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INTRODUCCIÓN 

 

Al ser el desplazamiento forzado un fenómeno que causa un impacto negativo en el individuo 

por la  multiplicidad de factores que en el intervienen, se convierte en foco de análisis para la 

perspectiva resiliente, la cual busca que los seres humanos desarrollen cualidades que permitan 

en medio de la adversidad superar una situación caótica o de crisis; la presente investigación se 

enfocó en el desplazamiento forzado desde el enfoque resiliente buscando comprender aquellos 

elementos que inciden en las personas para enfrentar la adversidad. De ahí que el motivo de esta 

investigación fue observar como las cuatro mujeres de la zona rural que fueron  desplazadas a 

causa de este flagelo hayan logrado reponerse en varios momentos por medio de su capacidad de 

adaptación y relación con el medio. 

 

Por otra parte, esta investigación  pretendió resaltar el papel que juega la resiliencia y los factores 

protectores en los seres humanos, en especial, en las personas que han sufrido o se encuentran en 

una situación generadora de estrés como fue el caso de los habitantes del Consejo Comunitario 

del Bajo Calima, quienes padecieron de forma directa el desplazamiento forzado.  

 

De ahí que el objetivo general de esta investigación, fuese identificar los factores resilientes frente 

al desplazamiento forzado en cuatro mujeres del Consejo Comunitario del Bajo Calima en el 

Distrito de Buenaventura , para ello se trabajó bajo el enfoque cualitativo, el cual permitió obtener 

un acercamiento directo con los entrevistados y mayor flexibilidad en la recolección de la 

información; con respecto al método de estudio de esta investigación fue el etnográfico, el cual 

posibilito entender las prácticas culturales y la dinámica socio-familiar de las cuatro mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado del Bajo Calima, de igual forma facilito la interpretación 

que dieron estas mujeres a la situación de desplazamiento; con relación al tipo de estudio 

utilizado, este fue el estudio de casos, entendido como la capacidad de examinar el fenómeno 

objeto de estudio desde el entorno en el cual se desarrolló, posibilitando la indagación  de los 

acontecimientos en torno al fenómeno desde las  diferentes fuentes establecidas en el contexto; 

asimismo el diseño fenomenológico posibilitó captar aspectos subjetivos en medio del discurso, 

otorgando mayor sentido a la experiencia de cada entrevistado; con relación a la muestra hay que 
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señalar que se eligieron cuatro mujeres del Consejo Comunitario del Bajo Calima quienes 

padecieron de forma directa el fenómeno del desplazamiento forzado.  

 

Con respecto a las técnicas de recolección de información se emplearon la entrevista semi-

estructurada, los relatos de vida y la observación no participante, las cuales facilitaron reunir un 

cúmulo de experiencias significativas aportadas por los sujetos de este estudio.  

 

Del mismo modo se trabajó bajo la teoría general de los sistemas propuesta por Bronfenbrenner 

(1987) la cual logró  mostrar la influencia del entorno familiar, social y comunitario en el proceso 

resiliente de las cuatro mujeres. 

 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, se elaboró una triangulación entre la 

teoría, la narrativa de las entrevistadas y la interpretación dada por las investigadoras, que 

posibilitó llegar a nuevos hallazgos relacionados con los objetivos planteados.  

 

En este orden de ideas, el presente trabajo contiene en nueve apartados estructurados de la 

siguiente manera: en primera instancia se encuentra los aspectos generales de la investigación 

en donde se condensa el planteamiento del problema que da cuenta del trascender del fenómeno 

objeto de  este estudio, la formulación del problema, en donde se sintetiza en una pregunta las 

categorías de análisis de esta indagación;  seguido se encuentran los objetivos que dirigen y dan 

sentido a este estudio; seguido la justificación que sustenta los motivos e intereses personales y 

profesionales que muestran la pertinencia de la investigación; por otra parte, se encuentran los 

antecedentes  de la investigación.  

 

Por otro lado, se haya el marco conceptual que contiene las dos categorías de análisis: el 

desplazamiento y la resiliencia donde se exponen los factores resilientes; seguido, las 

subcategorías con sus respectivas conceptualizaciones; luego se aborda la estrategia 

metodológica donde se consagra el cómo, que son los procedimientos que se utilizaron para 

recoger la información.  
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De igual modo, se encuentra el marco contextual que describe aspectos demográficos de la zona 

del Bajo Calima; seguidamente el marco legal en donde se consagran las leyes creadas para dar 

amparo a las víctimas del desplazamiento forzado. 

 

Además se llega a la los tres capítulos que dan cuenta de la parte analítica, el primero 

corresponde a la dinámica familiar, el segundo observar los factores protectores del entorno 

social comunitario en el proceso resiliente y el tercero y último en los factores de riesgos que 

se presentan a nivel individual y comunitario en las cuatro mujeres víctimas del desplazamiento 

forzado en el Consejo Comunitario del Bajo Calima del Distrito de Buenaventura.  

Enseguida se haya las conclusiones del trabajo de investigación realizado; en último lugar se 

plantean las recomendaciones que son las sugerencias que se emiten de acuerdo a las 

conclusiones dadas y lo observado durante el trabajo. 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN  

  

1.1 Planteamiento del problema  

 

El fenómeno del desplazamiento forzado como manifestación directa del conflicto armado, ha 

afectado de forma continua a la población del Pacífico colombiano, más exactamente al Distrito 

de Buenaventura y su zona rural, pues no solo se enfrenta a la constante violación de derechos 

por parte del Estado sino también al abuso indiscriminado de la fuerza por medio de los grupos 

al margen de la ley quienes en su afán por ejercer un control político-social y ser legitimados 

sobrepasan los límites normativos fragmentando el tejido y la estructura social de dicha 

población.  

En este orden de ideas, se observa como Buenaventura se convierte en zona receptora y emisora 

de personas desplazadas por la multiplicidad de factores que se tejen en torno al problema de 

inseguridad y los diferentes mega proyectos portuarios; tal como lo sustenta la Consultoría para 

los Derechos Humanos y el desplazamiento, CODHES, 2000: 

 “El conflicto armado interno continúa siendo el factor inmediato del desplazamiento y de allí 

la insistencia de CODHES en la necesidad de la paz. Pero tras de estos actos inmediatos se 

identifican también, intereses económicos para el dominio social y político de territorios en 

los que se desarrollan o se planean acciones de extracción minera, explotación de grandes 

monocultivos lícitos o ilícitos para exportación, microtráfico de estupefacientes y construcción 

de obras de infraestructura pública.   

En.)  

 

Todos estos ataques han tenido un gran impacto no solo en la parte urbana del Distrito de 

Buenaventura, sino también en la zona rural, en donde muchas de las familias que habitan estas 

zonas han vivido con mayor frecuencia las masacres, homicidios, asesinatos selectivos, 

secuestros y desplazamiento forzado por causa del conflicto armado; sumado a ello, la 

excelente posición geoestratégica que posee esta zona, posibilita el manejo de rutas para la 
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distribución de mercancía ilegal convirtiendo a esta población en centro de atracción para el 

desarrollo de acciones ilícitas.  

Deacuerdo a lo expuesto, es necesario precisar en el concepto de víctimas de desplazamiento 

forzado propuesto en el capítulo III de la ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras 

Parágrafo  2º, el cual expone que las víctimas del desplazamiento forzado son todas aquellas 

personas que se han visto forzadas a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su 

localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad 

física, su seguridad o libertad personal se han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas.  

Lo anterior permite precisar en el concepto de victimas del desplazamiento forzado por causa 

del conflicto armado y las diversas manifestaciones que este fenómeno ha ocasionado en la 

población civil, donde se enfrentan no solo a este hecho sino también al abandono de sus tierras, 

sus fuente de ingreso, cultura y la falta de apoyo psicosocial que muy pocas veces es tenido en 

cuenta a la hora de intervenir a las personas víctimas de este fenómeno; cabe resaltar que la 

situación de orden público y al bajo nivel de empleo que sufre actualmente el Distrito, influye 

en el retorno de estas familias o personas a su lugar de origen, en donde se ven enfrentados a 

reconstruir el estilo de vida que tuvieron que dejar por causa del hecho sufrido.  

A su vez el desplazamiento forzado como muchos otros fenómenos han afectado de forma 

directa el tejido social, pues fragmenta las relaciones del individuo con su entorno 

incrementando los niveles de pobreza extrema, mendicidad e inseguridad; estas alteraciones 

sociales se ven reflejadas en el sujeto y por ende en las familias generando cambios en su 

estructura y accionar; por lo tanto el fenómeno del desplazamiento forzado asume un carácter 

social sumamente complejo, lo cual dificulta evidenciar de forma precisa el impacto que tiene 

este fenómeno a nivel social y en la vida de los individuos. 

Por otra parte, al referirnos al aspecto político del desplazamiento forzado, es inevitable 

mencionar el papel fundamental que tiene el Estado colombiano, pues este como ente garante 

del bienestar de los ciudadanos, tiene la responsabilidad de velar para que las víctimas del 
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conflicto armado colombiano se les restituyan y respeten los derechos vulnerados y puedan 

gozar de una vida en óptimas condiciones humanas; para ello, el Estado ha desarrollado 

diferentes políticas públicas y programas sociales encaminados al cumplimiento de este 

objetivo, pero pese a ello es posible evidenciar la poca efectividad de las mismas, pues de 

acuerdo a las cifras de la CODHES “en  el primer trimestre del 2001, un total de 91.166 

personas fueron desplazadas” lo cual muestra la creciente del desplazamiento forzado en ese 

año y en los que le preceden, pues las cifras cada vez son mayores. Lo anterior contribuye 

significativamente a que pese a los años sigamos presenciando victimas a causa de esta 

problemática, pues las medidas preventivas aún carecen de fuerza y efectividad.  

Teniendo en cuenta lo que hasta el momento se ha planteado sobre este fenómeno, cabe señalar 

el proceso al cual se enfrentan las victimas del desplazamiento forzado a causa conflicto 

armado, pues pese a la magnitud de sus pérdidas y al cumulo de sentimientos a los que se deben 

enfrentar, esta personas emprenden marcha y logran sobreponerse a tal situación, mostrando 

índices fuertes de la resiliencia, definida por Machacón, (2011)  “el convencimiento que tiene 

un individuo o equipo en superar los obstáculos de manera exitosa sin pensar en la derrota a 

pesar que los resultados estén en contra, al final surge un comportamiento ejemplar a destacar 

en situaciones de incertidumbre con resultados altamente positivos”. (pág.  20).   

Todo lo anterior nutre el interés de investigar sobre los factores de resiliencia que pueden tener 

las mujeres de la zona rural del Distrito de Buenaventura frente al desplazamiento forzado al 

cual se han visto enfrentadas; es así, como surge la pregunta de investigación de este trabajo, 

la cual apunta conocer ¿cuáles son los factores de resiliencia frente al desplazamiento 

forzado en cuatro mujeres del Consejo Comunitario del Bajo Calima en el Distrito de 

Buenaventura?  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Con relación a lo anterior, nos ha surgido la siguiente pregunta de investigación:  

¿CÚALES FUERON LOS FACTORES DE RESILIENCIA FRENTE AL 

DESPLAZAMIENTO FORZADO QUE DESARROLLARON LAS CUATRO 

MUJERES DEL CONSEJO COMUNITARIO DEL BAJO CALIMA EN EL DISTRITO 

DE BUENAVENTURA?  

  

1.2.1 Objetivo general 

  

 Identificar los factores de resiliencia  frente al desplazamiento forzado que desarrollaron 

cuatro mujeres del Consejo Comunitario Bajo Calima en el Distrito de Buenaventura.  

 

1.2.1.1 Objetivos específicos 

  

 Conocer la dinámica familiar de cuatro mujeres víctimas de desplazamiento forzado del 

Consejo Comunitario del Bajo Calima en el Distrito de Buenaventura antes y después de 

hechos victimizantes.   

 

 Identificar los factores protectores internos y externos que favorecieron el 

comportamiento resiliente en cuatro mujeres víctimas de desplazamiento forzado del Consejo 

Comunitario del Bajo Calima en el Distrito de Buenaventura.   

 

 Describir los factores de riesgo evidenciados a nivel individual, familiar y comunitario 

en cuatro mujeres víctimas de desplazamiento forzado del Consejo Comunitario Bajo Calima 

en el Distrito de Buenaventura.    
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, es uno de los fenómenos  

que ha generado grande impacto en la población colombiana puesto que atenta diversas áreas de 

la vida social, convirtiéndose en un fenómeno complejo por la constante vulneración de derechos, 

que no solo han sido políticos y civiles, sino también de corte económico, social, político y 

cultural; es así, como el desplazamiento forzado es definido como delito de lesa humanidad en 

donde el Estado y los grupos insurgentes infringen de manera ocurrente los derechos humanos.  

 

Siendo este flagelo el causante directo de victimas masivas donde se observa no solo la falta de 

garantías hacia las mismas sino también la precariedad en las intervenciones de los programas 

sociales lo cual se refleja en los resultados de cada proceso con los individuos desplazados, 

dejando entrever que no hay cambios significativos que soporten loas metas trazadas.  

 

Lo anterior se convierte en una de las principales motivaciones para llevar a cabo la presente 

investigación, pues sobresale el hecho de ver como el fenómeno del desplazamiento forzado 

pese a los años se ha logrado mantener en el tiempo, afectando de diversas formas a sus 

víctimas, de las cuales la población de la zona rural afrocolombiana es una de las que se ha 

visto mayormente vulnerada por esta problemática, y la cual ha tenido poca respuesta por parte 

del Estado frente a asuntos de no revictimización y acompañamiento integral. 

Otra de las motivaciones  que dieron pie a esta investigación, radican en la necesidad de mostrar 

que existen individuos que aportan a la resiliencia familiar, pues como lo señala Walsh (2004) 

“la resiliencia familiar designa los procesos de superación y adaptación que tienen lugar en la 

familia como unidad funcional” p.53), se trata de exponer cómo a pesar de haber sufrido hechos 

violentos o adversos, es posible encontrar dentro de la familia personas que aportan en el 

proceso de superación de la crisis, afrontando la realidad y sobreponiéndose satisfactoriamente 

a los obstáculos.    

La relevancia y pertinencia de esta investigación se adquiere principalmente porque la temática 

desarrollada en el presente estudio es uno de los campos que el trabajador social aborda dentro 
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su quehacer profesional, mostrando así, cómo las personas, grupos y comunidades se 

sobreponen a las situaciones de crisis beneficiándose de sus propios recursos y de los que el 

entorno ofrece para hacerle frente a dicha situación; por otra parte el enfoque étnico- rural que 

se le está dando a la investigación, permite que exista un punto de ruptura frente a nuestra 

investigación y las que le preceden. 

Es así, como por medio de esta investigación se pretende visualizar cómo los individuos pese 

a su situación de estrés y desestabilización a causa del conflicto armado, encuentran dentro del 

núcleo familiar, de los recursos personales y comunitarios herramientas que les permiten 

sobreponerse ante la crisis y reconstruir los lazos comunitarios, afectivos, políticos, religiosos, 

culturales y familiares que pese al hecho se habían fragmentado; teniendo en cuenta lo anterior, 

esta investigación permitirá  determinar los cambios en la dinámica familiar antes y después 

del hecho victimizante, observar los factores protectores internos y externos y la identificación 

de los factores de riesgos que se presentan a nivel individual, familiar y comunitario en las 

cuatro mujeres víctimas del desplazamiento forzado en el Consejo Comunitario del Bajo 

Calima en el Distrito de Buenaventura.  

En este orden de ideas, esta investigación aportará al quehacer profesional, convirtiéndose en 

una herramienta que dará apoyo y sustento a las posibles investigaciones que vayan dirigidas 

con nuestra temática; por otra parte, consideramos que es una forma en la cual el trabajador 

social puede ejercer su rol de orientador, fortaleciendo  y apoyando los procesos de adaptación 

de los individuos y las personas desplazadas teniendo en cuenta el nuevo contexto al cual 

pertenecen.   

Para finalizar, consideramos que esta investigación se diferenciará de las otras porque la unidad 

de análisis no ha sido estudiada desde este fenómeno lo que genera mayor interés; por otra 

parte esta investigación brinda herramientas para que las organizaciones sociales orienten   

procesos donde  los individuos puedan superar de forma exitosa los hechos violentos.    
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1.4 ANTECEDENTES  

 

Para el desarrollo de los antecedentes se hizo un rastreo donde se ubicaron de manera específica 

investigaciones internacionales, regionales y locales relacionadas con la presente 

investigación; dado que las indagaciones realizadas de esta temática a nivel nacional son 

muchas lo que imposibilita recogerlas en su totalidad se referencia algunas descritas a 

continuación: 

 

A nivel internacional, se ubicó la investigación de la escuela anglosajona donde se centraron 

en identificar los factores de protección frente a los factores de riesgo en niños en situaciones 

de abandono; esta investigación señala las características internas de los niños, en este caso la 

autoestima, la competencia, la empatía y el sentido del humor, junto con la presencia de apoyo 

por externo y la capacidad adquirida para resolver problemas.  

En este orden de idea se encontró la investigación de Kaplan, (1999) la cual se centró en 

descubrir aquellos factores protectores que están en la base de la llamada adaptación positiva 

en niños y niñas que viven en condiciones de adversidad en Hawai; para ello partió de la 

pregunta: “¿Entre los niños que viven en riesgo social, qué diferencia a aquellos que se adaptan 

positivamente de aquellos que no se adaptan a la sociedad?”. Esta investigación arrojó que una 

tercera parte de los niños a pesar de vivir con padres alcohólicos y estar sometidos a distintas 

situaciones de estrés, lograron salir adelante y se construyeron como personas la posibilidad 

de un futuro. 

En el ámbito nacional, encontramos la investigación titulada construcción de la escala de 

factores personales de resiliencia (FPR-1) en mujeres víctimas del desplazamiento forzado en 

Colombia, la cual se desarrolló con el fin de "analizar los factores personales de resiliencia en 

un grupo de 113 mujeres desplazadas por la violencia en Colombia. Para esto, se llevó a cabo 

un estudio cuantitativo, explicativo, de corte psicométrico; el análisis factorial de la Escala 

señala la presencia de 13 factores latentes en torno a los cuales se organiza la información, se 

encontró que las mujeres más resilientes son las adultas intermedias, seguidas de las mujeres 

mayores, mientras que las mujeres jóvenes tienden a la inconsistencia, por otra parte se destaca 
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que la presencia de actitudes resilientes es explicada especialmente en relación con el altruismo 

y la apertura a los demás”. Amar, Utris, Abello y Martínez (2013).  

Por otro lado la autora López J. (1999-2001),  en su investigación sobre el proceso del 

desplazamiento forzado buscó determinar el impacto del desplazamiento forzado en las 

familias y, a su vez visualizar las reacciones y las formas de afrontamiento que utilizaron frente 

a este fenómeno. El propósito de la investigación fue contribuir a trascender el solo papel de 

víctimas que la sociedad y que las mismas familias desplazadas se atribuyen, presentándolas 

como protagonistas activas y como fuerza transformadora de alto valor social.   

 

Esta investigación permitió reconocer sus recursos humanos y formas de afrontar sus 

dificultades desde esta perspectiva humanista, le aporta a la población sujeto de estudio una 

herramienta para la vida diaria y para continuar afrontando nuevas circunstancias adversas. 

Como familias se convierten en ejemplos de vida para otras que han vivido situaciones 

similares, pero que no han encontrado o desarrollado sus factores resilientes.  

  

González, C. (2004),  en su investigación sobre resiliencia y desplazamiento,  señala  las 

transformaciones en la estructura y dinámica de las familias desplazadas por la violencia, como 

las habilidades que desarrollan sus integrantes para enfrentar diferentes situaciones adversas 

que se les presentan durante este proceso; durante el desarrollo de la investigación se logró 

captar  las transformaciones que presentan las familias desplazadas por la violencia tanto en su 

estructura como en su dinámica, así como las habilidades que les permiten a sus integrantes 

recuperarse y seguir adelante la reconstrucción de sus proyectos vitales.  

  

En cuanto al proceso de adaptación por el que deben atravesar al llegar a una comunidad 

receptora, un estudio realizado con desplazados hacia Bogotá, González, (2004), ilustra este 

proceso, resaltando que a pesar de las dificultades que deben afrontar al llegar al sitio receptor, 

han movilizado los recursos familiares y sociales para hacer manejable el período de tránsito 

por el que atraviesan.   
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Finalmente, a nivel local se encontró la investigación de Bonilla (2014) la cual se realizó en la 

zona urbana de buenaventura, esta fue titulada “factores de resiliencia en jóvenes víctimas de 

desplazamiento forzado por conflicto armado en el Distrito de Buenaventura en la cual se 

abordó la problemática del desplazamiento forzado desde el enfoque de resiliencia, es decir a 

la forma como las personas afrontan diferentes situaciones adversas, lo anterior teniendo en 

cuenta que existen muchos casos de personas víctimas de desplazamiento forzado, que tras 

pasar por una situación estresante como es este fenómeno, han sido fortalecidas por esta 

situación y buscan mejorar su calidad de vida y la de sus familias, pero sobre todo buscan un 

reconocimiento por parte del Estado como sujetos de derechos” (Pág., 14) 

  



 

22  

  

1.5 MARCO CONCEPTUAL  

 

Como se ha venido mencionando, esta investigación tiene como categorías axiales el 

desplazamiento forzado y la resiliencia las cuales se describen a continuación desde el enfoque 

de diversos autores, por otro lado se encuentran los diversos conceptos que permiten explicar 

las subcategorías presentes dentro de la investigación.   

1.5.1 Desplazamiento forzado 

 

El desplazamiento forzoso es un fenómeno  que ha venido afectando a distintas regiones en el 

mundo y que ha desencadenado conflictos sociales, políticos, económicos y estos por su parte 

han afectado la salud del individuo a tal punto de causarle problemas físicos y psicosociales.   

 

Dentro de los autores que hablan del desplazamiento forzado, identificamos a Julio Meier, Ana 

C. Ramírez, Ibáñez Londoño y la CPDIA los cuales abordan el desplazamiento desde distintas 

perspectiva; ya que Meier lo concibe como un delito, la CPDIA e Ibáñez lo conciben como un 

fenómeno migratorio y por ultimo Ana Ramírez ve el  desplazamiento forzado como esa forma 

de fragmentar la sociedad y la estructura de las diferentes familias que padecen y han padecido 

esta problemática.   

Según el planteamiento de Julio Meier (2007) El desplazamiento forzado ha sido reconocido 

como delito a nivel nacional e internacional y catalogado como crimen de guerra y delito de 

lesa humanidad. Por sus características, es un delito que se produce porque el Estado no pudo 

garantizar la protección de estas personas y prevenir su desplazamiento; es de carácter masivo 

por la cantidad de personas víctimas; es sistemático porque su ejecución ha sido sostenida en 

el tiempo; es complejo por la vulneración múltiple tanto de derechos civiles y políticos como 

de derechos económicos, sociales y culturales; y continuo, dado que la vulneración de los 

mismos persiste en el tiempo hasta que se logre su restablecimiento ( Pág., 8).  

Para este autor, el desplazamiento forzado es un delito o crimen de guerra que  emana de la 

sociedad y del estado por ser individuos activos en el entorno, de igual forma expresa que esta 
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problemática es compleja ya que los individuos gozan de derechos como lo establece la ley 

pero de la misma manera son violentados al no recibir apoyo del estado para el cumplimiento 

de dichas leyes.  Consideramos de vital importancia el enfoque y los aspectos que están 

presentes dentro de esta definición, ya que en ella se exponen elementos claves que nos 

permiten la máxima comprensión de dicho flagelo y de igual forma recogen en síntesis las 

circunstancias y las vulneraciones que ha traído consigo la llegada de este.   

Por consiguiente la  CPDIA (Consulta Permanente Sobre Desplazamiento Interno En Las  

Américas) afirma que  “El desplazamiento forzado es toda persona que se ha visto obliga a 

migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia a sus 

actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física o libertad han sido 

vulneradas o se encuentran amenazadas, debido a la existencia de cualquiera de las 

situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o tensiones 

interiores, violencia generalizada, violencias masivas a los derechos humanos u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores, que pueda alterar o alteren 

drásticamente el orden público” (Consulta Permanente Sobre Desplazamiento Interno En Las 

Américas (CPDIA).  

La CPDIA define el desplazamiento forzado, como todas aquellas personas las  cuales han 

abandonado su lugar de residencia a causa de las diferentes situaciones que el mismo hombre  

se ha encargado de propiciar, las cuales  atentan contra la integridad física y emocional de los 

individuos, dejándolos en un estado vulnerable, que en ultimas ocasiona un impacto negativo 

en el orden social, como son los asentamientos, los elevados índices de pobreza, desempleo y 

mendicidad.  

Siguiendo la línea de Meier y la CPDIA, Ramírez (1999) El desplazamiento forzado fractura 

el tejido social, genera cambios en la estructura social y productiva del país, fragmenta el 

territorio, cambia los conceptos de ruralidad y ciudadanía, atomiza a las comunidades y crea 

un nuevo tipo de individuo que lucha por su supervivencia particular, sin ser incluidos en los 

proyectos de nación. (pág. 1)  
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De acuerdo a la definición anterior, se puede ver el desplazamiento como una situación que 

modifica negativamente la estructura social, las relaciones humanas y  el territorio rural y 

urbano, generando así un nuevo hombre, el cual debe renacer en un territorio totalmente 

diferente y bajo situaciones discriminatorias y  de bajos niveles de oportunidad.  

Por ultimo Ibáñez (2009) considera que  

El desplazamiento forzoso es un fenómeno migratorio cuya génesis radica en multiplicidad de 

causas inherentes a situaciones de violencia, ya sean políticas, económicas, sociales o 

culturales. Los alicientes al conflicto vienen dados dentro de un marco de permisividad estatal, 

políticas públicas mal direccionadas, necesidades básicas insatisfechas, inicua distribución de 

la tierra, inestables procesos de reparación de víctimas y discriminación que imposibilitan el 

reconocimiento explícito del verdadero efecto que esto tiene sobre la población. (Pág. 277)  

El autor hace mención del desplazamiento forzado como resultado de los malos manejos 

estatales en relación a las políticas públicas ya que el Estado se ve ausente frente a necesidades 

políticas, sociales, de seguridad y educativas de la población. Teniendo en cuenta la descripción 

de desplazamiento forzado por los autores antes mencionados hemos adoptado la postura de 

Meier porque recoge las características necesarias para describir el fenómeno estudiado. 

Identificamos como subcategorías la violencia, el conflicto armado, retorno y políticas públicas  

las cuales se definen de la siguiente manera.   

Subcategorías del Desplazamiento  

  

 Hecho victimizante: Un hecho victimizante bajo la Ley 1407 de 2011 es un hecho 

asociado al conflicto armado interno en Colombia que puede estar inscrito en el 

Registro Único de Víctimas. Consiste de 13 hechos hasta el momento entre los que se 

encuentran: tortura, pérdida de bienes muebles o inmuebles, víctimas de minas 

antipersonal, minas antipersonal, munición sin explotar, artefacto explosivo 

improvisado, población desplazada, víctimas de actos terroristas, acto terrorista, 

atentado, combates, enfrentamientos, hostigamiento, abandono o despojo de tierras, 

desaparición forzada, secuestro y retorno.   

https://wiki.umaic.org/wiki/Conflicto_armado_interno
https://wiki.umaic.org/wiki/Conflicto_armado_interno
https://wiki.umaic.org/wiki/Colombia
https://wiki.umaic.org/wiki/Colombia
https://wiki.umaic.org/wiki/Registro_Único_de_Víctimas
https://wiki.umaic.org/wiki/Registro_Único_de_Víctimas
https://wiki.umaic.org/wiki/Registro_Único_de_Víctimas
https://wiki.umaic.org/wiki/Registro_Único_de_Víctimas
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Tortura
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Tortura
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#P.C3.A9rdida_de_bienes_muebles_o_inmuebles
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#P.C3.A9rdida_de_bienes_muebles_o_inmuebles
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#P.C3.A9rdida_de_bienes_muebles_o_inmuebles
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#V.C3.ADctimas_de_Minas_antipersonal
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#V.C3.ADctimas_de_Minas_antipersonal
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#V.C3.ADctimas_de_Minas_antipersonal
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#V.C3.ADctimas_de_Minas_antipersonal
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Minas_Antipersonal
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Minas_Antipersonal
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Munici.C3.B3n_Sin_Explotar
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Munici.C3.B3n_Sin_Explotar
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Artefacto_Explosivo_Improvisado
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Artefacto_Explosivo_Improvisado
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Artefacto_Explosivo_Improvisado
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Artefacto_Explosivo_Improvisado
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Poblaci.C3.B3n_Desplazada
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Poblaci.C3.B3n_Desplazada
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#V.C3.ADctimas_de_Actos_Terroristas
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#V.C3.ADctimas_de_Actos_Terroristas
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Acto_Terrorista
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Acto_Terrorista
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Atentado
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Atentado
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Combates
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Combates
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Combates
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Combates
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Enfrentamientos
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Enfrentamientos
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Hostigamiento
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Hostigamiento
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Hostigamiento
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Hostigamiento
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Abandono_o_despojo_de_tierras
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Abandono_o_despojo_de_tierras
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Desaparici.C3.B3n_Forzada
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Desaparici.C3.B3n_Forzada
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Secuestro
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Secuestro
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Secuestro
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Retorno
https://wiki.umaic.org/wiki/Hecho_victimizante#Retorno
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 Violencia:  Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan o amenazan con 

hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual, verbal o psicológico) a un individuo 

o a una colectividad o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades 

presentes o las futuras.   

  

 El conflicto armado: es definido en el Informe sobre Conflictos, Derechos Humanos 

y Construcción de Paz 2010 (p. 21) como “todo enfrentamiento protagonizado por 

grupos armados regulares o irregulares con objetivos percibidos como incompatibles 

en el que el uso continuado y organizado de la violencia: a) provoca un mínimo de 100 

víctimas mortales en un año y/o un grave impacto en el territorio (destrucción de 

infraestructuras o de la naturaleza) y la seguridad humana (ej. población herida o 

desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria, impacto en la salud mental y  

en el tejido social o disrupción de los servicios básicos); b) pretende la consecución de 

objetivos diferenciables de los de la delincuencia común y normalmente vinculados a: 

demandas de autodeterminación y autogobierno, o aspiraciones identitarias; la 

oposición al sistema político, económico, social o ideológico de un Estado o a la 

política interna o internacional de un gobierno, lo que en ambos casos motiva la lucha 

para acceder o erosionar al poder; o al control de los recursos o del territorio”.  

  

 Retorno: La noción de retorno implica asimismo el establecimiento de una cierta 

relación entre individuos y lugares de origen, una relación definida y excluyente que 

podríamos llamar de pertenencia: cada persona es de un lugar, tiene su pueblo, su 

ciudad, su región y su país. Afirmar esta relación tiene sus consecuencias, en el sentido 

de crear en los individuos cierta conciencia de obligaciones hacia el pueblo, la región, 

el país a los que se vinculan. Recíprocamente, esta zona a la que uno pertenece se 

presenta como sujeto de ciertos deberes hacia los que “pertenecen” a ella. Aparece así 

la zona de origen como una zona natural de repliegue para los individuos que partieron 

de allí. (Pascual, 1983, p.64).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Daño
http://es.wikipedia.org/wiki/Daño
http://es.wikipedia.org/wiki/Daño
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 Políticas públicas: “es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, 

acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación 

eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación 

definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado 

del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”. (Velásquez, 2009, p. 156).   

  

 Programa social: “es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de una 

población. Se entiende que un programa de este tipo está orientado a la totalidad de la 

sociedad o, al menos, a un sector importante que tiene ciertas necesidades aún no 

satisfechas”. Pérez Porto y Merino María, (2013).    

 

1.5.2 Resiliencia  

 

La resiliencia es un concepto que ha sido utilizado en diversos campos, entre estos encontramos  

la metalurgia, donde se asocia este término con la capacidad que poseen  los metales para 

resistir a golpes y  recuperar su estructura externa; también ha sido utilizado en el campo 

médico para explicar la capacidad de los huesos de crecer adecuadamente  después de una 

fractura; pero es en la psicología donde adquiere un sentido humano al plantear la resiliencia 

como la “capacidad que tenemos las personas, familias, grupos o comunidades de saber 

afrontar, sobreponernos a las adversidades y salir airosos o transformados. Heridos pero no 

vencidos.” (Bach y Forés, 2008).   

  

Son muchos los fenómenos que dan pie a la explicación  del concepto de resiliencia, uno de 

ellos es el desplazamiento forzado, que de acuerdo a lo dicho por la mesa de trabajo de Bogotá 

(2006) señala que las consecuencias emocionales del desplazamiento en gran medida se 

encuentran determinadas por el tipo de violencia por el cual hayan atravesado; entre estas 

consecuencias se encuentra el cambio en el proyecto de vida y proyecto familiar, reduciéndose 

muchas veces a la supervivencia, por esta razón muchas de las familias constantemente 

http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/programa/
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recuerdan el suceso victimizante, generando consigo sentimientos de muerte e ideas de 

persecución.  

  

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de resiliencia aportado por Bach y Forés (2008) 

permite comprender cómo muchas familias que han sido víctimas directas del desplazamiento 

forzado como consecuencia del conflicto armado  poseen la capacidad de reintegrarse a la 

sociedad y continuar con sus dinámicas pese a las secuelas que trae consigo este hecho 

convirtiéndolas de esta manera  en  familias resilientes; por lo tanto, no es posible hablar de un 

proceso de resiliencia sin resaltar el rol del contexto, pues este a pesar de generar  situaciones 

de adversidad o vulnerabilidad, también brinda herramientas transformadoras a través de los 

diferentes sistemas como son:  la familia, los amigos, la escuela y la comunidad.  

 

Por consiguiente, esta investigación se desarrolló  bajo la teoría ecológica y de los sistemas en 

las cuales se resalta la importancia del entorno que es visto como un sistema macro en donde 

se conjugan diferentes subsistemas los cuales se interrelacionan permitiendo el constante 

desarrollo del ser.  

   

Un autor que sustenta la teoría ecológica es Bronfenbrenner (1987) que propone una 

perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta humana. Esta perspectiva concibe al 

ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en diferentes 

niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos 

niveles el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema.  

  

 El microsistema: constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo 

(usualmente la familia).  

 El mesosistema: comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la 

persona en desarrollo participa activamente.  

 El exosistema: lo integran contextos más amplios que no incluyen a la persona como 

sujeto activo.  
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 El macrosistema: lo configuran la cultura y la subcultura en la que se desenvuelve la 

persona y todos los individuos de su sociedad.  

Es así como esta teoría permite entender el proceso de adaptación de las familias con relación 

al contexto, pues como se plantea en el concepto de resiliencia los hechos adversos en este caso 

el desplazamiento causan en las familias cambios conductuales; por ello, este postulado explica 

la constante relación del sujeto con el entorno el cual brinda herramientas necesarias para la 

superación de los hechos violentos.   

Por otra parte y teniendo en cuenta lo planteado por Bronfenbrenner, encontramos que la 

familia, la escuela y la comunidad son constituidos  sistema micro en donde el individuo es 

capaz de desarrollar aspectos interpersonales teniendo en cuenta los mecanismos que le brinda 

el entorno.  

 

Tal como se menciona en el párrafo anterior, la escuela constituye un sistema importante para 

explicar la superación de las adversidades, los  autores Forés y Grané (2012, p.15) describen 

un entorno socioeducativo resiliente como “aquel que posibilita a cada uno de los actores de 

ese entorno que desarrollen sus competencias académicas, sociales y vocacionales. Construir 

entornos educativos resilientes significa afianzar la confianza, el optimismo y la esperanza 

como elementos constitutivos del tejido escolar. Se trata de enhebrar relaciones mediante 

vocabularios de esperanza que se fundamentan en la frase: “tú me importas”.   

Al constituirse la familia, la escuela y la comunidad en microsistemas, se tejen entre estos 

relaciones que determinan la personalidad del individuo, lo anterior Bronfenbrenner lo 

denomina como mesosistema; Esta teoría  al reconocer las relaciones que existen entre los 

diversos sistemas posibilita la comprensión de la realidad y el cambio en la dinámica de las 

familias desplazadas del Consejo Comunitario Bajo Calima, puesto que el buen desarrollo de 

estas relaciones se convierten en elemento fundamental para la  superación de las adversidades.    

A demás de los argumentos antes mencionados, el uso de esta teoría permite la comprensión 

de cómo la  cultura pacifica interviene en  la superación de los hechos violentos haciendo uso 

de  las diversas costumbres y actividades agrícolas propias de la zona rural.  
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En este orden de ideas, se presenta la resiliencia desde la perspectiva de diversos autores los 

cuales   

Inicialmente encontramos un grupo de  autores tales como Machacón E. Chávez y  Turraldey, 

el ICCB (Institute on Child Resilence and Family) Grotberg y Suarez Ojeda quienes coinciden 

en describir que la resiliencia es un proceso donde prima el pensamiento positivo hacia la 

superación de los obstáculos, a continuación encontramos las diferentes citas que dan cuenta 

de lo antes mencionado.   

En primera instancia citamos a Machacón, (2011)  quien describe que la Resiliencia, es el 

convencimiento que tiene un individuo o equipo en superar los obstáculos de manera exitosa 

sin pensar en la derrota a pesar que los resultados estén en contra, al final surge un 

comportamiento ejemplar a destacar en situaciones de incertidumbre con resultados altamente 

positivos. (pág.  20).   

El autor manifiesta que la resiliencia es un fenómeno que permite al individuo superar 

obstáculos a pesar de que las circunstancias contextuales que estén en contra, puesto que al 

final se ve reflejado de manera palpable como el comportamiento se moldea generando una 

actitud positiva antes las adversidades presentes en el entorno.   

Por su parte Chávez y Yturralde (2006) definen “La resiliencia como  la capacidad que posee 

un individuo frente a las adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de 

perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de la 

corriente y superarlas”. Pues bien, los autores señalan la importancia de la resiliencia como 

base fundamental para hacerle frente a las adversidades, todo esto adquiriendo una actitud de 

lucha para poder avanzar y superar de forma positiva las situaciones de la vida.   

En este orden de ideas se introduce el termino resiliencia como la habilidad de renacer y 

sobreponerse ante situaciones complejas y así posibilitar  una existencia productiva tal como 

lo (ICCB, Institute on Child Resilience and Family, 1994.)  

 

Por otro lado, Grotberg, (1995) es otro de los autores que expone sobre la resiliencia, viéndola 

como la “Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas 
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e inclusive, ser transformados por ellas” pág. 60). Este concepto de resiliencia (señala la  

capacidad que posee el individuo para superar los obstáculos de la vida, superarlos de forma 

exitosa y transformarlos en experiencias significativas.   

En este orden de ideas sobre el concepto de resiliencia, el autor Suárez, (1995) señala “La 

resiliencia significa una combinación de factores que permiten a un niño, a un ser humano, 

afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida, y construir sobre ellos” (pág. 35).El 

autor señala la importancia de factores del entorno para contribuir a la superación de un hecho 

adverso, es decir que por medio de estos el ser humano adquiere destrezas que le permiten 

construir sobre el suceso y superar de forma positiva cualquier situación.   

Por otra parte autores como Luthar, Kotliarenco y Cáceres  Irma (s.f) señalan “este concepto 

como un proceso dinámico constructivo que se encuentra en constante relación con aspectos 

interactivos socioculturales” Pág. 86) Los autores señalan que la interacción del individuo con 

aspectos socioculturales que permiten construir una relación dinámica con el entorno lo que a 

su vez  se refleja en la conducta del individuo.    

  

La resiliencia desde la perspectiva de Luthar, (2000) es un proceso dinámico que tiene por 

resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad” (pág. 23). Esta cita hace 

hincapié en la resiliencia como proceso dinámico el cual permite al individuo una buena 

adaptación al entorno en situaciones de gran conflicto y vulnerabilidad.    

  

A su vez, autores como Kotliarenco, y Cáceres, (2011) señalan que “La resiliencia es un 

proceso dinámico, constructivo, de origen interactivo, sociocultural que conduce a la 

optimización de los recursos humanos y permite sobreponerse a las situaciones adversas. Se 

manifiesta en distintos niveles del desarrollo, biológico, neurofisiológico y endocrino en 

respuesta a los estímulos ambientales”. La anterior cita, nos permite ver la resiliencia como 

algo que se construye bajo esa interacción que tiene el individuo con su entorno social y 

cultural, es decir todas aquellas conductas aprendidas y desarrolladas en cualquier persona 

independiente de la edad.  
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No obstante Rutter, (1993) Saavedra, (2005) Osborn, (1996) y Chapital, (2011) describen la 

resiliencia bajo una perspectiva social e intrapsíquica en la que influyen factores ambientales, 

sociales y culturales los cuales permite superar las limitaciones. Lo expuesto anterior, permite 

entender la resiliencia como la  relación que se da bajo dos factores, que son el social y el 

campo mental o intrapsíquico los cuales permite que el ser humano se sobreponga a la situación 

adversa a la que fue sometido.  

  

La resiliencia para Saavedra, (2005) es un rasgo propiamente humano, en tanto este se 

constituye en la interacción social. Con lo anterior se entiende que el ser humano es por esencia 

resiliente puesto está en constante interacción con el entorno.  

  

De acuerdo con los autores anteriormente citados, encontramos a Rutter (1993) quien 

manifiesta que “La resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e 

intrapsíquicos que posibilitan tener una vida «sana» en un medio insano. Estos procesos se 

realizan a través del tiempo, dando afortunadas combinaciones entre los atributos del niño y su 

ambiente social y cultural” (pág. 45). El autor señala que la resiliencia es un proceso que social 

e intrapsíquico que nos permite disfrutar de una vida saludable y sana pese al medio insano en 

el que se encuentra el individuo.  

  

Por su parte Osborn (1996) hacen énfasis en la resiliencia como un concepto genérico que se 

refiere a una amplia gama de factores de riesgo y su relación con los resultados de la 

competencia; estos pueden ser producto de una conjunción entre los factores ambientales y el 

temperamento, y un tipo de habilidad cognitiva que tienen algunos niños aun cuando sean muy 

pequeños (pág. 32)  

  

A diferencia de autores anteriores, Chapital (2011) considera que “La resiliencia es la 

capacidad que tiene un individuo de generar factores biológicos, psicológicos y sociales para 

resistir, adaptarse y fortalecerse, ante un medio de riesgo, generando éxito individual, social y 

moral” p. 55). En  contraste con los autores anteriores, este hace énfasis en la resiliencia como 

un concepto a parte de los factores sociales e intrapsíquico los cuales necesitan del factor 
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biológico para así resistir y adaptarse positivamente a un entorno en el cual se puede enfrentar 

a situaciones adversas.  

  

Por ultimo encontramos un grupo de autores como  Infante, Kotliarenco y Vanistendael (1994) 

quienes al hablar de resiliencia hacen mención a mecanismos de protección de la integridad y 

de los factores de riesgos, así como también de sobreponerse ante las dificultades, las siguientes 

citas dan cuenta de lo antes mencionado:   

Dentro de los autores que hacen referencia a la resiliencia como un mecanismo de protección, 

encontramos a Infante (1997) el cual aduce este término como “una respuesta global en la que 

se ponen en juego los mecanismos de protección, entendiendo por estos no la valencia 

contraria a los factores de riesgo, sino aquella dinámica que permite al individuo salir 

fortalecido de la adversidad, en cada situación específica y respetando las características 

personales”. P. 15). La resiliencia según la anterior cita obedece a un proceso global, en el que 

intervienen los mecanismos de protección y de riesgo; los cuales permiten de acuerdo al tipo 

de mecanismo fortalecer los momentos más vulnerables a los que se enfrenta el individuo.  

En este orden de ideas Vanistendael (1994) afirma que “La resiliencia distingue dos 

componentes: la resistencia frente a la destrucción, es decir, la capacidad de proteger la 

propia integridad, bajo presión y, por otra parte, más allá de la resistencia, la capacidad de 

forjar un comportamiento vital positivo pese a las circunstancias difíciles”. p. 37). El autor 

enfatiza en dos componentes, el primero es aquel que nos permite salir del infortunio sin 

afectaciones; y por consiguiente el componente que permite mantener una actitud positiva pese 

a que se viven situaciones complejas.  

Sin embargo, aunque no existe una definición unificada hay una definición que es 

representativa y contiene componentes importantes para rastrear la interacción que se da entre 

factores de riesgo y factores de protección, la cual hace posible el fenómeno de la resiliencia. 

Dicha definición se refiere a que: Luthar, Cicchetti y Becker (como se cita en Infante, 2001).  
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 “la resiliencia es un proceso dinámico que tiene como resultado la adaptación positiva en 

contextos de gran adversidad”  

Este concepto hace énfasis en  la resiliencia como proceso, en el que se da una interacción entre 

los factores de riesgo y protectores que tienen como resultado la adaptación del sujeto a su 

contexto social; estos factores son tanto internos: propios del sujeto, como externos: propios 

del ambiente en el que se encuentra el individuo.  

Factores protectores 

 

La resiliencia resulta de factores protectores como: autoestima consistente, instrospección, 

independencia, capacidad para relacionarse, iniciativa, humor, creatividad, moralidad y 

pensamiento crítico (Kotliarenco, 1997, p. 25).  

  

 La introspección o insight: Es un término que se refiere a la capacidad del niño o niña 

de volver sobre sus acciones y juzgarlas de acuerdo a una serie de valores éticos propios 

de la cultura donde está inmerso el sujeto, lo cual se resume en el “arte de preguntarse 

a sí mismo y darse una auto-respuesta honesta” (p.24).   

  

 La independencia: Se refiere a la capacidad de distanciarse de las situaciones adversas, 

estableciendo para ello límites físicos o emocionales que permitan hacer la distinción 

sobre qué es la situación y la persona. El indicador de la existencia de independencia, 

durante la niñez, es el hecho de alejarse físicamente de las situaciones que son 

desagradables para el menor y en la adultez esta capacidad se manifiesta en el hecho de 

emplear distintas estrategias de afrontamiento frente a las situaciones desagradables.  

   

 La capacidad de relacionarse: Es la habilidad que le permite al sujeto establecer 

relaciones con otros, en las cuales no solo se sienta aceptado en su ser por otra persona, 

sino que sea capaz de aceptar a otros tal y como ellos son. En el niño el indicador más 

directo es la existencia de actividad de juego caracterizado por el humor y la 
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creatividad, características que también deben ser propias del adulto en las relaciones 

que él o ella establezcan.   

  

 La iniciativa: Implica un sentimiento de placer al proponerse metas cada vez más 

exigentes, lo cual incluye también asumir los problemas y mantener un control sobre 

Resiliencia. En los niños esta capacidad se manifiesta en la exploración del entorno, 

mientras que en el adulto se considera un indicador de este factor, el hecho de 

emprender acciones concretas que lleven a la realización de metas u objetivos 

propuestos.  

  

 El humor: Se refiere a esa capacidad de hallar en la tragedia lo cómico. En palabras de 

Wolin y Wolin (citado por Kotliarenco, Cáceres I. & Fontecilla M., 1996) en el humor 

es posible mezclar “el absurdo y el horror en lo risible de esta combinación”.   

  

 La creatividad: En palabras de Wolin &Wolin (citado Kotliarenco, Cáceres I.  

& Fontecilla M, 1996) “implica la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir 

del caos y el desorden”. Esta capacidad en los niños se expresa básicamente en el juego 

que es una forma de resignificar sentimientos tales como la soledad, el miedo, la rabia 

y la desesperanza, dándole a las experiencias un nuevo sentido. En el caso de los 

adultos, la creatividad se expresa en actividades tales como el teatro, la escritura, el 

fútbol, entre otras, la cuales varían según las afinidades de cada sujeto.  

  

 La moralidad: Es la capacidad de interiorizar valores que impliquen el bienestar 

individual y colectivo. En el niño esta capacidad se manifiesta en poder realizar juicios 

con respecto a lo bueno y lo malo y en el adulto un indicador es la existencia de altos 

valores morales, es la presencia de altruismo en sus acciones.   

  

 La capacidad de dar sentido a la vida: Con respecto a la caracterización sobre los 

factores protectores que pertenecen a los ámbitos más cercanos al sujeto se encuentran 
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dos autores que son Milstein & Henderson (2003) y Fromma Walsh (2003a) quienes 

centraron sus investigaciones en los ámbitos escolar y familiar respectivamente.  

Otra de las definiciones de factores protectores propuesta en el manual de identificación y 

promoción de la resiliencia en niños y adolescentes plantea que:  

Los factores protectores son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo 

de individuos o grupos y, en muchos casos, de reducir los efectos de circunstancias 

desfavorables. Así, la familia extendida parece tener un efecto protector para con los hijos de 

las adolescentes solteras. En lo que concierne a los factores protectores, se puede distinguir 

entre externos e internos. Los externos se refieren a condiciones del medio que actúan 

reduciendo la probabilidad de daños: familia extendida, apoyo de un adulto significativo, o 

integración social y laboral. Los internos se refieren a atributos de la propia persona: estima, 

seguridad y confianza de sí mismo, facilidad para comunicarse, empatía.  

Munist Et al. (1998).   

Factores de riesgo 

  

Los factores de riesgo, en cambio, son todas aquellas condiciones físicas, psicológicas y 

sociales que incrementan significativamente las posibilidades de que un individuo incurra en 

alguna conducta de riesgo. (Gómez, 2010, p. 53).    

Estos factores de riesgo son:   

 Factores individuales: edad y género, baja autoestima, altos niveles de angustia, altos 

niveles de depresión, pobre percepción del riesgo, altos niveles de impulsividad, 

rebeldía y resistencia a la autoridad, gran necesidad de autonomía, pasividad, 

curiosidad, baja resistencia a las presiones del grupo, baja aceptación o rechazo del 

grupo de pares, situaciones asocias a disminución del rendimiento escolar, Dificultades, 

fracaso, suspensiones, deserción, manifestación de problemas de conducta en edades 

tempranas, sensación de invulnerabilidad, exposición crónica a condiciones de presión 

y estrés, sentimiento de soledad, experiencias tempranas de frustración, capacidad 
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deficiente de afrontamiento, mayor intolerancia al aburrimiento y a la rutina y cierta 

“anestesia” emocional, necesidad de transgresión y de ponerse a prueba, falta de sentido 

de vida y de proyecto a futuro, falta de guía, cuidados y supervisión, sentimientos de 

fracaso e incapacidad, disciplina inconsistente o excesivamente severa, abuso de bebida 

con alcohol en la familia y amigos, falta de asertividad, inicio en el consumo de alcohol 

y/o drogas a temprana edad, la familia como medio facilitador o modeladora de 

conductas de riesgo, percepción distal de los padres, padres temperamentalmente 

violentos, distanciamiento afectivo de los padres, expectativas poco realistas sobre los 

hijos y la crisis de valores tradicionales. (Gómez, 2010, p. 53).  

  

Factores sociales: cultura del riesgo, estrés psicosocial, crisis de valores sociales, 

sociedad permisiva de ciertas conductas, publicidad hedonista y consumista, falta de 

redes de apoyo para los jóvenes, disponibilidad de drogas, falta de alternativas para el 

tiempo libre, problemáticas sociales, rapidez de los cambios sociales, estereotipos 

sociales: modelos de triunfo. (Gómez, 2010, p. 53).  

  

Subcategorías de la resiliencia  

  

 Dinámica familiar: Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega, Garrido & 

Reyes (2008); González (2000); Palacios & Sánchez (1996) subrayan que la dinámica 

familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la colaboración, 

intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de la familia padre, 

madre e hijos  al interior de ésta, de acuerdo a la distribución de responsabilidades en 

el hogar, la participación y la toma de decisiones. En este sentido, la dinámica familiar  

se puede interpretar como los encuentros entre las subjetividades, encuentros mediados 

por una serie de normas, reglas, límites, jerarquías y roles, entre otros, que regulan la 

convivencia y permite que el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle 

armónicamente. Para ello, es indispensable que cada integrante de la familia conozca e 

interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación 

a la dinámica interna de su grupo.   
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 Comportamiento: Es la manera de proceder que tienen las personas u organismos, en 

relación  con su entrono o mundo de estímulos; el comportamiento puede ser consciente 

o inconsciente, voluntario o involuntario, público o privado según las circunstancias 

que lo afecten. (Ramos, 2007, p. 48)  

  

 Adaptación social: Proceso por el cual un grupo o un individuo modifican sus patrones 

de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que 

se mueve.   

  

 Las creencias familiares: se refieren a la forma como es vista la crisis, el sufrimiento 

y las opciones que se tienen ante una adversidad, Wright, Watson, & Bell, (citado en 

Walsh, 2003). Las creencias que llevan a la resiliencia son caracterizadas debido a que 

son creencias que incrementan las opciones para la resolución de los problemas, lo cual 

incluye los siguientes subdominios: trascendencia y espiritualidad, resignificación de 

la adversidad y perspectiva positiva.  

  

 Resiliencia familiar:  

El enfoque de la resiliencia familiar procura identificar y destacar ciertos procesos 

interacciónales esenciales que permiten a las familias soportar y salir airosas de los desafíos 

vitales disociadores. La lente de la resiliencia cambia la perspectiva: las familias en 

dificultades dejan de ser vistas como entidades dañadas y se comienza a verlas como entidades 

que están ante un desafío capaz de reafirmar sus potencialidades de reparación y crecimiento. 

Este enfoque modifica los enfoques tradicionales basados en las deficiencias de las familias, 

centrando en este caso la atención en sus éxitos. Plantea buscar las fortalezas de la familia, 

los recursos que le han permitido salir fortalecido. (Froma Walsh, 2004. P. 25). 

 

El enfoque de resiliencia familiar propuesto por la autora Froma describe la importancia que 

tiene la familia para superar un hecho de gran adversidad; para ello, parte de la premisa de ver 

a cada miembro de la familia como un ente potencial haciendo hincapié en sus fortalezas más 

alla de sus limitaciones. A su vez se enfatiza en ver a los integrantes de la misma como una 
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unidad funcional en la que cada uno mediante su rol aporta elementos sólidos los cuales 

amortiguan el estrés que trae consigo dicho fenómeno adverso.  

 

A su vez el modo en que la familia enfrente y maneje cada experiencia, amortigüe el estrés, se 

reorganice y siga adelante influirá en la adaptación inmediata de sus miembros, así como en la 

supervivencia y el bienestar de la unidad familiar. 

 

 Entorno social: “es aquel lugar donde los individuos se desarrollan en determinadas 

condiciones de vida, trabajo, nivel de ingresos, nivel educativo y está determinado o 

relacionado con los grupos a los que pertenece. El entorno social de un individuo, también 

es llamado contexto social o ambiente social, es la cultura en la que el individuo fue 

educado y vive, y abarca a las personas e instituciones con las que el individuo interactúa 

de forma regular” (Casper Michele y Barnett Elizabeth, 2000, p.465).   

  

 Resiliencia comunitaria: “la resiliencia comunitaria que hace fuerte a los pueblos y 

los capacita para enfrentar la adversidad, tiene que ver con fomentar la identidad 

cultural, la jerarquización de su historia, tradiciones y valores, la promoción de la 

autoestima colectiva (actitud de orgullo de pertenecer a un país) y su vida cultural 

(eventos artísticos, literarios, de formación ciudadana). Sólo ejerciendo una democracia 

activa en lo cotidiano (con participación genuina), sosteniendo valores éticos en todas 

las áreas ciudadanas, respetando todas las prácticas religiosas y teniendo acceso a todos 

los servicios (salud, justicia, educación, seguridad) podrá construirse una comunidad 

saludable.” (Fiorentino, 2008, P.109).  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(economía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(economía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(economía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Educación
https://es.wikipedia.org/wiki/Educación
https://es.wikipedia.org/wiki/Educación
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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1.6 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

  

1.6.1 Enfoque metodológico    

 

La presente investigación se realizó bajo el método cualitativo, el cual brindó las  herramientas 

necesarias para describir y analizar de forma clara y precisa  la temática objeto de investigación 

que estaba encaminada en conocer los  factor de resiliencia  de las cuatro mujeres desplazadas 

del Consejo Comunitario del Bajo Calima; este método permitió tener un acercamiento con la 

población afectada, y a partir de ahí desarrollar un proceso reflexivo  en el que se tuvieron en 

cuenta aspectos minuciosos de estas familias con relación al fenómeno.   

El asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un esfuerzo de 

comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que el otro o los otros quieren 

decir a través de sus palabras, sus silencios, sus acciones y sus inmovilidades a través de la 

interpretación y el diálogo, si no también, la posibilidad de construir generalizaciones, que 

permitan entender los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso 

de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que desarrollan su 

existencia.( Sandoval, 1996, p 32)  

De acuerdo con lo expuesto en la anterior cita el autor permite entender la investigación 

cualitativa como la apropiación de una realidad particular, a través de la cual se puede entender, 

explicar y construir el discurso del otro.  

1.6.2 Tipo de estudio  

 

Para este trabajo se seleccionó el tipo de estudio de casos, definido por el autor  Yin (1989) como 

“una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, 

donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en él, que 

múltiples fuentes de evidencia son utilizadas”. P. 90)  
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Entendiendo lo anterior como la capacidad de examinar el fenómeno objeto de estudio desde el 

entorno en el cual se desarrolló, posibilitando la indagación  de los acontecimientos en torno al 

fenómeno desde las  diferentes fuentes establecidas en el contexto; dicha característica lo hace 

relevante en esta investigación principalmente porque permitió abordar y estudiar el fenómeno 

desde el mismo contexto y bajo la perspectiva de sus víctimas, generando una nutrida 

información subjetiva  que junto a las teorías y las observaciones realizadas, le dieron cuerpo al 

presente.  

 

De acuerdo a Muñoz y Serván, (2001) el propósito fundamental del estudio de casos, es 

comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes 

que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo. Según lo planteado por estos 

autores, el estudio de tiene como finalidad conocer cómo funcionan todas las partes del caso, para 

crear hipótesis, que pueda dar explicación de supuestas relaciones causales encontradas entre 

ellas; es decir que no se tiene en cuenta las partes por separadas, al contrario se pretende fusionar 

cada caso y hacerlo un todo, al cual se le atribuyen explicaciones teóricas de acuerdo a la narrativa 

recibida.  

 

Tomando lo anterior fue posible que dentro esta investigación cada caso se convirtiera en el 

cumulo de las narrativas y perspectivas de las cuatro mujeres entrevistadas con relación al 

desplazamiento forzado; esta acción generó una serie de hipótesis direccionadas a los factores 

resilientes que se encuentran en cada una de ellas a raíz de lo vivido.   

 

1.6.3 Método de estudio  

 

El método que se adoptó para el desarrollo de esta investigación fue el etnográfico, que de 

acuerdo a la definición dada Álvarez-Gayou (2003) considera que el propósito de la investigación 

etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado 

hacen usualmente; así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo 

circunstancias comunes o especiales, y finalmente, presenta los resultados de manera que se 

resalten las regularidades que implica un proceso cultural.  
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 El método etnográfico posibilito en gran medida entender las prácticas culturales y la dinámica 

socio-familiar de las cuatro mujeres víctimas del desplazamiento forzado del Bajo Calima, de 

igual forma facilito la interpretación que dieron estas mujeres a la situación de desplazamiento, 

así como también el significado que dan a cada prácticas que realizan.  

 

Lo anterior lo podemos referenciar en lo expuesto por Patton (2002), el cual expone que el diseño 

etnográfico pretende describir y analizar las ideas, creencias, significados, conocimientos y 

prácticas de grupos, culturas y comunidades. Este método de acuerdo a lo anterior brinda un valor 

agregado a los aspectos culturales, siendo este un aporte significativo para la presente 

investigación, la cual fue desarrollada con miembros que habitan en una zona con prácticas 

culturales altamente afianzadas.   

 

A parte de lo que se expresó anteriormente, el método etnográfico facilito el uso de las 

herramientas cualitativas como lo es la observación no participante, entrevistas abiertas e 

historias de vida, las cuales se abordaron como herramientas de recolección de la información. 

 

1.6.4  Diseño de investigación  

  

El diseño que se abordó en la investigación, fue el fenomenológico, que tal como lo sustentan los 

siguientes autores se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes 

Mertens (2005). En términos de Bogden y Biklen (2003), se pretende reconocer las percepciones 

de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia. (Patton, 2002). Estos diseños son 

similares al resto de los que conforman el núcleo de la investigación cualitativa y, tal vez, aquello 

que los distingue reside en que la o las experiencias del participante o participantes es el centro 

de la indagación.  

  

De acuerdo con Creswell (1998), Alvarez- Gayou (2003) y Mertens (2005), la fenomenología 

se fundamenta en las siguientes premisas:  
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 En el estudio, se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista 

de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente.  

  

 EI diseño fenomenológico se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así 

como en la búsqueda de sus posibles significados.  

  

 EI investigador confía en la intuición, imaginación y en las estructuras universales para 

lograr aprehender la experiencia de los participantes.  

  

 EI investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo 

en que sucedieron, espacio (lugar en el cual ocurrieron. corporalidad (las personas 

físicas que la vivieron) y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las 

experiencias).  

 

 Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias 

de vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales.  

  

 En la recolección enfocada se obtiene información de las personas que han 

experimentado el fenómeno que se estudia.  

  

Este diseño fenomenológico posibilitó la comprensión de la realidad de las cuatro mujeres 

desplazadas a partir de la interpretación que cada una de ellas dio del hecho adverso; esta  

interpretación tomo como base el concepto de resiliencia, en el cual puso como eje principal 

de análisis la percepción de la realidad de cada familia; por otra parte, este diseño  permitió la 

contextualización de las experiencias, reconstruyendo el hecho en base a las premisas citadas 

anteriormente, las cuales permiten entender un fenómeno en términos de tiempo, es decir una 

narración que data el fenómeno exactamente cuando sucedió; espacio, en el lugar en el cual se 

llevó a cabo dicha acción, corporalidad  el grupo de personas naturales que se vieron afectadas 

y por último el contexto relacional, que se definen como todas aquellas relaciones que se 

tejieron a raíz de este hecho.  
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1.6.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

  

Las técnicas a utilizar para la recolección de datos en el desarrollo de nuestra investigación 

serán la entrevista semi-estructurada los relatos de vida y la observación participante.   

Entrevista semi-estructurada  

Esta técnica cualitativa, sirvió como base para entablar lazos de comunicación e interacción, 

con el propósito de conocer en detalle lo que piensan y sienten las familias con relación al 

hecho, para los cuales se tuvo en cuenta aspectos actitudinales, sentimentales y adaptativos; a 

diferencia de las técnicas cuantitativas esta nos permitirá ser flexible en la recolección de la 

información; puesto que recoge no solo lo programado a preguntar, sino también toda aquella 

información que sale de forma espontánea de los entrevistados .  

La entrevista semi-estructurada según del Rincón (1995), puede proveer una mayor amplitud 

de recursos con respecto a las otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa. Ya que su 

esquema de preguntas y secuencia no está prefijada, las preguntas pueden ser de carácter 

abierto y el entrevistado tiene que construir la respuesta; son flexibles y permiten mayor 

adaptación a las necesidades de la investigación y a las características de los sujetos, aunque 

requiere de más preparación por parte de la persona entrevistadora, la información es más 

difícil de analizar y requiere de más tiempo (Revista CAES (Calidad en la Educación Superior), 

Vol.3I, No. 1, Año 2011, p 126).  

La anterior técnica de recolección de información fue utilizada porque a través de esta se pudo 

llegar a la información necesaria que dio cuenta del estado en el que se encontraban las cuatro 

mujeres desplazadas, puntualizando en los cambios que se produjeron a nivel familiar y 

comunitario después del hecho del desplazamiento; por otra parte fue de gran utilidad esta 

herramienta pues permitió que se generara un discurso fluido de parte de los entrevistados. 

Sustentando lo anterior es de relevancia citar a Munarriz 1991, quien ve la entrevista semi-

estructurada, 

(…) como una conversación que se realiza cara a cara entre entrevistador/entrevistado;  en la 

cual, el investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos 
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en el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su 

vez las respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del 

investigador para clarificar los temas planteados (p. 67)  

Relatos de vida  

Los relatos de vida, es una herramienta más cercana a una entrevista en profundidad; trata de 

recoger un número de relatos que tengan representatividad, a partir de una tipología de los 

sujetos que integran el universo (Meneses, 2008, p. 43). Posee menos carga subjetiva que la 

historia de vida, porque no se centra tanto en la persecución de la lógica interna de una vida 

particular o especial que posee mucha información, sino que en el caso del relato, basta con 

que formen parte de la muestra personal que pertenezcan a la comunidad que se estudia.  Los 

relatos pueden referirse a la totalidad de la biografía o restringirse únicamente a un elemento 

específico.  

Como señala Pujadas (1992) " los relatos de vida sirven para tomar contacto, ilustrar, 

comprender, inspirar hipótesis, sumergirse empáticamente o, incluso, para obtener visiones 

sistemáticas referidas a un determinado grupo social, poseen como característica primordial su 

carácter dinámico-diacrónico". (p.62)  

Esta técnica se escogió principalmente porque posibilitó conocer y comprender la subjetividad 

de las cuatro mujeres desplazadas, enfatizando en la vivencia del desplazamiento forzado, lo 

cual  propicio  la  interpretación de la realidad expuesta a través del concepto de resiliencia. 

Por otra parte, los relatos de vida fueron una herramienta clave porque ante cada discurso se 

lograba tener información nueva que nutria las hipótesis que se  habían generado en torno al 

tema, de igual forma propicio realizar doble análisis, puesto que tuvo en cuenta el relato del 

entrevistado, para a partir de él realizar una interpretación de lo narrado, al mismo tiempo que 

tuvo en cuenta la interpretación o análisis que el relator hace de su propia  narración, mostrando 

aquí el dinamismo de esta técnica, y lo esencial que es para una investigación de tipo 

cualitativo.   

http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Para obtener los relatos de vida se utilizó  una pregunta abierta la cual enfatizara en la vivencia 

del desplazamiento forzado de las cuatro mujeres entrevistadas, esta técnica facilito un discurso 

amplio y nutrido por parte de las entrevistadas, lo cual posibilito el análisis y la interpretación 

de lo expuesto.  

Observación no participante 

Esta técnica permite al investigador compartir con los investigados su contexto sin intervenir 

de manera directa en este, es decir, pretende conocer la vida cotidiana de las familias 

desplazadas del bajo calima sin necesidad de ser participe en sus actividades cotidianas. La 

técnica de la observación no participante es una herramienta que permite detallar las actitudes 

y comportamientos, y su relación con el discurso dado.  

Según lo citado por Fernández (1980), “Observar supone una conducta deliberada del 

observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular 

o verificar hipótesis” P.135).  

La observación no participante se realizó durante las cuatro visitas realizadas al Consejo 

Comunitario del Bajo Calima, para ello se dispuso de una guía en la cual se estipularon los 

aspectos que se iban a tener en cuenta para el cumplimiento de esta técnica (véase anexos N.3) 

la cual que estuvo enfocada en la relación que tenían las cuatro mujeres con el entorno y con 

su núcleo familiar.  

Por último la observación no participante logró corroborar la información dada por las cuatro 

mujeres con relación a los diferentes entornos en donde esta se relaciona; a su vez   facilito 

recoger información que no fue explicita por los entrevistados la cual se pudo evidenciar a 

través de la conducta y el lenguaje no verbal.  

A partir del uso de las técnicas mencionadas anteriormente por las cuales se buscó conocer, 

describir y analizar los cambios a los que se han sometido las cuatro mujeres desplazadas, 

enfatizando en los cambios producidos en la dinámica familiar de las mismas y la presencia de 

factores resilientes presentes en el medio.  
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UNIVERSO Y MUESTRA   

 Unidad de análisis  (Universo)  

 

La unidad de análisis de esta investigación fueron las  cuatro mujeres  desplazadas víctimas del 

desplazamiento forzado a causa del conflicto armado del Consejo Comunitario del Bajo 

Calima; a su vez, se tuvieron en cuenta funcionarios públicos de la estrategia  Red Unidos de 

Prosperidad Social 1  quienes proporcionaron información clave para identificar las cuatro 

mujeres objeto de esta investigación.   

  

 Unidad de trabajo (Muestra)  

 

Para seleccionar  la unidad de trabajo se contó con el apoyo de la estrategia  Red Unidos, la 

cual es una política social nacional para superar pobreza extrema, Red Unidos posee una base 

de datos de población vulnerable del distrito de Buenaventura en situación de pobreza extrema 

(zona urbana y rural) las cuales en su mayoría han sido víctimas del desplazamiento forzado  

como consecuencia del conflicto armado; de esta base de datos se identificaron las cuatro 

mujeres que habitan en el Consejo Comunitario del Bajo Calima y han sufrido de manera 

directa el fenómeno del desplazamiento; es importante resaltar que se seleccionaron cuatro 

mujeres desplazadas puesto que atreves de cada relato se pudo contrastar cuatro tipos de 

realidades que ha vivido la población de la zona rural víctima del conflicto armado así como 

también se analizó cómo fue el proceso adaptativo de cada mujer después del hecho 

victimizante.   

 

Procedimiento de recolección, análisis e interpretación de la 

Información 

 

Para el proceso de recolección  de la información, se seleccionaron las historias de vida, la 

entrevista semiestructurada y la observación participante las cuales permitieron conocer de 

                                                 
1 Red de Protección Social para la superación de la pobreza extrema.  
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forma precisa el factor resiliente dentro de las cuatro mujeres desplazadas; para abordar la 

técnica de las historias de vida, se partió de la pregunta ¿cómo fue la situación de 

desplazamiento y cuáles fueron los cambios producidos en la familia?; posterior a ello se 

realizó una guía de entrevista y finalmente se llevó a cabo una guía de la observación 

participante donde se ubicaron diferentes indicadores para facilitar la comprensión del relato.   

  

Seguido esto, se realizó un  primer acercamiento a la zona del Consejo Comunitario Bajo 

Calima, caserío #17 conocido como “la Brea” en donde se llevó a cabo  una reunión de tipo 

informal con las cuatro mujeres que permitió romper el hielo, adquirir un conocimiento sobre 

la temática a abordar y llegar a acuerdos que permitiesen la implementación de las diferentes 

técnicas, luego se dio paso al reconocimiento de la zona priorizando en el hogar de cada mujer 

a entrevistar.   

  

Después de esto, se implementó la segunda visita para recolectar la información que se 

necesitaba dando paso a la historia de vida que permitió conocer la subjetividad de cada 

entrevistada antes y después del  hecho del desplazamiento así como también los datos 

sociodemográficos como: el nombre, la edad, el sexo, la religión, escolaridad y estado civil; 

luego se ejecutó la entrevista semiestructurada que estuvo divida en cinco apartados: tres 

niveles y dos factores que estaban direccionados a dar respuesta a los objetivos específicos 

contemplados en la investigación, estos niveles  se enmarcaron en: nivel individual, nivel 

familiar, nivel comunitario y  nivel organizacional, por otra parte  factores de riesgo y factores 

protectores; es importante resaltar que la entrevista semiestructurada permitió complementar 

la información que no fue manifestada de forma explícita dentro de la historia de vida.   

  

Finalmente en la tercera visita, se ejecutó la observación participante que estuvo direccionada 

a observar el comportamiento, las relaciones, los roles y las prácticas culturales a partir de la 

interacción de las mujeres con el entorno.   
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Presentación de las características básicas de los informantes 

 

En la presente investigación se realizaron cuatro entrevistas a cuatro mujeres del Consejo 

Comunitario del Bajo Calima, las cuales fueron víctimas de desplazamiento forzado vivido en 

esa zona; al igual que a dos cogestores de la estrategia de  Red Unidos quienes han sido testigos 

de las vivencias de estas cuatro mujeres. En la siguiente tabla se encuentra las características 

básicas de cada entrevistada véase tabla 1, así como también los datos sociodemográficos de 

cada líder entrevistado, véase tabla 2, en donde se expone la codificación, el nombre de la 

persona entrevistada, la edad, el sexo, el estado civil, el número de hijos, la religión a la que 

pertenece, la escolaridad u ocupación, el tiempo de desplazamiento y el número de personas 

con las que vive.  

 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de cada entrevistada  

Numero 

de 

entrevista 

Numero 

de 

entrevista 

Edad Sexo 

Estado 

civil 

No de 

hijos 

Religión 

Escolaridad 

u 

ocupación 

Tiempo de  

desp. 

Número de 

personas 

con las que 

vive 

00.1 Gladys 

(abuela) 

76 f Separada 10 Adventista Ama de 

casa 

13 años Sola 

001.1 

Marilyn 

(nieta) 29 f Separada 2 

Simpatizant

e de 

Adventista 

Docente 

normalista 

4 años  Mama, dos 

hermanas y 

sus dos hijos 

00.2 

Mary 

Cruz 47 f 

Unión 

libre 2 Adventista 

Docente de 

CDI 

1 año Esposo, hija, 

nietos 

00.3 Placida 80 f Viuda 16 Adventista Partera 2 años Nieto 
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Tabla 2. Datos sociodemográficos de cada líder   

Numero de 

entrevista  

Nombre del 

entrevistado  
Ocupación  Sexo  

Tiempo de trabajo con 

las familias  

00.4  Carlos   

Líder 

comunitario/Ex 

cogestor de  

Red Unidos  

Masculino  10  

00.5  Ruth   
Cogestora de 

Red Unidos  
Femenino  6 años  

  

El análisis e interpretación de la información se realizó de la siguiente manera: primero se 

digito la información en el programa Word, luego se dio paso a realizar una lectura de la 

información teniendo en cuenta los objetivos planteados y las categorías inmersas dentro de 

los mismo. Seguido esto, se analizó la información haciendo una triangulación entre nuestra 

perspectiva como investigadoras, la postura del integrante de cada familia manifestado en el 

relato y la posición de los autores que se expresó mediante las diferentes teorías; para ello, se 

realizó un análisis teniendo en cuenta los tres objetivos específicos planteados así como 

también las variables contempladas dentro de los mismos, los cuales serán abordados a partir 

del  relato de cada entrevistado.   
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1.7 MARCO CONTEXTUAL 

 

Es importante realizar una caracterización del Distrito de Buenaventura pues es allí donde se 

encuentra ubicado geográficamente el Consejo Comunitario Bajo Calima; por otra parte y 

teniendo en cuenta los sujetos objeto de estudio de esta investigación, se expondrán aspectos 

referentes al Consejo Comunitario haciendo una contextualización socioeconómica la cual será 

descrita a continuación.   

Buenaventura se encuentra ubicada en la subregión cultural del Pacífico sur colombiano, 

territorio que en la actualidad corresponde a las zonas litorales de los departamentos del Valle 

del Cauca, Cauca y Nariño; comprende desde el río San Juan hasta el Río Mataje en la frontera 

con Ecuador y desde la cordillera occidental hasta la línea costera con el océano Pacífico. 

Desde el ordenamiento político administrativo de Colombia, Buenaventura pertenece al 

departamento del Valle del Cauca; es su municipio más extenso con cerca de 6.297 km2, cifra 

que equivale al 29.7 por ciento del territorio del departamento (Alcaldía de Buenaventura, 

2001, Plan de Ordenamiento Territorial. Convivencia Pacífica desde la Diversidad).  

  

La ubicación estratégica de Buenaventura y su sistema hídrico la han convertido en el principal 

puerto marítimo del país sobre el océano Pacífico, pues no solo es una ciudad próxima al canal 

de Panamá y a las costas de Ecuador, sino que además es equidistante a los puertos de 

Vancouver (Canadá) y Valparaíso (Chile) (Departamento Nacional de Planeación –DNP–, 

2006, Documento CONPES 3410). De otra parte, el municipio se caracteriza por contar con 

abundantes ríos de la vertiente del océano Pacífico y sus afluentes, estos representan el sistema 

arterial natural que nutre a la región en toda su extensión. Son de especial relevancia las cuencas 

hidrográficas del río San Juan, de la Bahía de Buenaventura, Bahía Málaga, de los ríos Calima, 

Dagua, Anchicayá, Raposo, Mayorquín, Cajambre, Yurumanguí y Naya.  

  

La zona urbana del Distrito está conformada por una división político administrativa 

representada en 12 comunas; a su vez, la zona rural está constituida  administrativamente por 

19 corregimientos, 31 consejos comunitarios de comunidades negras (con titulación constituida 

en cumplimiento de la Ley 70 de 1993 y del Decreto 1745 de 1995) y por nueve resguardos 
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indígenas pertenecientes a los grupos étnicos Waunan, Embera, Eperara Siapidara, Nasa y 

Embera Chamí.  

  

Dentro de los 31 consejos comunitarios identificados se encuentra el Consejo Comunitario del 

Bajo ubicado en el sector medio del ecosistema forestal del Chocó Biogeográfico colombiano, 

uno de los “hot spots” de la biodiversidad a nivel mundial. La composición florística de los 

bosques húmedos tropicales del Bajo Calima es sumamente variada con gran riqueza en 

especies madereras que por su accesibilidad han representado una fuente importante de materia 

prima para la industria forestal nacional. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y 

Fomento Forestal. participación comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo 

Calima, 1997, p.9).  

  

La región se ubica entre las coordenadas 3º 54’ - 4º 00’ latitud norte y 77º 05’- 77º 30’ de 

longitud oeste del meridiano de Greenwich, al occidente del departamento del Valle del Cauca, 

comprendiendo la parte baja de la cuenca del río San Juan desde la desembocadura del río 

Calima por la margen izquierda y, la parte baja de la cuenca del río Calima, hasta el Océano 

Pacífico. En esta región se identifican dos tipos de unidades fisiográficas: las colinas bajas y 

las zonas aluviales. En los bosques de colinas bajas se encuentran ubicadas 61.500 has que 

pertenecieron a la Concesión Forestal “Bajo Calima” de Cartón de Colombia productora de 

pulpa y papel, de las cuales 32.300 has fueron autorizadas para el aprovechamiento, pero solo 

18.000 fueron cortadas hasta 1993 cuando fue devuelta al Estado. (CONIF Corporación 

Nacional de Investigación y Fomento Foresta. participación comunitaria para manejo de 

bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.9).  
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Fuente: tomado del libro visión prospectiva y estratégica del Consejo Comunitario de las comunidades negras de 

la cuenca baja del Río Calima. Hecho por: Ing. Jairo Ocoró  

  

Características sociales: En el área de la antigua concesión habitan 835 familias (4.300 

personas) que ocupan un número similar de viviendas las cuales carecen en su mayoría de 

servicios básicos, de agua, luz, alcantarillado y teléfono. La principal actividad generadora de 

ingresos es la maderera. Directamente 300 personas están en la actividad de corta de madera, 

otro grupo apoya en el transporte de la madera fuera del bosque, actividad en la que trabajan 

menores de edad miembros de la familia. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y 

Fomento Foresta. participación comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo 

Calima, 1997, p.10).  
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Situación legal: El área se encuentra ubicada dentro de la Reserva Forestal del Pacífico según 

la Ley 2 de 1959. En el área 2.670 has cuentan con Título de Propiedad. Las titulaciones 

quedaron suspendidas con la promulgación de la ley 70 de 1993. En la actualidad se está 

esperando que sea reglamentada para establecer con exactitud la propiedad y uso del bosque. 

Por el momento se extrae madera ilegalmente, ya que la zona no cuenta con permisos de 

aprovechamiento. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fomento Foresta. 

participación comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.10).  

  

Acueductos: a nivel general, en la zona no existe un acueducto. El abastecimiento de agua se 

hace por recolección de fuentes naturales y aguas lluvias en recipientes como baldes, canecas 

plásticas, de eternit y/o metálicas, en muy pocos casos en tanques de ladrillo y cemento. En la 

comunidad de Bajo Calima el acueducto se encuentra en construcción hace ya más de cinco 

años. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fomento Foresta. participación 

comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.35).  

  

Alcantarillado: al igual que el servicio de acueducto, no cuenta con una infraestructura 

adecuada. En cuanto a los sistemas de eliminación de excretas, se observan los sistemas 

tradicionales como letrinas, tasas campesinas y pozos sépticos en una proporción muy mínima. 

(CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fomento Foresta. participación comunitaria 

para manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.35).  

  

Electricidad: cuentan con servicios de energía eléctrica los asentamientos de Villa Stella, Km 

9 y Bajo Calima, y por la vía a San Isidro el antiguo Campamento de Cartón de Colombia del 

Km 11. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fomento Foresta. participación 

comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.35).  

  

Comunicación: sólo existe un teléfono particular, que presta el servicio a la comunidad del 

Bajo Calima, aunque generalmente está fuera de servicio. (CONIF Corporación Nacional de 
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Investigación y Fomento Foresta. participación comunitaria para manejo de bosques 

secundarios del Bajo Calima, 1997, p.35).  

  

Transporte: este se realiza principalmente hacia la ciudad de Buenaventura en buses escaleras 

(chivas), desde los caseríos de San Isidro, Bahía Málaga y Bajo Calima. Este medio de 

transporte no es el más adecuado para la comunidad, y en algunos casos el estado de la vía 

dificulta dichos desplazamientos. El transporte de personas también es realizado por camperos 

que hacen las anteriores rutas. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fomento 

Foresta. participación comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, 

p.35).  

  

Educación: en el área de la concepción existen doce (12) escuelas primarias, tres de ellas 

privadas, y las restantes adscritas a la Secretaría de Educación Departamental a través del 

Distrito Educativo y la Secretaría de Educación municipal de Buenaventura. A nivel de 

educación secundaria, sólo se cuenta con el Colegio satélite Pascual de Andagoya de 

Buenaventura, el cual lleva siete años de funcionamiento y ofrece hasta el noveno grado de 

educación media. La infraestructura educativa no puede cubrir la demanda de la población, por 

tal razón, es muy frecuente que los jóvenes tengan que desplazarse hacia Buenaventura o 

Córdoba a estudiar.  

En cuanto al tipo de educación impartida se observa que a la población no se le prepara para 

desempeñarse en actividades acordes con el medio biofísico que los rodea. En Bajo Calima 

existe el grupo de estudiantes en post primaria rural, cuyo objetivo es el de brindarle al 

estudiante conocimientos que le permiten desempeñarse dentro de su comunidad en las áreas 

de salud, educación, producción y desarrollo comunitario.  

Existe una alta tasa de analfabetismo, por lo que a la vez hay centros de alfabetización para 

adultos en el Bajo Calima, Km 9 y Villa Stella, que en conjunto no alcanza a las 100 personas.  

Los alfabetizadores son personas que viven en la comunidad. En el pueblo del Bajo Calima 

esta labor la hacen los maestros de las escuelas que reciben una bonificación a través del 

Distrito Educativo Nº3 de Buenaventura. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y 
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Fomento Foresta. participación comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo 

Calima, 1997, p.35).  

  

Salud: la falta de servicios básicos como acueducto y alcantarillado inciden altamente en la 

presencia de enfermedades que afectan especialmente a los niños menores de siete años. El 

Hospital Regional de Buenaventura en coordinación con la Secretaría de Salud municipal, son 

los encargados de prestar la atención primaria, pero no se alcanza a cubrir ni el 50% de la 

población.   

 

Existe en la zona dos puestos de salud construidos -actualmente en funcionamiento- y dos en 

construcción y uno en proyecto. En el caso de Bajo Calima, la asistencia es prestada por el 

Hospital Casa de la Vida, el cual es administrado por la asociación del mismo nombre; se 

presentan problemas a nivel interno, dificultando la presencia de los profesionales en salud, 

agravándose con el incumplimiento del Hospital Regional de Buenaventura. (CONIF 

Corporación Nacional de Investigación y Fomento Foresta. participación comunitaria para 

manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.36).  

  

Recreación y Deportes: en este aspecto se cuenta con un parque infantil implementado por el 

ICBF, a través del Programa de Hogares Comunitarios. Se realizan actividades deportivas 

como el fútbol, para lo cual se cuenta con tres canchas en la zona. En Bajo Calima se encuentra 

en construcción un polideportivo con recursos de la Alcaldía. En general, se aprovecha las 

condiciones naturales del área para realizar actividades recreativas a campo abierto, como en 

el caso del río Calima. (CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fomento Foresta. 

participación comunitaria para manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.36).  

  

Actividades Productivas: Generalmente están relacionadas con la explotación de madera, 

siendo la más determinante en la vida económica de la región. En las comunidades de Villa 

Stella, La Brea, Las Brisas y Km 9, las familias viven de la corta de la vara, tuca, tucón y 

postes. La comunidad de San Isidro trabaja con el corte de madera aserrada, además de realizar 
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su comercialización, algunas familias complementan sus actividades con la agricultura (borojó, 

caña, yuca y plátano).  

La minería se tiene como un medio para alternar la obtención de ingresos; esta actividad es 

realizada por las mujeres y niños a un nivel artesanal; a un nivel más mecanizado, por los paisas 

que utilizan dragas y monitores, actividad que es realizada en las quebradas La Brea y Guineo, 

principalmente.  

Hace unos 40 años la comunidad en el Bajo Calima subsistía principalmente de la agricultura 

y actividades relacionadas con la palma africana. Con la apertura de las vías y el auge de la 

actividad maderera, la agricultura decreció y en la actualidad se realiza a pequeña escala 

teniendo sólo cultivos de pancoger, ya que las condiciones del suelo impiden un buen desarrollo 

de los cultivos, esta labor se realiza en Gamboita, La Brea y en la vía a Bajo Calima y a San 

Isidro donde se cultiva plátano, yuca, borojó, pasto de corte y frutales. En algunos lugares 

existen plantaciones de caucho. El comercio es realizado por unas cuantas personas que poseen 

tiendas de abarrotes y alternan la actividad con la corta y compra de madera.  

En Bajo Calima, además del trabajo con la madera, algunas personas son empleadas de 

instituciones como Secretaría de Agricultura, Universidad del Tolima y el ICBF. En la 

actualidad la gente está implementando dentro de la labor agrícola la piscicultura, la cría de 

gallinas y cerdos. Estas también se realizan a pequeña escala y se presta una capacitación muy 

puntual. Por parte de ECOPETROL existe el proyecto de construcción de un oleoducto, 

actividad que puede generar alguna cantidad de ingresos y fuente de empleos a los habitantes. 

(CONIF Corporación Nacional de Investigación y Fomento Foresta. participación comunitaria 

para manejo de bosques secundarios del Bajo Calima, 1997, p.36-37).  
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1.8 MARCO LEGAL  

  

El conflicto armado como hecho victimizante en el contexto Colombiano ha generado casos 

masivos de desplazamientos forzados  internos y externos, los cuales han producido  daños y 

pérdidas a nivel individual, familiar y comunitario, que resquebraja no solo la dinámica 

familiar, sino también social y personal de muchos colombianos. Es así como se hace necesario 

proteger y restituir a las personas, familias y comunidades que han sido víctimas de este flagelo. 

Frente a tal hecho se debe mantener un enfoque diferencial, en el cual se reconozcan las 

particularidades de cada individuo, familia, grupo étnico y/o comunidad.   

  

Teniendo en cuenta lo anterior se toma como referente del marco legal las siguientes leyes:   

  

 LEY 70 DE 1993 ARTICULO  1. La presente ley tiene por objeto reconocer a las 

comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales 

ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas 

tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con 

lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer 

mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 

comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo 

económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan 

condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana.  

Con lo anterior, se puede observar que dentro de la legislación colombiana hay diferentes leyes, 

sentencias y decretos que amparan desde el papel a las personas que han sufrido el flagelo del 

desplazamiento forzado, sin embargo es de denotar que si se realizan un análisis detallado del 

panorama actual de las víctimas del conflicto armado, se pondrá en manifiesto el 

incumplimiento de lo pactado en el marco de la ley, la cual está dando uso indiscriminado y 

erróneo de lo consagrado en estos documentos, pues nuevamente se está generando una 

asistencia económica y no integradora como es lo que se pacta, se habla de no revictimizar, 

pero si se analizan los procesos de las personas del Bajo Calima, se dará cuenta de diferentes 
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casos de personas que les ha tocado vivir de manera repetitiva este fenómeno, se habla de 

priorización a las personas desplazadas debido a su condición de vulnerabilidad, pero es de 

señalar que muchas víctimas de desplazamiento forzado deben iniciar procesos jurídicos para 

poder reclamar el cumplimiento de sus derechos.   

Por ende es necesario reevaluar el papel de los diferentes entes Gubernamentales y no 

Gubernamentales en relación al cumplimiento de la normatividad, para evitar seguir cayendo 

en los mismos errores del pasado en donde se puntualizaba en el papel el modo operandi pero 

en últimas se acrecentaban más los casos de víctimas del desplazamiento y revíctimas por parte 

del Estado.  

 Ley 387 de 1997 (Julio 18) “por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 

socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de 

Colombia”.   

En esta ley se encuentra contemplado la importancia de la atención integral a las víctimas 

de desplazamiento forzado interno, así como también se menciona  la asistencia económica 

y social de la víctima  por parte del estado, quien además de ello, deberá garantizar que la 

población desplazada gocé de atención en salud, y educación; por otra parte, se menciona 

que  las personas que retornen o no a su territorio se les debe capacitar en  actividades 

productivas para que puedan superar de forma exitosa el hecho violento.   

Entendiendo por desplazado: ART 1 Ley 387 de 1997 “Es desplazado toda persona que se 

ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:  Conflicto armado 

interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de 

los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras 
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circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente 

el orden público”.   

Artículo 3: De la responsabilidad del Estado. Es responsabilidad del Estado colombiano 

formular las políticas y adoptar las medidas para la prevención del desplazamiento 

forzado; la atención, protección y consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia.  

Artículo 17: De la consolidación y estabilización socioeconómica. El Gobierno Nacional 

promoverá acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar 

condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el 

marco del retorno voluntario o el reasentimiento en otras zonas rurales o urbanas.  

Estas medidas deberán permitir el acceso directo de la población desplazada a la oferta 

social del gobierno, en particular a los programas relacionados con: proyectos 

productivos, Sistema Nacional de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural Campesino, 

fomento de la microempresa, capacitación y organización social, atención social en salud, 

educación y vivienda urbana y rural, la niñez, la mujer y las personas de la tercera edad, 

y planes de empleo urbano y rural de la Red de Solidaridad Social.  

Lo anterior permitió  analizar y contrastar la situación de las cuatro mujeres desplazadas 

haciendo alusión a los diferentes artículos contemplado dentro de la ley 387  donde se 

menciona de forma explícita las medidas que el gobierno debe promover para que la 

población desplazada supere la situación adversa.   

  

 Ley 1448, 2011  de víctimas del conflicto armado y restitución de tierras, “por la cual 

se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.  

  

Entendido por víctima: ART 3 ley 1448, 2011 “ aquellas personas que individual o 

colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 
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1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 

violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos  

Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.   

  

 Sentencia T-045/10 Victima De Conflicto Armado Interno Que Ostenta La Calidad  

De Desplazado; “La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que, en el caso 

de las personas víctimas del conflicto armado interno, que además ostentan la calidad 

desplazados, debe darse un amparo especial por parte de las autoridades dadas sus 

condiciones de extrema vulnerabilidad”.   

En su carácter diferencial es preciso citar la ley 1448 de 2011 y la ley 70 de negritudes 1993, 

donde se exponen el reconocimiento,  la protección y el fomento de las comunidades negras.  

Es importante destacar que para el caso de la presente ley, se dispone un artículo donde se 

menciona la importancia de la reparación y la atención integral y psicosocial a la víctimas del 

conflicto armado, esto teniendo en cuenta que las víctimas han pasado por situaciones adversas 

lo que genera un desequilibrio emocional; por otra parte se plantea la necesidad de crear un 

programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas tal como lo mencionan los 

siguientes artículos que dan cuenta de lo antes señalado:    

ARTÍCULO 136. El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de la presente Ley, deberá implementar un programa de rehabilitación que 

deberá incluir tanto las medidas individuales y colectivas que permitan a las víctimas 

desempeñarse en su entorno familiar, cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y 

libertades básicas de manera individual y colectiva. El acompañamiento psicosocial deberá 

ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el tiempo de acuerdo con las 

necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en cuenta la perspectiva 

de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente debe integrar a los 

familiares y de ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, 

niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a 

los que se ven expuestos.   
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ARTÍCULO 137. PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A  

VÍCTIMAS. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, creará 

dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la presente Ley, el Programa de 

Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, el cual se implementará a través del Plan 

Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, comenzando en las zonas con 

mayor presencia de víctimas. El Programa deberá incluir lo siguiente:   

1. Pro-actividad. Los servicios de atención deben propender por la detección y 

acercamiento a las víctimas.   

2. Atención individual, familiar y comunitaria. Se deberá garantizar una atención de 

calidad por parte de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, 

especialmente cuando se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con 

un componente de atención psicosocial para atención de mujeres víctimas. Se deberá incluir 

entre sus prestaciones la terapia individual, familiar y acciones comunitarias según protocolos 

de atención que deberán diseñarse e implementarse localmente en función del tipo de violencia 

y del marco cultural de las víctimas.  

3. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del 

Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a 

medicamentos en los casos en que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de 

desplazamiento cuando sea necesario.  

4. Atención preferencial. Se otorgará prioridad en aquellos servicios que no estén 

contemplados en el programa.  

5. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y 

afectados, y al concepto emitido por el equipo de profesionales.   

6. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición 

de beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y permita 

el acceso a los servicios de atención.  
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7. Interdisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos 

por profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos, 

enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en función de las necesidades 

locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.  

Esta ley  permitió  realizar un análisis en la zona del Consejo Comunitario Bajo Calima, más 

exactamente en las cuatro mujeres víctimas del desplazamiento forzado las cuales fueron objeto 

de esta investigación; por otro lado, permitió describir la incidencia de las instituciones en la 

reparación a las víctimas no solo de forma económica sino también  psicológica, permitiendo 

identificar que función cumplen los programas sociales y si ayudan o no en la reparación del 

hecho victimizante.   

  

     



 

63  

  

2. RESULTADOS Y HALLAZGOS 

 

CAPITULO I: CAMBIOS EN LA DINÁMICA FAMILIAR DE LAS CUATRO 

MUJERES 

El hecho victimizante de acuerdo a la ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras, es 

un cúmulo de acciones violentas derivadas del conflicto armado, en la cual se considera víctima 

a toda persona que individual o colectivamente se ha visto afectada en la vulneración de sus 

derechos. Teniendo en cuenta lo anterior, identificamos como principal hecho victimizante al 

desplazamiento forzado representado en la gráfica 1:  

Grafico 1. Principales hechos victimizantes   

  

Fuente: (UARIV) Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas  (RNI - Red Nacional de Información), 

2016.  

Tal como se observa en la  gráfica de los principales hechos victimizantes, el desplazamiento 

forzado es el hecho  que mayor impacto ha generado en la población representado en un 79,9%  

lo que equivale a 7.011.027 personas de acuerdo al reporte de la Unidad de Atención y 

Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) 2016.   

Dentro de la zona rural del Distrito de Buenaventura, se identificaron cuatro mujeres 

desplazadas del Consejo Comunitario del Bajo Calima quienes fueron víctimas directas del 

desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado, las cuales de acuerdo a sus 
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características se insertan en la definición de víctimas a raíz de un hecho victimizante. Es 

necesario precisar que el desplazamiento forzado no fue el único hecho victimizante por el cual 

atravesaron estas mujeres, puesto que anterior a ello, se enfrentaron a combates y 

enfrentamientos  los cuales produjeron abandono forzado y retorno.   

 

Para dar cuenta del hecho victimizante por el cual atravesó cada mujer y su familia, es 

indispensable remontarnos al relato de vida  expuesto por cada entrevistada; para ello, se puso 

como pregunta eje ¿cuál y cómo fue el hecho victimizante por el cual atravesaron? ante lo que 

respondieron:   

Relato de vida 001 Doña Gladys:   

“la primera vez se metió la guerrilla, que fue que atacaron la inspección de policía, yo vivía 

enfrente, como a la una de la mañana escuchamos nosotros el pro y ahora sí se  fue 

formando  el porom pom pom pom pom Cuando yo vi el tropel llego yo y me metí abajo en  

la cama con mi hijo…”.   

Teniendo en cuenta el relato de Doña Gladys, se puede observar que esta familia atravesó por 

un combate puesto que según lo contemplado dentro del hecho victimizante, el combate es todo 

contacto armado que se desarrolla entre miembros de la fuerza pública  y grupos armados al 

margen de la ley como resultado de una acción militar ofensiva que en este caso fue 

desarrollada entre la guerrilla y los agentes de policía de la zona del Bajo Calima.   

A su vez, esta familia paso por múltiples hechos victimizantes, pues como lo menciono Doña 

Gladys en su relato, a raíz del combate antes mencionado entre la guerrilla y la policía, su hijo 

menor murió mientras se escondían al interior de su casa ocasionando un duelo en su familia; 

por otra parte, no solo se enfrentaron a los hechos victimizantes antes mencionados, sino 

también a los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares que trajo consigo el 

desplazamiento masivo ocurrido en el 2003 el cual expone en su relato:    

“nos desplazamos en el 2003 eso se tomaron aquí el pueblo porque habían dos grupos 

estaba la guerrilla y los paramilitares y ellos no la iban nosotros nos desplazamos y nos 
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quedamos en el cabal pombo mi hija la última se fue para Cali, vea esa chiva salió iba gente 

pegada por todas partes, ay vea muchachas ni me hagan acordar (lo dice riéndose)”.  

 

Relato de vida 002 Mary Cruz:   

“cuando el retorno, nosotros regresamos, los primeros días fueron muy difícil, nos tocó 

pasar una vida muy, porque eso era que nos acostábamos y cuando menos pensaba uno  

escuchaba el disparo, escuchaba a veces bomba y así”  

Este relato deja de manifiesto la situación que vivió esta familia al retornar a su territorio, pues 

a pesar de haber pasado por un desplazamiento, se tuvieron que enfrentar a una situación de 

estrés como lo fue el hostigamiento entre los diferentes grupos legales e ilegales que 

permanecientes a la zona. Al hablar de retorno, es necesario tomar en consideración lo 

planteado en la ley 1448  de 2011 de víctimas y restitución de tierras artículo 71, en el cual se 

expone que  retorno es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de 

desplazamiento forzado deciden regresar al sitio del cual fueron desplazados con el fin de 

asentarse indefinidamente.  

Relato de vida 003 Doña Placida:   

“Cuando usted tiene lo suyo y usted vive un poco más  o menos porque yo ahora vivo aquí 

tengo estas cuatro, yo tenía mi rancho mi casa era bien grande, allá todavía está mi casa,  

era bien abajo, yo vivía al bordo del rio, yo tenía una casa grande de diez por diez la mitad 

era de cemento la otra mitad era de madera ahí fue donde yo termine de tene mis hijos ahí…. 

eso es durísimo, todo lo dejamos votado ahí, nojotros no sacamos un plato si quiera….”  

De acuerdo al relato de Doña Placida en el que deja de manifiesto lo que tuvo que abandonar 

a causa del desplazamiento forzado, se denota el daño que ocasiono este flagelo, pues como se 

puede analizar en su narrativa, la casa no solo representaba aspectos materiales sino también 

jugaba un papel fundamental pues fue allí donde se criaron sus hijos lo cual género que se 

desarrollara un fuerte apego.    
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Se debe decir que los hechos victimizantes que trajo consigo el desplazamiento forzado como 

consecuencia del conflicto armado, el combate, los enfrentamientos, el retorno y el abandono 

forzado de tierras, genero cambios sustanciales en las cuatro mujeres y sus familias los cuales 

se desarrollan en los siguientes párrafos.   

La dinámica familiar al convertirse en elemento fundamental para desarrollar relaciones sanas 

dentro del hogar, constituye un espacio importante  a través del cual se tejen roles, jerarquías, 

conflictos y vínculos los cuales permiten regular la convivencia y mejorar el funcionamiento 

interno de la familia; por ello surge la necesidad de conocer el cambio producido en la dinámica 

familiar de estas cuatro mujeres puesto que a través de esto se puede analizar la influencia que 

ejerce la familia en el proceso resiliente. Para ello, se tendrá en cuenta los relatos, así como 

también fragmentos de las entrevistas y la observación no participante, esto con el fin de 

conocer de manera fluida la narrativa de las entrevistadas, y desde ahí entender con mayor 

claridad  cada uno de los cambios generados dentro de la dinámica del hogar.    

  

 En un primer momento se les pregunta a las entrevistadas ¿Quiénes integraban su núcleo 

familiar antes del desplazamiento y quienes lo conforman actualmente?  

  

Para lo cual la entrevistada 001 Doña Gladys responde que:  

  

“antes del desplazamiento yo vivía con mi marido, mi nuera seneida y mis dos hijos, Walter y 

el finado Pedro, que cuando me lo mataron tenía 8 añitos” después del desplazamiento “mi 

marido me dejo la ida pa allá (Buenaventura) vé cogió otra mujer y a mí ni me voltio a  

ve más, 45 años estuvimos”.  

  

Al escuchar la narrativa de la representante de la familia número 001, Doña Gladys, se puede 

destacar que su núcleo familiar sufrió grandes pérdidas a raíz del desplazamiento forzado, 

principalmente por la muerte de uno de sus hijos en medio del bombardeo y posterior a ello el 

abandono que sufrió por parte de su esposo, con el cual compartió aproximadamente 45 años 

de casados.  
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Por otra parte la representante 001.1 Marilyn frente a la misma pregunta  manifiesta que:  

 

“anteriormente vivíamos mis padres,  mis dos hermanas y yo; en el segundo desplazamiento   

que fue en el 2003 murió mi hermana Gladycita, ahí nos desplazamos a Buenaventura y 

después de eso cuando retornamos mi papá se quedó alla con otra familia 

y ahí fue que mi mamá cogió la  batuta de madre cabeza de hogar”.  

  

En la respuesta de la entrevistada 001.1 se puede entrever que la composición de esta familia 

cambio al igual que la entrevistada 001, debido a que ambas familias afrontaron una situación 

de duelo como consecuencia de la difícil situación de inseguridad por la que atravesaba el Bajo 

Calima por el control del territorio entre paramilitares y guerrilla. Lo anterior nos permite 

observar y analizar que estas dos familias en particular sufrieron un cambio en su dinámica, 

puesto que no solo perdieron a miembros de su familia por causa de la guerra, sino también 

una parte representativa de su hogar (la figura paterna), quienes cumplían el rol de proveedores 

y máxima autoridad; esta situación de abandono modificó la estructura de las familias, las 

cuales pasaron  de ser nucleares a monoparentales, en donde las madres  se encargan de suplir 

con la necesidad que generó el padre al abandonar el hogar, esto sin desligarse de su rol 

materno.  

 

Para lo anterior, se hace relevante traer a colación el concepto de rol, que de acuerdo a lo citado 

por Salvador Minuchin (1982):  

  

“los roles son los que definen las tareas que cada una de uno de los miembros deben cumplir 

dentro de la organización familiar, los roles que cumplen están establecidos de acuerdo a la 

cultura y por la misma familia, mantener la estabilidad del sistema familiar es una de las 

funciones importantes de los roles”.   

  

Según  lo anterior, se puede resaltar la importancia que tiene el rol en el núcleo familiar; pues 

permite clarificar y diferenciar la función que ejerce cada miembro de la familia, generando 
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así, relaciones saludables que permitan un buen funcionamiento en  la dinámica familiar; sin 

embargo, si los roles sufren alteraciones, como en el caso de la  familia de Doña Gladys y 

Marilyn, se pueden distorsionar las funciones de cada miembro del hogar y causar en muchas 

ocasiones colapsos en el sistema familiar.   

  

Por otro lado, la entrevistada 002 Doña Mary Cruz expuso que:  

  

“antes del desplazamiento estaba, vivíamos con mis cuatro hijos, , tengo tres mujeres 

y un varón y mi esposo, ósea éramos seis, la familia estaba compuesta por seis 

personas, ahora, ya pues la mayor que es esta, pues trabaja acá y mantiene acá por 

los niños pero en si en si ella pues ya tiene su casa en Buenaventura y la otra también 

vive en Buenaventura, entonces aquí actualmente vivimos: los dos niños (nietos), ella, 

tres, nosotros dos (el esposo y ella) seriamos cinco, prácticamente seis personas, sino 

que ya son, ósea lo integran ya con los niños, los nietos porque en ese entonces no 

tenía nietos y ya los otros dos, el uno vive en Cali, y la otra vive en Buenaventura.”  

 

Referente a lo anterior es de observar que a pesar que la familia de la representante del hogar 

002 si tuvo cambios debido al desplazamiento forzado, estos no fueron suficientemente 

relevantes  para alterar los roles y la composición de la familia; es importante resaltar que 

aunque tres de los hijos que constituyen este hogar ya conformaron familia, siguen 

desempeñando el rol de hijos  bajo la autoridad de sus padres. A su vez, se debe precisar en el 

concepto de jerarquía el cual puede generar un análisis profundo  con esta narrativa; pues según 

lo expuesto por Salvador, la jerarquía:  

“son las  funciones de poder y autoridad que son distribuidos dentro de la familia, por lo 

general los padres son los que ejercen la autoridad sobre sus hijos, cada uno de los 

integrantes de la familia saben quién ejerce el poder y quien tiene el control de la casa”. 

De acuerdo a la cita y a la narrativa que emitió la entrevistada, se deja entrever que es una 

familia que pese al verse enfrentada a un hecho de gran impacto a nivel familiar e individual 

como lo es el desplazamiento forzado, siguen teniendo claro sus roles y la posición jerárquica 



 

69  

  

que representa cada miembro, pues aunque dos de los hijos de este hogar ya desempeñan otros 

roles como el conyugal y el paternal, siguen reconociendo su rol de hijos y la autoridad que 

emerge de los padres de este hogar.  

Por consiguiente se hace necesario tener en cuenta otros aspectos que permitan  determinar  

cuáles han sido  los cambios producidos en la dinámica familiar; lo que llevo a preguntar a las 

entrevistadas sí ¿el desplazamiento forzado genero cambios en su familia? ¿Cuáles?  

Frente a lo que la representante del hogar 002 Doña Mary Cruz  manifestó que:  

“La vida si le cambia a uno, aunque hubieron cosas buenas y cosas malas también no, 

porque pues gracias al desplazamiento ahoritica yo trabajo ya con Bienestar, yo soy 

madre Fami, y al menos tengo trabajito y pues a pesar de todo eso de todo lo que hubo 

nos afectó más que todo en lo psicológico, en lo material casi no; mis hijas se 

capacitaron y hoy en día las dos mayores tienen su trabajo, y eso le ayudo a mirar la 

vida de un punto diferente, que uno no puede solamente, o sea que en la vida le toca a 

uno como luchar para obtener pues una mejor calidad de vida, , ósea después de eso 

uno aprende a ser más humanitarios. Entonces eso le ayuda mucho a uno como a tener 

una visión diferente, del desplazamiento para acá uno mira la vida desde un punto de 

vista diferente”. 

En la respuesta de la representante del hogar  002 se observa cómo a raíz de esta vivencia 

dolorosa y llena de angustia, ella logra ir más allá y destacar aspectos  positivos a raíz de este 

hecho,  resaltando el haber podido capacitar a sus hijas y obtener un trabajo que sirva como 

sustento en su hogar; a partir de ahí se puede observar cómo este fenómeno que originalmente 

es nefasto, permite en muchos casos generar actitudes positivas como el caso de la entrevistada, 

que por cierto si tuvo cambios negativos, pese a eso, se logró entrever que los aspectos positivos  

obtuvieron mayor fuerza en su relato. Por su parte la entrevistada 003 Doña Placida expresa 

que:  

“Hay si muchos, jum… nojotros éramos una familia muy unida ahora todo estamos así vea 

distanciaros hay dos familias, la semana pasada estuve allá donde las hijas que una estaba 

cumpliendo años pero fue un cumpleaños muy maravilloso. 
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Lloraba de tristeza cuando nos acordábamos de cómo era esto acá, y me acuerdo como 

vivíamos nojotros que la casa era casi unida nadie se daba cuanta cuando se acaba la sal a 

donde uno, nadie se daba cuenta cuanto se acababa la sal a donde el otro  porque la una 

casa cubriera la otra, ahora vive una familia pa alla, cuatro familias y acá solamente  

viven dos”.  

De acuerdo a esta respuesta dada por la entrevistada 003 se puede definir que uno de los grandes 

cambios que trajo consigo el desplazamiento forzado en su núcleo familiar ha sido el 

distanciamiento de sus miembros debido al tema de reubicación; pues muchas de las familias 

se desplazan a municipios y ciudades con mayores  oportunidades laborales y académicas  lo 

cual implica que algunos de sus integrantes se radiquen en estos nuevos territorios y que otros, 

como es el caso de la entrevistada 003 decidan retornar. Pese a los distanciamientos que se 

observa en la familia, es de resaltar que aún se mantienen los lazos familiares en cada 

reencuentro.   

Es necesario, seguir ahondado en el análisis para poder determinar si la dinámica de estas 

familias se vio afectada a raíz del hecho de desplazamiento ante lo cual se les pregunto a las 

entrevistadas ¿Qué ventajas y desventajas generó el desplazamiento forzado a nivel familiar?  

A lo que respondieron:  

La representante de la familia 001 Doña Gladys:  

“Bueno pues  las ventajas yo creo que gracias a eso pues yo tengo mi casita, la unión nos 

ayudó porque vivíamos unidos y  así salimos adelante y desventajas muchachas pues más que 

todo yo creo que porque ya no pudo uno volve a su finca a cría sus marranos y eso porque 

ahora los vecinos no les gusta que los animales le ensucien sus patios.  

En la respuesta de la representante del hogar 001 se puede observar que  pese a las desventajas  

que afrontó en el desplazamiento, cómo lo fue dejar sus pertenencias y costumbres como la 

cría de animales, pudo rescatar aspectos significativos que considera cómo ventajas, entre estos 

destacó la unión familiar  que se constató por medio de la observación no participante donde 

se percibe que las relaciones entre los miembros de la familia están fuertes  en las cuales 

prevalece el amor y respeto hacia el otro.    
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Por su parte la entrevistada 001.1 Marilyn dijo:   

“Yo pienso que no somos ricos, pero pienso que también es una ventaja el desplazamiento 

porque nos enseñó a ver la vida diferente que uno no se puede quedar allí estancando sino que 

uno tiene que salir adelante a pesar de las adversidades que se le presenten a uno ya! 

Y también que gracias a eso pues mi mama se capacitó  ella ahora es docente de un CDI y 

ahora tiene un trabajo estable;  yo diría que las desventajas van  más que todo con la 

forma de vivir, que ya no podemos vivir como antes ya! Y también en cuanto a la comida y 

eso que ya no se puede sembrar ya! Uno tenía sus prácticas de sembrar y vender y de eso 

vivíamos del pan coge, la madera, el cultivo”. 

  

En la respuesta antes citada se contemplan las ventajas que trajo consigo el desplazamiento 

forzado las cuales radican en el hecho de salir adelante a pesar de las adversidades; la 

entrevistada deja de manifiesto el arraigo que tenía la familia hacia las prácticas culturales 

propias del sector como lo era la siembra de productos autóctonos los cuales suplían las 

necesidades familiares; se puede entrever que el hecho del desplazamiento ayudo a los 

integrantes de la familia a capacitarse, pues como se denota en la respuesta,  las circunstancias  

de no contar con actividades productivas dentro de la zona los forzó a incursionar en el área de 

la educación dejando de lado los saberes ancestrales del cultivo y demás áreas afines.   

  

La entrevistada 001 al igual que la 001.1 subrayan en que a pesar de que el desplazamiento 

género desventajas al interior de las familias, estas se enfatizan en prácticas oriundas del 

Corregimiento, mientras que las ventajas se centran en aspectos de superación, unión y 

colaboración.   

  

En este orden de ideas, encontramos que la entrevistada 002 Doña Mary Cruz sostiene:  

“nosotros aprendimos que uno no puede como apegarse tanto a lo material porque eso es 

algo que uno de un momento a otro lo puede perder ya!... también aprendimos a 

valorarnos como persona y familia a compartir más porque uno no sabe cuándo le 

llega el momento ya! ósea gracias al desplazamiento ahoritica yo trabajo ya con 

Bienestar, yo soy madre Fami, mis hijas se capacitaron ya! En mi familia la desventaja 
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es que como mi esposo no sabía sino cortar madera pasamos mucho trabajo para 

sostenernos porque imagínese mi esposo en Cali de donde iba a cortar madera”.  

  

En línea con la respuesta anterior, se puede identificar, que la familia al pasar por la situación 

de adversidad como lo fue el desplazamiento, le dio peso a cada momento compartido 

valorando la presencia del otro, lo cual se convirtió en ventaja para superar la situación por la 

cual pasaban; a su vez ratifican que el hecho ayudo a los miembros de la familia a capacitarse 

y desarrollar destrezas en  áreas diferentes a las actividades agropecuarias a las cuales estaban 

acostumbradas; no obstante, la entrevistada 002 considera que  alejarse del entorno al cual 

estaban acostumbrados, se convirtió en desventaja puesto que el proveedor del hogar solo sabía 

dedicarse a actividades de tala de árboles cosa que en la cuidad no podía desempeñar.   

  

Teniendo en cuenta las respuestas de las entrevistadas, se puede decir que el  desplazamiento 

pese a que trajo consigo desventajas dentro de las familias encaminadas al desarraigo de las 

prácticas culturales, se debe resaltar que propicio la capacitación de los miembros y le dio 

sentido al valor emocional y la unión entre los mismos para superar el hecho.   

 

Tabla 3. Cambios en la dinámica familiar  

Entrevista 
Hecho 

victimizante 

Dinámica familiar 

antes del hecho 

victimizante 

Dinámica familiar después 

del hecho victimizante 

  

  

001: Gladys 

murillo 

  

  

Desplazamiento 

forzado 
 Familia nuclear  

   Familia monoparental  

 Perdida de 

miembros de la 

familia por 

combate y 

explosivos 

 Roles establecidos de 

acuerdo a patrones 

culturales: madre 

labores domésticas, 

padre proveedor  

   Cambios de roles por el 

abandono del padre/ madre 

proveedora 

 Abandono de la 

figura paterna 

  Relaciones de poder 

rígidas 

   Relaciones saludables 

fortalecimiento de vínculos 

familiares 

Abandono  forzado 

de tierras  
  Desunión familiar  

  Estudio y emprendimiento 

laboral  
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 Retorno    

  

 Prácticas culturales, 

siembra y cosecha de 

alimentos autóctonos Roles definidos y nuevos 

roles 

Familia nuclear  Roles definidos y nuevos 

roles  

002: Mary 

cruz 

 

 

 

  Desplazamiento 

forzado  

  

  Rol de madre ama de 

casa y el padre 

proveedor  Jerarquías establecidas  

 Prácticas culturales, 

siembra y cosecha de 

alimentos autóctonos  
Relaciones y vínculos sanos  

  Retorno      

  Desplazamiento 

forzado 

Miembros de la familia 

que eran apoyo  Sentimientos de tristeza  

003: placida 

  

  

Abandono forzado 

de tierras 

Prácticas culturales, 

siembra y cosecha de 

alimentos autóctonos  
Relaciones distantes  

Retorno   Familia monoparental  Roles no definidos  

    
 Fuente de empleo la partería  

 

En la anterior tabla se puntualizan en los diferentes cambios que se han producido dentro de la 

dinámica familiar  antes y después del hecho victimizante; esto con el objetivo de analizar el 

antes y después de cada familia, y ver a grandes rasgos cuales han sido los hechos que se han 

conservado o modificado en cada hogar.   

 

De acuerdo a las preguntas que se le realizaron a las cuatro mujeres en la entrevista, una que  

permite generar un mayor  análisis de acuerdo a la temática que hasta el momento se ha estado 

desarrollando es: ¿Cree usted que el apoyo de la familia permitió superar un momento de crisis 

como lo fue el  desplazamiento forzado?    

Para lo cual la entrevistada 001 Doña  Gladys responde:  

“Si porque como todos estábamos allí nosotros nos apoyábamos ya! Todos eran unido ya! 
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Si uno decía el uno se rebuscaba pa la panela, el otro para el pan ya! Nos volvimos más 

fuertes debido a lo que paso que hubo pérdidas materiales ósea más que todo el apoyo el 

amor ya!  Pienso que hubo unión de la familia porque todos estábamos allí entonces eso 

nos ayudó a mantener fuerte a los cambios porque fueron cambios que realmente ninguno se 

esperaba  ya pero estábamos en otro territorio que no era el de nosotros entonces pienso 

que la unión fortaleció a muchas”. 

Con relación a la respuesta de la entrevistada 001, es de observar que la familia en este caso 

fue considerada fuente de apoyo para superar los cambios que trajo consigo el desplazamiento; 

teniendo en cuenta lo anterior,  vale traer a colación el planteamiento de Froma Walsh sobre la 

resiliencia familiar, la cual procura identificar y destacar ciertos procesos interacciónales 

esenciales que permiten a las familias soportar y salir airosas de los desafíos vitales 

disociadores. De acuerdo a la anterior cita y a lo expuesto por la entrevistada 001, se resalta 

dentro de la familia lasos que permiten superar la adversidad; desde esta perspectiva de familia 

resiliente se muestra un gran apoyo en la familia, haciendo de la  dinámica familiar un espacio 

en donde se concentran relaciones saludables y generadoras de cambios de algo negativo a 

positivo.   

Por otra parte la entrevistada 002 Doña Mary Cruz expone:  

 

“si, si porque de igual manera si nosotros no fuéramos una familia, por eso le digo uno mira 

como el valor de lo que en realidad tiene sentido, entonces si ósea el apoyo entre nosotros nos 

ayudó, y también las personas de pronto al momento cuando salimos nos tendieron la mano, 

de una u otra forma yo siempre digo, porque uno a veces dice ay pero no me atendieron bien, 

pero yo digo el solo hecho de habernos dejado de pronto dormir allí o estar ahí un tiempo es 

un apoyo, pues imagínese uno sin plata para sacar para pagar arriendo y así sea que la gente 

lo mire mal, pero de igual manera, eso nos ayudó y también nos ayudó a unirnos más como 

familia, a valorar más las cosas”.  

 

De acuerdo a la respuesta de la entrevistada 002, se observa que no solo conto con el apoyo y 

la ayuda de los miembros de su núcleo familiar, sino que también contaron con el  respaldado 

de familiares que de alguno u otra manera fueron sostén para minimizar el impacto del 
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desplazamiento;  lo que nos permite analizar la importancia de las redes de apoyo externas, en 

este caso familiares o amigos que son los más próximos al hogar y de quienes las familias que 

están en estado de vulnerabilidad por causa del desplazamiento reciben asistencia al momento 

de desplazarse.   

De forma general, se considera  importante las puntuaciones que hace cada entrevistado frente 

a la interpelación realizada, pues deja analizar la dinámica de cada familia en momentos de 

crisis, como funcionan cuando se encuentran  expuestos a situaciones de estrés, y de qué 

manera contar con el apoyo familiar  permite sobreponerse al hecho victimizante.   

Por lo anterior se le preguntó a las entrevistadas ¿Qué cosas a nivel familiar los ayudaron a  

afrontar el desplazamiento forzado? a lo cual respondieron:  

Entrevistada 001.1 Marilyn:   

“la unión de la familia porque todos estábamos allí entonces eso nos ayudó a mantener 

fuerte a los cambios porque fueron cambios que realmente ninguno se esperaba  ya pero 

estábamos en otro territorio que no era el de nosotros entonces pienso que la unión  

fortaleció a muchas cosas”.  

 

La respuesta de la entrevistada deja de manifiesto que pese a los cambios que se enfrentaron 

como el cambio de territorio y la adaptación a un nuevo entorno, la unión familiar facilito la 

superación del hecho victimizante.   

Por otra parte, la entrevistada 002 Doña Mary Cruz expresa que:  

““dejar tantas cosas que nos gustaban  de pronto estar en su rio, a lavar en su rio, allá 

temíamos que pagar agua  y entonces todas esas cosas que de pronto uno extrañaba  

permitieron como uno está allí, permitieron fortalecernos en esa debilidad que teníamos  

era de haber dejado su territorio ya! Entonces pienso que el apoyo, la unión y el amor y pues 

a pesar de que uno tiene sus dificultades siempre estábamos allí como familia  

unidos”.  

La entrevistada resalta en su respuesta, la unión y el amor no solo entre los miembros de la 

familia sino también hacia su territorio y sus vivencias, como aspectos importantes para superar 
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el hecho del desplazamiento, convirtiendo a la familia en factor de resiliencia según lo 

expresado por la autora Froma Walsh. Las dos respuestas antes mencionadas coinciden en el 

hecho de  resaltar la unión familiar como aspecto fundamental para superar y afrontar el 

desplazamiento forzado, lo que deja de manifiesto la presencia de la teoría general de los 

sistemas propuesta por Bronfenbrenner en la que menciona la influencia del  microsistema (la 

familia) como elemento de apoyo fundamental para hacerle frente a la adversidad.   

A su vez, el análisis de cada respuesta antes mencionada, deja entrever que el desplazamiento 

forzado aunque genero cambios en la familia, estos no modificaron de forma negativa la 

dinámica de las mismas, al contrario, este hecho adverso permitió fortalecer los vínculos y la 

colaboración entre sus miembros. Por otra parte, y teniendo en cuenta  lo expuesto por los 

autores  Oliveira, Eternod & López, se logró observar que cada miembro de la familia 

reconoció y asumió su nuevo rol, lo cual permitió  la adaptación del núcleo familiar a la nueva 

dinámica interna por la que atravesaban.  

 

Lo anterior pone de relieve los diversos cambios que frente al hecho del desplazamiento se 

evidenciaron en las familias de las cuatro entrevistadas los cuáles se enfatizan en aspectos 

económicos, culturales, psicológicos y jerárquicos de las mismas; estas trasformaciones 

permiten vislumbrar el panorama de las familias y precisar que pese a la diversidad de factores 

que se hicieron presentes, estos no lograron modificar en su totalidad su funcionamiento.  Se 

observó que el componente financiero de estos cuatro hogares se vio permeado por varios 

elementos; principalmente el tener que al salir de sus tierras y dejar de lado sus fuentes de 

ingreso de tipo de artesanal como la pesca, la minería, la tala de árboles y el pan coge y 

enfrentarse ante una situación de incertidumbre puesto que las posibilidades de gozar de un 

trabajo bien remunerado acorde con las necesidades que padecían era mínimas.  

 

Del mismo modo, las transformaciones generadas en torno a la afectación psicológica generada 

por cada hecho victimizante como en este caso lo fue el desplazamiento forzado y la perdida 

de seres queridos en situaciones de adversidad en dos de las cuatro familias  generó cambios 
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en la dinámica de estos hogares mostrando sentimientos de tristeza y creando relaciones 

distantes entre sus miembros. 

 

Finalmente los cambios producidos al interior de cada familia se aducen al componente 

jerárquico debido al paso de familias nucleares a monoparentales, pues de ser hogares 

conformados por madre y padre donde la figura paterna jugaba un papel fundamental como 

máximo proveedor y figura de autoridad, su rol tuvo que ser adoptado por la madre debido al 

abandono injustificado del mismo lo cual modifico los roles y las jerarquías establecidas dentro  

los hogares. Lo dicho con anterioridad permite denotar que aunque los hechos victimizantes 

ocasionaron cambios en la dinámica familiar de las cuatro mujeres desplazadas, estos no 

trasformaron la totalidad de su estructura permitiendo fortalecer vínculos y relaciones sanas.  
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CAPITULO II: LOS FACTORES PROTECTORES EN EL PROCESO RESILIENTE 

 

La resiliencia definida como la capacidad que tienen los seres  humanos para sobreponerse a los 

momentos de crisis, está constituida por una serie de factores protectores y de riesgos los cuales 

inciden en los procesos resilientes de los individuos aportando equilibrio o inestabilidad 

deacuerdo al factor prevaleciente. Siendo los factores protectores los encargados de fortalecer 

aquellos comportamientos que permiten la superación de un hecho adverso como en este caso lo 

fue el desplazamiento forzado, surge la necesidad de precisar en los factores protectores 

(internos/externos) de las cuatro mujeres desplazadas del Consejo Comunitario del Bajo Calima 

en el Distrito de Buenaventura.  

 

En línea con lo anterior, se hace necesario precisar en  la conceptualización de factores protectores 

propuesta por Kotliarenco (1996) donde se expone que estos son de dos tipos; en primera 

instancia se encuentran los internos propios del sujeto en los que se distinguen características 

ligadas al temperamento, particularidades cognitivas y afectivas y en segunda los externos 

propios del entorno tales como el ambiente familiar cálido y sin discordias, padres 

estimuladores, estructura familiar sin disfuncionalidades principales y los socioculturales, entre 

ellos el sistema educativo, la iglesia, los vecinos, los amigos.  

 

Para dar respuesta al planteamiento anterior, se precisa en los factores internos de las cuatro 

mujeres desplazadas ante lo cual se les pregunto ¿consideran que tiene una actitud positiva frente 

a la vida a pesar de la vivencia del desplazamiento forzado? Para lo cual contestaron:  

 

Entrevistada 001 Doña Gladys:  

“Gracias a Dios si tengo una actitud positiva, pude mejorar mi casa tiene que salir uno 

adelante, a veces yo pienso que las cosas que le pasan a uno en la vida es para uno  

levantar la cabeza y no quedarse allí estancado sino que ver la vida diferente a pesar de  

esas cicatrices uno tiene que levantar la cabeza y salir adelante porque mientras allá vida hay 

esperanza y hay que salir como sea hay que salir de los obstáculos”  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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La entrevistada demuestra en su respuesta una actitud positiva pese a las adversidades y la 

pérdida que trajo consigo el hecho victimizante del desplazamiento; le da valor a la vida más 

que a las situaciones de violencia y dolor por las que tuvo que atravesar con su familia; 

reconoce que es necesario continuar y salir adelante sin importar los problemas que vivieron o 

que pueden llegar a vivir; de cierto modo esa actitud de valentía y amor por la vida es producto 

de factores protectores, los cuales de acuerdo a la definición anterior son los que nos permiten 

reducir los efectos de circunstancias desfavorables y mantener la esperanza en momentos de 

dificultad.  

Lo anterior permite enfatizar en la presencia de la independencia como factor protector interno 

propuestos Kotliarenco, (1997) el cual se aduce como la capacidad de distanciarse de las 

situaciones adversas, en la cual se establecen  límites físicos o emocionales que permiten hacer 

distinción ante la situación y la persona víctima; lo anterior, deja de manifiesto que se 

desarrolló la independencia, pues a raíz del hecho victimizante, como fue la muerte de un ser 

querido, pudieron aislarse estableciendo límites entre ellos y el lugar donde sucedieron los 

hechos; por otra parte estas familias desarrollaron estrategias para afrontar el hecho del 

desplazamiento manifestadas en la unión familiar la cual les permitió salir de la situación.   

A su vez, se logra evidenciar la capacidad que tiene de dar sentido a la vida, pues a pesar 

del hecho victimizante vivido, la motivación de superar la adversidad las lleva a desarrollar 

capacidades que les permitieran salir de la situación, encontrando en Dios el sentido a la vida 

como lo expreso la entrevistada 002 Mary Cruz “a Dios nos aferramos y por el vivimos, sin el 

nada es posible, él nos ayudó a superar ese momento”.   

Por consiguiente se les pregunta a las entrevistadas ¿Cuáles son las emociones más frecuentes 

al momento de recordar el hecho victimizante? para lo cual, algunas respondieron:  

La representante 002, Doña Mary Cruz cita que:  

“Hoy en día recuerda muchas cosas y a uno más bien se ríe, ósea uno le causa es risa de ver 

la forma en la que a uno le toco salir, las cosas que uno lo vivió, ya uno no las recuerda 

como así con ese dolor con esa tristeza a pesar de que hubieron momentos muy difícil en ese 

entonces, pero ahora uno se acuerda de lo que paso y se ríe al mirar como en  
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ese entonces.”  

En su relato se puede observar como de un hecho trágico se pueden obtener vivencias no solo de 

aprendizajes, sino también de humor, para lo cual  es prudente traer a colación uno de los factores 

protectores que describe Kotliarenco; para él, “el humor se refiere a esa capacidad de hallar en la 

tragedia lo cómico”, es decir la posibilidad de ver más allá del dolor, de encontrar un consuelo 

en la risa que permita sobrellevar de la mejor manera lo sucedido (situación victimizante); es ver 

como esas actitudes internas fortalecen a las personas y a las familias e  influyen a la hora de 

superar un duelo o hecho victimizante como es el caso de Doña Mary cruz quien a través del 

humor y la risa trata de recordar de manera diferente el suceso vivido.   

 

Por otra parte, se observó como factor protector la iniciativa, la cual permite  proponerse metas 

cada vez más exigentes, asumiendo los problemas y manteniendo un control en acciones 

concretas que lleven a la realización de metas u objetivos propuestos Kotliarenco 1997; este 

factor se vio reflejado en el capítulo uno donde dos de las entrevistadas ratifican haber 

culminado sus estudios motivadas por superar la situación adversa por la cual atravesaban, 

pues al enfrentarse a nuevas fuentes de vida donde la superación personal cobraba gran 

importancia, asumen el reto de capacitarse para sobresalir del hecho.  

A continuación se presenta la tabla 5, la cual sintetiza aquellos factores protectores internos  y 

externos que se identificaron en las cuatro mujeres desplazadas 

Tabla 4. Factores protectores internos y externos en las cuatro entrevistadas 

Entrevista Factores protectores internos Factores protectores externos 

 

00.1: Doña 

Gladys 

 

 

Independencia 

Iniciativa 

Capacidad de dar sentido a la vida 

Capacidad de relacionarse  

Factores socioculturales: iglesia 

Apoyo significativo del otro 

La familia  

Programas sociales, prácticas 

culturales 
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001.1: 

Marilyn 

Independencia 

Iniciativa 

Capacidad de dar sentido a la vida 

 

Capacidad de relacionarse 

Factores socioculturales: escuela, 

iglesia 

Apoyo significativo del otro 

La familia, prácticas culturales 

002: Mary 

Cruz 

Independencia 

Iniciativa 

Capacidad de dar sentido a la vida 

Humor 

Autoestima  

 

Apoyo significativo del otro 

Capacidad de relacionarse 

Factores socioculturales: escuela, 

iglesia, prácticas culturales 

La familia  

003: Placida 
Capacidad de dar sentido a la vida 

 

Apoyo significativo del otro 

Capacidad de relacionarse 

Factores socioculturales: iglesia, 

ASOPARUPA2, prácticas culturales 

 

En este orden de ideas, se evidenciaron factores protectores externos que deacuerdo al 

documento de resiliencia de las familias afectadas por el desplazamiento forzado en Colombia 

por la autora Lopez Jaramillo (2005) se refiere a tres tipos de estrategias externas; la primera 

encaminada a la búsqueda de apoyo social es decir, la construcción de lazos compensatorios 

con la familia extensa, amigos y vecinos (Musito, s.f:16); la segunda se fundamenta en la 

búsqueda de apoyo espiritual a través de actividades espirituales fundamentalmente religiosos; 

y por último la búsqueda de apoyo institucional y/o profesional para obtener ayuda (Hernández, 

1997).  

Desde la anterior cita, se presenta la primera estrategia  expuesta por Lopez Jaramillo frente, a  

la influencia de los factores protectores externos en las cuatro mujeres víctimas del 

desplazamiento, a las cuales se les pregunto: sí ¿considera a algún miembro de su familia como 

su principal apoyo?  

Entrevistada 001.1 Marilyn:   

“Mi mamá, yo pienso que es y debido a todo lo que paso del desplazamiento mi papa la dejo 

y ella nos sacó adelante  a pesar de las dificultades entonces yo pienso que mi mama fue y es 

mi apoyo incondicional, mi papa se fue con el desplazamiento con otra familia”.  
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Entrevistada 002 Doña Mary Cruz:   

“El mayor apoyo mi esposo, pues el mayor apoyo yo digo que Dios y mi esposo, nosotros nos 

apoyamos entre los dos, y pues yo que apoyo mucho siempre a mis hijos eso en cuanto al 

sentido de los consejos, entonces pues sí”.  

Lo dicho con anterioridad, deja de manifiesto la influencia de miembros del núcleo familiar, 

los cuales sirvieron de apoyo para superar la situación adversa; por un lado se enfatiza en el rol 

desempeñado por la madre y en el otro se resalta la labor de Dios y el esposo los cuales le 

dieron sentido a la vida de las entrevistadas. Esto permite traer a colación el apoyo 

significativo del otro como factor protector externo propuesto por Kotliarenco, (1997) el cual 

recalca la necesidad que tiene el ser humano de dar ánimo y consuelo a aquel que lo necesite 

como en este caso sucedió con las entrevistadas.  

Ahora bien, en cuanto al segundo aspecto tocado por López sobre los factores protectores, en 

el que se resaltan la influencia del entorno social entendido como un sistema en el que 

interactúan diferentes niveles los cuales aportan bases para moldear las conductas del 

individuo, se constituye en  un elemento importante para desarrollar una buena resiliencia, pues 

tal como lo sustenta  Bronfenbrenner (1987) en la teoría general de los sistemas, el sujeto al 

entrar en interacción con los subsistemas (mesosistema, microsistema, macrosistema, 

exosistema), desarrolla habilidades con el medio las cuales permiten que se dé una fácil 

adaptabilidad a los diferentes contextos ante  los que se ve enfrentado.   

Bajo la premisa anterior, se quiso puntualizar en la incidencia del entorno social en el proceso  

resiliente de las cuatro mujeres desplazadas, ante lo cual, se les preguntó: ¿Cómo es su relación 

con los diferentes espacios (iglesia, escuela, vecinos, amigos)?   

La entrevistada 001 Doña Gladys manifestó:  

“La relación con la escuela es buena porque vea, la escuela fue un apoyo porque 

anteriormente las personas no estudiaban y ahorita las personas vinieron con  otra  visión  
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para prepararse, la parte espiritual también, tenemos buena relación, ahora hay muchas 

iglesias, hay personas que antes no conocían de Dios y ahora están vinculados a esas  

iglesias”.   

Este relato pone de manifiesto la buena relación que sostienen los miembros de la familia  con 

los diferentes espacios en los cuales convergen como lo son la iglesia y  la escuela considerados 

entornos importantes para superar un hecho adverso como en este caso lo fue el desplazamiento 

forzado; según lo expresado por la entrevistada 001.1, la escuela los motivo a estudiar y 

aprender nuevas cosas cambiando la visión de las personas del hogar lo que se reflejó en el 

cambio de las prácticas culturales que anteriormente ellos realizaban.  

Por su parte la entrevistada 002 Doña Mary Cruz expuso:   

“bien, ósea yo pertenezco a la iglesia adventista, pero de igual manera nosotros aquí nos 

relacionamos con todos, no importa a que religión pertenezca la persona, nosotros aquí todo, 

ósea  si en la comunidad hay un evento o una actividad y uno  participa  en lo que  

uno mira que uno puede participar, pero la gente aquí es muy participativa en las cosas y 

todo, nos relacionamos todos bien con la institución y con los que dirigen la institución  

ósea la institución es bien”.  

Al igual que el relato de Doña Gladys 001, la entrevistada 002 resalta la buena relación que 

sostienen los miembros de su familia con la iglesia, así como también la interacción con los 

demás miembros de la comunidad pese a no compartir los mismos ideales religiosos; este relato 

permite vislumbrar que aunque la familia pasó por una situación de crisis como lo fue el 

desplazamiento, su capacidad para relacionarse con los miembros de la comunidad no se vio 

afectada lo cual pone de manifiesto la presencia de factores protectores como agentes para 

superar el hecho del desplazamiento forzado.   

Por otra parte, la entrevistada 003 Doña Placida expreso:  

“pues eso por lo menos a mí me ha servido lo de la iglesia porque yo antes me sentía como, 

yo solamente había un grupo en buenaventura de eso de comunidades negras que era que yo 

me reunía con ellos alla que fueron los que me dieron la mano cuando yo me desplace esos 
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fueron mis padres y en ASOPARUPA2, a veces algún evento me llaman y me meten en ese 

evento, me he sentido más apoyada”.   

Las entrevistadas coinciden en el hecho de resaltar el aporte que realizo la iglesia para superar 

el hecho victimizante; a su vez, la entrevistada 003 destaca la presencia de grupos  y 

organizaciones sociales como el PCN y ASOPARUPA con los cuales desarrollo una relación 

amena que le sirvió para sobrellevar el suceso vivido. El relato de las entrevistadas permite 

precisar el vínculo que sostienen con los diversos espacios en los cuales se encuentran, 

destacando la presencia de la iglesia y la escuela como factores protectores socio-culturales.  

Lo anterior permite resaltar la influencia del exosistema (escuela) y el mesosistema (iglesia) 

propuesto por Bronfenbrenner como los sistemas más próximos al sujeto los cuales  aportan 

bases sólidas para moldear y superar en este caso un hecho de gran adversidad como lo fue el 

desplazamiento forzado.   

A su vez, se identificó la capacidad de relacionarse de las cuatro mujeres que se convierte en 

factor protector, pues permite al sujeto establecer relaciones con otros, en las cuales no solo se 

sienta aceptado, sino que sea capaz de aceptar a otros tal y como ellos son; este factor se reflejó 

en el proceso migratorio de las cuatro mujeres donde desarrollaron vínculos con los miembros 

de la comunidad a la cual llegaron, así como también con personas pertenecientes a 

movimientos políticos como lo manifestó la entrevistada 003 en su discurso mencionando el 

papel fundamental que jugó el PCN (Proceso de Comunidades Negras) donde consiguió una 

gran amiga que sirvió como apoyo para mitigar las consecuencias que había dejado consigo el 

desplazamiento forzado.  

Es importante resaltar que pese a lo manifestado por la entrevistadas en su relato, en el que 

resaltan el papel fundamental que desempeño la iglesia y le escuela como los niveles más 

próximos a la familia, se debe decir que las relaciones con los líderes y vecinos de la comunidad 

no era muy amenas, pues prevalece el individualismo, fragmentando los vínculos establecidos 

los cuales eran propios del territorio, tal como lo sustentan una de las entrevistadas en su relato:  

                                                 
2 ASOPARUPA: Asociación de Parteras Unidas del Pacifico.  
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Entrevistada 001 Doña Gladys  

“ahora cada quien jala pa su canasto ya no hay apoyo de la comunidad como tal NO!, 

primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, la comunidad antes era unida ahora ya no.  

antes si a la vecina se le murió un familiar en ese entonces la gente no colocaba música por 

respeto, ajora vejj, el velorio puede estar ahí, el muerto ahí y la gente al lado tiene su  

equipo a todo volumen”.   

En este orden de ideas, y en aras de conocer la incidencia del entorno social como factor protector 

externo dentro del proceso resiliente, se le pregunto a las entrevistadas ¿Cuáles fueron los motivos 

que los hicieron retornar?; ante lo cual respondieron:  

Doña Gladys:  

“Porque yo no sé muchachas, pero  me siento feliz acá, a yo no me gusta viví en la ciudad no, 

uno aquí tenía su finca, tenía sus cosas, y uno alla en la ciudad noooo, la vida en la  

ciudad nooooo, yo pare trece años allá y ahora me vine pa aca, ya tengo un año y pico 

cuando me vine, dure trece años viviendo en buenaventura desde el 2003.”  

 

En la respuesta de la entrevistada se percibe el apego que sostiene hacia su territorio y las 

diferentes prácticas culturales presentes en la zona; en este caso el retorno implica el 

establecimiento de una relación entre un individuo y su  lugar de origen  según lo expresado 

por Pascual; esta relación mediada por costumbres como la del pan coge, y la siembra de 

productos autóctonos, permitió que la entrevistada 001 creara vínculos  posibilitando el regreso 

a su comunidad.   

A su vez Doña Mary Cruz dijo:  

“cuando el retorno pues nosotros decidimos pues  venirnos porque pues no eran las mejores 

condiciones, el uno, no teníamos casa allá, no estaba uno en la condición de estar pagando 

un arriendo y lo que el gobierno le daba a uno no era algo realmente… y uno que estaba 

acostumbrado a no depender de nadie, sino de Dios y de uno, y no gracias al Señor  

ya cuando el retorno, nosotros regresamos”.  



 

86  

  

La entrevistada en su relato expone que retorno por la difícil situación económica por la cual 

atravesaba, puesto que como lo manifestó en respuestas pasadas, su esposo, quien en esa época 

era el proveedor de la casa no sabía desempeñar actividades diferentes que no conllevaran 

prácticas culturales como cultivar y cortar madera lo que imposibilito que consiguiera un 

trabajo en la cuidad. Esta concepción de retorno, se puede entender como una necesidad básica 

de la familia por suplir el alimento y tener la comodidad de un techo.   

Doña Placida:   

“La misma historia que le estoy contando mija, por lo que únicamente era el mercadito que 

le daban a uno no más, no le pagaban el arrendo a uno solamente el mercadito que le daban 

a uno pa que uno comiera, uno no estaba enseñado a comer esa pepa y espagueti”.   

En línea con lo anterior, la entrevistada 003 expresó que las condiciones que el entorno le 

brindaba, no era las necesarias para cubrir con sus necesidades, puesto según su relato ella no 

estaba acostumbrada a pedirle a nadie, pues con los alimentos que daba su finca le alcanzaba 

para suplir su necesidad alimenticia.   

 

El relato de las entrevistadas, posibilitó la compresión sobre el papel que desempeño el entorno 

social como factor protector en el proceso resiliente de las mismas, poniendo de relieve la 

resiliencia comunitaria propuesta por Fiorentino (2008) en la cual expone que esta capacita a 

los pueblos para enfrentar la adversidad, fomentando identidad cultural, tradiciones y valores,  

promoción de la autoestima colectiva (actitud de orgullo de pertenecer a un país) y su vida 

cultural (eventos artísticos, literarios, de formación ciudadana).   

A su vez se debe mencionar la afluencia de factores protectores así como también la presencia 

del componente espiritual como apoyo  para salir de la adversidad; a su vez, la comunidad  

desarrolló el autoestima colectivo el cual les permitió retornar a su territorio y los diferentes 

actos culturales desarrollados en la zona; esto se pudo constatar en la observación no 

participante en la cual  la comunidad realizaba presencia masiva en los diferentes eventos 

realizados por los integrantes de la misma.  
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Finalmente, se ahonda en la tercera estrategia propuesta por Jaramillo la cual se encamina en 

la búsqueda de apoyo institucional y/o profesional para obtener ayuda la cual le permita al 

individuo sobresalir ante cualquier hecho generador de estrés. Siendo los programas sociales 

mecanismos que el Estado utiliza para  mitigar las problemáticas que afectan a la población 

civil, en especial a los sujetos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y al convertirse 

el desplazamiento forzado en un fenómeno que aqueja a un número significativo de la sociedad, 

surge en el gobierno la necesidad de crear una ley que mejorase las condiciones de vida de las 

personas víctimas así como también evitar la no revictimización; es así como en el 2011  se 

solidifica la ley 1448 en la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.   

Es importante resaltar que a partir de la ley antes mencionada se crearon diferentes programas 

los cuales buscan  contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos que 

han sufrido de forma directa el fenómeno del desplazamiento forzado; dentro de los programas 

que se articulan a la ley se encuentran PAPSIVI3 y RESA45; por otra parte, se encuentra  

instituciones estatales como el SENA5 y la UARIV6 al igual que el programa transitorios 

IRACA7, que en conjunto han contribuido ofreciendo sus servicios a la comunidad.  

Lo anterior da pie para a preguntar si ¿recibió apoyo de algún programa u organización 

gubernamental después del desplazamiento? ¿De qué tipo? a lo que respondieron:  

Entrevistada 001 Doña Gladys:  

“a mí del desplazamiento me daban 510 mil pesos el gobierno pero ya hace un año que 

no me volvieron a dar nada, a mí me empezaron a dar desde el 2011 y ya no me están 

dando más, ahora apenas me dan los 110 del adulto mayor”.  

                                                 
3 PAPSIVI: Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctima  

4 RESA: Red de Seguridad Alimentaria  

5 SENA:  Servicio Nacional de Aprendizaje  

6 UARIV: unidad de atención integral a victimas   

7 IRACA: programa que busca promover el desarrollo propio de las comunidades étnicas vulnerables  
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Tal como se puede entrever en la respuesta de la entrevistada 001, el apoyo que recibió por 

parte del Estado estuvo enfocado en  la reparación económica mas no en aspectos que 

contribuyeran con la superación del hecho adverso, en línea con lo anterior la entrevistada  

 

01.1 Marilyn expuso:    

“La ayuda solo fue de esas lentejas por parte de la pastoral social, nosotros nos metimos a 

eso de la Unidad de Victimas  y nunca salimos beneficiadas”. 

La entrevistada resalta el papel de la Pastoral social quienes las apoyaron brindando elementos 

de aseo y dotación alimenticia para suplir con las necesidades que en su momento ellos no 

podían solventar; por otra parte, la entrevistada manifiesta no haber sido beneficiada por parte 

del programa de la Unidad de víctimas el cual tiene como misión  atender y reparar 

integralmente a las víctimas acción que en su momento no fue desempeñada.   

  

Al igual que la respuesta antes citada, se encuentro el relato de Doña Mary Cruz quién resaltó 

la función  que desempeño la Pastoral tal como lo sustenta su narración:   

“El apoyo que recibimos fue el de la pastoral, que le daban a uno como un mercado, 

en esa época era eso, pero eso fue apenas por los primeros meses, ya  

después pues uno tenía que buscar cada quién”.  

Las respuestas anteriores permiten analizar el papel que juegan los programas sociales en la 

reparación a las víctimas, pues aunque se tiene estipulado el rol que cada uno debe desempeñar 

en la atención a los individuos esta labor no se está cumpliendo en su totalidad, pues no solo 

debe velar por la reparación económica sino también deben brindarle atención psicosocial a los 

sujetos donde  los profesionales del área de la salud sirvan de puente para que los individuos y 

las familias pueden superar de forma exitosa cualquier hecho victimizante por el que hallan 

atravesado.   

Cabe resaltar que  aunque las entrevistadas en su narrativa mencionan el rol que desempeño la 

Pastoral Social como organización que vela por conocer la realidad de los que viven en extrema 
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pobreza, enfermos, minusválidos, presos y migrantes, no es un programa gubernamental que 

surge de acuerdo a lo establecido en la  ley 1448 de 2011  por lo que su contribución en términos 

alimenticios hacia las familias desplazadas no puede tomarse como un aporte de gobierno.   

En línea con lo anterior y en aras de ahondar sobre el rol que desempeñan las organizaciones 

gubernamentales frente al tema de desplazamiento forzado por el cual atravesaron las cuatro 

mujeres desplazadas del Bajo Calima, se les pregunto ¿Cómo creen que actuó el Estado frente 

a la situación de desplazamiento de la familia? A lo cual respondieron:  

Entrevistada 001 Doña Gladys:  

“Pues yo lo único que recibí fue lo de os 510 mil pesos por desplazados pero no fue por 

mucho tiempo, al principio lo daban todo junto, pero después en el año solo daban 510  

chispiados”.   

Frente a lo anterior se puede denotar que muchos de los programas estatales cumplen una 

función meramente asistencialista, en la cual atribuyen como cumplimiento de su función la 

entrega de víveres alimenticios o en su defecto un monto de dinero que de acuerdo a lo que 

expuso Doña Gladys solo corresponde a 510.000 pesos que se dan de forma incumplida y que 

a grandes rasgos no suple las necesidades de una familia que lo ha perdido todo a causa del 

desplazamiento, por otra parte también se deja entrever el incumplimiento de la ley 1448 del 

2011 en la cual se habla de una de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno.  

Frente al mismo interrogante la señora 002 Mary Cruz responde:  

 

“Pues bueno yo frente a esa parte, pues es que el Estado puede tener buenas intenciones y 

puede darle a uno las cosas, pero como usted sabe el manejo que le dan, ya, que la  

verdad, según de lo que uno tiene conocimiento, al desplazado tiene derecho a muchas cosas 

pero el problema estaba en que, por lo menos acá en Buenaventura había una  

situación muy difícil y hay todavía que dan una ayuda humanitaria, y usted para coger esa  

ayuda humanitaria tiene que ir a trasnochar y a pasar trabajo allá”.   
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Lo anterior, nos permite analizar varios factores; en primer lugar se puede inferir el grado de 

compromiso que tiene el Estado frente a la situación de desplazamiento de los habitantes del 

Bajo Calima; en segundo lugar se puede analizar el mal manejo que de acuerdo a lo expuesto 

por Doña Mary Cruz dan algunos de los funcionarios públicos a los recursos que son 

designados para las personas que se encuentran es estado de vulnerabilidad; y por último, se 

puede detallar que algunos de los habitantes del Calima no tienen una información clara sobre 

los derechos que tiene si han sido víctimas del desplazamiento forzado de acuerdo a la ley 1448 

del 2011. Cada uno de estos factores complejiza la situación a la que se enfrentan las familias 

del Bajo Calima y hace que el Rol del Estado pierda credibilidad, porque su función como 

garante de derechos y reivindicador de los mismos no se está ejecutando conforme la ley.  

En línea con lo anterior, se realizaron dos entrevistas a una funcionaria del programa Red 

Unidos y a un líder del Bajo Calima con el fin de ampliar el panorama sobre  la incidencia de 

los programas sociales como factor protector externo resiliente; para ello, se les pregunto si 

consideran que la institucionalidad contribuyó con la superación del hecho, a lo que 

respondieron:   

Entrevistado 004 Carlos Líder comunitario:  

“Realmente yo no creo eso, básicamente el Estado no ha contribuido en nada con la 

superación del hecho porque eso jamás se supera, no hubo ayuda psicológica para superar 

ese acontecimiento,  lo que tienen las familias allá   sus casas, sus fincas, sus tierras, el amor 

al trabajo eso fue lo que hizo que las personas regresaran y se volvieran a adaptar al 

contexto”.  

La respuesta del entrevistado permite vislumbrar la poca presencia del Estado manifestada en 

los diversos programas sociales que se han mencionado con anterioridad, los cuales brindan 

apoyo y acompañamiento a la población  afecta; el líder comunitario resalta el valor que tienen 

las creencias culturales para las familias de la zona rural del Bajo Calima, pues aduce esto 

como factor importante para que las víctimas del flagelo  pudiesen tener una readaptación al 

contexto del cual habían salido por la situación de inseguridad que se vivía. Lo anterior permite 

ratificar lo señalado donde se resalta la presencia de factores protectores externos haciendo 
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hincapié en las prácticas culturales como herramienta que posibilito la adaptación y 

transformación de las víctimas.  

Por su parte, la Entrevistada 005 Ruth Cogestora de Red Unidos expuso:   

“Si ha contribuido, pero en Calima ha habido el inconveniente que siempre las mismas y los 

mismos reciben siempre los mismos beneficios, entonces el que necesita en realidad no lo 

obtiene todo”. 

En contraposición a lo expuesto con anterioridad en el relato del líder comunitario, la cogestora 

de la zona considera que el Estado si ha contribuido por medio de los diferentes programas a 

la superación del hecho aunque a su vez manifiesta que el campo de acción ha estado limitado 

pues siempre son las mismas familias quienes se benefician de las actividades imposibilitando 

que se amplié el panorama de víctimas  a atender. Esta narración concuerda con lo planteado 

por Doña Gladys quien en su relato manifestó que pese a haber insistido para ingresar al 

programa nunca salió beneficiada.  

En aras de profundizar sobre el rol que han desempeñado los lideres sobre el proceso de 

resiliencia de las mujeres desplazadas se les preguntó ¿Considera usted que desde su posición 

como líder ha ayudado a que las estas se repongan del hecho victimizante? A lo que el 

entrevistado y líder del Consejo Comunitario del Bajo Calima Responde:  

“Nooo, del hecho victimizante no jamás, lo que nosotros hacemos es acompañar a nuestros 

paisanos buscándoles ayuda con otras personas construyendo proyectos que sean de la zona 

y enseñándoles lo primordial para salir adelante. La ayuda del gobierno ha generado  

una dependencia terrible…”  

De acuerdo a lo expuesto por uno de los líderes del Corregimiento del Bajo Calima, es muy 

difícil o casi imposible que ellos ayuden a que el individuo se repongan del hecho victimizante, 

pues consideran que es algo que no se supera, pero manifiesta que desde la función de líder 

comunitario ha contribuido en el acompañamiento que le brindan al sujeto y la familia a través 

de los diferentes proyectos que se desarrollan en la zona rural que están encaminados a este 

tipo de poblaciones que se encuentran es estado de vulneración. Por otra parte expresa que la 
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ayuda que da el gobierno en vez de contribuir al cambio y a la superación está generando una 

dependencia  en los habitantes lo cual dilata el proceso de evolución de las familias.  

Frente a lo cual hay un alto grado de divergencia en cuanto a  la percepción del líder y la 

nuestra, principalmente porque él considera que el desplazamiento forzado es una situación 

que marca la vida de las personas que la sufren, dificultando que se llegue a superar; por el 

contrario desde la visión como investigadoras, si es posible que se pueda llegar a superarla bajo 

el concepto de resiliencia, que de acuerdo a lo desarrollado durante la investigación, es la 

capacidad que tienen las personas para superar un suceso traumático.    

De igual manera se realiza la misma pregunta a una de las cogestoras de Red Unidos, quien 

lleva trabajando desde el 2010 en esta zona; con relación al mismo interrogante, ella expone 

que:  

“Desde mi función como cogestora, considero que he aportado mucho, personalmente no soy 

psicóloga, soy administradora, pero he hecho empalme con psicólogos los cuales han 

aportado con sus conocimientos para abordar temas del desplazamiento forzado, se han  

realizado jornadas con la gobernación del Valle en la que se trabajaron los termas de 

víctimas, victimizantes y trabajamos el tema de radicación y prevención del trabajo infantil, 

trabajamos esa parte con ellos y en esas jornadas habían momentos cruciales donde se 

tocaban temas de desplazados, …es así como se ha trabajado con IRACA y RESA (Red de 

Seguridad Alimentaria)”.   

Pese a que la cogestora entrevistada no es de las ciencias sociales y humanitarias, resalta que 

ha tratado de hacer conexiones con diferentes profesionales que si están familiarizados con 

estas temáticas quienes por medio de jornadas de capacitación con la población del Bajo 

Calima, han desarrollado charlas bajo el tema de desplazamiento, víctimas y victimarios; a su 

vez se ha contado con la Gobernación del Valle y diferentes programas gubernamentales como 

IRACA y RESA que buscan promover el desarrollo propio de estas comunidades étnicas y que 

ellas puedan otorgarse su propio sostenimiento; Si bien, este tipo de intervención que realiza 

la cogestora no se desarrolla de forma constante, es considerado como un contribuyente para 
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que las mujeres superen el hecho victimizante y se apropien de los conceptos y herramientas 

que de forma ligera brindan cada jornada para sobreponerse así a tal suceso .  

Lo que con anterioridad se ha dicho en este capítulo, permite analizar la función que han 

desempeñado los programas sociales con relación al tema del desplazamiento forzado y el 

impacto que ha generado en la población beneficiaria; puesto que aunque  han contribuido con 

un aporte económico hace falta que se generen más acciones encaminadas a brindar un 

acompañamiento integral donde no solo se haga énfasis en los aportes monetarios, sino por el 

contrario que todos estos programas se apeguen a la ley 1448 del 2011 en donde se consagran 

todos los beneficios que por ley poseen las personas que han sido víctimas del desplazamiento 

forzado por causa  del conflicto armado.  

Teniendo en cuenta el planteamiento de los autores y las respuestas que se plasmaron de 

acuerdo a las entrevistas realizadas a las cuatro mujeres desplazadas del Bajo Calima, es posible 

analizar, que pese a las adversidades que sufrieron a raíz del conflicto armado en su territorio, 

estas han logrado desarrollar una serie de factores protectores que les han permitido superar de 

una u otra manera la situación de dolor y perdida que atravesaron cuando ocurrió el 

desplazamiento forzado. 

Estos factores protectores que según Kotliarenco y Munist se pueden encontrar en nuestro 

entorno (externos) entre los que se identificaron los socioculturales, la capacidad para 

relacionarse, el apoyo significativo del otro, la institucionalidad representada en los diversos 

programas, y la familia; y a su vez los internos (propios de la persona) entre los que se 

evidenciaron la iniciativa, la independencia, la capacidad de dar sentido a la vida, el humor,  y 

el autoestima los cuales se convirtieron en aliciente para las mujeres pues les permitió superar, 

seguir adelante, aprender y vivir de lo aprendido. 

Es necesario precisar que no todos los individuos van a desarrollar los  mismos factores 

protectores, pues estos surgen acorde a cada necesidad y personalidad, pero si es vital que los 

factores protectores primen frente a los factores de riesgos para definir a una persona como 

resiliente; pues son estos los que nos permite medir el grado de superación que ha tenido cada 

sujeto después de la situación de estrés por la que estuvieron obligadas a atravesar.  
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CAPITULO III: FACTORES DE RIESGO: INDIVIDUALES, FAMILIARES Y 

COMUNITARIOS 

 

 

Los factores de riesgo deacuerdo la autora Gómez, (2010) son las características de las personas 

o de las situaciones que tienen consecuencias nocivas sobre el estado de salud del individuo. 

Dicho de otra manera, son condiciones que estando presentes en una persona o comunidad, 

aumentan la posibilidad de que ocurra un daño o se incurra en conductas de riesgo; estos se 

pueden presentar a nivel individual, familiar y comunitario afectando la estabilidad emocional 

del sujeto y a su vez debilitar las demás esferas próximas en las que se desenvuelve el individuo.  

 

Por lo anterior, en el desarrollo de este capítulo se pone de relieve los factores de riesgo 

identificados en las cuatro mujeres desplazadas y en la interacción con su entorno; Ahora bien,  

se identificaron factores de riesgo individuales los cuales se asocian a las condiciones físicas, 

psicológicas que incrementan la posibilidad de que un individuo incurra en alguna conducta de 

riesgo Gómez, (2010) entre estos se identificaron: el sentimiento de soledad, falta de guía, 

cuidados y supervisión y sentimientos de fracaso e incapacidad.   

Estos factores se reflejaron en el trascurso del relato 003 de Doña Placida, pues por un lado, 

considera que sus hijos la abandonaron desarrollando pensamientos de soledad y tristeza; por 

otra parte, la falta de una persona que estuviese al pendiente de las actividades que realizara, 

de su cuidado y supervisión, generaron que su salud se deteriora a tal punto de olvidar su 

apariencia física como se pudo constatar en la observación no participante, finalmente estos 

factores de riesgo personales individuales ocasionaron que Doña Placida desarrollara 

pensamientos de fracaso e incapacidad para hacer las cosas.   

En aras de seguir ahondando en los factores de riesgo a nivel familiar, se le preguntó a las 

entrevistadas ¿Qué cosas a nivel familiar los ayudo a superar el desplazamiento?  

 

Doña Placida 003: 

“Noooo….  De mi familia, no mija no veo en que” 
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La anterior respuesta permite vislumbrar la falta de apoyo que recibió la entrevistada en los 

momentos de crisis por parte de su familia lo cual disminuyo las posibilidades de desarrollar 

mecanismos de protección que le permitieran superar el hecho adverso; es así como esta unidad 

primaria pasa de ser una fuente de recursos para hacerle frente a los obstáculos a un factor de 

riesgo.  

 

Otra de las preguntas que pone de manifiesto la afluencia de factores de riesgo a nivel familiar 

fue ¿Cree que el desplazamiento tuvo ventajas o desventajas en su familia?  

 

Doña Placida entrevistada 003:  

“Desventajas tuvo porque el apartamiento de uno del otro y…. que ya no volvimos a uninos 

más, ya cada uno tiene su pensamiento a parte……. Entonces yo me siento afectara con eso”. 

 

Frente a lo anterior, se deje entrever la falta de cohesión familiar entendida como la escasa 

vinculación emocional entre los miembros de la familia; esto incluye poca cercanía, poco 

compromiso familiar y poco tiempo compartido (Gómez, 2010, Pág. 56). En síntesis, nos 

encontramos frente a una familia con altos niveles de riesgo los cuales se ven reflejados en el 

discurso de la entrevistada; por otro lado, la técnica de la observación no participante posibilito 

corroborar lo antes mencionado, pues en las visitas realizadas al hogar de Doña Placida se 

constató el estado de soledad y abandono que presentaba.  

 

A continuación se presenta la tabla 5, la cual expone los factores de riesgo a nivel individual, 

familiar y comunitario presentes en las cuatro mujeres objeto de esta investigación.  

 

Tabla 5. Factores de riesgo  

Entrevista 
Factores de riesgo 

individuales 

Factores de riesgo 

familiares 

Factores de riesgos 

comunitarios 

 

00.1: Doña 

Gladys 

 

 

No evidenciados Separación marital 

 

Crisis de valores sociales 

Sociedad permisiva de 

ciertas conductas, 

inseguridad, falta de 
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empleo, falta de 

cohesión social 

001.1: 

Marilyn 
No evidenciados Divorcio de los padres  

 

 

inseguridad, falta de 

empleo 

002: Mary 

Cruz 

 

No evidenciados No evidenciados  

Sociedad permisiva de 

ciertas conductas, falta 

de empleo, falta de 

cohesión social 

003: 

Placida 

Baja autoestima, altos 

niveles de angustia y 

depresión, fracaso, 

presión, estrés, falta de 

guía cuidado y 

supervisión 

Baja cohesión familiar, 

baja adaptabilidad, clima 

afectivo inadecuado 

 

 

Crisis de valores 

sociales, inseguridad 

 

En este orden de ideas es necesario seguir precisando en los factores de riesgo de tipo 

comunitario ante lo cual se les pregunto a las mujeres ¿Hubo apoyo de la Comunidad del Bajo 

Calima para superar el hecho del desplazamiento forzado? a lo cual respondieron:  

Doña Gladys explícito:   

“no hubo apoyo, cada quien jala pa su canasto, la gente se desunió, cada quien busca para lo 

suyo, no hubo esa unidad, esa hermandad que uno antes tenía en el pueblo en la comunidad, 

ahora es el egoísmo la envidia, calima cambio… a calima el desplazamiento lo afecto mucho, 

ya nada es como antes”. 

La entrevistada en su relato deja de manifiesto  el carácter individualista que asumieron algunos 

miembros de la comunidad después del desplazamiento forzado lo cual género desunión y  

resquebrajamiento en los lazos de hermandad y  comunicación entre los habitantes de la zona; 

por otra parte el relato deja entrever la falta de apoyo por parte de la comunidad para superar 

el hecho adverso.   

En línea con lo anterior, Doña Mary Cruz expuso:   
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“No hubo apoyo de la comunidad para superar el hecho del desplazamiento porque como 

cada quien se dispersó, unos se fueron para Cali, otros de fueron para buenaventura casa  

quien chispio pa su lado, no todos quedamos en la misma parte”. 

En su respuesta la representante del hogar aduce esta falta de apoyo por parte de la comunidad 

del Bajo Calima como una acción determinada por la división a la que se enfrentaron durante 

el desplazamiento, pues no todos los miembros del caserío se ubicaron en la misma zona lo 

que imposibilitó que la comunidad fuese participe y aportara bases para superar el hecho 

victimizante.   

Las narrativas antes señaladas amplían la percepción sobre el apoyo de la comunidad para 

superar el hecho del desplazamiento, pues pese a que las familias sostuvieron  buena relación 

con la escuela y la iglesia argumentos citados en anteriores respuestas, la relación con algunos 

individuos que estaban por fuera de estos núcleos (iglesia-escuela), no era muy amena,  pues a 

raíz del hecho victimizante se quebrantaron los lazos entre varios miembros de la comunidad  

por el carácter individualista que asumieron y la separación a la que se vieron enfrentados 

después del desplazamiento forzado.  

Por consiguiente, se preguntó ¿cuáles fueron las dificultades que enfrentaron después del 

desplazamiento? A lo que respondieron 

Marilyn 001.1: 

“La situación más difícil fue no tener una fuente de empleo fija para poder mantenerse” 

Doña Mary Cruz 002:  

“pues las dificultades que enfrentamos fue en un principio para ir a trabajar y la 

desconfianza en cuanto a los grupos armados y eso, uno no sabía cuándo se iba a forma 

eso” 

A partir de las respuestas antes citadas en donde se expone la falta de empleo y seguridad 

como dificultades que evidenciaron las entrevistadas en su contexto después del 

desplazamiento forzado las cuales minimizaban las probabilidades de encontrar en el entorno 
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elementos que contribuyeran en su proceso resiliente. Lo anterior permite poner de manifiesto 

la presencia de factores de riesgo dentro de la comunidad del Bajo Calima los cuales se 

enmarcan en mejorar las condiciones de vida de la población víctima, estos aspectos generaron 

sentimientos de estrés en las mujeres pues aunque deseaban retornar a su lugar de origen, este 

no brindaba las herramientas básicas para suplir con la necesidad existente.  

Conociendo que las victimas del desplazamiento forzado se benefician de los diversos 

programas sociales que el Estado creo para mitigar las necesidades de esta población y ayudar 

en su superación, se hace necesario analizar la presencia de factores de riesgo en los programas 

sociales. Una de las grandes críticas que se la realizado a algunos de estos programas que están 

dirigidos a las personas desplazadas, ha sido su aporte asistencialista, puesto que a pesar de 

que es visto como una ayuda para mitigar y solventar las necesidades básicas insatisfechas, ha 

generado una dependencia económica que  ha  hecho que muchas de las víctimas del  

desplazamiento se encasillen en el concepto de mendicidad lo que dificulta en gran medida que 

el individuo sea promotor de su propio desarrollo; en el transcurso de la observación no 

participante realizada en la zona del Bajo Calima se pudo denotar el grado de asistencialismo 

que poseen algunos habitantes, pues muchos de ellos afloraron su interés al escuchar el termino 

desplazamiento considerando que recibirían algún tipo de beneficio por la información que se 

pedía.   

Otra de las críticas que reciben los programas sociales para los desplazados radica en el mal 

manejo que tienen algunos funcionarios públicos del Distrito de Buenaventura con respecto a 

los recursos designados por parte del gobierno nacional; esto se manifiesta por medio de la 

entrevista realizada a una de las mujeres, la cual revela que   

“nosotros acá en Cali, en Cali le daban noventa mil pesos de arriendo en ese entonces, 

acá en Buenaventura, supuestamente era disque por familia, ósea que le  

daban cuarenta y cinco, le daban a veces que cincuenta, sesenta, cuando el arriendo en sí, 

lo que mandaban para cada familia eran noventa mil pesos mensual por tres meses  

ya, pero acá en buenaventura no se dio así, entonces ósea el Estado puede haber tenido buenas 

intenciones con las personas pero el problema es el manejo que le dan los  

intermediarios ósea”.  
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Tal como se aprecia en el anterior fragmento de una de las entrevistas, las ayudas que se 

designaban en la capital del Valle, en comparación a las que se daban en el Distrito de 

Buenaventura según la entrevistada no eran igualitarias, dado que en  Cali se brindaba un 

aporte mucho mayor al que se estaba recibiendo en el puerto, lo que deja una gran 

incertidumbre en el cómo se están implementando los diferentes programas sociales y los 

intereses que existen por parte de los funcionarios encargados.  

Otro aspecto que hay que señalar radica en el hecho de que los programas sociales para 

personas desplazadas garanticen que la población pueda acceder a los diferentes planes que 

se desarrollan, donde los beneficiados no siempre sean los mismos lo cual permitiría 

ampliar la cobertura y lograr un mayor impacto en la población afectada; sumado a ello, la 

poca información que suministran los entes estatales dificulta que la población acceda a los 

diferentes beneficios designados para dicho grupo.   

 

Lo anterior da pie a que los individuos confundan el rol que desempeñan algunos programas 

de gobierno como se ha hecho hasta el momento con  Red Unidos a quienes se les asignan 

funciones que difieren de su accionar, debido a que son uno de los programas de gobierno 

que mayor presencia tiene en el territorio.  

 Es importante mencionar que aunque el Bajo Calima  es un territorio que se rige por el 

Consejo Comunitario, amparado en la ley 70 de negritudes donde se demuestra la 

autonomía que posee para tomar decisiones en pro de la comunidad; se puede observar 

como sus líderes se han desligado de algunas  necesidades que presentan las familias de la 

zona, precisando en la falta de información, empoderamiento y la poca gestión que han 

realizado para que en el territorio se cumpla lo establecido en la ley 1448 del 2011; lo cual 

ha generado que se fragmenten las relaciones y opiniones fomentando escepticismo   en 

torno al Consejo Comunitario, pues tal como lo expreso una de las entrevistadas en su 

narrativa, las decisiones del Consejo  se han tornado individualistas pues solo velan por 

intereses particulares. 
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3. CONCLUSIONES 

Con relación a los hallazgos obtenidos en este estudio, se precisan las conclusiones como 

resultado de los objetivos propuestos, los cuales se enfocaron en: comprender los cambios en 

la dinámica familiar, la identificación de los factores protectores internos y externos y los 

factores de riesgo a nivel individual, familiar, esto con el fin de responder a la pregunta de 

investigación encaminada en conocer ¿Cuáles son los factores de resiliencia frente al 

desplazamiento forzado en cuatro mujeres desplazadas del Consejo Comunitario del Bajo 

Calima en el Distrito de Buenaventura?.  

En respuesta al primer objetivo se debe precisar que las cuatro mujeres entrevistadas del 

Consejo Comunitario del Bajo Calima si obtuvieron cambios significativos en  su dinámica 

familiar de los cuales se destacan: el paso de una familia nuclear a monoparental, roles 

definidos y nuevos roles, relaciones saludables y fortalecimiento de vínculos familiares, 

culminación de los estudios y emprendimiento laboral etc (véase tabla 3); esta transformación 

permitió que las familias desarrollaran diferentes formas de adaptación a nivel individual, 

familiar y comunitario; a su vez, amplio la perspectiva de los sujetos en cuanto a su  proyecto 

de vida, lo que posibilito  que estos incursionaran en el ámbito laboral y académico.   

En este orden de ideas se debe enfatizar en los factores protectores y de riesgo los cuales 

permiten categorizar a un individuo en resiliente y no resiliente. Es importante resaltar la 

influencia de los factores protectores en tres de las cuatro mujeres, pues posibilitaron 

desarrollar confianza para superar de forma éxito el hecho victimizante, así como también   

generar pensamientos de superación personal y familiar; logrando encontrar una mezcla de 

factores protectores internos y externos tales como: la iniciativa, la independencia, la capacidad 

de relacionarse, la capacidad para dar sentido a la vida y el humor como alicientes al cambio.   

Del mismo modo, se debe precisar en la incidencia del entorno social como factor protector en 

el proceso resiliente de las cuatro mujeres desplazadas; es importante señalar que este no 

influyo de forma absoluta en la superación del hecho victimizante, pues debido a la dispersión 

de los habitantes de la zona hacia las diferentes ciudades del Valle del Cauca a raíz del 

desplazamiento forzado se fragmentaron los lazos de hermandad que caracterizaban a dicha 
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población; pese a lo anterior, se destaca el rol de la iglesia y la escuela como factores que 

incidieron de forma positiva en la superación del hecho victimizante, quienes a través del  

aporte educativo y espiritual avivaron a las mujeres y los hogares para que no decayeran en 

medio de la adversidad.   

 A su vez, se  encontró la presencia de factores de riesgo tales como: sentimiento de soledad, 

falta de guía cuidado y supervisión y sentimiento de fracaso e incapacidad, los cuales 

aumentaron  el estado de vulnerabilidad de las entrevistadas; estos factores de riesgo se 

manifestaron a raíz de la perdida de bienes y la ausencia de un núcleo familiar estable  que 

solventara las necesidades afectivas que en su momento eran requeridas, así mismo, fueron 

observados en la comunidad del Bajo Calima mediante la fragmentación de los lazos de 

hermandad y solidaridad.  

Por otra parte, se generan varias conclusiones en cuanto al tema del aporte de los programas 

sociales en el proceso resiliente, fundamentadas en tres premisas las cuales dejan entrever la 

poca incidencia  de estas estrategias gubernamentales en las víctimas del conflicto armado; 

Estas tres premisas se fundamentan principalmente en las entrevistas realizadas a las mujeres 

y al líder comunitario, en la observación  no participante y en los parámetros encontrados en la 

ley 1448 del 2011; la primera corresponde al enfoque asistencialista adoptado por las diferentes 

organizaciones públicas, quienes según lo expuesto por uno de los líderes comunitarios, solo 

se centraban en el aporte económico dejando a un lado la intervención psicosocial, la cual 

permitiría que el sujeto obtuviera más herramientas para superar este hecho; la segunda, radica 

en la falta de claridad de habitantes de la zona en cuanto al rol  que desempeñan los programas 

del Estado,  esto evidenciado en la observación no participante que permitió entrever diferentes 

casos en los que se les atribuían funciones que estaban desligadas de su verdadero accionar; la 

tercera y última se refiere a la falta de garantías que poseen las víctimas para ingresar y ser 

beneficiaria de los recursos ofrecidos dentro de los programas, pues de acuerdo a la narrativa 

de algunas entrevistadas, se pudo constatar que los intentos realizados para ser admitidas por 

estos fueron nulos en diferentes casos.  
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Lo dicho con anterioridad pone de manifiesto que tres de las cuatro mujeres desplazadas las 

cuales fueron objeto de esa investigación se encuentran en la concepción de individuos 

resilientes, puesto que desarrollaron habilidades protectoras tomando elementos propios y de 

aquellos que se encuentran en  el medio, desvaneciendo las situaciones de vulnerabilidad a 

través de su capacidad de superación, unión familiar y  de la sana relación con su entorno.   

A modo de cierre, se identificó a  Doña Placida  como sujeto no resiliente, debido a la mayor 

presencia de factores de riesgo con relación a los protectores; para ello es importante clarificar 

que una familia o individuo se constituye como no resiliente no precisamente por la ausencia 

de factores protectores, sino por la carencia de estos en comparación a los de riesgo; esta 

aseveración parte de las conductas de  baja autoestima,  resistencia al cambio y la falta de apoyo 

que bajo la  observación no participante se pudo evidenciar en la entrevistada; a su vez Doña 

Placida es catalogada como no resiliente por la ausencia de uno de los subsistemas con mayor 

influencia en el individuo siendo este el microsistema/familia, pues de acuerdo a lo observado 

y expuesto por la entrevistada este no contribuyo a superar el hecho victimizante. Así pues, se 

puede denotar que el apoyo del núcleo familiar es relevante en los procesos resilientes de cada 

persona no desconociendo la importancia de los factores protectores individuales pues el 

desarrollo de estos provoca que el sujeto adquiera una actitud diferente que le permite ver en 

su entorno elementos claves para sobresalir del hecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

103  

  

4. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado en el Consejo Comunitario del Bajo Calima 

con las cuatro mujeres desplazadas, se hace necesario puntualizar en algunas recomendaciones 

dirigidas a la población afectada, a los programas sociales gubernamentales y a los líderes 

comunitarios en aras de contribuir con el mejoramiento del proceso de intervención frente al 

fenómeno del desplazamiento forzado.   

Frente a las recomendaciones dirigidas a la población afectada, se considera importante que 

estas conozcan y se  apropien de las  leyes que los cobijan  para poder exigir una intervención 

integral y así cambiar la perspectiva asistencialista que hasta el momento se ha presentado.  

Con relación a lo anterior, se hace necesario que los programas sociales gubernamentales 

cumplan con el propósito de brindar una intervención eficaz de acuerdo a lo consagrado dentro 

de la ley 1448 de 2011; a su vez, es indispensable que su accionar involucre de  forma completa 

a la población afectada generando un mayor impacto frente a esta problemática. En cuanto al 

tema de resiliencia, es indispensable que los programas sociales acojan esta perspectiva la cual 

aporta mecanismos de protección que permiten superar de forma exitosa el hecho adverso.   

Finalmente, se recomienda que los líderes comunitarios del Bajo Calima estén al pendiente de 

las necesidades que poseen los habitantes del territorio a través de un respaldo político que 

permita  mejorar las condiciones de vida de esta localidad. Por otro lado, se considera necesario 

realizar un trabajo mancomunado con los moradores del sector el cual posibilite optimizar y 

afianzar los lazos de hermandad que existían antes del suceso del desplazamiento forzado.   
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ANEXOS  

  

1. GUIA DE ENTREVISTA - MUJERES DESPLAZADAS 

  

Nivel familiar  

1. Quienes integraban anteriormente su núcleo familiar antes del desplazamiento y 

quienes lo conforman actualmente?  

2. Como era su vida antes del desplazamiento  forzado  y como es actualmente?  

3. Cree que el desplazamiento forzado genero cambios en su familia? ¿cuáles?  

4. A que se dedicaba cada miembro de la familia y  a que se dedica actualmente?   

5. ¿Qué ventajas y desventajas genero el desplazamiento forzado a nivel familiar?  

6. Cree usted que el apoyo de la familia permite superar un momento de crisis como 

lo es desplazamiento forzado?    

7. Considera a algún miembro de su familia como su mayor apoyo?  

8. Que cosas a nivel familiar los ayudaron a  afrontar el desplazamiento forzado?  

9. Hubo alguna motivación que le ayudo a enfrentar el hecho del desplazamiento 

forzado?  

  

Nivel comunitario  

10. Como es su relación con los diferentes espacios (iglesia, escuela, vecinos, 

amigos)?  

Y ¿Cómo era antes del desplazamiento forzado?   

11. Cuáles fueron los motivos que los hicieron retornar?  

12. Se siente seguro en su territorio?   

13. ¿Hubo apoyo de la Comunidad del Bajo Calima para superar el hecho del 

desplazamiento forzado?  
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Nivel organizacional  

14. Recibió apoyo de alguna organización después del desplazamiento? ¿de qué tipo?  

15. Como cree que actuó el Estado frente a la situación de desplazamiento de la familia? 

Factores protectores:  

16. Considera que tiene una actitud positiva frente a la vida a pesar de la vivencia del 

desplazamiento forzado?  

17. Qué significo el hecho del desplazamiento?   

18. Cuáles son las emociones más frecuentes al momento de recordar el hecho 

victimizante?   

Factores de riesgo:  

19. Cuáles fueron las dificultades que enfrentaron después del desplazamiento?  

20. Aparte del desplazamiento cual fue la situación que causo mayor estrés?   
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2. GUIA DE ENTREVISTA – LIDERES SOCIAL  

1. Cree usted que la familia tuvo una evolución después del desplazamiento forzado? 

De qué tipo?   

2. Durante el tiempo de trabajo con las mujeres y sus familias que aspectos incidieron 

para que esta superara el hecho?  

3. Cree usted que la institucionalidad ha contribuido con la superación del hecho?  

4. Considera usted que desde su posición como líder ha ayudado a que las mujeres y sus 

familias se repongan del hecho victimizante?  
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3. GUIA DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE  

  

Objetivo: determinar a través de la observación  características resilientes con las que 

cuentan las cuatro mujeres desplazadas del Consejo Comunitario del Bajo Calima   

Tipo de observación: Observación no participante   

Unidad de observación: cuatro mujeres del Consejo Comunitario del Bajo Calima   

Fecha de la observación: ___________________         Días observados: _____________ 

Horas de observación: ____________  

  

Indicadores:  

 Relaciones entre los miembros de la familia (conducta verbal-

no verbal) 

 Relación de las entrevistadas con el entorno (vecinos, amigos, 

escuela, familia).   

 Prácticas culturales de las familias y el entorno comunitario  

  Roles familiares   

  

       

  

  

  

  

  


