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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.
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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).
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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:
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“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.




