011). 

En materia particular de desplazamiento, además de lo mencionado 

sobre el espectro de víctimas, debe mencionarse que se crea una Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despoja-

das, que estará a cargo de la conformación y administración un registro 

84  Ley 1448 de junio 10 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 

integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
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único de tierras presuntamente abandonas o despojadas por los hechos 

propios del conflicto como un instrumento para la restitución (art. 76). 

Con esto, se pretende crear un censo general de tierras, sus posibles 

propietarios, poseedores o explotadores de tierras baldías y la relación 

jurídica con dichas tierras, aspecto que hasta el momento no se había 

generado de la manera como se contempla aquí.

En síntesis sobre este aspecto, lo que se ha creado en la ley, en 

particular con el tema de tierras, es un sistema mixto judicial y ad-

ministrativo para que los desplazados forzosamente puedan recla-

marlas de manera expedita y desde un amplio espectro de tipos de 

titularidad (artículo 75), con mayor flexibilización de cargas probato-

rias (art. 76 y 78, entre otros) y basado en principios de presunción de 

despojo (art. 77).

Reconocimiento de las víctimas 

y atención a estándares internacionales

La ley tiene como trasfondo el reconocimiento del conflicto armado 

y de las víctimas como las personas que han sufrido hechos relacionados 

con infracciones al derecho internacional humanitario y de violaciones 

graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Huma-

nos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (art. 3, Ley 1448 

de 2011). Este es, según lo han señalado varias organizaciones, como la 

Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado
85

, 

85 Para esta Comisión, encabezada por Luis Jorge Garay, la ley 1448 tiene un significado simbólico e histó-

rico muy importante pues pone en la agenda pública y de la manera más prioritaria el resarcimiento 

moral y la reivindicación de un sector importante de la población.  También se reconoce una deuda 

histórica en la inadecuada atención que el Estado ha dado a las víctimas del conflicto y asume que la 

población campesina y las mujeres, constituyen un grupo de especial atención debido a su vulnerabi-

lidad y dispone una serie de medidas de trato y reparación específicas con un enfoque diferencial, lo 

cual va en línea con la visión de la Corte Constitucional sobre la especial vulneración de derechos de 

las mujeres que ya se ha mencionado. (Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplaza-

miento forzado, junio de 2011: 5-6)
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y reconocidos juristas
86

, uno de los principales avances y pone la Ley al 

más alto nivel en un claro contraste con la visión del gobierno anterior. 

La Ley también tiene un principio de dignidad en el trato a la víctima, 

puesto que no la concibe solamente como un beneficiario, sino como un 

partícipe en el proceso y en las decisiones y medidas que se tomarán. 

Por otro lado, procurará disminuir el asistencialismo, en la medida en 

que el Estado buscará el fortalecimiento de la autonomía de las víctimas 

para que las medidas de atención, asistencia y reparación contribuyan 

a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y 

deberes (art. 4).

Disposiciones específicas 

con enfoque diferencial de género

La ley contempla varios elementos dirigidos a un reconocimiento 

de las mujeres como víctimas de especial vulnerabilidad y la necesi-

dad de una atención diferenciada. Incluye como derecho autónomo 

y exigible el que las mujeres puedan vivir libres de violencia (art. 

28, num. 12). Y exige que en las medidas de protección se tengan en 

cuenta las modalidades de agresión, las características de los riesgos 

que enfrentan las mujeres y las dificultades para protegerse de sus 

agresores y la vulnerabilidad ante ellos. (art. 31, par. 3º); igualmente 

contempla medidas especiales de atención, trámites y entrega de 

predios en el proceso de restitución de tierras para las mujeres des-

pojadas (arts. 114 a 117). Una disposición importante también desde 

la perspectiva de género es que se incluye como víctimas (y por tanto, 

como sujetos de los mismos beneficios en toda la ley) a las parejas 

del mismo sexo (art. 4). 

86  Uprimny y Sánchez, de la Corporación Dejusticia, afirman que además que además del reconocimiento del conflicto 

armado y de la victimización a partir del hecho y no del agente, “la ley incorpora en general de manera apropiada, a nivel 

de los principios, los estándares internacionales sobre derechos de las víctimas”, Uprimny y Sánchez, agosto 14 de 2011. 
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Este apenas como una idea general de lo que la nueva ley propone, 

pues un análisis exhaustivo de la normatividad supera los alcances y 

objetivos del presente texto, además, su reglamentación e implemen-

tación es todavía incipiente, en el momento de escribir esta investiga-

ción, debido a su reciente entrada en rigor. Sin embargo, y de manera 

general, debe mencionarse que la legislación más reciente y la juris-

prudencia antes mencionada han sentado un precedente valioso en el 

tema de protección de Derechos Humanos en Colombia. Que han dado 

un lugar preponderante a las víctimas del conflicto exigiendo  políticas 

públicas y medidas eficaces que garanticen la plenitud de estos dere-

chos y les permita superar la condición de vulnerabilidad. Falta ver qué 

tanto de esta justicia de los estrados se convierte en una justicia de lo 

cotidiano para las víctimas. Pero hay también otro importante desafío 

para la justicia, el materializar estas promesas en medio del conflicto y 

actores armados que todavía tienen intereses en esas tierras.

2.2.3  La justicia en medio del conflicto

En Colombia, la violencia no cesa. La tasa de homicidios entre el año 

2002 y el 2010 ha estado en un promedio del 44,5 homicidios/100.000 

habitantes. Esta tasa representa el nivel de riesgo o exposición a ser ase-

sinado en el país. Entre 2002 y 2011, han muerto asesinadas 47 personas 

asociadas a grupos organizados, la mayoría de ellos, de víctimas y de 

desplazados. 

Estas amenazas son permanentes, ahora protagonizadas por las 

BACRIM, especialmente, por las denominadas “Águilas Negras”87 y “Los 

Rastrojos”. La Mesa de Seguimiento al Auto 092 de la Corte ha dado 

cuenta del incremento de algunos riesgos para las mujeres desplazadas:

87  Uno de los problemas adyacentes en este caso, es el no reconocimiento de las “Águilas Negras” den-

tro del grupo de “Bandas Criminales emergentes” o BACRIM, por parte del grupo interinstitucional CI-

2BACRIM, adscrito al ministerio de defensa y encargado de adelantar las investigaciones al respecto. 
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“Derivado de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de 

mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos huma-

nos en zonas afectadas por el conflicto”
88

. 

Por ejemplo, desde octubre de 2009 hasta marzo de 2011, la Mesa 

de Seguimiento ha tenido conocimiento de 9 panfletos en los que se 

amenaza a más de 93 mujeres, 12 organizaciones de mujeres víctimas 

de desplazamiento forzado y organizaciones acompañantes, entre ellas, 

5 integrantes de la Mesa de seguimiento del Auto 092. Este incremento 

en el peligro para las mujeres líderes, víctimas del desplazamiento, ha 

sido corroborado por la CIDH al otorgar, en los primeros meses de 2010, 

medidas cautelares a 17 mujeres lideresas de población desplazada y 

a la Corporación Sisma Mujer, acompañante de la mesa. (Balance Auto 

092, 2011). Lo cierto es que las organizaciones de personas desplazadas, 

y muchas otras organizaciones sociales, se mantienen activas pese al 

riesgo que este trabajo ofrece para sus vidas y las de sus familias. 

2.2.4  Atención humanitaria vs. perspectiva de derechos

Lo cierto, hasta este punto, es que el desplazamiento forzado es 

un fenómeno complejo que ha enfrentado al Estado colombiano a una 

especie de crisis para dar una respuesta adecuada. De una parte, el go-

bierno se ha empeñado en el diseño de programas y políticas públicas 

que se mantienen en procura de mitigar la crisis humanitaria que el 

desplazamiento ha desatado. Y de otra parte, las organizaciones de vícti-

mas y defensoras de derechos humanos, amparadas en la normatividad 

jurídica y en la Constitución, se han empeñado en dar una batalla legal 

que les garantice la restitución de sus derechos. Dos respuestas que, en 

este momento, parecen no ser suficientes para alcanzar la justicia. 

88  Ver http://www.cinep.org.co/node/1195 
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El gobierno colombiano, para dar respuesta a la problemática del 

desplazamiento forzado y responder a las demandas de atención que 

desde la Corte se le hacen, creó en la Agencia para la Acción Social y 

la Cooperación Internacional, hoy Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social, una subdirección para ocuparse del tema de la 

población desplazada. Según lo exponen en la página web de dicha en-

tidad
89

, su objetivo es: 

“Buscar el desarrollo de una política pública de atención a esta población, 

para el goce efectivo de sus derechos. Busca articular los esfuerzos en pro 

de la población desplazada con otros programas para la erradicación de la 

pobreza, tales como Unidos y Familias en Acción
90

, otorgar subsidios para 

vivienda; vincular al sistema educativo, sobre todo en formación básica 

para niños/as; prestar servicios en salud; y vincularles a programas de 

generación de ingresos”. 

Adicionalmente, uno de los programas bandera de la atención a la 

población es el de ayuda humanitaria de emergencia, que implica subsi-

dios alimentarios, subsidios para la vivienda, kits escolares y de dotación 

básica de las viviendas. Según el informe de Acción Social presentado en 

julio de 2009, la inversión del gobierno colombiano para la atención de 

la población desplazada fue de 1,8 billones de pesos durante el periodo 

2002-2006. Y pasó a 4,1 billones de pesos para el periodo 2006-2010 lo 

que representa aproximadamente el 0,8% del Producto Interno Bruto 

89 http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=295&conID=1933 Consultado en 

marzo de 2011.

90  JUNTOS es la estrategia más importante liderada por el Gobierno Nacional, que une el esfuerzo de 

17 entidades del Estado, Alcaldías y Gobernaciones y está comprometida con lograr que un millón 

y medio de familias colombianas superen la pobreza extrema y el desplazamiento. Por su parte, 

Familias en Acción es un programa que entrega subsidios de nutrición o educación a los niños me-

nores de años que pertenezcan a las familias más pobres, en condición de desplazamiento o familias 

indígenas. Consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado al 

cumplimiento de compromisos por parte de la familia, como garantizar su asistencia escolar. 
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(PIB) (en oposición a esto, el gasto militar entre el 2001 y el 2007 repre-

sentó en promedio 4,7% del PIB
91

, la comparación entre estas dos cifras 

permite tener una perspectiva de la importancia de la guerra versus la 

de la atención de la población afectada por la misma). 

De otra parte, el informe también señala que con el objetivo de 

prevenir el desplazamiento han desarrollado dos estrategias: dotar las 

zonas expulsoras con estaciones de policía y aumentar la presencia de 

fuerza pública; y crear el programa Red de Seguridad Alimentaria
92

. Sin 

embargo, y pese a todos los recursos para atención de la población des-

plazada, los resultados no parecen ser satisfactorios.

De acuerdo con los datos las encuestas realizadas por la Comisión 

de Verificación en los años 2008
93

 y 2010
94

, es posible ver con claridad la 

difícil situación que enfrenta la población desplazada y lo insuficiente 

de las acciones estatales. En relación con la salud, en la encuesta de 

2008 se demostró que aunque la afiliación al sistema de salud es si-

milar entre la población desplazada y sus vecinos no desplazados, de 

aproximadamente el 80%; es diferente el tipo de afiliación, toda vez que 

la población desplazada se concentra especialmente en el régimen sub-

sidiado (89,6%), en tanto que el porcentaje de personas no desplazadas 

en este régimen es del 66,5%, lo que demuestra mayor dificultad de la 

población desplazada para vincularse al mercado laboral formal. 

En contraste con este estudio, el realizado en 2010 mostró que aunque 

hubo una mejoría en la afiliación al sistema de salud en general, pasando 

91  Dato tomado de http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-2899202. Marzo 6 de 2011.

92  La Red de Seguridad Alimentaria busca mejorar el acceso a los alimentos de las familias en condicio-

nes de vulnerabilidad, especialmente, aquellas que se encuentran en situación de pobreza, mediante 

la producción de alimentos para el autoconsumo y así contribuir con la disminución del hambre y el 

mejoramiento de la seguridad alimentaria en el país.

93  En esta encuesta se hizo la comparación entre personas desplazadas inscritas en el RUPD y pobla-

ción vecina no desplazada.

94  En esta encuesta se hizo la comparación entre población desplazada inscrita en el RUPD y población 

desplazada no inscrita.
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del 75% al 85%, solamente el 7% se encuentra inscrita en el régimen con-

tributivo versus el 53% del resto de la población. En el tema de educación, 

la encuesta de 2008 mostró que no hay diferencias significativas en el 

acceso entre población desplazada y no desplazada, la cifra es del 80%. 

Para el 2010, el 87,1% de los niños/as y jóvenes desplazados asisten a al-

gún tipo de establecimiento educativo. Y entre 2008 y 2010, el porcentaje 

aumentó a 78%. Sin embargo, hay otros aspectos relacionados con la edu-

cación que han desmejorado en este lapso de tiempo. El 86% de quienes 

estudian no cuentan con ningún apoyo para útiles escolares, uniformes o 

transporte; solamente el 9% recibe algo de esto.

Según la misma encuesta, son precarias las condiciones de alimen-

tación para la población desplazada que reportó haber presentado algún 

síntoma de alimentación insuficiente durante la semana anterior a la en-

cuesta, ellos fueron el 59% en comparación con el 32,1% de la población 

no desplazada. Lo anterior resulta muy dramático si se toma en conside-

ración que al ser cuestionados sobre el tema alimentario en la semana 

anterior a la aplicación de la encuesta, el 63,9% de las personas encuesta-

das dijo haber consumido menos alimentos de los que deseaban, el 49,4% 

dijo haber sentido hambre y el 49,9% dijo haber dejado de consumir al 

menos una de las comidas (desayuno, almuerzo o cena).

La propiedad de la vivienda y sus características son también un 

elemento crítico. En el estudio de 2010, encontró que la cifra subió un 

poco al alcanzar el 10%. El nivel de dignidad tiene que ver con la poca 

cobertura de servicios domiciliarios (especialmente acueducto y al-

cantarillado) y muy alto nivel de hacinamiento, que en el 2008 era del 

51,2% (mientras que para las personas no desplazadas era de 20,1%). 

En el estudio del 2010, el hacinamiento se redujo al 36%. En cuanto a 

la propiedad de la vivienda, el estudio de 2008 estableció que para las 

personas desplazadas apenas el 13,7% era propietaria, en cambio para 

las no desplazadas la cifra era 43,5%. 

El tema de generación de ingresos es especialmente sensible para la 

población desplazada. En el año 2008, solamente estaba empleada y con 
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cobertura de la seguridad social el 7,5% de la población desplazada, ver-

sus el 28,8% de la población no desplazada que era su vecina. El estudio 

también demostró que los niveles de pobreza de la población desplaza-

da eran del 99,8%, mientras que los de sus vecinos no desplazados eran 

del 88,5%; y los niveles de indigencia eran del 74,4% para desplazados y 

del 40,5% para no desplazados. 

Lo económico es realmente la piedra angular en la superación de 

los efectos negativos del desplazamiento forzado y por ello vale la pena 

detenerse para analizar con un poco de más cuidado los resultados en 

esta materia. En el programa de Generación de Ingresos para las Per-

sonas Desplazadas que ha propuesto el gobierno lo primero que llama 

la atención es justamente lo que está implícito en la denominación 

que han dado al programa; no es un programa de inserción laboral, 

es un programa de generación de ingresos, que da un enfoque muy 

particular al tratamiento del problema económico en relación con la 

población desplazada. 

En un estudio publicado por la CEPAL95 (Zarama, 2009) se analiza el 

programa del gobierno colombiano en materia económica para la pobla-

ción desplazada. En él se señala que, aunque hay muchos organismos 

privados y estatales trabajando en esta temática, la coordinación entre 

ellos es escasa. Por parte del gobierno es Acción Social la encargada del 

tema y para ello creó el programa antes mencionado, y articuló diferen-

tes iniciativas gubernamentales de lucha contra la pobreza y atención 

a la población desplazada. Para ésta última población en particular, la 

propuesta económica por parte del gobierno incluye, además, iniciativas 

para el retorno al campo con subsidios para la financiación de proyectos 

agrícolas por parte del Ministerio de Agricultura a través de INCODER 

(Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural). También hay opciones 

de créditos en el Banco de Comercio Exterior y el Banco Agrario, am-

bos estatales, pero el informe reporta que no ha habido gran acogida 

95  CEPAL: organismo de las Naciones Unidas cuya sigla significa “Comisión Económica Para América Latina”.
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de estos programas de crédito porque los requisitos exigidos por estas 

entidades desconocen la situación de extrema pobreza que afrontan las 

personas desplazadas. 

Otro de los componentes del programa es la formación para el tra-

bajo, que se brinda a través del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje), 

que buscan el desarrollo de pequeñas empresas y microempresas. Las 

iniciativas desde el sector privado se inscriben en programas sociales de 

las empresas y no en vinculación efectiva de mano de obra. De otra par-

te, la situación a nivel local, es decir, de las ciudades y departamentos 

donde se ha concentrado una mayor cantidad de población desplazada 

no es mejor, se limitan a ejecutar los recursos provenientes del gobier-

no central, no solo porque no tengan iniciativas, sino porque, además, 

Acción Social ha definido como una estrategia la coordinación centrali-

zada del programa. 

En el caso del departamento de Antioquia, el gobierno local 

propuso un programa que se vio imposibilitado porque el gobierno 

central se negó a asignarle recursos optando por desarrollar única-

mente el programa coordinado desde Bogotá (Zarama, 2009: 20-21). 

El programa de Generación de Ingresos busca específicamente el 

“auto-sostenimiento” de las personas desplazadas a través del apoyo 

a proyectos productivos. Pese a que esto suena muy interesante, los 

resultados no son muy halagadores. 

Una de las principales conclusiones en la investigación de tipo eco-

nómico realizada por Ana María Ibáñez (2009) sobre el impacto del des-

plazamiento y las perspectivas económicas de la población desplazada 

es que las familias desplazadas desarrollan estrategias de supervivencia 

que resultan ser una “trampa” de la pobreza. Los bajos ingresos de es-

tas familias, con consumo al límite de la subsistencia, les impide tener 

ningún tipo de recursos para responder a situaciones extraordinarias 

(enfermedades, y otras necesidades no rutinarias), ello las obliga a adop-

tar estrategias de supervivencia que van en detrimento de una salida a 

la situación de pobreza. 
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Con frecuencia se acude al trabajo infantil como una forma de me-

jorar el ingreso familiar, lo que se refleja en alta deserción escolar (aun-

que la asistencia a la escuela primaria aumenta después del despla-

zamiento, la asistencia escolar decrece en la secundaria), este estudio 

estimó que en cerca del 16% de los hogares los menores de edad aportan 

a la generación de ingresos, con un promedio de 147 días al año de in-

asistencia escolar. Otra estrategia usada por las familias para sortear 

de mejor forma la dificultad económica es dejar algunos integrantes de 

la familia en su lugar de origen para tratar de cuidar sus bienes, lo que 

va en detrimento de la calidad de vida del grupo familiar (Ibáñez, 2009: 

176). También señala este estudio que la estrategia del trabajo infantil 

tiene mayor incidencia en hogares con jefatura femenina. Este mismo 

estudio encontró que el programa de generación de ingresos no impacta 

positivamente en el trabajo infantil ni en la deserción escolar (Ibáñez, 

2009: 179). Es decir, la trampa de la pobreza sigue vigente pese a ingresar 

al programa. Ello se relaciona con que el programa busca fundamen-

talmente la creación de pequeños negocios que engrosan el renglón de 

la economía informal y deja desprotegida de la seguridad social de las 

personas desplazadas y sus familias. 

Otra importante conclusión del estudio de Ibáñez está muy rela-

cionada con el caso particular de las mujeres (aunque el estudio como 

tal no tuvo perspectiva de género). Se encontró que la posibilidad de 

participar en el Programa de Generación de Ingresos es menor para 

hogares previamente dedicados a tareas agrícolas, con altas tasas de 

dependencia o con algún miembro con enfermedades graves (cuya 

responsabilidad del cuidado recae en las mujeres). Estos hogares acu-

den menos a solicitar ayuda debido a su propia vulnerabilidad (Ibá-

ñez, 2009: 204). 

Pero la más importante conclusión de este estudio es la inocuidad 

del programa de Generación de Ingresos para superar la pobreza, pues, 

pese a que la participación en el programa genera un leve aumento 

en el consumo por adulto $105.000 (€40 aproximadamente), dicho 
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incremento no significa la posibilidad de superar el nivel de indigen-

cia y menos el de pobreza que viven tantas familias desplazadas. Sin 

embargo, también anota, que el programa reduce la vulnerabilidad 

en algunos aspectos tales como que hace menos dependiente de las 

ayudas humanitarias a las familias y baja el porcentaje del gasto para 

financiar el rubro alimentos. Aunque el impacto en ambas variables es 

pequeño, no más del 5% entre quienes están en el programa y quienes 

no lo están (Ibáñez 2009, 206). 

Por estos datos se puede inferir que obviamente el programa de 

Generación de Ingresos favorece en un grado mínimo a las personas 

desplazadas, pero no es una verdadera política social para superar 

el desplazamiento, y menos aún, para lograr superar la pobreza o la 

indigencia. Este programa es apenas un paliativo que no resuelve el 

problema de la población desplazada y que de seguir con este tipo de 

iniciativas se están poniendo en riesgo las futuras generaciones de estas 

familias por factores como la desnutrición, la des-escolarización, entre 

otras. Las acciones gubernamentales en materia económica van enfo-

cadas totalmente a la “autogeneración de ingresos” y no a brindar una 

inserción digna en el sistema económico para esta población. 

La difícil situación de las personas desplazadas y lo precario de la 

respuesta gubernamental produjo, a lo largo de varios años, un sinnú-

mero de acciones de tutela
96

 ante la Corte Constitucional, lo que llevó a 

96  La Acción de Tutela es la garantía que ofrece la Constitución Colombiana de 1991 del derecho que 

tienen todas las personas a la protección judicial inmediata de sus derechos fundamentales. Esto 

está expresado en el artículo 86 de la Constitución: «Toda persona tendrá acción de tutela para re-

clamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 

por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucio-

nales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de cualquier autoridad pública”. La acción de tutela se refiere a los derechos fundamentales 

de las personas; es decir, todos aquellos que son inherentes al individuo y que existen antes que el 

Estado y están por encima de cualquier norma o ley que los reconozca o no. Según la Corte Consti-

tucional (Sentencia T-451 de julio 10 de 1992), el que un derecho sea fundamental no se puede deter-

minar sino en cada caso en concreto, según la relación que dicho caso tenga con uno u otro derecho 

fundamental. La acción de tutela es: - Subsidiaria: O sea que solo es aplicable cuando no existe otro 

medio de defensa judicial. - Inmediata: Su propósito es entregar una respuesta rápida a la protección 

que se solicita. -Sencilla: No tiene ninguna dificultad para su aplicación. - Específica: Es única para la 
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que, luego del estudio de 109 casos, se profiriera la Sentencia T-025 de 

2004, mencionada previamente, en la que declaró la situación de las 

personas en desplazamiento forzado como estado de cosas inconstitucio-

nal. En su declaración, la Corte señala que adoptó esta determinación 

debido a la situación de desconocimiento masivo, generalizado y siste-

mático de los derechos constitucionales de la población desplazada por 

la violencia y a las falencias estructurales de la respuesta estatal que 

comprometen varias entidades públicas.

La Corte habla de una crisis humanitaria en la que se han vulnerado 

el derecho a la vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, al 

trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y 

a la protección especial de las personas de la tercera edad, a las mujeres 

jefas de hogar y a los niños y niñas. 

Uno de los aspectos críticos en cuanto a la atención es que, pese 

a que el número de personas desplazadas crece, no pasa igual con el 

sistema de atención, lo que lo hace cada vez más precario. Y de manera 

concomitante, la asignación de recursos es insuficiente para dar res-

puesta a la problemática. 

Dice la Corte Constitucional que hay falencias en la capacidad de 

respuesta del Estado a todo nivel. Para dar salida a esta situación, orde-

nó al Consejo Nacional para la Atención de los Desplazados, garantizar 

los recursos económicos necesarios, así como fortalecer la capacidad 

institucional para dar la respuesta oportuna y eficaz a las necesidades 

de la población desplazada y garantizar que conozcan y se les respeten 

sus derechos. 

Pero no solo esta institución de la rama judicial en Colombia se 

ha pronunciado sobre esta problemática, también la ONU lo ha hecho, 

como lo demuestra el informe de Walter Kâlin, representante del Secre-

tario General sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, 

protección de los derechos fundamentales. - Eficaz: Exige que el juez estudie a fondo el caso antes de 

dar un veredicto. La Acción de Tutela puede aplicarse cuando se amenaza un derecho fundamental, 

bien sea por parte de una autoridad pública o por parte de particulares. 
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presentado en diciembre de 2006, luego de una visita a Colombia. Él 

concluyó que:

“Colombia ha articulado un ambicioso conjunto de normas y principios 

sobre la problemática de los desplazados internos, y elogió los esfuerzos 

realizados para atender las necesidades humanitarias de los desplazados 

internos. En su opinión, estos instrumentos legislativos, combinados con la 

tradición de los controles y contrapesos, en particular por obra de la Corte 

Constitucional, forman una excelente base para promover los derechos 

de los desplazados internos. Sin embargo, el Representante observó un 

desfase entre la ley y su aplicación, lo que provoca una falta generalizada 

de atención a las necesidades específicas de protección de los desplaza-

dos. Por otra parte, la magnitud de los desplazamientos demuestra que los 

actuales mecanismos jurídicos no son suficientes para abordar de manera 

adecuada el problema de los desplazados internos”. 

 

Posteriormente, la Corte Constitucional promulga el Auto 092 de 2008, 

en el que específicamente exige al gobierno la protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, en el 

marco de la superación del “estado de cosas inconstitucional”, por consi-

derarlas un grupo especialmente vulnerable. Este Auto tiene tres aspectos 

fundamentales: a) la creación de 13 programas específicos para la atención 

de las mujeres desplazadas; b) el establecimiento de dos presunciones 

constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas; y c) la adopción 

de órdenes individuales para la protección de 600 mujeres desplazadas. 

Es muy interesante que, en este documento de la Corte Constitucio-

nal, se haya hecho una evaluación profunda de los impactos del despla-

zamiento en la vida de las mujeres y que de él se hayan derivado una 

serie de programas para su atención
97

. 

97  El Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento.

El Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral 

a sus Víctimas.
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Pese a que la Corte fue clara y dio lineamientos específicos para la 

atención de las mujeres en situación de desplazamiento, debió promul-

gar el Auto 237 de 2008, debido al incumplimiento por parte del gobierno 

de las órdenes impartidas en el Auto 092 de 2008. Y en el año 2009, pro-

mulga el Auto 008, en el que ordena constatar que persiste el estado de 

cosas inconstitucional, a pesar de los avances logrados. Igualmente, se-

ñala que no hay un avance sistemático e integral en el goce efectivo de 

todos los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado. 

Si bien la Corte y los legisladores han creado un sólido marco para la 

respuesta efectiva al desplazamiento forzado, es clara una brecha entre 

lo que el gobierno y los juristas plantean, y en medio está la población 

desplazada sin soluciones de fondo. Como lo señala la mujer cuyo testi-

monio aparece en el inicio de este capítulo, el desplazamiento acontece 

como un hecho desgarrador que, de manera inesperada, pone a esta 

población en un contexto extraño, en el que al parecer el puente entre 

la justicia abstracta de las leyes y la respuesta humanitaria del gobierno 

está en manos suyas a través del desarrollo de autonomía para el em-

poderamiento que permita el despliegue de  sus capacidades y la acción 

colectiva desde sus organizaciones.

A continuación, veamos la experiencia de ruptura que es el despla-

zamiento para las mujeres que formaron parte de este estudio.

El Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y 

de Atención Integral a sus Víctimas.

El Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas.

El Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso 

a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de 

la Mujer Desplazada.

El Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años.

El Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres Desplazadas.

El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas.

El Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas.

El Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres Líderes.

El Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como Víctimas del Conflicto 

Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición.

El Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas.

El Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección.
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Capítulo 3:
De mujeres cuidadoras 
a cabezas de familia, 
el abismo entre derechos 
y capacidades

“Si al marido no se le da la gana de hacer (labores domésticas) no lo hace. 

Todo termina en un desgaste y pelea, pero él no entiende, no aprende que 

tiene responsabilidades dentro de la casa.” 

“Generalmente uno sigue dándole la mejor presa (porción de carne) al hijo 

o al esposo. El tiempo libre se invierte en cosas del hogar. Arreglar la casa o 

lavar la ropa por ejemplo”

(Afirmaciones recogidas en Bogotá durante la discusión de resultados de la 

encuesta aplicada a las mujeres de ADESCOP - febrero 2010)

 “La gente desesperadamente pobre puede carecer del coraje para desear 

cualquier cambio radical y típicamente tiende a ajustar sus deseos y 

expectativas a lo poco que ve como factible. Se entrenan para disfrutar de 

las pequeñas misericordias”.

Amartya Sen (2010:313)
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En el desarrollo de la investigación, la primera etapa de recolección 

de información consistió en la aplicación de una encuesta, y al ha-

cer el análisis de los datos, hubo un elemento que llamó poderosamente 

mi atención, que un alto porcentaje de mujeres se reconocen como “Ca-

beza de Familia” (86%). Este dato me pareció significativo debido a que 

la mayoría de las mujeres no tenía el rol de jefas de hogar en sus vidas 

anteriores al desplazamiento forzado, entonces convertirse en “cabeza 

de familia” era ya un cambio importante en sus vidas.

3.1  Mujer cabeza de familia,
es decir, mujer pobre

Antes que nada, vale resaltar que el concepto de cabeza o jefatura de 

familia tiene unos antecedentes históricos que nada tienen que ver con 

la situación de las mujeres desplazadas. El origen del concepto, con el de 

pater familias, es proveniente del derecho romano. El “padre de familia” 

era el poseedor de la patria potestad, es decir, el poder sobre todos los 

integrantes de la familia y sobre el patrimonio. No era necesariamente 

el padre biológico, bastaba con que fuera independiente económica y 

socialmente; y su poder tampoco estaba circunscrito a la familia bioló-

gica, incluía también a esclavos e hijos adoptivos. Así, el pater familias se 

refiere al varón con poder sobre la mujer, los hijos y esclavos, un poder 

afincado en lo económico que se traduce en la total capacidad de deci-

dir, incluso sobre la vida, de toda la familia.

Ya en el mundo moderno, bajo el régimen patriarcal, el jefe de la 

familia, o cabeza del hogar, ha sido tradicionalmente el varón en su ca-

lidad de proveedor económico del grupo familiar. Este concepto llega a 

nuestro tiempo ligado a la idea de que las mujeres desarrollan labores 

de cuidado en el interior de la casa, sin ingresos económicos directos, 

en tanto que los varones forman parte del mercado laboral y allegan los 
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recursos económicos necesarios para el sostenimiento de toda la fami-

lia. Entonces, independientemente de que sea una familia con padre y 

madre, se asume que los recursos económicos, y por ende, el control del 

poder en la familia lo poseen los varones.

Sin embargo, esta dinámica social y económica ha variado. Ya es 

una realidad que desde hace algunas décadas las mujeres han ingre-

sado al mercado laboral, incluso pueden pasar a ser las principales 

proveedoras de recursos económicos para las familias, pero en la me-

dida que en el hogar hay un varón se asume que él es el “jefe o cabeza 

de familia.” 

 Y se denomina cabeza de familia a las mujeres cuando se trata de ho-

gares monoparentales, es decir, cuando la mujer es la única progenitora 

físicamente presente desempeñando todos los roles como proveedora y 

cuidadora. 

Pero ello, lejos de ser una conquista de las mujeres o una muestra de 

mayor equidad en la sociedad, se ha convertido en un signo de pobreza, 

debido a que, justamente, por los esquemas patriarcales vigentes, las 

mujeres tienen menos posibilidades de ser proveedoras con iguales o 

mejores opciones en el mercado laboral. Este fenómeno se ha asociado 

con lo que se denomina la “feminización de la pobreza” (Pearce, 1978; 

PNUD, 1995). Este concepto viene siendo usado hace ya varias décadas 

y se hizo popular a través de documentos de las Naciones Unidas, y 

significa que los niveles de pobreza muestran una tendencia desfavora-

ble para las mujeres y especialmente para los hogares con jefatura fe-

menina. Puede ser entendido también, como pobreza debido a factores 

relacionados con el género. Según el Centro Internacional de Pobreza, 

la feminización de la pobreza es un proceso que da como resultado un 

mayor número de mujeres pobres
98

. 

Ligada a esta idea de que las mujeres cabeza de familia son “las más 

pobres entre los pobres”, hay implícitos una serie de supuestos que pese a 

98  Véase: www.ipc-undp.org 
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ser bien intencionados, se traducen en políticas públicas (generalmente 

asistenciales) que se soportan en patrones culturales machistas. Uno de 

estos supuestos es el de que la pobreza pasa de generación en generación 

porque las mujeres no pueden brindar a sus familias el soporte adecuado 

para superar la pobreza. Y, ligado a ese, hay otro que plantea que la mujer 

asume el rol de jefa de hogar porque “desafortunadamente” la familia se 

ha roto. Es decir, la idea de que la mujer cabeza de familia es más vulne-

rable tiene que ver con una visión tradicional de la familia heterosexual y 

del varón proveedor (Chant, 2005). Con este panorama general de lo que 

significa para una mujer ser “cabeza de familia”, veamos el caso particu-

lar de las mujeres que formaron parte de este estudio. 

Como se mencionó antes, un 86% de las encuestadas dicen ser ca-

beza de familia: (tabla 16). 

Usted se considera cabeza de 
hogar Encuestadas Porcentaje 

Sí 155 86%

No se considera 23v 13%

NS/NR 2 1%

Total general 180 100%

Tabla 16: Se considera cabeza de hogar.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Como se detalla en el Gráfico 7, de las mujeres encuestadas que se 

consideran cabeza de hogar, el 44% manifiestan serlo porque es quien 

trabaja y sostiene a su familia, mientras que el 27% porque es quien 

toma decisiones y administra los recursos. Es interesante que el 13% 

sugieran una jefatura compartida, pues se considera cabeza de familia 

aunque su principal labor es el cuidado de la casa y los hijos, y un 9% 

explícitamente dice compartir la jefatura con el esposo o compañero, 

pues ambos trabajan, aportan y toman las decisiones.

De manera diferente a lo que la literatura sobre el concepto de ca-

beza de familia señala sobre la jefatura femenina, en el caso las mujeres 
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Gráfico 7: Razones para ser Cabeza de Familia.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

desplazadas encuestadas no necesariamente se plantean como jefas de 

familia porque vivan en hogares monoparentales, pues la mayoría de 

ellas tiene pareja (Tabla 17).

Como se puede apreciar en la Tabla 17, de las 155 mujeres que dicen ser 

jefas de hogar,  77  están casadas o en unión libre. Este resultado fue motivo 

de discusión en las sesiones de grupo que se hicieron con las organizacio-

nes. En sus argumentos prevalecen cuatro  hipótesis fundamentalmente.

  Usted se considera cabeza de hogar

Estado civil NS/NR No Sí
Total gen-

eral

Casada 1 6 26 33

Unión Libre 1 15 51 67

Separada 18 18

Soltera 1 34 35

Viuda 1 26 27

Total gen-
eral 2 23 155 180

Tabla 17: Cabeza de Familia vs. Estado Civil.

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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1. Hay una recomposición de la estructura y dinámica familiar. Un 

cuestionamiento de la figura de la jefatura como una única persona.

2. Son jefas de hogar debido a las dificultades de los varones para 

seguir siendo proveedores. 

3. Las nuevas parejas que no asumen responsabilidad por hijos de 

otras relaciones, lo que obliga a las mujeres a ser proveedoras para 

sus hijos.

4. Ser jefa de hogar es una respuesta adaptativa para acceder a la 

mayor cantidad de recursos posibles. 

Veamos algunas de las opiniones recogidas:

“Nosotras acá no solo catalogamos a las mujeres cabeza de familia como 

a las solteras que tienen hijos y no tienen marido, pero también a las 

que manejan lo económico en la casa (…) y en la toma de decisiones” 

(afirmación en la discusión de resultados de la encuesta en Cartagena, 

febrero 2010).

“A uno de mujer le toca encontrar qué hacer porque a los hombres no les 

dan trabajo fácil” (Afirmación en la discusión de resultados de la encuesta 

en Bogotá, febrero, 2010).

“(…) tiene que ver con las resoluciones de la corte, quien le da mejor bene-

ficios a las mujeres por ser cabeza de familia” (Información recogida en la 

discusión de los resultados de la encuesta en Cali, febrero de 2010).

“(…) ser mujer sola es mal visto en la comunidad afro y prefieren quedarse 

con cualquier hombre (no necesariamente proveedor) para no ser estig-

matizadas. Las mujeres también se reconocen como cabeza de familia 

porque tiene que seguir respondiendo económicamente por los hijos que 

no son biológicamente de su esposo o compañero” (Información recogida 

en la discusión de los resultados de la encuesta en Cali, febrero de 2010).

En el caso de la estructura, parece ser que muchos de los hogares 

han sido recompuestos luego de la experiencia de desplazamiento. Se-
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gún datos recogidos en la encuesta, solamente una mujer de las 171 

desplazadas encuestadas dijo haber salido con su esposo o pareja en el 

momento del desplazamiento; las demás dicen que salieron sin pareja 

(ver anexo estadístico EMAEP). Y, aunque en algunos casos se encon-

traron luego con su pareja, también ha sucedido frecuentemente que 

la han cambiado, razón por la cual es muy posible que la nueva pareja 

no asuma responsabilidad económica por los hijos anteriores a esa 

unión en situación, las mujeres deben ser proveedoras para los hijos 

de uniones anteriores. 

En los casos de la dinámica familiar, muchas mujeres manifiestan 

ser las encargadas de la economía del hogar, aún si tienen pareja. Otras 

expresan que ellas se encargan de las decisiones, la administración del 

dinero y en general del hogar, por ello se auto-identifican como las jefas 

del hogar, alejándose en este sentido de la noción de cabeza de familia 

igual a proveedor. 

Y obviamente, no es posible dejar de lado la hipótesis en relación con 

una forma adaptativa para participar en programas y lograr beneficios 

destinados a las jefas de hogar, ya que, de acuerdo con lo que ha solicitado 

la Corte Constitucional al gobierno, ellas son una prioridad en atención.

3.2  Capacidades para la jefatura de hogar

Como se ha planteado en el punto anterior, es claro que existe una 

diferencia cuando se habla de “cabezas de familia” si son varones o si 

son mujeres. En el caso de las mujeres, se hace alusión a una precarie-

dad en sus capacidades que hace a la mujer y a su familia especialmen-

te vulnerables. Aunque en términos generales el concepto de “cabeza de 

familia” parece apuntar solamente a aspectos económicos, ser provee-

dora, es necesario entender que, para serlo, se debe contar con una serie 

de habilidades y oportunidades que en ningún sentido son producto de 
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la buena fortuna, sino que son parte del repertorio de capacidades que 

durante toda su vida ha construido y que están directamente relacio-

nados con el ejercicio de los derechos ciudadanos. Vale la pena pregun-

tarnos ¿cuál es la experiencia previa como ciudadanas, de las mujeres 

desplazadas que forman parte de este estudio? 

El tema de la ciudadanía de las mujeres es fundamental para la 

compresión del impacto desproporcionado del desplazamiento forzado 

al que se ha referido la Corte Constitucional Colombiana. Es decir, se 

propone abrir el espectro de análisis sobre la violencia que han padeci-

do y que no se remite exclusivamente a la violencia relacionada con el 

episodio mismo del desplazamiento, sino también al nivel de autonomía 

que han experimentado en su vida anterior y a la forma en que ha im-

pactado su experiencia como ciudadanas y ha posibilitado o limitado el 

desarrollo de sus capacidades humanas. 

A continuación, vamos a explorar cuál era el ejercicio real de los 

derechos sociales, civiles y políticos, en tanto derechos ciudadanos, de 

las mujeres en su vida previa al desplazamiento y el impacto de esa 

experiencia previa en el desarrollo de las capacidades necesarias para 

asumir el rol como cabezas de familias. 

Uno de los principales obstáculos para el ejercicio de la ciudadanía 

por parte de las mujeres es el que culturalmente se le asigne como rol 

fundamental el del cuidado de la familia, pues, de un modo dramático, 

esta responsabilidad termina poniéndolas en condición de subordinación 

y confinamiento, que marca muchas limitantes para el fortalecimiento y 

despliegue de sus capacidades humanas. Este asunto es parte importante 

del debate político que, desde el feminismo, se ha dado a la tajante división 

de la vida en las esferas de lo público (generalmente del dominio de los 

varones) y lo privado (generalmente un espacio exclusivo de las mujeres).

Es en la esfera privada, con las instituciones de socialización pri-

maria
99

 donde se conoce, aprenden y legitiman patrones socioculturales, 

99  La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez, se da en relación 
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incluso los de exclusión o discriminación (Berger y Luckmann, 2005:162-

171). El que las mujeres vivan su vida, especialmente en relación con 

el espacio doméstico, y puestas al servicio de la familia, hace que se 

afecte el desarrollo de su autonomía en muchos sentidos:  la autonomía 

personal, expresada en la posibilidad de libre movilidad y de expresión; 

la autonomía económica que les impide o limita para ser titulares del 

patrimonio, administrarlo y disponer de él; la autonomía jurídica para 

representarse a sí misma en cualquier acto de consecuencias legales; la 

autonomía sexual y reproductiva, al no poder siempre decidir sobre la 

maternidad y el cuidado de su cuerpo. Estas limitaciones se proyectan 

hacia el ámbito público y restringen las posibilidades de las mujeres en 

el campo social y político.

Por ello el nudo fundamental en la discusión sobre la ciudadanía 

es la idea de la igualdad en la que se soporta; en ese mismo sentido, 

es una crítica al enfoque de derechos humanos, por su visión iguali-

taria, en un sentido masculino, que imposibilita evidenciar aspectos 

claves para la vida de las mujeres como la violencia doméstica o la 

dificultad para acceder a recursos económicos y de información, que 

le obstaculizan una vida política más activa y el pleno ejercicio de 

sus derechos. 

Una vez evidenciado el obstáculo que es para las mujeres el papel 

preponderante que se les asigna en la vida doméstica, la propuesta 

desde el feminismo en el terreno de los derechos, ha sido el de de-

sarrollar activismo a favor de legislaciones y políticas públicas que 

protejan los derechos ciudadanos, así como también para incluir 

derechos tales como el de la integridad corporal y el de una vida sin 

violencia. Sin embargo, es importante notar que, desde el enfoque de 

capacidades, la tarea se plantea aún más compleja, se trata de no solo 

con las figuras parentales y el entorno familiar, por medio de ella se convierte en miembro de la so-

ciedad. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva a través de la cual conoce el mundo y sus reglas, 

pues asume este conocimiento como la realidad y no como una de otras realidades. Esta socializa-

ción se complementa luego con la socialización secundaria, en la que, a través de otras instituciones, 

como la escuela, se complementa el aprendizaje que solidifica valores, roles y creencias. 
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enunciar los derechos, sino también de apoyar a las mujeres para que 

tengan capacidad para hacerlos efectivos (Nussbaum, 2006: 90-92).

3.2.1  La ciudadanía social

La ciudadanía social se puede concebir como el derecho a gozar de 

un nivel básico de bienestar y seguridad económica con los estándares 

de una sociedad determinada y es indispensable para el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos (Hopenhayn, 2007). Es decir, los derechos eco-

nómicos, sociales y culturales buscan democratizar la ciudadanía social, 

mediante el acceso a los activos y prestaciones que ofrece la sociedad y 

el pleno reconocimiento de los distintos grupos que pertenecen a ella, 

con sus diferencias específicas (Hopenhayn, 2007: 17)100. El pleno ejercicio 

de la ciudadanía por parte de mujeres y hombres en una sociedad, es 

también una exigencia por el cumplimiento de los derechos económicos, 

sociales y culturales en tanto derechos humanos. Si bien estos derechos 

parecen ser la base para el ejercicio de los civiles y políticos, hay entre 

ellos una estrecha relación.

Para analizar la dimensión de la ciudadanía social de las mujeres 

encuestadas relacionadas se indagó por asuntos tales como: su lugar 

de procedencia, personas con quienes se desplazó, nivel formativo, ac-

tividades a las que se dedicaba antes del desplazamiento, ocupaciones, 

entre otras.  

El primer aspecto relevante es la procedencia. Según se aprecia en 

la Tabla 1, el 84% de las mujeres desplazadas encuestadas provienen 

de zonas rurales, es decir, son campesinas y el 16% provienen de zonas 

urbanas. El porcentaje de mujeres rurales en Jueves de Paz es un poco 

100 En su artículo, Hopenhayn (2007) asume el concepto de ciudadanía social de la CEPAL, pero, a 

su vez, problematiza y se refiere a cuatro temas relacionados con la protección social: derechos 

sociales y ciudadanía, asimetría entre derechos y políticas, un nivel de vida adecuado frente a la 

pobreza y la desigualdad.
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menor que en las otras dos organizaciones, debido a que algunas de 

ellas se desplazaron de los cascos urbanos de ciudades intermedias, 

como Buenaventura y Tumaco en el Pacífico.

Tabla 1. Zona de procedencia por organización. 

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

La población colombiana que vive en zona rural representa aproxi-

madamente el 25% del total de la población nacional (DANE, 2005), 

llegando a un poco más de 10,5 millones de personas. Es considerado 

como un grupo poblacional con pocas posibilidades para la inserción 

en la economía, debido a la dificultad de acceso a la tierra y al capital, 

la concentración de la propiedad de la tierra y la subutilización de esta 

para el cultivo ocasionado principalmente por el uso de la ganadería 

extensiva
101

. La situación de la tenencia tierra en Colombia, como ha sido 

manifestado desde la academia, es un problema aun no resuelto (entre 

otros, véase Machado, 2002; Reyes, 2010). 

Los productos del campo suelen ser difíciles de comercializar, exis-

te precariedad en las condiciones de infraestructura lo cual suele subir 

los precios de venta. Igualmente, según lo han planteado Machado et 

al. (1993), Machado (2002) y Fajardo (2002), en Colombia, la población 

rural tiene dificultades por los bajos precios pagados por el mercado, 

la falta de crédito rural, la situación de pobreza generalizada de dicha 

población (53,51% de la población rural tienen Necesidades Básicas 

101  Sobre el conflicto de uso de suelos, Machado concluye “Colombia tiene una estructura productiva 

con un uso irracional del suelo que se conjuga con su estructura predial inequitativa para cons-

tituir una estructura agraria trunca, ineficiente y fuente de permanentes conflictos. El país está 

subutilizando la tierra agrícola en sus ¾ partes, mientras sobreutiliza en ganadería más del 100% 

de los suelos”  (Machado, 2004).
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Insatisfechas según DANE)
102

, la falta de condiciones adecuadas de se-

guridad y la violencia y desplazamiento, donde se ha concentrado el 

conflicto armado en el país. 

Un indicador pertinente para una perspectiva del campo desde 

el género es que existe todavía una diferencia entre zonas urbanas y 

rurales en cuanto a la fecundidad: para finales de la década de 1990, 

mientras las mujeres de las zonas urbanas tienen 2,6 hijos, las de áreas 

rurales alcanzan 4,4 (Ramírez, 2001:487). Una diferencia notoria tam-

bién entre cabeceras municipales y zona rurales, se encuentra en la tasa 

de analfabetismo. Mientras en la cabecera el analfabetismo está entre el 

6,2 (desde 5 años y más) y 5,5 (desde 15 años y más), las zonas rurales el 

analfabetismo llega entre el 17,9 (desde 5 años y más) y 18,5 (desde 15 

años y más) (DANE, junio 2010).

Según las estadísticas del Censo más reciente, en el área rural, el 

19,2% de las mujeres y el 20% de los hombres, de 3 años y más, no 

tienen ningún nivel educativo. El 15,7% de las mujeres y el 16,1% de los 

hombres tienen primaria completa. El 2,9% de las mujeres y el 2,4% de 

hombres tienen secundaria completa y el 0,9% de las mujeres y el 0,8% 

de los hombres tienen nivel profesional. A nivel nacional, del total de 

jefes de hogar, el 29,9% son mujeres y el 70,1% son hombres. En el área 

rural de los municipios, el 19,8% de los jefes de hogar son mujeres y 

el 80,2% son hombres. En el área rural de los municipios, del total de 

mujeres jefas de hogar, el 26,1% no tiene ningún nivel educativo frente 

al 20,7% de los hombres jefes. En el área rural municipal, del total 

de mujeres jefas de hogar, el 14,6% tiene primaria completa frente al 

18,9% de los hombres.

Volvamos a los datos de la encuesta. En el momento del desplaza-

miento, salieron de sus casas con sus hijos e hijas, la mayoría de ellos 

menores de edad, con un promedio de 3 hijos/as menores de edad por 

cada mujer. Pero si el cálculo del promedio se hace por organización, 

102 DANE, junio 2010. 
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el más alto promedio lo tienen las mujeres de Jueves de Paz, con 5 

hijos/as menores de edad por mujer. Estos datos se pueden observar 

en la Tabla 2. 

Estos datos sobre la cantidad de hijos por mujer son consistentes 

con los datos de la Encuesta de Verificación (2010) acerca de la compo-

sición de los grupos familiares de la población desplazada. Según indica 

esa encuesta, tienden a ser más grandes que los de la media poblacional 

general (4,9 integrantes promedio familias desplazadas vs. 3,9 resto de 

la población del país). Y también se relaciona con lo mencionado  en los 

párrafos anteriores sobre la mayor cantidad de hijos entre la población 

rural. El caso de las mujeres de Jueves de Paz, puede también tener una 

relación directa con aspectos culturales, pues son mujeres en su mayo-

ría afrodescendientes (ver Tabla 4 sobre grupos étnicos).

Tabla 2. Cantidad de Hijos/as y adultos mayores con los que se desplazó por organización. 

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

El nivel educativo es realmente bajo: del total de las mujeres en-

cuestadas, el 40% afirma tener primaria incompleta; el 15% llegó a 

culminar la primaria; el 17% inició estudios de bachillerato pero no 

los culminaron; el 14% corresponde a bachilleres; y el 9% no tuvo 

ningún tipo de educación (Tabla 3). Al sumar estos niveles sobre toda 

la muestra, se tiene que el 72% de las mujeres encuestadas suma a 

las que no han estudiado, tienen primaria incompleta o bachillerato 

incompleto. Esta característica es altamente preocupante debido a 

que, en los centros urbanos a los que llegan la mayoría de mujeres, 

el mínimo educativo exigido suele ser el bachillerato completo para 

ser contratada en oficios básicos como labores de aseo, con asigna-

ción de un salario mínimo mensual. Esto reduce dramáticamente la 
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posibilidad de que estas mujeres logren incorporarse a la dinámica 

económica formal. 

Los datos discriminados de nivel educativo por organización se pue-

den ver en la Tabla 3. Este escaso nivel de formación de las mujeres 

también da pie para cuestionar si la opción del autoempleo, a través 

del programa gubernamental “Generación de Ingresos para las personas 

Desplazadas”, es en realidad una salida adecuada al problema de la es-

tabilidad económica.

Tabla 3. Nivel Educativo por Organización.

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

De otra parte, los aspectos étnicos de la población estudiada pueden 

apreciarse en la Tabla 4. Es claro que Jueves de Paz es el programa que tie-

ne mayor cantidad de población afrodescendiente (67% de la muestra de 

la organización), lo que coincide con su cercanía a la costa pacífica colom-

biana, donde hay gran concentración de población afro
103

. Si se analiza el 

total de la población encuestada, la mayoría de las mujeres se identifican 

como mestizas, 43% en la sumatoria de las tres organizaciones. 

Es ADESCOP la organización que reúne la mayor cantidad de mujeres 

que se identifican como blancas (32% de la organización).  Ello se debe a 

que, en el centro del país se concentra mayor cantidad de población mes-

tiza y blanca, en tanto que la población negra e indígena tiene mayores 

103  Según el Censo de 2005, Cali tiene el 27% del total de la población afrodescendiente de Colombia, 

y en Cali representan el 52% de la población total de la ciudad. Y el 38% de esa población afro que 

vive en Cali se concentra en la zona denominada distrito de Aguablanca, una de las más pobres y 

deprimidas de la ciudad.
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asentamientos en las zonas costeras y en áreas alejadas de la capital. 

Esto quiere decir que la muestra no es representativa del origen étnico 

de todas las mujeres en situación de desplazamiento en el país. Pues se-

gún datos de la Encuesta de Verificación (2010), el mayor porcentaje de 

población desplazada, en razón de su grupo étnico, es afrodescendiente, 

y particularmente las mujeres afro representan el 21,8%. Esta caracterís-

tica ha hecho que algunas organizaciones de personas en situación de 

desplazamiento se creen teniendo como criterio de agrupación su origen 

étnico a fin de hacer reivindicaciones en tanto desplazados, así como en 

su calidad de minoría étnica.

Si para el análisis, se cruzan variables como grupo étnico y nivel educa-

tivo (ver Tabla 5), pese a que las muestras de cada uno de los grupos étnicos 

son pequeñas para hacer afirmaciones generales, los resultados porcen-

tuales de cada grupo étnico parecen insinuar que es peor el nivel educativo 

de las mujeres afrodescendientes, concentradas en Jueves de Paz. 

Tabla 4. Grupo étnico por Organización. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Tabla 5. Grupo étnico por Nivel Educativo.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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Pero si los datos se miran en relación con la edad y el nivel educa-

tivo (Tabla 6), es muy inquietante lo que allí se refleja. Las mujeres en 

edad productiva, entre los 20 y 64 años, son las que presentan un nivel 

educativo más bajo. Este dato coincide con los que presenta la Encuesta 

de Verificación (2010), que señala que el analfabetismo en las personas 

desplazadas mayores de 40 años es de 29.5%, pero si se compara entre 

mujeres y hombres de este rango de edad, es levemente mayor el de las 

mujeres, pues alcanza el 30.8%. 

Tabla 6. Edad por Nivel Educativo.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Tenemos, así, un grupo de mujeres de muy escasa formación aca-

démica, y a juzgar por la cantidad de hijos promedio, es posible suponer 

que una de sus principales ocupaciones es el cuidado de los niños/niñas 

y de las personas mayores integrantes de la familia. Esto se corrobo-

ra al ser cuestionadas por la responsabilidad de diversos miembros de 

la familia sobre las actividades de cuidado, antes del desplazamiento 

forzado
104

. Todo lo relacionado con el cuidado de los hijos/as (72%), la-

var la ropa (88%), cocinar (85%) y limpiar (84%) era fundamentalmente 

responsabilidad de las mujeres, como también el cuidado de animales 

domésticos y cultivos (58%). Estos datos detallados por organización se 

observan en la Tabla 7.

Es claro que, en todos los casos, son las mujeres las que asumían 

el mayor porcentaje de las actividades del cuidado de la familia, sin 

104  En los resultados que a continuación se presentan el n=180 debido a que a las nueve 
mujeres receptoras se les indagó por su vida antes de ingresar a la organización Liga 
de mujeres desplazadas.



185

tuciones y organizaciones sociales relaciones de género definidas por 

sistemas de parentesco, así es en la familia, la el mercado de trabajo, las 

instituciones educativas y la política. La familia es un espacio no solo de 

relaciones de parentesco, sino un espacio económico, de funciones y dis-

tribución de roles, que no son iguales, hay una construcción de  género 

mediante la función económica de la familia (Scott, 1986)

Tabla 7. Actividades del Cuidado de la Familia por Organización.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP 2009).

embargo, resulta interesante que esta tendencia es ligeramente más 

alta en las mujeres de la LMD, lo cual puede interpretarse desde un 

punto de vista de cultura regional (zona norte del país). Pero, por su 

parte, parecen un poco más involucradas en las labores agrícolas las 

mujeres de ADESCOP y Jueves de Paz, lo que tal vez implique que 

posiblemente soportaban una mayor carga de trabajo en general. 

Otro aspecto a resaltar es que parece claro que se perpetúa un pa-

trón de socialización patriarcal, pues como se muestra anteriormente 

en la Tabla 7, quienes asumían estas tareas del cuidado de la familia, 

después de las mujeres, eran las hijas, lo que es un marcado patrón 

sexista en el trabajo doméstico. Esto corrobora las nociones de organi-

zación patriarcal de las familias que han sido analizados por diversos 

autores, incluyendo a Joan Scott, para quien existen en todas las insti-
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Lo anterior queda aún más explícito al analizar los datos acerca de 

las tareas que realizaban los varones con los que convivían estas muje-

res. Para ver la tendencia el Gráfico 1 es ilustrativo. Se puede observar 

que la participación de los hombres compañeros o esposos es significati-

va, solamente, en lo que tiene que ver con reparaciones de la casa (54%), 

y en el cuidado de animales y cultivos (50%). 

Gráfico 1: Actividades de cuidado en la Familia por integrantes.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Estas respuestas demuestran que, detrás de la diferenciación en 

relación con las labores, hay también una distinción de los espacios 

en que se desempeñan: los varones poco tienen que ver con lo do-

méstico, a lo sumo reparar la casa; en tanto que las mujeres asumen 

completamente el trabajo doméstico. Estos espacios se tornan en 

jerarquías, toda vez que, social y culturalmente, unas labores gozan 

de valoración económica y reconocimiento en tanto que otras no, ge-

nerando marcadas relaciones de poder (McDowell, 2000).

Ahora bien, si se analiza la respuesta que dan las mujeres sobre su 

principal ocupación antes del desplazamiento encontramos que el 34% 

se dedicaban a las tareas del hogar y el 33% a labores del campo (Ver 
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Tabla 8). Y si este mismo aspecto se considera en la perspectiva de las 

organizaciones, es más alto el porcentaje de mujeres de la LMD que se 

dedicaban al hogar (52%), mientras que en ADESCOP esa cifra es del 

30%, y en Jueves de Paz del 22%. A su vez, al observar la dedicación a 

tareas del campo por organización, es mayor el porcentaje de mujeres 

de Jueves de Paz que hacían estas labores (45%), en segundo lugar están 

las mujeres de ADESCOP (43%) y en tercer lugar, las de LMD (12%). 

Tabla 8. Principal ocupación antes del desplazamiento por Organización. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Estos datos parecen confirmar que hay una cuestión cultural de 

fondo, pues, en Jueves de Paz, hay menor porcentaje de campesinas 

(73%) que en LMD (86%) y ADESCOP (93%), y sin embargo, hay mayor 

porcentaje de mujeres dedicadas a las labores del campo, lo que podría 

interpretarse como que tal vez tenían más divididas sus tareas, quizá 

porque desarrollarlas implicaba salir de sus casas (ej.: pesca), y, en esa 

medida, no se funden todas sus actividades en una, como sí puede 

darse en el cuidado de una parcela. Otro aspecto que tiene que ver con 

la mayor cantidad de mujeres desplazadas de zonas urbanas en Jueves 

de Paz es que el 20% dicen haber sido propietarias de un negocio o ser 

madres comunitarias. 

Dado que el tema que nos interesa en este capítulo tiene que ver con 

el ejercicio de los derechos asociados a la ciudadanía social, es intere-

sante ver los datos de ocupación antes del desplazamiento en relación 

con las edades. En la Tabla 9 se pueden apreciar estos resultados. 
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Lo que allí se observa es que el grupo de mujeres en edad produc-

tiva (20 a 64 años) son justamente las que antes del desplazamiento 

se ocupaban de las labores del hogar y de las del campo, lo cual per-

mite inferir que su potencial económico está directamente ligado a 

las tareas de tipo rural, y si se analiza este dato en relación con el 

nivel educativo, explorado antes, se puede afirmar que su potencial 

económico es muy escaso. Y si se expresa lo anterior en términos del 

enfoque de capacidades, sus titularidades
105

 son realmente bajas.

Otro aspecto que es necesario indagar para comprender mejor sus 

vidas antes del desplazamiento es la frecuencia con la que salían de sus 

casas. Si se analizan las cifras consolidadas se tiene que el 45% afirma 

que solía salir mucho y el 22%, algunas veces. Sin embargo, lo que más 

llama la atención de la Tabla 10 es que el 42% de las mujeres de la LMD 

aseveran que no salían de sus casas casi nunca. En cambio, según la 

muestra de la encuesta, parece que las de ADESCOP y Jueves de Paz 

105 Las titularidades consisten en la habilidad de las personas para obtener alimentos y otros bienes a tra-

vés de los medios legales disponibles en una sociedad. Las titularidades son las posibilidades reales 

que tiene alguien de acceder, en una sociedad de mercado a los bienes que requiere para su subsis-

tencia, pero ello está condicionado a que posea “titularidades de intercambio”, por ejemplo su fuerza 

de trabajo, recibirá a cambio de ella dinero con el cual pueda adquirir los bienes que necesite y desee. 

Pero las titularidades de intercambio de una persona pueden verse afectadas por dos factores: la do-

tación inicial de recursos y el “mapa de titularidades de intercambio”. Esto se refiere a que una perso-

na puede padecer pobreza debido a una dotación inicial muy baja (digamos un campesino sin tierra, 

analfabeto) o debido a un desplazamiento desfavorable en su mapa de titularidades de intercambio, 

sus titularidades no son lo suficientemente valiosas para darle acceso a los bienes que requiere.

Tabla 9. Principal Ocupación Antes del Desplazamiento por Edades. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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tenían más movilidad, pues, en ambos casos, el porcentaje que señalan 

que salían mucho es de 52%. 

Tabla 10. Frecuencia de salida de sus casas por Organización.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Pero vale la pena contrastar esta información con la que arroja la 

Tabla 11
106

, acerca de las razones que tenían las mujeres para salir de sus 

casas. El ítem con mayor puntaje es “trabajo”, con 62%, pero ello visto en 

cada organización sigue mostrando la tendencia sobre la dedicación a la-

bores domésticas y labores del campo, quienes más salían a trabajar son 

las mujeres de Jueves de Paz (82%), lo que parece corroborar la hipótesis 

de que el espacio doméstico y el del trabajo estaban físicamente separa-

dos; seguidas por las de ADESCOP (62%) y en tercer lugar, LMD (42%). 

La segunda razón más contestada es la de salir para atender asun-

tos familiares: el total es de 43% para el consolidado de todas las organi-

zaciones, y sin muchas diferencias entre ellas. En tercer lugar, es el salir 

para actividades religiosas (33%). El tema religioso parece haber sido de 

mayor interés para las mujeres de Jueves de Paz (48% señalan que salían 

por esta razón). 

Hay una cifra que llama la atención: es el dato relacionado con salir 

de casa para divertirse. Aunque el consolidado general es de 24%, que es 

muy bajo, esta cifra es especialmente baja para las mujeres de la LMD, 

que solamente registra un 5%, mientras que para las mujeres de ADES-

106  Los datos de esta tabla se obtuvieron de una pregunta con opciones múltiples, razón por la cual el 

total no es 100%, sino superior.
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COP y Jueves de Paz es 35% y 33%, respectivamente. También son las 

mujeres de la LMD las que registran el menor porcentaje (7%) en el ítem 

de salir de casa para participar en actividades políticas o comunitarias, 

frente a un 25% de ADESCOP y 22% de Jueves de Paz. 

Tabla 11. Razones para salir de sus casas por Organización. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP 2009)

El 8% de las mujeres señalaron salir por otras razones, pero, al inda-

gar sobre ellas se nota que están relacionadas con labores del cuidado 

(hacer compras para la familia, llevar los hijos a la escuela). Algunas, 

muy pocas, manifestaron que iban a estudiar o asistir a citas médicas. 

Estos datos se pueden revisar en la Tabla 12.

Tabla 12. Otras razones para salir de sus casas por Organización. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Ahora bien, para completar el panorama de la situación de los de-

rechos sociales de las mujeres del estudio, vale la pena mirar la oferta 

de servicios por parte del Estado (ver Tabla 13). Lo primero que debemos 

resaltar es que, en Colombia, ningún servicio público tiene una cober-

tura del 100%. Según las mujeres encuestadas, el servicio con mayor 

cobertura es la educación primaria 88%, seguido de servicios de salud 
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y transporte con 66% cada uno; luego está la educación secundaria con 

un 54% y el agua potable, con un 48%, en niveles realmente muy bajos 

aparece alcantarillado (manejo de aguas residuales) con 26% y manejo 

de basuras, con 21%. Es prácticamente limitado el acceso a la oferta de 

educación superior, con 10%. 

Tabla 13. Disponibilidad de servicios públicos antes del desplazamiento. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Estos datos permiten afirmar que vienen de zonas de altos niveles 

de pobreza, donde el Estado no cumple cabalmente con su labor de ga-

rante de derechos sociales, lo que  afecta no solo a las mujeres, sino a 

todas las personas, especialmente en el sector rural. Pero esta ausencia 

del Estado es preocupante no solo por la garantía de los derechos so-

ciales, es también un elemento central en emergencia de la violencia 

e impacta de manera negativa para el ejercicio de los demás derechos 

como ciudadanas.

3.2.2  La ciudadanía civil

Los derechos civiles, en tanto son libertades individuales, hacen 

referencia al credo, la expresión, la propiedad y la igualdad ante la ley. 

El análisis sobre los derechos civiles de los que gozaban las mujeres de 

este estudio, previo a su situación de desplazamiento forzado, se centra 

en el tema de la propiedad y acceso a recursos económicos, como dos 
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elementos esenciales en la autonomía para el ejercicio de sus derechos. 

La participación de la mujer en la fuerza laboral agrícola está 

acompañada de la carga adicional, que es invisible, de mantener las 

labores diarias de la casa (León y Deere, 1979: 77).  De esta forma, en el 

campo, aún en las economías con mayor procesamiento (como la tex-

til y la industria tabacalera, por ejemplo) las mujeres siguen teniendo 

una posición de subordinación y se ve reflejada tanto en el salario y 

en el tipo de labores que desempeñan. En las comunidades rurales, las 

mujeres viven una situación particular en razón de que los hogares 

son unidades de producción-reproducción y ellas suelen ser las que 

soportan una mayor carga de trabajo en la medida en que asumen las 

labores del cuidado de la familia, pero, en el mismo espacio y tiempo, 

también desarrollan labores productivas como el cuidado de animales 

o parcelas. Es común que su trabajo como campesinas y amas de casa 

se mezclen de manera que su contribución en términos económicos 

se torna invisible hasta para ellas mismas (León y Deere, 1981: 358). Y 

en este sentido, esa división sexual del trabajo entre lo productivo y lo 

reproductivo, que es tan tajante en los varones rurales y muy difuso 

en las mujeres rurales, tiene un impacto negativo en la forma como 

las familias campesinas distribuyen el ingreso y manejan en general 

todos sus recursos.

Veamos ahora algunos otros aspectos de cómo era la situación 

económica de las mujeres en su vida previa al desplazamiento forzado. 

Ante la pregunta sobre quiénes aportaban económicamente a la familia, 

de manera general se tiene que: solamente la mujer aportaba (32%), 

únicamente el marido (32%), ambos (con un 23%) y los hijos e hijas en 

un 12% (ver Gráfico 2). Llama la atención que un porcentaje significativo 

de mujeres que afirman ser las únicas proveedoras económicas de la 

familia, aunque la cifra es bastante cercana a la de las que dijeron ser 

propietarias de casa/tierras, tal vez se puede pensar en que eran muje-

res campesinas jefas de hogar, pero este estudio no tiene información en 

ese sentido para corroborar esa hipótesis.
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Si el análisis se hace detallado por organización, se tiene que según 

la muestra donde había más aporte económico exclusivo por la mujer 

es en la LMD (43%), lo que puede sugerir que las que decían salir de 

su casa por cuestiones de trabajo (42%) eran además las proveedoras 

para el grupo familiar. Sin embargo, llama la atención que un porcentaje 

igualmente alto de mujeres de la Liga dicen que aportaban económica-

mente conjuntamente con su pareja (35%), ello puede sugerir labores 

económicas en el marco de la vida doméstica que ellas invisibilizan al 

decir que su principal labor es la del cuidado de la familia. Esta interpre-

tación fue expresada de la siguiente manera en la discusión grupal de 

los resultados de la encuesta:

“Nos tocó hacer la nueva línea base de la organización y frente a la pre-

gunta, usted trabaja, ellas siempre respondían (…) que no. Pero yo le volvía 

a preguntar si ella no le estaba ayudando a su marido con la roza y el 

sembrado, y ellas decían que sí, pero ellas no reconocían que esto era un 

trabajo y que con lo que hacen aportan para los ingresos del hogar” (Car-

tagena, febrero 2010).

Gráfico 2: Quiénes aportaban económicamente a la familia.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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Mientras tanto, las mujeres de Jueves de Paz tenían menos peso en 

el aporte económico, puesto que son sus maridos quienes más aportan 

en comparación a las otras 2 organizaciones (ascendiendo hasta 45%); 

finalmente, ADESCOP se destaca por ser las mujeres que más reportan 

que los hijos e hijas ayudaban a la economía del hogar (20%). 

Los estudios más destacados en materia de la economía de las mujeres 

rurales son los de León y Deere (1979 y 1981) y algunas de las conclusiones 

de sus estudios hacen énfasis en que el recurso a la mano de obra femenina 

en el campo ha estado tradicionalmente relacionado con el mantenimien-

to de costos bajos, al pagárseles menos que al hombre: reciben alrededor 

del 80% de lo que los hombres reciben haciendo el mismo trabajo (León y 

Deere, 1981: 358). De esta forma, el trabajo femenino campesino está ba-

sado en una marcada diferencia de la estructura salarial y en los métodos 

de pago, debido principalmente a una falta del reconocimiento de la labor 

femenina y de su productividad (León y Deere, 1979: 76). 

Gráfico 3: Acceso a Recursos Económicos.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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Pese a que esta investigación no indagó por el tema salarial, sí recogió 

información relacionada con el acceso a recursos económicos (Gráfico 3). 

Llama la atención que el 71% afirma que manejaba dinero, probablemen-

te la economía doméstica era manejada por ellas para el desempeño de 

su rol de cuidado de la familia, manejando el dinero para la subsistencia, 

pero no controlaban realmente mayor cantidad de recursos económicos. 

Ello se demuestra en el hecho de que el 83% afirma no tener cuentas ban-

carias; el 60% no contaba con ahorros y el 73% no tenía acceso a créditos. 

En cuanto al tema de tierras en el caso de las mujeres desplazadas 

parte de este estudio (tabla 14)
107

, se aprecia que el 69% dicen haber te-

nido casa o tierras propias, y particularmente entre las mujeres rurales 

el porcentaje de propietarias es de 58%. Cifras muy altas si se toma en 

consideración que el tema de la propiedad de la tierra es especialmente 

problemático en Colombia como se señaló en capítulos anteriores. 

Esto se modifica solamente a partir del año 1994, a través de la 

Ley 160, en la que se establece que los predios rurales deben ser titu-

lados conjuntamente a la pareja, sin embargo, esta ley no ha tenido 

todo el impacto deseado y es todavía frecuente que las mujeres no 

aparezcan en los documentos oficiales de propiedad (Meertens, 2009: 

200). No obstante, es importante resaltar el importante papel que or-

ganizaciones de mujeres campesinas, y el movimiento feminista en 

107  Es importante resaltar que el (n) de la muestra en este caso es de 171, porque se excluyen a las 9 

mujeres que no son desplazadas, sino receptoras en la LMD.

Tabla 14. Propiedades antes del desplazamiento.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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general, han desempeñado en la democratización de la propiedad de 

la tierra con enfoque de género. 

Existe además otro factor muy importante en relación con los de-

rechos de las mujeres a la propiedad de la tierra: en las zonas rurales 

colombianas, es muy alto el nivel de informalidad en la tenencia, y por 

tanto es frecuente la posesión sin ningún tipo de documento que acre-

dite la propiedad. Según la Encuesta de Verificación (2010), por lo menos 

el 61,1% de los predios abandonados o usurpados requerían de algún 

proceso de formalización de la propiedad para poder ser restituidos. 

Esta información que aportan los estudios anteriores parece ser co-

rroborada por esta investigación cuando se analiza la información en 

relación con la titularidad de la tierra (Tabla 15). Del 69% que dicen haber 

sido propietarias en zonas rurales solamente, el 8% tenían las propieda-

des a su nombre, el 7% a nombre de ambos, el 19% solamente a nombre 

del marido y un 24% no eran realmente propietarias por cuanto los títulos 

de propiedad no están a su nombre ni al de su pareja, incluso de ese grupo 

mujeres, un 9% dicen no saber a quién estaban tituladas. 

Tabla 15. Titularidad de las propiedades antes del desplazamiento.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Al respecto, los estudios de Meertens (2009), y antes los de Deere y 

León (2000), han demostrado que la problemática de la propiedad rural 

para las mujeres ha sido especialmente compleja debido a que históri-

camente ha predominado en la política pública un enfoque basado en 

la familia como unidad, lo que se traduce en medidas como la titulación 
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de las tierras al varón cabeza de hogar,  lo que excluye y desconoce el 

papel de las mujeres.

 El problema de la propiedad de la tierra en Colombia tiene una 

estrecha relación con la postergada reforma agraria que, desde hace 

más de un siglo, el país reclama. Cada vez más, y con mayor fuerza en 

el contexto del conflicto armado, la tierra se concentra en pocas manos 

y el campesinado se ha visto obligado a ampliar permanentemente la 

frontera agraria para subsistir en calidad de colonos, lo que hace que la 

legalidad de la pertenencia de la tierra sea siempre un asunto pendien-

te, como quedó explícito en el capítulo 2. 

Por otra parte, las políticas públicas desarrolladas para el campo 

han tomado a la familia como referencia de la unidad productiva y al 

jefe del hogar como beneficiario directo de las medidas y estrategias. Así, 

las mujeres y su trabajo como campesinas no es social ni jurídicamente 

reconocido y la posibilidad de ser propietarias de las tierras en las que 

viven y trabajan es muy escasa (Meertens, 2009: 200). Con este panorama 

general de los estudios sobre las mujeres campesinas y los resultados 

aquí presentados, es posible afirmar que la ciudadanía civil no estaba de-

sarrollada para la mayoría de las mujeres de este estudio, quienes vivían 

en condiciones realmente muy difíciles, sin propiedad sobre la tierra y sin 

acceso a otro tipo de recursos económicos y financieros.

3.2.3  La ciudadanía política

La ciudadanía política se refiere al derecho de asociación y participa-

ción política, exploremos cómo era la experiencia en cuanto a los derechos 

políticos de las mujeres de este estudio previamente al desplazamiento.

El acceso a la información es un elemento clave en la construc-

ción de opiniones y toma de decisiones para el ejercicio político, por 

ello indagué en las mujeres qué tan informadas estaban en materia 

de economía, cultura, política y actualidad nacional e internacional 



198

antes del desplazamiento forzado. En general, dicen haber estado 

poco informadas en materia política: 62%; económica: 57%, y cultu-

ral: 57% (gráfico 4). 

Gráfico 4: nivel de información.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Igualmente, afirman que estaban “más o menos” informadas de 

la actualidad nacional e internacional (un 53%), y sobre esta misma 

temática dice que estaban informadas frecuentemente un 32% (ver 

Gráfico 5). 

Como se observa en los gráficos, es bajo el porcentaje de las mujeres 

que manifiestan haber tenido mucha información en cualquiera de los 

temas citados. En las aclaraciones y ampliaciones hechas en las encues-

tas, algunas mujeres relatan que tenían algún nivel de información pero 

que no sentían que ella fuera profunda en nada:

“Yo siempre tenía prendido mi radiecito (radio) mientras hacía todas mis 

tareas, así me enteraba más o menos de lo que pasaba, pero muchas veces 

era más como por oír música” (Flor, Bogotá, diciembre 2009).
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“Noo, pues enterada, casi no estaba, es que con tantos oficios… más era 

a veces que venía alguien a la finca y comentaba cosas, y así yo me daba 

cuenta de lo que pasaba, pero no más” (Estela, Cali, noviembre 2009)

“Pues yo de política, economía y esas cosas no sabía nada, y la verdad es 

que no me interesaba, solamente veía las noticias en la televisión por la 

noche y listo. Pero a veces ni entendía” (Clara, Turbaco, septiembre 2009).

Otro aspecto interesante en relación con el ejercicio de la ciudada-

nía política es la pertenencia a grupos u organizaciones. Según respon-

dieron las mujeres, el 69% no pertenecían a ningún tipo de organización, 

frente a un 31% que sí (ver Gráfico 6). Y de las que sí pertenecían a al-

guna organización el 19% las identificó como organizaciones comunales 

(generalmente, Juntas de Acción Comunal), el 3% dijo que pertenecía a 

una organización política, y el 8% a organizaciones o grupos religiosos 

(ver Gráfico 6).

 Por su parte, la participación de las mujeres en procesos electora-

les no era muy alta, las que dicen haber votado siempre en procesos 

electorales locales, regionales y nacionales es una cifra que oscila entre 

Gráfico 5: Frecuencia con la que se enteraba de noticias de actualidad.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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el 33% y 38% (véase Anexo estadístico EMAEP), siendo la mayor cifra la 

elecciones para cargos nacionales (Presidencia y Congreso). 

De igual manera, las que dicen haber votado ocasionalmente en 

cualquiera de los procesos electorales (32 y 35%) y las que nunca vota-

ron en ningún proceso electoral son del orden del 21 y 25%. Estos datos 

nos muestran que el derecho al voto no fue ejercido por las mujeres de 

manera contundente antes del desplazamiento forzado.

En términos generales, podría afirmarse que las mujeres que 

participaron de este estudio no ejercieron la ciudadanía política de 

manera cabal en su vida antes del desplazamiento forzado. No te-

nían mucha información para tomar decisiones a la hora de elegir, 

ni tomaban parte activa en la vida comunitaria de la zona en la que 

habitaban.

En los tres aspectos de la ciudadanía hay una marcada precarie-

dad, que lleva a pensar en la mejor forma de responder a la injusticia 

que padecen las mujeres desplazadas. Es posible afirmar, sin temor a 

exagerar, que eran, en general, mujeres dependientes, adaptadas a un 

rol de cuidadoras que les marginaba del acceso a importantes recursos 

Gráfico 6: Pertenencia a Grupos u organizaciones antes del desplazamiento.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 
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(económicos, políticos, sociales y culturales) y, repentinamente, se ven 

en el rol de jefas de hogar.

3.3  El abismo entre derechos y capacidades
en el caso de las mujeres desplazadas

Vemos así que en términos generales, el perfil que presentan las mujeres 

de este estudio es realmente precario para asumir la jefatura de hogar. Son, 

entonces, mujeres con muy poca formación que deben proveer los recursos 

económicos para su familia. A esto se suma, como factor negativo, que los 

rangos de edad en los que se sitúan la mayoría de las que se consideran 

cabeza de hogar están entre 40 y 50 años (27%) y más de 50 años (26%), así 

pues, tienen poca escolaridad y una edad avanzada para comenzar la for-

mación para el trabajo, que es lo que se les ofrece por parte del Estado para 

afrontar su difícil situación económica. Ahora bien, considerando que sus 

principales ocupaciones en la vida antes del desplazamiento eran labores 

del campo y cuidado de la familia, la posibilidad de que se cualifiquen y 

logren superar la pobreza es realmente escasa. 

Pese a este perfil tan poco alentador para la adquisición de conoci-

mientos que les permitan afrontar de mejor manera la inserción laboral, 

las mujeres han recibido un sinnúmero de cursos de capacitación para el 

trabajo. Las que se han declarado cabeza de familia dicen haber recibido al-

rededor de 334 cursos de formación en total, lo que indica que cada una ha 

tomado un promedio de 2,1 cursos de capacitación. Todos ellos en temas 

tan variados como cooperativismo, rudimentos de administración, conta-

bilidad, artesanías, manipulación de alimentos, ventas y mercadotecnia, 

entre otros. Al ser cuestionadas sobre la utilidad de esos cursos, solamente 

han sido útiles para el 39% de las mujeres cabeza de familia. (Ver Gráfico 7).



202

Gráfico 7: Percepción de utilidad de la formación para el trabajo en mujeres Cabezas de familia.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Pero quizá el dato más significativo en relación con la jefatura 

de hogar es el que muestra el Gráfico 9, pues el 46% del total de las 

encuestadas dice que su principal ocupación es el hogar. Al ser inda-

gado este resultado en las sesiones de grupo afloraron una serie de 

hipótesis muy interesantes:

a.   que las mujeres, a pesar de ser efectivamente jefas de hogar, no 

tienen un empleo estable, sino trabajo por días y que, en ese sentido, 

su principal ocupación son las tareas domésticas. 

b.   que realizan trabajo como artesanas y labores de maquila (trabajo 

de confección que les pagan a destajo) en sus lugares de vivienda y 

ellas no reconocen esto como empleo y dan prelación a su rol como 

amas de casa. 

c.   que sienten vergüenza de decir que son empleadas del servicio 

doméstico y prefieren decir que realizan “tareas del hogar”.

d.   que, por su tradición como campesinas y la invisibilidad del aporte 
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del trabajo de la mujer en la economía de la familia, siguen afirman-

do que su principal ocupación es “el hogar”.

e.   que siguen teniendo sobre todo la responsabilidad por el trabajo 

doméstico y labores del cuidado de la familia y por ello, ante la pre-

gunta por su principal ocupación, la respuesta es “el hogar”. 

No contamos con la información suficiente para saber cuáles de 

estas hipótesis son las más plausibles.

Gráfico 8: Principal ocupación.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Lejos de lo que el concepto de “cabeza de familia” implica, si nos 

apegamos a su origen, estás mujeres llegan a serlo en contra de su vo-

luntad, asumen responsabilidades pero carecen de agencia y libertad para 

llevarlas a cabo. El trabajo a favor de la divulgación de sus derechos es 

imprescindible pero insuficiente si no logran el desarrollo de capacida-

des que les permitan conocer, descifrar e interactuar con el entorno; e 

interpelar a la sociedad y sus estructuras de exclusión para el diseño 

de políticas públicas que transformen las bases de la injusticia. Y no 

como hasta ahora, que es la deficiente respuesta del Estado a través de 
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la vinculación a programas y proyectos que son simples paliativos para 

la supervivencia, de poco alcance y duración, que deja enteramente en 

manos de las mujeres la posibilidad de superar la pobreza y la violencia.

El que las mujeres estén en desventaja educativa y de entrenamien-

to, ganen menos salario, sufran de discriminación por razones de género 

en sus trabajos y que las políticas sociales y laborales no les apoyen 

suficientemente en sus labores de cuidado y crianza son factores que 

hacen que las cabeza de familia sean las más pobres.

En ese sentido, es necesario discutir también sobre la noción de 

cabeza de familia que se viene usando. Pues si bien, en una situación 

de crisis humanitaria como la que afrontan las mujeres desplazadas 

es necesario tener respuestas, hasta de tipo asistencial, ello no puede 

invisibilizar las verdaderas razones por las que la jefatura de familia 

se convierte en un lastre para las mujeres: ellas están en desventaja de 

capacidades y titularidades; acceden a trabajos peores que los varones y 

de menor paga, y tiene poca movilidad socioeconómica. Por ello, el que 

las mujeres trabajen en labores informales que les permitan asumir el 

cuidado de sus familias tiene el costo de menor ingreso para el grupo 

familiar y desprotección social de los hijos, que los pone en altos riesgos 

sociales, económicos y políticos. Por otra parte, el que las políticas públi-

cas sigan dejando el tema de familia y la vida doméstica como algo leja-

no al debate público perpetúa un alto nivel de injusticia y pone barreras 

insalvables a las mujeres para el ejercicio de su ciudadanía. Uno de los 

factores más negativos en el ejercicio de la jefatura de la familia para 

las mujeres es el poco apoyo de sus redes sociales, que, en el caso de las 

mujeres desplazadas, además, están rotas (Chant, 2005).

Así, la idea de que la jefatura de familia sea un lastre para las muje-

res parece estar asociada a que se identifica como el problema la mater-

nidad y la capacidad de las mujeres, y no las condiciones en las que ella 

acontece. Visto así, los programas enfocados a las mujeres cabeza de 

familia pueden provocar perversiones y resultar lesivos para otras muje-

res, por lo cual no es descabellado pensar que, en el caso de las mujeres 
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desplazadas, identificarse como “cabeza de familia” sea una forma de 

lograr inclusión en la oferta gubernamental. Pero, con ello, se corre tam-

bién el riesgo de perpetuarlas en el rol materno en el que la oferta está 

siempre ligada al desempeño de actividades típicamente femeninas que 

son subvaloradas por la sociedad en general, se promueve la subsisten-

cia  y mantienen intactas las estructuras de género inequitativas.

Por lo anterior, vale la pena ahondar en la discusión planteada 

al inicio, en relación con la vida doméstica y cómo ésta se convier-

te en una limitante para el ejercicio de los derechos. No se trata de 

una crítica a la vida doméstica per se, sino a que cuando todas las 

actividades del cuidado de la familia dependen exclusivamente de 

las mujeres, se restringe de manera dramática su posibilidad de ser 

autónomas económica y políticamente. En este sentido, se asume acá 

la visión no solo de comprender las condiciones de discriminación, 

exclusión o subordinación, que fue el paradigma propio de las déca-

das de 1970 y 1980 en la literatura feminista, sino que se requiere una 

visión desde la construcción de autonomía, la cual busca recuperar a 

la mujer como sujeto capaz de resignificar códigos culturales, generar 

prácticas y discursos propios, participar en la vida social en forma 

activa (Tarrés, 2001: 127). 

Así, uno de los aspectos fundamentales para un mejor ejercicio de 

la ciudadanía, que permita el fortalecimiento de las capacidades huma-

nas, es el logro de autonomía en dos grandes elementos, el de las posibi-

lidades reales y el de los proyectos de vida, o lo que es igual, la capacidad 

de imaginar que dichas posibilidades puedan convertirse en realidad. Y 

en ese sentido vale la pena mirar las respuestas que dieron las mujeres 

ante la pregunta acerca de si desean cambios en sus vidas: el 88% res-

pondió afirmativamente. Y Los aspectos que más quieren cambiar son: 

“tener un trabajo estable o un negocio” (31%), tener “vivienda propia o mejorar 

la que tienen” (23%), y estudiar, un 11%, (ver anexo estadístico EMAEP). 

Y ante la pregunta por quién contribuirá al cambio las respuestas 

con mayor porcentaje fueron: yo, con 23% y el gobierno, con 22%. Sin 
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embargo, llama la atención la diferencia que existe entre las organiza-

ciones en la opción “yo”, es muy bajo el porcentaje de mujeres de Jueves 

de Paz que considera que puede lograr los cambios que desea en su vida 

a través de su propio esfuerzo. También son ellas las que más conside-

ran que será Dios el que les ayude (15%).

Gráfico 8: Principal ocupación.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Aún con estas diferencias entre organizaciones, es muy bajo el nú-

mero de mujeres que opina que puede lograr lo que desea. Para analizar 

estos datos vale la pena retomar el concepto “preferencias adaptativas”, 

que se refiere a que las personas anhelan y deciden todos los aspectos 

de su vida en respuesta a la restricción de oportunidades. Es decir, que 

las personas no tienen en realidad mayores aspiraciones que aquellas 

que por su experiencia consideran de verdad posibles. Las preferencias 

adaptativas se generan principalmente porque los seres humanos trata-

mos de evitar a toda costa la frustración (Sen, 2010).

Si pensamos en este concepto en relación con las mujeres en si-

tuación de desplazamiento forzado, podemos pensar que debido a su 

experiencia de vida anterior, en contextos fuertemente excluyentes y 

patriarcales, las posibilidades de resolver adecuadamente los traumas y 

efectos económicos, políticos y sociales causados por el desplazamiento 

forzado, son realmente pocas. Podría afirmarse que lo que las mujeres 

expresan sentir en general es una sensación de impotencia, que se asi-

mila a lo que Fromm describe como desesperanza:



207

“Muchas personas, probablemente la gran mayoría, reaccionan ante 

el malogro de sus esperanzas ajustándose al optimismo medio, el cual 

espera lo mejor sin detenerse a reconocer que ni siquiera lo bueno, sino 

tal vez, en verdad, lo peor puede sobrevenir. (Estas personas) limitan sus 

pretensiones a lo que pueden obtener y no sueñan siquiera con aquello 

que parece estar fuera de su alcance” (Fromm, 1970:31).

Es claro que ambos conceptos, desesperanza aprendida y preferen-

cias adaptativas, tienen como factor común el que las personas no ven 

posible y por tanto no luchan por mejores condiciones, es lo que podría 

llamarse un “optimismo resignado”, que en general deja fuera de sí la 

responsabilidad de lograr algo. Oscilan entre expectativas infundadas 

la sensación de derrota, que no les permite siquiera acometer las pe-

queñas tareas que sí están es sus propias manos. Sitúan el control de su 

vida fuera de sí, lo que se define como “locus de control externo” (Rotter, 

1965-1966). Conscientemente tratan de ser optimistas, pero en el fondo 

parecen actuar resignadamente porque no esperan más allá de lo que 

sus oportunidades y cultura les han permitido. 

Resulta especialmente llamativo el hecho de que hay una profunda 

insatisfacción con la vida que tienen, pero que sientan que esos cambios 

no están totalmente en sus manos. Visto así, es posible cuestionar si re-

sulta suficiente la lucha por sus derechos, entendiendo que éstos son el 

marco en el que podrán recomponer su vida, sin embargo, es necesario 

preguntarse por la capacidad real que tendrán de ejercerlos. Por ello, 

es importante señalar que el Enfoque de Derechos es fundamental pero 

requiere de ser complementado por el Enfoque de Capacidades.

Hay un punto en común entre los  enfoques mencionados: ambos 

aportan una mirada ética centrada en la dignidad humana a temas po-

líticos y económicos. De otra parte, cuando se piensa en clave de capaci-

dades aparece algo que no se resuelve adecuadamente en el enfoque de 

derechos, y que ha sido parte de la crítica feminista: es que este enfoque 

hace una división tajante entre la esfera de lo público y la de lo privado, 
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entendiéndose la primera como aquella en la que se espera la actuación 

directa del Estado, en contraste con la segunda, en donde no hay dicha 

actuación. Y ello tiene la implicación, muy claramente evidenciada por 

el enfoque de capacidades, de dejar fuera del alcance de la mano del 

Estado un área de la vida de las mujeres en la que se originan los obstá-

culos para el desarrollo y ejercicio de sus capacidades.

El enfoque de capacidades exige tomar en consideración las vidas 

humanas en concreto, no solo el marco abstracto de sus derechos (Sen, 

2010). Esta orientación nos lleva a evaluar cómo las personas viven su 

vida y lo que efectivamente pueden lograr. Esto implica considerar el 

papel de la libertad a la hora de evaluar las vidas humanas. Mayor li-

bertad en la vida de una persona ayuda a ampliar las oportunidades para 

perseguir sus objetivos; pero también, la libertad puede ser entendida 

como un proceso, en el sentido de la forma en que cada persona hace sus 

elecciones y a las opciones presentes para la toma de decisiones. 

En el aspecto de oportunidad, cabe preguntarnos si las mujeres han 

tenido un amplio espectro de opciones para decidir. Y en el aspecto del 

proceso, resulta obvio que las mujeres en situación de desplazamiento 

difícilmente tienen la libertad para tener siempre posibilidades reales y 

realizables, y por ende, no solo queda en entredicho el funcionamiento 

efectivo de las capacidades mismas, sino la existencia de la libertad para 

desarrollarlas y ejercerlas (Sen, 2010: 255-282).

Más que un análisis exhaustivo de todos los impactos negativos que 

el desplazamiento ocasiona a las mujeres que lo padecen en Colombia, 

lo que este capítulo permite ver, a partir de la reflexión sobre la condi-

ción de cabeza de familia, que la mayoría de ellas asumen que por bien 

intencionada que estén las leyes que buscan la protección de sus de-

rechos, dichas disposiciones legales solas no logran subsanar y, menos 

aún, reparar los daños.

Incentivar la participación política, ofrecer muchas opciones de ca-

pacitación para el trabajo e, incluso, financiar pequeños emprendimien-

tos productivos no da el resultado esperado para resolver la injusticia 
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de la que han sido víctimas estas mujeres. Desde la perspectiva de los 

derechos, cada pronunciamiento de la Corte Constitucional ha sido una 

victoria, pero, desde la perspectiva de las capacidades, estas victorias 

son hasta ahora letra muerta, pues no se convierten en verdaderas for-

mas de superación de la violencia. 

Los derechos sociales, cuando se asimilan a la atención humani-

taria como en el caso de las mujeres desplazadas, no son dados como 

derechos, sino como formas de donación, de caridad, al que el receptor 

no tiene ningún derecho y el donante no está obligado (Fraser y Gordon, 

1992), las mujeres desplazadas aparecen como ciudadanas pasivas que 

no exigen, sino que reciben por buena voluntad, acercándose así peligro-

samente a cambiar los derechos por caridades. 

Desde el enfoque de derechos se han identificado importantes ac-

ciones para el empoderamiento de las mujeres y su pleno goce de de-

rechos, una de ellas es la participación política. Sin duda si las mujeres 

participan más activamente en la vida política de una sociedad se logra-

rán mejores resultados en relación con la eliminación de la injusticia, 

pero, para que puedan participar, es necesario que tengan la capacidad 

para hacerlo, y ello no se garantiza con la simple promulgación de un 

derecho, es necesario reconocer que de fondo hay aspectos socio cultu-

rales muy poderosos que pueden dar al traste con esfuerzos ingentes 

para lograr la participación de las mujeres. Podría decirse que el enfoque 

de los derechos dan el marco normativo, definen un horizonte, y que 

el enfoque de capacidades permite evaluar las posibilidades reales del 

ejercicio de los derechos y evidenciar los obstáculos que los impiden.

Pensar el enfoque de capacidades en la vida de las mujeres desplaza-

das lleva directamente a una que parece central para ellas: control sobre 

el propio entorno, es decir, desarrollo de autonomía (Nussbaum, 2006: 88-

89) para la superación de las preferencias adaptativas y la desesperanza 

aprendida. Esta incluye dos tipos de entornos: el político, de manera que 

la persona pueda participar efectivamente en la toma de decisiones que 

tiene que ver con su propia vida, y el material, que se refiere a tener ac-
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ceso a todos los bienes materiales que le permitan vivir en igualdad de 

condiciones con las demás personas. Entonces, esta capacidad apunta a 

que las mujeres gocen de autonomía para gobernar sus vidas y partici-

par activamente, es decir empoderadas, en la dinámica política. 

Las mujeres –y es importante anotar que las que forman parte de 

este estudio son mujeres organizadas a las que sus respectivas orga-

nizaciones han aproximado a una reflexión sobre la problemática del 

desplazamiento desde una perspectiva de derechos– no cuentan con 

los recursos; o en términos de Ibáñez (2009: 137-138) con el capital físi-

co (bienes), financiero (dinero o acceso a crédito), humano (educación 

y cualificación para el trabajo) y social (redes sociales de apoyo), que 

permitan potenciar sus capacidades para transformar la injusticia y 

vivir dignamente.

Para finalizar, lo que estos datos muestran es que las mujeres en 

situación de desplazamiento forzado no tienen en realidad capacidad 

para afrontar los efectos del desplazamiento incluso cuando hay leyes 

que las protegen. El Estado ha fallado en generar las oportunidades para 

el desarrollo de las capacidades humanas centrales en las mujeres du-

rante toda su vida, y esta carencia se ha debido, hasta cierto punto, a la 

condición misma de ser mujeres, y es por eso que la desigualdad de las 

capacidades es un problema de justicia (Nussbaum, 2002: 154-159). En 

el epígrafe que da inicio a este capítulo, resulta especialmente claro ese 

desfase entre lo que las leyes dictan y lo que experimentan en su vida 

cotidiana, las autoras de esas frases son mujeres muy involucradas en el 

trabajo político de sus organizaciones, capaces de sostener debates pú-

blicos y de promover acciones políticas; sin embargo, la vida que llevan 

al interior de sus familias sigue siendo muy inequitativa y generadoras 

de una carga de trabajo aún mayor, pues asumir roles protagónicos en 

la organización parece traducirse en una carga aún mayor en la vida 

doméstica.
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Capítulo 4: 
Organizarse, de la supervivencia 
a la acción política

“(…) cuando los primeros (…) llegamos no teníamos a donde ir, ni dónde 

conocernos con nadie, (…) la gente no tenía a dónde llegar, no tenía una 

colaboración de ayuda, ni dónde conversar con las mujeres o con los hombres 

que llegaban desplazados. No teníamos ayuda de nada. No sabíamos de la 

UAO
108

 ni de nada. Entonces, una vez nos encontramos en un parque (…) 

unas gentes que nos distinguíamos. (…) ahí nos reunimos todas, (…) le 

avisábamos a la otra, las traíamos, las fuimos uniendo y pues verdad ya 

hasta ahora que un poquito hemos salido adelante.”

(Flor, Bogotá, diciembre de 2009)

En la forma como las mujeres desplazadas enfrentan las dificultades 

e impactos de la violencia en sus vidas, hay elementos muy intere-

santes que vale la pena considerar con cuidado. De una parte, ante la 

108  Unidad de Atención y Orientación al Desplazado (UAO) es una oficina gubernamental en la que 

inician todo el proceso de inscripción en el Registro oficial para recibir ayudas.
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desolación y la repentina ruptura del hilo y proyecto de vida que tienen, 

surge de manera espontánea vínculos de apoyo y solidaridad, basados en 

la empatía de haber vivido experiencias similares. Es así como la primera 

forma de unión entre las mujeres desplazadas es la ayuda para enfrentar 

las duras condiciones del desarraigo. 

Es sobre estas relaciones solidarias que se construyen organizaciones 

que buscan activar procesos políticos y jurídicos que les lleven a alcanzar 

alguna forma de justicia, por lo menos así se aprecia en los tres casos de 

estudio de esta investigación. Sin embargo, estos procesos tienen elemen-

tos diversos basados en la historia misma de las organizaciones, en las 

dinámicas del conflicto armado y en otros eventos coyunturales, que les 

permiten alcanzar o no algunos objetivos, pero que, en todo caso, no son 

siempre producto de una acción estratégica y coordinada.

Así, un elemento central en el trabajo de las tres organizaciones es la 

conformación de redes que les allegan a las mujeres recursos de diversa 

índole y se convierten en la posibilidad de construir salidas a la precaria 

situación que viven después del desplazamiento forzado. La solidaridad 

es un sello en la relación entre las mujeres en las organizaciones. Sin 

embargo, hay un asunto paradójico en estos casos particulares y es que 

parece existir formas de solidaridad sin confianza. 

Lo anterior hace relación a que aun cuando es imperativo reunirse, 

ayudarse y construir acciones colectivas que les permitan sortear la ad-

versidad y buscar justicia, hay en todas las organizaciones un acuerdo (la 

mayoría de veces implícito) de no ventilar sus convicciones políticas y de 

no mostrar algunas facetas de sus vidas pasadas o presentes. Esto debido 

a que su situación de desplazamiento está directamente ligada a la diná-

mica del conflicto y en esa media a la violencia ejercida contra ellas por 

diferentes actores armados. Incluso, algunas permanecen en riesgo o se 

perciben a sí mismas y a sus familias en situación de riesgo en la ciudad 

a la que llegan
109. Además, ideológicamente hay claras divergencias entre 

109  Sobre el riesgo que viven en las ciudades después del desplazamiento, una investigación sobre jus-
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unas y otras, razón por la cual sus convicciones políticas no se hablan, 

pero ello no significa que no sean un punto de divergencia.

La solidaridad se presenta así como un primer nivel necesario 

pero no suficiente para la construcción de capacidades colectivas, en 

donde probablemente se requiera también fortalecer las relaciones 

de confianza, abrir espacios democráticos dentro de la organización 

y mejorar la visibilidad y escrutinio de las decisiones por parte de las 

personas que la componen. 

 Por otra parte, la acción gubernamental está enfocada a aprovechar 

estos elementos relacionados con la idea del capital social como medio 

para superar la pobreza, y ha definido una serie de programas, sobre 

todo, de activación económica, que buscan dar respuestas a la proble-

mática del desplazamiento forzado apuntaladas en el trabajo organiza-

do de las mujeres sin involucrar estructuralmente al Estado, como se 

expresó en el capítulo 2. 

Este capítulo se ocupa de explorar esta experiencia de las redes de 

solidaridad espontáneas como base para la estructuración de organiza-

ciones que a través de acciones colectivas buscan justicia.

4.1  Redes para sobrevivir
al destierro y desarraigo

El destierro es para las mujeres la pérdida de su universo de sentido 

(Berguer & Luckman, 1997: 39-57). Al salir de su casa o tierra pierden 

uno de los principales elementos de su identidad, la de campesinas y 

pasan a ser básicamente “desplazadas”, es decir, a ser definidas por lo 

que no tienen: un lugar. Igualmente pierden los vínculos sociales, gene-

ticia reparativa y desplazamiento forzado concluía que: “(…) los esfuerzos solitarios de las víctimas 

por insertarse en la ciudad resultan impedidos por las persistentes amenazas de las viejas y nuevas 

estructuras armadas, quienes los obligan a una permanente y desgastante vida errante aun en las 

ciudades, aparentemente alejadas del conflicto” (Jiménez Ocampo, 2008: 305).
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ralmente ligados al apoyo de la familia extensa y vecindario que les es 

conocido para enfrentar no solo un contexto diferente y nuevo, como es 

el urbano, sino también nuevos roles que les son desconocidos. 

Debe aclararse que no se puede trazar una dicotomía entre el antes 

y el después del desplazamiento, concibiendo el antes como un escena-

rio de identidad estática, apoyo familiar y relaciones vecinales cercanas 

y un después del desplazamiento como un contexto completamente 

adverso en el que se pierde todo el sentido de la vida. Esta noción ideali-

zada de la vida antes del desplazamiento y el caos en el después ha sido 

discutida por Meertens (2002). El desplazamiento es una ruptura iden-

titaria, pero también marca la posibilidad de la construcción de nuevas 

sociabilidades urbanas que deben ser entendidas en una noción proceso 

y contexto que interpela permanentemente la identidad. 

Lo anterior no resta importancia al trauma y al dolor que significa el 

desplazamiento, sino que permite hacer una lectura mucho más com-

pleja de lo que acontece a las personas que viven esta experiencia, eva-

diendo las interpretaciones maniqueas. En esa línea, esta investigación 

se plantea una pregunta por los vínculos posteriores al desplazamiento 

y las formas de asociación que se construyen en la búsqueda de salidas 

a la problemática. 

Obviamente, el desplazamiento es desgarrador para hombres y 

mujeres, pero las consecuencias en su identidad son diferentes a las 

de las mujeres. 

Para las mujeres en particular, la pérdida de su casa es un evento 

desgarrador desde el punto de vista identitario. Veamos algunas razo-

nes. El estudio del espacio doméstico ha llegado a ser, gracias a los apor-

tes de algunas corrientes del feminismo, un campo de especial análisis 

para comprender la subordinación de la mujer (McDowell, 2000)110. Des-

110  Desde los primeros estudios feministas se ha señalado el espacio doméstico como el primer locus 

de la opresión femenina (Mertes, 1992:58). Una dualidad planteada desde el liberalismo sería la 

institución público/privado, equivalente a la división mercado/ámbito doméstico, asignándole a la 

mujer el ámbito de lo doméstico, y expresando relegándola del espacio de lo político (público). La 
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de esta perspectiva, es importante resaltar que entender el problema 

de la subordinación y exclusión de género implica darle una dimensión 

política a todos los aspectos de las relaciones sociales y evidenciar que 

las políticas públicas y la economía, incluso la internacional, tienen en 

sus bases supuestos sobre la esencia y deber ser de mujeres y hombres 

(McDowell, 2000:20-271). 

Al respecto, Nussbaum (2006: 215) señala que es necesario superar 

el enfoque liberal que divide las esferas de la vida social en pública y 

privada, de tal manera que se aborde a la familia como una institución 

social y política que forma parte de la estructura básica de la sociedad 

y, por ende, la distribución de recursos y oportunidades dentro de ella le 

configuran como un escenario de poder.

Los estudios de geografía de género han profundizado en el análisis 

de la relación con el espacio doméstico y de la casa como escenario de 

imposibilidad de la emancipación, debido a que la casa, como lugar, y 

las tareas que en ella realiza la mujer para el cuidado de la familia, 

convierten la vida doméstica en su principal función social (McDowell, 

2000:114). El lugar no hace referencia solamente a un espacio físico, sino 

a las relaciones socio-espaciales de poder que en él se dan. Estas rela-

ciones se definen a través de prácticas, normas y límites, tanto sociales 

como espaciales, que determinan quién pertenece y en calidad de qué 

a un cierto lugar. Así, por ejemplo, es común que el lugar por excelen-

cia de las mujeres campesinas sea la cocina, ese es su universo, de esa 

manera, queda claro también el rol que juegan en la familia y el poder 

que detentan
111

.

productividad de la mujer en el locus doméstico, es útil para la nueva forma de organización liberal. 

Ella asegura la reproducción de la mano de obra necesaria, sin que ese trabajo sea visible, valorado 

y retribuido económicamente. (Fraser, 1997) 

111  Un aporte interesante en el estudio de las dinámicas socio espaciales, en lo que se ha denominado 

estudio de la cotidianidad, es el trabajo de Norbert Elias: “en dos de mis trabajos, en La Sociedad 

Cortesana y en el primer tomo del Proceso de la Civilización me ocupo entre otros problemas de 

unos que fácilmente podrían clasificarse como de lo cotidiano (…) Un ejemplo de ello es el estudio 

de la Estructura de las casas de los aristócratas cortesanos. Intento mostrar cómo precisamente el 

ordenamiento de estas casas refleja la estructura de todo el entramado que conforman los hombres 
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La discusión sobre el significado de la casa para las mujeres ha sido 

nutrida por diversos enfoques, pues inicialmente predominó la idea de 

la casa como una cárcel, entendiéndola como un signo concreto de po-

sición y estatus, el lugar por excelencia de la socialización a través de 

la cual se perpetúan los roles sociales de hombres y mujeres. Además, 

siendo la casa el espacio a cargo de las mujeres, en el que se consagra-

ban al cuidado de toda la familia, se constituía en una suerte de simbio-

sis, la mujer es la casa y la casa es la mujer. 

Para las primeras feministas que abordaron el tema, la casa era el 

lugar en el que se materializaba el patriarcado y la propuesta capitalis-

ta, al confinar a la mujer para el cuidado de la mano de obra productiva; 

en ese sentido, la casa era una cárcel. Sin embargo, para las feministas 

negras por ejemplo, el significado de la casa tenía más un sentido de 

tranquilidad, debido a que allí estaban más protegidas de ataques racis-

tas y de la exclusión social (Op.cit.:136). 

Pero más allá de si es o no una cárcel, la casa sí tiene todo que ver 

con la identidad femenina y su pérdida es una ruptura muy fuerte 

con el sentido de la vida de la mujer que sufre dicha pérdida. Toman-

do en particular la experiencia de las mujeres desplazadas que han 

formado parte de este estudio, ha sido claro que su universo, previo 

a la experiencia de desplazamiento, estaba comprendido por la vida 

doméstica y sus roles como madre, esposa y campesina, como ha 

quedado explícito en el capítulo 3. Por ello, perder su casa, sus rela-

ciones y su lugar es un impacto desproporcionado de la guerra en la 

vida de las mujeres.

En ese sentido, es importante plantearse la pregunta por la mejor 

forma de alcanzar justicia para las mujeres desplazadas, y desde la pers-

pectiva puramente jurídica, hay un concepto que vale la pena explorar, 

que las habitan. Si la convivencia de los hombres se entiende como aspecto de su cotidianidad, 

entonces aquí se revelaba con particular claridad que la estructura de lo cotidiano no posee el 

carácter de una estructura particular más o menos autónoma sino que es un componente integral 

de la estructura de aquella capa social. A ésta no se le puede considerar aislada de las estructuras 

sociales de poder su conjunto” (Elias, 1998:336)
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el de “daño al proyecto de vida”, que se basa en algunas de las últimas 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
112

. 

Según la CIDH, el proyecto de vida es la expresión objetiva de la 

libertad ontológica de los seres humanos, esta libertad se expresa sub-

jetivamente en la capacidad de decisión y en la parte objetiva en las 

opciones concretas temporales y espaciales que le permiten llevar a 

cabo sus decisiones. Los daños relacionados con el daño patrimonial 

son fácilmente cuantificables en relación con los bienes perdidos y el 

lucro cesante, en tanto que el daño al proyecto de vida es de difícil cuantifi-

cación, pues afecta la realización integral de la persona en cuanto a sus 

aptitudes, vocación, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que 

le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas, acceder 

a ellas y tomar decisiones importantes como persona adulta. Es decir, va 

más allá de la pérdida de oportunidades; tiene que ver con la idea de la 

realización personal. 

La manera de entender el daño al proyecto de vida está relacionada 

con la racionalidad y razonabilidad de las expectativas vitales de la per-

sona. Según la CIDH, el proyecto de vida implica una situación probable, 

y no meramente posible, dentro del entorno natural en el que habita-

ba y del que fue apartada la persona por la violación de sus derechos. 

Reparar el daño al proyecto de vida implica una indemnización, pero 

además, otras prestaciones y compensaciones que lleven a la víctima 

lo más cerca posible de su proyecto de vida original. En este sentido se 

dirige la apreciación de Suárez, para quien una verdadera ciudadanía de 

las personas en situación de desplazamiento se gestará cuando se les 

reivindiquen los derechos transgredidos, de manera integral, porque “no 

solo se les han violado derechos, sino que han quedado sin el horizonte 

dentro del cual cobra sentido tenerlos” (Suárez, 2010:279), horizonte que 

  En el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, de 2005, la CIDH sistematiza la noción de Proyecto de Vida, que 

ya había introducido previamente en el caso Loayza Tamayo vs Perú (1997). En el caso Gutiérrez So-

ler, el Estado colombiano fue demandado por la detención arbitraria y torturas infligidas en Wilson 

Gutiérrez Soler, lo que les produjo secuelas permanentes y la destrucción de sus lazos familiares.
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hace relación la construcción del proyecto de vida. Para dicho autor, el 

proyecto de vida y el derecho a sostenerlo “no es una simple consecuen-

cia derivada del ejercicio de los restantes derechos, sino un componente 

fundamental dentro del sistema de títulos y garantías que requiere la 

dignidad de las personas” (Op.cit.:302.)

Los pronunciamientos de la CIDH en relación con el daño al proyecto 

de vida son, sin duda, un avance en materia jurídica para incluir formas 

distintas de reparación a las víctimas de la violencia. No obstante, en el 

caso de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado es insuficiente 

en el sentido que dichas sentencias asumen que el pasado de la víctima 

un escenario de pleno ejercicio de la ciudadanía, y por ende, se contaba 

con una óptima capacidad de generación de expectativas (o esperanza, 

como lo menciona Fromm). Esto, no obstante, parece no ser necesaria-

mente la realidad que vivían las mujeres previo al desplazamiento, como 

ha se ha mencionado en el capítulo anterior. Veamos algunas razones.

Si bien no se puede caer en la conclusión tajante que las mujeres 

no tenían un proyecto de vida antes del desplazamiento, puesto que 

sería una visión reduccionista, sí podríamos cuestionarnos el tipo de 

proyecto de vida, teniendo en cuenta lo que ya se ha mencionado de las 

preferencias adaptativas y la desesperanza. Muchas mujeres pudieron 

haberse visto limitadas desde el muy temprano en sus vidas en cuan-

to a su visión de desarrollo personal y adaptaron sus expectativas a lo 

que veían era posible, que en un medio difícil y discriminatorio como lo 

suele ser el rural por ejemplo, podría generar que dichas expectativas y 

visión de desarrollo fuera claramente limitado, y probablemente orien-

tado a replicar los roles y visiones que se tiene de la mujer en la cultura 

tradicional o un supuesto deber ser. 

Como se ha mencionado, una de las formas de disminuir este riesgo 

de adaptar las preferencias y aumentar la capacidad de evaluar la rea-

lidad de manera más objetiva, es tener más información y diferentes 

perspectivas, lo cual está relacionado con el acceso a más datos, postu-

ras y puntos de vista. Como se vio en el capítulo 3, esta no era el con-
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texto de las mujeres antes del desplazamiento, ellas no tenían mucho 

acceso a la información imprescindible para tener sus propios criterios 

y tomar decisiones en múltiples aspectos de su vida.

Las mujeres han perdido su lugar de identidad, que es la casa, y se 

ha visto afectado su círculo de relaciones primarias, no hay duda. No 

obstante, recordemos que la casa, entendido en el contexto de la “vida 

anterior”, tiene una doble connotación para muchas de estas mujeres, por 

no decir para todas. Por un lado, es un elemento de identidad y de arraigo, 

por otro, significaba una limitación a sus capacidades, exceso de trabajo 

no reconocido y no remunerado y en muchos casos, un locus de opresión.  

Si bien el daño al proyecto de vida quizás no sea el mejor argumento 

jurídico en el caso de las mujeres desplazadas, ello no quiere decir 

que la vía jurídica no sea necesaria. El problema radica en que apelar 

a dicho argumento supone justamente lo que se discutía al comienzo 

de este capítulo en el sentido de que hay un antes en el que su vida lle-

vaba el curso adecuado y ya hemos establecido en el capítulo anterior 

que ello no es así. La reconstrucción de la ciudadanía real pasa por 

el restablecimiento de los derechos para tener el horizonte de donde 

poder desarrollarlos, en un contexto de proyecto de vida. Pero también 

es necesario que la ciudadanía que se busque no se limite al restable-

cimiento de los derechos perdidos con la ruptura del desplazamiento, 

sino también de los que nunca se tuvieron antes del evento que pro-

dujo el desplazarse.

4.2  Las redes como espacio de solidaridad: 
apoyo instrumental y emocional

Si bien el desplazamiento marca una ruptura en los lazos sociales 

de las mujeres y su círculo cercano de amistades, es claro que siempre 

les queda otro nivel de red social, la familia extensa a la que acuden 
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buscando amparo y ayuda en el momento crítico. Como puede apre-

ciarse en el Gráfico 1, ante la pregunta acerca de si permanecen en 

el sitio al que se desplazaron en el primer momento, el 81% responde 

afirmativamente, entre las razones más frecuentes para hacerlo es-

tán: 23% fue a ese sitio –y allí permanece– porque tiene familiares; 

el 12%, porque no quiere regresar; el 11%, porque siente que en ese 

sitio está mejor que antes, el 7%, porque ha conocido personas que 

le apoyan como también lo hace la organización; finalmente, el 7% 

manifiestan que en el nuevo sitio han encontrado trabajo y eso les ha 

permitido estabilizarse
113

. 

El apoyo de sus familiares o de personas en su red social ha sido 

clave en el afrontamiento de la situación de desplazamiento. Un 30% 

manifiesta entonces que permanece en el sitio por este tipo de apoyo, 

no obstante los datos no son suficientes para concluir al respecto 

de la calidad de estas relaciones en el sentido de si llegan a lograr 

relaciones de confianza. Es claro que es parte importante las redes 

que se van construyendo y el recurso a la familia extensa, y, en esta 

línea, una veta de investigación estaría relacionada con indagar con 

población de las familias receptoras y redes cercanas que se van 

construyendo cómo son estas relaciones con las personas en situa-

ción de desplazamiento114.

113  Esto coincide con lo encontrado a nivel nacional en la Encuesta de verificación de diciembre de 

2010, donde el 72,7% manifiesta su deseo de permanecer al sitio donde llegaron; 10,2% desearía 

reubicarse en otro municipio; 9,3% no lo tienen definido y solo el 5,8% quisiera retornar al lugar 

de origen. Véase: III Encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, 

diciembre de 2010.

114  Como se verá más adelante en el capítulo 6, un tema que si bien estadísticamente no fue muy 

relevante en la encuesta pero no por ello menos importante es el de la violencia intrafamiliar y, 

en particular, la de la violencia sexual. En algunos casos, las mujeres encuestadas manifestaban 

las razones por las que habían acudido a distintos mecanismo de justicia (en la justicia ordinaria) 

había sido por violencia de diversos tipos contra ellas, o contra sus hijas o hijos. Expresaron incluso 

sospechas o certezas de que sus hijas habían sido violadas en el lugar al que llegaron, lo que se 

puede perfectamente ligar con la sensación de inseguridad en el lugar al que llegaron. Es sin duda 

una paradoja que el lugar de llegada les permita sentirse relativamente a salvo de la violencia de 

conflicto pero vulnerables frente a otros tipos de violencia (intrafamiliar y de género, entre otras). 

Tal vez este tipo de experiencias sea también parte de la falta de confianza que experimentan. 
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La comparación entre organizaciones (Gráfico 2), confirma la ten-

dencia expuesta en el punto anterior al señalar, como una de las razones 

importantes de haberse quedado en el lugar al que llegó después del des-

plazamiento, el tener familiares de ella o de la pareja; destacándose ligera-

mente Jueves de Paz sobre las otras dos, lo que puede tener una explicación 

cultural por ser la mayoría población afrodescendiente, en la que los lazos 

familiares se basan en familias extensas. Dentro de la Liga de Mujeres Des-

plazadas de Cartagena (LMD), esta opción se destaca predominantemente 

sobre todas las demás opciones al interior de esta organización. 

Vale destacar que la opción “otros” se encuentra con varias mani-

festaciones, y proporcionalmente concentra opciones de las mujeres de 

Jueves de paz y ADESCOP, lo que sugiere, metodológicamente hablando, 

que la categorización se puede hacer de manera más detallada y con 

más opciones en el instrumento de encuesta.

Igualmente, de manera general, como se exponía en el Gráfico 1, 

el 12% del total de las encuestas que afirmaron seguir en el lugar al 

Gráfico 1: Razones de permanencia en el sitio del primer desplazamiento 

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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que primero llegaron, respondían que no quiere regresar y se siente 

más segura en el nuevo lugar, es necesario aclarar que el peso de dicha 

respuesta está concentrada especialmente en las mujeres de Jueves de 

paz y de ADESCOP, mientras que en las de la LMD no hay frecuencias 

altas. Esto probablemente se deba a que el desplazamiento de la ma-

yoría de mujeres de Jueves de paz y de ADESCOP ha sido más reciente 

que el de la LMD (que registra mujeres desplazadas desde la década de 

1980), lo cual sugiere que en estas últimas el recuerdo de la violencia 

reciente no está tan presente en sus vidas y han podido desarrollar 

mayor percepción de sentirse seguras conforme pasa el tiempo en el 

nuevo lugar de residencia. 

Aun cuando la mayoría de mujeres manifestaron haber permanecido 

en el sitio de llegada por tener algún tipo de apoyo, es necesario plan-

tear que no todas las mujeres tienen un familiar o amistades a las cuales 

buscar, esto no es común en aquellas mujeres  cuya razón del desplaza-

miento es por persecución política. Sin embargo, la solidaridad de otras 

mujeres es evidente, como lo muestran los siguientes testimonios:

Gráfico 2: Razones de permanencia en el sitio del primer al que llegaron por organización. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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“Yo no sabía ni por qué me habían sacado de mi tierra. Mis primeros 5 días 

en Bogotá fueron en un parque, me tapaba con un plástico que recogí de 

la basura. Una señora (…) me orientó, para dar la declaración. La misma 

señora que me llevó a dar la declaración me ayudó a conseguir una piecita 

para meterme ahí con mis hijos. Esa señora me regaló dos cobijitas, unas 

ollitas…” (Felisa, Bogotá, diciembre de 2009).

“Hago parte de la organización hace 9 años, la organización comenzó 

buscando un cajón para sepultar a una compañera. Comenzamos 11 mu-

jeres y hoy somos más de 300. Hemos tenido muchos logros y uno de los 

principales es la capacitación en derechos humanos” (Esperanza, Turbaco, 

septiembre de 2009).

La solidaridad surge de la empatía que produce ver el sufrimiento de 

las madres tratando de proteger y cuidar a sus hijos, pues el rol materno 

es un motor en la búsqueda de ayuda. Y las más involucradas en ayudar 

a las mujeres que llegan a la ciudad en calidad de desplazadas son las 

que anteriormente han tenido la misma experiencia:

“Los primeros que llegamos no teníamos cómo conocernos con nadie, no 

sabíamos cómo buscar ayuda, una vez nos encontramos en un parque un 

grupo que nos distinguíamos, varias personas desplazadas, para hablar y 

decidir qué hacer. El objetivo de crear una organización para salir adelante, y 

entonces unas mujeres les decíamos a otras para que se unieran a la organi-

zación, pensábamos en tener casa, tener proyectos de cultivos. Éramos como 

10 personas no más, y después se agrandó y ahora somos como 500 personas 

que hemos llegado a esta organización” (Gloria, Bogotá, diciembre de 2009).

“Los objetivos de ADESCOP son ayudar al que llega, orientarlo, asesorar-

lo en lo jurídico, en los proyectos, donde hay que acudir, porque acá hay 

muchas partes que uno llega y uno no tiene idea donde hay que ir tocar 

puertas, uno llega con una mano adelante y otra atrás, uno lo dice por-
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que uno lo vivió, entonces es como orientar a esa persona” (Mercedes, 

Bogotá, diciembre de 2009).

“Llegué a ADESCOP a través de mi amiga, ella fue la que me invitó. (…) 

estoy desplazada desde 2007. (…) antes no estaba en ninguna organización 

(…) Pues estaba desconectada, bregaba mucho, no sabía cómo dirigirme a 

un reclamo porque muchas veces se le dificulta a uno mucho por no saber 

y a través de ADESCOP, pues ahora es más fácil, estoy más enterada. (Flor, 

Bogotá, diciembre de 2009).

Una de las principales ayudas que prestan las organizaciones es 

la de brindar asesoría, como lo muestran los anteriores testimonios, 

la información es el recurso más valioso que ellas poseen y de esa 

manera allanan el camino para quienes enfrentan recientemente la 

situación de desplazamiento. Las mujeres desplazadas tienen el com-

portamiento de una red social que brinda apoyo instrumental, como la 

información necesaria para el reclamo de sus derechos, pero también 

el apoyo emocional, que es de especial importancia dado el impacto 

traumático que muchas de ellas han vivido con la experiencia de vio-

lencia y desplazamiento. 

Como anteriormente se expresaba, en relación con experiencia de 

vida previa, muchas de ellas tenían redes sociales reducidas y casi siem-

pre en relación con los lazos familiares, que se rompen y las dejan a la 

deriva cuando deben enfrentar el desplazamiento. Por ello, encontrar en 

la organización un espacio que las acoge a nivel humano y les facilita el 

trámite del duelo y del trauma es una especial ganancia para ellas. En 

este sentido, se puede comprender el siguiente testimonio:

“En la organización nos informamos y hasta la timidez la hemos perdido, 

nos ha ayudado bastante. Una amiga me trajo a la organización, era una 

paisana que me encontré aquí y me dijo que fuéramos a la organización. 

Cuando llegué, oí a personas que estaban pasando lo mismo que yo. Mi 
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Inútil
15%

Medianamente útil
25%

Útil
39%

No ha recibido
21%

Qué tan útil considera han sido los cursos de formación para el trabajo 
(sólo mujeres que se consideran cabeza de hogar)

Gráfico 8: Percepción de utilidad de la formación para el trabajo en 
mujeres Cabezas de familia.

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

amiga me dijo que en el barrio Marroquín hacían reuniones, yo dije: a mí 

no me gustan las reuniones, eso es perder tiempo. Al comienzo me daba 

miedo porque en la ciudad es diferente y yo no conocía a nadie” (Nancy, 

Cali, noviembre de 2009).

“yo llegué a Bogotá después de un segundo desplazamiento, vine buscando 

mejores oportunidades y porque seguían mis problemas de seguridad. Lle-

gué y declaré, pero me rechazaron porque ya había ingresado al sistema 

antes. Entonces empecé a buscar cómo recibir las ayudas y en la UAO, 

me encontré con E., ella me vio toda agobiada y me dijo que fuera a la 

Casa de la Mujer. Allá me escucharon, me dieron ayuda psicológica, hubo 

elaboración del duelo y descargué una cantidad de emociones que tenía 

represadas. (…) Empecé a ir a las reuniones, allá me atendía la psicóloga 

y otras profesionales. Entonces las otras compañeras me invitaron a venir 

a la organización. La organización ha sido una hermandad que me ha 

ayudado mucho.” (Gladys, Bogotá, diciembre de 2010)

El tema del apoyo emocional es especialmente importante para Jue-

ves de Paz, que, por su visión católico-cristiana, tiene muchas fortalezas 

para brindar apoyo espiritual que las mujeres valoran muy positiva-

mente. Así puede notarse en el siguiente testimonio:

“Pero cuando vine y me empecé a informar, me gustó que la reunión era en 

una iglesia, me sentí más cerca de Dios. Cada persona nueva se presentaba 

y la gente siempre decía de dónde venía y espontáneamente la gente de 

cada colonia invitaba a los nuevos de su región para que nos uniéramos y 

como colonia recordábamos nuestra tierra y costumbres, eran pequeños 

momentos de alegría cuando nos encontrábamos, era la construcción 

de hermandad con un mismo sentir, el del desplazamiento. Nos trajeron 

psicólogos para hacerle frente al dolor y Fray Luis también nos ayudó”  

(Nancy, Cali, noviembre de 2009).
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Uno de los aspectos que de manera reiterada señalan las mujeres 

en las entrevistas y conversaciones es que la organización brinda un es-

pacio de acogida, sienten que allí son iguales a las demás personas, que 

son comprendidas y conforman una unidad con base en la experiencia 

común del desplazamiento. 

En el anterior testimonio se evidencia, además, que procuran crear 

nuevos vínculos con base en su lugar de procedencia, a lo que denomi-

nan “colonias”.  Dichas colonias, como lo amplió en entrevista la herma-

na Alba Stella de Jueves de Paz, tienen el propósito de reunir personas 

con elementos culturales comunes que llegan de un mismo municipio o 

regiones cercanas. En este sentido, se busca elaborar una transición de 

las personas recién llegadas, incluyéndolas en elementos que son cono-

cidos dentro de un grupo o colonia en particular, con el fin de generar 

arraigo sobre dichos elementos que son familiares, o como lo expresaba 

una mujer entrevistada: 

“Estar con los de la colonia es como estar menos perdida (…) es como una 

hermandad” (Nancy, Cali, noviembre de 2009).

La función de la colonia, además de ayudar en la transición a quie-

nes recién llegan, permite establecer una pequeña red dentro del nuevo 

tejido social gigante, que es la organización. Se forma una red micro con 

las personas que proceden de un mismo lugar o lugares cercanos, lo que 

facilita que reconozcan a otras personas desplazadas que llegan al ba-

rrio y las lleven a la organización. Es un elemento que sirve de referencia 

y de contacto básico, desde la interacción cotidiana. 

Otro de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es brin-

dar elementos de soporte emocional, en algunos casos, de primeros au-

xilios emocionales o psicológicos
115

. Todas saben que el impacto psicosocial 

115 Los primeros auxilios emocionales o psicológicos hacen alusión a uno de los métodos de inter-

vención en crisis y soporte emocional que brindan algunos grupos de apoyo, líneas telefónicas 

de asistencia o primeros intervinientes ante una catástrofe, frente a casos de ansiedad extrema, 
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que la violencia ha dejado en las mujeres y sus familias es dramático. 

Ese apoyo se presta sobre todo a través de alianzas con otras organi-

zaciones y entidades, de esa manera, se busca dar mayor cobertura en 

atención a quienes la integran. Esas alianzas también apoyan en otros 

temas como educación y formación para el trabajo: 

“la organización es muy buena, en la medida que ellas pueden le ayudan 

a uno. Ahora mismo estamos aprendiendo a firmar mi nombre, cuando 

pueden nos dan ayudas de comidita” (Estela, Cali, noviembre de 2009).

“yo llegué por medio de una amiga que ya llevaba como un año aquí en la 

organización. Ella me dijo que viniera a la reunión, que era muy bueno, ha-

cían talleres para hacer manualidades” (Dora, Turbaco, septiembre de 2009).

“tengo 6 años de estar en la organización por una amiga que me comentó 

que había una organización que trabajaba con mujeres que les gustara el 

trabajo comunitario, me gustó como era, hacía talleres y capacitaba a las 

mujeres” (Eliana, Turbaco, septiembre de 2009).

“Voy a cumplir 6 años en la organización. Mi hermana empezó a ir a la 

casa de la Sra. D, que era desplazada y hacía reuniones con las mujeres 

que llegaban al (Barrio) Pozón, luego me uní yo. Empezamos a buscar ayu-

das y después hicimos cursos de capacitación en derechos humanos y a 

buscar proyectos.” (Lucía, Cartagena, septiembre de 2009).

En general, en las organizaciones hay mayor actividad de parte de 

las mujeres; son ellas las que emprenden día a día la tarea de resolver 

muertes masivas por eventos naturales, duelo, o intentos de suicidio, entre otras. Tienen como 

función última la búsqueda de medidas de autoprotección de la persona y controlar el estado de 

ansiedad, facilitando la expresión del dolor y buscando un reencuadre para que la persona vuelva 

a un estado de mayor calma y de reconocimiento en sus propios recursos para afrontar la situa-

ción de crisis. Véase: Slaikeu (1988), Prewitt (2001), Organización Panamericana de la Salud (2002) 

y Lester (2002), entre otros.   
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los asuntos de supervivencia de su familia y es esa necesidad la que las 

lleva a desarrollar solidaridades. Los hombres se concentran en buscar 

empleo y, debido a la poca cualificación laboral que tienen para labo-

res en la ciudad, es una experiencia frustrante que en muchos casos 

los sume en estados de depresión (Meertens, 2007:48). En cambio, las 

mujeres sienten que no pueden claudicar en su búsqueda pues de ellas 

depende que sus hijos e hijas tengan un mínimo nivel de bienestar. Así 

lo demuestra el siguiente testimonio:

“Mi marido era maestro en una escuela rural, él es una persona mayor, 

pero no alcanzó a jubilarse… cuando llegamos a Bogotá, él fue a muchas 

partes para encontrar trabajo como maestro, pero como era mayor y 

solamente había trabajado en el campo, nada que lo llamaban, hasta 

que se cansó de buscar… ahora está en la casa todo el día… incluso me 

culpa a mí por lo que pasó, es que llegaron a la vereda buscando a mi 

papá y a un hermano, los mataron y nos dijeron que teníamos que irnos. 

Yo no sé qué hacer… busco y busco trabajo pero me salen solamente 

cosas de uno o dos días, a veces me llaman a pelar botellas y me pagan 

por el kilo, es un trabajo muy duro, me daña todas las manos, me sale 

sangre de las uñas, pero es que no soporto ver a mis hijos llorar de ham-

bre … siempre vengo a la organización, yo no falto a las reuniones, me 

encuentro con mis amigas y hasta pasamos un rato agradable, no pierdo 

la esperanza de que podamos tener un proyecto y trabajar juntas” (Cla-

ra, Bogotá, diciembre de 2009).

Este testimonio muestra varios aspectos en relación con la expe-

riencia de desplazamiento para esta mujer. Por una parte, el cambio en 

los roles con su pareja: ahora ella es la proveedora, aunque de manera 

muy precaria. Durante la entrevista era evidente su dificultad para asu-

mir este cambio, pues no se siente realmente capaz. El desplazamiento 

ha significado una ruptura con su mundo conocido, una reconstrucción 

de su identidad y un cambio en sus costumbres. 
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Por otra parte, ha construido un vínculo social con otras mujeres 

desplazadas quienes se han convertido en un soporte en los momentos 

de crisis. Ese cambio dramático, también tiene que ver con un impacto 

en la identidad, o “ruptura identitaria”, como la llama Meertens (2002), 

que se convierten en un factor que incrementa la victimización; pero 

también puede ser un motor para el surgimiento de nuevas resistencias, 

búsquedas y representaciones. 

Si bien no es preciso decir que el desplazamiento es un hecho que de 

por sí abra paso a nuevas formas positivas de ser y vivir para estas mu-

jeres, tampoco lo es decir que es solamente un proceso de victimización. 

La primera experiencia es, sin duda, la del desarraigo y la desolación, 

pero puede, en medio de este panorama tan adverso, haber posibilida-

des para reconstruir los proyectos de vida de las personas en situación 

de desplazamiento restableciendo la capacidad del individuo de sobre-

ponerse a la adversidad y al evento que los convierte en víctimas, lo que 

se ha denominado en la psicología resiliencia116. 

Las organizaciones parecen ser un elemento clave en la transforma-

ción de esa perspectiva exclusivamente victimizante, en una de agencia 

que les permite replantear sus vidas e identidades, inicialmente bajo la 

expresión de una red de apoyo y a veces llegando a ser una organización 

política. Es, por esta razón, que se hace necesario profundizar en la for-

ma en que las organizaciones son elementos importantes para las vidas 

de las mujeres desplazadas.

116 Resiliencia es un término que viene de la palabra latina re salire, utilizado en las ciencias físicas y 

se refiere a la capacidad de un objeto de recuperar su forma y esencia a pesar de sufrir presiones y/o 

golpes. Y llega a la psicología para expresar la capacidad de un ser humano de hacer frente y superar 

las adversidades y la victimización (Cyrulnik, 2002:30).
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4.3  De la red de apoyo a la organización política

En la encuesta se formuló una pregunta específica acerca de si 

consideraban que la organización tenía carácter político y la respues-

ta del 62% para el total de las organizaciones es negativa (ver Gráfico 

3). La pregunta pretendía indagar sobre la concepción de lo “político” 

que tenían las mujeres entrevistadas117 En una posterior pregunta, se 

les indagaba con mayor detalle cuáles eran las actividades públicas y 

nociones que se tenía de política, pudiendo ampliar más este análisis 

como se verá posteriormente.

Estos datos resultan muy interesantes, por cuanto las mujeres 

asumen que lo político está separado de lo que ellas hacen en la orga-

117 La exploración se hizo desde su lenguaje, opiniones y sentido común, y, en ese sentido, se tuvo 

cuidado de no sesgar dando nociones o puntos de vista del encuestador.

Gráfico 3: ¿Considera que la organizaciónes política? (n=180).
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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nización. Mirémoslo con más detalle discriminando lo que acontece 

en cada organización porque hay diferencias significativas en la labor 

política que cada una desarrolla.

Según se puede observar en el Gráfico 4, las mujeres que, en mayor 

medida, dicen que su organización no es política es Jueves de Paz, luego 

está la LMD. En el caso de ADESCOP, es apenas un poco superior la cifra 

de quienes dicen que no es política. 

Para entender estos datos, es importante señalar que ha existido 

un gran énfasis en las tres organizaciones por buscar deslindarse de 

la política partidista tradicional, y es posible que ello genere en las 

mujeres, casi todas neófitas en el tema político como se estableció en 

el capítulo 3, la idea de que la organización a la que pertenecen no 

tiene tal carácter. 

En el Gráfico 4, se destaca relativamente que Jueves de Paz es la 

organización que menos se considera política (46 mujeres, es decir, 

el 76% de las encuestadas de dicha organización); contrastando con 

Gráfico 4: ¿Considera que la organización es política? (por organización).
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)



232

ADESCOP, en la cual, si bien no es mayoría, hay el mayor número de 

mujeres que consideran que su organización es política (26 mujeres, el 

43% de las encuestadas). 

Ahora bien, al ser indagadas sobre el tipo de actividades públicas que 

realizan como colectivo las respuestas suelen girar alrededor de una vi-

sión de política en el sentido que lo han planteado los estudios de los mo-

vimientos sociales sobre cómo hacen política y por qué son considerados 

estos políticos (Tilly, McAdam y Tarrow, 1996 y 2005)118

. 

Como se puede ver en el Gráfico 5, el 78% afirma que su organi-

zación hace marchas, el 61% que hacen plantones, el 46% que hacen 

foros y debates, entre las más significativas. Se puede ver estas acciones 

desde la dimensión de política en el sentido de Tilly (1984) y Tilly, McA-

dam y Tarrow (1996 y 2005) al hacer relación en que las organizaciones 

sociales se manifiestan públicamente para incluir dentro de la agenda y 

la opinión públicas, sus necesidades, inconformidades y problemáticas. 

Esta noción de “manifestación” gira en dos acepciones: por un lado, se 

manifiestan (se hacen visibles, públicos) como organización en la acción 

pública (marcha, plantón, debate, etc.) y también manifiestan (expre-

san) su problemática y desacuerdo. 

Así, la visión de política de dichos autores y que acá se destaca es la 

de las interacciones y relaciones que se crean con el Estado, los actos de 

política en los movimientos sociales, están relacionados con manifesta-

ciones de contienda política, la cual es episódica más que continuada, 

tiene lugar en público, supone interacción entre quienes reivindican y 

otros, es reconocida por esos otros como algo que afecta sus intereses e 

involucra al gobierno como mediador, objetivo, o reivindicador (Tilly, McA-

dam y Tarrow 2005: 6). 

118   Las mujeres podían manifestar más de una opción, de ahí que el N para estos datos sigue siendo 

el total de mujeres encuestadas (180), pero hay que tener cuenta que sumadas todas las opciones 

no dará dicho número, sino un total de 477. De las 180 mujeres, 141 manifestaron que hacían mar-

chas (78%), 110 encuestadas que hacían plantones (61%), 83 foros y debates (46%), 67 hacen actos 

conmemorativos (37%), 52 manifestaron que hacen seminarios académicos (29%) y otras opciones 

fueron registradas por 24 mujeres (13%).
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Podría pensarse que las mujeres encuestadas tienen una visión de la 

política asociado al quehacer político y a lo que hace el político, que posi-

blemente asocian exclusivamente al ejercicio del voto o que tienen la no-

ción de política asociada al clientelismo y a las redes y maquinarias en las 

regiones, con una alta connotación negativa sobre lo que hace el político. 

La pregunta que surge entonces es: ¿cuál es la formación política que las 

organizaciones están brindando?

Gráfico 5: ¿Qué actividades públicas hace la organización? (Total).
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

 Lo que estos datos permiten ver es que parece existir una brecha 

entre las actividades de apoyo emocional e instrumental que brindan 

las organizaciones y lo que las mujeres perciben como trabajo de la or-

ganización en cuanto a manifestaciones públicas y políticas. 

Ahora bien, haciendo la pregunta relacionada con la capacidad de 

incidencia política de la organización, el 60% considera que sí inciden 

en política, en tanto que el 32% cree que no lo hacen. Estos datos sirven 

para inferir al menos dos cuestiones claves: la primera, es que si bien 

la tendencia es a no reconocerse como una organización política, en 

la práctica, sus acciones públicas sí tienen ese carácter, y al ser inda-

gadas sobre si trabajan para incidir en la política, hay una tendencia 

hacia el reconocimiento de la existencia de una incidencia (entre alta 



234

y mediana), de esta forma tenemos un dato muy diciente: pueden y 

trabajan en afectar alguna forma de política. 

Una segunda cuestión es que los datos previamente detallados nos 

dan pistas sobre las posibilidades políticas de las organizaciones en 

tanto parte de movimientos sociales más amplios. Esto, debido a que 

reconocen en ellas la capacidad de impactar en la política. 

Por su parte, hay algunas diferencias que no se alcanzan a percibir en 

los datos agregados expuestos previamente. Por un lado, hay diferencias 

sutiles pero claves, que permiten inferir elementos del carácter de cada 

organización al ser detallados por separado. 

Según los datos presentados en el Gráfico 7, la organización que se 

perfila con un enfoque más reivindicativo o contencioso (según Tilly, 

McAdam y Tarrow 2005) en su accionar es ADESCOP, ya que, sumadas 

las marchas y los plantones, llegan al 59% de las opciones, esto coincide 

con los datos del Gráfico 4, donde se muestra que es la organización 

donde más mujeres manifestaron ser una organización política.

Gráfico 6: Opinión acerca de si la organización incide en política. (Total)
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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La organización con más perfil académico, según la encuesta (ver 

Gráfico 8), es la Liga de Mujeres Desplazadas, ya que manifiestan pro-

porcionalmente, tener más acciones en seminarios académicos, foros y 

debates (que sumados darían 34%), contrastando con la que tendría un 

menor perfil académico en su accionar: ADESCOP, que, entre estas dos 

opciones, alcanza el 24%.

Gráfico 7: ¿Cuáles son las actividades públicas que realiza la organización? (LMD)
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Gráfico 8: ¿Cuáles son las actividades públicas que realiza la organización? (ADESCOP) 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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Por su parte, la Liga de Mujeres parece ser la organización que más 

orientación tiene a realizar actos conmemorativos, aunque no muy dis-

tante de Jueves de Paz, debido al trabajo de memoria histórica que han 

venido realizando. Finalmente, esta última organización no tiene una 

tendencia definida y las encuestadas manifiestan distribuir sus accionar 

público en diversos frentes (Gráfico 9).

Gráfico 9: ¿Cuáles son las actividades públicas que realiza la organización? (JdP)
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Esta última característica podría estarse presentando por varias ra-

zones: por un lado, las mujeres pueden no tener claro de qué se trata el 

accionar público de la organización, por otro lado, la mayoría de mujeres 

encuestadas, al no considerar que su organización sea política (en el 

sentido que ya vimos sobre lo que hace el político), pueden no participar, 

no conocer qué es lo que hace la organización en este tema, o no sentir 

que tienen capacidad de decidir al respecto (de hecho, Jueves de Paz es 

donde más mujeres perciben que no tienen amplia capacidad decisoria, 

ya que el 67% de las mujeres manifiestan tener más o menos, poca o 
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ninguna influencia en el momento de decidir119 sobre lo que acontece 

en la organización). 

Lo anterior plantea una pregunta interesante: ¿mayor percepción 

de empoderamiento al interior de la organización podría cambiar la 

percepción sobre la capacidad de incidir en política, realizar acciones 

políticas y concebir que la organización es política? Esta pregunta pue-

de ayudar a inferir el cuestionamiento sobre la necesidad de: primero, 

reconocer al individuo como ser político para, segundo, poder hacer polí-

tica y reconocer su poder como agente público y político. Este continuo 

del ser político a hacer política va en un sentido similar al plantea-

miento de Rowlands (1998) sobre los círculos de empoderamiento des-

de lo personal (esfera individual) hacia lo colectivo (político), en lo cual 

se profundizará en el capítulo 6.

Es importante después de este somero análisis tener en cuenta va-

rios aspectos. Aunque la salida del espacio doméstico podría interpretar-

se como una posibilidad de emancipación, las circunstancias en las que 

acontece se tornan, sobre todo, en nuevas formas de discriminación y 

violencia. Lo que hemos podido ver en este capítulo es que la solidaridad 

entre las mujeres es casi la única forma que tienen de afrontar la situa-

ción de desplazamiento forzado que experimentan. Ellas se encuentran, 

apoyan y agrupan como una forma de supervivencia, un primer vínculo 

para sobrevivir. Pero también hay un nivel de lo colectivo, basado en el 

trabajo en red, fortalecido por el desarrollo de alianzas que son, a su vez, 

puentes entre ellas otros actores sociales y el Estado. 

Las organizaciones plantean pues un interesante escenario don-

de convergen aspectos de muy diversa índole: desde ayuda para su-

perar el trauma y apoyos materiales para sobrevivir hasta una opción 

política para dar trámite a las demandas de justicia, valiéndose de 

las herramientas jurídicas de que disponen. Este último aspecto es 

especialmente importante, de cara a analizar cuál es la respuesta 

119 Véase el anexo estadístico al final del documento.
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estatal a las acciones y reclamos de las mujeres en particular, y de la 

población desplazada en general.

Vale la pena, en este punto, retomar lo dicho al inicio de este capítulo 

acerca de que las mujeres de estas organizaciones desarrollan solidari-

dad sin confianza. Como quedó establecido a nivel teórico, la confianza es 

un elemento constitutivo del capital social, pero puede tener matices de 

acuerdo con el enfoque teórico que se tome. Puede ser confianza genera-

lizada, como la plantea Putnam; o confianza intrínseca a relaciones socia-

les específicas y en contextos determinados, como la propone Coleman. 

Según la información recolectada, hay un elemento muy poderoso 

en la dinámica que establecen y está relacionado con la supervivencia. 

En ese sentido, esos intercambios implican compromisos y obligaciones 

mutuas, lo que en el argot de las mujeres llaman gratitud. Luego de recibir 

algún tipo de apoyo, como los descritos en las páginas anteriores se gesta 

en ellas un sentimiento de gratitud que las conduce, en muchos casos, a la 

reciprocidad, que puede incluso llegar a tornarse generalizada, cuando es 

extensiva a las nuevas mujeres que contactan y llevan a la organización. 

Pero no así la confianza, que no parece tornarse en generalizada de-

bido a la historia misma de su desplazamiento. Este es un factor común 

en las tres organizaciones, como se mencionaba en el inicio del capítulo, 

en todas ellas hay un velo hacia el pasado que deja en una zona gris 

parte de las relaciones. Pero hay una diferencia importante entre las 

organizaciones si el análisis se hace al considerar aspectos como la in-

tensidad de los intercambios y la orientación de sus actuaciones.

En el caso de la LMD, la intensidad de los intercambios es muy 

alta, de hecho conviven en el mismo espacio físico la mayoría de ellas 

(Urbanización Ciudad de las Mujeres). Esta situación ha llevado a que 

la dinámica de la red y la organización tome fortaleza y exija menos 

esfuerzos en términos de tiempo y recursos por parte de las mujeres 

para reunirse. De otra parte, la orientación de las actuaciones se en-

foca en debates de tipo estructural que apuntan al fortalecimiento 

democrático (este aspecto se expondrá con detenimiento en el si-
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guiente capítulo). De acuerdo con esto, podría afirmarse que la LMD, 

si bien tiene en sus inicios como red social bajo nivel de confianza, 

ha logrado con el trabajo organizativo avanzar a niveles de confianza 

específicos, no generalizados, basados en proyectos puntuales y en 

alto nivel de intercambios. 

Diferente es el caso de ADESCOP y Jueves de Paz. En estas organi-

zaciones, la confianza sigue siendo un elemento escaso debido a que la 

intensidad de los intercambios es menor y con un alto costo en tiempo y 

recursos. En ambos casos, la reciprocidad es baja, pues las relaciones se 

plantean más verticales que horizontales (este aspecto se profundiza en 

el capítulo 6), lo que lleva a una relación con las directivas de tipo “clien-

telar” que hace muy frágil el vínculo. Y en cuanto a la orientación de sus 

actuaciones, podría afirmarse que es del tipo “hacia adentro” en la me-

dida en que el principal motor de su unidad y actuación es la promoción 

de sus intereses, lo que a la larga podría redundar en un bien común 

para la democracia, pero que, como se plantea en estas organizaciones, 

tiene más la orientación del bien privado.

Otro aspecto que quiero destacar es que la confianza también pa-

rece relacionada con el tipo de acciones o proyectos que se proponga la 

organización, hay algunos en los que es posible que emerjan formas de 

confianza y otros en los que puede ser mucho más difícil. Por la informa-

ción recolectada, parece ser especialmente escasa la confianza cuando 

se trata de proyectos económicos. Además de todas las dificultades que 

enfrentan las mujeres a la hora de resolver su problemática económica y 

que fueron presentadas en el capítulo 3, relacionadas con la educación, 

acceso a recursos financieros, etc., la confianza es uno de los factores 

negativos casi siempre (durante la realización del trabajo en las organi-

zaciones, surgieron emprendimientos productivos que fracasaron; al ser 

indagadas por las razones, casi siempre emergían, entre otras razones, 

aspectos relacionados con la desconfianza entre unas y otras). Esto pare-

ce estar relacionado con lo planteado por Boix y Posner (1998) en relación 

con que a mayor desigualdad en los ingresos, mayor desconfianza. 
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Con el ánimo de dejar abierta la opción de nuevas indagaciones, es 

posible afirmar que la confianza, por lo menos en los casos estudiados 

no parece ser un “prerrequisito” para la construcción de capital social. 

Por el contrario, podría plantearse como un elemento dinámico, que 

gana fuerza en la medida en que existan más intercambios y se forta-

lezca el proceso de las organizaciones. Es decir, la confianza se construye 

y puede en un primer momento ser de tipo específico y demarcada en 

un propósito colectivo particular, y en la medida en que la organización 

fortalece los intercambios a nivel de las redes y logra orientar sus actua-

ciones “hacia afuera”; es probable que el nivel de confianza aumente y 

llegue a ser generalizada. En ese mismo sentido, es interesante no pen-

sar el capital social como un absoluto, tal vez sea mejor plantearlo como 

un proceso en permanente construcción.

Se ha presentado en este capítulo la trayectoria que la mayoría de 

las mujeres desplazadas experimentan una vez acontece el desplaza-

miento. En un primer momento, la experiencia es desgarradora y de 

pérdida total en el sentido material y emocional. Buscan, en la mayoría 

de los casos, a la familia extensa como un punto de apoyo en el despla-

zamiento y éste se convierte en un factor de permanencia en los lugares 

a los que se trasladaron inicialmente. Pero, adicionalmente, el vínculo 

con las organizaciones de personas desplazadas es también importante 

para que permanezcan en un sitio determinado. Ello queda explícito de 

una manera muy gráfica en el testimonio que sirve de epígrafe a este 

capítulo, en él se muestra ese proceso de unirse para apoyarse mutua-

mente y buscar salidas a su difícil situación.

El desplazamiento significa para las mujeres una pérdida de su sen-

tido de la vida, generalmente marcado por su rol como cuidadoras de la 

familia y campesinas. Este rol femenino es el que parece ser un motor en 

la búsqueda de ayuda y generación de vínculos con las organizaciones. 

Según se evidenció en este estudio, son las mujeres las que involucran 

a otras mujeres a la organización. Se prestan apoyos mutuos para el 

cuidado de sus familias, el rol de madre es el que inicialmente despierta 
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entre ellas gran solidaridad, que da pie al surgimiento de “gratitud y re-

ciprocidad” que marcan de manera decisiva las relaciones en el interior 

de las organizaciones.

Así, la entrada a las organizaciones está marcada por esa búsqueda 

de apoyos, pero una vez ingresan a ella, comienza también un proceso 

de formación, inicialmente como de recepción de información relevante 

para buscar nuevas ayudas y respuestas del gobierno, que poco a poco 

se torna en una dinámica política que les lleva a formar parte de organi-

zaciones y movimientos políticos reivindicativos más amplios. Si bien lo 

que se encontró en las tres organizaciones en esta materia es diferente, 

en cuanto al reconocimiento de la misma como de carácter político, hay 

en todas ellas expresiones de lo político en las que están involucradas 

todas sus integrantes. 

Vale la pena resaltar que la noción de lo político tiene unas carac-

terísticas especiales para las mujeres encuestadas y entrevistadas: ellas 

parecen rechazar en primera instancia la idea de su organización como 

política, al parecer ligado a una idea de lo político como prácticas clien-

telistas, muy comunes en los partidos políticos en Colombia, y el ejerci-

cio del voto. Sin embargo, al ahondar en otro tipo de manifestaciones de 

lo político, llegan a reconocer sus actuaciones colectivas como políticas.

Para ahondar en aspectos como los mencionados, y tener una vi-

sión más amplia de lo que significa lo político en estas organizacio-

nes, veamos a continuación de qué manera estas tres organizaciones 

definen sus marcos para la acción colectiva y qué implica ello en su 

búsqueda de justicia. 
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Capítulo 5: 
“Mujeres” desplazadas y 
“personas” desplazadas, 
el género en las visiones 
de la injusticia

 “(…) a los fundadores de la organización cuando lo vieron a él les dio mucha 

alegría de saber que volvía a estar acá, porque es un hombre muy capaz, J. 

tiene mucha capacidad de liderazgo,(…) él se conocía con un líder de mucho 

tiempo que nunca nos puso cuidado a nosotras, seguro porque éramos 

mujeres y diría que ‘estas viejas van a ser capaz de nada’,(…) nosotras le 

decíamos enséñenos o ayúdenos a hacer una tutela (…) pero él siempre nos 

ponía la barrera porque, lógico, que son esquivos con su proceso y con sus 

cosas entonces no quieren entregarle su trabajo a nadie, nunca nos quiso 

colaborar, pero en el momento en el que llegó J. y le dijo: ‘hermano sentémo-

nos, intercambiamos, miremos de qué manera podemos hacer una tutela’, 

ahí mismo se sentó con J. y le enseñó.” 

(Felisa, Bogotá, diciembre de 2009)
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 “(…) los antiguos teóricos legales de la India hablaban de modo despectivo 

de matsyanyaya o ‘justicia en el mundo de los peces’, donde el pez grande 

se puede devorar libremente al pez chico. Se nos advierte que evitar la 

matsyanyaya es esencial para la justicia, por lo cual resulta crucial 

asegurarse de que a la ‘justicia de los peces’ no se le permite invadir el 

mundo de los humanos. Así, la realización de la justicia como nyaya no 

es solo cuestión de juzgar las instituciones y las reglas, sino también las 

sociedades mismas.”

Sen (2010:50)

En los capítulos 3 y 4 de este trabajo se ha presentado un panora-

ma general de la vida de las mujeres antes y en un primer mo-

mento del desplazamiento forzado. En el capítulo 3, quedó explícita 

la precariedad en el ejercicio de la ciudadanía en su vida anterior al 

episodio de violencia y desplazamiento. Como mujeres campesinas, 

contaban con una experiencia vital alrededor de lo doméstico y los 

trabajos agrícolas, con poca posibilidad de intervención en espacios 

de la vida pública, incluso con muy escasa posibilidad de participar 

en decisiones económicas de la familia y hasta en aspectos de su vida 

personal. Igualmente, se presentó la dificultad que les implica acceder 

al ejercicio de derechos y asumir responsabilidades de liderazgo y jefa-

tura del hogar, cuando como experiencia han vivido una existencia de 

dependencia y sumisión. 

En el capítulo 4, se ha presentado cómo, desde prácticas femeninas 

del cuidado, las mujeres desplazadas que forman parte de este estudio 

logran subsistir a través de redes sociales que proveen apoyo instru-

mental y emocional, y conocimiento básico para acceder a la ayuda 

humanitaria y servicios gubernamentales. Estas redes, a las que llegan a 

través de otras mujeres desplazadas, les brindan opciones para afrontar 

la difícil situación del desarraigo; inicialmente de una forma casual y a 

través de gestos solidarios para luego participar en organizaciones de 

personas desplazadas. 
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Para continuar, este capítulo busca explorar y analizar la forma 

en que las organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento 

forzado abordan el trabajo político. Es importante resaltar que en las 

tres organizaciones que forman parte de este estudio se identificaron 

mujeres que lideran; sin embargo, solamente una, la Liga de Mujeres 

Desplazadas, es una organización exclusivamente de mujeres despla-

zadas, las otras dos son organizaciones mixtas en las que las mujeres 

participan activamente y tienen preocupaciones relacionadas con el 

tema de género. 

Ahora bien, la noción del trabajo político está enmarcado en un mo-

delo analítico de la sociología denominado proceso político, en el que 

confluyen dos elementos importantes para este estudio. En un primer 

lugar, el proceso político está enmarcado dentro de las dinámicas con-

tenciosas al interior de la esfera organizativa del Estado, es decir, existe 

una clara perspectiva donde lo político está involucrado con el Estado 

(McAdam 1982), sea este como uno de los reivindicadores, de los objetos 

de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones (Tilly, McAdam 

y Tarrow, 2005). Y en un segundo aspecto, el proceso político involucra 

un grupo de actores suficientemente organizados, que comparten una 

determinada forma de apreciar la situación que quieren cambiar (McA-

dam, McCarthy y Zald, 1999: 30). De esta manera, se puede pensar el 

trabajo político como una acción de grupos de actores que, compartien-

do una forma particular de apreciar la situación que desean cambiar, 

trabajan organizadamente para incidir en las decisiones del Estado y 

que este se involucre en dicha forma particular del ver problema.  

Los Marcos de Acción Colectiva (Gamson, 1992; Snow y Benford, 

1992; Klandermans, 1994) son útiles aquí para comprender y develar el 

pensamiento político que se gesta en cada organización. El marco de in-

justicia, el de identidad colectiva y el de agencia permiten entender los 

significados y creencias orientados a la acción, que inspiran y legitiman 

las actividades y el accionar del movimiento u organización social. En 

su calidad de “marco” (Goffman, 1974), estos sirven para denotar “esque-



246

mas de interpretación” que permiten a los individuos “localizar, percibir 

e identificar y etiquetar” los hechos de su propio mundo y del mundo en 

general” (Snow et al., 1986, p. 464). 

Además, dichos esquemas de interpretación son los que posibilitan 

acercarnos a los vínculos entre la identidad y el pensamiento del indivi-

duo y los de la organización. Parten de pensar que el individuo, su mo-

tivación y voluntad de participación están estrechamente relacionados 

con la forma como interpretan la problemática particular que les aqueja 

y la identificación de dicha problemática como una injusticia –no como 

una calamidad–. Veamos una breve definición de cada concepto. 

El marco de injusticia: la injusticia tiene que ver con el convenci-

miento de que un elemento o agente externo ha ocasionado penurias 

o pérdidas inmerecidas
120

. La comprensión de la injusticia tiende a ge-

nerar movilización porque las injusticias no se conciben como fuerzas 

poderosas y abstractas ante las cuales el individuo se conforma y/o 

adapta. El marco de injusticia requiere la identificación de los respon-

sables (humanos, corporaciones, gobiernos o grupos identificables), 

contextualizando el momento, las circunstancias y características 

del daño causado, para, de este modo, gestar estrategias para actuar 

y transformar lo injusto, a partir de la comprensión de los elementos 

estructurales más relevantes. Así, los dos elementos para la configu-

ración del marco de injusticia son la identificación del agravio y el 

convencimiento de que, mediante la acción de la organización o movi-

miento, se puede lograr una solución. 

El marco de identidad colectiva: la identidad es un proceso dinámico 

(psicosocial) y tanto la identidad colectiva como la individual son cons-

truidas socialmente. La identidad colectiva es el producto de entidades 

relacionales que articulan lo personal y lo colectivo, y están insertas en 

la propia identidad de las personas que son parte constitutiva de ella. 

120  En Colombia, un claro exponente de los análisis de los movimientos sociales y una historia social 

de la protesta y la noción de injusticia es Archila (1994 y 2003).



247

En este sentido, se puede hablar de identidad social como una represen-

tación social que quienes integran un grupo realizan sobre su propio 

colectivo, crean conocimientos, símbolos, normas, valores y sentimien-

tos compartidos. Así, ser parte de una organización o movimiento social 

implica ser parte de un “nosotros” en oposición a un “ellos”, con valores 

e intereses claramente diferenciados. La identidad es un motor para la 

acción, permitiendo la unión de múltiples individuos en torno a ciertas 

causas que buscan la transformación de lo que se considera no está 

bien. Esta noción ha sido utilizada en investigaciones que han profun-

dizado en teorías sobre la identidad colectiva y la ciudadanía (véase: 

Ramírez, 2001 y Ulloa, 2004).

El marco capacidad de agencia: se refiere a qué debe hacer la orga-

nización para superar la injusticia o la causa que los motivó. La agencia 

trae así la  noción misma de acción (su capacidad creativa) no de ma-

nera aislada o esporádica, sino dentro de un “proceso encajado tempo-

ralmente” (Emirbayer y Mische, 1998). Este marco nos permite ver las 

organizaciones si sus integrantes se sienten capaces de transformar la 

realidad y en qué medida se asumen acciones para ello. De este modo, 

el pensamiento político de la organización y las acciones que empren-

den son un indicador del sentimiento de impotencia que tienen o si han 

decidido intervenir para lograr justicia. 

Recordemos, igualmente, que este elemento de la agencia es muy 

importante para el enfoque de capacidades de Sen que, en este estudio, 

se ha tomado como marco analítico. Esto debido a que está directamen-

te relacionado con la posibilidad de desarrollar empoderamiento que 

permita el despliegue de las capacidades en el plano individual. Y en el 

colectivo u organizativo, la capacidad de agencia puede apreciarse en las 

estrategias, tácticas y objetivos que la organización se plantea y realiza 

con el propósito de cambiar las condiciones de injusticia que analizó 

desde los marcos de acción colectiva explicados anteriormente. 

A continuación, se describe y analiza la forma en que las organiza-

ciones de este estudio abordan el trabajo político utilizando los marcos 
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de acción colectiva ya descritos, los cuales servirán para aproximarnos 

a la forma en que las organizaciones identifican la injusticia, las formas 

de agencia que desarrollan y cuál es la identidad colectiva sobre la que 

basan sus actuaciones y reclamos. Se plantean entonces tres ejes: ¿qué 

es lo injusto para las Organizaciones de Mujeres Desplazadas?, ¿cómo 

conciben se debe alcanzar la justicia en su caso? y ¿con base en qué 

identidad plantean su lucha política?

5.1  ¿Qué es lo injusto para las
Organizaciones de Mujeres Desplazadas?

Como ya se presentó en el capítulo 3, las personas que han vivido 

situaciones de marginación y exclusión tienden a desarrollar “preferen-

cias adaptativas” que son respuestas ante contextos donde el desear 

aquello que no se puede alcanzar genera una alta frustración y es por 

esto que la persona no se atreve a tener más allá de un optimismo medio 

o esperanza media (Fromm, 1970). Ello se ilustra de manera gráfica con 

la fábula de la zorra y las uvas, donde las uvas, al estar fuera del alcance 

de la zorra, pasan a ser percibidas como verdes y por lo tanto no apeteci-

bles
121

. Esta respuesta adaptativa es un proceso inconsciente que tiene la 

función de un mecanismo de defensa que no solo reduce la frustración, 

sino que permite a las personas mantener una cierta coherencia perso-

nal sobre su autoconcepto de capacidad y valía. 

Sen (2010) señala que este es un aspecto muy importante a tener 

en consideración cuando se trata de establecer parámetros de justi-

cia, pues es especialmente notorio en sectores de población, como los 

121  “Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de 

uvas, quiso atraparlos con su boca. Mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose: - ¡Ni me 

agradan, están tan verdes...!” (Esopo). http://pacomova.eresmas.net/paginas/FABULAS/12.htm (Re-

cuperado: agosto de 2010).
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afectados por pobreza extrema o las mujeres sometidas a violencia de 

género, por ejemplo. 

Siendo el Marco de Injusticia un elemento central en la construcción 

de la acción colectiva alrededor del cual se articula el trabajo de las 

organizaciones, es pertinente preguntarse por las formas, como al inte-

rior de las organizaciones y movimientos sociales, se llega a establecer 

dicho marco. Es posible suponer, que dada la influencia del pensamiento 

liberal contractualista, que en las organizaciones establece la existencia 

de igualdad entre mujeres y hombres, se llegue a una definición de la 

injusticia que sea ciega a las diferencias que en realidad existen. 

En los siguientes extractos de entrevistas se pueden analizar lo que 

las mujeres de las tres organizaciones expresan acerca de cómo viven la 

relación con los varones. En primera instancia el testimonio de una de 

las lideresas de la Liga de Mujeres Desplazadas:

“Soy una persona desplazada, víctima del conflicto armado. Yo llegué a 

Turbaco, un municipio que no tenía políticas públicas para las personas 

desplazadas (...) Llegué a una invasión en el municipio de Turbaco (…) En 

esa época, nos sacaron de la invasión, yo no sabía que tenía derechos, era 

una persona desorientada. En ese momento, había un Personero que esta-

ba comprometido con la población, pero que no tenía apoyo del gobierno 

local, él nos explicó que éramos personas desplazadas y que teníamos que 

denunciar el desplazamiento y así lo hicimos. Pero no teníamos fortaleza, 

no había una organización ni nadie que nos orientara, pero aun así con-

formamos un comité de personas desplazadas acá en Turbaco. Pero ese 

comité no tenía orientación y todas las acciones que hacíamos no daban 

frutos, no tenían fortaleza, hasta que llegó la Dra. P., con D.B., y nos presen-

taron la Liga de Mujeres Desplazadas, que había en Pozón (Cartagena) (…) 

Ellas nos dieron a conocer qué era la Liga y el proceso que tenían (…) En el 

comité éramos más mujeres, solamente 2 hombres, y nosotras nos senti-

mos identificadas con lo que nos dijeron de la Liga (…) había más hombres 

desplazados pero ellos no se preocupaban de organizarse. En cambio estos 
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dos señores sí se preocupaban pero en el rol del hombre machista: ‘yo 

soy hombre, usted, mujer, entonces yo voy a ser el presidente y usted la 

secretaria’, y así fue. No teníamos empoderamiento y así funcionaba. 

Entonces llegó la Liga de Mujeres, con los hombres hubo un poco de roce, 

ellos querían el liderazgo y el protagonismo, ellos se sintieron molestos 

pero nosotras no. (…) nos sentimos identificadas con el proceso que traía 

la Liga y nos unimos. La organización estaba en proceso de socialización, 

tenía poco tiempo (…) y empezamos una etapa de capacitación sobre 

derechos humanos, que es uno de los requisitos para ingresar a la orga-

nización, de fortalecimiento organizativo y de convivencia (…) La verdad 

es que yo miro la persona que era en ese entonces y la que soy ahora (…) 

era una persona sin conocimientos, desorientada, débil. Pero ahora soy 

una mujer fortalecida y me he dado cuenta que las mujeres organizadas 

podemos lograr muchas cosas (…) yo comparo el antes y el ahora: si hu-

biese tenido este empoderamiento cuando comenzamos y conformamos 

el Comité de desplazados, hubiera sido diferente, las mujeres hubiésemos 

comenzado como liga y no nos hubiésemos llevado a muchos extremos 

(…) la imposición de un hombre (…) fuimos utilizadas” (Elisa, Cartagena, 

septiembre de 2009).

Sobre el testimonio anterior, hay varias cosas claves a reseñar: la 

primera, que en su discurso se reconoce formación política, utiliza tér-

minos como “políticas públicas”, “derechos humanos”, además del reco-

nocimiento de los nombres de algunos cargos públicos y de la dinámica 

de funcionamiento estatal como una clara muestra de su conocimiento 

sobre la esfera de lo público. 

Lo segundo, se reconoce “víctima del conflicto armado”, lo que im-

plica una comprensión de las dinámicas estructurales de la violencia, 

además, parece tener una lectura del contexto y los actores. En tercer lu-

gar, está muy marcado el discurso de género, reconoce patrones de com-

portamiento patriarcales e identifica la dinámica de subordinación a los 
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hombres en los primeros esfuerzos organizativos alrededor del tema del 

desplazamiento forzado. Cuarto, reconoce que, en el proceso formativo, 

está la clave de la vinculación a la organización y a su ideario político. Y 

quinto, reconoce claramente un antes y un después en su propio proceso 

personal en relación con el tema de género, valorando positivamente el 

cambio que atribuye al trabajo en y con la organización.

Por otro lado, en el anterior testimonio se presentan varios cambios 

en cuanto a las preferencias adaptativas. Se destaca por ejemplo, que 

al principio la mujer no se reconocía como desplazada, es decir, no ha-

bía identificado que 1) es sujeto de derechos y esos derechos se habían 

vulnerado, 2) había sido víctima de un delito en el contexto de conflicto 

armado, y que por ende, podía tutelar protección y acceder a ciertas ayu-

das. Esto no es casual: muchos desplazados no son conscientes de que lo 

son hasta mucho tiempo después (cuando conocen otros desplazados, o 

como en el caso del testimonio anterior, por instrucción de algún funcio-

nario público o ONG), esto también se debe porque han naturalizado la 

violencia y, en consecuencia, asumen que deben soportar el costo de la 

pérdida de su propiedad y el desplazamiento por su cuenta.

Veamos ahora el testimonio de una de las mujeres fundadoras 

de ADESCOP en Bogotá, una mujer con una trayectoria de más de 10 

años en la organización, es decir, cuatro años más que la mujer de la 

LMD de arriba: 

“Estábamos todos desesperados, no teníamos ayuda de nada (…) Entonces, 

con José y Ober, nos reunimos y creamos la organización con el objetivo 

de tener casa, empresas, proyectos, salir adelante (…) para el bien de toda 

nuestra familia (…) y ahora somos como 700 mujeres y hombres que 

estamos en esta organización (…) los logros de estos años han sido las 

capacitaciones en el SENA (…) tenemos mucho compañerismo.” (Gloria, 

Bogotá, diciembre de 2009)
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Sobre este testimonio, algunas cosas para resaltar: primero, el lide-

razgo es masculino; cuando se menciona a quienes motivaron e inspi-

raron la organización se refiere a dos hombres, en cambio, a las mujeres 

se les identifica como acompañantes del proceso, guiadas sobre todo 

por su necesidad de resolver temas de subsistencia para la familia de la 

que son cuidadoras. Segundo, la formación referida a capacitación para 

el trabajo y no para la acción política; ella relata entre los logros de la 

organización las capacitaciones para el trabajo que el Gobierno ofrece 

como forma de mitigar el impacto económico negativo del desplaza-

miento forzado y como propósitos de la organización, asuntos relacio-

nados exclusivamente con la recuperación de la vivienda y el desarrollo 

de proyectos productivos. 

Todas estas demandas tienen la característica de ser neutras en 

materia de género, pues realmente perpetúan situaciones de iniquidad 

entre los sexos y desconoce los aspectos estructurales relacionados con 

el ser hombre o mujer en las bases de la violencia de la que han sido 

víctimas. En cuanto a cuestiones de género, se puede observar que las 

mujeres de esta organización pueden adaptar sus preferencias y no 

cuestionar la falta de perspectiva de género porque siguen en una es-

tructura de subordinación, es decir, no es solo un asunto de percepción, 

o falta de ella, en cuanto a la problemática concreta de la mujer despla-

zada, sino también un asunto concreto: aun cuando lo percibieran, el 

hecho de que la organización esté jerarquizada y tenga en su historia el 

liderazgo de hombres, hace que se pierda la perspectiva de género en los 

problemas (y por ende, en la búsqueda de soluciones), naturalizando la 

dimensión de género. 

Y para completar el panorama de las tres organizaciones, veamos el 

testimonio de una de las lideresas de Jueves de Paz en Cali:

“Cuando llegué (a la organización) estaban todos revueltos, luego empe-

zaron a dividirnos por colonias (…) y cada persona se presentaba y decía 

vengo de Nariño, de Antioquia, y así. Entonces, cuando alguien decía vengo 
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de Nariño, nosotros decíamos ‘siéntense aquí’, y nos hacíamos todos jun-

tos. Estar con los de la colonia es como estar menos perdida (…) es como 

una hermandad, todos con un mismo sentir que es el del desplazamiento, 

que es muy duro” (Nancy, Cali, noviembre de 2009).

En este testimonio se resalta: primero, el uso de un lenguaje de ge-

neralización masculino. En palabras de esta mujer, la organización es 

una sola masa humana y se refiere a ella como “todos, nosotros, etc.”, 

cuando es claro que hay mayoría de mujeres en ella. Éste, aunque es un 

aspecto que muchas personas consideran superfluo y hasta una aberra-

ción idiomática, es una de las principales luchas de las organizaciones 

feministas, pues quieren, de manera simbólica, con el lenguaje, hacer 

un pronunciamiento político a favor de la visibilidad de las mujeres, 

que, en el idioma español, han sido históricamente borradas, por ello, es 

siempre uno de los aspectos fundamentales en el trabajo de sensibiliza-

ción en materia de género. 

Segundo, no hay referencia a trabajo político alguno; al parecer, lo 

que pasa en la organización es importante para sus integrantes sola-

mente en términos psicosociales, no políticos. No hay referencias a nada 

relacionado con sus derechos o a reivindicaciones de ninguna índole. Y 

tercero, una mirada hacia el desplazamiento forzado como un problema 

que les aqueja de igual manera a hombres y mujeres, los expresa como: 

“un mismo sentir”. Si bien esta organización es la más reciente, esta mujer 

dice llevar en ella cinco años, por lo que es claro que el trabajo de for-

mación política y el género no han sido un aspecto central en la agenda.

Estos tres testimonios permiten un interesante contraste en relación 

con lo que acontece con las mujeres en las organizaciones de personas 

desplazadas, si son mixtas. Pese a que el desplazamiento golpea bru-

talmente a hombres y mujeres, al establecer espacios organizativos se 

instauran de nuevo patrones socioculturales que marginan, subordinan 

y excluyen a las mujeres por lo que la lectura que se hace del injusto, 
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sus causas y formas de transformarlo borran la problemática de las mu-

jeres. Las demandas de justicia y reparación se enfocan en “recuperar lo 

perdido”: vivienda, economía y en restablecer algún nivel de cotidiani-

dad, pero no se hace un examen de otras injusticias de género presentes 

en la vida previa al desplazamiento como se analizaron en el capítulo 3.

Es posible afirmar que en las organizaciones mixtas, que forman 

parte de este estudio hay asimetría de poder entre hombres y mujeres, 

y ello se refleja en que establecen el marco de injusticia en términos 

de presunta igualdad (como lo concibe el liberalismo contractual), con 

apego total a los derechos sin consideración a iniquidades de otro orden 

como la de género. De esta manera, no hay reconocimiento de las capa-

cidades y necesidades particulares de las mujeres. 

Es decir, cuando no viven un proceso sostenido de sensibilización en 

materia de género, tienden a subordinar sus opiniones en las discusio-

nes sobre los fines de las organizaciones y a considerar, como de hecho 

también lo consideran los hombres, que hay asuntos “primordiales” que 

no tienen que ver con el género, lo que podría ser una naturalización 

selectiva o preferencial de los problemas de género, supeditados a que 

una vez se logren esas reivindicaciones se tendrá el espacio para cosas 

“secundarias” como las que reclaman las mujeres
122

. 

122  Este tipo de fenómenos son comunes también en procesos de planeación participativa del desarro-

llo, en un estudio sobre el primer proceso de planeación participativa del desarrollo con perspectiva 

de género que se hizo en Colombia en 1998 y 1999, encontré que en estos procesos se identificaron 

unas necesidades como básicas e iguales para toda la población, y que el tema de género fue se-

cundario. Así, aun cuando los facilitadores fueron cuidadosos de que en los grupos siempre hubiese 

mujeres y hombres, el resultado del proceso fue un plan “neutro” que identificó problemáticas 

centrales que aparentemente no tenían incidencia del tema de género: la inseguridad en una co-

munidad urbana, y el suministro de agua potable en una rural. Ambas comunidades coincidieron 

de que cada uno de sus problemas afectaba a la población indistintamente si eran hombres o mu-

jeres, incluso cuando en uno y otro caso, las principales afectadas eran las mujeres. El resultado fue 

un conjunto de propuestas ortodoxas (por ejemplo, mayor pie de fuerza policial y vigilancia, en el 

caso del problema de inseguridad), y además, en este mismo caso, algunas que atentaban contra la 

autonomía de las mujeres (que las mujeres no salieran casi de sus casas o lo hicieran acompañadas 

de varones); pero, a su vez, como se demostró en el caso de la comunidad rural –en la que propuso 

la construcción de un acueducto–, se perdió una gran oportunidad para discutir los roles en razón 

del sexo, cuestionar la distribución de tareas del cuidado al interior de la familia, la excesiva carga 

de trabajo que tienen las mujeres campesinas y las implicaciones que eso tiene para la autonomía 
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Veamos ahora las demandas y acciones políticas a emprender por 

cada organización, las cuales deben reflejar lo que cada una identifica 

como el Marco de Injusticia: Según aparece en su página web
123

, la LMD 

tiene como Misión lo siguiente: 

“Nuestra Misión es la defensa de los Derechos Humanos Fundamentales, 

constitucionales, individuales y colectivos, de las mujeres desplazadas y 

receptoras y de sus familias, y por la implementación del Derecho Inter-

nacional Humanitario. En este sentido, la apuesta fundamental de la liga 

es desarrollar a cabalidad todos los proyectos que emprende, con el fin de 

lograr niveles dignos de verdad histórica, justicia y reparación; tanto en lo 

local como a nivel regional, nacional e internacional”.

 De lo anterior, podemos extraer que el marco de injusticia de la 

Liga de Mujeres Desplazadas está referido a la violación de los derechos 

humanos de las mujeres, en el marco del conflicto armado y fuera de él, 

pues hace referencia a los dos grupos que componen la organización: 

las mujeres desplazadas y las receptoras. La injusticia que padecen es 

responsabilidad de la sociedad en general. Esta visión implica multipli-

cidad de actores, incluso estatales, lo que da sentido a sus actuaciones 

en diversos ámbitos políticos, culturales y jurídicos. Buscan la transfor-

mación de la injusticia a través del logro de verdad, justicia y reparación, 

no solo en el ámbito local y nacional, sino también en el internacional. 

Veamos ahora cuál es el Marco de Injusticia de ADESCOP, expresado 

en su página web
124

:

de las mujeres, dado que eran ellas quienes por sus labores de cuidado de la familia se veían más 

cargadas de trabajo al tener que ir a fuentes naturales para traer agua hasta sus casas, y debían 

asumir más cargas cuando sus niños se enfermaban por la baja calidad del líquido. De esta manera, 

cuando la lente principal es la de género, cambia completamente la lectura de las problemáticas y 

ello daría pie a otro tipo de intervenciones, no siendo estos dos los casos (Britto, 2002:77-80).

123  www.ligademujeres.org (recuperado: marzo de 2010) 

124  Tomado de la página web: http://desplazamiento.org/MTB/ADESCOP/frameSet.html (recuperado: 
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“Misión ADESCOP: Obtener asistencia de emergencia y acceso a soluciones 

integrales, duraderas con verdad, justicia y reparación que contribuyan a 

la superación de la situación de desplazamiento de sus asociados, todo 

conforme a los derechos reconocidos por la normatividad nacional e in-

ternacional y en la perspectiva de la construcción de una sociedad en paz 

con justicia social”.

Lo expresado en la Misión de ADESCOP indica que la injusticia con-

tra sus integrantes es el desplazamiento forzado, y en ese sentido, la jus-

ticia que buscan es “la superación de la situación de desplazamiento”. A 

diferencia de lo planteado por la Liga, en la declaración de la misión de 

ADESCOP, se podría presumir un pasado en el que las mujeres gozaban 

plenamente de sus derechos y estabilidad que se vio truncado por la 

violencia del desplazamiento. 

Así, los derechos a los que apelan para la transformación de la injus-

ticia están referidos a superar o subsanar esta violación en particular. No 

parece haber conciencia de las injusticias que vivían las mujeres de la 

organización en la vida previa al desplazamiento (capítulo 3), lo que pone 

en entredicho el proceso de sensibilización y formación en derechos que 

desde la organización se hace. Es interesante que finalicen el enunciado 

de la misión con los conceptos de paz y justicia social; sin embargo, no 

desarrollan de manera operativa o conceptual lo que por ello entienden. 

 En relación con Jueves de Paz, hay que aclarar que no cuenta con 

una definición estratégica en una página web, pero es posible analizar su 

Marco de Injusticia a través de lo expresado por la directora de la Funda-

ción en una entrevista acerca de lo que pretenden con Jueves de Paz:

“Jueves de Paz va hacia lo que me he soñado: lograr sacar mucha gente 

de Cali reubicados en el campo en el sueño de Eco-aldeas. Acompañar a 

la gente en diferentes lugares del suroccidente colombiano construyendo 

marzo de 2010)
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nuevos modelos de vida digna en el campo y no hacinados en la ciudad; se-

guir denunciando y presionando al Gobierno para que haya una verdadera 

política de reparación con la población en situación de desplazamiento 

porque, en la medida en que sigamos simplemente dando asistencia, 

entonces vamos apoyando al Gobierno que le interesa que sigan desocu-

pando las tierras para entregarlas a los ricos en un modelo plutocrático. 

Seguir empoderando a la gente para que pueda reclamar sus derechos con 

dignidad y construir otro país” (Cali, noviembre de 2009).

Del párrafo anterior, es posible analizar que el Marco de Injusticia 

identificado por Jueves de Paz –al igual que para ADESCOP– es el despla-

zamiento forzado. Y enfoca su trabajo en dos estrategias: brindar asis-

tencia humanitaria (el programa ofrece desde albergues hasta apoyo 

psicosocial) y asesoría jurídica para el reclamo de sus derechos como 

personas desplazadas. El objetivo es la reubicación en el campo a través 

de un modelo que ha denominado eco-aldeas. En el Marco de Injusticia, 

hay la identificación de un responsable: el Gobierno.

 Pese a que todas las organizaciones tienen un foco de trabajo en 

el desplazamiento forzado, es muy interesante que existan variaciones 

en la definición del Marco de Injusticia dependiendo de si se mira con 

el lente de género o no. Sin duda, cuando la construcción del ideario 

político se hace desde la perspectiva de género los marcos se hacen más 

ambiciosos y cuestionan a la sociedad en sus bases. Veamos ahora cómo 

se estructura el Marco de Agencia de las tres organizaciones.

5.2  Marco de Agencia: ¿cómo lograr la justicia?

Veamos lo que enuncia la Liga de Mujeres Desplazadas como Marco 

de Agencia, expresados en su visión y objetivos a través de las cuales es 

posible identificar sus estrategias:
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“Visión: Hemos proyectado contar, a máximo cinco años, con la reubica-

ción en vivienda de 300 mujeres en el municipio de Turbaco. Reubicación 

que a su vez, en el marco del desarrollo integral y la restitución de los 

derechos fundamentales y constitucionales, permita simultáneamente 

el desarrollo de proyectos productivos que garanticen tanto la seguridad 

alimentaria de las mujeres y sus familias, como las condiciones de acceso 

a bienes y servicios suficientes para sostener niveles de vida digna. 

A 10 años, esperamos haber llevado ante los tribunales pertinentes (nacio-

nales e internacionales) los procesos de judicialización de las denuncias 

sobre los diferentes crímenes cometidos en el marco del desplazamiento 

forzado contra las miembras de la organización, que hoy se encuentran 

en la completa impunidad. Tenemos la plena seguridad que a través de 

la judicialización de los casos es que podemos dar rienda a la búsqueda 

efectiva de procesos para encontrar Verdad, Justicia y Reparación Integral”.

La primera estrategia hace referencia a los derechos fundamentales 

que mencionan en la Misión: buscan la restitución de derechos civiles, 

políticos, sociales y culturales, a través del logro de viviendas dignas, 

recursos económicos y condiciones de bienestar en general. La segunda 

estrategia es jurídica: procesar por los crímenes de guerra sufridos por 

las mujeres desplazadas. 

Llama la atención cómo en la formulación de la segunda parte de la 

visión, el desplazamiento es el marco donde acontece la violencia y no 

es, en sí mismo, la principal violación de derechos que denuncian. Esto 

tiene que ver con el trabajo en materia de género que ha desarrollado 

la organización, pues, como lo han mostrado estudios sobre la violencia 

contra la mujer en contextos de conflicto armado
125

, el desplazamiento 

125  Al respecto, se pueden consultar documentos de Naciones Unidas en relación con la violencia 

contra las mujeres en Colombia: Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mu-

jer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la 

resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición, Misión a Colombia (1 al 7 de 

noviembre de 2001).  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1529. 

(Recuperado: junio de 2009). 
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es solamente una de las formas de violencia y suele ser el resultante o 

la manera que tienen las mujeres de escapar a otras violencias contra 

ellas en las zonas de conflicto. Veamos ahora los objetivos concretos en 

relación con el Marco de Injusticia para la Liga de Mujeres Desplazadas:

“Nuestro objetivo fundamental es la defensa de los Derechos Humanos 

Fundamentales y constitucionales, individuales y colectivos de las muje-

res desplazadas y sus familias, tanto a nivel nacional como internacional; 

la defensa de los derechos sobre protección de la población civil en los 

conflictos armados; los derechos de la mujer en general y de las mujeres 

desplazadas en particular, en situación de postconflicto.

Reconocemos la importancia de las mujeres afro-colombianas e indígenas 

en la organización, y tenemos como objetivo principal la protección de sus 

derechos como minorías marginadas en Colombia. La mujer cabeza de 

familia es especialmente protegida por nuestra organización, en tanto son 

ellas quienes han venido tomando la iniciativa en los procesos de reorga-

nización durante las situaciones de emergencia, estabilización y retorno”.

El principal eje de trabajo de la Liga está relacionado con el litigio a 

favor de los derechos de las mujeres; no obstante, se destaca cómo en el 

primer objetivo esa lucha por los derechos de las mujeres en el marco 

del conflicto armado trasciende más allá, a los derechos de las mujeres 

en general y contempla incluso momentos futuros de posconflicto. En 

este sentido, podría afirmarse que la organización tiene, como objetivo 

de transformación macro, aportar a la construcción de una sociedad 

que supera el conflicto armado y logra estándares sin violencia contra 

las mujeres. En el segundo objetivo se manifiesta una propuesta multi-

cultural al entrecruzar las variables: género y etnia. 

         Los múltiples informes de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado: Los informes de la Mesa 

pueden ser consultados en: http://www.mujeryconflictoarmado.org/enlaces.html. Y el trabajo 

que desde el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR)  (en esta página web pueden ser recuperados los textos: http://memoriahistorica-cnrr.org.

co/s-informes/).
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De una manera general se puede afirmar que la Liga de Mujeres 

Desplazadas tiene una lectura macro de lo que acontece en la sociedad 

colombiana y propone, teniendo como eje de su trabajo y reflexión la 

violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, un cam-

bio social que logre cambios en esta sociedad. Lo anterior se expone 

mediante dos tipos de estrategias principales: la primera, de diseño y 

ejecución proyectos políticos, económicos, sociales y culturales; y la se-

gunda, de litigio jurídico en ámbitos nacionales e internacionales. Con 

esta definición del Marco de Injusticia, resulta comprensible que la Liga 

como organización se articule al trabajo del movimiento feminista en 

Colombia y fuera de ella. 

Exploremos ahora la visión y objetivos de ADESCOP para conocer 

acerca de su Marco de Agencia:

“Visión: Las familias asociadas a ADESCOP son restablecidas integral-

mente y comparten una Colombia en paz con justicia social, donde se 

respetan los Derechos Humanos de mujeres y hombres y se conviva libre 

y pacíficamente”.

Al igual que en la misión, el foco de todos sus esfuerzos está en la 

superación del desplazamiento, en la medida en que hablan de “resta-

blecer”; sin embargo, es importante resaltar el que usen el concepto de 

“paz con justicia social” que es más amplio y ambicioso, aun cuando 

no da muchas luces sobre las estrategias que usan para el logro de su 

objetivo de justicia. 

Un planteamiento importante, a diferencia de lo enunciado por la 

Liga, es que aquí hablan de las “familias asociadas”, en tanto que para 

la liga son “las mujeres desplazadas y sus familias”, esto, que pareciera 

ser una cuestión simplemente semántica, tiene un gran significado si es 

leído desde la lente de género, pues, como ya se mencionó en capítulos 

previos, en el espacio de la vida familiar es un lugar de violencia contra 

las mujeres y asumirlo sin mayores cuestionamientos, quita la posibi-
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lidad de lograr transformaciones en su interior que vayan acordes con 

sus deseos de paz, entendida más allá de la finalización de la violencia 

física, sino también como el logro de cambios estructurales y culturales 

a todo nivel de la sociedad. 

Mencionan también los derechos humanos “para hombres y muje-

res” lo que puede significar una reivindicación con perspectiva de gé-

nero, vale la pena revisar su desarrollo en lo que continúa. Según lo 

presentan en su página web, los objetivos que persiguen son:

1. Promover la inclusión del tema del desplazamiento y de los derechos de las 
víctimas, en la agenda de negociación política al conflicto interno.

2. Contribuir a la sensibilización de la opinión pública sobre la situación y los 
derechos de la población desplazada.

3. Promover el acceso de las familias de ADESCOP a los programas públicos 
de vivienda y reintegración urbana.

4. Promover el acceso al proceso de reasentamiento agrario

5. Promover la reconstrucción social comunitaria y la consolidación de ADES-
COP en la perspectiva de acceder a soluciones de mediano y largo plazo 
que conduzcan a la superación de la situación de desplazados.

6. Incidir en la formulación de políticas públicas de atención y protección inte-
gral y diferenciada para la población desplazada en Bogotá. 

7. Promover la participación activa de las mujeres, hombres, jóvenes y niños 
en las iniciativas y actividades programadas por la organización.

Lo primero que se puede anotar es que, coherentemente con lo ex-

puesto en la Misión y Visión arribas descritas, los objetivos están todos 

referidos a la superación de la situación de desplazamiento forzado. 

Está presente en su discurso que todas las personas integrantes de la 

organización tienen una experiencia similar en relación con el desplaza-

miento forzado y, por ende, las soluciones son únicas: incluir el tema del 

desplazamiento en la agenda de negociación del conflicto, los derechos 

de las víctimas y la población desplazada, diseño de políticas públicas 

para la población desplazada, etc. Es de resaltar el objetivo 6, en el que 
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se habla de un enfoque diferenciado que podría dar cabida a la perspec-

tiva de género, lo que debe ser profundizado cuando analicemos cómo 

se aborda en la identidad colectiva que definen.

De acuerdo con el análisis de la misión, visión y objetivos de ADES-

COP, podríamos sintetizar que, para esta organización, el Marco de In-

justicia es el desplazamiento forzado como tal; no parece haber una re-

flexión acerca del fenómeno en el contexto de la sociedad colombiana, 

por ello, sus objetivos están referidos especialmente a superar esta si-

tuación de violencia particular. Sus estrategias, que aunque no se pue-

den inferir de lo expresado en estas declaraciones, fueron develadas 

en las entrevistas y observaciones de campo, y son básicamente dos: 

la jurídica expresada en acciones de tutela para reclamar al Gobierno 

atención de emergencia e inclusión en programas de reparación, la 

cual ha constituido la línea más fuerte de acción de la organización, y 

la movilización para ejercer presión ante el Gobierno y sensibilizar a la 

opinión pública para el logro de los objetivos fijados para la superación 

del desplazamiento forzado. 

En relación con Jueves de Paz, es un poco más difícil establecer 

su Marco de Agencia debido a que no hay documentos o enunciados 

al respecto en su página web, pero es posible analizar este tema con 

algunas de las respuestas dadas por directora sobre el trabajo que 

hacen en el programa: 

“Paz y Bien en todos sus programas tiene como su sujeto de acción la 

mujer empobrecida y su familia. Con el problema de desplazamiento 

forzado nosotras tenemos que atender a los más afectados y entre la 

población desplazada yo pienso que un 70% son mujeres y el 30% adul-

tos mayores que ya no valen para la guerra, que perdieron su patrimo-

nio de toda la vida. Nosotros hacemos un trabajo desde la perspectiva 

de género y para ellos es durísimo, dicen que son ‘mandados por las 

mujeres’. Ese trabajo con perspectiva de género se refleja en Jueves de 

Paz en el sentido de que hemos visibilizado la situación de violencia 



263

contra la mujer y de alienación de la mujer y lo hacemos evidente. Mu-

chas de estas mujeres desplazadas que llegan aquí con su compañero 

en condiciones de sometimiento y marginalidad poco a poco descubren 

que alguien las puede escuchar y hablar de lo que han vivido. Ellas en 

el campo no tienen esos espacios. Es muy común que llegan aquí a 

Cali y el compañero consigue una nueva compañera y le pasa a la otra 

todos los beneficios que el Estado les otorga. Los hombres se quejan 

de que ellos no cuentan, que todo se lo dedicamos a la mujer. No hay 

programa de varones y de mujeres aparte, pero eso no nos hace perder 

la perspectiva de género. Este año hicimos un taller sobre los derechos 

de las mujeres, me asistían más de 40 mujeres todos los martes, y ellas 

son ahora multiplicadoras sobre ese trabajo de derechos de la mujer” 

(Cali, noviembre de 2009).

 Es interesante que, para Jueves de Paz, la perspectiva de género 

es parte del plan de atención: hacer sensibles a las mujeres de las injus-

ticias de género. Pero no es, como sí lo es para la Liga, el lente a través 

del cual se lee la violencia que han padecido. Una de las principales 

características del Programa Jueves de Paz es su preocupación por la 

atención psicosocial, por ello, gran parte de sus esfuerzos están enfo-

cados en buscar alternativas de solución a los problemas emocionales, 

sociales y económicos que afectan a las personas desplazadas, en ese 

sentido, plantean que hacer sensibilización sobre el tema de género les 

puede brindar a las mujeres una vida más digna, pero no se plantea 

como un objetivo en la lucha política. 

Continuaremos analizando cómo está definido el Marco de Identidad 

en las tres organizaciones.
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5.3  Identidades en tensión
mujeres / desplazadas

Como lo planteamos en el capítulo 1, no existe una sola identidad, 

las personas en realidad tenemos múltiples identidades. Una persona 

“es” a la vez muchas cosas, construidas socioculturalmente y, con base 

en esa amalgama de identidades, atribuye sentido a su vida. En un 

momento dado, la identidad puede estar referida a un aspecto como la 

ciudadanía, pero esta se entrecruza con otra como el género, la religión, 

o la profesión, por citar algunos, lo que incluso puede llevar a un choque 

entre “identidades opuestas” y a las personas a que en una situación 

dada deban elegir priorizar alguna. En términos de Sen:

“El conflicto entre las prioridades y exigencias de diferentes identidades 

resulta significativo tanto para categorías opuestas como para categorías 

no opuestas. No se trata de que una persona tenga que negar una iden-

tidad para dar prioridad a otra, sino más bien de que una persona con 

identidades plurales tiene que decidir, en caso de un conflicto, sobre la 

importancia relativa de las diferentes identidades para la elección par-

ticular en cuestión. El razonamiento y el examen cuidadoso, por tanto, 

pueden desempeñar una función fundamental tanto en la especificación 

de las identidades como en la reflexión sobre las fortalezas relativas de sus 

respectivas reivindicaciones” (Sen, 2007:56). 

Para Sen, un elemento fundamental para la comprensión de la 

idea de identidad es entenderla ligada al concepto de elección. Así, una 

identidad particular dependerá del contexto social, por ejemplo, en una 

comida, la identidad como vegetariana puede ser predominante sobre 

otras identidades de una persona. 

Otro aspecto importante, señalado por Sen, es que no todas las 

identidades tienen una importancia duradera, el caso de algunas iden-

tidades grupales que pueden ser efímeras y hay algunos aspectos iden-
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titarios que pueden sencillamente ser irrelevantes y otros, en cambio, 

pueden, en razón de las circunstancias, convertirse en totalmente 

preponderantes
126

. 

Como ha quedado explícito en el punto anterior, la definición del 

marco de injusticia en las organizaciones de este estudio varía de acuer-

do con el contexto de la organización en términos de si es mixto o es 

exclusivo de mujeres. En la teoría feminista hay un debate muy fuerte 

–y de hecho todavía sin una respuesta única–, alrededor de la pregunta 

por la mejor forma para lograr que las mujeres ganen conciencia de su 

situación de subordinación y puedan desplegar su potencial. Al pare-

cer, en espacios donde se comparte con los hombres las mujeres hacen 

adaptaciones y subordinan su identidad de género. 

En este sentido se puede considerar el debate que se ha dado en torno 

a la necesidad de que las mujeres tengan espacios educativos indepen-

dientes de los varones, para que ganen poder, pues aun cuando los cen-

tros de enseñanza tienden a tener mayor presencia femenina, eso no ha 

redundado en mayor autoridad y autonomía de las mujeres. La propuesta 

es que en espacios exclusivamente femeninos aumenta la posibilidad de 

que emerjan procesos de construcción del conocimiento y perspectivas 

acordes con su visión de género (Coeducación - Urruzola, 1991, 126-127). 

Pero más allá de que esto sea o no lo mejor para las mujeres, se 

podría afirmar que en múltiples espacios, no solo el escolar, continúa el 

silencio femenino porque a nivel simbólico el mundo continúa siendo 

masculino, y tal vez eso es lo que ha acontecido en las organizaciones de 

mujeres de este estudio. Son elementos de identidad que se alcanzan 

126  Para ilustrar este punto, Sen hace un ejemplo muy simpático: “ciertamente, la clasificación vale 

muy poco, pero la identidad no. Más interesante es que una clasificación particular puede gene-

rar un razonable sentido de identidad de acuerdo con las circunstancias sociales. Por ejemplo, si 

los zapatos número 42 se vuelven en extremo difíciles de encontrar por alguna complicada razón 

burocrática (…), entonces la necesidad de zapatos de ese tamaño sin duda se convertiría en una 

dificultad compartida y podría volverse razón suficiente de solidaridad e identidad. Incluso podrían 

establecerse clubes sociales (preferentemente con una licencia para servir alcohol) para intercam-

biar información acerca de la disponibilidad de zapatos número 42” (Sen, 2007:53)
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a vislumbrar en parte de sus testimonios y de sus posturas institu-

cionales. Veamos pues cómo definen su identidad las organizaciones 

de este estudio. 

En primera instancia, la Liga de Mujeres Desplazadas asevera en su 

página institucional en Internet que:

“Como su nombre lo indica, la Liga de Mujeres Desplazadas es una or-

ganización de base conformada por mujeres, muchas de ellas jóvenes, 

viudas y/o madres cabeza de familia, de diversas razas y culturas, que, 

en el marco del conflicto armado colombiano, han sido víctimas del delito 

de desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, o que hacen parte 

comunidades receptoras. 

Estas mujeres organizadas luchan por la restitución de los derechos fun-

damentales y constitucionales que les han sido violados, y cuya garantía 

ha dejado de ser asumida por el Estado colombiano, pese a ser su respon-

sabilidad.

Esta organización, apolítica, independiente, de derecho privado y sin áni-

mo de lucro, no participa en política desde lo electoral, no apoya políticas 

partidistas ni partidos políticos. Apoya el desarrollo social sostenible y la 

apuesta por el organizarse como forma fundamental de las mujeres y sus 

familias, para acceder a todo aquello a lo que por su condición de ciuda-

danas, y en este caso de desplazadas, tienen derecho”.

 Para la Liga, sigue siendo un elemento fundamental en su propia 

definición el ser mujeres como elemento de identidad colectiva. Señalan, 

además, la diversidad que existe en la composición misma del grupo en 

razón de la edad, la etnia y cultura, o incluso que sean de la comunidad 

receptora, pero siempre la identidad que las arropa es la de mujeres. Ellas 

plantean un reclamo ante el Estado por la protección de sus derechos y, a 

la vez, lo acusan de haber evadido la responsabilidad de protegerlas. 

Así mismo, se debe destacar que se autodefinan como “apolíticas” 

pese a que, como se ha visto desde Tilly, McAdam y Tarrow (2005), su 
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trabajo es de incidencia política al ser, primero, un conjunto de per-

sonas organizadas con una visión particular del problema (entendido 

acá como el Marco de Injustica) y que involucran al Estado como el 

objeto de sus reivindicaciones para que restablezca y garantice sus 

derechos fundamentales, y asuma la responsabilidad que consideran 

ha dejado de asumir. Esto puede responder a un interés particular de 

alejar a la organización de las prácticas políticas partidistas, con sus 

vicios de corrupción y clientelismo. Sin embargo, es paradójico que 

usen ese término. 

Hay una característica de esta organización que considero fun-

damental en todo su planteamiento político, esto es: que las mujeres 

integrantes sean tanto desplazadas como receptoras. Según relataban 

algunas en las entrevistas, en el comienzo de la organización se convocó 

exclusivamente a las mujeres desplazadas, pero como ellas habían lle-

gado a vivir en una zona marginal de Cartagena, otras mujeres pobres 

e históricas habitantes del sector les pidieron asistir también a las reu-

niones y capacitaciones, pues encontraron que, salvo la violencia que 

habían sufrido en el marco del conflicto armado quienes eran despla-

zadas, en general tenían las mismas necesidades, que luego se vuelven 

demandas al Estado. 

Igualmente, compartían experiencias vitales similares en sus respec-

tivos contextos familiares, económicos y socioculturales; de esa forma, el 

ideario político se construye con una reflexión central sobre la violencia 

de género, en el que ven un marco que las cobija a todas, desplazadas o no. 

Entonces, prevalece su identidad femenina sobre la de ser desplazadas. 

Este hecho de composición heterogénea en cuanto a la condición de 

ser desplazada o no, pero homogénea en cuanto a se definen como una 

organización de mujeres de base, es posible gracias a que la Liga tiene 

una visión de género, ampliando así la identidad colectiva (orientado 

prioritariamente y primero que todo a ser mujer, luego, ser desplazada) y 

por ende, ampliando también su espectro de acción, lo cual hace posible 

su interacción y trabajo colectivo.
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Por su lado, la identidad que expresa ADESCOP se puede encontrar 

en su definición que aparece en su página web: 

“Es una organización social de colombianos y colombianas víctimas del 

desplazamiento forzado. Se constituyó el 16 de septiembre de 1999 para 

representar los intereses y necesidades de esta población, para concertar 

acciones políticas, jurídicas, sociales, civiles que permitan atender de ma-

nera integral la problemática que se enfrenta cotidianamente y buscar la 

exigibilidad de los derechos vulnerados”.

La identidad predominante en ADESCOP es la de población despla-

zada. En ese sentido, todo gira alrededor de la exigencia de la protec-

ción de sus derechos como personas en situación de desplazamiento. 

Según relatan algunas de las mujeres entrevistadas el tema de género, 

ha sido marginal y una preocupación de algunas mujeres, no de la 

organización como tal:

“Con la Corporación Casa de La Mujer, iniciamos un proceso de apren-

dizaje al que nos hemos vinculado varias mujeres de ADESCOP y hemos 

hecho una alianza con otras organizaciones especialmente de mujeres, 

porque yo creo que las que estamos más desprotegidas por el gobierno 

y la sociedad somos las mujeres porque tenemos menos oportunidades, 

somos las menos preparadas, pero eso no quiere decir que no servimos 

para nada, no es eso, sino que la sociedad y el gobierno nos ven así (…) 

Empezamos a hacer parte del espacio que nos abrió la Casa de la Mujer 

(…) hemos estado en continuo aprendizaje y desde allí hemos hecho 

muchas cosas (…) nos integramos también a la Ruta Pacífica de las 

Mujeres, pero quisimos hacer un espacio específico para mujeres des-

plazadas, y en un encuentro en Chinauta, tuvimos la iniciativa de crear 

la Red de Mujeres en Acción Hacia el Futuro, queríamos organizarnos 

para defender los derechos de la población en desplazamiento mujeres. 

Y la relación entre la Red y ADESCOP (…) durante el primer año tuvimos 
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apoyo de cooperación internacional e hicimos unos talleres con las mu-

jeres de la organización (…) ahora es muy difícil porque también la Casa 

trabaja con recursos de la cooperación y no ha habido más dinero (…) 

estos procesos sin plata no andan porque la situación de las mujeres es 

que no tenemos dinero para nada, ni para el transporte, para invitar a 

una mujer a un taller de todo un día hay que prever qué va a dejar en su 

casa para sus hijos y qué va a llevarles en la noche (…)” (Felisa, Bogotá, 

diciembre de 2009).

Este testimonio muestra cómo las mujeres de ADESCOP que tienen 

sensibilidad sobre el tema de género no han logrado llevar esta perspec-

tiva a la organización como tal y siempre su identidad como mujeres 

desplazadas queda opacada por la de “población desplazada”. Ello es 

especialmente interesante por cuanto, en el momento de elaboración 

de entrevistas, la junta directiva que regentaba la organización estaba 

conformada exclusivamente por mujeres. Además todas ellas han for-

mado parte de la Red de Mujeres en Acción Hacia el Futuro, pero el tema 

de género es algo secundario y abordado más en otros espacios donde 

comparten con organizaciones feministas. 

En algunas conversaciones más informales comentaban que se 

“no meten de lleno” en la agenda de la organización el tema de género 

porque eso haría que los hombres que forman parte de esta se sientan 

excluidos y tal vez los divida. Incluso en la recolección de historias sobre 

la organización, algunas comentaron que los varones se molestan y les 

han dicho expresiones como: “vayan con su cuento de género a otra parte” y 

que prohíben a sus hijas y parejas asistir a charlas o actividades relacio-

nadas con el tema; entonces, más que considerar el tema de género un 

asunto secundario, es claramente rechazado por parte de los varones en 

la organización.

Finalmente, la discusión acerca de la identidad colectiva de Jueves 

de Paz es un poco más difícil, pues, como ya se señaló anteriormente, 

no hay una reflexión ni puesta en común sobre ello. Sin embargo, al 
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indagar a la coordinadora del programa sobre lo que es Jueves de Paz, 

esto es lo que respondió:

“Es un encuentro de saberes (…) buscamos la construcción de redes so-

ciales para que las personas en su situación de desplazamiento tengan 

con quien contar (…) Desde la Fundación (Paz y Bien) brindamos asesoría 

y capacitación en derechos y la ley, para motivar en ellos que miren otra 

opción de vida, que no se queden en el duelo sino que sientan que todavía 

es posible mirar una luz en el camino.” (Inés, Cali, noviembre de 2009).

 Ahora bien, debe llamar nuestra atención que la definición 

de la coordinadora que hace Jueves de Paz no corresponde a una 

identidad compartida por sus integrantes, sino a un espacio que las 

agrupa. Y esto tiene todo el sentido, por cuanto Jueves de Paz no es 

una organización creada por personas en situación de desplazamien-

to, sino un programa que surge en una organización de mujeres de 

base, en un sector marginal de la ciudad de Cali, en el que se brinda 

acogida, apoyo, asesoría y capacitación a personas en situación de 

desplazamiento forzado. 

Lo anterior marca profundamente la relación de las mujeres des-

plazadas con la organización, pues no asumen el control del mismo, 

sino que permanecen en la posición de “beneficiarias”. Sin embargo, 

las mujeres desplazadas apoyan las acciones políticas de las mujeres 

de la Fundación. Son convocadas y participan en movilizaciones de 

movimientos sociales más amplios como los de grupos feministas, sin-

dicalistas, etc. La pregunta será si asumen ese tipo de acciones como 

parte de su lucha o como un compromiso con las mujeres de las que 

reciben ayuda. 
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5.4  Marcos de Acción Colectiva 
desde una perspectiva de género

El análisis del Marco de Identidad Colectiva de las tres organi-

zaciones permite ver la pluralidad en las diferentes organizaciones 

pese a que pareciera que todas tienen una lucha común. Se ha podi-

do ver, además, que los Marcos de Injusticia, Agencia e Identidad se 

articulan y dan sentido a todo el quehacer de la organización, y a las 

acciones que emprenden, sin que necesariamente exista conciencia 

sobre estos aspectos. 

Se debe resaltar que la influencia de quienes lideran las organiza-

ciones es decisiva en la definición de los marcos: en la Liga de Mujeres 

Desplazadas, ha prevalecido la lucha de las mujeres en razón de que 

quienes han impulsado la organización son mujeres con una clara mi-

litancia feminista y eso le ha dado una lente particular para analizar, 

entender y proponer el tratamiento de las problemáticas que abordan. 

En el caso de ADESCOP, pese a que algunas de las mujeres que diri-

gen la organización han tenido sensibilización sobre el tema de género, 

no han logrado articularlo con el ideario político de la misma. Como 

se vio, hay una tensión entre las diferentes identidades y se considera 

explícitamente que incluir la perspectiva de género sería excluir a los 

varones, lo cual está claramente en contradicción con lo que esta pers-

pectiva invita: la inclusión y la participación.

ADESCOP fue creada por varones, lo que establece un liderazgo de 

estilo masculino que las mujeres, incluso ahora que ellas lideran, no lo 

han podido transformar. Llama la atención, además, que vean el trabajo 

sobre género como un proyecto aparte para el que requieren recursos, 

no parece que ubicaran el género como una problemática o injusticia 

como sí consideran el desplazamiento. Aunque expresan que el trabajo 

colectivo de la organización ha sido difícil por la precariedad económica 

de las personas que la componen, esto no ha sido un impedimento para 
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que avancen en su trabajo, pero en lo que tiene que ver con el tema de 

género lo económico se plantea como un obstáculo insalvable. 

Y en Jueves de Paz, el tema de género es uno de los elementos de 

formación que la Fundación brinda a las mujeres desplazadas, pero no 

un motor de la acción colectiva, ni un lente a través del cual se lea la 

injusticia. Es importante anotar que, de las tres organizaciones, la más 

joven en el tema de desplazamiento forzado es Jueves de Paz. Ese puede 

ser un elemento importante para comprender el punto en el que está 

actualmente su trabajo. 

Sin embargo, a pesar de que la historia de la Fundación es especial-

mente rica por su experiencia de formación de mujeres de base para 

que ellas mismas manejen todos sus programas, no pareciera existir la 

misma confianza en las capacidades de las mujeres desplazadas, pues 

se les ha dado el lugar de receptoras de ayuda y no de gestoras y regen-

tes del programa Jueves de Paz. 

Una posible explicación a esta situación es el hecho de que la coor-

dinación del programa se le dio a una jurista que no ha vivido todo el 

proceso formativo y de sensibilización en materia de género y no a una 

de las mujeres de base. La razón para ello es que casi todo el trabajo 

para la protección de los derechos de las mujeres, y de la población des-

plazada en general, se hace alrededor de acciones legales que buscan la 

respuesta del gobierno.

La definición de los Marcos de Identidad Colectiva, Agencia e In-

justicia marcan decisivamente el derrotero de una organización social. 

Ellas pueden ser puntuales y concretas como “superar el desplazamien-

to forzado” o pueden ser amplias y ambiciosas como “defender de los 

derechos de las mujeres”. La información analizada en este capítulo 

indica que a las mujeres les resulta mucho más fácil conectarse con sus 

necesidades y perspectivas en razón de las injusticias de género, cuando 

tienen espacios de debate y construcción exclusivos para ellas. Pareciera 

que el patriarcado pesa de muchas formas e impone sus lógicas cuando 

las discusiones se dan espacios mixtos. 
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Es realmente muy difícil establecer si teóricamente debe existir un 

marco que sea preponderante sobre otros para definir la actuación de 

un movimiento u organización social, pero, en los casos aquí explorados, 

se puede afirmar que el marco de identidad resulta fundamental para la 

definición del Marco de Injusticia. 

En el capítulo se pudo apreciar que cuando una organización mix-

ta propone una lectura de la injusticia desde la perspectiva de género 

construye un panorama de interpretación diferente –y posiblemente 

subordinada– entre hombres y mujeres. 

Lo que se pudo apreciar en el análisis es que cuando el eje central 

de la incidencia política de una organización es superar la violencia 

relacionada con el desplazamiento forzado, se construye una agenda 

“neutra” en relación con el género. Y en esa medida, las demandas se 

formulan de manera que se supone que las respuestas por parte del 

Estado y la sociedad tendrán el mismo efecto para todas y todos. No se 

identifica así que, como lo expresaba Felisa (Bogotá, diciembre de 2009) 

en el testimonio que abrió el capítulo, existen barreras para la inclusión 

real de las mujeres en el trabajo de la organización. 

Pero si la interpretación del fenómeno de violencia del desplaza-

miento forzado se hace con la lente de género, las demandas son dife-

rentes e interpelan a la sociedad en sus bases más profundas. Como se 

ha podido evidenciar, cuando el género es el marco de análisis, la lectura 

que se hace de la injusticia tiene unas connotaciones particulares, de 

allí derivan estrategias específicas que marcan un derrotero a la orga-

nización con el fin de transformar elementos estructurales y culturales 

-que es una visión de justicia como “nyaya” (Sen, 2010) en el sentido de 

criticar las sociedades mismas- que pueden dar margen a mayor desa-

rrollo de las capacidades y a la construcción de ciudadanía real para las 

mujeres. En tanto que, si la identidad colectiva se define en razón del 

desplazamiento, las propuestas y acciones de la organización son otras 

y, a su vez, están dirigidas a distintos propósitos y alcances, que en reali-

dad dejan las iniquidades de género existentes sin modificación alguna.
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Capítulo 6: 
Desarrollo de autonomía 
y de empoderamiento, 
capacidades y derechos 
para nuevas ciudadanías

“(…) ella me explicó lo que hacían en la Liga, me dijo: “acá las mujeres 

trabajamos nosotras mismas”. Así yo entré a la Liga, acá me capacité en 

derechos humanos, (…) luego vino el proyecto de vivienda en el cual salí 

favorecida, trabajé en el proyecto de vivienda. He participado en los comités 

que se hacen aquí (…). ¿Cómo era antes y como soy ahora? Pues ahora me-

jor, porque ya tengo más conocimiento.” (Clara, Turbaco, septiembre 2009).

(…) que las mujeres que se alfabetizaron encuentran valiosa y hasta placen-

tera su alfabetización que muestran satisfacción con su nueva condición y 

que no querrían que la transición iniciada en sus vidas por la alfabetización 

se revirtiera. Evidentemente, lo mismo vale para la salud y la sanidad, para 

el aprendizaje de la resistencia a la violencia doméstica y para la adquisición 

de libertades y capacidades políticas: la gente que aprendió y experimentó 

una vez estas capacidades no quiere retroceder, ni tampoco se la puede hacer 

retroceder realmente”   Nussbaum (2002:211).
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El empoderamiento es un fenómeno con múltiples facetas, que no 

puede ser comprendido desde una visión dicotómica de presencia 

o ausencia y que es poco útil a la hora de evaluar su impacto en el 

trabajo de los grupos y movimientos de mujeres. En este sentido, Young 

(1993) coincide con Rowlands (1998) en que el empoderamiento puede 

darse en diferentes dimensiones, con distintos grados de desarrollo y 

que, para comprenderla, es necesario ver esas dimensiones de manera 

integral e interrelacionadas. Rowlands amplía el espectro de análisis 

propuesto por Young, de tal forma que podemos hacer uso de tres di-

mensiones para la evaluación del empoderamiento: personal, en la que 

el empoderamiento consiste en desarrollar autoconfianza, autonomía 

y capacidad para la toma de decisiones individuales. Relaciones cercanas, 

en la que el empoderamiento se expresa en la habilidad para negociar 

e influir en las relaciones de su grupo social más íntimo, de manera que 

logre transformar dinámicas de subordinación. Y colectiva, en la que el 

empoderamiento se manifiesta como trabajo conjunto, con dinámicas 

de tipo cooperativas y no competitivas, para impactar en las estructuras 

de poder de la sociedad a nivel político. 

Igualmente, hay que anotar que el empoderamiento no es un proce-

so lineal y que es contingente a las experiencias individuales, sociales y 

culturales de cada persona o grupo. Como un proceso social, es depen-

diente de cambios y políticas estructurales, y no solo de procesos iden-

titarios individuales (León, 2000). En ese sentido, no puede ser evaluado 

como algo que está o no presente, sino que es necesario ver los múltiples 

matices en que en él se pueden dar. 

Si bien el concepto de empoderamiento, ya abordado en el capítulo 

1, es útil para pensar cómo los grupos de mujeres acceden al poder, 

es también cierto que ver el empoderamiento como un objetivo macro 

y que busque cambios profundos en la sociedad puede minimizar los 

logros que se van consiguiendo en las esferas micro. 

Por esta razón, es de gran utilidad el concepto de autonomía, que 

puede ser interpretado como la forma en que se materializa el empodera-
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miento, es decir, es posible saber qué tan empoderada está una persona 

si se analizan los niveles de autonomía. Una definición sencilla de au-

tonomía es el control sobre el propio cuerpo y vida, e implica aspectos 

económicos, políticos y socioculturales (Meertens, 1994). O dicho de 

manera más amplia: Vargas y Meynen (1994) la conciben como la capa-

cidad de una persona para desarrollar poder sobre sí misma a través del 

desarrollo de los medios materiales y no materiales para sobreponerse y 

reducir la opresión que traen las distintas formas de “poder sobre otros”.

Desde el enfoque de capacidades, la autonomía se entiende como 

un asunto de reconocimiento mutuo, cuyo eje central es la influencia de 

las relaciones con otros. Desde esta perspectiva, la subordinación de las 

mujeres pasa a ser una preocupación por la inequidad en las relaciones 

de género, por la dignidad humana y por la democracia. En otras pala-

bras, por la exclusión, que, desde el enfoque de capacidades, es la falta 

de libertad para vivir una vida digna. 

La exclusión denota entonces no solo estar fuera de “algo”, sino 

que, en términos sociales, implica la imposibilidad de participar libre-

mente en asuntos políticos y económicos, e incluso en los personales 

y familiares, como ya se ha visto a lo largo de este estudio. Desde esta 

perspectiva, es muy importante examinar el trabajo desarrollado por las 

organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento forzado y su 

apuesta por el desarrollo de autonomía y de empoderamiento.

6.1  Autonomía para el empoderamiento 
desde el enfoque de capacidades

Tal como se ha venido planteado en diversos apartes de esta inves-

tigación, el enfoque de capacidades en el trabajo con mujeres se cen-

tra en el reconocimiento de cada persona como un fin, en ese sentido, 

cuestiona de fondo el hecho de que las mujeres sean entendidas como 
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un apoyo para el logro de los fines de otros. Esto es importante porque 

exige poner en discusión el rol de las mujeres en las tareas de cuidado, 

especialmente, en el entorno familiar, que le han llevado a recibir menos 

educación y recursos en general, y a realizar sacrificios personales que 

la alejan cada vez más de los mínimos de capacidades para su propio 

desarrollo personal. 

En este punto, es necesario retomar una precisión conceptual que per-

mita hacer la diferencia entre capacidades y funcionamientos. Si bien el 

enfoque de capacidades señala que el Estado debe propiciar un contexto 

apto para el desarrollo de las capacidades, ello no implica necesariamen-

te que el compromiso deba ir hasta el funcionamiento real de ellas. Es 

decir, hay que entender el enfoque de capacidades como una alternativa 

teórica de valoración del bienestar, y consecuentemente, de la pobreza y 

del desarrollo (Sen, 1993:31); en ese sentido, hay que diferenciar capacida-

des y funcionamientos, pues es perfectamente posible que alguien tenga 

la capacidad, pero decida no hacerla funcionar: la gran diferencia está en 

una vida elegida y una vida constreñida por insuficiente protección. 

Las capacidades deben, entonces, estar protegidas y garantizadas 

por las condiciones que genera el Estado, y su funcionamiento depende 

de las particularidades y voluntades de las personas. Es tarea del Estado 

el monitoreo de las condiciones que los funcionamientos puedan darse 

en la realidad, dado que la ausencia de una función puede ser el sínto-

ma de que la capacidad no existe. 

Si bien, visto desde la perspectiva teórica, parece un asunto fácil 

de abordar, en realidad, es muy complejo no solo para los Estados, sino 

particularmente para las organizaciones sociales que deben apoyar a 

sus integrantes en el desarrollo de autonomía para mayores niveles de 

empoderamiento. Para lo cual deben vencer la inercia que las personas 

que han vivido exclusión experimentan, y que se materializa en lo que 

se han denominado preferencias adaptativas. 

En otras palabras, las organizaciones, como las de este estudio, de-

ben generar una dinámica de trabajo y formación que posibilite a las 
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personas que las integran ganar en autoconfianza, respeto por sí mis-

mos, autoestima, auto-reconocimiento y el reconocimiento del otro para 

que, de esa manera, logren integrar los marcos de acción colectiva y, 

así, incidan en las políticas públicas y quehacer del Estado a favor de la 

justicia y para el fortalecimiento de sus capacidades.

Veremos, entonces, cómo son estos grados de empoderamiento y 

cómo se manifiestan en el ejercicio de distintos tipos de autonomía en 

las mujeres de las organizaciones de este estudio. En este sentido, vale 

la pena mirar qué pasa con las mujeres en su esfera más íntima, en 

relación consigo mismas y sus cuerpos, y en las dinámicas familiares, 

donde se ha demostrado se inicia y perpetúa la discriminación, para 

conocer de qué manera impactan –o no– esas dinámicas familiares para 

lograr no solo mayor equidad para ellas, sino para hijas e hijos; y cómo 

integra y comprende la organización la estrategia de empoderamiento 

para la acción colectiva.

6.1.1  Liga de Mujeres Desplazadas (LMD): 

¿por qué la guerra desplaza a las mujeres? 

Tal y como se presentó en el capítulo anterior, cada una de las or-

ganizaciones construye sus marcos para la acción colectiva con base en 

lo que definen como su principal preocupación y lucha, y en el caso de 

la Liga de Mujeres Desplazadas, se recordará, hay una pregunta por su 

identidad como mujeres y la forma como la guerra les ha impactado. 

Esta postura ideológica ha marcado también el trabajo formativo que 

desde la organización se propone. De acuerdo con lo que se ha registrado 

como la historia de la organización, sus orígenes están en el año 1998, 

cuando una abogada va hasta Cartagena para tratar de hacer trabajo en 

pro de las mujeres, en ese sentido lo primero que se plantea es la necesi-

dad de educar en derechos para que las mujeres se autoconsideren como 

ciudadanas, identifica además como grupo objetivo las mujeres despla-
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zadas y, de acuerdo con esa línea de análisis, la pregunta termina siendo 

formulada así: “¿por qué la guerra desplaza a las mujeres?”:

“Nuestra historia (aún antes de ser organización) comienza en 1998, 

cuando Patricia Guerrero llega a Cartagena con la inquietud de cómo 

reivindicar de los derechos de las mujeres, y el primer punto de discusión, 

precisamente radicó allí: ¿qué derechos concretos? Más aún, ¿los de qué 

mujeres? Patricia creyó que el énfasis en Cartagena, tenía que relacionarse 

necesariamente con el delito del desplazamiento forzado en el marco del 

conflicto interno armado. Al cruzar esta apuesta por centrarse en el des-

plazamiento como tema de trabajo, empieza la reflexión y el desarrollo de 

modelos de trabajo en la relación mujer-desplazamiento, y en este sentido, 

la pregunta se transforma en el ¿Por qué la guerra desplaza a las mujeres? 

Pregunta que con el tiempo evoluciona y crece para abordar temáticas 

relacionadas con los efectos de este desplazamiento ocasionado por la 

guerra como un efecto de la globalización económica, ligada a los circuitos 

de la economía ilegal (armas, drogas ilícitas, seres humanos), y como lugar 

último, la búsqueda de alternativas para generar formas de resistencia 

desde la visión de las comunidades de mujeres”
127

.

Como puede apreciarse en este párrafo –y en el capítulo anterior–, 

esa pregunta guía todo el trabajo de la organización no solo en sus ini-

cios, sino incluso hoy en día. Según reza en su página web, el primer 

esfuerzo fue tratar de consolidar una organización, pero con mínimos 

recursos lo que lograban hacer era simplemente reunirse para conver-

sar, una actividad por demás muy ligada a su identidad como mujeres, 

como quedó explícito en el capítulo 3, en las prácticas de sororidad. Pero 

de este primer contacto y puesta en común surgen emprendimientos 

más ambiciosos para la consolidación de la organización:

127  Tomado de la web de la LMD: http://www.ligademujeresdesplazadas.org/magazine/historia.asp



281

“Así, el grupo de mujeres que constituían la Liga de Mujeres Desplazadas 

(que en aquel entonces adoptaba el nombre de Liga de Mujeres Despla-

zadas por la violencia de Bolívar) simplemente se limitaba a juntar a las 

mujeres para que hablaran de sus problemas. Había que construir un 

pensamiento alrededor de la comprensión diferencial de género, sobre 

los derechos de la mujer, sobre la desnaturalización de la discriminación 

histórica; y sobre todo, sobre la importancia de la mujer como actor 

fundamental en la reconstrucción del tejido social que termina siendo 

fragmentado a causa de la violencia y el delito de desplazamiento for-

zado. Así, al interior de las conversaciones en los patios de las casas, la 

discriminación histórica irrumpe como el eje articulador. Como despla-

zadas se sabía que había unos derechos, pero como humanas, en parte 

por el contexto propio de la región y de las comunidades en las que ha-

bitan, parecía que la violación de los mismos había sido legitimada en la 

vida cotidiana. Desde estas reflexiones es que se articulan los temas de 

los derechos humanos y el género; que finalmente se constituyen en la 

bandera estructural de las apuestas de nuestra organización. Fueron 5 

años trabajando alrededor del hecho de que las mujeres tenían derechos, 

conversando con las mujeres sobre la necesidad organizarse como forma 

de resistencia ante el conflicto armado; mientras tanto, iniciábamos el 

trabajo alrededor del cuidado de los niños y la ayuda humanitaria de 

emergencia. Básicamente en organizar el tiempo para que mientras unas 

mujeres trabajaban otras cuidaran a los niños.”
128

Esta experiencia permite ver de manera clara, que el trabajo de la 

organización busca estrategias de educación popular articulando el pro-

ceso formativo con las actividades y necesidades cotidianas de las muje-

res integrantes y trabajar a la vez sobre necesidades prácticas, como el 

cuidado de los niños y niñas, e intereses estratégicos, concentrados no 

solo en la consecución de ayudas de emergencia, sino en el desarrollo 

128 Ibídem.
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y búsqueda de la aplicación de los derechos que iban aprendiendo que 

tenían. Y para avanzar en este sentido, la fundadora de la organización 

se da a la tarea de buscar escenarios internacionales para buscar coo-

peración a favor de la causa de la organización. Esta apuesta estratégica 

resultó muy inspiradora para las mujeres de la base, pues encontraron 

que no solo despertaban solidaridad, sino reconocimiento por la tarea 

que adelantaban. 

La organización crece a nivel local y regional, cada vez integran 

más mujeres en diferentes asentamientos; y a nivel internacional, a 

través de alianzas con organismos multilaterales, organizaciones de la 

cooperación internacional y, particularmente, organizaciones interna-

cionales de mujeres
129

. 

Es importante señalar que esta organización tiene el rasgo parti-

cular de contar con integrantes que no han sido víctimas del desplaza-

miento forzado, pero que, en su calidad de mujeres pobres históricas 

de los barrios donde se asientan las mujeres desplazadas, encuentran 

muchos aspectos en común por la violencia que como mujeres sufren, 

el resultado es, sin duda, que la agenda de trabajo de la organización se 

fortalece. Es así que, más allá de la lucha jurídica particular por la vio-

lencia del desplazamiento y otras violencias ligadas a éste, las mujeres 

de la liga desde su agenda de género encuentran en esta pluralidad 

una fortaleza organizativa.

Siguiendo la lógica que la pregunta definida le imprime al trabajo 

de la Liga, uno de los proyectos claves en la consolidación de la orga-

nización es el proyecto de vivienda desarrollado entre los años 2004 y 

2005, que tuvo como resultado la construcción del barrio “Ciudad de 

las Mujeres” en el que más de 90 mujeres con sus familias construyen 

sus casas. Este proyecto, pese a no ser el único que ha desarrollado la 

organización, es el que por excelencia citan todas las mujeres como 

129  La lista de organizaciones aliadas es realmente extensa y puede ser consultada en la web de la 

organización: http://www.ligademujeresdesplazadas.org/magazine/aliados.asp
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el logro más importante. Fue una interesante estrategia de empode-

ramiento, pues no solo incursionaron en el campo de la construcción 

siendo ellas mismas obreras, sino que se convirtió en un escenario 

educativo, pues aprendieron el oficio de la construcción y otros co-

nexos. Pero además, al ser un espacio donde físicamente convergían 

durante las jornadas laborales fue aprovechado por quienes lideraban 

en ese entonces la organización para educar también en aspectos re-

lacionados con la autonomía personal, económica y política. Podría 

decirse que este proyecto, por la forma en que todas lo relatan, fue la 

materialización del empoderamiento.

6.1.2  ADESCOP: ¿cómo superar la situación de desplazamiento?

Como ya quedó explícito en el capítulo anterior, ADESCOP centra 

todo su esfuerzo organizativo en la superación de los efectos del despla-

zamiento forzado y, por ello, su principal estrategia ha sido el litigio para 

el restablecimiento y la protección de sus derechos. Como organización, 

el trabajo de género no ha tenido relevancia y, por ello, la formación que 

algunas mujeres han recibido por parte de grupos de mujeres en la ciu-

dad de Bogotá ha sido un proceso aislado que no logra articularse con el 

trabajo de la organización que ha tenido un fuerte liderazgo masculino, 

incluso cuando quienes la dirigen actualmente son mujeres. Han dado 

prioridad a tener el mayor número posible de integrantes (más de 300 

familias) y, en algunas oportunidades, los varones han amenazado con 

dejar de participar en la organización si se aborda la problemática de gé-

nero, pues ven ese trabajo como una amenaza para ellos y sus mujeres:

“Una vez hubo una invitación de una organización de mujeres para que 

asistiéramos a un proceso formativo, en esa época la organización la 

lideraban dos varones, ellos nos dijeron que viéramos si nos interesaba 

y empezamos a asistir como 5 mujeres, pero cuando queríamos dar infor-
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mación sobre esos temas en las reuniones de ADESCOP, más de un varón 

se enojó y decían que a eso no era que venían aquí, que nosotras íbamos 

a sonsacar a sus mujeres, que si era así ellos y sus familias se retiraban.” 

(Felisa, Bogotá, diciembre de 2009)

Este testimonio permite ver que el empoderamiento de las mujeres 

no ha sido una estrategia en el trabajo de la organización y, pese a que 

se hizo un esfuerzo formativo de lideresas por parte de otras organiza-

ciones feministas con el fin de que ellas hicieran transferencia de cono-

cimiento a una base más amplia de mujeres en ADESCOP, es claro que 

este esfuerzo no dio los resultados esperados y la perspectiva de género 

no tiene un lugar en el trabajo de la organización. Parece que se entiende 

como una cuestión conceptual y no práctica, quizás ello se debe a que 

su propia experiencia ha sido la de participar en espacios formativos, 

ven los talleres, cursos, charlas, etc. Como la única manera de hacer 

formación en temas de género, y, desde esta perspectiva, la precariedad 

en recursos económicos se convierte en un obstáculo insalvable, así lo 

expresa el siguiente testimonio:

“Estos procesos sin plata realmente no dan, porque la situación aquí de 

las mujeres es que no tenemos para un diario, que no tenemos para un 

transporte, que no tenemos para nada. Y si yo invito a una mujer a un 

taller de todo un día, primero tengo que mirar que va a dejar esa en mujer 

en la casa para los hijos y que va a llevar en las horas de la noche cuando 

llegue” (Felisa, Bogotá, diciembre de 2009).

Como un elemento adicional, que es un factor adverso para el tema 

del empoderamiento para las mujeres de ADESCOP, a diferencia de la 

Liga, está relacionado con la cercanía física: ellas viven en muy dife-

rentes sectores de la ciudad y su punto de encuentro es una reunión 

que hacen cada 15 días en un lugar céntrico de la ciudad. El objetivo 

fundamental de esta reunión es dar información de interés para las fa-
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milias desplazadas, hacer un reporte sobre cómo avanzan las acciones 

judiciales interpuestas por la organización y demás información por el 

estilo, y en ella se congregan las familias con todos sus integrantes, no 

es un espacio exclusivo para las mujeres. 

A pesar de que la asesoría jurídica es reciente, data del último año 

de trabajo cuando el liderazgo de la organización lo retomó uno de los 

varones fundadores. Al ser interrogadas sobre los principales logros de 

la organización, se menciona con frecuencia la protección de sus dere-

chos a través de acciones de tutela y no hay referencias al trabajo de las 

mujeres que lideraron antes de la llegada del señor en mención; quienes 

lideraban antes enfocaban sus esfuerzos en acciones políticas de hecho 

(marchas, tomas pacíficas, etc.), por lo que se puede pensar que ese tipo 

de actividades no fueron significativas para las personas posiblemente 

por falta de formación en ese sentido. 

Por otra parte, no fue posible identificar en las entrevistas, encues-

tas y documentos de la organización algún trabajo concreto en relación 

con proyectos de la organización. En las entrevistas a algunas de las mu-

jeres que lideran, ellas hacen referencia a su participación en espacios 

políticos (por ejemplo, mesas de trabajo) en los que convergen con otras 

organizaciones de personas desplazadas, este esfuerzo, pese a ser de gran 

importancia, no parece estar llegando de manera clara a las mujeres de 

la base, quienes, por su escasa formación educativa y política, no parecen 

dimensionarlo como un logro de la organización y, menos aún, como un 

asunto relacionado directamente con su condición de mujeres.

6.1.3  Jueves de Paz: 

¿cómo afrontar el desplazamiento? 

Al igual que en ADESCOP, en Jueves de Paz no se identifica una es-

trategia formativa para el empoderamiento. Tienen también un espacio 

de encuentro semanal los días jueves, que busca sobre todo propiciar el 
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acercamiento entre personas de un mismo origen geográfico que llaman 

“colonias”, dar información y, en algunas oportunidades, brindar apoyo 

psicosocial. Las personas identifican el programa y este espacio como 

un lugar para recibir orientación, sobre todo, jurídica, acerca de cómo 

proceder en instancias gubernamentales y hacerse a las ayudas por 

parte del gobierno.

Hay algunos esfuerzos puntuales de formación en temas de gé-

nero, como se presentó en el capítulo anterior, con el enfoque “for-

mación de formadoras” (igual que la experiencia de ADESCOP con las 

organizaciones de mujeres de Bogotá), es decir, les dan instrucción con 

la expectativa de que se conviertan en multiplicadoras de ese conoci-

miento con otras mujeres. Esta estrategia formativa puede no ser muy 

efectiva, sobre todo, cuando no hay un acompañamiento posterior, no 

se convierte en un proceso continuo o está directamente relacionado 

con experiencias prácticas concretas en casos de su vida cotidiana. 

Sin embargo, es importante resaltar que el proyecto de Eco-Aldeas 

propuesto por Jueves de Paz parece tener un gran potencial en cuanto 

al empoderamiento, al ligar aspectos económicos, políticos y sociales 

en la preparación de las mujeres desplazadas y sus familias para la 

reubicación por parte del gobierno. 

Las Eco-Aldeas son un proyecto que consiste en la preparación 

de entre 6 y 10 familias en una granja en una zona rural cercana a la 

ciudad de Cali, en la que siguen un programa de formación en temas 

como agricultura orgánica, manejo de especies menores, orientación y 

formación en cultura de paz a partir del modelo de Justicia Restaurativa, 

asesoría en la atención y prevención de la violencia familiar desde las 

consejerías de familia, educación sexual, formación en salud sexual y 

reproductiva y capacitación para el trabajo (por ejemplo, en fabricación 

de artesanías)
130

.  Esta iniciativa puede tener un gran impacto en el de-

130  Hasta el momento, esta iniciativa no ha dado frutos, por cuanto requiere para su final concreción 

de acciones gubernamentales de restitución de tierras o reubicación, lo cual, hasta el momento de 

elaboración de este escrito, está contemplado en la  ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución 
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sarrollo de empoderamiento, pero es muy focalizada en las mujeres y 

familias que tienen interés de retornar al campo, no así para quienes 

optan por permanecer en la ciudad, a quienes, hasta el momento, Jueves 

de Paz no tiene una propuesta formativa concreta.

 Como ya se había presentado en el capítulo 5, hay una profunda 

diferencia en la forma como cada organización define su actuar, depen-

diendo de lo que identifiquen como su principal problemática, esto es, 

como se ha venido desarrollando, lo que cada organización defina es su 

Marco de Injusticia (Gamson, 1992). Como se ha mostrado aquí, el hecho 

de que la LMD se pregunte por la forma en que la guerra afecta a las 

mujeres pone en perspectiva el desplazamiento y resalta otro tipo de 

violencias de género que están conexos y que no pueden perderse de 

vista; por ello, el trabajo de la organización marca un derrotero claro a 

favor del empoderamiento. 

En cambio, esto no sucede con las otras dos organizaciones que po-

nen la problemática de género afuera de la agenda de la organización. Así, 

en el caso de ADESCOP, todo su esfuerzo está enfocado en hacer “neutra 

en materia de género” la lucha por superar el desplazamiento, en la con-

cepción que los beneficios de superar esta situación se darán por igual a 

hombres y mujeres y que primero debe superarse esta prioridad antes 

que nada. O como un conocimiento complementario, que es útil pero no 

central (como lo ha planteado Jueves de Paz), que ha puesto todo su em-

peño en atender la crisis humanitaria y brindar asesoría jurídica.

 A continuación, se presenta el análisis de cada una de las 

organizaciones en los temas de autonomía y de empoderamiento de 

acuerdo con la con la matriz de análisis construida para interrelacio-

nar estos conceptos y hacerlos operativos en la encuesta, presentada 

en la introducción. 

de tierras) que apenas empieza a ser implementada. Además, el modelo propuesto por Paz y Bien 

es de reubicación colectiva, que es una figura que no tiene asidero en las leyes ni en la política 

pública actual.
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6.2  La autonomía económica 
 

La preocupación, presentada por instituciones internacionales, 

agencias de cooperación, ONGs y organizaciones de base, por el em-

poderamiento en el marco del desarrollo ha estado usualmente ligada 

a las reflexiones sobre las formas de superar la pobreza (véase Banco 

Mundial, 2002; Bebbington, Guggenheim y Olson, 2004). En consecuen-

cia, que las mujeres logren autonomía en lo económico es un paso muy 

importante para el empoderamiento en general. 

No tendría sentido entrar en el debate sobre si es una condición 

o un resultado de un proceso de empoderamiento, pues es realmente 

muy difícil llegar a una respuesta satisfactoria. Baste con señalar que 

la ausencia de autonomía económica torpedea cualquier avance en el 

logro de las demás autonomías (política, personal, sociocultural), no 

obstante, su existencia no es de por sí garante de que las demás afloren. 

Lo económico es, en cualquier caso, una dimensión muy importante de 

la autonomía de las mujeres131. 

El programa gubernamental de respuesta al desplazamiento for-

zado, como se apreció en el capítulo 2, está muy enfocado en el plano 

económico, que busca mitigar el problema de la supervivencia de las 

personas desplazadas que llegan en su mayoría a zonas urbanas, con 

poca o nula experiencia en trabajos propios de la ciudad, y bajos nive-

les de escolarización, obstáculo adicional para entrar en el dinamis-

mo laboral citadino. Recordemos que, según la Encuesta de Verifica-

ción de 2010, las condiciones económicas de la población desplazada 

son muy precarias: el 97,6% de los hogares inscritos en el RUPD no 

superan la línea de pobreza y para los hogares con jefatura femenina 

la cifra asciende a 98,5%, y la indigencia entre la población despla-

131  Es igualmente una preocupación mundial y ha sido planteada incluso como uno de los objetivos 

del Milenio de la Organización de Naciones Unidas que busca la superación de la desigualdad entre 

los sexos.
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zada es 74,7%. El gobierno ha instalado un programa de generación 

de ingresos, coordinado por Acción Social e incluye iniciativas para 

el retorno al campo con subsidios para la financiación de proyectos 

agrícolas a través de INCODER, opciones de créditos en el Banco de 

Comercio Exterior y el Banco Agrario, y programa de formación para 

el trabajo, que se brinda a través del SENA, orientado a la creación de 

pequeñas empresas y microempresas (la ampliación y algunos de los 

inconvenientes que presentan estos programas fueron ya abarcados 

en el capítulo 2).

A continuación, veamos la autonomía económica en las dimen-

siones: personal, relaciones próximas y colectivas para las mujeres de 

cada una de las organizaciones. A partir de este punto, notarán que los 

títulos de vienen con frases pronunciadas por mujeres de las organiza-

ciones como una forma de ilustrar un aspecto central en relación con 

los hallazgos.

6.2.1  Liga de Mujeres Desplazadas:

“independientemente de tener pareja, ahora manejamos más dinero” 

Un importante logro de la organización en el empoderamiento 

y autonomía de las mujeres fue el proyecto de vivienda desarrollado. 

Él no solo dio propiedad a las mujeres, incluso a muchas que no eran 

propietarias antes (ver Tabla 1), sino que generó un interesante proceso 

colectivo con impacto en aspectos económicos, políticos y personales, 

particularmente, en el manejo de recursos económicos se muestra una 

mejoría, excepto en el rubro de ahorro: 

Estos datos muestran que las mujeres ahora tienen mayor acceso a 

recursos económicos y aunque no sabemos si hay efectivamente más 

dinero, es interesante que ellas ahora tengan la posibilidad de acceder 

a ellos; claro está que esto no es tampoco un indicador de que se ha 

superado la pobreza, pero es sin duda un buen avance. Hay que llamar 
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la atención, sin embargo, en que las cifras por sí solas no dicen lo que 

pasa en realidad, pues a priori podría pensarse que es un buen indicador 

de autonomía económica el incremento de la cantidad de mujeres que 

dicen tener cuenta bancaria pero, en la discusión grupal de los resulta-

dos, ellas señalaban que ello correspondía no a mayor poder adquisitivo, 

sino a que los programas de atención del gobierno se prestan a través de 

cuentas bancarias:

“Las cuentas bancarias se las dan ahora que se manejan los programas 

(familias en acción, mujeres ahorradoras) por medio de tarjetas. Ahora en 

el trabajo también le piden a uno que tenga cuenta de banco” (Afirmación 

recogida en Cartagena durante la discusión de resultados, febrero de 2010).

Esto, como es bien señalado por A. Sen, es un claro caso de que 

los indicadores económicos no son siempre fiables como indicadores 

de desarrollo humano, las mujeres reportan que el manejo de sus 

escasos recursos a través de cuentas bancarias les parece injusto, 

pues los costos de las transacciones son muy altos, y que si de ellas 

dependiera no estaría en la banca formal. En este mismo sentido, 

puede interpretarse el ítem que muestra el aumento en la cantidad 

de mujeres que hacen uso de los créditos, pero más que una muestra 

de solvencia, es el reflejo de la precariedad económica, pues, según 

la encuesta utilizada en este estudio, a los bancos solamente acude 

Tabla 1: Manejo de Recursos Económicos LMD.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 
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el 10%, es decir, que la mayoría acuden a otras fuentes, incluso las 

de usura.

Pero quizá el aspecto más interesante en los resultados sobre au-

tonomía económica es el hecho de que, al ser cuestionadas sobre su 

principal ocupación, el 52% respondió “labores del hogar” y, a su vez, 

el 78% de las mujeres de la Liga dicen ser “cabeza de Familia”. Al ser 

cuestionadas sobre esta aparente paradoja, las mujeres en la discusión 

de los resultados dijeron:

“No se reconoce el trabajo que la mujer hace, ni siquiera ellas mismas lo 

reconocen. (…) ellas no reconocían que esto era un trabajo y que con lo 

que hacen aportan para los ingresos del hogar. Otras tienen negocios en 

la misma casa o trabajan en labores de servicio doméstico, pero siempre 

dicen que se dedican al hogar” (Afirmación recogida en la sesión de discu-

sión de resultados en Cartagena, febrero de 2010).

En este mismo sentido, llama poderosamente la atención que el 67% 

reporten ser responsables de la economía de la familia, debido a que sus 

ingresos son los únicos para el sostenimiento del grupo familiar. Esto 

parece corroborar lo expresado por las mujeres en la discusión de los 

resultados en relación con su principal ocupación, esto es, no podrían 

ser solamente amas de casa y sostener a las familias al mismo tiempo. 

De otra parte, parece que hay un alto nivel de desempleo de parte de los 

varones, pues el 75% dice tener pareja y es posible que solo ellas estén 

aportando económicamente en la casa. 

Pero lo que resulta más preocupante es que a la pregunta sobre la 

distribución de las tareas domésticas para el cuidado de la familia, las 

respuestas de las mujeres dejan entender que han mantenido sus roles 

tradicionales de cuidadoras, reportan que se hacen responsables de casi 

las mismas tareas previas al ingreso a la organización, varía un poco 

solamente su nueva responsabilidad en cuanto a las reparaciones de 

la casa (ver Tabla 2). Entonces, de nuevo hay una inquietud, en general 
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entre quienes dicen ser las únicas responsables de los ingresos de las 

familias, o compartir esa responsabilidad con sus parejas suma 78%, 

lo que hace notar que han asumido mayor responsabilidad económica 

y han mantenido la cantidad de trabajo que realizan para el cuidado 

de sus familias, de lo que se puede inferir que podría significar que su 

trabajo dentro y fuera de la casa se ha duplicado o triplicado, si se toma 

en cuenta que ahora también dedican tiempo y esfuerzo al trabajo de 

la organización.

Tabla 2: Responsables actividades para el cuidado de la familia LMD. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Este es un aspecto crucial para el empoderamiento, pues, como bien 

se ha señalado desde el enfoque de capacidades, la sobrecarga de tra-

bajo de las mujeres en relación con el cuidado de la familia es un factor 

negativo para su autonomía, debido a que limita sus capacidades. En 

este sentido, las mujeres reflejan en sus respuestas que además siguen 

perpetuando esquemas de opresión en el ámbito doméstico para sus 

propias hijas por cuanto señalan que previo al desplazamiento recibían 

apoyo en las tareas domésticas generalmente de sus madres y después 

del desplazamiento el cambio más significativo en relación con las ta-

reas domésticas se ha dado para las hijas, quienes han asumido buena 

parte del trabajo de la casa. No se ha modificado sustancialmente la 

relación de los varones con las tareas domésticas. Es una muestra de la 

réplica de patrones sexistas en la familia.

Los resultados en cuanto a la autonomía económica en la dimen-

sión colectiva del empoderamiento señalan que ha existido, desde la 
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organización y del gobierno, oferta de formación para el trabajo y algu-

nas la han tomado. De hecho, más de la mitad, el 53%, consideran que 

las actividades con las que se ganan la vida ahora no están relacionadas 

con conocimientos previos al desplazamiento. Una de las principales 

respuestas gubernamentales para atender la emergencia que afrontan 

las mujeres y sus familias es la formación para el trabajo, lo que les ofre-

ce dos posibles salidas: la de emplearse y la de crear su propio negocio. 

En el caso de las mujeres de la LMD, parece que la opción de em-

plearse no ha sido exitosa, pues un 13% dice que se han quedado espe-

rando la llamada de los empresarios para engancharlas luego de que 

han tomado cursos formativos con la expectativa de que eso generará 

empleo. Y ante la opción de crear su propio negocio el mayor obstáculo 

señalado por las mujeres para la puesta en práctica de la formación 

adquirida ha sido el factor económico (48%), que juega como un círculo 

vicioso: requieren el dinero para poner en marcha sus emprendimientos, 

pero como no tienen ingresos estables no pueden conseguir el dinero 

accediendo a un crédito. 

Es de resaltar que, entre las expectativas para el fortalecimiento 

económico, las mujeres plantean la posibilidad de crear proyectos pro-

ductivos colectivos; es de especial recordación para las mujeres el pro-

yecto de vivienda y la microempresa de bloques (para la fabricación de 

estas viviendas) que realizaron para surtir la obra; y por ello, lo señalan 

como lo más importante que ha realizado la Liga (67%) en materia 

económica, aunque su impacto fue mucho más allá de lo puramen-

te económico. Pero, en segundo lugar, señalan las rifas y actividades 

puntuales (65%) como esfuerzos de fortalecimiento económico, lo que 

no es realmente de impacto. Llama la atención que no hay muchas re-

ferencias a la Cooperativa que la organización creó con el fin de apoyar 

el fortalecimiento económico. Aunque es claro que en este momento la 

Cooperativa no ha logrado consolidarse, puede tener un gran potencial 

para el empoderamiento de las mujeres como ha sido mostrado en 

otros estudios (véase Moore, 2008:6).
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 Estos resultados obtenidos en materia de autonomía económica 

son interesantes, en general, las mujeres expresan sentirse más autóno-

mas y con mayor acceso a los recursos económicos, lo que es positivo en 

la dimensión personal. En este sentido, es claro que lo económico no es 

solamente generación de ingresos, la “Ciudad de las Mujeres”, como se 

denomina el proyecto de vivienda que desarrollaron, fue en gran medida 

un proceso económico exitoso en la Liga (con valor de uso pero no de 

acumulación), el cual  logró bienestar y un nivel de dignidad destacable. 

Esto pese a que, paradójicamente, este logro puede ser una mayor expo-

sición a la inseguridad puesto que las hace más visibles e identificables 

y las concentra en un mismo lugar, como se mencionó en el capítulo 2, 

han sido víctimas de atentados en este sitio.

Igualmente, parece que no hay un avance positivo en lo que tiene 

que ver con la dimensión de relaciones próximas, la sobrecarga de tra-

bajo en relación con actividades del cuidado de la familia sigue siendo 

un terrible obstáculo para mayor autonomía, con el agravante de que, 

no siendo conscientes de ello, siguen replicando patrones culturales 

sexistas que ponen en desventaja a sus hijas. 

Y en la dimensión colectiva, hay un buen aprendizaje en la expe-

riencia de la construcción de la “Ciudad de las Mujeres”, pero no ha sido 

posible el desarrollo de un segundo proyecto de esta envergadura y las 

mujeres se han quedado con expectativas de mayor autonomía econó-

mica a través de proyectos productivos colectivos, a lo que la organi-

zación ni el gobierno dan respuesta satisfactoria. Pese a lo interesante 

que es el dato sobre la propiedad, las mujeres de la LMD, en general, 

no tienen una buena situación económica, sus fuentes de ingresos son 

sobretodo empleos informales que no les brindan estabilidad ni les ga-

rantizan una vida digna. 
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6.2.2  ADESCOP:

“fuera de la casa se contabiliza el trabajo, dentro de la casa no” 

Tal y como ya ha sido demostrado en estudios económicos (Ibáñez, 

2009:137), la pobreza es uno de los principales efectos del desplazamien-

to y golpea de manera más contundente a las mujeres. Según muestran 

los resultados de la encuesta, las mujeres de ADESCOP han perdido mu-

cha autonomía económica y en el único rubro que parece mantenerse 

estable es el de las cuentas bancarias, pero la razón, como se explicó 

en el anterior punto, está en que es el medio por el que el gobierno 

hace llegar las ayudas económicas. El punto más dramático es el que 

tiene que ver con la propiedad de tierras o vivienda, pues la mayoría de 

ellas dice haber sido propietaria, aunque muchas lo eran de facto como 

colonas (ver Tabla 3). 

Tabla 3: Manejo de Recursos Económicos ADESCOP. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Como un dato llamativo, un 45% reporta dedicarse al hogar aunque 

el 87% ha dicho ser cabeza de familia. En la discusión de los resultados 

que se llevó a cabo en el mes de febrero de 2010, las mujeres expresaron 

que la mayoría de ellas tiene trabajo por días, en empleos informales, 

que no tienen vinculación laboral con prestaciones y seguridad social, 

lo que hace que efectivamente la mayoría de su tiempo sea dedicado a 

tareas de cuidado de la familia. Las que reportan trabajar lo hacen en 
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pequeños negocios o como empleadas domésticas: 17%. Apenas un 8% 

dicen tener como principal ocupación labores comunitarias o políticas, 

lo que, pese a ser poco, es significativo, pues ninguna hacía esto antes 

del desplazamiento. De otra parte, es coincidente la cifra de mujeres 

que dicen dedicarse al hogar 45% y las que reportan que los ingresos 

económicos de la familia son aportados por la pareja, 42%. Se podría 

suponer que cuando tienen pareja, las mujeres asumen roles tradicio-

nales de hombre proveedor, mujer cuidadora y que este grupo de mujeres 

se presenta como cabeza de familia porque, en todo caso, la familia 

está sumida en la pobreza y los pocos recursos que pueden provenir 

del Estado en su calidad de cabeza de familia sirven para solventar un 

poco la situación. 

El único aspecto que muestra mejoría es el acceso a servicios públi-

cos, ello debido a que provienen de zonas rurales donde la cobertura del 

Estado en materia de servicios públicos es baja. Quienes tienen créditos 

(15%), los tienen sobre todo con entidades bancarias (8%); pero, al pare-

cer, el nivel de endeudamiento es mucho mayor y tal vez en fuentes de 

crédito tipo usura, pues el 18% reportan estar muy endeudadas, cabe 

aquí el endeudamiento también en almacenes de abarrotes, pues mu-

chas de ellas consiguen la comida de ese modo. El 32% se considera 

incapaz de pagar una deuda, cifra que demuestra que las mujeres están 

muy temerosas por su inestabilidad económica y con poca autonomía. 

En cuanto a las actividades domésticas para el cuidado de la fami-

lia, lo que arroja la encuesta es interesante, pues parece que a todos 

los integrantes de la familia se les aumentaron las tareas, incluso a las 

mujeres, ver Tabla 4.

En la discusión de estos datos, afloró un elemento interesante: las 

mujeres reportan que viven en condiciones de hacinamiento con la 

familia extensa. Actualmente conviven con hijos e hijas que en el mo-

mento del desplazamiento eran menores de edad, pero ahora no solo 

han crecido, sino que han conformado parejas, pero siguen conviviendo 

con las madres en la misma vivienda. Hay gran incidencia del embarazo 
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en niñas y jóvenes adolescentes, lo que hace más precaria la situación 

económica del grupo familiar e incrementa las tareas de cuidado. 

Tabla 4: Responsables actividades para el cuidado de la familia ADESCOP.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Las mujeres reportan que ADESCOP ha realizado actividades para 

el fortalecimiento económico, las principales son: asesoría para em-

prendimientos (58%), proyectos productivos colectivos (42%), y rifas y 

actividades puntuales (32%). Pese a que las dos primeras podrían ser 

buenas estrategias parecen no haber dado los resultados esperados. 

El caso más reciente en este sentido se dio en el mes de noviembre de 

2009, cuando desde un programa gubernamental se ofreció a las mu-

jeres apoyo para la conformación de una microempresa de confec-

ción. La propuesta en sí misma generó gran controversia al interior 

de la organización, pues uno de los requisitos que exigía aceptarla 

era firmar un documento en el que aceptaban recibir estos recursos 

como reparación, finalmente, 10 mujeres entraron en el proyecto. Las 

lideresas se oponían a ello, pero quienes aceptaron lo hicieron guia-

das por la esperanza de que con esta empresa podrían finalmente en-

contrar estabilidad económica. El proyecto no resultó ser tan exitoso 

como ellas esperaban y, luego de la entrega del primer pedido de pro-

ducción, que fue gestionado por la entidad que las acompañó en el 

montaje, no tuvieron la capacidad para conseguir otros pedidos, pues 

ello exige habilidades comerciales y redes sociales con las que no 

cuentan. De otra parte, se agudizaron algunas rencillas personales en 

las que los conflictos al interior del grupo se hicieron realmente agu-

dos. Este segundo aspecto, tiene que ver con lo que se mencionó en el 

capítulo 4, de que, entre ellas, existe solidaridad pero no confianza y, 
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puestas en una situación como la de la empresa, la desconfianza se 

vuelve un obstáculo insalvable.

Y en cuanto a la tercera opción para los ingresos económicos, rifas y 

actividades puntuales, es de poco alcance y sostenibilidad. Adicionalmen-

te, dicen haber recibido formación para el trabajo antes y después del des-

plazamiento. Sin embargo, su utilidad es discutible, pues el 48% manifiesta 

haber tenido obstáculos económicos para poner en práctica lo aprendido. 

Vale la pena tomar en consideración, como un elemento adicional, 

el escaso nivel educativo de las mujeres que seguramente ha sido un 

obstáculo para convertirse en empresarias, que es la principal estrategia 

diseñada por el gobierno para responder a la problemática económica 

de las mujeres. El 55% dice que se gana la vida con conocimientos pre-

vios al desplazamiento, los cuales están relacionado con empleos espo-

rádicos de servicio doméstico y la producción de alimentos.

Los resultados que presenta el estudio sobre la autonomía económi-

ca en la organización ADESCOP son realmente muy preocupantes: las 

mujeres están en situaciones muy precarias y la problemática día a día 

parece empeorar. A nivel personal, han perdido poder adquisitivo, que ya 

antes del desplazamiento era bajo, y ahora están endeudadas y no tienen 

opciones de trabajo estable ni grandes oportunidades de cualificarse para 

lograrlo, pues tienen muy bajo nivel educativo y la sobrecarga de trabajo 

doméstico se ha incrementado. Por su parte, la organización no tiene una 

estrategia clara en este sentido y se apalanca en la oferta gubernamental 

para la población desplazada que está enfocada en dejar en manos de las 

propias mujeres la superación de la pobreza a través de microempresas.

6.2.3  Jueves de Paz: “en lo que han podido, nos han ayudado” 

La situación de las mujeres de Jueves de Paz no es mucho mejor que 

la anterior. No solo han perdido la propiedad sobre las tierras y casas, la 

cuales eran en gran parte de facto o colectivas (dado que la mayoría son 
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afro-descendientes y las protege la Ley de Tierras). Además, han perdido 

capacidad de ahorro y hay muy poca inserción en el sistema bancario 

como ruta para superar la pobreza, ver Tabla 5. 

Tabla 5: Manejo de Recursos Económicos – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

A la pregunta por su principal ocupación, un 42% de las encuestadas 

dice dedicarse a labores del hogar, sin embargo, un 93% ha dicho ser 

cabeza de familia y, solamente, el 37% reporta tener una pareja (esta dis-

cusión se presentó en el capítulo 3). Pero estos datos son más interesan-

tes si se contrastan con la pregunta por quién aporta económicamente 

al sostenimiento de la familia: según el 37%, son ellas las únicas que 

aportan; para el 20%, los ingresos son aportados conjuntamente con su 

pareja; el único aportante es la pareja en el 30% de los casos o, para el 

10%, son los hijos e hijas quienes sostienen a la familia. 

Al parecer el auto-reconocimiento como cabeza de familia es algo 

que tiene que ver con las políticas y leyes favorables a protegerlas, 

saben que de esa manera obtendrán algunos beneficios para ellas y 

sus familias. Sin embargo, es importante no caer en una visión sesga-

da que impida ver la situación en su más amplio contexto, pues, en 

cualquier caso, los demás datos reflejan una situación de pobreza ex-

trema, si ello se analiza a la luz de que el 70% son mayores de 40 años, 

el 13% son analfabetas y el 52% tienen apenas formación primaria in-

completa la situación es realmente muy dramática. El empleo al que 

acceden es precario, el 17% ha dicho trabajar en servicio doméstico. 
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Tampoco es posible dejar de lado que sus parejas son personas tam-

bién mayores, de origen campesino, cuyos trabajos son en el sector 

informal y sin garantías laborales y de seguridad social, solamente 

reciben una paga por el día laborado. En este sentido, este tipo de tra-

bajos son del todo insuficientes para superar el impacto económico 

del desplazamiento, si acaso, permiten subsistir indignamente.

Llama la atención la similitud en la cifra de las que dicen vivir en pa-

reja (37%) y quienes reportan que los ingresos económicos de la familia 

son aportados por la pareja (30%). Se podría suponer que cuando tienen 

pareja las mujeres asumen roles tradicionales de hombre proveedor, mujer 

cuidadora. El único aspecto que muestra mejoría es el acceso a servicios 

públicos, lo cual es apenas lógico considerando que provienen de zonas 

rurales o ciudades más pequeñas (25% en Buenaventura) en las que no 

hay total cobertura de servicios por parte del Estado. 

Algunas mujeres reportan que, antes del desplazamiento, las acti-

vidades domésticas eran realizadas por “otros”, y en esa categoría se 

encuentran las madres y hermanas especialmente. Después del des-

plazamiento, algunas reportan el apoyo de sus hermanas y, en algunos 

casos, que todos en la familia colaboran. No se han modificado sustan-

cialmente la relación de los varones con las tareas domésticas. Siguen 

siendo las hijas quienes, en mayor proporción, las asumen cuando no 

son las mujeres mismas quienes las hacen, ver Tabla 6. 

Tabla 6: Responsables actividades para el cuidado de la familia – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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Los esfuerzos para el fortalecimiento económico por parte de la 

organización no parecen dar muy buenos resultados pese a que el 57% 

dice haber recibido formación para el trabajo y el 58%, asesoría para 

emprendimientos productivos por parte de Jueves de Paz y un 48% di-

cen que han realizado proyectos productivos colectivos. Sin embargo, 

como se anotó anteriormente en la pregunta por su principal ocupa-

ción esto no se ve reflejado, aquí puede jugar un papel decisivo la edad 

y formación académica. 

Antes y después del desplazamiento, han recibido una amplia 

cantidad de cursos de formación para el trabajo. Predominan cursos 

formativos que se enmarcan con los roles tradicionales de las mujeres 

(manipulación de alimentos, belleza, enfermería, corte y confección). 

Pero al preguntarles por lo que ha impedido que estos aprendizajes se 

conviertan en negocios productivos, el 58% señala que no han tenido 

los recursos económicos suficientes para echar a andar los empren-

dimientos, aunque en realidad esa no parece ser la razón de fondo, 

pues el 40% no ha hecho ningún tipo de gestión en ese sentido y el 

58% dice que lo poco que ganan lo obtienen con trabajos relacionados 

con los conocimientos previos al desplazamiento (alimentos y tareas 

domésticas). Esto pone en entredicho la estrategia de formación para 

el trabajo diseñada por el gobierno, a través de la cual pretende que 

estas mujeres sean empresarias, porque ellas no cuentan con las ca-

pacidades necesarias para ello. 

La situación de las mujeres de Jueves de Paz es realmente poco espe-

ranzadora, viven en una pobreza extrema y limitadas en sus posibilida-

des para superarla, con el agravante de que las opciones de tratamiento 

a su situación están centradas en que ellas mismas asuman la trans-

formación de sus vidas y por lo que se puede ver no cuentan con los 

mínimos para ello, empezando por la autonomía económica.

En general, es posible afirmar que la autonomía económica es uno 

de los aspectos más críticos en el proceso que viven las mujeres de las 

tres organizaciones. Si bien, para las mujeres de la LMD, el proyecto de 
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vivienda significó un avance, en general, su situación sigue siendo muy 

precaria, continúan siendo pobres, pues corren el riesgo de perder la 

propiedad si no logra estabilidad económica. De igual manera, las mu-

jeres de ADESCOP y Jueves de Paz viven en tal pobreza que su situación 

es desesperada. Por otra parte, un elemento que afecta negativamente el 

empoderamiento económico es el de la distribución del trabajo domés-

tico, pues más allá de la “doble jornada” de la que se habla comúnmente 

en las teorías del desarrollo, las mujeres de estas tres organizaciones 

viven una “triple jornada”: asumen las tareas domésticas, trabajan en 

oficios varios para llevar sustento a sus familias, y participan de las 

actividades de la organización. Este es un resultado que aparece como 

contradictorio, pues su participación activa en organizaciones sociales y 

movilizaciones para reclamar por la protección de sus derechos deriva 

en una profundización de la iniquidad en su entorno familiar.

6.3  Autonomía emocional y física

La autonomía emocional y física hace referencia al auto-control en 

la toma de decisiones con relación a su vida y su cuerpo; implica ser per-

sonas capaces de discernir sus deseos e intereses y de elegir las mejores 

acciones para concretar dichas elecciones. En el caso de las mujeres, 

implica una pregunta por el grado de libertad que tienen para poder 

actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. Esto no tiene 

que ser un ejercicio individualista, sino algo que debe construirse en 

espacios sociales, por ello el que una mujer asuma responsabilidad y 

libertad sobre sí misma implica un impacto y exige sincronía a nivel de 

las relaciones próximas (su pareja y entorno familiar) y a nivel colectivo 

(grupo social más amplio y organizaciones). 

En síntesis, la autonomía emocional y física no es un asunto de la 

voluntad personal, es una construcción social que implica intercambios 
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y movimientos en varios niveles de relaciones, incluida consigo misma. 

En este punto se hicieron preguntas acerca de la percepción que tienen 

de sí mismas, sus planes y la posibilidad que perciben sobre lograrlos, 

el manejo que tienen de su tiempo y cómo deciden sobre los diferentes 

aspectos de su vida y sobre el rol que juegan en la organización.

6.3.1  Liga de Mujeres Desplazadas:

 “todas las mujeres tenemos como unas ganas 

de seguir hacia adelante, de cambios, oportunidades” 

Un 47% de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas dicen que 

su movilidad ha mejorado, pero un 32% opina que ha empeorado. Llama 

la atención que antes del desplazamiento o ingreso a la organización132, 

ellas salían sobre todo por razones de trabajo o familiares, ahora lo ha-

cen en primer lugar por cuestiones relacionadas con el trabajo político 

o comunitario (52%). Argumentan, para justificar el aumento o mejora 

de su movilidad, que ahora conocen sus derechos, que se sienten más 

libres, tranquilas y seguras. Y quienes dicen que ha empeorado expresan 

razones de seguridad y económicas. 

Para analizar estas respuestas, hay que considerar que esta 

organización la integran mujeres con gran heterogeneidad de eda-

des, de hecho, la encuesta fue respondida por algunas mujeres de 

segunda generación, es decir, hijas de desplazadas que vivieron el 

desplazamiento forzado en la niñez y a quienes la organización ha 

ido formando en el trabajo político. Este es un aspecto señalado en la 

discusión de los resultados como elemento de interpretación: las mu-

jeres que ven con añoranza el pasado son las de mayor edad, quienes 

recuerdan con nostalgia el campo y lo que perdieron. Por el contrario, 

132  La pregunta de la encuesta se modificó para el grupo de mujeres que son receptoras: para ellas, la 

pregunta se les formuló como el antes y después de estar en la organización, en tanto que, para las 

desplazadas, la pregunta se les indagaba por el antes y después del desplazamiento.
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las mujeres de segunda generación y las que se han involucrado en 

el liderazgo de la organización, que son más jóvenes que las anterio-

res, son más optimistas en relación con las posibilidades que tienen 

actualmente. 

Aunque hay un 70% que expresa desear cambios en sus vidas, es 

importante resaltar que también existe un 28% que dice estar satisfe-

cho con su vida actual. Entre las que desean cambios en su mayoría 

consideran que las gestoras de ese cambio serán ellas mismas (23%), 

es decir, se sienten capaces de lograr lo que se proponen. Y esto lo co-

rrobora el que también más de la mitad tiene una percepción positiva 

de que ahora pueden lograr lo que desean (52%). Un 33% considera que 

era más fácil lograr todo antes del desplazamiento, y aquí se ubican 

las mujeres de mayor edad y menos involucradas en el trabajo de la 

organización. Sobre lo que las mujeres desean hacer, 50% busca auto-

nomía económica, tener un negocio o empleo estable, pero también 

hay un 20% que desea tener formación académica, quienes además, 

contestaron que esperan poner al servicio de la organización sus cono-

cimientos. Se nota también optimismo y sentimiento de capacidad en 

el logro de estos objetivos, pues manifiestan que será fácil para el 20% 

y medianamente fácil para 35%. 

En el entorno de relaciones próximas, y ante distintos tópicos con-

sultados, ha habido un aumento en la incidencia para la toma de decisio-

nes en la familia por parte de las mujeres, veamos el cuadro comparativo.

En general, aumentó la toma de decisiones por parte de las mujeres 

algunas alrededor de 10% como política, economía, el vestuario, manejo 

del tiempo libre, la planificación familiar y la toma de decisiones sobre 

las actividades a realizar. Este aumento en la capacidad de decidir trae 

como contraparte, obviamente, la reducción en la toma de decisiones 

de los hombres. Sin embargo, es interesante anotar que un 75% reporta 

tener pareja (25% casadas – 50% unión libre). La pregunta que surge 

es ¿cómo han logrado esto? Quizás son parejas recientes que se han 

establecido con nuevas reglas; o es posible que han logrado cambiar la 
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dinámica de poder en las parejas anteriores al desplazamiento –o esta-

blecidas poco tiempo después de haber sido desplazadas– en razón a la 

pertenencia a la organización. 

Tabla 7: Toma de decisiones en familia – LMD. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Este interrogante fue discutido en el análisis de los resultados y las 

mujeres expresan que aunque es cierto que algunas tienen nuevas pare-

jas con mejores reglas, muchas han logrado transformar las dinámicas 

con la pareja previa al desplazamiento y señalan que eso es un resulta-

do del trabajo de la organización, miremos un caso:

“Yo digo que se han establecido nuevas reglas con la misma pareja, se ha 

logrado a través del proceso organizativo, por la formación que he recibido 

que yo he compartido con mi esposo, para mí fue difícil concientizar a 

mi esposo, pero la discusión y todo sobre mi participación en el proceso 

ayudaron. He traído nuevas cosas que le sirven a la familia por el proceso 

organizativo, tenemos autonomía ambos, ambos somos cabeza de fami-

lia, eso ha surgido de acuerdo al proceso organizativo, si uno sale ya no 

se presentan tantas dificultades, él ya sabe que hemos logrado muchas 
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cosas por la organización, han sido nuevas reglas que han surgido allí” 

(Afirmación hecha en la sesión de discusión de resultados en Cartagena, 

febrero de 2010).

Ante la pregunta por la forma como sienten su familia y entorno 

más cercano valora sus opiniones, el 18% considera que son altamente 

valoradas y el 67% valoradas. Sin embargo, es llamativo el hecho de que 

a la pregunta por su reacción cuando familiares u otras mujeres de la 

organización no están de acuerdo con sus opiniones: el 48% expresa que 

opta por no discutir, pero mantenerse en su posición. Este dato pue-

de dar pie a pensar que cuando el debate es con personas realmente 

cercanas, familiares y colegas, las mujeres no exhiben fortaleza para 

presentar sus argumentos y se quedan en un rol pasivo, lo que parece 

coincidir con el estudio de J. Rowlands (1998), en el sentido de que el 

entorno próximo es el que más dificultades presenta a las mujeres para 

lograr mayores niveles de empoderamiento.

El trabajo de la organización también se ha visto impactado por la 

autonomía emocional y física. Previo al desplazamiento solamente, un 

10% de las mujeres participaba en algún tipo de organización; en la ac-

tualidad, además de pertenecer a la LMD, un 12% tienen vinculación con 

otras organizaciones, es decir, se ha despertado su interés por participar 

activamente en trabajo político, social y comunitario. Ya en el interior de 

la LMD, llama la atención el alto porcentaje de mujeres encuestadas que 

consideran tienen liderazgo, son un 22%. Además, el 37% dice participar 

activamente aunque no lideran. Ello habla de un trabajo de base que ha 

logrado la formación de cuadros y de un dinamismo en el trabajo de la 

organización que no concentra el trabajo en un pequeño grupo, sino que 

abre opciones para muchas de las integrantes.

Sobre la formación recibida en la organización, es valorada como 

útil, especialmente la jurídica (58%) y política (52%), lo que ha quedado 

demostrado a través del conocimiento que tienen de las leyes y derechos 

que las protegen, así como de las formas de la participación política. La 
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formación que califican como un poco menos útil, comparativamente 

con las otras, es la económica, a la que dan un 48%. Este es un aspecto 

que siempre señalan como crítico, como ya se analizó en el punto ante-

rior. En general, valoran las capacitaciones y la formación que obtienen 

a través de la LMD, pues son conscientes de que son oportunidades que, 

de otra forma, tal vez no tendrían.

 Uno de los aspectos con mejores resultados en el trabajo de 

la LMD es el de la autonomía emocional y física, los datos son muy di-

cientes del cambio que han vivido las mujeres en sus propias vidas, se 

sienten autónomas para decidir sobre los aspectos más personales y 

eso lo atribuyen al proceso que han vivido en la organización. En las 

entrevistas señalaban como un momento muy importante en este cam-

bio la formación en derechos humanos de las mujeres que es la puerta 

de entrada a la organización, dicen que, a partir de allí, “se les abre un 

horizonte de oportunidades” y que “empiezan a sentirse empoderadas”. 

6.3.2  ADESCOP: “yo nunca salgo por diversión, 

solo salgo para conseguir el sustento”

Uno de los aspectos más importantes en la autonomía emocional 

y física es la movilidad, no solo porque ella habla de las posibilidades 

que tienen las mujeres de moverse libremente sin restricciones y/o ries-

gos, sino porque da cuenta de qué tan amenazante percibe el mundo 

y de su capacidad para enfrentarlo. En este sentido, el resultado no es 

muy bueno para las mujeres de ADESCOP, el 52% dice que salía más 

de su casa antes del desplazamiento, en contraste con el 33% que dice 

que es al revés. La principal razón para salir es el trabajo, así lo expresa 

el 60%. Pero aumentó quienes salen para hacer actividades políticas y 

comunitarias: antes eran 25% y ahora 45%. Asistir a eventos religiosos 

permanece similar: antes 38% y ahora 35%, pero disminuyen las razones 

para salir como diversión (antes 35% y ahora 15%) o por compromisos 
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familiares (antes 45% y ahora 28%). Esto último apenas comprensible si 

han salido de su red social y entorno familiar. 

En general, un 42% de las encuestadas considera que su movilidad 

ha empeorado luego del desplazamiento; en cambio, el 37% considera 

que ha mejorado. Entre los obstáculos para la movilidad, el más reite-

rativo es no tener dinero para el transporte: 35% de las mujeres que 

afirmaron que había empeorado expresaron esta causa, y para un 15%, 

el obstáculo es el temor a salir. Para las encuestadas que expresaron 

que su movilidad ha mejorado, las razones son: la facilidad que ofrece la 

ciudad al tener más medios de transporte, 10%; sentirse más tranquilas, 

10%, y tener más libertad y menos timidez, 8%. 

En estos resultados hay un aspecto relevante: la edad. Las mujeres 

mayores tienen muchas más dificultades para adaptarse y entender la 

vida en la ciudad (más del 50% de las encuestadas de esta organiza-

ción tienen edades superiores a los 40 años), máxime cuando vienen 

de zonas rurales y llegan a una ciudad tan compleja como Bogotá. Sin 

embargo, para quienes se ven obligadas a salir a buscar el sustento 

(que son la mayoría, como ya se pudo establecer en el punto anterior 

de autonomía económica), se enfrentan a una paradoja, esta es: de 

una parte hay más opciones de transporte disponibles que puede ser 

un factor positivo; pero de otra, el costo que éste implica que restringe 

la movilidad, dada su precariedad económica. En la discusión de los 

resultados, algunas narraban que a veces para asistir a una reunión 

en alguna parte de la ciudad debían salir con tres o más horas de an-

ticipación de sus casas para llegar caminando hasta el sitio, con igual 

esfuerzo para regresar.

El nivel de satisfacción con sus vidas es muy bajo: el 95% expresa 

que desea cambios en su vida, y, de ellas, un 85% considera que esos 

cambios se van a dar, lo que refleja optimismo frente a mejores pers-

pectivas, el 30% considera que será pronto y, para el 37%, será dentro 

de algún tiempo. Al ser cuestionadas sobre quién contribuirá al cambio, 

un 30% considera que cada una de ellas mismas es responsable de di-
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cho cambio; 23% considera que ello depende del gobierno; y un 13%, 

de ADESCOP. Es interesante que el 30% sientan que tienen poder para 

lograr lo que desean. Y sobre lo que desean hacer, los mayores punta-

jes son: tener empleo fijo o negocio propio, 37%; y estudiar una carrera 

profesional, 32%. Y aquí de nuevo juega un papel importante el factor 

económico, aparece como un objetivo y un medio, es decir, desean tener 

un negocio y/o un empleo, o estudiar, pero no pueden lograrlo porque no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para ello. En contraste 

con esto, hay más mujeres que piensan que su capacidad para lograr lo 

que se proponen era mayor antes del desplazamiento, 55% frente a un 

30%, que cree es más fácil ahora. Parece haber de fondo un sentimiento 

de impotencia que las atrapa en un círculo vicioso, se sienten inconfor-

mes con la vida actual, tienen definido lo que desean lograr, pero en-

cuentran obstáculos insalvables para lograrlo, siendo el económico un 

factor crucial (este punto ya se analizó con un énfasis complementario 

en el capítulo 3).

Hay cambios importantes en la toma de decisiones. Ahora depen-

den más de ellas mismas y menos de sus parejas. Esto es interesante 

considerando que el 53% de las encuestadas han reportado tener ac-

tualmente una relación de pareja, aunque no es claro si son las parejas 

que tenían antes del desplazamiento o son nuevas, debido a que este 

punto no se indagó en la encuesta. En casi todos los temas, el aumento 

es superior a 10 puntos porcentuales como lo muestra la Tabla 8.

Puede pensarse que, en alguna medida, las charlas, experiencias y 

actividades que han vivido después del desplazamiento han modificado 

esa dinámica de la pareja en un sentido positivo para las mujeres, han 

asumido más control sobre sus vidas y cuerpos. Sin embargo, un aspec-

to muy sensible en la discusión de los resultados tuvo que ver con el 

tema del tiempo libre, pues allí expresaron que en realidad no lo tienen: 

aunque hipotéticamente pueden decidir sobre él, en realidad no existe, 

debido a la alta carga de trabajo doméstico que les impide gozarlo. Hi-

cieron énfasis durante la discusión sobre la dificultad que es para ellas 
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cambiar la dinámica de las tareas domésticas como una carga exclusi-

vamente suya y de sus hijas. Hay una honda dificultad para transformar 

los patrones sexistas de crianza. 

Tabla 8: Toma de decisiones – ADESCOP.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Otro factor importante en la dinámica familiar y del entorno más 

cercano es la valoración de sus opiniones. Así, el 42% de las encuestadas 

de ADESCOP, dice que sus opiniones son “altamente valoradas” en su 

entorno familiar y otro 42% dice que son “valoradas”, pero un elemento 

que interroga esta percepción es su capacidad para debatir y exponer 

sus puntos de vista, pues el 57% dicen no entrar en debates cuando sus 

opiniones difieren del grupo o parientes. Pareciera que en realidad no 

hay en las relaciones próximas un espacio para que ellas expongan sus 

ideas, y que la valoración deriva de que muestren acuerdo con lo que 

figuras significativas en su familia y organización afirmen.

En relación con la autonomía emocional y física en la dimensión 

colectiva, es interesante anotar que antes del desplazamiento un 

43% pertenecía a algún tipo de organización. Un 33% participaba en 

grupos comunitarios y el 8% de ellas lideraban. Actualmente, un 27% 
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pertenecen a otra organización además de ADESCOP: 8% religiosas, 7% 

comunitarias, 7% ONG, y 3% políticas. Y el 72% pertenecen solamente 

a ADESCOP. Es decir, casi la mitad de las mujeres de esta organiza-

ción tenían trayectoria en participación política y comunitaria, lo que 

debe ser un factor a favor de la organización. En cuanto a su rol en la 

organización, el 65% de las mujeres dicen participar activamente en 

ADESCOP, pero no liderar; y un 17% dicen que hacen solamente lo que 

les piden. Se consideran lideresas el 5%, una cifra similar a la de antes 

del desplazamiento. Esta cifra de las que se consideran lideresas es 

realmente muy baja y muestra una alta concentración del liderazgo en 

muy pocas personas, lo que, sin duda, es un riesgo para la continuidad 

y fortalecimiento de la organización.

 Reportan que la mayor formación recibida en ADESCOP es jurídica 

(80%), seguida de la económica (55%) y la política (52%). Esta formación 

es valorada como útil en ese mismo orden. Sin embargo, eso no compa-

gina con los resultados en autonomía económica, no parece haber una 

conexión real entre lo que se aprende y lo que se pone en práctica. 

Los resultados muestran algunos signos de avances en materia de 

autonomía emocional y física, las mujeres, a pesar de su difícil situación, 

parece que han ganado alguna conciencia sobre aspectos fundamen-

tales como lo político, la salud sexual y reproductiva, y otros aspectos 

de gran impacto, pero parece haber una brecha entre esas opciones de 

decisión y acción y las posibilidades reales para ejecutarlas. 

6.3.3  Jueves de Paz: “nos informamos

 y hasta la timidez la hemos perdido”

En un primer aspecto, la movilidad de las mujeres de Jueves de Paz 

es percibida muy negativamente, ya que, para el 67% de las encuesta-

das, ha empeorado. Entre quienes dicen salir “mucho” ahora y antes del 

desplazamiento no hay una gran diferencia, ahora son el 48%, antes era 
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el 52%, pero aumentan las que dicen hacerlo “algunas veces”: ahora son 

el 35% y antes, solo el 25%. El 77% dicen que la principal razón para salir 

de sus casas es la participación en actividades políticas y comunitarias. 

En cambio, ahora salen menos por razones de trabajo, antes eran 82% 

y ahora, 63%. Esto está relacionado con la edad y la experiencia de vida 

campesina donde las mujeres desempeñan un rol activo en labores del 

campo y de cuidado casi hasta el final de sus días, en tanto que la ciu-

dad resulta amenazante en muchos sentidos, aunque el 42% señalan 

especialmente los obstáculos de tipo económico, el 20% dice que es la 

inseguridad y el 8%, su edad/salud. 

En general se percibe en el grupo de mujeres gran desesperanza e 

impotencia. Casi todas quieren lograr cambios en su vida, así lo res-

pondió el 98%; sin embargo, la percepción de su propia capacidad para 

lograrlos es demasiado baja, solamente lo siente así el 15%. Casi todas 

esperan algo “milagroso” que les lleve a estar mejor, pues consideran 

que el cambio será pronto, pero ello dependerá de factores externos: 

el 33% lo espera del gobierno; el 15% de Dios, y otro 15% de la orga-

nización. Entre lo que desean obtener para sus vidas, está que el 55% 

quiere tener un negocio/microempresa propio, el 15%, un empleo fijo y 

un 13% quiere estudiar.

El 45% piensan que lograr estos deseos tiene como obstáculo principal 

el aspecto económico, y en segundo lugar, el 13% opina que depende de 

que el gobierno nacional o local cumpla lo que les ha prometido. Por otra 

parte, parece que la autonomía emocional y física se ha visto fortalecida 

en la dimensión de las relaciones próximas, así se refleja en la Tabla 9. 

Hay un aumento muy significativo en la toma de decisiones en todos 

los aspectos de sus vidas, por lo menos eso es lo que ellas perciben. Y 

ante la pregunta por el grado en que la familia y personas de su entorno 

más cercano valoran sus opiniones, el 30% dice que son altamente valo-

radas y el 37% que son valoradas, sin embargo, el 48% dicen no entrar en 

debates cuando sus opiniones difieren del grupo o parientes. Al parecer 

ellas, como es tradicional en culturas patriarcales, prefieren callar sus 
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opiniones y no entrar en controversias sobre todo cuando se presentan 

en contextos familiares. 

Tabla 9: Toma de decisiones – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Veamos ahora la autonomía política en la dimensión colectiva del 

empoderamiento. Previo al desplazamiento, la gran mayoría de las 

mujeres no participaba de organizaciones (68%), y entre quienes lo 

hacían predominan las comunitarias y religiosas (con un 17% y 12% 

respectivamente de las que sí pertenecían). De ellas, un 18% lideraban 

esas organizaciones. En la actualidad, un 67% respondió que pertenece 

a otra organización además de Fundación Paz y Bien (organización que 

alberga el programa Jueves de Paz). Pero un 18% señaló que esa “otra” 

organización es Jueves de Paz. Parece que no reconocen que son la 

misma organización. 

De igual manera, sobre su rol en la organización, las respuestas pre-

dominantes son: “participo activamente pero no lidero” (45%) y “hago 

solamente lo que me piden” (32%). Estas respuestas muestran un papel 

poco proactivo, prefieren ser parte del grupo y dejar a unas pocas per-
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sonas el liderazgo y toma de decisiones. Dice liderar el 13%. Este grupo 

de lideresas son las integrantes del “Colectivo Monseñor Duarte Can-

sino”, que es una estrategia de organización que tiene representación 

de personas de las diferentes colonias y a quienes se está dando una 

formación y acompañamiento para que irradien sus conocimientos y 

procesos a las demás que integran cada colonia. 

La formación que más han recibido en Jueves de Paz es la jurídica 

(82%), seguida de la personal y psicosocial (62%). Esta formación es valo-

rada como útil por un 68% y 57% (respectivamente en el mismo orden). En 

cuanto a la formación política, tan importante para el empoderamiento, 

dice haberla recibido el 30% y la considera útil el 20%. Estos resultados se 

muestran plenamente coherentes con la dinámica que tiene el programa, 

que es más de asistencia, que de formación para el empoderamiento. 

Jueves de Paz es el programa más joven de los tres estudiados y, por 

tal razón, es posible que esté apenas en la definición de su quehacer en 

relación con el empoderamiento de las mujeres. Hay resultados favora-

bles en la dimensión de relaciones próximas, en lo que tiene que ver con 

la toma de decisiones sobre sus vidas y cuerpos, pero esos resultados no 

parecen compatibles con los resultados en las otras dos dimensiones.

En el tema de la autonomía personal y física, hay algunos elementos 

que parecen contradictorios: por ejemplo, si se analiza la movilidad, de 

una parte podría verse como un factor positivo el que aumente, pero 

ello puede estar asociado más que a un aumento en la confianza para 

moverse libremente, a que no tienen opción y deben salir a buscar re-

cursos para sostener a la familia. Y ello se corrobora cuando la pregunta 

es explícita acerca de si ha mejorado o empeorado la movilidad, para 

las mujeres de la LMD hay mejoría (47%), en tanto que para las de las 

mujeres de las otras dos organizaciones la mejoría es inferior: ADESCOP 

(37%) y Jueves de Paz (18%). Es de resaltar que, entre las mujeres de la 

Liga, hay incluso algunas que se declaran satisfechas con la vida actual 

(28%), en tanto que las demás expresan alto nivel de insatisfacción y 

una marcada impotencia, como ya se ha mencionado en otros apartes 
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de este capítulo. Es inevitable así percibir la profunda conexión que exis-

te entre la autonomía emocional y física y la económica.

6.4  Autonomía política

La autonomía política se refiere al acceso y ejercicio efectivo de los 

derechos políticos básicos, que incluyen el derecho a participar en las 

instituciones, en los ámbitos de decisión, en los partidos y organizacio-

nes políticas, así como la capacidad de influencia en dichos procesos. 

Tener autonomía política va más allá de conocer las leyes y mecanismos 

democráticos, implica el desarrollo de capacidades para usar el derecho 

y los derechos como recursos políticos que permitan el despliegue de 

habilidades y poder necesarios para efectuar cambios sociales positivos 

dentro de la familia, el entorno social y el Estado. Se trata no solo de 

exigir sus derechos, sino también de definirlos (Schuler, 1998:42). 

En la encuesta se indagó sobre este tema con preguntas acerca del 

conocimiento que poseían sobre las leyes, normas y mecanismos de jus-

ticia que las protegen en su calidad de desplazadas y las que la protegen 

de la violencia en general. Igualmente, se indagó también por su rela-

ción son el sistema jurídico y cómo perciben su funcionamiento. Otro 

aspecto explorado fue su interés en la política y la participación en ella; 

así como también por la dinámica de funcionamiento de la organización 

a la que pertenecen y su capacidad de influir en ella.

6.4.1  Liga de Mujeres Desplazadas: “hubo un aprendizaje, al

menos se ve que la Ciudad de las Mujeres tuvo una candidata”

Las preguntas sobre las leyes, normas y mecanismos de justicia 

que las mujeres han usado para reclamar por sus derechos como 



316

desplazadas muestran que han recibido información sobre el marco 

jurídico que las protege y que la organización la ha apoyado cuando 

han entablado procesos para pedir la protección o restitución de sus 

derechos. Un alto porcentaje ha hecho uso de ellas, y el más signi-

ficativo es el 68% que ha invocado la protección a través del Auto 

092
133

. Ante la pregunta por lo efectivo que se considera el sistema 

judicial, la respuesta de las mujeres deja ver que no hay satisfacción 

con los resultados obtenidos, de hecho, lo consideran inefectivo el 

23% y medianamente efectivo el 52%. 

De otra parte, el tema de la violencia intrafamiliar arrojó los si-

guientes resultados: a la pregunta acerca de si son víctimas de violencia 

doméstica, el 72% señaló que no, y ninguna de las encuestadas que pa-

dece violencia respondió no saber qué hacer en estos casos. Entre las 

que respondieron ser víctimas de violencia intrafamiliar, el porcentaje 

más elevado es la psicológica con 12%, seguida de la patrimonial y la 

física (con 8% y 7% respectivamente). Vale señalar que estas cifras no 

pueden ser interpretadas en una sumatoria porque puede suceder que 

una misma mujer sea víctima de varias formas de violencia a la vez. Lo 

positivo, en todo caso, es que el tratamiento que le han dado es acudir 

a las autoridades y buscar ayuda, especialmente en las Comisarías de 

Familia, 15%, o con el mecanismo de la conciliación, 12%. Hay un 3% 

que dice sufrir violencia de este tipo y no haber hecho nada al respecto. 

En materia política, la mayoría de las mujeres, el 72%, dicen decidir 

por sí mismas, lo que va en línea con el aumento de toma de decisiones 

que se examinó en el aparte anterior. Y ante la pregunta sobre si su inte-

rés en la política era superior o inferior al de antes del desplazamiento, 

un 52% considera que ahora es superior. Sin embargo, esto parece ser 

un cambio de actitud hacia la política en general y no hacia el gobier-

no mismo de la organización, pues un 42% considera que les resultaría 

muy difícil proponer cambios dentro de la organización. Tampoco pare-

133  Sobre el marco jurídico que protege los derechos de las mujeres desplazadas, véase el capítulo 2.
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ce reflejarse en contextos comunitarios, pues, para el 52%, resulta difícil 

proponer cambios en su vecindario (Ciudad de la Mujeres) que son, en 

realidad, las mismas integrantes de la organización quienes lo habitan. 

Estos datos parecen reflejar lo que se señalaba en el capítulo 3 en 

relación con la idea que tienen las mujeres sobre la política: parece que el 

término está asociado con temas como el ejercicio del voto y el gobierno 

del país, que tiene pocas implicaciones a nivel personal y que no entien-

den como político lo que acontece en contextos más cercanos como el ve-

cindario o la organización. El 25% de las mujeres ha tenido participación 

activa siempre en los procesos electorales, en tanto que, en los comicios, 

que muestran más alta participación, aunque ocasional, es en los locales 

con un 42%. Sin embargo, en el último proceso electoral, hubo una parti-

cipación del 65% en lo local. Seguramente relacionado con la candidatura 

al Concejo Municipal de una de las mujeres de la LMD. 

Veamos de manera más detenida lo que expresan las mujeres sobre 

la organización. La impresión general que queda sobre lo que saben y 

opinan las mujeres acerca del carácter y forma de dirección que tiene 

LMD es que hay claridad. Un 75% reconoce la estructura organizativa 

como un comité, el 88% dice que es elegido por todas a través del voto 

y que actúa de acuerdo con normas pactadas previamente y del conoci-

miento de todas. Así mismo, el 57% opina que la LMD trabaja para incidir 

en política y fortalecer la democracia. Pero el 60% considera que no son 

una organización política. Para el 83%, el trabajo de la organización tiene 

alcances internacionales, son locales para el 68% y regionales para el 63%, 

pero ven más bajos los nacionales con 45%, esto porque la organización 

ha crecido y se ha fortalecido especialmente por la contribución de la coo-

peración internacional, tienen grandes aliadas en varias organizaciones 

de mujeres de carácter internacional y por ello perciben que su trabajo 

es más conocido en ese ámbito. Este aspecto del carácter político de la 

organización fue revisado en el capítulo 4.

En el momento de esta investigación, los principales proyectos que 

está llevando a cabo la LMD están enfocados en la presentación de casos 
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a nivel de cortes internacionales sobre la violencia contra las mujeres en 

el conflicto armado para la restitución de los derechos de las mujeres, y 

así lo presentan:

“La Agenda de Justicia de Género es una apuesta fundamental del Obser-

vatorio Género Democracia y Derechos Humanos que pretende el desa-

rrollo de acciones que conduzcan a la restitución del derecho a la justicia 

de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas víctimas del delito de 

desplazamiento forzado y conexos, particularmente de los crímenes de 

Violencia Sexual Basada en Género, VSBG, cuando a ello haya lugar, esto en 

el marco del conflicto interno armado colombiano” (Tomado de la página 

web de la organización).

El empoderamiento político en la LMD es claro. Conocen y ejercen 

sus derechos y han logrado participación en instancias para el diseño 

y seguimiento de políticas públicas y también han participado con 

candidatas en procesos electorales locales. En cuanto al gobierno de la 

organización, hay claridad para las integrantes en cuanto a su estruc-

tura y dinámica. En general se percibe un sentimiento de orgullo en las 

mujeres cuando hablan de la Liga, se sienten parte de ese proceso.

6.4.2  ADESCOP:

“es necesario avanzar más en materia jurídica.” 

Ante la pregunta por las leyes, normas y mecanismos que les prote-

gen sus derechos en calidad de mujeres en situación de desplazamiento 

las mujeres de ADESCOP, señalaron el uso especial de la Acción de Tutela, 

un 85% dice haber interpuesto por lo menos una. En segunda instancia, 

aparece el Derecho de Petición con el 60%. Y de estas mujeres que han 

procedido jurídicamente un 38% considera que el sistema de justicia es 

inefectivo en el tratamiento de los casos de las mujeres desplazadas. 
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Esta avalancha de Tutelas y Derechos de Petición es el reflejo del trabajo 

en el que se centró la organización durante el año 2009, cuando asumió 

la dirección uno de los varones fundadores a su regreso del exilio. Du-

rante las entrevistas y en general en la aplicación de las encuestas todas 

las mujeres se referían a él con enorme gratitud por el éxito alcanzado 

en las acciones jurídicas que habían sido resueltos favorablemente para 

un gran grupo de personas de la organización. 

Esto, pese a ser un logro en la atención de la emergencia humanita-

ria que afrontan las personas que integran la organización, no es exac-

tamente un factor de empoderamiento, pues, más que un trabajo de 

alfabetización jurídica, se convirtió en un asunto de abogados litigantes 

que representan a las mujeres y sus familias en una visión legalista que 

simplifica y borra la problemática de género que existe de fondo. 

En relación con la violencia intrafamiliar, un 68% respondió que no 

padece ningún tipo de violencia. Y entre quienes dicen padecer violen-

cia, que son el 32%, de mayor incidencia es la psicológica (reportada 

por un 28% de las mujeres), y que especialmente proviene de su esposo 

o compañero en un 17% de los casos. Quienes dicen haber sufrido vio-

lencia intrafamiliar han acudido en busca de ayuda especialmente a 

las Comisarías de Familias en un 13% y a procesos de conciliación un 

7%. Sin embargo, un 8% dicen que no han hecho nada al respecto y 

un 5% no saben exactamente qué hacer. A las autoridades han acudido 

un 5% para pedir acciones legales, probablemente esté asociado a que 

la violencia psicológica es más difícil de evidenciar que la física. Sobre 

la violencia intrafamiliar, siempre queda un margen de duda, pues es 

poco denunciada y probablemente a muchas mujeres les resulta difícil 

hablar del tema con personas desconocidas
134

. 

Las actividades para la exigencia de los derechos y la información 

que se da en las reuniones de la organización despiertan en las mujeres 

134  Considero que, en la aplicación de la encuesta a las mujeres de ADESCOP, hubo otro factor que pudo 

afectar el dato de violencia intrafamiliar y es que varios de los encuestadores fueron varones, lo que 

pudo inhibir aún más a las mujeres para hablar del tema.
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interés por aspectos jurídicos y políticos, aunque no parece existir una 

relación estrecha entre este interés y el empoderamiento, pues hay una 

fuerte tendencia por parte de ellas a poner sus problemas en manos de 

“expertos” que se los resuelvan, centran sus expectativas en los procesos 

jurídicos casi exclusivamente. 

Sobre el interés en materia política, el 45% de las mujeres reportan 

que se mantiene igual que antes del desplazamiento, en cambio, para 

el 38%, ha aumentado. Como se comentó en el capítulo 3, la política se 

relaciona directamente con el ejercicio del voto y por ello no reconocen 

plenamente a ADESCOP como organización política, el 50% consideran 

que no lo es. De igual manera, el grupo de mujeres que dice haber 

participado siempre en los procesos de elecciones es de aproximada-

mente 45%, siendo las de mayor participación las nacionales. Esto se 

mantiene incluso en los más recientes comicios, lo que refleja que el 

trabajo de la organización no ha aumentado ni cualificado el ejercicio 

ciudadano del voto de las mujeres, se mantienen en los mismos niveles 

anteriores al desplazamiento. 

Y en relación con la organización como otro escenario de la auto-

nomía política, ante la pregunta por la percepción de su capacidad para 

incidir en la organización, la consideran fácil solamente el 14% y difícil 

el 37%. Además, están muy divididas las opiniones sobre el trabajo po-

lítico de ADESCOP, y sobre los alcances de su trabajo; la consideran una 

organización política el 43% y no la consideran tal un 50%. Un elemento 

que incide en este resultado es que un 28% de las mujeres encuestadas 

tienen una antigüedad menor a un año en la organización
135

. 

Esto puede tener una interpretación si se toma en consideración que, 

aunque la organización reporta tener más de 300 familias integrándola, 

135  Este es un elemento que se salió del control en la aplicación de la encuesta. Las características 

mismas de funcionamiento de la organización, cuya población es muy cambiante e itinerante en 

su asistencia; así como las dificultades de movilidad en la ciudad; se convirtieron en obstáculos 

que no se lograron superar y llevaron a tomar en consideración mujeres con antigüedad inferior a 

un año en ADESCOP. 
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en realidad esa cifra se compone con grupos itinerantes, es decir, hay 

gran rotación de las personas y a las reuniones asiste permanentemente 

gente nueva, lo que es la experiencia de casi todas las desplazadas, que 

van en busca de apoyo en todos los espacios que les referencian como 

posibles sitios que ofrecen ayudas. Esta situación es especialmente crí-

tica en ADESCOP, porque no hay coincidencia en un espacio físico como 

sí la tienen la LMD o Jueves de Paz. 

Este elemento de alta rotación parece jugar en contra de la conso-

lidación de la organización, pues no solo no hay un conocimiento claro 

sobre su naturaleza, sino que tampoco identifican las características de 

la gestión. Así, solamente el 38% de las mujeres reconocen la estructura 

de comité directivo que se supone es la que define a ADESCOP. Un 23% 

piensa que es piramidal y un 23% no sabe cómo es. Y sobre la forma 

como se eligen quienes lideran, para el 67% se eligen por votación, y el 

30% dice no saber.

Otro escenario de acción política es el del vecindario o comunidad 

en la que habitan; los resultados muestran impotencia también allí, 

pues el 45% consideran difícil incidir en ellos, en tanto que solamente el 

12% creen que es fácil; este aspecto está íntimamente ligado al estigma 

que dicen sentir en todas las zonas de la ciudad a las que van en busca 

de vivienda y, por su precariedad económica, se mueven permanente-

mente sin echar muchas raíces ni crear vínculos.

Puede sintetizarse el análisis sobre el empoderamiento colectivo 

en materia política en ADESCOP, con la afirmación de que la estrategia 

jurídica implementada para exigir los derechos como población despla-

zada ha afirmado patrones de sumisión y dependencia en las mujeres 

y pese a que este es un episodio reciente, ha marcado negativamente el 

trabajo de la organización porque ha habido una ausencia de formación 

en temas de género durante los 10 años de existencia, por ello, las posi-

bilidades de que exista empoderamiento político son nulas.
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6.4.3  Jueves de Paz: “han ayudado a muchas personas,

pero deberían representar más a los desplazados ante el Gobierno” 

     

Buena parte del trabajo de Jueves de Paz está centrado en la aseso-

ría jurídica a las mujeres desplazadas y sus familias, y ello se refleja en 

la referencia que hacen las encuestadas a dos mecanismos específicos 

como los de mayor uso para buscar la protección de sus derechos: el 

Derecho de Petición citado por un 62% y la Acción de Tutela que la 

mencionó el 60%. Sin embargo, hay un bajo nivel de satisfacción con 

los resultados obtenidos; ha sido satisfactorio para el 37% que usó el 

Derecho de Petición y para el 30% que usó la Tutela. Esto puede re-

flejar, como ya se presentó en el capítulo 2, una profunda crisis en la 

atención de las personas desplazadas o que las mujeres tienen unas 

expectativas que no corresponden con lo que estos mecanismos pue-

den realmente lograr. 

 Al parecer muy pocas mujeres sufren violencia intrafamiliar: el 83% 

dice que no la padecen. Aunque es notorio que un 88% dijo no conocer 

nada de las leyes que protegen de este tipo de violencia. Este resultado 

puesto en diálogo con la escasa formación académica y la edad puede 

ser significativo como una falta de conciencia sobre la violencia contra 

la mujer, que tiende a ser naturalizada en algunos contextos sociales. 

El interés por la política es igual que antes del desplazamiento para 

el 52%; y es menor para el 20%; en cambio, aumentó para el 28%. Parece 

que el trabajo de la organización no ha incidido en la identificación de la 

política como una salida a su situación de desplazamiento, en cambio, 

ha centrado toda su estrategia en acciones jurídicas puntuales. 

Por su lado, el promedio de las mujeres que dicen haber participado 

siempre en procesos electorales es de 35%. Llama la atención que en 

el último proceso electoral, estando ya desplazadas, más o menos la 

mitad de ellas sí lo hicieron (locales, 52%; departamentales, 50% y na-

cionales, 55%). Este comportamiento puede responder a por lo menos 

tres factores: uno, en la ciudad es más fácil ir a las mesas de votación; 
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dos, pudieron haber recibido incentivos económicos para acudir a las 

urnas; y tres, que para ese momento ya tenían más interés por la polí-

tica y conciencia de sus deberes ciudadanos. Este punto fue discutido 

con integrantes de la organización en la socialización de los resultados 

y hubo coincidencia en que fue una combinación de los dos primeros 

factores: recibieron incentivos para que fueran a las urnas, una práctica 

muy usual en contextos marginales, en los que las campañas ofrecen 

pequeños regalos que van desde comida, licor y materiales para cons-

trucción a cambio del voto; y a que en la ciudad las mesas de votación 

están más asequibles. 

Perder de vista lo político ha llevado a que la mujeres en general 

se planteen como beneficiarias de los servicios de Jueves de Paz y no 

como agentes de cambio de su propia situación, por ello, se plantean 

muy impotentes en relación con la incidencia que pueden tener en la 

propia organización o en el contexto de su vecindario. Consideran fácil 

incidir en Jueves de Paz solamente el 23%, y en su comunidad el 17%. 

Los datos recolectados en estas preguntas permiten suponer que no se 

ha logrado generar conciencia en las mujeres para que asuman un rol 

de agentes políticos. Hay en ellas pasividad y pocas esperanzas en las 

distintas dimensiones donde pueden hacer incidencia política, tal vez, 

por esto, para el 77%, Jueves de Paz no es una organización política. 

Igualmente, no tienen un real conocimiento de lo que es la organi-

zación, ni de su rol en ella. No es claro para las encuestadas la forma 

en que se maneja y toman decisiones: 33% señala que la estructura 

es piramidal, 27% que es plana, y el 35% que una sola persona la 

dirige y toma decisiones. Tampoco es claro cómo se elige a quienes li-

deran, para un 27% es a través del voto, un 38% dice no saber y el 13% 

cree que las elige una entidad externa; y otro 13% considera que un 

pequeño grupo de integrantes eligen a quienes lideran. La impresión 

general que queda sobre lo que saben y opinan las mujeres acerca del 

carácter y forma de dirección que tiene Jueves de Paz y la Fundación 

es que no hay claridad. 
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Las mujeres se sienten “beneficiarias”, no partícipes de un pro-

grama ni de un proyecto más amplio como es la Fundación Paz y 

Bien. Esta visión está estrechamente relacionada con el hecho de que 

quien coordina el programa es una abogada, que ha enfocado todo 

el trabajo en brindar asistencia y asesorar los procesos jurídicos que 

buscan la protección de los derechos de las mujeres y familias des-

plazadas, y no en una visión más amplia que permita analizar toda 

la problemática con perspectiva de género. Por esto no ha habido un 

verdadero trabajo de empoderamiento político, las mujeres siguen 

pasivas y sumisas ante la violencia y la injusticia y son presas fáciles 

de políticos clientelistas.

Como se vio en este acápite, la estrategia jurídica es un elemento co-

mún en el trabajo de las tres organizaciones en el campo de la autonomía 

política, pero ella no es por sí misma algo que garantice o no el empodera-

miento, aunque es, sin lugar a dudas, una herramienta esencial de la que 

se valen muchas organizaciones sociales y políticas para la búsqueda de 

sus intereses en la arena democrática. La gran diferencia está en si hay de 

fondo un trabajo a favor de la conciencia de género o no. 

En el caso de la LMD, esas luchas jurídicas van acompañadas de 

un discurso político que evidencia la violencia de género, e incluso han 

incursionado en casos a nivel internacional que buscan impactar el De-

recho Internacional Humanitario y, a través de esta estrategia jurídica, 

ganar en empoderamiento. No es igual en las otras dos organizaciones, 

pues para ADESCOP y Jueves de Paz la estrategia jurídica que se ha plan-

teado no ha permitido una verdadera alfabetización en esta materia, 

debido a que las mujeres, más que las leyes, lo que conocen son los meca-

nismos que usan quienes las lideran para lograr ganar para ellas algunos 

beneficios, no hay una formación en derechos ni una visión de largo plazo 

que permita cuestionar de fondo el entramado legal y la forma como apoya 

o no el empoderamiento de las mujeres y a nivel interno mantiene a las 

mujeres sumisas ante los juristas que dominan el conocimiento legal.
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6.5  Autonomía sociocultural

Conllevaría el acceso y control de los recursos culturales y la infor-

mación tener derecho a una identidad independiente, reconocimiento 

del valor propio y sentimiento de autoestima. En este sentido, el acceso 

a la educación y a la información es absolutamente indispensable para 

el desarrollo de este tipo de autonomía, pero obviamente no cualquier 

tipo de alfabetización es suficiente, se requiere de una que rompa con 

esquemas patriarcales y permita una lectura crítica de lo que pasa en 

la sociedad con las mujeres a través del desarrollo de habilidades para 

entender y evaluar críticamente los aspectos de la cultura y las relacio-

nes sociales que las mantienen sometidas, y que también les permitan 

construir un modelo de sociedad con nuevos valores, ideas, prácticas e 

imaginarios (Stromquist, 1998:89). 

En el estudio, este aspecto se evaluó a través de preguntas tales 

como: el nivel de información que manejan las mujeres en campos 

como la economía, la política, la cultura y la actualidad nacional e 

internacional; la formación de opinión y la dinámica de participación 

en la organización.

6.5.1  Liga de Mujeres Desplazadas: 

“en el proceso de reasentamiento, salieron a relucir

unas lideresas buenas”

En el proceso que ha llevado la organización, la de formación de 

opinión ha sido especialmente fuerte, y eso se evidencia en que hay 

un aumento en el nivel de información de las mujeres después del 

ingreso a la organización, especialmente, en política y economía. El 

82% considera que ha mejorado. Además, el 75% dice enterarse de la 

actualidad nacional e internacional diariamente; y el 73% consideran 
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que esa información les puede servir mucho para participar y expresar 

sus opiniones. Resulta curioso que, aunque muchas coinciden en que 

el tema político no es tratado en la organización, solamente para el 

33% es tratado algunas veces; para el 88%, quienes lideran la organi-

zación son personas influyentes en sus opiniones políticas y en otros 

temas en general.

Tabla 10: Nivel de Información – LMD. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Por otra parte, parece haber relevancia en el trabajo en formación 

política, pues, al ser interrogadas sobre qué es participar en política, el 

73% considera que es participar en las elecciones; para el mismo por-

centaje, el 73%, lo es ser candidata y ejercer cargos públicos; y para el 

55%, lo es realizar propuestas y hacer debates sobre políticas públicas; 

esta última respuesta es de una especial sofisticación en relación con 

los conocimientos que las personas comunes tienen sobre la política y 

permite ver que el trabajo formativo sobre temas políticos en la organi-

zación ha alcanzado un nivel elevado. 

Al ser cuestionadas acerca de si perciben obstáculos para la par-

ticipación política, el 48% señaló que sí, e igual cifra que no. Entre las 

que respondieron afirmativamente, los dos principales obstáculos son 

la falta de dinero (27%) seguido muy cerca por la falta de educación 

(25%). Por su lado, el 68% de las encuestadas asevera sentirse muy 

capaz para interactuar en espacios públicos, en tanto que el 28% dice 

sentirse medianamente capaz. Al parecer han logrado construir opi-

niones propias sobre los temas de actualidad y son capaces de sos-
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tener debates sobre ellos en espacios de discusión, en los que tienen 

permanente participación.

Sobre la organización y sus dinámicas de participación, la encues-

ta arrojó los siguientes resultados: conocen mucho la filosofía y los 

objetivos, el 28%; y los conoce medianamente el 47%. En cuanto al 

nivel de información sobre la organización y lo que en ella acontece, 

el 50% dice estar medianamente informada, y siente que están poco 

informadas el 40% de las encuestadas. Estos datos parecen ser parte 

de una crisis por la que actualmente atraviesan, y ello afloró en la 

discusión de los resultados. 

Según salió en la discusión, el Comité Directivo (2009-2010) tiene 

una sobrecarga de trabajo producto de que hay pocos recursos econó-

micos y ellas han debido asumir la labor que antes hacían más perso-

nas a través de dos equipos, el directivo y el técnico. El Comité Técnico 

estaba conformado por profesionales de diferentes áreas pagados con 

recursos provenientes de proyectos de cooperación internacional, pero, 

en el momento de la investigación, no contaban con esos recursos y 

debieron unificar el trabajo de los dos comités en uno solo conformado 

únicamente por mujeres de la organización, sin apoyo de profesionales 

externos. Ello ha generado tensión, incluso a nivel de la vida privada de 

algunas mujeres, y ha llegado a la base en la percepción como que este 

Comité Directivo no les aporta suficiente información o que se han deja-

do caer algunos programas que consideraban importantes. Así expresó 

la crisis una de las asistentes a la discusión:

“De hecho, AECID y CODHES están mirando lo que está pasando en la Liga 

y saben que sin profesionales esto está mal, porque tenemos una debilidad 

para administrarnos nosotras mismas. Ya van dos cooperantes que se han 

dado cuenta de la debilidad de la Liga porque las que trabajamos en estos 

cargos administrativos tenemos falta de experiencia y de formación. Los 

donantes quieren apoyar el fortalecimiento organizacional, identificar qué 

lideresas son buenas para unas cosas, como por ejemplo que la buena en 



328

políticas públicas se encargue de ese tema, que la buena en lo administra-

tivo se encargue de eso, y fortalecernos” (Afirmación hecha por una de las 

participantes en la discusión de resultados en Cartagena, febrero de 2010).

Pese a la crisis, hay en general una valoración positiva del liderazgo 

en la organización. El 55% de las mujeres consideran que el liderazgo 

ejercido en la organización es muy efectivo; y para el 37% es media-

namente efectivo. Es inefectivo para el 8%. Además, perciben que hay 

posibilidades de incidir en la elección de quienes lideran, un 38% opina 

que tiene la misma capacidad de influir en la elección de lideresas y 

toma de decisiones en la organización que las demás; mientras que un 

22% considera que su capacidad de incidir en estos temas es mucha. Es 

poca para el 15%. 

En ese mismo sentido, un 63% de las encuestadas consideran que 

están en capacidad de asumir el liderazgo de la organización en el futu-

ro. Y ante la pregunta sobre los diferentes roles que sienten son capaces 

de asumir en espacios públicos, las respuestas apuntan a que en general 

reconocen la importancia de participar en espacios públicos, solamente 

un 5% dice preferir no estar en estos escenarios, en cambio un 32% dicen 

que son capaces de debatir y presentar las propuestas de la organiza-

ción; un 30%, prefiere asistir, apoyar a las lideresas, e incluso intervenir 

de vez en cuando; y otra cantidad igual, solamente asistir (ver Tabla 11). 

Esto habla de una fuerte exposición y formación de las mujeres para 

actuar en la esfera pública. 

Tabla 11: Capacidad para participar en espacios públicos – LMD.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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La LMD ha tenido entre sus objetivos impactar a la opinión pública 

y según las mujeres encuestadas los logros en este sentido son: “generar 

conciencia sobre la situación de la mujer” (90%); y “sensibilizar sobre el des-

plazamiento forzado” (87%). Lo que muestra la sincronía que tienen con los 

objetivos y filosofía de la organización. Las mujeres sienten un fuerte vín-

culo con la organización y señalan como los dos beneficios principales de 

pertenecer a la organización: “conocer sus deberes y derechos”, 95%, y que 

la LMD es un “lugar de encuentro con otras mujeres en su situación”, 85%.

El proceso formativo de la LMD les ha brindado a las mujeres la 

oportunidad de acceder al conocimiento que les posibilite la formación 

de opinión propia sobre diversos temas de importancia para sus vidas, 

entorno y organización. Hay en general una participación activa en la 

organización y pese a la coyuntura adversa que afrontan y que genera 

roces y malestar, se percibe en las mujeres el interés por avanzar en el 

fortalecimiento de la Liga.

6.5.2  ADESCOP:

“existen personas que solo están cuando está la ayuda humanitaria. 

El compromiso con la organización no está presente en todos” 

Según lo muestran las cifras, el nivel de información de las mujeres 

oscila entre alto y mediano. Con un especial interés por el tema econó-

mico (ver Tabla 12). Además, según los resultados de la encuesta, el 62% 

dicen enterarse diariamente de lo que acontece y el medio de comuni-

cación preferido es la televisión (con el 88%). 

Tabla 12: Nivel de Información – ADESCOP. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 
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Las mujeres dicen tener en la organización un espacio, sino de for-

mación, por lo menos de discusión sobre política. Según el 22% el tema 

es tratado frecuentemente, y para el 43% algunas veces. Pero al ser in-

dagadas sobre algunas expresiones políticas predomina el concepto de 

la política ligada específicamente a las elecciones. Para menos de la mi-

tad son expresiones políticas algunas de las actividades que ADESCOP 

desarrolla y así lo expresa la tabla 13. La discusión sobre política en la 

organización está ligada al devenir de la política tradicional y específi-

camente de lo que acontece con relación a las personas desplazadas, 

no hay en realidad una formación amplia conceptual que les permita 

a las mujeres verla de forma diferente y menos asumirse como agentes 

activas en ella.

Tabla 13: ¿Qué es participaren política? – ADESCOP.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

El conocimiento sobre la organización, su gestión y objetivos no lle-

ga a la gran mayoría de las mujeres. Dice conocer medianamente sus 

objetivos el 45% y poco el 32%, esto ligado íntimamente con la alta rota-

ción de personas en la organización y la ausencia de una estrategia de 

comunicación que permita actualizar rápidamente a quienes llegan. Sin 

embargo, hay una excelente percepción sobre la efectividad del lideraz-

go: para el 85%, es muy efectivo. Esto puede, como se trató en el punto 

de autonomía política, ser el efecto de dos aspectos, por una parte, que 

durante el último año el liderazgo lo ejerció un hombre cuya ascenden-

cia sobre ADESCOP era alta, con un estilo muy masculino de decidir y 
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controlar todo, y, por otra, este líder concentró todos los esfuerzos en 

librar casos jurídicos que trajo a las mujeres recursos económicos como 

parte de los triunfos. 

En general, en los comentarios al margen, aparecía permanente-

mente el nombre del varón que ejercía el liderazgo, las mujeres decían 

sentirse muy agradecidas con él, lo que demuestra que siguen optando 

por posiciones de sumisión y prefieren que quien las lidere sea un hom-

bre, eso las hace sentir seguras. Sobre sus roles en espacios públicos en 

los que participa la organización, el 17% dice que puede representarla. 

El 40% asiste, apoya y ocasionalmente participa. Y simplemente hacen 

presencia el 32%. Y, en un futuro se sienten en capacidad de asumir el 

liderazgo un 58% de las encuestadas. En cuanto a la influencia que las 

mujeres perciben que tienen en la organización, el 48% considera que 

tiene la misma que las demás en la elección de las personas que lideran, 

en tanto que el 23% opina que es mucha. 

De manera similar, en la toma de decisiones en la organización, 

un 33% considera que es igual que todas, y el 30% que tienen mucha 

influencia. Estos resultados son paradójicos si se toma en considera-

ción el bajo conocimiento que dicen tener de los objetivos y gestión la 

organización; parecen respuestas sin una base real, expresadas más 

en el sentido de lo que ellas desean, considerando que no ha habido 

un proceso de formación de cuadros directivos que las capacite para 

asumir roles de liderazgo, y que en general el trabajo de la organiza-

ción se ha centrado, por lo menos en etapa más reciente, en acciones 

jurídicas y no políticas.

Y aunque el 53% expresa sentirse capaz de participar en espacios 

públicos, al ser cuestionadas sobre si perciben de obstáculos para par-

ticipar en política, el 65% de las encuestadas dice que efectivamente 

existen obstáculos, y el principal de ellos es el económico con 43%; en 

segundo lugar, citan la falta de educación el 27%. Estas respuestas, li-

gadas a las anteriores parecen confirmar que hay una brecha entre lo 

que ellas desearían hacer y lo que efectivamente pueden hacer, pues la 
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sensación general que existe es de impotencia para superar los obstácu-

los que ellas mismas señalan. Esos obstáculos son planteados por ellas 

como un prerrequisito para participar en la política, no como parte de 

su lucha política. 

Ante la pregunta por los principales beneficios de pertenecer a 

ADESCOP, las mujeres señalaron tres especialmente: el 87% dicen cono-

cer sus deberes y derechos, en tanto que el 80% mantenerse informadas 

y el 73% estar en un espacio con otras mujeres en su misma situación. 

Esto va en línea con lo presentado anteriormente en relación con los 

marcos de acción de la organización: al parecer, el espacio de la reunión 

resulta altamente informativo, las mujeres van allí básicamente para 

informarse e interactuar con otras personas con las que se identifican. 

Pese a que el nivel de información de las mujeres ha aumentado, 

esta no se encuentra ligada a un proceso formativo que les posibilite la 

toma de conciencia para el empoderamiento, siguen moviéndose en es-

quemas patriarcales en los que ven favorablemente el liderazgo fuerte y 

de resultados que no propicia un rol activo en ellas.

6.5.3  Jueves de Paz:

“enseñan a mejorar la vida,  a sentirse mejor después de sufrir” 

El nivel de información que manejan las mujeres de Paz y Bien es el 

más bajo de las tres organizaciones (ver Tabla 14). Después del desplaza-

miento, tienen más información de la actualidad nacional e internacio-

nal, dicen que lo hacen diariamente el 67%, principalmente, a través de 

la televisión (según el 78%): Antes del desplazamiento, el principal medio 

de comunicación era la radio, como lo afirmó el 65%. Para el 55% la infor-

mación que hoy reciben les sirve para participar y expresar sus opiniones. 

También opina el 78% que su nivel de información ha mejorado después 

del desplazamiento. Llama la atención que un 28% dicen enterarse por-

que “otros le cuentan”, ello ligado a la edad y formación académica.
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En ese sentido, es importante señalar que la organización ha empe-

zado un plan de alfabetización, como lo relata una de las mujeres en la 

entrevista:

“Para mí han sido cosas muy buenas y nos han enseñado algo que uno 

no ha sabido, estoy aprendiendo a firmar mi nombre, nos han abierto 

una campaña y nosotros estamos estudiando (…) ellas nos dijeron: -los 

que quieren estudiar, sea que tengan o no plata, vayan a la escuela- y 

yo como no sabía ni firmar mi nombre, yo quiero aprender” (Estela, Cali, 

noviembre de 2009).

Este testimonio es muy importante porque habla de que la organi-

zación ha emprendido una campaña para que las personas superen el 

analfabetismo; lo que no parece suceder es que liguen ese esfuerzo con 

un proceso de concientización porque básicamente han remitido a las 

personas a una escuela para adultos, que no trabaja con perspectiva de 

género, pero es sin duda un buen comienzo y transformar este aprendi-

zaje en empoderamiento depende, en buena medida, de lo que a futuro 

proponga la organización. 

Ante la pregunta sobre lo que consideran que es participar en polí-

tica es interesante que las mujeres identifican, después del obvio “votar 

para cargos públicos” al que se refirió el 65%, aparece la “participación 

en organizaciones sociales” como una forma de hacer política, como lo 

indicó el 50% (ver Tabla 15).

Pero, al mismo tiempo, reporta el 58% de las encuestadas que en el 

espacio de la organización nunca se tratan temas políticos. No obstante, 

Tabla 14: Nivel de Información – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009). 
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parece ser que Jueves de Paz es un espacio donde se genera opinión, 

pues, para el 68%, las personas que más influyen en su opinión son las 

que lideran la organización. 

Tabla 15: Qué es participar en Política – Jueves de Paz. 
Fuente: EMAEP (2009)

Sobre el conocimiento que tienen acerca de la organización su filo-

sofía y objetivos, hay un profundo interrogante, pues el 48% dicen que 

su conocimiento al respecto es poco, en tanto que, para el 40%, es medio. 

Es decir, hay poca claridad sobre lo que les convoca en Jueves de Paz. Y 

sobre el nivel de información de lo que pasa en la organización, el 28% 

dice que es poco y el 55% dice que medio. Aunque el 48% de las muje-

res expresan que consideran efectivo, el liderazgo de la organización y 

medianamente efectivo lo califica el 42%; es interesante cómo juzgan 

esa efectividad cuando no tienen claridad sobre lo que se persigue en 

el programa ni tienen información clara de lo que allí acontece. Esto 

parece muy relacionado con lo señalado anteriormente acerca de que 

las mujeres se asumen “beneficiarias” del programa, lo cual las pone en 

una situación de pasividad. 

Llama la atención que, aunque el 62% expresa sentirse capaz de 

participar en espacios públicos, el 33% de las mujeres identifica obstá-

culos para participar en política, entre ellos, el más relevante la falta 

de educación: 25%. Quizás la falta de claridad sobre los objetivos del 

programa y el escaso nivel educativo de la mayoría de las mujeres hacen 

que el 22% de ellas opten en los espacios públicos por asistir y apoyar 
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o que el 50% prefiera simplemente hacer presencia como organización, 

e incluso que el 18% diga preferir no estar en espacios públicos. Esto 

muestra que el empoderamiento colectivo no está siendo muy alto. 

Llama la atención que un 67% dice sentirse en capacidad de liderar 

en un futuro, pero esta cifra puede corresponder, a juzgar por los ante-

riores resultados descritos sobre el perfil de las mujeres que integran 

esta organización, a un deseo más que a un propósito, lo cual es común 

en condiciones de extrema marginalidad en las que surge una forma 

de pensamiento y comportamiento que se puede definir como locus de 

control externo, que genera una percepción poco realista de sus propias 

realidades, oportunidades y condiciones. La situación de las mujeres de 

Jueves de Paz es difícil: además de ser las de peor nivel educativo, lo que 

les dificulta enormemente comprender lo que les acontece y desarrollar 

opinión informada, la organización no tiene una propuesta de forma-

ción para el empoderamiento que les permita asumir el control de ella y 

romper el papel pasivo de beneficiarias.

 El empoderamiento sociocultural se traduce no solo en el au-

mento de la cantidad de información que manejan las mujeres, como 

de hecho se nota ha aumentado en todas, sino en la calidad de esa infor-

mación para lograr que se convierta en una herramienta para la forma-

ción de opinión y para una lectura crítica de la realidad. En los tres casos 

de este estudio hay diferencias, pues las mujeres de la LMD demuestran 

que esa información se ha convertido en un elemento que las fortalece 

al interior de la organización y, en otros contextos, hay potencial de li-

derazgo y hasta la crisis que en el momento atraviesan puede ser vista 

como un elemento positivo pues es afrontada en debates internos que 

se llevan con altura. 

En el caso de ADESCOP, pese a que las mujeres han mejorado en la 

cantidad de información que poseen y a que participan activamente 

en la propuesta de actividades que hace la organización, el proceso 

no parece ser continuo; la alta rotación de personas y la ausencia de 

una apuesta por el tema de género no favorece la consolidación de 
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un trabajo de fondo. Y en Jueves de Paz hay un alto nivel de desespe-

ranza, que justifica que el principal foco de su trabajo sea la atención 

psicosocial, pero en la medida en que este trabajo no logre poner en 

relieve el tema de género, se mantendrán estructuras de exclusión que 

han llevado a las mujeres a estar en condiciones de gran precariedad 

económica, física e intelectual.

6.6  Algunas consideraciones derivadas
del análisis de los casos

El logro de autonomías como manifestaciones del empoderamiento 

es un proceso lento y que exige la convergencia de muchos factores, pero 

el principal, continuando con lo planteado en el capítulo 5, es sin duda 

que la organización tenga una lectura de género de lo que acontece y 

proponga el empoderamiento de las mujeres como principal estrategia. 

Uno de los resultados más relevantes en el análisis de la autonomía 

es el impacto negativo de la alta concentración de las actividades del 

cuidado de la familia en las mujeres. Y este fenómeno tiene una caracte-

rística particular: que las mujeres, incluso las más empoderadas (como 

las de la LMD), no son conscientes de ello y hasta mantienen esquemas 

culturales que perpetúan la subordinación de las mujeres al involucrar 

en las tareas domésticas más a las hijas que a los hijos. Este aspecto 

permite resaltar el obstáculo que significa la sobrecarga de labores do-

mésticas para el empoderamiento de las mujeres. 

Como se ha podido apreciar, cambiar este aspecto no depende sola-

mente de que los varones estén más dispuestos a que haya una mejor 

distribución de las tareas domésticas, sino también de que las mujeres 

mismas puedan tomar conciencia de las dinámicas sexistas que se ins-

tauran en la vida doméstica y que parecen estar perpetuando en las 

relaciones actuales. 
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Es un aspecto común en las tres organizaciones que no hay un tra-

bajo focalizado en la incidencia para transformar la vida doméstica, 

lo que se ha traducido en que al asumir un rol activo en la vida de la 

organización, que va desde la participación en las reuniones cotidianas 

hasta llegar a tener roles de liderazgo, las mujeres afrontan una sobre-

carga que se traduce en una triple jornada de trabajo: doméstico, laboral 

y comunitario/político.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, derivado del análisis presen-

tado en este capítulo: la cercanía física de las mujeres. Este parece ser un 

factor decisivo en el logro de dinámicas colectivas que puedan apoyar 

procesos de empoderamiento. De los tres casos analizados, la LMD es la 

que cuenta con espacios cercanos que facilita su encuentro frecuente 

y reduce el impacto negativo del tema económico en costos de trans-

porte. Por el contrario, ADESCOP y Jueves de Paz tienen la experiencia 

de que las mujeres y sus familias viven en sitios dispersos, siendo más 

dramático el caso de ADESCOP en Bogotá, lo que se ha convertido en un 

factor negativo que corta procesos, debido a que genera alta rotación de 

personas en la organización. 

Por otra parte, vale la pena señalar que la estrategia jurídica, que es 

un elemento común en las tres organizaciones, parece ser un factor de 

empoderamiento para las mujeres cuando se tiene como telón de fondo 

en todo el trabajo organizativo la perspectiva de género, de lo contrario, 

se convierte en un factor más de sumisión, pues las mujeres ponen en 

manos de expertos, los juristas, el logro de justicia. En ese sentido, es 

importante señalar que lo jurídico, más que el litigio mismo, exige un 

proceso de alfabetización enfocado a que las mujeres desarrollen un 

proceso de aprendizaje que les permita entender la lógica de las leyes 

para exigir, criticar o redefinir los valores sociales y las normas cultura-

les presentes en el derecho (Stromquist, 1998). De lo contrario, se cae en 

una estrategia jurídica que, más que la justicia, logra el cumplimiento 

de las leyes. Los tres casos estudiados nos permiten ver grandes diferen-

cias en los enfoques con los que se implementa la estrategia jurídica: 
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para la LMD, la estrategia jurídica es parte de su agenda para la justicia 

de género, en tanto que, para ADESCOP y Jueves de Paz, es una forma de 

acceder a las ayudas que provienen del Estado. 

En síntesis, y como señalaba al comienzo, el empoderamiento no es 

uno que está presente o ausente, sino que, como se ha podido evidenciar 

a lo largo de este capítulo, puede tener aspectos más o menos desarro-

llados, en razón de los tipos y niveles de autonomía que las mujeres 

logran. De acuerdo con las programas que tiene el gobierno para atender 

a las familias desplazadas pareciera que hay una gran apuesta por el 

logro de autonomía económica como la forma de lograr que se supere la 

situación de desplazamiento, pero ello no solo es una visión sesgada de 

los profundos efectos que la violencia ocasiona en todas las esferas de 

la vida de una persona, sino una posición que niega las bases mismas de 

la violencia. Este punto ya se trató ampliamente en los capítulos 2 y 3.

Para finalizar, es importante considerar que los casos aquí estu-

diados demuestran que una apuesta por el empoderamiento da a las 

mujeres herramientas para asumir de manera propositiva formas de las 

superación del trauma y los impactos de todo orden que les ha generado 

la violencia, pero ello es positivo no solo para las mujeres mismas: es 

una forma de que la sociedad supere los efectos de la guerra y construya 

las bases para una paz firme y duradera que saque a las víctimas del rol 

de beneficiarias y las lleve al de ciudadanas. Y en ese sentido, como lo 

afirma la mujer que se cita al inicio de este capítulo, el conocimiento es 

una herramienta fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de 

autonomía, que, en la línea de la educación popular, lleva a conectar 

aspectos conceptuales con experiencias de la vida cotidiana, pues si se 

queda en un ejercicio puramente académico, no logra trascender a as-

pectos básicos en la vida y relaciones de las mujeres.

 En línea con lo planteado desde el enfoque de capacidades, lo 

que este análisis ha permitido ver es que en el caso particular de las 

mujeres adultas el desarrollo de la afiliación y la razón práctica son 

fundamentales para el empoderamiento (Nussbaum, 2002:137). La afi-
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liación a partir de las redes permite tener una conexión con los demás 

y un sentido de la responsabilidad por ellos; además de conciencia de 

sí mismas, de los demás y del entorno. Y la razón práctica permite la 

formación de opiniones y criterios para dirigir su vida e interactuar con 

otros en su vida pública y privada. Aunque el desarrollo de las capaci-

dades no se limita a estas dos, es claro que ellas se convierten en un 

inicio importante para que se vayan desarrollando y fortaleciendo otras 

capacidades cuyo monitoreo es necesario.
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Conclusiones

“Me ha servido mucho estar en la organización porque me siento capaci-

tada, fortalecida. La historia del desplazamiento la he ido dejando atrás 

(…) Construimos 97 unidades de vivienda para mujeres en situación de 

desplazamiento y mujeres receptoras, que son las mujeres que nos reciben 

cuando venimos desplazadas y que tienen una situación igual o peor que 

nosotras las que venimos desplazadas (…) Hemos recibido capacitaciones 

en derechos humanos, derecho internacional humanitario y  tenemos una 

agenda muy importante que la organización ha venido desarrollando: es la 

agenda de género (…) Hemos seguido adelante y lo importante es que hay 

líderes con mucha fortaleza para seguir adelante y apoyamos a las otras mu-

jeres para que continúen con esta lucha, una lucha pacífica, como nosotras 

la hemos llamado, no luchamos en contra de nadie, sino por la defensa de la 

restitución de nuestros derechos, también luchamos por la verdad,

la justicia y la reparación” 

(María, Turbaco, septiembre de  2009)

Esta investigación ha explorado el proceso organizativo de las muje-

res en situación de desplazamiento forzado en Colombia, desde un 

amplio espectro que incluye el análisis de la trayectoria de vida antes 
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del episodio de desplazamiento hasta la conformación de organizacio-

nes para la búsqueda de justicia. A partir de este análisis, fue posible es-

tablecer: a) que la violencia de la que han sido víctimas tiene profundas 

raíces en la dinámica social y familiar, lo que les ha llevado a un menor 

desarrollo de sus capacidades humanas y les hace más vulnerables a 

múltiples formas de violencia, b) que la respuesta gubernamental, en 

atención a las reivindicaciones jurídicas que se dan en el marco de los 

derechos humanos, no han sido las más adecuadas para la superación 

de la violencia, incluso tienen el riesgo de perpetuar esquemas de in-

justicias de género, c) que las mujeres por su particular forma de rela-

cionarse y de afrontar la experiencia del desplazamiento llegan a tejer 

redes de apoyo que tienen el potencial de ser organizaciones políticas, 

pasan de los intercambios de ayudas al trabajo colectivo e integración 

de movimientos sociales de mayor calado, y d) que a su vez, dichas or-

ganizaciones desarrollan dinámicas particulares, en tanto logren la im-

plementación de la perspectiva de género en su ideario, que se traduce 

en una visión particular de la injusticia y por ende en la definición de la 

agenda de cada organización. Veamos cada uno de estos puntos.

a.  La injusticia trasciende el episodio 
del desplazamiento forzado

El tema de la justicia para las mujeres en situación de desplaza-

miento forzado trasciende los estrados judiciales y plantea preguntas 

de fondo a la sociedad en general. Pero esta afirmación solamente cobra 

sentido en la medida en que se analiza el alcance del trabajo de las orga-

nizaciones de víctimas, de acuerdo con las reivindicaciones que buscan. 

Para comprender este planteamiento se ha analizado cómo las mu-

jeres golpeadas por la violencia, víctimas del desplazamiento forzado, se 

han organizado para luchar por sus derechos humanos. En general, las 
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organizaciones de víctimas y los movimientos sociales en  Colombia, en 

el marco del conflicto armado, han enmarcado sus reivindicaciones (ob-

jetivos y demandas) bajo el discurso de los derechos humanos: es, desde 

este discurso, que se plantea una interacción con el Estado apelando a 

las macroestructuras normativas nacionales e internacionales para la 

consecución de  justicia.

El principal punto de partida conceptual para el análisis de esta 

tesis ha sido el debate sobre la igualdad de género en las nociones de 

democracia y justicia. Hemos visto la limitación que existe en la tradi-

ción liberal al concebir que existe la igualdad en la noción de ciudadanía 

para hombres y mujeres, desconoce las dificultades históricas que han 

tenido las mujeres para desarrollar y ejercer su ciudadanía plenamente. 

Estas limitaciones ocasionan un impacto negativo en el desarrollo de 

sus capacidades humanas, que a su vez impide formas de inclusión y 

cualificación de las mujeres para el debate público (en el sentido que lo 

plantea la democracia deliberativa propuesta  por J. Habermas).

Así, el tema de la justicia en un marco democrático está directa-

mente relacionado con la noción de derechos humanos, que si bien son 

el marco fundamental, no parece ser suficiente cuando se piensa en 

casos particulares, como el de las mujeres en situación de desplaza-

miento forzado en Colombia. Esto se refiere a que, aunque ha habido 

una serie de avances en materia jurídica para la protección y restitución 

de sus derechos fundamentales, ello no parece materializarse en me-

jores condiciones en su vida cotidiana. En este punto, el acercamiento 

al denominado enfoque de capacidades permite ampliar el marco de 

comprensión de los alcances de la justicia.  

El enfoque de capacidades es plenamente coincidente con el de derechos 

humanos, pero permite adentrarse en ese “vacío” que deja la justicia cuan-

do se plantea como un tema abstracto, de sentencias y normas, que no 

parecen materializarse en la vida cotidiana de las mujeres. El aporte de 

este enfoque está relacionado con dos aspectos fundamentales: el primero 

permite una mirada mucho más concreta y pragmática al plantearse un 



344

interrogante sobre lo que las personas son efectivamente capaces de ser y 

hacer en sus vidas. Y el segundo, en concordancia con lo anterior, reconoce 

a “cada persona como un fin”. 

En esa medida, propone que las capacidades humanas centrales son  

individuales y no grupales, que cada persona es valiosa y merecedora de 

respeto como un fin en sí, y esto significa que es necesario que todo lo 

que ocurra en este ámbito debe crear espacios para la elección personal 

y no para forzar a la gente a que encaje en un modelo de funciona-

miento deseado. Por ello, la tarea del Estado es crear las condiciones 

para el despliegue de las capacidades humanas, pero no de su efecti-

vo funcionamiento, es decir, se trata del respeto por la dignidad de las 

personas como agentes con elección propia. Es necesaria entonces, la 

defensa de un amplio rango de libertades, apoyadas por adecuadas con-

diciones materiales y el respeto de las personas como fines separados, 

de manera que cada una de las vidas humanas cuente con condiciones 

de libertad (entendida como la capacidad para hacer algo) y autono-

mía (Nussbaum, 2002:98).  Entendida la autonomía (física, económica, 

sociocultural y política) como la forma en que se materializa el empo-

deramiento en sus distintas esferas: personal, de relaciones próximas y 

colectivo (Rowlands, 1998).  

Uno de los aspectos a resaltar en este trabajo es que las luchas de 

las mujeres desplazadas pese a moverse en el marco de los derechos 

humanos, no solo se enmarcan en estas macroestructuras de derechos 

ciudadanos propios de una democracia, que han sido afectados por el 

conflicto armado, sino también en las inequidades históricas de género 

que han caracterizado los micro espacios de la vida cotidiana de estas 

mujeres desde antes del impacto de la violencia y el desarraigo.

Con base en lo anterior, un primer paso en esta investigación fue 

indagar por la vida que las mujeres en situación de desplazamiento 

forzado llevaban antes del episodio de desplazamiento. Así, se pudo 

establecer que factores culturales relacionados con el hecho de ser 

mujeres, sumados a privaciones económicas y educativas, marcaron 
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de manera negativa el desarrollo de sus capacidades humanas. Estos 

factores generaron limitantes al ejercicio de sus derechos ciudadanos, 

constituyéndose así un espectro de violencia mucho más amplio que la 

ligada específicamente al desplazamiento. 

Sin embargo, la interpretación que desde el ámbito jurídico se ha 

dado a la problemática de las mujeres no tiene el alcance de una lectura 

crítica del ejercicio ciudadano de estas mujeres a lo largo de toda su 

vida. La respuesta legal, afianzada en el marco de los derechos humanos, 

ha desarrollado importante jurisprudencia que busca dar a las mujeres 

una atención especial, por su alto nivel de vulnerabilidad relacionada, 

entre otros factores, con el hecho de convertirse en “cabezas de familia”, 

rol que muchas de ellas han asumido como resultado del desplazamien-

to forzado. Sin embargo, la lectura oficial de la injusticia que sufrieron 

las mujeres desplazadas no abarca una mirada crítica hacia la situación 

anterior al evento del desplazamiento forzado.

b.  Las mujeres cabeza de familia 
las más vulnerables

Según los datos obtenidos en esta investigación, el 86% de las muje-

res encuestadas se reconocen como “cabeza de familia”, sin embargo, al 

indagar sobre el significado que le daban a este calificativo, nos encon-

tramos con respuestas que permitieron ver situaciones más complejas 

que la simple ausencia de una figura masculina. Elaboramos varias 

hipótesis sobre aquellas situaciones en que las mujeres se considera-

ron “cabezas de familia” aún en presencia del hombre. La primera se 

encuentra entre las mujeres más empoderadas y se refiere a un cambio 

en el concepto mismo de “encabezar” la familia, planteando la jefatura 

de hogar como un asunto de pareja, no unipersonal. Una segunda inter-

pretación se refiere a que en muchas situaciones y aún con presencia 
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de una figura masculina, son las mujeres las que cumplen el rol de pro-

veedoras económicas del hogar, en razón de que los hombres no logran 

la inserción laboral. Y una tercera situación es la que se plantea que las 

mujeres se consideran cabeza de familia como resultado de un asunto 

cultural, cuando los hombres no se hacen cargo del sostenimiento de 

los hijos provenientes de anteriores relaciones maritales de las mujeres. 

Finalmente, como un asunto “adaptativo” al contexto de políticas pú-

blicas y ante la frecuente inestabilidad de las relaciones maritales, las 

mujeres a veces utilizan la etiqueta de “cabeza de hogar” para buscar 

mayor acceso a recursos y atención,  dado que los programas desarro-

llados por el gobierno para la atención de las personas desplazadas dan 

prioridad a  mujeres en esa situación. Desde una perspectiva de género, 

la priorización de las mujeres cabeza de hogar en las políticas sociales 

en Colombia (y en los modelos de desarrollo adelantados en muchas 

partes del mundo) significa un avance en el reconocimiento de que sean 

ellas, particularmente cuando tengan hijos pequeños, “las más pobres 

entre los pobres” (Corte Constitucional de Colombia, Auto 092/2008:37).  

Sin embargo, en el fondo no hay una pregunta por las bases de las injus-

ticias que prevalecen al interior de los hogares y que han sido cuestio-

nadas por las mujeres desplazadas organizadas, incluso más allá de los 

daños sufridos por el desplazamiento forzado.   

La respuesta a la problemática del desplazamiento forzado, desde 

el punto de vista gubernamental y jurídico, se puede resumir en dos 

grandes tendencias: atención humanitaria y restitución de derechos. 

Aunque ambas tienen el tema de derechos humanos como eje central, 

no están siendo suficientemente profundas para entender aspectos 

más cotidianos en la vida de las mujeres. La restitución de derechos 

se plantea en lo abstracto, en un deber ser de los derechos, que no logra 

interpretar lo que realmente pasa en la vida de las mujeres. Y la ayuda 

humanitaria se enfoca en la mitigación del impacto negativo del despla-

zamiento, sin una lectura crítica que identifique las estructuras sobre 

las que se cimentan esas injusticias. 
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Una de las soluciones gubernamentales, en la que se ha puesto gran 

empeño e ingentes recursos económicos, es el programa de generación 

de ingresos para familias desplazadas, cuyo principal objetivo es apoyar 

especialmente a las mujeres para que desarrollen emprendimientos pro-

ductivos, basados en capacitaciones para el trabajo. Esta solución, que 

apunta a un problema esencial como lo es la subsistencia económica, 

resulta claramente inoperante en la mayoría de los casos, por el escaso 

nivel de desarrollo de las capacidades humanas que tienen las mujeres. 

En ese sentido, el mayor problema de esta intención gubernamental 

para activar la autonomía económica de las mujeres desplazadas es 

que asume que ellas puedan tener capacidad de emprendimiento, igno-

rando ciertos elementos estructurales (como las dinámicas económicas 

del contexto local y nacional, las exigencias de alta competitividad, las 

largas experiencias de desempleo, de trabajo informal, así como las des-

igualdades de género en la familia y en sus relaciones exteriores) que 

son decisivos para dar al traste con la propuesta.

c.  Mujeres que se apoyan: 
la solidaridad y el empoderamiento 
como bases para la organización política

Con el precario bagaje de capacidades forjado a lo largo de sus vidas, 

las mujeres y sus familias viven el trauma del desplazamiento como 

una ruptura que las pone en una situación especialmente difícil de 

sobrevivencia al enfrentar un entorno desconocido, sin redes sociales 

de apoyo y en una crítica situación humanitaria. Una vez están en las 

ciudades, tratan de encontrar formas de supervivencia y, en ese proceso, 

se encuentran con otras mujeres que están en situaciones similares. 

Constituyen nuevas redes sociales de apoyo, a través de formas básicas 
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de solidaridad, que a su vez forjan procesos organizativos que fortalecen 

el capital social
136

. 

En el análisis de los primeros momentos en la trayectoria del 

desplazamiento, específicamente, de su llegada a las ciudades, se es-

tableció que las mujeres son las que propician el ingreso de nuevas 

integrantes a las organizaciones. Si bien, la búsqueda de su familia 

extensa es un factor en la elección del sitio de llegada, la vinculación a 

organizaciones de personas desplazadas parece ser un elemento muy 

importante en su permanencia en el sitio elegido. Todo inicia como un 

proceso de apoyo mutuo entre mujeres, en el que la precariedad com-

partida del ejercicio del cuidado, particularmente, en torno a la mater-

nidad, despierta solidaridad que da pie al surgimiento de “gratitud y 

reciprocidad”. Esta solidaridad posteriormente da cabida a procesos de 

formación y participación que tienen objetivos  propios – en términos 

de autonomía y empoderamiento - en la propuesta organizativa y en 

la interacción con el Estado. 

A partir de estos hallazgos empíricos, se ha adoptado en esta tesis 

un marco conceptual que permite abordar esas luchas por la ciudada-

nía de las mujeres, no solo en términos de superación de los impactos 

del conflicto armado, sino desde la búsqueda de transformaciones en su 

vida cotidiana (social, cultural y económica) que, por ende, repercutan 

en su ejercicio ciudadano. Para este fin, se partió del enfoque de capaci-

dades de Sen y Nussbaum: para dar cuenta de los procesos de agencia, 

136 A manera de paréntesis, quiero resaltar que fue especialmente llamativo, en los resultados, el he-

cho de que hay entre las mujeres formas de solidaridad sin confianza. Para las teorías macro del 

capital social, la confianza es uno de los fundamentos sobre los que se construye capital social 

(Putnam, 1993), en tanto que, para la corriente funcionalista, el capital social requiere de confianza, 

pero no de manera generalizada, sino que puede ser más específica. Con base en los tres casos 

estudiados, la confianza parece ser más un resultado del proceso organizativo. Lo que se pudo apre-

ciar en la dinámica de las tres organizaciones es que hay otros elementos como los intercambios 

de recursos (marcados significativamente por la frecuencia en los contactos por cercanía física)  y 

la manera como se oriente la acción colectiva (hacia reivindicaciones de intereses particulares o 

al bien común), que parecen ser los que en realidad construyen confianza. Es decir, la confianza se 

construye a través del proceso organizativo, lo que también permite plantear que el capital social 

no puede ser entendido como algo que está presente o ausente, sino que puede tener diferentes 

niveles y está en permanente construcción.
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autonomía y empoderamiento, desde los microespacios de su vida coti-

diana hasta los procesos organizativos e interacciones con el Estado en 

busca de la realización de sus derechos ciudadanos.

La manera en que evoluciona la solidaridad a formas de actuación 

política está estrechamente ligada al apoyo instrumental que brindan 

las organizaciones en materia de información para que las mujeres ac-

cedan a recursos por parte del Estado y de otros entes (organismos de 

cooperación y sectores de la sociedad civil). Este factor poco a poco se 

torna en una dinámica que involucra acciones políticas y las lleva a 

formar parte de organizaciones y movimientos políticos reivindicativos 

más amplios. Sin embargo, al ser preguntadas por el carácter político 

de las organizaciones a las que pertenecían, la mayoría de las mujeres 

de este estudio respondieron que no las consideraban políticas. En pri-

mera instancia parecieron rechazar esa idea porque la relacionan con 

una noción de prácticas clientelistas o con el simple ejercicio del voto. 

Empero, al ahondar en otro tipo de manifestaciones de lo político, ellas 

llegaron a reconocer sus actuaciones colectivas como pertenecientes a 

la esfera política.  

Como referimos en la siguiente y última parte de  las conclusiones, 

la capacidad de las mujeres desplazadas de llevar sus demandas de jus-

ticia de género desde las micro-esferas de sus vidas particulares al nivel 

de reivindicaciones adoptadas por sus organizaciones, varía entre los 

tres casos estudiados. 

d.  Desde los micro-espacios de la política: 
desiguales procesos de autonomía, diferentes 
visiones de la injusticia y de su transformación

El abordaje desde el enfoque de capacidades ha mostrado cómo los 

procesos de empoderamiento en los microespacios individuales con-
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figuran las maneras en que se enmarcan las demandas de justicia a 

nivel organizativo. Por ello, pese a que las tres organizaciones tienen el 

común denominador del desplazamiento forzado, al analizar los mar-

cos para la acción colectiva se pudo identificar que la injusticia y las 

acciones definidas para transformarla varían en razón de la identidad 

colectiva que definen. 

 En las organizaciones investigadas, se identificaron dos definiciones 

de lo injusto, estrechamente ligadas con la manera como las organi-

zaciones definen su identidad predominante. En el caso de la LMD, la 

identidad está planteada como “mujeres desplazadas” y, en esa medi-

da, la injusticia proviene de su condición de mujeres en un contexto 

de guerra.  Para las mujeres de la LMD, la lectura desde la perspectiva 

de género las lleva a hacer cuestionamientos y críticas a la sociedad en 

general, a sus estructuras y dinámicas en las que evidencian el fuerte 

patriarcalismo existente. En tanto que el marco de identidad definido en 

las otras dos organizaciones estudiadas, ADESCOP y Jueves de Paz, es el 

de “población desplazada”, lo que las lleva a que planteen la injusticia 

como el desplazamiento y ello las lleva a que su agenda política apunte 

a la superación de los impactos negativos del mismo.

Cuando existe una lectura desde la perspectiva de género las de-

mandas de justicia de las organizaciones varía sustancialmente y por 

ende el trabajo de formación para  la acción colectiva. Por los datos 

analizados, es posible concluir que, en las organizaciones que son mix-

tas, impera una dinámica sexista, en la que las mujeres tienden a su-

bordinar sus criterios a los de los varones, llevando a planteamientos 

que hacen invisibles las injusticias que padecen. Cuando ello sucede, 

las demandas de justicia se traducen en “superar el desplazamiento 

forzado”. Pero cuando el trabajo en materia de género hace evidentes 

las múltiples formas de injusticias presentes en su vida cotidiana y en  

la sociedad en general, exacerbadas por las dinámicas del conflicto ar-

mado, se traducen en demandas amplias y ambiciosas como “defender  

los derechos de las mujeres”. 
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En el primero de los casos, es decir, cuando la acción colectiva se 

enfoca en “superar el desplazamiento”, la incidencia política se cons-

truye sobre la base de una agenda “neutra” en relación con el género. 

Se supone que las necesidades de hombres y mujeres desplazados son 

iguales, por lo que prevalece una visión masculina de ellas. Pero, cuando 

se interpreta la injusticia como “defender los derechos de las mujeres”, 

la agenda interpela a la democracia misma.  Así la convergencia en el 

abordaje entre la perspectiva de género y el enfoque de capacidades 

permite evidenciar cómo los procesos de empoderamiento en los mi-

croespacios individuales configuran las maneras en que se enmarcan 

las demandas de justicia a nivel organizativo.

Cuando las organizaciones de mujeres tienen la perspectiva de géne-

ro como principal marco de acción, se hacen preguntas más profundas 

en torno a cómo eran sus vidas antes del desplazamiento. Las mujeres 

desplazadas ganan conciencia respecto a que el desplazamiento no es 

el único momento de ruptura que les ha privado de una vida adecuada 

y se permiten reflexionar sobre la vida anterior y la forma como se han 

visto limitadas en el desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos. Este tipo de procesos les permiten asumir una 

nueva dinámica y fortalecerse para plantearse soluciones que buscan 

la superación del trauma, empoderarse y avanzar hacia un proyecto de 

vida que puede llegar a ser más dignificante  que el que tenían antes 

del desplazamiento. Pero esto no es un proceso lineal ni tiene una di-

mensión única, pues cada organización, a su modo, ha introducido el 

tema de género en su agenda pero el alcance de esta apuesta en sus 

demandas de justicia ha sido muy desigual. 

Lo que se encontró en el análisis de las tres organizaciones es que 

todas abordan formalmente la perspectiva de género, pero de maneras 

diferentes. Para la LMD, esta perspectiva representa el marco de aná-

lisis de toda su vida y las injusticias que las aquejan, incluyendo una 

perspectiva temporal del antes, durante y después del desplazamiento. 

Para ADESCOP, la perspectiva de género ha sido parte de un proceso de 
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formación de algunas de las mujeres lideresas, lo que las ha llevado a 

tener un rol importante en mesas de trabajo y grupos de incidencia a 

favor de las mujeres desplazadas, pero con el obstáculo de la oposición 

de los hombres para llevar el trabajo de género al interior de la organi-

zación. Esta oposición se ha vuelto difícilmente superable debido a una 

mezcla de dos  factores. Por una parte, debido a la tradición de liderazgo 

masculino, pues la organización había sido fundada por hombres y su 

estilo de dirección sigue prevaleciendo. Por otra parte, se ha dado prio-

ridad a aumentar el número de integrantes, con el argumento de tener 

más peso en sus demandas como desplazados. Resulta  que introducir el 

trabajo de género es visto como un riesgo para la permanencia de los 

hombres que suelen negarse a incluir estas reflexiones en su proceso. 

Finalmente, para Jueves de Paz, el género ha sido parte de los temas 

para la formación de las mujeres, pero no un eje articulador de todo el 

trabajo de la organización. 

 A pesar de estas diferencias, todas las organizaciones hacen una 

apuesta, más o menos fuerte, por la formación de sus integrantes, 

incluyendo a las mujeres,  en busca de mejores oportunidades para 

su bienestar y de la cualificación de su participación en las acciones 

colectivas. Al analizar esta información desde el enfoque de capa-

cidades surgió una pregunta sobre el alcance de esa participación 

de las mujeres en sus organizaciones: ¿hasta qué punto tenían el 

control sobre el propio entorno? Esto es: ¿qué tanta autonomía lograban 

(Nussbaum, 2006: 88-89), en materia económica (para tener acceso 

a todos los bienes materiales que le permitan vivir en igualdad de 

condiciones con las demás personas), física y emocional (para gober-

narse a sí mismas y sus cuerpos), cultural para desarrollar criterios 

propios, informados, que les permitan la toma de decisiones) y po-

lítica, (para participar efectivamente en la toma de decisiones que 

tiene que ver con su propia vida)?  En la práctica, todos estos aspectos 

de la autonomía de las mujeres en las tres organizaciones, se veían 

interferidas por la altísima responsabilidad que ellas mantienen en 
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la realización de las tareas domésticas, tanto antes como después del 

desplazamiento forzado.

Como ya se ha señalado por múltiples autoras desde diversas co-

rrientes teóricas -aquí solo nos referimos a la mirada de género en el 

enfoque de capacidades desarrollada por Martha Nussbaum (2006)-, la 

responsabilidad casi exclusiva de las mujeres en la reproducción do-

méstica y el cuidado de la familia ha facilitado el desempeño de los 

hombres en el mundo público-político, mientras que constituye una 

forma de exclusión de las mujeres que va en contra de sus derechos 

humanos. La visión liberal de la democracia concibe la vida de las perso-

nas en dos esferas separadas: la pública y la privada; siendo esta última 

un espacio tradicionalmente vedado para la intervención del Estado. El 

resultado es que lo que acontece en el mundo de lo doméstico incide 

negativamente en el ejercicio público en el caso de las mujeres. Se cua-

lifican menos, tienen menos acceso a recursos, y menos participación 

en cuestiones que les atañen directamente, generando una dinámica en 

la que se hace invisible que las relaciones al interior de las familias son 

también relaciones de poder (Fraser, 1997).

 Los resultados de las tres organizaciones muestran que toda la car-

ga del cuidado en la vida doméstica puesta en hombros de las mujeres 

es un verdadero lastre. Incluso, en organizaciones como la LMD, donde 

el nivel de conciencia de género es superior, las mujeres siguen tenien-

do casi toda la responsabilidad del cuidado de la familia y perpetúan 

patrones sexistas de crianza, al transferir parte de esta responsabilidad 

exclusivamente a las hijas. Uno de los efectos de este fenómeno es que 

las mujeres, de manera más crítica las que más activamente participan 

en el trabajo de las organizaciones, han visto incrementada su carga de 

trabajo, al punto que es posible hablar de triple carga: el trabajo domés-

tico, el trabajo económico y el trabajo político/comunitario.

Lo que este estudio pudo establecer es que las organizaciones, en 

diferente medida, por efecto de la lectura que hacen de la violencia que 

padecen sus integrantes, tienen más o menos impacto en el desarrollo 
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de la autonomía que permita el empoderamiento, lo cual se expresa en 

el tipo de agenda que desarrollan. Así, por ejemplo, la LMD ha realizado 

con más éxito que ADESCOP y Jueves de Paz procesos de fortalecimiento 

de los diversos tipos de  autonomías que  posibilitan el empoderamiento 

de las mujeres. Fue un hito la construcción del proyecto de vivienda 

“la Ciudad de las Mujeres” en el que convergieron varios aspectos de la 

autonomía (económica, política y física), que llevó a la materialización 

de su empoderamiento al integrar la formación y la acción en un exito-

so proceso de educación popular. A nivel organizativo, gracias al apoyo 

de organizaciones de mujeres, sobre todo a nivel internacional, LMD ha 

desarrollado un proceso de formación de cuadros directivos que ha per-

mitido ampliar la base de lideresas, llegando incluso a una participación 

política con candidatas a cargos de elección popular y a tener una fuerte 

incidencia en la agenda pública local y nacional. En el mismo sentido, 

esta activa participación política ha fortalecido el debate al interior de la 

organización. El aspecto más débil de la autonomía para las mujeres de 

LMD es el económico, pues las viviendas, aunque tienen un valor de uso, 

son a la vez una “carga”, en la medida en que las mujeres que las ha-

bitan no cuentan con estabilidad económica. Ellas siguen dependiendo 

– en el marco de la débil estrategia de activación económica propuesta 

por el gobierno- del “autoempleo”  a niveles de precaria subsistencia. 

En ADESCOP, el proceso de empoderamiento se ha dado de manera 

menos sistemática que en LMD. Como se planteó antes, el tema de 

género es parte de la formación de un grupo de mujeres, sin trascen-

dencia en la organización como tal. No obstante, en materia de auto-

nomía política y cultural, el intercambio de información que es uno de 

los principales recursos de la organización, ha sido favorable para la 

autonomía de las mujeres al mejorar su nivel de participación. La au-

tonomía física y la económica son dos aspectos de poco desarrollo para 

las mujeres de esta organización. Viven en condiciones muy precarias, 

lo que incrementa las dificultades para el desarrollo y fortalecimiento 

de sus capacidades.
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El caso de Jueves de Paz, aunque bastante similar al de ADESCOP, 

en relación con el desarrollo de los diferentes tipos de autonomía, es un 

poco más crítico en cuanto a que las mujeres tienen en promedio condi-

ciones socioculturales más difíciles (más hijos, menos educación, mayor 

edad). La organización en sí misma no resulta clara para las mujeres, lo 

que refuerza su vínculo como “beneficiarias”, y se ven apenas pequeños 

avances en la consolidación de un trabajo político, aunque es importan-

te resaltar que esta es la organización más joven de las tres estudiadas. 

Un denominador común a las tres organizaciones, en materia de au-

tonomía, es la precariedad económica en la que viven las mujeres.  En 

ninguna de las tres organizaciones se vislumbra una salida adecuada a la 

difícil problemática económica; hasta ahora, la salida está directamente 

conectada con la opción del autoempleo, que resulta poco adecuada al 

potencial de capacidades de las mujeres. Lo grave del asunto es que el 

desarrollo de esta autonomía parece ser esencial para el fortalecimiento 

de los demás tipos de autonomía lo que resulta en un círculo vicioso. En la 

medida en que no hay autonomía económica, tienen menos acceso a los 

recursos que potencian las autonomías personal, política, sociocultural. 

Otro aspecto común en las organizaciones estudiadas es el uso del 

litigio jurídico para la restitución de derechos, con la diferencia de que, 

en el caso de la LMD, este litigio ha estado acompañado de un proceso 

de lo que llamamos alfabetización jurídica desde la perspectiva de género, 

que ha permitido a las mujeres tener una lectura crítica no solo de las 

injusticias, sino incluso de las leyes mismas. En cambio, en las otras dos 

organizaciones, el litigio se ha desarrollado por expertos juristas que en 

este proceso no han creado un espacio para la formación y el debate 

entre las mujeres.

El testimonio de María en el inicio de este capítulo de conclusiones 

resulta muy ilustrativo de lo aquí expresado. Ella expresa sentirse “capa-

citada y fortalecida” y asocia este sentimiento a la experiencia de forma-

ción y ejecución de proyectos que le han permitido tomar distancia del 

episodio violento, lo que expresa como: “he ido dejando atrás”. Además, 
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ella  presenta un horizonte político en términos de una “lucha pacífica” 

por “la verdad, la justicia y la reparación” en el marco de una “agenda de 

género”, tres elementos centrales en la superación del conflicto armado 

y la construcción de democracia incluyente. 

En síntesis, y como he señalado al comienzo, el empoderamiento no 

es algo que esté presente o ausente, sino que es un proceso con aspectos 

más o menos desarrollados en razón de los tipos y niveles de autonomía 

que las mujeres logren. El estudio de los tres casos permite afirmar que 

estas organizaciones de mujeres desplazadas han emprendido esfuerzos 

para el logro de autonomía de sus integrantes en muy diferente medida, 

pero, en todos los casos, este esfuerzo ha redundado en algún nivel de 

empoderamiento. Con ello las mujeres han buscado no solo superar de 

la mejor manera el trauma del desplazamiento forzado y construir un 

proyecto de vida más digna, sino también abrir espacios para un debate 

social, cultural y político más amplio en aras de transformar la sociedad 

colombiana en un sentido más incluyente. 
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Resúmenes

Español

La búsqueda de justicia desde los microespacios 

de la política: Organizaciones de mujeres 

desplazadas en Colombia

Esta tesis de doctorado versa sobre el proceso organizativo de mu-

jeres en situación de desplazamiento forzado en Colombia, en tres 

casos específicos. Este tema resulta relevante para la comprensión de 

las dinámicas propias de las organizaciones y su interacción con el Esta-

do para la búsqueda de justicia. 

El desplazamiento forzado es una experiencia desgarradora en la 

vida de cualquier ser humano, y en Colombia se estima que en un pe-

riodo de aproximadamente 25 años, la cifra asciende a por lo menos tres 

millones de personas en esta situación. Una característica importante 

de este fenómeno es que, según múltiples estudios desarrollados sobre 

el fenómeno, que han dado pie a pronunciamientos de  la Corte Cons-

titucional Colombiana, son las mujeres las que sufren de manera más 

dramática los efectos negativos de la experiencia de desplazamiento 
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quedando ellas en mayor nivel de vulnerabilidad, que se ve agravada 

cuando deben asumir el rol de cabeza de familia. 

Pero así como es evidente el alto grado de vulnerabilidad de las 

mujeres desplazadas, es también notoria la capacidad organizativa que 

han desarrollado y el nivel de liderazgo que han alcanzado. Aunque no 

son muchas las organizaciones que agrupan exclusivamente mujeres, 

es común encontrar en los cuadros directivos de las organizaciones 

mixtas (hombres y mujeres) de la población desplazada, liderezas que 

han logrado el acompañamiento de organizaciones de la sociedad ci-

vil, particularmente de aquellas que buscan la defensa de los derechos 

humanos y la equidad de género. Orientaciones que en mayor o menor 

grado han sido incluidas  por la población desplazada al interior de sus 

propias organizaciones.

De allí, el especial interés de la autora de este trabajo por ahondar 

en el estudio de las organizaciones de mujeres en situación de des-

plazamiento forzado y en la forma cómo sus procesos organizativos, 

formativos y de incidencia, logran dinamizar su autonomía y empode-

ramiento, de tal manera que se conviertan en factores potenciadores 

de la experiencia de la justicia en la vida cotidiana, y no solamente  en 

fallos constitucionales o políticas públicas elaboradas a un alto nivel 

de abstracción. La movilización de las organizaciones de población des-

plazada  ha dado como resultado importantes pronunciamientos de las 

altas cortes y del ministerio público para exigir al gobierno respuesta 

inmediata de restitución de los derechos a la población desplazada.  Si 

bien dichos fallos han marcado importantes avances en materia jurí-

dica y legislativa,  es común encontrar entre  las mujeres desplazadas  

expresiones de descontento por lo que señalan como una inadecuada 

respuesta del Estado a sus necesidades concretas de justicia. Esta per-

cepción parece estar corroborada por los informes – que periódicamente 

elaboran organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e 

internacionales y en particular  la Comisión de Seguimiento a la Política 

Pública para el Desplazamiento que se formó a partir de las sentencias 
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de la Corte Constitucional. Estos organismos evidencian a través de sus 

informes que la situación de la población desplazada (y de las muje-

res desplazadas en especial) sigue siendo  muy precaria en cuanto al 

ejercicio de sus derechos humanos y que las respuestas del Estado son 

insuficientes para superar la injusticia que padecen. 

Estos dos elementos: la percepción de las mujeres desplazadas so-

bre la experiencia de justicia y los informes de las comisiones y organi-

zaciones de la sociedad civil sobre la injusticia prevaleciente; permiten 

plantear una indagación por los aspectos estructurales y culturales en 

la base misma de la sociedad, y las formas en que éstos generen - en 

el caso de las mujeres en situación de desplazamiento forzado -  una 

brecha entre los derechos y las capacidades para ejercerlos. .  En este 

sentido, se cuestionará la efectividad de  una lucha por la justicia,  en 

términos exclusivos de reivindicación de los derechos por  vía jurídica 

hasta el momento la ruta prevaleciente entre la población estudiada. 

Se propone en cambio pensar la justicia como algo que trascienda lo 

puramente jurídico y llegue a los microespacios de la vida cotidiana, de 

manera que se rompa con esa visión abstracta de la justicia en términos 

de leyes y sentencias y se materialice en experiencias vitales. Este plan-

teamiento lleva necesariamente a interpelar la noción de justicia desde 

el Enfoque de Capacidades propuesto por Amartya Sen, como punto de 

partida para el marco teórico –conceptual de la tesis.  Este enfoque nos 

permite discernir no sólo  lo que las leyes o instituciones  definan como 

“justicia”, sino  lo que las personas son  capaces de ser y hacer al confi-

gurar la justicia en sus vidas cotidianas.

Esta visión de la justicia como una experiencia vital, me llevó a ex-

plorar los textos de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, quienes han 

profundizado en el Enfoque de Capacidades. Este enfoque propone una 

visión de la justicia no desde el logro de instituciones que la garanticen, 

sino desde las vidas y libertades de las personas mismas. Es decir, es un 

cuestionamiento a uno de los aspectos centrales en la teoría de Rawls, la 

justicia como equidad, dado que el  enfoque de capacidades se basa en 
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que la equidad no es posible en tanto no se reconozcan las diferencias 

en las capacidades de las personas para acceder efectivamente a la jus-

ticia. Reconocer que por múltiples factores relacionados con prácticas 

culturales, económicas, sociales y políticas, todas las personas no son 

iguales. Específicamente Nussbaum interpreta este enfoque a partir de 

la lente de género, y demuestra que las mujeres en casi todas las socie-

dades sufren terribles discriminaciones y limitantes a sus capacidades, 

lo que les impide una vida digna, y en casos como el de las mujeres 16

Para indagar sobre estos temas, este estudio  focalizó en tres orga-

nizaciones: Liga de Mujeres Desplazadas (LMD) en la ciudad de Carta-

gena; Asociación de Personas Desplazadas para la Paz y la Convivencia 

(ADESCOP), en Bogotá; y “Jueves de Paz” - Fundación Paz y Bien, en Cali. 

Pese a no ser todas exclusivamente de mujeres, tienen en común un 

interés y trabajo por la inclusión del enfoque de género en sus procesos 

formativos e idearios.

1. Un aspecto muy interesante en los hallazgos de este estudio fue 

el diferenciado papel que juega el enfoque de género al interior de estas 

organizaciones. En el caso en que  la organización opte por éste como 

su principal lente, su agenda, actuaciones y posiciones reivindicativas 

tienen un alcance diferente a aquellas organizaciones que no lo hacen, 

o  sólo lo adoptan como un aspecto más en su agenda política y jurídi-

ca. Esta diferencia se pudo evidenciar especialmente en relación con la 

definición de “lo injusto” sufrido por la colectividad desplazada, lo cual 

constituye una referencia directa a su identidad colectiva y a partir de 

ella a la forma como se pretende lograr la justicia. 

2. El estudio también pudo corroborar los hallazgos de otras autoras, 

en el sentido de  que el ámbito en el que pareciera ser más difícil lograr 

empoderamiento es el de la vida doméstica y las relaciones familiares, 

en la que se evidenció que prevalecen patrones sexistas de distribución 

del trabajo, que generan a las mujeres una sobrecarga de actividades 

que limitan sus posibilidades de mayor autonomía. Es de resaltar, que es 

frecuente encontrar que las mujeres mismas sean las que replican estos 
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patrones sexistas y van llevando lentamente a sus hijas e hijos a mante-

ner el statu quo en las relaciones de inequidad al interior de la familia. 

Y pese a que entre las organizaciones hay diferencias importantes en 

muchos aspectos, el de la división tradicional del trabajo reproductivo 

no parece tener diferencias significativas entre ellas. Otro factor que es 

un común denominador en las tres organizaciones es la dificultad para 

el logro de autonomía económica, que además es el tipo de autonomía 

que parece ser el fundamental para el surgimiento y fortalecimiento de 

las demás autonomías. En este punto es importante resaltar el avance, 

aunque no suficiente, de la LMD en el desarrollo del proyecto de auto-

construcción de sus viviendas denominado La Ciudad de las Mujeres. 

Una experiencia que merece una revisión exhaustiva como aprendizaje 

para otras organizaciones, dado que con él  se logró materializar el em-

poderamiento con el resultado de viviendas dignas para 97 mujeres y 

sus familias. Sin embargo, pese a que fuera una experiencia apoyada por 

la cooperación internacional, aunada a un programa gubernamental de 

subsidios, y no obstante la activación de  algunos efímeros proyectos 

productivos conexos  (como una fábrica de adobes y una cooperativa),  

la situación económica continúa siendo difícil. Lo anterior ha llevado a  

que el costo de sostenimiento de las viviendas se haya vuelto una carga 

muy pesada para las mujeres. 

3. Por otro lado, el ámbito personal se muestra como el de mayor 

logro de empoderamiento de las mujeres, a partir del  desarrollo de su 

autonomía emocional y física. Ésta se gesta y fortalece en los procesos 

organizativos que surgieron de acciones solidarias básicas. Las mujeres 

desplazadas llegaron a las ciudades, en condiciones muy precarias, con 

recursos insuficientes para subsistir y con la carga  del cuidado de sus 

hijas/os y personas mayores. Según se pudo establecer en este estudio,  

entre ellas surge un elemento de solidaridad de género en torno a  cues-

tiones básicas de supervivencia como comida, un sitio para albergarse,  

cuidados de su familia, y también  apoyo emocional para tramitar el 

trauma del desplazamiento forzado. Pero a partir de allí, aparecen tam-
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bién ayudas un poco más sofisticadas, como la información y asesoría 

necesarias para tramitar ante el Estado y conseguir, en el corto plazo,  

la ayuda básica para subsistir  y en el  largo plazo,  compensaciones de 

pérdidas sufridas y restitución de sus derechos. Este es el origen común 

de las organizaciones de población desplazada objeto de este estudio. 

Este tipo de experiencias ha gestado  un vínculo fuerte de ayuda mutua 

que fortalece la cohesión interna de las organizaciones y el papel de las 

mujeres en ella.

4. De esta experiencia de solidaridad surge otro tipo de empodera-

miento, en el ámbito colectivo, que les ha facilitado a las mujeres el 

acceso al diálogo y la negociación con instancias del gobierno nacional 

y local,  y a realizar incidencia en materia jurídica y de política pública 

que ha marcado un hito en el país. Esta lectura desde los tres niveles 

de empoderamiento permite evidenciar que un esfuerzo de empodera-

miento centrado sólo en el plano político colectivo, es importante pero 

insuficiente, pues en tanto no se logren cambios significativos en las 

relaciones próximas, y la vida doméstica no deje de ser una carga tan 

pesada y costosa para las mujeres, difícilmente ellas van a lograr expe-

rimentar la justicia como un hecho real.

 5. Para corroborar lo afirmado, es preciso reiterar una de las con-

clusiones más importantes en este estudio,  que se refiere a la rele-

vancia de la perspectiva de género para la definición de los marcos 

de acción colectiva. Se encontró una  diferencia significativa entre 

las organizaciones en la medida en que la perspectiva de género  de-

fina sus marcos de acción. La piedra angular para comprender estas 

diferencias radica en  la definición de la identidad colectiva. Una de 

las organizaciones define su identidad colectiva como: “mujeres des-

plazadas”. Esto las lleva a que  su lectura de la injusticia apunte a las 

bases sociales, culturales, políticas y económicas del patriarcado que 

han llevado a las mujeres a ser históricamente víctimas de la violación 

de sus derechos, con la consecuencia del precario desarrollo de sus 

capacidades humanas lo que les hace más vulnerables ante la gue-
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rra. Por ello, la agenda y las acciones colectivas de esta organización 

van dirigidas a evidenciar las condiciones estructurales de violencia 

y vulnerabilidad de las mujeres en general y a proponer transforma-

ciones para el logro de justicia que van más allá de la reparación del 

daño causado por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. 

Las otras dos organizaciones  definen sus identidades como  “perso-

nas desplazadas”. Este tipo de definición de la identidad lleva a que la 

agenda de la organización y sus temas de incidencia se refieran específi-

camente a la superación del impacto de la violencia y al restablecimien-

to de las condiciones  previas al desplazamiento. Así, el tema de género 

pasa a ser un asunto sólo complementario en la formación que imparte 

la organización a sus miembros, y secundario en la construcción de la 

agenda de incidencia política. Definirse como personas desplazadas 

sugiere homogeneidad en las necesidades y condiciones de mujeres y 

hombres y deja de lado las inequidades que preexisten a la situación de 

desplazamiento forzado. A partir de esto, es interesante anotar que en 

las organizaciones mixtas, pese a existir mujeres en los cuadros directi-

vos, ellas tienden a replegar su identidad de género y fundirse en la de 

personas desplazadas, las cuales en la tradición patriarcal suelen ser 

representadas por la figura y la visión masculinas.

 6. El estudio, finalmente, corroboró la importancia de dos temas 

relacionados con los derechos de mujeres desplazadas, cuyo análisis 

sobrepasa el contexto de conflicto armado y desplazamiento forzado.   

Primero, por medio de una encuesta se pudo establecer que también 

en la sociedad  colombiana la especial vulnerabilidad de las mujeres 

desplazadas no surge ni está ligada exclusivamente a la experiencia de 

violencia y desplazamiento forzado. Por el contrario, debido a condicio-

nes históricas (sociales, culturales, económicas y políticas), su vida ha 

estado marcada por una escasa posibilidad de desarrollo de sus capaci-

dades humanas básicas. Esta limitante les ha impedido un pleno ejer-

cicio de sus derechos y les ha llevado a una alta vulnerabilidad, que  en 

contextos de conflicto armado es exacerbada. Segundo, se plantea una 
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discusión necesaria sobre  la condición de “mujer cabeza de hogar” – una 

condición  que ha sido  tan especialmente tratada en las sentencias de la 

Corte Constitucional y en la política pública desarrollada para atender 

la crisis humanitaria que viven las mujeres desplazadas. En la misma 

encuesta se encontró que al  llegar a las ciudades huyendo de la guerra, 

muchas mujeres asumen la jefatura de hogar: en efecto el 86% de las 

encuestadas se identifican como tal. Sin embargo,  entre ellas un 46% 

dicen dedicarse al hogar y 55% dicen tener pareja.  Lo cierto es que el 

Estado ha cifrado sus esfuerzos en atender a  mujeres cabeza de familia, 

bajo la premisa de que la jefatura femenina  es un factor de riesgo. Sin 

embargo, la encuesta sugiere que ser jefa de hogar pueda tener múlti-

ples lecturas, y así lo expresaron las mujeres que participaron de este 

estudio, que van desde un alto nivel de empoderamiento de ellas, jefa-

turas compartidas, la imposibilidad de los hombres de seguir ejerciendo 

el rol de proveedores, hasta un mecanismo de acceso priorizado a los 

recursos gubernamentales. Esta, que parece una cuestión paradójica, 

no pudo ser abordada a profundidad en este estudio pero plantea un 

tema relevante para futuras indagaciones en países en situaciones de 

conflicto y post-conflicto.  

En síntesis, lo que este estudio permitió establecer fundamental-

mente es que las organizaciones son esenciales en la búsqueda de jus-

ticia, y que el enfoque de género hace la diferencia para el alcance de 

objetivos y el desarrollo propio de la organización. Si bien, es probable 

que  las organizaciones que se empeñan en un enfoque de derechos 

centrado en el litigio, la incidencia y la participación política, sigan obte-

niendo importantes resultados en estos ámbitos, con ellos no resuelven 

la demanda de las mujeres de obtener justicia en su experiencia vital 

cotidiana.  Sin duda, si las mujeres participaran más activamente en la 

vida política de una sociedad se podrían lograr mejores resultados en 

la eliminación de la injusticia. Pero para una participación efectiva será 

necesario que tengan la capacidad de sobreponerse a patrones sociales 

arraigados que  impliquen cambiar dinámicas sociales prevalentes en 
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todas las esferas de sus vidas. Para lograrlo, la diferencia parece marcar-

la el esfuerzo formativo de las organizaciones para la consolidación de 

procesos de empoderamiento, que se materialicen en mayores niveles 

de autonomía en todos los ámbitos de la vida de las mujeres en situa-

ción de desplazamiento. 
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Abstract

Organizations of Displaced Women in Colombia:

the Search for Justice from the Micro-Level of Politics

This dissertation deals with the ways three groups of displaced 

women (‘mujeres desplazadas’) in Colombia have organised them-

selves. In these organisations women achieved different levels of em-

powerment and autonomy. This became a key factor for understanding 

the dynamics of these organisations and the ways they approached the 

Colombian state in their search for justice. 

 In Colombia, the number of displaced people is estimated at 

more than three million persons over the last 25 years. Many studies 

and Constitutional Court rulings have stressed the disproportionate im-

pact of forced displacement on women. Indeed, women have been more 

vulnerable than men, especially when they became heads of household 

after displacement. However, vulnerability is not the only characteristic 

of displaced women. They are also known as talented organisers and 

appreciated leaders. Although we found very few exclusively female 

organizations, women use to be present  among the  leaders of mixed 

(male/female) organizations and they frequently obtain the support of 

civil society foundations that defend human rights and gender equality. 

 This doctoral thesis studies the way the empowerment of dis-

placed women was stimulated by organizational processes, capacity 

building and political debates. It has been of particular interest to ana-

lyze how these factors enhanced –or not - the experience of justice in 

the daily lives of women,thus concretizing the rather abstract constitu-

tional rulings or public policy statements. The mobilization of displaced 

people has obtained important results in the High Courts and the Public 

Ministry, and these institutions at their turn have ordered the govern-

ment to guarantee the reestablishment of basic human rights for the 
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displaced population. These actions may have meant a step forward in 

judicial and legislative matters, but they did not take away the discon-

tent among displaced women,  who argue the State has not addressed  

their claims for justice in their daily lives. Indeed, numerous reports 

elaborated by human rights organizations have underpinned these per-

ceptions of injustice. The National Monitoring Commission for Public 

Policy on Forced Displacement(Comisión de Seguimiento a la Política 

Pública de Desplazamiento)also corroborated the precarious situation of 

displaced women and the insufficient response by government institu-

tions. The perception of displaced women and the commission’s report 

highlight the importance of investigating the structural and cultural 

roots of gender inequality in Colombian society. This can explain the gap 

between formal justice and the real experience of justice on the ground. 

This study proposes to take the concept of justice beyond  the judicial 

realm - until this moment, the predilect space for political action by 

displaced people’s associations –and to focus on its real experience at 

the micro-level of daily life, in such a way as to materialise its abstract 

definition into a tangible life experience.

 This idea of justice as a life experience took us to  Amartya 

Sen and Martha Nussbaum’s Capabilities Approach, which became 

our starting point for the theoretical and conceptual framework of this 

dissertation. In this approach, justice is not only seen as something 

to be guaranteed by institutions but  as an experience of freedom in 

the personal lives of people. From this perspective, the idea of justice 

as equity proposed by Rawls, can not  become a  reality  unless the 

individual and collective  differences in capabilities are recognized. 

Nussbaum develops this argument further using the example of gender 

differences. Women in  almost all societies suffer discrimination and 

restrictions of their capabilities. This hampers their dignity and – in 

the particular case of displaced women- their access to justice as a 

condition for rebuilding their lives. According to the authors, justice 

must be based  on the development of  basic human capabilities. The 
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opposite, exclusion, is seen as a lack of freedom to live with dignity or 

to participate in political, economic, and also personal and domestic 

affairs. From this  perspective, we may link the concept of justice to the 

concepts of empowerment and autonomy, as these constitute forms 

of control over one’s own life.  In this sense, the thesis focusses on the 

extent to which the gender perspective subscribed by the organizations, 

is translated into tangible progress in the displaced women’s autonomy 

(emotional, physical, economical,  political and sociocultural), in both 

the  individual, collective and primary relationships. This perspective 

poses a two-proned question: to what extend did  displaced women and 

their organizations influence the political debate and public policy? 

And, on the other hand, to what extend did displaced women achieve 

a transformation of their daily lives and family relations?  Finally, the 

empowerment and autonomy concepts are not to be seen as absolute 

features, present or absent in the displaced women’ss lives, but more as 

a broad spectrum of possibilities in different spheres. 

The research focussed on three organizations: the Liga de Mujeres 

Desplazadas (LMD) in Cartagena; the Asociación de Personas Desplaza-

das para la Paz y la Convivencia (ADESCOP) in Bogotá and Jueves de Paz, 

which is part of the Foundation Paz y Bien, in Cali. Although not all of 

them are exclusively female organizations, they have in common the 

formal inclusión of a  gender approach  in their discourse,  goals and 

capacity building programs. 

The findings of the research can be summarized in seven paragraphs. 

1. The gender approach makes for differentiation among the or-

ganisations. Where this approach has become the organization´s domi-

nant perspective, it orientates the political  agenda, the actions and the 

claims that are made, in a way that is different from those  that consider 

“gender” only as a secondary element. The contrast is very clear if we 

look at the terms  in which “injustice” is defined when dealing with the 

suffering of the displaced population and claims for redress. The collec-

tive identity of the organization plays a crucial role in this process.
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2. The research corroborates earlier findings that domestic life 

and family relationships constitute the most harsh scenario for pursu-

ing empowerment, due to the prevalence of an unequal distribution of 

labour that represents an enormous burden for women and hampers 

their exercise of autonomy. Frequently,  women herself repeat these 

sexist patterns with their children and this way continue unequal rela-

tionships in the new generations. We found this traditional division of 

labour  to be a common element in all three organizations. 

3. Another common element is the difficulty to achieve some kind 

of economic autonomy, which moreover seems to be a key element for 

the strengthening of other kinds of autonomy. Here we have to mention 

the (partial) achievements made by the LMD that developed a Project for 

self built houses called the Women´s City (Ciudad de las Mujeres). This 

Project should be exhaustively revisited as a valuable lesson for other 

organizations, and as an example of materialisation of empowerment 

with a very tangible result. But in spite of international cooperation and 

government  subsidies, the economic situation of these women did not 

improve, and the maintenance of their houses turned a heavy burden.  

4. On the other hand, the research revealed how personal (physical 

and emotional) development turned out to be the most receptive terrain 

for an empowerment process. In this particular case of displaced women,  

the basis for this process was laid during the first moments of arrival in 

the cities, after fleeing from rural conflict. As we could establish in this 

study, the women arrived in very precarious conditions and started small 

solidarity initiatives of mutual support for food or a roof, providing care for 

children and the elder, as well as emotional support to bear the traumas 

of violence and forced displacement. Later these actions expanded their 

scope towards more sophisticated  help with bureaucratic procedures  

in order to obtain humanitarian assistance and later on compensation 

money for their losses and the restitution of their basic rights. The orga-

nization could build on this previous inititiatives that had strengthened 

their internal cohesion and the role of women in this all. 
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5. Out of this experience of basic gender solidarity grew another 

process of empowerment that took the women to collective negotiations 

and political dialogue with national and local governments, and even 

towards a successful interaction with the political and constitutional 

authorities, which became a milestone in national history.

This three—level analysis of empowerment  makes clear that an 

exclusive focus on the formal, collective, political arena is important 

but insufficient. As long as the displaced women do not significantly 

transform primary relationships and achieve a more equal  division 

of domestic labour, they will not feel justice to be a real experience in 

their daily lives.       

6. One of the most important conclusions of this study is that 

the gender perspective plays a differentiating role in the organiza-

tions´ framing of collective action.  The clue for understanding these 

differences is the way the organizations define their collective identity. 

One of the organizations describes their collective identity in terms 

of “displaced women” (mujeres desplazadas)  and they consequently 

understand “injustice” as rooted in the patriarcal elements in society 

that historically made women victims of rights violations, subsequently  

limited their capabilities and exacerbated their vulnerabilities in the 

midst of conflict. Therefore, the political agenda of these organizations 

is oriented towards a transformation of the structural conditions of 

women´s vulnerabilities and a search for justice beyond the reparations 

for harm and losses caused by armed conflict and forced displacement.  

In contrast, the  members of the other two organizations call them-

selves “displaced persons”. Their agendas focus on the ways to overcome 

the specific impact of violence and to reestablish conditions previous 

to the displacement. So gender issues became only secondary themes 

for training programs or political agendas. However, to define yourself 

as displaced “persons” suggests homogeneous needs and conditions for 

women and men and overlooks the gender inequalities previous to the 

conflict. Female leaders in these organizations subordinate their gender 
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identity to the more general concept of “displaced person” – in the patri-

arcal tradition represented by a masculine figure.

7. Finally, the research corroborated the importance of two issues 

related to women´s rights beyond armed conflict and forced displace-

ment. First, the survey held amongst displaced women in the three cities 

showed that their vulnerabilities are not exclusively due to the violent 

experience. On the contrary, historical conditions have always limited the 

development of capabilities for these women; the resulting vulnerabilities 

being exacerbated by violent conflict. A second issue concerns the discus-

sion on the concept of women headed households, considered a special 

category for constitutional court rulings, humanitarian assistance and 

other policy measures. The survey confirmed that many women became 

heads of households after forced displacement: 86% of the interviewees. 

However, 55% of them reported a husband or partner and 46% said they 

only work in domestic tasks. Fort he Colombian state, the female head-

ship constitutes a risk factor, but these rather contradictory survey re-

sults may indicate different interpretations. Indeed, the displaced women 

themselves see their headship sometimes as an expression of empower-

ment; or of a joint Enterprise; or the proof of the incapacity of men to pro-

vide for survival; or simply a mechanism to assure government´s priority 

assistance. In this study we do not elaborate on this issue, but it might be 

an interesting theme for future research in conflict and postconflict areas.

In short, this study confirmed the importance of organizations in their 

search for justice, but also showed the gender approach to be crucial for 

the dynamics and interactions with government. In spite of the results 

obtained in the realm of judicial procedures and political pressure,  dis-

placed women´s claims for justice in daily life have not been fulfilled. A 

more active political participation by women might change this situation, 

but for this to happen they should develop the capabilities to transform 

deeply rooted social practices. To achieve this, the organizations need to 

strengthen the empowerment processes of their women associates and 

promote autonomy in all spheres of their lives.
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Samenvatting

Organisaties van ontheemde 

vrouwen in Colombia: op zoek naar

 gerechtigheid vanuit hun micro-politieke leefruimte

Dit proefschrift behandelt de wijze waarop drie verschillende 

groepen van ontheemde vrouwen (‘mujeres desplazadas’)  in 

Colombia zich hebben georganiseerd. In deze organisaties wisten deze 

vrouwen empowerment en autonomie tebereiken. Dit werd een belan-

grijk element om de dynamiek van de organisaties te begrijpen maar 

ook de wijze waarop zij hun  eisen van gerechtigheid voorlegdenaan de 

Colombiaanse overheid. 

In Colombia schat men het aantal vluchtelingen door het interne 

gewapend conflict op meer dan drie miljoen over de laatste 25 jaar. Uit 

vele studies en verordeningen van het Constitutionele Hof in Colombia 

is naar voren gekomen dat vrouwen het meest getroffen zijn door deze 

gedwongen migratie.Vrouwelijke vluchtelingen blijken  kwetsbaarder te 

zijn dan mannen, vooral als zij gezinshoofd zijn geworden en er alleen 

voorstaan. Niettemin is de kwetsbaarheid niet het enige kenmerk van 

vluchtelingen vrouwen; ze staan ook bekend om hun organisatieta-

lent en om de kwaliteit van hun leiderschap. Hoewel slechts weinig 

vluchtelingen-organisaties uitsluitend uit vrouwenbestaan, treffen we 

veel vrouwen aan in de leiding van gemengde (m/v) organisaties.  Vaak 

hebben zij steun gezocht bij civiele organisaties op het gebied van 

mensenrechten en gender–gelijkheid. Dit weerspiegelt zich in meer of 

mindere mate in de wijze waarop deze thema’s zijn opgenomen in de 

doelstellingen van hun eigen beweging.

Dit promotieonderzoek heeft zich verdieptin de wijze waarop het 

organisatieproces, het vormingswerk en het politieke debat een dynami-

serende invloed hebben gehad op de empowerment en het verwerven van 
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autonomie door vrouwelijke vluchtelingen.  Met name is gekeken naar 

de mate waarin deze processen een stimulerende invloed hebben gehad 

op het beleven van gerechtigheid in de concrete ervaringswereld van het 

dagelijks leven, en niet alleen in de abstracte wereld van grondrechtelijke 

uitspraken of openbaar beleid. De acties van vluchtelingenorganisaties 

hebben veel tot stand gebracht op het gebied van uitspraken van het 

hoge gerechtshof, het constitutionele hof en het openbaar ministerie. 

Deze hebben op hun beurt de uitvoerende macht ertoe gedwongen om 

concrete maatregelen te nemen om de vluchtelingen hun basisrechten 

te garanderen.  Op het gebied van rechtsspraak en wetgeving heeft dit 

ongetwijfeld vooruitgang betekend, maar tegelijkertijd heeft het niet de 

onvrede bij de vrouwelijke vluchtelingen weggenomen over het gebrek  

aan overheidsinitiatieven  om hun rechten in het concrete dagelijkse 

leven te beschermen. Deze perceptie van onrecht wordt bevestigd in de 

rapporten van  mensenrechten-organisaties, met name in dievan de Na-

tionale Waarnemings Commissie voor Vluchtelingen Beleid (Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento). Daarin wordt de 

situatie van vrouwelijke vluchtelingen beschreven als kwetsbaar en pre-

cair.De officiële respons wordt als onvoldoende gezien. Depercepties van 

de vrouwen zelf en de conclusies van de commissiesmaken duidelijk dat 

het belangrijk is om aandacht te schenken aan de culturele en structurele 

wortels van genderongelijkheid in de Colombiaanse maatschappij als ge-

heel. Dit kande kloof tussen formeel recht en rechtservaring in de praktijk 

verklaren. Deze studiesteltdan ook voor om het rechtsbegrip niet alleen 

strikt binnen de juridische praktijk te beschouwen(waarop het politiek 

handelen van de vluchtelingen-organisaties zich tot nu toe heeft gecon-

centreerd) maar ook te kijken naar de uitwerking op het micro-niveau van 

het dagelijks leven. Op deze wijze wordt de abstracte definitie van recht in 

de wetgeving vervangen door die vanrechtvaardigheid als levenservaring. 

Het rechtvaardigheidsbegrip als levenservaring heeft geleid naar 

de teksten van Amartya Sen en Martha Nussbaum. Uit hun werk komt 

het idee van de capabilities dat als uitgangspunt is genomen voor het 
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theoretisch begrippenkader van het proefschrift. In deze benadering 

wordt rechtvaardigheid niet alleen gezien vanuit de instituties die haar 

moeten garanderen, maar vooral vanuit de leefruimtes en vrijheden 

van de personen zelf. Vanuit dit perspectief kan het voorstel van Rawls,  

om “rechtvaardigheid” als “gelijkheid” te beschouwen,  alleen realiteit 

worden als er rekening wordt gehouden met de verschillen in ont-

plooiings mogelijkheden (capabilities) tussen individuen.Nussbaum 

werkt dit idee verder uit aan de hand van een focus op gender verschi-

llen. Zij toont aan dat in praktisch alle maatschappijen vrouwen gedis-

crimineerd en in hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen beperkt 

worden.  Dat heeft weer tot gevolg dat vrouwen geen waardig leven 

kunnen leiden en in het geval van vrouwelijke vluchtelingen, dathun 

recht op een nieuw leven niet wordt gegarandeerd. Sen en Nussbaum 

pleiten met hun capabilities benadering voor een maatschappij die de 

basis voor rechtvaardigheid legt en gelijke mogelijkheden voor mense-

lijke ontplooiing garandeert. Het tegenovergestelde, uitsluiting, wordt 

door  hen gedefinieerd als een gebrek aan vrijheid om waardig en naar 

eigen inzicht deel te nemen aan het politieke,economischeen huise-

lijkeleven. Vanuit dit perspectief valt er verband te leggen met de be-

grippen autonomie en empowerment, als vormen van zeggenschapen 

controle over het eigen leven.

Deze benadering heeft  geleidtoteen analyse van de mate waarin de 

vluchtelingenorganisaties hun gender perspectief hebben vertaald naar 

het versterken van autonomie (op het emotionele, fysieke, economische, 

politieke en sociaal-culturele vlak) onder hun vrouwen, zowel indivi-

dueel als collectief .  Tevens heeft dit geleid tot een tweeledige vraag, 

enerzijds naar de participatie van vrouwen in de beïnvloeding van be-

leidsbeslissingen en anderzijds naar hun potentieel om hun dagelijkse 

leefruimte in de domestiekesfeer te vergroten. Begrippen als autono-

mie en empowerment zijn overigens geen absolute grootheden, maar 

vertegenwoordigen een wijd spectrum van mogelijkhedenin de diverse 

levensgebieden van de vrouwelijke vluchtelingen. 
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Het onderzoek richtte zich op de bestudering van drie organisaties: 

de Liga de Mujeres Desplazadas (LMD) in Cartagena; de Asociación de 

Personas Desplazadas para la Paz y la Convivencia (ADESCOP) in Bogotá 

en Jueves de Paz, een organisatie die deel uit maakt van de Fundación 

Paz y Bien in Cali. Hoewel niet elk van deze organisaties uitsluitend voor 

en door vrouwen is opgericht, hebben ze gemeen dat ze het genderpers-

pectief formeel in het begrippenkader van hun werk en doelstellingen 

hebben opgenomen. De bevindingen van het onderzoek kunnen worden 

samengevat in zeven punten. 

1.Het gender perspectief blijkt een differentiërende rol te spelen tus-

sen de organisaties.  Waar dit perspectief dominant is, geeft het richting 

aan de politieke agenda en de acties van de organisaties en aan de eisen 

die zij aan de regering stellen. Dit in tegenstelling tot de organisaties 

die gender alleen als een secundair element beschouwen. Dit verschil 

is heel duidelijk wanneer het gaat om de definitie van het onrecht dat 

hen is aangedaan door de gedwongen migratie en de wijze waarop dat 

hersteld zou moeten worden. Het genderperspectief bepaalt dus direct 

hoe zij zich als collectiviteit presenteren. 

2. Het gezinsleven en de familierelaties vormen het terrein waar de 

empowerment van vrouwen op de meeste weerstand stuit, vooral door 

de ongelijke arbeidsdeling tussen de sexen en de daaruit voortkomende 

extra werklast voor vrouwen, die haar autonomie beperkt.  Vaak worden 

deze sexistische patronen ook door de vrouwen weer overgedragen op 

de nieuwe generaties die zo de ongelijkheid binnen de gezinsrelaties 

voortzetten. Dit blijkt een gemeenschappelijk element te zijn bij alle 

drie de organisaties. 

3. Een ander gedeeld element is de moeizaamheid waarmee econo-

mische zelfstandigheid van vrouwen bereikt wordt – een centraal punt 

voor het versterken van autonomie op andere gebieden van het leven. 

Een voorbeeld van enige  vooruitgang op dit gebied is het LMD Project 

van zelfbouw van woningen in Cartagena, uitgegroeid tot een wijk die  

“Vrouwenstad”  (Ciudad de las Mujeres) heet. Dit experiment verdient 
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meer aandacht als leerzaam voorbeeld voor andere organisaties, aan-

gezien het de empowerment van vrouwelijke vluchtelingen concreet 

gerealiseerd heeft, m.n. in de vorm van eigen volwaardige woningen. 

Een negatief aspect van dit experiment is dat, ondanks de fondsen van 

internationale samenwerking en de subsidies van de regering, de eco-

nomische situatie van de vrouwen precair blijft en de huizen een zware 

financiële last vormen. 

4.De persoonlijke ontwikkeling (emotioneel en fysiek) van de 

ontheemde vrouwen blijkt het terrein waarop in termen van empower-

mentde meeste vooruitgang is geboekt.Dit heeft te makenmet de wijze 

waarop de organisaties tot stand zijn gekomen, nl. op basis van eigen 

initiatievenvan vrouwen bij hun aankomst in de stad na hun vlucht 

uit rurale conflict gebieden. Oorspronkelijk bestond die solidariteit uit  

het delen van  voedsel, onderdak, verzorging van kinderen of ouderen 

en emotionele steun om traumas te kunnen verwerken. In de loop der 

tijd werd dit soort onderlinge hulp in de organisatie ook uitgebreid tot 

raadgeving bij bureaucratische procedures voor het verkrijgen van over-

levingspakketten ofcompensatiemaatregelen.  Deze praktijk van onder-

linge hulp heeft de interne cohesie van de organisaties versterkt en ook 

de rol van vrouwen daarin. 

5.Vanuit deze ervaring van onderlinge hulp is ook een ander soort, 

collectieve,  empowerment gegroeid, die vrouwen in staat heeft gesteld 

om deel te nemen aan de onderhandelingen met overheidsinstanties 

en zelfs een juridisch-politieke resultaat te bereiken dat nationale be-

kendheid heeft gekregen. De voorgaande behandeling van de drie em-

powerment niveau´s heeft duidelijk gemaakt dat inspanningen op het 

collectief-politieke niveau alleen niet voldoende zijn. Zolang er geen 

werkelijke veranderingen optreden binnen de gezinsrelaties en domes-

tieke arbeidsdeling, lijkt ook voor vluchtelingenvrouwen een praktijk van 

rechtvaardigheid in het dagelijks leven een moeilijk te bereiken zaak. 

6. Eén van de belangrijkste conclusies van dit onderzoek betreft de 

rol van het gender perspectief in het kader van de collectieve actie van 
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de organisatie. De reeds genoemde verschillen tussen de organisaties 

in dit opzicht zijn terug te voeren op de wijze waarop hun collectieve 

identiteit is gedefinieerd.  Waar deze identiteit vooral is gebaseerd op 

de status van vrouwelijke vluchtelingen  (mujeres desplazadas),  wordt 

het ondervonden onrecht uitgelegd in termen van het voortbestaan van 

patriarchale elementenin de maatschappijdie de vrouwen historisch in 

hun ontplooiingsmogelijkheden hebben beperkt, waardoor ze makke-

lijker slachtoffer worden vangewapend conflict. De agenda van deze 

organisatie richt zich dan ook op het transformeren van structurele con-

dities van ongelijkheid met het oog opeen rechtvaardiger samenleving 

Dit gaat verder dan het compenseren van  leed veroorzaakt door geweld 

en gedwongen migratie. De andere organisaties presenteren zich simpe-

lweg als die van “vluchtelingen” (desplazados) en hun acties richten zich 

alleen op het herstellen van burgerrechten die door het geweld geschon-

den zijn. Het gender perspectief wordt als complementair gezien en is 

slechts een secundair element op hun actie-agenda. Zij suggereren een 

homogeen beeld van de noden en belangen van mannen en vrouwen en 

zien de historische discriminatie van vrouwen van vóór  het gewapend 

conflict over het hoofd.  De vrouwen die een leidersrol vervullen in deze 

organisaties plegen hun gender identiteit ondergeschikt te maken aan 

die van vluchteling –een beeldvorming die mannelijke variant op de 

voorgrond stelt. 

7. Het onderzoek heeft tenslotte aangetoond dat op twee punten de 

analyse verder moet reiken  dan de impact van conflict. Uit de tijdens 

het onderzoek uitgevoerde enquête blijkt, ten eerste, dat de kwetsba-

arheid van vrouwen niet exclusief  te wijten is aan hun ervaring met 

geweld en vluchteling zijn, maar voortkomt uit de historisch ongelijke 

ontplooiingskansen die hen extra kwetsbaar maken voor de gevolgen 

van geweld en ontheemding. Ten tweede blijkt dat de definitievan 

vrouwen-als-gezinshoofd - een speciale categorie die met name in de 

uitspraken van het Constitutionele Hof in Colombia en in beleidsma-

atregelenvoor humanitaire hulp voorrang geniet- kan worden verrijkt. 
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In de enquête kwam als resultaat naar voren dat 86% van de vluchte-

lingenvrouwen zich als hoofd van de huishouding profileert, alhoewel 

55% de aanwezigheid van een echtgenoot aangeeft en 46% zegt zich aan 

het huishouden te wijden. Deze resultaten geven aan dat er meer in-

terpretaties mogelijk zijn dan die van de overheid die de rol van gezins-

hoofd als een risicofactor voor vrouwen beschouwt. Deze misschien wat 

paradoxale conclusiewordt in deze studie niet verder  uitgediept maar 

kaneen relevant onderzoeksthema zijn voor toekomstige onderzoekers 

in conflict en postconflict gebieden.

Deze studie heeft duidelijk gemaakt dat vluchtelingen organisaties 

weliswaar onmisbaar zijn voor het zoeken naar gerechtigheid, maar dat 

hun dynamiek en resultaten afhangen van de wijze waarop het gender 

perspectief is opgenomen in hun doelstellingen. Hoewel de organisaties 

veel hebben bereikt  op het gebied van rechtsspraak en politieke maa-

tregelen, is het dagelijks leven van vluchtelingenvrouwen nietverbeterd.

Een actievere deelname van vrouwen aan het politieke leven, zou het 

aanpakken van op gender gebaseerd onrecht ten goede komen. Maar 

daarvoor moeten vrouwen zich eerst effectief kunnen verzetten tegen 

diepgewortelde patronen van discriminatie. Om dat te bereiken zal het 

nodig zijn om de empowerment processen te versterken binnen de or-

ganisaties, zodat vluchtelingenvrouwen in alle levenssferen meer auto-

nomie verkrijgen.
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Anexo 1:

Encuesta sobre Autonomía y Empoderamiento

Gracias por responder el siguiente cuestionario. Este cuestionario es 

parte de un estudio sobre las mujeres en situación de desplazamiento 

forzado y las organizaciones que han conformado para buscar salida a 

sus problemas. 

La información que me dé será completamente confidencial  y no es 

necesario que me diga su nombre o datos personales. Algunas pregun-

tas son un poco personales y si no está de acuerdo con responder alguna 

de ellas, siéntase libre de decirlo.

Anexos
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1  Ciudad  en  la  que  se  aplica  la  encuesta:  

Red  de  mujeres  en  acción  hacia  el  Futuro  (ADESCOP):  

Liga  de  Mujeres  desplazadas  (LMD):  

Jueves  de  Paz  (JP):  

2.  

Entre  uno  y  dos  años

Entre  dos  y  tres  años  

Más  de  tres  años

Fui  una  de  las  fundadoras

3.   Fecha  del  desplazamiento:  mes  _______  año  _______

4.

Municipio:     Vereda:  

Corregimiento:                           Departamento:  

5.   Es  una  zona:                    Rural:       Urbana:     Resguardo  Indígena:

6.   Ciudad  a  la  que  llegó  en  el  primer  desplazamiento:    

7.  

                          Sí     No Porqué

8.  

Cónyuge  

Hijos  e  hijas  mayores  de  edad     Cuántos:  

Hijos  e  hijas  menores  de  edad   Cuántos:

Continúa  en  esta  ciudad:

Con  cuáles  integrantes  de  su  familia  se  desplazó:  

Antigüedad  en  la  organización:

De  dónde  fue  desplazada  (por  primera  vez,  si  lo  ha  sido  en  más  ocasiones)

Gracias  por  responder  el  siguiente  cuestionario.  Este  cuestionario  es  parte  de  un  estudio  sobre  las  mujeres  en  situación  de  
desplazamiento  forzado  y  las  organizaciones  que  han  conformado  para  buscar  salida  a  sus  problemas.

Encuesta  sobre  Autonomía  y  Empoderamiento

La  información  que  me  dé  será  completamente  confidencial    y  no  es  necesario  que  me  diga  su  nombre  o  datos  
personales.Algunas  preguntas  son  un  poco  personales  y  si  no  está  de  acuerdo  con  responder  alguna  de  ellas,  siéntase  

I.                     Datos  de  Localización

Organización  a  la  que  pertenece:  
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Adultos  mayores: Cuántos:

Otros  parientes:   Quienes:

9.  

Entre  16  –  20  

Entre  21  –  30  

Entre  31  –  40  

Entre  41  –  50  

Más  de  50

10.

Soltera  

Casada

Unión  Libre

Separada

Viuda

11.  

Pareja  e  hijos

Sola

12.  

Blanca

Mestiza

Indígena Pueblo:  

Otro-‐  Cuál:  

Solamente  hijos

Con  otros  parientes

Familia  extensa

Otros-‐Cuáles:  

Usted  se  considera:

Negra/Afrodescendiente

II.                   Datos  Socio  demográficos

Cuál  es  su  grupo  de  edad:

Cuál  es  su  estado  civil:

Con  quién  vive  actualmente:
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13.   Usted  se  considera  cabeza  de  hogar:     Sí No

14.  

15.  

Antes Ahora

  

  

16.  

Antes Ahora

a.        Trabajo  

b.       Diversión  

c.        Religiosas  

d.       Familiares

e.       Comunitarias  y/o  políticas

f.         No  salía  

Qué  tanto  salía/sale  sola  de  su  casa:

a.        Mucho  

b.       Algunas  veces  

c.        Casi  Nunca  

d.       Nunca

Qué  actividades  le  exigían  y  le  exigen  ahora  salir  de  su  casa:

Bachiller  incompleto

Bachiller  completo

Técnica

Universitaria

Otro-‐Cuál:  

CASILLA  1:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Emocional  y  Física

Por  qué:  

Qué  nivel  educativo  tiene:

Primaria  incompleta

Primaria  completa
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17.  

Antes Ahora

  

  

  

18.

Mejorado  

Mantenido  

Empeorado

19. Hay  algo  que  le  gustaría  cambiar  de  su  vida: Sí No

Qué:

20. Cree  que  esto  alguna  vez  va  a  cambiar: Sí No

21. Cuándo  cree  que  cambiará:

22.   Quién  cree  que  contribuirá  más  a  ese  cambio.  Elija  solamente  una  opción:

En  un  futuro  lejano

a.        Yo

b.       Mi  familia

c.        Nuestra  comunidad

d.       El  gobierno  local

e.       El  gobierno  nacional

Considera  que  actualmente  su  capacidad  de  movilidad  se  ha:  

Por  qué:  

Pronto  

Dentro  de  algún  tiempo

Qué  tan  fácil  era  y  es  salir  de  su  casa:

a.        Muy  fácil  

b.       Más  o  menos  fácil  

c.        Difícil  

d.       Imposible

Por  qué:
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23.   Cuáles  cree  que  son  las  principales  dificultades  que  impiden  estos  cambios:

24.   Cuál  es  la  cosa  que  más  le  gustaría  hacer  en  su  vida

25. Qué  tan  difícil  será  para  usted  lograrlo,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  Difícil,  2  es  medianamente  fácil  y  3  fácil

26. Su  capacidad  de  lograr  lo  que  se  propone:

Por  qué:

27.   Quién,  en  su  familia,  tomaba  y  toma,    las  decisiones  sobre  los  siguientes  aspectos:

Antes Ahora

a.        Economía  y  Gastos  del  Hogar

h.       Vestuario  y  apariencia  personal  

k.        Planificación  familiar

1.        Marido  

2.        Usted

3.        Juntos

e.       Tiempo  libre

f.         Relaciones  Sociales

g.       Trabajo

i.         Amistades

j.         Actividades  en  general

No  era  fácil  antes,  ni  ahora

b.       Educación  y  salud

c.        Asuntos  políticos

d.       Religión

f.         Nuestro  grupo  -‐  Cuál:  

g.       Otro  –  Cuál:

Era  más  fácil  antes  del  desplazamiento

Es  más  fácil  ahora
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28. Antes Ahora

b.       No  (pasar  a  la    pregunta  30)

29.   A  nombre  de  quién  estaban  y  están  escrituradas:          

       Antes Ahora

d.       Usted  con  otros  familiares

30. Con  qué  servicios  públicos  contaba  antes    de  estar  desplazada  y  cuenta  ahora:

Antes Ahora

31.   Usted  manejaba  y/o  maneja  recursos  económicos:  

Antes Ahora

f.         Agua  potable

g.       Alcantarillado

h.       Manejo  de  basuras

i.         Electricidad

a.        Educación  primaria

b.       Educación  secundaria

c.        Educación  superior

d.       Servicio  Médico

e.       Transporte

a.        Marido      

b.       Usted  

c.        Ambos

e.       Otros  familiares

6.         Todo  el  grupo  familiar

CASILLA  2:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Económica

Tenía  y/o  tiene  casa  o  tierras  propias:  

a.        Sí

4.       Otros  adultos  hombres

5.        Otras  mujeres  adultas
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32.  

Antes Ahora   

d.       Empleada  de  una  empresa  o  negocio

e.       Propietaria  de  una  empresa  o  negocio

f.         Integrante  de  una  organización  Política/Comunitaria

g.       Otra-‐  Cuál:  

33

a.  Sí b.  No Antes Ahora

34.

a.  Sí b.  No Antes Ahora

35.

a.  Sí b.  No Antes Ahora

_______ _______

36.

Antes Ahora

37. Por  qué  acude  o  acudió  a  esa  fuente  para  conseguir  dinero

a.        Es  lo  más  cercano

b.       Tiene  mejores  tasas  de  interés

c.        Es  más  fácil  el  trámite

Con  quién  ha  tenido  y/o  tiene  créditos:

a.        Banco  

b.       Familiar

c.        Prestamista  

d.       Amistades

Tenía/tiene  cuenta  bancaria:

Tenía  y/o  tiene  ahorros:  

Tiene  o  ha  tenido  créditos:  

b.       No

Cuál  era  y  es  su  principal  ocupación  antes  del  desplazamiento  y  ahora  (elija  una):

a.        Hogar

b.       Labores  del  campo

c.        Empleada  oficial

a.        Sí
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38.  

39. Qué  tan  capaz  se  siente  para  pagar  algún  tipo  de  deuda,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  incapaz,  2  medianamente  capaz  y  3  capaz:

40.   Considera  que  hay  opciones  para  el  crédito  a  las  que  usted  no  puede  acceder:

Sí No Cuáles

41.  

b.       Auto  092  (Derechos  mujeres  desplazadas)

c.        Auto  237  (Seguimiento  al  auto  092)

d.       Auto  251  (niños  y  niñas  desplazados(as))

e.       Ley  975  (Justicia  y  Paz)

f.         Ley  742  (verdad,  justicia,  reparación)

g.       Sentencia  T-‐025  (Desplazamiento  forzado)  

h.       Acciones  de  Tutela

i.         Derecho  de  Petición

42.

a.        Ley  387  (Población  desplazada)  

b.       Auto  092  (Derechos  mujeres  desplazadas)

c.        Auto  237  (Seguimiento  al  auto  092)

d.       Auto  251  (niños  y  niñas  desplazados(as))

Qué  tan  satisfecha  ha  quedado  con  el  resultado:  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  insatisfecha;  2  es  medianamente  satisfecha  y  
3  satisfecha  

a.        Ley  387  (Población  desplazada)  

b.       Muy  endeudada

c.        Más  o  menos  endeudada

d.       Un  poco  endeudada

e.       Nada  endeudada

CASILLA  3:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Política

Cuáles  de  las  siguientes  leyes,  normas  y  mecanismos  de  justicia  han  sido  usados  por  usted  para  defender  sus  derechos  
como  mujer  en  situación  de  desplazamiento:

d.       No  tiene  requisitos

Qué  tan  endeudada  está  actualmente:

a.        Extremadamente  endeudada    
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e.       Ley  975  (Justicia  y  Paz)

f.         Ley  742  (verdad,  justicia,  reparación)

g.       Sentencia  T-‐025  (Desplazamiento  forzado)  

h.       Acciones  de  Tutela

i.         Derecho  de  Petición

43.  

a.        Ley  294  (violencia  intrafamiliar)  

b.       Ley  1257  (violencia  contra  las  mujeres)

c.        Código  penal

d.       Medidas  de  protección

e.       Conciliación

f.         Comisarías  de  familia

44.  

a.        Ley  294  (violencia  intrafamiliar)  

b.        Ley  1257  (violencia  contra  las  mujeres)

c.        Código  penal

d.        Medidas  de  protección

e.        Conciliación

f.         Comisarías  de  familia

45.

46.

a.        Decido  por  mí  misma

b.       Decido  con  mi  esposo  o  compañero

c.        Decido  con  algún  otro  miembro  de  mi  familia

d.       Quienes  lideran  mi  grupo  me  ayudan  a  decidir

e.       Una  persona  con  mayor  información  me  ayuda  a  decidir  

47.

a.        Menor

Considera  que  su  interés  por  la  política  en  relación  con  antes  del  desplazamiento  es:

Cuáles  de  las  siguientes  leyes,  normas  y  mecanismos  de  justicia  han  sido  usados  por  usted  para  protegerse  de  la  violencia  
intrafamiliar:

Qué  tan  satisfecha  ha  quedado  con  el  resultado:  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  insatisfecha;  2  es  medianamente  satisfecha  y  
3  satisfecha  

Qué  tan  efectivo  considera  que  es  el  sistema  de  justicia  para  resolver  las  demandas  de  las  mujeres  desplazadas,  califique  
de  1  a  3,  donde  1  es  inefectivo;  2  es  medianamente  efectivo  y  3  efectivo:    

Si  usted  decide  participar  en  unas  elecciones,  sean  para  cargos  públicos  o  dentro  de  las  organizaciones  a  las  que  
pertenece,  cómo  escoge  el  o  la  candidata  a  elegir:
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b.       Igual

c.        Superior

48.

Organización Comunidad

49.

Antes Ahora

a.        Mucho  

b.       Más  o  menos

c.        Poco  

50.

Antes Ahora

a.        Mucho  

b.       Más  o  menos

c.        Poco  

51.

Antes Ahora

a.        Mucho  

b.       Más  o  menos

c.        Poco  

52.

Antes Ahora

a.        Diariamente  

b.       Una  vez  a  la  semana  

c.        De  vez  en  cuando  

53.

Antes Ahora

a.        Radio

Con  qué  frecuencia  se  enteraba  y  se  entera  de  la  actualidad:

 A  través  de  qué  medio  se  enteraba  y  se  entera  usted  de  la  actualidad:

Qué  tan  fácilmente  personas  como  usted  pueden  cambiar  cosas  en  su  organización  y/o  comunidad,  califique  de  1  a  3,  
donde  1  es  difícil;  2  es  medianamente  fácil  y  3  fácil:  

CASILLA  4:  Empoderamiento  Personal  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  informada  en  materia  política  considera  que  se  mantenía  usted  antes  del  desplazamiento  y  actualmente:

Qué  tan  informada  en  materia  económica  considera  que  se  mantenía  usted  antes  del  desplazamiento  y  actualmente:

Qué  tan  informada  en  materia  cultural  considera  que  se  mantenía  usted  antes  del  desplazamiento  y  actualmente:
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b.       Televisión

c.        Prensa

d.       Internet  

e.       Otros  me  cuentan  

54.

Mejorado  

Mantenido  

Empeorado  

55.

56.

Antes Ahora

a.        Otras  tareas  del  hogar     

b.       Trabajo  comunitario     

c.        Organizaciones  políticas

d.       Organizaciones  religiosas

e.       No  tenía/tiene  tiempo  libre  

57.

Antes Ahora

a.        Altamente  valorados

b.       Valorados

c.        Poco  valorados

d.       No  se  toman  en  cuenta

Usted  considera  que  en  su  familia  y  relaciones  cercanas  sus  criterios  y  opiniones  son:

Si  compara  el  nivel  de  información  que  maneja  ahora,  usted  cree  que  en  relación  con  su  vida  antes  del  desplazamiento  
este  ha:

Considera  que  la  información  que  ahora  maneja  le  sirve  para  participar  activamente  en  reuniones  y  expresar  sus  
opiniones,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  nada;  2  es  poco  y  3  es  Mucho:

CASILLA  5:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Emocional  y  Física

A  qué  se  dedicaba    y  dedica  principalmente  durante  el  tiempo  libre  (elija  solamente  una  opción):  
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58.

                   Antes Ahora

a.        Marido

b.       Solamente  usted

c.        Ambos

d.       Hijos  e  hijas

e.       Todos,  incluso  los  hijos

59.

Usted Mis  Hijas Mis  Hijos Pareja Otros

a.        Cuidado  de  los  niños  y  niñas

b.        Lavar  la  ropa

c.        Cocinar

d.        Limpiar

e.        Reparaciones  de  la  casa

f.         Cultivos  y  cuidado  de  animales

60.

Usted Mis  Hijas Mis  Hijos Pareja Otros

a.        Cuidado  de  los  niños  y  niñas

b.        Lavar  la  ropa

c.          Cocinar

d.          Limpiar

e.        Reparaciones  de  la  casa

f.         Cultivos  y  cuidado  de  animales

CASILLA  6:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Económica

Quiénes  aportaban  y  aportan  económicamente  a  la  casa:          

Quienes  en  la  familia  realizaban  las  siguientes  actividades,  antes  del  desplazamiento:

Quienes  en  la  familia  realizan  las  siguientes  actividades:
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61.

Física

Psicológica

Patrimonial

Sexual

Ninguna

62.

Mis  hijos

63.

He  acudido  a  las  autoridades  para  que  me  protejan

No  he  hecho  nada

No  sé  qué  hacer

Creo  que  fue  un  episodio  aislado

Lo  hablamos  y  llegamos  a  un  acuerdo

64.

Salud Educación Cap.  Trabajo Flias.  Acción

65.

Salud Educación Cap.  Trabajo Flias.  Acción

Qué  tan  fácil  es  para  usted  acceder  a  los  servicios  de  salud,  educación  y  capacitación  para  el  trabajo,  brindados  por  el  
Estado,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  difícil,  2  es  medianamente  fácil  y  3  es  fácil:

Qué  tan  satisfecha  se  encuentra  con  la  respuesta  obtenida,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  insatisfecha,  2  es  medianamente  
satisfecha  y  3  es  satisfecha:

Considera  usted  que  en  la  actualidad  es  víctima  de  alguna  forma  de  violencia  intrafamiliar:

(pase  a  la  pregunta  64)

De  qué  manera  ha  procedido  usted:

Si  ha  señalado  alguna  de  las  anteriores,  quién  ha  ejercido  esta  violencia  contra  usted:

Mi  esposo  o  compañero

Otros  Familiares

CASILLA  7:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Política
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66.

67.

a.        Siempre

b.       Frecuentemente

c.        Algunas  veces

d.       Nunca

68. Qué  considera  usted  es  participar  en  política:

a.        Votar  para  cargos  públicos  

b.       Ser  candidata  y  ejercer  a  cargos  públicos

c.        Participar  en  organizaciones  sociales  

d.       Participar  en  movilizaciones  y  marchas

e.       Hacer  debates  sobre  políticas  públicas

f.         Integrar  mesas  de  seguimiento  a  políticas  públicas

g.       Denunciar  a  la    opinión  pública

h.       Realizar  propuestas  de  política  pública

i.  Otras-‐Cuáles:  

69. Considera  que  tiene  obstáculos  para  participar  activamente  en  política:   Sí No

a.        Falta  de  dinero

b.       Falta  de  tiempo

c.        Falta  de  educación

d.       Ser  mujer

e.       La  edad

f.         La  religión

g.       La  afiliación  política

h.       Otros  -‐  Cuáles:  

CASILLA  8:  Empoderamiento  Relaciones  Próximas  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  capaz  se  siente  de  participar  en  actividades  convocadas  por  distintas  instancias  (reuniones  con  funcionarios  del  
gobierno,  foros,  reuniones  de  los  grupos  de  mujeres,  asambleas,  marchas,  plantones,  etc.).  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  
incapaz,  2  es  medianamente  capaz  y  3  es  capaz:

En  las  organizaciones  a  las  que  pertenece,  quienes  lideran  ¿discuten  sobre  asuntos  de  política  con  usted?
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70. Cuando  sus  opiniones  no  coinciden  con  las  del  grupo  o  familiares  usted:

a.        Discute  dando  argumentos

b.       Prefiero  no  discutir  y  me  mantengo  en  mi  posición

c.        Considero  que  la  otra  persona  tiene  la  razón

71. Considera  que  la  persona  que  más  influye  en  sus  opiniones  es:

a.        Esposo  o  compañero

b.       Quien  lidera  la  organización

c.        Mi  líder  religioso(a)  

d.       Los  medios  de  comunicación

e.       Otros  familiares  y  amigas(os)  

f.         No  me  siento  influenciada  

72. Pertenecía  a  alguna  organización  o  grupo  antes  del  desplazamiento:  

Sí No  

Cuál:  

a.  

b.

c.

73. De  qué  tipo  era  esta  organización  o  grupo

a. b. c. d.

a.        Organización  comunal  

b.       Grupo  espiritual  o  religioso

c.        Partido,  grupo  o  movimiento  político

d.       Asociación  o  grupo  cultural  

e.       Organización  no  gubernamental

f.         Grupo  deportivo

g.       Gremio/  sindicato

CASILLA  9:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Emocional  y  Física

(pase  a  la  pregunta  75)
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74. Qué  papel  desempeñaba  allí:

a.        Lideraba  

b.       Participaba  pero  no  lideraba

c.        Asistía  de  vez  en  cuando

75. Actualmente,  pertenece  a  otra  organización  además  de:

LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Sí   No   (pasar  a  77)

Cuál:  

a.

b.

c.  

d.

76. Esta  organización  es:  

a. b. c. d.

Organización  comunal  

Grupo  espiritual  o  religioso

Partido,  grupo  o  movimiento  político

Asociación  o  grupo  cultural  

Organización  no  gubernamental

Grupo  deportivo

Gremio/  sindicato

77.   Cómo  calificaría  su  papel  en   LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Lidero

Participo  activamente  pero  no  lidero

Hago  solamente  lo  que  me  piden

Mi  participación  es  mínima  

No  soy  muy  constante  en  ella

78. Qué  tipo  de  formación  recibe  en  esta  organización:  

Política
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79.

Política

Jurídica

Económica

Cultural

Personal  y  psicosocial

Recuperación  de  la  memoria

80.

Solamente  formación  para  trabajo

Asesoría  para  emprendimientos  productivos

Micro-‐crédito  y  otras  financiaciones

Fondo  rotatorio  

Rifas  y  actividades  puntuales

Proyectos  productivos  colectivos

No  hay  actividades  económicas

81.

Antes Después

Peluquería

Corte  y  confección

Mercadotecnia/Ventas

Contabilidad

Panadería

Marroquinería

Artesanías

Sistemas/computadores

Manejo  maquinaria/equipos

Ha  recibido  algún  tipo  de  formación  para  el  trabajo  antes  y  después  del  desplazamiento:

Cómo  calificaría  la  utilidad  de  la  formación  impartida  por  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútil,  2  es  
medianamente  útil  y  3  es  útil.  

CASILLA  10:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Económica

Qué  tipo  de  actividades  se  proponen  en  la  organización  para  el  fortalecimiento  económico  (elija  las  que  considere):

Jurídica

Económica

Cultural

Personal  y  psicosocial

Recuperación  de  la  memoria
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79.

Política

Jurídica

Económica

Cultural

Personal  y  psicosocial

Recuperación  de  la  memoria

80.

Solamente  formación  para  trabajo

Asesoría  para  emprendimientos  productivos

Micro-‐crédito  y  otras  financiaciones

Fondo  rotatorio  

Rifas  y  actividades  puntuales

Proyectos  productivos  colectivos

No  hay  actividades  económicas

81.

Antes Después

Peluquería

Corte  y  confección

Mercadotecnia/Ventas

Contabilidad

Panadería

Marroquinería

Artesanías

Sistemas/computadores

Manejo  maquinaria/equipos

Ha  recibido  algún  tipo  de  formación  para  el  trabajo  antes  y  después  del  desplazamiento:

Cómo  calificaría  la  utilidad  de  la  formación  impartida  por  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútil,  2  es  
medianamente  útil  y  3  es  útil.  

CASILLA  10:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Económica

Qué  tipo  de  actividades  se  proponen  en  la  organización  para  el  fortalecimiento  económico  (elija  las  que  considere):

Administración/gestión  negocios

Avicultura

Cooperativismo

Manipulación  alimentos

Manufactura  productos

Otra:  

82.

83.

a.        La  capacitación  es  insuficiente

b.       Falta  de  recursos  económicos

c.        No  me  siento  preparada  para  tener  mi  propio  negocio

d.       No  creo  que  funcionen

Otros:  

84.

Sí   No

85.

Organización   Sí   No

Gobierno   Sí   No

86. LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Sí   No

87.

a.        Locales  

b.       Regionales

c.        Nacionales

Considera  usted  que  

Las  actividades  que  desarrolla  la  organización  tiene  alcances:

Qué  tan  útiles  para  generar  ingresos  considera  que  han  sido  estos  cursos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútiles;  2  es  
medianamente  útiles  y  3  útiles:

Si  ha  tenido  formación  para  el  trabajo,  qué  obstáculos  se  ha  encontrado  para  ponerlos  en  práctica:

Las  actividades  económicas  que  desarrolla  actualmente  son  producto  de  conocimientos  previos  al  desplazamiento  

Ha  solicitado  apoyo  a  la  organización  y/o  al  gobierno  para  el  desarrollo  de  un  emprendimiento  productivo

CASILLA  11:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Política
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Administración/gestión  negocios

Avicultura

Cooperativismo

Manipulación  alimentos

Manufactura  productos

Otra:  

82.

83.

a.        La  capacitación  es  insuficiente

b.       Falta  de  recursos  económicos

c.        No  me  siento  preparada  para  tener  mi  propio  negocio

d.       No  creo  que  funcionen

Otros:  

84.

Sí   No

85.

Organización   Sí   No

Gobierno   Sí   No

86. LMD ADESCOP Jueves  de  Paz

Sí   No

87.

a.        Locales  

b.       Regionales

c.        Nacionales

Considera  usted  que  

Las  actividades  que  desarrolla  la  organización  tiene  alcances:

Qué  tan  útiles  para  generar  ingresos  considera  que  han  sido  estos  cursos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  inútiles;  2  es  
medianamente  útiles  y  3  útiles:

Si  ha  tenido  formación  para  el  trabajo,  qué  obstáculos  se  ha  encontrado  para  ponerlos  en  práctica:

Las  actividades  económicas  que  desarrolla  actualmente  son  producto  de  conocimientos  previos  al  desplazamiento  

Ha  solicitado  apoyo  a  la  organización  y/o  al  gobierno  para  el  desarrollo  de  un  emprendimiento  productivo

CASILLA  11:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Política

d.       Internacionales

88.

Una  sola  persona  dirige  todo  y  toma  todas  las  decisiones  

Otra  forma,  describa:  

89.

a.        Una  persona  o  entidad  externa  les  elige  

b.       Quien  lidera  elige  su  sucesora

c.        Un  pequeño  grupo  de  integrantes  eligen

d.       Por  votación  de  todo  el  grupo

e.       No  sé,  no  estoy  segura

90.

91.

a.        Nunca

b.       Ocasionalmente

c.    Siempre  desde  que  tengo  edad  para  votar

Local:  (Alcaldía,  Concejo,  Ediles,  Junta  de  acción  comunal,  Jueces  de  paz)  

Departamental:  (Gobernación,  Asamblea,  Representantes  a  la  Cámara)          

Nacional:  (Presidencia,  Senado)

92.

a.        Locales: Sí   No

b.       Departamentales: Sí   No

c.        Nacionales: Sí   No

A  través  de  un  comité  de  personas,  elegido  en  asamblea  periódicamente,  que  lidera  guiado  por  normas  y  leyes  
preestablecidas  y  de  conocimiento  de  todas

Cómo  se  eligen  las  personas  que  lideran  en  esa  organización:

Mencione  algunos  de  los  logros  de  la  organización:

Con  qué  frecuencia  ha  participado  usted  en  las  elecciones  de  los  gobiernos  local,  departamental    y  nacional

Votó  en  las  últimas  elecciones  

Usted  diría  que  la  organización  se  maneja  y  se  toman  las  decisiones:

En  la  cima  hay  una  o  unas  pocas  lideresas;  en  el  centro  un  grupo  más  amplio  de  mandos  medios;  y  en  la  base  un  grupo  
más  amplio  de  integrantes  

Es  una  estructura  plana,  las  personas  se  involucran  de  acuerdo  con  sus  conocimientos,  trabajan  sobre  todo  por  proyectos.  
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d.       Internacionales

88.

Una  sola  persona  dirige  todo  y  toma  todas  las  decisiones  

Otra  forma,  describa:  

89.

a.        Una  persona  o  entidad  externa  les  elige  

b.       Quien  lidera  elige  su  sucesora

c.        Un  pequeño  grupo  de  integrantes  eligen

d.       Por  votación  de  todo  el  grupo

e.       No  sé,  no  estoy  segura

90.

91.

a.        Nunca

b.       Ocasionalmente

c.    Siempre  desde  que  tengo  edad  para  votar

Local:  (Alcaldía,  Concejo,  Ediles,  Junta  de  acción  comunal,  Jueces  de  paz)  

Departamental:  (Gobernación,  Asamblea,  Representantes  a  la  Cámara)          

Nacional:  (Presidencia,  Senado)

92.

a.        Locales: Sí   No

b.       Departamentales: Sí   No

c.        Nacionales: Sí   No

A  través  de  un  comité  de  personas,  elegido  en  asamblea  periódicamente,  que  lidera  guiado  por  normas  y  leyes  
preestablecidas  y  de  conocimiento  de  todas

Cómo  se  eligen  las  personas  que  lideran  en  esa  organización:

Mencione  algunos  de  los  logros  de  la  organización:

Con  qué  frecuencia  ha  participado  usted  en  las  elecciones  de  los  gobiernos  local,  departamental    y  nacional

Votó  en  las  últimas  elecciones  

Usted  diría  que  la  organización  se  maneja  y  se  toman  las  decisiones:

En  la  cima  hay  una  o  unas  pocas  lideresas;  en  el  centro  un  grupo  más  amplio  de  mandos  medios;  y  en  la  base  un  grupo  
más  amplio  de  integrantes  

Es  una  estructura  plana,  las  personas  se  involucran  de  acuerdo  con  sus  conocimientos,  trabajan  sobre  todo  por  proyectos.  

93.

94.

95.

a.        Presentar  y  debatir  las  propuestas  de  la  organización

b.       Asistir  y  apoyar  a  otras  que  nos  representan  y  participar  ocasionalmente

c.        Simplemente  hacer  presencia  como  organización

d.       Prefiero  no  estar  en  escenarios  públicos

96.

97.

Sí   No

98.

Elegir

a.        Mucha  

b.       Más  o  menos

c.        Poca

d.       Igual  que  todas  

e.       Ninguna  

99. Cuáles  son  los  beneficios  que  gana  al  pertenecer  a  esta  organización:

a.        Mantengo  informada

b.       Conozco  mis  derechos  y  deberes  

c.        Es  un  espacio  de  encuentro  con  otras  mujeres  en  mi  situación

d.       Aprendo  a  proceder  en  instancias  gubernamentales

e.       Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  personales  

f.         Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  familiares

CASILLA  12:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  bien  siente  que  conoce  los  objetivos  y  filosofía  de  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco,  2  
medianamente  y  3  mucho:

En  los  espacios  públicos  donde  hay  discusiones  en  relación  con  los  temas  de  interés  de  la  organización,  usted  puede:

Cuál  es  su  percepción  sobre  la  efectividad  del  liderazgo  existente  en  la  organización  en  el  logro  de  los  objetivos  
propuestos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  inefectivo,  2  medianamente  efectivo  y  3  efectivo:  

Si  usted  no  lidera  actualmente,  siente  que  está  en  capacidad  de  hacerlo  en  el  futuro:

Qué  tanta  influencia  tiene  usted  en  el  momento  de  elegir  las  lideresas  y  tomar  decisiones:

Considera  que  la  Organización  trabaja  para  incidir  en  la  política  y  fortalecer  la  democracia,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  no  
incide,  2  medianamente  incide  y  3  incide:
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93.

94.

95.

a.        Presentar  y  debatir  las  propuestas  de  la  organización

b.       Asistir  y  apoyar  a  otras  que  nos  representan  y  participar  ocasionalmente

c.        Simplemente  hacer  presencia  como  organización

d.       Prefiero  no  estar  en  escenarios  públicos

96.

97.

Sí   No

98.

Elegir

a.        Mucha  

b.       Más  o  menos

c.        Poca

d.       Igual  que  todas  

e.       Ninguna  

99. Cuáles  son  los  beneficios  que  gana  al  pertenecer  a  esta  organización:

a.        Mantengo  informada

b.       Conozco  mis  derechos  y  deberes  

c.        Es  un  espacio  de  encuentro  con  otras  mujeres  en  mi  situación

d.       Aprendo  a  proceder  en  instancias  gubernamentales

e.       Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  personales  

f.         Me  asesoran  y  dan  apoyo  en  temas  familiares

CASILLA  12:  Empoderamiento  Colectivo  –  Autonomía  Sociocultural

Qué  tan  bien  siente  que  conoce  los  objetivos  y  filosofía  de  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco,  2  
medianamente  y  3  mucho:

En  los  espacios  públicos  donde  hay  discusiones  en  relación  con  los  temas  de  interés  de  la  organización,  usted  puede:

Cuál  es  su  percepción  sobre  la  efectividad  del  liderazgo  existente  en  la  organización  en  el  logro  de  los  objetivos  
propuestos,  califique  de  1  a  3,  donde  1  inefectivo,  2  medianamente  efectivo  y  3  efectivo:  

Si  usted  no  lidera  actualmente,  siente  que  está  en  capacidad  de  hacerlo  en  el  futuro:

Qué  tanta  influencia  tiene  usted  en  el  momento  de  elegir  las  lideresas  y  tomar  decisiones:

Considera  que  la  Organización  trabaja  para  incidir  en  la  política  y  fortalecer  la  democracia,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  no  
incide,  2  medianamente  incide  y  3  incide:

g.       Me  brindan  oportunidades  económicas

h.       Trabajamos  colectivamente  para  lograr  cambios

i.         Gano  reconocimiento  político

100.

101.

a.        Marchas

b.       Plantones

c.        Actos  conmemorativos

d.       Foros  y  debates

e.       Seminarios  académicos

Otras:  

102.

103.

a.        Sensibilizamos  sobre  el  desplazamiento

b.       Generamos  conciencia  sobre  la  situación  de  la  mujer

c.        Abrimos  espacios  democráticos

d.       Abrimos  debates  sobre  las  políticas  públicas

e.       Hacemos  visibles  a  las  mujeres  y  otros  grupos  marginales

f.         Contribuimos  a  la  preservación  de  la  memoria  histórica  

g.       Divulgación  en  instancias  internacionales

h.       Incidencia  en  política  pública

104.

Qué  tan  informada  considera  que  está  de  lo  que  pasa  en  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco  informada,  2  
medianamente  informada  y  3  muy  informada:  

Qué  actividades  públicas  realiza  la  organización:

Qué  tanto  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  causado  impacto  en  la  opinión  pública,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  
poco,  2  medianamente  y  3  mucho:

De  qué  manera  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  impactado  a  la  opinión  pública  (escoja  las  que  considere):

Qué  cree  que  la  organización  debe  hacer  para  impactar  más  en  la  opinión  y  lograr  sus  objetivos.
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g.       Me  brindan  oportunidades  económicas

h.       Trabajamos  colectivamente  para  lograr  cambios

i.         Gano  reconocimiento  político

100.

101.

a.        Marchas

b.       Plantones

c.        Actos  conmemorativos

d.       Foros  y  debates

e.       Seminarios  académicos

Otras:  

102.

103.

a.        Sensibilizamos  sobre  el  desplazamiento

b.       Generamos  conciencia  sobre  la  situación  de  la  mujer

c.        Abrimos  espacios  democráticos

d.       Abrimos  debates  sobre  las  políticas  públicas

e.       Hacemos  visibles  a  las  mujeres  y  otros  grupos  marginales

f.         Contribuimos  a  la  preservación  de  la  memoria  histórica  

g.       Divulgación  en  instancias  internacionales

h.       Incidencia  en  política  pública

104.

Qué  tan  informada  considera  que  está  de  lo  que  pasa  en  la  organización,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  poco  informada,  2  
medianamente  informada  y  3  muy  informada:  

Qué  actividades  públicas  realiza  la  organización:

Qué  tanto  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  causado  impacto  en  la  opinión  pública,  califique  de  1  a  3,  donde  1  es  
poco,  2  medianamente  y  3  mucho:

De  qué  manera  cree  que  el  trabajo  de  la  organización  ha  impactado  a  la  opinión  pública  (escoja  las  que  considere):

Qué  cree  que  la  organización  debe  hacer  para  impactar  más  en  la  opinión  y  lograr  sus  objetivos.

105.

Observaciones  Encuestador(a)

Si  se  le  pidiera  a  una  persona  de  esta  ciudad  que  diga  una  frase  sobre  la  organización,  qué  cree  que  diría:
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Anexo 2

Resultados estadísticos citados

1. ¿Con qué frecuencia ha participado usted en las elecciones de los gobiernos local, de-

partamental  y nacional?

2.  ¿Con cuáles integrantes de su familia se desplazó?
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3.  ¿Hay algo que le gustaría cambiar de su vida?

4.  ¿Qué le gustaría cambiar de su vida?

5.  ¿Qué tanta influencia tiene usted en el momento tomar decisiones 

en la organización? ¿Qué tanta influencia tiene usted en el momento 

tomar decisiones en la organización?




