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Capítulo 4: 
Organizarse, de la supervivencia 
a la acción política

“(…) cuando los primeros (…) llegamos no teníamos a donde ir, ni dónde 

conocernos con nadie, (…) la gente no tenía a dónde llegar, no tenía una 

colaboración de ayuda, ni dónde conversar con las mujeres o con los hombres 

que llegaban desplazados. No teníamos ayuda de nada. No sabíamos de la 

UAO
108

 ni de nada. Entonces, una vez nos encontramos en un parque (…) 

unas gentes que nos distinguíamos. (…) ahí nos reunimos todas, (…) le 

avisábamos a la otra, las traíamos, las fuimos uniendo y pues verdad ya 

hasta ahora que un poquito hemos salido adelante.”

(Flor, Bogotá, diciembre de 2009)

En la forma como las mujeres desplazadas enfrentan las dificultades 

e impactos de la violencia en sus vidas, hay elementos muy intere-

santes que vale la pena considerar con cuidado. De una parte, ante la 

108  Unidad de Atención y Orientación al Desplazado (UAO) es una oficina gubernamental en la que 

inician todo el proceso de inscripción en el Registro oficial para recibir ayudas.
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desolación y la repentina ruptura del hilo y proyecto de vida que tienen, 

surge de manera espontánea vínculos de apoyo y solidaridad, basados en 

la empatía de haber vivido experiencias similares. Es así como la primera 

forma de unión entre las mujeres desplazadas es la ayuda para enfrentar 

las duras condiciones del desarraigo. 

Es sobre estas relaciones solidarias que se construyen organizaciones 

que buscan activar procesos políticos y jurídicos que les lleven a alcanzar 

alguna forma de justicia, por lo menos así se aprecia en los tres casos de 

estudio de esta investigación. Sin embargo, estos procesos tienen elemen-

tos diversos basados en la historia misma de las organizaciones, en las 

dinámicas del conflicto armado y en otros eventos coyunturales, que les 

permiten alcanzar o no algunos objetivos, pero que, en todo caso, no son 

siempre producto de una acción estratégica y coordinada.

Así, un elemento central en el trabajo de las tres organizaciones es la 

conformación de redes que les allegan a las mujeres recursos de diversa 

índole y se convierten en la posibilidad de construir salidas a la precaria 

situación que viven después del desplazamiento forzado. La solidaridad 

es un sello en la relación entre las mujeres en las organizaciones. Sin 

embargo, hay un asunto paradójico en estos casos particulares y es que 

parece existir formas de solidaridad sin confianza. 

Lo anterior hace relación a que aun cuando es imperativo reunirse, 

ayudarse y construir acciones colectivas que les permitan sortear la ad-

versidad y buscar justicia, hay en todas las organizaciones un acuerdo (la 

mayoría de veces implícito) de no ventilar sus convicciones políticas y de 

no mostrar algunas facetas de sus vidas pasadas o presentes. Esto debido 

a que su situación de desplazamiento está directamente ligada a la diná-

mica del conflicto y en esa media a la violencia ejercida contra ellas por 

diferentes actores armados. Incluso, algunas permanecen en riesgo o se 

perciben a sí mismas y a sus familias en situación de riesgo en la ciudad 

a la que llegan
109. Además, ideológicamente hay claras divergencias entre 

109  Sobre el riesgo que viven en las ciudades después del desplazamiento, una investigación sobre jus-
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unas y otras, razón por la cual sus convicciones políticas no se hablan, 

pero ello no significa que no sean un punto de divergencia.

La solidaridad se presenta así como un primer nivel necesario 

pero no suficiente para la construcción de capacidades colectivas, en 

donde probablemente se requiera también fortalecer las relaciones 

de confianza, abrir espacios democráticos dentro de la organización 

y mejorar la visibilidad y escrutinio de las decisiones por parte de las 

personas que la componen. 

 Por otra parte, la acción gubernamental está enfocada a aprovechar 

estos elementos relacionados con la idea del capital social como medio 

para superar la pobreza, y ha definido una serie de programas, sobre 

todo, de activación económica, que buscan dar respuestas a la proble-

mática del desplazamiento forzado apuntaladas en el trabajo organiza-

do de las mujeres sin involucrar estructuralmente al Estado, como se 

expresó en el capítulo 2. 

Este capítulo se ocupa de explorar esta experiencia de las redes de 

solidaridad espontáneas como base para la estructuración de organiza-

ciones que a través de acciones colectivas buscan justicia.

4.1  Redes para sobrevivir
al destierro y desarraigo

El destierro es para las mujeres la pérdida de su universo de sentido 

(Berguer & Luckman, 1997: 39-57). Al salir de su casa o tierra pierden 

uno de los principales elementos de su identidad, la de campesinas y 

pasan a ser básicamente “desplazadas”, es decir, a ser definidas por lo 

que no tienen: un lugar. Igualmente pierden los vínculos sociales, gene-

ticia reparativa y desplazamiento forzado concluía que: “(…) los esfuerzos solitarios de las víctimas 

por insertarse en la ciudad resultan impedidos por las persistentes amenazas de las viejas y nuevas 

estructuras armadas, quienes los obligan a una permanente y desgastante vida errante aun en las 

ciudades, aparentemente alejadas del conflicto” (Jiménez Ocampo, 2008: 305).
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ralmente ligados al apoyo de la familia extensa y vecindario que les es 

conocido para enfrentar no solo un contexto diferente y nuevo, como es 

el urbano, sino también nuevos roles que les son desconocidos. 

Debe aclararse que no se puede trazar una dicotomía entre el antes 

y el después del desplazamiento, concibiendo el antes como un escena-

rio de identidad estática, apoyo familiar y relaciones vecinales cercanas 

y un después del desplazamiento como un contexto completamente 

adverso en el que se pierde todo el sentido de la vida. Esta noción ideali-

zada de la vida antes del desplazamiento y el caos en el después ha sido 

discutida por Meertens (2002). El desplazamiento es una ruptura iden-

titaria, pero también marca la posibilidad de la construcción de nuevas 

sociabilidades urbanas que deben ser entendidas en una noción proceso 

y contexto que interpela permanentemente la identidad. 

Lo anterior no resta importancia al trauma y al dolor que significa el 

desplazamiento, sino que permite hacer una lectura mucho más com-

pleja de lo que acontece a las personas que viven esta experiencia, eva-

diendo las interpretaciones maniqueas. En esa línea, esta investigación 

se plantea una pregunta por los vínculos posteriores al desplazamiento 

y las formas de asociación que se construyen en la búsqueda de salidas 

a la problemática. 

Obviamente, el desplazamiento es desgarrador para hombres y 

mujeres, pero las consecuencias en su identidad son diferentes a las 

de las mujeres. 

Para las mujeres en particular, la pérdida de su casa es un evento 

desgarrador desde el punto de vista identitario. Veamos algunas razo-

nes. El estudio del espacio doméstico ha llegado a ser, gracias a los apor-

tes de algunas corrientes del feminismo, un campo de especial análisis 

para comprender la subordinación de la mujer (McDowell, 2000)110. Des-

110  Desde los primeros estudios feministas se ha señalado el espacio doméstico como el primer locus 

de la opresión femenina (Mertes, 1992:58). Una dualidad planteada desde el liberalismo sería la 

institución público/privado, equivalente a la división mercado/ámbito doméstico, asignándole a la 

mujer el ámbito de lo doméstico, y expresando relegándola del espacio de lo político (público). La 
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de esta perspectiva, es importante resaltar que entender el problema 

de la subordinación y exclusión de género implica darle una dimensión 

política a todos los aspectos de las relaciones sociales y evidenciar que 

las políticas públicas y la economía, incluso la internacional, tienen en 

sus bases supuestos sobre la esencia y deber ser de mujeres y hombres 

(McDowell, 2000:20-271). 

Al respecto, Nussbaum (2006: 215) señala que es necesario superar 

el enfoque liberal que divide las esferas de la vida social en pública y 

privada, de tal manera que se aborde a la familia como una institución 

social y política que forma parte de la estructura básica de la sociedad 

y, por ende, la distribución de recursos y oportunidades dentro de ella le 

configuran como un escenario de poder.

Los estudios de geografía de género han profundizado en el análisis 

de la relación con el espacio doméstico y de la casa como escenario de 

imposibilidad de la emancipación, debido a que la casa, como lugar, y 

las tareas que en ella realiza la mujer para el cuidado de la familia, 

convierten la vida doméstica en su principal función social (McDowell, 

2000:114). El lugar no hace referencia solamente a un espacio físico, sino 

a las relaciones socio-espaciales de poder que en él se dan. Estas rela-

ciones se definen a través de prácticas, normas y límites, tanto sociales 

como espaciales, que determinan quién pertenece y en calidad de qué 

a un cierto lugar. Así, por ejemplo, es común que el lugar por excelen-

cia de las mujeres campesinas sea la cocina, ese es su universo, de esa 

manera, queda claro también el rol que juegan en la familia y el poder 

que detentan
111

.

productividad de la mujer en el locus doméstico, es útil para la nueva forma de organización liberal. 

Ella asegura la reproducción de la mano de obra necesaria, sin que ese trabajo sea visible, valorado 

y retribuido económicamente. (Fraser, 1997) 

111  Un aporte interesante en el estudio de las dinámicas socio espaciales, en lo que se ha denominado 

estudio de la cotidianidad, es el trabajo de Norbert Elias: “en dos de mis trabajos, en La Sociedad 

Cortesana y en el primer tomo del Proceso de la Civilización me ocupo entre otros problemas de 

unos que fácilmente podrían clasificarse como de lo cotidiano (…) Un ejemplo de ello es el estudio 

de la Estructura de las casas de los aristócratas cortesanos. Intento mostrar cómo precisamente el 

ordenamiento de estas casas refleja la estructura de todo el entramado que conforman los hombres 
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La discusión sobre el significado de la casa para las mujeres ha sido 

nutrida por diversos enfoques, pues inicialmente predominó la idea de 

la casa como una cárcel, entendiéndola como un signo concreto de po-

sición y estatus, el lugar por excelencia de la socialización a través de 

la cual se perpetúan los roles sociales de hombres y mujeres. Además, 

siendo la casa el espacio a cargo de las mujeres, en el que se consagra-

ban al cuidado de toda la familia, se constituía en una suerte de simbio-

sis, la mujer es la casa y la casa es la mujer. 

Para las primeras feministas que abordaron el tema, la casa era el 

lugar en el que se materializaba el patriarcado y la propuesta capitalis-

ta, al confinar a la mujer para el cuidado de la mano de obra productiva; 

en ese sentido, la casa era una cárcel. Sin embargo, para las feministas 

negras por ejemplo, el significado de la casa tenía más un sentido de 

tranquilidad, debido a que allí estaban más protegidas de ataques racis-

tas y de la exclusión social (Op.cit.:136). 

Pero más allá de si es o no una cárcel, la casa sí tiene todo que ver 

con la identidad femenina y su pérdida es una ruptura muy fuerte 

con el sentido de la vida de la mujer que sufre dicha pérdida. Toman-

do en particular la experiencia de las mujeres desplazadas que han 

formado parte de este estudio, ha sido claro que su universo, previo 

a la experiencia de desplazamiento, estaba comprendido por la vida 

doméstica y sus roles como madre, esposa y campesina, como ha 

quedado explícito en el capítulo 3. Por ello, perder su casa, sus rela-

ciones y su lugar es un impacto desproporcionado de la guerra en la 

vida de las mujeres.

En ese sentido, es importante plantearse la pregunta por la mejor 

forma de alcanzar justicia para las mujeres desplazadas, y desde la pers-

pectiva puramente jurídica, hay un concepto que vale la pena explorar, 

que las habitan. Si la convivencia de los hombres se entiende como aspecto de su cotidianidad, 

entonces aquí se revelaba con particular claridad que la estructura de lo cotidiano no posee el 

carácter de una estructura particular más o menos autónoma sino que es un componente integral 

de la estructura de aquella capa social. A ésta no se le puede considerar aislada de las estructuras 

sociales de poder su conjunto” (Elias, 1998:336)
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el de “daño al proyecto de vida”, que se basa en algunas de las últimas 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
112

. 

Según la CIDH, el proyecto de vida es la expresión objetiva de la 

libertad ontológica de los seres humanos, esta libertad se expresa sub-

jetivamente en la capacidad de decisión y en la parte objetiva en las 

opciones concretas temporales y espaciales que le permiten llevar a 

cabo sus decisiones. Los daños relacionados con el daño patrimonial 

son fácilmente cuantificables en relación con los bienes perdidos y el 

lucro cesante, en tanto que el daño al proyecto de vida es de difícil cuantifi-

cación, pues afecta la realización integral de la persona en cuanto a sus 

aptitudes, vocación, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que 

le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas, acceder 

a ellas y tomar decisiones importantes como persona adulta. Es decir, va 

más allá de la pérdida de oportunidades; tiene que ver con la idea de la 

realización personal. 

La manera de entender el daño al proyecto de vida está relacionada 

con la racionalidad y razonabilidad de las expectativas vitales de la per-

sona. Según la CIDH, el proyecto de vida implica una situación probable, 

y no meramente posible, dentro del entorno natural en el que habita-

ba y del que fue apartada la persona por la violación de sus derechos. 

Reparar el daño al proyecto de vida implica una indemnización, pero 

además, otras prestaciones y compensaciones que lleven a la víctima 

lo más cerca posible de su proyecto de vida original. En este sentido se 

dirige la apreciación de Suárez, para quien una verdadera ciudadanía de 

las personas en situación de desplazamiento se gestará cuando se les 

reivindiquen los derechos transgredidos, de manera integral, porque “no 

solo se les han violado derechos, sino que han quedado sin el horizonte 

dentro del cual cobra sentido tenerlos” (Suárez, 2010:279), horizonte que 

  En el caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, de 2005, la CIDH sistematiza la noción de Proyecto de Vida, que 

ya había introducido previamente en el caso Loayza Tamayo vs Perú (1997). En el caso Gutiérrez So-

ler, el Estado colombiano fue demandado por la detención arbitraria y torturas infligidas en Wilson 

Gutiérrez Soler, lo que les produjo secuelas permanentes y la destrucción de sus lazos familiares.
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hace relación la construcción del proyecto de vida. Para dicho autor, el 

proyecto de vida y el derecho a sostenerlo “no es una simple consecuen-

cia derivada del ejercicio de los restantes derechos, sino un componente 

fundamental dentro del sistema de títulos y garantías que requiere la 

dignidad de las personas” (Op.cit.:302.)

Los pronunciamientos de la CIDH en relación con el daño al proyecto 

de vida son, sin duda, un avance en materia jurídica para incluir formas 

distintas de reparación a las víctimas de la violencia. No obstante, en el 

caso de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado es insuficiente 

en el sentido que dichas sentencias asumen que el pasado de la víctima 

un escenario de pleno ejercicio de la ciudadanía, y por ende, se contaba 

con una óptima capacidad de generación de expectativas (o esperanza, 

como lo menciona Fromm). Esto, no obstante, parece no ser necesaria-

mente la realidad que vivían las mujeres previo al desplazamiento, como 

ha se ha mencionado en el capítulo anterior. Veamos algunas razones.

Si bien no se puede caer en la conclusión tajante que las mujeres 

no tenían un proyecto de vida antes del desplazamiento, puesto que 

sería una visión reduccionista, sí podríamos cuestionarnos el tipo de 

proyecto de vida, teniendo en cuenta lo que ya se ha mencionado de las 

preferencias adaptativas y la desesperanza. Muchas mujeres pudieron 

haberse visto limitadas desde el muy temprano en sus vidas en cuan-

to a su visión de desarrollo personal y adaptaron sus expectativas a lo 

que veían era posible, que en un medio difícil y discriminatorio como lo 

suele ser el rural por ejemplo, podría generar que dichas expectativas y 

visión de desarrollo fuera claramente limitado, y probablemente orien-

tado a replicar los roles y visiones que se tiene de la mujer en la cultura 

tradicional o un supuesto deber ser. 

Como se ha mencionado, una de las formas de disminuir este riesgo 

de adaptar las preferencias y aumentar la capacidad de evaluar la rea-

lidad de manera más objetiva, es tener más información y diferentes 

perspectivas, lo cual está relacionado con el acceso a más datos, postu-

ras y puntos de vista. Como se vio en el capítulo 3, esta no era el con-
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texto de las mujeres antes del desplazamiento, ellas no tenían mucho 

acceso a la información imprescindible para tener sus propios criterios 

y tomar decisiones en múltiples aspectos de su vida.

Las mujeres han perdido su lugar de identidad, que es la casa, y se 

ha visto afectado su círculo de relaciones primarias, no hay duda. No 

obstante, recordemos que la casa, entendido en el contexto de la “vida 

anterior”, tiene una doble connotación para muchas de estas mujeres, por 

no decir para todas. Por un lado, es un elemento de identidad y de arraigo, 

por otro, significaba una limitación a sus capacidades, exceso de trabajo 

no reconocido y no remunerado y en muchos casos, un locus de opresión.  

Si bien el daño al proyecto de vida quizás no sea el mejor argumento 

jurídico en el caso de las mujeres desplazadas, ello no quiere decir 

que la vía jurídica no sea necesaria. El problema radica en que apelar 

a dicho argumento supone justamente lo que se discutía al comienzo 

de este capítulo en el sentido de que hay un antes en el que su vida lle-

vaba el curso adecuado y ya hemos establecido en el capítulo anterior 

que ello no es así. La reconstrucción de la ciudadanía real pasa por 

el restablecimiento de los derechos para tener el horizonte de donde 

poder desarrollarlos, en un contexto de proyecto de vida. Pero también 

es necesario que la ciudadanía que se busque no se limite al restable-

cimiento de los derechos perdidos con la ruptura del desplazamiento, 

sino también de los que nunca se tuvieron antes del evento que pro-

dujo el desplazarse.

4.2  Las redes como espacio de solidaridad: 
apoyo instrumental y emocional

Si bien el desplazamiento marca una ruptura en los lazos sociales 

de las mujeres y su círculo cercano de amistades, es claro que siempre 

les queda otro nivel de red social, la familia extensa a la que acuden 
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buscando amparo y ayuda en el momento crítico. Como puede apre-

ciarse en el Gráfico 1, ante la pregunta acerca de si permanecen en 

el sitio al que se desplazaron en el primer momento, el 81% responde 

afirmativamente, entre las razones más frecuentes para hacerlo es-

tán: 23% fue a ese sitio –y allí permanece– porque tiene familiares; 

el 12%, porque no quiere regresar; el 11%, porque siente que en ese 

sitio está mejor que antes, el 7%, porque ha conocido personas que 

le apoyan como también lo hace la organización; finalmente, el 7% 

manifiestan que en el nuevo sitio han encontrado trabajo y eso les ha 

permitido estabilizarse
113

. 

El apoyo de sus familiares o de personas en su red social ha sido 

clave en el afrontamiento de la situación de desplazamiento. Un 30% 

manifiesta entonces que permanece en el sitio por este tipo de apoyo, 

no obstante los datos no son suficientes para concluir al respecto 

de la calidad de estas relaciones en el sentido de si llegan a lograr 

relaciones de confianza. Es claro que es parte importante las redes 

que se van construyendo y el recurso a la familia extensa, y, en esta 

línea, una veta de investigación estaría relacionada con indagar con 

población de las familias receptoras y redes cercanas que se van 

construyendo cómo son estas relaciones con las personas en situa-

ción de desplazamiento114.

113  Esto coincide con lo encontrado a nivel nacional en la Encuesta de verificación de diciembre de 

2010, donde el 72,7% manifiesta su deseo de permanecer al sitio donde llegaron; 10,2% desearía 

reubicarse en otro municipio; 9,3% no lo tienen definido y solo el 5,8% quisiera retornar al lugar 

de origen. Véase: III Encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada, 

diciembre de 2010.

114  Como se verá más adelante en el capítulo 6, un tema que si bien estadísticamente no fue muy 

relevante en la encuesta pero no por ello menos importante es el de la violencia intrafamiliar y, 

en particular, la de la violencia sexual. En algunos casos, las mujeres encuestadas manifestaban 

las razones por las que habían acudido a distintos mecanismo de justicia (en la justicia ordinaria) 

había sido por violencia de diversos tipos contra ellas, o contra sus hijas o hijos. Expresaron incluso 

sospechas o certezas de que sus hijas habían sido violadas en el lugar al que llegaron, lo que se 

puede perfectamente ligar con la sensación de inseguridad en el lugar al que llegaron. Es sin duda 

una paradoja que el lugar de llegada les permita sentirse relativamente a salvo de la violencia de 

conflicto pero vulnerables frente a otros tipos de violencia (intrafamiliar y de género, entre otras). 

Tal vez este tipo de experiencias sea también parte de la falta de confianza que experimentan. 



221

La comparación entre organizaciones (Gráfico 2), confirma la ten-

dencia expuesta en el punto anterior al señalar, como una de las razones 

importantes de haberse quedado en el lugar al que llegó después del des-

plazamiento, el tener familiares de ella o de la pareja; destacándose ligera-

mente Jueves de Paz sobre las otras dos, lo que puede tener una explicación 

cultural por ser la mayoría población afrodescendiente, en la que los lazos 

familiares se basan en familias extensas. Dentro de la Liga de Mujeres Des-

plazadas de Cartagena (LMD), esta opción se destaca predominantemente 

sobre todas las demás opciones al interior de esta organización. 

Vale destacar que la opción “otros” se encuentra con varias mani-

festaciones, y proporcionalmente concentra opciones de las mujeres de 

Jueves de paz y ADESCOP, lo que sugiere, metodológicamente hablando, 

que la categorización se puede hacer de manera más detallada y con 

más opciones en el instrumento de encuesta.

Igualmente, de manera general, como se exponía en el Gráfico 1, 

el 12% del total de las encuestas que afirmaron seguir en el lugar al 

Gráfico 1: Razones de permanencia en el sitio del primer desplazamiento 

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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que primero llegaron, respondían que no quiere regresar y se siente 

más segura en el nuevo lugar, es necesario aclarar que el peso de dicha 

respuesta está concentrada especialmente en las mujeres de Jueves de 

paz y de ADESCOP, mientras que en las de la LMD no hay frecuencias 

altas. Esto probablemente se deba a que el desplazamiento de la ma-

yoría de mujeres de Jueves de paz y de ADESCOP ha sido más reciente 

que el de la LMD (que registra mujeres desplazadas desde la década de 

1980), lo cual sugiere que en estas últimas el recuerdo de la violencia 

reciente no está tan presente en sus vidas y han podido desarrollar 

mayor percepción de sentirse seguras conforme pasa el tiempo en el 

nuevo lugar de residencia. 

Aun cuando la mayoría de mujeres manifestaron haber permanecido 

en el sitio de llegada por tener algún tipo de apoyo, es necesario plan-

tear que no todas las mujeres tienen un familiar o amistades a las cuales 

buscar, esto no es común en aquellas mujeres  cuya razón del desplaza-

miento es por persecución política. Sin embargo, la solidaridad de otras 

mujeres es evidente, como lo muestran los siguientes testimonios:

Gráfico 2: Razones de permanencia en el sitio del primer al que llegaron por organización. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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“Yo no sabía ni por qué me habían sacado de mi tierra. Mis primeros 5 días 

en Bogotá fueron en un parque, me tapaba con un plástico que recogí de 

la basura. Una señora (…) me orientó, para dar la declaración. La misma 

señora que me llevó a dar la declaración me ayudó a conseguir una piecita 

para meterme ahí con mis hijos. Esa señora me regaló dos cobijitas, unas 

ollitas…” (Felisa, Bogotá, diciembre de 2009).

“Hago parte de la organización hace 9 años, la organización comenzó 

buscando un cajón para sepultar a una compañera. Comenzamos 11 mu-

jeres y hoy somos más de 300. Hemos tenido muchos logros y uno de los 

principales es la capacitación en derechos humanos” (Esperanza, Turbaco, 

septiembre de 2009).

La solidaridad surge de la empatía que produce ver el sufrimiento de 

las madres tratando de proteger y cuidar a sus hijos, pues el rol materno 

es un motor en la búsqueda de ayuda. Y las más involucradas en ayudar 

a las mujeres que llegan a la ciudad en calidad de desplazadas son las 

que anteriormente han tenido la misma experiencia:

“Los primeros que llegamos no teníamos cómo conocernos con nadie, no 

sabíamos cómo buscar ayuda, una vez nos encontramos en un parque un 

grupo que nos distinguíamos, varias personas desplazadas, para hablar y 

decidir qué hacer. El objetivo de crear una organización para salir adelante, y 

entonces unas mujeres les decíamos a otras para que se unieran a la organi-

zación, pensábamos en tener casa, tener proyectos de cultivos. Éramos como 

10 personas no más, y después se agrandó y ahora somos como 500 personas 

que hemos llegado a esta organización” (Gloria, Bogotá, diciembre de 2009).

“Los objetivos de ADESCOP son ayudar al que llega, orientarlo, asesorar-

lo en lo jurídico, en los proyectos, donde hay que acudir, porque acá hay 

muchas partes que uno llega y uno no tiene idea donde hay que ir tocar 

puertas, uno llega con una mano adelante y otra atrás, uno lo dice por-
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que uno lo vivió, entonces es como orientar a esa persona” (Mercedes, 

Bogotá, diciembre de 2009).

“Llegué a ADESCOP a través de mi amiga, ella fue la que me invitó. (…) 

estoy desplazada desde 2007. (…) antes no estaba en ninguna organización 

(…) Pues estaba desconectada, bregaba mucho, no sabía cómo dirigirme a 

un reclamo porque muchas veces se le dificulta a uno mucho por no saber 

y a través de ADESCOP, pues ahora es más fácil, estoy más enterada. (Flor, 

Bogotá, diciembre de 2009).

Una de las principales ayudas que prestan las organizaciones es 

la de brindar asesoría, como lo muestran los anteriores testimonios, 

la información es el recurso más valioso que ellas poseen y de esa 

manera allanan el camino para quienes enfrentan recientemente la 

situación de desplazamiento. Las mujeres desplazadas tienen el com-

portamiento de una red social que brinda apoyo instrumental, como la 

información necesaria para el reclamo de sus derechos, pero también 

el apoyo emocional, que es de especial importancia dado el impacto 

traumático que muchas de ellas han vivido con la experiencia de vio-

lencia y desplazamiento. 

Como anteriormente se expresaba, en relación con experiencia de 

vida previa, muchas de ellas tenían redes sociales reducidas y casi siem-

pre en relación con los lazos familiares, que se rompen y las dejan a la 

deriva cuando deben enfrentar el desplazamiento. Por ello, encontrar en 

la organización un espacio que las acoge a nivel humano y les facilita el 

trámite del duelo y del trauma es una especial ganancia para ellas. En 

este sentido, se puede comprender el siguiente testimonio:

“En la organización nos informamos y hasta la timidez la hemos perdido, 

nos ha ayudado bastante. Una amiga me trajo a la organización, era una 

paisana que me encontré aquí y me dijo que fuéramos a la organización. 

Cuando llegué, oí a personas que estaban pasando lo mismo que yo. Mi 



225

Inútil
15%

Medianamente útil
25%

Útil
39%

No ha recibido
21%

Qué tan útil considera han sido los cursos de formación para el trabajo 
(sólo mujeres que se consideran cabeza de hogar)

Gráfico 8: Percepción de utilidad de la formación para el trabajo en 
mujeres Cabezas de familia.

Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

amiga me dijo que en el barrio Marroquín hacían reuniones, yo dije: a mí 

no me gustan las reuniones, eso es perder tiempo. Al comienzo me daba 

miedo porque en la ciudad es diferente y yo no conocía a nadie” (Nancy, 

Cali, noviembre de 2009).

“yo llegué a Bogotá después de un segundo desplazamiento, vine buscando 

mejores oportunidades y porque seguían mis problemas de seguridad. Lle-

gué y declaré, pero me rechazaron porque ya había ingresado al sistema 

antes. Entonces empecé a buscar cómo recibir las ayudas y en la UAO, 

me encontré con E., ella me vio toda agobiada y me dijo que fuera a la 

Casa de la Mujer. Allá me escucharon, me dieron ayuda psicológica, hubo 

elaboración del duelo y descargué una cantidad de emociones que tenía 

represadas. (…) Empecé a ir a las reuniones, allá me atendía la psicóloga 

y otras profesionales. Entonces las otras compañeras me invitaron a venir 

a la organización. La organización ha sido una hermandad que me ha 

ayudado mucho.” (Gladys, Bogotá, diciembre de 2010)

El tema del apoyo emocional es especialmente importante para Jue-

ves de Paz, que, por su visión católico-cristiana, tiene muchas fortalezas 

para brindar apoyo espiritual que las mujeres valoran muy positiva-

mente. Así puede notarse en el siguiente testimonio:

“Pero cuando vine y me empecé a informar, me gustó que la reunión era en 

una iglesia, me sentí más cerca de Dios. Cada persona nueva se presentaba 

y la gente siempre decía de dónde venía y espontáneamente la gente de 

cada colonia invitaba a los nuevos de su región para que nos uniéramos y 

como colonia recordábamos nuestra tierra y costumbres, eran pequeños 

momentos de alegría cuando nos encontrábamos, era la construcción 

de hermandad con un mismo sentir, el del desplazamiento. Nos trajeron 

psicólogos para hacerle frente al dolor y Fray Luis también nos ayudó”  

(Nancy, Cali, noviembre de 2009).
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Uno de los aspectos que de manera reiterada señalan las mujeres 

en las entrevistas y conversaciones es que la organización brinda un es-

pacio de acogida, sienten que allí son iguales a las demás personas, que 

son comprendidas y conforman una unidad con base en la experiencia 

común del desplazamiento. 

En el anterior testimonio se evidencia, además, que procuran crear 

nuevos vínculos con base en su lugar de procedencia, a lo que denomi-

nan “colonias”.  Dichas colonias, como lo amplió en entrevista la herma-

na Alba Stella de Jueves de Paz, tienen el propósito de reunir personas 

con elementos culturales comunes que llegan de un mismo municipio o 

regiones cercanas. En este sentido, se busca elaborar una transición de 

las personas recién llegadas, incluyéndolas en elementos que son cono-

cidos dentro de un grupo o colonia en particular, con el fin de generar 

arraigo sobre dichos elementos que son familiares, o como lo expresaba 

una mujer entrevistada: 

“Estar con los de la colonia es como estar menos perdida (…) es como una 

hermandad” (Nancy, Cali, noviembre de 2009).

La función de la colonia, además de ayudar en la transición a quie-

nes recién llegan, permite establecer una pequeña red dentro del nuevo 

tejido social gigante, que es la organización. Se forma una red micro con 

las personas que proceden de un mismo lugar o lugares cercanos, lo que 

facilita que reconozcan a otras personas desplazadas que llegan al ba-

rrio y las lleven a la organización. Es un elemento que sirve de referencia 

y de contacto básico, desde la interacción cotidiana. 

Otro de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es brin-

dar elementos de soporte emocional, en algunos casos, de primeros au-

xilios emocionales o psicológicos
115

. Todas saben que el impacto psicosocial 

115 Los primeros auxilios emocionales o psicológicos hacen alusión a uno de los métodos de inter-

vención en crisis y soporte emocional que brindan algunos grupos de apoyo, líneas telefónicas 

de asistencia o primeros intervinientes ante una catástrofe, frente a casos de ansiedad extrema, 
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que la violencia ha dejado en las mujeres y sus familias es dramático. 

Ese apoyo se presta sobre todo a través de alianzas con otras organi-

zaciones y entidades, de esa manera, se busca dar mayor cobertura en 

atención a quienes la integran. Esas alianzas también apoyan en otros 

temas como educación y formación para el trabajo: 

“la organización es muy buena, en la medida que ellas pueden le ayudan 

a uno. Ahora mismo estamos aprendiendo a firmar mi nombre, cuando 

pueden nos dan ayudas de comidita” (Estela, Cali, noviembre de 2009).

“yo llegué por medio de una amiga que ya llevaba como un año aquí en la 

organización. Ella me dijo que viniera a la reunión, que era muy bueno, ha-

cían talleres para hacer manualidades” (Dora, Turbaco, septiembre de 2009).

“tengo 6 años de estar en la organización por una amiga que me comentó 

que había una organización que trabajaba con mujeres que les gustara el 

trabajo comunitario, me gustó como era, hacía talleres y capacitaba a las 

mujeres” (Eliana, Turbaco, septiembre de 2009).

“Voy a cumplir 6 años en la organización. Mi hermana empezó a ir a la 

casa de la Sra. D, que era desplazada y hacía reuniones con las mujeres 

que llegaban al (Barrio) Pozón, luego me uní yo. Empezamos a buscar ayu-

das y después hicimos cursos de capacitación en derechos humanos y a 

buscar proyectos.” (Lucía, Cartagena, septiembre de 2009).

En general, en las organizaciones hay mayor actividad de parte de 

las mujeres; son ellas las que emprenden día a día la tarea de resolver 

muertes masivas por eventos naturales, duelo, o intentos de suicidio, entre otras. Tienen como 

función última la búsqueda de medidas de autoprotección de la persona y controlar el estado de 

ansiedad, facilitando la expresión del dolor y buscando un reencuadre para que la persona vuelva 

a un estado de mayor calma y de reconocimiento en sus propios recursos para afrontar la situa-

ción de crisis. Véase: Slaikeu (1988), Prewitt (2001), Organización Panamericana de la Salud (2002) 

y Lester (2002), entre otros.   
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los asuntos de supervivencia de su familia y es esa necesidad la que las 

lleva a desarrollar solidaridades. Los hombres se concentran en buscar 

empleo y, debido a la poca cualificación laboral que tienen para labo-

res en la ciudad, es una experiencia frustrante que en muchos casos 

los sume en estados de depresión (Meertens, 2007:48). En cambio, las 

mujeres sienten que no pueden claudicar en su búsqueda pues de ellas 

depende que sus hijos e hijas tengan un mínimo nivel de bienestar. Así 

lo demuestra el siguiente testimonio:

“Mi marido era maestro en una escuela rural, él es una persona mayor, 

pero no alcanzó a jubilarse… cuando llegamos a Bogotá, él fue a muchas 

partes para encontrar trabajo como maestro, pero como era mayor y 

solamente había trabajado en el campo, nada que lo llamaban, hasta 

que se cansó de buscar… ahora está en la casa todo el día… incluso me 

culpa a mí por lo que pasó, es que llegaron a la vereda buscando a mi 

papá y a un hermano, los mataron y nos dijeron que teníamos que irnos. 

Yo no sé qué hacer… busco y busco trabajo pero me salen solamente 

cosas de uno o dos días, a veces me llaman a pelar botellas y me pagan 

por el kilo, es un trabajo muy duro, me daña todas las manos, me sale 

sangre de las uñas, pero es que no soporto ver a mis hijos llorar de ham-

bre … siempre vengo a la organización, yo no falto a las reuniones, me 

encuentro con mis amigas y hasta pasamos un rato agradable, no pierdo 

la esperanza de que podamos tener un proyecto y trabajar juntas” (Cla-

ra, Bogotá, diciembre de 2009).

Este testimonio muestra varios aspectos en relación con la expe-

riencia de desplazamiento para esta mujer. Por una parte, el cambio en 

los roles con su pareja: ahora ella es la proveedora, aunque de manera 

muy precaria. Durante la entrevista era evidente su dificultad para asu-

mir este cambio, pues no se siente realmente capaz. El desplazamiento 

ha significado una ruptura con su mundo conocido, una reconstrucción 

de su identidad y un cambio en sus costumbres. 
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Por otra parte, ha construido un vínculo social con otras mujeres 

desplazadas quienes se han convertido en un soporte en los momentos 

de crisis. Ese cambio dramático, también tiene que ver con un impacto 

en la identidad, o “ruptura identitaria”, como la llama Meertens (2002), 

que se convierten en un factor que incrementa la victimización; pero 

también puede ser un motor para el surgimiento de nuevas resistencias, 

búsquedas y representaciones. 

Si bien no es preciso decir que el desplazamiento es un hecho que de 

por sí abra paso a nuevas formas positivas de ser y vivir para estas mu-

jeres, tampoco lo es decir que es solamente un proceso de victimización. 

La primera experiencia es, sin duda, la del desarraigo y la desolación, 

pero puede, en medio de este panorama tan adverso, haber posibilida-

des para reconstruir los proyectos de vida de las personas en situación 

de desplazamiento restableciendo la capacidad del individuo de sobre-

ponerse a la adversidad y al evento que los convierte en víctimas, lo que 

se ha denominado en la psicología resiliencia116. 

Las organizaciones parecen ser un elemento clave en la transforma-

ción de esa perspectiva exclusivamente victimizante, en una de agencia 

que les permite replantear sus vidas e identidades, inicialmente bajo la 

expresión de una red de apoyo y a veces llegando a ser una organización 

política. Es, por esta razón, que se hace necesario profundizar en la for-

ma en que las organizaciones son elementos importantes para las vidas 

de las mujeres desplazadas.

116 Resiliencia es un término que viene de la palabra latina re salire, utilizado en las ciencias físicas y 

se refiere a la capacidad de un objeto de recuperar su forma y esencia a pesar de sufrir presiones y/o 

golpes. Y llega a la psicología para expresar la capacidad de un ser humano de hacer frente y superar 

las adversidades y la victimización (Cyrulnik, 2002:30).
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4.3  De la red de apoyo a la organización política

En la encuesta se formuló una pregunta específica acerca de si 

consideraban que la organización tenía carácter político y la respues-

ta del 62% para el total de las organizaciones es negativa (ver Gráfico 

3). La pregunta pretendía indagar sobre la concepción de lo “político” 

que tenían las mujeres entrevistadas117 En una posterior pregunta, se 

les indagaba con mayor detalle cuáles eran las actividades públicas y 

nociones que se tenía de política, pudiendo ampliar más este análisis 

como se verá posteriormente.

Estos datos resultan muy interesantes, por cuanto las mujeres 

asumen que lo político está separado de lo que ellas hacen en la orga-

117 La exploración se hizo desde su lenguaje, opiniones y sentido común, y, en ese sentido, se tuvo 

cuidado de no sesgar dando nociones o puntos de vista del encuestador.

Gráfico 3: ¿Considera que la organizaciónes política? (n=180).
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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nización. Mirémoslo con más detalle discriminando lo que acontece 

en cada organización porque hay diferencias significativas en la labor 

política que cada una desarrolla.

Según se puede observar en el Gráfico 4, las mujeres que, en mayor 

medida, dicen que su organización no es política es Jueves de Paz, luego 

está la LMD. En el caso de ADESCOP, es apenas un poco superior la cifra 

de quienes dicen que no es política. 

Para entender estos datos, es importante señalar que ha existido 

un gran énfasis en las tres organizaciones por buscar deslindarse de 

la política partidista tradicional, y es posible que ello genere en las 

mujeres, casi todas neófitas en el tema político como se estableció en 

el capítulo 3, la idea de que la organización a la que pertenecen no 

tiene tal carácter. 

En el Gráfico 4, se destaca relativamente que Jueves de Paz es la 

organización que menos se considera política (46 mujeres, es decir, 

el 76% de las encuestadas de dicha organización); contrastando con 

Gráfico 4: ¿Considera que la organización es política? (por organización).
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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ADESCOP, en la cual, si bien no es mayoría, hay el mayor número de 

mujeres que consideran que su organización es política (26 mujeres, el 

43% de las encuestadas). 

Ahora bien, al ser indagadas sobre el tipo de actividades públicas que 

realizan como colectivo las respuestas suelen girar alrededor de una vi-

sión de política en el sentido que lo han planteado los estudios de los mo-

vimientos sociales sobre cómo hacen política y por qué son considerados 

estos políticos (Tilly, McAdam y Tarrow, 1996 y 2005)118

. 

Como se puede ver en el Gráfico 5, el 78% afirma que su organi-

zación hace marchas, el 61% que hacen plantones, el 46% que hacen 

foros y debates, entre las más significativas. Se puede ver estas acciones 

desde la dimensión de política en el sentido de Tilly (1984) y Tilly, McA-

dam y Tarrow (1996 y 2005) al hacer relación en que las organizaciones 

sociales se manifiestan públicamente para incluir dentro de la agenda y 

la opinión públicas, sus necesidades, inconformidades y problemáticas. 

Esta noción de “manifestación” gira en dos acepciones: por un lado, se 

manifiestan (se hacen visibles, públicos) como organización en la acción 

pública (marcha, plantón, debate, etc.) y también manifiestan (expre-

san) su problemática y desacuerdo. 

Así, la visión de política de dichos autores y que acá se destaca es la 

de las interacciones y relaciones que se crean con el Estado, los actos de 

política en los movimientos sociales, están relacionados con manifesta-

ciones de contienda política, la cual es episódica más que continuada, 

tiene lugar en público, supone interacción entre quienes reivindican y 

otros, es reconocida por esos otros como algo que afecta sus intereses e 

involucra al gobierno como mediador, objetivo, o reivindicador (Tilly, McA-

dam y Tarrow 2005: 6). 

118   Las mujeres podían manifestar más de una opción, de ahí que el N para estos datos sigue siendo 

el total de mujeres encuestadas (180), pero hay que tener cuenta que sumadas todas las opciones 

no dará dicho número, sino un total de 477. De las 180 mujeres, 141 manifestaron que hacían mar-

chas (78%), 110 encuestadas que hacían plantones (61%), 83 foros y debates (46%), 67 hacen actos 

conmemorativos (37%), 52 manifestaron que hacen seminarios académicos (29%) y otras opciones 

fueron registradas por 24 mujeres (13%).
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Podría pensarse que las mujeres encuestadas tienen una visión de la 

política asociado al quehacer político y a lo que hace el político, que posi-

blemente asocian exclusivamente al ejercicio del voto o que tienen la no-

ción de política asociada al clientelismo y a las redes y maquinarias en las 

regiones, con una alta connotación negativa sobre lo que hace el político. 

La pregunta que surge entonces es: ¿cuál es la formación política que las 

organizaciones están brindando?

Gráfico 5: ¿Qué actividades públicas hace la organización? (Total).
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

 Lo que estos datos permiten ver es que parece existir una brecha 

entre las actividades de apoyo emocional e instrumental que brindan 

las organizaciones y lo que las mujeres perciben como trabajo de la or-

ganización en cuanto a manifestaciones públicas y políticas. 

Ahora bien, haciendo la pregunta relacionada con la capacidad de 

incidencia política de la organización, el 60% considera que sí inciden 

en política, en tanto que el 32% cree que no lo hacen. Estos datos sirven 

para inferir al menos dos cuestiones claves: la primera, es que si bien 

la tendencia es a no reconocerse como una organización política, en 

la práctica, sus acciones públicas sí tienen ese carácter, y al ser inda-

gadas sobre si trabajan para incidir en la política, hay una tendencia 

hacia el reconocimiento de la existencia de una incidencia (entre alta 
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y mediana), de esta forma tenemos un dato muy diciente: pueden y 

trabajan en afectar alguna forma de política. 

Una segunda cuestión es que los datos previamente detallados nos 

dan pistas sobre las posibilidades políticas de las organizaciones en 

tanto parte de movimientos sociales más amplios. Esto, debido a que 

reconocen en ellas la capacidad de impactar en la política. 

Por su parte, hay algunas diferencias que no se alcanzan a percibir en 

los datos agregados expuestos previamente. Por un lado, hay diferencias 

sutiles pero claves, que permiten inferir elementos del carácter de cada 

organización al ser detallados por separado. 

Según los datos presentados en el Gráfico 7, la organización que se 

perfila con un enfoque más reivindicativo o contencioso (según Tilly, 

McAdam y Tarrow 2005) en su accionar es ADESCOP, ya que, sumadas 

las marchas y los plantones, llegan al 59% de las opciones, esto coincide 

con los datos del Gráfico 4, donde se muestra que es la organización 

donde más mujeres manifestaron ser una organización política.

Gráfico 6: Opinión acerca de si la organización incide en política. (Total)
Fuente: Datos Encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)



235

La organización con más perfil académico, según la encuesta (ver 

Gráfico 8), es la Liga de Mujeres Desplazadas, ya que manifiestan pro-

porcionalmente, tener más acciones en seminarios académicos, foros y 

debates (que sumados darían 34%), contrastando con la que tendría un 

menor perfil académico en su accionar: ADESCOP, que, entre estas dos 

opciones, alcanza el 24%.

Gráfico 7: ¿Cuáles son las actividades públicas que realiza la organización? (LMD)
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Gráfico 8: ¿Cuáles son las actividades públicas que realiza la organización? (ADESCOP) 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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Por su parte, la Liga de Mujeres parece ser la organización que más 

orientación tiene a realizar actos conmemorativos, aunque no muy dis-

tante de Jueves de Paz, debido al trabajo de memoria histórica que han 

venido realizando. Finalmente, esta última organización no tiene una 

tendencia definida y las encuestadas manifiestan distribuir sus accionar 

público en diversos frentes (Gráfico 9).

Gráfico 9: ¿Cuáles son las actividades públicas que realiza la organización? (JdP)
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Esta última característica podría estarse presentando por varias ra-

zones: por un lado, las mujeres pueden no tener claro de qué se trata el 

accionar público de la organización, por otro lado, la mayoría de mujeres 

encuestadas, al no considerar que su organización sea política (en el 

sentido que ya vimos sobre lo que hace el político), pueden no participar, 

no conocer qué es lo que hace la organización en este tema, o no sentir 

que tienen capacidad de decidir al respecto (de hecho, Jueves de Paz es 

donde más mujeres perciben que no tienen amplia capacidad decisoria, 

ya que el 67% de las mujeres manifiestan tener más o menos, poca o 



237

ninguna influencia en el momento de decidir119 sobre lo que acontece 

en la organización). 

Lo anterior plantea una pregunta interesante: ¿mayor percepción 

de empoderamiento al interior de la organización podría cambiar la 

percepción sobre la capacidad de incidir en política, realizar acciones 

políticas y concebir que la organización es política? Esta pregunta pue-

de ayudar a inferir el cuestionamiento sobre la necesidad de: primero, 

reconocer al individuo como ser político para, segundo, poder hacer polí-

tica y reconocer su poder como agente público y político. Este continuo 

del ser político a hacer política va en un sentido similar al plantea-

miento de Rowlands (1998) sobre los círculos de empoderamiento des-

de lo personal (esfera individual) hacia lo colectivo (político), en lo cual 

se profundizará en el capítulo 6.

Es importante después de este somero análisis tener en cuenta va-

rios aspectos. Aunque la salida del espacio doméstico podría interpretar-

se como una posibilidad de emancipación, las circunstancias en las que 

acontece se tornan, sobre todo, en nuevas formas de discriminación y 

violencia. Lo que hemos podido ver en este capítulo es que la solidaridad 

entre las mujeres es casi la única forma que tienen de afrontar la situa-

ción de desplazamiento forzado que experimentan. Ellas se encuentran, 

apoyan y agrupan como una forma de supervivencia, un primer vínculo 

para sobrevivir. Pero también hay un nivel de lo colectivo, basado en el 

trabajo en red, fortalecido por el desarrollo de alianzas que son, a su vez, 

puentes entre ellas otros actores sociales y el Estado. 

Las organizaciones plantean pues un interesante escenario don-

de convergen aspectos de muy diversa índole: desde ayuda para su-

perar el trauma y apoyos materiales para sobrevivir hasta una opción 

política para dar trámite a las demandas de justicia, valiéndose de 

las herramientas jurídicas de que disponen. Este último aspecto es 

especialmente importante, de cara a analizar cuál es la respuesta 

119 Véase el anexo estadístico al final del documento.
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estatal a las acciones y reclamos de las mujeres en particular, y de la 

población desplazada en general.

Vale la pena, en este punto, retomar lo dicho al inicio de este capítulo 

acerca de que las mujeres de estas organizaciones desarrollan solidari-

dad sin confianza. Como quedó establecido a nivel teórico, la confianza es 

un elemento constitutivo del capital social, pero puede tener matices de 

acuerdo con el enfoque teórico que se tome. Puede ser confianza genera-

lizada, como la plantea Putnam; o confianza intrínseca a relaciones socia-

les específicas y en contextos determinados, como la propone Coleman. 

Según la información recolectada, hay un elemento muy poderoso 

en la dinámica que establecen y está relacionado con la supervivencia. 

En ese sentido, esos intercambios implican compromisos y obligaciones 

mutuas, lo que en el argot de las mujeres llaman gratitud. Luego de recibir 

algún tipo de apoyo, como los descritos en las páginas anteriores se gesta 

en ellas un sentimiento de gratitud que las conduce, en muchos casos, a la 

reciprocidad, que puede incluso llegar a tornarse generalizada, cuando es 

extensiva a las nuevas mujeres que contactan y llevan a la organización. 

Pero no así la confianza, que no parece tornarse en generalizada de-

bido a la historia misma de su desplazamiento. Este es un factor común 

en las tres organizaciones, como se mencionaba en el inicio del capítulo, 

en todas ellas hay un velo hacia el pasado que deja en una zona gris 

parte de las relaciones. Pero hay una diferencia importante entre las 

organizaciones si el análisis se hace al considerar aspectos como la in-

tensidad de los intercambios y la orientación de sus actuaciones.

En el caso de la LMD, la intensidad de los intercambios es muy 

alta, de hecho conviven en el mismo espacio físico la mayoría de ellas 

(Urbanización Ciudad de las Mujeres). Esta situación ha llevado a que 

la dinámica de la red y la organización tome fortaleza y exija menos 

esfuerzos en términos de tiempo y recursos por parte de las mujeres 

para reunirse. De otra parte, la orientación de las actuaciones se en-

foca en debates de tipo estructural que apuntan al fortalecimiento 

democrático (este aspecto se expondrá con detenimiento en el si-
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guiente capítulo). De acuerdo con esto, podría afirmarse que la LMD, 

si bien tiene en sus inicios como red social bajo nivel de confianza, 

ha logrado con el trabajo organizativo avanzar a niveles de confianza 

específicos, no generalizados, basados en proyectos puntuales y en 

alto nivel de intercambios. 

Diferente es el caso de ADESCOP y Jueves de Paz. En estas organi-

zaciones, la confianza sigue siendo un elemento escaso debido a que la 

intensidad de los intercambios es menor y con un alto costo en tiempo y 

recursos. En ambos casos, la reciprocidad es baja, pues las relaciones se 

plantean más verticales que horizontales (este aspecto se profundiza en 

el capítulo 6), lo que lleva a una relación con las directivas de tipo “clien-

telar” que hace muy frágil el vínculo. Y en cuanto a la orientación de sus 

actuaciones, podría afirmarse que es del tipo “hacia adentro” en la me-

dida en que el principal motor de su unidad y actuación es la promoción 

de sus intereses, lo que a la larga podría redundar en un bien común 

para la democracia, pero que, como se plantea en estas organizaciones, 

tiene más la orientación del bien privado.

Otro aspecto que quiero destacar es que la confianza también pa-

rece relacionada con el tipo de acciones o proyectos que se proponga la 

organización, hay algunos en los que es posible que emerjan formas de 

confianza y otros en los que puede ser mucho más difícil. Por la informa-

ción recolectada, parece ser especialmente escasa la confianza cuando 

se trata de proyectos económicos. Además de todas las dificultades que 

enfrentan las mujeres a la hora de resolver su problemática económica y 

que fueron presentadas en el capítulo 3, relacionadas con la educación, 

acceso a recursos financieros, etc., la confianza es uno de los factores 

negativos casi siempre (durante la realización del trabajo en las organi-

zaciones, surgieron emprendimientos productivos que fracasaron; al ser 

indagadas por las razones, casi siempre emergían, entre otras razones, 

aspectos relacionados con la desconfianza entre unas y otras). Esto pare-

ce estar relacionado con lo planteado por Boix y Posner (1998) en relación 

con que a mayor desigualdad en los ingresos, mayor desconfianza. 
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Con el ánimo de dejar abierta la opción de nuevas indagaciones, es 

posible afirmar que la confianza, por lo menos en los casos estudiados 

no parece ser un “prerrequisito” para la construcción de capital social. 

Por el contrario, podría plantearse como un elemento dinámico, que 

gana fuerza en la medida en que existan más intercambios y se forta-

lezca el proceso de las organizaciones. Es decir, la confianza se construye 

y puede en un primer momento ser de tipo específico y demarcada en 

un propósito colectivo particular, y en la medida en que la organización 

fortalece los intercambios a nivel de las redes y logra orientar sus actua-

ciones “hacia afuera”; es probable que el nivel de confianza aumente y 

llegue a ser generalizada. En ese mismo sentido, es interesante no pen-

sar el capital social como un absoluto, tal vez sea mejor plantearlo como 

un proceso en permanente construcción.

Se ha presentado en este capítulo la trayectoria que la mayoría de 

las mujeres desplazadas experimentan una vez acontece el desplaza-

miento. En un primer momento, la experiencia es desgarradora y de 

pérdida total en el sentido material y emocional. Buscan, en la mayoría 

de los casos, a la familia extensa como un punto de apoyo en el despla-

zamiento y éste se convierte en un factor de permanencia en los lugares 

a los que se trasladaron inicialmente. Pero, adicionalmente, el vínculo 

con las organizaciones de personas desplazadas es también importante 

para que permanezcan en un sitio determinado. Ello queda explícito de 

una manera muy gráfica en el testimonio que sirve de epígrafe a este 

capítulo, en él se muestra ese proceso de unirse para apoyarse mutua-

mente y buscar salidas a su difícil situación.

El desplazamiento significa para las mujeres una pérdida de su sen-

tido de la vida, generalmente marcado por su rol como cuidadoras de la 

familia y campesinas. Este rol femenino es el que parece ser un motor en 

la búsqueda de ayuda y generación de vínculos con las organizaciones. 

Según se evidenció en este estudio, son las mujeres las que involucran 

a otras mujeres a la organización. Se prestan apoyos mutuos para el 

cuidado de sus familias, el rol de madre es el que inicialmente despierta 
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entre ellas gran solidaridad, que da pie al surgimiento de “gratitud y re-

ciprocidad” que marcan de manera decisiva las relaciones en el interior 

de las organizaciones.

Así, la entrada a las organizaciones está marcada por esa búsqueda 

de apoyos, pero una vez ingresan a ella, comienza también un proceso 

de formación, inicialmente como de recepción de información relevante 

para buscar nuevas ayudas y respuestas del gobierno, que poco a poco 

se torna en una dinámica política que les lleva a formar parte de organi-

zaciones y movimientos políticos reivindicativos más amplios. Si bien lo 

que se encontró en las tres organizaciones en esta materia es diferente, 

en cuanto al reconocimiento de la misma como de carácter político, hay 

en todas ellas expresiones de lo político en las que están involucradas 

todas sus integrantes. 

Vale la pena resaltar que la noción de lo político tiene unas carac-

terísticas especiales para las mujeres encuestadas y entrevistadas: ellas 

parecen rechazar en primera instancia la idea de su organización como 

política, al parecer ligado a una idea de lo político como prácticas clien-

telistas, muy comunes en los partidos políticos en Colombia, y el ejerci-

cio del voto. Sin embargo, al ahondar en otro tipo de manifestaciones de 

lo político, llegan a reconocer sus actuaciones colectivas como políticas.

Para ahondar en aspectos como los mencionados, y tener una vi-

sión más amplia de lo que significa lo político en estas organizacio-

nes, veamos a continuación de qué manera estas tres organizaciones 

definen sus marcos para la acción colectiva y qué implica ello en su 

búsqueda de justicia. 




