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Capítulo 6: 
Desarrollo de autonomía 
y de empoderamiento, 
capacidades y derechos 
para nuevas ciudadanías

“(…) ella me explicó lo que hacían en la Liga, me dijo: “acá las mujeres 

trabajamos nosotras mismas”. Así yo entré a la Liga, acá me capacité en 

derechos humanos, (…) luego vino el proyecto de vivienda en el cual salí 

favorecida, trabajé en el proyecto de vivienda. He participado en los comités 

que se hacen aquí (…). ¿Cómo era antes y como soy ahora? Pues ahora me-

jor, porque ya tengo más conocimiento.” (Clara, Turbaco, septiembre 2009).

(…) que las mujeres que se alfabetizaron encuentran valiosa y hasta placen-

tera su alfabetización que muestran satisfacción con su nueva condición y 

que no querrían que la transición iniciada en sus vidas por la alfabetización 

se revirtiera. Evidentemente, lo mismo vale para la salud y la sanidad, para 

el aprendizaje de la resistencia a la violencia doméstica y para la adquisición 

de libertades y capacidades políticas: la gente que aprendió y experimentó 

una vez estas capacidades no quiere retroceder, ni tampoco se la puede hacer 

retroceder realmente”   Nussbaum (2002:211).
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El empoderamiento es un fenómeno con múltiples facetas, que no 

puede ser comprendido desde una visión dicotómica de presencia 

o ausencia y que es poco útil a la hora de evaluar su impacto en el 

trabajo de los grupos y movimientos de mujeres. En este sentido, Young 

(1993) coincide con Rowlands (1998) en que el empoderamiento puede 

darse en diferentes dimensiones, con distintos grados de desarrollo y 

que, para comprenderla, es necesario ver esas dimensiones de manera 

integral e interrelacionadas. Rowlands amplía el espectro de análisis 

propuesto por Young, de tal forma que podemos hacer uso de tres di-

mensiones para la evaluación del empoderamiento: personal, en la que 

el empoderamiento consiste en desarrollar autoconfianza, autonomía 

y capacidad para la toma de decisiones individuales. Relaciones cercanas, 

en la que el empoderamiento se expresa en la habilidad para negociar 

e influir en las relaciones de su grupo social más íntimo, de manera que 

logre transformar dinámicas de subordinación. Y colectiva, en la que el 

empoderamiento se manifiesta como trabajo conjunto, con dinámicas 

de tipo cooperativas y no competitivas, para impactar en las estructuras 

de poder de la sociedad a nivel político. 

Igualmente, hay que anotar que el empoderamiento no es un proce-

so lineal y que es contingente a las experiencias individuales, sociales y 

culturales de cada persona o grupo. Como un proceso social, es depen-

diente de cambios y políticas estructurales, y no solo de procesos iden-

titarios individuales (León, 2000). En ese sentido, no puede ser evaluado 

como algo que está o no presente, sino que es necesario ver los múltiples 

matices en que en él se pueden dar. 

Si bien el concepto de empoderamiento, ya abordado en el capítulo 

1, es útil para pensar cómo los grupos de mujeres acceden al poder, 

es también cierto que ver el empoderamiento como un objetivo macro 

y que busque cambios profundos en la sociedad puede minimizar los 

logros que se van consiguiendo en las esferas micro. 

Por esta razón, es de gran utilidad el concepto de autonomía, que 

puede ser interpretado como la forma en que se materializa el empodera-
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miento, es decir, es posible saber qué tan empoderada está una persona 

si se analizan los niveles de autonomía. Una definición sencilla de au-

tonomía es el control sobre el propio cuerpo y vida, e implica aspectos 

económicos, políticos y socioculturales (Meertens, 1994). O dicho de 

manera más amplia: Vargas y Meynen (1994) la conciben como la capa-

cidad de una persona para desarrollar poder sobre sí misma a través del 

desarrollo de los medios materiales y no materiales para sobreponerse y 

reducir la opresión que traen las distintas formas de “poder sobre otros”.

Desde el enfoque de capacidades, la autonomía se entiende como 

un asunto de reconocimiento mutuo, cuyo eje central es la influencia de 

las relaciones con otros. Desde esta perspectiva, la subordinación de las 

mujeres pasa a ser una preocupación por la inequidad en las relaciones 

de género, por la dignidad humana y por la democracia. En otras pala-

bras, por la exclusión, que, desde el enfoque de capacidades, es la falta 

de libertad para vivir una vida digna. 

La exclusión denota entonces no solo estar fuera de “algo”, sino 

que, en términos sociales, implica la imposibilidad de participar libre-

mente en asuntos políticos y económicos, e incluso en los personales 

y familiares, como ya se ha visto a lo largo de este estudio. Desde esta 

perspectiva, es muy importante examinar el trabajo desarrollado por las 

organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento forzado y su 

apuesta por el desarrollo de autonomía y de empoderamiento.

6.1  Autonomía para el empoderamiento 
desde el enfoque de capacidades

Tal como se ha venido planteado en diversos apartes de esta inves-

tigación, el enfoque de capacidades en el trabajo con mujeres se cen-

tra en el reconocimiento de cada persona como un fin, en ese sentido, 

cuestiona de fondo el hecho de que las mujeres sean entendidas como 
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un apoyo para el logro de los fines de otros. Esto es importante porque 

exige poner en discusión el rol de las mujeres en las tareas de cuidado, 

especialmente, en el entorno familiar, que le han llevado a recibir menos 

educación y recursos en general, y a realizar sacrificios personales que 

la alejan cada vez más de los mínimos de capacidades para su propio 

desarrollo personal. 

En este punto, es necesario retomar una precisión conceptual que per-

mita hacer la diferencia entre capacidades y funcionamientos. Si bien el 

enfoque de capacidades señala que el Estado debe propiciar un contexto 

apto para el desarrollo de las capacidades, ello no implica necesariamen-

te que el compromiso deba ir hasta el funcionamiento real de ellas. Es 

decir, hay que entender el enfoque de capacidades como una alternativa 

teórica de valoración del bienestar, y consecuentemente, de la pobreza y 

del desarrollo (Sen, 1993:31); en ese sentido, hay que diferenciar capacida-

des y funcionamientos, pues es perfectamente posible que alguien tenga 

la capacidad, pero decida no hacerla funcionar: la gran diferencia está en 

una vida elegida y una vida constreñida por insuficiente protección. 

Las capacidades deben, entonces, estar protegidas y garantizadas 

por las condiciones que genera el Estado, y su funcionamiento depende 

de las particularidades y voluntades de las personas. Es tarea del Estado 

el monitoreo de las condiciones que los funcionamientos puedan darse 

en la realidad, dado que la ausencia de una función puede ser el sínto-

ma de que la capacidad no existe. 

Si bien, visto desde la perspectiva teórica, parece un asunto fácil 

de abordar, en realidad, es muy complejo no solo para los Estados, sino 

particularmente para las organizaciones sociales que deben apoyar a 

sus integrantes en el desarrollo de autonomía para mayores niveles de 

empoderamiento. Para lo cual deben vencer la inercia que las personas 

que han vivido exclusión experimentan, y que se materializa en lo que 

se han denominado preferencias adaptativas. 

En otras palabras, las organizaciones, como las de este estudio, de-

ben generar una dinámica de trabajo y formación que posibilite a las 
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personas que las integran ganar en autoconfianza, respeto por sí mis-

mos, autoestima, auto-reconocimiento y el reconocimiento del otro para 

que, de esa manera, logren integrar los marcos de acción colectiva y, 

así, incidan en las políticas públicas y quehacer del Estado a favor de la 

justicia y para el fortalecimiento de sus capacidades.

Veremos, entonces, cómo son estos grados de empoderamiento y 

cómo se manifiestan en el ejercicio de distintos tipos de autonomía en 

las mujeres de las organizaciones de este estudio. En este sentido, vale 

la pena mirar qué pasa con las mujeres en su esfera más íntima, en 

relación consigo mismas y sus cuerpos, y en las dinámicas familiares, 

donde se ha demostrado se inicia y perpetúa la discriminación, para 

conocer de qué manera impactan –o no– esas dinámicas familiares para 

lograr no solo mayor equidad para ellas, sino para hijas e hijos; y cómo 

integra y comprende la organización la estrategia de empoderamiento 

para la acción colectiva.

6.1.1  Liga de Mujeres Desplazadas (LMD): 

¿por qué la guerra desplaza a las mujeres? 

Tal y como se presentó en el capítulo anterior, cada una de las or-

ganizaciones construye sus marcos para la acción colectiva con base en 

lo que definen como su principal preocupación y lucha, y en el caso de 

la Liga de Mujeres Desplazadas, se recordará, hay una pregunta por su 

identidad como mujeres y la forma como la guerra les ha impactado. 

Esta postura ideológica ha marcado también el trabajo formativo que 

desde la organización se propone. De acuerdo con lo que se ha registrado 

como la historia de la organización, sus orígenes están en el año 1998, 

cuando una abogada va hasta Cartagena para tratar de hacer trabajo en 

pro de las mujeres, en ese sentido lo primero que se plantea es la necesi-

dad de educar en derechos para que las mujeres se autoconsideren como 

ciudadanas, identifica además como grupo objetivo las mujeres despla-
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zadas y, de acuerdo con esa línea de análisis, la pregunta termina siendo 

formulada así: “¿por qué la guerra desplaza a las mujeres?”:

“Nuestra historia (aún antes de ser organización) comienza en 1998, 

cuando Patricia Guerrero llega a Cartagena con la inquietud de cómo 

reivindicar de los derechos de las mujeres, y el primer punto de discusión, 

precisamente radicó allí: ¿qué derechos concretos? Más aún, ¿los de qué 

mujeres? Patricia creyó que el énfasis en Cartagena, tenía que relacionarse 

necesariamente con el delito del desplazamiento forzado en el marco del 

conflicto interno armado. Al cruzar esta apuesta por centrarse en el des-

plazamiento como tema de trabajo, empieza la reflexión y el desarrollo de 

modelos de trabajo en la relación mujer-desplazamiento, y en este sentido, 

la pregunta se transforma en el ¿Por qué la guerra desplaza a las mujeres? 

Pregunta que con el tiempo evoluciona y crece para abordar temáticas 

relacionadas con los efectos de este desplazamiento ocasionado por la 

guerra como un efecto de la globalización económica, ligada a los circuitos 

de la economía ilegal (armas, drogas ilícitas, seres humanos), y como lugar 

último, la búsqueda de alternativas para generar formas de resistencia 

desde la visión de las comunidades de mujeres”
127

.

Como puede apreciarse en este párrafo –y en el capítulo anterior–, 

esa pregunta guía todo el trabajo de la organización no solo en sus ini-

cios, sino incluso hoy en día. Según reza en su página web, el primer 

esfuerzo fue tratar de consolidar una organización, pero con mínimos 

recursos lo que lograban hacer era simplemente reunirse para conver-

sar, una actividad por demás muy ligada a su identidad como mujeres, 

como quedó explícito en el capítulo 3, en las prácticas de sororidad. Pero 

de este primer contacto y puesta en común surgen emprendimientos 

más ambiciosos para la consolidación de la organización:

127  Tomado de la web de la LMD: http://www.ligademujeresdesplazadas.org/magazine/historia.asp
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“Así, el grupo de mujeres que constituían la Liga de Mujeres Desplazadas 

(que en aquel entonces adoptaba el nombre de Liga de Mujeres Despla-

zadas por la violencia de Bolívar) simplemente se limitaba a juntar a las 

mujeres para que hablaran de sus problemas. Había que construir un 

pensamiento alrededor de la comprensión diferencial de género, sobre 

los derechos de la mujer, sobre la desnaturalización de la discriminación 

histórica; y sobre todo, sobre la importancia de la mujer como actor 

fundamental en la reconstrucción del tejido social que termina siendo 

fragmentado a causa de la violencia y el delito de desplazamiento for-

zado. Así, al interior de las conversaciones en los patios de las casas, la 

discriminación histórica irrumpe como el eje articulador. Como despla-

zadas se sabía que había unos derechos, pero como humanas, en parte 

por el contexto propio de la región y de las comunidades en las que ha-

bitan, parecía que la violación de los mismos había sido legitimada en la 

vida cotidiana. Desde estas reflexiones es que se articulan los temas de 

los derechos humanos y el género; que finalmente se constituyen en la 

bandera estructural de las apuestas de nuestra organización. Fueron 5 

años trabajando alrededor del hecho de que las mujeres tenían derechos, 

conversando con las mujeres sobre la necesidad organizarse como forma 

de resistencia ante el conflicto armado; mientras tanto, iniciábamos el 

trabajo alrededor del cuidado de los niños y la ayuda humanitaria de 

emergencia. Básicamente en organizar el tiempo para que mientras unas 

mujeres trabajaban otras cuidaran a los niños.”
128

Esta experiencia permite ver de manera clara, que el trabajo de la 

organización busca estrategias de educación popular articulando el pro-

ceso formativo con las actividades y necesidades cotidianas de las muje-

res integrantes y trabajar a la vez sobre necesidades prácticas, como el 

cuidado de los niños y niñas, e intereses estratégicos, concentrados no 

solo en la consecución de ayudas de emergencia, sino en el desarrollo 

128 Ibídem.
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y búsqueda de la aplicación de los derechos que iban aprendiendo que 

tenían. Y para avanzar en este sentido, la fundadora de la organización 

se da a la tarea de buscar escenarios internacionales para buscar coo-

peración a favor de la causa de la organización. Esta apuesta estratégica 

resultó muy inspiradora para las mujeres de la base, pues encontraron 

que no solo despertaban solidaridad, sino reconocimiento por la tarea 

que adelantaban. 

La organización crece a nivel local y regional, cada vez integran 

más mujeres en diferentes asentamientos; y a nivel internacional, a 

través de alianzas con organismos multilaterales, organizaciones de la 

cooperación internacional y, particularmente, organizaciones interna-

cionales de mujeres
129

. 

Es importante señalar que esta organización tiene el rasgo parti-

cular de contar con integrantes que no han sido víctimas del desplaza-

miento forzado, pero que, en su calidad de mujeres pobres históricas 

de los barrios donde se asientan las mujeres desplazadas, encuentran 

muchos aspectos en común por la violencia que como mujeres sufren, 

el resultado es, sin duda, que la agenda de trabajo de la organización se 

fortalece. Es así que, más allá de la lucha jurídica particular por la vio-

lencia del desplazamiento y otras violencias ligadas a éste, las mujeres 

de la liga desde su agenda de género encuentran en esta pluralidad 

una fortaleza organizativa.

Siguiendo la lógica que la pregunta definida le imprime al trabajo 

de la Liga, uno de los proyectos claves en la consolidación de la orga-

nización es el proyecto de vivienda desarrollado entre los años 2004 y 

2005, que tuvo como resultado la construcción del barrio “Ciudad de 

las Mujeres” en el que más de 90 mujeres con sus familias construyen 

sus casas. Este proyecto, pese a no ser el único que ha desarrollado la 

organización, es el que por excelencia citan todas las mujeres como 

129  La lista de organizaciones aliadas es realmente extensa y puede ser consultada en la web de la 

organización: http://www.ligademujeresdesplazadas.org/magazine/aliados.asp
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el logro más importante. Fue una interesante estrategia de empode-

ramiento, pues no solo incursionaron en el campo de la construcción 

siendo ellas mismas obreras, sino que se convirtió en un escenario 

educativo, pues aprendieron el oficio de la construcción y otros co-

nexos. Pero además, al ser un espacio donde físicamente convergían 

durante las jornadas laborales fue aprovechado por quienes lideraban 

en ese entonces la organización para educar también en aspectos re-

lacionados con la autonomía personal, económica y política. Podría 

decirse que este proyecto, por la forma en que todas lo relatan, fue la 

materialización del empoderamiento.

6.1.2  ADESCOP: ¿cómo superar la situación de desplazamiento?

Como ya quedó explícito en el capítulo anterior, ADESCOP centra 

todo su esfuerzo organizativo en la superación de los efectos del despla-

zamiento forzado y, por ello, su principal estrategia ha sido el litigio para 

el restablecimiento y la protección de sus derechos. Como organización, 

el trabajo de género no ha tenido relevancia y, por ello, la formación que 

algunas mujeres han recibido por parte de grupos de mujeres en la ciu-

dad de Bogotá ha sido un proceso aislado que no logra articularse con el 

trabajo de la organización que ha tenido un fuerte liderazgo masculino, 

incluso cuando quienes la dirigen actualmente son mujeres. Han dado 

prioridad a tener el mayor número posible de integrantes (más de 300 

familias) y, en algunas oportunidades, los varones han amenazado con 

dejar de participar en la organización si se aborda la problemática de gé-

nero, pues ven ese trabajo como una amenaza para ellos y sus mujeres:

“Una vez hubo una invitación de una organización de mujeres para que 

asistiéramos a un proceso formativo, en esa época la organización la 

lideraban dos varones, ellos nos dijeron que viéramos si nos interesaba 

y empezamos a asistir como 5 mujeres, pero cuando queríamos dar infor-



284

mación sobre esos temas en las reuniones de ADESCOP, más de un varón 

se enojó y decían que a eso no era que venían aquí, que nosotras íbamos 

a sonsacar a sus mujeres, que si era así ellos y sus familias se retiraban.” 

(Felisa, Bogotá, diciembre de 2009)

Este testimonio permite ver que el empoderamiento de las mujeres 

no ha sido una estrategia en el trabajo de la organización y, pese a que 

se hizo un esfuerzo formativo de lideresas por parte de otras organiza-

ciones feministas con el fin de que ellas hicieran transferencia de cono-

cimiento a una base más amplia de mujeres en ADESCOP, es claro que 

este esfuerzo no dio los resultados esperados y la perspectiva de género 

no tiene un lugar en el trabajo de la organización. Parece que se entiende 

como una cuestión conceptual y no práctica, quizás ello se debe a que 

su propia experiencia ha sido la de participar en espacios formativos, 

ven los talleres, cursos, charlas, etc. Como la única manera de hacer 

formación en temas de género, y, desde esta perspectiva, la precariedad 

en recursos económicos se convierte en un obstáculo insalvable, así lo 

expresa el siguiente testimonio:

“Estos procesos sin plata realmente no dan, porque la situación aquí de 

las mujeres es que no tenemos para un diario, que no tenemos para un 

transporte, que no tenemos para nada. Y si yo invito a una mujer a un 

taller de todo un día, primero tengo que mirar que va a dejar esa en mujer 

en la casa para los hijos y que va a llevar en las horas de la noche cuando 

llegue” (Felisa, Bogotá, diciembre de 2009).

Como un elemento adicional, que es un factor adverso para el tema 

del empoderamiento para las mujeres de ADESCOP, a diferencia de la 

Liga, está relacionado con la cercanía física: ellas viven en muy dife-

rentes sectores de la ciudad y su punto de encuentro es una reunión 

que hacen cada 15 días en un lugar céntrico de la ciudad. El objetivo 

fundamental de esta reunión es dar información de interés para las fa-
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milias desplazadas, hacer un reporte sobre cómo avanzan las acciones 

judiciales interpuestas por la organización y demás información por el 

estilo, y en ella se congregan las familias con todos sus integrantes, no 

es un espacio exclusivo para las mujeres. 

A pesar de que la asesoría jurídica es reciente, data del último año 

de trabajo cuando el liderazgo de la organización lo retomó uno de los 

varones fundadores. Al ser interrogadas sobre los principales logros de 

la organización, se menciona con frecuencia la protección de sus dere-

chos a través de acciones de tutela y no hay referencias al trabajo de las 

mujeres que lideraron antes de la llegada del señor en mención; quienes 

lideraban antes enfocaban sus esfuerzos en acciones políticas de hecho 

(marchas, tomas pacíficas, etc.), por lo que se puede pensar que ese tipo 

de actividades no fueron significativas para las personas posiblemente 

por falta de formación en ese sentido. 

Por otra parte, no fue posible identificar en las entrevistas, encues-

tas y documentos de la organización algún trabajo concreto en relación 

con proyectos de la organización. En las entrevistas a algunas de las mu-

jeres que lideran, ellas hacen referencia a su participación en espacios 

políticos (por ejemplo, mesas de trabajo) en los que convergen con otras 

organizaciones de personas desplazadas, este esfuerzo, pese a ser de gran 

importancia, no parece estar llegando de manera clara a las mujeres de 

la base, quienes, por su escasa formación educativa y política, no parecen 

dimensionarlo como un logro de la organización y, menos aún, como un 

asunto relacionado directamente con su condición de mujeres.

6.1.3  Jueves de Paz: 

¿cómo afrontar el desplazamiento? 

Al igual que en ADESCOP, en Jueves de Paz no se identifica una es-

trategia formativa para el empoderamiento. Tienen también un espacio 

de encuentro semanal los días jueves, que busca sobre todo propiciar el 
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acercamiento entre personas de un mismo origen geográfico que llaman 

“colonias”, dar información y, en algunas oportunidades, brindar apoyo 

psicosocial. Las personas identifican el programa y este espacio como 

un lugar para recibir orientación, sobre todo, jurídica, acerca de cómo 

proceder en instancias gubernamentales y hacerse a las ayudas por 

parte del gobierno.

Hay algunos esfuerzos puntuales de formación en temas de gé-

nero, como se presentó en el capítulo anterior, con el enfoque “for-

mación de formadoras” (igual que la experiencia de ADESCOP con las 

organizaciones de mujeres de Bogotá), es decir, les dan instrucción con 

la expectativa de que se conviertan en multiplicadoras de ese conoci-

miento con otras mujeres. Esta estrategia formativa puede no ser muy 

efectiva, sobre todo, cuando no hay un acompañamiento posterior, no 

se convierte en un proceso continuo o está directamente relacionado 

con experiencias prácticas concretas en casos de su vida cotidiana. 

Sin embargo, es importante resaltar que el proyecto de Eco-Aldeas 

propuesto por Jueves de Paz parece tener un gran potencial en cuanto 

al empoderamiento, al ligar aspectos económicos, políticos y sociales 

en la preparación de las mujeres desplazadas y sus familias para la 

reubicación por parte del gobierno. 

Las Eco-Aldeas son un proyecto que consiste en la preparación 

de entre 6 y 10 familias en una granja en una zona rural cercana a la 

ciudad de Cali, en la que siguen un programa de formación en temas 

como agricultura orgánica, manejo de especies menores, orientación y 

formación en cultura de paz a partir del modelo de Justicia Restaurativa, 

asesoría en la atención y prevención de la violencia familiar desde las 

consejerías de familia, educación sexual, formación en salud sexual y 

reproductiva y capacitación para el trabajo (por ejemplo, en fabricación 

de artesanías)
130

.  Esta iniciativa puede tener un gran impacto en el de-

130  Hasta el momento, esta iniciativa no ha dado frutos, por cuanto requiere para su final concreción 

de acciones gubernamentales de restitución de tierras o reubicación, lo cual, hasta el momento de 

elaboración de este escrito, está contemplado en la  ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución 
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sarrollo de empoderamiento, pero es muy focalizada en las mujeres y 

familias que tienen interés de retornar al campo, no así para quienes 

optan por permanecer en la ciudad, a quienes, hasta el momento, Jueves 

de Paz no tiene una propuesta formativa concreta.

 Como ya se había presentado en el capítulo 5, hay una profunda 

diferencia en la forma como cada organización define su actuar, depen-

diendo de lo que identifiquen como su principal problemática, esto es, 

como se ha venido desarrollando, lo que cada organización defina es su 

Marco de Injusticia (Gamson, 1992). Como se ha mostrado aquí, el hecho 

de que la LMD se pregunte por la forma en que la guerra afecta a las 

mujeres pone en perspectiva el desplazamiento y resalta otro tipo de 

violencias de género que están conexos y que no pueden perderse de 

vista; por ello, el trabajo de la organización marca un derrotero claro a 

favor del empoderamiento. 

En cambio, esto no sucede con las otras dos organizaciones que po-

nen la problemática de género afuera de la agenda de la organización. Así, 

en el caso de ADESCOP, todo su esfuerzo está enfocado en hacer “neutra 

en materia de género” la lucha por superar el desplazamiento, en la con-

cepción que los beneficios de superar esta situación se darán por igual a 

hombres y mujeres y que primero debe superarse esta prioridad antes 

que nada. O como un conocimiento complementario, que es útil pero no 

central (como lo ha planteado Jueves de Paz), que ha puesto todo su em-

peño en atender la crisis humanitaria y brindar asesoría jurídica.

 A continuación, se presenta el análisis de cada una de las 

organizaciones en los temas de autonomía y de empoderamiento de 

acuerdo con la con la matriz de análisis construida para interrelacio-

nar estos conceptos y hacerlos operativos en la encuesta, presentada 

en la introducción. 

de tierras) que apenas empieza a ser implementada. Además, el modelo propuesto por Paz y Bien 

es de reubicación colectiva, que es una figura que no tiene asidero en las leyes ni en la política 

pública actual.
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6.2  La autonomía económica 
 

La preocupación, presentada por instituciones internacionales, 

agencias de cooperación, ONGs y organizaciones de base, por el em-

poderamiento en el marco del desarrollo ha estado usualmente ligada 

a las reflexiones sobre las formas de superar la pobreza (véase Banco 

Mundial, 2002; Bebbington, Guggenheim y Olson, 2004). En consecuen-

cia, que las mujeres logren autonomía en lo económico es un paso muy 

importante para el empoderamiento en general. 

No tendría sentido entrar en el debate sobre si es una condición 

o un resultado de un proceso de empoderamiento, pues es realmente 

muy difícil llegar a una respuesta satisfactoria. Baste con señalar que 

la ausencia de autonomía económica torpedea cualquier avance en el 

logro de las demás autonomías (política, personal, sociocultural), no 

obstante, su existencia no es de por sí garante de que las demás afloren. 

Lo económico es, en cualquier caso, una dimensión muy importante de 

la autonomía de las mujeres131. 

El programa gubernamental de respuesta al desplazamiento for-

zado, como se apreció en el capítulo 2, está muy enfocado en el plano 

económico, que busca mitigar el problema de la supervivencia de las 

personas desplazadas que llegan en su mayoría a zonas urbanas, con 

poca o nula experiencia en trabajos propios de la ciudad, y bajos nive-

les de escolarización, obstáculo adicional para entrar en el dinamis-

mo laboral citadino. Recordemos que, según la Encuesta de Verifica-

ción de 2010, las condiciones económicas de la población desplazada 

son muy precarias: el 97,6% de los hogares inscritos en el RUPD no 

superan la línea de pobreza y para los hogares con jefatura femenina 

la cifra asciende a 98,5%, y la indigencia entre la población despla-

131  Es igualmente una preocupación mundial y ha sido planteada incluso como uno de los objetivos 

del Milenio de la Organización de Naciones Unidas que busca la superación de la desigualdad entre 

los sexos.
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zada es 74,7%. El gobierno ha instalado un programa de generación 

de ingresos, coordinado por Acción Social e incluye iniciativas para 

el retorno al campo con subsidios para la financiación de proyectos 

agrícolas a través de INCODER, opciones de créditos en el Banco de 

Comercio Exterior y el Banco Agrario, y programa de formación para 

el trabajo, que se brinda a través del SENA, orientado a la creación de 

pequeñas empresas y microempresas (la ampliación y algunos de los 

inconvenientes que presentan estos programas fueron ya abarcados 

en el capítulo 2).

A continuación, veamos la autonomía económica en las dimen-

siones: personal, relaciones próximas y colectivas para las mujeres de 

cada una de las organizaciones. A partir de este punto, notarán que los 

títulos de vienen con frases pronunciadas por mujeres de las organiza-

ciones como una forma de ilustrar un aspecto central en relación con 

los hallazgos.

6.2.1  Liga de Mujeres Desplazadas:

“independientemente de tener pareja, ahora manejamos más dinero” 

Un importante logro de la organización en el empoderamiento 

y autonomía de las mujeres fue el proyecto de vivienda desarrollado. 

Él no solo dio propiedad a las mujeres, incluso a muchas que no eran 

propietarias antes (ver Tabla 1), sino que generó un interesante proceso 

colectivo con impacto en aspectos económicos, políticos y personales, 

particularmente, en el manejo de recursos económicos se muestra una 

mejoría, excepto en el rubro de ahorro: 

Estos datos muestran que las mujeres ahora tienen mayor acceso a 

recursos económicos y aunque no sabemos si hay efectivamente más 

dinero, es interesante que ellas ahora tengan la posibilidad de acceder 

a ellos; claro está que esto no es tampoco un indicador de que se ha 

superado la pobreza, pero es sin duda un buen avance. Hay que llamar 
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la atención, sin embargo, en que las cifras por sí solas no dicen lo que 

pasa en realidad, pues a priori podría pensarse que es un buen indicador 

de autonomía económica el incremento de la cantidad de mujeres que 

dicen tener cuenta bancaria pero, en la discusión grupal de los resulta-

dos, ellas señalaban que ello correspondía no a mayor poder adquisitivo, 

sino a que los programas de atención del gobierno se prestan a través de 

cuentas bancarias:

“Las cuentas bancarias se las dan ahora que se manejan los programas 

(familias en acción, mujeres ahorradoras) por medio de tarjetas. Ahora en 

el trabajo también le piden a uno que tenga cuenta de banco” (Afirmación 

recogida en Cartagena durante la discusión de resultados, febrero de 2010).

Esto, como es bien señalado por A. Sen, es un claro caso de que 

los indicadores económicos no son siempre fiables como indicadores 

de desarrollo humano, las mujeres reportan que el manejo de sus 

escasos recursos a través de cuentas bancarias les parece injusto, 

pues los costos de las transacciones son muy altos, y que si de ellas 

dependiera no estaría en la banca formal. En este mismo sentido, 

puede interpretarse el ítem que muestra el aumento en la cantidad 

de mujeres que hacen uso de los créditos, pero más que una muestra 

de solvencia, es el reflejo de la precariedad económica, pues, según 

la encuesta utilizada en este estudio, a los bancos solamente acude 

Tabla 1: Manejo de Recursos Económicos LMD.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 
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el 10%, es decir, que la mayoría acuden a otras fuentes, incluso las 

de usura.

Pero quizá el aspecto más interesante en los resultados sobre au-

tonomía económica es el hecho de que, al ser cuestionadas sobre su 

principal ocupación, el 52% respondió “labores del hogar” y, a su vez, 

el 78% de las mujeres de la Liga dicen ser “cabeza de Familia”. Al ser 

cuestionadas sobre esta aparente paradoja, las mujeres en la discusión 

de los resultados dijeron:

“No se reconoce el trabajo que la mujer hace, ni siquiera ellas mismas lo 

reconocen. (…) ellas no reconocían que esto era un trabajo y que con lo 

que hacen aportan para los ingresos del hogar. Otras tienen negocios en 

la misma casa o trabajan en labores de servicio doméstico, pero siempre 

dicen que se dedican al hogar” (Afirmación recogida en la sesión de discu-

sión de resultados en Cartagena, febrero de 2010).

En este mismo sentido, llama poderosamente la atención que el 67% 

reporten ser responsables de la economía de la familia, debido a que sus 

ingresos son los únicos para el sostenimiento del grupo familiar. Esto 

parece corroborar lo expresado por las mujeres en la discusión de los 

resultados en relación con su principal ocupación, esto es, no podrían 

ser solamente amas de casa y sostener a las familias al mismo tiempo. 

De otra parte, parece que hay un alto nivel de desempleo de parte de los 

varones, pues el 75% dice tener pareja y es posible que solo ellas estén 

aportando económicamente en la casa. 

Pero lo que resulta más preocupante es que a la pregunta sobre la 

distribución de las tareas domésticas para el cuidado de la familia, las 

respuestas de las mujeres dejan entender que han mantenido sus roles 

tradicionales de cuidadoras, reportan que se hacen responsables de casi 

las mismas tareas previas al ingreso a la organización, varía un poco 

solamente su nueva responsabilidad en cuanto a las reparaciones de 

la casa (ver Tabla 2). Entonces, de nuevo hay una inquietud, en general 
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entre quienes dicen ser las únicas responsables de los ingresos de las 

familias, o compartir esa responsabilidad con sus parejas suma 78%, 

lo que hace notar que han asumido mayor responsabilidad económica 

y han mantenido la cantidad de trabajo que realizan para el cuidado 

de sus familias, de lo que se puede inferir que podría significar que su 

trabajo dentro y fuera de la casa se ha duplicado o triplicado, si se toma 

en cuenta que ahora también dedican tiempo y esfuerzo al trabajo de 

la organización.

Tabla 2: Responsables actividades para el cuidado de la familia LMD. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Este es un aspecto crucial para el empoderamiento, pues, como bien 

se ha señalado desde el enfoque de capacidades, la sobrecarga de tra-

bajo de las mujeres en relación con el cuidado de la familia es un factor 

negativo para su autonomía, debido a que limita sus capacidades. En 

este sentido, las mujeres reflejan en sus respuestas que además siguen 

perpetuando esquemas de opresión en el ámbito doméstico para sus 

propias hijas por cuanto señalan que previo al desplazamiento recibían 

apoyo en las tareas domésticas generalmente de sus madres y después 

del desplazamiento el cambio más significativo en relación con las ta-

reas domésticas se ha dado para las hijas, quienes han asumido buena 

parte del trabajo de la casa. No se ha modificado sustancialmente la 

relación de los varones con las tareas domésticas. Es una muestra de la 

réplica de patrones sexistas en la familia.

Los resultados en cuanto a la autonomía económica en la dimen-

sión colectiva del empoderamiento señalan que ha existido, desde la 
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organización y del gobierno, oferta de formación para el trabajo y algu-

nas la han tomado. De hecho, más de la mitad, el 53%, consideran que 

las actividades con las que se ganan la vida ahora no están relacionadas 

con conocimientos previos al desplazamiento. Una de las principales 

respuestas gubernamentales para atender la emergencia que afrontan 

las mujeres y sus familias es la formación para el trabajo, lo que les ofre-

ce dos posibles salidas: la de emplearse y la de crear su propio negocio. 

En el caso de las mujeres de la LMD, parece que la opción de em-

plearse no ha sido exitosa, pues un 13% dice que se han quedado espe-

rando la llamada de los empresarios para engancharlas luego de que 

han tomado cursos formativos con la expectativa de que eso generará 

empleo. Y ante la opción de crear su propio negocio el mayor obstáculo 

señalado por las mujeres para la puesta en práctica de la formación 

adquirida ha sido el factor económico (48%), que juega como un círculo 

vicioso: requieren el dinero para poner en marcha sus emprendimientos, 

pero como no tienen ingresos estables no pueden conseguir el dinero 

accediendo a un crédito. 

Es de resaltar que, entre las expectativas para el fortalecimiento 

económico, las mujeres plantean la posibilidad de crear proyectos pro-

ductivos colectivos; es de especial recordación para las mujeres el pro-

yecto de vivienda y la microempresa de bloques (para la fabricación de 

estas viviendas) que realizaron para surtir la obra; y por ello, lo señalan 

como lo más importante que ha realizado la Liga (67%) en materia 

económica, aunque su impacto fue mucho más allá de lo puramen-

te económico. Pero, en segundo lugar, señalan las rifas y actividades 

puntuales (65%) como esfuerzos de fortalecimiento económico, lo que 

no es realmente de impacto. Llama la atención que no hay muchas re-

ferencias a la Cooperativa que la organización creó con el fin de apoyar 

el fortalecimiento económico. Aunque es claro que en este momento la 

Cooperativa no ha logrado consolidarse, puede tener un gran potencial 

para el empoderamiento de las mujeres como ha sido mostrado en 

otros estudios (véase Moore, 2008:6).
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 Estos resultados obtenidos en materia de autonomía económica 

son interesantes, en general, las mujeres expresan sentirse más autóno-

mas y con mayor acceso a los recursos económicos, lo que es positivo en 

la dimensión personal. En este sentido, es claro que lo económico no es 

solamente generación de ingresos, la “Ciudad de las Mujeres”, como se 

denomina el proyecto de vivienda que desarrollaron, fue en gran medida 

un proceso económico exitoso en la Liga (con valor de uso pero no de 

acumulación), el cual  logró bienestar y un nivel de dignidad destacable. 

Esto pese a que, paradójicamente, este logro puede ser una mayor expo-

sición a la inseguridad puesto que las hace más visibles e identificables 

y las concentra en un mismo lugar, como se mencionó en el capítulo 2, 

han sido víctimas de atentados en este sitio.

Igualmente, parece que no hay un avance positivo en lo que tiene 

que ver con la dimensión de relaciones próximas, la sobrecarga de tra-

bajo en relación con actividades del cuidado de la familia sigue siendo 

un terrible obstáculo para mayor autonomía, con el agravante de que, 

no siendo conscientes de ello, siguen replicando patrones culturales 

sexistas que ponen en desventaja a sus hijas. 

Y en la dimensión colectiva, hay un buen aprendizaje en la expe-

riencia de la construcción de la “Ciudad de las Mujeres”, pero no ha sido 

posible el desarrollo de un segundo proyecto de esta envergadura y las 

mujeres se han quedado con expectativas de mayor autonomía econó-

mica a través de proyectos productivos colectivos, a lo que la organi-

zación ni el gobierno dan respuesta satisfactoria. Pese a lo interesante 

que es el dato sobre la propiedad, las mujeres de la LMD, en general, 

no tienen una buena situación económica, sus fuentes de ingresos son 

sobretodo empleos informales que no les brindan estabilidad ni les ga-

rantizan una vida digna. 
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6.2.2  ADESCOP:

“fuera de la casa se contabiliza el trabajo, dentro de la casa no” 

Tal y como ya ha sido demostrado en estudios económicos (Ibáñez, 

2009:137), la pobreza es uno de los principales efectos del desplazamien-

to y golpea de manera más contundente a las mujeres. Según muestran 

los resultados de la encuesta, las mujeres de ADESCOP han perdido mu-

cha autonomía económica y en el único rubro que parece mantenerse 

estable es el de las cuentas bancarias, pero la razón, como se explicó 

en el anterior punto, está en que es el medio por el que el gobierno 

hace llegar las ayudas económicas. El punto más dramático es el que 

tiene que ver con la propiedad de tierras o vivienda, pues la mayoría de 

ellas dice haber sido propietaria, aunque muchas lo eran de facto como 

colonas (ver Tabla 3). 

Tabla 3: Manejo de Recursos Económicos ADESCOP. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Como un dato llamativo, un 45% reporta dedicarse al hogar aunque 

el 87% ha dicho ser cabeza de familia. En la discusión de los resultados 

que se llevó a cabo en el mes de febrero de 2010, las mujeres expresaron 

que la mayoría de ellas tiene trabajo por días, en empleos informales, 

que no tienen vinculación laboral con prestaciones y seguridad social, 

lo que hace que efectivamente la mayoría de su tiempo sea dedicado a 

tareas de cuidado de la familia. Las que reportan trabajar lo hacen en 
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pequeños negocios o como empleadas domésticas: 17%. Apenas un 8% 

dicen tener como principal ocupación labores comunitarias o políticas, 

lo que, pese a ser poco, es significativo, pues ninguna hacía esto antes 

del desplazamiento. De otra parte, es coincidente la cifra de mujeres 

que dicen dedicarse al hogar 45% y las que reportan que los ingresos 

económicos de la familia son aportados por la pareja, 42%. Se podría 

suponer que cuando tienen pareja, las mujeres asumen roles tradicio-

nales de hombre proveedor, mujer cuidadora y que este grupo de mujeres 

se presenta como cabeza de familia porque, en todo caso, la familia 

está sumida en la pobreza y los pocos recursos que pueden provenir 

del Estado en su calidad de cabeza de familia sirven para solventar un 

poco la situación. 

El único aspecto que muestra mejoría es el acceso a servicios públi-

cos, ello debido a que provienen de zonas rurales donde la cobertura del 

Estado en materia de servicios públicos es baja. Quienes tienen créditos 

(15%), los tienen sobre todo con entidades bancarias (8%); pero, al pare-

cer, el nivel de endeudamiento es mucho mayor y tal vez en fuentes de 

crédito tipo usura, pues el 18% reportan estar muy endeudadas, cabe 

aquí el endeudamiento también en almacenes de abarrotes, pues mu-

chas de ellas consiguen la comida de ese modo. El 32% se considera 

incapaz de pagar una deuda, cifra que demuestra que las mujeres están 

muy temerosas por su inestabilidad económica y con poca autonomía. 

En cuanto a las actividades domésticas para el cuidado de la fami-

lia, lo que arroja la encuesta es interesante, pues parece que a todos 

los integrantes de la familia se les aumentaron las tareas, incluso a las 

mujeres, ver Tabla 4.

En la discusión de estos datos, afloró un elemento interesante: las 

mujeres reportan que viven en condiciones de hacinamiento con la 

familia extensa. Actualmente conviven con hijos e hijas que en el mo-

mento del desplazamiento eran menores de edad, pero ahora no solo 

han crecido, sino que han conformado parejas, pero siguen conviviendo 

con las madres en la misma vivienda. Hay gran incidencia del embarazo 
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en niñas y jóvenes adolescentes, lo que hace más precaria la situación 

económica del grupo familiar e incrementa las tareas de cuidado. 

Tabla 4: Responsables actividades para el cuidado de la familia ADESCOP.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Las mujeres reportan que ADESCOP ha realizado actividades para 

el fortalecimiento económico, las principales son: asesoría para em-

prendimientos (58%), proyectos productivos colectivos (42%), y rifas y 

actividades puntuales (32%). Pese a que las dos primeras podrían ser 

buenas estrategias parecen no haber dado los resultados esperados. 

El caso más reciente en este sentido se dio en el mes de noviembre de 

2009, cuando desde un programa gubernamental se ofreció a las mu-

jeres apoyo para la conformación de una microempresa de confec-

ción. La propuesta en sí misma generó gran controversia al interior 

de la organización, pues uno de los requisitos que exigía aceptarla 

era firmar un documento en el que aceptaban recibir estos recursos 

como reparación, finalmente, 10 mujeres entraron en el proyecto. Las 

lideresas se oponían a ello, pero quienes aceptaron lo hicieron guia-

das por la esperanza de que con esta empresa podrían finalmente en-

contrar estabilidad económica. El proyecto no resultó ser tan exitoso 

como ellas esperaban y, luego de la entrega del primer pedido de pro-

ducción, que fue gestionado por la entidad que las acompañó en el 

montaje, no tuvieron la capacidad para conseguir otros pedidos, pues 

ello exige habilidades comerciales y redes sociales con las que no 

cuentan. De otra parte, se agudizaron algunas rencillas personales en 

las que los conflictos al interior del grupo se hicieron realmente agu-

dos. Este segundo aspecto, tiene que ver con lo que se mencionó en el 

capítulo 4, de que, entre ellas, existe solidaridad pero no confianza y, 
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puestas en una situación como la de la empresa, la desconfianza se 

vuelve un obstáculo insalvable.

Y en cuanto a la tercera opción para los ingresos económicos, rifas y 

actividades puntuales, es de poco alcance y sostenibilidad. Adicionalmen-

te, dicen haber recibido formación para el trabajo antes y después del des-

plazamiento. Sin embargo, su utilidad es discutible, pues el 48% manifiesta 

haber tenido obstáculos económicos para poner en práctica lo aprendido. 

Vale la pena tomar en consideración, como un elemento adicional, 

el escaso nivel educativo de las mujeres que seguramente ha sido un 

obstáculo para convertirse en empresarias, que es la principal estrategia 

diseñada por el gobierno para responder a la problemática económica 

de las mujeres. El 55% dice que se gana la vida con conocimientos pre-

vios al desplazamiento, los cuales están relacionado con empleos espo-

rádicos de servicio doméstico y la producción de alimentos.

Los resultados que presenta el estudio sobre la autonomía económi-

ca en la organización ADESCOP son realmente muy preocupantes: las 

mujeres están en situaciones muy precarias y la problemática día a día 

parece empeorar. A nivel personal, han perdido poder adquisitivo, que ya 

antes del desplazamiento era bajo, y ahora están endeudadas y no tienen 

opciones de trabajo estable ni grandes oportunidades de cualificarse para 

lograrlo, pues tienen muy bajo nivel educativo y la sobrecarga de trabajo 

doméstico se ha incrementado. Por su parte, la organización no tiene una 

estrategia clara en este sentido y se apalanca en la oferta gubernamental 

para la población desplazada que está enfocada en dejar en manos de las 

propias mujeres la superación de la pobreza a través de microempresas.

6.2.3  Jueves de Paz: “en lo que han podido, nos han ayudado” 

La situación de las mujeres de Jueves de Paz no es mucho mejor que 

la anterior. No solo han perdido la propiedad sobre las tierras y casas, la 

cuales eran en gran parte de facto o colectivas (dado que la mayoría son 
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afro-descendientes y las protege la Ley de Tierras). Además, han perdido 

capacidad de ahorro y hay muy poca inserción en el sistema bancario 

como ruta para superar la pobreza, ver Tabla 5. 

Tabla 5: Manejo de Recursos Económicos – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

A la pregunta por su principal ocupación, un 42% de las encuestadas 

dice dedicarse a labores del hogar, sin embargo, un 93% ha dicho ser 

cabeza de familia y, solamente, el 37% reporta tener una pareja (esta dis-

cusión se presentó en el capítulo 3). Pero estos datos son más interesan-

tes si se contrastan con la pregunta por quién aporta económicamente 

al sostenimiento de la familia: según el 37%, son ellas las únicas que 

aportan; para el 20%, los ingresos son aportados conjuntamente con su 

pareja; el único aportante es la pareja en el 30% de los casos o, para el 

10%, son los hijos e hijas quienes sostienen a la familia. 

Al parecer el auto-reconocimiento como cabeza de familia es algo 

que tiene que ver con las políticas y leyes favorables a protegerlas, 

saben que de esa manera obtendrán algunos beneficios para ellas y 

sus familias. Sin embargo, es importante no caer en una visión sesga-

da que impida ver la situación en su más amplio contexto, pues, en 

cualquier caso, los demás datos reflejan una situación de pobreza ex-

trema, si ello se analiza a la luz de que el 70% son mayores de 40 años, 

el 13% son analfabetas y el 52% tienen apenas formación primaria in-

completa la situación es realmente muy dramática. El empleo al que 

acceden es precario, el 17% ha dicho trabajar en servicio doméstico. 
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Tampoco es posible dejar de lado que sus parejas son personas tam-

bién mayores, de origen campesino, cuyos trabajos son en el sector 

informal y sin garantías laborales y de seguridad social, solamente 

reciben una paga por el día laborado. En este sentido, este tipo de tra-

bajos son del todo insuficientes para superar el impacto económico 

del desplazamiento, si acaso, permiten subsistir indignamente.

Llama la atención la similitud en la cifra de las que dicen vivir en pa-

reja (37%) y quienes reportan que los ingresos económicos de la familia 

son aportados por la pareja (30%). Se podría suponer que cuando tienen 

pareja las mujeres asumen roles tradicionales de hombre proveedor, mujer 

cuidadora. El único aspecto que muestra mejoría es el acceso a servicios 

públicos, lo cual es apenas lógico considerando que provienen de zonas 

rurales o ciudades más pequeñas (25% en Buenaventura) en las que no 

hay total cobertura de servicios por parte del Estado. 

Algunas mujeres reportan que, antes del desplazamiento, las acti-

vidades domésticas eran realizadas por “otros”, y en esa categoría se 

encuentran las madres y hermanas especialmente. Después del des-

plazamiento, algunas reportan el apoyo de sus hermanas y, en algunos 

casos, que todos en la familia colaboran. No se han modificado sustan-

cialmente la relación de los varones con las tareas domésticas. Siguen 

siendo las hijas quienes, en mayor proporción, las asumen cuando no 

son las mujeres mismas quienes las hacen, ver Tabla 6. 

Tabla 6: Responsables actividades para el cuidado de la familia – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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Los esfuerzos para el fortalecimiento económico por parte de la 

organización no parecen dar muy buenos resultados pese a que el 57% 

dice haber recibido formación para el trabajo y el 58%, asesoría para 

emprendimientos productivos por parte de Jueves de Paz y un 48% di-

cen que han realizado proyectos productivos colectivos. Sin embargo, 

como se anotó anteriormente en la pregunta por su principal ocupa-

ción esto no se ve reflejado, aquí puede jugar un papel decisivo la edad 

y formación académica. 

Antes y después del desplazamiento, han recibido una amplia 

cantidad de cursos de formación para el trabajo. Predominan cursos 

formativos que se enmarcan con los roles tradicionales de las mujeres 

(manipulación de alimentos, belleza, enfermería, corte y confección). 

Pero al preguntarles por lo que ha impedido que estos aprendizajes se 

conviertan en negocios productivos, el 58% señala que no han tenido 

los recursos económicos suficientes para echar a andar los empren-

dimientos, aunque en realidad esa no parece ser la razón de fondo, 

pues el 40% no ha hecho ningún tipo de gestión en ese sentido y el 

58% dice que lo poco que ganan lo obtienen con trabajos relacionados 

con los conocimientos previos al desplazamiento (alimentos y tareas 

domésticas). Esto pone en entredicho la estrategia de formación para 

el trabajo diseñada por el gobierno, a través de la cual pretende que 

estas mujeres sean empresarias, porque ellas no cuentan con las ca-

pacidades necesarias para ello. 

La situación de las mujeres de Jueves de Paz es realmente poco espe-

ranzadora, viven en una pobreza extrema y limitadas en sus posibilida-

des para superarla, con el agravante de que las opciones de tratamiento 

a su situación están centradas en que ellas mismas asuman la trans-

formación de sus vidas y por lo que se puede ver no cuentan con los 

mínimos para ello, empezando por la autonomía económica.

En general, es posible afirmar que la autonomía económica es uno 

de los aspectos más críticos en el proceso que viven las mujeres de las 

tres organizaciones. Si bien, para las mujeres de la LMD, el proyecto de 
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vivienda significó un avance, en general, su situación sigue siendo muy 

precaria, continúan siendo pobres, pues corren el riesgo de perder la 

propiedad si no logra estabilidad económica. De igual manera, las mu-

jeres de ADESCOP y Jueves de Paz viven en tal pobreza que su situación 

es desesperada. Por otra parte, un elemento que afecta negativamente el 

empoderamiento económico es el de la distribución del trabajo domés-

tico, pues más allá de la “doble jornada” de la que se habla comúnmente 

en las teorías del desarrollo, las mujeres de estas tres organizaciones 

viven una “triple jornada”: asumen las tareas domésticas, trabajan en 

oficios varios para llevar sustento a sus familias, y participan de las 

actividades de la organización. Este es un resultado que aparece como 

contradictorio, pues su participación activa en organizaciones sociales y 

movilizaciones para reclamar por la protección de sus derechos deriva 

en una profundización de la iniquidad en su entorno familiar.

6.3  Autonomía emocional y física

La autonomía emocional y física hace referencia al auto-control en 

la toma de decisiones con relación a su vida y su cuerpo; implica ser per-

sonas capaces de discernir sus deseos e intereses y de elegir las mejores 

acciones para concretar dichas elecciones. En el caso de las mujeres, 

implica una pregunta por el grado de libertad que tienen para poder 

actuar de acuerdo con su elección y no con la de otros. Esto no tiene 

que ser un ejercicio individualista, sino algo que debe construirse en 

espacios sociales, por ello el que una mujer asuma responsabilidad y 

libertad sobre sí misma implica un impacto y exige sincronía a nivel de 

las relaciones próximas (su pareja y entorno familiar) y a nivel colectivo 

(grupo social más amplio y organizaciones). 

En síntesis, la autonomía emocional y física no es un asunto de la 

voluntad personal, es una construcción social que implica intercambios 
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y movimientos en varios niveles de relaciones, incluida consigo misma. 

En este punto se hicieron preguntas acerca de la percepción que tienen 

de sí mismas, sus planes y la posibilidad que perciben sobre lograrlos, 

el manejo que tienen de su tiempo y cómo deciden sobre los diferentes 

aspectos de su vida y sobre el rol que juegan en la organización.

6.3.1  Liga de Mujeres Desplazadas:

 “todas las mujeres tenemos como unas ganas 

de seguir hacia adelante, de cambios, oportunidades” 

Un 47% de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas dicen que 

su movilidad ha mejorado, pero un 32% opina que ha empeorado. Llama 

la atención que antes del desplazamiento o ingreso a la organización132, 

ellas salían sobre todo por razones de trabajo o familiares, ahora lo ha-

cen en primer lugar por cuestiones relacionadas con el trabajo político 

o comunitario (52%). Argumentan, para justificar el aumento o mejora 

de su movilidad, que ahora conocen sus derechos, que se sienten más 

libres, tranquilas y seguras. Y quienes dicen que ha empeorado expresan 

razones de seguridad y económicas. 

Para analizar estas respuestas, hay que considerar que esta 

organización la integran mujeres con gran heterogeneidad de eda-

des, de hecho, la encuesta fue respondida por algunas mujeres de 

segunda generación, es decir, hijas de desplazadas que vivieron el 

desplazamiento forzado en la niñez y a quienes la organización ha 

ido formando en el trabajo político. Este es un aspecto señalado en la 

discusión de los resultados como elemento de interpretación: las mu-

jeres que ven con añoranza el pasado son las de mayor edad, quienes 

recuerdan con nostalgia el campo y lo que perdieron. Por el contrario, 

132  La pregunta de la encuesta se modificó para el grupo de mujeres que son receptoras: para ellas, la 

pregunta se les formuló como el antes y después de estar en la organización, en tanto que, para las 

desplazadas, la pregunta se les indagaba por el antes y después del desplazamiento.
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las mujeres de segunda generación y las que se han involucrado en 

el liderazgo de la organización, que son más jóvenes que las anterio-

res, son más optimistas en relación con las posibilidades que tienen 

actualmente. 

Aunque hay un 70% que expresa desear cambios en sus vidas, es 

importante resaltar que también existe un 28% que dice estar satisfe-

cho con su vida actual. Entre las que desean cambios en su mayoría 

consideran que las gestoras de ese cambio serán ellas mismas (23%), 

es decir, se sienten capaces de lograr lo que se proponen. Y esto lo co-

rrobora el que también más de la mitad tiene una percepción positiva 

de que ahora pueden lograr lo que desean (52%). Un 33% considera que 

era más fácil lograr todo antes del desplazamiento, y aquí se ubican 

las mujeres de mayor edad y menos involucradas en el trabajo de la 

organización. Sobre lo que las mujeres desean hacer, 50% busca auto-

nomía económica, tener un negocio o empleo estable, pero también 

hay un 20% que desea tener formación académica, quienes además, 

contestaron que esperan poner al servicio de la organización sus cono-

cimientos. Se nota también optimismo y sentimiento de capacidad en 

el logro de estos objetivos, pues manifiestan que será fácil para el 20% 

y medianamente fácil para 35%. 

En el entorno de relaciones próximas, y ante distintos tópicos con-

sultados, ha habido un aumento en la incidencia para la toma de decisio-

nes en la familia por parte de las mujeres, veamos el cuadro comparativo.

En general, aumentó la toma de decisiones por parte de las mujeres 

algunas alrededor de 10% como política, economía, el vestuario, manejo 

del tiempo libre, la planificación familiar y la toma de decisiones sobre 

las actividades a realizar. Este aumento en la capacidad de decidir trae 

como contraparte, obviamente, la reducción en la toma de decisiones 

de los hombres. Sin embargo, es interesante anotar que un 75% reporta 

tener pareja (25% casadas – 50% unión libre). La pregunta que surge 

es ¿cómo han logrado esto? Quizás son parejas recientes que se han 

establecido con nuevas reglas; o es posible que han logrado cambiar la 
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dinámica de poder en las parejas anteriores al desplazamiento –o esta-

blecidas poco tiempo después de haber sido desplazadas– en razón a la 

pertenencia a la organización. 

Tabla 7: Toma de decisiones en familia – LMD. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Este interrogante fue discutido en el análisis de los resultados y las 

mujeres expresan que aunque es cierto que algunas tienen nuevas pare-

jas con mejores reglas, muchas han logrado transformar las dinámicas 

con la pareja previa al desplazamiento y señalan que eso es un resulta-

do del trabajo de la organización, miremos un caso:

“Yo digo que se han establecido nuevas reglas con la misma pareja, se ha 

logrado a través del proceso organizativo, por la formación que he recibido 

que yo he compartido con mi esposo, para mí fue difícil concientizar a 

mi esposo, pero la discusión y todo sobre mi participación en el proceso 

ayudaron. He traído nuevas cosas que le sirven a la familia por el proceso 

organizativo, tenemos autonomía ambos, ambos somos cabeza de fami-

lia, eso ha surgido de acuerdo al proceso organizativo, si uno sale ya no 

se presentan tantas dificultades, él ya sabe que hemos logrado muchas 
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cosas por la organización, han sido nuevas reglas que han surgido allí” 

(Afirmación hecha en la sesión de discusión de resultados en Cartagena, 

febrero de 2010).

Ante la pregunta por la forma como sienten su familia y entorno 

más cercano valora sus opiniones, el 18% considera que son altamente 

valoradas y el 67% valoradas. Sin embargo, es llamativo el hecho de que 

a la pregunta por su reacción cuando familiares u otras mujeres de la 

organización no están de acuerdo con sus opiniones: el 48% expresa que 

opta por no discutir, pero mantenerse en su posición. Este dato pue-

de dar pie a pensar que cuando el debate es con personas realmente 

cercanas, familiares y colegas, las mujeres no exhiben fortaleza para 

presentar sus argumentos y se quedan en un rol pasivo, lo que parece 

coincidir con el estudio de J. Rowlands (1998), en el sentido de que el 

entorno próximo es el que más dificultades presenta a las mujeres para 

lograr mayores niveles de empoderamiento.

El trabajo de la organización también se ha visto impactado por la 

autonomía emocional y física. Previo al desplazamiento solamente, un 

10% de las mujeres participaba en algún tipo de organización; en la ac-

tualidad, además de pertenecer a la LMD, un 12% tienen vinculación con 

otras organizaciones, es decir, se ha despertado su interés por participar 

activamente en trabajo político, social y comunitario. Ya en el interior de 

la LMD, llama la atención el alto porcentaje de mujeres encuestadas que 

consideran tienen liderazgo, son un 22%. Además, el 37% dice participar 

activamente aunque no lideran. Ello habla de un trabajo de base que ha 

logrado la formación de cuadros y de un dinamismo en el trabajo de la 

organización que no concentra el trabajo en un pequeño grupo, sino que 

abre opciones para muchas de las integrantes.

Sobre la formación recibida en la organización, es valorada como 

útil, especialmente la jurídica (58%) y política (52%), lo que ha quedado 

demostrado a través del conocimiento que tienen de las leyes y derechos 

que las protegen, así como de las formas de la participación política. La 
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formación que califican como un poco menos útil, comparativamente 

con las otras, es la económica, a la que dan un 48%. Este es un aspecto 

que siempre señalan como crítico, como ya se analizó en el punto ante-

rior. En general, valoran las capacitaciones y la formación que obtienen 

a través de la LMD, pues son conscientes de que son oportunidades que, 

de otra forma, tal vez no tendrían.

 Uno de los aspectos con mejores resultados en el trabajo de 

la LMD es el de la autonomía emocional y física, los datos son muy di-

cientes del cambio que han vivido las mujeres en sus propias vidas, se 

sienten autónomas para decidir sobre los aspectos más personales y 

eso lo atribuyen al proceso que han vivido en la organización. En las 

entrevistas señalaban como un momento muy importante en este cam-

bio la formación en derechos humanos de las mujeres que es la puerta 

de entrada a la organización, dicen que, a partir de allí, “se les abre un 

horizonte de oportunidades” y que “empiezan a sentirse empoderadas”. 

6.3.2  ADESCOP: “yo nunca salgo por diversión, 

solo salgo para conseguir el sustento”

Uno de los aspectos más importantes en la autonomía emocional 

y física es la movilidad, no solo porque ella habla de las posibilidades 

que tienen las mujeres de moverse libremente sin restricciones y/o ries-

gos, sino porque da cuenta de qué tan amenazante percibe el mundo 

y de su capacidad para enfrentarlo. En este sentido, el resultado no es 

muy bueno para las mujeres de ADESCOP, el 52% dice que salía más 

de su casa antes del desplazamiento, en contraste con el 33% que dice 

que es al revés. La principal razón para salir es el trabajo, así lo expresa 

el 60%. Pero aumentó quienes salen para hacer actividades políticas y 

comunitarias: antes eran 25% y ahora 45%. Asistir a eventos religiosos 

permanece similar: antes 38% y ahora 35%, pero disminuyen las razones 

para salir como diversión (antes 35% y ahora 15%) o por compromisos 
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familiares (antes 45% y ahora 28%). Esto último apenas comprensible si 

han salido de su red social y entorno familiar. 

En general, un 42% de las encuestadas considera que su movilidad 

ha empeorado luego del desplazamiento; en cambio, el 37% considera 

que ha mejorado. Entre los obstáculos para la movilidad, el más reite-

rativo es no tener dinero para el transporte: 35% de las mujeres que 

afirmaron que había empeorado expresaron esta causa, y para un 15%, 

el obstáculo es el temor a salir. Para las encuestadas que expresaron 

que su movilidad ha mejorado, las razones son: la facilidad que ofrece la 

ciudad al tener más medios de transporte, 10%; sentirse más tranquilas, 

10%, y tener más libertad y menos timidez, 8%. 

En estos resultados hay un aspecto relevante: la edad. Las mujeres 

mayores tienen muchas más dificultades para adaptarse y entender la 

vida en la ciudad (más del 50% de las encuestadas de esta organiza-

ción tienen edades superiores a los 40 años), máxime cuando vienen 

de zonas rurales y llegan a una ciudad tan compleja como Bogotá. Sin 

embargo, para quienes se ven obligadas a salir a buscar el sustento 

(que son la mayoría, como ya se pudo establecer en el punto anterior 

de autonomía económica), se enfrentan a una paradoja, esta es: de 

una parte hay más opciones de transporte disponibles que puede ser 

un factor positivo; pero de otra, el costo que éste implica que restringe 

la movilidad, dada su precariedad económica. En la discusión de los 

resultados, algunas narraban que a veces para asistir a una reunión 

en alguna parte de la ciudad debían salir con tres o más horas de an-

ticipación de sus casas para llegar caminando hasta el sitio, con igual 

esfuerzo para regresar.

El nivel de satisfacción con sus vidas es muy bajo: el 95% expresa 

que desea cambios en su vida, y, de ellas, un 85% considera que esos 

cambios se van a dar, lo que refleja optimismo frente a mejores pers-

pectivas, el 30% considera que será pronto y, para el 37%, será dentro 

de algún tiempo. Al ser cuestionadas sobre quién contribuirá al cambio, 

un 30% considera que cada una de ellas mismas es responsable de di-
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cho cambio; 23% considera que ello depende del gobierno; y un 13%, 

de ADESCOP. Es interesante que el 30% sientan que tienen poder para 

lograr lo que desean. Y sobre lo que desean hacer, los mayores punta-

jes son: tener empleo fijo o negocio propio, 37%; y estudiar una carrera 

profesional, 32%. Y aquí de nuevo juega un papel importante el factor 

económico, aparece como un objetivo y un medio, es decir, desean tener 

un negocio y/o un empleo, o estudiar, pero no pueden lograrlo porque no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para ello. En contraste 

con esto, hay más mujeres que piensan que su capacidad para lograr lo 

que se proponen era mayor antes del desplazamiento, 55% frente a un 

30%, que cree es más fácil ahora. Parece haber de fondo un sentimiento 

de impotencia que las atrapa en un círculo vicioso, se sienten inconfor-

mes con la vida actual, tienen definido lo que desean lograr, pero en-

cuentran obstáculos insalvables para lograrlo, siendo el económico un 

factor crucial (este punto ya se analizó con un énfasis complementario 

en el capítulo 3).

Hay cambios importantes en la toma de decisiones. Ahora depen-

den más de ellas mismas y menos de sus parejas. Esto es interesante 

considerando que el 53% de las encuestadas han reportado tener ac-

tualmente una relación de pareja, aunque no es claro si son las parejas 

que tenían antes del desplazamiento o son nuevas, debido a que este 

punto no se indagó en la encuesta. En casi todos los temas, el aumento 

es superior a 10 puntos porcentuales como lo muestra la Tabla 8.

Puede pensarse que, en alguna medida, las charlas, experiencias y 

actividades que han vivido después del desplazamiento han modificado 

esa dinámica de la pareja en un sentido positivo para las mujeres, han 

asumido más control sobre sus vidas y cuerpos. Sin embargo, un aspec-

to muy sensible en la discusión de los resultados tuvo que ver con el 

tema del tiempo libre, pues allí expresaron que en realidad no lo tienen: 

aunque hipotéticamente pueden decidir sobre él, en realidad no existe, 

debido a la alta carga de trabajo doméstico que les impide gozarlo. Hi-

cieron énfasis durante la discusión sobre la dificultad que es para ellas 
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cambiar la dinámica de las tareas domésticas como una carga exclusi-

vamente suya y de sus hijas. Hay una honda dificultad para transformar 

los patrones sexistas de crianza. 

Tabla 8: Toma de decisiones – ADESCOP.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Otro factor importante en la dinámica familiar y del entorno más 

cercano es la valoración de sus opiniones. Así, el 42% de las encuestadas 

de ADESCOP, dice que sus opiniones son “altamente valoradas” en su 

entorno familiar y otro 42% dice que son “valoradas”, pero un elemento 

que interroga esta percepción es su capacidad para debatir y exponer 

sus puntos de vista, pues el 57% dicen no entrar en debates cuando sus 

opiniones difieren del grupo o parientes. Pareciera que en realidad no 

hay en las relaciones próximas un espacio para que ellas expongan sus 

ideas, y que la valoración deriva de que muestren acuerdo con lo que 

figuras significativas en su familia y organización afirmen.

En relación con la autonomía emocional y física en la dimensión 

colectiva, es interesante anotar que antes del desplazamiento un 

43% pertenecía a algún tipo de organización. Un 33% participaba en 

grupos comunitarios y el 8% de ellas lideraban. Actualmente, un 27% 
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pertenecen a otra organización además de ADESCOP: 8% religiosas, 7% 

comunitarias, 7% ONG, y 3% políticas. Y el 72% pertenecen solamente 

a ADESCOP. Es decir, casi la mitad de las mujeres de esta organiza-

ción tenían trayectoria en participación política y comunitaria, lo que 

debe ser un factor a favor de la organización. En cuanto a su rol en la 

organización, el 65% de las mujeres dicen participar activamente en 

ADESCOP, pero no liderar; y un 17% dicen que hacen solamente lo que 

les piden. Se consideran lideresas el 5%, una cifra similar a la de antes 

del desplazamiento. Esta cifra de las que se consideran lideresas es 

realmente muy baja y muestra una alta concentración del liderazgo en 

muy pocas personas, lo que, sin duda, es un riesgo para la continuidad 

y fortalecimiento de la organización.

 Reportan que la mayor formación recibida en ADESCOP es jurídica 

(80%), seguida de la económica (55%) y la política (52%). Esta formación 

es valorada como útil en ese mismo orden. Sin embargo, eso no compa-

gina con los resultados en autonomía económica, no parece haber una 

conexión real entre lo que se aprende y lo que se pone en práctica. 

Los resultados muestran algunos signos de avances en materia de 

autonomía emocional y física, las mujeres, a pesar de su difícil situación, 

parece que han ganado alguna conciencia sobre aspectos fundamen-

tales como lo político, la salud sexual y reproductiva, y otros aspectos 

de gran impacto, pero parece haber una brecha entre esas opciones de 

decisión y acción y las posibilidades reales para ejecutarlas. 

6.3.3  Jueves de Paz: “nos informamos

 y hasta la timidez la hemos perdido”

En un primer aspecto, la movilidad de las mujeres de Jueves de Paz 

es percibida muy negativamente, ya que, para el 67% de las encuesta-

das, ha empeorado. Entre quienes dicen salir “mucho” ahora y antes del 

desplazamiento no hay una gran diferencia, ahora son el 48%, antes era 
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el 52%, pero aumentan las que dicen hacerlo “algunas veces”: ahora son 

el 35% y antes, solo el 25%. El 77% dicen que la principal razón para salir 

de sus casas es la participación en actividades políticas y comunitarias. 

En cambio, ahora salen menos por razones de trabajo, antes eran 82% 

y ahora, 63%. Esto está relacionado con la edad y la experiencia de vida 

campesina donde las mujeres desempeñan un rol activo en labores del 

campo y de cuidado casi hasta el final de sus días, en tanto que la ciu-

dad resulta amenazante en muchos sentidos, aunque el 42% señalan 

especialmente los obstáculos de tipo económico, el 20% dice que es la 

inseguridad y el 8%, su edad/salud. 

En general se percibe en el grupo de mujeres gran desesperanza e 

impotencia. Casi todas quieren lograr cambios en su vida, así lo res-

pondió el 98%; sin embargo, la percepción de su propia capacidad para 

lograrlos es demasiado baja, solamente lo siente así el 15%. Casi todas 

esperan algo “milagroso” que les lleve a estar mejor, pues consideran 

que el cambio será pronto, pero ello dependerá de factores externos: 

el 33% lo espera del gobierno; el 15% de Dios, y otro 15% de la orga-

nización. Entre lo que desean obtener para sus vidas, está que el 55% 

quiere tener un negocio/microempresa propio, el 15%, un empleo fijo y 

un 13% quiere estudiar.

El 45% piensan que lograr estos deseos tiene como obstáculo principal 

el aspecto económico, y en segundo lugar, el 13% opina que depende de 

que el gobierno nacional o local cumpla lo que les ha prometido. Por otra 

parte, parece que la autonomía emocional y física se ha visto fortalecida 

en la dimensión de las relaciones próximas, así se refleja en la Tabla 9. 

Hay un aumento muy significativo en la toma de decisiones en todos 

los aspectos de sus vidas, por lo menos eso es lo que ellas perciben. Y 

ante la pregunta por el grado en que la familia y personas de su entorno 

más cercano valoran sus opiniones, el 30% dice que son altamente valo-

radas y el 37% que son valoradas, sin embargo, el 48% dicen no entrar en 

debates cuando sus opiniones difieren del grupo o parientes. Al parecer 

ellas, como es tradicional en culturas patriarcales, prefieren callar sus 
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opiniones y no entrar en controversias sobre todo cuando se presentan 

en contextos familiares. 

Tabla 9: Toma de decisiones – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

Veamos ahora la autonomía política en la dimensión colectiva del 

empoderamiento. Previo al desplazamiento, la gran mayoría de las 

mujeres no participaba de organizaciones (68%), y entre quienes lo 

hacían predominan las comunitarias y religiosas (con un 17% y 12% 

respectivamente de las que sí pertenecían). De ellas, un 18% lideraban 

esas organizaciones. En la actualidad, un 67% respondió que pertenece 

a otra organización además de Fundación Paz y Bien (organización que 

alberga el programa Jueves de Paz). Pero un 18% señaló que esa “otra” 

organización es Jueves de Paz. Parece que no reconocen que son la 

misma organización. 

De igual manera, sobre su rol en la organización, las respuestas pre-

dominantes son: “participo activamente pero no lidero” (45%) y “hago 

solamente lo que me piden” (32%). Estas respuestas muestran un papel 

poco proactivo, prefieren ser parte del grupo y dejar a unas pocas per-
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sonas el liderazgo y toma de decisiones. Dice liderar el 13%. Este grupo 

de lideresas son las integrantes del “Colectivo Monseñor Duarte Can-

sino”, que es una estrategia de organización que tiene representación 

de personas de las diferentes colonias y a quienes se está dando una 

formación y acompañamiento para que irradien sus conocimientos y 

procesos a las demás que integran cada colonia. 

La formación que más han recibido en Jueves de Paz es la jurídica 

(82%), seguida de la personal y psicosocial (62%). Esta formación es valo-

rada como útil por un 68% y 57% (respectivamente en el mismo orden). En 

cuanto a la formación política, tan importante para el empoderamiento, 

dice haberla recibido el 30% y la considera útil el 20%. Estos resultados se 

muestran plenamente coherentes con la dinámica que tiene el programa, 

que es más de asistencia, que de formación para el empoderamiento. 

Jueves de Paz es el programa más joven de los tres estudiados y, por 

tal razón, es posible que esté apenas en la definición de su quehacer en 

relación con el empoderamiento de las mujeres. Hay resultados favora-

bles en la dimensión de relaciones próximas, en lo que tiene que ver con 

la toma de decisiones sobre sus vidas y cuerpos, pero esos resultados no 

parecen compatibles con los resultados en las otras dos dimensiones.

En el tema de la autonomía personal y física, hay algunos elementos 

que parecen contradictorios: por ejemplo, si se analiza la movilidad, de 

una parte podría verse como un factor positivo el que aumente, pero 

ello puede estar asociado más que a un aumento en la confianza para 

moverse libremente, a que no tienen opción y deben salir a buscar re-

cursos para sostener a la familia. Y ello se corrobora cuando la pregunta 

es explícita acerca de si ha mejorado o empeorado la movilidad, para 

las mujeres de la LMD hay mejoría (47%), en tanto que para las de las 

mujeres de las otras dos organizaciones la mejoría es inferior: ADESCOP 

(37%) y Jueves de Paz (18%). Es de resaltar que, entre las mujeres de la 

Liga, hay incluso algunas que se declaran satisfechas con la vida actual 

(28%), en tanto que las demás expresan alto nivel de insatisfacción y 

una marcada impotencia, como ya se ha mencionado en otros apartes 
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de este capítulo. Es inevitable así percibir la profunda conexión que exis-

te entre la autonomía emocional y física y la económica.

6.4  Autonomía política

La autonomía política se refiere al acceso y ejercicio efectivo de los 

derechos políticos básicos, que incluyen el derecho a participar en las 

instituciones, en los ámbitos de decisión, en los partidos y organizacio-

nes políticas, así como la capacidad de influencia en dichos procesos. 

Tener autonomía política va más allá de conocer las leyes y mecanismos 

democráticos, implica el desarrollo de capacidades para usar el derecho 

y los derechos como recursos políticos que permitan el despliegue de 

habilidades y poder necesarios para efectuar cambios sociales positivos 

dentro de la familia, el entorno social y el Estado. Se trata no solo de 

exigir sus derechos, sino también de definirlos (Schuler, 1998:42). 

En la encuesta se indagó sobre este tema con preguntas acerca del 

conocimiento que poseían sobre las leyes, normas y mecanismos de jus-

ticia que las protegen en su calidad de desplazadas y las que la protegen 

de la violencia en general. Igualmente, se indagó también por su rela-

ción son el sistema jurídico y cómo perciben su funcionamiento. Otro 

aspecto explorado fue su interés en la política y la participación en ella; 

así como también por la dinámica de funcionamiento de la organización 

a la que pertenecen y su capacidad de influir en ella.

6.4.1  Liga de Mujeres Desplazadas: “hubo un aprendizaje, al

menos se ve que la Ciudad de las Mujeres tuvo una candidata”

Las preguntas sobre las leyes, normas y mecanismos de justicia 

que las mujeres han usado para reclamar por sus derechos como 
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desplazadas muestran que han recibido información sobre el marco 

jurídico que las protege y que la organización la ha apoyado cuando 

han entablado procesos para pedir la protección o restitución de sus 

derechos. Un alto porcentaje ha hecho uso de ellas, y el más signi-

ficativo es el 68% que ha invocado la protección a través del Auto 

092
133

. Ante la pregunta por lo efectivo que se considera el sistema 

judicial, la respuesta de las mujeres deja ver que no hay satisfacción 

con los resultados obtenidos, de hecho, lo consideran inefectivo el 

23% y medianamente efectivo el 52%. 

De otra parte, el tema de la violencia intrafamiliar arrojó los si-

guientes resultados: a la pregunta acerca de si son víctimas de violencia 

doméstica, el 72% señaló que no, y ninguna de las encuestadas que pa-

dece violencia respondió no saber qué hacer en estos casos. Entre las 

que respondieron ser víctimas de violencia intrafamiliar, el porcentaje 

más elevado es la psicológica con 12%, seguida de la patrimonial y la 

física (con 8% y 7% respectivamente). Vale señalar que estas cifras no 

pueden ser interpretadas en una sumatoria porque puede suceder que 

una misma mujer sea víctima de varias formas de violencia a la vez. Lo 

positivo, en todo caso, es que el tratamiento que le han dado es acudir 

a las autoridades y buscar ayuda, especialmente en las Comisarías de 

Familia, 15%, o con el mecanismo de la conciliación, 12%. Hay un 3% 

que dice sufrir violencia de este tipo y no haber hecho nada al respecto. 

En materia política, la mayoría de las mujeres, el 72%, dicen decidir 

por sí mismas, lo que va en línea con el aumento de toma de decisiones 

que se examinó en el aparte anterior. Y ante la pregunta sobre si su inte-

rés en la política era superior o inferior al de antes del desplazamiento, 

un 52% considera que ahora es superior. Sin embargo, esto parece ser 

un cambio de actitud hacia la política en general y no hacia el gobier-

no mismo de la organización, pues un 42% considera que les resultaría 

muy difícil proponer cambios dentro de la organización. Tampoco pare-

133  Sobre el marco jurídico que protege los derechos de las mujeres desplazadas, véase el capítulo 2.
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ce reflejarse en contextos comunitarios, pues, para el 52%, resulta difícil 

proponer cambios en su vecindario (Ciudad de la Mujeres) que son, en 

realidad, las mismas integrantes de la organización quienes lo habitan. 

Estos datos parecen reflejar lo que se señalaba en el capítulo 3 en 

relación con la idea que tienen las mujeres sobre la política: parece que el 

término está asociado con temas como el ejercicio del voto y el gobierno 

del país, que tiene pocas implicaciones a nivel personal y que no entien-

den como político lo que acontece en contextos más cercanos como el ve-

cindario o la organización. El 25% de las mujeres ha tenido participación 

activa siempre en los procesos electorales, en tanto que, en los comicios, 

que muestran más alta participación, aunque ocasional, es en los locales 

con un 42%. Sin embargo, en el último proceso electoral, hubo una parti-

cipación del 65% en lo local. Seguramente relacionado con la candidatura 

al Concejo Municipal de una de las mujeres de la LMD. 

Veamos de manera más detenida lo que expresan las mujeres sobre 

la organización. La impresión general que queda sobre lo que saben y 

opinan las mujeres acerca del carácter y forma de dirección que tiene 

LMD es que hay claridad. Un 75% reconoce la estructura organizativa 

como un comité, el 88% dice que es elegido por todas a través del voto 

y que actúa de acuerdo con normas pactadas previamente y del conoci-

miento de todas. Así mismo, el 57% opina que la LMD trabaja para incidir 

en política y fortalecer la democracia. Pero el 60% considera que no son 

una organización política. Para el 83%, el trabajo de la organización tiene 

alcances internacionales, son locales para el 68% y regionales para el 63%, 

pero ven más bajos los nacionales con 45%, esto porque la organización 

ha crecido y se ha fortalecido especialmente por la contribución de la coo-

peración internacional, tienen grandes aliadas en varias organizaciones 

de mujeres de carácter internacional y por ello perciben que su trabajo 

es más conocido en ese ámbito. Este aspecto del carácter político de la 

organización fue revisado en el capítulo 4.

En el momento de esta investigación, los principales proyectos que 

está llevando a cabo la LMD están enfocados en la presentación de casos 
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a nivel de cortes internacionales sobre la violencia contra las mujeres en 

el conflicto armado para la restitución de los derechos de las mujeres, y 

así lo presentan:

“La Agenda de Justicia de Género es una apuesta fundamental del Obser-

vatorio Género Democracia y Derechos Humanos que pretende el desa-

rrollo de acciones que conduzcan a la restitución del derecho a la justicia 

de las mujeres de la Liga de Mujeres Desplazadas víctimas del delito de 

desplazamiento forzado y conexos, particularmente de los crímenes de 

Violencia Sexual Basada en Género, VSBG, cuando a ello haya lugar, esto en 

el marco del conflicto interno armado colombiano” (Tomado de la página 

web de la organización).

El empoderamiento político en la LMD es claro. Conocen y ejercen 

sus derechos y han logrado participación en instancias para el diseño 

y seguimiento de políticas públicas y también han participado con 

candidatas en procesos electorales locales. En cuanto al gobierno de la 

organización, hay claridad para las integrantes en cuanto a su estruc-

tura y dinámica. En general se percibe un sentimiento de orgullo en las 

mujeres cuando hablan de la Liga, se sienten parte de ese proceso.

6.4.2  ADESCOP:

“es necesario avanzar más en materia jurídica.” 

Ante la pregunta por las leyes, normas y mecanismos que les prote-

gen sus derechos en calidad de mujeres en situación de desplazamiento 

las mujeres de ADESCOP, señalaron el uso especial de la Acción de Tutela, 

un 85% dice haber interpuesto por lo menos una. En segunda instancia, 

aparece el Derecho de Petición con el 60%. Y de estas mujeres que han 

procedido jurídicamente un 38% considera que el sistema de justicia es 

inefectivo en el tratamiento de los casos de las mujeres desplazadas. 
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Esta avalancha de Tutelas y Derechos de Petición es el reflejo del trabajo 

en el que se centró la organización durante el año 2009, cuando asumió 

la dirección uno de los varones fundadores a su regreso del exilio. Du-

rante las entrevistas y en general en la aplicación de las encuestas todas 

las mujeres se referían a él con enorme gratitud por el éxito alcanzado 

en las acciones jurídicas que habían sido resueltos favorablemente para 

un gran grupo de personas de la organización. 

Esto, pese a ser un logro en la atención de la emergencia humanita-

ria que afrontan las personas que integran la organización, no es exac-

tamente un factor de empoderamiento, pues, más que un trabajo de 

alfabetización jurídica, se convirtió en un asunto de abogados litigantes 

que representan a las mujeres y sus familias en una visión legalista que 

simplifica y borra la problemática de género que existe de fondo. 

En relación con la violencia intrafamiliar, un 68% respondió que no 

padece ningún tipo de violencia. Y entre quienes dicen padecer violen-

cia, que son el 32%, de mayor incidencia es la psicológica (reportada 

por un 28% de las mujeres), y que especialmente proviene de su esposo 

o compañero en un 17% de los casos. Quienes dicen haber sufrido vio-

lencia intrafamiliar han acudido en busca de ayuda especialmente a 

las Comisarías de Familias en un 13% y a procesos de conciliación un 

7%. Sin embargo, un 8% dicen que no han hecho nada al respecto y 

un 5% no saben exactamente qué hacer. A las autoridades han acudido 

un 5% para pedir acciones legales, probablemente esté asociado a que 

la violencia psicológica es más difícil de evidenciar que la física. Sobre 

la violencia intrafamiliar, siempre queda un margen de duda, pues es 

poco denunciada y probablemente a muchas mujeres les resulta difícil 

hablar del tema con personas desconocidas
134

. 

Las actividades para la exigencia de los derechos y la información 

que se da en las reuniones de la organización despiertan en las mujeres 

134  Considero que, en la aplicación de la encuesta a las mujeres de ADESCOP, hubo otro factor que pudo 

afectar el dato de violencia intrafamiliar y es que varios de los encuestadores fueron varones, lo que 

pudo inhibir aún más a las mujeres para hablar del tema.
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interés por aspectos jurídicos y políticos, aunque no parece existir una 

relación estrecha entre este interés y el empoderamiento, pues hay una 

fuerte tendencia por parte de ellas a poner sus problemas en manos de 

“expertos” que se los resuelvan, centran sus expectativas en los procesos 

jurídicos casi exclusivamente. 

Sobre el interés en materia política, el 45% de las mujeres reportan 

que se mantiene igual que antes del desplazamiento, en cambio, para 

el 38%, ha aumentado. Como se comentó en el capítulo 3, la política se 

relaciona directamente con el ejercicio del voto y por ello no reconocen 

plenamente a ADESCOP como organización política, el 50% consideran 

que no lo es. De igual manera, el grupo de mujeres que dice haber 

participado siempre en los procesos de elecciones es de aproximada-

mente 45%, siendo las de mayor participación las nacionales. Esto se 

mantiene incluso en los más recientes comicios, lo que refleja que el 

trabajo de la organización no ha aumentado ni cualificado el ejercicio 

ciudadano del voto de las mujeres, se mantienen en los mismos niveles 

anteriores al desplazamiento. 

Y en relación con la organización como otro escenario de la auto-

nomía política, ante la pregunta por la percepción de su capacidad para 

incidir en la organización, la consideran fácil solamente el 14% y difícil 

el 37%. Además, están muy divididas las opiniones sobre el trabajo po-

lítico de ADESCOP, y sobre los alcances de su trabajo; la consideran una 

organización política el 43% y no la consideran tal un 50%. Un elemento 

que incide en este resultado es que un 28% de las mujeres encuestadas 

tienen una antigüedad menor a un año en la organización
135

. 

Esto puede tener una interpretación si se toma en consideración que, 

aunque la organización reporta tener más de 300 familias integrándola, 

135  Este es un elemento que se salió del control en la aplicación de la encuesta. Las características 

mismas de funcionamiento de la organización, cuya población es muy cambiante e itinerante en 

su asistencia; así como las dificultades de movilidad en la ciudad; se convirtieron en obstáculos 

que no se lograron superar y llevaron a tomar en consideración mujeres con antigüedad inferior a 

un año en ADESCOP. 
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en realidad esa cifra se compone con grupos itinerantes, es decir, hay 

gran rotación de las personas y a las reuniones asiste permanentemente 

gente nueva, lo que es la experiencia de casi todas las desplazadas, que 

van en busca de apoyo en todos los espacios que les referencian como 

posibles sitios que ofrecen ayudas. Esta situación es especialmente crí-

tica en ADESCOP, porque no hay coincidencia en un espacio físico como 

sí la tienen la LMD o Jueves de Paz. 

Este elemento de alta rotación parece jugar en contra de la conso-

lidación de la organización, pues no solo no hay un conocimiento claro 

sobre su naturaleza, sino que tampoco identifican las características de 

la gestión. Así, solamente el 38% de las mujeres reconocen la estructura 

de comité directivo que se supone es la que define a ADESCOP. Un 23% 

piensa que es piramidal y un 23% no sabe cómo es. Y sobre la forma 

como se eligen quienes lideran, para el 67% se eligen por votación, y el 

30% dice no saber.

Otro escenario de acción política es el del vecindario o comunidad 

en la que habitan; los resultados muestran impotencia también allí, 

pues el 45% consideran difícil incidir en ellos, en tanto que solamente el 

12% creen que es fácil; este aspecto está íntimamente ligado al estigma 

que dicen sentir en todas las zonas de la ciudad a las que van en busca 

de vivienda y, por su precariedad económica, se mueven permanente-

mente sin echar muchas raíces ni crear vínculos.

Puede sintetizarse el análisis sobre el empoderamiento colectivo 

en materia política en ADESCOP, con la afirmación de que la estrategia 

jurídica implementada para exigir los derechos como población despla-

zada ha afirmado patrones de sumisión y dependencia en las mujeres 

y pese a que este es un episodio reciente, ha marcado negativamente el 

trabajo de la organización porque ha habido una ausencia de formación 

en temas de género durante los 10 años de existencia, por ello, las posi-

bilidades de que exista empoderamiento político son nulas.



322

6.4.3  Jueves de Paz: “han ayudado a muchas personas,

pero deberían representar más a los desplazados ante el Gobierno” 

     

Buena parte del trabajo de Jueves de Paz está centrado en la aseso-

ría jurídica a las mujeres desplazadas y sus familias, y ello se refleja en 

la referencia que hacen las encuestadas a dos mecanismos específicos 

como los de mayor uso para buscar la protección de sus derechos: el 

Derecho de Petición citado por un 62% y la Acción de Tutela que la 

mencionó el 60%. Sin embargo, hay un bajo nivel de satisfacción con 

los resultados obtenidos; ha sido satisfactorio para el 37% que usó el 

Derecho de Petición y para el 30% que usó la Tutela. Esto puede re-

flejar, como ya se presentó en el capítulo 2, una profunda crisis en la 

atención de las personas desplazadas o que las mujeres tienen unas 

expectativas que no corresponden con lo que estos mecanismos pue-

den realmente lograr. 

 Al parecer muy pocas mujeres sufren violencia intrafamiliar: el 83% 

dice que no la padecen. Aunque es notorio que un 88% dijo no conocer 

nada de las leyes que protegen de este tipo de violencia. Este resultado 

puesto en diálogo con la escasa formación académica y la edad puede 

ser significativo como una falta de conciencia sobre la violencia contra 

la mujer, que tiende a ser naturalizada en algunos contextos sociales. 

El interés por la política es igual que antes del desplazamiento para 

el 52%; y es menor para el 20%; en cambio, aumentó para el 28%. Parece 

que el trabajo de la organización no ha incidido en la identificación de la 

política como una salida a su situación de desplazamiento, en cambio, 

ha centrado toda su estrategia en acciones jurídicas puntuales. 

Por su lado, el promedio de las mujeres que dicen haber participado 

siempre en procesos electorales es de 35%. Llama la atención que en 

el último proceso electoral, estando ya desplazadas, más o menos la 

mitad de ellas sí lo hicieron (locales, 52%; departamentales, 50% y na-

cionales, 55%). Este comportamiento puede responder a por lo menos 

tres factores: uno, en la ciudad es más fácil ir a las mesas de votación; 
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dos, pudieron haber recibido incentivos económicos para acudir a las 

urnas; y tres, que para ese momento ya tenían más interés por la polí-

tica y conciencia de sus deberes ciudadanos. Este punto fue discutido 

con integrantes de la organización en la socialización de los resultados 

y hubo coincidencia en que fue una combinación de los dos primeros 

factores: recibieron incentivos para que fueran a las urnas, una práctica 

muy usual en contextos marginales, en los que las campañas ofrecen 

pequeños regalos que van desde comida, licor y materiales para cons-

trucción a cambio del voto; y a que en la ciudad las mesas de votación 

están más asequibles. 

Perder de vista lo político ha llevado a que la mujeres en general 

se planteen como beneficiarias de los servicios de Jueves de Paz y no 

como agentes de cambio de su propia situación, por ello, se plantean 

muy impotentes en relación con la incidencia que pueden tener en la 

propia organización o en el contexto de su vecindario. Consideran fácil 

incidir en Jueves de Paz solamente el 23%, y en su comunidad el 17%. 

Los datos recolectados en estas preguntas permiten suponer que no se 

ha logrado generar conciencia en las mujeres para que asuman un rol 

de agentes políticos. Hay en ellas pasividad y pocas esperanzas en las 

distintas dimensiones donde pueden hacer incidencia política, tal vez, 

por esto, para el 77%, Jueves de Paz no es una organización política. 

Igualmente, no tienen un real conocimiento de lo que es la organi-

zación, ni de su rol en ella. No es claro para las encuestadas la forma 

en que se maneja y toman decisiones: 33% señala que la estructura 

es piramidal, 27% que es plana, y el 35% que una sola persona la 

dirige y toma decisiones. Tampoco es claro cómo se elige a quienes li-

deran, para un 27% es a través del voto, un 38% dice no saber y el 13% 

cree que las elige una entidad externa; y otro 13% considera que un 

pequeño grupo de integrantes eligen a quienes lideran. La impresión 

general que queda sobre lo que saben y opinan las mujeres acerca del 

carácter y forma de dirección que tiene Jueves de Paz y la Fundación 

es que no hay claridad. 
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Las mujeres se sienten “beneficiarias”, no partícipes de un pro-

grama ni de un proyecto más amplio como es la Fundación Paz y 

Bien. Esta visión está estrechamente relacionada con el hecho de que 

quien coordina el programa es una abogada, que ha enfocado todo 

el trabajo en brindar asistencia y asesorar los procesos jurídicos que 

buscan la protección de los derechos de las mujeres y familias des-

plazadas, y no en una visión más amplia que permita analizar toda 

la problemática con perspectiva de género. Por esto no ha habido un 

verdadero trabajo de empoderamiento político, las mujeres siguen 

pasivas y sumisas ante la violencia y la injusticia y son presas fáciles 

de políticos clientelistas.

Como se vio en este acápite, la estrategia jurídica es un elemento co-

mún en el trabajo de las tres organizaciones en el campo de la autonomía 

política, pero ella no es por sí misma algo que garantice o no el empodera-

miento, aunque es, sin lugar a dudas, una herramienta esencial de la que 

se valen muchas organizaciones sociales y políticas para la búsqueda de 

sus intereses en la arena democrática. La gran diferencia está en si hay de 

fondo un trabajo a favor de la conciencia de género o no. 

En el caso de la LMD, esas luchas jurídicas van acompañadas de 

un discurso político que evidencia la violencia de género, e incluso han 

incursionado en casos a nivel internacional que buscan impactar el De-

recho Internacional Humanitario y, a través de esta estrategia jurídica, 

ganar en empoderamiento. No es igual en las otras dos organizaciones, 

pues para ADESCOP y Jueves de Paz la estrategia jurídica que se ha plan-

teado no ha permitido una verdadera alfabetización en esta materia, 

debido a que las mujeres, más que las leyes, lo que conocen son los meca-

nismos que usan quienes las lideran para lograr ganar para ellas algunos 

beneficios, no hay una formación en derechos ni una visión de largo plazo 

que permita cuestionar de fondo el entramado legal y la forma como apoya 

o no el empoderamiento de las mujeres y a nivel interno mantiene a las 

mujeres sumisas ante los juristas que dominan el conocimiento legal.
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6.5  Autonomía sociocultural

Conllevaría el acceso y control de los recursos culturales y la infor-

mación tener derecho a una identidad independiente, reconocimiento 

del valor propio y sentimiento de autoestima. En este sentido, el acceso 

a la educación y a la información es absolutamente indispensable para 

el desarrollo de este tipo de autonomía, pero obviamente no cualquier 

tipo de alfabetización es suficiente, se requiere de una que rompa con 

esquemas patriarcales y permita una lectura crítica de lo que pasa en 

la sociedad con las mujeres a través del desarrollo de habilidades para 

entender y evaluar críticamente los aspectos de la cultura y las relacio-

nes sociales que las mantienen sometidas, y que también les permitan 

construir un modelo de sociedad con nuevos valores, ideas, prácticas e 

imaginarios (Stromquist, 1998:89). 

En el estudio, este aspecto se evaluó a través de preguntas tales 

como: el nivel de información que manejan las mujeres en campos 

como la economía, la política, la cultura y la actualidad nacional e 

internacional; la formación de opinión y la dinámica de participación 

en la organización.

6.5.1  Liga de Mujeres Desplazadas: 

“en el proceso de reasentamiento, salieron a relucir

unas lideresas buenas”

En el proceso que ha llevado la organización, la de formación de 

opinión ha sido especialmente fuerte, y eso se evidencia en que hay 

un aumento en el nivel de información de las mujeres después del 

ingreso a la organización, especialmente, en política y economía. El 

82% considera que ha mejorado. Además, el 75% dice enterarse de la 

actualidad nacional e internacional diariamente; y el 73% consideran 
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que esa información les puede servir mucho para participar y expresar 

sus opiniones. Resulta curioso que, aunque muchas coinciden en que 

el tema político no es tratado en la organización, solamente para el 

33% es tratado algunas veces; para el 88%, quienes lideran la organi-

zación son personas influyentes en sus opiniones políticas y en otros 

temas en general.

Tabla 10: Nivel de Información – LMD. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 

Por otra parte, parece haber relevancia en el trabajo en formación 

política, pues, al ser interrogadas sobre qué es participar en política, el 

73% considera que es participar en las elecciones; para el mismo por-

centaje, el 73%, lo es ser candidata y ejercer cargos públicos; y para el 

55%, lo es realizar propuestas y hacer debates sobre políticas públicas; 

esta última respuesta es de una especial sofisticación en relación con 

los conocimientos que las personas comunes tienen sobre la política y 

permite ver que el trabajo formativo sobre temas políticos en la organi-

zación ha alcanzado un nivel elevado. 

Al ser cuestionadas acerca de si perciben obstáculos para la par-

ticipación política, el 48% señaló que sí, e igual cifra que no. Entre las 

que respondieron afirmativamente, los dos principales obstáculos son 

la falta de dinero (27%) seguido muy cerca por la falta de educación 

(25%). Por su lado, el 68% de las encuestadas asevera sentirse muy 

capaz para interactuar en espacios públicos, en tanto que el 28% dice 

sentirse medianamente capaz. Al parecer han logrado construir opi-

niones propias sobre los temas de actualidad y son capaces de sos-
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tener debates sobre ellos en espacios de discusión, en los que tienen 

permanente participación.

Sobre la organización y sus dinámicas de participación, la encues-

ta arrojó los siguientes resultados: conocen mucho la filosofía y los 

objetivos, el 28%; y los conoce medianamente el 47%. En cuanto al 

nivel de información sobre la organización y lo que en ella acontece, 

el 50% dice estar medianamente informada, y siente que están poco 

informadas el 40% de las encuestadas. Estos datos parecen ser parte 

de una crisis por la que actualmente atraviesan, y ello afloró en la 

discusión de los resultados. 

Según salió en la discusión, el Comité Directivo (2009-2010) tiene 

una sobrecarga de trabajo producto de que hay pocos recursos econó-

micos y ellas han debido asumir la labor que antes hacían más perso-

nas a través de dos equipos, el directivo y el técnico. El Comité Técnico 

estaba conformado por profesionales de diferentes áreas pagados con 

recursos provenientes de proyectos de cooperación internacional, pero, 

en el momento de la investigación, no contaban con esos recursos y 

debieron unificar el trabajo de los dos comités en uno solo conformado 

únicamente por mujeres de la organización, sin apoyo de profesionales 

externos. Ello ha generado tensión, incluso a nivel de la vida privada de 

algunas mujeres, y ha llegado a la base en la percepción como que este 

Comité Directivo no les aporta suficiente información o que se han deja-

do caer algunos programas que consideraban importantes. Así expresó 

la crisis una de las asistentes a la discusión:

“De hecho, AECID y CODHES están mirando lo que está pasando en la Liga 

y saben que sin profesionales esto está mal, porque tenemos una debilidad 

para administrarnos nosotras mismas. Ya van dos cooperantes que se han 

dado cuenta de la debilidad de la Liga porque las que trabajamos en estos 

cargos administrativos tenemos falta de experiencia y de formación. Los 

donantes quieren apoyar el fortalecimiento organizacional, identificar qué 

lideresas son buenas para unas cosas, como por ejemplo que la buena en 
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políticas públicas se encargue de ese tema, que la buena en lo administra-

tivo se encargue de eso, y fortalecernos” (Afirmación hecha por una de las 

participantes en la discusión de resultados en Cartagena, febrero de 2010).

Pese a la crisis, hay en general una valoración positiva del liderazgo 

en la organización. El 55% de las mujeres consideran que el liderazgo 

ejercido en la organización es muy efectivo; y para el 37% es media-

namente efectivo. Es inefectivo para el 8%. Además, perciben que hay 

posibilidades de incidir en la elección de quienes lideran, un 38% opina 

que tiene la misma capacidad de influir en la elección de lideresas y 

toma de decisiones en la organización que las demás; mientras que un 

22% considera que su capacidad de incidir en estos temas es mucha. Es 

poca para el 15%. 

En ese mismo sentido, un 63% de las encuestadas consideran que 

están en capacidad de asumir el liderazgo de la organización en el futu-

ro. Y ante la pregunta sobre los diferentes roles que sienten son capaces 

de asumir en espacios públicos, las respuestas apuntan a que en general 

reconocen la importancia de participar en espacios públicos, solamente 

un 5% dice preferir no estar en estos escenarios, en cambio un 32% dicen 

que son capaces de debatir y presentar las propuestas de la organiza-

ción; un 30%, prefiere asistir, apoyar a las lideresas, e incluso intervenir 

de vez en cuando; y otra cantidad igual, solamente asistir (ver Tabla 11). 

Esto habla de una fuerte exposición y formación de las mujeres para 

actuar en la esfera pública. 

Tabla 11: Capacidad para participar en espacios públicos – LMD.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)
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La LMD ha tenido entre sus objetivos impactar a la opinión pública 

y según las mujeres encuestadas los logros en este sentido son: “generar 

conciencia sobre la situación de la mujer” (90%); y “sensibilizar sobre el des-

plazamiento forzado” (87%). Lo que muestra la sincronía que tienen con los 

objetivos y filosofía de la organización. Las mujeres sienten un fuerte vín-

culo con la organización y señalan como los dos beneficios principales de 

pertenecer a la organización: “conocer sus deberes y derechos”, 95%, y que 

la LMD es un “lugar de encuentro con otras mujeres en su situación”, 85%.

El proceso formativo de la LMD les ha brindado a las mujeres la 

oportunidad de acceder al conocimiento que les posibilite la formación 

de opinión propia sobre diversos temas de importancia para sus vidas, 

entorno y organización. Hay en general una participación activa en la 

organización y pese a la coyuntura adversa que afrontan y que genera 

roces y malestar, se percibe en las mujeres el interés por avanzar en el 

fortalecimiento de la Liga.

6.5.2  ADESCOP:

“existen personas que solo están cuando está la ayuda humanitaria. 

El compromiso con la organización no está presente en todos” 

Según lo muestran las cifras, el nivel de información de las mujeres 

oscila entre alto y mediano. Con un especial interés por el tema econó-

mico (ver Tabla 12). Además, según los resultados de la encuesta, el 62% 

dicen enterarse diariamente de lo que acontece y el medio de comuni-

cación preferido es la televisión (con el 88%). 

Tabla 12: Nivel de Información – ADESCOP. 
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009) 
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Las mujeres dicen tener en la organización un espacio, sino de for-

mación, por lo menos de discusión sobre política. Según el 22% el tema 

es tratado frecuentemente, y para el 43% algunas veces. Pero al ser in-

dagadas sobre algunas expresiones políticas predomina el concepto de 

la política ligada específicamente a las elecciones. Para menos de la mi-

tad son expresiones políticas algunas de las actividades que ADESCOP 

desarrolla y así lo expresa la tabla 13. La discusión sobre política en la 

organización está ligada al devenir de la política tradicional y específi-

camente de lo que acontece con relación a las personas desplazadas, 

no hay en realidad una formación amplia conceptual que les permita 

a las mujeres verla de forma diferente y menos asumirse como agentes 

activas en ella.

Tabla 13: ¿Qué es participaren política? – ADESCOP.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009)

El conocimiento sobre la organización, su gestión y objetivos no lle-

ga a la gran mayoría de las mujeres. Dice conocer medianamente sus 

objetivos el 45% y poco el 32%, esto ligado íntimamente con la alta rota-

ción de personas en la organización y la ausencia de una estrategia de 

comunicación que permita actualizar rápidamente a quienes llegan. Sin 

embargo, hay una excelente percepción sobre la efectividad del lideraz-

go: para el 85%, es muy efectivo. Esto puede, como se trató en el punto 

de autonomía política, ser el efecto de dos aspectos, por una parte, que 

durante el último año el liderazgo lo ejerció un hombre cuya ascenden-

cia sobre ADESCOP era alta, con un estilo muy masculino de decidir y 
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controlar todo, y, por otra, este líder concentró todos los esfuerzos en 

librar casos jurídicos que trajo a las mujeres recursos económicos como 

parte de los triunfos. 

En general, en los comentarios al margen, aparecía permanente-

mente el nombre del varón que ejercía el liderazgo, las mujeres decían 

sentirse muy agradecidas con él, lo que demuestra que siguen optando 

por posiciones de sumisión y prefieren que quien las lidere sea un hom-

bre, eso las hace sentir seguras. Sobre sus roles en espacios públicos en 

los que participa la organización, el 17% dice que puede representarla. 

El 40% asiste, apoya y ocasionalmente participa. Y simplemente hacen 

presencia el 32%. Y, en un futuro se sienten en capacidad de asumir el 

liderazgo un 58% de las encuestadas. En cuanto a la influencia que las 

mujeres perciben que tienen en la organización, el 48% considera que 

tiene la misma que las demás en la elección de las personas que lideran, 

en tanto que el 23% opina que es mucha. 

De manera similar, en la toma de decisiones en la organización, 

un 33% considera que es igual que todas, y el 30% que tienen mucha 

influencia. Estos resultados son paradójicos si se toma en considera-

ción el bajo conocimiento que dicen tener de los objetivos y gestión la 

organización; parecen respuestas sin una base real, expresadas más 

en el sentido de lo que ellas desean, considerando que no ha habido 

un proceso de formación de cuadros directivos que las capacite para 

asumir roles de liderazgo, y que en general el trabajo de la organiza-

ción se ha centrado, por lo menos en etapa más reciente, en acciones 

jurídicas y no políticas.

Y aunque el 53% expresa sentirse capaz de participar en espacios 

públicos, al ser cuestionadas sobre si perciben de obstáculos para par-

ticipar en política, el 65% de las encuestadas dice que efectivamente 

existen obstáculos, y el principal de ellos es el económico con 43%; en 

segundo lugar, citan la falta de educación el 27%. Estas respuestas, li-

gadas a las anteriores parecen confirmar que hay una brecha entre lo 

que ellas desearían hacer y lo que efectivamente pueden hacer, pues la 
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sensación general que existe es de impotencia para superar los obstácu-

los que ellas mismas señalan. Esos obstáculos son planteados por ellas 

como un prerrequisito para participar en la política, no como parte de 

su lucha política. 

Ante la pregunta por los principales beneficios de pertenecer a 

ADESCOP, las mujeres señalaron tres especialmente: el 87% dicen cono-

cer sus deberes y derechos, en tanto que el 80% mantenerse informadas 

y el 73% estar en un espacio con otras mujeres en su misma situación. 

Esto va en línea con lo presentado anteriormente en relación con los 

marcos de acción de la organización: al parecer, el espacio de la reunión 

resulta altamente informativo, las mujeres van allí básicamente para 

informarse e interactuar con otras personas con las que se identifican. 

Pese a que el nivel de información de las mujeres ha aumentado, 

esta no se encuentra ligada a un proceso formativo que les posibilite la 

toma de conciencia para el empoderamiento, siguen moviéndose en es-

quemas patriarcales en los que ven favorablemente el liderazgo fuerte y 

de resultados que no propicia un rol activo en ellas.

6.5.3  Jueves de Paz:

“enseñan a mejorar la vida,  a sentirse mejor después de sufrir” 

El nivel de información que manejan las mujeres de Paz y Bien es el 

más bajo de las tres organizaciones (ver Tabla 14). Después del desplaza-

miento, tienen más información de la actualidad nacional e internacio-

nal, dicen que lo hacen diariamente el 67%, principalmente, a través de 

la televisión (según el 78%): Antes del desplazamiento, el principal medio 

de comunicación era la radio, como lo afirmó el 65%. Para el 55% la infor-

mación que hoy reciben les sirve para participar y expresar sus opiniones. 

También opina el 78% que su nivel de información ha mejorado después 

del desplazamiento. Llama la atención que un 28% dicen enterarse por-

que “otros le cuentan”, ello ligado a la edad y formación académica.
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En ese sentido, es importante señalar que la organización ha empe-

zado un plan de alfabetización, como lo relata una de las mujeres en la 

entrevista:

“Para mí han sido cosas muy buenas y nos han enseñado algo que uno 

no ha sabido, estoy aprendiendo a firmar mi nombre, nos han abierto 

una campaña y nosotros estamos estudiando (…) ellas nos dijeron: -los 

que quieren estudiar, sea que tengan o no plata, vayan a la escuela- y 

yo como no sabía ni firmar mi nombre, yo quiero aprender” (Estela, Cali, 

noviembre de 2009).

Este testimonio es muy importante porque habla de que la organi-

zación ha emprendido una campaña para que las personas superen el 

analfabetismo; lo que no parece suceder es que liguen ese esfuerzo con 

un proceso de concientización porque básicamente han remitido a las 

personas a una escuela para adultos, que no trabaja con perspectiva de 

género, pero es sin duda un buen comienzo y transformar este aprendi-

zaje en empoderamiento depende, en buena medida, de lo que a futuro 

proponga la organización. 

Ante la pregunta sobre lo que consideran que es participar en polí-

tica es interesante que las mujeres identifican, después del obvio “votar 

para cargos públicos” al que se refirió el 65%, aparece la “participación 

en organizaciones sociales” como una forma de hacer política, como lo 

indicó el 50% (ver Tabla 15).

Pero, al mismo tiempo, reporta el 58% de las encuestadas que en el 

espacio de la organización nunca se tratan temas políticos. No obstante, 

Tabla 14: Nivel de Información – Jueves de Paz.
Fuente: datos encuesta realizada por la autora (EMAEP, 2009). 
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parece ser que Jueves de Paz es un espacio donde se genera opinión, 

pues, para el 68%, las personas que más influyen en su opinión son las 

que lideran la organización. 

Tabla 15: Qué es participar en Política – Jueves de Paz. 
Fuente: EMAEP (2009)

Sobre el conocimiento que tienen acerca de la organización su filo-

sofía y objetivos, hay un profundo interrogante, pues el 48% dicen que 

su conocimiento al respecto es poco, en tanto que, para el 40%, es medio. 

Es decir, hay poca claridad sobre lo que les convoca en Jueves de Paz. Y 

sobre el nivel de información de lo que pasa en la organización, el 28% 

dice que es poco y el 55% dice que medio. Aunque el 48% de las muje-

res expresan que consideran efectivo, el liderazgo de la organización y 

medianamente efectivo lo califica el 42%; es interesante cómo juzgan 

esa efectividad cuando no tienen claridad sobre lo que se persigue en 

el programa ni tienen información clara de lo que allí acontece. Esto 

parece muy relacionado con lo señalado anteriormente acerca de que 

las mujeres se asumen “beneficiarias” del programa, lo cual las pone en 

una situación de pasividad. 

Llama la atención que, aunque el 62% expresa sentirse capaz de 

participar en espacios públicos, el 33% de las mujeres identifica obstá-

culos para participar en política, entre ellos, el más relevante la falta 

de educación: 25%. Quizás la falta de claridad sobre los objetivos del 

programa y el escaso nivel educativo de la mayoría de las mujeres hacen 

que el 22% de ellas opten en los espacios públicos por asistir y apoyar 
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o que el 50% prefiera simplemente hacer presencia como organización, 

e incluso que el 18% diga preferir no estar en espacios públicos. Esto 

muestra que el empoderamiento colectivo no está siendo muy alto. 

Llama la atención que un 67% dice sentirse en capacidad de liderar 

en un futuro, pero esta cifra puede corresponder, a juzgar por los ante-

riores resultados descritos sobre el perfil de las mujeres que integran 

esta organización, a un deseo más que a un propósito, lo cual es común 

en condiciones de extrema marginalidad en las que surge una forma 

de pensamiento y comportamiento que se puede definir como locus de 

control externo, que genera una percepción poco realista de sus propias 

realidades, oportunidades y condiciones. La situación de las mujeres de 

Jueves de Paz es difícil: además de ser las de peor nivel educativo, lo que 

les dificulta enormemente comprender lo que les acontece y desarrollar 

opinión informada, la organización no tiene una propuesta de forma-

ción para el empoderamiento que les permita asumir el control de ella y 

romper el papel pasivo de beneficiarias.

 El empoderamiento sociocultural se traduce no solo en el au-

mento de la cantidad de información que manejan las mujeres, como 

de hecho se nota ha aumentado en todas, sino en la calidad de esa infor-

mación para lograr que se convierta en una herramienta para la forma-

ción de opinión y para una lectura crítica de la realidad. En los tres casos 

de este estudio hay diferencias, pues las mujeres de la LMD demuestran 

que esa información se ha convertido en un elemento que las fortalece 

al interior de la organización y, en otros contextos, hay potencial de li-

derazgo y hasta la crisis que en el momento atraviesan puede ser vista 

como un elemento positivo pues es afrontada en debates internos que 

se llevan con altura. 

En el caso de ADESCOP, pese a que las mujeres han mejorado en la 

cantidad de información que poseen y a que participan activamente 

en la propuesta de actividades que hace la organización, el proceso 

no parece ser continuo; la alta rotación de personas y la ausencia de 

una apuesta por el tema de género no favorece la consolidación de 
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un trabajo de fondo. Y en Jueves de Paz hay un alto nivel de desespe-

ranza, que justifica que el principal foco de su trabajo sea la atención 

psicosocial, pero en la medida en que este trabajo no logre poner en 

relieve el tema de género, se mantendrán estructuras de exclusión que 

han llevado a las mujeres a estar en condiciones de gran precariedad 

económica, física e intelectual.

6.6  Algunas consideraciones derivadas
del análisis de los casos

El logro de autonomías como manifestaciones del empoderamiento 

es un proceso lento y que exige la convergencia de muchos factores, pero 

el principal, continuando con lo planteado en el capítulo 5, es sin duda 

que la organización tenga una lectura de género de lo que acontece y 

proponga el empoderamiento de las mujeres como principal estrategia. 

Uno de los resultados más relevantes en el análisis de la autonomía 

es el impacto negativo de la alta concentración de las actividades del 

cuidado de la familia en las mujeres. Y este fenómeno tiene una caracte-

rística particular: que las mujeres, incluso las más empoderadas (como 

las de la LMD), no son conscientes de ello y hasta mantienen esquemas 

culturales que perpetúan la subordinación de las mujeres al involucrar 

en las tareas domésticas más a las hijas que a los hijos. Este aspecto 

permite resaltar el obstáculo que significa la sobrecarga de labores do-

mésticas para el empoderamiento de las mujeres. 

Como se ha podido apreciar, cambiar este aspecto no depende sola-

mente de que los varones estén más dispuestos a que haya una mejor 

distribución de las tareas domésticas, sino también de que las mujeres 

mismas puedan tomar conciencia de las dinámicas sexistas que se ins-

tauran en la vida doméstica y que parecen estar perpetuando en las 

relaciones actuales. 
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Es un aspecto común en las tres organizaciones que no hay un tra-

bajo focalizado en la incidencia para transformar la vida doméstica, 

lo que se ha traducido en que al asumir un rol activo en la vida de la 

organización, que va desde la participación en las reuniones cotidianas 

hasta llegar a tener roles de liderazgo, las mujeres afrontan una sobre-

carga que se traduce en una triple jornada de trabajo: doméstico, laboral 

y comunitario/político.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, derivado del análisis presen-

tado en este capítulo: la cercanía física de las mujeres. Este parece ser un 

factor decisivo en el logro de dinámicas colectivas que puedan apoyar 

procesos de empoderamiento. De los tres casos analizados, la LMD es la 

que cuenta con espacios cercanos que facilita su encuentro frecuente 

y reduce el impacto negativo del tema económico en costos de trans-

porte. Por el contrario, ADESCOP y Jueves de Paz tienen la experiencia 

de que las mujeres y sus familias viven en sitios dispersos, siendo más 

dramático el caso de ADESCOP en Bogotá, lo que se ha convertido en un 

factor negativo que corta procesos, debido a que genera alta rotación de 

personas en la organización. 

Por otra parte, vale la pena señalar que la estrategia jurídica, que es 

un elemento común en las tres organizaciones, parece ser un factor de 

empoderamiento para las mujeres cuando se tiene como telón de fondo 

en todo el trabajo organizativo la perspectiva de género, de lo contrario, 

se convierte en un factor más de sumisión, pues las mujeres ponen en 

manos de expertos, los juristas, el logro de justicia. En ese sentido, es 

importante señalar que lo jurídico, más que el litigio mismo, exige un 

proceso de alfabetización enfocado a que las mujeres desarrollen un 

proceso de aprendizaje que les permita entender la lógica de las leyes 

para exigir, criticar o redefinir los valores sociales y las normas cultura-

les presentes en el derecho (Stromquist, 1998). De lo contrario, se cae en 

una estrategia jurídica que, más que la justicia, logra el cumplimiento 

de las leyes. Los tres casos estudiados nos permiten ver grandes diferen-

cias en los enfoques con los que se implementa la estrategia jurídica: 
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para la LMD, la estrategia jurídica es parte de su agenda para la justicia 

de género, en tanto que, para ADESCOP y Jueves de Paz, es una forma de 

acceder a las ayudas que provienen del Estado. 

En síntesis, y como señalaba al comienzo, el empoderamiento no es 

uno que está presente o ausente, sino que, como se ha podido evidenciar 

a lo largo de este capítulo, puede tener aspectos más o menos desarro-

llados, en razón de los tipos y niveles de autonomía que las mujeres 

logran. De acuerdo con las programas que tiene el gobierno para atender 

a las familias desplazadas pareciera que hay una gran apuesta por el 

logro de autonomía económica como la forma de lograr que se supere la 

situación de desplazamiento, pero ello no solo es una visión sesgada de 

los profundos efectos que la violencia ocasiona en todas las esferas de 

la vida de una persona, sino una posición que niega las bases mismas de 

la violencia. Este punto ya se trató ampliamente en los capítulos 2 y 3.

Para finalizar, es importante considerar que los casos aquí estu-

diados demuestran que una apuesta por el empoderamiento da a las 

mujeres herramientas para asumir de manera propositiva formas de las 

superación del trauma y los impactos de todo orden que les ha generado 

la violencia, pero ello es positivo no solo para las mujeres mismas: es 

una forma de que la sociedad supere los efectos de la guerra y construya 

las bases para una paz firme y duradera que saque a las víctimas del rol 

de beneficiarias y las lleve al de ciudadanas. Y en ese sentido, como lo 

afirma la mujer que se cita al inicio de este capítulo, el conocimiento es 

una herramienta fundamental para el desarrollo y fortalecimiento de 

autonomía, que, en la línea de la educación popular, lleva a conectar 

aspectos conceptuales con experiencias de la vida cotidiana, pues si se 

queda en un ejercicio puramente académico, no logra trascender a as-

pectos básicos en la vida y relaciones de las mujeres.

 En línea con lo planteado desde el enfoque de capacidades, lo 

que este análisis ha permitido ver es que en el caso particular de las 

mujeres adultas el desarrollo de la afiliación y la razón práctica son 

fundamentales para el empoderamiento (Nussbaum, 2002:137). La afi-
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liación a partir de las redes permite tener una conexión con los demás 

y un sentido de la responsabilidad por ellos; además de conciencia de 

sí mismas, de los demás y del entorno. Y la razón práctica permite la 

formación de opiniones y criterios para dirigir su vida e interactuar con 

otros en su vida pública y privada. Aunque el desarrollo de las capaci-

dades no se limita a estas dos, es claro que ellas se convierten en un 

inicio importante para que se vayan desarrollando y fortaleciendo otras 

capacidades cuyo monitoreo es necesario.




