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Resúmenes

Español

La búsqueda de justicia desde los microespacios 

de la política: Organizaciones de mujeres 

desplazadas en Colombia

Esta tesis de doctorado versa sobre el proceso organizativo de mu-

jeres en situación de desplazamiento forzado en Colombia, en tres 

casos específicos. Este tema resulta relevante para la comprensión de 

las dinámicas propias de las organizaciones y su interacción con el Esta-

do para la búsqueda de justicia. 

El desplazamiento forzado es una experiencia desgarradora en la 

vida de cualquier ser humano, y en Colombia se estima que en un pe-

riodo de aproximadamente 25 años, la cifra asciende a por lo menos tres 

millones de personas en esta situación. Una característica importante 

de este fenómeno es que, según múltiples estudios desarrollados sobre 

el fenómeno, que han dado pie a pronunciamientos de  la Corte Cons-

titucional Colombiana, son las mujeres las que sufren de manera más 

dramática los efectos negativos de la experiencia de desplazamiento 
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quedando ellas en mayor nivel de vulnerabilidad, que se ve agravada 

cuando deben asumir el rol de cabeza de familia. 

Pero así como es evidente el alto grado de vulnerabilidad de las 

mujeres desplazadas, es también notoria la capacidad organizativa que 

han desarrollado y el nivel de liderazgo que han alcanzado. Aunque no 

son muchas las organizaciones que agrupan exclusivamente mujeres, 

es común encontrar en los cuadros directivos de las organizaciones 

mixtas (hombres y mujeres) de la población desplazada, liderezas que 

han logrado el acompañamiento de organizaciones de la sociedad ci-

vil, particularmente de aquellas que buscan la defensa de los derechos 

humanos y la equidad de género. Orientaciones que en mayor o menor 

grado han sido incluidas  por la población desplazada al interior de sus 

propias organizaciones.

De allí, el especial interés de la autora de este trabajo por ahondar 

en el estudio de las organizaciones de mujeres en situación de des-

plazamiento forzado y en la forma cómo sus procesos organizativos, 

formativos y de incidencia, logran dinamizar su autonomía y empode-

ramiento, de tal manera que se conviertan en factores potenciadores 

de la experiencia de la justicia en la vida cotidiana, y no solamente  en 

fallos constitucionales o políticas públicas elaboradas a un alto nivel 

de abstracción. La movilización de las organizaciones de población des-

plazada  ha dado como resultado importantes pronunciamientos de las 

altas cortes y del ministerio público para exigir al gobierno respuesta 

inmediata de restitución de los derechos a la población desplazada.  Si 

bien dichos fallos han marcado importantes avances en materia jurí-

dica y legislativa,  es común encontrar entre  las mujeres desplazadas  

expresiones de descontento por lo que señalan como una inadecuada 

respuesta del Estado a sus necesidades concretas de justicia. Esta per-

cepción parece estar corroborada por los informes – que periódicamente 

elaboran organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e 

internacionales y en particular  la Comisión de Seguimiento a la Política 

Pública para el Desplazamiento que se formó a partir de las sentencias 
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de la Corte Constitucional. Estos organismos evidencian a través de sus 

informes que la situación de la población desplazada (y de las muje-

res desplazadas en especial) sigue siendo  muy precaria en cuanto al 

ejercicio de sus derechos humanos y que las respuestas del Estado son 

insuficientes para superar la injusticia que padecen. 

Estos dos elementos: la percepción de las mujeres desplazadas so-

bre la experiencia de justicia y los informes de las comisiones y organi-

zaciones de la sociedad civil sobre la injusticia prevaleciente; permiten 

plantear una indagación por los aspectos estructurales y culturales en 

la base misma de la sociedad, y las formas en que éstos generen - en 

el caso de las mujeres en situación de desplazamiento forzado -  una 

brecha entre los derechos y las capacidades para ejercerlos. .  En este 

sentido, se cuestionará la efectividad de  una lucha por la justicia,  en 

términos exclusivos de reivindicación de los derechos por  vía jurídica 

hasta el momento la ruta prevaleciente entre la población estudiada. 

Se propone en cambio pensar la justicia como algo que trascienda lo 

puramente jurídico y llegue a los microespacios de la vida cotidiana, de 

manera que se rompa con esa visión abstracta de la justicia en términos 

de leyes y sentencias y se materialice en experiencias vitales. Este plan-

teamiento lleva necesariamente a interpelar la noción de justicia desde 

el Enfoque de Capacidades propuesto por Amartya Sen, como punto de 

partida para el marco teórico –conceptual de la tesis.  Este enfoque nos 

permite discernir no sólo  lo que las leyes o instituciones  definan como 

“justicia”, sino  lo que las personas son  capaces de ser y hacer al confi-

gurar la justicia en sus vidas cotidianas.

Esta visión de la justicia como una experiencia vital, me llevó a ex-

plorar los textos de Amartya Sen y de Martha Nussbaum, quienes han 

profundizado en el Enfoque de Capacidades. Este enfoque propone una 

visión de la justicia no desde el logro de instituciones que la garanticen, 

sino desde las vidas y libertades de las personas mismas. Es decir, es un 

cuestionamiento a uno de los aspectos centrales en la teoría de Rawls, la 

justicia como equidad, dado que el  enfoque de capacidades se basa en 
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que la equidad no es posible en tanto no se reconozcan las diferencias 

en las capacidades de las personas para acceder efectivamente a la jus-

ticia. Reconocer que por múltiples factores relacionados con prácticas 

culturales, económicas, sociales y políticas, todas las personas no son 

iguales. Específicamente Nussbaum interpreta este enfoque a partir de 

la lente de género, y demuestra que las mujeres en casi todas las socie-

dades sufren terribles discriminaciones y limitantes a sus capacidades, 

lo que les impide una vida digna, y en casos como el de las mujeres 16

Para indagar sobre estos temas, este estudio  focalizó en tres orga-

nizaciones: Liga de Mujeres Desplazadas (LMD) en la ciudad de Carta-

gena; Asociación de Personas Desplazadas para la Paz y la Convivencia 

(ADESCOP), en Bogotá; y “Jueves de Paz” - Fundación Paz y Bien, en Cali. 

Pese a no ser todas exclusivamente de mujeres, tienen en común un 

interés y trabajo por la inclusión del enfoque de género en sus procesos 

formativos e idearios.

1. Un aspecto muy interesante en los hallazgos de este estudio fue 

el diferenciado papel que juega el enfoque de género al interior de estas 

organizaciones. En el caso en que  la organización opte por éste como 

su principal lente, su agenda, actuaciones y posiciones reivindicativas 

tienen un alcance diferente a aquellas organizaciones que no lo hacen, 

o  sólo lo adoptan como un aspecto más en su agenda política y jurídi-

ca. Esta diferencia se pudo evidenciar especialmente en relación con la 

definición de “lo injusto” sufrido por la colectividad desplazada, lo cual 

constituye una referencia directa a su identidad colectiva y a partir de 

ella a la forma como se pretende lograr la justicia. 

2. El estudio también pudo corroborar los hallazgos de otras autoras, 

en el sentido de  que el ámbito en el que pareciera ser más difícil lograr 

empoderamiento es el de la vida doméstica y las relaciones familiares, 

en la que se evidenció que prevalecen patrones sexistas de distribución 

del trabajo, que generan a las mujeres una sobrecarga de actividades 

que limitan sus posibilidades de mayor autonomía. Es de resaltar, que es 

frecuente encontrar que las mujeres mismas sean las que replican estos 
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patrones sexistas y van llevando lentamente a sus hijas e hijos a mante-

ner el statu quo en las relaciones de inequidad al interior de la familia. 

Y pese a que entre las organizaciones hay diferencias importantes en 

muchos aspectos, el de la división tradicional del trabajo reproductivo 

no parece tener diferencias significativas entre ellas. Otro factor que es 

un común denominador en las tres organizaciones es la dificultad para 

el logro de autonomía económica, que además es el tipo de autonomía 

que parece ser el fundamental para el surgimiento y fortalecimiento de 

las demás autonomías. En este punto es importante resaltar el avance, 

aunque no suficiente, de la LMD en el desarrollo del proyecto de auto-

construcción de sus viviendas denominado La Ciudad de las Mujeres. 

Una experiencia que merece una revisión exhaustiva como aprendizaje 

para otras organizaciones, dado que con él  se logró materializar el em-

poderamiento con el resultado de viviendas dignas para 97 mujeres y 

sus familias. Sin embargo, pese a que fuera una experiencia apoyada por 

la cooperación internacional, aunada a un programa gubernamental de 

subsidios, y no obstante la activación de  algunos efímeros proyectos 

productivos conexos  (como una fábrica de adobes y una cooperativa),  

la situación económica continúa siendo difícil. Lo anterior ha llevado a  

que el costo de sostenimiento de las viviendas se haya vuelto una carga 

muy pesada para las mujeres. 

3. Por otro lado, el ámbito personal se muestra como el de mayor 

logro de empoderamiento de las mujeres, a partir del  desarrollo de su 

autonomía emocional y física. Ésta se gesta y fortalece en los procesos 

organizativos que surgieron de acciones solidarias básicas. Las mujeres 

desplazadas llegaron a las ciudades, en condiciones muy precarias, con 

recursos insuficientes para subsistir y con la carga  del cuidado de sus 

hijas/os y personas mayores. Según se pudo establecer en este estudio,  

entre ellas surge un elemento de solidaridad de género en torno a  cues-

tiones básicas de supervivencia como comida, un sitio para albergarse,  

cuidados de su familia, y también  apoyo emocional para tramitar el 

trauma del desplazamiento forzado. Pero a partir de allí, aparecen tam-
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bién ayudas un poco más sofisticadas, como la información y asesoría 

necesarias para tramitar ante el Estado y conseguir, en el corto plazo,  

la ayuda básica para subsistir  y en el  largo plazo,  compensaciones de 

pérdidas sufridas y restitución de sus derechos. Este es el origen común 

de las organizaciones de población desplazada objeto de este estudio. 

Este tipo de experiencias ha gestado  un vínculo fuerte de ayuda mutua 

que fortalece la cohesión interna de las organizaciones y el papel de las 

mujeres en ella.

4. De esta experiencia de solidaridad surge otro tipo de empodera-

miento, en el ámbito colectivo, que les ha facilitado a las mujeres el 

acceso al diálogo y la negociación con instancias del gobierno nacional 

y local,  y a realizar incidencia en materia jurídica y de política pública 

que ha marcado un hito en el país. Esta lectura desde los tres niveles 

de empoderamiento permite evidenciar que un esfuerzo de empodera-

miento centrado sólo en el plano político colectivo, es importante pero 

insuficiente, pues en tanto no se logren cambios significativos en las 

relaciones próximas, y la vida doméstica no deje de ser una carga tan 

pesada y costosa para las mujeres, difícilmente ellas van a lograr expe-

rimentar la justicia como un hecho real.

 5. Para corroborar lo afirmado, es preciso reiterar una de las con-

clusiones más importantes en este estudio,  que se refiere a la rele-

vancia de la perspectiva de género para la definición de los marcos 

de acción colectiva. Se encontró una  diferencia significativa entre 

las organizaciones en la medida en que la perspectiva de género  de-

fina sus marcos de acción. La piedra angular para comprender estas 

diferencias radica en  la definición de la identidad colectiva. Una de 

las organizaciones define su identidad colectiva como: “mujeres des-

plazadas”. Esto las lleva a que  su lectura de la injusticia apunte a las 

bases sociales, culturales, políticas y económicas del patriarcado que 

han llevado a las mujeres a ser históricamente víctimas de la violación 

de sus derechos, con la consecuencia del precario desarrollo de sus 

capacidades humanas lo que les hace más vulnerables ante la gue-
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rra. Por ello, la agenda y las acciones colectivas de esta organización 

van dirigidas a evidenciar las condiciones estructurales de violencia 

y vulnerabilidad de las mujeres en general y a proponer transforma-

ciones para el logro de justicia que van más allá de la reparación del 

daño causado por el conflicto armado y el desplazamiento forzado. 

Las otras dos organizaciones  definen sus identidades como  “perso-

nas desplazadas”. Este tipo de definición de la identidad lleva a que la 

agenda de la organización y sus temas de incidencia se refieran específi-

camente a la superación del impacto de la violencia y al restablecimien-

to de las condiciones  previas al desplazamiento. Así, el tema de género 

pasa a ser un asunto sólo complementario en la formación que imparte 

la organización a sus miembros, y secundario en la construcción de la 

agenda de incidencia política. Definirse como personas desplazadas 

sugiere homogeneidad en las necesidades y condiciones de mujeres y 

hombres y deja de lado las inequidades que preexisten a la situación de 

desplazamiento forzado. A partir de esto, es interesante anotar que en 

las organizaciones mixtas, pese a existir mujeres en los cuadros directi-

vos, ellas tienden a replegar su identidad de género y fundirse en la de 

personas desplazadas, las cuales en la tradición patriarcal suelen ser 

representadas por la figura y la visión masculinas.

 6. El estudio, finalmente, corroboró la importancia de dos temas 

relacionados con los derechos de mujeres desplazadas, cuyo análisis 

sobrepasa el contexto de conflicto armado y desplazamiento forzado.   

Primero, por medio de una encuesta se pudo establecer que también 

en la sociedad  colombiana la especial vulnerabilidad de las mujeres 

desplazadas no surge ni está ligada exclusivamente a la experiencia de 

violencia y desplazamiento forzado. Por el contrario, debido a condicio-

nes históricas (sociales, culturales, económicas y políticas), su vida ha 

estado marcada por una escasa posibilidad de desarrollo de sus capaci-

dades humanas básicas. Esta limitante les ha impedido un pleno ejer-

cicio de sus derechos y les ha llevado a una alta vulnerabilidad, que  en 

contextos de conflicto armado es exacerbada. Segundo, se plantea una 
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discusión necesaria sobre  la condición de “mujer cabeza de hogar” – una 

condición  que ha sido  tan especialmente tratada en las sentencias de la 

Corte Constitucional y en la política pública desarrollada para atender 

la crisis humanitaria que viven las mujeres desplazadas. En la misma 

encuesta se encontró que al  llegar a las ciudades huyendo de la guerra, 

muchas mujeres asumen la jefatura de hogar: en efecto el 86% de las 

encuestadas se identifican como tal. Sin embargo,  entre ellas un 46% 

dicen dedicarse al hogar y 55% dicen tener pareja.  Lo cierto es que el 

Estado ha cifrado sus esfuerzos en atender a  mujeres cabeza de familia, 

bajo la premisa de que la jefatura femenina  es un factor de riesgo. Sin 

embargo, la encuesta sugiere que ser jefa de hogar pueda tener múlti-

ples lecturas, y así lo expresaron las mujeres que participaron de este 

estudio, que van desde un alto nivel de empoderamiento de ellas, jefa-

turas compartidas, la imposibilidad de los hombres de seguir ejerciendo 

el rol de proveedores, hasta un mecanismo de acceso priorizado a los 

recursos gubernamentales. Esta, que parece una cuestión paradójica, 

no pudo ser abordada a profundidad en este estudio pero plantea un 

tema relevante para futuras indagaciones en países en situaciones de 

conflicto y post-conflicto.  

En síntesis, lo que este estudio permitió establecer fundamental-

mente es que las organizaciones son esenciales en la búsqueda de jus-

ticia, y que el enfoque de género hace la diferencia para el alcance de 

objetivos y el desarrollo propio de la organización. Si bien, es probable 

que  las organizaciones que se empeñan en un enfoque de derechos 

centrado en el litigio, la incidencia y la participación política, sigan obte-

niendo importantes resultados en estos ámbitos, con ellos no resuelven 

la demanda de las mujeres de obtener justicia en su experiencia vital 

cotidiana.  Sin duda, si las mujeres participaran más activamente en la 

vida política de una sociedad se podrían lograr mejores resultados en 

la eliminación de la injusticia. Pero para una participación efectiva será 

necesario que tengan la capacidad de sobreponerse a patrones sociales 

arraigados que  impliquen cambiar dinámicas sociales prevalentes en 
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todas las esferas de sus vidas. Para lograrlo, la diferencia parece marcar-

la el esfuerzo formativo de las organizaciones para la consolidación de 

procesos de empoderamiento, que se materialicen en mayores niveles 

de autonomía en todos los ámbitos de la vida de las mujeres en situa-

ción de desplazamiento. 




