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Capítulo 5: 
“Mujeres” desplazadas y 
“personas” desplazadas, 
el género en las visiones 
de la injusticia

 “(…) a los fundadores de la organización cuando lo vieron a él les dio mucha 

alegría de saber que volvía a estar acá, porque es un hombre muy capaz, J. 

tiene mucha capacidad de liderazgo,(…) él se conocía con un líder de mucho 

tiempo que nunca nos puso cuidado a nosotras, seguro porque éramos 

mujeres y diría que ‘estas viejas van a ser capaz de nada’,(…) nosotras le 

decíamos enséñenos o ayúdenos a hacer una tutela (…) pero él siempre nos 

ponía la barrera porque, lógico, que son esquivos con su proceso y con sus 

cosas entonces no quieren entregarle su trabajo a nadie, nunca nos quiso 

colaborar, pero en el momento en el que llegó J. y le dijo: ‘hermano sentémo-

nos, intercambiamos, miremos de qué manera podemos hacer una tutela’, 

ahí mismo se sentó con J. y le enseñó.” 

(Felisa, Bogotá, diciembre de 2009)
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 “(…) los antiguos teóricos legales de la India hablaban de modo despectivo 

de matsyanyaya o ‘justicia en el mundo de los peces’, donde el pez grande 

se puede devorar libremente al pez chico. Se nos advierte que evitar la 

matsyanyaya es esencial para la justicia, por lo cual resulta crucial 

asegurarse de que a la ‘justicia de los peces’ no se le permite invadir el 

mundo de los humanos. Así, la realización de la justicia como nyaya no 

es solo cuestión de juzgar las instituciones y las reglas, sino también las 

sociedades mismas.”

Sen (2010:50)

En los capítulos 3 y 4 de este trabajo se ha presentado un panora-

ma general de la vida de las mujeres antes y en un primer mo-

mento del desplazamiento forzado. En el capítulo 3, quedó explícita 

la precariedad en el ejercicio de la ciudadanía en su vida anterior al 

episodio de violencia y desplazamiento. Como mujeres campesinas, 

contaban con una experiencia vital alrededor de lo doméstico y los 

trabajos agrícolas, con poca posibilidad de intervención en espacios 

de la vida pública, incluso con muy escasa posibilidad de participar 

en decisiones económicas de la familia y hasta en aspectos de su vida 

personal. Igualmente, se presentó la dificultad que les implica acceder 

al ejercicio de derechos y asumir responsabilidades de liderazgo y jefa-

tura del hogar, cuando como experiencia han vivido una existencia de 

dependencia y sumisión. 

En el capítulo 4, se ha presentado cómo, desde prácticas femeninas 

del cuidado, las mujeres desplazadas que forman parte de este estudio 

logran subsistir a través de redes sociales que proveen apoyo instru-

mental y emocional, y conocimiento básico para acceder a la ayuda 

humanitaria y servicios gubernamentales. Estas redes, a las que llegan a 

través de otras mujeres desplazadas, les brindan opciones para afrontar 

la difícil situación del desarraigo; inicialmente de una forma casual y a 

través de gestos solidarios para luego participar en organizaciones de 

personas desplazadas. 
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Para continuar, este capítulo busca explorar y analizar la forma 

en que las organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento 

forzado abordan el trabajo político. Es importante resaltar que en las 

tres organizaciones que forman parte de este estudio se identificaron 

mujeres que lideran; sin embargo, solamente una, la Liga de Mujeres 

Desplazadas, es una organización exclusivamente de mujeres despla-

zadas, las otras dos son organizaciones mixtas en las que las mujeres 

participan activamente y tienen preocupaciones relacionadas con el 

tema de género. 

Ahora bien, la noción del trabajo político está enmarcado en un mo-

delo analítico de la sociología denominado proceso político, en el que 

confluyen dos elementos importantes para este estudio. En un primer 

lugar, el proceso político está enmarcado dentro de las dinámicas con-

tenciosas al interior de la esfera organizativa del Estado, es decir, existe 

una clara perspectiva donde lo político está involucrado con el Estado 

(McAdam 1982), sea este como uno de los reivindicadores, de los objetos 

de las reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones (Tilly, McAdam 

y Tarrow, 2005). Y en un segundo aspecto, el proceso político involucra 

un grupo de actores suficientemente organizados, que comparten una 

determinada forma de apreciar la situación que quieren cambiar (McA-

dam, McCarthy y Zald, 1999: 30). De esta manera, se puede pensar el 

trabajo político como una acción de grupos de actores que, compartien-

do una forma particular de apreciar la situación que desean cambiar, 

trabajan organizadamente para incidir en las decisiones del Estado y 

que este se involucre en dicha forma particular del ver problema.  

Los Marcos de Acción Colectiva (Gamson, 1992; Snow y Benford, 

1992; Klandermans, 1994) son útiles aquí para comprender y develar el 

pensamiento político que se gesta en cada organización. El marco de in-

justicia, el de identidad colectiva y el de agencia permiten entender los 

significados y creencias orientados a la acción, que inspiran y legitiman 

las actividades y el accionar del movimiento u organización social. En 

su calidad de “marco” (Goffman, 1974), estos sirven para denotar “esque-
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mas de interpretación” que permiten a los individuos “localizar, percibir 

e identificar y etiquetar” los hechos de su propio mundo y del mundo en 

general” (Snow et al., 1986, p. 464). 

Además, dichos esquemas de interpretación son los que posibilitan 

acercarnos a los vínculos entre la identidad y el pensamiento del indivi-

duo y los de la organización. Parten de pensar que el individuo, su mo-

tivación y voluntad de participación están estrechamente relacionados 

con la forma como interpretan la problemática particular que les aqueja 

y la identificación de dicha problemática como una injusticia –no como 

una calamidad–. Veamos una breve definición de cada concepto. 

El marco de injusticia: la injusticia tiene que ver con el convenci-

miento de que un elemento o agente externo ha ocasionado penurias 

o pérdidas inmerecidas
120

. La comprensión de la injusticia tiende a ge-

nerar movilización porque las injusticias no se conciben como fuerzas 

poderosas y abstractas ante las cuales el individuo se conforma y/o 

adapta. El marco de injusticia requiere la identificación de los respon-

sables (humanos, corporaciones, gobiernos o grupos identificables), 

contextualizando el momento, las circunstancias y características 

del daño causado, para, de este modo, gestar estrategias para actuar 

y transformar lo injusto, a partir de la comprensión de los elementos 

estructurales más relevantes. Así, los dos elementos para la configu-

ración del marco de injusticia son la identificación del agravio y el 

convencimiento de que, mediante la acción de la organización o movi-

miento, se puede lograr una solución. 

El marco de identidad colectiva: la identidad es un proceso dinámico 

(psicosocial) y tanto la identidad colectiva como la individual son cons-

truidas socialmente. La identidad colectiva es el producto de entidades 

relacionales que articulan lo personal y lo colectivo, y están insertas en 

la propia identidad de las personas que son parte constitutiva de ella. 

120  En Colombia, un claro exponente de los análisis de los movimientos sociales y una historia social 

de la protesta y la noción de injusticia es Archila (1994 y 2003).
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En este sentido, se puede hablar de identidad social como una represen-

tación social que quienes integran un grupo realizan sobre su propio 

colectivo, crean conocimientos, símbolos, normas, valores y sentimien-

tos compartidos. Así, ser parte de una organización o movimiento social 

implica ser parte de un “nosotros” en oposición a un “ellos”, con valores 

e intereses claramente diferenciados. La identidad es un motor para la 

acción, permitiendo la unión de múltiples individuos en torno a ciertas 

causas que buscan la transformación de lo que se considera no está 

bien. Esta noción ha sido utilizada en investigaciones que han profun-

dizado en teorías sobre la identidad colectiva y la ciudadanía (véase: 

Ramírez, 2001 y Ulloa, 2004).

El marco capacidad de agencia: se refiere a qué debe hacer la orga-

nización para superar la injusticia o la causa que los motivó. La agencia 

trae así la  noción misma de acción (su capacidad creativa) no de ma-

nera aislada o esporádica, sino dentro de un “proceso encajado tempo-

ralmente” (Emirbayer y Mische, 1998). Este marco nos permite ver las 

organizaciones si sus integrantes se sienten capaces de transformar la 

realidad y en qué medida se asumen acciones para ello. De este modo, 

el pensamiento político de la organización y las acciones que empren-

den son un indicador del sentimiento de impotencia que tienen o si han 

decidido intervenir para lograr justicia. 

Recordemos, igualmente, que este elemento de la agencia es muy 

importante para el enfoque de capacidades de Sen que, en este estudio, 

se ha tomado como marco analítico. Esto debido a que está directamen-

te relacionado con la posibilidad de desarrollar empoderamiento que 

permita el despliegue de las capacidades en el plano individual. Y en el 

colectivo u organizativo, la capacidad de agencia puede apreciarse en las 

estrategias, tácticas y objetivos que la organización se plantea y realiza 

con el propósito de cambiar las condiciones de injusticia que analizó 

desde los marcos de acción colectiva explicados anteriormente. 

A continuación, se describe y analiza la forma en que las organiza-

ciones de este estudio abordan el trabajo político utilizando los marcos 
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de acción colectiva ya descritos, los cuales servirán para aproximarnos 

a la forma en que las organizaciones identifican la injusticia, las formas 

de agencia que desarrollan y cuál es la identidad colectiva sobre la que 

basan sus actuaciones y reclamos. Se plantean entonces tres ejes: ¿qué 

es lo injusto para las Organizaciones de Mujeres Desplazadas?, ¿cómo 

conciben se debe alcanzar la justicia en su caso? y ¿con base en qué 

identidad plantean su lucha política?

5.1  ¿Qué es lo injusto para las
Organizaciones de Mujeres Desplazadas?

Como ya se presentó en el capítulo 3, las personas que han vivido 

situaciones de marginación y exclusión tienden a desarrollar “preferen-

cias adaptativas” que son respuestas ante contextos donde el desear 

aquello que no se puede alcanzar genera una alta frustración y es por 

esto que la persona no se atreve a tener más allá de un optimismo medio 

o esperanza media (Fromm, 1970). Ello se ilustra de manera gráfica con 

la fábula de la zorra y las uvas, donde las uvas, al estar fuera del alcance 

de la zorra, pasan a ser percibidas como verdes y por lo tanto no apeteci-

bles
121

. Esta respuesta adaptativa es un proceso inconsciente que tiene la 

función de un mecanismo de defensa que no solo reduce la frustración, 

sino que permite a las personas mantener una cierta coherencia perso-

nal sobre su autoconcepto de capacidad y valía. 

Sen (2010) señala que este es un aspecto muy importante a tener 

en consideración cuando se trata de establecer parámetros de justi-

cia, pues es especialmente notorio en sectores de población, como los 

121  “Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando de una parra unos deliciosos racimos de 

uvas, quiso atraparlos con su boca. Mas no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose: - ¡Ni me 

agradan, están tan verdes...!” (Esopo). http://pacomova.eresmas.net/paginas/FABULAS/12.htm (Re-

cuperado: agosto de 2010).
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afectados por pobreza extrema o las mujeres sometidas a violencia de 

género, por ejemplo. 

Siendo el Marco de Injusticia un elemento central en la construcción 

de la acción colectiva alrededor del cual se articula el trabajo de las 

organizaciones, es pertinente preguntarse por las formas, como al inte-

rior de las organizaciones y movimientos sociales, se llega a establecer 

dicho marco. Es posible suponer, que dada la influencia del pensamiento 

liberal contractualista, que en las organizaciones establece la existencia 

de igualdad entre mujeres y hombres, se llegue a una definición de la 

injusticia que sea ciega a las diferencias que en realidad existen. 

En los siguientes extractos de entrevistas se pueden analizar lo que 

las mujeres de las tres organizaciones expresan acerca de cómo viven la 

relación con los varones. En primera instancia el testimonio de una de 

las lideresas de la Liga de Mujeres Desplazadas:

“Soy una persona desplazada, víctima del conflicto armado. Yo llegué a 

Turbaco, un municipio que no tenía políticas públicas para las personas 

desplazadas (...) Llegué a una invasión en el municipio de Turbaco (…) En 

esa época, nos sacaron de la invasión, yo no sabía que tenía derechos, era 

una persona desorientada. En ese momento, había un Personero que esta-

ba comprometido con la población, pero que no tenía apoyo del gobierno 

local, él nos explicó que éramos personas desplazadas y que teníamos que 

denunciar el desplazamiento y así lo hicimos. Pero no teníamos fortaleza, 

no había una organización ni nadie que nos orientara, pero aun así con-

formamos un comité de personas desplazadas acá en Turbaco. Pero ese 

comité no tenía orientación y todas las acciones que hacíamos no daban 

frutos, no tenían fortaleza, hasta que llegó la Dra. P., con D.B., y nos presen-

taron la Liga de Mujeres Desplazadas, que había en Pozón (Cartagena) (…) 

Ellas nos dieron a conocer qué era la Liga y el proceso que tenían (…) En el 

comité éramos más mujeres, solamente 2 hombres, y nosotras nos senti-

mos identificadas con lo que nos dijeron de la Liga (…) había más hombres 

desplazados pero ellos no se preocupaban de organizarse. En cambio estos 
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dos señores sí se preocupaban pero en el rol del hombre machista: ‘yo 

soy hombre, usted, mujer, entonces yo voy a ser el presidente y usted la 

secretaria’, y así fue. No teníamos empoderamiento y así funcionaba. 

Entonces llegó la Liga de Mujeres, con los hombres hubo un poco de roce, 

ellos querían el liderazgo y el protagonismo, ellos se sintieron molestos 

pero nosotras no. (…) nos sentimos identificadas con el proceso que traía 

la Liga y nos unimos. La organización estaba en proceso de socialización, 

tenía poco tiempo (…) y empezamos una etapa de capacitación sobre 

derechos humanos, que es uno de los requisitos para ingresar a la orga-

nización, de fortalecimiento organizativo y de convivencia (…) La verdad 

es que yo miro la persona que era en ese entonces y la que soy ahora (…) 

era una persona sin conocimientos, desorientada, débil. Pero ahora soy 

una mujer fortalecida y me he dado cuenta que las mujeres organizadas 

podemos lograr muchas cosas (…) yo comparo el antes y el ahora: si hu-

biese tenido este empoderamiento cuando comenzamos y conformamos 

el Comité de desplazados, hubiera sido diferente, las mujeres hubiésemos 

comenzado como liga y no nos hubiésemos llevado a muchos extremos 

(…) la imposición de un hombre (…) fuimos utilizadas” (Elisa, Cartagena, 

septiembre de 2009).

Sobre el testimonio anterior, hay varias cosas claves a reseñar: la 

primera, que en su discurso se reconoce formación política, utiliza tér-

minos como “políticas públicas”, “derechos humanos”, además del reco-

nocimiento de los nombres de algunos cargos públicos y de la dinámica 

de funcionamiento estatal como una clara muestra de su conocimiento 

sobre la esfera de lo público. 

Lo segundo, se reconoce “víctima del conflicto armado”, lo que im-

plica una comprensión de las dinámicas estructurales de la violencia, 

además, parece tener una lectura del contexto y los actores. En tercer lu-

gar, está muy marcado el discurso de género, reconoce patrones de com-

portamiento patriarcales e identifica la dinámica de subordinación a los 
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hombres en los primeros esfuerzos organizativos alrededor del tema del 

desplazamiento forzado. Cuarto, reconoce que, en el proceso formativo, 

está la clave de la vinculación a la organización y a su ideario político. Y 

quinto, reconoce claramente un antes y un después en su propio proceso 

personal en relación con el tema de género, valorando positivamente el 

cambio que atribuye al trabajo en y con la organización.

Por otro lado, en el anterior testimonio se presentan varios cambios 

en cuanto a las preferencias adaptativas. Se destaca por ejemplo, que 

al principio la mujer no se reconocía como desplazada, es decir, no ha-

bía identificado que 1) es sujeto de derechos y esos derechos se habían 

vulnerado, 2) había sido víctima de un delito en el contexto de conflicto 

armado, y que por ende, podía tutelar protección y acceder a ciertas ayu-

das. Esto no es casual: muchos desplazados no son conscientes de que lo 

son hasta mucho tiempo después (cuando conocen otros desplazados, o 

como en el caso del testimonio anterior, por instrucción de algún funcio-

nario público o ONG), esto también se debe porque han naturalizado la 

violencia y, en consecuencia, asumen que deben soportar el costo de la 

pérdida de su propiedad y el desplazamiento por su cuenta.

Veamos ahora el testimonio de una de las mujeres fundadoras 

de ADESCOP en Bogotá, una mujer con una trayectoria de más de 10 

años en la organización, es decir, cuatro años más que la mujer de la 

LMD de arriba: 

“Estábamos todos desesperados, no teníamos ayuda de nada (…) Entonces, 

con José y Ober, nos reunimos y creamos la organización con el objetivo 

de tener casa, empresas, proyectos, salir adelante (…) para el bien de toda 

nuestra familia (…) y ahora somos como 700 mujeres y hombres que 

estamos en esta organización (…) los logros de estos años han sido las 

capacitaciones en el SENA (…) tenemos mucho compañerismo.” (Gloria, 

Bogotá, diciembre de 2009)
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Sobre este testimonio, algunas cosas para resaltar: primero, el lide-

razgo es masculino; cuando se menciona a quienes motivaron e inspi-

raron la organización se refiere a dos hombres, en cambio, a las mujeres 

se les identifica como acompañantes del proceso, guiadas sobre todo 

por su necesidad de resolver temas de subsistencia para la familia de la 

que son cuidadoras. Segundo, la formación referida a capacitación para 

el trabajo y no para la acción política; ella relata entre los logros de la 

organización las capacitaciones para el trabajo que el Gobierno ofrece 

como forma de mitigar el impacto económico negativo del desplaza-

miento forzado y como propósitos de la organización, asuntos relacio-

nados exclusivamente con la recuperación de la vivienda y el desarrollo 

de proyectos productivos. 

Todas estas demandas tienen la característica de ser neutras en 

materia de género, pues realmente perpetúan situaciones de iniquidad 

entre los sexos y desconoce los aspectos estructurales relacionados con 

el ser hombre o mujer en las bases de la violencia de la que han sido 

víctimas. En cuanto a cuestiones de género, se puede observar que las 

mujeres de esta organización pueden adaptar sus preferencias y no 

cuestionar la falta de perspectiva de género porque siguen en una es-

tructura de subordinación, es decir, no es solo un asunto de percepción, 

o falta de ella, en cuanto a la problemática concreta de la mujer despla-

zada, sino también un asunto concreto: aun cuando lo percibieran, el 

hecho de que la organización esté jerarquizada y tenga en su historia el 

liderazgo de hombres, hace que se pierda la perspectiva de género en los 

problemas (y por ende, en la búsqueda de soluciones), naturalizando la 

dimensión de género. 

Y para completar el panorama de las tres organizaciones, veamos el 

testimonio de una de las lideresas de Jueves de Paz en Cali:

“Cuando llegué (a la organización) estaban todos revueltos, luego empe-

zaron a dividirnos por colonias (…) y cada persona se presentaba y decía 

vengo de Nariño, de Antioquia, y así. Entonces, cuando alguien decía vengo 
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de Nariño, nosotros decíamos ‘siéntense aquí’, y nos hacíamos todos jun-

tos. Estar con los de la colonia es como estar menos perdida (…) es como 

una hermandad, todos con un mismo sentir que es el del desplazamiento, 

que es muy duro” (Nancy, Cali, noviembre de 2009).

En este testimonio se resalta: primero, el uso de un lenguaje de ge-

neralización masculino. En palabras de esta mujer, la organización es 

una sola masa humana y se refiere a ella como “todos, nosotros, etc.”, 

cuando es claro que hay mayoría de mujeres en ella. Éste, aunque es un 

aspecto que muchas personas consideran superfluo y hasta una aberra-

ción idiomática, es una de las principales luchas de las organizaciones 

feministas, pues quieren, de manera simbólica, con el lenguaje, hacer 

un pronunciamiento político a favor de la visibilidad de las mujeres, 

que, en el idioma español, han sido históricamente borradas, por ello, es 

siempre uno de los aspectos fundamentales en el trabajo de sensibiliza-

ción en materia de género. 

Segundo, no hay referencia a trabajo político alguno; al parecer, lo 

que pasa en la organización es importante para sus integrantes sola-

mente en términos psicosociales, no políticos. No hay referencias a nada 

relacionado con sus derechos o a reivindicaciones de ninguna índole. Y 

tercero, una mirada hacia el desplazamiento forzado como un problema 

que les aqueja de igual manera a hombres y mujeres, los expresa como: 

“un mismo sentir”. Si bien esta organización es la más reciente, esta mujer 

dice llevar en ella cinco años, por lo que es claro que el trabajo de for-

mación política y el género no han sido un aspecto central en la agenda.

Estos tres testimonios permiten un interesante contraste en relación 

con lo que acontece con las mujeres en las organizaciones de personas 

desplazadas, si son mixtas. Pese a que el desplazamiento golpea bru-

talmente a hombres y mujeres, al establecer espacios organizativos se 

instauran de nuevo patrones socioculturales que marginan, subordinan 

y excluyen a las mujeres por lo que la lectura que se hace del injusto, 
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sus causas y formas de transformarlo borran la problemática de las mu-

jeres. Las demandas de justicia y reparación se enfocan en “recuperar lo 

perdido”: vivienda, economía y en restablecer algún nivel de cotidiani-

dad, pero no se hace un examen de otras injusticias de género presentes 

en la vida previa al desplazamiento como se analizaron en el capítulo 3.

Es posible afirmar que en las organizaciones mixtas, que forman 

parte de este estudio hay asimetría de poder entre hombres y mujeres, 

y ello se refleja en que establecen el marco de injusticia en términos 

de presunta igualdad (como lo concibe el liberalismo contractual), con 

apego total a los derechos sin consideración a iniquidades de otro orden 

como la de género. De esta manera, no hay reconocimiento de las capa-

cidades y necesidades particulares de las mujeres. 

Es decir, cuando no viven un proceso sostenido de sensibilización en 

materia de género, tienden a subordinar sus opiniones en las discusio-

nes sobre los fines de las organizaciones y a considerar, como de hecho 

también lo consideran los hombres, que hay asuntos “primordiales” que 

no tienen que ver con el género, lo que podría ser una naturalización 

selectiva o preferencial de los problemas de género, supeditados a que 

una vez se logren esas reivindicaciones se tendrá el espacio para cosas 

“secundarias” como las que reclaman las mujeres
122

. 

122  Este tipo de fenómenos son comunes también en procesos de planeación participativa del desarro-

llo, en un estudio sobre el primer proceso de planeación participativa del desarrollo con perspectiva 

de género que se hizo en Colombia en 1998 y 1999, encontré que en estos procesos se identificaron 

unas necesidades como básicas e iguales para toda la población, y que el tema de género fue se-

cundario. Así, aun cuando los facilitadores fueron cuidadosos de que en los grupos siempre hubiese 

mujeres y hombres, el resultado del proceso fue un plan “neutro” que identificó problemáticas 

centrales que aparentemente no tenían incidencia del tema de género: la inseguridad en una co-

munidad urbana, y el suministro de agua potable en una rural. Ambas comunidades coincidieron 

de que cada uno de sus problemas afectaba a la población indistintamente si eran hombres o mu-

jeres, incluso cuando en uno y otro caso, las principales afectadas eran las mujeres. El resultado fue 

un conjunto de propuestas ortodoxas (por ejemplo, mayor pie de fuerza policial y vigilancia, en el 

caso del problema de inseguridad), y además, en este mismo caso, algunas que atentaban contra la 

autonomía de las mujeres (que las mujeres no salieran casi de sus casas o lo hicieran acompañadas 

de varones); pero, a su vez, como se demostró en el caso de la comunidad rural –en la que propuso 

la construcción de un acueducto–, se perdió una gran oportunidad para discutir los roles en razón 

del sexo, cuestionar la distribución de tareas del cuidado al interior de la familia, la excesiva carga 

de trabajo que tienen las mujeres campesinas y las implicaciones que eso tiene para la autonomía 
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Veamos ahora las demandas y acciones políticas a emprender por 

cada organización, las cuales deben reflejar lo que cada una identifica 

como el Marco de Injusticia: Según aparece en su página web
123

, la LMD 

tiene como Misión lo siguiente: 

“Nuestra Misión es la defensa de los Derechos Humanos Fundamentales, 

constitucionales, individuales y colectivos, de las mujeres desplazadas y 

receptoras y de sus familias, y por la implementación del Derecho Inter-

nacional Humanitario. En este sentido, la apuesta fundamental de la liga 

es desarrollar a cabalidad todos los proyectos que emprende, con el fin de 

lograr niveles dignos de verdad histórica, justicia y reparación; tanto en lo 

local como a nivel regional, nacional e internacional”.

 De lo anterior, podemos extraer que el marco de injusticia de la 

Liga de Mujeres Desplazadas está referido a la violación de los derechos 

humanos de las mujeres, en el marco del conflicto armado y fuera de él, 

pues hace referencia a los dos grupos que componen la organización: 

las mujeres desplazadas y las receptoras. La injusticia que padecen es 

responsabilidad de la sociedad en general. Esta visión implica multipli-

cidad de actores, incluso estatales, lo que da sentido a sus actuaciones 

en diversos ámbitos políticos, culturales y jurídicos. Buscan la transfor-

mación de la injusticia a través del logro de verdad, justicia y reparación, 

no solo en el ámbito local y nacional, sino también en el internacional. 

Veamos ahora cuál es el Marco de Injusticia de ADESCOP, expresado 

en su página web
124

:

de las mujeres, dado que eran ellas quienes por sus labores de cuidado de la familia se veían más 

cargadas de trabajo al tener que ir a fuentes naturales para traer agua hasta sus casas, y debían 

asumir más cargas cuando sus niños se enfermaban por la baja calidad del líquido. De esta manera, 

cuando la lente principal es la de género, cambia completamente la lectura de las problemáticas y 

ello daría pie a otro tipo de intervenciones, no siendo estos dos los casos (Britto, 2002:77-80).

123  www.ligademujeres.org (recuperado: marzo de 2010) 

124  Tomado de la página web: http://desplazamiento.org/MTB/ADESCOP/frameSet.html (recuperado: 
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“Misión ADESCOP: Obtener asistencia de emergencia y acceso a soluciones 

integrales, duraderas con verdad, justicia y reparación que contribuyan a 

la superación de la situación de desplazamiento de sus asociados, todo 

conforme a los derechos reconocidos por la normatividad nacional e in-

ternacional y en la perspectiva de la construcción de una sociedad en paz 

con justicia social”.

Lo expresado en la Misión de ADESCOP indica que la injusticia con-

tra sus integrantes es el desplazamiento forzado, y en ese sentido, la jus-

ticia que buscan es “la superación de la situación de desplazamiento”. A 

diferencia de lo planteado por la Liga, en la declaración de la misión de 

ADESCOP, se podría presumir un pasado en el que las mujeres gozaban 

plenamente de sus derechos y estabilidad que se vio truncado por la 

violencia del desplazamiento. 

Así, los derechos a los que apelan para la transformación de la injus-

ticia están referidos a superar o subsanar esta violación en particular. No 

parece haber conciencia de las injusticias que vivían las mujeres de la 

organización en la vida previa al desplazamiento (capítulo 3), lo que pone 

en entredicho el proceso de sensibilización y formación en derechos que 

desde la organización se hace. Es interesante que finalicen el enunciado 

de la misión con los conceptos de paz y justicia social; sin embargo, no 

desarrollan de manera operativa o conceptual lo que por ello entienden. 

 En relación con Jueves de Paz, hay que aclarar que no cuenta con 

una definición estratégica en una página web, pero es posible analizar su 

Marco de Injusticia a través de lo expresado por la directora de la Funda-

ción en una entrevista acerca de lo que pretenden con Jueves de Paz:

“Jueves de Paz va hacia lo que me he soñado: lograr sacar mucha gente 

de Cali reubicados en el campo en el sueño de Eco-aldeas. Acompañar a 

la gente en diferentes lugares del suroccidente colombiano construyendo 

marzo de 2010)
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nuevos modelos de vida digna en el campo y no hacinados en la ciudad; se-

guir denunciando y presionando al Gobierno para que haya una verdadera 

política de reparación con la población en situación de desplazamiento 

porque, en la medida en que sigamos simplemente dando asistencia, 

entonces vamos apoyando al Gobierno que le interesa que sigan desocu-

pando las tierras para entregarlas a los ricos en un modelo plutocrático. 

Seguir empoderando a la gente para que pueda reclamar sus derechos con 

dignidad y construir otro país” (Cali, noviembre de 2009).

Del párrafo anterior, es posible analizar que el Marco de Injusticia 

identificado por Jueves de Paz –al igual que para ADESCOP– es el despla-

zamiento forzado. Y enfoca su trabajo en dos estrategias: brindar asis-

tencia humanitaria (el programa ofrece desde albergues hasta apoyo 

psicosocial) y asesoría jurídica para el reclamo de sus derechos como 

personas desplazadas. El objetivo es la reubicación en el campo a través 

de un modelo que ha denominado eco-aldeas. En el Marco de Injusticia, 

hay la identificación de un responsable: el Gobierno.

 Pese a que todas las organizaciones tienen un foco de trabajo en 

el desplazamiento forzado, es muy interesante que existan variaciones 

en la definición del Marco de Injusticia dependiendo de si se mira con 

el lente de género o no. Sin duda, cuando la construcción del ideario 

político se hace desde la perspectiva de género los marcos se hacen más 

ambiciosos y cuestionan a la sociedad en sus bases. Veamos ahora cómo 

se estructura el Marco de Agencia de las tres organizaciones.

5.2  Marco de Agencia: ¿cómo lograr la justicia?

Veamos lo que enuncia la Liga de Mujeres Desplazadas como Marco 

de Agencia, expresados en su visión y objetivos a través de las cuales es 

posible identificar sus estrategias:
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“Visión: Hemos proyectado contar, a máximo cinco años, con la reubica-

ción en vivienda de 300 mujeres en el municipio de Turbaco. Reubicación 

que a su vez, en el marco del desarrollo integral y la restitución de los 

derechos fundamentales y constitucionales, permita simultáneamente 

el desarrollo de proyectos productivos que garanticen tanto la seguridad 

alimentaria de las mujeres y sus familias, como las condiciones de acceso 

a bienes y servicios suficientes para sostener niveles de vida digna. 

A 10 años, esperamos haber llevado ante los tribunales pertinentes (nacio-

nales e internacionales) los procesos de judicialización de las denuncias 

sobre los diferentes crímenes cometidos en el marco del desplazamiento 

forzado contra las miembras de la organización, que hoy se encuentran 

en la completa impunidad. Tenemos la plena seguridad que a través de 

la judicialización de los casos es que podemos dar rienda a la búsqueda 

efectiva de procesos para encontrar Verdad, Justicia y Reparación Integral”.

La primera estrategia hace referencia a los derechos fundamentales 

que mencionan en la Misión: buscan la restitución de derechos civiles, 

políticos, sociales y culturales, a través del logro de viviendas dignas, 

recursos económicos y condiciones de bienestar en general. La segunda 

estrategia es jurídica: procesar por los crímenes de guerra sufridos por 

las mujeres desplazadas. 

Llama la atención cómo en la formulación de la segunda parte de la 

visión, el desplazamiento es el marco donde acontece la violencia y no 

es, en sí mismo, la principal violación de derechos que denuncian. Esto 

tiene que ver con el trabajo en materia de género que ha desarrollado 

la organización, pues, como lo han mostrado estudios sobre la violencia 

contra la mujer en contextos de conflicto armado
125

, el desplazamiento 

125  Al respecto, se pueden consultar documentos de Naciones Unidas en relación con la violencia 

contra las mujeres en Colombia: Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mu-

jer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la 

resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos. Adición, Misión a Colombia (1 al 7 de 

noviembre de 2001).  http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/1529. 

(Recuperado: junio de 2009). 
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es solamente una de las formas de violencia y suele ser el resultante o 

la manera que tienen las mujeres de escapar a otras violencias contra 

ellas en las zonas de conflicto. Veamos ahora los objetivos concretos en 

relación con el Marco de Injusticia para la Liga de Mujeres Desplazadas:

“Nuestro objetivo fundamental es la defensa de los Derechos Humanos 

Fundamentales y constitucionales, individuales y colectivos de las muje-

res desplazadas y sus familias, tanto a nivel nacional como internacional; 

la defensa de los derechos sobre protección de la población civil en los 

conflictos armados; los derechos de la mujer en general y de las mujeres 

desplazadas en particular, en situación de postconflicto.

Reconocemos la importancia de las mujeres afro-colombianas e indígenas 

en la organización, y tenemos como objetivo principal la protección de sus 

derechos como minorías marginadas en Colombia. La mujer cabeza de 

familia es especialmente protegida por nuestra organización, en tanto son 

ellas quienes han venido tomando la iniciativa en los procesos de reorga-

nización durante las situaciones de emergencia, estabilización y retorno”.

El principal eje de trabajo de la Liga está relacionado con el litigio a 

favor de los derechos de las mujeres; no obstante, se destaca cómo en el 

primer objetivo esa lucha por los derechos de las mujeres en el marco 

del conflicto armado trasciende más allá, a los derechos de las mujeres 

en general y contempla incluso momentos futuros de posconflicto. En 

este sentido, podría afirmarse que la organización tiene, como objetivo 

de transformación macro, aportar a la construcción de una sociedad 

que supera el conflicto armado y logra estándares sin violencia contra 

las mujeres. En el segundo objetivo se manifiesta una propuesta multi-

cultural al entrecruzar las variables: género y etnia. 

         Los múltiples informes de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado: Los informes de la Mesa 

pueden ser consultados en: http://www.mujeryconflictoarmado.org/enlaces.html. Y el trabajo 

que desde el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 

(CNRR)  (en esta página web pueden ser recuperados los textos: http://memoriahistorica-cnrr.org.

co/s-informes/).
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De una manera general se puede afirmar que la Liga de Mujeres 

Desplazadas tiene una lectura macro de lo que acontece en la sociedad 

colombiana y propone, teniendo como eje de su trabajo y reflexión la 

violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, un cam-

bio social que logre cambios en esta sociedad. Lo anterior se expone 

mediante dos tipos de estrategias principales: la primera, de diseño y 

ejecución proyectos políticos, económicos, sociales y culturales; y la se-

gunda, de litigio jurídico en ámbitos nacionales e internacionales. Con 

esta definición del Marco de Injusticia, resulta comprensible que la Liga 

como organización se articule al trabajo del movimiento feminista en 

Colombia y fuera de ella. 

Exploremos ahora la visión y objetivos de ADESCOP para conocer 

acerca de su Marco de Agencia:

“Visión: Las familias asociadas a ADESCOP son restablecidas integral-

mente y comparten una Colombia en paz con justicia social, donde se 

respetan los Derechos Humanos de mujeres y hombres y se conviva libre 

y pacíficamente”.

Al igual que en la misión, el foco de todos sus esfuerzos está en la 

superación del desplazamiento, en la medida en que hablan de “resta-

blecer”; sin embargo, es importante resaltar el que usen el concepto de 

“paz con justicia social” que es más amplio y ambicioso, aun cuando 

no da muchas luces sobre las estrategias que usan para el logro de su 

objetivo de justicia. 

Un planteamiento importante, a diferencia de lo enunciado por la 

Liga, es que aquí hablan de las “familias asociadas”, en tanto que para 

la liga son “las mujeres desplazadas y sus familias”, esto, que pareciera 

ser una cuestión simplemente semántica, tiene un gran significado si es 

leído desde la lente de género, pues, como ya se mencionó en capítulos 

previos, en el espacio de la vida familiar es un lugar de violencia contra 

las mujeres y asumirlo sin mayores cuestionamientos, quita la posibi-
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lidad de lograr transformaciones en su interior que vayan acordes con 

sus deseos de paz, entendida más allá de la finalización de la violencia 

física, sino también como el logro de cambios estructurales y culturales 

a todo nivel de la sociedad. 

Mencionan también los derechos humanos “para hombres y muje-

res” lo que puede significar una reivindicación con perspectiva de gé-

nero, vale la pena revisar su desarrollo en lo que continúa. Según lo 

presentan en su página web, los objetivos que persiguen son:

1. Promover la inclusión del tema del desplazamiento y de los derechos de las 
víctimas, en la agenda de negociación política al conflicto interno.

2. Contribuir a la sensibilización de la opinión pública sobre la situación y los 
derechos de la población desplazada.

3. Promover el acceso de las familias de ADESCOP a los programas públicos 
de vivienda y reintegración urbana.

4. Promover el acceso al proceso de reasentamiento agrario

5. Promover la reconstrucción social comunitaria y la consolidación de ADES-
COP en la perspectiva de acceder a soluciones de mediano y largo plazo 
que conduzcan a la superación de la situación de desplazados.

6. Incidir en la formulación de políticas públicas de atención y protección inte-
gral y diferenciada para la población desplazada en Bogotá. 

7. Promover la participación activa de las mujeres, hombres, jóvenes y niños 
en las iniciativas y actividades programadas por la organización.

Lo primero que se puede anotar es que, coherentemente con lo ex-

puesto en la Misión y Visión arribas descritas, los objetivos están todos 

referidos a la superación de la situación de desplazamiento forzado. 

Está presente en su discurso que todas las personas integrantes de la 

organización tienen una experiencia similar en relación con el desplaza-

miento forzado y, por ende, las soluciones son únicas: incluir el tema del 

desplazamiento en la agenda de negociación del conflicto, los derechos 

de las víctimas y la población desplazada, diseño de políticas públicas 

para la población desplazada, etc. Es de resaltar el objetivo 6, en el que 
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se habla de un enfoque diferenciado que podría dar cabida a la perspec-

tiva de género, lo que debe ser profundizado cuando analicemos cómo 

se aborda en la identidad colectiva que definen.

De acuerdo con el análisis de la misión, visión y objetivos de ADES-

COP, podríamos sintetizar que, para esta organización, el Marco de In-

justicia es el desplazamiento forzado como tal; no parece haber una re-

flexión acerca del fenómeno en el contexto de la sociedad colombiana, 

por ello, sus objetivos están referidos especialmente a superar esta si-

tuación de violencia particular. Sus estrategias, que aunque no se pue-

den inferir de lo expresado en estas declaraciones, fueron develadas 

en las entrevistas y observaciones de campo, y son básicamente dos: 

la jurídica expresada en acciones de tutela para reclamar al Gobierno 

atención de emergencia e inclusión en programas de reparación, la 

cual ha constituido la línea más fuerte de acción de la organización, y 

la movilización para ejercer presión ante el Gobierno y sensibilizar a la 

opinión pública para el logro de los objetivos fijados para la superación 

del desplazamiento forzado. 

En relación con Jueves de Paz, es un poco más difícil establecer 

su Marco de Agencia debido a que no hay documentos o enunciados 

al respecto en su página web, pero es posible analizar este tema con 

algunas de las respuestas dadas por directora sobre el trabajo que 

hacen en el programa: 

“Paz y Bien en todos sus programas tiene como su sujeto de acción la 

mujer empobrecida y su familia. Con el problema de desplazamiento 

forzado nosotras tenemos que atender a los más afectados y entre la 

población desplazada yo pienso que un 70% son mujeres y el 30% adul-

tos mayores que ya no valen para la guerra, que perdieron su patrimo-

nio de toda la vida. Nosotros hacemos un trabajo desde la perspectiva 

de género y para ellos es durísimo, dicen que son ‘mandados por las 

mujeres’. Ese trabajo con perspectiva de género se refleja en Jueves de 

Paz en el sentido de que hemos visibilizado la situación de violencia 
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contra la mujer y de alienación de la mujer y lo hacemos evidente. Mu-

chas de estas mujeres desplazadas que llegan aquí con su compañero 

en condiciones de sometimiento y marginalidad poco a poco descubren 

que alguien las puede escuchar y hablar de lo que han vivido. Ellas en 

el campo no tienen esos espacios. Es muy común que llegan aquí a 

Cali y el compañero consigue una nueva compañera y le pasa a la otra 

todos los beneficios que el Estado les otorga. Los hombres se quejan 

de que ellos no cuentan, que todo se lo dedicamos a la mujer. No hay 

programa de varones y de mujeres aparte, pero eso no nos hace perder 

la perspectiva de género. Este año hicimos un taller sobre los derechos 

de las mujeres, me asistían más de 40 mujeres todos los martes, y ellas 

son ahora multiplicadoras sobre ese trabajo de derechos de la mujer” 

(Cali, noviembre de 2009).

 Es interesante que, para Jueves de Paz, la perspectiva de género 

es parte del plan de atención: hacer sensibles a las mujeres de las injus-

ticias de género. Pero no es, como sí lo es para la Liga, el lente a través 

del cual se lee la violencia que han padecido. Una de las principales 

características del Programa Jueves de Paz es su preocupación por la 

atención psicosocial, por ello, gran parte de sus esfuerzos están enfo-

cados en buscar alternativas de solución a los problemas emocionales, 

sociales y económicos que afectan a las personas desplazadas, en ese 

sentido, plantean que hacer sensibilización sobre el tema de género les 

puede brindar a las mujeres una vida más digna, pero no se plantea 

como un objetivo en la lucha política. 

Continuaremos analizando cómo está definido el Marco de Identidad 

en las tres organizaciones.
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5.3  Identidades en tensión
mujeres / desplazadas

Como lo planteamos en el capítulo 1, no existe una sola identidad, 

las personas en realidad tenemos múltiples identidades. Una persona 

“es” a la vez muchas cosas, construidas socioculturalmente y, con base 

en esa amalgama de identidades, atribuye sentido a su vida. En un 

momento dado, la identidad puede estar referida a un aspecto como la 

ciudadanía, pero esta se entrecruza con otra como el género, la religión, 

o la profesión, por citar algunos, lo que incluso puede llevar a un choque 

entre “identidades opuestas” y a las personas a que en una situación 

dada deban elegir priorizar alguna. En términos de Sen:

“El conflicto entre las prioridades y exigencias de diferentes identidades 

resulta significativo tanto para categorías opuestas como para categorías 

no opuestas. No se trata de que una persona tenga que negar una iden-

tidad para dar prioridad a otra, sino más bien de que una persona con 

identidades plurales tiene que decidir, en caso de un conflicto, sobre la 

importancia relativa de las diferentes identidades para la elección par-

ticular en cuestión. El razonamiento y el examen cuidadoso, por tanto, 

pueden desempeñar una función fundamental tanto en la especificación 

de las identidades como en la reflexión sobre las fortalezas relativas de sus 

respectivas reivindicaciones” (Sen, 2007:56). 

Para Sen, un elemento fundamental para la comprensión de la 

idea de identidad es entenderla ligada al concepto de elección. Así, una 

identidad particular dependerá del contexto social, por ejemplo, en una 

comida, la identidad como vegetariana puede ser predominante sobre 

otras identidades de una persona. 

Otro aspecto importante, señalado por Sen, es que no todas las 

identidades tienen una importancia duradera, el caso de algunas iden-

tidades grupales que pueden ser efímeras y hay algunos aspectos iden-
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titarios que pueden sencillamente ser irrelevantes y otros, en cambio, 

pueden, en razón de las circunstancias, convertirse en totalmente 

preponderantes
126

. 

Como ha quedado explícito en el punto anterior, la definición del 

marco de injusticia en las organizaciones de este estudio varía de acuer-

do con el contexto de la organización en términos de si es mixto o es 

exclusivo de mujeres. En la teoría feminista hay un debate muy fuerte 

–y de hecho todavía sin una respuesta única–, alrededor de la pregunta 

por la mejor forma para lograr que las mujeres ganen conciencia de su 

situación de subordinación y puedan desplegar su potencial. Al pare-

cer, en espacios donde se comparte con los hombres las mujeres hacen 

adaptaciones y subordinan su identidad de género. 

En este sentido se puede considerar el debate que se ha dado en torno 

a la necesidad de que las mujeres tengan espacios educativos indepen-

dientes de los varones, para que ganen poder, pues aun cuando los cen-

tros de enseñanza tienden a tener mayor presencia femenina, eso no ha 

redundado en mayor autoridad y autonomía de las mujeres. La propuesta 

es que en espacios exclusivamente femeninos aumenta la posibilidad de 

que emerjan procesos de construcción del conocimiento y perspectivas 

acordes con su visión de género (Coeducación - Urruzola, 1991, 126-127). 

Pero más allá de que esto sea o no lo mejor para las mujeres, se 

podría afirmar que en múltiples espacios, no solo el escolar, continúa el 

silencio femenino porque a nivel simbólico el mundo continúa siendo 

masculino, y tal vez eso es lo que ha acontecido en las organizaciones de 

mujeres de este estudio. Son elementos de identidad que se alcanzan 

126  Para ilustrar este punto, Sen hace un ejemplo muy simpático: “ciertamente, la clasificación vale 

muy poco, pero la identidad no. Más interesante es que una clasificación particular puede gene-

rar un razonable sentido de identidad de acuerdo con las circunstancias sociales. Por ejemplo, si 

los zapatos número 42 se vuelven en extremo difíciles de encontrar por alguna complicada razón 

burocrática (…), entonces la necesidad de zapatos de ese tamaño sin duda se convertiría en una 

dificultad compartida y podría volverse razón suficiente de solidaridad e identidad. Incluso podrían 

establecerse clubes sociales (preferentemente con una licencia para servir alcohol) para intercam-

biar información acerca de la disponibilidad de zapatos número 42” (Sen, 2007:53)
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a vislumbrar en parte de sus testimonios y de sus posturas institu-

cionales. Veamos pues cómo definen su identidad las organizaciones 

de este estudio. 

En primera instancia, la Liga de Mujeres Desplazadas asevera en su 

página institucional en Internet que:

“Como su nombre lo indica, la Liga de Mujeres Desplazadas es una or-

ganización de base conformada por mujeres, muchas de ellas jóvenes, 

viudas y/o madres cabeza de familia, de diversas razas y culturas, que, 

en el marco del conflicto armado colombiano, han sido víctimas del delito 

de desplazamiento forzado y sus crímenes conexos, o que hacen parte 

comunidades receptoras. 

Estas mujeres organizadas luchan por la restitución de los derechos fun-

damentales y constitucionales que les han sido violados, y cuya garantía 

ha dejado de ser asumida por el Estado colombiano, pese a ser su respon-

sabilidad.

Esta organización, apolítica, independiente, de derecho privado y sin áni-

mo de lucro, no participa en política desde lo electoral, no apoya políticas 

partidistas ni partidos políticos. Apoya el desarrollo social sostenible y la 

apuesta por el organizarse como forma fundamental de las mujeres y sus 

familias, para acceder a todo aquello a lo que por su condición de ciuda-

danas, y en este caso de desplazadas, tienen derecho”.

 Para la Liga, sigue siendo un elemento fundamental en su propia 

definición el ser mujeres como elemento de identidad colectiva. Señalan, 

además, la diversidad que existe en la composición misma del grupo en 

razón de la edad, la etnia y cultura, o incluso que sean de la comunidad 

receptora, pero siempre la identidad que las arropa es la de mujeres. Ellas 

plantean un reclamo ante el Estado por la protección de sus derechos y, a 

la vez, lo acusan de haber evadido la responsabilidad de protegerlas. 

Así mismo, se debe destacar que se autodefinan como “apolíticas” 

pese a que, como se ha visto desde Tilly, McAdam y Tarrow (2005), su 
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trabajo es de incidencia política al ser, primero, un conjunto de per-

sonas organizadas con una visión particular del problema (entendido 

acá como el Marco de Injustica) y que involucran al Estado como el 

objeto de sus reivindicaciones para que restablezca y garantice sus 

derechos fundamentales, y asuma la responsabilidad que consideran 

ha dejado de asumir. Esto puede responder a un interés particular de 

alejar a la organización de las prácticas políticas partidistas, con sus 

vicios de corrupción y clientelismo. Sin embargo, es paradójico que 

usen ese término. 

Hay una característica de esta organización que considero fun-

damental en todo su planteamiento político, esto es: que las mujeres 

integrantes sean tanto desplazadas como receptoras. Según relataban 

algunas en las entrevistas, en el comienzo de la organización se convocó 

exclusivamente a las mujeres desplazadas, pero como ellas habían lle-

gado a vivir en una zona marginal de Cartagena, otras mujeres pobres 

e históricas habitantes del sector les pidieron asistir también a las reu-

niones y capacitaciones, pues encontraron que, salvo la violencia que 

habían sufrido en el marco del conflicto armado quienes eran despla-

zadas, en general tenían las mismas necesidades, que luego se vuelven 

demandas al Estado. 

Igualmente, compartían experiencias vitales similares en sus respec-

tivos contextos familiares, económicos y socioculturales; de esa forma, el 

ideario político se construye con una reflexión central sobre la violencia 

de género, en el que ven un marco que las cobija a todas, desplazadas o no. 

Entonces, prevalece su identidad femenina sobre la de ser desplazadas. 

Este hecho de composición heterogénea en cuanto a la condición de 

ser desplazada o no, pero homogénea en cuanto a se definen como una 

organización de mujeres de base, es posible gracias a que la Liga tiene 

una visión de género, ampliando así la identidad colectiva (orientado 

prioritariamente y primero que todo a ser mujer, luego, ser desplazada) y 

por ende, ampliando también su espectro de acción, lo cual hace posible 

su interacción y trabajo colectivo.
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Por su lado, la identidad que expresa ADESCOP se puede encontrar 

en su definición que aparece en su página web: 

“Es una organización social de colombianos y colombianas víctimas del 

desplazamiento forzado. Se constituyó el 16 de septiembre de 1999 para 

representar los intereses y necesidades de esta población, para concertar 

acciones políticas, jurídicas, sociales, civiles que permitan atender de ma-

nera integral la problemática que se enfrenta cotidianamente y buscar la 

exigibilidad de los derechos vulnerados”.

La identidad predominante en ADESCOP es la de población despla-

zada. En ese sentido, todo gira alrededor de la exigencia de la protec-

ción de sus derechos como personas en situación de desplazamiento. 

Según relatan algunas de las mujeres entrevistadas el tema de género, 

ha sido marginal y una preocupación de algunas mujeres, no de la 

organización como tal:

“Con la Corporación Casa de La Mujer, iniciamos un proceso de apren-

dizaje al que nos hemos vinculado varias mujeres de ADESCOP y hemos 

hecho una alianza con otras organizaciones especialmente de mujeres, 

porque yo creo que las que estamos más desprotegidas por el gobierno 

y la sociedad somos las mujeres porque tenemos menos oportunidades, 

somos las menos preparadas, pero eso no quiere decir que no servimos 

para nada, no es eso, sino que la sociedad y el gobierno nos ven así (…) 

Empezamos a hacer parte del espacio que nos abrió la Casa de la Mujer 

(…) hemos estado en continuo aprendizaje y desde allí hemos hecho 

muchas cosas (…) nos integramos también a la Ruta Pacífica de las 

Mujeres, pero quisimos hacer un espacio específico para mujeres des-

plazadas, y en un encuentro en Chinauta, tuvimos la iniciativa de crear 

la Red de Mujeres en Acción Hacia el Futuro, queríamos organizarnos 

para defender los derechos de la población en desplazamiento mujeres. 

Y la relación entre la Red y ADESCOP (…) durante el primer año tuvimos 
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apoyo de cooperación internacional e hicimos unos talleres con las mu-

jeres de la organización (…) ahora es muy difícil porque también la Casa 

trabaja con recursos de la cooperación y no ha habido más dinero (…) 

estos procesos sin plata no andan porque la situación de las mujeres es 

que no tenemos dinero para nada, ni para el transporte, para invitar a 

una mujer a un taller de todo un día hay que prever qué va a dejar en su 

casa para sus hijos y qué va a llevarles en la noche (…)” (Felisa, Bogotá, 

diciembre de 2009).

Este testimonio muestra cómo las mujeres de ADESCOP que tienen 

sensibilidad sobre el tema de género no han logrado llevar esta perspec-

tiva a la organización como tal y siempre su identidad como mujeres 

desplazadas queda opacada por la de “población desplazada”. Ello es 

especialmente interesante por cuanto, en el momento de elaboración 

de entrevistas, la junta directiva que regentaba la organización estaba 

conformada exclusivamente por mujeres. Además todas ellas han for-

mado parte de la Red de Mujeres en Acción Hacia el Futuro, pero el tema 

de género es algo secundario y abordado más en otros espacios donde 

comparten con organizaciones feministas. 

En algunas conversaciones más informales comentaban que se 

“no meten de lleno” en la agenda de la organización el tema de género 

porque eso haría que los hombres que forman parte de esta se sientan 

excluidos y tal vez los divida. Incluso en la recolección de historias sobre 

la organización, algunas comentaron que los varones se molestan y les 

han dicho expresiones como: “vayan con su cuento de género a otra parte” y 

que prohíben a sus hijas y parejas asistir a charlas o actividades relacio-

nadas con el tema; entonces, más que considerar el tema de género un 

asunto secundario, es claramente rechazado por parte de los varones en 

la organización.

Finalmente, la discusión acerca de la identidad colectiva de Jueves 

de Paz es un poco más difícil, pues, como ya se señaló anteriormente, 

no hay una reflexión ni puesta en común sobre ello. Sin embargo, al 
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indagar a la coordinadora del programa sobre lo que es Jueves de Paz, 

esto es lo que respondió:

“Es un encuentro de saberes (…) buscamos la construcción de redes so-

ciales para que las personas en su situación de desplazamiento tengan 

con quien contar (…) Desde la Fundación (Paz y Bien) brindamos asesoría 

y capacitación en derechos y la ley, para motivar en ellos que miren otra 

opción de vida, que no se queden en el duelo sino que sientan que todavía 

es posible mirar una luz en el camino.” (Inés, Cali, noviembre de 2009).

 Ahora bien, debe llamar nuestra atención que la definición 

de la coordinadora que hace Jueves de Paz no corresponde a una 

identidad compartida por sus integrantes, sino a un espacio que las 

agrupa. Y esto tiene todo el sentido, por cuanto Jueves de Paz no es 

una organización creada por personas en situación de desplazamien-

to, sino un programa que surge en una organización de mujeres de 

base, en un sector marginal de la ciudad de Cali, en el que se brinda 

acogida, apoyo, asesoría y capacitación a personas en situación de 

desplazamiento forzado. 

Lo anterior marca profundamente la relación de las mujeres des-

plazadas con la organización, pues no asumen el control del mismo, 

sino que permanecen en la posición de “beneficiarias”. Sin embargo, 

las mujeres desplazadas apoyan las acciones políticas de las mujeres 

de la Fundación. Son convocadas y participan en movilizaciones de 

movimientos sociales más amplios como los de grupos feministas, sin-

dicalistas, etc. La pregunta será si asumen ese tipo de acciones como 

parte de su lucha o como un compromiso con las mujeres de las que 

reciben ayuda. 
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5.4  Marcos de Acción Colectiva 
desde una perspectiva de género

El análisis del Marco de Identidad Colectiva de las tres organi-

zaciones permite ver la pluralidad en las diferentes organizaciones 

pese a que pareciera que todas tienen una lucha común. Se ha podi-

do ver, además, que los Marcos de Injusticia, Agencia e Identidad se 

articulan y dan sentido a todo el quehacer de la organización, y a las 

acciones que emprenden, sin que necesariamente exista conciencia 

sobre estos aspectos. 

Se debe resaltar que la influencia de quienes lideran las organiza-

ciones es decisiva en la definición de los marcos: en la Liga de Mujeres 

Desplazadas, ha prevalecido la lucha de las mujeres en razón de que 

quienes han impulsado la organización son mujeres con una clara mi-

litancia feminista y eso le ha dado una lente particular para analizar, 

entender y proponer el tratamiento de las problemáticas que abordan. 

En el caso de ADESCOP, pese a que algunas de las mujeres que diri-

gen la organización han tenido sensibilización sobre el tema de género, 

no han logrado articularlo con el ideario político de la misma. Como 

se vio, hay una tensión entre las diferentes identidades y se considera 

explícitamente que incluir la perspectiva de género sería excluir a los 

varones, lo cual está claramente en contradicción con lo que esta pers-

pectiva invita: la inclusión y la participación.

ADESCOP fue creada por varones, lo que establece un liderazgo de 

estilo masculino que las mujeres, incluso ahora que ellas lideran, no lo 

han podido transformar. Llama la atención, además, que vean el trabajo 

sobre género como un proyecto aparte para el que requieren recursos, 

no parece que ubicaran el género como una problemática o injusticia 

como sí consideran el desplazamiento. Aunque expresan que el trabajo 

colectivo de la organización ha sido difícil por la precariedad económica 

de las personas que la componen, esto no ha sido un impedimento para 
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que avancen en su trabajo, pero en lo que tiene que ver con el tema de 

género lo económico se plantea como un obstáculo insalvable. 

Y en Jueves de Paz, el tema de género es uno de los elementos de 

formación que la Fundación brinda a las mujeres desplazadas, pero no 

un motor de la acción colectiva, ni un lente a través del cual se lea la 

injusticia. Es importante anotar que, de las tres organizaciones, la más 

joven en el tema de desplazamiento forzado es Jueves de Paz. Ese puede 

ser un elemento importante para comprender el punto en el que está 

actualmente su trabajo. 

Sin embargo, a pesar de que la historia de la Fundación es especial-

mente rica por su experiencia de formación de mujeres de base para 

que ellas mismas manejen todos sus programas, no pareciera existir la 

misma confianza en las capacidades de las mujeres desplazadas, pues 

se les ha dado el lugar de receptoras de ayuda y no de gestoras y regen-

tes del programa Jueves de Paz. 

Una posible explicación a esta situación es el hecho de que la coor-

dinación del programa se le dio a una jurista que no ha vivido todo el 

proceso formativo y de sensibilización en materia de género y no a una 

de las mujeres de base. La razón para ello es que casi todo el trabajo 

para la protección de los derechos de las mujeres, y de la población des-

plazada en general, se hace alrededor de acciones legales que buscan la 

respuesta del gobierno.

La definición de los Marcos de Identidad Colectiva, Agencia e In-

justicia marcan decisivamente el derrotero de una organización social. 

Ellas pueden ser puntuales y concretas como “superar el desplazamien-

to forzado” o pueden ser amplias y ambiciosas como “defender de los 

derechos de las mujeres”. La información analizada en este capítulo 

indica que a las mujeres les resulta mucho más fácil conectarse con sus 

necesidades y perspectivas en razón de las injusticias de género, cuando 

tienen espacios de debate y construcción exclusivos para ellas. Pareciera 

que el patriarcado pesa de muchas formas e impone sus lógicas cuando 

las discusiones se dan espacios mixtos. 
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Es realmente muy difícil establecer si teóricamente debe existir un 

marco que sea preponderante sobre otros para definir la actuación de 

un movimiento u organización social, pero, en los casos aquí explorados, 

se puede afirmar que el marco de identidad resulta fundamental para la 

definición del Marco de Injusticia. 

En el capítulo se pudo apreciar que cuando una organización mix-

ta propone una lectura de la injusticia desde la perspectiva de género 

construye un panorama de interpretación diferente –y posiblemente 

subordinada– entre hombres y mujeres. 

Lo que se pudo apreciar en el análisis es que cuando el eje central 

de la incidencia política de una organización es superar la violencia 

relacionada con el desplazamiento forzado, se construye una agenda 

“neutra” en relación con el género. Y en esa medida, las demandas se 

formulan de manera que se supone que las respuestas por parte del 

Estado y la sociedad tendrán el mismo efecto para todas y todos. No se 

identifica así que, como lo expresaba Felisa (Bogotá, diciembre de 2009) 

en el testimonio que abrió el capítulo, existen barreras para la inclusión 

real de las mujeres en el trabajo de la organización. 

Pero si la interpretación del fenómeno de violencia del desplaza-

miento forzado se hace con la lente de género, las demandas son dife-

rentes e interpelan a la sociedad en sus bases más profundas. Como se 

ha podido evidenciar, cuando el género es el marco de análisis, la lectura 

que se hace de la injusticia tiene unas connotaciones particulares, de 

allí derivan estrategias específicas que marcan un derrotero a la orga-

nización con el fin de transformar elementos estructurales y culturales 

-que es una visión de justicia como “nyaya” (Sen, 2010) en el sentido de 

criticar las sociedades mismas- que pueden dar margen a mayor desa-

rrollo de las capacidades y a la construcción de ciudadanía real para las 

mujeres. En tanto que, si la identidad colectiva se define en razón del 

desplazamiento, las propuestas y acciones de la organización son otras 

y, a su vez, están dirigidas a distintos propósitos y alcances, que en reali-

dad dejan las iniquidades de género existentes sin modificación alguna.




