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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. 



12

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



21

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. 



28

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. 




