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INTRODUCCIÓN 

 

El gobierno nacional con el compromiso de cumplir los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio1 ha enfocado sus esfuerzos para combatir la pobreza desde tres enfoques2: 

-  Crecimiento económico y desarrollo económico  

-   Crecimiento social de gasto público y subsidios  

-   Redistribución de ingresos y activos 

Estos enfoques han sido insuficientes a la hora de contrastar sus resultados con la 

realidad, ya que la pobreza en Colombia necesita soluciones de tipo estructural, donde 

cambien los paradigmas actuales que direccionan la intervención: crecimiento 

económico – disminución de pobreza (Forodebates No. 5, 2006). En Colombia:  

La reducción de la pobreza está asociada a una entelequia metodológica, donde se 
incorporan los subsidios como parte de los ingresos de la población (índice de pobreza 
medido con subsidio), con lo cual los avances en reducción de pobreza se basan en una 
ficción matemática. (CID, 2006:14) 

 

Es por lo anterior que los esfuerzos realizados por el gobierno nacional agotan la 

pobreza en una mera insuficiencia de recursos económicos para lograr mantenerse y 

satisfacer las necesidades mínimas, situación que pretenden solucionar con la 

adjudicación de subsidios buscando con ello la disminución de la desigualdad social; 

sin embargo, se desconoce de la pobreza la falta de garantías para el pleno goce de 

derechos sociales, civiles y políticos. De esta manera, se hace necesario resignificar 

los conceptos de pobreza y desigualdad que direccionan las intervenciones del Estado, 

rescatando la voz de los diferentes actores que viven esta situación.   

 

                                                           
1
 Erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad 

entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, 
combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar el sustento del medio ambiente, 
fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
2
 Datos obtenidos de Forodebates No. 5 
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En respuesta a lo anterior, se decidió estudiar el impacto de la pobreza y las redes de 

apoyo social en las familias colombianas, más específicamente, las que se encuentran 

ubicadas en el asentamiento Brisas de las Palmas de la ciudad de Cali. Las familias, en 

el caso concreto de esta investigación han sido abordadas desde su situación de 

pobreza extrema actual, sin retomar la historia particular de vida antes de ser víctimas 

del desplazamiento. Sin embargo, cabe anotar que dichas experiencias han marcado 

sus representaciones sociales acerca de la pobreza y fueron transversales en los 

relatos. Es por lo anterior que el objetivo general apuntó a indagar las representaciones 

sociales que tienen sobre su condición de pobreza extrema las personas ubicadas en 

el asentamiento subnormal Brisas de las Palmas de la ciudad de Cali y analizar la 

influencia de estas representaciones en la configuración de redes de apoyo. 

 
Realizar el trabajo de campo y posterior análisis de la información, ha dado como 

resultado el presente texto que se encuentra dividido en siete capítulos. El primero 

titulado: ―Consideraciones generales‖, hace un recuento sobre el objeto de 

investigación, presentando los antecedentes, la pregunta de partida, los respectivos 

objetivos y finalmente la metodología utilizada. El segundo capítulo titulado 

―Acercamiento teórico a la pobreza extrema y el apoyo social‖ presenta los enfoques 

teóricos sobre los que se apoyó esta investigación. El tercer capítulo ―Contextualización 

del sector‖ comprende la caracterización del contexto, destacando a nivel general la 

situación de pobreza en el país y las particularidades en la comuna 15, sector donde se 

encuentra ubicado Brisas de las Palmas. El cuarto capítulo denominado ―Pobreza: 

Desde sus actores‖ aborda las concepciones de pobreza extrema que las personas del 

asentamiento subnormal: Brisas de las Palmas por medio de sus relatos han construido 

y reconstruido sobre  esta problemática. Dichas definiciones se han constituido a través 

de su vivencia y supervivencia a nivel familiar y comunitario, dilucidando una variedad 

de necesidades insatisfechas (Alimentación, vivienda, vestido, medicamentos etc.) y de 

los medios que requieren para su sustento.  En este aparte se profundiza no solo en las 

ideas y significados de pobreza, también en las tipologías y posturas mencionadas por 

dichos actores sociales.  
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El quinto capítulo titulado ¿Por qué es que somos pobres? trata sobre las explicaciones 

que las personas del asentamiento subnormal: Brisas de las Palmas manifiestan sobre 

la pobreza extrema, donde se entrelaza la complejidad de aspectos estructurales a 

nivel social, estatal y/o gubernamental así como religioso e individual. El sexto capítulo 

―Actitudes tras la experiencia‖ comprende el análisis de las actitudes vivenciadas por 

los habitantes del asentamiento ante su situación, observando experiencias y/o 

sentimientos dicotómicos que reflejan: tranquilidad-sufrimiento, capacidad-indefensión, 

entre otros elementos que remiten a la falta de oportunidades laborales para generar 

ingresos y mejorar su calidad de vida. En el séptimo capítulo titulado ―Estrategias de 

afrontamiento: Red de apoyo social y sus efectos‖ se analizan las ayudas y las 

estrategias a las cuales recurren las personas del asentamiento como forma de 

resolver sus necesidades a través de las redes de apoyo, dichas ayudas están 

orientadas de acuerdo a la cercanía entre familias y vecinos en términos de apoyo 

económico, instrumental y emocional, con especial referencia a la alimentación y la 

salud. Así como también trata sobre la importancia del apoyo reciproco, en el 

sostenimiento de las familias y la satisfacción de sus necesidades básicas donde se 

destaca la importancia de la red comunitaria como principal forma de interactuar y 

suplir el sustento diario.  

 
Con la investigación que aquí se presenta se cumplió el propósito de comprender 

elementos de la problemática de pobreza extrema en Cali, específicamente con 

relación a los asentamientos subnormales. Un estudio que desde la especificidad del 

Trabajo Social profundizó aspectos relacionales y vivenciales de los habitantes de 

dicho sector. Se cree, por tanto, que el análisis aquí presentado da cuenta de un 

escenario social que requiere de un minucioso abordaje para lograr desde el diseño de 

políticas públicas estrategias de intervención que respondan a la complejidad del 

fenómeno.   
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1.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

1.1 SOBRE EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Según Dubois3 fue a mediados del siglo XVIII que la pobreza comenzó a pensarse 

como una situación que podía ser superada, esto atribuido a los avances tecnológicos 

y el progreso económico que vislumbraba una mejor calidad de vida para las personas. 

Sin embargo, aunque la pobreza trascendió de ser un fenómeno que no tenía solución, 

se continuó percibiendo como una situación de fatalidad enraizada en la condición 

humana o un estado de precariedad impuesto ya sea por el modelo económico 

predominante o un ente superior enmarcado en una creencia religiosa.  

 
Si bien la pobreza ha sido ampliamente estudiada y definida desde aspectos 

homogéneos, sus causas y la forma como se perciben las personas es diferente 

dependiendo de las particularidades individuales y del escenario en el cual se vive. Es 

por lo anterior que el estudio de las concepciones dominantes en cada contexto  

permite rescatar la voz de los actores directamente involucrados con el fenómeno 

social. 

 
Tras realizar la revisión bibliográfica pertinente, se encontraron dos grandes ejes que 

han sido fundamentales en la investigación sobre pobreza. En un primer eje se ubica lo 

que han escrito autores como Colina (2007), haciendo alusión a las transformaciones 

sociodemográficas que generan desigualdad en la calidad de vida e insatisfacción de 

las necesidades básicas, producto de la imposibilidad de acceso a los recursos (los 

cuales garantizan cierto grado de bienestar según los estándares recreados en la 

sociedad). En un segundo eje y con un abordaje mínimo están los estudios que centran 

su atención en cómo se piensa, siente y vive la pobreza a nivel subjetivo y desde las 

percepciones de los actores, dependiendo del contexto socio-cultural en el que se esté 

inmerso; un gran representante de este planteamiento es Dubet (2011), quien propone 

                                                           
3
 Datos recuperados del diccionario online de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
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que para dar cuenta de la pobreza, la misma debe ser cotejada desde el individuo y no 

desde teorías generales. Así mismo, plantea la necesidad de realizar estudios de corte 

cualitativo, destacando el hecho de comprender al sujeto a través de aspectos 

elementales y cotidianos, para interpretar y teorizar. Posteriormente, se encuentran 

estudios que abordan la pobreza desde las capacidades individuales para lograr 

acceder a recursos y bienes, y a través de las titularidades gozar de una calidad de 

vida regular en la satisfacción de necesidades.  

 
Con especial referencia al contexto colombiano, de acuerdo con López (2005), fue solo 

después de la Declaración de solidaridad de las Naciones Unidas en el año 2000, 

cuando el tema de la pobreza empezó a cobrar interés investigativo, luego de conocer 

que ―más de mil millones de personas en el mundo viven en extrema pobreza‖ 

(Naciones Unidas, 2003, p.1). De esta manera las investigaciones que se comienzan 

adelantar están permeadas por dos corrientes: la primera entender la pobreza como un 

fenómeno multidimensional, idea planteada desde PNUD4 citado por López (2005), 

donde los estudios se enfocaron en ver la situación como:  

  

(…) La incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable, es decir, llevar una vida 
larga y saludable, tener educación, acceso a un ingreso suficiente para obtener los 
bienes y servicios básicos, disfrutar de un nivel de vida decente, libertad política, acceso 
al trabajo, entre otras. (López, 2005, p.3) 
 

 
La  segunda corriente utiliza, de acuerdo con López (2005), un concepto más amplio el 

cual está definido desde las capacidades y oportunidades que tienen las personas 

como garantes de un mejor nivel de vida, es decir, este enfoque destaca la importancia 

de la acumulación de activos, pero centra su atención en el poder que tengan las 

personas para escoger entre diversas opciones y alternativas que les garanticen 

calidad de vida en el contexto en el cual se desenvuelven. 

Con estas dos miradas puestas a disposición, los investigadores de la época (entre 

1990 y 2003), acuñaban el término que les pareciera más pertinente para denominar 

                                                           
4
 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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pobre y no pobre. Según López (2005), durante este periodo las investigaciones 

realizadas para el caso colombiano se clasifican de la siguiente manera: 

 

- Las que determinaron las causas de la pobreza en Colombia. 

- Las que aplicaron instrumentos para medir su evolución. 

- Las que refinaron y diseñaron los indicadores para cuantificar la cantidad de pobres 

en Colombia. 

- Las que evaluaron los cambios de la situación a partir del diseño e implementación 

de la política económica y social. 

 

El objetivo que permeaba dichas investigaciones fue la necesidad de conocer a 

profundidad esta situación con el fin de combatirla. 

 
A partir de la revisión bibliográfica, se puede afirmar que no existe un modelo 

conceptual único que ofrezca una definición de pobreza aceptada mayoritariamente, se 

encuentran aproximaciones desde los intereses e interpretaciones de los actores 

involucrados, más específicamente abogando a un estado multidimensional de 

privación a nivel material de la vida personal y social (Ramírez y Muñoz, 2004). En este 

contexto emerge la importancia de la configuración de redes sociales como una forma 

de amparar la situación de carencia (sea material o no) a través del apoyo social.  

 
El apoyo social refuerza el sentido de valía y ser querido del individuo dentro de un 

grupo social al permitirse la ayuda o cooperación, en este caso para la situación de 

pobreza extrema que se vive (Dura y Garcés, 1991). El apoyo social se ha desarrollado 

a través de tres perspectivas teóricas5: La primera enfocada en la salud física y mental 

(las personas que tienen relaciones y vínculos sociales viven más tiempo que aquellas 

que no establecen vínculos). La segunda enfocada al impacto de los eventos 

estresantes de las personas (ajuste a un evento estresante particular – adaptación 

física y psicológica) y la tercera enfocada al estrés psicosocial (efectos negativos sobre 

salud y el bienestar de aquellas personas que no tienen apoyo social).   
                                                           
5
 Ibíd.  
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Por otro lado, las investigaciones desarrolladas especialmente sobre redes sociales 

abarcan ampliamente las teorías y los conceptos específicos para entenderlas. A pesar 

que las miradas son múltiples, las definiciones encontradas apuntan en un mismo 

sentido: Ver la red como el conjunto de relaciones que hacen parte de la vida cotidiana 

de una persona y conforman su mundo primario de interacciones. Aparte de lo anterior, 

se ha abordado el sentido de las redes en la solución de problemas en la vida diaria, 

encontrando estudios específicos sobre la estrategia de trabajar en red, principalmente 

desde las instituciones en áreas como la salud y la violencia familiar al reconocer que a 

través de las redes se logra ―un intercambio dinámico entre los integrantes de un 

colectivo y con integrantes de otros colectivos, posibilita la potenciación de los recursos 

que poseen‖ (Dabas, 1998:42). De ahí que las investigaciones empiecen a centrar su 

interés en cómo fortalecer estas redes en contextos particulares como la familia y la 

escuela.  

 
En relación a lo anterior, desde Lin citado por Gracia y Herrero (2006) el vínculo de una 

persona con el entorno social puede representarse en los tres niveles de: Comunidad, 

redes sociales y las relaciones íntimas y de confianza. Es importante referir las dos 

últimas acepciones en la siguiente medida:  

 

 Las redes sociales: Permiten acceder directamente a un número relativamente amplio 

de otras personas las cuales tienden a construirse a partir de las relaciones familiares, 

el trabajo o la amistad.  

 

 Las relaciones íntimas y de confianza: Proporcionan sentimientos de vinculación más 

que en una relación basada en el sentido de pertenencia en la cual se ubicaría la 

comunidad. 

En el punto anterior se hablaron de las principales dimensiones que se han trabajado 

sobre pobreza, apoyo social y redes sociales. A pesar que estos temas han sido 

trabajados desde diversas perspectivas, se pudo observar vacíos en la producción de 

conocimiento en lo relacionado con las representaciones y percepciones que tienen las 
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personas en situación de pobreza sobre su condición y si el apoyo brindado a través de 

las redes sociales podría convertirse en formas de inclusión que les permita amparar su 

situación a través del entramado de instituciones y/o organizaciones sociales.  

 
En este sentido, investigar sobre las redes de apoyo que forjan las personas en 

situación de pobreza extrema y más aún, sobre las representaciones sociales que 

tienen sobre su condición es importante para el Trabajo Social porque desde la 

profesión ha existido poca producción de conocimiento entorno al análisis de esta 

problemática lo que ha generado que no se conozca la perspectiva de estos actores 

frente a sí mismos y a su condición de vida, por lo tanto las propuestas de intervención 

que se han generado frente a esta población han sido pensadas desde agentes 

externos al problema y no responden completamente a la complejidad del fenómeno. 

Por otro lado, desde el compromiso profesional y en relación a los valores inherentes 

del Trabajo Social se considera como relevante y pertinente el estudio de la pobreza 

extrema del asentamiento subnormal Brisas de las Palmas dada la necesidad de 

generar procesos de intervención social en escenarios tal como el abordado donde la 

pobreza más que material es emocional e incapacitante. Es este accionar el que 

permite visualizar, abordar e intervenir contextos localizados en la ciudad y hacer la 

conexión de las carencias que a nivel económico, político y social se corresponden con 

altos grados de vulnerabilidad social que legitiman la falta de oportunidades, vulnera el 

goce de derechos sociales y niega la información y desarrollo de estrategias que 

permita a la población reconocerse como sujetos participativos en la sociedad.   

Al trasmitir la experiencia de vida de algunos de los actores frente a la situación de 

pobreza extrema que viven se entenderá que el desarrollo de sus capacidades y 

autoestima aunque no cambian en nada su carencia o precariedad si les permite ser 

escuchados, valorados y en esa medida comprender que pueden tomar decisiones y 

enfocar acciones que les permita trascender a otros espacios sociales.  

 
Es importante realizar un estudio que le otorgue lugar al otro, desde su cotidianidad y el 

apoyo reciproco que se genera en su contexto inmediato, no simplemente en términos 
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de entender la forma de vivir y significar la pobreza extrema, sino desde la mirada 

crítica y el empoderamiento que pueda generar esta investigación en él.   

 

La pregunta de partida fue ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre pobreza 

extrema que tienen las personas residentes en el asentamiento subnormal Brisas de 

las Palmas y cómo influyen estas representaciones en la configuración de redes 

sociales de apoyo? Para dar respuesta al anterior cuestionamiento, cinco objetivos 

específicos guiaron el desarrollo de esta investigación: 

 

- Identificar las concepciones sobre pobreza extrema construidas por las personas en 

dicha condición ubicadas en el asentamiento Brisas de las Palmas. 

 

- Indagar las explicaciones de las personas ubicadas en el asentamiento Brisas de las 

Palmas sobre la situación de pobreza extrema. 

 

- Describir la actitud de las personas en situación de pobreza extrema ubicadas en el 

asentamiento Brisas de las Palmas frente a su condición. 

 

- Describir las ayudas y estrategias a las cuales recurren las personas en situación de 

pobreza extrema ubicadas en el asentamiento Brisas de las Palmas para enfrentar su 

situación.  

 

- Describir el efecto de la ayuda en la subsistencia de las personas en situación de 

pobreza extrema ubicadas en el asentamiento Brisas de las Palmas. 

 

 

1.2 MEMORIA METODOLÓGICA 

 
 
Luego de la aprobación del proyecto por parte del programa académico, las 

investigadoras se reunieron con el director de trabajo de grado para diseñar de esta 

manera un cronograma de actividades y entregas parciales.  
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Las investigadoras continuaron con la revisión de bibliografía referente al tema, de 

acuerdo a esto revisaron los objetivos y construyeron la matriz metodológica, la cual se 

diseñó y estructuró con base en cada uno de los objetivos específicos, precisando en lo 

más posible, los aspectos a indagar. Los instrumentos fueron revisados por el director 

del trabajo de grado. Luego de adecuarlos en relación a sus apreciaciones, se llevó a 

cabo las pruebas piloto de las entrevistas semi-estructuradas. En este sentido es 

importante mencionar que no se realizó pilotaje de la técnica interactiva, ni del grupo 

focal; los instrumentos fueron revisados, aprobados e implementados de manera 

directa.  

 
En un comienzo el universo poblacional estaba conformado por los habitantes del 

barrio Charco Azul de la ciudad de Cali, sin embargo, con el paso del tiempo, se 

presentaron algunas limitaciones para realizar los procesos de entrada al sector y 

finalmente se dieron condiciones más favorables para abordar la población actual (en 

términos de seguridad y acompañamiento). De igual manera, la situación de pobreza 

extrema de acuerdo a la infraestructura de las viviendas y el desarrollo de la comunidad 

es más evidente en el sector de Brisas de las Palmas, por el alto nivel de vulnerabilidad 

social y la poca generatividad6 que tienen las familias para hacerle frente a la situación.  

 

1.2.1. Trabajo de Campo 

 

Se realizó una investigación de tipo descriptivo - interpretativo porque pretendió 

describir y caracterizar la realidad de los actores interpretando su situación particular, 

de la forma en que se vivencia en un contexto inmediato y exploratorio puesto que, 

aunque existe una cantidad importante de investigaciones alrededor de estos temas, 

los objetivos que tuvo este estudio desde lo encontrado, han sido muy poco abordados. 

Es tá investigación fue sincrónica según su alcance temporal, desarrollándose en un 

                                                           
6
 Este concepto hace referencia a la capacidad y habilidad que tienen las familias para desarrollar 

estrategias que les permitan mejorar su calidad de vida. 
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momento determinado con sujetos y escenarios específicos (del aquí y el ahora) sin 

tener en cuenta niveles prospectivos. 

   
Paralelamente al diseño de los instrumentos,  inició el proceso de entrada al sector; se 

contactó un miembro de la Junta de Acción Comunal quien de manera muy atenta se 

ofreció a acompañar el ingreso al barrio. En el momento de la investigación se vivía 

una situación crítica de seguridad en el asentamiento. Las casas estaban siendo 

saqueadas, se presentaban constantes robos y encuentros violentos entre pandillas; lo 

que impedía un acercamiento en profundidad con los residentes del sector. Se 

establecieron horarios para el ingreso a la comunidad, los días miércoles y viernes 

recogían a las investigadoras en horas de la tarde en las afueras del hospital Isaías 

Duarte Cansino y las acompañaban a su de destino, ya fuera para realizar entrevistas 

individuales o grupales y luego finalmente se conducían de nuevo a la salida, con el fin 

de evitar alguna situación de riesgo. Esta delimitación de horarios, fue idea de los 

miembros de la Junta (JAC), quienes manifestaron el temor que sentían por cuestiones 

de seguridad y especificaron que los dos días anteriormente mencionados, desde su 

percepción eran los más tranquilos.   

 
Luego de presentar el proyecto a la Junta de Acción Comunal y de obtener el visto 

bueno, se inició el proceso de búsqueda y contacto de unidades familiares (entre dos y 

tres integrantes por grupo familiar) que desde los criterios planteados por las 

investigadoras tuvieran como aspecto central vivir en situación de pobreza extrema con 

residencia en el asentamiento subnormal Brisas de las Palmas y con características 

heterogéneas (edad, sexo y tipología familiar). Sin embargo, se presentaron algunos 

inconvenientes para contactar dos miembros de una misma familia; como se especificó 

anteriormente, el sector en este momento vivía una difícil situación de violencia y las 

familias se estaban separando, enviando a algunos de sus familiares a residir con 

parientes lejanos, debido al temor de sufrir agresiones o a perder la vida. Por tal razón, 

este criterio de selección se logró abordar parcialmente.  
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De esta manera se hizo uso del método cualitativo, el tipo de muestreo utilizado fue 

―Bola de Nieve‖ sin definir un número específico de familias. Los residentes en este 

asentamiento habían sido constantemente engañados con subsidios y ayudas 

humanitarias que en muchas ocasiones no recibieron, como resultado de esto la 

comunidad estaba reacia a cualquier proyecto que se quisiera desarrollar. En este 

sentido, durante el trabajo de campo se encontraron dos dificultades principalmente: 

Primero, habían familias que esperaban una retribución económica por su participación 

y en segundo lugar, otras se negaban por temor. A pesar de los contratiempos 

expresados anteriormente, se puede manifestar que el punto de saturación fue 

alcanzado de manera satisfactoria.  

Para la recolección de la información se utilizaron las siguientes técnicas: En primer 

lugar, se hizo uso de la técnica de entrevista tipo semi-estructurada, la cual permite 

establecer un guion que recoge los temas a tratar durante la entrevista, pero el orden 

de dichos temas y la forma como sean abordados obedece al libre estilo del 

investigador (Corbetta, 2007). Esta técnica se implementó a manera de conversación 

guiada con plena autorización de los sujetos; se realizaron seis entrevistas de una sola 

sesión cada una, una vez realizada se le comunicaba a la persona la importancia que 

algunos de sus familiares participaran del estudio, en los casos que fue posible dicha 

participación, los demás miembros de la familia se vincularon al Grupo Focal o a la 

técnica interactiva Mural de Situaciones. 

 
En segundo lugar se utilizó la técnica interactiva Mural de Situaciones con el objetivo 

de identificar las concepciones sobre pobreza extrema, de igual manera se generaron 

―procesos interactivos que promovieron el reconocimiento y el encuentro entre los 

sujetos, propiciando la construcción colectiva del conocimiento‖ (Ghiso, 2002: 72). En 

esta técnica participaron nueve personas, de las cuales tres eran familiares de los/as 

entrevistados/as anteriormente. La sesión se desarrolló en casa de una de las 

participantes. En un primer momento las personas de forma individual realizaron un 

concepto de pobreza extrema valiéndose de dibujos, gráficos, láminas y escritos. 

Luego se procedió a dividir el grupo en tríos, quienes compartieron sus construcciones 
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y elaboraron conjuntamente un boceto. Todos los bocetos se ubicaron en un mural, 

para ser analizados a la luz de las preguntas formuladas. 

 
Por último, se realizó un Grupo Focal donde se reconoció la importancia de la técnica 

para dar cuenta de las percepciones, opiniones y sentimientos de los sujetos ante 

situaciones, eventos o temas particulares en relación a la pobreza extrema, además de 

profundizar y analizar significativamente la información generada durante los 

encuentros intersubjetivos entre los participantes. Dos fueron los ejes que guiaron la 

implementación de esta técnica: Las explicaciones atribuidas a la pobreza extrema y el 

efecto de la ayuda en la subsistencia de las personas. 

 La realización del Grupo Focal conto con la participación de 9 habitantes del sector los 

cuales se contactaron a través de la relación establecida con las personas 

entrevistadas inicialmente así como de las personas que habían participado del Mural 

de Situaciones (ya fueran familiares o conocidos); de ahí que el ambiente generado 

estuvo permeado por la motivación, empatía y la confianza necesaria para participar de 

forma abierta y espontánea permitiendo la reflexión con cada una de las experiencias.  

 

A través del Grupo Focal, cada uno de los participantes compartió su experiencia con 

los otros, quienes al igual viven en situaciones de precariedad tras el desplazamiento 

forzado del que fueron víctimas. De ahí que se sintieran identificados con la temática y 

las preguntas generaran un alto nivel de participación7. 

 

La reunión de las personas en un espacio delimitado e instaurado para hablar de la 

situación que atraviesan en cada uno de sus componentes (privación de bienes y 

servicios, vulnerabilidad, etc.) les permitió interactuar, escuchar y ser respetuosos con 

cada una de las experiencias e interpretaciones de la realidad, cada vez que han sido  

traumáticas, tristes, acertadas, vergonzosas y solitarias. De ahí que cada momento 

presento continuas variaciones emocionales y significativas.   

 

                                                           
7
 Se aclara que la vinculación de los sujetos en el estudio fue voluntaria, por lo tanto las personas que accedieron a 

participar firmaron un consentimiento informado donde se explicaron los objetivos y metodología del estudio. De 
la misma forma, sus nombres fueron cambiados con el fin de ocultar su identidad. 
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Para los participantes el hecho de reunirse frente a dos personas que guiaron el 

encuentro fue valorado de forma positiva, de ahí que sus ideas y distintas posiciones 

fuera de interés para los demás estimando cada una de las dificultades, temores y 

valentías que habían trascurrido rescatando sus voces y reconociendo que poseen 

capacidades para aprender y ubicar posibles soluciones a través de las instituciones 

que les apoya planteando sus intereses. 

 

A nivel general y metodológico, la técnica de hablar en grupo sobre la situación de 

pobreza extrema como tal, fue oportuno para las personas mismas dado pudieron 

plasmar sus puntos de vista, compartir y discrepar sobre las explicaciones que 

atribuyen a su condición en términos generacionales, culturales, sociales y políticos. De 

hecho la constitución del grupo les permitió reconocer y legitimar las estrategias que 

están implementando con el fin de sobrevivir, donde rescatan el apoyo entre vecinos y 

familias así como de los entes y organizaciones sociales que medianamente les 

permiten satisfacer algunas necesidades. Este punto se retomara ampliamente en 

capítulos posteriores.  

 

1.2.2 Procesamiento de la información 

 
Las entrevistas fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas. Una vez se 

contaba con el texto digital, se procedió a categorizar con base en las categorías 

previas (no surgieron categorías nuevas). Este proceso se realizó señalando por 

colores dentro de los textos cada categoría de análisis, luego se extrajeron los párrafos 

correspondientes a cada categoría y se construyó la matriz cualitativa para iniciar con 

el análisis de los datos obtenidos. 

 

1.2.3 Proceso de validación con la comunidad 

 

La presentación de los datos obtenidos respecto a la información aportada por los 

habitantes del asentamiento se hizo con base al informe final donde se elaboró una 

cartilla que plasmo los principales hallazgos y análisis del estudio de forma creativa. 
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Este documento fue socializado y entregado a cada participante, evidenciando así la 

satisfacción e identificación de las personas con la interpretación de la información y las 

correspondientes conclusiones que se fundamentaron tras la voz de los actores. 

 

 

 

 

2.  ACERCAMIENTO TEÓRICO A LA POBREZA Y A LAS REDES 

SOCIALES DE APOYO 

 

Se reconoce que cada sujeto interpreta la realidad desde su experiencia atribuyéndole 

significados específicos a los objetos, personas y situaciones de su cotidianidad, la 

pobreza para cada individuo que la vivencia será una construcción particular producto 

de la reproducción constante de pautas interactivas y de su posicionamiento en el 

mundo; contrario o no a las definiciones encaminadas exclusivamente al componente 

económico, donde no se evidencia la relación subjetiva que la persona tiene con su 

situación característica. 

 
En este orden de ideas, el enfoque fenomenológico permite reflexionar sobre el sujeto 

inmerso en una situación de pobreza significativa para él, dependiendo de las 

características particulares del contexto socio – político y cultural en el cual se 

encuentra. El presente estudio pretendió involucrarse en el mundo social de los 

individuos, en el campo donde construyen sentidos a sus vivencias, razón por la cual 

se abordó la fenomenología para entender el lugar del individuo frente a su situación y 

la forma de concebir la realidad, el campo intersubjetivo donde comparte conocimiento 

con el otro, las relaciones que surgen y finalmente la interpretación de su situación. 

―Desde la biografía del individuo y de su posición particular en el espacio y el tiempo se 

configura un repositorio de conocimiento disponible que consiste en el almacenamiento 

pasivo de experiencias‖ (Schütz, 1993:107). 
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Este conocimiento del cual habla Schütz es formado porque el individuo se muestra a 

otros como un ser incompleto que reconoce su lugar, teniendo en cuenta el lugar del 

otro y a medida que comparten experiencias se complementan. Estos encuentros 

permiten la construcción de espacios intersubjetivos emergiendo así las 

representaciones sociales, definidas como ―un tipo de conocimiento compartido por los 

individuos de un grupo social, el cual ha sido adquirido mediante la comunicación 

social‖ (Moscovoci, 1979:18). 

Aunque Durkheim fue el primero en hablar sobre las representaciones referenciándolas 

como ―las maneras colectivas de obrar o de pensar, tienen una realidad independiente 

de la de los individuos‖ (Durkheim citado por  Denegrí, 1995:67). El presente estudio se 

enfocó en la definición propuesta por Moscovici, puesto que dicho autor profundiza en 

el conocimiento que se crea desde el sentido común, donde se clarifican los fenómenos 

y situaciones, en este caso de las personas que viven en la pobreza. 

 
En este sentido, Moscovici desarrolla el tema de las representaciones sociales desde 

tres componentes fundamentales: La información que se ha construido sobre el objeto 

o situación para este caso, La actitud que hace referencia a la orientación evaluativa 

que tiene el sujeto en relación con el objeto o situación representada y por último, El 

campo representacional que ―hace referencia a la ordenación y a la jerarquización de 

los elementos que configuran el contenido de la misma‖ (Ibáñez, 1988:47). 

 

2.1 POBREZA Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La pobreza ha sido precisada de diversas maneras dependiendo de las perspectivas 

y/o escuelas que la definen. Serrano (2002) presenta seis definiciones diferentes sobre 

el tema. Se ha decido retomar los aspectos más importantes de dichos enunciados, 

clasificando sus aportes en dos ideas generales.  
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Desde una perspectiva materialista de inequidad e insuficiencia se entiende que la 

pobreza es la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas que genera en 

los individuos una pérdida de bienestar, repercusiones en su calidad de vida y, por 

consiguiente, una brecha entre los mínimos estándares de vida digna8 en la sociedad. 

 

Por otro lado, se encuentran las definiciones enmarcadas en las capacidades de los 

sujetos y las desigualdades, explicaciones que se apartan de la mirada 

procedimentalista9 enfocándose en las capacidades de los sujetos y las estructuras que 

reproducen sentida situación. Es decir, sin negar la importancia de los causales 

materiales de la pobreza, esta connotación pasa a un segundo plano, dando lugar a las 

posibilidades que brinda el Estado a las personas con el fin de desarrollar sus 

habilidades. Los problemas de las macro-estructuras generan desigualdad, exclusión y 

necesidades, ante la imposibilidad de garantizar oportunidades para los individuos tales 

como: Educación, empleo y potenciar destrezas. Por lo tanto, ―La pobreza, puede 

también ser identificada con la posibilidad de utilizar una habilidad individual en la 

interacción social; sin embargo, profundas desigualdades pueden ser un obstáculo para 

poder desarrollar estas habilidades‖10 (Serrano, 2002).  

 
Sobre pobreza la sociología ha originado diversas teorías para su explicación, es 

importante señalar tres perspectivas propuestas en su abordaje:  

 

 La pobreza como subcultura específica desde Lewis y Ogien (citados por 

Sandoval) 11: El primer autor plantea que es un modo de vida transmitido de generación 

en generación; no es solo una cuestión de miseria económica. Es a la vez una 

adaptación y una reacción de los pobres a su posición marginal en una sociedad 

estratificada altamente individualizada y capitalista. Por lo que hay una tendencia a 

perpetuarse, existiendo así una transmisión generacional. El segundo autor plantea que 

la cultura de la pobreza obedece a la desorganización de la familia, las uniones libres, 

                                                           
8
 Tales como nutrición, educación, salud o vivienda. 

9
 Hace referencia al establecimiento de mínimos bienes materiales para superar la situación de pobreza. 

10
 Información recuperada de la revista científica online de la universidad de Caldas. 

11
 Documento recuperado del sitio de internet de la universidad Católica Silvia Henríquez. 
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la monoparentalidad, la ausencia de integración y marginalidad en relación a la 

institucionalidad existente, desorganización local, etc. 

  

 La pobreza como marginalidad social propuesta desde la DESAL12: Explica el 

fenómeno de la pobreza como producto del cambio social, es decir, como resultado 

indeseable de los procesos de modernización. 

 

 La pobreza como estrategia de sobrevivencia13: Parte del hecho de reconocer 

que la  

realidad no existe como fenómeno único, externo, estático e inmutable, el que debe 
ser conocido, re-conocido y aprehendido por el investigador, sino más bien, la realidad 
aparece como una construcción social, es decir, lo real-existente y conocible puede 
ser construido por los observadores y los observados, los cuales son sus 
constructores. (Sandoval)14  
 

En el momento en que una persona asume la categoría de "asistido", cuando recibe 

una ayuda a raíz de su situación de carencia, podemos hablar de pobreza. De lo 

anterior se desprende que los pobres no se caracterizarían por la unidad de la 

interacción de sus miembros, sino por la actitud colectiva que la sociedad adopta hacia 

ellos. 

   
Por lo tanto, abordar la realidad de pobreza que viven las personas en el asentamiento 

subnormal Brisas de las Palmas desde sus representaciones sociales, diferente a las 

definiciones en términos de necesidades, específicamente económicas que aseguran la 

pobreza como ―carencia de bienes y servicios mínimos requeridos para vivir y funcionar 

como un miembro de la sociedad‖ (Domínguez y Martin, 2006:32). Permitió entender 

esta realidad desde los actores directos y los referentes teóricos que han construido a 

                                                           
12

 La DESAL (Centro para el Desarrollo Económico y Social de América Latina) fue una Institución 
privada, autónoma, de carácter internacional. Su objetivo era estudiar la situación de los sectores 
populares del continente y buscar las soluciones que permitieran su incorporación al proceso de 
desarrollo económico y social. Solamente en la sede de Santiago de Chile trabajaron más de 110 
funcionarios, entre economístas, sociólogos, abogados, periodistas, demógrafos, arquitectos, 
antropólogos y médicos. Cada Instituto nacional de la DESAL tenía una labor autónoma  y trabajaban en 
17 países de América Latina. 
13

 Este enfoque es argumentado por P. Cornil en documento ―Sociología de la pobreza urbana‖  
recuperado del sitio de internet de la universidad Católica Silvia Henríquez. 
14

 Ibíd. 



26 
 

través del conocimiento empírico y vivencial. La presente investigación procuró hacer 

hincapié en la pobreza extrema desde el goce efectivo de derechos, por tal razón se 

entenderán desde la definición ofrecida por Naciones Unidas a través del comité de 

derechos económicos, culturales y sociales como:   

 
Una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los 
recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar 
de un nivel de vida adecuado y de otros derechos civiles, culturales, económicos, 
políticos y sociales. (CDESC, 2001:03)15. 
 
 
 

2.2. APOYO SOCIAL Y REDES SOCIALES DE APOYO 

 

A partir de la situación de pobreza vivida por las personas como una condición humana 

de privación, el sujeto toma posición en el mundo social en el que se encuentra 

inmerso, explicándose la realidad y calculando a través del apoyo social que le brinda 

su grupo de iguales las posibilidades con que cuenta para cambiarla. El individuo crea 

un entramado de relaciones que le permiten hacer frente a situaciones concebidas 

como comunes generando sentimientos de vinculación y cooperación. 

 
Sobre el concepto de apoyo social las teorías planteadas lo han descrito a través de 

funciones, encontrando así una gran diferenciación en cuanto a dos aspectos: el 

primero tiene que ver con los beneficios psicológicos del apoyo social para lo cual Cobb 

citado en Dura y Garcés (1991) plantea que estos se derivan de la información que 

ofrece a los individuos respecto a que son amados, estimados y valorados como 

miembros de un grupo social.  

 
Lo segundo hace referencia a la descripción del plano conductual. En relación a ello, 

House citado por Dura y Garcés (1991) define que el apoyo social es una transacción 

                                                           
15

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2001). Cuestiones  sustantivas  que  se  
plantean  en la aplicación del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales: La 
pobreza y el Pacto internacional de   derechos  económicos, sociales  y culturales: Declaración del 4 de 
mayo de 2001. 
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real entre dos o más personas en la que se da una implicación emocional, una ayuda 

instrumental así como una información o valoración. De ambas acepciones, la primera 

se caracteriza por el objetivo de integración social y la segunda refiere el carácter de 

ayuda del apoyo social.   

 
El  apoyo social se define como un concepto multidimensional, según Ya Tardy  citado 

por Dura y Garcés (1991) las siguientes son las dimensiones que lo componen:  

 

 Direccionalidad: Este se recibe de los otros, se brinda a los otros o ambas a la 

vez.  

 Disposición: Posibilidad de recibirlo. 

 Calidad y Naturaleza: Posibles efectos negativos del apoyo social.  

 Contenido: A nivel emocional, informativo, instrumental y valorativo.  

 Conexión: Fuente de donde proviene el apoyo social (Familia, amigos y red de 

apoyo artificial).  

 

En este sentido, el apoyo social puede ser medido a través de las acciones que los 

otros realizan para ayudar, así como de los lazos y relaciones sociales establecidas. De 

acuerdo a ello, se evidencia que la vulneración social de los individuos aumenta 

cuando no cuentan con relaciones significativas que le proporcionen afecto y se sientan 

parte de un mundo social compartido. Es así como: 

 

Proporcionar apoyo social implica transmitir información que lleva a la persona a 
considerarse querido y estimado y que, además le lleva a percibir que es miembro de 
una red de comunicaciones y obligaciones mutuas. En otras palabras, que es un 
persona valiosa y que pertenece a un mundo compartido con otros. (Olaizola, 2004 : 
209) 

 
Dicho entramado de relaciones constituye uno de los principales recursos a los que la 

persona acude en busca de ayuda, configurando así redes sociales de apoyo 

entendidas  como: 
 

Un sistema abierto, multicéntrico, que a través de un intercambio dinámico entre los 
integrantes de un colectivo, con integrantes de otros colectivos, posibilitan la 
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potenciación de los recursos que poseen y la creación de alternativas novedosas para la 
resolución de problemas o la satisfacción de necesidades. (Dabas, 1998:42) 
 
 

Por lo tanto, a través de las redes sociales de apoyo los individuos acceden directa e 

indirectamente a un número relativamente amplio de personas (relaciones de amistad, 

parentesco; entre otras) que ―le proporcionan un sentimiento de compromiso en el 

sentido de que se producen intercambios mutuos‖ (Fuster y Enrique G, 1997: 25). Las 

redes sociales de apoyo refieren el conjunto de relaciones que hacen parte de la vida 

cotidiana de una persona y que conforman su mundo primario de interacciones, 

clasificándose en dos tipos: formales e informales. 

 
Las formales estarán conformadas […Por los vínculos establecidos con las estructuras 

públicas gubernamentales y no gubernamentales] (Montes, 2003:56). Más 

específicamente para el caso de la población en situación de pobreza extrema del  

sector Brisas de las Palmas, se hace evidente la relación de apoyo que brindan las 

entidades del Estado bajo la política social y los programas de protección. 

 
Las informales no sólo constituyen uno de los principales recursos a los que las 

personas acuden en busca de ayuda, también implican sentimientos de compromiso, 

intercambio y responsabilidad por el bienestar del otro, como plantea Fuster y Enrique 

G. (1997), aquí se enfatizan los vínculos con la familia, los amigos, los vecinos, los 

compañeros de trabajo, etc.  

 
De acuerdo con lo anterior, los tipos de ayuda que se intercambian dependiendo de la 

red de apoyo social son: Materiales: Dinero, subsidios, alojamiento, comida, ropa, pago 

de servicios, entre otros. Instrumentales: Cuidado, transporte, labores del hogar. 

Emocionales: Afectos, escucha, empatía, reconocimiento de roles y Cognitivos: 

información, consejos, intercambio de experiencias, etc. (Montes, 2003). 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DEL SECTOR 

 

De acuerdo a las revisiones documentales realizada, se hace evidente que los sectores 

donde se concentran mayoritariamente personas en situación de pobreza extrema en 

Santiago de Cali son: Ladera y el Distrito de Agua Blanca. Ahora bien, con respecto al 

tema de pobreza para esta ciudad, no se encontraron cifras actualizadas y específicas. 

Sin embargo, en algunos datos encontrados a nivel general para Colombia, según 

estadísticas emitidas por el Diario El PAIS16, las personas en situación de pobreza 

suman 19'899.144 y las personas que están sumidas en la pobreza extrema o 

indigencia en total son 7'159.172;  por lo tanto, el índice de pobreza es del 45,5% y de 

pobreza extrema del 16,4%; a lo anterior se suma el cierre de 2010, el desempleo en 

Colombia alcanzó el 11,8% y el subempleo el 32,6%. En términos generales,  

Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina. Situación 
sobrevenida de las reformas (década de los noventa) económicas, jurídicas 
(apertura comercial y cambiaria), laboral y de descentralización fiscal entre otros 
cambios que afectaron las relaciones y estructuras económicas incrementando el 
nivel de pobreza, la distribución del ingreso y las fuentes de crecimiento de la 
economía. (Núñez y Ramírez, 2002: 36) 

 

En relación con los datos de pobreza en cada ciudad, se halló el estudio realizado por 

la Misión para el Empalme de las ferias de empleo, pobreza y desigualdad en la que 

participó el DANE, Planeación Nacional y expertos independientes, donde se evidencia 

que la ciudad con mayor número de pobreza es Manizales con un 45,4% y pobreza 

extrema o indigencia con el 11,7%. En Bogotá la pobreza se ubica en un 22% y de 

indigencia con un 4.1%. La ciudad que menos registra este fenómeno de pobreza es 

Bucaramanga con un 2,2%. El informe destaca que las reducciones más importantes 

de pobreza entre los años 2008 y 2009, se presentaron en Bucaramanga, Ibagué y 

Manizales, mientras que Pasto, Pereira y Cali presentaron los más altos incrementos. 

Específicamente en Cali ―entre los años 1998 y 2004 el aumento fue de 25 y 29 puntos 

                                                           
16

 Artículo Online: ―Hay 20 millones de pobres en Colombia‖ 
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porcentuales, respectivamente. De hecho, el porcentaje de personas en situación de 

pobreza en Cali pasó de un 39.0% a 67.5%, en tanto que, el porcentaje de personas en 

situación de indigencia se incrementó de un 10.0% a 34.8% en el año 2004‖ 

(ForoDebates No. 5, 2006:61). 

 
Esta investigación se realizó específicamente en el asentamiento subnormal Brisas de 

las palmas, ubicado sectorialmente en la comuna 15. Esta comuna hace parte del 

Distrito de Aguablanca y se encuentra al suroriente de la ciudad. Cuenta con 21.275 

predios construidos, que representan el 4,5% del total de la ciudad. El sector está 

conformado además por 27.890 viviendas, correspondiente al 5,5% del total de 

viviendas de la capital vallecaucana. El número de viviendas por hectárea es 68,7, cifra 

considerablemente superior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad que es 

de 41,7 viviendas por hectárea. En cuanto a la estratificación económica se tiene que el 

41% se encuentra en estrato 1, el 39% en estrato 2 y el 20% en estrato 3 (Alonso et al, 

2007).  

Fuente: Plan de Desarrollo Estratégico Comuna 15, periodo 2004 – 2008. 

 
En el lugar, se encuentran trece asentamientos subnormales: La Colonia Nariñense, 

Brisas Nuevo Amanecer, El Encanto, Brisas de Caracol, Brisas de Comuneros, El 

Valladito, África, Las Gorditas, Brisas de las Palmas, Haití, Villa Yustí y Brisas de los 

Millos17 

La migración hacia la ciudad de Santiago de Cali, se remonta hacia los años cuarenta, 
producto de la violencia socio-política que se iniciaba en esa época y posteriormente 
situaciones como el desplazamiento forzado a raíz del conflicto armado que se vive en 
el país.  (Zambrano, 2010:02) 

                                                           
1717

 Información recuperada del Plan de desarrollo para la comuna 15 

Barrios Estrato 

El Retiro y Mojica Estrato I:  Bajo – Bajo 

Comuneros y Laureano Gómez Estrato II: Bajo 

Ciudad córdoba y el Vallado Estrato III: Medio Bajo 
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En el asentamiento subnormal Brisas de las Palmas, hay constituidas 1230 viviendas, 

donde  pueden vivir hasta tres familias en cada una de ellas. Estas familias son víctimas 

del desplazamiento forzado; su mayoría provenientes del Pacífico colombiano18, las 

cuales se dedican principalmente a la producción de carbón vegetal con materiales 

como madera entre otros residuos vegetales que son depositados en la cerrada 

escombrera a través de su carbonización. Ésta población actualmente está 

desempleada y como consecuencia se evidencia escases y dificultad para la obtención 

de alimentos.19 De igual manera, el asentamiento subnormal localiza riesgos a nivel 

ambiental y social. La personería de Cali y la comunidad aseguran que el microtráfico, 

la presencia de grupos armados como Los Urabeños y las pandillas del sector, es una 

constante que pone en peligro la salud y la seguridad de las personas.20 

3.1  Mapa comuna 15 

Fuente: Observatorio social comuna 15. 

 

 

                                                           
18

 ―La población afrocolombiana presenta el mayor porcentaje de personas en pobreza y miseria con 
desigualdades similares en Cali y el promedio de las trece áreas metropolitanas‖. 
19

 Datos obtenidos de la página de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
20

 Serrano (2013) ―De la tragedia a la esperanza‖ articulo online 
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4.  POBREZA: DESDE SUS ACTORES 

 

La pobreza desde las diferentes disciplinas que la han estudiado, se ha abordado como 

un concepto polifacético y multidimensional, imposible de generalizar para su 

comprensión y que responde a diversos intereses investigativos. Sin embargo, a la 

hora de concebirla a la luz de las personas que directamente la vivencian, se diría que 

"las palabras cobran significado de acuerdo a su uso" (Spicker 2007:291) y a la 

experiencia referida. En este sentido, para las personas del asentamiento hablar de 

pobreza es manifestar sus sentires a través de un discurso. De ahí la dificultad que les 

produce poner en palabras una experiencia de vida que sienten día tras día. ―Para los 

pobres, el problema se vive y se siente pero cuando se le quiere dar una interpretación 

formal, la diversidad de los elementos en juego hace que se pierda su sentido 

integral‖21 (Serrano, 2002). 

―De pobreza, de ahí no se… la pobreza se vive aquí‖ (Carmen, 61 años).  

―La pobreza es lo peor de la vida….‖ (Mural de situaciones, P: 02). 

En este capítulo se retoman y analizan las definiciones que las personas del 

asentamiento han construido sobre el tema de la pobreza, específicamente con 

relación a la categorizada como extrema. Por tal razón es importante mencionar que si 

bien este tipo de pobreza hace alusión a la privación crónica de los recursos necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas, la falta de bienestar y la vulneración de 

derechos en salud, políticos, culturales, civiles, económicos y sociales (CDESC 2001)22 

los habitantes del sector relacionan la connotación extrema como máximo nivel de 

precariedad o sinónimo de indigencia y no asumen que sea su situación, pese a que en 

su cotidianidad se enfrentan a las características mencionadas anteriormente.  

                                                           
21 Información recuperada de la revista científica de la universidad de Caldas, articulo: ―El concepto de 

pobreza, su medición y la relación con los problemas del medio ambiente‖. 

22
 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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La valoración extrema los hace pensar en la fatalidad o la escasez absoluta, 

consideran que mientras cuenten con algunos satisfactores (vivienda y acceso básico a 

los alimentos), aunque en precarias condiciones, no estarán bajo esta condición. 

 

―Hay personas que en verdad se pasan, se pasan en verdad de pobres. Porque, bueno 
yo tengo la oportunidad dígase usted, de comerme un almuerzo, yo tengo la 
oportunidad de almorzar pero hay personas que no tienen esa oportunidad de almorzar 
ni de desayunar, ni de cenar ni nada por que en verdad no lo hay cierto… Entonces si 
hay una pobreza más extrema que otras. Entonces por eso yo te digo hay personas 
más pobres todavía‖ (Nora, 39 años). 
 
―Es el que no alcanza a comerse una comida a diario, el que duerme debajo de los 
puentes, el que come cualquier basurita que encuentra en los basureros ese es el 
mínimo pobre el mínimo pobre‖ (Ligia, 68 años). 

 

Conforme a lo anterior se determinaron tres aspectos importantes a la hora de definir 

un concepto por parte de los habitantes del sector. En primer lugar, la población centra 

su atención en comprender la pobreza como un concepto material haciendo alusión a 

la carencia total o parcial de bienes materiales, condiciones inadecuadas e inseguras 

en la infraestructura de la vivienda y limitado y deficiente acceso a los servicios de 

salud. Es decir, un conjunto de necesidades básicas que no han sido satisfechas, lo 

que afecta su calidad de vida y bienestar. ―Una privación severa de bienestar físico y 

bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos y 

consumos‖  Baratz y Grigsby (citados por Sckiper, 2007:120). 

 
“Es tener calamidad, es vivir arrendando o estar en casa ajena. Es hambre, es uno no 
tener recursos para poder estudiar” (Mural de situaciones, P: 03).  

 

En segundo lugar, la comunidad considera que una de las características más 

representativas es la falta de oportunidades. Para ellos la pobreza tiene estrecha 

relación con la desigualdad entre las clases sociales, ―las personas pueden ser 

consideradas pobres porque están en situación de desventaja respecto de otros en la 

sociedad‖ (Spicker, 2007:295). Consideran que no tienen las mismas opciones 

(empleo, educación básica, media y superior con calidad) de las personas ubicadas en 

el centro de la ciudad o en estratos socio-demográficos superiores. Esta situación 

genera desde sus creencias, una pobreza cíclica generacional, ya que al no poder 
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suplir las necesidades de educación en sus hijos, ellos tendrán las mismas dificultades 

a la hora de encontrar un empleo formal y obtener recursos para lograr mantenerse en 

condiciones satisfactorias.  

 

En tercer lugar, la pobreza está definida desde la necesidad de apoyo parte por del 

Estado, y de sus familias. Es decir, asocian esta situación con la ayuda que se recibe 

de otros, valorada negativa o positivamente por la calidad de la misma. La evaluación 

negativa, responde al disgusto generado en las personas ante la sensación de 

dependencia23 y la poca autonomía a la hora de conseguir el sustento diario. Desde la 

sociología, Simmel citado por Spicker (2007) sostiene que ―la persona pobre, 

sociológicamente hablando, es el individuo que recibe asistencia porque carece de 

medios de subsistencia‖ (Spicker 2007:297). 

 
“Estar en casa ajena, porque mis cosas me toco dejarlas tiradas. Es que alguien nos de 
comer porque ya estamos “viejos”. Quiero dinero para poder comer y una casa. La 

pobreza es recibir ayuda y es mala, mala sino hay quien le dé uno no come” (Mural de 
situaciones, P: 01).    

 

Así como, al conceptualizar la pobreza es necesario mencionar los anteriores aspectos, 

también es importante ahondar en los diferentes tipos presentes según la comunidad24: 

- Pobreza absoluta: Esta caracterizada por la ausencia total de satisfactores para 

suplir las necesidades más básicas de subsistencia (alimentación, educación, salud y 

vivienda) y la carencia de redes de apoyo social, familiar y estatal. 

 

- Pobreza media: En esta situación se encuentran las personas, quienes cuentan con 

una vivienda (propia o arrendada) pero no tienen redes de apoyo y recurren a la 

mendicidad como forma de garantizar su supervivencia. 

                                                           
23

 Esta dependencia se agudiza en la tercera edad. 
24

 Los tipos de pobreza aquí planteados, están referidos  desde los satisfactores de necesidades básicas 
que garantizan primordialmente el bienestar material, ya que la población a la hora de dar una definición 
de cada pobreza no hizo referencia  a la vulneración de derechos políticos, ni culturales. Situación 
interesante, ya que los entrevistados son víctimas de desplazamiento forzado. 
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- Pobreza moderada: Este tipo de pobreza es característico de las personas con 

escasas redes de apoyo social y con una actividad laboral formal o informal, que les 

permite garantizar algunas necesidades básicas como alimento, vestido, vivienda, 

acceso a servicios públicos domiciliarios y educación. Sin embargo, estas garantías no 

son plenas y las condiciones son de mínima calidad, además de ello se siente 

incertidumbre ante el goce efectivo en un futuro cercano.  

 

4.1 BIENESTAR MATERIAL: VIVIENDA Y ALIMENTO 

 

“Yo me imagino que la pobreza es una persona que no tenga nada, nada, nada” (Ligia, 
68 años). 

“…me faltan muchas cosas…no tengo pa’ comprar la libra de arroz, la libra de sal, pa’ 
comprar el pan del desayuno, principalmente me falta un techo” (Carmen, 61 años). 

“En estos momentos me siento que soy una mujer rica, que he salido de la pobreza y 
estoy en la riqueza, porque tengo un techo” (Dominga, 40 años). 

 

Los aspectos materiales, el hambre y las condiciones de las viviendas, son las 

principales características que dan cuenta de la pobreza según los habitantes del 

sector, quienes conforman familias predominantemente extensas, con altos niveles de 

hacinamiento y con casas construidas en su mayoría en madera, susceptibles a 

inundaciones y deficientes condiciones de salubridad. A esto se añade que la mayoría 

de la población que participó de esta investigación pagan arriendo, situación que 

desmejora su condición ya que no cuentan con empleo estable, subsisten de la 

mendicidad, el rebusque25 y el trabajo informal en una cantera de carbón ubicada 

detrás del asentamiento, actividad que deteriora su estado de salud. 

 
Los pobres se distinguen a sí mismo desde cinco aspectos: ―Hambre en los hogares, 

menos comidas al día y una dieta deficiente; uso de un mayor porcentaje de los 

exiguos e irregulares ingresos para comprar alimentos; pocas fuentes de ingresos en 

                                                           
25

 ―La falta de puestos de trabajo adecuados lleva a la gente a recurrir a la informalidad laboral y sobre 
todo a la creatividad en la oferta de servicios personales, herramientas de trabajo y soluciones a 
problemas domiciliarios‖ (Noticias Caracol Online).  
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efectivo o ninguna, y sensación de impotencia e incapacidad para hacerse escuchar‖ 

(Narayan, 2000:36). Las personas entrevistadas, generalmente reducen la pobreza a 

no tener que comer, ni donde vivir de manera adecuada y digna. Del mismo modo, la 

comida es significada como un privilegio que se debe racionar, ya que la cantidad y 

frecuencia de la ingesta alimenticia diaria no está asegurada. 

 
Si bien, de acuerdo con Narayan (2000), la pobreza nunca se produce por la falta de 

un solo elemento, para los pobladores de Brisas de las Palmas la adquisición de una 

vivienda propia constituye una oportunidad de superar la situación en la que se 

encuentran. Las personas se sienten desprotegidas ante la falta de ―un techo‖, el cual 

los ampare de las precarias condiciones a las que se enfrentan en su cotidianidad.  

(…) la vivienda como un bien complejo: cuando se adquiere una, además de la 
construcción que se va a habitar, se adquiere la posibilidad de habitar una ciudad 
particular y una localización dentro de esa ciudad, con todos los atributos de su entorno. 
Giraldo (citado por Camargo y Hurtado, 2011:227). 

 
En este sentido, tener casa propia brinda la seguridad de hacer parte de la sociedad de 

la cual consideran están por fuera. Por tal razón, ser propietario de una casa, 

trasciende la infraestructura para convertirse en un espacio de inclusión social. Los 

asentamientos subnormales crean en las personas la ilusión de tener un espacio propio 

en la ciudad; sin embargo, quienes viven en esta condición son conscientes que el 

terreno ocupado en la mayoría de los casos no es propio, situación que detona en ellos 

sentimientos de intranquilidad e inseguridad y les corrobora cotidianamente la situación 

de pobreza que enfrentan. 

―No tenemos un hogar fijo porque aquí estamos pero nadie nos garantiza que vamos a 
quedarnos aquí‖ (María, 40 años).  

También cabe considerar, como la integralidad de las palabras ―vivienda digna‖ están 

en juego a la hora de definir la pobreza, donde a pesar de poseer una casa, esta puede 

denotarse como ―un techo de pobreza‖ si no cuenta con la infraestructura básica que 

brinde seguridad y calidad de vida; es decir, la superación de sus condiciones tendría 
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que ver con adecuadas instalaciones de vivienda, el acceso efectivo a servicios 

públicos domiciliarios y además de ello la tenencia de inmuebles básicos. 

―Pues el ranchito aquí donde esta es mío pero no me siento bien, porque me siento 
insegura‖ (Ligia, 68 años). 

―Estilo invasión. Pero ya pa´ uno salirse más allá afuera a comuneros allá donde está la 
mayoría; este no mas es un palito no más. Pa uno pararse aquí nada más. Pero no es 
que voy a decir una vivienda. Que va a vivir tranquilo que se va pa´ donde se vaya y que 
va a encontrar como lo dejo. Cuando vuelva no lo encuentra‖ (Carmen, 61 años). 

―Nada. Porque hay personas que no tienen un asiento, no tiene una cama, duerme en el 
piso hay veces sin colchón……entonces yo me imagino que así es la pobreza porque 
hay personas que no tienen donde sentarse‖ (Dominga, 40 años). 
 

Es así como la pobreza representa por un lado el desconsuelo por no contar con una 

vivienda digna y por otro el sufrimiento diario por la obtención de la comida, el 

racionamiento de la misma y en algunos casos privilegiar la alimentación de los niños, 

niñas y adolescentes, por encima de los adultos y adultos mayores. De tal modo, no es 

importante el componente nutritivo de los alimentos, lo verdaderamente significativo 

para los pobladores será que la ingesta sirva para calmar el hambre. 

El hambre y la inseguridad alimentaria siguen siendo los problemas básicos en esta 
esfera. Para las familias pobres, la satisfacción de sus necesidades más básicas de 
alimentos, agua y alojamiento puede constituir una lucha diaria; esta situación se 
agudiza si la familia está afectada por el desempleo y el subempleo, o por la falta de 
tierras productivas u otros activos que producen ingresos. (Narayan, 2000, p.36). 

 

4.2 POBREZA COMO AUSENCIA DE OPORTUNIDADES: EMPLEO Y EDUCACIÓN 

 

―Pues principalmente es que no hay trabajo. Porque habiendo trabajo no habría 
pobreza, porque el trabajo que hace usted de ahí alimenta a su familia‖ (Diego, 67 
años). 

―La pobreza es faltarle a uno el estudio. La capacidad intelectual‖ (Mural de situaciones, 
P: 05). 

 

Otra forma de representar la pobreza es la definición enmarcada en la ausencia de 

oportunidades, con especial referencia al empleo y la educación, donde el Estado no 
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brinda opciones para las personas más necesitadas y ellos se sienten sin ninguna 

influencia ante las decisiones políticas que se resuelven.  

 

La idea de pobreza como falta de oportunidades de educación se establece desde una 

relación causal entre educación y pobreza donde se ve a la primera como la condición 

para salir de la segunda. Según Bazdresch (2001) esta no es una relación natural, sino 

que se ha construido de acuerdo a los intereses de los diferentes grupos sociales, con 

el fin de ocupar una mejor posición dentro de la estructura social y garantizar ―una vida 

mejor‖. Sin embargo, esta definición sigue la misma corriente que la anterior sobre 

lograr el bienestar material, ya que el fin último no sería la adquisición de conocimiento 

sino, conseguir mejores condiciones económicas producto de la remuneración obtenida 

por este. Lo que sugiere que a mayor nivel educativo, las personas tendrán mayor 

potencial para acceder al mercado laborar y por ende podrá aspirar a mayores 

ingresos, fruto de su trabajo (Bazdresch, 2001). 

 

Pero de acuerdo con este autor, la educación recibida por las personas en situación de 

pobreza sigue respondiendo a la lógica de discriminación; donde el sistema educativo 

básico esta permeado por la diferencia de clases, reproduciendo y legitimando la 

desigualdad. En este caso, los salarios a los cuales aspirarían los pobres serían de 

acuerdo a su clase social. ―Existe cierta burocracia en los procesos de selección de 

trabajadores, que imponen barreras económicas a la búsqueda de empleo, justamente 

para quienes más requieren de ellos‖ (Fundación Superación de la Pobreza, 2012: 64). 

―Mira que yo, quise buscar un trabajo y eso le piden a uno una cosa, una papelería, que 
recomendaciones, que una cosa que lo otro, entonces ya viene uno que se desanima; 
yo donde voy a buscar esa papelería‖ (Nora, 39 años). 

 

Para los pobladores las remuneraciones, producto de la actividad laboral, son el 

desencadenante primordial para obtener niveles mínimos de bienestar siendo así, el 

camino para  la superación de la pobreza. Con lo anterior se observa una dinámica 

significativa entre: Educación – Empleo – Superación de la pobreza. Los adultos 

mayores consideran la educación como la forma de no enfrentar esta situación,  
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gracias a la posibilidad de acceder a mejores condiciones laborares, lo que a su vez 

garantizaría el cierre del ciclo de pobreza transgeneracional. Contrario a esto los 

adultos jóvenes manifiestan, que la educación ofrecida para este sector incrementa la 

brecha de desigualdad entre ―los pobres y los no pobres‖, si bien se les garantiza la 

educación básica y media, es improbable que reciban educación superior de calidad 

profesional, por lo cual no se garantiza el acceso a mejores condiciones laborales que 

satisfagan completamente sus necesidades.    

Así, si bien se reconocen mayores oportunidades para continuar estudios, por la 
existencia de becas y apoyos a la certificación, se reconocen dificultades aún para 
mantener proyectos educativos personales…, que ante las necesidades económicas 
familiares, se ven impulsados a un egreso anticipado de la escuela y una inserción 
precaria en el mundo laboral, generalmente en el mercado informal. (Fundación 
Superación de la Pobreza, 2012:60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ¿PORQUÉ ES QUE SOMOS POBRES? 
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Las explicaciones de la pobreza determinan no solo sus causas, también las formas 

como las personas asumen esta situación y la viven. La creencia del ¿Por qué existe la 

pobreza? genera expectativas y planes para salir de ella. ―Las explicaciones inciden de 

forma diferencial en las expectativas, actitudes y conductas hacia estos actores 

sociales‖ (Dakduk, Gonzales y Malavé, 2010:415). En este sentido, las atribuciones a la 

pobreza definirían de igual manera la percepción de las personas no pobres sobre los 

que sí están en esta situación. 

Estudios han mostrado que, en algunas culturas, puede predominar cierto tipo de 
explicaciones e influir en las expectativas, emociones y conductas que las personas 
manifiestan…. inciden en las políticas y en las relaciones... Smith & Stone (citado por 
Dakduk, Gonzales & Malavé 2010:414) 

 

Los pobladores del asentamiento han construido una cultura colectiva de pobreza, con 

explicaciones, percepciones y actitudes grupales ante esta situación; dichos aspectos 

responden a la posición social que ocupan y su ubicación demográfica. He aquí, donde 

se hace más representativo para ellos, la experiencia de desplazamiento forzado que 

viven. ―Las definiciones de pobreza y sus causas varían en función del género, la edad, 

la cultura y otros factores sociales y económicos‖ (Narayan, 2000:32). En este capítulo 

se abordarán las explicaciones que las personas han construido para entender la 

situación de pobreza en la cual viven.  

 

Los juicios predominantes que se establecen como causales, están enmarcados bajo 

tres corrientes: La primera atribuye esta situación a fuerzas por fuera del control 

humano, más precisamente adjudican su condición a la voluntad de Dios; este tipo de 

explicación es la más compartida por las personas del asentamiento, quienes 

consideran que por decisión de Jehová son pobres y no pueden hacer nada para 

cambiar esta situación.  

“La pobreza es porque de todas formas Dios la dejo, el dejo de todo dejo pobres, dejo 
ricos por el sistema porque el vio que si” (Carmen, 61 años). 

La segunda corriente está constituida por las explicaciones que responsabilizan a las 

personas por su situación. ―El argumento es que los pobres carecen de ambiciones, no 
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se esfuerzan, no estudian y actúan de forma irracional‖ (Kliksberg, 2010:02). Es decir, 

las personas son las que deciden cambiar su situación. 

 

La tercera ubica las explicaciones que encausan la pobreza en estructuras 

gubernamentales. Los habitantes del asentamiento consideran que el Estado y las 

estructuras de poder son los principales responsables de la pobreza, dado los pocos 

recursos y oportunidades que direccionan para este sector; por lo tanto, la carencia de 

empleos formales y la privación en educación de calidad, legitiman la desigualdad y la 

discriminación entre las clases sociales.  

 

5.1  POBRES POR VOLUNTAD DE DIOS 

  
―Porque papito los mando pobres… Porque yo creo que si papito no los hubiera 
mandado pobres seriamos ricos‖ (Dominga, 40 años).  

 

Así como las definiciones de pobreza son múltiples, también lo son sus explicaciones; 

teniendo en cuenta la historia de vida de las personas, su cultura, su nivel educativo y 

demás aspectos identitarios, elaborarán un discurso que argumente el porqué de su 

situación. Los habitantes del asentamiento son una comunidad predominantemente 

religiosa, aspecto trasversal en sus prácticas cotidianas y la realidad que enfrentan. En 

este sentido, atribuyen su pobreza a fuerzas que escapan del control humano, 

considera que viven bajo estas circunstancias por la voluntad de Dios. 

 
Este tipo de explicaciones, son consideradas como fatalistas, es decir acontecimientos 

que se imponen al ser humano de manera irremediable y por tal motivo escapan a su 

control. En pocas palabras, la decisión de Dios no se discute, por el contrario se 

aprende a vivir con ella y  asumirla de la mejor manera posible;  la pobreza es valorada 

como ―buena‖, ya que el sufrimiento terrenal a causa de las decisiones divinas será 

recompensado en el mundo celestial por las indulgencias ganadas con humildad.  

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la voluntad de Dios es absoluta, los 

habitantes del sector no realizan ninguna acción particular con el fin de mejorar su 
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situación económica, es decir no piensan que sea importante cambiar la situación 

actual ya que esto iría en contra de los designios divinos. 

  
―Yo me siento bien, porque con Dios no puedo pelear, no puedo hacer 
fuerza con él. Pues de que el me dejo en esta situación pues tengo que 
sufrirla hasta que él quiera.‖ (Carmen, 61 años). 
 
 

Por otro lado, la división entre ricos y pobres, según los pobladores responde a un 

orden lógico, donde la dinámica estructural no podría existir si solo hubiera una clase 

social. Según los habitantes, no sería viable un país donde no haya diferencias en 

cuanto al nivel socioeconómico; siempre debe prevalecer una relación complementaria 

de dependencia.  

 

―Si, todos éramos ricos no habría comercio, ni habría quien ayuda al 
uno quien ayuda al otro y si todos éramos pobres también estaríamos 
en peor estado todo el mundo, entonces no habría el progreso que hay‖ 
(Carmen, 61 años).  
 
―Entonces pues eso digo yo que será que Dios no quiere que uno sea 
rico porque pues para enriquecerse tuvo que pasar más adelante… 
Dios no quiere que fuéramos ricos diría yo. Porque la plata daña 
corazón, usted tiene plata y ni cree en Dios‖ (Diego, 67 años).  

 
 
Bajo este planteamiento se libra de responsabilidad al Estado y los individuos de la 

pobreza. Sin embargo, el gobierno debería encargarse de manera efectiva de la 

protección integral de los pobres; según los pobladores deberían recibir las ayudas 

humanitarias y los subsidios a los que hubiera lugar con dignidad, por el contrario la 

realidad a la cual se enfrentan día a día, perpetua la exclusión social y la discriminación 

evitando el goce efectivo de sus derechos en salud, sociales, políticos y culturales.  

 

El aceptar la anterior explicación implicaría admitir la pobreza como una catástrofe26 

que no tiene reversa, de la misma manera que los desastres naturales, los cuales no se 

pueden controlar. En este sentido, Amartya Sen citado por Ugarte (2011) afirma 

―cientos de miles, millones pueden morir por la pasividad calamitosa resultante del 
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 Desastre, desgracia o miseria provocando por causas naturales que escapan al control humano. 
(Garzón, 2004)  
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fatalismo irracional que se disfraza de compostura basada en el realismo y en el 

sentido común‖ (Ugarte, 2011:303).  De acuerdo con Ugarte (2011), la anterior 

acepción, detalla la inactividad y conformidad que sienten las personas, condición que 

trae consigo fuertes repercusiones para lograr generar sujetos sociales y políticos, ya 

que privilegia la resignación y en cierto modo la compasión por los más ―desvalidos‖. 

 
 
5.2  LA POBREZA COMO RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

 

Esta explicación considera que la pobreza es responsabilidad en primer lugar de cada 

persona de manera individual y en segundo lugar del gobierno por la inadecuada 

administración de los recursos y ayudas para la personas con alta vulnerabilidad social. 

 

―Primero es por uno mismo, segundo es por el gobierno por la poca ayuda que les da‖ 
(María, 40 años). 

 

Entre las razones por las cuales los habitantes del asentamiento consideran que la 

pobreza es una causa individual se encuentran: 

 

- La mentalidad: Los pobladores consideran que la pobreza está asociada con una 

determinada manera de pensar sobre la vida. Suponen que las personas pobres, no 

tiene la voluntad para salir de esta situación y están resignados a vivir en precarias 

condiciones. Esta mirada defiende que los pobres no se emplean, no estudian y no 

―salen adelante‖ por su propia pasividad. A demás de esto, los habitantes del 

asentamiento creen que las ayudas económicas del gobierno generan actitudes de 

holganza, conformándose con satisfacer sus necesidades más básicas (alimento y 

vivienda) de manera parcial con el dinero recibido, reproduciendo la necesidad de 

manera cíclica e insertándose en una realidad que podría llamarse ―pobreza 

subsidiada‖.   

 

―Creo que la pobreza viene muchas veces desde uno mismo, porque no tenemos como 
esa mentalidad de salir adelante muchos‖ (María, 40 años). Esta del mismo color.  
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La mentalidad es una ―disposición peculiar para pensar sobre las cosas o enjuiciarlas, 

de cada individuo‖ (Moliner, 2009); teniendo en cuenta que cada persona actúa en el 

mundo y sobre su realidad de acuerdo al significado construido alrededor de ella. La 

forma de pensar y su correspondiente experiencia, determina la actitud que las 

personas adopten frente a su situación actual; en este caso, son individuos con 

múltiples carencias no solo materiales, también sociales y afectivas, viviendo en 

contextos de desigualdad y exclusión social lo que ha generado en ellos sentimientos 

de frustración y resignación frente a su entorno. Siendo lo anterior, el principal 

argumento para ratificar que las personas pobres reproducen su cotidianidad 

insatisfactoria, mediante las actitudes con las cuales la encaran. 

 
La mentalidad, como una explicación de la pobreza, se encuentra sustentada desde la 

superación personal que defiende: 

 
La mentalidad de pobre es un estilo de funcionamiento mental que nos conduce a ignorar, evadir 
o atacar las formas positivas de pensar, sentir y actuar que nos pueden llevar a producir riqueza, 
expresada en dinero y bienes materiales, o en salud, relaciones afectivas o creatividad, entre 

otras formas posibles. (Yagosesky, 2008)27 
 

De acuerdo a esto, las personas viven bajo un pensamiento sumiso el cual bloquea su 

capacidad para pensar en soluciones y estrategias con el objetivo de abastecerse de 

recursos y vencer su situación. Desde Yagosesky (2008) la única forma para superar la 

pobreza sería trasformar el sistema de creencias pesimistas el cual obliga a las 

personas a vivir bajo la dificultad y la escases. Esta corriente sostiene que el postulado 

anterior, es la única forma de trascender la precariedad creada, logrando que los 

individuos ―cambien de bando‖ de los vencidos a los vencedores atrayendo una mejor 

manera de vivir a través de la actitud emprendedora. 

 

- Número de hijos: De acuerdo con los habitantes del sector, el número de hijos por 

hogar tiene repercusiones para la calidad de vida de la familia; en este sentido, a mayor 

cantidad de hijos mayor riesgo de vivir en pobreza. Bajo este pensamiento, la pobreza 
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 Documento online ―La mentalidad del pobre‖ 
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esta mediada por la capacidad que tengan las familias de satisfacer las necesidades 

básicas de los hijos (principalmente alimento y educación). 

 

De este modo, la calidad y cantidad del alimento proporcionado a los niños, niñas y 

adolescentes será diferente de acuerdo al total de miembros en un hogar. Al igual, 

ocurre con la educación, a menor cantidad de hijos aumentan las posibilidades de 

garantizar la culminación efectiva de la educación secundaria y las expectativas de 

acceder a la educación profesional, rompiendo de esta manera un ciclo de pobreza y 

reproducción de la misma. 

 
―No tratamos de luchar y decir vamos a tener un hijo, dos hijos y estos dos hijitos lo 
vamos a tenerlos bien como para que en la vida no le vaya tan mal sino que a veces no 
pensamos tenemos 5, 6, 10 ¿sí? Entonces si muchas veces no hay para dos, como 
será para 10. Entonces ahí se va generando como la pobreza, porque ese hijo va 
creciendo con muchas dificultades sin apoyo y ya le toca luchar por los suyos. Pero 
cuando una persona se proyecta si y dice voy a tener dos hijos y los voy a educar y les 
voy a dejar esta profesión esos hijos de esos hijos ya no van a vivir la situación que yo 
viví‖ (María, 40 años). 

 
 
Según el médico Bosco Aguirre28 una perspectiva desde la economía clásica defiende 

este planteamiento, asegurando que el incremento de hijos en una familia implica 

dividir el patrimonio y cuando se cuenta con bienes escasos ―es obvio que el número 

mayor de seres humanos genera una disminución de créditos, de bienestar, de 

alimentos y energía‖29 aumentando significativamente la pobreza. Desde esta mirada, 

la única forma de combatir la escases seria reducir el número de hijos en cada familia, 

basados en la idea ―la familia pequeña vive mejor‖. Por lo tanto, la responsabilidad de 

evitar la reproducción de la pobreza recae en los hogares y el control efectivo de la 

natalidad.    

 

- Mal gastar el dinero y las ayudas: De acuerdo a lo manifestado por los habitantes del 

asentamiento, la pobreza es una consecuencia de la mala administración de los 

ingresos recibidos por las familias; es decir, según la comunidad las personas que 
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 Documento online ―Los hijos y las Riquezas‖ 
29

 Ibíd. 
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viven en esta situación desperdician el dinero producto de su actividad laboral o las 

ayudas en términos de subsidios monetarios que reciben del Estado.    

 
―Nosotros a veces nos ganamos un mínimo, nos gastamos mínimo y medio entonces 
siempre vamos a vivir colgados. Hay personas que tiene un trabajo de toda la vida y 
están pagando arrendo entonces que hizo con la liquidación, que hizo con las 
prestaciones que hizo con todos los beneficios, si este invirtió, este por que no invirtió 
bien‖ (María, 40 años). 
 
 ―Si, si una persona tiene material para trabajar, para no ser pobre y lo tiene y es pobre y 
no trabaja con el material, es porque no sabe cómo‖ (Diego, 67 años).  

 
Lo anterior se le atribuye al desconocimiento de los individuos sobre economía y el 

manejo fructífero de los recursos que reciben o ganan. Se considera que las ayudas 

ofrecidas por el gobierno se agotan en proporcionarle una parte de dinero a los pobres 

para suplir sus necesidades básicas, sin reflexionar la manera en como ellos invierten 

estos recursos.  

―No saben de economía no va a saber manejar, es falta de estudio, de capacidad eh 
creo que hay personas que tiene el dinero y no saben qué hacer con él. Piensan no más 
en comer, vestir y ya‖ (María, 40 años). 
 

Es decir, desde esta mirada el gobierno tiene la responsabilidad de educar a las 

personas con el fin de administrar de una manera adecuada los dineros recibidos, 

logrando combatir la pobreza de manera radical y no por el contrario reproducirla y 

mantenerla constante como está ocurriendo. 

 

 

5.3  EXPLICACIONES ESTRUCTURALES  

 

―Si queremos entender la realidad de la pobreza en nuestro tiempo, hemos de 
contemplarla dentro del sistema en que aparece construida‖. 

Las personas entrevistadas reconocen a Colombia como un país con grandes riquezas 

naturales y la capacidad para asegurar una vida digna a sus pobladores, bajo las 

manos administrativas ecuánimes de un buen gobierno; sin embargo, esto no ocurre y 
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la realidad a la cual se enfrentan es el resultado de la distribución inequitativa de las 

riquezas.  

 

―Haber porque venimos con una historia de que este país es nuestro, entonces si este 
lote es mío lo que hay aquí es de mis nietos, de mis hijos de mi marido es de todos y 
sabemos que Colombia es rico en muchas cosas pero que hacen con las riquezas de 
este país, que hacen con las minas, con el petróleo con el agua que venden a otros 
países‖ (María, 40 años). 

 

Bajo esta explicación se le atribuye la pobreza a las dinámicas de gobierno capitalista, 

las cuales traen consigo hambre, exclusión y desigualdad social. Los pobladores del 

asentamiento sostienen que la mala administración de los recursos estatales y las 

pocas o nulas oportunidades de empleo ofrecidos, incrementan los índices de pobreza 

y agrandan la brecha entre ricos y pobres. Según esta perspectiva, las medidas 

políticas están focalizadas y responden a intereses particulares, determinando la 

distribución de los recursos de acuerdo a la posición que se ocupa en la estructura 

social; por tal razón, se reproduce constantemente la pobreza que se intenta combatir. 

Spicker (2007) afirma: 

 
Las explicaciones estructurales atribuyen la pobreza a las estructuras o al poder, a los 
recursos o las oportunidades disponibles para los diferentes grupos en la sociedad, así 
como a la forma en que los procesos sociales crean privaciones o bloquean las 
oportunidades para que algunos grupos o individuos escapen de la pobreza. (Spiker, 
2007:140) 

 
 

Los habitantes del asentamiento consideran que la principal causa de pobreza, son las 

pocas oportunidades de emplearse formalmente. Como se mencionó en capítulos 

anteriores, las personas entrevistadas sobreviven principalmente del rebusque y la 

mendicidad, estas prácticas no garantizan los mínimos beneficios en seguridad social, 

por el contrario se arriesga constantemente la vida, dadas las condiciones en las cuales 

se ejercen. Es por esto que la superación de la pobreza, desde sus creencias está 

ligada a la posibilidad de garantizar alimento, vivienda, vestido y demás necesidades 

básicas de sus familias a través del empleo. Lo anterior sugiere que las personas 

desean no solo suplir las necesidades básicas, sino también sentir que pueden hacerlo 
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de manera independiente en una sociedad que les brinda las oportunidades para 

hacerlo de manera integral y segura. 

 
―Porque habiendo trabajo no habría pobreza, porque el trabajo que hace usted de 
ahí alimenta a su familia‖ (Diego, 67 años). 
 
―Por el costo de vida. No hay trabajo‖ (Nora, 39 años). 

 

Por lo tanto, se contradice la mirada de los pobres resignados a vivir de determinada 

manera, dentro de una cultura específica de dependencia, donde la pobreza es 

significada como una camisa de fuerza que imposibilita a las personas para aprovechar 

las oportunidades y lograr mejorar su condición, responsabilizando a los pobres de su 

realidad (Veltmeyer, 2003). Según Kliksberg (2010) el planteamiento anterior es un 

mito, que intenta culpabilizar a las víctimas de su situación, librando al Estado de 

responsabilidades, ya que ―sí el compromiso es individual, deja de ser colectivo‖ 

(Kliksberg, 2010, p.02). Contrario a esto, los pobladores del asentamiento consideran 

que es el Estado quien debe garantizar el acceso a oportunidades laborales para su 

provecho, logrando con ello la satisfacción de sus necesidades de manera autónoma. 

 
En otros términos, la explicación estructural de la pobreza sostiene que esta es 

construida y mantenida por las dinámicas del Estado ―la mayor fuente de poder, con la 

capacidad y autoridad —aunque no tenga la voluntad política— para regular el 

mercado, la institución económica que los ricos y poderosos han utilizado de manera 

eficaz para promover sus intereses económicos‖ (Veltmeyer, 2003:24). Siendo así, la 

pobreza se reproduce por el significado que ha creado el sistema en torno al dinero y 

las pocas posibilidades de los pobres para conseguirlo.  

 
De acuerdo a lo anterior, esta medida ratifica la exclusión social, ya que las personas 

del asentamiento no se sienten incluidas en una sociedad capitalista cuyas relaciones 

entre las estructuras sociales están permeadas por el poder adquisitivo para acceder a 

la oferta y demanda del mercado. ―Una estructura que es, sin duda, producto de las 

relaciones sociales de producción y poder que los pobres no pueden controlar, es decir, 
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una estructura que se conforma a partir de las medidas adoptadas y las prácticas 

institucionalizadas‖ (Veltmeyer, 2003:24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  ACTITUDES TRAS LA EXPERIENCIA 

 

Este capítulo retoma y analiza a través de la información recolectada las actitudes que 

las personas del asentamiento han establecido desde su experiencia y forma de 
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comportarse en relación a la situación de pobreza extrema que les rodea. Las actitudes 

desde Moscovici (1986), refieren la orientación evaluativa que tienen las personas con 

relación al objeto o situación representada; de igual forma Allport las define como ―un 

estado mental y nervioso de disposición, adquirido a través de la experiencia, que 

ejerce una influencia directa o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase 

de objetos y situaciones con los que se relaciona‖ (Triandis 1974:02).  

 
De ahí que se tome como aspecto central del capítulo toda actitud construida de forma 

individual o colectiva tras la situación de pobreza extrema y las representaciones 

sociales que las personas del asentamiento han recreado, determinado e influido en los 

pensamientos y sus modos de ser respecto a la sobrevivencia habitual de la pobreza. 

Algunas de estas actitudes se abordan desde el cuidado y la salud así como desde la 

discriminación sentida  en el entorno interno y externo del asentamiento. 

 

Ha de señalarse que las actitudes se estructuran de acuerdo a tres componentes; 

desde Triandis (1974), estos son: 

 Componente Afectivo: Emotividad que impregna la idea (sentimientos y emociones).  

 Componente Cognoscitivo: Idea que se genera o es usada al pensar (creencias e 

ideas). 

 Componente Conductual: Predisposición a actuar (intención de llevar a cabo un 

comportamiento). 

 

Todo esto significa que las actitudes se corresponden con una serie de procesos 

psicológicos que se consolidan tras la experiencia, la interacción e interrelación entre 

los actores donde además se precisan aspectos como el temperamento, los 

pensamientos, sentimientos y formas de ser o estar de las personas; en la pobreza 

extrema algunas actitudes refieren sufrimiento o resignación:   

  

―Yo me siento bien, porque con dios no puedo pelear, no puedo hacer fuerza con él. 
Pues de que el me dejo en esta situación pues tengo que sufrirla hasta que él quiera‖ 
(Carmen, 61 años).  
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De ello resulte que para las personas del asentamiento se mezclen una serie de 

aspectos biológicos y actitudinales basados en las características de la personalidad, el 

comportamiento social y lo que deviene del contexto físico e inmediato. 

 

6.1 ACTITUDES INDIVIDUALES 

 

Las actitudes que desarrollan individualmente las personas del asentamiento pueden 

designarse de forma positiva o negativa, a través de la expresión de sus pensamientos 

y sentimientos cada vez que afrontan la situación de pobreza extrema, lo que indica 

opiniones, creencias, comportamientos y formas de motivación entre unos y otros.  

 

―Porque cuando tú aprendes a compartir la vida es más fácil. Tanto para ti como para las 
personas‖ (María, 40 años).  

 

Esto es lo que Triandis refiere ―ajustarse al medio ambiente, haciendo más fácil que 

nos llevemos bien con gente que tiene actitudes similares‖ (Triandis, 1974:05). Ello 

manifiesta que las personas una vez organizan su esquema mental y la información 

concerniente con la situación de desplazamiento y pobreza extrema logran, a través de 

las actitudes, generar modos de conducta y comportamientos circunscritos a la ayuda 

mutua, la solidaridad y la comprensión, además afianzan los valores culturales 

recreándolos comunitariamente e incorporándolos en un ámbito desconocido e 

impropio donde las necesidades de alimento ya no son resueltas con la siembra, 

cosecha y cría de animales, sino con el apoyo recíproco.  

 
A nivel individual la pobreza extrema provoca en los pobladores sentimientos que se 

expresan con naturalidad, enfatizando que la situación que viven es dura en la medida 

en que no logran acceder o conseguir los alimentos de forma tranquila y oportuna sino 

que les representa una lucha inagotable.   
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―Pues como le diría, eh, pues no le voy a decir que me siento mal, que me siento bien, 
pero tampoco me siento mal.. Yo me encuentro contento, con esta pobreza que tengo 
me encuentro contento‖ (Diego, 67 años). 

 ―Me siento como un poquito bien acongojadita… Me siento sola. Tengo incomodidades 
porque hay cosas que las quiero y por falta de un trabajo por falta ya también de mi 
edad ya la gente recula no darme un trabajo, entonces eso me incomodad porque yo 
digo entonces donde la consigo pero le pido fuerzas a Dios valor a Dios que me de 
fuerzas para no llegar a algo que no es. Vivir y ya‖ (Ligia, 68 años). 

 
 
Cabe anotar que la actitud con la que enfrentan algunas de estas personas la situación 

refleja en sus rostros calidez, respeto y motivo por seguir viviendo aun cuando se 

conoce su espacio, su vida privada y se entristecen de no tener nada que ofrecer 

olvidando de alguna forma las dificultades transitadas y cada una de las carencias 

(afectivas, emocionales, físicas y materiales) que han debido soportar. De esta forma 

se constata que las actitudes y el comportamiento pasa de lo individual a lo colectivo 

una vez las normas y la presión social les obliga entre otras cosas a ser recursivos para 

satisfacer las necesidades básicas.  

 

 
6.2  ACTITUDES COLECTIVAS EN RED  

 
Ya se ha advertido que los cambios de actitud obedecen a procesos internos en el 

pensamiento, los sentimientos y las emociones, de ahí que se adquieran, modifiquen, 

reproduzcan e incluso, se prescindan de algunas en el intercambio dinámico de las 

experiencias. Ejemplo de ello, son los cambios que se suceden tras el desplazamiento 

en las actividades de sustento económico (siembra o cría de animales) donde se 

postergan las actitudes emprendedoras y capaces para esperar a ser asistidos y cubrir 

las necesidades que ya no pueden satisfacer propiamente.   

 

Por lo tanto, el esquema inicial de soporte individual y familiar pasa a un plano 

diversificado que les permite ante la carencia sostener en cierta medida la ingesta de 

un alimento a través de las redes de apoyo que entre vecinos se cristaliza al cubrir la 

necesidad del otro, la cual es reconocida y sentida por la mayoría de personas en la 

comunidad por lo que la ayuda se genera solidariamente.  
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En este nivel, podría decirse que una de las actitudes que mayor eco tiene dentro de la 

población es la de considerar que por estar en situación de pobreza extrema se tiene 

derecho a acceder a los planes, programas y proyectos gubernamentales y no 

gubernamentales donde el apoyo se recibe a través de los subsidios o bienes 

materiales.    

 

―El gobierno, pues colaborándole a uno con la ayuda humanitaria‖, ―Por qué él es el que 
puede‖, ―porque ellos saben a dónde es que van a desembolsar algo pa´ ayudarlo a 
uno‖ (Carmen, 61 años).  

 

Desde luego, el escalafón de ayudas ubica en primera instancia las acciones del 

Estado, seguido a algunas ONG´s que les asiste como ―favorecidos‖, dirigiendo la 

atención a acciones asistencialistas sin generar mayor intervención. Ahora bien, 

algunas actitudes y comportamientos que han interiorizado las personas del 

asentamiento devienen del conflicto interno del país y que se exterioriza a partir de 

reacciones, emociones y llamados de atención como:  

 

 ―Pues sí, el estado. Es responsabilidad de ellos porque su guerra es de ellos‖ (María, 
40 años).  

 ―Pues sí, el gobierno y el alcalde; los mayoritarios‖ (Ligia, 68 años). 

 
Se comprende así que las actitudes que se corresponden con la situación de pobreza 

extrema se hallan sujetas a consideraciones de orden público, así como de 

responsabilidad individual, familiar, generacional, entre otros términos como: el 

espiritual. Sin embargo, las actitudes que dan cuenta de la situación se correlacionan 

unas con otras discrepando en generalidades, tales como:  

 La responsabilidad en cierta medida depende del Estado. 

 La responsabilidad es individual, se genera desde una actitud ―luchadora o de 

resignación‖ a través de los medios necesarios para afrontarla (oficios domiciliarios, 

quema de carbón y el denominado rebusque). 
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 La responsabilidad es voluntad de Dios. Este tipo de pensamientos, 

comportamientos y actitudes se han manifestado de forma explícita en la mayoría de 

los habitantes del asentamiento, lo cual permite reconocer la creencia ideológica y 

espiritual que los embarga y acompaña como fuente liberadora o esperanzadora aun 

cuando todo es su obra y determina sus modos de vida. 

 

Lo anterior se corresponde con las posibles soluciones y actores en común que se 

necesitan para salir de la situación de pobreza extrema. Según los habitantes:   

 
―Teniendo un buen negocio. No estoy haciendo nada porque principalmente yo tengo 
ideas, pero no tengo como. Pues principalmente que haya fuentes de trabajo, lo 
soluciona el gobierno y terceramente lo soluciona uno mismo. La solución de la pobreza 
no tiene una sola solución sino que tiene varias soluciones. Pues la solución de la 
pobreza primeramente lo soluciona Dios‖ (Diego, 67 años). 

 
―Yo creo que nosotros mismos. Trabajando, pero si uno no hace esfuerzo de trabajar no 
sale adelante‖ (Ligia, 68 años).  

 
―Pues yo creo que nosotros mismos. Porque si uno se pone Hijuepuerca a trabajar, uno 
sale adelante pero si uno no hace esfuerzo de trabajar no sale adelante‖ (Dominga, 40 
años). 

 

 

La falta de oportunidades laborales en el asentamiento, hace que las actitudes sean de 

decepción, agobio y soledad. Sin embargo, el no tener oportunidades ni recursos 

coloca en juego actitudes de empeño y gentileza en su afán de conseguir, ya sea un 

medio económico que permita acceder a dos o más productos de la canasta familiar 

para la ingesta diaria de pan y arroz, a través del rebusque o medios asistencialistas. 

En este sentido, lo que exponen las personas del asentamiento son ideas, más que 

prácticas o labores que les ayuden a cambiar la situación de pobreza puesto que no 

cuentan con ningún espacio, recurso o conocimiento que les permita por ejemplo llevar 

a cabo alguna actividad que les genere beneficios.  

 

 
6.3 ACTITUDES DE CUIDADO Y SALUD 

 



55 
 

Aunque este es un aspecto de vital importancia dentro de cualquier sociedad, se 

encuentra en cambio en la población un descuido a nivel general sobre los efectos 

colaterales de la quema de carbón en la salud. Se diría así que la desinformación que 

se podría presentar en la comunidad en relación al medio ambiente, su entorno y la 

calidad de vida son una constante en el sector que da prioridad a las condiciones de 

pobreza y necesidad que viven las personas dedicadas a dicha actividad por lo que la 

combustión coloca en riesgo la contaminación del aire, el agua y los alimentos, de ahí 

que la salud se vea alterada y afectada en grandes proporciones por la exposición al 

humo y la ceniza que les ha llevado a algunos a contraer enfermedades respiratorias. 

 

Las posibilidades de empleo en el contexto no son siquiera medianamente 

satisfactorias; los niveles de educación o formación son mínimos y no existen otros 

medios productivos que desarrollar localmente. De ahí que algunas de las personas no 

entren a considerar siquiera su salud así como otras están en la obligación de obtener 

recursos a través del rebusque en el ámbito externo puesto que las redes de apoyo 

informal en ocasiones no logran responder a las demandas del entorno.  

 

En este sentido, se exterioriza la expresión de sentimientos incomprensibles y 

existenciales donde se asumen actitudes y comportamientos originados tras la carencia 

o precariedad. 

 
 

―Pedir. En lo posible yo voy cada que no tengo… La gente se desespera si quiere 
conseguir algo y pero si no hay trabajo; eso es un problema‖ (Ligia, 68 años). 

 

Según Katz y Stotland citados por Triandis (1974), a través de la teoría funcional de las 

actitudes, los factores clave para dicho cambio depende de las relaciones entre fuerzas 

situacionales e información por un lado y el esquema de valores y motivos del 

individuo, por el otro. Esto indica que el cambio en las actitudes depende de la relación 

que se establece entre la información y las características propias del sujeto; 

asociación que llevara a la asimilación o rechazo. Exactamente esto es lo que algunos 

de los actores consideran que con la experiencia del desplazamiento se originó una 
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situación inevitable donde hoy día no tienen más opción que resistirla y justificarla 

como designio de Dios, más allá de todo conocimiento racional sobre el conflicto 

interno que vive el país :  

 
―El me dejo en esta situación pues tengo que sufrirla hasta que él quiera‖ (Ligia, 68 
años).  

 

Dicho brevemente y en conjunto las actitudes encontradas tras la información detallada 

según las experiencias vividas distinguen desagravio, disimulo, deterioro, indignación, 

rechazo, aislamiento, deterioro, incapacidad, indiferencia, fatalidad, compensación, 

comodidad, resignación, reparación, incertidumbre, precariedad, entre otras. No cabe 

duda de que las actitudes no son estáticas ni permanentes dado que estas permiten a 

los sujetos ajustar, distinguir o defender sus propias vivencias para expresar sus 

valores y miedos con la intención de comprender el mundo que les rodea.  

 

Para ilustrar mejor esta suposición, diremos que la comunidad en general percibe del 

contexto y del resto de la sociedad cierto grado de abandono, inequidad, exclusión 

social y hasta injusticia. De ello resulte que las personas del asentamiento dadas sus 

experiencias exterioricen actitudes, valores, sentimientos y emociones encontrados, 

como el siguiente:  

 

―De parte mía uno se siente mal ser pobre por lo que le toca así; uno es hijo de Dios, 
usted ahorita en este instante usted está alentado se siente bien, se levantó bien y más 
ratico se enfermó uno, se agravo uno y el gobierno le da a uno unos carnet, en algunas 
partes vale otros no valen pasa el tiempo, lo atendieron, lo mandan a uno a reclamar la 
droga o el medicamento. Que no, que este carnet no cubre este medicamento entonces 
si esta malo y mala la situación usted se sale muriendo porque no tiene la plata. Porque 
si uno, tuviera la plata uno va a otra parte con plata pero si tiene plata, sino tiene plata 
tiene que morirse. Porque la garantía de uno son esos carnets. Pero esos carnet 
cuando es valen, cuando no, no valen, entonces es lo mismo que él no le ha dado nada 
a uno‖ (Carmen, 61 años).    

 

Desde Triandis (1974), las experiencias determinan las actitudes. He aquí, en pocas 

palabras, cómo las personas llegan a sentir frustración por vivir en condiciones de 

pobreza extrema donde no se tiene los recursos suficientes para afrontar ni las 

enfermedades, ni las pérdidas de bienes materiales ni el poder sentir solidaridad con 
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sus seres queridos aun cuando están distantes. Todo esto, en conjunto, refiere que la 

actitud de las personas del asentamiento se basa en la sobrevivencia más allá de 

disfrutar una vida plena o llena de oportunidades donde pudiesen acceder, aun sin los 

conocimientos o requerimientos necesarios o exigidos por ley.  

 

Se dirá así para terminar, que la mayoría de las personas en situación de pobreza 

extrema esperan ser ayudados, ya sea a través del Estado u ONG´s, de ahí que las 

actitudes y la relación generada les indiquen cierto grado de dependencia para redimir 

la situación de pobreza que viven. Así mismo, dentro de la población es evidente 

referenciar aquellas actitudes que denotan esfuerzos de las personas para obtener 

ingresos demostrando perseverancia, planteando que solo requieren apoyo social y 

comprometido que brinde oportunidades para forjar negocio, capacitarse o nivelar la 

parte educativa. Evidentemente, reconocen que ello les permitirá mejorar su calidad de 

vida resolviendo medianamente las necesidades al paso que se les reconocerá como 

sujetos participativos y con derechos.   

6.4 ACTITUDES Y SEGREGACIÓN 

 

Las actitudes de una persona según Triandis (1974), dependen de las referencias que 

utiliza para comprender su medio ambiente y con ello establecerá su comportamiento. 

De esta forma, las personas del asentamiento sienten o perciben un trato diferencial 

que va desde la exclusión y la restricción de las personas externas por sus condiciones 

de vida las cuales se perpetúan por la falta de ―igualdad‖ y no goce o disfrute de los 

derechos humanos y sociales que les corresponden. En concreto algunas de las 

diferencias que mencionan las personas en situación de pobreza extrema son:  

 

 Desigualdad económica, donde la distribución de la riqueza es inequitativa.  

 Discriminación, sienten un trato de inferioridad cuando se rodean de personas con 

mejor estrato o status. 

 Discriminación por su lugar de origen, etnia o aspecto físico entre otros.  

 



58 
 

De ahí se infiere que la discriminación que sienten refiera un ataque a su ser, a su vida 

donde los lazos de solidaridad no llegan a su comunidad, olvidando las estrategias que 

llevan a cabo para sobrevivir. Se comprende, así lo siguiente: 

 

―Si porque muchas veces hasta se ve en la misma familia de uno por que si yo tengo 

una familia un poquito más acomodada si yo voy a la casa ah no está ya viene. 

Entonces uno más bien no, yo por aquí lejitos mejor, más bien busco al vecino que me 

recibe mejor. Entonces discriminación eso uno la consigue por doquier‖ (Dominga, 40 

años). 

 
―Entonces que uno a veces se siente discriminado por la situación por los o sea por las 

personas que supuestamente deben ayudarlo a uno sí. Porque a veces el servicio se lo 

prestan así a uno como por no dejar‖ (María, 40 años). 

 

Se comprueba de este modo que ante la discriminación, las personas sienten 

desconsuelo y, a su vez, invocan a la valentía donde consideran que por vivir en la 

pobreza son igualmente personas que merecen respeto y tienen dignidad. Para estas 

personas es fácil refugiarse en su entorno precisamente porque todos están bajo las 

mismas condiciones y no se admite o reconoce socialmente el fracaso. Podemos ahora 

percatarnos, a través del siguiente ejemplo, que cuando las personas salen de la 

comunidad y se rodean de otras pueden ser discriminados por el olor que expelen sus 

ropas, las cuales huelen a hollín por la quema de leña. En este sentido, reconocen que 

son rechazados, pero la actitud con la que enfrentan la situación no les perturba o los 

hace sentir inferiores, sino que la actitud es de ignorar los gestos de los demás.   

 

―Haber pues sí. Por qué acá en este lugar donde hay presencia de humo, por lo que 
este queman leña entonces uno se sube al bus, en ese bus hay personas que son de 
alta gamba y la ropa sin querer de uno huele a humo. Entonces las personas lo miran a 
uno por encima del hombro, se levantan del puesto y se sientan en otro lugar‖ (Nora, 39 
años). 

 

De igual forma, la pobreza extrema evidencia desde la voz de los actores, que los 

recursos disponibles en su totalidad se encuentran en pésimas condiciones dado el uso 

o desgaste de las prendas por lo que sugiere o hace a los demás que les tipifiquen 

como pobres.  
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―Usted sabe yo quien soy, bueno salimos a andar usted por allá, yo por acá y más allá 
nos encontramos usted sabe yo quien soy es malo la comparación pero usted me ve 
que ando de mal traje, de mala condición y me ve y hace la que no me ve por no 
saludarme porque le da vergüenza saludarme‖, ―Le da pena entre un medio de gente 
buena que la vea saludándome porque ve que ando en mala condición porque así es la 
cosa‖ (Carmen, 61 años). 

 

―Uno conoce por la forma de andar‖, ―Porque si la persona es demasiado pobre anda 
con cualquier calidad de ropa‖, ―Con cualquier mechita no bien preparado como un rico 
que este solventemente, que tenga como si se mojó ahorita quitarse o cambiarse el 
mojado; el pobre si se ensucio, se mojo tiene que estarse con esa obligadamente 
porque es pobre. No tiene como colocarse otra. Entonces ahí se reconoce que es 
pobre, pobre‖ (Carmen, 61 años). 

  

La siguiente es una experiencia de vida que perciben algunas de las personas del 

asentamiento como fuente de discriminación, una vez desean entablar un contacto 

formal o amistoso con una persona que tiene mejores condiciones socioeconómicas: 

 

―Si lo ven en mal estado quien le va a saludar porque se está rebajándose esa persona 
que ande bien preparado y que sea un tipo mejor dicho y le va a hablar a un tipo que 
ande de cualquier forma en la calle andando, no por dios, no ese tipo. Usted no le va a 
hablar a un tipo que ande así‖ (Carmen, 61 años). 

 

El relato hace notar que una situación de escases determina cierto reconocimiento y 

valoración social. De ahí que la vulnerabilidad social a la que están expuestas las 

personas del asentamiento les hace sujetos no garantes de derechos dado que 

enmarca una brecha de desigualdad cada vez mayor en términos de educación, 

recreación, salud, vestimenta y participación.  

 
―Ellos saben a dónde es que van a golpear las puertas. Ellos saben de dónde pueden 
desembolsar algo para ayudarlo a uno‖ (Carmen, 61 años). 

 

 

Lo anterior inscribe la funcionalidad, estructura y responsabilidad del Estado respecto a 

las dinámicas establecidas con los grupos ilegales armados, por lo que es su obligación 

velar por su seguridad y supervivencia, aspectos referidos de la siguiente manera: 
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―Lo que pasa es que como él sabe que uno anda por acá por los grupos armados y 
como él es el encargado, porque toda la gente que se desplaza por los grupos armados 
él es el que responde, él es el que da la ayuda a uno le da mejor dicho, la vivienda, le 
da lo que más puede‖ (Carmen, 61 años). 

 

Se comprueba así que para la población afectada las consecuencias del despojo se 

corresponden con actitudes que, según lo planteado por Campbell (1963), dan 

respuesta a objetivos sociales dependiendo de las experiencias y reacciones 

(favorables o desfavorables), las cuales se irán redefiniendo en el tiempo. En suma, las 

actitudes llevan a los sujetos a realizar acciones puntuales como el de la ayuda, el 

ajuste al medio que les rodea, a compartir y expresar sus valores e ideas.  

 
Efectivamente, la realidad de las personas en el asentamiento hace que las formas de 

ser o comportarse en dicho espacio local cambie a menudo las actitudes y adquieran 

otras, puesto que estas dependen del influjo de información entrante y saliente en 

relación a otros. Por ejemplo, en términos de infraestructura, la mayoría de hogares 

está construido en materiales reciclados, sin embargo las ayudas que reciben de 

ONG´s ha permitido hacer ajustes físicos y obtener ganancias dado que algunos 

deciden arrendar o establecer un negocio. Este tipo de cambios trasciende la 

percepción del entorno así como de la población y las formas de vida que les rodea. 

 

6.5 PERCEPCIÓN DE LA POBREZA 

 
Para los habitantes de Brisas de las Palmas, las actitudes encontradas denotan que la 

situación de pobreza suele ser catalogada, referida y sentida como un problema que 

les marca diferencias en el contexto de la ciudad, el espacio libre, así como de no 

poseer algo propio en términos de garantías o legalización. Es un problema porque aun 

cuando replanteen las metas u objetivos para lograr un cambio, la pobreza misma, la 

falta de dinero para diligenciar algún documento, salir del asentamiento entre muchos 

otros aspectos les impide llevar a cabo su empeño.  
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Es una dificultad para la población no contar con bienes materiales básicos que les 

haga sentir que la pobreza que asiste no es extrema aun cuando deben sortear cada 

una de sus necesidades. Podríamos señalar entonces que la situación de pobreza 

tiene un significado y valoración de caos irresuelto, cada vez que no logran satisfacer 

las insuficiencias de alimentación, nutrición, atención inmediata en salud, ausencia de 

instituciones así como de instalaciones sanitarias adecuadas y agua potable. De esta 

forma, determinan cierta categorización entre satisfactores y prioridades tan básicas 

como la siguiente:   

 
―Porque pues no tener una cama donde dormir, no tener comida, no tener una casa son 
pobrezas que son muy extremadas‖ (Nora, 39 años). 
 

 

Con esto en mente traemos a colación que ―existe un problema social cuando un grupo 

de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores, y que 

puede ser remediada mediante una acción colectiva‖ (Sullivan1980: 301). Desde este 

punto de vista, el asentamiento, por ejemplo, cuenta con un líder comunitario que no 

hace parte de un grupo político o gubernamental influyente que le permita definir 

objetivos con la población afectada. Ello, lo hace un problema social, no contar con 

recursos, entes o personas naturales y jurídicas que se interesen en la situación de 

pobreza extrema que viven, e intervengan medianamente con base en los derechos 

humanos.  
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7.  ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO: RED DE APOYO SOCIAL Y 

SUS EFECTOS 

 

―Uno tiene que pedir favor porque si no, no está en nada porque todos fuimos nacidos 
para brindarnos y ofrecernos digamos usted tiene algo usted me ofrece yo le ofrezco 
para ayudarnos‖ (Dominga, 40 años). 

 
La pobreza extrema es una realidad caracterizada por el sufrimiento ante la carencia 

inminente de satisfactores para las necesidades básicas de subsistencia, en medio de 

este contexto surgen las redes de apoyo social como una forma de sobrevivencia a 

través de la ayuda mutua. El propósito de esta estrategia es brindar la oportunidad a 

los sujetos, de hacer frente a diversos eventos de su cotidianidad a través del soporte 

ofrecido por las interacciones sociales significativas que han establecido (Enriquez, 

2000). 

  
Como se mencionó en capítulos anteriores, en el asentamiento se ha construido un 

cultura especifica de pobreza, donde no solo se explica y se percibe de manera 

colectiva la realidad, sino que también se han establecido practicas particulares para 
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sobrellevarla. Ante las situaciones adversas enfrentadas, los pobladores se apoyan 

entre sí con el objetivo de hacer menos hostil la realidad en la cual viven. Pero esta 

vinculación no se establece de manera aislada, ni es constituida de forma general por 

todos los individuos. Si bien los habitantes instauraron una red comunitaria de apoyo 

social con el fin de solventar las necesidades cotidianas, cada cual participara de ella 

de acuerdo a la forma como se representan la pobreza extrema de manera individual, 

familiar o colectiva.   

La característica colectiva primordial es la condición de victimas del desplazamiento 

forzado, aparte de encontrarse despojados de los bienes materiales necesarios para 

sobrevivir de los cuales gozaban anteriormente, a ello se le suma el desarraigo y el 

despojo de las relaciones construidas con vecinos y su comunidad de origen. Aquí 

entonces, se unen múltiples historias, donde todos se identifican con la experiencia de 

abandono. Razón por la cual los sentires, más que la concepción que se tiene sobre la 

pobreza son trasversales, y como fruto de ello establecen nuevos vínculos de apoyo 

para solventar todas las necesidades colectivas mientras esperan las ayudas ofrecidas 

por el gobierno.  

Los pobladores entienden y viven la necesidad de manera diferente, ―cada persona y 

cada comunidad tiene su propia definición de la privación que afecta sus vidas‖ (Orozco 

y Sierra 2000:127) Desarrollando la capacidad de agruparse y hacerle frente a las 

situaciones adversas y desventajas específicas que consideran tener. 

En su totalidad las personas que participaron de este estudio, están vinculadas 

activamente a las redes de apoyo social informales en sus distintos tipos (familiar y 

comunitaria), es posible observar mayor afinidad a una u otra red dependiendo de las 

explicaciones que se le den a la pobreza. Es decir, de acuerdo a la causa de la 

situación que enfrentan, los sujetos toman una posición personal y actúan de acuerdo a 

ella.  

Para este caso específico, es importante mencionar que la red familiar es indispensable 

e imprescindible para los individuos quienes consideran que la pobreza es causada por 

obra de Dios. Según Bond y Bond (1983),  los hogares que pertenecen a movimientos 
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evangélicos viven bajo la idea, que Dios guía completamente sus vidas y las relaciones 

establecidas en el núcleo familiar. La importancia de la unión familiar y la ayuda entre 

sus miembros radica en las enseñanzas bíblicas, documento incuestionable para un 

cristiano donde se establecen las premisas de agradar o desagradar a Dios, las cuales 

afectan la forma en como cada hogar emplee su dinero, comparta bienes materiales e 

inmateriales y dedique tiempo libre. 

Por otro lado se pudo notar, que quienes consideran la pobreza como una 

responsabilidad individual tienen poca afinidad por las redes sociales de apoyo 

informales, ya que al considerar como única salida a la pobreza el cambio 

trascendental en aspectos de la vida personal, no consideran importante establecer 

vínculos significativos con ONG o entidades gubernamentales más allá de recibir un 

subsidio u otro apoyo puntual de alguna organización.  

Finalmente las personas que consideran la pobreza por causas estructurales (más 

específicamente del conflicto interno del país), aparte de pensar la forma de fortalecer 

las redes de apoyo comunitaria, deciden agruparse y formar la Junta de Acción 

Comunal intentando tejer redes con ONG y ganar espacios gubernamentales. Bajo la 

idea de superar la pobreza a través de la organización comunitaria y el  

empoderamiento de sus derechos. 

 

El presente capitulo desarrolla de acuerdo a las representaciones sociales que se 

tienen de pobreza, el tipo de redes constituidas, los apoyos a los cuales acuden los 

habitantes del sector y las estrategias empleadas para dar y recibir ayuda. 

 

Ciertamente el apoyo social que se ofrece y recibe dentro de las redes comunitarias y 

familiares, para el caso del asentamiento, es considerado como indispensable para 

vivir. En este sentido, los habitantes manifiestan que el simple hecho de no contar con 

la ayuda en cualquier contexto sería sinónimo de pobreza, esta acepción no está 

relacionada simplemente con la capacidad de solventar necesidades materiales, a esto 

se añade la satisfacción manifestada por las personas al participar de relaciones 
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sociales significativas para ellas, que lo llevan a sentirse parte de algo y no perderse 

dentro en el anonimato de la sociedad. ―La red social personal, corresponde al nicho 

interpersonal del individuo y contribuye sustancialmente a su propio reconocimiento 

como individuo y a su imagen de sí mismo‖ (Enríquez, 2000:49). 

―Estar en pobreza es estar sin apoyo, cuando estamos solos, podemos estar en medio 
de muchas personas pero si somos aparte si no nos comunicamos si no somos buenas 
personas si no somos buenos vecinos, vamos a sentir los que es una pobreza extrema; 
porque cuando tú a prendes a compartir la vida es más fácil. Tanto para ti como para las 
personas‖ (María, 40 años). 

 

Hay por el contrario, opiniones que si bien destacan las redes de apoyo social como 

importantes y consideran indispensable hacer parte de ella, les resulta un tanto penoso 

intercambiar apoyos de tipo material constantemente, bajo la creencia que con esta 

práctica molesta a sus familiares y vecinos. Por tal razón, creen que la ayuda es 

―buena‖ pero la piden solo en ocasiones denominadas extremas, cuando no tienen otra 

forma de solucionar la situación, anhelando poder satisfacer sus necesidades de 

manera autónoma. 

 
―Me gustaría todo lo mío tenerlo ahí, para yo no estar vecina deme esto, porque yo me 
imagino que mi vecina de tanto yo estarla molestando‖ (Dominga, 40 años). 

 

Este tipo de pensamiento es característico bajo el principio ―rasgos de personalidad‖ 

sustentado por Bronfman (1993), el cual establece que la red se enriquece con los 

distintas formas de pensar y asumirla, jugando un papel importante el carácter personal 

de cada uno; por tal razón, no se puede afirmar que todos los sujetos tengan el mismo 

sistema de creencias y actitudes sobre las prácticas desarrolladas de manera particular 

al interior de la red.  

 

―Todo aquí es un mismo modo, un mismo genio así este yo aburrido, te con hambre 
esté pensando, mejor dicho tenga cualquier el problema pero, Buenas tardes, buenos 
días, buenos días está bien, mi saludo es el mismo sea como este‖ (Diego, 67 años).  
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De esta manera, no solo se podría hablar de las diferencias endógenas presentes en la 

red, sino también se afirma que cada red de apoyo social es distinta de las demás, es 

flexible y, en algunos casos, se constituye con base en la satisfacción de determinadas 

necesidades y bajo concepciones o categorías específicas a responder. Este tipo de 

relaciones sociales debe ser entendida como un proceso dinámico y conformado bajo 

unas circunstancias sociales y culturales concretas (Dabas, 1993). 

 
Lo anterior permite afirmar que las redes dentro del asentamiento están permeadas 

significativamente por las circunstancias sociales que han llevado a sus miembros a 

ubicarse en este sector específico de la ciudad. El desplazamiento y las explicaciones 

sobre la pobreza extrema, genera en los sujetos una actitud comprensiva frente a las 

necesidades del otro. En este caso, los pobladores creen que la pobreza es sufrimiento 

principalmente por la escases de alimento, por tal razón esta necesidad, es primordial 

en el intercambio cotidiano dentro de esta red; diferente o no, a las constituidas en 

contextos bajo condiciones sociales, económicas y políticas distintas. 

En este contexto conviene subrayar el tipo de ayudas que se intercambian entre las 

redes de apoyo presentes en la comunidad, según Lomnitz (1994), los principales tipos 

de intercambios que se realizan en comunidades vulnerables tienen que ver con: 

Información, materiales, servicios y emocionales. Según el tipo de red30 los apoyos que 

se brindan en el asentamiento, tienen que ver con alimentos, cantidades determinadas 

de dinero y ayuda emocional.   

A continuación se presenta un análisis de acuerdo a los tipos de redes presentes  

 

7.1 RED DE APOYO INFORMAL: FAMILIA – AMIGOS Y VECINOS 

 

7.1.1 Red familiar. 

 

                                                           
30

 Formales: Estado y ONG - Informales: Familiares, amigos y vecinos. 



67 
 

La familia aparece en nuestra sociedad como el sistema de integración primordial. La 

situación de crisis que se presenta, el desempleo y los demás problemas sociales 

convierten esta integración en la red de protección principal para los individuos frente a 

los problemas estructurales (EDIS, 2010). 

En cuanto a la afirmación anterior, en la comunidad hay dos posiciones: en primer lugar 

se encuentran los pobladores quienes manifiestan no sentir el apoyo de sus familias 

ante la difícil situación que enfrentan. Generalmente esta parte la constituyen personas 

con historias de vida de abandono. 

―Yo tengo y no tengo familia, no tuve una familia propia no, yo me crie con mi tía y mis 
primos. Entonces uno crece y uno sabe que esa no fue su familia, que le toco crecer allí 
pero pues no es su familia y la relación ha sido más bien distante‖ (María, 40 años). 

 
―Yo le voy a decir algo, los momentos que yo más necesitaba no tuve familia, tuve una 
sola tía que fue a verme. Yo no estoy recibiendo ayuda de ninguna familia mami‖ 
(Dominga, 40 años). 

 

En segundo lugar, se encuentran quienes consideran que la familia es de vital 

importancia para la superación de la situación y de determinada manera siempre han 

contado con ellos. Para Lomnitz (1975), el parentesco instituye una cultura donde sus 

miembros tienen valores, normas y protocolos, que significan de manera particular los 

procesos de ayuda mutua e intercambio familiar. Sin embargo, para el caso concreto 

de los habitantes del asentamiento, el desplazamiento repercutió fuertemente en las 

redes sociales familiares que se habían construido en los lugares de origen de cada 

uno. Los pobladores expresan que, si bien en sus comunidades natales compartían 

situaciones de precariedad similares entre sus familiares, el tipo de relación y las 

ayudas que brindaban y recibían eran diferentes a las establecidas en la actualidad, 

tanto en constancia, como en componentes. 

“Pues cuando estamos allá en Nariño sí, porque pues nos bandeábamos unos a los 
otros pero desde que estamos acá nosotros no‖ (Carmen, 61 años). 

 

Es así como el parentesco, la cercanía y la estabilidad de la red familiar no garantizan 

el buen funcionamiento de esta si prevalece una distancia física, situación que ocurre 
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eminentemente cuando las relaciones socio-familiares sufren cambios trascendentales 

(como el caso del desplazamiento forzado, para los habitantes del asentamiento), 

produciendo un debilitamiento en la conectividad y los vínculos entre la red familiar, que 

traen consigo la necesidad de constituir nuevos lazos sociales (Lomnitz, 1975). Con 

esto no quiere decirse que no se establezca ningún contacto con la familia extensa; por  

el contrario, se intenta mantener la comunicación de manera casual con el fin de no 

perder totalmente el vínculo. Como se mencionó anteriormente, los intercambios de 

apoyo mutuo continúan, prevaleciendo dos tipos: las cantidades de dinero y el apoyo 

emocional.  

En este orden de ideas, es un apoyo familiar que prevalece tras las barreras 

geográficas presentes; los habitantes del asentamiento manifiestan el intercambio 

económico como una ayuda que garantiza la satisfacción de algunas necesidades 

vitales en momentos críticos. Dicho intercambio suele ser desde 5.000 pesos hasta 

300.000 pesos, los cuales en el caso de los pobladores del asentamiento son enviados 

cuando reciben el subsidio de protección social, dada su condición de victimas del 

desplazamiento, mientras que los familiares remiten su apoyo bajo dos circunstancias, 

en primer lugar, hay quienes lo hacen de manera constante y se ha establecido un 

rango de tiempo para tal fin, mientras en otros casos, la ayuda se da a solicitud de los 

miembros de la red o cuando es recibido algún ingreso por cualquiera de las partes31. 

En este sentido es importante establecer que los familiares de las personas del 

asentamiento, en la mayoría de los casos viven bajo las mismas condiciones 

económicas de los habitantes, por tal razón se puede afirmar que los apoyos 

intercambiados son igualmente significativos para ambas partes.  

 

Lo anterior alude a uno de los factores propuestos por Enríquez (2000), para que la red 

de apoyo pueda funcionar, denominado ―Distancia económica‖. Este planteamiento 

afirma que para el movimiento recíproco de la red, sus miembros deben contar con 

condiciones económicas similares. ―Cuando se presenta una movilidad económica en 

alguno de los miembros de la red social, este factor predispone a una relación de 

                                                           
31

 Las cantidades de dinero no son tomadas en calidad de préstamo, ya que no se cobran, ni se pagan. 
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intercambio asimétrica y el vínculo tiende a deteriorarse o a desaparecer, pues ya no 

hay una igualdad de condiciones, de carencias y de necesidades‖ (Enríquez, 2000:46). 

 
―Ellos también están viviendo la misma situación. Yo a veces aquí cuando me sale la 
ayudita que me da el gobierno, yo la comparto con ellos y yo les mando allá a ellos, yo 
les mando a veces sus 300, 200‖  (Carmen 61, años). 

 
―Haber como yo tengo unos hijos, desafortunadamente también ellos son pobres, ellos 
trabajan pero pues tienen su familia ellos cuando agarran su pago, también me regalan 
que mis 120.000 cada dos meses, entonces yo con esa plata compro mi ropa, compro 
mis zapatos, comida‖ (Diego 67 años). 

 
Como se indicó anteriormente otro apoyo importante que se vive al interior de las redes 

familiares entre los miembros del asentamiento, es la ayuda emocional. Vivir en 

situaciones de pobreza extrema, genera en los habitantes sentimiento de desazón, 

angustia y frustración. Las cuales comparten con sus familiares, con el fin de encontrar 

una palabra de aliento que les permita sobrellevar la situación de la mejor manera 

posible para ellos, descargando sus emociones constantemente. Esto es posible, dado 

el grado de confianza presente en las relaciones de parentesco. Para Lomnitz, al igual 

que para autores como González de la Rocha y  Bazán citados por (Enríquez, 2000), 

esto se debe a un factor presente en las redes denominado ―Distancia psicológica‖, es 

decir, la familiaridad, la cercanía, el conocimiento de la situación del otro y los 

sentimientos que ello produce, genera en los sujetos la disposición y el deseo de 

establecer y mantener ayudas emocionales reciprocas, con beneficios mutuos.  

 

―Yo los ayudo a ellos con el cariño, con amorocidad. Usualmente los conejos que yo les 
doy a ellos, es que vivan como están que no sea una persona hipócrita que no sean 
humillativos, que no agarren lo ajeno, que no sean peleones. Mejor dicho todos esos 
consejos les doy yo, que sean unos hombres y mujeres que sean racionales. y ellos me 
escuchan a mí y me dan mucho coraje a mí‖ (Diego, 67 años). 

 

Para finalizar, cabe mencionar que las ayudas sean económicas y/o emocionales se 

manifiestan o solicitan a través de llamadas telefónicas, dadas las distancias 

geográficas mencionadas anteriormente. 

 

7.1.2 Redes sociales comunitarias: amigos y vecinos  
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Las redes sociales comunitarias se establecen como formas sociales de relación, en la 

mayoría de los casos bajo la condición de amistad; dichas interacciones funcionan 

como sistemas de trasferencias, con múltiples beneficios y retribuciones, más aún 

cuando la situación socioeconómica que se vive está marcada por fuertes carencias 

materiales, sociales y afectivas, como en el caso específico de los habitantes de Brisas 

de las Palmas. De acuerdo con Murillo y Fuster (1996), esta red constituye un sistema 

ecológico, donde los sujetos desempeñan roles complementarios e interdependientes 

de ayuda, con el fin de hacer frente a las demandas cotidianas; por lo tanto, las 

actividades ―no son unidireccionales sino que implican la provisión y recepción mutua 

de apoyo‖ (Murillo y Fuster, 1996:02). El no brindar el apoyo requerido o solicitado 

contando con los medios necesarios para hacerlo, puede valorarse de una manera 

negativa como ―mala persona‖ o ―mal vecino‖ y desproveerse de los beneficios que 

conlleva participar en la relación. 

 
―Si tú eres mal vecino la gente puede ver que estés caído y puede tener como levantarte 
y no te va ayudar‖ (María, 40 años). 

―Y me sentiría triste. Porque si yo veo que ella los tiene y no me los da y yo los necesito 
me siento triste. Porque realmente los necesito. Pero yo gracias a Dios me siento 
contenta, porque yo (Risas) si me los dan me siento feliz‖ (Dominga, 40 años). 

 

Aunque en la red informal no se establece un orden estructural ni jerárquico rígido (a 

diferencia de la formal), si se cumplen con obligaciones y derechos específicos que 

garantizan el flujo muto de recepción y provisión de apoyo. ―La ayuda se proporciona 

como parte de un intercambio mutuo continuo que constituye un sistema más amplio de 

derechos y obligaciones dentro del grupo primario, vecindario, comunidad o cultura‖  

(Murillo y Fuster, 1996:02). En este orden de ideas,  los  vínculos construidos entre los 

habitantes del asentamiento son sumamente significativos, ya que parten del 

reconocimiento diario de las necesidades del otro y, a su vez, los sentimientos que 

genera vivir en un contexto azotado por la desigualdad y la exclusión. 
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En esta medida, la mayor parte de los pobladores reconocen que, si bien, la ayuda 

recibida por sus familiares, el contacto y la comunicación constante son importantes 

para sobrellevar la difícil situación que viven, son los apoyos de sus vecinos y amigos 

los que les permiten satisfacer sus necesidades más básicas, por tal razón catalogan 

esta ayuda como indispensable para vivir. Esta red de apoyo emergió de manera 

natural respondiendo a circunstancias particulares de sus miembros, bajo la creencia 

de que todos son pobres y necesitan ayuda aunque por causas particularmente 

diferentes, y no fue producto de negociaciones o  conversaciones específicas para 

llevarla a cabo, esto no quiere decir que al llegar un nuevo habitante inmediatamente 

podrá contar con la ayuda de sus vecinos, ya que no ha construido un espacio 

intersubjetivo con la comunidad, donde los apoyos recíprocos sean posible. 

 
La importancia de la ayuda entre vecinos y la denotación significativa de los vínculos 

construidos entre la comunidad, hace que al momento de ingresar una nueva persona 

al asentamiento se tomen distintas posiciones frente a su participación en la red social. 

Por un lado, están quienes consideran que el ―extraño‖ debe enfrentar las mismas 

dificultades que el resto de la comunidad al momento de su llegada al asentamiento 

(con esto no se afirma que ya no las pasen) y por el otro, prevalece la idea de apoyar a 

los nuevos vecinos, entendiendo por experiencia propia lo difícil que es el enfrentar una 

situación de desplazamiento en un lugar ajeno al propio, donde no se ha construido un 

entramado de relaciones, para garantizar la subsistencia. 

―Mientras unas personas desean que unos sufra lo que sufrieron los primeros invasores 
otros dicen no yo te doy la mano. Entonces pues gracias a Dios quienes me han cerrado 
las puertas ha habido otros que de pronto me han colaborado‖ (María, 40 años). 

 

De acuerdo con Enríquez (2000), esto corresponde a un factor denominado la 

―porosidad de la red‖, el cual hace referencia a la discriminación que se puede 

presentar al momento de la incorporación o el establecimiento de nuevas relaciones 

sociales de apoyo con miembros recién llegados; es decir, la red se muestra ―cerrada 

cuando no permite nuevos vínculos, y abierta cuando permite sin condiciones la 

entrada de nuevos individuos‖ (Enríquez 2000:51). Esta misma categoría se intensifica 



72 
 

cuando los miembros de la red no participan de otras de manera constante o efectiva, 

―al parecer, las redes sociales fortalecen sus vínculos hacia el interior cuando existen 

pocas posibilidades de entablar nuevas relaciones con individuos ajenos a la red social 

original" (Enriquez, 2000:52).  

 

Cabe anotar que en la presente investigación se cuestionó de manera diferente las 

relaciones de amistad y laborales que han construido los habitantes del asentamiento; 

sin embargo, y de acuerdo a lo especificado anteriormente, las principales actividades 

laborales a las cuales se dedican los pobladores son: La mendicidad, el rebusque y la 

quema de carbón, esto hace que los sujetos no hayan construido relaciones laborales 

con personas ajenas al asentamiento. 

 
La precariedad laboral aparece, también, como un elemento que tiene consecuencias 
en el establecimiento de relaciones de carácter personal. La temporalidad de los 
trabajos en los que frecuentemente estas personas están ocupadas no facilita el 
establecimiento de relaciones de amistad estables. Además, suelen estar ocupadas en 
diversas actividades durante periodos muy cortos de tiempo, con lo que no disponen del 
tiempo suficiente para entablar relaciones de cierta intimidad a las que poder acudir, 
más, si tenemos en cuenta la complejidad de los problemas a los que se enfrentan.  
(EDIS, 2010:122) 

 
Al no sostener relaciones sociales y/o interacciones por fuera del asentamiento se 

limitan considerablemente las posibilidades de apoyo en aras de la ubicación laborar, 

constituyéndose así un círculo vicioso donde se necesitan contactos para ubicarse 

laboralmente y conseguir empleo estable para construir redes de apoyo social externas 

a las del asentamiento. Los vínculos entre los diferentes miembros de la red pueden 

apoyarse en la búsqueda de ofertas laborales, generando la posibilidad de establecer 

contactos para el desempeño de la actividad laborar (Enríquez, 2000). 

 
Es este orden de ideas, es pertinente señalar que los apoyos intercambiados en esta 

red, giran alrededor de cuatro carencias principalmente: 
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- Alimento: Como se ha mencionado reiteradamente es el bien más significativo para 

los pobladores de la comunidad, más aún cuando hay niños, niñas y/o adolescentes en 

la familia; por tal razón hay dos posturas que sobresalen ante este intercambio. Por un 

lado, las personas consideran que lo poco que consiguen no les permite compartir los 

alimentos con otros, ya que esto representaría la posibilidad de no completar la ingesta 

alimenticia de su núcleo familiar y prefieren intercambiar otro tipo de apoyo.   

―Yo aquí no hago remesa yo aquí compro pa´ la libra que uno tenga pa´ comprar su 
remesa que ya tiene como hacer su remesa pues sí, uno compra su remesa hoy p´ 
usted pa´ usted que están más, a bueno, ya. Pero si eso, la libra es completico con la 
olla. Eso sí, uy eso si les hablo, porque principalmente como soy cristiano eso sí, eso si 
no les fallo de hablarles a ellos y aconsejarlos‖ (Diego, 67 años). 

 

Por otro lado, hay quienes afirman la red como una posibilidad de garantizar al menos 

una ingesta alimenticia diaria; sin embargo, al igual que en la red familiar está la 

preocupación latente por las molestias que pudiera llegar a generar el pedir o recibir 

ayuda de los otros. Sin embargo, para los habitantes es importante el nivel de 

confianza que se ha construido al interior de la red, dando lugar a las relaciones de 

apoyo que permiten calmar los pesadumbres del hambre mutuamente, más aun 

contando la cercanía geografía existente, el conocimiento de la situación y las 

preocupaciones colectivas que los aquejan. 

―La con comidita cuando tenemos se comparte. Porque si yo no tengo para comer, mi 
vecino me da y así‖ (Dominga, 40 años) 

 

Entre los principales productos que se intercambian se encuentran los granos y las 

verduras, alimentos preparados o crudos. Así también, las mujeres que comparten la 

actividad de pedir en la zona centro de la ciudad intercambian los alimentos obtenidos 

durante el día con el fin de tener productos variados para la alimentación en el hogar. 

―Intercambiamos lo que hacemos diario como también nos damos crudo‖ (Ligia, 68 
años) 

 

―Pues si nos ayudamos así. Porque a veces uno le dice cómo te digo lo de los plátanos, 
ay vecina no tiene un poquito de azúcar también, estamos compartiéndonos ay las 
necesidades porque si a ella le falta el azúcar a mí me faltan las otras cosas, la que 
tiene ayuda a otros‖ (Nora, 39 años)  
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- Salud: Cabe recalcar que la situación de pobreza extrema trae consigo una 

vulneración en términos de derecho, especialmente en salud. Los habitantes 

manifiestan las condiciones precarias en las que son atendidos, la mínima calidad con 

las que les prestan el servicio médico y en algunos casos la imposibilidad de acceder a 

una cita médica y la posibilidad de recibir los medicamentos. 

 
En este contexto, la ayuda de vecinos y amigos juega un papel importante en los 

tratamientos de algunas enfermedades (dolor de cabeza, gripa, fiebre, entre otras). Los 

medicamentos generalmente son auto medicados y en la mayoría de los casos a base 

de hierbas.  

―Como a un niño, el niño que se quemó por acá, entonces no pues ya el uno ¡ay! lo 
agarraba el uno el otro mientras llegaba la mamá, entonces si se apoya bastante, una 
vecina ay que me está doliendo la cabeza, yo tenía dos pastillas de ibuprofeno 
entonces le di la una, después la otra que me corte entonces hay de pronto vamos a 
echarle café más rápido pa´ que la sangre estanque sino hay medicamento entonces 
más rápido café pa´ que la sangre estanque entonces ahí ay apoyo‖ (Nora, 39 años). 

 

Teniendo en cuenta que ―la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y 

social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades‖ (OMS, 2004),  se 

ubicaría bajo este aparte todos apoyos afectivos que son recibidos y ofrecidos por los 

miembros del asentamiento, que tienen por objetivo reducir los niveles de estrés y 

angustia provocados por las condiciones de vida determinadas. Vivir en condiciones de 

pobreza extrema genera en los individuos sentimientos de ira, frustración e impotencia 

ante la realidad que por diversas razones deben enfrentar, llegando a pensar en el 

suicidio como una opción. 

 

―Donde este uno como persona se encuentra como callejón sin salida por ejemplo, yo 
en estos momentos estoy como, una situación muy gravante, muy desesperada; Dios 
sabe que estoy desesperada o sea, no seque hacer porque la situación aquí está 
poniéndose como muy apretada eso, eso el atraco, el robo, se están entrando a las 
casas, entonces estoy desesperada no se pa´ donde irme, ni sé que hacer, estoy muy 
desordenada o sea no me han dado ganas ni siquiera de comer… Es tanto así que 
hay personas que atentan contra su vida porque no tienen otra salida, no tienen una 
salida, de pronto van y tocan las puertas, te tocan las puertas a ti y tu en verdad no 



75 
 

ayudas, entonces las personas se sienten en un callejón sin salida y sienten que lo 
mejor es quitarse la vida y por eso se tiran de un puente, hacen una cosa que hacen la 
otra, se desespera el ser humano.‖ (Nora, 39 años). 
 
 

La red de apoyo entre vecinos permite que las personas puedan hablar con alguien 

cuando lo necesiten, logrando descargar este entramado de emociones y a su vez 

haciéndolas más llevaderas. Para Sluzki citado por Enríquez (2000) una red social 

personal y activa protege a las personas de enfermedades y afecta positivamente los 

procesos de curación, dando por sentado que ―los mecanismos por los cuales disponer 

de alguien que te escuche, te acompañe, te valore incide en la sensación de bienestar 

de una persona‖ (Bravo y Fernández, 2003:141). En este sentido, la función de la red 

no se queda solo en servir de depósito de emociones emergentes, también en el 

espacio intersubjetivo construido se pueden compartir soluciones para dichas 

afecciones, no la pobreza extrema como tal, sino la creación de alternativas creativas 

para contrarrestar los sentimientos surgidos como consecuencia de esta situación. 

 

Sin embargo, aunque las utilidades de la red social en este campo se han demostrado, 

resulta imprescindible mencionar que para contextos enmarcados por la pobreza, se 

corre el riesgo que esta herramienta de apoyo social sea insegura para sus miembros. 

Las personas acuden a la red buscando soluciones pero al encontrarse con el mismo 

padecimiento en la persona quien los escucha, sentirán que no están siendo ayudados.  

 

―Ay no yo también estoy así, yo también me siento así. O sea no puedo conseguir 
apoyo por que la persona que me dice también siente el mismo temor, el mismo, 
entonces ya somos dos en la misma situación‖ (Dominga, 40 años). 

 

Ciertamente, la anterior característica es muy poco común en el asentamiento, ya que 

los individuos manifiestan que con el simple hecho de ser escuchados, se les está 

apoyando. De acuerdo con Enríquez (2000) otros de los beneficios en términos de 

salud mental que la red favorece en contextos de pobreza son: 

 

1. El estrés tiende a reducirse ante la presencia de vínculos positivos. 

2. Las relaciones sociales contribuyen a proveer sentido a la vida. 
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3. La red ofrece retroalimentación cotidiana acerca de las desviaciones de salud y 

promueve comportamientos correctivos. 

 

- Dinero: Los habitantes del asentamiento se apoyan con pequeñas cantidades32  de 

dinero que giran entre $ 200 y $ 5000 pesos, esta es la ayuda menor solicitada y 

ofrecida por las personas, ya que manifiestan no contar constantemente con dinero, por 

ello no les es posible hacer este tipo de intercambio. Cabe anotar que a diferencia de la 

red familiar, el dinero entregado a vecinos y amigos es en calidad de préstamo y es 

devuelto; el capital prestado generalmente es destinado a cubrir gastos de transportes 

y llamadas a familiares. 

―Nos prestamos así cositas que dé a 200, 500. 1000, 2000 hasta 5000 pesos más de allí 
no le prestan‖ (Ligia, 68 años). 

―Púes mis vecinos ellos no me prestan porque pues no tienen de donde prestar‖ (Diego, 
67 años). 

 

- Herramientas de construcción y/o mano de obra: Como se mencionó en capítulos 

anteriores en el asentamiento es característico las casas fabricadas con maderas, 

plásticos y otros elementos. Para algunas familias establecer un red de apoyo con sus 

vecinos les garantiza ayuda en la construcción de sus viviendas y/o el préstamo de la 

herramienta necesaria en la fabricación.  

―Aquí los vecinos nos han colaborado en esa parte que tenemos que terminar esto 
y el otro tiene un bulto de cemento, tome vecino” (María, 40 años). 

 

7.2 RED DE APOYO FORMAL: ORGANISMOS DEL ESTADO Y ONG. 

 

En las redes de apoyo formal es característico el desempeño de roles específicos que 

responden a organizaciones y estructuras formales. Dicha relación se basa en el 

cumplimiento de objetivos específicos que garantiza, en este caso particular, el 

                                                           
32

 Se valora como pequeñas, en correspondencia a lo manifestado por los pobladores 
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bienestar integral de los miembros de la comunidad. Este tipo de redes están 

integradas principalmente por organizaciones no gubernamentales e instituciones 

públicas y privadas, quienes se encargan de determinar el monto de las ayudas o 

demás apoyos que desde su criterio correspondan a satisfacer las necesidades 

apremiantes de los habitantes del asentamiento. Estos servicios operan por medio de 

un sistema de categorías específicas para evaluar necesidades de las personas a 

elegir, los servicios prestados y los procedimientos para entregar los apoyos 

correspondientes (Murillo, 1996). De acuerdo a lo anterior, estas redes son relaciones 

sociales conformadas entre los pobladores y sectores formales de la sociedad. Según 

Dabas citado por Enríquez (2000), este tipo de relaciones tienden a ser impersonales y 

jerárquicas, donde a diferencia de las redes informales no responden a principios de 

reciprocidad ni confianza para la constitución o permanencia del vínculo. Según lo 

manifestado por lo miembros del asentamiento, al interior de la comunidad recibieron o 

están recibiendo la ayuda de tres organizaciones principalmente: 

- Fundación Viví Paz: Esta organización no gubernamental fue mencionada por una 

de las personas entrevistadas, la cual describió que se reúnen dos veces a la semana y 

reciben asesoría jurídica, además en algunos momentos participan en encuentros de 

esparcimiento y recreación. A pesar de ello, la persona vinculada a esta organización 

no siente recibir algún tipo de ayuda, debido a su reciente ingreso. 

- Visión Mundial: Al igual que la anterior organización, esta fundación fue mencionada 

por una de las entrevistadas, quien ya no cuenta con la ayuda ofrecida. Esta ONG, 

funciona como mediador direccionando patrocinios de personas naturales a niños y 

niñas de escasos recursos económicos y vulnerables socialmente.  

―Yo me sentía contenta porque Visión Mundial me ayudaba con los desechables de mi 
niña. Pero ya se terminó, nos llevaban a paseos y yo iba con mi niña nos divertíamos 
nos daban buena comida, muy bien. Ay veces le mandaba bono el padrino, plata. Y 
nosotros cogíamos ese bono y nos íbamos para la 14 de calima y le comprábamos 
ropa. Y si no le comprábamos ropa le comprábamos desechables‖ (Dominga, 40 años). 

 
- Junta de Acción Comunal: Esta organización se encuentra entre este tipo de redes 

sociales de apoyo, por el criterio formal de la misma. La comunidad ha constituido este 
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espacio, integrado por pobladores del asentamiento con roles definidos, como una 

forma de sentar posición a los problemas sociales que enfrentan ante los organismos 

de administración municipal; sin embargo, no es reconocida por el total de la población 

principalmente por dos razones: La primera responde al carácter oficial de la misma, 

algunos y algunas habitantes consideran que al no estar registrada formalmente, no 

tiene representación pública, ni  ningún tipo de incidencia política. La segunda razón, la 

argumentan quienes considera que la junta existe pero por las consecuencias de 

pobreza extrema en las cuales viven no han permitido que se direccionen las 

estrategias para una intervención efectiva, ya que cada persona está enfocada en 

resolver su situación particular.  

―Este barrio en el que vivimos, no está legalizado ¿verdad? Entonces como no está 
legalizado el barrio no ha funcionado la junta como para ir allá a esas instituciones a 
hacerlo declarar como junta de acción comunal pero ahora como Emcali nos van a 
meter el agua, la energía y el acueducto entonces estamos esperando eso pa´ ahora ir 
a legalizar la junta de acción comunal entonces allí si somos junta de acción comunal. 
Pero ahorita nada estamos así de boca, el hermano Simón es el presidente, yo soy el 
fiscal la hermanita la que estuvo aquí es la tesorera y más allá esta la secretaria y mejor 
dicho así lo hemos compartido aquí en el barrio‖ (Diego, 67 años). 

 

- Unidad de Atención al Desplazado (UAO): ―Son dependencias creadas y 

organizadas con personas especializadas para atender y resolver las inquietudes de la 

población desplazada. Allí le orientarán sobre como tener acceso a sus derechos‖.33 

Todos los habitantes del asentamiento se encuentran registrados en esta dependencia 

con el fin de garantizar sus derechos. 

 

Correspondiente a ello, reciben un subsidio monetario entre $ 800.000 y $ 975.000 

pesos destinados a la satisfacción de necesidades básicas. Los tiempos de entrega 

establecidos de acuerdo a lo expresado por los pobladores, son anuales; sin embargo, 

este apoyo puede demorar periodos más largos en ser recibido. 

 

                                                           
33

 Información recuperada del artículo ―Guía de trámites y servicios‖ del portal online de la secretaria 
distrital de gobierno de Bogotá 
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A pesar de las organizaciones mencionadas anteriormente, las personas del 

asentamiento no se sienten parte de una red de apoyo social formal. Manifiestan 

inconformidad con la ayuda recibida, ya que esta no responde completamente a la 

complejidad de la situación. Condición que no se agota en las carencias económicas. 

Las redes formales ―disponen de estándares para tratar los problemas 

independientemente de las características personales o situaciones, y se establecen 

criterios objetivos acerca de lo que constituye el éxito o el progreso‖ (Murillo y Fuster, 

1996:30). La anterior afirmación argumenta la posición de los habitantes, quienes 

defienden la idea del desconocimiento que tiene el gobierno y los entes administrativos 

sobre la integralidad de su situación, esperando responder desde sus sistemas de 

creencias estructurados para lograr objetivos unilaterales que fueron pensados por una 

sola de las partes, sin una retroalimentación de los directamente afectados, quienes 

son los que viven y conocen enteramente los satisfactores a su situación. 

 
―Entonces ahí se ve reflejada en que uno carece de muchas cosas ¿sí? por ejemplo 
tengo el caso de mis hijos. Cuando el gobierno brinda un apoyo es a su acomodo y no 
al acomodo de la persona que lo necesita. Si porque a veces las ayudas no son 
suficientes, entonces de pronto se llenan unos espacios y otros no. O se vive de una 
manera extresadamente; uno trata de sobrevivir‖ (María, 40 años). 

 

Teniendo en cuenta que los habitantes del asentamiento son víctimas del 

desplazamiento, los apoyos ofrecidos por el gobierno, bajo cualquier entidad que los 

direccione, son significados como ―obligación‖ por los daños ocasionados debido al 

conflicto armado interno. Siendo así, se responsabiliza al Estado de garantizar las 

mínimas necesidades básicas, tras el abandono de sus tierras y costumbres; lo anterior 

está referido especialmente en garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes. 

 ―Lo que pasa es que como el, sabe que uno anda por acá por los grupos armados y 
como él es el encargado porque toda la gente que se desplaza por los grupos armados 
él es el que responde él es el que la da la ayuda a uno le da mejor dicho, le da vivienda 
le da todo lo que más puede‖ (Carmen, 61 años).  

 

En este orden de ideas, los habitantes del asentamiento proponen que las redes de 

apoyo formal deben combatir la pobreza desde las verdaderas causas reconocidas por 
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ellos, especialmente desde la vivienda, el empleo y la seguridad alimentaria. Aunque 

reiteradamente se manifiesta el descontento por la cantidad de dinero recibido, los 

pobladores opinan que este debe ser entregado en los tiempos establecidos y no por 

fuera de ellos, debido a los gastos que deben cubrir en la manutención de sus familias. 

Por otro lado, piden del gobierno tres aspectos fundamentales:  

1. Posición de escucha, para manifestar sus inconformidades y estas sean atendidas 

de manera efectiva. 

2. Oportunidades para acceder a vivienda digna y empleo.  

3. Seguridad alimentaria para los niños y niñas.  

Con todo lo anterior, podría constituirse un vínculo significativo entre las partes y 

pensarse este tipo de relación social como red formal, donde la voz de quienes 

directamente vivencian la pobreza extrema sea escuchada.   

 
―Porque como le digo la invasión es muy pobre. Y si Bienestar Familiar se prestara para 
eso a crear un comedor comunal sería muy bueno, cierto porque así prácticamente la 
delincuencia iba menguar un poco. Porque ese padre de familia que está pensando 
cómo darle de comer al hijo‖  (Nora, 39 años). 

 
 

Cabe anotar, que entre los habitantes del sector prevalece la creencia de una relación 

existente entre pobreza y criminalidad, donde la segunda es proporcional a la primera, 

es decir, la delincuencia en la comunidad es producto de las estrategias que utilizan 

algunas personas para garantizar la satisfacción de las necesidades en su hogar 

especialmente las alimenticias ante las pocas oportunidades de empleo y educación 

que posibilita el Estado.  

 

Esta posición es explicada desde la teoría económica del delito, la cual detalla cómo 

―cuando aumenta el porcentaje de personas pobres en una región, sus costos para 

cometer actos delictivos disminuyen, es decir, la opción del delito aparece como más 

atractiva para adquirir los bienes que les faltan‖ (Ruiz, et al, 2007: 03).  
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La preocupación que genera no tener alimento para apaciguar el hambre y demás 

bienes para vivir económicamente según los estándares sociales, se agudiza cuando al 

interior de la familia hay niños, niñas y/o adolescentes.  Según Ruiz, et al (2007), el no 

poder contar con todos los bienes materiales, que se imponen como necesarios por la 

sociedad lleva a los sujetos a desarrollar sentimientos de frustración que pueden 

terminar en la consecución de actos delictivos. 

 

7.3 EL EFECTO DEL APOYO SOCIAL: COMBATIENDO LA POBREZA EXTREMA 

En este último capítulo se aborda la noción del efecto del apoyo social donde es 

trascendental considerar lo que significa para las personas en situación de pobreza 

extrema la ayuda, de ahí que se destaquen cuatro temas importantes desde los sujetos 

y unidades familiares. Primero, se trata de evidenciar desde las relaciones establecidas 

como se desarrollan y mantienen las redes de apoyo; segundo, evidenciar si con el 

apoyo recibido se logran suplir o satisfacer las necesidades; tercero, enunciar como se 

sentirían los pobladores de no contar con el apoyo social de parte del gobierno, ONG´s 

e instituciones sociales así como de no constituir vínculos fraternos entre vecinos y en 

cuarto lugar, se precisa si durante la vivencia de la pobreza extrema han dejado de 

contar con alguna ayuda importante desde los entes o actores nombrados 

anteriormente por alguna situación problemática y si se han visto afectados por ello. 

 

Antes de entrar en consideración conviene recordar que el apoyo social surge por la 

conformación de redes dentro de un contexto, actores u organizaciones vinculadas en 

el desarrollo de objetivos comunes. Rovere (1998) refiere que las redes vinculan y 

conectan a las personas a través del establecimiento de vínculos. Nótese que el apoyo 

dispuesto por la población surge de la existencia de necesidades, las cuales se 

aminoran a través del intercambio de recursos así como de un proceso de 

retroalimentación donde se acuerda interactuar de forma asistida en los niveles 

material, físico, emocional y psicológico. Esto es lo que Spicker (2007) asevera que las 

necesidades suponen respuestas, de acuerdo a ello, se describe las necesidades 

desde cuatro categorías (normativas, comparativas, sentidas y expresadas). Para el 
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caso de la situación de pobreza extrema estudiada se distinguen dos de ellas a lo largo 

del capítulo:  

 
 

 La necesidad sentida: Argumenta es aquella que las personas sienten y se 

abordan desde la propia perspectiva de las que la tienen. 

 

 La necesidad expresada: Son las que las personas dicen tener, dado que 

pueden sentir necesidades que no expresan y también pueden expresar 

necesidades que no sienten.  

 

7.3.1  Acciones y efectos en las redes de apoyo 

 

A continuación se rescata la importancia de las redes de apoyo dentro del entorno 

comunitario para alivianar la pobreza extrema. En primer lugar, el papel de las redes 

sociales que se instalan en el contexto del asentamiento se haya ligado a la situación 

del desplazamiento forzado; donde el despojo los deja sin bienes materiales causando 

un descenso en la calidad de vida.  

 

Para Lindon, Siles y Schmid citados por Gómez et al (2007), las redes son expresiones 

de construcción del capital social, entendido este como aquel donde se da un 

establecimiento de vínculos y relaciones que funciona a través de la solidaridad. Un 

ejemplo de ello serían: Los sentimientos de familiaridad y reciprocidad que existen 

entre las personas con igualdad de recursos. De esta forma podría decirse que el 

apoyo social funciona como un sistema de relaciones interpersonales que implica 

ayuda y cordialidad que se despliega a través de una situación tan particular y difícil 

como la pobreza extrema.  

De ahí que ante las situaciones vividas los pobladores recreen valores como la unión y 

la solidaridad para contrarrestar las necesidades y alcanzar objetivos comunes. 

Ejemplo de ello, es el apoyo ofrecido a una persona enferma que no cuenta con 

medicamentos o personas que le cuiden o atiendan.  
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―Porque si ellos me tienen aquí cerca, se sienten bien de tenerme. Vecina tengo un 
dolor ya voy vecina, corro y le doy una pasta‖ (Dominga, 40 años).  

 

Este aspecto, entre otras cosas les hace sentirse asistidos aun cuando los recursos 

son insuficientes. Las personas a través de la ayuda logran o generan un mínimo de 

bienestar que se corresponde. Primero con la escases de alimento; esta necesidad 

sentida obliga a unos a pedir y a otros a socorrer de manera comprensiva, frecuente, 

abierta y espontáneamente donde se crea una acción que a su vez reproduce un efecto 

de intercambio y devolución a corto plazo. De ahí, que se distinga que uno de los 

efectos de la ayuda sea el de percibir y reconocer que su apoyo aun cuando es mínimo 

en términos materiales, es significativo en términos humanitarios o personales.  

 

Lo segundo se corresponde con los estados de salud física y mental que las personas 

intercambian a nivel emocional y psicológico dado muestran interés por la situación y 

tranquilidad del sujeto que lo experimenta. ―La condición de pobreza extrema 

prácticamente impide cualquier movilidad social; los pobres extremos nacen y mueren 

por lo general en la misma situación‖ (Vélez, 1994:09). Lo que indica así, una serie de 

efectos negativos y positivos que se suceden tras la vivencia de la situación de pobreza 

extrema los cuales se señalaran posteriormente; sin embargo hay que entender antes 

de ello que el apoyo social puede darse a partir de dos aspectos: el primero, por su 

grado de conexión y el segundo, por el tipo de vínculo simple o múltiple. En relación a 

la comunidad se evidencia la existencia de vínculos múltiples dado que estos denotan 

que la persona o unidad familiar se relacionan unos con otros a través de dimensiones 

compartidas tales como: El trabajo (rebusque), la religión, el lugar de origen, una 

afinidad en común, entre otros.  

 

Uno de los efectos positivos reflejados en la comunidad se halla ligado con la 

reciprocidad la cual da continuidad y permanencia a las relaciones establecidas a 

través de los recursos (alimentos preparados, objetos materiales, herramientas, etc.), 

las acciones y la información intercambiada entre las partes.    
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Contrario a ello, se ubica uno de los efectos negativos que podría mencionarse de la 

ayuda gubernamental que reciben las personas en situación de pobreza extrema el 

cual se inscribe en el apoyo económico destinado para equilibrar los bajos niveles de 

consumo, dejando por fuera decisiones y capacitaciones con la población para 

combatir eficazmente la pobreza. De ahí que el apoyo económico deja de ser percibido 

como un beneficio que intenta cubrir las necesidades para inscribirse dentro de una 

acción de obligatoriedad estatal.  

 

Parte de la población conoce que la mayoría de ayudas dirigidas a las personas en 

situación de pobreza extrema son motivadas para fines partidistas, razón por la cual las 

personas se ven abocados a pensar o señalar que los programas e instituciones se 

sirven de la problemática de la pobreza reforzando la corrupción.  

 
 

7.3.2 El apoyo como medio para resolver las necesidades 

 

El apoyo social que se distingue en la comunidad funciona como un sistema que se da 

en la interacción entre vecinos, desde los beneficios que reciben de ONG´s u 

organizaciones y a través de intereses comunes o particulares (Religión, JAC, etc.) los 

cuales se establecen mediante la organización de los pobladores.  

Ha de distinguirse las ayudas por parte de organizaciones como la UAO34 que destinan 

recursos económicos para una parte de la población victimas del desplazamiento, este 

apoyo es valorado de forma positiva por los sujetos ya que les permite cubrir algunas 

de las necesidades además que les mantiene unidos a través del imaginario para 

ayudarse en el arreglo de las viviendas.  

 

Añádase a esto que el apoyo social es percibido como un medio que mejora la calidad 

de vida e involucra beneficios mutuos a nivel físico y mental donde es importante contar 

con personas cercanas que les transmitan y brinden seguridad social.  

                                                           
34

 Unidad de Atención al Desplazado 
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―Por qué de todas maneras cuando uno tiene los ayuda a ellos y cuando uno no 
tiene ellos le ayudan a uno, entonces uno se siente más solvente más tranquilo‖, 
―Peor fuera que uno no tuviera como ayudarlos, apoyarlos a ellos o ellos no 
apoyarlo a uno, ahí la cosa seria más triste‖ (Carmen, 61 años).  

 

Como se observa en la anterior apreciación, las personas sienten la necesidad de 

asistir al otro cuando el momento y la oportunidad de ayudar lo ameritan y se tiene las 

formas o recursos para colaborar y ser solidario con el otro a través de los alimentos, la 

comida preparada, ropa y enceres. En este sentido, las redes de apoyo además de unir 

a las personas cercanas o significativas les permiten fortalecer los vínculos y enfrentar 

las demandas diarias. Lo que evidencia una dinámica de retroalimentación; donde los 

sentimientos de cooperación, beneficio y gratificación les hacen sentirse fraternales.  

 

―Por qué de todas formas nos estamos relacionando, nos estamos colaborando‖, 
―Así queda más holgada la cosa‖ (Carmen, 61 años). 
 

 

Es importante resaltar como las personas víctimas del desplazamiento, la violencia y la 

pobreza extrema sienten una necesidad compartida el establecer confianza unos a 

otros para disponer de los recursos. Las personas viven el día a día en una inmensa 

carencia no solo material sino también psicológica y emocional frente a la pérdida de su 

cultura, dignidad y ocupación entre otros aspectos que limitan sus posibilidades como 

no estar preparados en términos de educación básica, técnica u ocupacional.    

 

De igual forma, se encuentra que el apoyo social desarrolla o trae consigo un conjunto 

de roles y reglas entre las personas así como un estilo de comunicación, negociación y 

resolución de conflictos basados en la interacción de los actores sobre la base de la 

necesidad. Esto conduce a cada individuo o familia a desarrollar estrategias de 

supervivencia y cuidado donde emergen tareas asociadas a las necesidades de niños, 

niñas, adolescentes y adultos mayores donde las prácticas y comportamientos están 

ligados con la solidaridad. A ello podría sumarse que el desarraigo y la situación de 

pobreza permite a los pobladores compartir las experiencias y transformarlas para 
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enriquecer sus valores culturales a partir de las redes de apoyo en las cuales se 

entremezclan aspectos identitarios donde básicamente se tiende a promover la ayuda y 

socorrer recíprocamente.  

 

7.3.3  Sin apoyo,  ni vínculos ¿cómo sería la pobreza extrema? 

 

Es común que las sociedades supongan que hay personas pobres, sin embargo, una 

vez se conoce la situación del asentamiento establecido en la ciudad, se reconoce y 

distingue la omisión y trasgresión de los derechos humanos que deben sobrellevar. 

Según las Naciones Unidas la pobreza extrema ―no garantiza ni promueve la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la 

dignidad y el libre desarrollo de la personalidad‖ (ONU, 1948: Artículo 22). Lo que 

denota que a pesar de la condición de desplazamiento forzado y de pobreza extrema 

que viven los sujetos del asentamiento, la protección del Estado no se les hace parte 

del progreso social. Lo que entre otras cosas deja ver la falta de compromiso de unos a 

otros para brindar cobertura e intervención social consecuente al Artículo 1° de la 

Constitución Política de Colombia donde: ―Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros‖.  

 

Es innegable que tras la desigualdad toda persona que lo requiera se beneficie y 

obtenga algún tipo de ayuda, tal como se distingue en el apartado ya sea desde entes 

gubernamentales, institucionales o personas que les socorran medianamente para salir 

adelante pese a las dificultades.  

  

De ahí que las ayudas gubernamentales o de ONG´s precisen para la población 

asentada un aporte necesario y vital en el mejoramiento de la calidad de vida donde a 

su vez, se anida en el imaginario colectivo la idea de contar con el apoyo dado les 

representa respaldo y protección aun cuando ello, indique un costo – beneficio. Esto 

asociado a las acciones mediáticas de los partidos y candidatos que ofrecen beneficios 



87 
 

materiales a los votantes comprando apoyo político lo cual se constata de la siguiente 

manera: 

 

―Peor mucho peor porque por lo menos si no hubiéramos obtenido esta ayuda pues 
estaríamos en esterilla y no en ladrillo‖ (María, 40 años).  

 
 

Lo que supone un efecto a largo plazo de ayudas para los pobladores dado les 

contribuye al mejoramiento de sus hogares y terminan por considerarlas como 

―benéficas‖. Sin embargo, también está inmersa la idea de devolución a la población 

desde los actores en razón de desarrollar estrategias educativas y laborales que les 

permita cualificarse, obtener ingresos dignos y fortalecer su autoestima. 

 

―Que mis vecinos tuvieran una capacitación, pero bien profunda. De autoestima, de 
quien soy yo y que quiero en la vida.  Enseñarles a compartir‖ (María, 40 años). 

 
―Y yo digo, fuera que el gobierno que ay veces que ya porque uno está de edad no 
le dan trabajo. Toda persona que sea un ser humano y que pueda si ay que darle 
su trabajo‖ (Ligia, 68 años). 

 
 

 

7.3.4 Situaciones que afectan la ayuda 

 
 

Contrario a la ayuda, unión o solidaridad que entre vecinos pudiera darse, es necesario 

referir que un altercado con otro que no sea cercano, afecta el tipo de relación y 

dinámica establecida o a establecerse entre las partes de la siguiente forma:  

 

“Yo con los que he tenido problemas, pues de parte mía ni me apoyan ni los apoyo‖ 
(Carmen, 61 años).  
 
 ―Pero cuando estamos solos sí podemos estar en medio de muchas personas; 
pero si somos aparte si no nos comunicamos, si no somos buenas personas, si no 
somos buenos vecinos, vamos a sentir lo que es una pobreza extrema. Porque si tú 
eres mal vecino, la gente puede ver que estés caído y puede tener como levantarte 
pero no te va a ayudar‖ (Dominga, 40 años). 
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De ahí que resulte esencial para la comunidad encontrar apoyo fundamentalmente de 

la familia, vecinos, amigos y en última instancia de las organizaciones, instituciones y 

Estado, para menguar las condiciones de precariedad. Lo contario indicaría a los 

pobladores que sin apoyo, la subsistencia sería aún más inequitativa dado que la 

ayuda de la que precisan localmente es uno de los principales mecanismos a través del 

cual la vida cotidiana se estructura entre los vecinos reduciéndose el impacto de la 

carencia que como estrategia tiende a movilizar las redes de apoyo informal para dar 

solución básicamente a las necesidades primarias de alimentación.  

 

―Se me haría más dura la situación porque de todas formas no tendría contacto con 
ellos‖, ―Porque no podría satisfacer esas necesidades‖ (Carmen, 61 años).  
 
 
 

Otro de los aspectos concluyentes a destacar dentro de la comunidad de no 

promoverse el apoyo social en momentos de atender una enfermedad son los 

resultados devastadores en la forma de ser y comportarse las personas originándose 

sentimientos de dolor, rechazo y despreocupación por el otro, haciéndoles sentir 

particularmente cierto tipo de abandono cuando requieren de atención. En otras 

palabras, los adultos mayores sienten el temor de morir solos, desamparados y 

desprotegidos a nivel físico y emocional. 

 
 

Es necesario recordar que la situación de pobreza extrema encierra para la mayoría de 

adultos mayores, dificultades en relación con las fuentes de soporte económico y 

protección que derivan o no del trabajo, del cuidado familiar o de algunos entes 

privados. De ahí que el apoyo comunitario promovido se dé positivamente en 

momentos de soledad, enfermedad o calamidad con dicha población.  

 

Hay otro aspecto que es importante resaltar y tiene que ver con algunas 

inconsistencias o dificultades que se presentan con las ayudas otorgadas por 

instituciones u ONG´s las cuales otorgan alimentos no perecederos y que favorecen la 

corrupción impidiendo a los pobladores suplir las necesidades de alimento haciéndolos 

más vulnerables.  
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Hay que mencionar además que a través de dichas particularidades se desconfigura el 

apoyo estatal donde se pierde no solo la credibilidad sino que dichos procesos les hace 

víctimas de vulnerabilidad social en la que se hallan inmersos conduciéndolos a 

percibirse como una población sometida a la insolidaridad de otros. En este sentido, el 

Estado ni genera mejoras progresivas en la reducción de la pobreza, ni fortalece 

relaciones equitativas e igualitarias entre los actores.   

 

En otros términos podría mencionarse que para las personas el efecto de la ayuda 

gubernamental trae consigo procesos de cooperación e intervención fundados en la 

asistencia económica dejando de lado los aspectos políticos y culturales; de ahí que el 

apoyo social recibido no lo intuyan como una consideración ―humanitaria‖ sino como 

una obligación dirigida hacia los ciudadanos en riesgo, donde los recursos les son 

propios por derecho constitucional, de esta forma la exigencia o petición refiere el 

acceso a obtener una vivienda digna, beneficiarse de una buena educación y tener una 

ocupación.  

 

Respecto a lo anterior podría mencionarse básicamente que el efecto del apoyo social 

denota dos sentidos: 

 Lo primero, sienta sus bases en las decisiones políticas que no permiten 

cambiar la desigualdad social ni generar mayores oportunidades.   

 Lo segundo, obedece al reconocimiento o victimización por lo que encuentran 

ineludible contar con el apoyo del Estado para mejorar su calidad de vida.  

 

Importa dejar sentado, además, que el apoyo social no define la vida de las personas, 

en algunos casos la situación de inseguridad les hace sentir que pueden brindar ayuda 

y ser ayudados en otro contexto. Lo que indica cierto grado de autonomía e 

independencia para tomar decisiones y buscar oportunidades fuera de la comunidad; 

ello podría mostrar que algunos pobladores perciben el asentamiento como un mundo 
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de imposibilidades donde la realidad puede cambiar en la medida que cada cual decida 

enfrentar un reto.     
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 Al conocer las concepciones de pobreza manifestadas por la comunidad, se hizo 

posible entender la principal premisa de manejar este concepto, la cual describe esta 

situación como un fenómeno multidimensional, imposible de generalizar y entender de 

manera unicausal. Por otro lado, es posible afirmar que la pobreza extrema no es solo 

un tema, una situación, un fenómeno o un problema, también en los contextos directos 

donde se vive se transforma en un sentimiento, que lleva a pensar y a actuar de una 

manera particular. Esta situación en cualquiera de sus acepciones aborda tres factores 

comunes presentes en toda definición: Alimento, empleo y educación. Es en la carencia 

de estos tres aspectos donde reposa el sufrimiento y los sentires de la pobreza sea 

cual fuera su causa; el hambre, las dificultades para acceder a actividades laborares 

formales y las pocas o nulas posibilidades para que las personas se eduquen, están 

siempre presentes en los tipos de pobreza y los enfoques desde donde se estudie este 

tema.  

Hablar de la pobreza en estos términos, permitió retomar algunas de las experiencias 

de vida de cierta parte de la población víctima del desplazamiento y que hoy viven en 

situación de precariedad extrema en la ciudad. De ahí que la pobreza pueda ser 

significada de manera diferente según la realidad social en la que se hallan inmersas 

las personas.  

 

 Así como hay cantidades de personas en situación de pobreza extrema, existen 

múltiples explicaciones para esta problemática, principalmente enmarcadas en tres 

corrientes: Decisión divina, responsabilidad individual y causas estructurales del 

sistema de gobierno; estas líneas explican no solo por qué existe esta situación sino 

que a su vez determinan e influyen directamente en las actitudes, las emociones y las 

expectativas que tomen las personas frente a su condición, lo que llevara a elaborar su 

percepción frente a las cosas y las acciones que harán cotidianamente para sobrevivir 

o intentar cambiar su realidad.  

 

De acuerdo con lo que consideran las personas como causas de su condición se 

posicionaran en el mundo y en su realidad de una manera particular, por tal motivo los 
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individuos no viven de manera común la pobreza aun cuando a simple vista tengan las 

mismas necesidades. Si se cree que la culpabilidad de la pobreza radica en una 

decisión divina, las personas no harán nada para cambiar su situación y vivirán con 

resignación a fin de agradar a Dios; si se cree que los individuos son culpables de su 

pobreza, pensaran que con el simple cambio de actitud bastara para superar la difícil 

situación, finalmente si se piensa que la pobreza se da a causa de las malas 

administraciones del gobierno ocurren dos situaciones, por un lado se encuentran las 

personas quienes manifestarán no poder hacer nada frente a ello y por otro quienes 

intentan cambiar esta situación mediante los mecanismos de participación social.  

 

 Las ayudas sociales sin lugar a dudas elevan el nivel de vida de las personas aun 

cuando los satisfactores son insuficientes y estos se hallan determinados según 

objetivos y alcances. El papel de las instituciones gubernamentales y ONG´s es para la 

población atendida necesaria para dar respuesta a la problemática aunque la calidad 

brindada en los programas y proyectos de protección social sea baja. Es importante 

para los pobladores que las ayudas no se limiten a las necesidades básicas sino que 

estas dirijan o promuevan nuevas formas de relación entre las personas del 

asentamiento dotándolos de estrategias, herramientas y/o habilidades en relación con 

el cuidado, la salud y el emprendimiento a través de capacitaciones.   

El apoyo social que requieren y del que disponen las personas dentro de la comunidad 

es en cierta medida y tiempo incondicional para consolidar procesos de unión y capital 

humano donde la preocupación, ayuda y participación moviliza acciones y estrategias 

propias del ser humano para organizar, constituir y fortalecer redes y vínculos que 

trascienden la identidad cultural y cada una de las experiencias vividas.  

 Enfrentar la pobreza extrema desde las redes informales es para las personas del 

asentamiento la única oportunidad que tienen de sobrevivir, por tanto, la voz de los 

actores se une y concreta que su experiencia de vida mejorara en la medida en que 

otras ayudas que apunten al desarrollo humano les permita mejorar su competitividad y 

bienestar social. De hecho las personas en la comunidad a través de los esfuerzos 
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individuales y colectivos ha desarrollado actitudes y habilidades encaminadas al 

liderazgo y difusión de la información.  

Las redes informales no solo destacan la importancia de la sobrevivencia sino que es 

en la cotidianidad de la pobreza que la salud mental, física y emocional de las personas 

se altera cambiando los estados de ánimo, las actitudes y los comportamientos. De 

este modo, las redes influyen en los sentimientos de fracaso o miseria dispersándolos.  

 

 Bajo la perspectiva del efecto del apoyo social son las mujeres quienes mayor 

influencia tienen para inducir, prestar y esperar la ayuda originada desde la red informal 

ya sea desde la provisión de los alimentos o el cuidado a niños y adultos mayores. Se 

asienta seguidamente que la interacción continua entre los pobladores y el desarrollo 

de estas redes informales en la comunidad está eminentemente ligada con la 

participación de mujeres cabeza de hogar, mujeres en edad adulta (solas) y hombres 

adultos mayores. Por lo que la socialización de dichos sentires deja por fuera la 

población infantil, adolescente, joven y adulta de ahí que sea necesario indagar por las 

experiencias que han adquirido dando vida a un conjunto de creencias y actitudes que 

les permitirán enfrentar y modificar las situaciones existentes tal como la pobreza que 

origina en ellos sentimientos e ideas irresueltas de lo que se es y como estar en el 

mundo.  

 

 La influencia de las representaciones sociales en la configuración de redes de 

apoyo, se ve reflejada en la afinidad para el establecimiento de estos vínculos en sus 

diferentes tipos, consecuente con las actitudes que conllevan en las personas 

encontrarse en esta situación y las experiencias de vida subsecuentes. Con la 

investigación aquí presentada, se elevan las expresiones de quienes directamente se 

enfrentan a las condiciones precarias que viven y la forma como establecen estrategias 

de afrontamiento, apartados rotundamente de los entes intelectuales que desarrollan 

conceptos y formulas intentando entender su realidad. queda la invitación a devolverse 

a las fuentes directas del conocimiento para analizar y comprender la integralidad y la 
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magnitud del fenómeno de la pobreza. Existe la voz de los actores, la pregunta es: 

¿Hay alguien quien realmente hoy los escuche? 

 

 Finalmente es importante mencionar la necesidad de continuar con los estudios 

entorno a este tema, más precisamente y como punto de llegada al cual nos conduce 

este estudio, indagar sobre las redes de apoyo conformadas por las personas que 

viven en condiciones de pobreza histórica, es decir quienes no han sido víctimas del 

conflicto armado, sino que han vivido la precariedad a lo largo de su vida.  
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