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INTRODUCCIÓN 

 

“La paz no es la ausencia de guerra, es una virtud, un estado de la 

mente, una disposición a la benevolencia, la confianza y la justicia”. 
Baruch Spinoza 

 

El desplazamiento forzado es un acontecimiento recurrente y permanente en la historia 

colombiana; llegando a ser parte de la memoria de las familias y de las poblaciones; el 

desplazamiento forzado está inscrito en los recuerdos de todos los habitantes urbanos, y  antecedió 

la fundación de barrios  enteros en las grandes ciudades y de las poblaciones grandes y pequeñas 

a lo largo y ancho del territorio nacional. Se podría decir que el desplazamiento se ha constituido 

en el eje vertebrador de la conformación territorial en el país como consecuencia de la violencia 

generada por los grupos al margen de la ley. Es preciso mencionar que la condición histórica de 

Colombia con respecto a la violencia que se agudiza por el conflicto entre los sectores armados, 

afectando en forma directa a la población civil menos favorecida, hecho que ha desencadenado el 

desplazamiento forzado de los sectores rurales a las ciudades capitales y Municipios que no han 

sido afectados por este fenómeno, generando una concentración de familias ajenas a la región, que 

se asientan en forma irregular, creando  un entorno marginal, propenso  para la generación de 

conductas delictuales. (Guía de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia en 

Colombia, 2007) 

 

Sin embargo, en la última década, el desplazamiento forzado ha ido tomado unas 

dimensiones de catástrofe humanitaria, lo que se ha hecho visible no solo por sus dimensiones y 

sus consecuencias en el mundo urbano, sino porque  se logró, gracias a la ayuda de algunas O.N.G, 

situarlo como un tema específico de gran inquietud política y sacarlo de esa mezcla indiferenciada 

del conflicto como homicidios, atentados, secuestros, tomas de poblaciones, violación sistemática 

de los derechos humanos, paisaje en el cual, las personas víctimas de desplazamiento forzado eran 

percibidas como una población  pequeña, aislada, o como un resultado, no deseado de las 

operaciones militares, y de las fuerzas en disputa.  
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Pero la realidad demuestra que el desplazamiento en Colombia se trata de un cúmulo de 

procesos demoledores, ajustados a períodos extensivos, y diluido en el tiempo, periódico y 

continuo; que combina éxodos masivos de tipo familiares e individuales, silenciosos y no visibles, 

con múltiples desplazamientos en masa, al mismo tiempo,  que pueblos enteros y pequeñas 

colectividades locales; en el desplazamiento forzado se ligan huidas temporales y  posteriores 

retornos precedidos por  el abandono irreversible de los lugares de origen y residencia. Dadas las 

marcadas diferencias tanto regionales, como  las dinámicas de la guerra en Colombia, los 

desplazamientos forzados no son sincrónicos en todas  las regiones y se presentan  a destiempo; 

mientras en algunos territorios el fenómeno se agudiza  en otros parece no ocurrir nada y de pronto 

de  un año a otro puede producirse una variación  significativa, en la geografía de los éxodos según 

lo planteado por el instituto de Estudios Políticos, Universidad de Antioquia, marzo de 2000. 

El municipio de la Unión en el departamento del Valle del Cauca, ha sido un 

municipio históricamente golpeado por la violencia sociopolítica, que se vive a lo 

largo del departamento y del país,  ya que por su ubicación geográfica facilita el 

asentamiento y movilización de bandas criminales, de narcotráfico  y al margen de 

la ley, pero estas dinámicas se presentan de manera reiterada en otros municipios 

aledaños a la Unión Valle, como lo son, Cartago, Obando, Zarzal,  La Victoria y 

Roldanillo, municipios con gran influencia mafiosa,  y que presentan un alto nivel 

de muertes selectivas, que este año ya suman 127 casos, sólo en el distrito policial 

de Cartago.  A todo lo anterior se agrega el progresivo rumor de la presencia de un 

posible  nuevo capo del narcotráfico que las autoridades ya tienen en el radar e 

investigan, y que han identificado  con los alias de 'Gafas' o el capitán. Lo triste de 

ese panorama norte-vallecaucano es que después de dos décadas de padecer el terror 

de los  ya extintos carteles mafiosos y llorar miles de muertos, el Valle del Cauca 

parece una región condenada a repetir los horrores de la violencia que causó el 

narcotráfico una y otra vez. (Revista Semana 2017) 

 

Los datos anteriores demuestran que este fenómeno es una especie de condena que recae 

de manera más recurrente en las mujeres quienes viven día a día la violencia, ya sea de manera 
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directa o indirecta, pues son ellas las que ven morir sus hijos, y esposos, o un drama aún más 

desgastante y doloroso como la desaparición forzada, pues deja duelos suspendidos en el espacio 

y el tiempo,  además que deben ser ellas las que asuman las riendas del hogar, otros roles 

emergentes y la reconstrucción de una familia, golpeada por la violencia, el sostenimiento 

económico de su familia, lo que implica el sufrimiento de diversos impactos psicosociales, a todos 

niveles, individual, familiar, social.   

 

Bajo los argumentos anteriores, el desarrollo de la presente investigación se centró en 

identificar los impactos psicosociales que sufrieron las mujeres víctimas de desplazamiento 

forzado, en el municipio de la Unión Valle del Cauca. Y para ello fue preciso, indagar sobre las 

transformaciones de patrones culturales y costumbres y la influencia del desplazamiento forzado 

en las relaciones familiares y sociales, así como también indagar sobre las acciones que tomaron 

las mujeres víctimas como protagonistas para afrontar la situación de desplazamiento y las 

principales redes de apoyo a las que acudieron después de vivir la experiencia. 

 

Partiendo de lo anterior, este documento se encuentra dividido en seis capítulos 

desarrollados de la siguiente manera: 

 

El capítulo I contiene las consideraciones generales del proyecto investigativo, entre ellas 

el planteamiento del problema, los antecedentes, formulación del problema, el objetivo tanto 

general como específico y la justificación. 

 

En el capítulo II. se encuentra el marco metodológico utilizado para la presente 

investigación con su respectivo diseño metodológico, tipo de investigación, método y enfoque los 

cuales ayudaron a comprender e interpretar el flagelo del desplazamiento forzado y sus impactos 

en las mujeres víctimas, conjuntamente se presentan las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos como la entrevista estructurada, colcha de retazos y el mural de 
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situaciones, aplicados a las mujeres  participantes dentro de la investigación, por medio de las 

historias de vida  con lo cual se realizó una minuciosa descripción del proceso. 

 

Después en el capítulo III se desarrolló el marco teórico conceptual, el cual dieron dirección 

a la investigación,  asimismo, conceptualizando sobre el enfoque utilizado y las respectivas 

categorías de análisis más relevantes como lo son: conflicto armado,  desplazamiento forzado,  

género,  impactos psicosociales, relaciones sociales, red de apoyo, cultura, familia. 

 

En el capítulo IV se delimitó el marco contextual que contiene los  aspectos demográficos, y datos 

generales del país y sus características, al mismo tiempo se profundiza en el tema del 

desplazamiento forzado en Colombia sus características, al igual  que se exponen las cifras de 

víctimas en Colombia en los departamentos del Guaviare, el Putumayo el Valle del Cauca, 

contextualizando datos demográficos, económicos, y culturales, y el tema del desplazamiento 

dentro de estos departamentos en particular, las cifras de desplazados de los mismos, para 

posteriormente hacer énfasis en el municipio de La Unión Valle. 

 

El Capítulo V presenta los hallazgos y análisis de los resultados obtenidos con la aplicación 

de los instrumentos y técnicas de recolección de información con respecto a las transformaciones 

de patrones culturales y costumbres de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, la 

influencia del desplazamiento forzado en las relaciones familiares y sociales de las mujeres y las 

acciones tomadas por estas, para afrontar las situaciones de desplazamiento, al igual que las redes 

de apoyo que tuvieron. 

 

Para finalizar se desarrolló el Capítulo VI que contiene la recopilación de las conclusiones 

y aprendizajes que se obtuvieron de la investigación con las respectivas recomendaciones. 

Como se podrá observar, el desarrollo del trabajo abarcó los impactos psicosociales de 

mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de la Unión Valle, es el resultado de 

una investigación realizada entre el segundo semestre del  año 2016 y el primero del 2017, para 
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optar por el título de Trabajadoras Sociales en la Universidad del Valle sede Zarzal. En dicha 

investigación, el objetivo general se centró en identificar los impactos psicosociales que sufrieron 

tres mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de la Unión Valle del Cauca. De 

igual forma se indagaron sobre las transformaciones de patrones culturales, costumbres y la 

influencia del desplazamiento forzado en las relaciones familiares y sociales de las mujeres, de 

igual manera se indagó sobre las acciones que tomaron estas para afrontar la situación de 

desplazamiento y las principales redes de apoyo a las que acudieron después de vivir la 

experiencia. Para lograr los objetivos, se planteó un estudio bajo el método cualitativo, de carácter 

interpretativo, desde un enfoque constructivista, se implementaron técnicas interactivas como: el 

mural de situaciones, la entrevista semiestructurada y la colcha de retazos, las cuales arrojaron 

resultados muy favorables para la investigación pues se obtuvo suficiente información para dar 

respuesta a los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 

En el transcurso del presente capítulo se hará mención aspectos generales de la 

investigación, como lo son el planteamiento del problema y los antecedentes los cuales permitieron 

dar una mirada global de la problemática abordada, también se encontrarán la pregunta de 

investigación y los objetivos en los cuales se delimita el tema específico y los resultados que se 

pretenden obtener de la investigación y en  la justificación se menciona por qué es tan importante 

abordar esta problemática y cómo aporta esta investigación para la carrera de Trabajo Social, para 

la construcción de paz en el país, y el beneficio para las víctimas de desplazamiento forzado y para 

el Municipio de la Unión en el departamento del Valle del Cauca. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con artículo publicado en el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica 

titulado (CNMH) “SIN NOTICIAS DE MAS DE 24.000 VICTIMAS  DE DESPLAZAMIENTO  

FORZADO”. 

 

Cerca del 94 % de las 26.000 víctimas del desplazamiento forzado en Colombia desde hace 

43 años, unas 24.440 personas, continúan en paradero desconocido, no han dejado rastro ni han 

regresado a sus casas, según un estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica (CMH) 

divulgado este martes. (Centro Nacional de Memoria Historia) 

 

El CMH presentó cuatro informes sobre las dimensiones, huellas, impactos psicosociales 

y respuesta del Estado a la desaparición forzada de personas como parte del reconocimiento y 

conmemoración de este flagelo en el marco de la Semana Internacional del Detenido 

Desaparecido. 
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Según este organismo, que nació por mandato de la Ley de Víctimas y Restitución de 

Tierras de 2011, el elemento que agrava estas cifras es el hábito de los victimarios en el marco del 

conflicto de esconder los cuerpos de los desaparecidos una vez asesinados en alejadas fosas 

comunes, así como incinerarlos o arrojarlos a ríos. 

 

De igual manera, y bajo los argumentos de los autores, NUBIA BELLO, Marta y MOSQUERA, 

Claudia. Desplazados, migrantes y excluidos: actores de las dinámicas urbanas en: CUBIDES, 

Fernando y DOMÍNGUEZ, Camilo (Eds). Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones 

territoriales. Santafé de Bogotá: Observatorio Sociopolítico y Cultural, Centro de Estudios 

Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 1999, p. 456.2.2.1  

 

El desplazamiento forzado a causa de la  violencia  es un fenómeno que ha afectado a la  

humanidad desde  los  primeros tiempos de la existencia del hombre; pero en el Estado  colombiano 

el desplazamiento se puede hablar desde la época de la  conquista, el sometimiento a la esclavitud 

y el desaparecimiento forzado. 

 

Sin embargo de este fenómeno no existe un registro acertado de víctimas, el pueblo 

colombiano toma  como referencia  la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, donde el  pueblo se enfrenta 

unos  con otros, sin embargo de este precedente no hay un dato real de cuantas familias  tuvieron 

que abandonar sus  tierras, trabajos, etc.  

 

De acuerdo a lo anterior, el territorio colombiano es muy extenso y en esa época las 

condiciones socioeconómicas eran diferentes, primero porque un campesino  abandonaba una 

parcela y se empleaba fácilmente en otro pueblo, y  los desplazamientos también  eran menores, 

razón por la cual la  sociedad podía contribuir a mejorar sus condiciones de vida más fácilmente. 
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Por esta razón  el fenómeno del desplazamiento no fue visto como un fenómeno social, sin 

embargo esta problemática iba  creciendo a pasos agigantados tras la aparición de grupos armados 

como  el M-19, ELN, FARC, y los grupos paramilitares o (A.U.C.) además de las Bacrim. 

 

En consecuencia estos grupos armados quieren  controlar el territorio, sin importarles la 

población civil, produciendo terror a su paso y realizando masacres tan grandes como las del 

Salado, Mapiripan, Pueblo Bello, Ituango, etc. Como un mecanismo de defensa El estado se apoyó  

con el ejército colombiano los cuales tienen como misión proteger  al pueblo colombiano, sin 

embargo esta misión no se  cumplió como debía ser, ya que algunos miembros del ejército se 

aliaron a  grupos ilegales   y contribuían al desplazamiento forzado de sus protegidos.  

 

Ya para concluir el presente planteamiento, resulta importante anotar que CORREA 

NÉSTOR RAÚL. Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Expresa en su 

artículo Universitas. Bogotá (Colombia) N° 114: 251-290, julio-diciembre de 2007. Lo siguiente: 

 

Colombia vive desde hace varias décadas un conflicto armado interno. Grupos guerrilleros 

se han alzado contra las instituciones y han desafiado a la sociedad y al Estado. En el contexto de 

ese conflicto, algunos sectores, particularmente terratenientes, políticos, militares y 

narcotraficantes, han organizado grupos de autodefensa o paramilitares, que han terminado por 

incrementar el número y la intensidad de las violaciones de la sociedad civil. Tanto la guerrilla 

como los paramilitares se nutren del narcotráfico, violan las normas del derecho internacional 

humanitario y dan cuenta de un mal-estar mental. (Universitas. Bogotá (Colombia) N° 114: 251-

290) 

Al realizar un recorrido por los antecedentes investigativos encontrados respecto al tema 

objeto de la investigación, se puede afirmar que el tema específico (Desplazamiento forzado), 

presenta actualmente gran número de investigaciones que permiten observar de una manera más 

global la importancia de esta problemática y lo importante que es identificar y conocer los impactos 

que esta trae a quien la vive. En el caso de las mujeres las investigaciones que se encontraron en 
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los antecedentes nos ponen ante una realidad la cual muestra como estas son las que más impactos 

psicosociales presentan, ya que sobre la mayoría de ellas cae la carga de manejar y sostener una 

familia, a pesar de esto la mujer aún continúa viéndose culturalmente como un sujeto “frágil”, esto 

genera que se quiera identificar como la misma sale y afronta esta violenta situación. Es así como 

se pudo revisar estudios que permitieron que se lograra comprender y ubicar la situación de la 

mujer ante esta problemática. 

 

Después del análisis, resulta evidente que la mayoría de los antecedentes investigativos se 

centran en cómo las mujeres logran emerger, “nacer  nuevamente” y afrontar la situación de ser 

víctimas del desplazamiento forzado, qué las hace volver a comenzar de nuevo y cómo se ven en 

un futuro; también se encuentran investigaciones donde su principal objetivo es identificar cómo 

la pobreza y el tema económico son los principales puntos de partida para que una mujer sea 

víctima de esta problemática, es así como el interaccionismo simbólico como teoría ha sido 

retomado en la mayoría de las investigaciones, ya que esta teoría permite comprender e interpretar 

la sociedad, esto ayudo a identificar los significados que los sujetos le dan a la interacción social, 

la investigación cualitativa y analítica también se evidencia en los antecedentes. De acuerdo a la 

metodología utilizada, los antecedentes muestran que los grupos focales, las entrevistas y el 

análisis cuantitativo son las metodologías priorizadas por los investigadores. 

 

Bajo el análisis de los antecedentes recogidos y la realidad que actualmente vive Colombia 

se considera que es importante hablar de los impactos psicosociales que presentan las mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado. 

 

 

1.2 Antecedentes 

 

En este apartado se recopila la información encontrada en quince investigaciones 

relacionados con el tema central de investigación; para esto se priorizaron estudios realizados 
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desde el año 2000 hasta el 2016, la información se obtuvo por medio de fuentes documentales, 

bibliográficas y de web grafía como artículos científicos, investigaciones, revista digital, libros y 

tesis de grado; los cuales aportaron datos e información de gran importancia para el logro de los 

resultados de la presente investigación.  

Los principales temas estudiados se pueden identificar de la siguiente manera: 

 

1.2.1. Transformaciones culturales y de costumbres  

 

Se encontró la investigación desplazamiento forzado y reconstrucción de identidades, 

realizada por Martha Nubia Bello en el año 2001, donde la autora expone que; las familias 

desplazadas pasan así de zonas rurales a hacinamientos urbanos, de relacionarse de vecinos 

conocidos por años, a relacionarse con habitantes extraños y anónimos. Provenientes de 

comunidades por lo general caracterizadas por relaciones tradicionales, se enfrentan a los 

determinantes de una ciudad moderna en donde el mapa de lo sacralizado se ha modificado. Su 

vida debe transcurrir ahora en los barrios populares, mucho más heterogéneos y complejos que la 

vereda o el pueblo, lugares que reúnen en un pequeño terreno a una gran variedad de personas de 

distintas regiones, climas y costumbres cuyo denominador común es la pobreza, (Bello, 2001, 

p.14). 

 

Lo anterior, argumenta claramente que todo en la vida de las personas desplazadas cambia 

ya que cada sujeto construye sus formas de pensar, de sentir y de actuar, pues comenzar de nuevo 

implica nuevamente creer en otro y adaptarse a lo desconocido. Patrones culturales como la 

música, los alimentos son uno de los principales en la lista de las transformaciones ya que estos 

hábitos están arraigados a los sujetos desde los inicios de su experiencia de vida. 

Por otra parte, la investigación Opinión de las mujeres desplazadas sobre la repercusión en 

su salud del desplazamiento forzado, desarrollada por Amparo Susana Mogollón Péreza & María 

Luisa Vázquez Navarrete en el año 2006, expone que para la mujer desplazada la adaptación al 

nuevo territorio cuesta un gran trabajo, ya que, por una parte, el desplazamiento forzado coloca a 

la mujer víctima en un escenario con requerimientos desconocidos del entorno. Del análisis del 
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discurso de las entrevistadas se identificaron como cambios significativos el empeoramiento en 

las condiciones económicas y sociales del nuevo entorno y los generados en la dinámica 

sociofamiliar, que son percibidos como problemas centrales para su adaptación a la ciudad. 

(Mogollon y Vázquez 2006, p.262). 

 

De acuerdo con lo anterior, la mujer comienza a tener mayor responsabilidad, por una parte, 

la crianza y educación de los hijos y por otra la economía del hogar, en muchos de los casos, las 

mujeres no consiguen empleo rápidamente lo que genera que los ingresos económicos sean nulos. 

También la población receptora es discordante con las victimas lo que impide que las mujeres 

puedan establecer relaciones interpersonales rápidamente que le den apoyo o por lo menos 

confianza para empezar de nuevo. Por lo tanto, adaptarse nuevamente les cuesta mucho a las 

víctimas, sus costumbres y patrones culturales los han dejado en el territorio expulsor y son 

difíciles de retomarlos en su nueva ubicación ya que las personas las ven como habitantes de la 

calle a las que no le tienen cordialidad.  

 

La ruptura del tejido social es la principal causa de transformaciones culturales y 

costumbres, pues lo cultural se construye con y en la presencia de un otro, el cual está ausente en 

la nueva vida de la mujer víctima de desplazamiento forzado, por lo tanto, después de ser víctima 

la mujer debe atreverse al desafío de reinventarse en medio de la guerra, el dolor y la separación, 

ya que lo único que tiene en ese momento es el sufrimiento, el miedo y en mucho de los casos 

hijos que esperan respuestas a lo que está sucediendo.  

 

A sí mismo en la investigación llamada efectos psicosociales y culturales del 

desplazamiento, realizada por Martha Nubia Bello, Elena Martín Cardinal, Fernando Jiovani 

Arias; 2000. Se expone que la construcción de patrones culturales es una pregunta constante, pues 

la mujer se pregunta principios básicos como la organización social, economía y política (Lamas, 

M. 1995, p. 174). 
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La mujer por lo tanto debe de construir o reconstruir nuevamente sus roles y patrones 

culturales pues debe de comenzar de cero en un territorio inexplorado, por lo tanto, entablar 

nuevamente redes sociales le va a permitir a la víctima obtener capital social y cultural que le 

aporten al bienestar psicosocial de la misma.  

 

Y en lo que respecta a las prácticas cotidianas, son las que más cambian en la vida de las 

mujeres desplazadas, pues hábitos, costumbres y rutinas son forzosamente transformadas después 

del hecho victimizante. Como lo expone Laura Juliana Soto en el año 2013 en la investigación que 

tiene como nombre: La narración oral como herramienta en la construcción de la memoria 

colectiva de la violencia, experiencia con mujeres víctimas de desplazamiento forzado en 

Colombia; las transformaciones culturales tienen que ver con las costumbres de la vida cotidiana 

y en general de la vida material que caracteriza el día a día de las mujeres como la alimentación, 

las formas de vestir, la música y las labores en las que se ocupan, también sus celebraciones, sus 

mitos y leyendas.  

 

Es así entonces como se logra evidenciar que las mayores transformaciones ocurren en el 

espacio cultural y tradicional, pues empezar de nuevo en otro entorno genera cambios y nuevas 

experiencias de vida.  

 

Los cambios culturales y las costumbres de las mujeres víctimas también se ven afectados 

por los nuevos roles que deben de adoptar las víctimas en el nuevo territorio receptor ya que sobre 

sus hombros esta no solo la responsabilidad de reconstruir su vida y la de sus hijos en muchos 

casos, sino que también tiene un gran compromiso y es el de la supervivencia. Como lo expone la 

investigación realizada por Leider Utria Utria, José Amar Amar, Marina Martínez Gonzáles, Gina 

Colmenares López, Fernando Crespo Romero en el año 2015, titulada Resiliencia en mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado; la mujer no solo asume responsabilidades en un ambiente 

nuevo y desconocido, sino que laboran fuera del propio hogar, siendo sus alternativas laborales 

actividades informales (Blanco y Amaris, 2004). 
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Los antecedentes investigativos expuestos anteriormente permiten entender que la mujer 

víctima de desplazamiento puede pasar de un momento a otro a ser solo una ama de casa, cuidadora 

de sus hijos,  y se le suman al trabajo informal en un territorio que desconoce y que para el cual 

no se siente preparada. 

 

1.2.2. Transformaciones familiares y sociales  

Con respecto al tema sobre las transformaciones que sufren las mujeres a nivel familiar y 

social, los antecedentes investigativos, demuestran que son múltiples y de gran impacto lo que 

hace necesario indagarlas de manera detalla, en este apartado se retomaran algunas investigaciones 

sobre las mismas, como la realizada en la ciudad de  Bogotá en el año 2004, por Constanza 

González Viveros sobre la Transformación y resiliencia en familias desplazadas por la violencia 

hacia Bogotá, donde se examinan a profundidad  tanto las transformaciones en la estructura y 

dinámica de las familias desplazadas, en el periodo anterior al desplazamiento de la familia o 

durante los primeros meses del asentamiento en el sitio de llegada, en este caso la ciudad de 

Bogotá. Las familias  al llegar originariamente extensas y aquellas con chicos  jóvenes, suelen 

haber modificado de manera significativa su estructura.  

 

Sumado a lo anterior, es entonces  común que los abuelos, tíos o primos que hacían parte 

de la familia, se  desplacen con anterioridad de sus sitios de vivienda, como consecuencia directa  

de la presión que ejercen los grupos armados que tienen o buscan el control del territorio. Además 

indagan sobre las destrezas que despliegan sus integrantes para hacer frente a las diferentes 

situaciones adversas que se les presentan durante este proceso. Partiendo de los relatos de las 

personas entrevistadas se buscó identificar acciones e interacciones en las cuales se pusiera de 

presente el hecho de que no son actores pasivos sino agentes que buscan reconstruir sus proyectos 

de vida como la primera forma de  motivar sus fortalezas para enfrentar la adversidad. 
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Sumado al anterior antecedente, se encontró en la ciudad de Medellín una investigación 

sobre  la familia y su reconfiguración a partir del desplazamiento forzado  realizada por Gloria 

Marcela Gómez Builes, desarrollada en los meses de junio a diciembre del 2007, sobre las familias 

que han llegado a Medellín en situación de desplazamiento forzado por la violencia, y que  

constituyen un agrupado humano con unas  características y necesidades particulares. Y donde se 

busca describir las condiciones de vida de la población en situación de desplazamiento forzado del 

asentamiento,  El Palomar del barrio Bello Oriente, de Medellín, Colombia, en los meses 

comprendidos entre mayo de 2004 y diciembre de 2005 y las transformaciones de la familia antes 

y a partir del desplazamiento, ya que la situación de desplazamiento implica  de manera directa en 

la interacción de estas familias con el mundo urbano, el cual  siendo ajeno a sus costumbres y 

formas de comprender el mundo, se  va imponiendo  y va  condicionando las posibilidades que 

estas tienen  de desarrollo y realización de las familias y sus integrantes y aumenta  aún más la 

situación de vulnerabilidad, exclusión social y económica, resumiéndose en la violación del 

derecho a la familia. 

 

De igual forma, en otra investigación realizada en  Bogotá en los meses de junio a 

diciembre del  2013 la cual tenía como tema central las Mujeres campesinas: resistencia, 

organización y agroecología en medio del conflicto armado realizadas por Zuluaga-Sánchez, 

Gloria-Patricia, Arango Vargas, Carolina  que  está basado exactamente  en dos procesos 

investigativos realizados con la Asociación de Mujeres Organizadas de Yolombó (AMOY), que 

se encuentra localizada en una zona rural colombiana  la que ha sido impactada por el conflicto 

armado, y  que  ha ocasionado escasez y altos precios de los alimentos, entre muchos otros efectos. 

Se manejó una metodología cualitativa con el objetivo  principal de analizar los vínculos  existentes 

entre género y preservación de los medios de vida. Se encontró que las mujeres se han posicionado 

como trabajadoras, pero ello tiende a despolitizarse, dado que  su trabajo es percibido  como una 

extensión de su rol de cuidadoras, lo que obstaculiza el logro de mayores evoluciones sociales en 

cuanto a la consecución de la igualdad de género. 
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1.2.3. Acciones para afrontar el desplazamiento y las redes de apoyo. 

 

Frente al tema sobre acciones para afrontar el desplazamiento y las redes de apoyo se 

encontraron investigaciones como “Las nuevas tribus urbanas de Cali. Desplazamiento forzado 

desterritorialización y reterritorialización”. Realizada por la autora Nancy Motta en el año2009, 

en la cual expone que desde una perspectiva de género y edad el desplazamiento ha significado un 

cambio de roles entre los hombres y las mujeres con relación al manejo espacial de la ciudad y el 

acceso al trabajo. Las mujeres desplazadas asumen la responsabilidad de la supervivencia y la 

jefatura del hogar y se apoyan den su larga experiencia del trabajo doméstico como recurso 

vendible ahora, o asumen más flexiblemente las labores de rebusque. 

 

Al respecto del tema en consulta, también se encontró un artículo llamado El 

desplazamiento forzado y la pobreza de la mujer colombiana realizado por Diana Ochoa & Marcela 

Orjuela en el año 2013, en el cual mencionan que la ocupación de la mujer se convierte en un 

factor indispensable para la supervivencia del grupo familiar, las mujeres encuentran trabajo más 

fácilmente en labores domésticas, esto hace que el desplazamiento no signifique para ellas un 

cambio drástico en sus actividades cotidianas. 

 

Esta investigación y artículo aporta mucho sobre el tema del papel que cumple la mujer en 

el momento de generar acciones para afrontar las situaciones vividas por el desplazamiento, pues 

estos visibilizan el papel activo que cumple la mujer en lo que respecta a la dinámica economía de 

su familia. 

 

Igualmente se encontró una investigación de María Himelda Ramírez “El impacto del 

desplazamiento forzado sobre las mujeres en Colombia” del año 2006, en la cual expone que existe 

unos desniveles salariales entre los hombres y las mujeres son suficientemente reconocidos, aún 

en los casos en que se desempeñen trabajos similares o iguales. Como consecuencia de ello, las 
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madres jefas de hogar, se encuentran en condiciones ventajosas para proveer las necesidades 

básicas de sus dependientes: vivienda, alimentación, vestuario, educación. 

Esto es importante para la investigación pues permite evidenciar que aunque las mujeres asumen 

las responsabilidades económicas de sus hogares muchas veces la retribución económica no es la 

esperada por ende es posible evidenciar desigualdades en la satisfacción de las necesidades básicas 

de las familias desplazadas. 

 

También se revisó un documento llamado Mujeres y Conflicto Armado expedido por la 

Unidad de Victimas exponen de forma clara los factores de riesgo y vulnerabilidad que de manera 

particular afectan de forma exponencial la vida y el ejercicio de los derechos de las mujeres, 

generando que las mujeres sean víctimas de múltiples y particulares formas de violencia, que se 

enmascaran a través de designaciones de roles que las subyugan a labores domésticas, de servicio, 

de cuidado, de reproducción, de represión, manifiestas en usos abusivos de sus cuerpos, tiempo, 

necesidades y ejercicio pleno y autónomo de su libertad en todas las esferas. Y consecuencia de 

esto, algunas mujeres llegan a nuevos lugares después del desplazamiento y se convierten 

nuevamente víctimas ya de abusos, por lo cual se expone la necesidad de iniciar por parte del 

Gobierno Nacional una atención con enfoque diferencial, de género, teniendo en cuenta las 

características etarias, étnicas, de orientación sexual e identidad de género, discapacidad y 

ubicación geográfica o lugar de origen; diseñando acciones de prevención, atención, asistencia y 

reparación integral en el marco del conflicto interno armado. 

Este documento es muy enriquecedor para esta investigación dado que expone que las 

mujeres desplazadas aportan mucho en la reconstrucción de la familia, puede convertirse 

nuevamente en victima por lo cual se le debe prestar una atención más diferencial teniendo en 

cuenta sus  características. 

 

En lo que respecta a las redes de apoyo se encontró una tesis de grado llamada Redes 

sociales de la familia desplazada de la ciudad Bolívar, Bogotá realizada por Miguel Zuccardi en el 

año 2008, en la cual sustenta que las redes de apoyo familiar o de vecinos ayudan a superar 

necesidades básicas de alimentación, y de vivienda. Dando inicios a la creación de contactos e 
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interacciones con otros tipos de redes comunitarios, religiosos y gubernamentales que le permiten 

facilitar el proceso de adaptación a su nueva vida. 

 

Esta tesis sirve en gran medida para esta investigación ya que permite evidenciar que la red 

de apoyo más rápida y recurrentes para la población desplaza es la familia debido a que esta aporta 

de forma eficaz la satisfacción de las necesidades básicas del hogar 

 

1. 3. Formulación. 

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema formulado y los antecedentes en cuestión, el 

desarrollo investigativo gira en torno a dar respuesta al siguiente interrogante general: 

 

¿Cuáles son los impactos psicosociales generados por el desplazamiento forzado en tres mujeres 

víctimas de este fenómeno en el municipio de la Unión – Valle del Cauca? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Identificar los impactos psicosociales que sufrieron las tres mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado en el Municipio de la Unión Valle. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las transformaciones de patrones culturales y costumbres de las mujeres después 

de haber sido víctimas de desplazamiento forzado. 
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 Conocer la influencia del desplazamiento forzado en las relaciones familiares y sociales de 

las mujeres. 

 

 Indagar sobre las acciones que tomaron las mujeres para afrontar las situaciones de 

desplazamiento y las principales redes de apoyo a las que acudieron después de vivir la 

experiencia. 

 

1.5 Justificación 

 

El conflicto sociopolítico que ha venido atravesando Colombia ha expuesto a toda su 

población a múltiples atropellos y vulneración de sus derechos, hasta el punto de ejercer estrategias 

violentas, como lo es el desplazamiento forzado, esto ha traído consigo varias problemáticas que 

afectan a los individuos y sus familias; pues este fenómeno genera afectaciones tanto a nivel 

emocional, social, cultural y familiar. 

 

De igual forma, el desplazamiento en Colombia cuenta con unos rasgos muy marcados, 

que lo lleva diferenciarse de otros países del mundo, en Colombia el fenómeno está directamente 

anclado con constantes violaciones a la vida, a la integridad, sin dejar de lado los constantes 

ataques a la propiedad, al ejercicio de los derechos, y las recurrentes infracciones al derecho 

internacional humanitario.  

 

Bajo estas consideraciones, resulta importante resaltar que el desplazamiento forzado en 

Colombia es utilizado como una estrategia de guerra por los grupos al margen de la ley con el fin 

de apropiarse de territorios y realizar una explotación agraria, con todo esto buscan producir terror 

en la población civil, generando un impacto de forma integral en el desarrollo familiar afectando 

diferentes dimensiones como lo es individual, familiar y social. La población afectada  por el 

desplazamiento en su gran mayoría es campesina, dado a la  identidad cultural de este grupo, y su 

relación directa con la tierra,  esta  población en su mayoría se encuentra integrada por familias 
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numerosas cuyos hijos están en una etapa de ciclo vital (niñez, y adolescencia), donde por lo 

habitualmente falta el padre o adultos hombres, los cuales han sido asesinados durante el conflicto. 

 

De acuerdo a lo anterior, el desplazamiento se define como una forma abrupta y traumática, 

donde ocurre una ruptura tanto en espacio y tiempo, de cada uno de los procesos de producción 

socioeconómica de las unidades familiares, que a su vez se encuentra articulada a un tejido social 

más amplio, donde quedan suspendidos los proyectos de vida y donde las mujeres y los hombres 

deben hacerse cargo de un futuro incierto.  

 

Igualmente al tocar el tema de las mujeres en Colombia estas son quienes sufren de manera 

directa el conflicto armado, ya que son  utilizadas como arma de guerra, debido a que por medio 

de la violencia sexual, buscan ocasionar un impacto físico y mental no solo de la mujer víctima, 

sino también de sus familias, generando con esto fracturas difíciles de olvidar. Las mujeres se 

convierten en los rostros del desplazamiento ya que  la (ACNUR. 1993),  afirma que esta población 

asciende al 52%, y cabe resaltar además que son las mujeres las que deben en muchas ocasiones 

asumir la jefatura del hogar, dado a que durante las incursiones armadas, son asesinadas sus 

parejas, y sus hijos son reclutados, el primer desplazamiento suele ser del campo a las ciudades,  

ya que es en este primer contexto donde se da la guerra por la tierra, las mujeres deben afrontar no 

solo el proceso de desplazamiento, y desarraigo, además deben asumir el sustento de la familia, y 

el arduo trabajo de mantener la familia unida, y tratar de reconstruirla después del hecho violento, 

sin dejar de mencionar que en múltiples ocasiones no se cuenta con la formación profesional que 

permita acceder a un trabajo bien remunerado, y que les brinde el tiempo para hacerse cargo en el 

acompañamiento de los menores. 

Por estas razones las mujeres han tomado gran relevancia cuando se toca el tema de 

desplazamiento debido a que son ellas las que tienen que enfrentar un nuevo rol en la sociedad, 

dejando de lado los quehaceres domésticos de sus casas, para preocuparse por ayudar a reconstruir 

el tejido social que se ha fragmentado por esta problemática.  
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El contenido de esta investigación se establece en un substancial campo de acción para el 

trabajo social dado a las múltiples consecuencias de tipo psicosocial que afectan a esta población 

(mujeres), y cuyos efectos recaen en la sociedad en general. De igual forma en el actual momento 

que se encuentra el país donde se le está apostando a la construcción de paz esta investigación es 

pertinente puesto que permite verificar la efectividad y la eficacia de las acciones de intervención 

por parte del Estado en la atención integral de las víctimas de conflicto; y a su vez evidenciar que 

se debe establecer una ruta que permita la atención diferenciada a la mujer víctima del conflicto, 

abriendo caminos que le permitan su integración a la sociedad como agente generador de cambio.  

 

En lo que respecta a las víctimas la presente investigación busca visibilizar el papel que ha 

ocupado la mujer como víctima del conflicto armado y como está desde su experiencia busca 

reconstruir su vida y reorganizar su familia, puesto que sobre ellas en gran porcentaje de los casos 

recae esta responsabilidad. 

 

Esta investigación aporta para la construcción de políticas para la atención y reparación de 

las víctimas, puntualmente en el municipio de la Unión, Valle del Cauca, ya que hasta el momento 

no hay referentes que permitan establecer cuál es su magnitud en cuanto a los impactos 

psicosociales que se presentan en la mujer. Entonces brindamos herramientas valiosas en la 

detección oportuna de todas las dimensiones que influyen en el problema del desplazamiento y la 

manera como este afecte de forma directa al municipio de la Unión, Valle del Cauca desde todos 

los ámbitos como lo son el social, cultural, familiar y económico. 

 

Es muy importante resaltar que esta investigación les permitió a las estudiantes de la 

Universidad del Valle, Sede Zarzal, acercarse a una problemática actual, la cual ataña la realidad 

de nuestro país. El desplazamiento forzado compone un amplio campo de investigación para 

trabajo social, dado a las múltiples circunstancias generadoras de estrés  a las que son sometidas 

ya sea de manera directa o indirecta  los individuos víctimas de este flagelo. Tales circunstancias, 

en algunos casos, generan grandes impactos psicosociales en las mujeres y además afectan en gran 

proporción la calidad  de vida  de las familias desplazadas. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

En el presente capítulo, se describe el tipo de estudio realizado en esta investigación, el 

cual es interpretativo y diacrónica; el método implementado fue cualitativo, el enfoque de la 

investigación fue el constructivismo dialógico y se realizaron técnicas interactivas para la 

recolección de la información las cuales fueron el mural de situaciones, la colcha de retazos y una 

técnica interpretativa como lo es la entrevista estructurada. 

 

El tipo de estudio realizado en esta investigación fue interpretativo y diacrónico; el método 

implementado fue cualitativo, fue guiada por un enfoque de constructivismo dialógico y se 

realizaron técnicas interactivas para la recolección de la información las cuales fueron el mural de 

situaciones, la colcha de retazos  

 

La muestra que se escogió para la investigación fue de tres mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado que viven en el Municipio de la Unión Valle, todas sufrieron múltiples 

atropellos por los grupos armados que las desplazaron y su inserción a los nuevos municipios 

donde llegaron fue difícil pues tuvieron muchos cambios a nivel familia, social y cultural. 

Finalmente la descripción del proceso donde se informa todas las actividades, tiempo y 

aprendizajes y dificultades que se vivieron en el proceso. 

 

2.1 Tipo de estudio 

 

 Para el desarrollo de la presente investigación, se implementó un tipo de estudio 

interpretativo puesto que fue importante conocer el porqué de los significados que los sujetos le 

dan a sus acciones y cómo hacen parte de sus construcciones, que cada significado que los sujetos 

atribuyen a sus acciones están en relación con unos otros. Es así como esta problemática 
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“desplazamiento forzado” la cual se viene presentando desde los años 50 hasta la actualidad, ha 

causado diferentes experiencias en las mujeres que la han vivido o que actualmente la viven y así 

como los significados que ellas construyen de su realidad. 

 

 Por lo tanto esta investigación es diacrónica la cual pretendió conocer o identificar los 

cambios que se han producido a lo largo del tiempo mientras se ha presentado el fenómeno a 

estudiar. 

 

2.2 Método 

 

La presente investigación estuvo basada en un método cualitativo, el cual tiene como 

finalidad adquirir el mayor número de información, la cual permite comprender el comportamiento 

humano y las relaciones que lo gobiernan, viendo la investigación cualitativa como un proceso 

formativo, ya que lo subjetivo se constituye en un medio para la comprensión y donde la 

observación es vista como la forma de leer las realidades. “La investigación cualitativa da 

profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente 

o entorno, los detalles y la experiencia. También aporta un punto de vista fresco, natural y holístico 

de los fenómenos, así como flexibilidad” (Samperi, 2003, p.19). 

 

Es importante aclarar que la investigación cualitativa produce información 

solo en los casos concretos que se están investigando y ésta 

permanentemente puede estar cambiando. En esta investigación se escribe 

la realidad tal y como la experimentan los protagonistas. Es así como la 

investigación se desenvolvió en el método cualitativo ya que es importante 

conocer e identificar las construcciones y los significados que las mujeres 

víctimas de desplazamiento le han dado a los impactos del desplazamiento 

en sus diferentes dimensiones (familias, psicológica y social). (Samperi, 

2003, p.19). 
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2.3 Enfoque  

 

 El desarrollo de la presente investigación, fue guiada desde un enfoque llamado 

constructivismo dialógico, debido a que este retoma planteamientos en los que se ratifica que el 

conocimiento no se encuentra por fuera del individuo y que este  está capacitado para  conocer y 

para construir conocimiento en la tensión  que se presenta entre individuo y la comunidad; 

asumiendo  además, que el individuo se va cimentando y creando en un acontecer en el que 

influyen tanto  el medio sociocultural, como también económico y político. También es de suma 

importancia resaltar que este enfoque ubica a los individuos participantes en el proceso 

investigativo  como seres humanos portadores de múltiples  saberes, intereses y aspiraciones; y  no 

como objetos de estudios estáticos. Si no que por el contrario  les otorga un lugar donde estos  se 

transforman de manera constante  durante la interacción con el mundo al que pertenecen, y con las 

diversas unidades a las que corresponden, las cuales son complicadas y abiertas, y las cuales 

permanecen en constante reciprocidad, es decir el individuo  es el único creador de su vida, y a su 

vez de su historia, y por ende es quien posee el conocimiento, y comprende sus significados, 

dándole un sentido a sus acciones. 

 

2.4 Técnicas 

 

Debido al diseño metodológico desarrollado en la presente investigación que es de tipo 

cualitativo se implementaron técnicas interactivas las cuales se definen como: 

 

Dispositivos que activan la expresión de las personas, facilitando el hacer 

ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear, hacer análisis, lo cual es lo 

mismo que hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, formas de 

ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar de los sujetos para hacer 

deconstrucciones y construcciones, generando de esta manera, procesos 

interactivos que promuevan el reconocimiento y el encuentro entre los 

sujetos, propiciando la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo 

de saberes, la reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva.  

(Quiroz, Velásquez, García & González, p.48). 
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Estas técnicas interactivas fueron de utilidad en esta investigación debido a que se pretendió 

recordar vivencias, sentimientos y cambios que afectaron en los diferentes ámbitos de la vida a las 

tres mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de la Unión, todo esto 

posibilitando el dialogo, y la reflexión entre las participantes. 

 

Es así como se realizaron tres técnicas que tuvieron como fin dar respuesta a los objetivos 

específicos que se tenían planteados.  

 

La primera técnica que se realizó fue el dibujo del  mural de situaciones esta técnica permite 

que el sujeto se conecte directamente consigo mismo, visibilizando la forma como él se posiciona, 

percibe y se muestra en la realidad actual en la que se encuentra. Dado que por medio de un dibujo 

se genera una proyección más directa y por supuesto más movilizante del sujeto frente a una 

situación específica que se aborde.  

 

La segunda técnica que se realizó fue la colcha de retazos, esta técnica tiene como objetivo 

poner en evidencias sentimientos, expresiones y vivencias de los sujetos en relación con sus 

prácticas y maneras de interactuar con los otros y con su entorno y se caracteriza por buscar 

descubrir representaciones de los sujetos, en las que ellos reconozcan y exterioricen sus 

sensaciones, experiencias, sentimientos, intenciones y expectativas frente a su vida cotidiana. 

 

Y la tercera técnica que se realizó fue la entrevista estructurada, esta técnica de 

investigación de corte interpretativo o hermenéutico se basa en el seguimiento de un guion de 

entrevista, en él se plasman todos los temas que se desean abordar a lo largo de los encuentros, por 

lo que previo a la sesión se deben preparar los temas que se discutirán, con el fin de controlar los 

tiempos, distribuir los temas por importancia y evitar desvíos o dispersiones por parte del 

entrevistado. 
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2.5. Sujetos Participantes 

 

Los sujetos participantes que se tomaron como muestra en esta investigación fueron tres 

(3) mujeres víctimas del desplazamiento forzado que viven en el Municipio de la Unión Valle. 

A continuación, se exponen en un cuadro las características de estas mujeres participantes 

como víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de la Unión Valle:  

 

Cuadro No 1 Sujetos Participantes 

DEFINICION CARATERISTICAS 

 

 

 

Mujer # 1 

Edad: 30 años. 

Nivel Escolaridad: 11° Bachiller. 

Estado Civil: Unión Libre 

Ocupación: Oficios varios. 

Número de Hijos: 1. 

Año del desplazamiento: 2011. 

Lugar del cual fue desplazada: San José del Guaviare. 

Red de Apoyo: Familia (Padres). 

 

 

 

 

Mujer # 2 

Edad: 44 años 

Nivel Escolaridad: 5° Primaria. 

Estado Civil: Unión libre. 

Ocupación: Ama de casa y comerciante. 

Número de Hijos: 5. 

Año del desplazamiento: 2000. 

Lugar del cual fue desplazada: Billar Valle. 

Red de Apoyo: Familia (Hermano). 

 

 

 

 

Mujer # 3 

Edad: 63 años 

Nivel Escolaridad: 11° Bachiller. 

Estado Civil: Casada. 

Ocupación: Ama de casa. 

Número de Hijos: 5. 

Año del desplazamiento: 2002. 

Lugar del cual fue desplazada: Orito Putumayo. 

Red de Apoyo: Familia (Hija). 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 
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2.5.1 Historias de vida de las mujeres sujeto de la investigación 

 

En este aparte, se hace mención a las diferentes características y situaciones de impacto 

que tuvieron que vivir y asumir las tres mujeres víctimas de desplazamiento forzado participantes 

de la investigación con el fin de establecer como asumieron estos aspectos impactantes y 

transformadores de sus vidas y de sus familiares. 

 

2.5.1.1. Mujer #1. 

 

Mujer de 30 años nacida en el Municipio de Cartago Valle, su nivel de escolaridad es 

bachiller, su estado civil es unión libre, tiene 1 hijo, trabaja en oficios varios, la mayor parte de su 

vida la vivió en Cartago con sus padres hasta que tomó la decisión de viajar a San José del Guaviare 

debido a que una amiga le hizo una propuesta de trabajo, este fue su lugar de residencia por 5 años 

donde vivía con su pareja. En este municipio la mayor fuente de empleo se ubicaba en los cultivos 

de coca, por esta razón la guerrilla ejercía una fuerte influencia en dicha región; la pareja de esta 

mujer trabajaba recolectado la coca y allí tenía contacto con los guerrilleros, en un día de trabajo 

su compañero sentimental tuvo una fuerte discusión con un guerrillero y este lo hirió, debido a este 

problema decidieron viajar a Cartago Valle para buscar ayuda de sus familias pues recibían 

constantes presiones por parte de los guerrilleros para que no denunciaran el hecho ante las 

autoridades encargadas. 

 

El desplazamiento se produjo en el año 2011 y la mujer se encontraba con 2 meses de 

embarazo y su pareja herido en un pie; sus principales redes de apoyo fueron sus familiares en 

especial sus padres, quienes les ayudaron por 3 años con vivienda y alimentación, dado que no 

quisieron acercarse a ninguna institución para pedir ayuda debido a las amenazas que recibieron; 

después de este tiempo tomaron la decisión de viajar al municipio de la Unión Valle, ya que su 

hijo tenía 2 años y su pareja recuperado quisieron independizarse. Actualmente la mujer trabaja en 

un restaurante del Municipio y su esposo en fumigación de cultivos de uva. 
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2.5.1.2. Mujer # 2. 

 

Mujer de 44 años, nacida en el Municipio de Belén de Umbría Risaralda, su estado civil es 

unión libre, tiene 5 hijos, su nivel de escolaridad es quinto primaria, su ocupación es ama de casa, 

la mayor parte de su vida la vivió en el Billar Valle Corregimiento de Anserma Nuevo, allí vivía 

con su pareja y sus 4 hijos. Su esposo se desempeñaba como agricultor y ella era considerada una 

líder en su municipio dado que pertenecía a la junta de acción comunal de su barrio y desde allí 

apoyaba todas las festividades y actos que se desarrollaban en el Municipio. 

 

El hecho que los hizo desplazarse al Municipio de la Unión Valle se dio debido a la muerte 

de su pareja, cuando este se encontraba en una fuente de soda personas armadas le dispararon y 

acabaron con su vida, esto ocurrió en el 2000;  a los pocos días de su muerte empezó a rondar por 

el corregimiento el rumor que habían sido los grupos armados que operaban allí conocidos como 

ELN; debido a esto y al temor que sentía para criar sus hijos sola y en un lugar tan lleno de 

conflicto, decidió buscar ayuda de su familia específicamente su hermano el cual le ayudó 

económicamente para el sustento de ella y sus cuatro hijos, durante 2 años; después de esto ella 

conoció su actual pareja con la cual tiene una hija , y junto a él encontró un apoyo fundamental 

para la crianza de sus hijos. Y actualmente se desempeña como independiente ya que tiene un 

almacén pequeño de ropa. 

 

2.5.1.3. Mujer # 3. 

 

Mujer de 63 años, nacida en el Municipio de Neira Caldas, su nivel de escolaridad es 

Bachiller hace 3 años recibió el grado, su estado civil es casada, tiene 5 hijos, su ocupación es ama 

de casa, durante 30 años vivió en el departamento del Putumayo, en la vereda Orito, trabajaba de 

manera informal dado que vendía en su casa tamales, arepas, entre otros y su esposo trabajaba en 

una empresa en el área de archivo. 
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En la vereda de Orito se vivían constantes enfrentamientos de las FARC con los 

campesinos, pues los obligaban abandonar sus casas y si se oponían a sus peticiones los mataban, 

entonces la población estaban expuestos a constantes violaciones y saqueos (Mujer #3.Técnica de 

entrevista. 14. Noviembre, 2016). 

 

Fue por esta razón que en el año 2002 decidieron desplazarse al Valle de Cauca en busca 

de ayuda de sus familiares, desde allí realizaron un enlace con las instituciones encargadas de 

ayudar a las víctimas del desplazamiento, y recibieron las ayugas del Gobierno por un tiempo.  

En la actualidad ella se desempeña como ama de casa y su esposo es moto taxista en el 

municipio y sus hijos les ayudan económicamente con los gastos de la casa. 

 

2.6 Descripción del Proceso Investigativo. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se transitó por varias fases para la 

recolección de la información necesaria para resolver los objetivos propuestos. 

 

En un comienzo, se realizó una fase de acercamiento con las mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado, para lo cual se buscó ayuda en la alcaldía municipal y se realizó el enlace 

con el señor encargado de las víctimas en el municipio; se le expuso a él los objetivos de la 

investigación para que brindara su apoyo en el proceso de selección de las mujeres requeridas para 

la investigación. En lo cual se obtuvo una buena respuesta por parte de él, pues brindó una lista de 

mujeres que por sus características podían participar en la investigación. 

 

Seguidamente se contactó a las mujeres y se planeó una reunión para socializar y 

conocerlas, en este encuentro se realizó la presentación personal de las investigadoras y de las 

mujeres víctimas del desplazamiento y un compartir (refrigerio), esto se realizó con el fin de crear 

un ambiente de familiarización; luego se les expuso los objetivos de la investigación y las técnicas 
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que se tenían planeadas, para escuchar los puntos de vista de ellas y si estaban de acuerdo de hacer 

parte de este proceso. Esto se realizó resaltando que toda la información obtenida por ellas, al igual 

que sus datos se les daría un manejo confidencial. 

 

Luego se agendaron las reuniones que se iban a realizar con el fin de identificar los efectos 

psicosociales en las mujeres víctimas de desplazamiento forzado y así dar respuesta al presente 

trabajo de investigación.  

 

Para dar respuesta a los objetivos planteados, se convocó a la primera reunión con las tres 

mujeres con el fin de establecer lazos de confianza lo cual posibilitó que las mujeres dieran 

tranquilamente información importante para la investigación. Al finalizar se convoca otro 

encuentro al mes, en el cual se trabajó la técnica mural de situaciones.  

 

La técnica mencionada permitió que el investigador identifique las transformaciones de 

patrones culturales y costumbres de las mujeres después de haber sido víctimas de desplazamiento 

forzado; para lo cual se les entregó a cada una  de ellas, un pliego de papel, marcadores y colores 

para que realizaran un dibujo de ellas mismas, teniendo en cuenta los siguientes interrogantes ¿Qué 

actividades realizaba antes de ser desplazada? ¿Qué costumbres tenía? ¿Recuerda que festividades 

se celebraban allí en su lugar de residencia antes del hecho?, ¿Pertenecía usted a algún grupo 

religioso o cultural?  

Seguidamente cada participante realizó su correspondiente exposición del dibujo y lo pegó 

en la pared la cual estaba organizada para dicha actividad,  finalmente se realizó de forma colectiva 

una reflexión sobre el tema abordado y se repartió el refrigerio. Esta técnica duro sesenta minutos 

y se realizó en la vivienda de una de las mujeres víctimas.  

 

Al terminar el encuentro, se agendó el día para realizar la siguiente técnica, la cual eran las 

entrevistas, estas fueron elaboradas de manera individual, en la vivienda de cada una de las mujeres 

referenciadas. Los encuentros se realizaron cada quince días. Esta técnica se llevó a cabo, 
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plasmando en un primer momento una guía de preguntas las cuales posibilitaron realizar una 

entrevista estructurada, donde se recogió información suficiente, dándole respuesta a los objetivos 

planteados en el trabajo de grado. Cada entrevista tuvo la duración de media hora.  

 

Por último, se desarrolló la técnica, denominada colcha de retazos, esta empezó con el 

dialogo de las tres mujeres participantes en el trabajo de grado, donde se les dejó claro que la 

técnica tendría como fin profundizar la información recolectada sobre los tres objetivos que se han 

venido trabajando en la investigación.   

 

En un primer momento se definieron las reglas que se manejaron durante el desarrollo de 

la actividad, incluyendo los tiempos establecidos. También se habló sobre el respeto y la 

confidencialidad con la que se tratara la información que cada una aportó, se motivó a las 

participantes para que construyeran de manera individual y luego grupal sus historias de vida, 

ocupando un papel activo, participativo y reflexivo en cada momento de la técnica. 

 

Durante treinta minutos las mujeres construyeron individualmente su relato, dando 

respuesta a los interrogantes planteados. Se continuó con el refrigerio el cual duro diez minutos; 

al terminar el refrigerio se dieron veinte minutos para la construcción grupal de lo observado en la 

“colcha de retazos”, por último, se cerró el encuentro a través de una reflexión final la cual 

orientaron las investigadoras.  

El desarrollo de esta técnica comenzó con una construcción individual, donde se tuvieron 

en una mesa varias piezas de papel de tres colores diferentes los cuales corresponderán a distintas 

dimensiones. Cada color representa una dimensión. Se realizaron las preguntas a las mujeres y 

estas respondieron en el retazo del color en el que se encasilla su respuesta.  
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Las respuestas estuvieron ubicadas en estas 3 dimensiones: 

Retazo color amarillo: representa los impactos individuales es decir a nivel personal que han 

vivido. 

Retazo de color azul: se ubicarán los impactos a nivel social (comunitario, amistades). 

Retazo de color rojo: representa los impactos a nivel familiar que hayan vivido. 

 

Las preguntas que se abordaron durante la técnica fueron: 

 

 ¿Cuáles eran las costumbres que usted tenía antes de ser desplazada?  

 ¿Qué costumbres cambiaron después de haber sido desplazada?   

 A nivel cultural cuales fueron los cambios que vivieron por el desplazamiento. (Se les 

explica a las mujeres víctimas a que se refiere con la “cultura”) 

 ¿Cómo eran las relaciones familiares y sociales que usted tenía antes de ser desplazada y 

como son ahora? 

 ¿Qué aspectos culturales permanecieron después de ser desplazadas? 

 ¿Qué acciones o actividades realizo usted para enfrentar la situación de desplazamiento 

que vivió? 

 ¿Quiénes y cómo le ayudaron para afrontar la situación de desplazamiento? 

 

Luego de la realización individual del retazo cada uno de las participantes explicó sus 

respuestas y ubico su retazo en un papel en blanco que está situado en la pared y que sirvió como 

“Colcha” para visualizar el trabajo de las demás compañeras y el producto de todos los retazos 

reunidos. 

 

Finalmente se buscó que los participantes realizaran una reflexión sobre el sentido de lo 

expresado en la colcha de retazos teniendo en cuenta las tensiones, miedos, logros, metas comunes, 
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vivencias significativas y situaciones a superar. Esta técnica duró sesenta minutos y fue realizada 

en una de las viviendas de las mujeres. 

 

A manera de síntesis, es importante decir que cada instrumento de recolección de información 

tuvo un espacio de reflexión y de un compartir teniendo en cuenta los instrumentos de recolección 

de información que se llevaron a cabo, se identificó que una de las fortalezas que se tuvieron fue 

que siempre se contó con la disposición de las mujeres, al igual que fueron muy receptivas en los 

temas abordados. La empatía fue una de las características más importantes en el proceso ya que 

así se pudo lograr que la información se entregara con confianza y que fuera de gran valor para la 

presente investigación.  

 

En cuanto a las dificultades en el trabajo de campo se identificó, que en la técnica “dibujo de 

sí mismo (silueta)” las mujeres tuvieron un poco de resistencia, al momento de plasmar sus 

historias de vida, argumentando que los dibujos no eran su fuerte. Otra dificultad fue que en el 

proceso una de las mujeres presentó quebrantos de salud lo que retrasó el cronograma de 

actividades. 

 

Así mismo en cuanto a las dificultades en el proceso de investigación se puede mencionar que 

se tuvo problemas con la revisión documental y de antecedentes debido que aunque existen 

investigaciones sobre el tema de desplazamiento forzado muy pocas hacían énfasis sobre el género. 

 

Igualmente, en la planeación de las técnicas hubo dificultades debido a que se trató de organizar 

las técnicas de forma simple para que las participantes pudieran entender y participar en las tres 

que se tuvieron planeadas, por lo tanto siempre se le dio un carácter conversacional a cada técnica 

motivando la participación activa de ellas y generando siempre una reflexión grupal al final. 

 

 
 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 

CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



49 

CAPITULO III.  

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

En el presente capítulo se encontrará la definición del enfoque que direccionó esta 

investigación el cual es el constructivismo dialógico, también se describirán las categorías de 

análisis como desplazamiento forzado, género, victimas, impactos psicosociales, patrones 

culturales, relaciones familiares, relaciones sociales y redes de apoyo; todas estas definiciones se 

realizarán por medio de autores los cuales ayudaron al análisis de la información recolectada  

 

3.1.  Enfoque. 

 

La presente investigación estuvo sustentada bajos los principios básicos del enfoque del 

constructivismo dialógico, pues este retoma los planteamientos en los que se ratifica que el 

conocimiento no se encuentra por fuera del individuo y que este  está capacitado para  conocer y 

para construir conocimiento en la tensión que se presenta entre individuo y la comunidad; 

asumiendo además, que el individuo se va cimentando y creando en un acontecer en el que influyen 

tanto el medio sociocultural, como también económico y político. También es de suma importancia 

resaltar que este enfoque  ubica  a los individuos  participantes en el proceso investigativo  como 

seres humanos portadores de múltiples  saberes, intereses y aspiraciones; y  no como objetos de 

estudios estáticos. Si no que por el contrario  les otorga un lugar donde estos  se transforman de 

manera constante  durante la interacción con el mundo al que pertenecen, y con las diversas 

unidades a las que pertenecen, las cuales son complicadas y abiertas, y las cuales permanecen en 

constante reciprocidad, es decir el individuo  es el único creador de su vida, y a su vez de su 

historia, y por ende es quien posee el conocimiento, y comprende sus significados, dándole un 

sentido sus acciones.  Harris, (2000) 

 

Al mismo tiempo sobresale  la importancia de las  relaciones que estos construyen entre sí 

y con su medio inmediato; pues, es ahí donde se reconocen como individuos: llenos de acción, de 

emoción, de expresión, de cognición de tradición y los cuales son  capaces de realizar  procesos 

llenos  de objetivación con otros individuos, es decir son capaces de acordar, de pactar en el interior 

de la comunidad, de promover un imaginario común y de establecer un infinito simbólico en la 
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interacción con el ambiente al que  pertenecen, por lo tanto son competentes   para de construir su 

propia realidad. En este sentido el individuo  se construye en la colectividad y en los lazos sociales 

que construye, lo cual brinda todas las condiciones para que el individuo  se configure como un 

ser complejo, ya que al formar parte de una cultura, éste asume sus propias categorías de 

conocimiento, sistema creencias, de ideas y una historia,  asimismo costumbres, vivencias, 

habilidades y formas de apropiación. Gallego, (1996)  

 

Se puede señalar que desde el constructivismo el individuo no  se puede ver de manera 

separada o aislada, ya que de ser así, tiende a  desaparecer como tal, pues al  sumergirse en la 

personalidad de una existencia repetitiva, subordinado a la cotidianidad de rutinas triviales, 

finalmente terminaría por renunciar a  su proceso de conocimiento. 

 

La realidad  vista como esfera experiencial  de una comunidad determinada,  es sin duda  

una construcción cuyo significado es producto de pactos intersubjetivos, conjuntamente  del 

constante  intercambio de información entre los individuos  y su  entorno,  significados que nacen 

en la cultura, para que el hombre se apropie de ellos y le permiten, inicialmente, entrar en contacto 

con el mundo subjetivo de los otros, influir en ellos y luego en sí mismo como lo planteó en su 

momento Vygotsky, (1960), es decir todas sus acciones tienen un sentido; aunque el actor no haya 

tenido intención de significar algo, su acción puede ser interpretada por otro. Las vivencias son 

interpretadas subjetivamente, pues el individuo recurre a su repositorio de conocimiento 

disponible, para asociar aquello que se conoce a lo que se desconoce. Schütz, (1952)  

 

Por todo lo anterior se puede señalar  que en un mundo en interacción no existe  espacio 

para la tranquilidad, la pureza, la permanencia, la emancipación y el apartamiento absoluto. La 

apertura del individuo al intercambio no le permite acomodarse estáticamente a un ambiente fijo, 

por el contrario, le facilita desenvolverse y ser participe activo  en la construcción y transformación 

de su realidad. Al mismo tiempo al individuo ser participe  en la construcción de su realidad, entra 

a ser parte de una  cultura la cual posee sus propias categorías de conocimiento, sistema de 

símbolos, creencias, historia, prácticas, vivencias, y maneras diversas  de apropiación las cuales le  

permite acercarse al mundo, interactuar y situarse en él  y comprenderlo, es por esto y más  que en 
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la comunidad  convergen perspectivas diversas, pensamientos diferentes, y distintos que no pueden 

ser consideradas en términos de exactitud,  falsedad. 

 

 Para llegar entonces dentro de la comunidad   a acuerdos sobre significados  que dan sentido 

a la unidad  y el consenso dentro de la discrepancia se implanta el diálogo de diversos  saberes en 

el que se debe reconocer, esencialmente, la posibilidad de un encuentro dialógico entre individuos  

diferentes. Se trata entonces, de  poder reconocer al otro como un genuino otro,  dentro de la 

convivencia, además de reconocer las discrepancias como posibilidades para el mutuo 

enriquecimiento y de trabajar de manera conjunta  por la resolución de los conflictos en la vida 

social, sin  necesidad requerir a la exclusión de los participantes. Es decir lo que se produce es una  

Intersubjetividad la cual  tiene que ver en  cómo es posible pensarse  a otras  personas, es el lugar 

que reconoce esa mutua comprensión, es un espacio habitual de interacción entre los distintos 

sujetos como lo esboza  (Prada Urdaneta, 2007) 

 

El diálogo se configura entonces como una dinámica la cual  posibilita no solo el  encuentro 

entre individuos  diferentes,  sino de  éstos con el mundo; un  encuentro entre individuos  para el 

quehacer común enfocado al  saber y  al actuar, que  puede convertirse en el origen del poder.  

 

Del mismo modo el saber se traduce en lenguaje, que se convierte en  origen de 

transformación, de la realidad existente, y genera no solo el empoderamiento, sino también la 

movilización de la comunidad. El conocimiento se supone, entonces, como la  consecuencia de 

una interacción, de un constante  diálogo donde cohabitan múltiples participantes que van en la 

búsqueda de un consenso, y  los cuales se hallan sumergidos en un contexto social discordante e 

históricamente determinado. Es decir, “el acto de conocimiento implica un movimiento dialéctico, 

que pasa de la acción a la reflexión y de la reflexión de la acción a una nueva acción”. (Sepúlveda, 

1999, p. 32)  

 

Es así como los individuos en comunidad establecen sus horizontes de sentido, sus 

aspiraciones, la comunidad se convierte entonces en  el entorno en el que esos proyectos  y 
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aspiraciones adquieren arraigo. De igual forma, se van autoconstruyendo como individuos y 

comunidades históricas. Por todo  lo anterior, se reconoce en las experiencias sociales una suma  

complejidad, en la que no solo  se trata de fragmentar sino de revelar y de edificar mediante el 

diálogo, trazados o rutas de acción y de interacción, que llevan a la  apertura a lo alternativo y a lo 

plural. 

 

Apoyados en los anteriores planteamientos es posible generar procesos investigativos 

donde se originen los escenarios propicios para la construcción de relaciones transformables, las 

cuales posibiliten tanto el diálogo, fecundo entre las diversas racionalidades, como el encuentro de 

lo diferente,  dando paso a la reconstrucción de nuevos significados y representaciones. De igual 

forma métodos en los que los participantes se sientan gerentes de nuevos mundos posibles y actores 

en la construcción y deliberación de su propia realidad. 

 

Desde esta postura, los problemas que surgen en las prácticas y las 

diferencias que en ellas aparecen no pueden plantearse y resolverse como si 

fuera cuestiones ajenas a la realidad social, cultural, económica y ambiental 

de los sujetos; por el contrario, todo  problema es comprendido, construido 

y reconstruido discursiva y prácticamente, desde y en las condiciones en que 

este se genera. (Sepúlveda, 1999, p. 52) 

 

 

De acuerdo a lo anterior se considera que el enfoque constructivista dialógico  es 

importante a la hora de realizar esta investigación sobre los impactos psicosociales en las mujeres 

víctimas de desplazamiento forzado ya que permitió  hacer un acercamiento e identificar las 

construcciones subjetivas, y discursos que las mujeres realizan de los hechos violentos de los 

cuales han sido víctimas y así conocer por qué unas mujeres significan de una manera su 

experiencia a diferencia de otras ya que las percepciones sensoriales del mundo exterior, así estén 

basadas en un mismo hecho, van a generar diferentes perspectivas de la realidad, así mismo 

permitió  identificar las relaciones que surgen de la interacción las cuales van a permitir que las 

mujeres afronten esta situación de desplazamiento. López, (2001). “El proceso de desplazamiento 
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forzado: estrategias familiares de sobrevivencia en el oriente antioqueño” (2007). Plantea la 

importancia de tener en cuenta el tema de afinidad cultural y de costumbres, contextos y 

productividad, y profesión, pues son de suma importancia al momento de afrontar la situación de 

desplazamiento a otra zona, ya que esta permite que el hecho sea menos traumático, además de 

permitirle su inserción más fácil a la vida productiva, y la conservación de sus tradiciones. 

 

3.1 Conflicto armado: 

 

El conflicto armado Colombiano se remonta al siglo XIX cuando se promueven las 

rivalidades entre los partidos tradicionales que se acentuó más durante la guerra de los mil días y 

que dio  inicio un largo periodo de violencia en Colombia. En lo referente al conflicto político 

actual, inicia  en la década de los 60 con la aparición de las guerrillas entre ellas , las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional,  quienes son fruto de 

la exclusión social y política, la  desigual distribución de las tierras, y la insistente  injusticia  social. 

En Colombia  se puede decir que existen  alrededor de unos 140 grupos al margen de la ley,  los 

cuales en su mayoría están siendo costeados por el narcotráfico. 

 

De acuerdo con Medina y Tellez, (1994) entre  los años de 1948 y 1965 cobró gran 

relevancia  una guerra tan sangrienta que este periodo se conoce como la "época de la violencia". 

En el año 1958, el poder sufrió una  distribución  entre los dos más  poderosos partidos  que 

tradicionalmente existieron y  que dejó por fuera a los demás grupos de presión los cuales no 

pudieron participar de  los procesos políticos. Esto llevó, a que a mediados de los años sesenta, se 

conformaran las dos guerrillas de izquierda más importantes hasta la actualidad: Las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos 

dos grupos armados  controlan hoy día alrededor de la mitad de la superficie de Colombia,  con 

sus más de quince mil hombres. Esta oposición armada se desafía  de manera constante con el 

ejército regular, y las fuerzas de seguridad que posee el  Estado y también con los paramilitares 

que se han asociado visiblemente con estos últimos. Los paramilitares, se les imputa una gran 

cercanía a los latifundistas, quienes son los  principales responsables  del incremento en el  número 
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de las violaciones graves de los derechos humanos en el año 1999. De manera sistemática, muchas 

personas fueron torturadas, mutiladas  y abusadas por fuerzas paramilitares antes de que los 

asesinaran. La guerrilla aterra  tanto a la población civil, como al el Estado, el cual  debe ocuparse 

de sostener  el orden, lo cual  no ha logrado  y mucho menos pudo controlar las acciones de estos 

grupos. Todos los bandos de esta guerra son responsables de los secuestros, la torturas, los actos 

terroristas, siendo siempre la población  civil  los más afectados. (Medina y Tellez, 1994) 

 

A esto podemos sumar que en su  mayoría las plantaciones de coca están sembradas en 

áreas que se hallan bajo el total  control de grupos guerrilleros,  lo que hace que las drogas 

prosperen en territorios sin Dios, ni ley; la mitad de estos cultivos se encuentran en el departamento 

de Putumayo, al sur, y  que están a cargo de  por las FARC y otros por los paramilitares.  

 

Las FARC, encabezadas por Manuel Marulanda, “Tiro Fijo” y Jacobo 

Arenas aparecieron  en el año de 1964, para ese entonces era un grupo 

pequeño  que se alzó en armas en Marquetalia, combinando  la terquedad 

campesina con un cegado dogmatismo. Las FARC aún proclaman ser de 

pensamiento comunistas, pero  la realidad es que ahora mezclan el 

comunismo con el “bolivarismo”. Las FARC,  se convirtió en la mayor y 

más fuerte guerrilla existente en  Colombia, y cogió más fuerza  desde el 

año 1982. Hoy en día  cuenta con  un enorme imperio. Su enorme capacidad 

de movilización les ha permitido mantener a más de trescientos civiles y 

militares retenidos e inclusive transportarlos de un lado al otro del territorio 

nacional. (Gómez 2012) 

 

Ahora bien para  la década del 80, las FARC resuelven que tendrán como único  objetivo 

claro la toma del poder,  es en ese momento cuando pasan a llamarse FARC-EP (por Ejército del 

Pueblo). A finales de esa misma  década, surgen grupos paramilitares de derecha animados  por 

algunos sectores de las Fuerzas Armadas y algunos terratenientes, empresarios y políticos 
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colombianos, además de  narcotraficantes, los cuales ayudaron a  profundizar la violencia del 

enfrentamiento armado. Asimismo la guerrilla, asesinó a campesinos y dirigentes sociales. 

(Medina y Tellez, 1994) 

 

Por esta misma época comienza a tomar cada vez más fuerza el narcotráfico dentro del  

conflicto armado colombiano,  y que posteriormente solventara tanto los grupos paramilitares 

como la propia guerrilla. Para  el año 2000, Estados Unidos emprende una campaña para  proveer 

asistencia técnica y económica en la lucha contrainsurgente y antidroga, en el marco del Plan 

Colombia, suministrando en un periodo de  15 años unos US $10.000 millones en el país. Esto  

permitió la innovación de las Fuerzas Militares y Policía, los cuales hoy suman cerca de medio 

millón de efectivos, también hacia el año 2000, las FARC consiguen su mayor capacidad militar 

y de guerra, con unos 20.000 hombres en armas. 

 

Los años siguientes han  registrado  una  macabra sucesión de hechos dramáticos, con 

métodos más violentos de guerra que se hallan visto,  entre los que se destacan el secuestro, 

mientras que los grupos paramilitares se inclinaron por las  numerosas masacres. Pero ambos 

grupos, además de fuerzas estatales, realizaron violaciones a los derechos humanos. 

 

Afortunadamente en la actualidad, se ha llegado a acuerdos y diálogos de paz, de lo  cual 

es importante hacer mención después de haberse realizado un recorrido somero sobre el  origen y 

evolución de la violencia en Colombia, una violencia que lleva más de 60 años y que se dio por 

discrepancias de tipo político, y que luego trascendió al nacimiento de las guerrillas en las zonas 

rurales, que tiempo después se tomaran las ciudades y más adelante se convirtieran en terroristas 

autofinanciados por la producción de narcóticos y el uso de las armas no convencionales, campos 

minados, toma a poblaciones, desplazamiento forzado, secuestros de civiles entre otros delitos de 

lesa humanidad, como forma de llegar al poder en Colombia, a costa de la sangre y dolor de miles 

de colombianos. 

Pues bien, ahora como en otras oportunidades se ha llegado a un acuerdo de paz entre las 

FARC y el Gobierno Nacional, acuerdo que después de ser modificado por voluntad del pueblo 

colombiano quien bajo un plebiscito democrático se pronunció en favor de modificaciones al 

acuerdo inicial. En la actualidad ya se encuentra de nuevo firmado y  se está haciendo el ejercicio 
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para concluir de forma satisfactorio los acuerdos en el país, para que se pueda aplicar el verdadero 

posconflicto que desde el mismo momento de iniciarse los diálogos en la Habana Cuba ya se ha 

ido aplicando mediante pedagogía para la paz, tanto en los medios de comunicación, las entidades 

públicas y en las instituciones de educación con el fin de generar espacios para el dialogo y para 

entender el alcance que representa una paz estable y duradera. 

 

 3.2 Desplazamiento forzado  

 

El desplazamiento forzado,  es considerado  como una violación múltiple de los derechos 

humanos, y un crimen de lesa humanidad, se reconoce principalmente por ser un movimiento 

poblacional constante generado al interior de un país por razones vinculadas a la protección de la 

vida de las personas, siendo considerado como un fenómeno de orden demográfico, sociológico y 

político. El desplazamiento forzado en Colombia se ha convertido en un fenómeno 

considerablemente complejo, dentro del cual se enmarcan múltiples causas y circunstancias de 

afectación de la población civil. Citando a Leila Lima, el desplazamiento forzado ha sido 

considerado como un duelo por las múltiples pérdidas que conlleva. La dignidad humana es 

violada a través de la destrucción del tejido social y la consciencia moral de los afectados, por la 

impunidad, y por la no reparación de las víctimas. 

 

De igual forma, el desplazamiento forzado es visto también como la movilización 

obligatoria del territorio, por motivos de violencia y enfrentamientos constantes por el poder con 

el fin de preservar la vida y la integridad física, “Colombia es el segundo país del mundo en número 

de desplazados, después de Sudán”.  Ibáñez, (2004)   

 

De acuerdo con lo anterior, se puede platear que  el desplazamiento forzado es uno de los 

problemas sociales más graves del país. Un desplazado es alguien que ha sido forzado a emigrar 

dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o actividades económicas 

regulares porque su vida, seguridad física o libertad personal se han visto seriamente afectadas o 

están bajo amenaza directa, por alguna de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, 



57 

disturbios internos y tensión, violencia generalizada, violación masiva de los Derechos Humanos, 

violaciones del Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias que resultan de las 

anteriores situaciones, que pueden alterar el orden público drásticamente. 

 

En Colombia, el desplazamiento interno forzado de la población  es un eje de una larga 

duración, ya que se inscribe en una confrontación  armada con múltiples polaridades y en regiones 

diferenciadas, las víctimas son diversas,  ya que no se podrían inscribir   a una etnia, clase, religión, 

o grupo social determinado (Sentencia T-025 de 2004). La inconsistencia de la Nación, fusionada  

a la virtualidad de los derechos  y a la honda debilidad de nuestra democracia genera efectos los 

cuales  producen cambios y reestructuraciones en las culturas tanto locales como nacionales.  

 

Es de resaltar el desmedido  crecimiento en las cabeceras municipales y en las ciudades 

que son  receptoras de población desplazada, este crecimiento  también se da de manera forzosa y 

apresurada, y se concentra sobre todo en municipios los cuales  no cuentan con  la capacidad fiscal 

para responder a sus necesidades, lo que produce la expansión de asentamientos ilegales  en las 

periferias, con las ya conocidas  consecuencias negativas en términos de medio ambiente, 

desarrollo y calidad de vida  tanto de la población originaria, como de la recién llegada 

 

En los últimos años, el desplazamiento forzado en Colombia ha atravesado diversas etapas 

dentro de su desarrollo pero es a  partir de la década de los años ochenta que el problema del 

desplazamiento forzado interno en Colombia adquiriría una  dimensión  caracterizada por “afectar 

de manera agresiva   grandes masas poblacionales”  y por ello la Corte Constitucional  se ve 

obligada a establecer el año 1980  su “dinámica actual” la  (sentencia T-025 de 2004). Porque si 

bien el país había experimentado procesos de éxodo, saqueo y reconfiguración del campo durante 

la época de La Violencia y el Frente Nacional, el desplazamiento forzado alcanzaría dimensiones 

nunca antes inscritas, y se convertiría en un dispositivo cotidiano en la “dinámica general de la 

violencia.  Sin duda alguna, la fuga forzada de miles de familias y comunidades lleva a la principal 

crisis humanitaria en Colombia,  la cual evidencia el alto nivel de degradación de las violencias, 
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la intransigencia y la inhabilidad de resolver los conflictos por vías pacíficas del dialogo y la 

concertación. 

 

3.3 Victima. 

 

En los  últimos años se ha hablado mucho a cerca  del desplazamiento forzado y  de la 

cantidad de personas que se ven forzadas a dejar sus hogares para salvaguardar sus vidas todos los 

días, pese a lo escaso de sus recursos existentes para solventarlas. Pero la verdad es que  aún se 

tiene un vago conocimiento del sufrimiento de aquellos que son desterrados de sus tierras y de los  

impactos tanto  inmediatos como a futuro del desplazamiento en sus vidas y en las de sus hijos, 

aportando un entendimiento muy restringido de la forma en que el desplazamiento convierte en 

víctimas a quienes lo sufren. 

 

Es así que de forma habitual, el desplazamiento forzado se asocia a un problema de pobreza 

o, inclusive, a una decisión voluntaria para buscar  oportunidades  de vida en las ciudades. Muchos 

quizás  no  logran comprenden que las personas que fueron desplazadas no buscaron en ningún 

momento llegar a esa situación, sino que por el contrario  fueron forzadas y fueron víctimas de 

múltiples y reiteradas  violaciones a sus derechos humanos, violaciones que  se prolongan aún 

después del desplazamiento. No conciben que los desplazados se conviertan en el mayor grupo de 

víctimas del conflicto que vive el país. 

 

Sumado a lo anterior, es importante anotar que el conflicto armado  Colombiano consta de 

múltiples actores y polaridades, las cuales van dejando a su paso diversas víctimas, ya sea de 

manera directa o indirecta que define como víctima  de acuerdo a la  Sentencia C-052/12 , a todas 

aquellas personas que de modo  individual o colectivo hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 

a partir del 1º de enero de 1985, como resultado de transgresiones al Derecho Internacional 

Humanitario o de contravenciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 

Humanos, acontecidas con ocasión del conflicto armado interno. Y la cual se hace prolongable al 
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cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado 

de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o 

estuviere desaparecida. A falta de estas, lo serán los que se hallen en el segundo grado de 

consanguinidad ascendente, de la misma forma, a las personas que hayan sufrido un daño al 

intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.  

Otra definición es entregada por la ACNUR que define víctima como: 

 

Se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un 

conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que 

no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. (Acnur, 1998) 

3.4 Género  

 

Con respecto al tema de género, resulta importante primero que todo anotar que a lo largo 

del conflicto armado colombiano las principales víctimas han sido  las mujeres, quienes son 

victimizadas de manera recurrente por diversas causas, pero para poder entender esto debemos 

ahondar en el concepto de género, puesto que es éste el que cobra importancia en este escenario., 

dentro de las múltiples definiciones podemos resaltar el género  entendido como un componente 

constitutivo de las relaciones fundadas en las diferencias que distan los sexos e indica tres 

elementos relacionados que vislumbran la dimensión simbólica, la dimensión social y la dimensión 

individual, Scott (1999. P.61). Se  resalta de manera enfática que  han aceptado aunque no se han 

comprendido completamente el término. Para algunos, el inconveniente es el término "género", un 

concepto comparativamente reciente en las ciencias sociales. "Género" no hace referencia al 

hombre y la mujer, sino a lo masculino y lo femenino, esto es, a las condiciones y particularidades 

que la sociedad atribuye a cada sexo. Las personas nacemos con un determinado sexo, pero 

aprendemos a ser hombres y mujeres. Las apreciaciones de género están sólidamente ancladas, 

varían considerablemente no solo entre culturas sino dentro de una misma y despliegan a lo largo 
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del tiempo. Sin embargo, en todas las culturas, el género establece el poder y los recursos de 

hombres y mujeres. 

 

Es decir, cada sociedad establece unas funciones: 

Las funciones de género: son aquellas conductas, trabajos y compromisos que una sociedad 

considera apropiadas para los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. 

Las relaciones de género: son las formas en que una colectividad define los derechos, los 

compromisos y la identidad de los hombres en correspondencia con los de las mujeres y viceversa. 

La discriminación de género: hace referencia a cualquier supresión o limitación basadas en las 

ocupaciones y las relaciones de género y que impide que una persona disfrute completamente de 

los derechos humanos. 

La igualdad de género: existe cuando las mujeres y los hombres gozan de semejantes derechos y 

oportunidades en la vida civil y política. 

 

La equidad entre géneros: significa equidad e imparcialidad en el procedimiento de las mujeres y 

los hombres en lo que concierne a los derechos, los beneficios, los compromisos y las 

oportunidades. 

 

Después de las consideraciones anteriores podemos platear que dado a una serie de 

cualidades y particularidades que la sociedad ha tribuido al ser mujer en nuestro país ,  ha 

contribuido a que sean  las mujeres en Colombia  quienes sufran  de manera directa o indirecta  el 

conflicto armado que lleva casi medio siglo, ya que son  utilizadas como arma de guerra,  pues 

mediante la violencia sexual, y del cuerpo y su significación,   provocan no solo  el desplazamiento, 

si no fracturas familiares, y un gran impacto físico y mental  y en ocasiones hasta la muerte. Las 

mujeres se convierten en los rostros del desplazamiento ya que  la (ACNUR),  afirma esta 

población asciende alrededor del  52%, acabe resaltar además que son las mujeres las que deben 

en muchas ocasiones asumir  la jefatura del hogar, dado a que durante las incursiones armadas, 
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son asesinadas sus parejas, y sus hijos son reclutados,  el primer desplazamiento suele ser del 

campo a las ciudades,  ya que es en este primer contexto donde se da la guerra por la tierra y su 

tenencia, las mujeres deben afrontar no solo el proceso de desplazamiento, y desarraigo, sino que  

además deben asumir el sustento de la familia, y el arduo trabajo de mantener la familia unida, y 

tratar de reconstruirla después del hecho violento en contextos ajenos a los de origen, sin dejar de 

mencionar que en múltiples ocasiones no se cuenta con la formación profesional que permita 

acceder a un trabajo  bien remunerado, y se convierten en víctimas recurrentes del desplazamiento, 

la vulneraciones de sus derecho y  la explotación. 

 

3.5 Familia  

 

Desde una concepción tradicional, se puede plantear  que “la familia ha sido el lugar 

primordial donde se comparten y gestionan los riesgos sociales de sus miembros” (Carbonell, José 

et al 2012. p.4) La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se constituye 

en un elemento de carácter natural y fundamental dentro de la sociedad y  por ende tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del Estado. En muchos países occidentales, el concepto de la 

familia y su composición se ha ido transformando de manera  considerablemente en los últimos 

años, sobre todo, por los avances de los derechos humanos y de los homosexuales. 

 

La reconocida organización mundial de la salud, ha definido la familia como el conjunto 

de personas que se encuentran unidas por unos lazos de parentesco que pueden ser de tres tipos: 

afinidad, consanguinidad, filiación. 

 

La consanguinidad es entendida por ellos con aquella cercanía entre las personas mediante 

un vínculo de sangre, el cual puede ser de carácter ascendente, es decir  por parte de padres, 

abuelos, bisabuelos etc, descendentes, como hijos, nieto, bisnietos. La afinidad representada 

mediante un fuerte vínculo de carácter legal y social, como el matrimonio, y por filiación, la cual 
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puede ser mediante un vínculo de tipo jurídico que une  un padre o madre con su descendencia ya 

sea por medio de procreación o adopción. 

 

Bajo esos conceptos, y como mencionan López J., y Agudelo A. (2000). Se pueden 

encontrar varios tipos de familia reconocidos, entre ellos, la familia nuclear, la cual incluye, padre, 

madre e hijos. Otro tipo de familia es la familia extensa que hace referencia a la familia nuclear 

antes mencionada pero con unos parientes cercanos, la familia mono parental, la cual esta 

conformad por un progenitor, y la familia reconstruida, la que hace referencia a la unión entre dos 

familias que están disueltas y el tipo de familia llamada equivalente, que está constituida por 

amigos y personas que habitan en un espacio determinado de manera permanente.  

3.6 Impactos psico-sociales  

 

Los impactos psicosociales son aquellos producidos por la violencia sociopolítica que se 

presenta  en Colombia, y que  ha traído consigo  daños a nivel  tanto emocional,  físico  y 

psicológico llevando a la pérdida de los propósitos de vida, desestructuración familiar y múltiples 

trastornos mentales. Entendiendo  claro esta lo psico-social como el bienestar social de individuos 

y comunidades, en otras palabras, el concepto de lo psicosocial es visto como la unión entre lo 

psicológico y lo social, accediendo de esta forma a una comprensión holística de las circunstancias 

humanas entendidas como, un todo encaminada por los principios de dialogicidad, recursividad 

según  Martín Baró, (1990). Y  el impacto, de acuerdo con Martin Baro, (1984) es entendido  como 

una huella o efecto producidos por una experiencia o vivencia que afecta al sujeto y que lo marca, 

es decir deja un residuo permanente que por lo general es de carácter negativo.  

 

De acuerdo con lo anterior, entender el impacto  desde una perspectiva psicosocial, permite  

comprender  que los  daños provocados por la violencia pueden ser a nivel personal, colectivo y 

comunitario; el nivel personal está enfocado en los daños que sufren las sujetos en el aspecto  

emocional y psicológico, y que trae  consecuencia diversas y que a la vez genera sentimientos 

como el recelo, rabia, incapacidad de actuación, desconsuelo retraimiento. Otro impacto 

psicosocial es la afectación de la seguridad existencial ya que la víctima al ser desplazada puede 
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emprender sentimientos de persecución constante y el temor de ser re-victimizada, la confianza se 

pierde y la esperanza puede pasar a un segundo plano. Así mismo, las transformaciones y daños 

en la autonomía pueden considerarse también un impacto psicosocial, ya que obstaculizan la 

capacidad que tiene los individuos para configurar y decidir el mundo en que viven y el tipo de 

vida que desean, comprendiendo la autonomía como la construcción de relaciones de dependencia 

e interdependencia ya que como lo dice Morín, para ser autónomo es necesario “depender”. 

 

Así mismo  autores como  Pérez (2004), plantea que  tras sufrir una situación de violencia 

se puede presentar un sentimiento de ira o rabia profunda, como  reacción de rabia, cólera y 

sentimientos de  indignación, y gran enfado por  haber sido vulnerado en  sus derechos, este 

sentimiento es una respuesta emocional que se despliega ante alguna situación de rompimiento, 

insatisfacción o quebrantamiento; otro sentimiento que se puede presentar  es el miedo, viéndose 

este, como  una respuesta clara emocional, a la violencia sociopolítica, y  que genera en las víctimas 

perturbación, ansiedad, cambios de ánimo, recelo, alucinaciones de persecución, entre otras 

 

Los impactos a nivel familiar, son aquellos  que producen daños de manera directa a la 

familia  y que se relacionan sobre todo  con el cambio de roles y funciones y que generan tensiones 

en las relaciones entre los miembros del grupo familiar, llevando en  muchos casos descomposición 

familiar.   Por otro lado, los impactos a nivel colectivo,  son aquellos perjuicios en los que se ven 

afectados de manera directa o indirecta  los  lazos comunitarios, y procesos comunitarios y  donde 

se evidencia escenarios en que los líderes son  amenazados, victimizados y hasta asesinados      

Pero para poder comprender la dinámica del conflicto armado y sus impactos es necesario 

una identificación del daño: 

 

“La identificación del daño desde una perspectiva psicosocial es fundamental para 

comprender integralmente las dimensiones y alcances de los daños causados, para poder 

determinar las exigencias de resarcimiento que deban sustentar las personas y comunidades 



64 

en procesos jurídicos de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.” (Gómez, 2006, 

p. 5).   

 

Es importante también resaltar que las alteraciones se presentan  en mayor grado en las mujeres,  

pues son ellas quienes se ven obligadas a asumir nuevos roles dentro del núcleo familia,   debido 

a que su estructura se transforma después de la desaparición forzada de un familiar, o su asesinato,  

lo que hace que deban reconfigurar dichos roles y toda su vida; es por esto que  deben adoptar una 

conducta diferente y por ende , una transformación en su proyecto de vida ; aunque esto no sucede 

en todas las mujeres o familiares víctimas, pues cada  hechos se asumen de manera diferente,  

Algunas  mujeres deben asumir nuevos roles dejando pasando del cuidado del hogar  a ir a trabajar 

a una casa  y asumir el bienestar de su familia a nivel económico y emocional. De esta manera 

Conpes (2013),   plantan que este tipo de sucesos se toman de manera diferente en cada caso, 

dependiendo en gran medida del manejo que cada mujer  pueda darle al hecho traumático al que 

se ve sometida. 

 

3.7 Relaciones  familiares y sociales. 

 

Con respecto al tema de las relaciones familiares, sociales, es preciso anotar que estas se 

conciben como  las interacciones  que se dan entre los miembros que integran el sistema; a partir 

de estas interacciones es donde se establecen lazos que les permiten a los miembros de la familia 

persistir unidos y luchar por lograr las metas planteadas. Dichas interacciones se declaran por 

medio de la comunicación, la cual permite observar los problemas, las reglas y normas que regulan 

la homeostasis del sistema familiar, ya que la conducta de cualquier elemento del sistema, altera 

en su totalidad. El sistema familiar se halla compuesto por disímiles subsistemas, entre los que se 

localizan: el sub sistema individual, conyugal; parental y fraternal como lo plantea Hernández 

(1998).  
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De igual forma, las relaciones sociales como toda  aquella comunicación, o  conexión que 

se instituye entre algo o alguien con otra cosa o con otra persona es decir, toda interacción entre 

dos o más personas que se da en un contexto social determinado  y bajo ciertas normas, en tanto, 

las relaciones sociales son aquellas interacciones sociales que se encuentran reguladas por normas 

sociales, presentando cada una de ellas una posición social y desplegando un papel social 

anticipadamente establecido dentro de la sociedad. 

 

Por su parte, las relaciones sociales, interpersonales, de alguna manera, establecen las 

pautas de la cultura de grupo y su transferencia a través del proceso de socialización, fomentando 

la apreciación, la estimulación, el aprendizaje y las creencias. Dentro de este grupo designado 

relaciones sociales nos podremos encontrar con los siguientes tipos de relaciones: de amistad, 

familiares, laborales, entre otras Gómez, (2000) 

 

Las relaciones sociales trascienden a ser un complemento en la vida de un ser humano, 

tanto así como la relación que se tiene con nosotros mismos, entonces, el hecho de relacionarse 

con otros seres humanos se convierte en  una cuestión necesaria y primordial de la vida cotidiana 

de todo sujeto, es por esto  que como consecuencia de esta situación los psicólogos insisten que  

con la educación emocional en este sentido de fomentar el aspecto social, porque se facilitan las 

cualidades positivas ante la vida que permitirán el desarrollo de las habilidades sociales y para la 

vida de los individuos  Las relaciones sociales, principalmente, se desarrollan dentro de un grupo 

social, también conocido como grupo orgánico. En donde cada persona dentro del grupo social 

desempeñará roles recíprocos dentro de la sociedad y actuarán de acuerdo a las mismas normas, 

valores y fines acordados siempre en orden a satisfacer el bien común del grupo. 

3.8 Redes de apoyo  

 

Las redes de apoyo se entienden  como el tejido de contactos y relaciones que las personas 

van  construyendo  en torno a ellos en su cotidianeidad. Dicho término se facilita  para evocar el 

conjunto de relaciones y parentescos en los cuales la persona se encuentra inmersa Barnes (1972), 

es decir las redes sociales de apoyo, son formas de relación y sistema de transferencias,  las cuales 
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pueden suministrar varios beneficios y retribuciones para los sujetos. El valor y la importancia de  

contar con una  red social es incalculable ya que se puede considerar un campo de canje de 

relaciones, valores y productos, a partir del cual se puede satisfacer  de las necesidades básicas , y 

obtener  amparo y oportunidad para crecer como persona (Méndez y Cruz, 2008). 

 

Se presenta  una amplia y ardua  discusión sobre la forma en que se puede  conceptualizar 

las redes de apoyo, las cuales se  pueden definir a partir de aspectos individuales o comunitarios. 

Estando presente en todas, la idea de los intercambios, que se observan como interconexiones de 

las personas. Estos  intercambios pueden ser de orden material, productos, emocionales entre otros, 

dependiendo de  las necesidades de las personas. Resaltando, que  ninguno funciona de manera 

aislada. Una primera distinción básica se da entre apoyos informales y formales:  

 

Red primario: Es informal, se basa enmarcan en  las relaciones personales, familiares y 

comunitarias las cuales no están  estructuradas como programas de apoyo. La más importante la 

familia pues  se considera una de las formas más comunes de apoyo y se centra en el afecto  que 

ofrece y estimula la socialización  y la satisfacción de  las necesidades básicas de comunicación e 

confianza. Otras redes importantes son, las redes de amistades y vecinos cuyo  apoyo es  muy  

valioso para las personas, y se construyen por afinidad,  en intereses comunes y una serie de  

actividades compartidas. Los apoyos que brindan son más públicos pero  al mismo tiempo más 

personales, lo cual es esencial para el cuidado fuera del hogar (Méndez y Cruz, 2008).  

 

Red secundaria: es de carácter  formal. En la cual sus  miembros desarrollan unos roles 

concretos, basados en una organización formal determinada  y estructurada que posee unos  

objetivos específicos en ciertas áreas determinadas. Se puede integrar con organizaciones de 

carácter  no gubernamentales, también con  instituciones públicas y privadas las cuales  brinden 

servicios y organizaciones  de tipo políticas y económicas que establecen los derechos básicos 

disponibles a las personas  

 



67 

Estrechamente unido al concepto de red, subyace la concepción de la persona como sujeto 

en interacción con otros, tan capaz de influenciar como de ser afectada. La confluencia de 

perspectiva con el objeto de conocimiento del Trabajo Social  el individuo en relación con su 

contexto- suscita el interés científico en la medida de que, el examen y el trabajo con redes 

permitiría prevalecer las falsas barreras entre varios niveles de intervención, pasando del individuo 

a la comunidad en un incesante integrado que incluye a la familia, la red de relaciones íntimas, las 

relaciones informales del contexto grupal y  el comunitario y los servicios. Por otra parte, accede 

a  construir una meta perspectiva en la cual, el sujeto o la familia es o pueden ser significativos en 

una red de relaciones sociales más amplia, que puede facilitar apoyo social en forma de recursos 

materiales o atención psicosocial. 

 

El análisis de redes se ha visto entonces  reforzado teóricamente gracias al modelo 

ecológico de desarrollo humano que desarrolla  en su momento Bronfenbrenner (1979),' el cual 

ofrece una lectura complicada de la interacción permanente del sujeto con,  todos sus ambientes 

mediatos e inmediatos, accediendo a  integrar las estructuras de redes sociales y las relaciones 

transaccionales de apoyo que se generan en su seno. 

 

3.9 Cultura  

 

El concepto sobre este término, dice que la cultura es entendida como  los patrones 

culturales bases de un  contexto, es decir  la cultura  es considerada como un término muy extenso, 

tan extenso que cada antropólogo, sociólogo, tiene su propia definición aunque todas tienen un 

punto en común; la cultura es globalizadora, abarca todo lo que una persona logra como miembro 

de una sociedad, los costumbres y competitividades que adquiere gracias a la tradición o a la 

experiencia, así como los objetos materiales elaborados por la comunidad.  Se muestra en obras de 

arte, en las comidas, formas de vestir, en el carácter de las relaciones con la familia y con otros 

miembros de la sociedad, en nuestro escalafón de valores, en la formación recibida, en las nociones 

del bien y del mal, en el diseño (el modo de construir las viviendas y las áreas de recreación), en 
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la sexualidad, en las expectativas, en la forma de luchar las enfermedades, en los mitos e ideas 

religiosas y en su práctica. 

 

La cultura: se ratifica a través del ejercicio diario del hombre y de la 

confirmación de sus valores cotidianos.  Por lo tanto, alcanzamos a un punto 

donde la noción de cultura es un concepto dinámico, es decir que está en 

pleno movimiento, siempre en progreso y hacia todas orientaciones, creando 

y recreando siempre. Es decir la cultura  se convierte en aquel conjunto 

complejo el cual  comprende el conocimiento, las dogmas, el arte, la moral, 

el derecho, las hábitos y cualquier otra capacidad y hábito que haya sido  

adquirido por el hombre como  miembro de una sociedad.” (Tylor 2008 p 

17)  

 

Otra definición de suma importancia es la de patrones culturales entendidas como las que  

trascienden  una generación hereda de las anteriores, estos patrones culturales se enseñan por 

medio de la familia, los amigos, la escuela, las instituciones,  en la actualidad los medios de 

comunicación tienen un gran peso, es decir el patrón cultural se configura en una selección de 

intereses y actividades, que da paso  a la distinción y organización. 
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CAPITULO IV. 

MARCO CONTEXTUAL  

 

 

El presente capitulo mostrará una descripción de Colombia y los departamentos de donde 

tuvieron que salir las mujeres victimas de desplazamiento forzado, así mismo se ubicó el municipio 

receptor y se darán datos relevantes sobre esta problemátitca.  

 

Seguidamente se encontrará informacion sobre las causas y cifras del desplazamiento de 

los tres departamentos de donde fueron explusadas las tres mujeres seleccionadas para la 

investigación. 

 

4.1 Aspectos demográficos de Colombia 

 

Colombia, es un país que cuenta con 32 departamentos, posee una población multicultural, 

en regiones y etnias, dado que su población es en su mayoría, resultado del mestizaje entre 

europeos, indígenas y africanos, con minorías de indígenas y afro descendientes.” (Ibáñez, A. y 

Querubín, P. 2004).) 

 

Su economía se basa fundamentalmente en la producción de bienes primarios para la 

exportación y en la producción de bienes de consumo para el mercado interno. Una de las 

actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café, siendo uno de los mayores 

exportadores mundiales de este producto; ha sido parte central de la economía de Colombia desde 

principios del siglo XX y le ha valido reconocimiento internacional gracias a la calidad del grano; 

sin embargo, su importancia y su producción han disminuido significativamente en los últimos 

años.  
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Según las muestras censales del DANE (2005), Colombia para el año 2017 cuenta con una 

población de 49.216.744 habitantes aproximadamente.  

Figura 1 Distribución por sexo de la población colombiana. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: tomado del DANE, (2005). Sitio web oficial. 

De acuerdo con la Figura número 1, Colombia cuenta con una mayor población de mujeres 

51,2% de y un 48,8% de los cuales sus habitantes son hombres. El 3,4% de la población 

colombiana se reconoce como indígena. El 49,6% son mujeres y el 50,4% son hombres.  El 0,001% 

de la población se reconoció como Rom o gitanos. De ella, el 48,0% son mujeres y el 52,0% son 

hombres y el 10,6%, de la población se reconoció como afrocolombiana, de ellos, el 50,5% son 

mujeres y el 49,5% son hombres (DANE, 2005).  

 

Entre el mes de diciembre del año 2016 y el mes de febrero del año 2017 el 13,7% de 

mujeres colombianas fueron desempleadas, por lo tanto un 40,8% de mujeres comenzó a trabajar 

por cuenta propia. Por otro lado, la tasa de desempleo de los hombres fue menor con un 7,8%. La 

principal rama de actividad para los hombres ocupados en el trimestre móvil diciembre de 2016 - 

febrero de 2017 fue Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 22,9%, seguida por 

Comercio, hoteles y restaurantes con 22,8% (DANE,2017) 
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Teniendo en cuenta lo anterior se identifica que las mujeres en Colombia están siendo 

menos empleadas, así estas se dedican al hogar y a cuidar de sus hijos, mientras que las 

oportunidades laborales para los hombres son mucho más amplias.  

 

4.2. Desplazamiento Forzado en Colombia. 

 

Colombia desde el año noventa se ha visto permeada por la violencia. Grupos armados 

como las FARC, el ELN, los paramilitares han tomado el poder del país, generando así cantidad 

de masacres y violentando los derechos de los ciudadanos. Desde hace cincuenta años el 

desplazamiento forzado ha sido una de esas actividades delincuenciales que los miembros de estos 

grupos al margen de la ley han adoptado para hacerse cargo del poder. Las zonas campesinas han 

sido las más afectadas por esta problemática; el miedo, las amenazas o los asesinatos que se han 

presentado son una de las causas por los que los ciudadanos se desplazan forzosamente; por lo 

tanto en su mayoría familias campesinas son las que se desplazan a la ciudad en busca de 

reconstruir nuevamente su vida.  

Colombia en el año 2014 ocupaba el segundo lugar como el país con más desplazados en 

el mundo según la ACNUR con un porcentaje de 59,5 es decir que 137.000 personas fueron 

desplazadas en el año referenciado donde más de la mitad de estas son mujeres y niños.  

 

4.3. Cifras de víctimas en Colombia. 

 

 

De acuerdo con la Unidad de Victimas en el año 2017 Colombia presento un total de 8.405.265 de 

víctimas registradas. En la figura 2, se puede evidenciar que el  hecho “desplazamiento” con unos 

7.829.870 eventos los cuales son la ocurrencia de un hecho victimizante a una persona, fue el 

mayor causante de víctimas.  
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Figura 2 Desagregado por hecho. 

 

 

Fuente: Tomado de la Unidad de Víctimas, (2017). 

 

La figura 2, anteriores, presentan un total de 9.753.272 eventos de los hechos victimizantes 

que generan el desplazamiento forzado en la población colombiana, el menor número de evento 

que se presenta según los datos de la unidad de víctimas es el que no tiene información y esto 

ocurre cuando no se logra identificar que causó el desplazamiento. Seguidamente está como hecho 

el abandono de las tierras. El miedo a ser asesinado o amenazado es uno de los causantes de este 

hecho, gran parte de la población decide dejar sus tierras por miedo a ser asesinados o a que 

cometan actos de homicidio a sus familias.  

 

Ahora bien, es necesario decir que la deserción de mujeres en Colombia es mucho más 

grande que en hombres, esto se debe a que las mujeres siendo madres, cuidadoras y en la mayoría 

de los casos sin tener un empleo, sumado al miedo y a la desesperación deciden emigrar con mayor 

rapidez. También en muchos casos el hombre del hogar es asesinado y las mujeres al no tener otra 

ayuda económica toman la decisión  de huir del lugar afectado por la violencia. Por el contrario en 

muchos casos los hombres se quedan trabajando.  

HECHO EVENTOS

Abandono de Tierras 5.475

Amenaza 362.807

Desaparición forzada 176.936

Sin información 46

Minas antipersonal 11.678

Homicidio 1.069.342

Secuestro 36.294

Perdida de Bienes Muebles o Inm 119.480

Vinculación de Niños y Adolescentes 9.057

Tortura 10.397

Desplazamiento 7.829.870

Integridad sexual 20.132

Acto terrorista 101.758

Total 9.753.272
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En Colombia hay mayor desplazamiento forzado en unos departamentos que en otros y 

esto se debe a la masiva  presencia de grupos al margen de la ley en ellos. Los departamentos 

donde la ganadería, la agricultura son en su mayoría las generadoras fuentes de empleo presentan 

mayor expulsión  de población, así mismo los departamentos donde el cultivo ilegal de coca es el 

generador de empleo. 

A continuación, se hablará de los departamentos de los cuales fueron expulsadas las 

mujeres seleccionadas para la presente investigación. 

 

4.4 Departamento del Guaviare 

 

Figura 3. Ubicación geográfica del departamento del Guaviare.  

 

 

Fuente: Tomado de la gobernación del departamento del Guaviare (2017). Sitio web oficial. 

 

Según la página oficial del departamento del Guaviare, se estima que en el año 2017 la 

población total es de 117.934 personas, el departamento está dividido en cuatro municipios, de los 

cuales su economía depende de la explotación forestal, la pesca, la ganadería y la agricultura, 

aunque los cultivos ilícitos como la marihuana y la coca han sido también generadores de empleo.  
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En el ámbito cultural el departamento celebra cada año el “festival de colonias” donde se 

festeja el día de San José, allí la población disfruta de artistas y folclor guaviarense, entre ellas su 

comida típica, tradiciones y costumbres.  

 

 

4.4.1 Desplazamiento Forzado en el Guaviare. 

 

Durante los últimos años en el Departamento del Guaviare han ido en aumento los casos 

de desplazamiento forzado a raíz del conflicto armado por el que atraviesa el país. El cambio de 

política de paz ha sido uno de los causantes de esta problemática. 

 

En este departamento se ha evidenciado en los últimos años violaciones a los derechos 

humanos, masacres de civiles sin motivos y sin culpables, al igual que la intimidación que se da a 

la población por ser calificados como posibles colaboradores, informantes o simpatizantes, de uno 

u otro grupo armado al margen de la ley. 

Por estas razones gran población del departamento decide migrar y comenzar una nueva vida.  

 

4.4.2 Cifra de victimas en el Guaviare. 

 

Figura 4. Cifra de victimas en el Guaviare. 

 
Fuente: tomado de la Unidad de Víctimas, (2017). 
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En la figura 4 se identifica que entre los años 1989 a 2016 se presentó el mayor número de 

víctimas de desplazamiento forzado en el año 2003 y menor en el año 1985, aun así es amplia la 

cantidad de población que  ha sido víctima de este hecho en el departamento. Se evidencia que 

entre el año 2002 y 2010 las cifras de  víctimas por desplazamiento forzado fueron exageradas 

para ser un departamento con 117.934 de habitantes. 

 

4.5. Departamento del Putumayo 

 

Figura 5 Ubicación geográfica del departamento de Putumayo.  

 
Fuente: Tomado de la gobernación del departamento de Putumayo, (2017). Sitio web oficial. 

 

El departamento de putumayo está ubicado al sur de Colombia en límites con los países del 

Ecuador y Perú. Cuenta con trece municipios, su capital es Mocoa, es el centro administrativo y 

financiero del departamento. Su economía gira entorno a la agricultura y ganadería. En estas zonas 

se cultiva el fríjol bolón rojo tipo exportación y diversidad de frutas.  

 

4.5.1 Desplazamiento Forzado en el Putumayo. 

 

 

El desplazamiento forzado en el departamento del Putumayo en el año 2003 expulso 

13.068, presentándose una disminución en el año 2006 con 12.132 personas. El departamento 

presenta una tendencia constante, en el año 2003 se registraron 7.294 personas recibidas, mientras 
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que en 2006 se presentaron 6.875 personas, representando una disminución en la recepción de 

personas del 6%. 

 

La disputa por el espacio, es la mayor causa de enfrentamientos armados, la necesidad de 

tener el territorio con la finalidad se realizar cultivos ilícitos es lo que genera la violencia y el 

desplazamiento de familias, que deciden migrar hacia otros lugares con el fin de salvar sus vidas 

y la de sus familiares.  

 

De acuerdo con la ACNUR, el bajo Putumayo es la región más afectada por el 

desplazamiento forzado y la menos afectada es la región del alto Putumayo. 

 

4.5.2 Cifras de Víctimas en Putumayo. 

 

Figura 6. Cifra de victimas en Putumayo. 

 
Fuente: Tomado de la Unidad de Víctimas, (2017). 
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Se identifica que en el año 2002 hay un gran índice de victimas a causa del desplazamiento 

forzado el año que menos presenta población víctima de este flagelo es el año 1986. Entre los años 

2000 y 2008 se presentan una alta cantidad de personas afectadas por el hecho victimizante, 

demostrado así que durante estos periodos el departamento del Putumayo exporto una alta 

población de habitantes a otras zonas del país.  

 

4.6 Departamento del Valle del Cauca.  

 

Figura 7. Ubicación geográfica del departamento del Valle del Cauca. 

 
Fuente: Tomado de la gobernación del departamento del Valle del Cauca, (2017). Sitio web oficial. 

 

“El departamento valle del cauca está dividido en 42 municipios, 88 corregimientos, así 

como numerosos caseríos y sitios poblados” (Disponible en la Web: www.valledelcauca.gov.co). 

Cuenta con aproximadamente 4’566.875 Habitantes (DANE, 2017)  
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Su economía gira entorno a la  prestación de servicios, la industria y las actividades 

agropecuarias.  

 

El producto más relevante para la economía departamental es la caña de azúcar, 

donde se encuentran las plantaciones más grandes e importantes del país; le siguen 

la caña panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. 

En la industria se destacan los alimentos, particularmente el procesamiento de 

azúcar, la producción de químicos, fármacos, plásticos y la industria editorial. La 

ganadería es mayoritariamente vacuna (Ibáñez, A. y Querubín, P. 2004). 

 

4.6.1 Desplazamiento forzado en el Valle del Cauca. 

 

 

En los años noventa la zona norte del departamento empieza a verse permeada por la 

violencia, el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, tráfico de armas, asesinatos y secuestros fueron 

algunos de los crímenes que el reconocido “Cartel del norte del valle” cometió en gran parte del 

departamento como en el resto del país. Con esta problemática muchas familias decidieron migrar 

hacia otras partes del país, se puede decir entonces que el departamento aunque ha sido reconocido 

como receptor gracias a la gran oferta laboral, también ha sido expulsor de gran cantidad de 

habitantes.  

 

El municipio de Buenaventura donde su mayoría es población afrodescendiente es el que 

más población expulsa en el departamento, pues la violencia es en ese territorio es bastante alta, 

las bandas criminales, se han tomado el lugar con las ventas de sustancia psicoactivas, escuelas de 

sicariato y las casa de piques. Por lo tanto este municipio ha tenido una alta cantidad de personas 

desertoras, las cuales son acogidas en su mayoría por municipios del mismo departamento.  
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4.6.2 Cifras de Víctimas en Valle del Cauca. 

 

Figura 8. Cifra de victimas en Valle del Cauca. 

 
Fuente: tomado de la Unidad de Víctimas, (2017). 

 

El año 2014 como lo define la figura 8, ha sido el año con mayor número de personas 

desplazadas en el departamento. Aunque entre los años 2000 y 2014 la diferencia de personas 

víctimas de este fenómeno no es mucha, por el contrario es bastante alta la cantidad de población 

víctima de desplazamiento forzado. La figura muestra como disminuye la cantidad de víctimas en 

algunos años pero vuelve y aumenta demasiado en el año siguiente.  
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4.7 Municipio de la Unión Valle del cauca. 

 

Figura 9. Ubicación geográfica del municipio de la Unión, Valle del Cauca. 

 

Fuente: tomado de la Alcaldía Municipal de la Unión, Valle del Cauca (2017). Sitio web oficial. 

 

El municipio, cuenta con 38.360 habitantes.  

 

La Unión, es uno de los 42 municipios que conforman el departamento del Valle 

del Cauca en Colombia, se encuentra ubicado en la ribera occidental del Río Cauca, 

entre la Cordillera Occidental y la Cordillera Central. Limita al norte con Toro, al 

sur con Roldanillo, al oriente con los municipios de La Victoria y Obando, y al 

occidente con el Dovio y Versalles. Cabe resaltar que La Unión es catalogada como 

"La Capital Vitivinícola de Colombia. (Disponible en: http://www.launion-

valle.gov.co/) 
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La Unión, cuenta con la más importante industria vinícola del país. Su economía gira 

alrededor de los cultivos de uva, maracuyá, lulo y papaya, además el municipio es generador de 

empleo en cuanto a la producción de vino. 

 

4.7.1 Desplazamiento forzado en la Unión, Valle del Cauca.  

 

 

Se debe comenzar este tema resaltando que teniendo en cuenta la dinámica económica y 

comercial que ha caracterizado al municipio, como eje del desarrollo del norte del Valle, y como 

consecuencia de la expansión del sector privado dedicado principalmente a la producción y 

comercialización de frutas y especialmente debido a la industria vinícola más importante del país 

como lo ha sido la industria Grajales, es normal que la Unión sea un municipio atractivo no solo 

por población en situación de desplazamiento, sino de todo tipo de personas que ven en este 

municipio una posibilidad de desarrollar su plan de vida y buscar mejores condiciones. Pero a raíz 

de todo esto, el municipio de la Unión no se ha mantenido al margen de la situación de inseguridad 

provocada por el accionar de grupos delincuenciales relacionados principalmente con el 

narcotráfico y las BACRIM, de gran influencia en el centro y norte del Valle del Cauca, como 

anteriormente se había mencionado, Aun así, el municipio durante los últimos años ha sido 

receptor de gran población de mujeres que han sido expulsadas de sus tierras gracias a la violencia 

que actualmente Colombia vive, por lo tanto en la actualidad el municipio de la Unión Valle del 

Cauca es visto como un destino ideal para comenzar de nuevo una vida. 
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4.7.2 Cifras de Víctimas en  la Unión, Valle del Cauca. 

 

Figura 10. Cifra de victimas en la Unión, Valle del Cauca. 

 

Fuente: tomado de la Unidad de Víctimas, (2017). 

 

A pesar de que el municipio ha sido receptor de gran cantidad de personas desplazadas, no 

se puede negar que también ha expulsado a gran parte de su población, pues el desplazamiento 

forzado a generado en gran medida la migración de habitantes del municipio, se identifica que en 

año 2006 el municipio tuvo el mayor porcentaje de  victimas de desplazamiento forzado. 

A continuación se expone una gráfica donde se evidencia dicha cifra distribuida por género: 
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4.7.3 Cifras de Victimas de desplazamiento forzado por género en el municipio de la Unión, 

Valle Del Cauca. 

 

Figura 11. Cifras de Victimas de desplazamiento forzado por género en el municipio de la 

Unión, Valle Del Cauca. 

 

 

 

Fuente: tomado de la Unidad de Víctimas, (2017). 

 

Como se observa en la figura 11, no es significativa la diferencia de personas víctimas de 

desplazamiento forzado, entre hombre y mujeres la diferencia es poca, es decir que hasta el 

momento tanto hombres como mujeres, se han desplazado de igual forma.  

 

Aunque, el miedo, la falta de empleo son unas de las situaciones que hacen que las mujeres 

deserten más rápido que los hombres, también se puede considerar que para las mujeres en el 

municipio de la Unión Valle del Cauca es mucho más posible y rápido conseguir empleo ya que 

las mujeres son contratadas por empresas como Grajales S.A para cultivar la Uva y para empacar 

frutas como el lulo, la piña y el maracuyá. 
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CAPÍTULO V. 

 

CULTURA Y COSTUMBRES TRANSFORMADAS “LAS VICISITUDES ANTES Y 

DESPUES DEL DESPLAZAMIENTO” 

 

En este capítulo se realizó la triangulación de la información recogida mediante  los 

instrumentos de recolección implementados, los cuales consistieron en técnicas como la entrevista 

estructurada, la colcha de retazos y el muro de situaciones, los resultados obtenidos en la aplicación 

de esta técnicas a las tres mujeres víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de la Unión 

Valle del Cauca son objeto de análisis y contrastados con argumentos teóricos de autores que han 

sentado un precedente investigativo y de aportes al tema de estudio, con el fin de tener un mejor 

entendimiento de los resultados obtenidos, los cuales dieron respuesta a los objetivos generados 

en la presente  investigación y de la forma como las instituciones y las personas pueden contribuir 

al mejoramiento de su calidad de vida y el restablecimiento de sus derechos y un mejor reintegro 

a la vida social, familiar y laboral en sus nuevos lugares de retorno. 

 

Antes de comenzar a identificar las transformaciones de patrones culturales y costumbres de 

las mujeres después de haber sido víctimas del desplazamiento forzado, resulta importante recordar 

algunas características de este problema en Colombia. 

 

En Colombia, “(…) el desplazamiento forzado constituye una de las más graves 

manifestaciones de la degradación del conflicto armado interno, trayendo consigo la afectación de 

numerosos derechos de los colombianos”. En la actualidad, se estima que la población desplazada 

oscila entre 600.000 y 3 millones de colombianos, (Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento – ONG, 2015), además se estipula que las principales causas del desplazamiento 

interno fueron las siguientes: “amenazas generalizadas (44%), enfrentamientos armados (15%), 

masacres (9%), amenazas específicas (5%) y tomas de municipios (3%). Las masacres son los 

actos de violencia que más población desplazan de una vez (un promedio 224 personas). 
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Gráfica No 1. Causas de Desplazamiento Forzado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. Mediante datos (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – 

ONG, 2015), 

 

En el mismo sentido ha especificado CODHES, (Consultoría para los Derechos Humanos 

y el Desplazamiento – ONG 2015), que cada año muchas personas perecieron en homicidios 

colectivos durante variados episodios de muerte. Aunque no hay datos específicos, evitar el 

reclutamiento del hijo o la hija o la pérdida del compañero o compañera sentimental aparece como 

causa relativamente habitual del desplazamiento forzoso. 

 

En lo que respecta a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, debe recalcarse que 

este fenómeno tiene un gran impacto, quienes generalmente son viudas o huérfanas de la guerra, 

convirtiéndose de la noche a la mañana en jefes de sus hogares y en las responsables del 

sostenimiento económico y afectivo de sus familias. Las mujeres perciben la guerra y los efectos 

de manera diferente a los hombres, así como sienten de manera distinta el terror, el desarraigo y la 

ruptura de su tejido social. Su trauma psicológico puede ser mucho mayor, dado que a la viudez, 

la pobreza, la destrucción, el deterioro físico, el miedo, el chantaje y en ocasiones, el abuso sexual, 

44%15%
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se le agrega la responsabilidad de sobrevivir y garantizar la supervivencia de sus hijos en un 

entorno que les es desconocido y extraño. 

Además y como agravante, muchas de ellas son aún analfabetas, no tienen documentos de 

identidad, no llevan consigo los títulos que acreditan su propiedad sobre la tierra, ni cuentan con 

las  habilidades suficientes para ganarse la vida en una ciudad desconocida y hostil. El 

desplazamiento forzado interno vulnera derechos específicos de las mujeres. Frente a lo anterior, 

las cifras son dramáticas: “Se estima que de la población desplazada entre enero de 2.000 y junio 

de 2.001, el 50% eran mujeres, y el 74% estaba conformado por mujeres, niños y niñas”. (Andrade 

y otros 2017) 

 

Ahora bien, después de hacerse un esbozo sobre el contexto del problema que ocupó la 

presente investigación, se entra a analizar los resultados obtenidos de acuerdo con  el objetivo 

propuesto de identificar las transformaciones de patrones culturales y costumbres de las mujeres 

después de haber sido víctimas de desplazamiento forzado. 

 

Se realizó una recolección de datos de los sucesos e impactos psicosociales relevantes de 

cada una de las tres mujeres participantes por medio de los instrumentos de recolección de 

información como lo fueron la entrevista estructurada, el mural de situaciones y la colcha de 

retazos.  

 

Para comenzar este análisis se debe tener en cuenta que las mujeres participantes en esta 

investigación  provienen de diferentes departamentos del país, por esta razón traen consigo 

arraigados una cultura la cual es transformada al llegar al municipio receptor, tal y como se 

visualiza en el siguiente cuadro comparativo que se realizó con la información obtenida en la 

entrevista estructurada. 
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Cuadro #2. Comparativo lugar de origen, de desplazamiento y lugar receptor. 

Impacto psicosocial 

sobresaliente 

Mujer No 1 Mujer No 2 Mujer No 3 

Situación de vida en 

lugar de origen 

Nací en Cartago Valle, 

era un lugar muy 

agradable, he se pasaba 

rico, el clima, la gente, 

los vecinos eran muy 

sociables, se integraban 

mucho cuando hacían 

algunos eventos y cosas 

así. 

Nací en Belén de Umbría 

Risaralda, muy agradable 

por la calma, la 

tranquilidad que se 

gozaba allí era muy 

bueno. 

Nací en Neira Caldas 

pero viví la infancia en 

el Valle. Y si fue muy 

bueno porque estaba con 

mis padres. 

Lugar de donde fue 

desplazada 

Del San José del 

Guaviare. 

Del Billar Corregimiento 

de Anserma Nuevo Valle 

del Cauca 

De Orito Putumayo, en 

una vereda que se llama 

La Libertad. 

Lugar Receptor, donde 

llegaron. 

La Unión Valle  La Unión Valle La Unión Valle 

 

Fuente: Elaboración Propia. Entrevistas estructuradas. 2016. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las mujeres víctimas de desplazamiento 

forzado a las cuales se les aplicaron las técnicas de recolección de información en la presente 

investigación, que al hablar sobre el lugar de donde fueron desplazadas se hallan diferencias, pues 

se encuentran departamentos como el Valle del Cauca, Guaviare, y Putumayo; pero coinciden 

argumentando que en todos estos lugares se encontraba un gran número de grupos armados, 

llamándose paramilitares y FARC-EP. De igual forma todas manifiestan que el lugar donde 

vivieron su infancia les trae muy buenos recuerdos, pues allí disfrutaban de tranquilidad y calma 

en compañía de sus familiares. 

 

Con respecto al lugar receptor todas mencionaron que llegaron al municipio de la Unión 

en el departamento del Valle del Cauca, después de ser desplazadas, esto se pudo generar debido 

a la dinámica económica y comercial que ha caracterizado a este municipio, pues es visto como 

eje del desarrollo del norte del Valle, y como consecuencia de la expansión del sector privado 

dedicado principalmente a la producción y comercialización de frutas y especialmente debido a la 

industria vinícola más importante del país como lo ha sido la industria Grajales, por estas razones 
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es normal que la Unión sea un municipio que acoge población víctima de desplazamiento, sino de 

todo tipo de personas que ven en este municipio una posibilidad de desarrollar su plan de vida y 

buscar mejores condiciones.  

 

Para analizar las transformaciones culturales y de costumbre que se producen al momento 

de cambiar de residencia se puede tener en cuenta que: 

 

Las familias desplazadas pasan así de zonas rurales a hacinamientos 

urbanos, de relacionarse de vecinos conocidos por años, a relacionarse con 

habitantes extraños y anónimos. Provenientes de comunidades por lo 

general caracterizadas por relaciones tradicionales, se enfrentan a los 

determinantes de una ciudad moderna en donde el mapa de lo sacralizado se 

ha modificado. Su vida debe transcurrir ahora en los barrios populares, 

mucho más heterogéneos y complejos que la vereda o el pueblo, lugares que 

reúnen en un pequeño terreno a una gran variedad de personas de distintas 

regiones, climas y costumbres cuyo denominador común es la pobreza, 

(Bello, 2001, p.14) 

 

Como menciona la autora en referencia, los desplazados pasan de vivir en zonas rurales 

donde el cultivo de la tierra es su fuente de trabajo y pasan a vivir a ciudades donde la dinámica 

económica es opuesta a lo que vienen acostumbrados. Pero según lo expuesto por  las tres mujeres 

participantes de esta investigación “La Unión es un municipio que a pesar de la tecnificación de 

sus empresas conservan en gran medida las técnicas artesanales en sus cultivos, generando con 

esto mayor empleo” (Diario de campo, 10 Noviembre 2016). 

Por esta razón, las mujeres se desplazaron al municipio de la Unión en el Valle del Cauca, 

dado que tenían familiares en esta zona y conocían la dinámica económica y la fuente de empleo 

que prevalecía, lo cual se relaciona mucho al trabajo de la tierra que ellos como familia estaban 

acostumbrados a ejercer en el lugar del que fueron desplazados. 
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Esto también implica cambios en las festividades que están acostumbrados a ver, participar 

y celebrar, pues cada departamento tiene una cultura diferente, las mujeres resaltaron en la 

entrevista estructurada las festividades más relevantes de sus municipios. 

Obteniendo como resultado el siguiente cuadro comparativo: 

Cuadro No 3. Comparativo de las festividades y actividades de cada departamento. 

Impacto psicosocial 

sobresaliente 

Mujer No 1 Mujer No 2 Mujer No 3 

Festividades más 

sobresaliente de su 

Lugar de 

desplazamiento 

Las fiestas del Yurupari 

de oro, que eran muy 

buenas y pues la gente se 

integraba mucho en el 

parque principal, ver la 

gente bailando, las 

orquestas, los cantantes, 

el folclor llanero y sobre 

todo se resaltaba las 

artesanías del pueblo.  

Las fiestas de la Virgen 

del Carmen, la semana 

Santa y las fiestas del 

Retorno. 

 

 Había muchos festivales 

como el carnaval de 

blancos y negros, 

festivales de danzas, es 

un municipio muy 

movido por las raíces 

indígenas, pero el que 

más me gusta y me atraía 

era el día de las madres, 

me gustaba mucho lo de 

todos los niños 

Actividades que más 

resaltaba  

Me gustaba mucho 

cuando los niños salían a 

bailar joropo, esa cultura 

de sus trajes y todo me 

gustaba muchísimo, 

porque eso me recordaba 

mi infancia. 

Me llamaba la atención 

la semana santa y las 

fiestas del retorno 

porque había un día 

específico para recibir a 

los turistas y visitantes y 

cada familia organizaban 

atuendos campesinos 

para demostrar las 

raíces. 

 

El día de las madres se 

hacía eventos muy 

buenos con los niños, 

para uno mismo, nos 

ayudábamos y hacíamos 

presentaciones y 

cantábamos, hacíamos 

muchos eventos 

entonces la pasábamos 

muy bueno en esas 

fechas era lo más 

especial para mí 

Fuente: Elaboración Propia. Entrevistas estructuradas. 2016. 

 

Como se puede observar las festividades de cada departamento dejan entrever los patrones 

culturales que llevan arraigados sus habitantes. Como se expresó en el diario de campo; La mujer 

#1. Está ligada a raíces llaneras, la mujer #2 a raíces campesinas y la mujer #3 tiene raíces 

indígenas (Diario de campo. 9 Diciembre.2016). 
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Con esto se pudo observar, que todo en la vida de las personas desplazadas cambia ya que 

cada sujeto construye sus formas de pensar, de sentir y de actuar, pues comenzar de nuevo implica 

reiteradamente creer en otro y adaptarse a lo desconocido. Patrones culturales como la música, los 

alimentos son uno de los principales en la lista de las transformaciones ya que estos hábitos están 

arraigados a los sujetos desde los inicios de su experiencia de vida, tal como se expresa a 

continuación: 

 

Para la mujer desplazada la adaptación al nuevo territorio cuesta un gran trabajo, ya 

que, por una parte, el desplazamiento forzado coloca a la mujer víctima en un 

escenario con requerimientos desconocidos del entorno. Del análisis del discurso 

de las entrevistadas se identificaron como cambios significativos el empeoramiento 

en las condiciones económicas y sociales del nuevo entorno y los generados en la 

dinámica socio familiar, que son percibidos como problemas centrales para su 

adaptación a la ciudad. (Mogollón y Vázquez 2006, p.262). 

 

De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que para algunas víctimas de desplazamiento 

forzado, el municipio receptor termina convirtiéndose en un problema para ellos, ya que la 

dinámicas social que se maneja en el pueblo, impide que las mujeres puedan establecer relaciones 

interpersonales rápidamente, posibilitando el apoyo o por lo menos la generación de confianza 

para empezar de nuevo sus vidas. Por lo tanto, adaptarse nuevamente les cuesta mucho a las 

víctimas, sus costumbres y patrones culturales los han dejado en el territorio expulsor y son 

difíciles de retomarlos en su nueva ubicación ya que las personas las ven como intrusos o que no 

le tienen cordialidad.  

La ruptura del tejido social es la principal causa de transformaciones culturales y 

costumbres, pues lo cultural se construye con y en la presencia de un otro, el cual está ausente en 

esta nueva etapa de la  vida de la mujer víctima de desplazamiento forzado, por lo tanto, después 

de ser víctima la mujer debe atreverse al desafío de reinventarse en medio de la guerra, el dolor y 

la separación, ya que lo único que tiene en ese momento es el sufrimiento, el miedo y en muchos 

de los casos hijos que esperan respuestas a lo que está sucediendo.  
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Argumentos que resultan más válidos, si se tiene en cuenta que como lo expresa Arcila 

(2008) para las mujeres campesinas, e indígenas el cambio que experimentan por el 

desplazamiento es muy significativo ya que generalmente la movilidad que tuvieron en un pasado 

respondía a la movilidad de su padre o su esposo, su ambiente social se limitaba al desarrollo de 

las actividades del hogar y de producción en un mismo espacio, además su  relación con las 

organizaciones e instituciones era mediatizada por los hombres, pero después del desplazamiento 

forzado, todos estos aspectos cambian en especial al llegar al  municipio receptor. 

 

Es bajo estos fundamentos teóricos que se evidencia en la vida cotidiana de mujeres 

víctimas del desplazamiento forzado, que la situación ha determinado la formación de 

representaciones sobre sí mismas y sobre el entorno que entran en conflicto con las lógicas  propias 

del espacio urbano al momento de llegar a la ciudad o municipio. En este contexto se evidencian 

las complejas pérdidas culturales, afectivas, materiales y espaciales que han sufrido; 

particularmente, cuando intentan reafirmar simbólica y materialmente el rol materno que han 

cumplido dentro de la cultura, en tanto generadoras de vida y preservadoras de la estabilidad 

familiar y además se resalta: 

 

En el momento en que las mujeres huyen de sus lugares de origen y llegan a 

entornos urbanos, sus referentes espacio-temporales se modifican, ya que deben 

salir del ámbito familiar en la búsqueda de un empleo que les genere ingresos para 

la manutención (mediante la búsqueda de nuevas relaciones), por lo general, a 

través de la activación de redes informales que les permita una transformación 

adecuada de su propia identidad. (Arcila 2008, P 40).  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta oportuno plantear los resultados de la técnica mural 

de situaciones donde las mujeres víctimas de desplazamiento forzado expresan como se veían antes 

de ser desplazadas y como se han reinventado después de esta esta problemática, sus 

manifestaciones se ven reflejadas en la figura siguiente: 
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Figura No 1: Evidencia cambio de costumbres y cultura en dibujo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Técnica mural de situaciones. Mujer #1. 17 Octubre.2016) 

 

En esta imagen se pudo observar como para la mujer Víctima de desplazamiento Nº 1 la 

vida antes del desplazamiento era muy feliz, quiso utilizar marcador de color, dibujó su casa, un 

árbol, se visualizó en el parque, en piscina y siempre feliz con su familia, pero se debe resaltar que 

aunque en el momento del desplazamiento ella estaba embarazada siempre dibujo su hijo a un lado 

de su esposo, pues comentó “que llevaban varios años planeando tener un hijo y siempre lo 

visualizaba junto a ellos”. (Diario de campo, 17 Octubre. 2016).  

 

Al contrario de esto, en el dibujo del desplazamiento la mujer recuerda con tristeza y 

nostalgia esta situación pues al momento de exponer este dibujo argumenta que recuerda a los 

hombres armados que estuvieron rodeando su casa, lo cual provocó que rápidamente tuvieran que 

abandonar el departamento por esta razón dibuja el terminal.  

Se debe resaltar que la mujer #1 mientras realiza este dibujo menciona que: 

“Mi pareja trabajaba recolectado la coca, esta era la fuente de empleo de 

casi todos los hombres de ese pueblo y allí tenía contacto directo con los 

guerrilleros, lamentablemente en un día de trabajo tuvo una fuerte 

discusión con un guerrillero y este lo hirió, debido a este problema 



95 

decidimos buscar ayuda de nuestros familiares, pues recibíamos constantes 

presiones por parte de los guerrilleros para que no denunciaran el hecho 

ante las instituciones encargadas” (Diario de campo. 17 Octubre.2016) 

 

Esta respuesta pone en evidencia, la situación que viven no solo las mujeres víctimas del 

desplazamiento forzado, sino de las miles de víctimas de este flagelo en todo el país, tal y como 

se expresa en la siguiente referencia que muestra la situación en contexto de la siguiente manera: 

La huida de los grupos familiares para salvar la vida y la búsqueda de lugares de 

refugio transitorio o de asentamiento, suscita cambios en las relaciones 

intrafamiliares que propician las redefiniciones en las identidades de género. Es 

decir, la consideración de los efectos del desplazamiento sobre la familia, la niñez 

y la juventud, contribuyen a revelar los cambios en las relaciones de pareja y en el 

ejercicio de la maternidad y la paternidad. La atención dedicada a los desafíos que 

las nuevas condiciones plantean a los inmigrantes forzados, contribuye a reconocer 

su capacidad para asimilar los efectos traumáticos de la experiencia y para recrear 

su mundo aún en las condiciones más adversas. Las aproximaciones a lo étnico, 

muestran las reservas de las que disponen algunas mujeres de las comunidades 

negras del país para resistirse al despojo e intentar el retorno. (Bello, 2000 p. 15) 

 

Mediante la referencia anterior, se puede visualizar como el desplazamiento cambia por 

completo la vida de las familias que la sufren, pues en muchos casos las personas construyen un 

proyecto de vida a largo plazo el cual no se puede llevar a cabo a cabalidad debido a esta 

problemática, pues empiezan a tomar importancia otros aspectos de la vida que giran en torno a la 

supervivencia y la estabilidad económica dado que se busca suplir las necesidades básicas en este 

nuevo territorio. 

 

Y finalmente al tocar el tema sobre los cambios en las costumbres que ellas vivieron 

después del desplazamiento forzado se obtuvieron diferentes respuestas, pero se debe resaltar que 
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en todas las mujeres se evidenció sentimientos de nostalgia al recordar sus vidas antes de ser 

desplazada. 

 

Representaciones de sí mismas que van a la par con la información obtenida en  las 

entrevistas estructuras se realizó un cuadro comparativo con las respuestas que ellas brindaron. 

 

Cuadro No 4. Comparativo de los cambios en las costumbres que sufrieron las mujeres  

 MUJER Nº 1 MUJER Nº 2 MUJER Nº3 

Costumbres perdidas  

debido al cambio  de 

contexto. 

Me sentaba con las 

vecinas afuera de la casa, 

escuchábamos música, 

chismoseábamos como 

se dice hacíamos un algo 

y tomábamos o sea 

recochabamos mucho y 

muchas cosas. 

Prácticamente todo, 

pues yo allí en mi pueblo 

era una líder y pues me 

relacionaba con mucha 

gente, el cambio fue 

brusco pues porque acá 

llegamos donde no 

conocíamos a nadie, 

prácticamente solos, 

entonces el cambio fue 

muy brusco. 

Mantener ocupada con 

las actividades en la 

escuela de mis hijos, 

visitaba enfermos. Con 

el desplazamiento  

pierde uno mucha 

alegría queda uno 

siempre muy, queda uno 

muy triste de ver que 

todo lo perdió, pero todo 

pasa. 

Costumbres que se 

mantienen  después del 

desplazamiento 

Estar con mi familia, y 

mi esposo pues fue el que 

sufrió más debido al 

desplazamiento porque a 

él fue el que lo hirieron. 

De pronto costumbre en 

si no, pero trato de salir 

adelante, de pronto de 

seguir siendo la verraca, 

echada para delante que 

era antes, tratar de sacar 

a mis hijos adelante.   

Me gusta la forma de la 

gente que es formal y 

uno comparte con ellas, 

pero lógico que con 

todos no porque hay 

algunos que no 

comparten y hay más 

respeto uno no comparte 

con ellos. 

Costumbre adquirida 

después del 

desplazamiento 

Ir los domingos a misa 

cosa que allá en San José 

del Guaviare no hacía, a 

veces nos daba miedo 

salir. 

Es un pueblo muy 

religioso y pues siempre 

tratamos de ir a misa los 

domingos, la gente 

después de misa siempre 

se va al parque, pues 

igual hago lo mismo, 

tomar café y charlar con 

algunas amistades. 

En este nuevo municipio 

pude seguir asistiendo a 

misa y me seguí 

desempeñando como 

ama de casa y cuidando 

a mis hijos y luego entré 

a estudiar en la nocturna 

y me gradué. 

Fuente: Elaboración Propia. Entrevistas estructuradas. 2016.  
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En el cuadro anterior, se pudo observar que cuando se indagó sobre qué costumbres perdieron 

después de sufrir el desplazamiento forzado la mujer #1 menciona que “Me sentaba con las 

vecinas afuera de la casa, escuchábamos música, chismoseábamos como se dice hacíamos un algo 

y tomábamos ósea recochabamos mucho y muchas cosas” (Entrevista estructura, 17 Octubre. 

2016).  

 

En esta técnica se pudo evidenciar además, que para esta mujer el cambio más fuerte fue a 

nivel social, pues mencionaba que compartía gran parte de su tiempo con sus vecinas y amigas y 

al llegar a un nuevo lugar el cual es desconocido para ella le impide desarrollarse en este ámbito. 

Y en su argumentación se observan sentimientos de tristeza, frustración (Diario de campo, 17 

Octubre. 2016). Se debe tener en cuenta que estos sentimientos son recurrentes en personas que 

son las víctimas, pues en muchos casos el desplazamiento forzado se da de un momento a otro, sin 

que ellos puedan hacer algo para evitarlos, trayendo con su desplazamiento cambios constantes en 

los estilos de vida de sus familias. 

 

Pero también se debe tener en cuenta, como lo menciona Soto, (2013) que las 

transformaciones culturales tienen que ver con las costumbres de la vida cotidiana y “en general 

de la vida material que caracteriza el día a día de las mujeres como la alimentación, las formas de 

vestir, la música y las labores en las que se ocupan, también sus celebraciones, sus mitos y 

leyendas”.  

Estas prácticas cotidianas, son las que más cambian en la vida de las mujeres desplazadas, 

pues hábitos, costumbres y rutinas son forzosamente transformados después del hecho 

victimizante.  

 

Por su parte, la mujer víctima de desplazamiento forzado #2 mencionó que debido a este 

suceso que le tocó vivir “cambió prácticamente todo, pues yo allí en mi pueblo era una líder y 

pues me relacionaba con mucha gente, el cambio fue brusco pues porque acá llegamos donde no 
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conocíamos a nadie, prácticamente solos, entonces el cambio fue muy brusco”. (Entrevista 

estructurada mujer #2, 17 Octubre. 2016). 

 

Estas respuestas van acorde con el planteamiento según el cual “la construcción de patrones 

culturales es una pregunta constante, pues la mujer se pregunta principios básicos como la 

organización social, economía y política” (Bello y otros, M. 1995, p. 174). 

 

La mujer víctima del desplazamiento forzado por lo tanto debe de construir o reconstruir  

sus roles y patrones culturales pues debe de comenzar de cero en un territorio inexplorado, por lo 

tanto, entablar nuevamente redes sociales que le va a permitir a la víctima obtener capital social y 

cultural que le aporten al bienestar psicosocial de ella.  

 

Es aquí cuando se pregunta sobre las costumbres que mantienen aún después del 

desplazamiento forzado y todas manifestaron como conclusión que “esta problemática sufrida ha 

generado muchos cambios en nuestras vidas pero las ganas de salir adelante y de luchar por 

nuestras familias no nos la quita nadie” (Diario de campo.17 Octubre. 2016). 

Con lo anterior, se pudo  analizar que después de una situación tan traumática como es el 

desplazamiento forzado las mujeres asumen un papel protagónico en la superación y 

reconstrucción de sus vidas.  

 

Los cambios culturales y las costumbres de las mujeres víctimas también se ven afectados 

por los nuevos roles que deben de adoptar las víctimas en el nuevo territorio receptor ya que sobre 

sus hombros cae no solo la responsabilidad de reconstruir la vida de sus hijos, sino que también 

tiene un gran compromiso con ellas mismas y es el de su propia supervivencia. “La mujer no solo 

asume responsabilidades en un ambiente nuevo y desconocido, sino que laboran fuera del propio 

hogar, siendo sus alternativas laborales en actividades informales” (Blanco y Amaris, 2004). 
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Y finalmente al indagar sobre qué costumbres adquirieron del municipio receptor que las 

acogió después del desplazamiento, las tres mujeres participantes concluyeron que “este municipio 

es muy católico y es costumbre para su población asistir a misa todos los domingos, esto lo hemos 

adoptado porque nos parece un buen espacio para reflexionar y a su vez socializar con las 

personas” (Colcha de retazos, 23 Enero. 2017) 

 

Argumento que adquiere gran relevancia, si se compara con lo que al respecto menciona Gómez 

cuando afirma  

 

Las iglesias son particularmente importantes en estos procesos de socialización y 

conocimiento, porque ofrecen al desplazado (a ese extranjero que desconoce casi 

todo) un ambiente que le es conocido; en las iglesias, la víctima de la violencia no 

se reconoce como tal, por primera vez, desde el suceso que lo desplazó, y su 

identidad no se ata necesaria e inflexiblemente a un pasado signado por su 

condición de desplazado. Allí no se es especial por ser “desplazado”, se es especial 

por pertenecer a una comunidad de fieles que se identifican, sobre cualquier otra 

cosa, por ser “hijos de Dios”; y esto aplica para todas las doctrinas religiosas 

presentes en las zonas marginales de las grandes ciudades. (Gómez, 2012, P. 19) 

 

De acuerdo con lo anterior, resultó evidente que la religión y la espiritualidad han sido de gran ayuda 

para estas mujeres, ya que la iglesia se convirtió en espacio de reflexión pero a su vez cumplió el 

papel de soporte y de red de apoyo para las victimas pues este lugar no es solo visto desde un 

servicio religioso sino como un espacio de socialización y encuentro con la comunidad, ayudando 

con esto a la construcción de tejido social 
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CAPÍTULO VI 

 

AFECTACIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES Y SOCIALES DE LAS 

MUJERES VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA UNION V. 

 

En este apartado se realiza el análisis en cuanto al objetivo de indagar sobre la influencia 

del desplazamiento forzado en las relaciones familiares y sociales de las tres mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado en el municipio de la Unión en el departamento del Valle del Cauca. Para 

comenzar hablar sobre los impactos a nivel familiar que sufrieron después del desplazamiento, se 

pudo observar de acuerdo con lo escrito por ellas en el fragmento de la técnica la colcha de retazos 

aspectos como los siguientes: 

Figura No 12. Fragmento Colcha de retazos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnica aplicada Colcha de retazos.2016 

 

“La relación que tenía con mis familiares antes del desplazamiento era muy 

buena, éramos muy unidos, salíamos para todas partes, nos colaborábamos 
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en todo lo que necesitáramos el uno al otro, ya después del desplazamiento 

que llegamos a la unión las cosas cambiaron un poco, pues yo sufrí mucho 

porque estaba en embarazo cuando nos tuvimos que venir de la casa y pues 

aunque el amor y la unión sigue intacta las cosas cambian un poco ya cada 

uno tiene que buscar la forma de conseguir dinero y ayudar con los gastos 

del hogar, eso nos ha alejado un poco porque no se comparte el mismo 

tiempo” (Técnica Colcha de retazos, mujer #1. 23 Enero. 2017) 

 

Lo expuesto por esta mujer se relaciona mucho con la investigación realizada por Gómez 

(2017), cuando afirma que: 

 

Las transformaciones de la familia antes y a partir del desplazamiento, 

implica de manera directa en la interacción de estas con el mundo urbano, 

el cual  siendo ajeno a sus costumbres y formas de comprender el mundo, se  

va imponiendo  y va  condicionando las posibilidades que estas tienen  de 

desarrollo y realización de las familias y sus integrantes y aumenta  aún más 

la situación de vulnerabilidad, exclusión social y económica, resumiéndose 

en la violación del derecho a la familia. (Gómez, 2017 p 72) 

 

Es con base en argumentos investigativos como el anterior, que se pudo precisar que la 

familia sigue ocupando un papel importante en la vida de estas mujeres, pero el desplazamiento 

crea nuevas necesidades que se deben satisfacer como lo son la alimentación y los gastos del hogar, 

es por estas razones que muchas mujeres comienzan la búsqueda de un empleo que permita ayudar 

económicamente en sus casas y con esto el tiempo en familia se reduce drásticamente. 

Sobre este tema la mujer víctima del desplazamiento forzado Nº2 en la gráfica elaborada 

por ella por medio de la técnica mural de situaciones en la cual expuso lo siguiente en su dibujo: 
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Figura No 13. Fragmento Técnica Mural de Situaciones 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Técnica Mural de situaciones, Elaboración Propia. 2016 

Con este dibujo la mujer #2 argumentó al explicar lo plasmado que: 

 

“La relación con la familia antes del desplazamiento era buena podía salir con 

ellos al parque o a caminar con los niños, compartir muchos momentos juntos 

pero después del desplazamiento y debido a que a mi esposo lo mataron, los 

sentimientos por ellos aumentaron, pues uno valora más a las personas y trata de 

sobreprotegerlos pues uno no quiere que ellos cojan malas amistades y terminen 

muertos como su papa”. (Mural de situaciones. 17 Octubre. 2016) 

 

Es importante resaltar que a la mujer participante se le dificultaba dibujar, ya que la 

nostalgia la invadía. En su relato se logró identificar mucho rencor hacia las personas que la 

desplazaron, el sufrimiento de desplazarse con cuatro hijos pequeños y lo difícil de retomar su 

proyecto de vida. (Diario de campo. 17 Octubre. 2016) 
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La mujer víctima de desplazamiento forzado #2 continúa su narración haciendo énfasis que 

su ex esposo “Por borrachín y toma trago, lo mataron” (Diario de campo. 17 Octubre. 2016), 

aun después de 17 años la mujer asegura que la culpa de su desplazamiento fue por su ex esposo 

el cual fue asesinado en un bar y  era etiquetado como un hombre conflictivo.  

 

Por lo tanto, se logró identificar que en la actualidad la mujer sigue cargando resentimiento 

hacia el fallecido esposo ya que expresa que si no hubiera sido por su carácter aun estaría vivo y 

ella estaría viviendo en el Billar Valle del Cauca. 

 

Lo expuesto por esta mujer se relaciona directamente con este párrafo expuesto por Tovar 

(2001) donde se expone lo siguiente:  

 

El momento crítico del éxodo luego de una masacre o de otras escenas 

amenazantes que provocan el desplazamiento forzado, el terror cumple funciones 

muy efectivas de amedrentamiento. El despojo, la muerte y la expulsión producen 

un intenso sufrimiento emocional agravado por la incertidumbre respecto al 

futuro. Los sentimientos de impotencia se ven reforzados por la impunidad. Ese 

sufrimiento se proyecta en los lugares de acogida en los que la familia por lo 

regular, desarticulada en ocasiones de manera temporal, deberá asumir los ajustes 

requeridos por los cambios abruptos exigidos por los nuevos desafíos de un medio 

desconocido. Las mujeres adultas, se ven abocadas a la redefinición de sus roles 

sociales y sus identidades lo mismo que los hombres. (Tovar, 2001 p. 25) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pude advertir que después de un desplazamiento forzado 

y de un asesinato es normal sentir temor, rabia o angustia al recordar este momento, pues la familia 

es el soporte del individuo y difícilmente se piensa que un hecho como éste va a tocar las puertas 

de nuestra familia, esta mujer pasó de ser ama de casa a convertirse en jefa del hogar y a velar por 
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sus hijos, estos nuevos desafíos generan muchos sentimientos en las mujeres, pero prevalece las 

ganas de salir adelante y de velar por su familia. 

 

Por su parte la mujer víctima del desplazamiento forzado #3, mencionó en la colcha de 

retazos que  

“Antes del desplazamiento siempre hemos sido muy unidos porque existía 

mucho dialogo entre nosotros, y pues después del desplazamiento fue un 

poco difícil pero a pesar de los problemas y la dificultad ya somos más 

unidos y nos volvimos más fuertes al momento de atravesar algún problema 

o necesidad” (Diario de campo.23 Enero. 2017). 

 

Y también se debe tener en cuenta que hay relación entre el movimiento geográfico y el 

bienestar psicológico que producen cambios y uno de ellos es el duelo que sufre el o la desplazada 

ante la pérdida de su tierra, animales, cultivo y demás que han dado base a su modo de vida, junto 

a la pérdida de vecinos, amigos y familia. 

 

Los efectos emocionales del conflicto dependen del nivel de intensidad del 

conflicto, de la estructura familiar y se reflejan en las mujeres de manera diferente, 

la observación  de terreno detectó ver cómo la agresividad, el aislamiento, la 

angustia, junto con el miedo, el susto, son inmediatas y se trasladan a los nuevos 

sitios de asentamiento. (Guevara 2011) 

 

Y es que resultó evidente que por causa del conflicto armado como primer causante de 

desplazamiento forzado, la huida de los grupos familiares para salvar la vida o la integridad física 

y el desarrollo familiar y la búsqueda de lugares de refugio transitorio o de asentamiento, suscita 

cambios en las relaciones intrafamiliares que propician las redefiniciones en las identidades de 

género. Es decir, la consideración de los efectos del desplazamiento sobre la familia, la niñez y la 

juventud, contribuyen a revelar los cambios en las relaciones de pareja y en el ejercicio de la 
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maternidad y la paternidad. Es decir que se presenta una redificación de la atención dedicada a los 

desafíos que las nuevas condiciones plantean a los inmigrantes forzados, contribuye a reconocer 

su capacidad para asimilar los efectos traumáticos de la experiencia y para recrear su mundo aún 

en las condiciones más adversas.  

 

El desplazamiento también afecta las relaciones sociales y comunitarias pues como lo 

expone Guevara (2011). 

 

Además de los efectos psico-sociales, la violencia ha destruido la cohesión 

social afectando a la persona desplazada en su solidaridad como grupo y sus 

identidades locales, regionales y nacionales, socavando desde las bases más 

profundas las posibilidades de construcción de una sociedad más justa y 

digna.(Guevara,2011) 

 

Al respecto la mujer víctima del desplazamiento forzado #1 respondió en la entrevista 

“ahora que somos  desplazados la situación es muy diferente porque no tengo casi amistades y 

todo cambia ya no es igual, porque por acá la gente no es tan sociable y tal vez como uno llegó 

siendo desplazada lo pueden ver a uno como si fuera menos”  (Técnica Entrevista estructurada. 

10 Noviembre. 2016) 

Por su parte, la mujer víctima del desplazamiento forzado  #2 respondió  “ahora es muy 

diferente aquí no se ve nada de compañerismo y unión entre las vecinas y pues acá en este pueblo 

se ve mucha politiquería y pues es más difícil uno meterse en todos esos eventos y sentirse activa 

y socializar con la gente”. (Técnica Entrevista estructurada. 25 Noviembre.2016) 

Mientras que la mujer víctima de desplazamiento  #3 mencionó: “lamentablemente en este 

pueblo donde estamos viviendo la gente no es tan unido hay vecinos con los que uno ni un saludo 

le brindan y pues uno con todo lo que vivió se siente un poco desconfiado con la gente que no 

conoce” (Técnica Entrevista estructurada. 9 Diciembre.2017) 
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Los anteriores testimonios encontraron gran relevancia con otras investigaciones en donde 

se aprecian argumentos muy parecidos al apreciar que las mujeres víctimas del desplazamiento 

forzado deben enfrentar muchos cambios que afectan su entorno social de acuerdo con el lugar de 

llegada.   

 

Son muchas las mujeres desplazadas que llegan a la ciudad de Bogotá en un 

gran estado de vulnerabilidad. Entran a interactuar en dinámicas 

completamente distintas a las rurales, presentando un choque con las 

dinámicas urbanas. Sobre ellas recae todo el peso de la situación producida 

por el desplazamiento y la violencia, y con hijos pequeños y viudas, 

analfabetas o con muy poca escolaridad, deben asumir la conservación del 

núcleo familiar. (Galindo 2010). 

 

Se debe mencionar que el desplazamiento parece afectar en forma diferente a las personas 

según sexo y edad, se puedo ver que los jóvenes se acomodan mejor que los ancianos, y las mujeres 

mejor que los hombres adultos, y los niños mejor que las niñas.  

 

Por otra parte, el tiempo de residencia en el nuevo sitio de ubicación contribuye a una mejor 

estabilidad emocional aunque no dejan de tener temores por desalojos o riesgos que pueden 

provenir por parte de pandillas y delincuencia común. (Guevara 2011). 

 

Es importante que el contexto de la familia brinde el soporte afectivo y emocional para que 

el efecto del evento traumático disminuya.  

 

Es importante tener en cuenta lo que ha referido una investigadora del conflicto armado 

con respecto a la violencia que se ejerce contra la mujer: 
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“la violencia  es específica por su condición propia de mujer, por ejemplo, 

son violadas tanto por las fuerzas de seguridad del Estado, como por la 

guerrillas y los paramilitares, y es en las mujeres desplazadas en quienes 

recae, en la mayoría de los casos, todo el peso de la situación producida por 

la violencia y el desplazamiento, tanto antes, durante y después de este”. 

(Sánchez, 2001). 

 

Con base en lo anterior, se pudo apreciar, que las mujeres desplazadas aportan mucho en 

la reconstrucción de la familia, pero puede convertirse nuevamente en víctima, por lo cual se le 

debe prestar una atención más diferencial teniendo en cuenta sus  características. 

 

Al respecto, resulta importante decir que la perspectiva de género en los análisis sobre el 

desplazamiento forzado en Colombia, han permitido hacer visible a las protagonistas de unos 

acontecimientos desencadenados a causa de la violencia. De esa forma, se producen 

aproximaciones al reconocimiento de los costos emocionales, sociales, culturales y económicos de 

las pérdidas sufridas por las mujeres, lo cual posibilita, hacer explícitos sus requerimientos. El 

tratamiento de los efectos del desplazamiento forzado sobre las mujeres, atiende las identidades 

no reconocidas hasta hace muy poco tiempo de las mujeres en su calidad de jefas de hogar. Por 

ello se contempla al menos en términos de formulaciones teóricas, la pertinencia de las acciones 

encaminadas a las reparaciones psicológicas y emocionales, al apoyo para el cumplimiento de sus 

funciones de soporte emocional de los hijos y las hijas, condiciones clave para prevenir la 

reproducción de la pobreza y la violencia en los escenarios urbanos. 
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CAPÍTULO VII 

REDES DE APOYO PRIMER BASTÓN PARA SOBRELLEVAR EL DRAMA DE 

MUJERES VÍCTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

En este apartado se dio respuesta al objetivo propuesto sobre  indagar acerca de las acciones 

que tomaron las mujeres víctimas del desplazamiento forzado para afrontar la situación de 

desplazamiento y las principales redes de apoyo a las que acudieron después de vivir la 

experiencia, encontrando que por desconocimiento o por voluntad propia, las mujeres que 

evidenciaron su experiencia de desplazamiento en la presente investigación, tomaron como 

primera red de apoyo a sus familiares más cercanos y algún caso no acudieron a las redes de apoyo 

institucionales. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las técnicas de recolección empleadas en la 

presente investigación (Entrevista estructurada, colcha de retazos y mural de situaciones) es 

preciso, comenzar mencionando que sobre este tema las mujeres  relataron con claridad y al detalle 

los hechos vividos, acciones realizadas, recordando fechas y las redes de apoyo a las que acudieron, 

es importante decir que las mujeres al narrar su historia la cuentan con nostalgia pero prevalece la 

fortaleza y las ganas de salir adelante y continuar con su proyecto de vida, pues tomaron esta 

experiencia como base para su crecimiento personal en el ámbito individual, familiar y social.  

 

Para abordar el interrogante de las acciones que realizaron las mujeres para hacerle frente al 

desplazamiento se llevaron a cabo entrevistas estructuradas y con la información recolectada se 

plasmó el siguiente cuadro comparativo. 
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Cuadro No 5. Comparativo de las acciones que realizaron después del desplazamiento 

 

 Mujer No 1 Mujer No 2 Mujer No 3 

Acciones o actividades 

que comenzó a realizar 

después del 

desplazamiento  

Pues la verdad empecé a 

buscar trabajo porque 

pues no me iba a quedar 

en mi casa, viendo tantos 

gastos que teníamos. 

 Salí a buscar trabajo, 

para obtener mejores 

ingresos porque ahora mi 

prioridad es sacar a mi 

hijo adelante y darle un 

buen futuro. 

Después del 

desplazamiento 

comencé a preguntarle a 

los vecinos en que 

trabajaban las mujeres en 

este pueblo y algunas 

personas me comentaron 

que aquí la gente 

trabajaba mucho por 

catálogo, pues de esta 

forma no tenía que dejar 

a mis hijos mucho 

tiempo solos, entonces 

verdad me afilie y ahí 

empecé a tener nuevos 

ingresos. 

Pues primero seguí 

desempeñando como 

ama de casa y cuidando a 

mis hijos.  

 Luego vi la oportunidad 

de entrar a estudiar en un 

colegio cerca de mi 

vivienda que daban 

clases de noche  y me 

pareció buena la idea de 

superarme y así conseguí 

mi título de bachiller 

graduándome. 

Fuente: Elaboración Propia. Entrevistas estructuradas. 2016.  

 

En el cuadro anterior, se pudo observar que las tres mujeres tienen en común que las 

actividades que realizaron después de ser desplazadas estaban direccionadas a buscar una fuente 

de empleo que les ayudara a aportar económicamente con los gastos del hogar. 

 

Respecto al tema de las acciones realizadas para afrontar al desplazamiento, se menciona 

que “la ocupación de la mujer se convierte en un factor indispensable para la supervivencia del 

grupo familiar, las mujeres encuentran trabajo más fácilmente en labores domésticas, esto hace 

que el desplazamiento no signifique para ellas un cambio drástico en sus actividades cotidianas”. 

(Ochoa, Orjuela, 2013) 

 

Por consiguiente fue observable que sobre el tema del papel que cumple la mujer en el 

momento de generar acciones para afrontar las situaciones vividas por el desplazamiento,  ya que 

es notable la transformación de este rol como consecuencia del fenómeno en el cual se visibiliza 

el papel activo que cumple la mujer en lo que respecta a la dinámica economía de su familia. 
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Al compararse este resultado con datos investigativos se encuentra que  

 

Existen unos desniveles salariales entre los hombres y las mujeres, aún en 

los casos en que se desempeñen trabajos similares o iguales. Como 

consecuencia de ello, las madres jefas de hogar, se encuentran en 

condiciones ventajosas para proveer las necesidades básicas de sus 

dependientes: vivienda, alimentación, vestuario, educación. (Ramírez, 

2006) 

 

Las tres mujeres argumentaron en los resultados de la entrevista estructurada realizada que 

sentían tristeza, en el momento que buscaban mejorar su situación económica, pero muchas de las 

actividades que les ofrecían eran muy mal pagas, pero la necesidad hace que trabajen más de lo 

que reciben (Diario de campo. 9 Diciembre. 2016). 

 

Lo anterior permitió apreciar que aunque las mujeres asumen las responsabilidades 

económicas de sus hogares, muchas veces la retribución económica no es la esperada por ende es 

posible evidenciar desigualdades en la satisfacción de las necesidades básicas de las familias 

desplazadas, después de que llegan a un lugar de recepción. 

 

Y es que es preciso tomar conciencia que los factores de riesgo y de vulnerabilidad que de 

manera particular afectan de forma exponencial la vida y el ejercicio de los derechos de las 

mujeres, genera que estas sean víctimas de múltiples y particulares formas de violencia, que se 

enmascaran a través de designaciones de roles que las subyugan a labores domésticas, de servicio, 

de cuidado, de reproducción, de represión, manifiestas en usos abusivos de sus cuerpos, tiempo, 

necesidades y ejercicio pleno y autónomo de su libertad en todas las esferas. Y consecuencia de 

esto, algunas mujeres llegan a nuevos lugares después del desplazamiento y se convierten 

nuevamente en víctimas ya de abusos, por lo cual se expone la necesidad de iniciar por parte del 

Gobierno Nacional una atención con enfoque diferencial, teniendo en cuenta las características 
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etarias, étnicas, de orientación sexual e identidad de género, discapacidad y ubicación geográfica 

o lugar de origen; diseñando acciones de prevención, atención, asistencia y reparación integral en 

el marco del conflicto interno armado. 

 

Sobre este aspecto, la mujer víctima de desplazamiento forzado #3, narró su historia en la 

técnica mural de situaciones, de una forma activa, participativa logrando aportar grandes detalles 

sobre su experiencia. Durante su intervención se identifica que aunque el hecho que vivió fue 

traumatizante lo ve como un aprendizaje y como un momento de su vida que del todo quedó en el 

pasado. Su proyecto de vida continua en proceso al lado de su esposo, hijos y nietos, aun así no 

olvida que si el desplazamiento no le arrancó su familia años más tarde la guerra le arrebato un 

hijo, pues este era soldado y en un enfrentamiento con la guerrilla murió. (Técnica mural de 

situaciones. 17 Octubre. 2016).  

 

Es de resaltar, que pese a su edad esta mujer es una persona abierta a los cambios y de esta 

situación aprendió a salir adelante, deja claro que del lugar del que fue desplazada vivió muchos 

momentos importantes de su vida, pero que en el lugar en que se encuentra actualmente también 

le debe mucho ya que este fue el municipio que la acogió y en el cual se recuperó emocionalmente 

de su problemática y además busco reconstruir su vida, por ende entro a estudiar y termino su 

bachiller en un colegio del municipio.(Diario de campo.17 Octubre.2016). 

 

Y finalmente se indagó sobre el tema de cuáles fueron las redes de apoyo que tuvieron para 

afrontar el desplazamiento donde se encontró lo siguiente: 

 

“mi principal red de apoyo fue mi familia y también tuve apoyo de mi suegra 

y pues gracias a esas tres personas que fueron mis padres y mi suegra pues 

gracias a dios nos pudimos venir de ese infierno y ellos nos ayudaron con 

vivienda y alimentación mientras nos organizábamos”. (Entrevista 

estructurada mujer víctima #1.10 Noviembre. 2016) “La persona que me 
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ayudó después de sufrir el desplazamiento fue mi hermano mayor él me 

ayudo por varios años con vivienda, mercado y dinero para ayudarme a mí 

y a mis hijos” (Entrevista estructurada mujer víctima #2. 25 Noviembre. 

2016) 

 

Y por último la Mujer N°3 como víctima de desplazamiento forzado dijo lo siguiente: “nos 

ayudó mi hija mayor la cual vivía en el Valle, nos apoyó con techo y también en el momento con 

alimentación también, mientras mi esposo se puso a trabajar” (entrevista estructurada mujer #3. 

9 Diciembre. 2016) 

 

Se considera que la principal red de apoyo de las tres mujeres víctimas del  desplazamiento 

forzado fueron sus familiares, dado que ellos les proporcionaron un lugar de llegada, porque como 

menciona Miguel Zuccardi en su  tesis de grado “las redes de apoyo familiar o de vecinos ayudan 

a superar necesidades básicas de alimentación, y de vivienda. Dando inicios a la creación de 

contactos e interacciones con otros tipos de redes comunitarios, religiosos y gubernamentales que 

le permiten facilitar el proceso de adaptación a su nueva vida”. (Zuccardi, 2008). 

 

De igual forma, se debe reconocer que la ayuda de sus familiares aportó significativamente 

al nuevo rol que la mujer asume en cuanto a las acciones que se realizan para salir de esta situación, 

ya que muchas después de vivir esta situación realizan acciones encaminadas a buscar empleo en 

el nuevo municipio receptor para ayudar a la economía de sus familias  

 

Y es allí donde se encontró similitud de estos argumentos con los resultados de las técnicas 

aplicadas en la presente investigación, ya que para las mujeres es mucho más difícil enfrentar las 

consecuencias del desplazamiento forzado, debido a la perspectiva de género. 
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“una perspectiva de género y edad el desplazamiento ha significado un cambio de 

roles entre los hombres y las mujeres con relación al manejo espacial de la ciudad 

y el acceso al trabajo. Las mujeres desplazadas asumen la responsabilidad de la 

supervivencia y la jefatura del hogar y se apoyan den su larga experiencia del 

trabajo doméstico como recurso vendible ahora, o asumen más flexiblemente las 

labores de rebusque”. (Motta, 2009) 

 

Ahora bien si se tiene en cuenta que las etapas de recrudecimiento del desplazamiento 

forzado en el país, han coincidido con la suscripción por parte del Estado colombiano de una serie 

de compromisos internacionales en que se plantea el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres. Se adoptaron medidas de acción positiva que, propenden por la eliminación de todas las 

formas de discriminación en contra suya. También se expidieron disposiciones normativas 

derivadas de estos compromisos, las cuales tienen que ver con la protección de las mujeres frente 

a las diferentes formas de violencia, incluida la sexual. Otros campos intentan ser atendidos por la 

vía de las reformas legales como la Ley de reparación y restitución de tierras (Ley 1448 de 2011). 

Es decir, el país cuenta con un respaldo normativo para atender gran parte de los requerimientos 

de las mujeres según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia (1991) que define a la 

nación colombiana como un Estado de Derecho. 

 

Bajo el argumento anterior, se les pregunta a las mujeres entrevistadas como víctimas de 

desplazamiento forzado, si ellas se acercaron o recibieron alguna ayuda de instituciones que 

apoyaran a las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, lo cual dos contestaron que no, pues 

no conocían dichas instituciones y no le vieron importancia, pero la otra mujer contesto que 

después de unos años su esposo escuchó de estas instituciones y se fue con ella a registrarse por lo 

cual les ayudaron con mercados. 

 

Por lo que debe recordarse que la acción gubernamental sobre el desplazamiento forzado, 

se inspira en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las 

Naciones Unidas. Tales principios no son de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados 
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sino orientaciones para el tratamiento de la población en esas situaciones. El Plan de Acción para 

la prevención y Atención del desplazamiento forzado producido por el Consejo de Política 

Económica y Social (CONPES), el 10 de noviembre de 1999, establece una atención diferencial 

de la población desplazada, atendiendo a los criterios de edad, género, discapacidad y procedencia 

étnica. En lo concerniente al género, se parte del reconocimiento de que cerca de la mitad de las 

familias desplazadas tienen mujeres como jefas de hogar. Por lo tanto, se incentivan los proyectos 

productivos y de generación de ingresos, facilidades de acceso a servicios y vivienda, atención 

preferencial por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a los hijos e hijas de 

estas madres trabajadoras. 

 

De acuerdo con lo anterior, la mujer comienza a tener mayor responsabilidad, por una parte, 

la crianza y educación de los hijos y por otra la economía del hogar, en muchos de los casos, las 

mujeres no consiguen empleo rápidamente lo que genera que los ingresos económicos sean nulos, 

pero después de un tiempo determinado de recibir ayuda de sus familiares buscan la forma de 

mejorar su situación laboral, ya sea vendiendo alimentos elaborados por ellas o ayudando a limpiar 

casas de los vecinos. 

 

Argumentos que pueden ser validados cuando se encuentran afirmaciones documentales 

como la que dice:  

 

Gran parte de ellas asumen las jefaturas de hogar con sus compromisos 

derivados tales como la proveeduría económica y el ejercicio de la autoridad 

ya sea de manera transitoria o, definitiva cuando enviudan o su cónyuge 

desaparece. La especialización en el trabajo doméstico, les permite aún en 

los medios urbanos, desempeñarse en el servicio doméstico remunerado o 

incursionar en el pequeño comercio en calidad de vendedoras de alimentos 

preparados, actividades que hacen posible una experiencia nueva, la 

generación de ingresos propios. Los hombres se enfrentan a la falta de 

ocupación remunerada ya que sus saberes en los medios urbanos, no son 
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aplicables. La pérdida de la función de providentes, conlleva el desmedro de 

su imagen como figura de autoridad. (Tovar, Patricia, 2001) 

 

Es así que como sostiene Utria y otros (2016) las miradas sobre los lugares de origen de los 

migrantes forzados, permiten reconocer ciertos equilibrios en lo que respecta a las relaciones de género 

propios de las sociedades tradicionales y dicen textualmente: 

 

Las mujeres se dedican a atender los requerimientos de la reproducción y de 

la crianza, apoyadas en algunas actividades productivas complementarias 

como la actividad artesanal. Los hombres, atienden la producción 

agropecuaria o la pesca, el contacto con el mundo exterior y ejercen la 

autoridad en el hogar. Este equilibrio relativo es roto por el despojo y el 

éxodo. Los desplazamientos están precedidos por etapas en las que el miedo 

y la zozobra producidos por los rumores y las amenazas, obligan a las gentes 

a mantenerse alerta. Tales situaciones alimentan la incomunicación familiar. 

Los adultos por lo regular y por motivos de seguridad, monopolizan la 

información, se potencian los motivos de conflicto en las parejas, emergen 

las inculpaciones mutuas y los efectos de las tensiones no resueltas. Los 

niños y las niñas, son mantenidos al margen aunque eso no significa que 

también sean partícipes de la ansiedad que generan las condiciones 

amenazantes. (Utria y otros 2015) 

 

De igual forma, la mayoría de desplazados huye con su familia, pero la mujer lo hace en 

forma individual o como cabeza de familia ante la desaparición o muerte de su compañero.  

 

Cuando esto ha ocurrido se observan formas peculiares de su género en 

relación con  secuelas de la violencia vivida que se traduce en riesgos de 

agresión, probabilidad de morir o sobrevivir por ser desplazada, con 
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implicaciones impactantes diferentes sobre la calidad de vida de los hogares, 

los proyectos de vida individual y colectivos. Hoy parece hablarse de una 

feminización del desplazamiento dado la alta incidencia y presencia de las 

mujeres en este problema crucial. (Guevara 2011). 

 

Par cerrar este capítulo, se debe resaltar que al preguntarles cómo se ven en un futuro las 

tres mujeres víctimas del desplazamiento forzado que participaron de la investigación se mostraron 

muy motivadas y animadas con ganas de mejorar cada día su situación, pues ya se han ido 

acoplando poco a poco a este nuevo territorio y comienzan a construir nuevamente proyectos de 

vida estables en este municipio como lugar receptor y sobre todo se muestran muy optimistas con 

respecto al futuro. 

 

Cuadro No 6. Perspectivas del futuro.  

 MUJER Nº 1 MUJER Nº 2 MUJER Nº3 

Como se ve en el futuro  Pues me veo con mi 

propio negocio, yo 

siendo mi propio jefe, he 

ayudándole a los que me 

ayudaron a mí cuando 

más los necesite y sacar 

a mi hijo adelante y 

ayudarle a mi esposo 

también. 

En un futuro me veo con 

un negocio más grande, 

muy surtido, muy 

prospero; con mis hijos 

ya realizados. 

Me veo bien dándole 

gracias a dios siempre, 

me siento bien porque 

estoy con mi familia y 

mucha tranquilidad, no 

está uno, pues puede 

dormir tranquilo, no 

tiene tanta 

intranquilidad. 

Fuente: Elaboración Propia. (Entrevista estructurada 2016) 

Las expresiones condensadas en el cuadro anterior, resultan muy alentadoras pues aparte 

de ver con la re dignificación de sí mismas y de la aceptación de los cambios que el desplazamiento 

forzado les trajo a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, que hicieron parte de la 

presente investigación, estas perspectivas que ellas reflejan se manifiestan además en 

estabilización socioeconómica en la cual se desarrollan acciones tendientes a la superación del 

desplazamiento forzado.  
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Y para ello además, se encuentran medidas que provienen de los entes gubernamentales 

como proyectos productivos, atención social en salud, educación y vivienda urbana y rural, la 

niñez, la mujer y la personas de la tercera edad y planes de empleo urbano y rural, que de ser 

aprovechadas constituyen una gran herramienta para lograr las metas que a futuro plantean las 

mujeres víctimas de desplazamiento que intervinieron en la investigación. 
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9. CONCLUSIONES  

 

         Es preciso mencionar en esta primera conclusión, que se resaltan los resultados del primer 

objetivo, en donde se buscó conocer que transformaciones tuvieron las mujeres víctimas de 

desplazamiento forzado en cuanto a los patrones culturales y sus costumbres. 

 

De acuerdo con los resultados y hallazgos encontrados se pudo observar que las narraciones 

hechas por las tres mujeres seleccionadas, y teniendo claro que el sujeto se va fundando y 

estableciendo en un suceder en el que intervienen tanto el medio sociocultural, como también 

económico y político, se puede decir entonces que las trasformaciones en el ámbito cultural y en 

las costumbres de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado son varias. Las mujeres 

construyen relaciones interpersonales rápidamente, pues sus “vecinas” son vistas como amigas a 

las que le guardan lealtad y con las que comparten la mayoría de los días en fiestas, encuentros o 

simplemente conversaciones diarias, por eso, este hábito las mujeres lo naturalizan como una 

costumbre en sus vidas; al ser tocadas por la problemática del desplazamiento forzado, estas dejan 

a sus compañeras, amigas y/o vecinas y con ellas dejan su vivencias, recuerdos y experiencias. Al 

llegar al lugar que las recibe como víctimas de este hecho todo se puede tornar más difícil; pues 

las mujeres deben empezar nuevamente a construir sus vidas y entre esa reconstrucción está el 

inicio de nuevas relaciones interpersonales, en muchos de los casos y como lo expone una de las 

mujeres seleccionadas hay miedo a lo desconocido, pues no saben quién es el vecino ni que 

intenciones tiene.  

 

Teniendo en cuenta las anteriores razones expuestas, puede decirse que después del hecho 

victimizante, los sujetos deben empezar nuevamente a reconstruir sus vidas, pues todo su entorno 

es distinto, comienzan de cero a establecer nuevas relaciones interpersonales. En cuanto a lo 

cultural todo cambia, pues se presenta transformaciones, las costumbres que antes se tenían se 

dejan en el pasado, ya que se llega a otro entorno a otro clima y por lo tanto a otro tipo de territorio 

donde las costumbres son distintas. En toda situación de desplazamiento las mujeres se ven 

forzadas a abandonar su territorio y con él sus patrones culturales y costumbres.  
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Aun así el sujeto en el constante intercambio de información, en mucho de los casos decide 

reconstruir nuevamente sus costumbres rápidamente, ya que gracias a la experiencia el sujeto en 

su repositorio de conocimiento conoce y reconoce la importancia de las relaciones interpersonales.  

 

Culturalmente, se presentan unas transformaciones, pues las “ferias y fiestas” no se 

celebran igual, también hay cambios en la música, comidas, bailes, etc., y al llegar a un municipio 

tan lejano hace que el miedo aún continúe invadiéndolas y como este nuevo territorio es 

desconocido para ellas, evitan salir de sus casas, esto conlleva a dificultar el proceso de adaptación 

a la nueva cultura. Pero como todos los cambios no son malos se evidencio que  aun así existen 

costumbres que se mantienen o que se transforman; ir a misa es la principal, las tres mujeres 

exponen que los domingos siempre asisten a la parroquia del municipio receptor, reconocen que 

en este lugar no les da miedo asistir, ya que es un municipio tranquilo a diferencia del lugar de 

donde fueron expulsadas donde ir a misa no era tan fácil por los enfrentamientos de los grupos 

armados en la zona, este lugar lo ven como un sitio donde pueden socializar con las personas de 

una forma más tranquila pues allí no se sienten discriminadas o amenazadas. 

 

También se identificó que uno de los cambios en cuanto a costumbres en las mujeres es 

que  en su mayoría  los hijos y  la economía del hogar quedan a cargo de ellas, por esta razones 

deciden comenzar de nuevo con sus vidas una de las primeras actividades que realizan para 

reconstruir sus vidas y la de su familia es la búsqueda de empleo; aunque no todas están 

acostumbradas a trabajar ya que se han dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, muchas lo 

hacen, pues los compromisos económicos del hogar están a cargo de las mismas.  Esto hace que 

ellas comprendan los hechos significativos y victimizante de una manera más asertiva, lo cual 

permite que sus acciones y actividades vayan encaminadas de una forma más consiente a la 

búsqueda de un mejoramiento en la calidad de vida de sus familias. 
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 Pese a que las mujeres logran empezar nuevamente sus relaciones interpersonales en el 

lugar que las recibe, para muchas de ellas y sobre todo para las que son líderes participantes en 

JAC (Juntas de Acción Comunal), organizaciones, colegios o en otras instituciones; es mucho más 

difícil, por lo tanto las mujeres líderes que se organizan y participan necesitan el dialogo y la 

comunicación para sentirse “vivas” y empoderadas. Mientras que se logra nuevamente establecer 

relaciones interpersonales y hacer parte de este tipo de instituciones las mujeres pueden presentar 

cambios de ánimo ya que sus costumbres se han trasformado a causa del hecho victimizante y este 

fue un cambio significativo en sus costumbres pues ellas conformaban grupos en sus municipios 

donde en su mayoría eran líderes que buscaban el beneficio para todo su barrio, y al llegar a este 

nuevo municipio tienden a sentirse inútiles.   

 

Por estas razones es importante entonces decir que después del hecho victimizante, los 

sujetos deben empezar nuevamente a reconstruir sus vidas, pues todo su entorno es distinto, 

comienzan de cero a establecer nuevas relaciones interpersonales. En cuanto a lo cultural todo 

cambia pues se presenta transformaciones, las costumbres que antes se tenían se dejan en el pasado, 

ya que se llega a otro entorno a otro clima y por lo tanto a otro tipo de territorio donde las 

costumbres son distintas. En toda situación de desplazamiento las mujeres se ven forzadas a 

abandonar su territorio y con él sus patrones culturales y costumbres. En el territorio abandonado 

se quedan emociones, relaciones, afectos construidos con vecinos y familiares (Bello, 2001).  

 

                   Frente al objetivo de indagar sobre la influencia del desplazamiento forzado en las 

relaciones familiares y sociales de las mujeres y las redes de apoyo que tuvieron para afrontar el 

desplazamiento es preciso decir que se abordaron las transformaciones tanto familiares, como 

sociales en las mujeres víctimas de desplazamiento, y es aquí donde se debe reconocer  que la 

pérdida de un ser querido, sea esposo, padre,  hijo u otro miembro de la familia, por cualquier 

motivo forjado dentro del conflicto armado, generó unos cambios en el núcleo familiar, y dado a 

lo traumático, que pueden llegar hacer estos hechos victimizantes, traen como consecuencia 

exponer a los individuos a situaciones difíciles de sobrellevar que fácilmente pueden marcar sus 

vidas de forma permanente 
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Al abordar el tema de la familia se debe mencionar que ellos  son el principal referente  de 

relación   dentro de la comunidad, por ende recibe de manera  directa los impactos de la guerra, y 

resaltando que estos impactos son diferenciados según lo expresado anteriormente,  golpean de 

múltiples formas  a los grupos y a cada uno de los sujetos que la componen. Dentro de una misma 

familia, cada  uno de los miembro puede sufrir diversos impactos: como por ejemplo retención 

forzada, viudez, desplazamiento forzado, muerte, amenazas, extorsión, entre muchos otros, lo que, 

en conjunto, desgasta la vida familiar y los  obliga a recomponerse por el  desmembramiento y por 

todos los cambios en la organización de relaciones, en las funciones, en los roles sin dejar de lado  

el manejo de la autoridad. De este modo, los límites dentro del núcleo familiar  se transforman, 

haciéndose cada vez más rígidos o más permeables según las circunstancias determinadas  y las 

pautas transaccionales,  de carácter tanto interno como con el medio externo, se modifican como 

respuesta  adaptativa de sobrevivencia y como respuesta al exceso de estrés al que se ve sometido 

el  núcleo familiar.  

 

   Las mujeres en esta investigación demostraron que ellas como madres sienten que el 

cambio en las relaciones familiares es drástico pues algunas tuvieron que vivir la muerte de un 

familiar lo cual las afecto de manera radical, pues el sentimiento que provoca que un hijo o un 

esposo ya no esté en su núcleo familiar hace que experimenten en alguno de los casos 

resentimiento, rabia, frustración y depresión lo cual hace que la relación familiar se deteriore, se 

destaca además, que después de haber afrontado el evento victimizante del desplazamiento 

forzado, las relaciones familiares se transforman, por una parte las familias se pueden desintegrar 

ya que la distancia en muchos casos genera olvido. Pero por otro lado, los lazos familiares se 

pueden consolidar y fortalecer ya que como en el caso de las mujeres seleccionadas la familia fue 

la principal red de apoyo. Es así como las costumbres de unión familiar de las tres mujeres se 

mantuvieron.  

 

Es importante reconocer que el conflicto armado hace que las familias pierdan de una forma 

u otra la seguridad y la identificación que han adquirido en su contexto habitual, todo cambia de 

manera paulatina, la gente se halla sin saber cómo proceder y empieza a desconfiar de todo y de 

todos, hasta de sus propias capacidades para desempeñarse en un lugar que se ha transformado en 
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extraño. En la familia las transformaciones están directamente relacionadas con  el cambio en los  

roles, la transformación en las funciones de protección emocional y en el aumento de relaciones 

intolerantes entre los miembros del núcleo familiar, dado a que cada uno de los miembros 

reaccionan de manera diferente a las diversas situaciones que se les presentan, unos se aíslan, otros 

se vuelven agresivos, entre muchos otros comportamientos, el impacto en  la estructura familiar es 

profundo y  genera que muchas familias se descompongan. (Gómez, 2006, p. 7).  

 

El conflicto armado destroza todas las formas habituales de correlación e introduce 

dinámicas nuevas  de dominio y autoridad que pretenden llegar hasta lo más intrínseco de la vida 

familiar. Por ello, lo hasta entonces determinado empieza a tornarse frágil, se ve amenazado o 

tambalea de manera constante. La familia se ve forzosa a reorganizarse para poder  enfrentar los 

nuevos contextos y situaciones, y poder ofrecer resguardo y protección  a sus miembros y encontrar 

habilidades de subsistencia las cuales les permitan conservarse a pesar de las embestidas del 

conflicto armado y enfrentamientos dentro del territorio residido por la familia. 

 

Dentro de la reorganización familiar que se da en un contexto ajeno, la familia  trae consigo 

su biografía, permeada por las características de tipo socioculturales de la comunidad de 

procedencia, el rol socialmente establecido  que habían cumplido en ella hasta el momento de ser 

desplazados,   además de  unas destrezas sociales y culturales. Trasladan también entre sus maletas, 

las historias de violencia y las marcas propinadas por los actores violentos y motivos que los llevo  

abandonar su terruño. Todo  lo  anterior  les permite construir y reconstruir relaciones de vecindad 

pero de igual forma se generan conflictos, y es lo que marca definitivamente la manera de habitar 

los nuevos territorios, los barrios donde llegan.  

 

Lo que los desplazados anuncian y ratifican es una diferencia de culturas, la cual marca y 

seguirá marcado a la ciudad, que se encuentra siempre construida desde los "pedazos" de múltiples 

regiones,  que los desplazados de diferentes décadas, le han aportado a las urbes de hoy. Formas  

diversas de nombrar, de relacionarse, técnicas diferentes para construir sus casas, pautas de crianza 

disímiles, dietas alimentarias diversas y habilidades de expresión desiguales,  procedencias 
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regionales variadas, que  se ponen en escena en las ciudades,  en donde se promueven los forcejeos, 

resistencias y pactos que hacen  posible la convivencia en medio de la diferencia. 

 

Todo lo anteriormente enunciado contribuye  a la transformación familiar, y en las mujeres 

desplazadas, se reconocen algunas situaciones que pese a la diferencia, tanto en edad, como en 

contexto, y costumbres, logran coincidir en algunas transformaciones que sufrieron sus familias 

después del hecho violento: 

 

 

Fragmentación   

 

Las transformaciones más notorias  en la estructura familiar se dieron generalmente durante 

el periodo del desplazamiento de la familia y durante los primeros meses de asentamiento en el 

sitio de llegada, en este caso el municipio de La Unión Valle. Al llegar, las familias que son  

originariamente extensas y que cuenta  con hijos jóvenes, suelen haber modificado su estructura. 

Ya que los abuelos, tíos o primos los cuales  hacían parte del núcleo  familiar, se  deben desplazar 

con anterioridad de sus sitios de residencia, por la presión que ejercen los grupos armados al 

margen de la ley.  

 

Durante el proceso de desplazamiento no sólo se fragmentan las familias  de composición 

extensas, sino que se acelera de manera dramática  las separaciones de los y las jóvenes de su 

unidad familiar. Ya que en la mayoría de ocasiones, recae sobre estos  la responsabilidad de 

contribuir al mantenimiento de la familia, generalmente en lugares apartados del sitio de 

asentamiento. 

 

Nuevas composiciones familiares 

 

Los resultados demostraron que dos de las tres  familias que llegaron  a La Unión Valle  

cuentan con familiares o conocidos que los cuales les  permitieron vivir por algún tiempo con ellos. 
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En algunos casos, los integrantes de las dos familias edifican relaciones  y nuevos lazos afectivos. 

Esto conlleva a que con el paso del  tiempo se sientan parte de una sola familia la cual cuenta con  

una dinámica propia.  

 

Sin embargo, se debe resaltar que el surgimiento de una nueva composición familiar es en 

algunos momentos  compleja en la medida en que las relaciones entre los miembros  de las familias 

no siempre son fáciles, y amenas, y  más cuando tienen condiciones de vida precarias.  En estos 

casos la alianza de las dos familias se da  por un periodo corto, tras el cual los integrantes de la 

familia buscan los medios para poder independizarse y reanudar su vida, con nuevos proyectos de 

vida. 

Tensiones en los roles y las relaciones familiares 

 

Según  lo señalado por Meertens (1999),  se encontró  que en las familias desplazadas por 

la violencia  durante los primeros meses de asentamiento, la inserción laboral en el ámbito  urbano 

es más probable para las mujeres que para los hombres,  dado a la amplia experiencia que  las 

mujeres tienen en oficios domésticos  y lo cual entra a constituir  una fuente de empleo en la 

ciudad.   A diferencia de los hombres,  los cuales cuentan con el conocimiento en oficios como la 

agricultura y la ganadería que en la cuidad no representan para ellos ninguna utilidad. El desempleo  

llega a ocasionar al padre de familia múltiples sentimientos entre ellos, impotencia y 

desesperación, que se encuentran directamente relacionados o asociados con la pérdida de status 

como proveedor económico de la familia. Éstos se agudizan  en  los hombres de edad avanzada a 

quienes se les dificulta aún más conseguir trabajo en la ciudad. 

 

 

         En este contexto, donde las familias se encuentran en una reacomodación permanente, y 

tratando se continuar con sus vidas es apenas esperable, y  común que se presenten periodos de 

gran  tensión en las relaciones entre los miembros  de la familia. 

 

         Con esta información se evidenció, que para unas mujeres el hecho victimizaste produce en 

ellas sentimientos que les hace valorar más la importancia de la familia y el tiempo que comparten 
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juntos, al igual que les hace resignificar aspectos de su vida que antes no veían importantes, en 

este caso el ámbito educativo; pues para algunas mujeres el hecho de haber sufrido un 

desplazamiento forzado, las hace cobrar fuerza para luchar por sus familias y recuperar las ganas 

de salir adelante en todos los ámbitos de su vida. También se pudo evidenciar que cuando son 

personas líderes en sus comunidades, la inserción en nuevos territorios es un poco más fácil de 

llevar, debido a que por la experiencia que tienen a nivel social, se vinculan rápidamente a las 

dinámicas de los barrios donde se ubican, generando empatía con los vecino, posibilitando con 

esto una reconstrucción de su vida de forma más progresiva. 

 

          Y  finalmente en lo que respecta a las principales redes de apoyo que tuvieron después del 

desplazamiento las mujeres debe tenerse presente que pese a que las mujeres como en el caso de 

las tres víctimas del desplazamiento forzado, encuentran como principal red de apoyo sus 

familiares, estos les brindan ayuda los primeros años, como alimentación y vivienda, permitiendo 

que el cambio no sea tan drástico para las familias pues ver una cara conocida en medio de tantas 

dificultades atravesado por el desplazamiento generan un apoyo no solo físico sino emocional para 

todos los integrantes del hogar.  

 

 

De acuerdo a lo desarrollado y a las conclusiones expuestas a lo largo de la presente 

investigación, se encontró que fueron sus familiares los que les brindaron las primeras ayudas para 

salir de esta situación de desplazamiento; y con esto se visualiza una problemática en cuanto a la 

difusión de las diferentes instituciones públicas y privadas para intervenir a las mujeres víctimas 

del desplazamiento forzado y el debido registro de estas víctimas, lo cual obliga a que ellas  acudan 

a la red primaria, es decir, la forma informal en la que se recibe la ayuda proviene en muchos casos 

de la familia por esta razón se considera una de las formas más comunes de apoyo y el cual se 

centra en el afecto que ofrece, estimulando la socialización y la satisfacción de las necesidades 

básicas y de comunicación y confianza. Pero también es preciso mencionar que si las mismas 

víctimas no solicitan los auxilios y la ayuda de las entidades creadas para este fin, deberían sus 

familiares ser el puente para que ellos soliciten la red de apoyo institucional para que les brinden 
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la intervención necesaria que ayude con el registro y las ayuda necesaria para afrontar esta 

problemática social que aqueja a muchos de los municipios en Colombia. 

 

Es preciso que se tomen acciones más eficaces para el registro y ayuda interdisciplinar para 

las mujeres víctimas de desplazamiento forzado, que se promuevan campañas de difusión en los 

medios de comunicación, a nivel de las juntas de acción comunal y de las alcaldías municipales 

para que se logre incluir a estas personas como sujetos de especial protección por parte del Estado, 

generando un acompañamiento y mitigación del daño sufrido para que puedan reintegrarse 

plenamente a la vida cotidiana. También es importante que los municipios tengan programas de 

emprendimiento y productividad para que la población desplazada pueda capacitarse y así acceder 

a un empleo digno o porque no crear sus propias microempresas, porque queda en evidencia que  

después de estos hechos victimizante las personas buscan empoderarse de sus vidas y buscar una 

mejor calidad de vida para sus familias.  
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