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Introducción 

 

Este informe de investigación presenta cómo cambian las dinámicas familiares en las 

poblaciones que han sufrido el fenómeno llamado “desplazamiento forzoso por la violencia” 

presente en Colombia.  De acuerdo con el informe de Acnur que apareció en la Revista Semana, 

Colombia es el segundo país en el mundo con más desplazados internos, que al 31 de diciembre 

de 2014 llegaron a sumar seis millones aproximadamente, el primer lugar lo tiene Siria con 7,6 

millones, lo anterior se convierte en una problemática social que afecta directamente alrededor del 

12,5% de la población. (Revista Semana, 2015). 

     Además, se considera que el conflicto ha afectado de manera prioritaria a los grupos 

étnicos y campesinos de nuestro país, en el suroccidente, Cali es un lugar de llegada de estas 

familias. Esta investigación es un pequeño aporte al conocimiento de las transformaciones de la 

dinámica familiar generadas por el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno en estas 

personas.  

    Es por estas razones, que el presente proyecto, ha planteado como pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las transformaciones generadas por el conflicto armado en las 

dinámicas de siete familias afrodescendientes que se encuentra en situación de desplazamiento por 

la violencia en la ciudad de Cali?  

Para responder la pregunta se utilizó una metodología cualitativa de corte Etnográfico, con 

el diseño y realización de entrevistas semiestructuradas, a la información recogida se le hizo un 

Análisis de contenido y se identificaron las características de las dinámicas familiares antes del 

desplazamiento por el conflicto armado de Colombia, las transformaciones en la estructura familiar 

de las familias desplazadas en cuanto a tipo de familia, unión, organización e integrantes en la 

file:///C:/Users/Consultores%20Integral/Downloads/Semana%20(2015).%20Colombia%20conserva%20el%20deshonroso%20título%20del%20segundo%20país%20con%20más%20desplazados.%20En:%20Nación,%206%20de%20mayo%20de%202015.%20Recuperado%20de:%20http:/www.semana.com/nacion/articulo/colombia-es-el-segundo-pais-con-mas-desplazados/426628-3
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familia. Se Analizaron las transformaciones en la dinámica familiar en situación de desplazamiento 

(roles, convivencia, autoridad, condiciones económicas y laborales, y se identifica las relaciones 

entre los miembros de las familias (relaciones afectivas, apoyo y solidaridad entre sus integrantes, 

relaciones interpersonales, discusiones o conflictos). 

Las vivencias relatadas por parte de los entrevistados demuestran como el conflicto ha 

dejado huellas de dolor que han marcado un antes y un después en sus vidas y en sus familias, 

igualmente se hace visible la transformación que se generó en su cultura, y en su conocimiento. 

Siendo esta transformación un fenómeno fluctuante que constantemente está produciendo nuevas 

concepciones y a la vez rechazo, ya que a pesar del tiempo no logran identificarse con el nuevo rol 

y vida que les toco y sienten como si estuvieran en un lugar extraño o desconocido para ellos y sus 

familias con una imperiosa necesidad de volver a sus raíces. 

Se pudo apreciar que a pesar de la difícil situación las familias aún tratan de conservar la 

unidad entre ellos, se protegen mutuamente, sostienen buenas relaciones al interior del hogar. Sin 

embargo, se destacan las transformaciones relacionadas con la situación de cada madre sola con 

los hijos que se vio obligada a trabajar fuera de su casa, enfrenta a una doble jornada consistente 

en trabajo productivo y además la realización de actividades domésticas relacionadas con la 

crianza de los hijos y el manejo de una familia, al estar  desplazadas y no tener un sitio propio para 

vivir comparten la vivienda con familiares y amigos, siendo esto junto con el de habitar espacios 

cedidos, las alternativas de soluciones temporales al problema de vivienda.  

Es precisamente en este contexto que se dan las mayores transformaciones en la dinámica, 

las que se han mencionado, entre otras, que se describen en este documento.  
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Capítulo I 

Justificación 

 

El desplazamiento en Colombia es una de las mayores crisis humanitarias del mundo. Según 

registros del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, 2013), Colombia es, 

después de Sudán, el país con mayor número de víctimas de este delito y el quinto (las estimaciones 

oscilan entre el 8% y el 10%), después de Chipre, Somalia, Sudán e Irak, con mayor proporción 

de población afectada. 

El fenómeno del desplazamiento sigue siendo una constante en la historia reciente de 

Colombia, se ha agudizado en los últimos tiempos, como consecuencia del conflicto social, la 

guerra sucia, violación de los derechos humanos, la incapacidad del Estado colombiano para 

garantizar la vida, la propiedad y la seguridad de la población rural. Además de ello, es ayudado 

por intereses económicos, tanto de multinacionales como de grandes terratenientes que promueven 

las expulsiones masivas de la población para ocupar zonas geoestratégicas. (Molina Ríos, 2008, pág. 

129). 

 En Colombia son más de 6 millones de personas y más de mil municipios afectados por 

expulsión o llegada según el Registro Único de Población Desplazada de la Agencia Presidencial 

para la Acción Social, es por esto que el drama humanitario es uno de los más graves en el ámbito 

internacional pues el conflicto armado, la principal causa del desplazamiento forzado en el país, 

aún continúa y el total de víctimas sigue aumentando, según las cifras del Registro citado, más del 

60% han sido desplazadas en los últimos ocho años. 

Existen diversas interpretaciones sobre los daños que genera el desplazamiento en el 

bienestar de las víctimas. Visto desde disciplinas como el trabajo social y las ciencias de la salud, 

file:///C:/Users/Consultores%20Integral/Downloads/Molina%20Ríos,%20J.%20A.%20(2008).%20La%20representación%20social%20del%20fenómeno%20del%20desplazamiento%20forzado%20en%20la%20prensa%20colombiana.%20En:%20Revistas%20Javeriana,%204%20de%20Agosto%20de%202008,%20p.%20127-146:%20Recuperado%20de:%20http:/revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/2133/1376
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el desplazamiento mengua las posibilidades de reconstruir su proyecto de vida y provoca un 

choque cultural que puede afectar su salud mental. Visto desde la ciencia política, (Pécaut 2000, 

citado en   Bohada, 2010) detecta el daño en la pérdida de inserción social, de significado de la 

experiencia de vida y negación de los derechos.  

Desde un enfoque jurídico, el principal daño del desplazamiento es el desarraigo que lleva a 

la pérdida de ciudadanía política y a que en algunos contextos las víctimas sean tratadas como 

parias. Y desde el punto de vista de la economía, numerosas pérdidas sociales y económicas que 

sufren las víctimas de desplazamiento como resultado de la migración forzada. 

Las pérdidas en salud y alimentación son graves. La Organización Panamericana de la Salud, 

el Programa Mundial de Alimentos y la Comisión Europea (2005) encuentran que el 

desplazamiento provoca un aumento del nivel de anemia en mujeres gestantes, en la prevalencia 

de enfermedad diarreica y respiratoria en niños y niñas menores de cinco años, y en los niveles de 

inseguridad alimentaria. Las pérdidas causadas por el desplazamiento son tan graves que, según 

estimaciones de Garay (2008) en 2008 el 98,6% de los hogares desplazados tenía ingresos 

inferiores a la línea de pobreza y el 82,6% inferiores a la línea de indigencia. 

Además de los efectos económicos, también se dan efectos psicológicos y sociales, en 

particular, los efectos en las familias, aspecto de interés central para este trabajo de grado. Este es 

un pequeño aporte al conocimiento de las transformaciones de la dinámica familiar generadas por 

el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno.  

Existen cambios significativos en las dinámicas y   estructura familiar a partir de los hechos 

violentos que les obligaron a desplazarse, así como consecuencia de enfrentar difíciles e inestables 

condiciones de vida donde actualmente permanecen sobreviviendo. 
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Los cambios obedecen principalmente al hecho de haberse presentado pérdidas humanas de 

familiares cercanos sucedidas antes del desplazamiento, razón por la cual fueron obligados a salir, 

así como otras pérdidas humanas sucedidas luego de estar viviendo en Bogotá. Las familias que 

han sido sobrevivientes de masacres y han sufrido estragos en su configuración familiar, en su 

emocionar expresan el sentir de que formaron parte de una situación en cuya decisión no 

participaron y en la que el control estuvo en quien mantuvo el ejercicio de poder armado. En los 

casos en los que la desestructuración familiar ocurrió por la desaparición de los familiares, existen 

implicaciones emocionales que tienen que ver con el miedo, la angustia, la  incertidumbre,  la  

tristeza,  la extrema  tensión por  anticipar  simbólicamente  la muerte  de  sus  familiares  a  causa  

de  hechos violentos (vividos también por ellos) y al tiempo la imposibilidad de generar recursos 

personales, familiares y/o comunitarios importantes para iniciar los procesos de  duelo  por  la  

desaparición  de  los  familiares, lo cual trae como consecuencia una alteración en sus dinámicas 

familiares. (Mesa de trabajo de Bogotá sobre desplazamiento interno, 2009). 

Colombia por medio de la Constitución Política protege la diversidad étnica y cultural 

mediante el reconocimiento del derecho a la igualdad y el establecimiento de la obligación de 

promover las condiciones para que dicha igualdad sea real y efectiva en términos de la situación 

de los grupos discriminados o marginados. Pero a pesar de este reconocimiento normativo, los 

grupos étnicos son blanco de la violencia derivada del conflicto armado, en forma individual y 

colectiva, lo cual hace peligrar su autonomía y sus derechos territoriales y culturales.   

El desplazamiento para la población étnica trae discriminación racial y la exclusión (social, 

económica, política y cultural) son realidades vigentes en la experiencia contemporánea del pueblo 

Afrocolombiano.  La ausencia de un reconocimiento estatal sobre las interrelaciones entre estas 

dos formas de vulneración a los derechos fundamentales de este grupo étnico, la migración de la 
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población étnica trae también la pérdida de  su cultura, efectos de esta violencia tanto en lo psíquico 

como en la identidad colectiva, destruye la cohesión social, la solidaridad y agudiza el deterioro 

de la calidad de vida, además, rompe los tejidos sociales locales cimentados autoridades 

tradicionales que hoy claman por reivindicar su proceso histórico de dignificación de su cultura 

que los afecta  en forma directa y manifiesta. (AFRODES, 2009) 

Estos actores sociales (desplazados) generalmente se les reconoce como personas 

dependientes de la caridad, como la población que pide limosna en los semáforos, no tienen techo, 

carecen de educación y cultura (Molina Ríos, 2008, pág. 134); esto es lo que están obligados a realizar 

para subsistir en las grandes ciudades a las que llegan, debido a que su dinámica familiar ha 

cambiado, ya no pueden continuar con sus vidas como lo hacían en el campo, asistiendo a su 

escuela rural, ayudando en las labores del campo, cultivando y labrando la tierra, sino que esto 

cambia drásticamente en su vida cotidiana en la ciudad.   

Es por lo anterior que es necesario que sean reconocidos como sujetos de derechos y víctimas 

del conflicto, para ayudar al recrudecimiento de la discriminación y el racismo en las ciudades, 

debido a que la mayoría de estos actores son de poblaciones étnicas, los habitantes del semáforo, 

de la vía y de la calle son personas afrodescendientes e indígenas,  una vez se les dé un lugar a 

estos actores sociales como sujetos de derecho en el país, dándole importancia a su problemática 

desde distintos perspectivas, se podrá conocer de primera mano la situación familiar, social y 

económica que vive en la realidad la población desplazada, identificando el antes y el después en 

su cotidianidad. 

Además de los efectos económicos, también se dan efectos psicológicos y sociales, en 

particular, los efectos en las familias, aspecto de interés central para este trabajo de grado. Este es 
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un pequeño aporte al conocimiento de las transformaciones de la dinámica familiar generadas por 

el desplazamiento forzado por el conflicto armado interno.  

 

Es así como, de cara al futuro y tras el avance de los procesos de paz con grupos armados en 

Colombia, el proyecto se convertirá en una ventana de sensibilización para intentar comprender el 

efecto del desplazamiento forzoso por la violencia en Colombia en las familias afro. En ese sentido, 

también aportará a la ampliación del conocimiento y estados del arte con respecto al fenómeno de 

estudio, generando una nueva visión de la problemática y atendiendo las necesidades basadas en 

reconocimiento de poblaciones étnicas víctimas del desplazamiento forzado y a su vez espera 

realizar pequeños aportes que puedan servir de partida a iniciativas o procesos de fortalecimiento 

de las familias y mejoramiento de sus procesos de adaptación a un nuevo entorno. 
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Capítulo II 

Antecedentes 

 

Las siguientes investigaciones aportaron   información importante sobre el tema tratado en 

este trabajo. 

El trabajo de Forero (2003) tiene el objetivo de ofrecer una visión el desplazamiento forzado 

en Colombia, presentado en cuatro aspectos: a) La magnitud y dinámica del  fenómeno; b) Las 

características de la política pública que durante  los últimos  cinco  años se ha venido 

implementando para su atención; c) El “enfoque de derechos”, y el “enfoque de discriminación 

positiva”, dos temas que durante el gobierno del Presidente  Álvaro Uribe constituyen el centro 

del debate sobre la política pública; y d) Algunas  apreciaciones críticas respecto a algunos 

aspectos de formulación e implementación de dicha política.  

Se llega a la conclusión que la ayuda de la Asistencia Humanitaria de Emergencia ha tenido 

buenos resultados, enfocados en programas de salud, educación, vivienda y estabilización 

económica entre otros, aunque se ha  dirigido predominantemente a atender demandas individuales 

de manera fragmentada, desvirtuándose el enfoque inicialmente prevalente de generar una 

respuesta a través de operaciones integrales de retorno o relocalización de la PID, dentro de las 

cuales se articularan los diferentes elementos sectoriales. 

Aristizabal y Granados (2003) en la subjetivación del acto de desplazarse y aspectos 

psicopatológicos relacionados con experiencias violentas, explican el acto de desplazarse y su 

anudamiento con las experiencias violentas que obraron en calidad de traumas y consideran que 

una de las condiciones que más vulnera, fragiliza y rompe el equilibrio psíquico de un sujeto es el 

sometimiento a experiencias violentas y concluyen que el daño que causa estos tipos de violencia 



18 
 

 

no puede examinarse por los hechos violentos  si no por la significación que para cada sujeto ha 

tenido lo que ha vivido. 

Ibáñez y Querubín (2004) desarrollaron el trabajo sobre “Acceso a tierras y desplazamiento 

forzado en Colombia” cuyos objetivos eran: por un lado, identificar las causas municipales del 

desplazamiento en Colombia y por otro lado, estimar los determinantes del deseo de retorno de la 

población desplazada. Las estimaciones  municipales indican que: (i) hay  un vínculo  estrecho 

entre  el desplazamiento forzado  y  la  concentración de la tierra; (ii) la acción de los grupos 

armados promueve  el  desplazamiento;  y  (iii)  una  fuerte  presencia institucional  así  como  una  

amplia  oferta  de  servicios  estatales  mitigan  el desplazamiento. Se concluyó que el 

desplazamiento en Colombia responde a dinámicas diversas relacionadas con el conflicto armado, 

y a fenómenos como el narcotráfico y la desmembración de redes sociales inherentes a la lógica 

misma de los actores armados. 

La investigación de Sacipa (2004) desde la perspectiva de la psicología cultural,  se propuso 

comprender los significados asignados a la vivencia del desplazamiento forzado por ocho 

personas, hombres y mujeres, así como las condiciones actuales asociadas a la construcción de 

relaciones psicosociales gestoras de culturas de paz en la Corporación para la Educación, el 

Desarrollo y la Paz (Cedepaz). Se concluyó como violento el fenómeno del desplazamiento 

forzado que repercute a nivel político, económico y social, y a psicosocial, y esto produce 

consecuencias individuales y colectivas en la población civil, también se encontró la ruptura del 

tejido social y familiar, la pérdida de identidad, y el cambio de roles, somatizaciones, entre otras. 

Igualmente las personas desplazadas tienen la capacidad de crear organizaciones comunitarias 

encaminadas a la construcción de mejores condiciones de vida. 
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El  trabajo de Amans, Patemina y Vargas (2004) sobre las relaciones familiares en familias 

desplazadas por la violencia ubicadas en la “Cangrejera” (corregimiento de Barranquilla, 

Colombia, para  comprender las relaciones intrafamiliares entre los diferentes subsistemas de las 

familias desplazadas por la violencia, para abordar las relaciones  se partió de la concepción de las 

mismas como interacciones entre los miembros de una familia, de donde se derivan procesos como 

la comunicación y la expresión de sentimientos, entre otros.  Con esta investigación se llegó a la 

conclusión de que aunque las familias han tenido que enfrentar situaciones difíciles, incluyendo 

las económicas, estas han permanecido unidas  y además  intentan  adaptarse adecuando sus 

viviendas como las tenían en sus sitios de origen y en algunas obligados a realizar modificaciones 

en sus roles. 

Igualmente Puertas, Ríos y del Valle (2006) cuyo objetivo de su investigación era conocer  

Prevalencia de trastornos mentales comunes en barrios marginales urbanos con población 

desplazada en Colombia, realizada en los barrios marginales de Sincelejo, por medio de 

instrumento de recolección de información de encuestas, se concluyó que la prevalencia de 

trastornos mentales comunes en las poblaciones urbanas valoradas, aunque  no se consiguió 

identificar adecuadamente la población desplazada en el grupo estudiado y, por tanto, medir en 

ella con el SRQ la prevalencia puntual de trastornos mentales comunes, los diferentes sistemas de 

acceso a la salud en Colombia, que contemplan un acceso determinado para los desplazados, 

parecen asociarse con la prevalencia de estos trastornos en barrios periféricos urbanos. 

Por otro lado, también  Obando, Lasso  y Vernaza (2006) en su artículo sobre Discapacidad 

en población desplazada en el Cauca, Colombia, con el objetivo de estimar la prevalencia de 

discapacidad en una población en situación de desplazamiento, describiendo a 165 familias de esta 

población con encuestas, se concluye  la situación de discapacidad, sumada al desplazamiento es 
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un problema de salud pública, pues además de afectar a un amplio grupo de individuos y familias, 

tiene un impacto negativo sobre la sociedad al afectar la productividad y el desarrollo de capital 

humano. 

Por último, el artículo de González y Bedmar (2012) de una investigación sobre Población 

infantil en situación de desplazamiento forzado en Colombia y sus manifestaciones de ciudadanía, 

para comprender las manifestaciones de ciudadanía inmersas en relatos autobiográficos de niños 

y niñas de Villavicencio, Meta – Colombia, en circunstancias del desplazamiento forzado. Llegó 

a la conclusión que  la crisis humanitaria del desplazamiento que vive Colombia es crítica, crónica 

y prolongada, pese a los esfuerzos que ha venido ejecutando el Estado colombiano en términos de 

formulación, debate jurídico y política pública para la atención primaria y la protección a la 

población desplazada. 

De acuerdo con la revisión realizada con respecto al tema de Desplazamiento, se han 

identificado los siguientes aspectos: 

 El desplazamiento en Colombia responde a dinámicas diversas relacionadas con el 

conflicto armado, y a fenómenos como el narcotráfico y la desmembración de redes sociales 

inherentes a la lógica misma de los actores armados. 

 El desplazamiento es una estrategia por parte de grupos o individuos al margen de la ley, 

es efectiva para un modelo de desarrollo excluyente, pues permite de manera rápida y usualmente 

irreversible, lograr el control sobre las tierras y sobre el territorio. 

 El fenómeno del desplazamiento en Colombia se constituye en la prolongación de la 

colonización practicada por “grupos de poder” que presionan a pequeños grupos campesinos 

arraigados en provincias distantes de la influencia de los beneficios del Estado. 
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 Las dificultades que han tenido que enfrentar las familias han sido motivo de unión, 

acercamiento, así como de conflictos, entre los diferentes miembros que conforman la familia. 

 La oferta en los programas de restablecimiento (salud, educación, vivienda, estabilización 

socioeconómica, etc.) ha estado dirigida predominantemente a atender demandas individuales de 

manera fragmentada, desvirtuándose el enfoque inicialmente prevalente de generar una respuesta 

a través de operaciones integrales de retorno o relocalización. Ibáñez (2004) 

El desplazamiento forzado en Colombia ha cobrado importancia con la agudización del 

conflicto armado. Para el 2015 entre 1’288.174 y 3’090.123 colombianos han sido expulsados de 

su municipio con actos violentos. Con respecto a los documentos revisados se consideró 

importante indagar cuáles son las transformaciones en las dinámicas familiares. 

Dado que no se encontraron en los documentos revisados se consideró importante indagar 

cuáles son las transformaciones en:  

 Significación del Estado como actor protagónico en los procesos de desplazamiento. 

 Significación de familia, en fenómenos resilientes de poblaciones victimas del fenómeno 

del desplazamiento. 

 Redefinición del rol en la sociedad de la configuración de familia en un contexto diferente 

al propio. 

 Psicopatologías reactivas al fenómeno del desplazamiento en familias que hayan vivido la 

experiencia. 

Estos componentes surgen como elementos relevantes en el desarrollo del presente proyecto, 

en la medida que orientan la problemática y objetivo de la investigación. 

Los trabajos que han abordado este tema, han encontrado en la metodología cualitativa el 

principal aliado para su desarrollo (anexo 1). En tanto a los métodos existe una predominancia de 
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dos: el Etnográfico y la Teoría fundada; para efectos de las características propias de la presente 

investigación y considerando el método etnográfico bajo la pertinencia, se plantea este como el 

modelo más acorde a las necesidades del proyecto. 

De acuerdo con estos hallazgos identificados en la revisión realizada se construye el 

planteamiento del problema que se describe en el siguiente apartado.  
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Capítulo III 

Planteamiento del problema 

 

El Conflicto colombiano ha generado graves problemas sociales, económicos, políticos y 

culturales, provocando desplazamiento, una de las mayores crisis humanitaria y social que este 

país ha tenido que enfrentar, ha dejado alrededor de siete millones de víctimas, constituye una 

responsabilidad compartida entre las Farc, los paramilitares, el Estado y los actores económicos 

transnacionales interesados en el territorio y sus recursos que ha afectado seriamente a los que lo 

padecen, y que tardan muchos años en recuperarse, y también ha generado desafíos para los 

responsables políticos y las comunidades afectadas. (Tamayo, 2015).   

Las causas del conflicto armado se centran el modelo político económico imperante, el 

neoliberalismo, que ha generado pobreza, la falta de educación, el abandono estatal, las 

deficiencias socioeconómicas en los núcleos familiares, y los valores de la sociedad. (Rodríguez, 

2012). 

Con la agudización y la aparición de los grupos paramilitares y los “recursos financieros sin 

antecedentes provenientes del tráfico de drogas, el secuestro y la extorsión”, se dio pie a lo que los 

académicos denominan “terceros oportunistas”, es decir organizaciones criminales o agentes 

políticos que han buscado obtener beneficios particulares con el conflicto. (Tamayo, 2015). 

Lo que quiere decir que detrás de los actores principales es decir, sobre los cuales reposa el  

eje  de  la  confrontación  armada,  existen otros actores sociales o políticos que juegan distintos 

roles en el marco del conflicto, tales como ejemplo  líderes políticos locales que tejieron alianzas 

con los grupos paramilitares para obtener apoyo político y, en muchas ocasiones, para acumular 

tierras y bienes de la población desplazada. Igualmente, caben en esta categoría empresas 
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nacionales o multinacionales que se aliaron con frentes paramilitares con el fin de generar un 

desplazamiento de la población, ocupar sus tierras de manera ilegal o comprarlas por debajo de su 

valor comercial.  (Camacho, 2015).   

Es importante describir los efectos de conflicto Armado, se ha generado un cambio social,  

político y económico, ha dejado al  país en una grave crisis social y le han dado una imagen 

internacional negativa, así como graves problemas sociales, económicos, políticos y culturales  

(Félix, 2014), los cuales han sido:  

 Desempleo  

 Impacto psicológico y cultural en los más jóvenes: la infancia ha crecido en medio del 

conflicto armado y en muchas ocasiones ha sido protagonista de actos terroristas e inhumanos 

que sin duda alguna repercuten en el crecimiento normal de los niños de este país. 

 Muertes innecesarias y crueles  

 Freno al desarrollo económico  

 Pobreza   

 Desplazamientos de campesinos de sus tierras y hogares a la fuerza: provocando una de las 

mayores crisis humanitaria y social que este país ha tenido que enfrentar. Sociólogos y psicólogos 

señalan que estos desplazamientos afectan seriamente a los que los padecen y que tardan muchos 

años en recuperar la normalidad. La causa principal es la violencia asociada al conflicto armado.  

 Aparición de grupos armados al margen de la ley y violaciones al derecho internacional 

humanitario.  

 Niños y Jóvenes ingresados en las filas de estos grupos terroristas 

 Desintegración familiar: muchas familias han tenido que enviar a algunos de sus miembros 

a las grandes ciudades en busca de oportunidades de empleo. Y otras, con menos suerte, han visto 
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cómo los integrantes más jóvenes elegían formar parte de estos grupos terroristas para poder 

subsistir y sobrevivir en semejante coyuntura. 

Es por esto que uno de los efectos del conflicto es el desplazamiento forzoso en Colombia, 

el cual constituye un fenómeno social, político y humano que ha afectado seis (6) millones de 

Colombianos, lo que equivale al 12,5% de la población del país, (fuente diario el País, 6 de mayo 

de 2015) víctima de este fenómeno.  (Ordoñez, 2001 pp. 71). 

De acuerdo con el informe de 2008 presentado en marzo pasado por la delegación del Comité 

Internacional de la Cruz Roja, las principales causas del desplazamiento masivo son: (La 

Vanguardia, 2009) 

1. Amenazas de muerte, maltrato psicológico: 28,61% 

2. Enfrentamiento armado: 22,21% 

3. Muerte de familiar a raíz del conflicto: 16,04% 

4. Contaminación por armas: 8,59% 

5. Daño en propiedad pública o privada por hostilidades: 5,12% 

6. Negar o restringir acceso a bienes para la supervivencia: 3,54% 

7. Robo de bienes por parte de un actor armado: 3,2% 

8. Destrucción deliberada de bienes públicos y privados: 3,14% 

9. Restricción de movimiento de comunidades: 2,7% 

10. Herido a raíz de combates u operaciones militares: 1,93% 
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Gráfica 1. Motivos de desplazamiento al 2011. 

(excluyendo ns/nr) 

 

 

Gráfica 2. Desplazamiento masivo 2010-2012 (eventos y personas) 
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Gráfica 3. Causas señaladas de desplazamiento forzado masivo en 2012 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 

 

En la gráfica 3 y 4, se evidencian en conjunto las causas identificadas del desplazamiento 

múltiple y masivo en 2012 según número de eventos. Así, las causas más frecuentes de estos 

desplazamientos son los enfrentamientos o combates entre grupos armados (58% de los eventos), 

las amenazas individuales o colectivas contra la población civil (21,7% de los eventos) y los 

homicidios (12,65%). Sin embargo, estos elementos causales por lo general no suceden solos, es 

decir, no constituyen razones únicas de desplazamiento sino combinaciones entre acciones que 

resultan en el desplazamiento. 
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Gráfica 4. Causas declaradas de desplazamiento forzado individual en 2012 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 

*FUD: Formato Único de Declaración 

** RUV Registro Único de Víctimas 
 

 

Amenazas, muerte, desalojos de tierras a campesinos 
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En este sentido, el número de desplazamientos masivos aumentó en 98% entre 2011 y 2012, 

asimismo la cantidad de personas que salieron masivamente creció más de 65% en el mismo 

periodo. El significativo incremento del desplazamiento masivo como proporción del 

desplazamiento total (11,4% en 2011 frente a 18,9% en 2012), es la consecuencia más visible del 

incremento del accionar bélico a puertas de un proceso de paz bilateral en un conflicto armado 

multilateral. 

Figura 1. Actores identificados como responsables de  desplazamientos múltiples y masivos 

en 2012 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 
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Figura 2. Mapa de Colombia desplazamiento masivo en 2012 (eventos y personas) 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 

Los eventos de desplazamiento masivo tuvieron alta expresión en todo el corredor Pacífico, 

con especial afectación en Cauca y Nariño. Sin embargo, zonas como Córdoba, Antioquia, 

Putumayo y Norte de Santander muestran fuerte incidencia de migraciones forzadas masivas, por 

ejemplo, en el departamento de Norte de Santander sorprendió el número de eventos masivos, 

durante 2011 solamente se presentó 1 a lo largo del año. 
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Es importante tener en cuenta que los procesos de declaración de desplazamiento forzado 

enmarcan un sesgo considerable por varias razones, la primera porque la intención de las víctimas 

es ser incluidas en el RUV40, y en tal sentido, por lo general intentan enmarcar los hechos que les 

sucedieron en las “opciones del formulario”, y segundo, entre otras, los funcionarios de las oficinas 

del Ministerio Público muchas veces prefieren diligenciar lo que la víctima dice pero no indagan 

acerca de hechos adicionales no enunciados en el FUD. Teniendo eso claro, las principales causas 

según las declaraciones por desplazamiento forzado de acuerdo con las causas enunciadas en el 

FUD son en su orden: amenazas e intimidaciones, homicidios, enfrentamientos, desapariciones 

forzadas, vinculación de niños y niñas al conflicto armado, atentados a personas, combates, 

secuestro, atentados a infraestructura, presencia de MAPMUSE y Masacres. 

 

Tabla 1. Población según sexo en minorías étnicas y culturales a 2011 
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Gráfica 5. Acciones bélicas y violaciones según zona geográfica de ocurrencia 

 

 

Fuentes: Bases de datos CINEP 

 

Los hallazgos arrojados por el monitoreo identifican diversos grupos armados responsables. 

Para efectos de un panorama general se han agrupado en las siguientes categorías: la fuerza pública 

que fue responsable por el 42% de los eventos, las guerrillas que fueron responsables por el 57% 

de los eventos, los GPD causantes del 43% y un 8% adicional en el que no fue posible identificar 

el autor 
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Gráfica 6. Paramilitares responsables de desplazamiento múltiple y masivo en 2012 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 

 

Gráfica 7. Guerrillas  responsables de desplazamiento múltiple y masivo en 2012 

 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 

 

Al respecto, es posible evidenciar que la de mayor impacto es las FARC y la fuerza pública 

que generó el 71% de los eventos con autores múltiples, comparativamente la fuerza pública contra 
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GPD generó el 7% de estos. Esto puede deberse entre otras, a que las negociaciones implican 

medición de fuerza y presión militar que permite poder de negociación dejando a los pobladores 

en medio, por una parte. Por otra parte, el trato de bandas criminales a los GPD por parte del 

estado, tiene una consecuencia fundamental y es que por ser considerados “BACRIM” la respuesta 

en términos de seguridad frente a las acciones de estos grupos le corresponde a la Policía y no a 

las fuerzas militares, en consecuencia el accionar bélico de la policía reduce las posibilidades 

fácticas de combates frecuentes con los GPD. A continuación veremos en la Gráfica los 

desplazamientos a departamentos del Pacífico colombiano. 

Durante 2012 se presentaron 166 desplazamientos múltiples 30 de los cuales 148 fueron 

masivos, el 88% de los eventos múltiples fueron dentro del mismo municipio, y 14% dentro del 

casco urbano (intraurbanos), el 6% fueron intramunicipales pero dentro del mismo departamento 

y el 5,4% fueron entre municipios de diferentes departamentos. En estos eventos múltiples y 

masivos salieron 49.413 personas, de ellas al menos 9.999 (20,23%) son indígenas y al menos 

11.754 (23,78%) se registran como afrocolombianos. Si bien no siempre fue posible tener 

información discriminada etariamente, por lo menos un 38,2 % del total de personas desplazadas 

son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. (Ver figura 2) 
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Desplazamiento masivo 

 

 

Fuente: Asomecos Afro (2015) Recuperado de http://asomecosafro.com.co/el-impacto-

desproporcionado-del-desplazamiento-sobre-los-afrocolombianos/ 
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Marchas  
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Como se puede ver uno de los grupos poblacionales más afectados son los grupos étnicos y 

campesinos en Colombia. Según ACNUR, (2011), destaca que los afrocolombianos y los pueblos 

indígenas están expuestos a violaciones de los derechos humanos, como asesinatos individuales y 

masivos, tortura, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamiento forzado, a raíz 

de los enfrentamientos entre grupos armados y disputas por el control del territorio en zonas 

consideradas estratégicas.  

Según la ONU (2010)  

“las comunidades Afrocolombianas se enfrentan a retos emergentes. Entre ellos, la 

violencia en manos de varios tipos de actores armados, la lucha en curso por sus 

tierras y territorios, el desplazamiento forzado, el impacto de la agroindustria, los 

intereses madereros y mineros y los “megaproyectos” destinados al desarrollo 

económico y a la explotación de los recursos humanos”.(ONU, 2010) 

 

Los afrodescendientes desplazados estudiados en este escrito, es un grupo social 

caracterizado por su exclusión y desarraigo y por una heterogeneidad cultural, étnica, religiosa y 

económica. Presentando como factores alterados la cultura, lo social, formas de adaptación y 

subsistencia y las dinámicas familiares impactando negativamente en la calidad de vida de estas 

personas. El fenómeno del desplazamiento es un problema que caracteriza la historia sociopolítica 

de nuestro país cuyas repercusiones se evidencian en el desempleo, la corrupción y delincuencia 

influenciado por la violencia, el conflicto, la guerra y por la presencia de macroproyectos 

económicos y una lucha entre las diferentes facciones de poder aportando a transformaciones 

socioculturales que inciden no sólo en la economía, sino también en la distribución problemática 

y toda la dinámica de la comunidad y sus habitantes.  
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Las personas desplazadas están obligadas a trasladarse de sus entornos y cotidianidades, 

deben adaptarse a nuevas formas de vida, costumbres y medios de subsistencia bajo una condición 

de exclusión y “marginalidad”, que tiende a empeorarse en vista de las condiciones de vida en las 

que se establecen en los asentamientos y albergues en los que se localizan. Los efectos del 

desplazamiento son múltiples, como suceso inesperado lleno de irracionalidad e inseguridades que 

involucran diversos grupos sociales y culturales; se desestructura el tejido familiar y social, 

regional y nacional. El desplazado se enfrenta a situaciones violentas y ajenas a su cotidianidad, 

que generan en él un impacto psicosocial, cultural y económico bajo el cual reconfigura sus 

procesos de socialización, formas de vida y subsistencia. 

El conflicto armado interno, por el temor de verse involucrados en el mismo. 

 • Disturbios y tensiones interiores  

• Violencia generalizada  

• Infracción al derecho internacional Humanitario  

• Otras circunstancias que pueden alterar el orden público  

• Fenómenos económicos y políticos, que motivan la búsqueda de mejores condiciones de 

vida a las producidas por las injustas estructuras sociales.  

• La lucha por la tierra ha sido la base de la violencia armada 

• El narcotráfico, mediante la compra de tierra, unas adquiridas por ventas voluntarias y 

gruesas sumas de dinero y otras bajo presión o intimidación 

 



39 
 

 

Figura 1.Población desplazada en 2012 por departamento de llegada 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 
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Gráfica 8. Población desplazada por departamento de llegada (15 departamentos con más 

número de personas 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 

 

Gráfica 9. Población afrocolombiana desplazada por municipio de llegada (15 municipios 

con más número de personas) a 2012

 

Fuente: CODHES, SISDHES 
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Gráfica 10. Población étnica desplazada por departamentos de llegada en 2012 

 

 

Fuente: CODHES, SISDHES 

 

En el 2015, una encuesta realizada por el DANE, realizada por la Unidad de Víctimas, en la 

que el Gobierno indagó sobre las condiciones actuales de la población despojada se llegó a que al 

menos 6 de cada 10 desplazados viven en condiciones de pobreza, y tres de cada 10 están en la 

pobreza extrema, concluyendo que es un preocupante panorama. 

 La iniciativa de la Unidad, que ya ha inscrito a más de 6 millones de desplazados en el 

Registro Único de Víctimas (1,3 millones de hogares), es establecer si los despojados tienen 

vivienda, educación, seguridad económica y alimentaria, para desarrollar estrategias que permitan 

su atención integral. 

La encuesta, aplicada a 27.272 hogares y 112.406 víctimas de desplazamiento en el territorio 

nacional, revela que el 33% de encuestados viven en condiciones de pobreza extrema. 
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Si bien el Gobierno señala que esta cifra bajó, con relación a años anteriores, pues en un 

censo del 2010 se encontró que el 74 por ciento de hogares desplazados estaba en esa condición, 

la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, reconoce que el reto sigue siendo enorme. 

Aunque tres de cada cinco miembros de un hogar desplazado hoy generan ingresos, el dinero 

que reciben no es suficiente para superar su condición de pobreza, que están muy por encima del 

promedio nacional (el 25% de ciudadanos son pobres y el 7%, pobres extremos). 

La encuesta refleja que, según los estándares de la Escala Latinoamericana Caribeña de 

Seguridad Alimentara, seis de cada 10 personas despojadas sufren inseguridad alimentaria severa 

y solo el 8 % tienen asegurados sus alimentos. 

“No esperábamos de la encuesta unos resultados que nos miráramos al espejo y dijéramos 

qué bien lo estamos haciendo, sino que es más un tema de medirnos cómo estamos realmente”, 

(Ex - Presidente Gaviria) 

La directora de la Unidad manifestó que el Gobierno “está comprometido con los 

desplazados”, y que en los últimos 10 años se han invertido 33 billones de pesos para atender a 

esta población, y casi la mitad de ese dinero se ejecutó en los últimos dos años. 

El sondeo plantea que algunos de los puntos en los que el Gobierno debería enfocar sus 

políticas están relacionados en mejorar las condiciones de las viviendas. Solo el 19,5 % de las 

familias habita hoy una vivienda en condiciones dignas y el 25% son propietarios de la residencia 

que ocupan. 

“La mayoría de víctimas que cuentan con vivienda digna están en Antioquia (33 %), y en 

donde hay más necesidades en este frente es en la Costa Pacífica, con el 8 %. 

Una de las revelaciones que hace la encuesta tiene que ver con los retornos. Casi 8 de cada 

10 desplazados dijo que permanece en el lugar donde se reasentó. El 14 % fue reubicado y el 6,1% 



43 
 

 

retornó al lugar del que fue despojado, pero el 15 % de los retornados o reubicados lo hicieron en 

condiciones de dignidad. 

 

“La mayoría de personas dicen haber sido desplazadas hace más de 10 años. En 

ese momento, cuando querían volver, no pudieron, y hoy, en el lugar en el que se 

encuentran, la mayoría nos manifiestan que allí están bien y en ese sitio tienen su 

proyecto de vida. Por eso muchos no retornan”, dijo Gaviria. 

 

La cobertura en salud y la revictimización, por su parte, muestran resultados positivos. El 

86,7 % de los desplazados manifestó estar afiliado a servicios de salud, sin que se lo hayan negado. 

Sin embargo, al ser consultados sobre la atención recibida para recuperarse emocionalmente, solo 

un 8 por ciento dijo haber sido beneficiario de esta medida de reparación. 

Los encuestados también manifestaron, en un 76 %, que no han sido revictimizados por 

ningún otro delito, mientras que el 91 % manifestó no haber sufrido un nuevo desplazamiento”. 

(Justicia, 2015, p.1) 

Para entender este estudio que se hizo a continuación por  debemos entender los siguientes 

términos: 

Víctimas Registradas: Hace referencia al total de personas incluidas en el Registro Único 

de Víctimas - RUV. Al filtrar por departamento, Dirección Territorial o municipio, la cifra que 

arroja el reporte corresponde con el número de personas que residen en este lugar, teniendo en 

cuenta el último lugar de ubicación. Esta información se establece de acuerdo a las diferentes 

fuentes consultadas por la SRNI. 
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Víctimas de Conflicto Armado: Víctimas que manifestaron en su declaración, ser 

victimizadas por hechos en el marco del conflicto armado en Colombia. 

Víctimas Sentencias: Víctimas incluidas en cumplimiento de la Sentencia C280 y Auto 119 

de 2013. 

Sujeto de Atención y/o Reparación: Víctimas que al no encontrarse en ninguno de los 

grupos que se presentan en el siguiente ítem, pueden acceder a las medidas de atención y 

reparación establecidas en la Ley. 

Víctimas Directas de Desaparición Forzada, Homicidio, Fallecidas y no Activas para la 

Atención: Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las 

medidas de atención y reparación. En este grupo se incluyen las víctimas fallecidas a causa del 

hecho victimizante o que han sido reportadas como fallecidas en otras fuentes de información. 

También se incluyen las personas sin documento de identificación o con números de documento 

no válidos. Además se clasifican como no activas para la atención, las personas víctimas de 

desplazamiento forzado que no han solicitado ayuda humanitaria. 

Figura 4. Víctimas registradas (de conflicto armado y de sentencias) 

 

     76.6%           19.8%          2.72%   0.8% 
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Gráfica 11. Víctimas registradas (de conflicto armado y de sentencias) 

 

 

Fuente: RNI. Red Nacional de Información. (2016).  

El gobierno colombiano está abordando la problemática del desplazamiento a través de la 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011, además de la asignación de recursos financieros. 

La implementación de la Ley de Víctimas crea retos de protección para las nuevas instituciones 

gubernamentales que, con el apoyo de la comunidad internacional, están promoviendo acciones 

para garantizar una adecuada y oportuna atención a las víctimas, su registro, y la seguridad para 

comunidades y líderes que reclaman la devolución de sus tierras. Un avance significativo fue hecho 

en mayo de 2013 cuando la Corte Constitucional reglamentó que las víctimas de los grupos post-

desmovilización deberían ser beneficiadas desde los estándares de cuidado, atención y reparación 

establecido en la Ley 1448 de 2011, ampliando el concepto de víctima contemplado en el artículo 

3 de esta Ley, indicando el daño ocurrido durante el conflicto armado interno. Al 30 de abril de 

2013 la Unidad de Restitución de Tierras recibió un total de 36.908 solicitudes de admisión para 

el registro de las tierras despojadas y abandonadas a la fuerza, equivalente a un total de 2.581.553 

hectáreas. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigación  se establece que la dinámica 

familiar son todas las fuerzas internas y externas que influye en la vida y desarrollo familiar, las 

cuales fortalecen o debilitan las relaciones entre los miembros del sistema y los subsistemas que 

interactúan el interior de las familias e influyen directamente en la relación que las familias 

establecen con la comunidad, y con el sistema social; situación que facilita u obstaculiza procesos 

de integración social. 

De acuerdo a  la investigación las  familias se desplazaron debido a tres circunstancias 

trascendentales como lo son las amenazas, la  muerte de algún miembro de su familia, y por 

decisión propia debido al temor que generaba el hecho de encontrarse en medio del fuego cruzado; 

esta última situación se soporta con base en combates entre ejército y grupos armados ilegales en 

cercanías de los sitios de sus  residencias; pues temen que las bombas aéreas que suelta el ejército 

para combatir a estos grupos armados, pueden caer  donde ellos están y caiga   “al que es y no es”. 

.Según esta investigación se pudo apreciar que una vez la familia se ha desplazado,  continua la 

zozobra, el temor, y la inseguridad  en los integrantes de la misma y esto los continua  aquejando 

en la ciudad, debido a que aún siente que están siendo perseguidos o vigilados por estos grupos 

ilegales . 

 

Después del desplazamiento estas personas quedan en graves situaciones en las ciudades 

receptoras. Actualmente se carece de una estructura sólida a nivel gubernamental que ofrezca una 

oportunidad de solución a la problemática, ya que los recursos, políticas y fenómenos 

administrativos internos de los organismos especializados del gobierno (Incidentes de corrupción) 

no prestan las garantías necesarias para la efectiva divulgación, distribución e implementación de 

las ayudas a esta población. 
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Viviendas, pobreza, miseria 

 

 

 



48 
 

 

 

 Lo anterior se expresa en lo dispuesto por la Corte Constitucional, debido a la violación al 

derecho al mínimo vital a la población desplazada, con la Sentencia T-025 de 2004 y el Auto A-

099 de 2013, donde enfáticamente manifiesta: 

“La  población desplazada tiene el derecho a que el Estado le garantice la 

entrega de la ayuda humanitaria como expresión del derecho fundamental al 

mínimo vital, de tal forma que su entrega tiene que realizarse de manera 

oportuna, integral y en términos de igualdad en todo el territorio nacional, y 

por el otro, si la situación de emergencia que produce el desarraigo dificulta 

el acceso de la población desplazada a las autoridades responsables de 

atenderla, estas últimas tienen que facilitar de manera diligente el acceso de 

la población desplazada a la ayuda humanitaria “mediante un trato digno y 

respetuoso de sus derechos”. En esa medida, la Corte Constitucional ha 

rechazado enfáticamente que las autoridades sometan a la población 

desplazada a lo que ha denominado un “peregrinaje institucional” para 

poder acceder a sus derechos. Es decir, que las autoridades responsables no 

le pueden imponer cargas inaguantables a la población desplazada tales 

como la necesidad de agotar todos los recursos legales o de dirigirse a las 

distintas instituciones del Estado sin recibir una atención definitiva y directa 

frente a su apremiante situación para la entrega de la ayuda humanitaria. 

Por el contrario, ha afirmado que “por el solo hecho de su situación, las 

personas sometidas a desarraigo pueden exigir la atención del Estado, sin 

soportar cargas adicionales a la información de su propia situación, como 



49 
 

 

las que devienen de promover procesos dispendiosos y aguardar su 

resolución” (Colombia, Corte Constitucional, 2013) . 

  

Con lo anterior se destaca el hecho de la violación flagrante del derecho a la ayuda 

humanitaria,  que padecen sistemáticamente las familias, donde algunas entidades colocan 

diferentes trabas y someten a las personas a trámites burocráticos y demoras para recibir los 

beneficios decretados por el gobierno nacional para este tipo de población, sin ningún argumento 

válido que justifique dicha práctica, por lo que los actores sociales tienden a hacer valer sus 

derechos por la vía judicial, debido a que no les queda otra alternativa, para que se les garantice 

esta ayuda en forma oportuna y eficiente. 

Por otro lado, gran parte de esos seis millones de desplazados, pueden resumirse en cerca de 

un millón doscientas mil (1.200.000) familias, las cuales han tenido que vivir un proceso migración 

de su entorno de origen por causas ajenas a su voluntad, en el sentido que ejercen presión sobre 

estas prioridades de seguridad, estabilidad, supervivencia, etc. 

La revisión de antecedentes permite identificar poca investigación sobre la construcción de 

significado sobre las transformaciones que genera el fenómeno del desplazamiento forzoso por la 

violencia en Colombia en las dinámicas familiares.  

Es en este aspecto donde se inicia la validación de la pertinencia del presente proyecto, 

radicado en búsqueda de elementos comunes en la significación de un problema, en víctimas de 

un fenómeno social que afecta de manera directa a todas las esferas sociales y tejido humano de la 

República de Colombia, el desplazamiento por la violencia.  

Esta búsqueda se orienta en torno a la familia, en el significado del ser familia en un espacio 

determinado y arbitrariamente pasar a otro.  



50 
 

 

Además se considera que el conflicto ha afectado de manera prioritaria a los grupos étnicos 

y campesinos de nuestro país, y dado que en el suroccidente Cali es un lugar de llegada de estas 

familias, y en la literatura científica se encontraron pocos estudios centrados en una perspectiva 

étnico/racial, es por estas razones, que el presente proyecto, ha planteado como pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son las transformaciones generadas por el conflicto armado en las 

dinámicas de siete familias afrodescendientes en situación de desplazamiento por la violencia en 

la ciudad de Cali? 
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Capítulo IV 

Objetivos de investigación 

 

4.1 Objetivo General 

 

Identificar las transformaciones en la dinámica de siete familias afrodescendientes en 

situación de desplazamiento por el conflicto armado en la ciudad de Cali. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar las características de las dinámicas familiares antes del desplazamiento por el 

conflicto armado de Colombia. 

 Describir las transformaciones en la estructura familiar de las familias desplazadas en 

cuanto a tipo de familia, unión, organización e integrantes en la familia. 

 Analizar las transformaciones en la dinámica familiar en situación de desplazamiento 

(roles, convivencia, autoridad, condiciones económicas y laborales) 

 Identificar las relaciones entre los miembros de las familias (relaciones afectivas, apoyo y 

solidaridad entre sus integrantes, relaciones interpersonales, discusiones o conflictos). 
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Capítulo V 

Marco de Referencia 

 

“Destruyamos la estructura interna de la familia y tendremos la ruina de nuestra 

civilización. El futuro depende, en gran parte de la familia, lleva consigo el 

porvenir mismo de la sociedad, su papel   especialísimo es el de contribuir 

eficazmente a un futuro de paz”. (Juan Pablo II) 

 

5.1 Marco conceptual 

 

 

5.1.1 Familia 

El concepto de familia se refiere a “un grupo de personas unidas por una historia social e 

individual atravesada por lazos afectivos y comunicativos; no necesariamente unidas por vínculos 

consanguíneos.  

Este concepto se ha ido transformando, con el ingreso de la mujer al mercado laboral, las 

relaciones de género, el lugar de los adultos y las tecnología de la información y la comunicación, 

la dinámica interna de la familia sufre transformaciones significativas, evidentes en los roles, la 

autoridad, la comunicación, el afecto, los límites y las normas”. 

Según Palacios & Rodrigo (1998). “asociación de personas que comparten propósitos de 

vida y que desean mantenerse unidos en el tiempo”.       
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Para Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008) la familia es “un sistema de interrelación 

biopsicosocial que media entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número 

variable de individuos, unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción”.  

Según Alberdi (1982) la familia es el “conjunto de dos o más personas unidas por el 

matrimonio o la filiación que viven juntos, ponen sus recursos económicos en común y consumen 

juntos una serie de bienes” 

Los conceptos de estos autores, dan a entender que la familia es grupo de personas que sin 

importar los vínculos consanguíneos o no, luchan por el bien de todos en las siguientes áreas: 

afectiva, económica, psicológica y socialmente.  

Por el contrario Páez (1984), dice que: “la familia es un grupo de personas entrelazadas en 

un sistema social, cuyos vínculos se basan en relaciones de parentesco fundados en lazos 

biológicos y sociales con funciones específicas para cada uno de sus miembros y con una función 

más o menos determinada en un sistema social” 

Maxter y Mishler (1978), definen a la familia “como un grupo primario, como un grupo de 

convivencia intergeneracional, con relaciones de parentesco y con una experiencia de intimidad 

que se extiende en el tiempo”. 

Minuchin (1982) opina que “la familia es un sistema que se transforma a partir de la 

influencia de los elementos externos que la circundan los cuales modifican su dinámica interna, es 

el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los 

miembros de una familia, y que las relaciones e interacciones de los integrantes están 

condicionadas a determinadas reglas de comportamiento”. 

Quintero (2007): “la familia como grupo primario se caracteriza porque sus miembros están 

unidos por vínculos sanguíneos, jurídicos y por alianzas que establecen sus integrantes lo que 
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conlleva a crear relaciones de dependencia y solidaridad. Es el espacio para la socialización del 

individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción de necesidades sexuales, sociales, emocionales 

y económicas, y el primer agente trasmisor de normas, valores, símbolos”.  

Otros autores como Abramson (1983); Dowse & Hughes, (1999); Easton & Dennis, (1967, 

1969); Greenstein, (1965); Greenstein, & Tarrow, (1970); Hess & Torney, (1965); Hyman, (1959); 

Jennings & Niemi, (1968, 1974, 1981) opinan que “la familia es clave en el proceso de 

socialización primaria debido que las actitudes, la estabilidad, la seguridad, los modos de ser y el 

cultivo de las diferentes dimensiones se forman en los primeros años vida; aspectos y 

responsabilidad que no se le deben delegar a otros agentes socializadores”. 

Según Collins (1987), afirma que a la familia le corresponde el adecuado funcionamiento 

biológico de los individuos de la sociedad; La reproducción de sus miembros; su adecuada 

socialización; La provisión y distribución de los bienes y servicios; El mantenimiento del orden 

dentro del grupo y en su relación con el resto del sistema social; La definición del sentido de la 

vida y la motivación para preservar la supervivencia individual y del grupo.  

Roche (2006, pp.30) citando a Burgess y Locke afirman que Familia es  “una  unidad de 

personas en interacción, relacionadas por vínculos de matrimonio, nacimiento o adopción cuyo 

objetivo central es crear y mantener una cultura común que promueva el desarrollo físico, mental, 

emocional y social de cada uno de sus miembros” 

Por lo tanto, basado en las perspectivas anteriores, en este proyecta se entenderá por  familia 

“un grupo primario de personas unidas por lazos consanguíneos o no, que comparten propósitos 

de vida como la procreación, crianza y socialización de los hijos; que comparten  la parte afectiva, 

económica, psicológica y social, creando dependencia y solidaridad entre todos sus miembros, 
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cada uno cumpliendo roles dentro del hogar del cual se transmiten las primeras normas y valores 

clave en el proceso de socialización formados en los primeros años de vida”.  

 

La familia es una construcción cultural, constituida por valores sociales, tradicionales, 

religiosos y políticos, que se ponen en acción, así como las posturas políticas y religiosas propias 

de su constitución, Sin embargo, cada núcleo familiar interpreta estas ideas provenientes del 

sistema social, las modifica y las define según su propia experiencia, en formas de relación, rituales 

y celebraciones que determinan su identidad como familia. Esos rituales y rutinas ayudan a reducir 

el impacto negativo que puedan tener los cambios y los eventos inesperados de la vida, por lo 

tanto, se constituyen en fortalezas que favorecen la estabilidad familiar, sin limitar su evolución, 

pues en ese continuo intercambio con el ambiente exterior, las familias reforman la cultura, 

reformulan la tradición y transforman la sociedad.   

 

5.1.2 Dinámica Familiar 

Franco (1984):  

“la familia como estructura es cambiante y que estos cambios obedecen al periodo 

histórico y social de cada época; en el grupo familiar se da el proceso de 

socialización primario; este proceso tiene como objetivo que los hijos se comporten 

de acuerdo a las exigencias vigentes del contexto; todo grupo familiar tiene su 

dinámica interna y externa” (Franco, 1984) 

 

Según Oliveira, Eternod & López (1999); Torres, Ortega, Garrido & Reyes (2008); González 

(2000); Palacios & Sánchez (1996):  
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“la dinámica familiar es el tejido de relaciones y vínculos atravesados por la 

colaboración, intercambio, poder y conflicto que se genera entre los miembros de 

la familia– padre, madre e hijos– al interior de ésta, de acuerdo a la distribución 

de responsabilidades en el hogar, la participación y la toma de decisiones. La 

dinámica familiar se puede interpretar como encuentros mediados por una serie de 

normas, reglas, límites, jerarquías y roles que regulan la convivencia y permite que 

el funcionamiento de la vida familiar se desarrolle armónicamente.  Para ello, es 

indispensable que cada integrante de la familia conozca e interiorice su rol dentro 

del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su adaptación a la dinámica 

interna de su grupo”.  

 

Agudelo (2005), opina que  

 

“la dinámica familiar comprende las diversas situaciones de naturaleza 

psicológica, biológica y social que están presentes en las relaciones que se dan 

entre los miembros que conforman la familia y que les posibilita el ejercicio de la 

cotidianidad en todo lo relacionado con la comunicación, afectividad, autoridad y 

crianza de los miembros y subsistemas de la familia.”  

 

5.1.1.2 La dinámica familiar se caracteriza por: 

 La comunicación: puede ser en lenguaje verbal o no verbal. Según Agudelo (2005) está 

la modalidad de comunicación bloqueada o de poco diálogo, se comunican superficialmente, no 
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les interesa tener vínculos afectivos profundos; comunicación dañada se basa en reproches, sátiras, 

insultos, críticas destructivas y silencios prolongados que logran distanciamiento y vínculos 

débiles y la comunicativa o desplazada siempre busca la mediación de un tercero produce distancia 

afectiva. Afirma Arés (1990) que “en la familia es necesario que la comunicación esté atravesada 

por la claridad en lo relacionado con los límites, las jerarquías, los roles y los espacios que se 

habitan, porque si esto es confuso el vínculo comunicativo y la interacción familiar se pueden ver 

afectadas por los malos entendidos entre los miembros del grupo, lo que genera ruptura del vínculo 

afectivo-comunicativo y poca cohesión familiar”. 

 Afecto: Bowlby (1990), el sentirse amado, respetado y reconocido potencia la satisfacción 

personal y el desarrollo humano al interior del grupo familiar; los niños desean ser amados, 

reconocidos y visibilizados, para ello actúan de acuerdo a los deseos de los adultos significativos, 

es decir, sus comportamientos los enfocan a satisfacer las exigencias y demandas del adulto con el 

fin de no perder su cariño. Gimeno (1999) “favorecer en el niño un apego seguro que proporcione 

estabilidad, cuidados básicos y afecto, pero que cultive al tiempo vinculaciones plurales que 

impliquen a otros miembros de la familia”.  Richardson (1993) los comportamientos de los niños 

y las niñas están permeados por los límites, así como “por las reglas de convivencia, las 

costumbres, los valores y los intercambios afectivos constantes”. Afirma Herrera (2000) que las 

manifestaciones de afecto se ven delineadas por los modelos de comportamiento establecidos por 

el rol de género y la dinámica interna de la familia. 

 

5.1.3 Autoridad 

Según el diccionario (R.A.E, citado en Soto, 2002) dice que la autoridad “es el crédito que 

por su mérito y fama, se da a una persona en determinada materia”. Así como también “el poder 
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que tiene una persona sobre otra que le está subordinada, como el padre sobre los hijos, el tutor 

sobre el pupilo, el superior sobre los inferiores”. 

Ariza & De Oliveira  (2001) dice que “La autoridad familiar se fundamenta en dos ejes 

básicos de organización: el género y las generaciones; desde éstos se estipula la subordinación 

de la mujer al varón y de los hijos a los padres”. Sennett, (1982), “el cuidado de los otros es el 

don de la autoridad”. Di Marco (2005) y Jelin (1994) el padre históricamente ha sido quien tiene 

la autoridad en el núcleo familiar, él es quién ha tenido el poder de imponer ante los demás 

miembros de familia, es decir, la jefatura masculina en las decisiones ha estado en cabeza del 

padre, porque el ser proveedor económico le ha dado ese derecho, así como ser dueño y señor de 

todos los miembros de la familia; por su parte, la madre ha tenido poder pero sin decisión, es decir 

su autoridad ha estado enmarcada en el afecto y la proveeduría de los alimentos.  

Muñoz, Gómez & Santamaría (2008):  

 

El ingreso de la mujer al mercado laboral genera nuevas dinámicas en la 

estructura familiar ocasionando: minimización de las jerarquías, poder se 

convierte en imposición, y la aplicación de las normas no se hace a través del 

consenso. Esto se genera debido a la desaparición simbólica de los padres, quiénes 

han olvidado la importancia de acompañar el proceso de desarrollo físico, social, 

cultural, educativo y político de sus hijos delegándoselo a la escuela. (Muñoz, 

Gómez & Santamaría, 2008)               

  

Bajo todos estos conceptos se puede decir que las dinámicas familiares son demasiado 

importantes, ya que todas deben interactuar por igual: la comunicación es fundamental, de todos 
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modos ante estas clases de comunicación, en crisis, desestabilidad, acuerdos, desacuerdos, tensión 

entre el grupo, siempre habrán lazos que los unan y tendrán períodos de estabilidad. La 

comunicación entre los miembros de la familia es parte primordial, pues se debe generar confianza, 

comprensión y solidaridad entre los miembros de la familia, de manera que si se tiene problemas 

se acuda primeramente al grupo familiar o a alguno de sus integrantes, así se evitan malos consejos 

por personas ajenas. Igualmente el afecto también será algo que siempre busca la persona para 

sentirse bien consigo misma, hace sentir a la persona amada, respetada y reconocida. Por último 

la autoridad, ¿Qué sería una familia, una ciudad, un colegio, etc.; sin una autoridad? La autoridad, 

viene siendo sinónimo de protector, sustentador, cuidador, orientador. 

 

5.1.4 Los roles 

López (1984) roles son “los comportamientos, sentimientos y actitudes que se consideran 

propios del hombre o de la mujer… Tiene en este sentido una base más cultural”.  

Según Rapoport & Rapoport (1973)  

 

“el rol ha estado determinado por la obtención de un salario, ha ubicado al género 

masculino en situación de privilegio debido a que el varón es el responsable del 

sustento económico en el núcleo familiar, dejando a la mujer en una situación de 

poco o nulo privilegio, se ha encargado de la crianza y el cuidado de los hijos, así 

como del vínculo afectivo que allí se gesta”.(Rapoport & Rapoport, 1973)  

 

En la lectura y según los estudios de los autores, hay roles de mujer y de hombres como por 

ejemplo: comportamientos de ternura, llanto y “mimos” son característicos de la mujer, por el 
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contrario los hombres se distinguen por ser fuertes física y emocionalmente si un hombre quiere 

expresarse es catalogado de niña, gallina, etc., esto ha conllevado a que se olviden de demostrar 

sentimientos como el amor, el llanto, la tristeza, el cariño, la pasión.  

La asignación de roles está supeditada a la productividad de sus miembros. Las mujeres que 

desempeñan dos roles, madre y trabajadora, generalmente manifiestan un grado de culpa, estrés y 

malestar emocional; se le triplicaron ya que después de largas jornadas de trabajo debe cumplir 

con las responsabilidades del hogar: atender a sus hijos y a su esposo que no se solidariza con la 

actual condición de la mujer y por tanto no accede a asumir otros roles en la dinámica familiar. Lo 

que en ausencia de la madre, la hija mayor ocupa el lugar de ella para darle cumplimiento a las 

responsabilidades hogareñas. 

La dinámica familiar se describe según  roles, los cuales han tenido una transformación 

debido a la lucha de la mujer por la igualdad, pero debido a esto han triplicado  sus roles, como 

mujer trabajadora, madre de familia y esposa, sin embargo,  no por ello el hombre la ayuda más, 

en la mayoría de los casos.  La dinámica familiar se pueden resumir en clima familiar dependiendo 

como se asuman los roles, la autoridad, el afecto, y la comunicación; y se cumplan las reglas y las 

normas, lo contrario generará altos grados de distanciamiento y apatía en la familia. 

 

5.1.5 Tipos de familias 

Eguiluz (2003, pp. 19) contempla el sistema familiar como un modelo heterogéneo, 

analizado desde el desarrollo de los miembros que lo componen. A la luz de lo anterior, familia se 

podría definir según Eguiluz (2003, pp. 19) citando a Andolfi (1997) como un “Conjunto 

organizado e interdependiente de unidades ligadas entre sí por sus regla de comportamiento y 

funciones dinámicas, en constante interacción entre sí y en intercambio permanente con el 

exterior” 
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Esta definición, contempla una conceptualización que trasciende a los lasos sanguíneos, y 

estereotipa una diversa tipología de familias, tales como: 

 

5.1.5.1 Familia Nuclear  

Modelo estereotipado de familia tradicional, que implica la presencia de un hombre y una 

mujer unidos en matrimonio, más lo hijos tenidos en común, todos viviendo bajo el mismo techo, 

ha sido la figura tradicional de Familia Nuclear. No obstante, en la actualidad este tipo de familia 

se puede entender como la unión de dos personas que comparten un proyecto de vida en común, 

en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, hay un compromiso 

personal entre los miembros y son intensas las relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. 

 

5.1.5.2 Familias Extensas 

Están constituidas por la troncal o múltiple (la de los padres y la de los hijos en 

convivencia), más colateral. Este tipo de familia se presenta debido a factores como los sistemas 

de herencia y sucesión (por ejemplo, en ciertas cláusulas testamentarias se establece en la 

herencia bienes la condición, si muere uno de los progenitores, de cuidad al que quede solo; o 

bien, compartir los bienes inmuebles entre hermanos e hijos) y el nivel de pobres de las familias 

que albergan a los hijos casados. 
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5.1.5.3 Familias de padres divorciados 

Históricamente el divorcio había sido considerado un problema aislado y silencioso; había 

temor de ser juzgado no solo por la propia familia sino también por la sociedad. En la actualidad 

ya no es visto como un fracaso, sino que ha llegado a ser estimado como una solución creativa a 

un problema. En esa medida y asociado a una figura monoparental, se constituye como un 

acuerdo de mutuo respeto y decisión que permite una vida de calidad a sus integrantes 

interrelacionados. 

 

5.1.5.4 Familias Reconstruidas:  

Tras la separación o el divorcio, los progenitores vuelven a formar pareja con otros para 

iniciar una convivencia y/o vinculo matrimonia. Estas familias, en las que al menos uno de los 

miembros de la pareja proviene de una unión anterior, reciben el nombre de reconstruidas. 

 

5.1.5.5 Familias monoparentales:  

Resulta cuando la pareja decide no seguir viviendo junta y separarse o divorciarse. Uno de 

los padres toma la custodia de al menos uno de los hijos y se relaciona del todo con ellos y 

desarrollara barrearas y refuerzos familiares parar separarse del exterior.  

 

5.1.5.6 Familias adoptivas:  

Está basada en la falta de vínculo biológico entre padres e hijos. Las características de este 

tipo de familia son diversas, tanto por los motivos que llevan a la adopción como por las 

características de quienes adoptan y de quienes son adoptados, así como la como por la dinámica 

de relaciones que se establecen en su interior. 
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En conclusión, Eguiluz (2003, pp. 32) establece que la familia es una institución social en 

que las relaciones establecidas entre los miembros (menores, adolescentes, jóvenes, adultos o 

ancianos) posibilitan desarrollar habilidades, valores, actitudes y conductas que, en una atmosfera 

de cariño, apoyo, implicaciones emocionales y compromiso mutuo, permiten la integración y 

funcionalidad de los seres humanos. 

 

5.1.6 Estilos de crianza 

 

Los diferentes estilos de crianza, se articulan a las tipologías de familia en la medida que la 

interacción humana, a través de la institucionalización de reglas y comportamientos, definen las 

características de la familia como primera institución humana. 

Berger (2007, pp. 301) cita a Baumrind como mayor investigador en Estilos de crianza, las 

cuales hacen referencia al conjunto de conductas formativas de un padre a su descendencia. 

Baumrind observó que los padres diferían en cuatro dimensiones importantes: 

 Expresiones de afecto. Los paredes variaban desde muy afectuosos hasta fríos y críticos 

 Estrategias de disciplina: Mucha variación en el uso de la explicación, la crítica, la 

persuasión, la aceptación y el castigo físico. 

 Comunicación. Algunos padres escuchaban pacientemente a sus hijos; otros exigían 

silencio. 

 Expectativa de madures: Los padres variaron en sus estándares de responsabilidad y 

autocontrol. 

Gracias a su investigación, Baumrind establece tres Tipos de Patrones de Crianza, estos son: 
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5.1.6.1 Crianza autoritaria  

La palabra de los padres es ley y no hay lugar a discusión. La mala conducta se castiga con 

rigor, por lo general de forma física. Los padres autoritarios establecen reglas claras y patrones de 

referencia elevados. No esperan que sus hijos emitan sus opiniones. Las conversaciones sobre las 

emociones son escasas. Estos padres creen que su edad y su experiencia los han preparado para 

saber que es mejor para sus hijos, pero pueden parecer distantes y pocas veces muestran afecto. 

Los padres autoritarios crían niños que tienden a ser consciente, obediente y pasivos, pero 

no son especialmente felices. Ellos tienden a sentirse culpables o deprimidos. Internalizan sus 

frustraciones y se culpan de las cosas no andan bien. Cundo llegan a la adolescencia. A veces se 

rebelan y abandonan el hogar antes de los 20 años. 

 

5.1.6.2 Crianza Permisiva  

Los padres permisivos tienen pocas exigencias, y ocultan cualquier impaciencia que sientan. 

Hay oca disciplina porque exigen escasa madurez a los niños. Los padres permisivos son cariñosos 

y aceptan a sus hijos. Escuchan todo lo que sus hijos dicen y comparten sus propias emociones sin 

restricciones. Tratan de ayudarlos en todo, pero no se sienten responsables de su conducta. 

Los padres permisivos crían niños que son aún menos felices. Ellos carecen de autocontrol, 

sobre todo en lo que se refiere a la cuestión de dar y recibir de las amistades entre pares. Su 

regulación emocional insuficiente los convierte en inmaduros e impide la formación de amistades, 

la principal razón de su infelicidad. Suelen vivir en el hogar y siguen siendo dependientes en la 

vida adulta temprana. 
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5.1.6.3 Crianza Disciplinada 

Los padres disciplinados establecen límites y aplican normas. Sin embargo, también 

escuchan las demandas de sus hijos y sus preguntas, y conversan sobre los sentimientos y los 

problemas. Los padres exigen madurez en los niños, pero son cariñosos y comprensivos, y 

habitualmente perdonan (y no castigan) cuando el niño no logra la madurez deseada. Son flexibles 

cuando un niño explica una razón particularmente buena para una excepción; ellos actúan como 

guías y mentores, no como autoridades, ni como amigos. 

Los padres disciplinados crían niños con más probabilidades de tener éxito, ser coherentes, 

inteligentes, felices consigo mimos y generosos con los demás. En general, estos niños son 

queridos por sus maestros y compañeros, sobre todo en las culturas se valora la iniciativa 

individual. 

 

5.1.7 Dinámica en familias desplazadas  

Los aspectos tenidos en cuenta para describir la dinámica familiar de las familias desplazadas 

por la violencia son la estructura de la familia, manejo de la autoridad, roles, relaciones familiares, 

manejo de conflictos y comunicación, además otros aspectos importantes como; Economía, 

vivienda, educación y la participación de las familias fuera del grupo familiar. Cifuentes, Massiris 

y Ruiz (2008). 

 

 

5.1.7.1 Transformaciones en las dinámicas familiares por el Desplazamiento 

Generalmente la gran mayoría de transformaciones en la estructura familiar se presentan 

generalmente en el periodo anterior al desplazamiento de la familia y durante los primeros meses 
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de asentamiento en el sitio de llegada, Es común que los abuelos, tíos o primos que hacían parte 

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

presión que ejercen los grupos armados que tienen o buscan el control del territorio. (Viveros, 

2004).  

Tanto el conflicto armado como el desplazamiento forzado atraviesan la vida cotidiana de 

los diversos grupos familiares; su efecto se expresa en el cambio en los rituales familiares que 

sedimentan la organización familiar. Como los conjuntos de creencias familiares respetados por 

todos los miembros de la familia que marcan directrices generales para el comportamiento y 

determinan roles y formas de relación entre ellos, pero manteniéndose ocultos e indiscutidos.  

Estos rituales pueden ser considerados como actos pautados de origen ancestral, usualmente 

celebrados de forma colectiva, que pueden llegar a convertirse en retenedores esenciales de cargas 

emotivas y afectos de una comunidad que se congrega con algún nivel de especialidad para 

registrar transiciones del ciclo vital familiar o comunal, ejemplo, las despedidas, la 

conmemoración de ciertas fechas del año como la navidad, las celebraciones regionales, los 

nacimientos, los eventos nupciales, las celebraciones religiosas, celebraciones, duelos, actividades 

lúdicas, etc., son algunos de los motivos rituales más comunes en la cultura 

afrodescendiente.(Padilla &  Sarmiento, 2007, p.109)  

La situación de las familias residentes en los escenarios del conflicto armado está 

directamente relacionada con el grado de afección correspondiente con la dinámica del conflicto 

armado. (Palacio, 2003, p.205) 

La familia como organización social responde, en estos momentos, a las nuevas demandas 

provocadas por el movimiento demográfico, la reducción de las tasas de natalidad y mortalidad, la 

vinculación de la mujer al trabajo extradoméstico, la reproducción asistida y su incorporación a la 
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racionalidad tecnológica, la exigencia de su reconocimiento como escenario político, a partir de la 

validez de los derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes, su posicionamiento como 

espacio de construcción de ciudadanía y como actor del desarrollo social y humano, entre otros; 

asuntos que hacen de este espacio un lugar que detona  múltiples movimientos en las prácticas y 

los imaginarios sociales. A la vez que se reconoce a la familia como una realidad social en 

permanente y constante movimiento, que devela los cambios y transformaciones que enfrenta, no 

por la propia dinámica que le compete a ella y a su entorno social sino como resultante de su 

inserción en escenarios de conflicto armado y como referente social de afectación por el 

desplazamiento forzado. Palacio (2003, p.204) 

Esta situación  transversaliza los procesos de convivencia y sobrevivencia familiar al 

redefinir las relaciones que la constituyen y su forma de organización; sus dinámicas vinculantes, 

derivadas de la producción de tensiones y transformación de los conflictos; y los contenidos de los 

rituales, las prácticas y los discursos que orientan la institucionalidad familiar: estos asuntos no 

solamente provocan una lectura particular sobre la familia, sino que hacen visible los nuevos 

conectores con la vida social en el país. 

El lugar y la conexión de la familia  en y con los contextos del  conflicto armado y el 

desplazamiento forzado colombiano, permite distinguir  cinco procesos de configuración de 

movimientos, cambios y transformaciones que enfrenta este grupo social, los cuales dan cuenta 

de: una adaptación de la cotidianidad familiar en el marco de las condiciones generadas por el 

orden de facto existente en los escenarios de conflicto armado; una desintegración familiar como  

efecto directo de dicho conflicto armado, a partir de la destrucción de relaciones y vínculos 

familiares y los anclajes territoriales; una  dispersión de los integrantes  de la familia como 

estrategia de sobrevivencia; una presión  hacia mayor cohesión y concentración en la convivencia 
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familiar y una  reconfiguración de la organización familiar que, por efecto del desplazamiento 

forzado, se encuentra en condición  de restablecimiento, ya sea por la vía del retorno  o de la 

reubicación. Palacio (2003, p. 205) 

La situación de la familia en las zonas de conflicto armado es muy compleja; no solo tiene 

que enfrentar las condiciones mismas derivadas de esta problemática, sino que responde a otras 

lógicas que afectan de manera directa su cotidianidad, su estilo de vida, su proyecto y cronograma 

familiar. Las implicaciones derivadas de la guerra irregular, el acelerado proceso de 

empobrecimiento, la restricción de alternativas de desarrollo y las limitadas opciones de 

sobrevivenci6a, conducen a colocar a los grupos familiares en una especie de círculo vicioso. 

El desplazamiento forzado conlleva a la desintegración familiar además, de la amenaza de 

destrucción de la identidad cultural y la memoria histórica, así, los que se desplazan pierden sus 

tierras y gran parte de sus vínculos sociales y remanentes, alterando drásticamente los lazos 

afectivos, las redes de apoyo y las relaciones ecológicas «adecuación entre personas y medio 

ambiente» construidas históricamente desde lo biopsicosocial; en éste sentido, uno de los 

indicadores de patología mental, guarda relación, con la pérdida de la motivación para reproducir 

y conservar la cultura, es decir, de dar continuidad al sistema de creencias, estilos de vida y 

prácticas cotidianas (sistemas de crianza, comunicación y apoyo comunitarios) antes compartidas 

y validadas con sus familiares y vecinos.  

 

5.1.8 Comunidades afro descendientes 

El  significado  de  la  palabra  “afro descendiente” fue adoptado y acomodado por  un sector 

ultra conservador de las Naciones Unidas (ONU), sociólogos e historiadores al servicio del 

racismo, en    un  congreso    amañado contra el racismo  en Durban el  año  2001 para identificar  
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únicamente  como  tales,  a  aquellos  descendientes  de  los  africanos que  fueron  esclavizados 

en  América hace 500 años, para de esta forma  esconder o soslayar el origen  africano  

subsahariano  de  los  europeos, norteamericanos  blancos, asiáticos,  mestizos, e  indios de  

América. (Green, 2013). 

Las comunidades negras o afrocolombianas, constituyen varias comunidades que viven de 

acuerdo con la forma cultural desarrollada por las etnias de procedencia africana, una vez asentadas 

en el territorio colombiano y se encuentran ubicadas especialmente en la zona Pacífica y en la zona 

Andina del País. 

La Ley 70 de 1993 define las Comunidades negras como: 

 

 

“el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura 

propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres 

dentro de la relación campo - poblado, que revelan y conservan conciencia de 

identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”.(Colombia, 1993). 

 

Aproximadamente 200 millones de personas de descendencia africana viven en las 

Américas, de estos, cerca de 10 millones viven en Colombia, principalmente en las costas del 

Pacífico y del Caribe. (ACNUR)1  

 

5.1.8.1. Afrocolombianos 

La población afrocolombiana o afrodescendiente en Colombia se construye como un grupo 

étnico en la medida en que auto reconozca su ascendencia negro-africana y reside en todo el 

 

1  ACNUR: Agencia de la ONU para los Refugiados 

file:///C:/Users/Consultores%20Integral/Downloads/Colombia.%20Leyes%20y%20Decretos.%20(1993).%20Ley%2070%20de%201993
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territorio nacional, ya sea en las cabeceras o en las áreas dispersas. Se concentra principalmente 

en las grandes ciudades del país y en sus áreas metropolitanas, en las dos costas colombianas, en 

el valle geográfico del río Cauca y en el valle del Patía. Algunos ejemplos de poblaciones 

afrocolombianas o afrodescendientes en las dos costas son los asentamientos étnico-territoriales 

con título de propiedad colectiva denominados "comunidades negras" 

Aunque no existe una certeza real de la totalidad de la población afrocolombiana en 

Colombia y se ha llegado incluso a afirmar que puede llegar a ser hasta el 26%, no obstante el 

censo del año 2005 da la cifra de 4.311.575, alrededor del 10% de la población del país. Un rasgo 

característico de este movimiento es que en el camino por reafirmar su identidad lucha desde varias 

vías: por un lado antiguos palenques, por otro la costa pacífica y por último procesos urbanos. Sin 

embargo, han estado marcadas por fines comunes; las más importantes luchas de las comunidades 

negras durante los últimos años han tenido que ver con la defensa de la territorialidad y contra el 

desplazamiento forzado. Murcia (2008). 

 

5.1.9 Conflicto y desplazamiento 

5.1.9.1 Conflicto Armado Colombiano 

El conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil. Para ilustrarlo, 

hacen un recuento de los distintos hechos victimizantes que se han ocasionado: desplazamiento de 

población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y 

adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, 

delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonal, munición 

sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles y 
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atentados contra bienes públicos. (Heidi Tamayo Ortiz, 12 de Febrero de 2015, doce expertos de 

la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas). 

El conflicto tiene sus antecedentes históricos en la época de «La Violencia» (conflicto 

bipartidista que se gestó a finales de la década de 1940 y los 50´s y que tiene sus orígenes 

primigenios cuando Colombia -entonces llamada la Nueva Granada- se independizó de España e 

inicia una pugna sobre el modelo de Estado que debía adoptar el país), sin embargo, cada etapa de 

la historia del país ha traído consigo un enfrentamiento diferente. 

Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano se centran en una 

amalgama de elementos entre los que cabe destacar la debilidad del Estado, el conflicto por la 

posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas, o la polarización y la 

persecución de la población civil debido a su orientación política. También destaca la permanencia 

de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha 

introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado. 

Durante la década de 1980 el conflicto armado presentó un rápido escalamiento que se 

caracterizó por la intimidación generalizada que produjo la guerrilla en numerosas regiones del 

país, por los asesinatos selectivos de miembros civiles de la izquierda a manos de los nacientes 

grupos paramilitares, y la aparición de sectores del narcotráfico que chocan con la guerrilla en 

desarrollo de sus actividades delincuenciales (en particular, por el secuestro extorsivo de familiares 

de capos del narcotráfico por parte de la guerrilla).  

La época en la que se ubica el mayor recrudecimiento ocurrió entre 1988 y 2003, pero es en 

la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación del conflicto 

debido a que se generalizan las tomas armadas de poblaciones, las desapariciones forzadas, las 

masacres indiscriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos 

http://elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=474&idtipoc=12
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de civiles, militares y políticos; el pico de este recrudecimiento se presenta durante la presidencia 

de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las 

guerrillas, grupos de narcotraficantes y paramilitares. 

A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 

2006, sumado al debilitamiento de la guerrilla, se presenta un descenso de la intensidad del 

conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no cesaron su accionar sino que siguieron 

comportándose como carteles de droga con gran capacidad militar (llamados ahora Bacrim), 

mientras que la guerrilla todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares 

del país. 

En 2013 un estudio cifró en 220.000 las muertes causadas por el conflicto desde 1958. Sin 

embargo, si se suman el resto de personas que han sufrido otros crímenes de guerra, la cifra total 

supera los 6 millones de víctimas. Dentro de estas categorías se encuentran las personas que fueron 

desaparecidas, amenazadas, secuestradas, víctimas de algún acto de terrorismo, personas afectadas 

por el asesinato de un ser querido, víctimas de minas antipersonal, tortura, reclutamiento forzado 

de menores de edad y violencia sexuales. 

El conflicto armado en Colombia ha llevado el terror a la población civil. Para ilustrarlo, 

hacen un recuento de los distintos hechos victimizantes que se han ocasionado: desplazamiento de 

población, despojo de tierras, secuestro, extorsión, reclutamiento ilícito de niños, niñas y 

adolescentes, tortura, homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, amenazas, 

delitos contra la libertad y la integridad sexual, desaparición forzada, minas antipersonal, munición 

sin explotar y artefactos explosivos no convencionales, ataques y pérdidas de bienes civiles y 

atentados contra bienes públicos. (Heidi Tamayo Ortiz, 12 de Febrero de 2015, doce expertos de 

la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas). 

http://elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=474&idtipoc=12
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Las situaciones de conflicto armado que ha atravesado el país respecto a la violencia, ha 

generado consecuencias económicas, sociales y culturales, como la configuración geopolítica de 

los territorios, el destierro y la reubicación de  numerosos grupos humanos que se ven forzados a 

abandonar sus tierras, van moldeando las nuevas formas de ocupar regiones y de establecer 

culturas.   

5.1.9.2 Actores del Conflicto Armado 

Los actores principales del conflicto armado de Colombia han sido dos en la primera fase 

(1964-1980) y tres, en la segunda (1980-2015), sin dejar de lado otros actores sociales y políticos 

que cumplen papeles importantes. (Ortiz, 2015). 

 Fase 1964-1980: sobresalen la confrontación de las “guerrillas de primera generación”2 y 

las Fuerzas Militares y fue caracterizada por el debilitamiento de la guerrilla a finales de los sesenta 

y principios de los setenta.  

 Fase 1980-2015: esta fase ha permitido que el conflicto se agudice tras la aparición de los 

grupos paramilitares y los “recursos financieros sin antecedentes provenientes del tráfico de 

drogas, el secuestro y la extorsión”, lo que dio pie a lo que los académicos denominan “terceros 

oportunistas”,3 es decir organizaciones criminales o agentes políticos que han buscado obtener 

beneficios particulares con el conflicto. 

 

2  En la historia de la guerrilla en Colombia se pueden distinguir dos generaciones distintas: por una 

parte, la llamada "primera generación", que surge a mediados de los años 60, bajo el impacto de la 

revolución cubana. Se trata de las Farc, el Eln y el Epl. Por otra parte, la denominada "segunda generación", 

la cual nace entre los años 70 y 80 en torno a la reactivación de las luchas armadas en Centroamérica y la 

revolución nicaragüense (el M-19, el Quintín Lame, el Prt y la Crs). Periódico El Tiempo, Eduardo Pizarro, 

León Gómez, 21 Mayo de 2008. 

3  Organizaciones criminales o agentes políticos que han buscado obtener beneficios particulares 

con el conflicto. 
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5.1.9.3 Efectos psicológicos del conflicto armado 

Las consecuencias de esta violencia sobre la salud mental son un conjunto de alteraciones, 

tanto en el ámbito individual, como en el familiar y social, que desbordan los mecanismos de 

afrontamiento de la población afectada, provocando un severo sufrimiento emocional y 

psicológico que debe tener una respuesta por parte de las autoridades. 

No es fácil determinar la dimensión de la afectación sicosocial de los sobrevivientes del 

conflicto armado debido a la falta de estudios científicos. Solo algunos trabajos cuantitativos 

focalizados en regiones afectadas por la violencia y otros cualitativos dan cuenta de un panorama 

complejo, que podría tener visos de problema de salud pública. (Revista Semana, 2014). 

 

5.1.9.4 Tipos de daños 

 Emocionales y sicológicos: Dolor tristeza, miedo, rabia, ansiedad, impotencia, 

sentimientos de culpa, inseguridad, desconfianza, incertidumbre, angustia, temor, silencio, 

aislamiento, ansiedad 

 Desamparo 

 Persecución 

 Depresión 

 Trastorno Afectivo Bipolar 

 Trastorno por estrés postraumático 

 También se presentan daños morales, políticos y socioculturales, (Centro Nacional de 

Memoria Historia (2013). 
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 Daños morales: Como toda modificación dolorosa del espíritu, consistente en profundas 

preocupaciones, o en estados de aguda irritación que afectan el honor, la reputación y el equilibrio 

anímico de las personas que incide en la aptitud del pensar, de querer o de sentir” . Los daños 

morales son el resultado del menoscabo de valores significativos para las personas y las 

comunidades, pues muchos de los actos violentos buscan, en efecto, degradar la dignidad de las 

personas y sus comunidades, devaluar ideales y creencias y violentar los valores más íntimos. 

 Los daños socioculturales: Son las lesiones y alteraciones producidas en los vínculos y 

relaciones sociales. Las agresiones incluyen la vulneración de las creencias, prácticas sociales y 

modos de vivir de las comunidades. Dificultades que experimentan las personas y comunidades 

para mantener sus relaciones, vínculos e intercambios con los cuales participaban de la 

construcción de la identidad grupal y colectiva. 

 El daño político: Se ha evidenciado históricamente en la persecución que han padecido sin 

cesar las organizaciones cívicas y políticas, sindicatos, asociaciones campesinas, movimientos y 

partidos de oposición política y reclamación social. Dicha persecución ha estado dirigida a los 

líderes, militantes e incluso simpatizantes de tales grupos de presión política. 

 

Un estudio de Médicos sin Fronteras, hecho en 2012 con 4.455 pacientes del sur del país 

reveló que: 

 La violencia afecta la salud mental del 67%   de la muestra. 

 El 34%  siente ansiedad 

 El 38 % menciona el humor triste como síntoma más frecuente 
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5.1.9.5 Impacto psicosocial  

Masacres y torturas: 

 Destrucción física social y simbólica 

 Disolución de los tramas sociales 

 Desestructuración del tejido social 

 Quebrantamiento de liderazgos 

 Confiscación del futuro y sustracción de autodeterminación 

 Parálisis e inmovilidad social 

 Sensación de vacío y desprotección 

 

Desaparición forzada 

 Distorsión de redes comunitarias 

 Distorsión del tiempo 

 Duelos congelados 

 

Violencia sexual 

 Humillación 

 Culpabilidad 

 Estimación de las victimas 

 Aislamiento social 

 Desestructuración familiar 

 Expresiones de rechazo 
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Desplazamiento forzado 

 Desarraigo 

 Transformación abrupta de referentes sociales: roles, pautas de comportamiento, creencias, 

costumbres, hábitos 

 

5.1.9.6 Desplazamiento en Colombia 

En la realidad histórica del pueblo Colombiano, han emergido diacrónicamente problemas 

sociales que han traído consigo la realidad contemporánea del país; y es sobre uno de estos 

problemas sociales contemporáneos en los que la actual investigación se centra, en el 

desplazamiento forzado por la violencia.  

Según González 2001 , citando a Molano 2000) afirma que el término “desterrados” ha sido 

aplicado por Molano para los desplazados y a que dos  de las acepciones que esta palabra tiene en 

el diccionario, es "echar a alguien de un territorio o país", y "quitar la tierra", reflejan las verdaderas 

implicaciones del desplazamiento forzado. Ninguna otra palabra define de manera más exacta la 

dimensión de despojo y múltiples pérdidas que implica esta expulsión”. Igualmente el diccionario 

de la R.A.E. define desterrar como “dicho de quien tiene poder o autoridad para ello, Expulsar a 

alguien de un territorio, o sacar de la tierra”.  

 

El estado define el termino desplazado como toda persona que se ha visto forzada 

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

actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su 

seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas. (Colombia, 1997, Ley 387, Art,1) 
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Para esbozar esta realidad, se hace necesario la cita que menciona las preguntas sobre la 

problemática planteadas. 

 Zelinsky (1997) dice: 

 

 “…hasta donde(o con qué rapidez) uno necesita viajar y durante cuánto tiempo, 

para poder ser considerado migrante? ¿Cuáles han de ser los propósitos del viaje?, 

¿Cuáles son las diferencias que han de presentarse entres su origen y destino?, ¿de 

qué manera se han de tratar los viajes repetitivos?” (Zelinsky, 1997) 

Lo que de acuerdo a Martínez (2001, pp. 36) lo anteriormente descrito Zelinsky (1997) 

define a un “movimiento como migración o de quien lo realiza como migrante, implica adoptar 

una solución para las difíciles cuestiones de distancia, duración, frecuencia, motivación, y de 

ruptura con ciertas condiciones y relaciones existentes en el entorno de origen.” 

Según Molano (2000) , lo anterior establece el fenómeno del desplazamiento como la 

migración del entorno de origen por causas ajenas a su voluntad, en el sentido que ejercen presión 

sobre estas prioridades de seguridad, estabilidad, supervivencia, etc., las cuales de una u otra 

manera no son garantizadas, ni por el entorno, por las autoridades y ni por ellos mismos. 

Se trata pues de una dinámica de movilidad poblacional interna, a través de procesos 

individuales, familiares o colectivos, producidos por la violencia y adoptando la forma de 

desplazamiento interno y forzoso. Aunque existen otros motivos que pueden generar la migración, 

como los desastres naturales o los éxodos laborales, la situación actual de los derechos humanos y 

el conflicto armado en Colombia son las principales causas de este fenómeno que ha movilizado 

en los últimos millones de personas la Consultoría para los Derechos Humanos y el 

Desplazamiento (CODHES). 
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Según Rafael Pardo Rueda (2004), citado en Murcia 2008 El desplazamiento es atribuido a 

la confrontación entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las 

Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y el Ejército colombiano, sin ignorar el surgimiento de 

otros grupos alzados en armas, cuya lucha por el dominio territorial ha afectado la estabilidad de 

la sociedad civil; sin embargo en la dinámica de la guerra en Colombia entran aún más actores y 

factores con diversos intereses, como la empresa de la guerra, la posesión de tierras para cultivos 

ilícitos o megaproyectos multinacionales, entre otros, desdibujando esa estructura que a lo largo 

de la historia se ha conocido de tan solo dos bandos en el combate 

 

A la luz de la teoría entonces, hablar de desplazamiento forzoso por el conflicto armado 

Colombiano, es hablar de un conjunto de individuos que han abandonado su entorno de origen, en 

aras de la protección de su vidas y las de sus familias, esto bajo el manto de políticas de seguridad 

insuficientes que no garantizan los derechos mínimos de estos. 

 

5.1.9.6.1 Índice de desplazamiento en Colombia. 

Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de 

desplazados internos en el país. ONG como la CODHES consideran que la cifra real de 

desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 podría superar los 5 

millones de personas. 

A mediados de 1997 el Gobierno de Colombia solicitó al ACNUR prestar su asesoría a las 

instituciones nacionales encargadas de atender a la población desplazada, para ello era preciso que 

se estableciera una oficina en el país. 
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Con el consentimiento del Secretario General de las Naciones Unidas, el ACNUR respondió 

favorablemente a la solicitud del Gobierno de Colombia y en junio de 1998 abrió una oficina en 

Bogotá con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la capacidad nacional de respuesta al 

problema del desplazamiento. Actualmente el ACNUR cuenta con una oficina principal en Bogotá 

y otras 13 en diferentes regiones de Colombia. 

Los desplazados internos lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida 

y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia 

haga necesario desplazarse nuevamente. En el 2015 se ha llegado a la cifra de 6,05 millones de 

desplazados (ACNUR, 2011). 

 

5.1.9.6.2 Desplazamiento de poblaciones Afro descendientes 

Son diferentes los cambios legislativos en Colombia que garantizan derechos territoriales de 

sus diferentes comunidades, incluyendo las afro descendientes vulnerables en la región del 

Pacífico colombiano.  

Efectivamente se han generado procesos intensos de dispersión por parte de estas 

comunidades en los últimos diez años. Pero, la expansión del conflicto armado Colombia a la 

región del Pacífico, estas comunidades sufre procesos de desplazamiento violento de sus tierras 

por los diferentes actores armados. 

Los afrocolombianos son las víctimas más frecuentes del desplazamiento, seguidos por los 

pueblos indígenas y el resto de la población. Si bien la definición de desplazamiento y el período 

limitado de observación del Censo de 2005 subestiman la magnitud del fenómeno, los resultados 

del censo ofrecen una primera base para comparar la incidencia del desplazamiento sobre 

diferentes grupos poblacionales. El desplazamiento ha afectado particularmente a los afro 
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descendientes: un 1,44% de esta población ha sido desplazada, seguida por la proporción también 

grave de indígenas (1,27%) y mestizos (0,68%). Asomecos Afro (2015) 

El desplazamiento afro las personas desplazadas en Colombia representan casi la cuarta parte 

de la población desplazada del país (22,5%). En total, el 12,3% de los afrocolombianos se 

encuentran en situación de desplazamiento forzado. (Asomecos Afro ,2015). 

Ulrich (2004, pp. 37) manifiesta que la región del litoral pacífico colombiano, que hace unos 

diez años aún se consideraba como ‘refugio de paz’ (Arocha 1999:116-126) está ahora plenamente 

integrada en el conflicto interno colombiano. Como en otras regiones del país, las comunidades 

autóctonas están atrapadas entre los actores violentos del conflicto, y peor aún, bajo el abandono 

del Estado colombiano sin capacidad ni voluntad de protegerlas.  Ulrich (2004, pp. 38) pone como 

uno de los ejemplos más horríficos de esta coyuntura sirve la masacre a principios de mayo de 

2002 en la localidad de Bellavista en el municipio de Bojayá, departamento de Chocó, a orillas del 

río Atrato: la población civil estaba atrapada en los combates intensos entre las fuerzas 

paramilitares y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, cuando 

un cilindro de gas fue lanzado contra la iglesia en la cual los pobladores habían buscado refugio; 

por lo menos 119 personas murieron en la explosión (ONU 2002). Otros centenares de personas 

huyeron de la zona inmediatamente después. 

Es entonces el fenómeno del violento, el temor a la muerte y la preservación de la existencia, 

el verdadero motor del desplazamiento de las poblaciones afro descendientes de su zona de origen. 

Ulrich (2004, pp. 40) describe como las principales características del desplazamiento así: 

a. La transformación de ciertos espacios en ‘paisajes de miedo’. El uso continuo del terror 

en una región produce paisajes de miedo. Estos paisajes son visibles, por ejemplo, en las 

formas en que los agentes del terror dejan huellas como las casas destruidas y quemadas o 
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graffitis en las paredes como ‘estampa’ de su presencia y como amenaza constante para los 

pobladores.   

b. Cambios abruptos en las prácticas espaciales rutinarias. La imposición de un régimen de 

terror en un lugar establece restricciones en los movimientos cotidianos de la población.  

c. Cambios radicales en el ‘sentido de lugar’. Se refiere a las percepciones individuales y 

colectivas que están generadas en un lugar, a los sentimientos asociados con un lugar, y a 

“la característica de diálogo en la relación entre ser humano y lugar” 

d. Procesos de des-territorialización. Si entendemos por territorialización las formas como 

un grupo de personas se apropia de un territorio, entonces las amenazas y masacres cometidas 

contra las poblaciones afrocolombianas rurales en el Pacífico llevan a la pérdida del control 

territorial o, en otras palabras, a la des-territorialización. 

e. Movimientos físicos en el espacio causados por el contexto de terror. El desplazamiento 

forzado es de nuevo la expresión más clara de estos movimientos, que pueden ser a pequeña escala, 

con la huida de personas individuales, o a escala masiva, cuando poblaciones enteras huyen de una 

región azotada por el contexto de terror. 

f. Estrategias espaciales de resistencia. Las formas en que las poblaciones afrocolombianas 

se enfrentan al contexto de terror tienen una espacialidad específica. El entorno físico es importante 

en este aspecto, en tanto brinda el medio para la articulación de resistencias. 

 

5.1.10 Familia, comunidades afro y desplazamiento 

5.1.10.1 Las transformaciones en las dinámicas familiares del Pre y Post conflicto de 

Colombia 

La familia como estructura fundante y elemental de la sociedad, es una de las primeras y 

principales afectadas a causa de esta guerra en la cual los actores armados buscan de manera 
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intencional generar la ruptura de todo tejido social.  Cuando se habla de familia víctima del 

conflicto armado, se está haciendo énfasis a individuos que ha vivido de una manera directa o 

indirecta el conflicto armado, generando dolor y sufrimiento a esta. Una guerra que trae 

consecuencias   para todos como muerte, orfandad, desplazamiento, despojo, pobreza; para las 

mujeres, hombres, niños, niñas, jóvenes, adultos y viejos, así como a indígenas, negros, mestizos, 

ricos y los pobres.  

 

Con la Ley 1448 de 2011 se reconoció la condición de víctima del conflicto armado interno. 

Esta Ley reafirmó la titularidad que tienen las víctimas sobre derechos básicos tales como la 

verdad, la justifica y la reparación; ratificó el derecho a la reunificación familiar y estableció 

nuevos derechos, como el de participar en la formulación, ejecución seguimiento a la política de 

prevención, atención y reparación integral a las víctimas. (Guerrero, 2011). 

El conflicto ha afectado los derechos fundamentales de miles de familias campesinas 

obligadas a abandonar su terruño desplazándose a zonas suburbanas que rodean ciudades como: 

Barranquilla, Bogotá y Medellín; incrementando así el número de personas que viven en situación 

de extrema pobreza. Patiño (2009, p.3). 

Las familias como referentes básicas de sociabilidad reciben directamente los impactos de 

la guerra, que golpean de múltiples maneras a los grupos y a cada uno de los sujetos que la 

constituyen. En una misma familia, cada miembro   sufre diversos impactos: secuestro, viudez, 

desplazamiento, muerte, amenazas, extorsión, lo que, en conjunto, lesiona la vida familiar y obliga 

al grupo a recomponerse por desmembramiento y por cambios en la estructura de relaciones, en 

las funciones, en los roles y en el manejo de la autoridad. (Palacio, 2004, citado en Patiño p.89).  
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A pesar de la ruptura, también es posible que la familia tienda a unirse y protegerse 

mutuamente como mecanismo de autoprotección. Sin embargo esta búsqueda de apoyo mutuo 

muchas veces se ve interrumpida por la necesidad de huida de uno o varios de sus miembros para 

salvaguardar su vida o la del resto de su familia. Beltrán (2015). 

Igualmente el conflicto armado toca a las comunidades afrodescendientes como a ningún 

otro grupo poblacional, pues la muestra fehaciente, son los millones de desplazados 

afrodescendientes, las víctimas mortales y sus territorios, los cuales se han convertido en el 

escenario predilecto de todos los actores armados para la consolidación de diferentes intereses que 

las más de las veces se encuentra en contravía de las pretensiones del pueblo negro en Colombia. 

(Angulo, 2013). 

Las familias que habitan las zonas de conflicto conservan los rasgos distintivos de la 

organización familiar rural campesina, en torno al predominio de una estructura y forma de 

organización familiar tradicional que tiene correspondencia con una tipología patriarcal; jefatura 

del padre varón, quien asume desde la división del trabajo la responsabilidad de la sobrevivencia 

familiar pero con ciertos matices de flexibilidad respecto al modelo, en donde el padre varón se 

constituye en el eje de convergencia de la sobrevivencia y convivencia, no obstante conserva el 

lugar de mayor reconocimiento y participación de la mujer; situación que se revierte e incide en la 

cotidianidad de la familia en el marco de la lógica de la guerra. (Palacio, 2000, p.206). 

Según Patiño: 

 

 “Los efectos que el conflicto genera en la población se relaciona con los papeles 

tradicionales que desempeñaban hombres y mujeres antes de la irrupción de este, 

la crianza y socialización de la prole, la sustentación emocional de la familia, las 
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tareas domésticas, las labores de producción agrícola y pecuaria, la proveeduría 

económica, la relación con la esfera comunitaria y social con el mundo de lo 

público, en general, la capacidad de inserción en nuevos contextos socioculturales 

y en nuevas tramas de relación y la movilidad geográfica, entre otros aspectos, con 

las competencias para el cambio sin renunciar a las referencias identitarias o el 

apego a los ordenamientos tradicionales, todo lo cual hace que hombres y mujeres 

tengan vulnerabilidades distintas”. (Patiño, s.f.p.93). 

5.1.10.2 Impacto familiar 

En el impacto familiar según Gallego, (2013) se manifiestan algunas situaciones: 

 Amenazas externas, que se manifiestan en el hostigamiento familiar y la destrucción de 

bienes. En estos casos, toda la familia se vuelve objetivo y afronta ataques directos. 

 Afectaciones directas que se producen al interior de las familias, como los conflictos entre 

sus miembros, la separación forzada, la desintegración familiar y las consecuencias en los hijos e 

hijas. 

 Impacto económico, las víctimas viven un empobrecimiento severo, manifestado en 

múltiples carencias, con dificultades económicas, incertidumbre ante la imposibilidad de rehacer 

sus vidas, sobrecarga de las mujeres y cambios abruptos en los roles que asumen. 

El posconflicto es siempre un momento crítico y de gran vulnerabilidad  para las sociedades  

y las familias que, tras sufrir el impacto político, económico y  social  de  una  confrontación  

armada,  encaran  el  desafío  de  pasar   esa página de su historia, reconstruir su institucionalidad, 

restablecer  la normalidad de la convivencia civil, neutralizar las causas y catalizadores del  

enfrentamiento armado, e impedir su reactivación o transmutación. No en vano,  algunos estudios 
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dan cuenta de que existe una probabilidad importante de que  los  conflictos  reemerjan  en  los  

primeros  años  del  posconflicto  (Collier  et  al.,   2008, citado en Molano, 2015). 

La guerra rompe con las formas tradicionales de relación e introduce nuevas dinámicas de 

poder y dominación que intentan llegar hasta lo más íntimo de la vida familiar. La familia se ve 

obligada a reorganizarse para enfrentar las nuevas situaciones, ofrecer protección a sus miembros 

y encontrar estrategias de subsistencia que le permitan conservarse a pesar de los embates del 

conflicto armado, secuestros, amenazas, asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento, 

vinculación de sus miembros a los grupos irregulares, despojo de bienes, enfrentamientos en el 

territorio habitado por la familia o muy cerca de este. Patiño (2009, p.89) 

Beneficio para los desplazados regresar a sus lugares de origen: Proporciona algunos 

beneficios y conlleva importantes desafíos como:  

El volver aumenta la posibilidad de recuperación de activos y redes sociales de desplazados, 

al igual que hace posible la reanudación de actividades económicas en un entorno conocido. El 

conocimiento más cercano sobre normas sociales, mercados e instituciones informales de sus 

lugares de origen ayuda a las familias a conectarse rápidamente a los mercados de trabajo y a las 

oportunidades económicas. Además, los lugares de origen de los desplazados se encontraban por 

lo general en medio de intensos conflictos y de destrucción, lo que implica que posiblemente 

desaparecieron o se erosionaron los mercados, que las dinámicas sociales cambiaron y que las 

instituciones se debilitaron. Ibáñez (2015). 

Transformaciones: En las transformaciones de la familia se presentan diferentes cambios 

como son: económicos, una alta dependencia económica, el incremento del empleo temporal y de 

tiempo parcial, informalización de la economía, la flexibilidad de las formas de contratación y 

remuneración han cambiado las condiciones de vida de los hogares. Así como Viviendas 
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inadecuadas aquellas que tiene piso tierra o material precario, vivienda sin servicios hogares sin 

agua, sin acueducto o sin conexión ha alcantarillado, que tienen agua de río, manantial o lluvia y 

carezcan de sanitario. Hacinamiento crítico: Hogares donde el número de personas por cuarto sea 

superior a tres. Inasistencia escolar: Hogares con niños entre 7 y los 11 años que no asisten 

regularmente al colegio o escuela. (Cifuentes, Massiris & Ruiz, 2008, p.30) 

El aumento notorio de familias especialmente materno filiales, de familias mixtas en las que 

los abuelos asumen la orientación de las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes, los padres 

se han desplazado, se han enrolado en los grupos armados o han sido asesinados, las formas 

reconstituidas por la emergencia de nuevas uniones y el aumento del madre-solterismo son algunos 

de los cambios que pueden referirse en un contexto de conflicto armado. 

Tanto el conflicto armado como el desplazamiento forzado atraviesan la vida cotidiana de 

los diversos grupos familiares; su efecto se expresa en el cambio en los rituales familiares que 

sedimentan la organización familiar. (Valencia, 2003). 

La situación de las familias residentes en los escenarios del conflicto armado está 

directamente relacionada con el grado de afección correspondiente con la dinámica del conflicto 

armado. La adaptación de la familia a los contextos del conflicto armado no puede asumirse como 

un movimiento mecánico; todo lo contrario, la vida cotidiana y su sentido de convivencia se 

encuentran atravesadas por la confusión que producen las nuevas presiones e incisiones que en sus 

interacciones, provoca la guerra irregular y el orden de factor impuesto por la dinámica del 

conflicto armado.  

En las dinámicas familiares internas, los cambios se dan en la medida en que se establecen 

otras formas de relación familiar distintas (y alternas a las construidas anteriormente) con el 
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objetivo de suplir la pérdida del miembro familiar, como los cambios en los roles familiares. 

(Muñoz, s.f.) 

Así mismo el rol de madre se afecta, debido a que  la mayoría de los casos  la mujer asume 

la responsabilidad total,  ya sea por muerte violenta o desaparición forzada de su esposo o 

compañero, por abandono o separación o simplemente porque esta cuenta con más oportunidades 

laborales que el padre, situación que realiza una ruptura en la comunicación afectiva con su hijo 

debido a sus nuevas ocupaciones, es por ello que se evidencian conflictos en la relación madre- 

hijo además de dificultades en la manera de relacionarse  con su pareja  en el caso de este 

encontrarse con vida, debido a la posición de poder y autoridad.  

Las dificultades para satisfacer las necesidades de la familia alteran la imagen y proyección 

que se habían construido sobre sí mismos en su lugar de procedencia, donde la familia se convertía 

en el eje principal de las relaciones de afecto, solidaridad y apoyo. El nuevo contexto, del que 

empiezan a hacer parte, exige como estrategia de supervivencia que cada miembro de la familia se 

posicione y desenvuelva en espacios diferentes, por lo cual el proyecto de familia que se había 

construido antes, en el que se articulaban los planes de cada miembro de la familia, en uno solo, 

se modifica, pues cada uno se enfrenta a múltiples opciones y empieza a construir un proyecto de 

acuerdo a lo que le ofrece el contexto. 

 

5.1.10.3. Familia niños y niñas afro y desplazamiento  

El desplazamiento genera nuevas representaciones sociales de familia, crea nuevas formas 

que deciden y estructuran hoy por hoy al niño, lo cual definirá su actuar en otros contextos. 

Colombia cuenta con una población de más de 42 millones de personas, de las cuales el 26% 

son Afrocolombianos, de esta población el 30% se encuentran en situación de desplazamiento.  
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Las amenazas y el destierro de la población civil, en primer lugar, se produjeron a través de 

la expulsión violenta de las comunidades afro, indígenas y campesinas, extendiéndose después 

hacia los habitantes de las ciudades que ocupaban zonas de interés para los protagonistas armados.    

Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, las guerras civiles mantuvieron un  gran 

efecto en la expropiación de las tierras y de las posesiones de los “contrarios” ya  vencidos, el robo 

de su mano de obra, a través del reclutamiento forzado, que provocó el  desplazamiento de miles 

de personas que huían de la violencia. 

Si  se piensa en  la cultura afro con sus propias creencias, con sus propios métodos curativos, 

leyes, dioses y de  cómo en un momento a otro se les pretende despojar de su territorio e imponer 

nuevas leyes, costumbres lo que exige la transformación de sus ritos y modos de vida,  vistas como 

nuevas dinámicas familiares las cuales se evidencian en el proceder de cada miembro de la familia 

al adquirir nuevos roles  que se ven obligados a desarrollar para una sobrevivencia y el 

mantenimiento de su familia.  

 

 Efectos del desplazamiento en niño y niñas 

Los efectos de desplazamiento tienen mayor impacto sobre los niños y niñas, quienes aún no 

cuentan con una estructura de personalidad que les permita comprender con totalidad la situación 

vivida, sin embargo es erróneo pensar que los niños toman como un juego lo que les pasa o lo 

olvidan con el tiempo, restándole importancia  a lo que los niños y niñas piensan y sienten sobre 

lo que ocurre a su alrededor,  con su familia y con sí mismos, olvidando también sus temores, 

expectativas y esperanzas, aspectos que pasan a segundo plano, dándole importancia tan solo a los 

problemas inmediatos de supervivencia. (Silva, 1999, retomado por Rodríguez, 2004),  afirma que 

los niños y niñas que viven experiencias traumáticas realizan un duelo diferente a los demás, en 
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muchos casos presentando duelos múltiples e incompletos, al igual que sentimientos de culpa por 

haber sobrevivido.   

 

 

 

 Desplazamientos masivos 

Los desplazamientos masivos de otros Departamentos, proviene principalmente de la región 

pacífica, especialmente del Chocó, comunidad que ha sufrido en gran parte las consecuencias del 

conflicto armado, y que los ha convertido en protagonistas de esta situación. Al llegar, se sitúan 

en terrenos caracterizados por ser sitios de invasión, compuestos en su mayoría o en su totalidad, 

por personas afro colombianas desplazadas. 

Las principales razones por las que llegan los desplazados a los centros urbanos son: las 

oportunidades de   trabajo, el acceso a la educación, el orden público y las razones familiares, y el 

hecho de contar con un ser querido o conocido en la ciudad.     

Consecuencias psicosociales:  Se generan, como perdida de la estabilidad emocional, 

rechazo y desconfianza social, crisis afectivas, duelos no elaborados, agresividad, inseguridad  así 

mismo como  interiorizar ideas de poder y formas de relación que se encuentran mediados  por 

símbolos propios de la violencia, como las armas, por lo cual pueden llegar a formar parte de 

grupos al margen de la ley, para hacer “justicia” por su cuenta, o  aceptar los comportamientos 

violentos o agresivos como parte de su cotidianidad, sin darle importancia a ello, permitiendo 

abusos o actos agresivos hacia otros o incluso siendo ellos mismos violentos con los otros, para 

ganar el respeto de los demás o conseguir lo que quieren. También se pueden producir reacciones 
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que introducen estados de tristeza, depresión, frustración y desconfianza, lo que conlleva a que en 

el proceso adaptativo surja la asimilación de los actos violentos como situaciones normales. 

Los sentimientos de cólera, enojo y culpa, se producen a partir de la frustración que genera 

este evento traumático, en el que se genera un proceso de duelo, presente en la vida de cualquier 

ser humano, pero que al ser producto de una ruptura violenta con el entorno y las relaciones 

personales y sociales puede causar vacíos de comunicación consigo mismo y con otros, y poca 

tolerancia frente a los procesos emocionales y sociales propios o ajenos. 

Es cierto que esto  produce que la protección en el núcleo familiar deje de ser percibida y 

que los roles dentro de la familia se vean afectados, por la desaparición de algún miembro, la 

llegada de otras personas o que, a causa de la situación, se deban asumir roles y responsabilidades 

proyectadas más allá de los tradicionales, como es el caso en que los niños deben  entrar a jugar 

roles de adultos, haciéndose cargo del cuidado de los menores o sintiéndose responsables por la 

seguridad de quienes se encuentran en casa.  

Los procesos a los que son sometidas las familias antes de ser  desplazadas  por los grupos 

armados  inhiben a la población de su derechos  demarcando o delimitando las zonas, por otro 

lado, se les niega a practicar las creencias religiosas violando su libre desarrollo,  entre otras 

circunstancias afectan los procesos internos que en cada miembro se empiezan a dar como 

consecuencia de la situación Y así la familia que juega un papel fundamental en la estructura de la 

identidad ve afectada la  dinámica familiar  causa de  la fragmentación social tanto antes que se dé 

el desplazamiento como después. 
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5.2 Marco legal 

 

5.2.1 La Constitución Política de Colombia de 1991 

Artículo 7.  Reconocimiento de Colombia como nación pluriétnica y multicultural. 

Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica” 

Artículo   63. Reglamentado por la Ley 1675 de 2013. Los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. 

 

5.2.2 La ley 70 de 1993 

Se convirtió en un avance significativo para las comunidades negras, que surgió como 

desarrollo del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, la cual apunta a reconocer a las 

comunidades negras que han ocupado por generaciones tierras baldías en zonas rurales de los ríos 

de la Cuenca del Pacífico el derecho a su propiedad colectiva, además de establecer mecanismos 

para proteger la identidad cultural y los derechos de las comunidades negras como grupo étnico y 

el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 

obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad 

colombiana. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53986#0
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5.2.3 Decreto 3570 del 18 de septiembre de 2007 

Por medio del cual se crea el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 

975 de 2005, con el fin de salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población 

que se encuentre en situación de amenaza o riesgo que atente contra su vida, integridad, libertad y 

seguridad como consecuencia directa de su participación en calidad de víctima o testigo dentro del 

proceso de justicia y paz. (Arts. 1° y 2°). 

 

5.2.4 El auto 005 de 2009 

Considerando la vulnerabilidad y violación grave, masiva y sistemática de los derechos 

fundamentales de las personas desplazadas, lo que amerita especial atención por parte de las 

autoridades, mediante este Auto se quiso salvaguardar los derechos de las comunidades 

afrocolombianas, afectadas por el desplazamiento forzado interno, consideradas como sujetos de 

especial protección constitucional. 

 

5.2.5 Ley 1448 de junio 10 de 2011 

Reglamentada por el Decreto Nacional 4800 de 2001, por el Decreto 3011 de 2013, por 

medio de la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 

conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones 

 

5.2.6 Decreto ley 4635 de 2011, 

Por medio de esta se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de 

restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales 

y palanqueras. 
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Capítulo VI 

Metodología 

 

Esta investigación es Cualitativa, de diseño etnográfico en la que se realizaron entrevistas a 

siete familias afro descendientes que viven actualmente en la ciudad de Cali por efectos del 

conflicto armado. 

“Etnografía se traduce como el estudio de etnias, análisis de un modo de vida de 

una raza o un grupo de individuos mediante observación y descripción de lo que la 

gente hace, como se comporta y cómo interactúan entre sí, para describir sus 

creencias, valores, motivaciones y como estos pueden variar en diferentes 

momentos y circunstancias.” (Martínez, 1994, p.10) 

 

6.1 Técnica utilizada: La entrevista 

 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener información de una 

forma oral y personalizada. La información versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos 

subjetivos personales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación 

que se está estudiando. (Murillo, s.f. p.6). 

En la entrevista se definieron unas categorías de análisis de acuerdo con los elementos que 

constituyen la dinámica familiar que se hayaron en la literatura, categorías inductivas, en el análisis 

del contenido de dichas categorías surgieron diferentes aspectos que fueron organizados en dos 

tipos de gráficas, los árboles genealógicos y los mapas conceptuales. 

Protocolo de preguntas para la entrevista: 

 Datos de identificación 



95 
 

 

 Historia familiar y algunos antecedentes familiares 

 Tipos de familias 

 Tipos de unión 

 Integrantes en la familia 

 Convivencia 

 Temas de conversación 

 Motivos de discusión 

 Efectividad entre miembros de la familia 

 Apoyo y confianza 

 Solidaridad y apoyo al interior de la familia 

 Toma de decisiones en la familia 

 Cuidado al menor cuando enferma 

 Apoyo en la escuela 

 Apoyo en la comida 

 Características del hogar 

 Acceso a alimentos 

 Uso y utilización de alimentos 

 Ayudas en lo social y a la comunidad 

Ver Anexo Instrumento 

 

6.2 Participantes y selección 

 

Para el presente proyecto, la población a participar en la investigación, siete (7) familias 

afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado de la República de Colombia. Estos fueron 
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seleccionados y aceptados ya que cumplían con los criterios y características de la investigación, 

algunas de estas familias han pertenecido a redes de apoyo , instituciones religiosas y han vivido 

de cerca el antes y el después del conflicto armado . Considerando que son testimonio vivo y 

presente de lo sucedido, además al solicitarles su participación en el proyecto de investigación, 

aceptaron sin ningún inconveniente.  

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS CARACTERÍSTICAS  DE FAMILIA 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Sexo  

 

 

 

Identidad 

étnica  

 

 

 

Ciudad de 

nacimiento 

 

 

 

Estrato 

social  

 

 

 

Nivel 

Escolarización 

 

 

 

Causa del 

desplazamiento 

 

 

 

Año de 

desplazamiento 

 

 

 

Cantidad de 

desplazamientos 

 

 

 

Empleo 

actual  

 

 

 

Tipo de familia 

 

Número de 

personas 

que 

conforman 

la familia 

 

 

 

Número 

de hijos  

A.A 24 F 
Negra Viunda 

Timbiqui 

1 2do 

primaria 

Conflicto 

Armado 

2011 2 Desempleada Mono-

parentales 

5 3 

I.M 42 F 
Negra  

Argelia Cauca 

2 3ro 

primaria 

Conflicto 

Armado 

2011 1 Desempleada Monoparentales 5 3 

C.O 44 M 
Negra Charco Nariño  2 Nada Conflicto 

Armado 

2008 1 Pintura y en 

una tienda 

Estrictos 2 0 

J.D 58 M 
Negra San Luis Batía 

Nariño  

2 Nada Conflicto 

Armado 

2009 1 Desempleado Extenso 11 9 

M.C 50 F 
Negra San José de 

Roberto Payan, 

Nariño  

1  Conflicto 

Armado 

2010 2 Cocina en un 

restaurante 

Estrictos 2 3 

A.M 50 F 
Negra  

Santa Valva 

Nariño  

2 Nada Conflicto 

Armado 

2001 1  Monoparentales 7 5 

M.L 44 F 
Negra  

Tumaco Nariño  

2 Bachiller Conflicto 

Armado 

2002 1 Desempleada. Monoparental 5 4 
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6.2.1 Categoría de análisis y selección 

La Operacionalización de las categorías de análisis, es hacer referencia a la homologación de 

criterios en la conceptualización de los elementos teóricos implicados en la investigación;  

a. Familia.  

b. Afro descendiente 

c. Conflicto armado 

d. Desplazamiento 

e. Dinámicas 

f. Transformaciones 

 

6.1.3 Procedimiento: 

Para el desarrollo exitoso del presente proyecto, se realizaran un total de seis (6) fases, las 

cuales son:  

a. Acercamiento y sensibilización de la población 

b. Exploración: Constructo previo desplazamiento concepto de familia y roles 

c. Caracterización de la Redes de Apoyo 

d. Reconocimiento: Constructo post desplazamiento del concepto de familia y roles 

e. Sistematización y análisis de información 

f. Construcción y entrega de resultados 
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Capítulo VII 

Resultados 

 

7.1 Las transformaciones en la estructura familiar de las familias desplazadas en 

cuanto a tipo de familia, unión, organización e integrantes en la familia 

El proceso de desplazamiento forzado le impone un cambio vertiginoso a la cotidianidad 

familiar, la sobrevivencia y convivencia del grupo social debe adaptarse forzadamente a unas 

prácticas que no corresponden con los “equipajes culturales” construidos en la historia y biografía 

familiar. Uno de los aspectos que se ve transformado es la composición familiar, por tanto, la 

familia enfrenta importantes modificaciones en tamaño, composición y estructura., en lo 

concerniente a las relaciones y funciones que asume cada uno de los miembros de la misma y es a 

partir de la reconstrucción de la vida desde el momento del desplazamiento, que se da un proceso 

de ajuste que afecta los roles, y variaciones jerárquicas. 

 

De acuerdo a la información recogida en las entrevistas a siete familias en situación de 

desplazamiento se determinó: 

 

 Características del hogar:  

De las siete familias entrevistadas cinco manifiestan que es la primera vez que están en 

situación de desplazamiento y algunos salieron desde el 2009 y otros 2011, el resto estuvo otras 

veces. El motivo del desplazamiento se debió a diferentes causas como matanzas a familiares y 

amigos, amenazas de la guerrilla y del paramilitarismo, enfrentamiento de grupos armados, 

bloqueo económico, desalojo y temor, estas familias llevan en situación de desplazamiento más de 

3 años. 
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“La guerrilla se metió por detrás de mi casa y nos dijeron que teníamos que 

desocupar o sino mataban a mi esposo y no alcanzamos a recoger nada, entonces 

yo cogí a mi niño nos fuimos corriendo hasta la orilla el rio y una lancha que 

pasaba nos ayudaron “(Entrevista   personal a integrante de comunidad de familias 

desplazada. E.3, 2016). 

“Nosotros venimos de Argelia y el ejército casi a diario echaba plomo todas las 

noches y a veces todo el día y una vez ellos peleando cayo una granada y la 

explosión mató a un adolescente y un bebecito de ocho meses, hubieron muchos 

ataques, mataron civiles, nosotros nos criamos en medio de la violencia, pero un 

día vimos que todo eso estaba muy serio ya, y tomamos la decisión de e irnos”. 

(Entrevista personal a integrante de comunidad de familias desplazada. E.4, 2016.) 

 

 Historia  familiar y tipo de familias   

Identidad étnica afrodescendientes, con un rango de edad entre los 24 y 45 años, procedentes 

su mayoría de chocó y Nariño, se encontró  mayor presencia  de las mujeres como desplazadas por 

el conflicto, además cuentan con escolaridad baja solo 4 de las cabezas de  familias estudiaron  

hasta 3º de primaria y el resto no tuvieron la oportunidad de estudiar, esto por la falta de interés y 

los pocos establecimientos educativos en la zona donde vivían, y  la necesidad de ingresar al campo 

laboral para ayudar al sostenimiento personal y familiar.  

 El tipo de familia  

Predominante es el hogar que lo conforman madre e hijos, clase de familia monoparental, 

mujeres en su mayoría separadas a causa del desplazamiento.  Y en menor cantidad familias 
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extensas, integrada por familiares cercanos como hermanos, sobrinos, tíos, cuñados, y amigos. 

Estas familias se han constituido en una estrategia de sobrevivencia ya que al no tener un sitio 

donde vivir optan por buscar ayuda un pariente cercano. Manifiestan que “antes vivía cada uno en 

su casita, y no teníamos necesidad de ir a pedirle posada o ayuda a un familiar, solo íbamos de 

visita de vez en cuando y tenía uno su privacidad”. (Entrevista   personal a integrante de 

comunidad de familias desplazada, 2016.) 

Se encontró que actualmente las familias están ubicadas en la ciudad de Cali en barrios de 

población vulnerada de la comuna 15 como son: El Retiro, Comunero I, Laureano Gómez, Mojica, 

Vallado, Ciudad Córdoba, Córdoba reservado y Morichal de Comando y algunos barrios de la 

comuna 14: Marroquín I y II y Manuela Beltrán. Muchos llegaron a estos barrios porque algunos 

de sus familiares se encuentran ubicados allí. Como el caso de una madre de familia que comenta. 

 “Me vine porque aquí vivía mi hermana y pues la única parte donde yo podía ir, porque no 

tenemos más familia, somos poco de familia, entonces fue la única parte que miré y podía tener el 

apoyo de ella, pues igual ella no tenía casa ni nada, incluso esos días que llegamos nosotros, ella 

tenía que desocupar la casa, ella vivía donde la suegra y ellos tampoco tenía trabajo y estaban 

bien mal y nosotros a llegar allí con los brazos cruzados. Y la verdad estamos aquí por pura 

misericordia de Dios”. (Entrevista personal a integrante de comunidad de familias desplazada. 

E.6, 2016.) 

 

 Tipo de unión 

Sólo 2 familias de las entrevistadas estuvieron casadas y las otras estuvieron en unión libre.  

Reconocida esta como una forma de unión sin ningún tipo de vínculo legal. En Colombia cada vez 

es más común el aumento de las uniones libres o de hecho como lo contempla la ley en la 
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constitución del 91 en el Artículo 42 donde se dice que "la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. La constituyen por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y 

una mujer, de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 

 

7.2 Integrantes de la familia y organización 

 

Las familias que han estado expuestas a cambios en su dinámica familiar, en su lugar de 

residencia, en sus costumbres y prácticas cotidianas como efectos del desplazamiento forzado, 

asumen formas de pensar distintas de acuerdo al momento vital en el que se encuentran o al lugar 

que ocupan en la organización familiar.  

La mayoría conviven madre e hijos, de edades entre 2 a 19 años, por hogar grupos entre 3 y 

8 integrantes (familia), por vivienda 5 de las familias entrevistadas viven en casa alquilada el resto 

donde un familiar. La organización familiar hace referencia a la forma como las familias se 

estructuran de acuerdo con quien ejerce la jefatura del hogar4, en la mayoría es de jefatura 

femenina, y en cuanto a la razón es porque se encuentra separadas, divorciadas o viudas. 

Las personas entrevistadas sienten que a causa del conflicto sus familias se desintegraron y ya 

no es lo mismo como dicen: “todo cambio de la noche a la mañana, antes estábamos todos 

juntos, contaba con la ayuda del padre de mis hijos, pero la .guerrilla no lo quitó”. (Entrevista 

personal a integrante de comunidad de familias desplazada.2016.) Han sufrido la pedida de sus 

padres, compañeros, quien les mantenía económicamente y algunos sencillamente abandonaron a 

 

4  Jefe del Hogar: es la persona que siendo residente habitual es reconocido como jefe por los demás miembros 

del hogar; ya sea por la edad, por una mayor responsabilidad en las decisiones, por prestigio, relación familiar o de 

parentesco, o por razones económicas o tradiciones culturales. El jefe de hogar puede ser hombre o mujer 
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su mujeres e hijos, teniendo que enfrentar en la mayoría de los casos las mujeres el peso de todo 

el hogar. 

 

Figura 2. Entrevistados, árbol genealógicos actual 

 

Entrevistado 1. Árbol Genealógico (actualidad) 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 2. Árbol Genealógico (actualidad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 3. Árbol Genealógico (actualidad) 

 

 

 

A.A Hermano  

17 años 

Hijo mayor 

 5 años 

 Hija menor 

 1 año 

 
2 Hija 

 4 años 

 

I.M 

Hija  

1 año 

Hija mayor 

 22 años 

 Hija menor 

 8 años 

 
2 Hijo 

 19 años 

 

Madre 

C.O Esposa 
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Entrevistado 4. Árbol Genealógico (actualidad) 

 

 

 

 

 

   

  

 

Entrevistado 5. Árbol Genealógico (actualidad) 

 

 

 

Entrevistado 6. Árbol Genealógico (actualidad) 

 

 

 

 

 

 

Entrevistado 7. Árbol Genealógico (actualidad) 

 

 

 

 

 

 

 

J.D 

Hijo 1 
 

 Hijo 2 

  
 

Esposa 

 Hijo 3 

  
 

 Hijo 4 

  
 

 Hijo 5 

  
 

 Hijo 6 

  
 

 Hijo 

7 

  
 

 Hijo 

8 

  
 

 Hijo 

9 

  
  Nieto 

  
 

 Nieta 

  
 

 Nieto 

  
 

C.O Esposa 
 

A.M Esposo  

(Fallecido) 

( 

Hijo 1 

Casad

o 

 
 

Hijo 2 

Casado 

 
 

Hijo 3 

Casado 

 
 

 Hijo 4 

Casado 

  
 

Hija 5 

Soltera 

 
 

M.L 

Hija  

14 años 

Hijo mayor 

 24 años 

3 Hija 

 15 años 
 

2 Hijo 

 16 años 
 

 Hija menor 

 11 años 
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7.3 Análisis de transformaciones de las familias en situación de desplazamiento en relación 
 

Las familias antes de sufrir el desplazamiento tenían sus vidas adecuadas a su forma de vivir, 

a su casa, a su trabajo, a sus tierras, sus actividades, su cultura, sus reglas, y hasta su jerarquía ya 

definidas, y con este cambio en sus vidas se genera descontrol en su dinámica familiar. 

 

7.3.1 Los roles 

La mayoría de las familias entrevistas están encabezadas por mujeres las que tiene que 

desempeñar dos roles, madre y trabajadora las cuales manifiestan estrés, culpa, inconformidad, 

malestar emocional. Debido que al tener que laborar  sus responsabilidades  se aumentaron, 

evidenciándose que además cuando están en la casa deben asumir labores hogareñas  y asumir el 

papel  de ordenadora,  responsable de los hijos, los alimentación, estudio  y en los hijos hombres 

mayores desempeñan  el  rol  de sujetos  dependientes a  quién  hay  que atender  y  cuidar. 

En  2 de las familias  entrevistadas se encuentra que hay un esposo que no consigue trabajo  

y peor aún no se solidariza con la situación de su esposa y  por  tanto  no  accede  a  asumir  otros  

roles  en  la dinámica familiar.   

 

7.3.2 En cuanto al manejo de la autoridad:  

Seis de las familias, las madres cabezas de hogar son las que han tenido que asumir este rol, 

al no existir una figura paterna y cuando la madre no está presente es delegada al hijo (a) mayor. 

 

7.3.3 La convivencia:  

Cuando las personas desplazadas cuentan con familiares o conocidos que les permiten vivir 

con ellos por algún tiempo, en muchos casos los integrantes de las dos familias construyen 
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relaciones funcionales y nuevos lazos afectivos.  Esto lleva a que con el tiempo se sientan parte de 

una sola familia que dispone de una dinámica propia.  Sin embargo, el surgimiento de esta nueva 

composición familiar puede ser un proceso muy complejo, en la medida en que las relaciones entre 

los integrantes de las familias no siempre son fáciles, máxime cuando tienen condiciones de vida 

precarias. 

Se encontró que 4 de las familias  entrevistadas, manifiestan que la convivencia no  es como 

antes  y que a causa del desplazamiento se volvió  muy regular, ya que siempre están irritables  y 

no logran entenderse  o en sus propias palabras  sienten que están a la defensiva, las otras 2 familias 

dicen  que antes cuando recién llegaron discutían y más a la  hora de tomar decisiones, pero 

actualmente hay dialogo entre ellos y las decisiones las toman entre todos y  han tratado de 

manejarlo con el dialogo, la paciencia y la ayuda de Dios. 

 

7.3.4 Educación y salud: En la educación  

– Se evidenció que en un 100% los hijos han superado el de los padres aunque estando en 

situación de desplazamiento, ya que la procedencia de estas familias es del sector rural y las 

oportunidades para acceder a la educación es muy baja. En este caso el desplazamiento les dio la 

oportunidad de poder tener a todos sus hijos estudiando o en guarderías mientras las madres 

laboran, puesto que en la ciudad hay más oportunidades y por su situación de desplazados acceden 

muy fácilmente y obtiene muchos beneficios. En cuanto a la salud antes del desplazamiento eras 

atendidos por medio del Sisben pero poco lo utilizaban ya que como ellos mismos dice “pues allá 

cuando uno se enferma le pregunta a la gente que sabe de sus hierbas y uno se las tomaba y con 

eso teníamos “cuando ya tuvieron que salir se registran con desplazados y asisten al médico por el 



106 
 

 

Sisben con entidades como Emssanar, caprecom y. manifiestan que la atención es muy buena pero 

que hay que tener paciencia para lo que los atiendan y les den los medicamentos. 

  

7.3.5 Condiciones económicas y laborales:  

Es necesario tener en cuenta el nivel de ingresos de las familias, para determinar cómo las 

fluctuaciones en este campo afectan las dinámicas y las relaciones familiares. Aunque la pobreza 

no debe entenderse sólo desde el nivel de ingresos y el acceso a bienes y servicios, sino a la garantía 

de oportunidades para llevar una vida digna, la medición del ingreso y la satisfacción de las 

necesidades de las personas es una forma de acercarse al acceso de dichas oportunidades. 

Para la mayoría, la función de proveedor económico ya no es competencia exclusiva del 

hombre. El contexto urbano expone unas características y prácticas ajenas a los referentes 

culturales y sociales que traen los individuos desplazados.  

Según la información recogida en las entrevista el total de las  familias entrevistadas 

concuerdan que la situación económica era mucho mejor antes del desplazamiento, muchos 

cultivaban  la tierra, recogían guayabas  para vender mermeladas,  también la recogida de la yuca, 

el  corte de la  caña, lavaban ropas  y sacaban oro de las minas… Pues allá se vivía del oro uno 

barequeaba con las bandejas y uno era muy de buenas, gracias a Dios, había veces que uno 

completaba $4.000.000 millones al mes,.. Otros expresan…uno pagaba su arriendo si no tenía 

casa propia, mantenía sus cosas ya listas, o sea uno como pobre vivían bien allá y a uno no le 

faltaba nada, en cambio aquí nos falta de todo, uno no tiene donde trabajar y yo le digo la verdad, 

eso es muy duro”. (Entrevista personal a integrante de comunidad de familias desplazada, 2016.) 

 Otro integrante de familia manifiesta que en su tierra podía ganar un millón mensual y que 

la vida les cambio mucho pero para mal “el cambio es muy drástico y uno viene acá a pasar 
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trabajos y vergüenza, la gente piensa que uno es un mendigo y no se lo niego a veces nos toca 

mendigar o pedir”. (Entrevista personal a integrante de comunidad de familias desplazada.  2016.) 

De acuerdo a las entrevista 3 de las cabezas de hogar dicen tener empleo en oficios como 

cocina, pintura, oficios varios, el resto lleva una situación crítica que los lleva a deambular por las 

calles con el vivo deseo de encontrar un trabajo o esperar las ayudas que el gobierno pueda darles. 

Como también expresan que emocionalmente les afecta. 

 

7.3.6 Significación de la familia  

Para ellos la familia lo es todo, la conforman padres e hijos, la valoran y les da fuerza para 

seguir luchando, “a pesar de todo, de la pérdida de seres queridos que es muy duro, de nuestras 

viviendas, de nuestra vida allá o que el compañero o papa de mis hijos nos haya abandonado 

debemos seguir adelante por los que ahora están con nosotros” (Entrevista personal a integrante 

de comunidad de familias desplazada. E.5, 2016.) 

Figura 3. Mapas conceptuales, Significación de Familia 

Familia 1 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA 

Lo más importante 

en la vida 
Algo por que luchar 

Felicidad  
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Familia 2 

 

 

  

   

 

  

 

Familia 3 
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Familia 5 
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Familia 6 

 

   

   

 

  

 

Familia 7 

 

  

   

 

 

Fuente: Elaboración propia, según entrevistas 

  

7.3.7 Relaciones entre los miembros de las familias de acuerdo a: 

7.3.7.1 Relaciones afectivas e interpersonales: 

Las familias manifestaron que su relación conyugal era buena porque existían expresiones 

de cariño, respeto y comprensión, pero en la situación de desplazamiento todo cambió 

presentándose frecuentes discusiones, insultos, maltrato físico y verbal, y muchos discusiones por 

problemas económicos, por desacuerdo en las orientaciones impartidas a los hijos y por el mismo 

estrés y preocupación por su situación incierta, se perdió el interés por cuidar el hogar. En cuanto 

a   la relación padres e hijos expresan en su mayoría que es buena y de respeto, en cuanto a 

hermanos es buena, ya que aún conservan demostraciones afectuosas como abrazos, y palabras 

cariñosas y por otra parte el hermano mayor siempre tiende a proteger el menor. 

FAMILIA 

Apoyo. 

Compañía  

Ayuda 

FAMILIA 

Unión 

Confianza  

Compañía 
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Igualmente explican que hay muy pocas   actividades en familia, solo se hace cuando hay 

dinero y pueden salir a algún sitio (piscina, río, parque), la gran mayoría de veces el tiempo 

compartido es a la hora del almuerzo o la comida, donde hablan y demuestran cariño. 

 

7.3.7.2 Apoyo y solidaridad:  

Manifiestan que entre ellos mismos se apoyan  y acuden primero a Dios, en seis de la familias 

entrevistadas, el pago de los recibos públicos los paga el que esté trabajando y si alguien de la casa 

puede ayudar lo hace, al estar la mujer/madre enfrentada  a dobles jornadas de productivo fuera 

del hogar y la realización de actividades domésticas relacionadas con la crianza de los hijos y  el 

cuidado de la casa, tratan de  compartirlo entre los hijos mayores  y en un reducido caso  participa 

el  jefe del hogar. En general prefieren aferrarse a sus familias y fortalecer los lazos de solidaridad 

entre ellos y los que están a su alrededor. 

 

7.3.7.3 Manejo de discusiones o conflictos que las afectan:   

En  seis de las siete familias entrevistadas, la situación  que vivieron de violencia ha afectado 

psicológicamente a las familias desplazadas objeto de investigación, existiendo  temor, angustia, 

se muestran muy reservadas  al querer comentar sus problemas, prefieren evitar  las peleas al 

interior y  fuera de su entorno familiar, aunque confiesan  que hay  discusiones  producto de todo 

lo que les ha tocado vivir, pero  intentan  manejarlo día a día , y tratar de sobreponerse y retomar 

esta nueva vida que tiene por delante . Mencionan que con la ayuda de Dios, la oración y su fe 

toda tendrán que cambiar para su bienestar. 
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De acuerdo a las entrevista el tema de conversación entre las familias es sobre cómo mejorar  

su situación y compartir la palabra de Dios, en cuanto a las discusiones con los niños pequeños 

son  muy pocas  y solo  lo hace la  madre  cuando no hacen sus deberes en la casa. 

  

 

7.4 Apoyo brindado por parte de las entidades gubernamentales o iglesias a las familias en 

situación de desplazamiento por el conflicto armado    

 Las personas mencionan que si bien es  cierto que el  Gobierno les ha dado ayudas en dinero, 

siempre han tenido mucho inconvenientes para recibirlos puesto que muchas veces tardan hasta 6 

meses para entregarlos y en varias ocasiones no es el dinero que se les ofrece, cuando debería ser 

cada 2 meses:  

 

 “después de esperar un año en familias en acción me dieron $140.000 por los tres 

niños, y por más que hago filas y reclamos, me dan excusas y me dan cada 8 0 10 

meses $240.000... (Entrevista personal a integrante de comunidad de familias 

desplazada, 2016.) 

..El gobierno dice que uno tiene una ayuda por desplazado pero hay veces que eso 

dura 8 meses o 9 o hasta 1 año, yo recibí la primera y la otra la vine a recibir al 

paso de un año completo, además a uno le toca hacer filas interminables a mí me 

ha tocado muchas veces madrugando la ficha 370“ (Entrevista personal a 

integrante de comunidad de familias desplazada, 2016.)  

Algunos también expresan ….que a pesar de la dificultad sigue uno gracias a Dios  

y hay tiempos en que uno quieren tirar la toalla, pero que nos toca ser fuertes y 
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seguir adelante, así uno no encuentre la ayuda, yo entiendo que el gobierno es el 

encargado de administrar los subsidios de los desplazados pero ellos agarran el 

dinero para ellos y a nosotros nos dejan viendo un chispero con miles de 

necesidades, y que puede hacer uno el que no tiene  como trabajar, debe salir a 

pedir y el que le gusta pedir, ya la gente va a decir, NO a estos no se les da plata 

estos son unos vagos, o sea que es una lucha cada día por subsistir. (Entrevista 

personal a integrante de comunidad de familias desplazada. E.34, 2016. 

 

Muchas personas consideran que esta ayuda no es suficiente y ellos tienen que pasar muchas 

necesidades o a veces pagan el alquiler y tiene que ir a buscar quien les de la comida, dicen que el 

dinero aquí no nos rinde y aquí se paga por todo, que en nuestra región manteníamos más dinero 

en sus bolsillos. 

En cuanto a la Iglesia seis de las familias entrevistadas mencionan que han recibido mucho 

apoyo de la iglesia cristiana les han dado mercados, les han pagados servicios públicos, apoyo para 

el alquiler. Además de la ayuda espiritual que les ha dado fuerza para seguir adelante, que asisten 

a sus reuniones con los hermanos de la iglesia. 

 

 “Hemos tenido más apoyo por parte de nuestra iglesia que del mismo gobierno 

que prometen y uno tiene que mendigar para que le den lo que a uno le corresponde 

por tener que pasar por este proceso del conflicto y el desplazamiento que ha sido 

supremamente doloroso y muy difícil de olvidar.” (Entrevista personal a integrante 

de comunidad de familias desplazada, 2016.) 
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La mayoría de las familias manifiesta que   a pesar que el desplazamiento los ha unido más 

como familia y han fortaleciendo su vínculos familiares, donde esa misma unión fue un apoyo 

fundamental para poder sino superar asimilar el desplazamiento,    reconocen que guardan la 

esperanza de poder regresar a sus tierras, porque aunque el gobierno en algo les ayuda y muchas 

personas les ha brindado su mano solidaria, el futuro para ello sigue siendo muy es incierto.



Tabla 2. Datos socio demográficos, de familia, convivencia y ayudas económicas 

 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS CARACTERÍSTICAS  DE 

FAMILIA 

CONVIVENCIA AYUDAS ECONÓMICAS 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Sexo  

 

 

 

Identidad 

étnica  

 

 

 

Ciudad de 

nacimiento 

 

 

 

Estrato 

social  

 

 

 

Nivel 

Escolarización 

 

 

 

Causa del 

desplazamiento 

 

 

 

Año de 

desplazamiento 

 

 

 

Cantidad de 

desplazamientos 

 

 

 

Empleo 

actual  

 

 

 

Tipo de 

familia 

 

Número 

de 

personas 

que 

conforman 

la familia 

 

 

 

Número 

de hijos  

 

 

 

Actividades 

en familia 

 

 

 

Toma de 

decisiones  

 

 

 

Estado  

 

 

 

Red de 

apoyo  

 

 

 

Entidad 

de salud  

 

 

 

Reubicado  

A.A 24 F 
Negra Viunda 

Timbiqui 

1 2do 

primaria 

Conflicto 

Armado 

2011 2 Desempleada Mono-

parentales 

5 3 paseo A.A Poca 

ayuda. 

Oración 

Mercados y 
Económico 

Azmet 

salud 

No  

I.M 42 F 
Negra  

Argelia 

Cauca 

2 3ro 
primaria 

Conflicto 
Armado 

2011 1 Desempleada Monoparentales 5 3 Desayuno y 
almuerzo 

juntos 

I.M Poca 
ayuda. 

 
Mercados Y 

económico 

Caprecom No 

C.O 44 M 
Negra Charco 

Nariño  

2 Nada Conflicto 

Armado 

2008 1 Pintura y en 

una tienda 

Estrictos 2 0 Desayuno y 

almuerzo 

con la 
esposa. 

 Poca 

ayuda  

Espiritual S.O.S No 

J.D 58 M 
Negra San Luis 

Batía Nariño  

2 Nada Conflicto 

Armado 

2009 1 Desempleado Extenso 11 9 Mantienen 

en casa 
unidos 

J.D 4- 5 

veces, 
Poca 

ayuda. 

 

Ayuda 
económica 

Sisben No 

M.C 50 F 
Negra San José de 

Roberto 
Payan, 

Nariño  

1  Conflicto 

Armado 

2010 2 Cocina en un 

restaurante 

Estrictos 2 3   Si  Estabilidad 

emocional  
espiritual 

 No 

A.M 50 F 
Negra  

Santa Valva 

Nariño  

2 Nada Conflicto 
Armado 

2001 1  Monoparentales 7 5 Ninguna A.M si Espiritual, 
emocional y 

económica   

Sisben Si 

M.L 44 F 
Negra  

Tumaco 

Nariño  

2 Bachiller Conflicto 

Armado 

2002 1 Desempleada. Monoparental 5 4 Hacen las 

cosas 

juntos. 

M.L Sí, pero 

ha sido 

poca la 
ayuda. 

Mercados y 

en lo 

económico. 

Caprecom No 

Capítulo VIII 

Discusión 
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De acuerdo con la literatura revisada el desplazamiento “rompe” la estructura familiar y la dinámica familiar, las prácticas cotidianas de la familia, sus costumbres y las actividades laborales establecidas en la familia. 

(Muñoz, s.f., p.2).   

Según a las entrevistas la estructura familiar anteriormente, estaba formada por el padre, madre e hijos viviendo bajo el mismo techo, el padre era quien trabajaba y llevaba el sustento diario a su familia, mientras que la 

madre se dedicaba a las labores domésticas y cuidado de los hijos, el padre era la autoridad principal de la familia,  Vivian en casa propia , sin compañía de demás familiares  ( tíos, sobrinos, primos) económicamente estaban 

bien establecidos, realizaban labres propias del campo siembra recolección de frutas, y algunos a sacar oro, esto le daba cierta tranquilidad económica y eran pocas las necesidades a las que estaban expuesto, en cuanto a la 

educación tenían poco acceso a ella por ser sitios retirados  de la ciudad, esto también  sucedía en el caso de la salud. En cuanto a las relaciones porque estaban todos en casa se discutía más y no había acuerdo entre ellos, pero 

se podría decir que vivían en paz, no sentía temor al salir, o compartir con las demás personas. 

Los cambios en las dinámicas familiares surgen como una consecuencia del proceso del desplazamiento y que al mismo tiempo hace parte de todo el proceso general de la ruptura del sistema familiar. Estas dinámicas 

familiares están compuestas por las internas y las externas. Dentro de las dinámicas internas se tienen todas aquellas relacionadas con los roles familiares y las actividades que las personas desarrollaban en su lugar de origen. 

Esto tiene que ver principalmente con los papeles que cada miembro dentro de la familia cumplía o ejercía al interior de esta; es decir, si era el padre de familia que tenía la responsabilidad de proveer económicamente los 

ingresos de la familia, era además quien se encargaba de las decisiones que se procedían a tomar y era quien ejercía principalmente el papel de autoridad.  

En esta investigación se pudo evidenciar esta división de roles y papeles al interior de la familia era muy marcada, antes del desplazamiento había una marcada posición en los roles familiares, el padre, era el encargado 

de tomar las decisiones en el hogar, proveer el dinero para la alimentación de los miembros en el hogar y trabajar durante largas jornadas; por otro lado, la función de la madre consistía en preparar los alimentos, criar a los 

niños, dedicarse a las labores de mantenimiento del hogar y demás. Los niños eran quienes tenían la labor de estudiar y ayudar en algunas actividades. En la ciudad a veces sucedía lo contrario y a la mujer le tocaba salir a 

buscar sustento y al hombre cuidar los hijos y a los quehaceres de la casa debido a lo difícil de encontrar un trabajo para el diario. 

En relación con los roles. En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (2010), encontró que: 

 Se está dando un proceso de feminización de la jefatura de hogar en el país (30.3% en 2005 a 34.0% en 2010) a nivel urbano (33.1% en 2005 a 36.7 en 2010) y rural (21.7% en 2005 a 25.4% en 2010). En Cali 

se ha dado esa misma tendencia pasando de un 32,4% reportado en la ENDS 2005 a 35,3% en 2010. (ENDS,  2010), 

Con la realidad del desplazamiento los hombres aprenden oficios de acuerdo con el mercado y a menudo se quedan en el hogar asumiendo las labores domésticas, apareciendo su desempeño de habilidades, fuera de lugar 

en el entorno urbano, como hecho que les impide competir en al mercado laboral y que exige a la mujer asumir y desempeñar un rol que antes no ejercía. Todo esto producto de las nuevas circunstancias socio laborales en las 

que el entorno, sumado a los impactos del modelo económico, impone a la población desplazada el deterioro y empobrecimiento acelerado. (Beltrán, 2015). 
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Para garantizar que el hombre continúe con su papel protagónico en la función de proveedor de la familia, tendría que acceder a formas de trabajo y oportunidades que le permitieran explotar todas las capacidades y 

conocimientos que traía de su lugar de origen. (Gómez, 2007, p.40) 

De las familias entrevistadas, tres de las mujeres cabeza de hogar están desempleadas en el momento, otra mujer ya adulta recibe ayuda de sus hijos mayores de edad, y de los dos hombres entrevistados uno de ellos está 

desempleado, algunas veces hace trabajos de construcción y el otro entrevistado unos días la semana trabaja pintando casas y otros días en una tienda.  

Lo cual se relaciona con que en la realidad del desplazamiento  hombres  y mujeres aprenden oficios de acuerdo con el mercado y  algunos hombres a menudo se quedan en el hogar asumiendo las labores domésticas, 

apareciendo su desempeño de habilidades, fuera de lugar en el entorno urbano, como hecho que les impide competir en al mercado laboral. Todo ello es producto de las nuevas circunstancias socio laborales en las que el entorno, 

sumado a los impactos del modelo económico, impone a la población desplazada el deterioro y empobrecimiento acelerado. (Beltrán, 2015).  

También se concluye que los roles son esenciales porque ejercen la función de ordenadores y estabilizadores de la dinámica familiar, en tanto cada uno desempeña en sí misma roles tales como el cuidado, la seguridad, 

estabilidad y la transmisión los valores y los principios; que a la vez genera lazos y vínculos entre sus participantes que permiten satisfacer las necesidades emocionales. Se pudo apreciar que a pesar de la difícil situación de las 

familias aún tratan de conservar la unidad entre ellos, se protegen mutuamente, sostienen buenas relaciones al interior del hogar. 

A causa del desplazamiento se encontró diferentes transformaciones que han sufrido las familias entre ellas: 

Una madre sola con los hijos o bien por abandono de su pareja o por la muerte de él padre, el tipo de familia predominante fue monoparentales, y el tipo de unión que prevaleció en las familias desplazadas es la unión de 

hecho, por no tener restricciones legales, sociales y religiosas o a la libertad de escoger o dejar la pareja, la mujer se vio  obligada a trabajar fuera de su casa, enfrentada a una doble jornada consistente en trabajo productivo y 

además la realización de actividades domésticas relacionadas con la crianza de los hijos y el manejo de una familia, al estar   desplazadas   y no tener un sitio propio para vivir comparten la vivienda con familiares y amigos, 

siendo este indicador junto con el de habitar espacios cedidos, las alternativas de soluciones temporales del problema de vivienda. 

La autoridad es ejercida en la mayoría de casos por la madre, especialmente en los hogares donde la mujer es la que trabaja; y en menos proporción son las familias completas donde el padre es el proveedor económico 

quien imparta la autoridad. 

Igualmente se evidenció   que al tener un bajo nivel educativo en las familias desplazadas,  ha incidido mucho en la consecución de un mejor empleo y por lo tanto poder recibir una justa  y adecuada remuneración 

económica, muchos se encuentran desempleados o realizando labores de pintura , ventas u oficios en restaurantes o casas de familia, las relaciones familiares  dicen ser mucho mejor que antes  y han tenido la posibilidad de que 

sus hijos puedan tener educación,  el gobierno les da educación y salud gratuita. 

Se notó un marcado apoyo por parte de la iglesia cristiana, y ellos a su vez se refugian allí y esto hace que se sientan más seguros y tranquilos. Normalmente sus temas de conversación siempre están girando alrededor de 

su fe en Dios.  
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Por otro lado, las dinámicas familiares externas son aquellas que tienen que ver con las actividades y las relaciones sociales que sostenía el grupo familiar o los miembros del grupo familiar con las demás personas que 

habitaban dentro de su comunidad. Este es el caso de vecinos o amigos con los cuales se solía departir en muchos casos allá en el sitio de origen. Al mismo tiempo lo relacionado a las actividades, costumbres o tradiciones que 

la familia realizaba antes del proceso del desplazamiento. Quizá, la dinámica familiar externa más complicada es lo referente al cambio de un área rural a una urbana. Las personas dentro del estudio manifestaron que este 

cambio fue de alto impacto ya que llegaban a un sitio totalmente distinto, sin conocer a nadie y con casi nada en los bolsillos, y tiene que adaptarse al nuevo medio. 

En cuanto al lugar de partida, el conflicto armado presenta cambios en la estructura de las familias, una de las situaciones más preocupantes es la situación de precariedad y desprotección en que se dan los procesos diarios 

de estas familias y su reconfiguración a partir del desplazamiento, por la débil presencia del Estado, la falta de asistencia y de protección social comprometida, permiten afirmar que el derecho a la familia ha sido vulnerado y 

que necesita ser restituido de manera duradera.  

 

En cuanto al lugar de llegada, muchas familias se ven afectadas sufriendo directamente cambios radicales en su dinámica familiar Interna y en su entorno. La mayoría de estos desplazados han terminado viviendo en 

condiciones infrahumanas, hacinados en zonas subnormales de las ciudades intermedias o capitales, en donde la insatisfacción de las necesidades básicas es habitual, empeorando las condiciones de vida de estos sectores 

poblacionales, aumentando los cinturones de pobreza y miseria: Hogares donde el número de personas por cuarto sea superior a tres. (Gómez, 2007, p.38).  El conflicto ha afectado los derechos fundamentales de miles de 

familias campesinas obligadas a abandonar su terruño desplazándose a zonas suburbanas que rodean ciudades como: Barranquilla, Bogotá y Medellín; incrementando así el número de personas que viven en situación de extrema 

pobreza. (Patiño, 2009, p.3).  

De las familias entrevistadas cinco manifiestan que es la primera vez que están en situación de desplazamiento y algunos salieron desde el 2009 y otros 2011, estas familias llevan en situación de desplazamiento más de 

3 años. La familia se ha constituido en una estrategia de sobrevivencia ya que al no tener un sitio donde vivir optan por buscar ayuda  a un pariente. Actualmente las familias están ubicadas en la ciudad de Cali en barrios de la 

comuna 15 como son: El Retiro, Comunero I, Laureano Gómez, Mojica, Vallado, Ciudad Córdoba, Córdoba reservado y Morichal de Comando y algunos barrios de la comuna 14: Marroquín I y II y Manuela Beltrán. Muchos 

llegaron a estos barrios porque algunos de sus familiares se encuentran ubicados allí, por vivienda cinco de las familias entrevistadas viven en casa alquilada el resto donde un familiar. 

Cuando las personas llegan a la ciudad en condiciones de desplazamiento deben ir a una inspección e informar su condición de desplazados. Luego son remitidos a la Unidad de Atención y Orientación para Desplazados 

UAO y posteriormente ubicados en un lugar específico. La Red de Solidaridad y Bienestar Social cubren su alimentación, les brindan un pago mensual y una habitación para ubicarse por tres meses con la posibilidad de extender 

el plazo a seis, mientras logran encontrar un sitio donde establecerse. Es en éstos y en otros lugares, constituidos ya como barrios de desplazados, donde el INDER desarrolla propuestas que al igual que en la acción anterior, 

varían según los escenarios, la implementación, los practicantes y el número de personas. 
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Entre los miembros de las familias desplazadas surgen diversificadas formas de pensar los distintos fenómenos sociales en los que están inmersos, sin embargo, frente al acontecimiento del desplazamiento, al menos uno 

de los miembros de la familia, bien sea el padre o la madre lo representa como una experiencia dolorosa frente a la cual no han sucumbido, y los mantiene unidos y les ha permitido encontrar sus propias fortalezas. (Domínguez, 

2014, p.75). 

 

Desde que se reglamentó la Ley de   Víctimas 1448, en 2011, quedó claro que las víctimas de desplazamiento tendrían derecho a máximo 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv). 

 Esta   ley regula lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de las víctimas de que trata el artículo 3º de la presente ley, ofreciendo herramientas para que estas reivindiquen 

su dignidad y asuman su plena ciudadanía. Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, harán parte de normas específicas para cada uno 

de estos grupos étnicos, las cuales serán consultadas previamente a fin de respetar sus usos y costumbres, así como sus derechos colectivos. (Congreso de la Republica, 2011) 

     Las personas entrevistadas mencionan que el Gobierno les ha dado ayudas en dinero, donde constantemente existen inconvenientes para recibir la ayuda, muchas veces han tardado hasta 6 meses para entregarlos y en 

varias ocasiones no es el dinero que se les ofrece, cuando debería ser cada 2 meses, los entrevistados consideran que esta ayuda no es suficiente y ellos tienen que pasar necesidades en el momento del pago de los servicios, 

alquiler, alimentación y sostenimiento de una familia.  

Los   problemas   emocionales   que   genera   el   desplazamiento en cada uno de los miembros: el temor, el miedo, la pérdida.  El desplazado  toma   decisiones  cuando ya ha invertido gran parte de sus recursos 

psicológicos  resistiendo  la  situación  de  violencia  que  vive  en  su  región.  Ésta,  por  su  intensidad,  quiebra   su   capacidad   de   respuesta,   lo   que   en   efecto  ocurre  cuando  las  amenazas  contra  la  vida  propia  o  

la  de  la  familia  son  el  preludio  real  de  muerte, cuando se ha sobrevivido a una masacre o cuando   ha   sido   asesinado   o   desaparecido   un   familiar   o   un   allegado. 

Las  parejas  son  afectadas  por  los  cambios  de  roles  que  una  y  otro  deben  asumir.  Las  relaciones  de  poder  existentes,  aceptadas  o  no,  se  trastocan  por  el  estatus  que  adquiere  en  el  hogar  quien  ocupa   el   

papel   de   proveedor   o   quien   expresa   mayor  fortaleza.  Los  tradicionales  esquemas  de  poder    y autoridad    se    alteran    recomponiendo    órdenes  de  jerarquía  y redistribuyendo,  en  muchos  casos, los roles. 

Las   relaciones   de   los   padres   con   los   hijos   también se conflictual.  En  los  casos  de  los  hijos  adolescentes,  los  padres  expresan  la  sensación  de  “habérseles  salido  de  las  manos”,  debido  a  que  en  la 

ciudad los jóvenes parecen sentirse más a gusto que sus padres y porque ya no es posible controlar “con  quién  o  en  dónde  andan”.   

Es por lo anterior, que se dice que el desplazamiento forzado conlleva a la desintegración familiar además, de la amenaza de destrucción de la identidad cultural y la memoria histórica, así, los que se desplazan pierden 

sus tierras y gran parte de sus vínculos sociales y remanentes, alterando drásticamente los lazos afectivos, las redes de apoyo y las relaciones ecológicas «adecuación entre personas y medio ambiente» construidas históricamente 

desde lo biopsicosocial; en éste sentido, uno de los indicadores de patología mental, guarda relación, con la pérdida de la motivación para reproducir y conservar la cultura, es decir, de dar continuidad al sistema de creencias, 

estilos de vida y prácticas cotidianas (sistemas de crianza, comunicación y apoyo comunitarios) antes compartidas y validadas con sus familiares y vecinos. (Salazar, 2008). 
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Por último, y no menos importante es interesante tener en cuenta la fortaleza y determinación que cada familia ha tenido para enfrentar la situación del desplazamiento, en un país donde a la gran mayoría se le da la 

espalda, la ayuda del gobierno es muy escasa y para recibir algún apoyo económico utiliza mucha tramitología y la empresa privada no participa ni directa e indirectamente, es decir brilla por su ausencia. 

Si bien abundan las normas y las leyes, se presenta una seria descoordinación institucional, falta formación, sensibilización y recursos por parte en los entes gubernamentales. El desplazamiento forzado es un crimen 

contra la humanidad según las leyes internacionales y un fenómeno continuado en la historia de Colombia. 

Es necesario reconocer que todos tenemos responsabilidades compartidas con nuestros desplazados de Colombia porque ellos al igual que nosotros hacemos parte del país.  
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Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada se concluye que los efectos sociales del conflicto armado   se han hecho sentir sobre la totalidad de las familias y de sus integrantes de diversas maneras. 

Las vivencias relatadas por parte de los entrevistados demuestran como el conflicto ha dejado huellas de dolor que han marcado un antes y un después en sus vidas y en sus familias, igualmente se hace visible la 

transformación que se generó en su cultura, y en su conocimiento. Siendo esta transformación un fenómeno fluctuante que constantemente está produciendo nuevas concepciones y a la vez rechazo, ya que a pesar del tiempo 

no logran identificarse con el nuevo rol y vida que les toco y siente como si estuvieran en un lugar extraño o desconocido para ellos y sus familias con una imperiosa necesidad de volver a sus raíces. 

Aunque tienen algunos beneficios por parte del gobierno se puedo conocer que no se hace tan efectivas y prontas las ayudas económicas y tienen que insistir demasiado para que las entreguen, pero lo que más relevante 

ha sido dentro del proceso del desplazamiento es el hecho que las familias viven con miedo, se siente inseguras, amenazadas y no logran adaptarse porque siente que han perdido su cultura, su identidad como personas, como 

familia. 

Pero  a pesar de la difícil situación de las familias aún tratan de conservar la unidad entre ellos, se protegen mutuamente y tratan de sostener buenas relaciones al interior del hogar, pero intentan darle un sentido a su 

experiencia y aún guardar la esperanza de poder volver a sus tierras y retomar la vida que dejaron atrás. Es importante reconocer que a pesar de las desfavorables condiciones a las que se enfrentan, no se han resignados a su 

suerte, sino que cada día buscan el cambio y desarrollan habilidades para reconstruir sus proyectos vitales 

Finalmente, se puede afirmar que más allá de la respuesta a una problemática, se hace posible hoy comprender el desplazamiento ya no como un hecho aislado y difuso, sino como un fenómeno real con caras, nombres, 

vivencias, transformaciones, experiencias, y sentimientos.   
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Recomendaciones 

 

De acuerdo a este trabajo es importante para próximos investigaciones ahondar más en la situación de los niños y los jóvenes afrodescendientes desplazados desde el punto de vista familiar y su entorno social, al igual 

que las madres jóvenes solteras que por la misma situación del conflicto o bien fueron abusadas o son madres en edad por decirse de alguna manera precoz. 

Consideramos que la población joven son el futuro del país y de sus mismas familias, por eso creemos que el conocer su situación y que se está haciendo para ayudarle a nivel psicosocial sería un gran aporte para futuros 

estudios. 

Otro punto importante a profundizar  son las responsabilidades que se tiene con las familias , tanto el ente gubernamental , y concientización de la necesidad de apoyo de la empresa privada y el cuidado en general, esto 

ayudaría en gran manera mitigar su situación y darle la importancia debida a sus derechos como desplazados ya que son parte del país.  
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Anexos 

Anexo  A. Tabla de antecedentes 

Titulo Año Objetivo Metodología Conclusiones 

Acceso a tierras y 

desplazamiento 

forzado en 

Colombia 

2004 

 Identificar las causas 

municipales del 

desplazamiento en 

Colombia  

 Estimar los 

determinantes del deseo 

de retorno de la 

población desplazada 

Estadística por consenso 

que recoge la 

información contenida en 

34 periódicos de país la 

cual se convalida con 

autoridades locales e 

individuos y entidades 

vinculadas al SISDES 

El desplazamiento en Colombia responde a 

dinámicas diversas relacionadas con el 

conflicto armado, y a fenómenos como el 

narcotráfico y la desmembración de redes 

sociales inherentes a la lógica misma de los 

actores armados 

El desplazamiento 

interno forzado en 

Colombia 

2003 

Desarrollar una visión 

crítica sobre el fenómeno 

del desplazamiento 

desde cuatro 

perspectivas: 

a. Magnitud y dinámica 

del Fenómeno 

b. Características 

Políticas 

c. Derechos y 

Discriminación positiva 

d. Formulación e 

implementación de 

políticas 

Construcción estado del 

Arte 

La prestación de la Asistencia Humanitaria 

de Emergencia se ha centralizado, con 

buenos resultados, en la RSS, y b) la oferta 

en los programas de restablecimiento (salud, 

educación, vivienda, estabilización socio-

económica, etc.) ha estado dirigida 

predominantemente a atender demandas 

individuales de manera fragmentada, 

desvirtuándose el enfoque inicialmente 

prevalente de generar una respuesta a través 

de operaciones integrales de retorno o 

relocalización de la PID, dentro de las cuales 

se articularan los diferenteselementos 

sectoriales. 

Prevalencia de 

trastornos 

mentales comunes 

en barrios 

marginales 

urbanos con 

población 

desplazada en 

Colombia 

2006 

Investigar la prevalencia 

de trastornos mentales 

comunes en grupos con 

un alto porcentaje de 

familias desplazadas que 

viven en barrios 

marginales urbanos en 

Sincelejo (Sucre), 

Colombia 

Estudio transversal con 

muestreo aleatorio 

bietápico por 

conglomerados 

en barrios considerados 

marginales de Sincelejo 

que contienen un alto 

porcentaje de población 

desplazada.  

 

Se realizó una encuesta 

domiciliaria para 

determinar la presencia 

de trastornos mentales 

comunes 

La prevalencia de trastornos mentales 

comunes en las poblaciones urbanas 

valoradas mostró una asociación estadística 

con el tipo de carné, del cual depende a su vez 

el acceso a los servicios públicos de salud. 

Dicha asociación es lo suficientemente alta 

para justificar la prestación de cuidados de 

salud mental a esta población. Aunque no se 

consiguió identificar adecuadamente la 

población desplazada en el grupo estudiado y, 

por tanto, medir en ella con el SRQ la 

prevalencia puntual de trastornos mentales 

comunes, los diferentes sistemas de acceso a 

la salud en Colombia, que contemplan un 

acceso determinado para los desplazados, 

parecen asociarse con la prevalencia de estos 

trastornos en barrios periféricos urbanos. 
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Titulo Año Objetivo Metodología Conclusiones 

Relaciones 

familiares en 

familias 

desplazadas por la 

violencia ubicadas 

en "la cangre]era" 

(corregimiento de 

Barranquilla, 

Colombia) 

2004 

Comprender las 

relaciones intrafamiliares 

entre los diferentes 

subsistemas de las 

familias desplazadas por 

la violencia ubicadas en 

La Cangrejera y 

establecer sus 

condiciones de vida. 

Cualitativa con un diseño 

de estudio de caso 

interpretativo. Se utilizó 

análisis de contenido y 

del discurso. Participaron 

2 familias desplazadas de 

La Cangrejera, 

asentamiento ubicado en 

el corregimiento La Playa 

del distrito de 

Barranquilla, quienes 

manifestaron su 

disposición y 

compromiso para el 

estudio. 

Dificultades que han tenido que enfrentar ha 

sido motivo de unión, acercamiento, así como 

de conflictos, entre los diferentes miembros 

que conforman la familia. Las dificultades 

económicas influyen como factor generador 

de conflictos, sobre todo en el subsistema 

conyugal. Por otra parte, se encontró que las 

familias intentan adecuar sus viviendas a la 

manera como lo estaban en sus sitios de 

origen. En una de las familias no hay muchos 

cambios culturales, la otra ha sufrido la 

modificación de los roles de género. 

Discapacidad en 

población 

desplazada en el 

cauca, Colombia 

2006 

Estimar la prevalencia de 

discapacidad en una 

población en situación de 

desplazamiento. 

Estudio descriptivo de 

prevalencia a 165 

familias en situación de 

desplazamiento en la 

ciudad de Popayán, 

Cauca, Colombia entre 

junio y diciembre de 

2003. La información se 

colectó a partir de una 

encuesta de variables 

sociodemográficas y 

biológicas.  

La prevalencia de discapacidad en la 

población estudio fue del 8.5 % respecto a los 

tipos de discapacidad, se encontraron 

prevalencias de 5.6, 0,7 y 1,2 % para 

discapacidad física, sensorial y mental 

respectivamente. La situación de 

discapacidad, sumada al desplazamiento es 

un problema de salud pública, pues además de 

afectar a un amplio grupo de individuos y 

familias, tiene un impacto negativo sobre la 

sociedad al afectar la productividad y el 

desarrollo de capital humano. 

Lectura de los 

significados en 

historias del 

desplazamiento y 

de una 

organización 

comunitaria por la 

paz 

2004 

 Comprender los 

significados asignados a 

la vivencia del 

desplazamiento forzado 

por ocho personas, 

hombres y mujeres 

Investigación cualitativa, 

sistemática y compleja, 

donde se retomó la 

propuesta de Jerome 

Bruner (1991) acerca de 

cómo investigar en la 

perspectiva de la 

psicología cultural, 

acudiendo a la historia 

oral y a la interpretación 

de las narraciones. 

El fenómeno del desplazamiento forzado es 

un hecho violento que repercute no solamente 

a nivel político, económico y social, sino 

también a nivel psicosocial, produciendo 

consecuencias individuales y colectivas en la 

población civil. Entre éstas se identificaron la 

ruptura del tejido social y familiar, la pérdida 

de identidad, el cambio de roles, 

somatizaciones, entre otras. 

Subjetivación del 

acto de 

desplazarse y 

aspectos 

psicopatológicos 

relacionados con 

experiencias 

violentas 

2003 

Explicar el acto de 

desplazarse y su 

anudamiento con las 

experiencias violentas 

que obraron en calidad de 

traumas 

Investigación cualitativa 

utilizando la teoría 

fundamentada y un 

diseño de comparación 

multicaso. Esto permitió 

construir una matriz de 

análisis llamada 

ARIADGE (Análisis de 

las Respuestas 

Inmediatas y Actos de un 

El daño causado por estos tipos de violencia 

no puede examinarse por la magnitud real de 

los hechos violentos sino investigación y 

desarrollo vol. 11, n° 2 (2003) p ags 238-253 

251 por la significación que para cada sujeto 

ha tenido lo que ha vivido; la significación 

que confiera a su experiencia es lo que 

determina el grado de afectación del hecho 

violento 



132 
 

 

Titulo Año Objetivo Metodología Conclusiones 

Sujeto: Desplazamiento, 

Género, Excepciones), 

partiendo de unas 

categorías previas de 

observación, tomadas de 

lo dicho por los cinco 

primeros sujetos 

entrevistados y 

construyendo 

posteriormente tres 

categorías emergentes en 

la medida que avanzaba 

el proceso investigativo. 

Identidad social y 

restablecimiento 

urbano de 

población exiliada 

internamente en 

Colombia 

2003 

Identificar la 

representación que el 

sujetotiene del 

desplazamiento gracias a 

su conciencia.  

Metodológica Cualitativa 

etnográfica; entendida 

ésta desde una mirada 

descriptiva y 

fenomenológica y 

complementada con la 

búsqueda de los sentidos 

que subyacen al proceso 

de restablecimiento de 

dicha población.  

En los relatos estudiados se pudieron 

identificar cuatro posturas frente a la 

posibilidad del retorno: A. ACEPTACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL: Categoría que 

recoge las impresiones positivas sobre su 

estado actual y, por ende, el retorno es sólo 

una aspiración de un futuro que se siente 

lejano. B. ASPIRACIÓN DE RETORNO: Se 

refiere a las manifestaciones de deseo de 

retornar, movilizadas por la inconformidad 

con sus condiciones de vida actuales. C. 

NEGACIÓN DEL RETORNO: Postura de 

cierre total ante la idea de retorno, por 

considerar como único camino por seguir el 

de su lugar de asentamiento actual, además de 

la necesidad manifiesta de alejarse y romper 

por completo con todo aquello que recuerde 

D. NO ACEPTACIÓN: Esta categoría 

describe un estado de inmovilidad y de 

distanciamiento frente a su problemática, en 

el que se rechaza la posibilidad de retorno, por 

desconfianza y temor, y al mismo tiempo no 

se reconocen como adecuadas a la situación 

presente, mucho por desesperanza y 

desprotección. 

    

 Población infantil 

en situación de 

desplazamiento 

forzado en 

Colombia y sus 

manifestaciones 

de ciudadanía 

2012 

Comprensión de las 

manifestaciones de 

ciudadanía inmersas en 

relatos autobiográficos 

de niños y niñas de 

Villavicencio, Meta – 

Colombia, en 

circunstancias del 

desplazamiento forzado. 

Cualitativo, de corte 

hermenéutico, responde a 

un modo de estudio 

biográfico-narrativo cuyo 

método de verificación 

son las comprensiones, 

interpretaciones de 

relatos y acontecimientos 

de los sujetos inmersos en 

los espacios del 

desplazamiento forzado. 

El fenómeno del desplazamiento en Colombia 

se constituye en la prolongación 

de la colonización practicada por “grupos de 

poder” que presionan grupos campesinos 

arraigados en provincias distantes de la 

influencia de los beneficios del Estado, 

obligándolos a migrar a otras regiones; la 

crisis humanitaria del desplazamiento que 

vive nuestro país es crítica, crónica y 

prolongada, pese a los esfuerzos que ha 

venido ejecutando el Estado colombiano en 
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Titulo Año Objetivo Metodología Conclusiones 

términos de formulación, debate jurídico y 

política pública para la atención primaria y la 

protección a la población desplazada. 

 

 

Anexo  B. Reseña 1.-Recuperación crítica de los conceptos de familia, dinámica familiar y sus características 

 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captar la 

perspectiva de la 

población, que 

es un grupo de 

quienes se 

desconoce la 

similitud o 

diferencias de 

experiencias, 

problemas y 

opiniones, que 

pueden tener con 

respecto a los 

mayores de edad 

en relación con 

las vivencias en 

la familia 

Características 

Sociodemográficas 

(edad, Nivel de 

escolarización, tipo 

de familia); 

personas con las que 

convive, significado 

Arreglos familiares: 

se presenta una 

comparación de la 

tipología de las 

estructuras de los 

hogares, con lo que 

se podrán apreciar 

los cambios que ha 

habido en dichas 

estructuras 

familiares  

 

 

 

Son eventos que han 

ocurrido dentro del 

hogar con los que 

pertenecen al grupo 

familiar. 

 

DATOS DE 

IDENTIFICACION 

¿Fecha de nacimiento? 

¿De qué ciudad son? 

 ¿Edad?  

¿Escolaridad? 

HISTORIA FAMILIAR 

Y ALGUNOS 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  

 

 

¿Nivel de escolaridad de sus 

padres y demás miembros de 

su hogar? 

¿Qué labor desempeñan sus 

padres? 

FAMILIARES:  

 Nucleares: estrictos, 

conyugales y 

monoparentales 

 Extensos: se 

compone por alguno de 

los tres tipos nucleares 

y además habitan otros 

parientes 

 compuestos. donde 

además de los 

integrantes del núcleo 

viven personas no 

emparentadas, es decir, 

que no tienen relación 

consanguínea 

 

NO FAMILIARES: 

unipersonales y los 

integrados por 

personas no 

emparentadas ó 

corresidentes. 

 

TIPOS DE FAMILIAS 

¿Quiénes conforman su 

familia? 

¿A qué clase de familia 

perteneces?:  

 Estrictos: 2 cónyuges 

 Conyugales: 2 cónyuges, 

hijos 

 Monoparentales: Padre ó 

madre, hijos 

 Extenso: 2 cónyuges, 

parientes /2 cónyuges, hijos, 

parientes / 2 cónyuges, 

hijos, parientes, no 

parientes. 

TIPOS DE UNIÓN 

UNIDOS 

¿Qué tipo de unión tienen? 

¿Está casado por ambos: 

civil, iglesia? 

¿Está casado por lo civil? 

¿Está casado por la iglesia? 

¿Vive en unión libre? 

NO UNIDOS 

¿Es viudo (a), separado(a), 

soltero (a), Divorciado(a)? 
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INTEGRANTES EN LA 

FAMILIA 

¿Con quienes vive? 

¿Quiénes componen la 

familia? 

¿Viven en la vivienda una 

sola familia? 

¿En la vivienda vive más de 

una familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO CATEGORÍA DEFINICIÓN ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

 

 

 

 

 

 

Que existan normas 

de convivencia 

claras al interior de 

la familia, que 

cuente con 

mecanismos 

adecuados para 

enfrentar conflictos. 

Que exista una 

distribución 

equitativa de las 

tareas del hogar 

(entre los miembros 

de la familia, 

independientemente 

del sexo de sus 

miembros y de 

acuerdo a la edad 

de cada uno de 

ellos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica familiar: es 

importante considerar: 

 

La convivencia: como 

la interacción, 

comunicación, manejo 

de conflictos 

 

La cooperación 

 

La formación de los 

hijos 

 

 

 

 

 

 

 

La dinámica 

familiar es la 

interacción entre 

miembros de la 

familia, así como 

las relaciones 

variables que 

pueden existir 

dentro de una 

familia. Cada 

familia tiene su 

propia dinámica, 

que se manifiesta 

a su manera. 

Descubrir estas 

relaciones puede 

ayudar a entender 

mejor a la familia, 

y comprender 

cómo funcionan 

las familias 

CONVIVENCIA 

¿Con que frecuencia se realizan 

actividades en pareja? 

¿Desayunan juntos? 

¿Almuerzan juntos? 

¿Comen juntos? 

¿Qué otras actividades se 

realizan en familia? 

TEMAS DE 

CONVERSACIÓN 

EN PAREJA – EN FAMILIA – 

CON LOS HIJOS,  Se habla con 

frecuencia de: 

Los hijos, económicos, 

laborales, familiares, relación de 

pareja, actividades periódicas, 

salud, hogar, interés personal, 

problemas sociales, política y 

gobierno, otros, ninguno? 

En un día habitual ¿qué tiempo 

promedio habla con la familia? 

En un día habitual ¿qué tiempo 

promedio habla con la pareja? 

MOTIVOS DE 

DISCUSIÓN 

¿Razones por las que discute con 

la pareja? 

Asuntos económicos, conducta 

de hijos, convivencia, problemas 

de carácter, cuidado de los hijos, 

celos, infidelidad, cuidado y 

orden del hogar, problemas con 

parientes u otros, permisos, 

autoridad, otro, ninguno. 

AFECTIVIDAD 

ENTRE MIEMBROS 

DE LA FAMILIA 

¿Qué tanto amor y cariño se 

recibe de los miembros de la 

familia? Mucho, algo, regular, 

poco, nada. 

¿Todos los miembros del hogar 

se quieren por igual? 
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¿Qué afecto te dan tus padres? 

APOYO Y 

CONFIANZA 

¿Cuál es la persona de la familia 

en la que más confías? 

¿Con que frecuencia la buscas? 

¿Esa persona de confianza está 

dentro de tu familia? 

SOLIDARIDAD Y 

APOYO AL 

INTERIOR DE LA 

FAMILIA 

¿Cuántas acciones solidarias has 

tenido con los demás? 

¿Cuántas emergencias has 

tenido? 

¿Acudiste a un familiar ante un 

problema? 

¿El pago de los servicios lo hace 

una sola persona o por más de 

una? 

¿Los quehaceres del hogar losa 

hace solo la madre? Tiene 

colaboración? 

¿El jefe del hogar participa de 

los quehaceres domésticos? 

¿Los niños colaboran en los 

quehaceres del hogar? ¿Con que 

frecuencia? 

 

TOMA DE 

DECISIONES EN LA 

FAMILIA 

¿Cuál es la forma de solucionar 

los problemas: en forma violenta 

o de diálogo? 

¿Quién toma las decisiones 

importantes: el jefe del hogar, en 

familia ó depende? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta de suma 

importancia 

conocer cuáles son 

las expectativas que 

los niños 

construyen 

alrededor de la idea 

de familia.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

Los niños y su visión 

de la familia: cuál es 

la figura familiar con 

la cual el menor se 

identifica más, 

manteniendo una 

relación de afinidad o 

de temor, según el 

caso; o bien, qué 

entendían como 

familia y si en el 

futuro les gustaría 

tener una parecida a la 

suya 

 

 

 

 

 

 

La familia es la 

unión, apoyo, 

sentimientos y 

valores 

compartidos que 

se generan entre 

los distintos 

miembros que 

conforman un 

hogar, todos ellos 

elementos que se 

exteriorizan bajo 

diferentes 

situaciones. 

CONCEPTO DE LA 

FAMILIA 

¿Te gustaría tener una familia 

cuando seas grande? 

¿Dirías que eres un niño alegre o 

triste? 

¿Eres un niño feliz o infeliz? 

CUIDADO AL 

MENOR CUANDO 

ENFERMA 

¿Cuándo te enfermas te llevan al 

doctor? 

¿Cuándo te enfermas te cuidan 

Cuando sus hijos tienen 

problemas de salud ¿Dónde los 

atienden habitualmente? 

APOYO EN LA 

ESCUELA 

¿Vas a la escuela? 

¿Faltas o no faltas a la escuela 

seguido? 

¿Se quedan encerrados en casa o 

pueden salir? 

¿Recibes ayuda para hacer las 

tareas? ¿De quién? 

¿Quién es la persona que te lleva 

a la escuela? 
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OBJETIVO CATEGORÍA DEFINICIÓN ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

 

 

 

 

 

 

 

La 

homosexualidad,  

sus interacciones 

familiares  y la 

capacidad de las 

personas 

homosexuales de 

formar familias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias 

homosexuales El 

desconocimiento 

de dicho modelo 

familiar ha 

generado en 

muchas ocasiones 

debates sociales y 

políticos con 

respecto a su 

protección por 

parte del Estado o 

incluso a si 

realmente se las 

puede considerar 

un tipo de familia. 

 

 

 

 

 

 

Las familias 

monoparentales 

son un modelo que 

llevan mucho 

tiempo existiendo  

 Es “el elemento 

natural y 

fundamental de la 

sociedad y tiene 

derecho a la 

protección de la 

sociedad y del 

Estado”. Este 

concepto no habla 

de amor ni de 

relaciones sino que 

la define como un 

elemento natural, 

una característica 

que determina la 

facilidad y 

simpleza de su 

surgimiento, y 

fundamental, pues 

es un elemento 

básico para la 

estructura 

organizativa de la 

sociedad. 

ACEPTACIÓN 

COMO PAREJA Y 

FAMILIA 

¿En cuanto a la homosexualidad: 

está a favor, es indiferente, la 

acepta, otros? 

¿Considera que una persona 

homosexual debe tener los mismos 

derechos que una heterosexual? 

Está al tanto de que en la 

actualidad se está legislando 

acerca de la posibilidad del 

matrimonio y la adopción entre 

personas del mismo sexo? 

Está de acuerdo en que se legalice 

el matrimonio entre personas 

homosexuales? 

De ser legalizado el matrimonio 

homosexual, aprobaría la adopción 

por parte de éstos? 

Cuál cree que es la mejor razón 

para aprobar adopciones por parte 

de homosexuales? 

¿Consideras que una pareja 

homosexual con hijos sería una 

familia? 

BIENESTAR 

EMOCIONAL DE 

LOS MENORES 

ADOPTADOS 

¿Cuál crees que es el efecto 

emocional tienen los hijos 

adoptados? 

Si se comprobara que no hay 

repercusión psicológica alguna 

sobre los hijos adoptados, que el 

machismo se erradicara en tu país, 

la ciudadanía fuera de una 

mentalidad abierta o la religión 

aprobara estos matrimonios, 

cambiaría tu opinión sobre la 

adopción por parte de 

homosexuales? 

 

 

 

 

 

 

APOYO EN LA 

COMIDA 

¿La comida es para todos o hay 

diferencia en la disponibilidad 

de alimentos en la familia? 

¿Quién normalmente te sirve de 

comer? 
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Anexo  C. Reseña 2.- las representaciones sociales de familia en niños y niñas afro colombianos de 7 a 12 años en situación de desplazamiento del barrio la laguna 

OBJETIVO 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer un 

poco el entorno 

del grupo 

familiar, con 

quienes se 

convive y ver 

desde una 

perspectiva 

general a la 

familia 

desplazada 

Características 

Sociodemográficas 

(edad, Nivel de 

escolarización, tipo 

de familia); 

personas con las 

que convive, 

significado 

Arreglos familiares: 

se presenta una 

comparación de la 

tipología de las 

estructuras de los 

hogares, con lo que 

se podrán apreciar 

los cambios que ha 

habido en dichas 

estructuras 

familiares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son eventos que 

han ocurrido 

dentro del hogar 

con los que 

pertenecen al 

grupo familiar. 

 

DATOS DE 

IDENTIFICACION 

¿Fecha de nacimiento? 

¿De qué ciudad son? 

 ¿Edad?  

¿Escolaridad? 

HISTORIA FAMILIAR 

Y ALGUNOS 

ANTECEDENTES 

FAMILIARES  

 

 

¿Nivel de escolaridad de sus padres y 

demás miembros de su hogar? 

¿Qué labor desempeñan sus padres? 

¿Quiénes conforman su familia? 

¿A qué clase de familia perteneces?:  

¿Qué tipo de unión tienen? 

¿Es viudo (a), separado(a), soltero 

(a), Divorciado(a)? 

¿Con quienes vive? 

¿En la vivienda hay una sola familia 

ó más de una? 

CARACTERISTICAS 

DEL HOGAR 

¿Su familia está en situación de 

desplazamiento? 

¿Hace cuánto salieron de sus 

hogares? 

¿Cuántas veces se ha desplazado? 

¿Ha hecho la declaración? 

¿De qué ámbito viene: sector urbano, 

urbano-marginal, sector rural? 

¿El motivo de su desplazamiento es 

por el conflicto armado o por el 

económico? 

¿Cuál ha sido la actividad económica. 

Principal antes del primer 

desplazamiento? 

¿Dentro del mismo hogar vive solo su 

familia o viven con otras familias? 

Cuántos hombres viven en ese hogar? 

Cuántas mujeres viven en ese hogar? 

Cuántos niños? 

Cuántos ancianos? 

¿Quién es la cabeza del hogar?  

¿Los niños asisten a la escuela? 

¿Usted es propietario de la casa? 

¿Tiene escritura? 
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OBJETIVO 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo es 

realizar una 

evaluación del 

estado 

nutricional y 

alimentario, y 

de la situación 

de salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrición: las 

personas objeto de 

la evaluación, los 

indicadores de 

adquisición y 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos, de 

percepción de 

vulnerabilidad y 

estado de salud, de 

evaluación 

nutricional y 

dietética y de 

lactancia materna y 

alimentación 

complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la condición 

física que 

presenta una 

persona, como 

resultado del 

balance entre sus 

necesidades e 

ingesta de 

energía y 

nutrientes. 

Teniendo 

algunos factores 

que afectan el 

estado 

nutricional como 

la educación, 

disponibilidad 

de alimento y el 

nivel de ingreso. 

DISPONIBILIDAD DE 

ALIMENTOS 

¿Tiene agua potable y todos sus 

servicios? 

¿Tiene acceso a la tierra para 

producir alimentos básicos?  

Tiene un espacio para producir 

hortalizas en este hogar? 

¿Cuántas personas comen de la 

misma olla diariamente? 

¿De dónde viene la mayoría de los 

alimentos consumidos en este 

hogar? 

Donación, trueque, compra, sobras. 

¿Cuantas veces al día comen en este 

hogar? Desayuno, almuerzo, 

comida. 

ACCESO A 

ALIMENTOS 

Cuántas personas de su familia 

reciben ingresos regularmente? 

Con cuántos ingresos familiares 

cuentan aproximadamente por día? 

Cuánto gasta usted en comida? 

Cuánto gasta en arriendo? 

Cuánto gasta en transporte? 

Puede conseguir libremente los 

alimentos que necesita diariamente? 

USO Y UTILIZACIÓN 

DE ALIMENTOS 

A qué entidad del sector de salud 

está afiliado? Sisben, EPS, ARS, 

Ninguna. 

¿Niños(as) menores de 5 años 

tuvieron diarrea durante el mes 

pasado? 

¿El agua potable está hervida, 

guardada en recipientes adecuados y 

cerrados, existen vasos, cubiertos, 

platos y posillos limpios? 

¿Se da a los niños(as) menores de 6 

meses exclusivamente leche 

materna? 
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OBJETIVO 

 

CATEGORÍA DEFINICIÓN ASPECTOS A 

CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

Lograr la 

estabilización 

emocional de 

los individuos 

elevando los 

niveles de 

autoestima, el 

auto-

reconocimiento 

como ser social, 

las 

potencialidades, 

las habilidades 

de 

comunicación, 

lo que permite 

desarrollar 

relaciones 

tolerantes y 

pacíficas con la 

familia, con el 

medio y con la 

comunidad, 

tanto a la que 

pertenece como 

la receptora. 

Estas relaciones 

deben 

proyectarse 

hacia la 

generación de 

espacios de 

concertación de 

la comunidad 

con otras 

comunidades y 

entidades con el 

fin lograr 

mejores 

condiciones de 

vida y 

Entorno social y 

comunitario 

La situación de 

desplazamiento 

produce efectos 

severos en la vida 

familiar y en cada 

uno de los 

miembros que la 

componente, 

atendiendo a su 

especificidad de 

género y edad, 

siendo los más 

afectados los niños 

y las mujeres. Los 

hogares se ven 

obligados a padecer 

un rápido proceso 

de organización - 

reorganización, que 

con frecuencia 

provoca el traslado 

abrupto de 

responsabilidades. 

En la búsqueda de 

supervivencia física 

y material, las 

necesidades 

emocionales y los 

efectos 

psicosociales 

producidos por el 

desarraigo, el miedo 

y el temor, así como 

el duelo por las 

pérdidas pasan a ser 

secundarios, sin 

recibir la atención 

adecuada. 

 

 

 

 

 

 

Lugar donde los 

individuos se 

desarrollan en 

determinadas 

condiciones de 

vida, trabajo, 

nivel de 

ingresos, 

nivel educativo y 

está determinado 

o relacionado a 

los grupos a los 

que pertenece 

AYUDAS EN LO 

SOCIAL Y A LA 

COMUNIDAD 

¿En qué programa de ayuda 

alimentaria participa alguien de la 

familia en este momento? PMA, 

ONG, RSS, ICBF, Pastoral Social, 

Municipio.  

¿Los niños participan de algún 

comedor infantil? 

¿Participan actualmente en un 

comité comunitario? 

¿La mujer tiene actualmente un 

cargo de liderazgo en la comunidad? 

Qué tipo de cargo? 

Durante los últimos doce meses 

¿Algún miembro de este hogar 

recibió ayudas o subsidios en dinero 

o especie de entidades del gobierno 

nacional, departamental o 

municipal? 

¿Esa ayuda fue suficiente? 

¿Ha sido reubicado? 

¿Retornó al lugar de donde fue 

despojado? 
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posibilidades de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

DATOS DE IDENTIFICACION 

 

 ¿Fecha de nacimiento? 

 ¿Lugar de nacimiento? 

 ¿Edad?  

 ¿Escolaridad? 

 De que identidad étnica se considera? 

 

Guía: Negro, blanco, Mestizo. 

 

 

HISTORIA FAMILIAR Y ALGUNOS 

ANTECEDENTES FAMILIARES  

 

 

 ¿Nivel de escolaridad y demás miembros de su hogar? 

 ¿Qué labor desempeñan? 
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TIPOS DE FAMILIAS 

 

 ¿Quiénes conforman su familia? 

 ¿A qué clase de familia considera que son ustedes? 

 

 Guía: Estrictos: 2 cónyuges, Conyugales: 2 cónyuges, hijos, 

Monoparentales: Padre ó madre, hijos, Extenso: 2 cónyuges, parientes /2 

cónyuges, hijos, parientes / 2 cónyuges, hijos, parientes, no parientes. 

 

TIPOS DE UNIÓN 

 

 ¿Qué tipo de unión tienen en la familia? 

 

Guía: ¿Está casado por ambos: civil, iglesia?, ¿Está casado por lo civil? 

¿Está casado por la iglesia? ¿Vive en unión libre? 

 

NO UNIDOS 

¿Es viudo (a), separado(a), soltero (a), Divorciado(a)? 

INTEGRANTES EN LA FAMILIA 

 

 ¿Con quienes vive? 

 ¿Quiénes componen la familia? 

 ¿Viven en la vivienda una sola familia? 

 ¿En la vivienda vive más de una familia? 

 

 

CONVIVENCIA 

 

Pregunta Opcional 

 ¿Con que frecuencia  realizan actividades en pareja? 

 

Guia: ¿Desayunan juntos?, ¿Almuerzan juntos?, ¿Comen juntos?, ¿Qué 

otras actividades se realizan en familia? 

TEMAS DE CONVERSACIÓN EN PAREJA – EN FAMILIA – CON LOS HIJOS 

 

 Tienen tiempos establecidos para hablar con la familia sobre temas 

específicos? 

 

Guía: los hijos, económicos, laborales, familiares, relación de pareja, 

actividades periódicas, salud, hogar, interés personal, problemas sociales, 

política y gobierno, otros, ninguno? 

En un día habitual ¿qué tiempo promedio habla con la pareja? 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

 

MOTIVOS DE DISCUSIÓN 

 

 ¿Razones por las que discute con la pareja o con la familia? 

 

Guía: Asuntos económicos, conducta de hijos, convivencia, problemas de 

carácter, cuidado de los hijos, celos, infidelidad, cuidado y orden del 
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hogar, problemas con parientes u otros, permisos, autoridad, otro, 

ninguno. 

 

AFECTIVIDAD ENTRE MIEMBROS DE 

LA FAMILIA 

 

 ¿Qué tanto amor y cariño se recibe de los miembros de la familia? 

Mucho, algo, regular, poco, nada. 

 ¿Todos los miembros del hogar se quieren por igual? 

 

 

APOYO Y CONFIANZA 

 

 ¿Cuál es la persona de la familia en la que más confías? 

 ¿Con que frecuencia la buscas? 

 ¿Esa persona de confianza está dentro de tu familia? 

 

SOLIDARIDAD Y APOYO AL INTERIOR 

DE LA FAMILIA 

 

 ¿Has tenido acciones solidarias con los demás? 

 ¿Cuántas emergencias han tenido? 

 ¿Acudieron a un familiar ante un problema? 

 ¿El pago de los servicios lo hace una sola persona o por más de una? 

 ¿Los quehaceres del hogar los hace solo la madre? Tiene colaboración? 

 ¿El jefe del hogar participa de los quehaceres domésticos? 

 ¿Los niños colaboran en los quehaceres del hogar? ¿Con que frecuencia? 

 

 

TOMA DE DECISIONES EN LA FAMILIA 
 ¿Cuál es la forma de solucionar los problemas: en forma violenta o de 

diálogo? 

 ¿Quién toma las decisiones importantes: el jefe del hogar,  en familia ó 

depende? 

 

CUIDADO AL MENOR CUANDO 

ENFERMA 

 ¿Cuándo te enfermas te llevan al doctor? 

 ¿Cuándo te enfermas te cuidan 

 Cuando sus hijos tienen problemas de salud ¿Dónde los atienden 

habitualmente? 

 

 

APOYO EN LA ESCUELA 

 ¿Los niños van a la escuela? 

 ¿Faltan o no faltan a la escuela seguido? 

 ¿Se quedan encerrados en casa o pueden salir? 

 ¿Reciben ayuda para hacer las tareas? ¿De quién? 

 ¿Quién es la persona que los lleva a la escuela? 

 

          APOYO EN LA COMIDA 
 ¿La comida es para todos o hay diferencia en la disponibilidad de 

alimentos en la familia? 

 ¿Quién normalmente sirve de comer? 

 

CARACTERISTICAS DEL HOGAR 
 ¿Su familia estuvo en situación de desplazamiento? 

 ¿Hace cuánto salieron de sus hogares? 

 ¿Cuántas veces se ha desplazado? 

 ¿Ha hecho la declaración? 

 ¿De qué ámbito viene: sector urbano, urbano-marginal, sector rural? 

 ¿El motivo de su desplazamiento es por el conflicto armado o por el 

económico? 

 ¿Cuál ha sido la actividad económica. Principal antes del primer 

desplazamiento? 

  ¿Retornó al lugar de donde fue despojado? 

 

Guía: Cuántos hombres viven en ese hogar?, Cuántas mujeres viven en ese 

hogar?, Cuántos niños?, Cuántos ancianos?, ¿Quién es la cabeza del hogar?  

 



143 
 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

SUBTEMAS 

ITEMS A INDAGAR  

 

ACCESO A ALIMENTOS 
 Cuántas personas de su familia trabajan? 

 

USO Y UTILIZACIÓN DE ALIMENTOS 

 

 Está afiliado entidad a alguna entidad de salud?  

Guía: Sisben, EPS, ARS, Ninguna. 

 

 

AYUDAS EN LO SOCIAL Y A LA 

COMUNIDAD 

 

 Como se ha sentido en la iglesia como red de apoyo luego del 

desplazamiento? 

 

Guía: qué tipo de ayuda recibe de ellos? 

 

 Durante los últimos doce meses ¿Algún miembro de este hogar recibió 

ayudas o subsidios en  dinero o especie de entidades del gobierno nacional, 

departamental o municipal? 

 ¿Esa ayuda fue suficiente? 

 ¿Ha sido reubicado? 

 Las dificultades que han tenido que enfrentar las familias han sido motivo 

de unión, acercamiento, así como de conflictos, entre los diferentes 

miembros que conforman la familia. 

 Ha pensado vover  

 Significación de familia, en fenómenos resilientes de poblaciones 

victimas del fenómeno del desplazamiento. 

 ¿Cuáles son las transformaciones generadas por el conflicto armado en 

las dinámicas familiares de una población afrodescendiente en situación de 

desplazamiento por la violencia en la ciudad de Cali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


