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Resumen

Esta es una investigación cualitativa cuyo objetivo fue 
realizar la aproximación psicosocial a un grupo de 17 
mujeres jefes de hogar desplazadas por la violencia 
ubicadas en el sector Café Madrid de Bucaramanga. La 
recolección de la información se llevó a cabo a través de 
una entrevista cualitativa semi-estructurada con guia, 
que exploraba las variables sociodemográficas, el evento 
de desplazamiento, la situación actual y las expectativas 
frente al futuro. Los resultados permitieron concluir que 
las principales manifestaciones que expresan estas 
mujeres son el temor ante los actores armados y las 
circunstancias actuales de su vida, y el odio contra los 
actores armados. También se evidenció que en el aspecto 
social funcional, estas mujeres han logrado realizar un 
proceso de afrontamiento positivo que les ha permitido 
adaptarse eficazmente a su nueva realidad económica, 
laboral y familiar
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APROXIMACIÓN PSICOSOCIAL A UN GRUPO DE MUJERES JEFES DE HOGAR 
DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA UBICADAS EN EL ASENTAMIENTO DE 

CAFÉ MADRID

La violencia política en Colombia, lejos de ser un 
fenómeno nuevo, es un factor de desestabilización social que 
viene ejerciendo una influencia profunda desde hace más de 
seis décadas. A juicio de Nieto (1997), el impacto de la 
violencia política en Colombia ha ejercido influencia en 
todas las instancias de la sociedad, teniendo claro que los 
más perjudicados han sido los integrantes de las clases menos 
favorecidas, entre quienes se incluyen las personas de los 
estratos bajos en las ciudades (generalmente ubicadas en los 
llamados "cinturones de miseria"), los habitantes de las 
cabeceras municipales pequeñas en zonas de influencia de 
actores armados y la población campesina en general.

En este orden de ideas, la intensificación del conflicto 
en los últimos diez años ha ocasionado profundas rupturas del 
tejido social, que además se hacen más problemáticas en razón 
de que afectan a las personas, tanto en el ámbito individual, 
como en el familiar y social. Entre las consecuencias de esta 
ruptura brusca de las condiciones cotidianas de vida de las 
víctimas de episodios violentos, tal vez la más compleja y 
cuyas consecuencias afectan en mayor grado a los colombianos 
en la actualidad es el desplazamiento forzado.

Según Cervellín y Uribe (2000), la acepción 
Desplazamiento Forzado caracteriza toda acción violenta que 
es ejercida en contra de una persona o grupo de personas, que 
puede ser un núcleo familiar, en razón de la cual se presenta 
el abandono el lugar de residencia habitual de manera 
intempestiva, ya que existe el riesgo inminente y real de 
poner en peligro la integridad física y psicológica, al 
límite de perder incluso la vida.

Teniendo en cuenta que los desplazados adquieren esta 
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condición en medio del terror y padeciendo toda clase de 
necesidades derivadas del abandono no planificado de su lugar 
de origen, es posible prever modificaciones sustanciales en 
la vida psiguica de estas personas, entre las que se han 
documentado indices elevados de estrés postraumático (Yabur, 
2002), cambios en la estructura de la personalidad asociados 
a los sentidos y significados subjetivos atribuidos al 
desplazamiento (Bautista y Garcia, 2002), y sentimientos de 
pérdida y duelos no elaborados (Conferencia Episcopal de 
Colombia, 1995), además de múltiples traumas producidos por 
la observación del ejercicio de actos violentos en contra de 
otras personas —miembros de la familia en muchos casos— o 
contra el mismo individuo, los cuales pueden ser en muchos 
casos irreversibles.

En consecuencia, esta investigación, adscrita a la linea 
de Violencia de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, tiene por finalidad realizar la 
aproximación psicosocial a un grupo de mujeres jefes de hogar 
desplazadas por la violencia, que se hallan ubicadas en el 
asentamiento establecido por esta población en el sector de lCafé Madrid, al norte de la ciudad de Bucaramanga.

Para tal efecto, este trabajo fue dividido en las áreas 
temáticas que a juicio del investigador y del asesor de 
proyecto resultasen útiles para que, metodológica y 
conceptualmente, la investigación resultase valiosa por el 
aporte de conocimientos nuevos y oportunos, que coadyuven a 
generar estrategias más eficientes de intervención en favor 
de las desplazadas, que no se limiten al trabajo en el 
episodio de crisis, sino que se encaminen a la comprensión y 
solución de las implicaciones psicológicas adversas 
experimentadas por estas mujeres.

Por tanto, el marco teórico recoge los conceptos más 
recientes sobre los ejes temáticos de desplazamiento forzado, 
implicaciones sociales, económicas y psicológicas del 
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desplazamiento, y la mujer desplazada. Como complemento, la 
metodología de la investigación se estableció a partir de un 
modelo cualitativo, con el fin de que los aspectos 
identificados por investigaciones cuantitativas anteriores 
pudieran ser comprendidos con una mayor profundidad y el 
análisis fuese más rico en elementos descriptivos extraídos 
de la vivencia subjetiva de las participantes.

Partiendo de los anteriores lincamientos, que hacen las 
veces de justificación de esta investigación, en el siguiente 
aparte se define el problema de investigación.

Planteamiento del Problema

Existen múltiples investigaciones dedicadas a describir 
de manera cuantitativa diversos aspectos referentes a la 
población desplazada, motivadas en la mayoría de los casos 
por su valor como elementos necesarios en el desarrollo de 
presupuestos económicos de atención en crisis y como medios 
para obtener referencias estadísticas destinadas a facilitar 
el trabajo logístico de profesionales, ONG, entidades 
estatales y organismos multilaterales.

Sin embargo, a nivel micro son,, pocos los estudios 
dedicados a valorar en su. justa medida aspectos subjetivos 
relacionados con los cambios psidológicos, en ocasiones 
traumáticos, experimentados por los desplazados con ocasión 
del desarraigo del que han sido víctimas. Cabe decir que 
entre las disciplinas y ciencias que han mostrado un genuino 
interés en este aspecto, la psicología ha tenido un papel 
principal, ya que los profesionales en esta área han 
percibido el valor de su labor con esta población desde el 
momento en que el desplazamiento se hizo una constante en la 
vida nacional.

En este sentido, la revisión de material relacionado con 
el tema y el contacto directo con la población objetivo 
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sirvieron como base para que el investigador se plantease la 
necesidad de desarrollar un trabajo que obtuviera información 
cualitativa sobre la vivencia subjetiva que tienen las 
mujeres sobre su condición de desplazadas, con el objeto de 
realizar un análisis critico de la misma que fuera más allá 
de lo estrictamente estadístico; por tal motivo, con apoyo de 
otras investigaciones diseñadas de manera similar (Bautista y 
García, 2002; entre otras), se optó por realizar una 
aproximación psicológica a un grupo de mujeres jefes de hogar 
desplazadas, pertenecientes al asentamiento de Café Madrid, 
al norte de Bucaramanga.

En concordancia con lo anterior, para una mejor 
comprensión del objetivo del trabajo y para definir el camino 
a seguir durante su desarrollo, el problema de la 
investigación fue establecido por intermedio de la siguiente 
pregunta: ¿Cómo vivencia su actual condición de desplazadas 
un grupo de mujeres cabeza de familia ubicadas en el Café 
Madrid?
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Objetivos

Objetivo General

Describir la vivencia subjetiva de un grupo de mujeres 
jefes de hogar del sector de Café Madrid sobre su situación 
de desplazamiento, por medio de la aplicación de una 
entrevista cualitativa semi-estructurada con guia, con el fin 
de obtener una identificación de los aspectos más importantes 
de la vivencia subjetiva de éstas sobre su condición de 
desplazamiento.

Objetivos Específicos

Establecer los parámetros sociodemográficos de selección 
de la muestra intencional de sujetos tipo entre la población 
femenina desplazada del sector de Café Madrid.

Realizar la interpretación de los resultados recopilados 
mediante una entrevista cualitativa semi-estructurada con 
guia aplicada a las participantes.

Identificar las secuelas psicológicas que la condición 
de desplazamiento ha generado en las participantes a través 
de la entrevista cualitativa semi-estructurada con guia.

Identificar los aspectos más sobresalientes de la 
vivencia subjetiva de las participantes en su condición de 
desplazamiento.
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Antecedentes Investigativos

La proliferación de los casos de desplazamiento forzado, 
cuya forma masiva se ha hecho más frecuente en los últimos 
dos lustros, ha motivado el interés de múltiples 
investigadores de variadas disciplinas y ciencias, razón por 
la cual en la actualidad existe infinidad de estudios sobre 
las más distintas temáticas relacionadas con los desplazados. 
Por este motivo, tras realizar la revisión de parte del gran 
volumen de material disponible, el autor del presente trabajo 
y el Ps. Jairo Eduardo Fernández —en calidad de asesor de la 
investigación— definieron como criterios para la selección de 
los antecedentes, que fuesen trabajos con componentes 
cualitativos, desarrollados con población desplazada adulta.

Un primer antecedente es el estudio titulado "Los 
Vencidos: Una Historia sobre el Desplazamiento Forzado en 
Colombia", desarrollado por Nieto (1997), utilizando como 
marco metodológico la reconstrucción de las historias de tres 
familias desplazadas de los barrios subnormales de Medellín, 
desde el punto de vista cualitativo, apoyándose en una serie 
de entrevistas abiertas basadas en el modelo periodístico, 
una entrevista semi-estructurada y una encuesta destinada a 
recopilar datos sociodemográficos e históricos.

De este modo, Nieto pudo constatar aspectos importantes 
de las implicaciones psíquicas y simbólicas referentes a la 
vida previa al desplazamiento, el éxodo, la llegada al 
asentamiento y la evolución de la comunidad desplazada, 
abarcando un periodo de alrededor de 30 años.

Como resultado de su trabajo, la autora pudo describir 
en tres relatos separados, la vivencia subjetiva de tres 
humildes familias campesinas y el proceso de afrontamiento de 
su nueva situación, concluyendo que —pese a los grandes 
traumatismos evidenciados en el autoconcepto, la percepción 
del futuro, el estilo de vida y los medios de producción— la
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constante fue una adaptación positiva al entorno y la 
definición de una dinámica social particular a partir de las 
posibilidades de acción ofrecidas por el medio.

El trabajo de grado titulado "Estudio de las
Características Psicológicas en Hombres y Mujeres Desplazados 
por la Violencia que Viven en el Asentamiento García 
Echeverri de Floridablanca", llevado a cabo por Ordóñez y 
Reina (2002), basado en un enfoque cualitativo
fenomenológico, tuvo por objeto identificar los estados 
psicológicos emocionales (tristeza, angustia, miedo, temor, 
duelo y pérdidas) por género, presentes en los en una muestra 
de 5 hombres y cinco mujeres, integrantes de las familias 
desplazadas por la violencia del asentamiento García
Echeverri de Floridablanca.

La recolección de la información se llevó a cabo 
mediante una entrevista semi-estructurada y un protocolo de 
observación del entorno familiar de los participantes. Los 
datos recogidos por medio de estos instrumentos fueron 
procesados a través de matrices de categorías inductivas
desde las que se realizó la interpretación sobre el estado t 
emocional actual de los hombres y mujeres, para después 
establecer las diferencias entre ambos géneros,

Los resultados de esta investigación permitieron 
concluir que existen diferencias marcadas entre los géneros, 
en factores como la somatización producida por el estrés 
postraumático, el afrontamiento de la nueva situación, la 
actitud positiva frente a las actividades nuevas a desempeñar 
y la~ percepción positiva ante el futuro. Dichas diferencias 
resultaron inclinadas de manera favorable hacia las mujeres, 
permitiendo a las investigadoras llegar a la conclusión de 
que las secuelas psicosociales del desplazamiento forzado son 
más fácilmente asimilables para el género femenino que para 
el masculino.
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Al retomar este antecedente, se pudo apreciar que una de 
las propuestas sugeridas por sus autoras fue la desarrollar 
investigaciones que indaguen en aspectos específicos de cada
uno de los géneros, pues una vez definida la existencia de 
diferencias sustanciales, resulta oportuno ampliar el 
conocimiento sobre las características de la mujer, lo que 
coincide con los lincamientos definidos por la presente 
investigación.

Finalmente, se referencia el trabajo denominado 
"Caracterización Psicológica de un Grupo de Mujeres 
Desplazadas por la Violencia en Bucaramanga", realizada por 
Bautista y García (2002), por medio de un diseño de 
aproximación por métodos múltiples que contempló la 
aplicación del Cuestionario de Personalidad BFQ, una 
entrevista cualitativa estructurada con guía y las 
observaciones descriptivas de los lugares de residencia de 
las 18 participantes con las que contaron.

Los resultados del BFQ permitieron afirmar que el perfil

por una alta tendencia acaracteriza mostrarse como personas

diligentes y
trata

o*

características

apertura mental información.y poca cultura e
descontento
condiciones

ordenadas,

irritabilidad,

cooperativa,

emotividad,

dinámicas,

vulnerabilidad,

locuaces,

impulsividad, impaciencia e

de gente

activas, enérgicas y
conductas reflexivas, escrupulosas,

generalizado frente a la vida actual, ya que las 

que poseen

obstante, se
de ansiedad,

general de

perseverantes. Además, se

la personalidad de

presenta en
cordial, altruista, amigable,

con escasa

detectar un

generosa y empática, que, no

las participantes se

el aspecto emocional con

Adicionalmente se pudo

de habitación, vecindad, convivencia y roles asumidos no le 
permiten a estas mujeres expresar la totalidad de sus 
potencialidades, o las han abocado a producir cambios 
trascendentales en lo que era anteriormente su estilo de vida 
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y su esquema de respuestas al medio circundante. Asi mismo, 
el recuerdo del anterior estado de cosas reduce 
paulatinamente la capacidad de anhelar una vida plena el 
futuro.

Además, se observó el descontento ante el comportamiento 
del personal de asistencia, porque expresan lástima y otros 
sentimientos que disminuyen el autoconcepto de las 
desplazadas. Por otra parte, las menciones de los seres 
queridos y de elementos simbólicos perdidos antes o durante 
el evento de desplazamiento forzado, puede interpretarse como 
una indicación de que existen situaciones de duelo no 
resuelto y que han sido manejadas a partir de salidas 
paliativas de la situación, tales como el trabajo.

Las investigadoras concluyen con la sugerencia sobre la 
realización de estudios más profundos sobre los aspectos 
dinámicos de la vivencia del desplazamiento, pues sus 
resultados demostraron que a esta problemática se le da un 
manejo primordialmente estadístico, mientras que la vida 
psíquica de los desplazados rara vez es tratada como una 
variable, ya que la visión de las participantes frente a la 
atención recibida, porque no se las toma en cuenta para tomar 
decisiones referentes a la planificación de los proyectos de 
intervención.
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Marco Teórico

El Desplazamiento Forzado

En los últimos quince años, más de 2 millones de 
personas han sido expulsadas de sus hogares y tierras en 
Colombia. Sin embargo, caracterizar este fenómeno como un 
simple efecto del conflicto armado o de la violencia política 
es desconocer la presencia de intereses económicos y 
políticos que están detrás de su aparición. En este sentido, 
la violencia puede considerarse el instrumento por medio del 
cual los actores armados promueven la expulsión, aunque como 
lo manifiesta un documento de la Arquidiócesis de Bogotá y 
CODHES (1998), las verdaderas razones son más profundas.

Según lo describe la Comisión Colombiana de Juristas 
(2001), el desplazamiento generalmente se asocia con 
masacres, amenazas y otras prácticas violentas contra la 
población civil; además, en su ejecución participan diversos 
actores armados, entre los que se incluyen en ciertas 
ocasiones miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. 
Esta entidad afirma que la motivación de los responsables 
varía dependiendo de las regiones y de sus alianzas e 
intereses en cada una de ellas. Es así como se pueden generar 
desplazamientos para controlar áreas estratégicas desde el 
plano militar o político, pero en otros casos el desarraigo 
de los pobladores puede ser ocasionado por la necesidad de 
controlar la tierra y los recursos.

Para Castaño (1994), el análisis del desplazamiento 
forzado por actores violentos en Colombia no es posible 
mediante modelos y las categorías definidas para otras 
experiencias de desarraigo contemporáneas como las producidas 
en los Balcanes, Timor Oriental, África Central o Chechenia, 
en razón de que este aspecto del conflicto armado colombiano 
tiene aspectos peculiares, tales como la continuidad 
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histórica del proceso durante aproximadamente un siglo, el 
hecho de que el conflicto se produzca entre más de dos 
fuerzas en disputa, y la heterogeneidad de los individuos y 
comunidades desplazadas.

Los desplazados de Colombia no pertenecen a una etnia, 
nacionalidad, partido político, religión o colectividad 
ideológica especifica, como ya lo han manifestado Giraldo, 
Abad y Pérez (1997), pero se destaca que esta problemática 
afecta mayoritariamente a lós campesinos, lo cual indica que 
la razón detrás del desplazamiento no es su pertenencia a un 
grupo, sino que responde a motivaciones diferentes.

Las particularidades que presenta este desplazamiento 
masivo —a juicio de Fajardo (1997)— son, entre otras:

1. Es un proceso ‘extensivo en el ámbito nacional y 
continuo a lo largo del tiempo, donde se combinan 
desplazamientos individuales y familiares (constituyendo 
estos últimos la mayoría) presentándose regularmente como 
éxodos masivos, con procesos cíclicos de huida y retorno que 
suelen terminar con el abandono definitivo del emplazamiento 
de origen.

2. Debido a la multiplicidad de los escenarios de 
conflicto, actores armados y no beligerantes involucrados, 
intereses y alianzas de los bandos en disputa, no es un 
fenómeno constante en las regiones y depende del desarrollo 
de la confrontación en el tiempo.

3. A causa de lo anterior, el desplazamiento es 
mayoritariamente interno, ya que en la mayoría de los casos 
basta , con abandonar la región para salvar la vida. No 
obstante, la búsqueda de refugio en países vecinos se ha 
incrementado en los últimos años, aunque su incidencia sigue 
siendo poca en relación con el proceso que ocurre dentro del 
territorio nacional.

4. Existen varios grupos insurgentes —que en ocasiones 
luchan entre sí—, una la creciente organización paramilitar y 
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los organismos estatales de seguridad, entre los que se 
desarrollan constantes luchas por el dominio de los 
territorios. A esto hay que sumar las milicias y bandas 
urbanas, organizaciones de los cárteles de la droga, etc. 
Esto ocasiona que la dinámica del conflicto armado sea 
especifica según las regiones y los tiempos, por lo que 
aquellos que son aliados en un lugar o tiempo determinado 
pueden ser enemigos en otro, dependiendo de factores 
coyunturales.

5. Los distintos grupos paramilitares que hacen 
presencia en el territorio nacional justifican su existencia 
como medio para combatir, contener o eliminar a las 
guerrillas, y para tal fin han sido muchas veces financiados 
por grandes terratenientes y sectores socioeconómicos 
importantes, que veian en los grupos insurgentes una amenaza 
a su posición privilegiada. Mientras tanto, los grupos 
revolucionarios se justifican a si mismos por la existencia 
de la gran masa de la población excluida y carente de 
justicia social.

Las Cifras-sobre Desplazados

La primera voz de alerta sobre la magnitud de la crisis 
producida por el desplazamiento la dio la Conferencia 
Episcopal de Colombia (1995), al estimar que alrededor de 
600.000 personas hablan sido desterradas de sus sitios de 
origen a causa de la violencia política entre enero de 1985 y 
agosto de 1994. Como resultado de este estudio, la Consejería 
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (en adelante 
CODHES) creó un sistema de información llamado SISDES para 
estimar las cifras anualmente.

Para esta entidad, el criterio para realizar el cálculo 
es la ocurrencia del desplazamiento, independientemente del 
tiempo en que haya ocurrido. Sin embargo, esta ha sido una de 
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las cuestiones más complejas a la hora de abordar el análisis 
de cifras, ya que resulta difícil establecer cuándo una 
persona deja de ser desplazada.

Por otra parte, las cifras actuales de población 
desplazada del sistema de información de la Pastoral Social 
de Colombia (Suárez, 2002), denominado RUT, señalan más de 
60.000 personas a junio de 2001. Esta entidad toma en cuenta 
las cifras sobre personas que en un momento específico se 
hallan en condición de desplazados, sin considerar los 
acumulados anteriores.

Por ello, en términos de validez, se acepta en general 
que las cifras de CODHES son válidas en lo referente a las 
estadísticas de acumuladas, y las de Pastoral Social lo que 
tiene que ver con cuántas personas demandan asistencia en 
cada momento.

Siguiendo con la descripción de las cifras, la Red de 
Solidaridad (en adelante, la Red), entidad estatal encargada 
de la coordinación en esta materia, presenta dos cifras: las 
del Registro Único y las del Sistema ¡de Información de 
Fuentes Contrastadas (SEFC), que son estimaciones y resultan 
más altas que las del registro. Según el balance del sistema 
de estimación a julio de 2001, en los primeros seis meses de 
este año habrían sido obligadas a desplazarse 85.012 
personas, y 213.855 desde enero de 2000. (Red de Solidaridad 
Social, 2001)

Según las estimaciones de la Red, la expulsión de 
personas de sus poblaciones de origen está afectando a 
extensiones cada vez más grandes del país. En este sentido,' 
en el año 2000 eran alrededor de 480 los municipios 
afectados, mientras que en los seis primeros meses de 2001 
llegaron a un total de 547, lo cual indica un incremento del 
13%. Pese a esto, se presenta un alto grado de concentración 
en determinadas regiones, ya que sólo 27 municipios aportan 
aproximadamente el 51% de la población desplazada, mientras 
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que al mismo tiempo acogen al 55% de los desplazados de otras 
regiones.

No obstante, hay un dato más importante aportado por 
esta entidad, y es que el 62% de la población está huyendo de 
8 micro regiones, que son: Oriente Antioqueño, Montes de 
Maria, Sierra Nevada de Santa Marta, Urabá ampliado, Centro 
del Chocó, Sur de Valle, Norte de Cauca y Magdalena Medio. 
Por otra parte, el 76% de la población desplazada es 
expulsada de 15 micro regiones que cuentan con el 18% de los 
municipios del pais y el 28% de la población total censada. 
Estas son las micro regiones antes mencionadas, a las que se 
suman el Bajo Putumayo (2.79% de la población afectada), el 
Sur del Tolima (2.58%), la Zona de Distensión y su área de 
influencia (2.50%), el Norte del Chocó (2.28%), el Bajo Cauca 
Antioqueño (2.03%), el Medio Putumayo (1.11%) y el Centro del 
Valle (1.07%). Por otro lado, el Centro Oriente del pais - 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander- 
expulsó el 4% y recibió el 17%; en esta región, que recibe un 
porcentaje importante de la población emigrante se halla 
circunscrita Bucaramanga.

Las estadísticas de la Red indican que casi la mitad de 
los desplazados son menores de edad. Además, el porcentaje de 
hogares registrados con jefatura femenina es del 49,7%, lo 
cual resulta preocupante al comprobar que la media nacional 
es del 24%. Según los mismos datos, más del 18% de la 
población desplazada es negra y más de un 5% indígena, 
porcentajes muy superiores a su participación en la población 
general, y el grado de desplazamiento de estas comunidades va 
en aumento. Estas circunstancias se convierten en índices de 
la gravedad del problema en términos de su gran incidencia en 
las poblaciones que por sus condiciones se consideran como 
menos favorecidas y minoritarias.

Adicionalmente, este análisis de la Red estima que —para 
el 2001— el 46% de los desplazamientos había sido causado por 
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las autodefensas, un 12% por las guerrillas, 18% por más de 
un actor armado y un 0,65% por agentes estatales. En 
promedio, y según la Red, por cada acción de las autodefensas 
se desplazan 154 personas; para la guerrilla son 24; 16 para 
agentes armados del Estado y 125 cuando está implicado más de 
uno de los anteriores. Esto señala la importancia del hecho 
de que el desplazamiento interno no es, en medida alguna, una 
experiencia individual, ya que sus efectos son experimentados 
en la mayoría de los casos por comunidades enteras.

El CODHES (2002), menciona que el desplazamiento forzado 
en Colombia puede considerarse como "una catástrofe 
humanitaria que se expande e incluye a cada vez más sectores 
sociales y áreas geográficas."

Según el documento que aparece en el sitio web de esta 
organización, entre el Io de enero y el 31 de marzo de 2002, 
por lo menos 90.179 personas han sido desplazadas en Colombia 
a causa de masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos 
masivos cercanos y el cerco armado a comunidades no 
beligerantes.

Las cifras aportadas por CODHES indican que en el primer 
trimestre del año se mantuvo el dramático promedio de mil 
desplazados diarios, lo que equivale a 42 personas cada hora, 
y prácticamente un -hogar cada diez minutos.

En medio de esta circunstancia, 321 municipios del país, 
equivalentes al 29.47%, recibieron población desplazada entre
enero y marzo de 2002. Entre tanto se 
departamentos de llegada de población en 
desplazamiento en el 2001 a 31 en 2002, 

pasó de 26 
situación de 
indicando la

expansión geográfica y demográfica del conflicto. Sobre este 
particular, cabe resaltar que por primera vez se registró 
información sobre la llegada de desplazados al departamento 
de San Andrés y Providencia (13- personas).

Las cifras sobre los principales, departamentos de 
llegada —incluyendo los Distritos Especiales— del primer
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trimestre del año en curso, se puede consultar la Tabla 1.

Tabla 1. Principales Departamentos de Llegada de Desplazados entre Enero 
y Marzo De 2002

Fuente: CODHES (2002)

DEPARTAMENTO No. PERSONAS
Magdalena 16.586
Bogotá 14.000

N. Santander 13.178
Antioquia 7.212

Sucre 3.640
Caldas 3.601

Cundinamarca 3.238
Tolima 3.000
Córdoba 2.649

Valle del Cauca 2.604
Bolívar 2.576
Meta 2.476
Huila 2.113

Risaralda 1.473-
Nariño 1.484

SÜBTOTAL 79.830
TOTAL PERSONAS 90.179

% SOBRE TOTAL DESPLAZADOS 88%
TOTAL DEPTOS 31

Del mismo modo, los datos referentes a los municipios 
con mayor recepción de personas desplazadas aparecen en la 
Tabla 2.
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Tabla 2, Principales Municipios de Llegada Enero-Marzo de 2002

Fuente: CODHES (2002)

MUNICIPIOS NO. PERSONAS
Santa Marta 16.441

Bogotá 14.000
Medellin 5.000

Convención 4.000
El Tarra 3.500
Ocaña 3.500
Ibagué 3.000

Sincelejo 2.701
La Palma 2.000

Cali 2.000
Cúcuta 1.617

La Dorada 1.300
Mañizales 1.246

Villavicencio 1.182
Pereira 1.149
SUBTOTAL 62.636
TOTAL 90.179

% SOBRE TOTAL DESPLAZADOS 69.45%
TOTAL MUNICIPIOS 321

De manera complementaria, respecto a las masacres y los 
asesinatos selectivos en- su condición de eventos 
desencadenantes de desplazamiento, se realizaron 23 masacres 
con un saldo de 128 personas asesinadas, para un promedio de 
5 personas en cada masacre. Los presuntos responsables de las 
masacres reportadas son: las Autodefensas Unidas de Colombia 
en 6 casos; las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
en 5 casos; el Ejército de Liberación Nacional en un caso; y 
11 casos de autor desconocido. En los tres primeros meses de 
2002 se presentaron 42 asesinatos selectivos de autoridades 
locales, eclesiásticas, lideres comunitarios y de 
organizaciones sociales.
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Reseña Histórica

El desplazamiento forzado, un crimen contra la humanidad 
según las leyes internacionales y un fenómeno continuado en 
la historia de Colombia, que no fue delito en el pais hasta 
el año 2000, aunque hasta el momento no hay nadie condenado o 
procesado formalmente por esta causa.

Según Bushwell (1996), su origen se remonta a las 
guerras civiles del siglo XIX, las cuales tenian un fuerte 
componente de expropiación territorial y apropiación de la 
mano de obra, mediante el reclutamiento forzado de los peones 
y aparceros de las haciendas y la apropiación de todos los 
bienes del adversario (peones y tierras) por parte del 
ganador.

Más adelante, con el asesinato en 1948 del lider liberal 
populista Jorge Eliécer Gaitán, se desató un periodo violento 
—la "Violencia"— de casi 20 años en el que murieron 300.000 
civiles y más de dos millones de personas tuvieron que huir. 
Pese a que antes de esta época hubo levantamientos armados 
campesinos y otros fenómenos violentos en varias regiones, 
este periodo contribuyó a extender la violencia a grandes 
áreas del pais. Es asi como en el Valle del Cauca, Tolima y 
Cauca, una gran cantidad de tierras campesinas terminó en 
manos de hacendados y empresarios.

Del mismo modo señalan Osorio y Lozano (1999), que en 
Urabá, a mediados de los años cincuenta, cuando se abrió la 
carretera al mar y las tierras se valorizaron, los campesinos 
que habían abierto la selva y sembrado los primeros bananos 
fueron obligados a vender sus tierras por casi nada o a 
abandonarlas para conservar la vida. De 5.000 personas, sólo 
15 recibieron en esa época sus títulos de propiedad, ya que 
el resto fue condenado a seguir internándose en la selva o a 
huir hacia las ciudades, enfrentándose a una forma de vida 
que les era extraña.
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En todo el país, muchos campesinos fueron expulsados 
desde valles fértiles hacia zonas con suelos poco aptos para 
la agricultura y que se agotaban rápidamente. A esto se 
sumaron la ausencia de apoyo institucional y la carencia de 
infraestructura de transporte, que impedían la 
comercialización de los productos cultivados. Tras un corto 
período de tiempo, los colonos de las nuevas tierras menos 
aptas y productivas se endeudaban y detrás llegaban los 
latifundistas a quedarse con las mejoras y las tierras, 
mientras ellos seguían avanzando.

Adicionalmente a la expansión de la gran propiedad 
agraria, durante este periodo numerosas áreas pasaron a ser 
"repobladas" con liberales o conservadores según quién ganara 
en el terreno militar, desplazando a sus habitantes 
originales. Según Bushwell (1996), cerca de 300.000 títulos 
de propiedad cambiaron de manos en aquellos años.

Con referencia a la marcha hacia las ciudades, también 
fue entonces cuando se produjo la primera transformación de 
Colombia de sociedad rural en urbana, cambio éste que se 
produjo a un ritmo mucho mayor que en otras sociedades, 
principalmente entre los años cincuenta y los setenta. Según 
Osorio y Lozano (1999), Bogotá pasó de 715.220 habitantes en 
1951 a 1,6 millones en 1964. Actualmente, el 73% de la 
población es urbana, mientras que hace 60 años la proporción 
era contraria; es decir que, en cinco o seis décadas, la 
relación demográfica dio un vuelco total.

A juicio de Molano (2000), la dificultad radica en que 
este proceso no iba acompañado de una industrialización 
equivalente que justificara el éxodo hacia los centros 
urbanos, por lo que se deduce que estos cambios se forzaban 
mediante la violencia y tenían un propósito político y, 
principalmente, económico.

En los años setenta se produce otra gran oleada de 
desplazamientos hacia zonas de colonización y ciudades. En
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este sentido, las medidas económicas de la administración de 
Misael Pastrana (1970-1974), encamin¿idas a eliminar 
obstáculos para la inversión extranjera, redujeron 
sustancialmente los ingresos de los pequeños productores 
campesinos, provocando un aumento desmedido de la 
concentración de la gran propiedad y de la agricultura 
comercial. Así se hizo del campesino un empleado, al tiempo 
que se provocaba que la gran mayoría huyera hacia zonas de 
colonización o hacia las ciudades.

En la misma época, se intensificó la acción militar
mediante políticas contrainsurgentesestatal recia y, casi

paralelamente
hacer frente

surgieron grupos
a la creciente

paramilitares dirigidos a 
presencia de los grupos

guerrilleros de izquierda (herederos de los grupos de
autodefensa liberal creados durante "La Violencia"). Como
describe Alvear, Restrepo .y CREDHOS (1999), en el Magdalena 
Medio las actuaciones de los "masetos" —nombre derivado del 
grupo paramilitar Muerte a Secuestradores (MAS)— generaron un 
inmenso éxodo de campesinos hacia Barrancabermeja y 
Bucaramanga, y el abandono de grandes extensiones de tierra, 
con lo cual se dio inicio a la caracterización de la capital 
de Santander como uno de los principales centros de recepción 
del nororiente colombiano.

Características del Desplazamiento

El principal instrumento normativo para abordar el 
desplazamiento forzado es la Ley 387/97, "Por la cual se 
adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los desplazados por la 
violencia en la República de Colombia". Esta Ley constituyó 
el primer intento estatal de reconocimiento del problema. Por 
medio de ella, se definió al desplazado como "aquel que se ha
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visto forzado a migrar dentro del territorio nacional, 
abandonando su localidad de residencia o actividades 
económicas habituales, porque su vida, su integridad física, 
su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se 
encuentran directamente amenazadas por conflicto armado 
interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, 
infracciones al DIH u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que alteren o puedan alterar 
drásticamente el orden público".

Según el estudio pionero realizado por la Conferencia 
Episcopal de Colombia (1995), la tendencia mayoritaria de los 
episodios de desplazamiento es el traslado del núcleo 
familiar básico (padre, madre, hijos), modalidad que en ese 
año alcanzó el 67% de los casos. En este sentido, Rojas (sf) 
y Nieto (1997) coinciden en afirmar que el desplazamiento 
familiar implica un esfuerzo mayor que el de los casos 
individuales o el de los casos de éxodo masivo, pues en la 
mayor parte de los casos la familia nuclear desplazada en 
solitario no cuenta con ningún tipo . de apoyo, pues el 
episodio violento que motiva y condicion'a la movilización no 
permite escoger ni planificar el destino, y mucho menos 
abastecerse de medios económicos y logísticos suficientes 
para el traslado.

Otra forma típica de desplazamiento forzado descrita 
por Rojas (sf) es la individual, que se produce en la mayoría 
de los casos cuando la amenaza en inminente para un miembro 
aislado del núcleo familiar —que generalmente es el padre— o 
para una persona que no hace parte de un grupo familiar 
básico, por lo que debe desplazarse sola.

Cuando se trata del desplazamiento del padre o jefe de 
la familia, en una amplia mayoría de los casos el resto de la 
familia se reúne con él después de un breve lapso de tiempo. 
Sin embargo, muchas veces la premura con que se abandona el
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lugar de origen ocasiona la desvinculación total de la 
familia, más que nada en los casos en los que después de 
partir un miembro de la familia, los demás deben huir de 
manera obligada y no planificada, por lo que se pierde el 
contacto (Cervellin y Uribe, 2000).

Una tercera forma de desplazamiento forzado, señalada 
por Castaño (1994) es la colectiva o masiva. En Colombia de 
manera general se hace referencia con esta clasificación a 
éxodos campesinos, provocados la mayor parte del tiempo por 
el recrudecimiento de los enfrentamientos entre los actores 
armados que hacen presencia en el lugar. Circunstancias como 
bombardeos indiscriminados (como el producido recientemente 
en Bojayá, Chocó), las operaciones "rastrillo" o de 
desaparición y ejecución selectiva, las masacres, la 
intimidación, la extorsión y otras manifestaciones cotidianas 
del conflicto interno, originan esta forma de desplazamiento, 
más que por una amenaza, por la certeza de perecer en las 
operaciones armadas de los bandos, en confrontación (Molano, 
2000).

Para el CODHES (2002), la mayoría de los desplazados 
registrados o estimados tras el estudio de los consolidados 
de periodos anteriores, corresponde a movilizaciones de 
grupos, alcanzando el 52% de los casos cuando se habla de 
desplazamientos de más de 50 personas. A pesar de esto, los 
desplazamientos en grupo suponen sólo el 19% del total de los 
eventos de movilización ocasionada por la intensificación o 
cercanía con el conflicto.

Para la misma entidad existe otra forma de 
desplazamiento, el sucesivo, que se da cuando hay varias 
movilizaciones del mismo grupo o de la misma persona, el cual 
pese a ser muy recuente, no es tomado en cuenta en muchos 
casos. La mayor parte de estos desplazamientos sucesivos 
corresponde a movimientos desde zonas rurales a las cabeceras 
urbanas de los mismos municipios, pero tras la aproximación
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paulatina de las operaciones armadas los desplazados deben 
irse a municipios de la misma región o a grandes ciudades 
cercanas a la región abandonada. Sin embargo, el CODHES 
(2001) apunta que regiones como el norte del Cauca, el sur 
del Valle, los Montes de María y el Magdalena Medio, cerca 
del 55% de la población desplazada huye hacia zonas urbanas 
de municipios distantes.

Como lo describe Amnistía Internacional (2001), en un 
amplio número de casos, los* campesinos son expulsados de sus 
tierras por la fuerza o mediante amenazas, u obligados a 
venderlas o cederlas por sumas irrisorias. Este organismo 
observa que en la década de los noventa se abandonaron 
aproximadamente 1,7 millones de hectáreas de tierras 
productivas.

Las características antes descritas hacen muy difícil o 
imposible realizar un censo de la población desplazada por la 
violencia en Colombia por las propias características del 
desplazamiento, como lo han señalado en múltiples 
oportunidades el CODHES y la Red.. Esto se debe a que los 
desplazamientos se producen en varias etapas, ya que una 
familia puede abandonar la vereda donde vive ante una 
situación aguda de violencia y desplazarse temporalmente a 
otra vereda o una cabecera municipal, para luego volver a su 
lugar de origen. En este caso se trataría de desplazados 
"emergentes", que por el hecho de regresar a su hogar cuando 
la- .situación se estabiliza, contribuyen a inflar las cifras; 
aunque el CODHES (2001) manifiesta que por el hecho de que 
muchas personas prefieren no registrarse -las cifras siempre 
están por debajo de la cantidad real de desplazados 
permanentes o emergentes. Es así como, según la Conferencia 
Episcopal (1995), de .todos los encuestados, sólo un 20% se 
había movilizado una vez, mientras un 56% lo había hecho dos 
veces y un 23% en tres o más ocasiones.

A partir de la exposición de Castaño y López (1994), se 

■ \
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puede afirmar que los factores determinantes del 
desplazamiento son la búsqueda de condiciones minimas de 
sequridad para garantizar el mantenimiento de la vida y el 
bienestar personal, y la ilusión de hallar un contexto 
socioeconómico que ofrezca algunas condiciones de 
subsistencia. Sin embargo, ante el evento de que la seguridad 
y el refugio en el emplazamiento elegido se hagan difíciles, 
se avanza hacia la un nuevo emplazamiento más lejano. También 
es importante para la elección del nuevo lugar de ubicación 
la existencia de redes de apoyo, por intermedio de familiares 
o conocidos.

En concordancia, Sandoval (1999) afirma que cuando se 
trata de un desplazamiento individual y familiar, que se ha 
prolongado en el tiempo y con diferentes movilizaciones, hay 
familias que logran un margen de ingresos o una mínima red de 
apoyo en los lugares de llegada, por lo que no demandan apoyo 
institucional y por tanto no existen en las estadísticas. 
Además, la necesidad de mantenerse ocultos y la 
estigmatización que la sociedad ha impuesto a los desplazados 
hacen que muchos de los que necesitan ayuda no acudan a las 
instituciones gubernamentales y ONG.

Algunas características que merecen ser puntualmente 
destacadas, en el concepto de Sandoval (op. cit.) son:

1. La crisis tiene especial gravedad en Antioquia, 
Bolívar, Santander, Córdoba, Magdalena, Chocó, Cesar, Sucre, 
Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Caquetá, Cauca, Guaviare, 
Nariño y Arauca. Sólo Antioquia representa el 25% del total 
nacional.

2. Resultan afectados principalmente los campesinos y 
las comunidades negras e indígenas, aunque los asesinatos y 
amenazas a sindicalistas, activistas políticos y de derechos 
humanos, líderes comunitarios, periodistas, maestros, 
trabajadores de la salud, han provocado' un aumento de los 
desplazamientos internos y externos entre estos segmentos de
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población.
3. Todos los sistemas de estimación y registro de

desplazados <coinciden en la elevada incidencia del
desplazamiento forzado sobre los menores de edad, que
constituyen al menos la mitad de la población desplazada.

4. Aunque la tendencia principal es un desplazamiento de 
lo rural a lo urbano, han aumentado los desplazamientos 
intraurbanos y los de ciudades intermedias hacia grandes 
centros urbanos.

5. Se aprecia un incremento en los desplazamientos
masivos (que involucran a más de 10 familias o 50 personas) 
desde 1997, cuando se establecieron los dos primeros campos 
para desplazados: uno en Pavarandó (Antioquia) y otro en el 
estadio de Turbo (Antioquia), donde estuvieron más de dos 
años. En junio y julio de 1998, 10.000 personas de 17
municipios ■ fueron desplazadas a Barrancabermeja y 
Bucaramanga.

6. Las guerrillas insurgentes propician más eventos 
generadores de desplazamiento pero con menores efectos en 
términos de la cantidad de personas desarraigadas, lo cual at 
juicio de Molano (2000) se .debe a la "estrategia comunicativa 
de terror" que usan los grupos paramilitares y que hace sus 
acciones mucho más significativas en este sentido. Asi, 
algunos analistas •-entre ellos Bushwell (1996) y Castaño 
(1994)— apuntan que las masacres, la sevicia y el 
ensañamiento con los cuerpos humanos que son descuartizados y 
vejados en las más atroces formas, vienen a relacionarse con 
la memoria histórica sobre la "Violencia" y con el imaginario 
colectivo que en este sentido se ha desarrollado en el 
Colombia.

Aspectos Socioeconómicos

Según ANIF (2001), la mayoría de los desplazados son 
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campesinos pobres, minorías étnicas, mujeres y niños, y 
proceden de Las zonas de Colombia más ricas en recursos pero 
con mayores niveles de pobreza. No obstante, como se mencionó 
anteriormente, las cifras nunca son exactas por las 
características de este desplazamiento, ya que es un fenómeno 
silencioso, diario, cotidiano, que se produce de familia en 
familia y en sucesivos avances, retornos o estabilizaciones 
que pueden durar años.

Además, Rojas (sf) indica que muchos desplazados evitan 
declararse como tales, debido a la estigmatización que sufren 
y a que las amenazas a su seguridad pueden continuar en el 
lugar de llegada, ..ya que la presencia de los actores en 
conflicto en todo el territorio nacional hace casi imposible 
acceder a una zona libre de su accionar.

Para Bushwell (1996), la actual situación del conflicto 
y su influencia en el desplazamiento sólo se diferencia del 
proceso histórico experimentado por el país desde fines del 
siglo XIX hasta el tercer cuarto del siglo XX, en que la 
magnitud del fenómeno es mayqr, se ha ampliado el número de 
regiones y actores implicados. Además, las fronteras entre 
los grupos armados son más móviles, ya pueden ejercer 
influencia en zonas lejanas de sus teóricas bases y las zonas 
pueden pasar del control de un actor a otro, según quien 
tenga éxito en las acciones bélicas; esto genera que los 
habitantes de estas zonas no tengan garantías de estar a 
salvo del terror, porque cuando la zona cambia de actor 
armado dominante, son acusados de haber apoyado al bando que 
cede, el poder. Por tanto, en muchos casos la única opción es 
huir a barrios de invasión de las ciudades, que garantizan el 
anonimato y una cierta seguridad, aun cuando esto sea sólo 
desde el punto de vista subjetivo de los desplazados.

Entre tanto, las dificultades socioeconómicas generan 
otros tipos de movilidad y migración que•hacen la situación 
aún más compleja: La Arquidiócesis de Bogotá y CODHES (1998) 
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manifiestan que en áreas urbanas se puede generar una 
migración espontánea de personas pobres que se trasladan de 
un barrio a otro con la expectativa de recibir más atención o 
mejores servicios; asi mismo, los barrios de invasión pueden 
estimular otras migraciones hacia la zona por vínculos de 
parentesco o comunitarios, o con la esperanza de una vivienda 
propia imposible de obtener en otras zonas de la ciudad; 
también, la atención de emergencia que generan los desastres 
naturales y otras catástrofes no vinculadas con la violencia 
política pueden dar lugar a la llegada de población 
desplazada motivada por la posibilidad de obtener beneficios 
económicos al hacerse pasar por damnificados de la tragedia.

La subsistencia y la estabilización socioeconómica de 
las personas desplazadas van a depender, básicamente, de su 
nivel de educación y del grado de organización y 
participación previo al desplazamiento: según Castaño y López 
(1994), a mayor experiencia organizativa, más posibilidades 
de reconstruir redes de apoyo y con ellas un proyecto de 
vida.

Para Bautista y García (2002), el desplazado que llega a 
la ciudad enfrenta un gran número de problemas propios, 
además de los que afectan a las comunidades de recepción, 
aunque es cierto que, en ocasiones, los escasos servicios 
públicos existentes son mejores que los que dotaban los 
lugares de origen. En el caso de los campesinos, donde la 
identidad se construye mediante el contacto con la tierra y 
sus medios de producción, muy pocos de sus elementos 
culturales son asimilables a los procesos propios de las 
ciudades. Las formas de trabajo de la tierra que le permitían 
subsistir en el mundo rural ya no son funcionales, por lo que 
se enfrentan a la imposibilidad de generar ingresos 
suficientes para suplir sus necesidades. La principal salida 
de los desarraigados suele ser la economía informal o 
"rebusque", aunque estas opciones se han visto restringidas 
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en los últimos años por la crisis económica en el país y las 
medidas en contra de los vendedores ambulantes expedidas en 
las principales ciudades en los últimos meses.

Estas autoras muestran cómo la falta de organización y 
solidaridad comunitaria en los asentamientos de desplazados 
también afectan las posibilidades de recuperación social y 
económica, pues en un entorno al que continuamente están 
llegando personas nuevas, y en el que los vecinos no se 
conocen y probablemente desconfían entre si, es difícil la 
articulación de redes sociales. La mayoría de los desplazados 
llegan a estos barrios subnormales con la esperanza de que 
sea una situación temporal, mientras pueden regresar a su 
lugar de origen o por lo menos al campo, o a una mejor 
ubicación urbana. Sólo el paso del tiempo los hace 
conscientes de que muy posiblemente ésta va a ser su forma de 
vida definitiva.

Según un estudio de la Red de Solidaridad (2001), los 
departamentos de Colombia desde los que procede el 84% de los 
desplazados concentran el 78% de las regalías petroleras y, a 
pesar de ello, muestran índices de pobreza muy superiores a 
la media nacional.

En el caso del Magdalena Medio, una región 
tradicionalmente castigada por la violencia, se evidencia 
cómo por allí circula casi la totalidad del petróleo para 
exportación, la mayor parte de la energía eléctrica de la red 
nacional y alrededor de la mitad de la carga transportada en 
el territorio del país. Por otro lado, en los departamentos 
de Cesar, Córdoba, Norte de Santander, así como en las zonas 
del sur de Bolívar y en toda la Orinoquía hoy se pueden 
adquirir fincas por la mitad del precio que costaban hace 10 
años. En los Montes de María hay 8.000 hectáreas de 
minifundios abandonados, y en el departamento del Cesar las 
hectáreas sembradas se redujeron de 237.711 en 1990 a 110.000 
en 1999 (Red de Solidaridad, 2001).

1 \
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Aspectos Políticos

La reciente ruptura de los diálogos de paz entre el 
gobierno colombiano y las Fuerzas Armas Revolucionarias de 
Colombia, implicó el recrudecimiento de las hostilidades y el 
ataque a la población civil como característica principal de 
la guerra en Colombia, en donde las principales victimas son 
quienes no hacen parte de la confrontación armada. Según la 
conceptualización hecha por Deng (2000), en los procesos de 
desplazamiento forzado confluyen las agresiones a la 
población civil que huye de las amenazas, atentados, ataques 
indiscriminados y combates, entre otros eventos generadores 
de desplazamiento.

En este sentido, Amnistía Internacional (2001) señala 
que el Estado colombiano no aborda el desplazamiento como una 
cuestión clara de violación a los Derechos Humanos, sino que 
se limita a ofrecer una respuesta restrictiva y 
asistencialista. E concordancia, el mismo registro oficial 
contiene una mínima parte del número total de desplazados por 
la violencia, y estos sólo acceden a la atención de 
emergencia que por 3 meses establece la Ley,, para lo cual la 
"certificación" es requisito previo para contar con la 
condición de desplazado. Tampoco se plantea la reparación de 
los derechos vulnerados ni la prevención o protección de 
nuevos desplazamientos.

El Ministerio Público (en cabeza de la Procuraduría 
General de la Nación) tiene la responsabilidad de prevenir el 
desplazamiento y proteger los derechos de las personas 
desplazadas. Sin embargo, las propias instituciones 
gubernamentales reconocen la ausencia de modelos y esquemas 
planificados. El sistema de alertas tempranas de posibles 
focos de desplazamiento todavía está en fase de diseño y 
existen grandes dificultades al respecto porque el organismo 
encargado de su implementación, la Defensoría del Pueblo no 

')
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tiene capacidad para exigir la actuación del Ministerio de 
Defensa.

Es asi como Bushwell (1994) y CODHES (2002) coinciden al 
afirmar que aunque existe una gran cantidad de. normas, la 
política presenta una amplia descoordinación institucional, 
debida a los retrasos burocráticos, la falta de recursos, y 
la ausencia de formación y sensibilización de muchos 
funcionarios, que mantienen una percepción negativa sobre los 
desplazados. Muchos de estos no se acercan a las 
instituciones por temor a filtraciones en éstas por parte de 
los grupos armados y porque ven al Estado como un actor 
armado y represivo más del conflicto, lo que explica en parte 
el gran subregistro existente y descrito por entidades como 
CODHES (2002) y Red de Solidaridad ' (1999) . Aún cuando se 
acerquen, el proceso puede tardar de uno o dos meses, a 
varios años.

Respecto a las percepciones acerca del desplazamiento,
Cervellín y Uribe (200) señalan que durante muchos años se 
han venido dando dos tendencias principales:

1. En primer lugar, se toma al desplazamiento forzado
*como una catástrofe "natural", y por tanto, impredecible e 

imposible de prevenir. De esta concepción, que ve al 
desplazado como víctima, se derivan respuestas estatales 
asistencialistas que, al no poder o querer abordar las 
causas, vienen a legitimar el desplazamiento. Al retomar los 
éxodos forzados como un fenómeno casi natural, se ocultan 
sus verdaderas dimensiones políticas.

2. Entrelazada con la anterior existe, y está muy 
extendida, la otra tendencia importante de ver en la figura 
del desplazado a un "bandido". En este sentido, se cree que 
el desplazado habría llegado a esta situación como 
consecuencia de sus propias acciones, de su vinculación a 
actores armados u opciones políticas determinadas, y viene a 
ser en sí mismo una fuente potencial de conflictos y 
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violencia y un factor de deterioro de las condiciones de vida 
en las zonas receptoras. Desde esta perspectiva, de "algo 
habrá hecho", nadie se siente aludido por su suerte ni asume 
la responsabilidad sobre lo que sucede.

Estos dos estereotipos de opinión pública se ven 
reforzados por la respuesta institucional. Es asi como antes 
de la Ley 387/1997 sobre desplazamiento forzado, que marca un 
punto de inicio para la preocupación estatal por los 
desplazados, el fenómeno ,fue catalogado dentro de los 
"desastres y calamidades" y puesto bajo la protección del 
Fondo Nacional de Calamidades. Pese a que la ley cambió 
posteriormente esta concepción, la actuación estatal sigue 
teniendo un enfoque coyuntural y asistencialista, y no prevé 

I

vulnerados para los afectados.

las acciones de
se correlaciona de construcción de la realidadcon procesos

fundamenta la actual configuración
de la sociedad

aplicación de un modelocon la
la

acumulación detrimentoen
desarrollo necesita obrassu

energía.transportes y
Las condiciones del conflicto armado ha llevado a que

muchas
regiones, las
funciones constitucionales de éste. Esto conlleva a que la
población las
normas por por

campesina,

industria,

y económica

acepte la convivencia con

el comercio y la

nacional y
sociodemográficá
desplazamiento se relaciona

A causa de los aspectos antes descritos, Bushwell (1996) 
afirma que el desplazamiento forzado no obedece únicamente a

económico que privilegia
de capital

—por tanto— protección ni reparaciones en los derechos 

Estado y cumplir

Molano (2000), .estos actores también generan redes de poder, 
que van desde el manejo de la información y las 

el actor armado y 
él impuestas. Tomando en cuenta lo manifestado

colombiana. El ■

a llenar el vacio del

de la economía

actores armados al margen de la ley, sino que

que para
infraestructurales como vías,

los grupos en confrontación se han convertido, en



Aproximación Psicosocial a Mujeres Desplazadas 37

comunicaciones hasta la apropiación y control de canales de 
abastecimiento, impuestos sobre la producción, etc. En este 
contexto, cuando otro actor logra el control, se da paso a 
venganzas sobre la población civil que se considera "base 
social" del enemigo.

En los últimos meses, la ausencia de respuesta del 
Estado ante los desplazados ha llevado a varios grupos de 
estos a presionar para obtener medios para ser escuchados y 
obtener soluciones a su i situación. Por ejemplo puede 
mencionarse la ocupación de oficinas públicas, como la sede 
de la Defensoria del Pueblo en Cali hace algunas semanas y de 
organismos internacionales como ACNUR y CICR. Estos casos 
son, según los describe COCHES (2002), expresan una posición 
lógica por parte de la comunidad, donde las políticas 
públicas se tramitan o se exigen por la vía de hecho.

Aspectos Psicosociales

En concepto de Castaño y López (1994), los desplazados 
colombianos siguen siendo miembros de una comunidad política, 
pero han sido privados de los vínculos sociales que tenían en 
su lugar de origen; en muchos casos el desarraigo sólo está 
determinado por su lugar de residencia y no por haber tomado 
parte en las confrontaciones, por lo que difícilmente logran 
darle un sentido a lo que les ha sucedido. Es por esto que, 
aunque en teoría gozan de los derechos consagrados para todos 
los colombianos en la Constitución Nacional, en la práctica 
carecen de los medios para hacerlos valer.

No obstante, existe una diferencia en materia de 
derechos entre el caso colombiano y lo que opera en otras 
latitudes: la mayoría de los desplazados, así como otros 
muchos colombianos, nunca han tenido acceso a la plenitud del 
ejercicio de la ciudadanía. Esta situación es especialmente 
cierta en aquellas personas que provienen de zonas de 
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colonización más o menos reciente (Fajardo, 1997) .
A su llegada, los desplazados tropiezan con una serie de 

representaciones que les estigmatizan, ya que deben competir 
por el acceso a los servicios sociales con la población que 
ya se encontraba asentada en el lugar de destino, la cual los 
ve como parte de uno de los bandos y fuente potencial de 
conflictos (CODHES, 1997).

Para Bushwell (1996), la identificación de los 
desplazados como "subversivos" ha sido una tendencia común en 
toda América Latina que ya sucedió en Centroamérica, México y 
Perú. Esto significa que las victimas de la movilización no 
consentida siguen siendo politicamente sospechosas aun 
después de haber abandonado sus hogares y comunidades, lo 
cual puede deberse a que se interpreta su'huida como sinónimo 
de sospecha. Esta etiqueta que reciben hace que opten por 
camuflarse y pasar desapercibidos, ya que asumir su situación 
públicamente no sólo pone en peligro sus vidas sino que 
dificulta el acceso al mercado laboral o aspectos tales como 
la posibilidad de arrendar un inmueble. ¡.

Por esto en algunas comunidades de' llegada, el hecho de 
haber sido desplazado se asocia a la pertenencia a alguno de 
los bandos armados, lo que implica serios riesgos para la 
seguridad física. Así, en el caso de que los desplazados 
conformen una asociación u organización para reclamar sus 
derechos, sus lideres sean amenazados o asesinados, lo cual 
produce efectos devastadores sobre la articulación del tejido 
social.

La organización sigue suponiendo serios riesgos, para
los lideres de los desplazados y para las ONG locales que
trabajan con ellos, especialmente cuando se proporciona
asistencia jurídica. En este contexto, 127 líderes de
comunidades indígenas desplazadas fueron asesinados entre 
1998 y 1999, según el último informe de Francis Deng, durante 
su visita a Colombia en 1999. La Comisión Interamericana de
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Derechos Humanos también ha denunciado los ataques de que son 
objeto y ha pedido al Gobierno colombiano que tome medidas al 
respecto. Incluso funcionarios de la Defensoría del Pueblo a 
nivel local y miembros de la Unidad de Derechos Humanos del 
Ministerio del Interior, han sido amenazados por su trabajo 
con los desplazados (Deng, 2000).

Por otra parte, Castaño y López (1994) destacan que la 
necesidad de albergue y alimentación -que se produce sobre 
todo en el corto y medio plazo— asi como las situaciones 
vividas antes durante y después de la huida, pueden tener 
graves efectos psicológicos, cuya gravedad depende de las 
características propias de cada caso. Las personas sufren 
constantemente temor, desconfianza, distintos grados de 
depresión clínica y trastornos soniáticos, además de una 
pérdida de la identidad cultural, del sentido de comunidad y 
de pertenencia: pasan de tener individualidad y ser sujetos 
de derechos a convertirse en la "masa" de los desplazados.

Sobre este particular, el Instituto Nacional de Salud 
(citado por OPS-ECHO, 2001), realizó un perfil epidemiológico 
del barrio Nelson Mándela, en Cartagena, un asentamiento de 
invasión similar al Café Madrid de la ciudad de Bucaramanga, 
a donde llega gran número de desplazados. Los resultados 
mostraron que la salud básica ambiental es pésima, con bajo 
acceso a servicios públicos, exposición a vectores de 
enfermedad y contaminantes ambientales, y viviendas en zonas 
de riesgo geológico. ñdicionalmente, existe una alta 
prevalencia de enfermedades en todos los grupos de edad: sólo 
un 7% de los niños y un 33% de los adultos se encontraba sano 
en los 15 días anteriores a la encuesta. El estudio indicó 
también que el 57% de la mortalidad en niños, entre agosto y 
noviembre de 2000, era prevenible, por lo que se evidencia 
que la falta de una adecuada asistencia es una de las peores 
crisis de las comunidades desplazadas. También se comprobó 
que el 60% de la población entrevistada presentaba algún 
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grado de depresión clínica o manifestaba un cuadro clínico 
asociable con esta patología. El estudio señaló, finalmente, 
que entre la población desplazada es frecuente la presencia 
de uno o más síntomas de malestar emocional, así como las 
quejas somáticas no atribuibles a una somatopatología.

Castaño (1994), afirma que un elemento fundamental en la 
evolución psicológica de la crisis inicial de los desplazados 
es la impunidad, que produce tanto daño psíquico como el 
mismo hecho violento, ya que muchos sentimientos de culpa, 
autocrítica y dependencia vienen dados por el hecho de no 
haber podido hacer nada para evitar el desplazamiento y por 
la impunidad en la que continúan aquellos que lo provocaron.

Aunque no hay estudios exhaustivos, se sabe muchos niños 
no van a la escuela. Sólo en Bogotá, en 1999, 60.000 niños se 
quedaron sin cupo en las escuelas públicas, lo que muestra la 
incapacidad de la oferta institucional. De ellos, 24.000 eran 
niños y jóvenes desplazados. Muchos tienen que trabajar para 
contribuir a la economía familiar. La situación se agrava por 
la debacle que sufren los servicios públicos, y que también 
afectan a la educación. En Altos de Cazucá, la mayoría de las 
escuelas estuvieron sin maestros durante los primeros meses 
escolares de 2001, comenzando su incorporación en mayo (Red 
de Solidaridad, 2001).

Como recomendación sobre las estrategias de intervención 
OPS-ECHO (2001), manifiestan que en los barrios de invasión 
las políticas hacia los desplazados deben ser políticas 
sociales, de acceso a salud, educación, servicios, etc., que 
se dirijan hacia la población vulnerable y pobre en general. 
Como elementos específicos para la población desplazada, 
habría que mencionar la protección y seguridad a poblaciones 
concretas afectadas por la violencia, apoyo psicosocial y 
atención de emergencia en la fase inicial. Otros aspectos, 
como la salud y la educación, deben formar parte no de una 
política para desplazados sino de una política social, para
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lo cual más importante que el hecho de contar con registros, 
es necesario que exista oferta de servicios integrales a 
partir del estado.

Características de la Atención a la Población Desplazada

A pesar de todos los anuncios que las entidades 
estatales hacen al respecto, las necesidades de atención a la 
población desplazada siguen descubiertas. En los primeros 
seis meses de 2001 seguían en discusión los recursos para 
financiar proyectos de vivienda rural (por 9.000 millones de 
pesos), de vivienda urbana (45.000 millones), y para atender 
al 40% de la población registrada en proyectos productivos 
(120.000 millones). En medio de esa situación, la Red 
solicitó 42.000 millones de pesos para ejecutar proyectos 
comprometidos, pero en marzo de 2001 se le asignaron sólo 
2.000 millones (CODHES, 2002).

Aspectos como éste, según la apreciación de Molano 
(2000), hacen que el Estado colombiano tienda a plantear el 
desplazamiento como un efecto del conflicto y de la lucha 

i
entre grupos irregulares, y que se presente a si mismo como 
una victima más, impotente ante la magnitud del fenómeno. 
Esto condiciona una respuesta asistencialista que deja 
impunes las prácticas y los intereses que lo generan.

La legislación actual establece el derecho a ayuda 
humanitaria de emergencia por tres meses, prorrogables a tres 
más en circunstancias excepcionales, y el compromiso estatal 
de reubicar a los desplazados en sus lugares de origen, con 
garantías de seguridad y programas de consolidación 
económica. No obstante, no hay una estructura coherente ni 
presupuesto para ponerla en práctica, ya que hay múltiples 
instituciones implicadas en los niveles nacional, 
departamental y local que difícilmente se coordinan y que, 
aun cuando hubiese voluntad política de articular actuaciones 
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en este tema (lo que no siempre es cierto) , no disponen de 
presupuesto.

Por otra parte los mecanismos para acceder al sistema 
estatal son extremadamente complejos y restrictivos, y una 
gran parte de la población desplazada se queda fuera de él. 
Asi, el decreto 2569 de diciembre de 2000 reglamenta 
parcialmente la ley y establece los requisitos para 
registrarse como desplazado y para recibir la ayuda de 
emergencia de tres meses. También amplia el acceso a la salud 
para los desplazados con carné de las ARS. Sin embargo el 
decreto es restrictivo con respecto a los criterios de la ley 
y la Constitución Nacional, y sujeta la factibilidad de la 
ayuda a la disponibilidad presupuestal. Además, el decreto no 
incluye los aspectos de * protección ni ninguna consideración 
especifica en razón de género, etnia y edad, pese a que se ha 
establecido que las minorías étnicas y sociofamiliares son 
las más afectadas. De manera adicional, el plazo de un año 
establecido para prestar declaración no tiene en cuenta la 
falta de información entre los desplazados sobre sus 
derechos, causas de fuerza mayor que les hayan impedido 
acudir a las autoridades, y otros elementos que condicionana 
de manera negativa la efectividad de las acciones tendientes 
a las victimas del desplazamiento.

El CICR (2000), destaca que para acceder a los servicios 
estatales de atención, las personas se ven sometidas a un 
procedimiento largo y burocrático que, además, puede poner en 
peligro su seguridad. Resumiendo el procedimiento, un 
desplazado debe prestar declaración en una oficina del 
Ministerio Público (Defensoria, Personería o Procuraduría) o 
en un despacho judicial, dando detalles sobre el actor armado 
que lo desplazó; esa declaración se envia a la oficina 
departamental de la Red de Solidaridad Social, que comprueba 
su veracidad con el lugar de origen, en teoría en un plazo 
máximo de 15 dias; el desplazado debe volver alli para
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3. La declaración debe contener, como mínimo, 
información sobre el lugar de la expulsión y tiempo que 
llevaba la persona en aquel lugar; fecha del desplazamiento; 
forma en que se dieron los hechos; presuntos actores; motivos 
o razones para abandonar el ' lugar y recorrido efectuado. 
Además el desplazado debe proporcionar todos sus datos y los 
de su familia, así como su dirección actual que en algunos 
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casos no existe. La parte problemática es que se debe aportar 
información sobre el actor que lo desplazó, por lo que los 
argumentos de "violencia generalizada" no son válidos, así 
como tampoco lo son las apreciaciones que se puedan 
considerar subjetivas como el temor al reclutamiento de hijos 
menores de edad para los diferentes bandos o la imposibilidad 
de trasladarse a vender sus productos o de acceder a 
servicios sociales (educación, salud) como consecuencia de la 
presencia de actores armados. Tampoco entran en el sistema 
los desplazados por fumigación de sus cultivos.

4. Estas entidades envían la declaración a la Red de 
Solidaridad Social, donde la verifican con el lugar de 
origen, normalmente mediante llamada a las alcaldías, 
personerías, policía, etc. Si el desplazamiento lo causaron 
paramilitares o fuerzas oficiales, es más difícil o imposible 
obtener La calificación porque nadie quiere responsabilizarse 
por la información aportada.

5. Esto último implica que al desplazado le han 
localizado de nuevo y saben dónde ubicarlo. Por ello, muchos 
optan por declarar que los desplazó la guerrilla, sabiendo 
que así es más fácil el ingreso al sistema; esta 
circunstancia hace que en general Las estadísticas sobre el 
actor responsable del desplazamiento no sean confiables y no 
se citen como material útil de análisis. Si no hay 
presupuesto para hacer las llamadas de confirmación, el 
funcionario de la Red puede actuar guiado por lo que haya 
leído en la prensa o escuchado en televisión.

6. Algunos funcionarios siguen reclamando la prueba 
del desplazamiento, como una certificación del alcalde o 
alguna autoridad del Lugar de origen. La única posibilidad 
para muchos sería volver a reclamarla, lo cual —además de ser 
absurdo— pondría en peligro la seguridad de quien se supone 
que debe ser protegido.

7. Muchos funcionarios encargados de tomar la 
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declaración y de valorarla se preocupan más por evitar que 
entren al sistema personas que no son realmente desplazadas 
por violencia, que por garantizar los derechos de quienes si 
lo son. Además, la recepción de declaraciones la realiza 
personal no especializado y en ocasiones se presiona a la 
persona, se trata de hacerla incurrir en contradicciones. El 
analfabetismo, factores culturales y el temor o inseguridad 
pueden dificultar la comunicación y facilitar que el relato 
tenga inconsistencias. Al mismo tiempo, la desigualdad en la 
sensibilización y profesionalidad entre los funcionarios 
provoca una desigual aplicación de la ley.

Amnistía Internacional (2001) menciona cómo muchos 
desplazados no pueden ni siquiera entrar en las oficinas de 
instituciones oficiales porque perdieron sus documentos de 
identificación, o nunca los tuvieron, o los destruyeron para 
no ser localizados. En estos casos el trámite se vuelve 
extremadamente complejo pues hay que volver a reclamar los 
documentos o iniciar todos los trámites de inscripción al 
Registro. Sin las tarjetas también es imposible acceder a. la 
educación o la salud. En este sentido, algunas ONG ayuda y i 
asesoran para la obtención de los documentos de identidad.
ACNUR, junto con la Registraduria y la ONG Opción Legal, está 
llevando a cabo campañas para ubicar y censar a los 
indocumentados, expidiéndoles la Cédula de Ciudadanía o el 
Registro Civil. Se ha realizado en varias ciudades y parece 
haber dado buenos resultados, pero todavía tiene un alcance 
muy limitado.

En otro aspecto, el número de desplazados aumenta de 
forma vertiginosa año tras año, por lo que sólo de este hecho 
se deduce que existen serias fallas en la protección frente 
al desplazamiento. De hecho, en la encuesta nutricional 
realizada en Soacha, casi ún 70% de las familias que 
afirmaban ser desplazadas llegó al lugar desde 1996, y un 30% 
lo hizo en el último año (Red de Solidaridad, 2001).
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Con respecto a la forma en que los recursos son 
destinados a la atención, el Acuerdo 185/2000, de 23 de 
diciembre de 2000, estableció que las reclamaciones para el 
pago de los servicios en salud prestados a desplazados se 
harían de forma directa al Fondo de Solidaridad y Garantía 
(FOSYGA), a la subcuenta de eventos catastróficos. Una 
reciente circular del Ministerio de Salud y la Red de 
Solidaridad pretende agilizar aún más el proceso, y establece 
la obligación de las IPS de ofrecer atención de todo tipo en 
urgencias, medicamentos, derivación, etc., previa 
comprobación (incluso mediante llamada telefónica) de que la 
persona figura en el registro de la Red.

Esto supone que -en teoría— siempre que hayan accedido a 
la certificación de desplazados, los individuos que lo 
requieran tienen acceso ilimitado y gratuito a los servicios 
de salud en cualquier IPS, pública o privada, incluyendo los 
medicamentos.
Pero no se ha reglamentado cuándo un desplazado con carné 
deja de tener este acceso ilimitado al sistema por lo que, al 
menos de momento, es indefinido. Sin embargo esto se ve 
mediado por factores como la inclusión en el registro y la 
agilidad de circulación de la información; y también las 
posibilidades que ofrezcan las estructuras de salud en los 
lugares de llegada. Además, en materia de salud y en muchas 
otras ramas de prestación de servicios a desplazados, existen 
quejas permanentes por el no pago de los saldos debido a que 
los recursos se desvían o a que no hay coordinación en los 
registros y en la asignación de qué entidades estatales deben 
realizar los desembolsos.

La Mujer Desplazada

CODHES (1997) sostiene que el desplazamiento tiene 
consecuencias especificas sobre las mujeres, ya que en su 
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mayoría, éstas se convierten en jefas de hogar debido a la 
viudez, a la ruptura de sus relaciones de pareja, o a la 
pérdida de su compañero o de sus hijos. Aparte de que el 
destierro ocasiona un fuerte trauma psicológico, el 
desplazamiento hace recaer casi exclusivamente en ellas la 
responsabilidad del sostenimiento afectivo y económico de la 
familia. Así mismo, el desplazamiento de mujeres incide 
directamente en el incremento de la población femenina en 
condiciones de pobreza en las ciudades y localidades de 
llegada, por lo que lograr allí la estabilización de los 
hogares encabezados por mujeres es un proceso difícil, en 
razón de las grandes responsabilidades que éstas tienen que 
asumir en un ámbito nuevo, desconocido y hostil.

En materia estadística, CODHES (2002) afirma que se 
estima en un 50% la presencia de mujeres en la población que 
se desplazó en el periodo de 2001. Este dato es equivalente 
al que arroja el Registro Único de Población Desplazada de la 
Red de Solidaridad Social, según el cual entre las 283.734 
personas registradas entre enero de 2000 y junio de 2001, el 
49% (139.029) eran mujeres y el 51% (144.705) hombres. En 
concordancia, el registro permite observar que entre los 
57.471 hogares referenciados, 28.563 (el 49.7%) tenían por 
cabeza de hogar a una mujer y 28.908 (el 50.3%) a un hombre. 
Estas cifras son muy significativas si se toma en cuenta que 
el total nacional de hogares encabezados por una mujer es de 
24 de cada 100.

El análisis del tema del desplazamiento de mujeres a 
causa de la violencia política por departamentos muestra que 
Caquetá, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia y Cesar 
presentaron mayor incidencia de mujeres desplazadas, pues en 
promedio, el 55% de las personas desplazadas en estos 
departamentos, eran mujeres de diversas edades. Al mismo 
tiempo, los departamentos en donde la mayor parte de la 
población desplazada estaba conformada por hombres fueron
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Vichada, ñrauca, Caldas, Guaviare y Toüma, donde, en 
promedio, el 60% de esta población era de género masculino 
(Red de Solidaridad Social, 2001). Respecto a la jefatura de 
hogar, los departamentos donde se presentó mayor número de 
mujeres desplazadas jefas de hogar fueron Magdalena, Norte de 
Santander, Chocó, Cagueta, Atlántico, Cesar, Meta, Sucre y
Nariño, con un promedio de 54%.

Según lo referencia Galvis (1996), las mujeres y las 
niñas experimentan el conflicto armado en mayor proporción 

expuestas
indiscriminados y la prevalencia como victimas demilitares

las minas
mujeres y las niñasLas

de
reclutamiento forzado
desplazamiento.

ámbito del

demostrando
sino además
desempeñan

rehenes, tortura,

Bautista y

conflicto y

desplazamiento internoEn el en Colombia,
mujeres están

en sus hogares y comunidades como cabezas de 

no sólo gue pueden ser sumamente resistentes, 
gue en las varias funciones que cotidianamente 

en las fuerzas en

a actos de violencia -incluidos los ataques 
como parte de la población civil, y como tales suelen estar 

familia, sostenes de la familia, y proveedoras de cuidados 

García (2002) resaltan que las

encarcelamiento, violencia sexual,

antipersonales- que les ocasionan heridas y muerte, 
son víctimas de desapariciones, toma

pueden emplear plenamente su ingenio y sus habilidades para 
hacer frente a la adversidad. Gracias a esta capacidad están 
ayudando a mantener y reconstruir comunidades destrozadas por 
conflictos armados.

Sin embargo, en concordancia con lo expresado por 
Ordóñez y Reina (2002), la forma en que las mujeres 
experimentan el conflicto armado difiere de la de los 
hombres, en razón de las diferencias de roles y 
responsabilidades en la sociedad, los cuales están 
determinados social y culturalmente.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2000) 
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considera que las mujeres están entre el grupo de los más 
vulnerables, y por tanto les proporciona asistencia 
directamente, reconociendo la necesidad de entender mejor 
cómo el conflicto armado afecta de diferentes maneras a las 
mujeres.

En este sentido, el CICR inició en 1998 un estudio de 
dos años de duración a fin de examinar la situación de estas 
mujeres ante todo el mundo. Como resultado del estudio el 
CICR se manifestó en los siguientes términos en la XXVII 
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, celebrada en Ginebra en noviembre de 1999:

"El CICR ve con profunda preocupación la práctica 
de la violencia sexual en los conflictos armados. 
La violencia sexual, en todas sus formas, está 
prohibida .en el derecho internacional humanitario y 
debería prevenirse enérgicamente [. . . ] Por 
consiguiente, el CICR promete promover en todas sus 
actividades el respeto debido a las mujeres y a las 
niñas. Se prestará particular atención a difundir 
activamente la prohibición de todas las formas de 
violencia sexual entre las partes en un conflicto 
armado (...) Además, el CICR promete garantizar que 
las necesidades específicas de ..protección, salud y 
asistencia de las mujeres y las niñas afectadas por 
los conflictos armados se tengan debidamente en 
cuenta en sus operaciones con la finalidad de 
aliviar el sufrimiento de los grupos más 
vulnerables."

Desde otro plano, el Derecho Internacional Humanitario 
(en adelante, DIH) proporciona a las mujeres una amplia 
protección. Como primera medida, las mujeres se benefician de 
todas las disposiciones que protegen a las víctimas de 
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conflictos armados en general. En tales disposiciones se 
incluye a las mujeres como miembros de la población civil que 
no participan en el conflicto y, cuando son miembros de las 
fuerzas beligerantes, las mujeres están protegidas cuando son 
capturadas por el enemigo. Aparte de proporcionar a las 
mujeres protección general igual a la de los hombres, este 
derecho comprende una serie de disposiciones que versan sobre 
las necesidades especificas de las mujeres.

Pese a las disposiciones de las normas nacionales y de 
los tratados internacionales suscritos por Colombia, en los 
últimos años se ha llamado la atención sobre la violación de 
mujeres y niñas como medio de guerra, aunque ello ha sido una 
constante histórica en lo referente a los conflictos bélicos. 
Infracciones de ‘derechos, consistentes en violación sexual, 
prostitución forzada, esclavitud sexual, embarazo forzado o 
terminación forzada del embarazo son atentados abominables 
contra la vida y la integridad fisica y psicológica de la 
persona, y son reconocidos como tales por el derecho 
internacional .humanitario; además, la posibilidad de que 
ocurran hechos como estos es una de las principales causas 
por las que las mujeres huyen, tanto pensando en si mismas' 
como en sus hijas que no están exentas del riesgo

El DIH prohíbe también el desplazamiento forzado de 
personas, pero debido a la inseguridad y al temor a los 
ataques provocados por la guerra, muchas mujeres se ven 
obligadas a cargar con sus hijos y unas pocas pertenencias, y 
a huir con ellos hacia la incertidumbre, a menudo, sin sus 
compañeros, que han sido asesinados, desaparecidos u 
obligados a desplazarse antes que ellas.

Tobón (1998) manifiesta que el desplazamiento incrementa 
la vulnerabilidad de las mujeres y de sus hijos, ya que 
ocasiona la desintegración dé las formas tradicionales de 
protección, de apoyo y de enfrentamiento de la adversidad, 
asi como de los medios de supervivencia económica. Esto se ve 
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más a menudo cuando quienes desempeñan el papel clave en la 
satisfacción de estas necesidades son las mujeres, por lo que 
corren un gran riesgo de ser atacadas y victimas de abusos, 
cuando, en tales contextos tratan de mantener a sus familias.

Adicionalmente, pese a que las cifras al respecto no son 
confiables, Tobón manifiesta que es muy grande la cantidad de 
mujeres que ha enviudado, bien sea que sus compañeros fuesen 
militantes de alguno de los bandos o que se tratase de 
civiles. Este autor afirma que la viudez modifica los papeles 
sociales y económicos de la mujer en el hogar y en la 
comunidad, asi como en la estructura de la familia.

Aunque el impacto de la viudez varia según la cultura y 
la religión, como lo señala Castaño (1994), puede afectar 
aspectos esenciales como la seguridad fisica, la identidad y 
la movilidad de las mujeres. Del mismo modo, la pérdida del 
compañero permanente puede incidir.en el acceso a los medios 
de supervivencia, asi como en sus derechos sobre la herencia, 
la tierra y la propiedad, que pueden tener un impacto más 
extendido sobre toda la comunidad.

En su trabajo con mujeres desplazadas, Profamilia (2001) 
indica que las mujeres han dado muestras de "notable 
valentía, ingenio y flexibilidad en sobrellevar el trauma de 
la pérdida y el aislamiento que la viudez puede acarrearles, 
así como las dificultades inherentes a la búsqueda de 
ingresos y de protección para sí mismas y para quienes 
dependen de ellas". En su actividad para mantenerse y 
mantener a sus familias, muchas mujeres están cuestionando -y 
en algunos casos redefiniendo- la percepción cultural y 
social de la viudez, así como los antiguos límites de ésta, 
demostrando que las condiciones precarias que experimentan 
las llevan a establecer un proceso de afrontamiento más 
eficaz que el que se produce en personas cuyas condiciones de 
vida son menos precarias.

En concordancia con lo antes descrito, Ordóñez y Reina 
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(2002) y Bautista y García (2002) sostienen que las mujeres 
desplazadas son víctimas de la violencia, en razón de que 
padecen traumas debidos a los siguientes aspectos, en orden 
de importancia: el hecho violento del asesinato del cónyuge 
y/o de familiares; la pérdida de sus bienes de subsistencia 
(casa, enseres, cultivos, animales) que implican la ruptura 
con los elementos conocidos de su cotidianidad doméstica y 
con su mundo de relaciones primarias; y por el desarraigo 
social y emocional que sufren al llegar desde una apartada 
región campesina a un núcleo urbano desconocido

Fajardo (1997) ha señalado que ya que el desplazamiento 
es un fenómeno que tiene que ver con la conquista de las 
tierras, incide de una manera tal entre las desplazadas que 
las lleva a depresiones y a angustias en la medida en que 
para ellas, la tierra, es la única fuente de su sustento, 
pero además es ella fuente de su memoria, de • su tradición, 
fuente de su afecto, es cultura, y es identidad.

Por otro lado, Nieto (1997) ha concluido que el 
desplazamiento afecta en forma distinta a las personas según 
el género y la edad. Adicionalmente, pudo observar que los 
jóvenes se acomodan mejor que los ancianos, y las mujeres 
mejor que los hombres adultos, y los niños menores mejor que 
las niñas. Por otra.parte, el mayor tiempo de residencia en 
el nuevo sitio de ubicación contribuye a un mejor 
afrontamiento, aunque subsisten los temores ante posibles 
desalojos o riesgos provenientes de pandillas, delincuencia 
común o miembros de milicias urbanas de los principales 
grupos armados al margen de la ley. También concluyó que es 
importante que el contexto familiar brinde el soporte 
afectivo y emocional para que los efectos colaterales del 
desplazamiento disminuyan.

En materia de convivencia al interior del núcleo 
familiar, Nieto (1997) observa que ■ la condición de 
desplazamiento contribuye a la aparición de la violencia 
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doméstica, pues el hecho de que la mujer sea quien tenga que 
alimentar a los hijos las lleva a aceptar cualquier trabajo y 
salario, lo que la hace competir con los trabajos que han 
sido usualmente masculinos, por lo que los roles de género 
entran en conflicto.

Además, si se trata de una mujer cabeza de familia, las 
circunstancias se complican porque asume la crianza y 
manutención de los hijos ella sola, teniendo en ocasiones que 
abandonarlos para conseguir el sustento y, con ello, las 
secuelas del abandono prematuro de los hijos no dejan de 
hacer aparición. La nueva situación, además del trauma 
sufrido y el miedo justificado, afecta directamente la 
seguridad de la mujer, su auto-estima; le produce crisis de 
identidad, sentimientos de inutilidad en el nuevo medio donde 
no sabe desenvolverse, y de culpabilidad por no poder atender 
a sus hijos, entre otras.

Aunque las mujeres cumplen un rol fundamental en el 
proceso de adaptación al desplazamiento, Tobón (1998) ha 
observado como su vulnerabilidad económica es tal que las 
lleva a efectuar trabajos que sumen a veces al núcleo 
familiar en un caos de representación afectiva o materna, asi 
como frente a su papel como esposa y compañera, que limitan 
las acciones de atención hacia la familia.

Es preocupante que, a juicio de Galvis (1996), 
actualmente parece haber una "feminización" del 
desplazamiento dada la alta incidencia y presencia de las 
mujeres en este problema crucial. Una investigación acerca 
del conflicto armado (Sánchez, 2001; citado por CODHES, 
2002), con respecto a la violencia que se ejerce contra la 
mujer, concluye que ésta es especifica, ya que, por ejemplo, 
son violadas tanto por las fuerzas de seguridad del Estado, 
como por la guerrillas y los paramilitares, y es en las 
mujeres desplazadas en quienes recae, en la mayoria de los 
casos, todo el peso de la situación producida por la
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violencia y el desplazamiento. También se ha encontrado que 
las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, en un primer 
momento deben enfrentar la destrucción de vidas, de bienes y 
lazos familiares y sociales; el desplazamiento implica ser 
viudas, ser pobres, mostrar el deterioro físico, los cambios 
en las dinámicas familiares y en el entorno urbano, pero 
también acarrea efectos "invisibles", como el impacto sobre 
el medio ambiente, el chantaje a que son sometidas, el abuso 
y acoso sexual que influye én la vida psíquica y afectiva de 
las mujeres.

Finalmente, referirse a las desplazadas respecto de la 
violencia de género, lleva a reconocer los elevados niveles 
de tolerancia existentes en el sistema de justicia respecto 
de las violaciones de derechos humanos que les suceden a las 
mujeres. De este modo, ante los altos niveles de violaciones 
sexuales, violencia conyugal, desapariciones o secuestros, 
las mujeres deben enfrentarse a la ineficacia de las 
prácticas judiciales que no dan trámite a los casos, a 
legislaciones y códigos que no tipi.fican delitos ni 
sancionan, a operadores de justicia que desconocen los 

tConvenios Internacionales sobre derechos de las mujeres y los 
sistemas legales que condenan a las víctimas y no a los 
agresores (Amnistía Internacional, 2001; Profamilia, 2001) .
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Metodología

Diseño de la Investigación

Esta es una investigación cualitativa que pretende 
realizar una aproximación a la realidad psicosocial subjetiva 
de un grupo de mujeres desplazadas por la violencia que, en 
razón de haber enviudado, han debido asumir el papel de jefes 
de hogar.

Para tal efecto, se realizó una aproximación inicial a 
la población en el asentamiento del Café Madrid, lo cual se 
facilitó debido al hecho de que el investigador y el asesor 
del proyecto se encuentran vinculados a la Cruz Roja 
Colombiana - Seccional Santander. Desde esta aproximación, 
complementada por la revisión de la literatura sobre la 
población desplazada que ha debido reubicarse en sectores 
deprimidos de las principales ciudades del país, se optó por 
realizar el trabajo con las mujeres —específicamente, viudas 
cabeza de familia— ya q,ue son muchas las mujeres con estas 
características que habitan en el Café Madrid.

□na vez definidas las participantes y logrado el acceso 
a algunas de ellas que decidieron participar voluntariamente 
en la investigación, se procedió a diseñar la entrevista 
cualitativa semi-estructurada con guía que se describe en el 
acápite "Instrumento", con la cual se estudio de manera 
exploratoria la realidad subjetiva de estas mujeres frente al 
desplazamiento.

Participantes

La población definida para el desarrollo de este trabajo 
consiste en las mujeres desplazadas por la violencia que han 
tenido que asumir la jefatura de su hogar a causa de la 
muerte de su esposo o compañero —bien sea por causas de
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salud, accidentes o como consecuencia del conflicto armado— 
que se encuentran ubicadas en los terrenos aledaños a la 
estación de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia en el 
Café Madrid, al norte de la ciudad de Bucaramanga.

Esta población presenta dos características que 
dificultaron la selección de una muestra probabilística, que 
son: a) la cantidad no determinada en términos confiables de 
mujeres con las características mencionadas en el párrafo 
anterior; y b) la reticencia de las personas desplazadas a 
dar datos sobre sí mismas y sobre las circunstancias que 
mediaron el desplazamiento.

No obstante, luego de varias aproximaciones se logró 
contar con la colaboración de 17 mujeres con las 
características necesarias, las cuales constituyen la muestra 
intencional no probabilística de sujetos tipo establecida 
para la investigación.

Las características sociodemográficas de la muestra se 
describen en la Tabla 3., en la que se identifican como 
Sujeto 1, Sujeto 2, etc., ya que una de las condiciones 
propuestas por las participantes fue permanecer en el 
anonimato, lo cual no constituye una dificultad, pues tanto 
desde el punto de vista metodológico, como términos de la 
ética de la investigación psicológica, es preferible que 
aquellos datos que señalen la identificación precisa de los 
participantes en un estudio deben ser omitidos, como una 
forma de respeto a la intimidad de las personas.
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Tabla 3. Descripción Sociodemográfica de la Muestra
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

DATOS SOIODEMOGRÁFICOS
No. De

Identificación No. De
Edad Ocupación Escolaridad Hijos

Personas
a Cargo

Sujeto 1 43 S. Doméstico Primaria 6 • 4
Sujeto 2 25 V. Ambulante Secundaria 2 2
Sujeto 3 37 Reciclaje Primaria 4 ’ 4
Sujeto 4 45 Of. Varios Primaria 5 4
Sujeto 5 51 Reciclaj e Ninguna 5 3
Sujeto 6 18 S. Doméstico Secundaria 1 2
Sujeto 7 21 V. Ambulante Secundaria 1 1
Sujeto 8 29 Reciclaje Ninguna 2 2
Sujeto 9 33 V. Ambulante Secundaria 1 2
Sujeto 10 44 Of. Varios Primaria 3 3
Sujeto 11 41 S. Doméstico Primaria 4 • 3
Sujeto 12 32 Of. Varios Primaria * 2 2
Sujeto 13 17 V. Ambulante Secundaria 1 2
Sujeto 14 28 S. Doméstico Secundaria 3 3
Sujeto 15 53 Of. Varios Ninguna 5 3
Sujeto 16 20 V. Ambulante ■ Secundaria 2 3
Sujeto 17 35 Reciclaje Ninguna 3 4

Definición de Variables

Por tratarse de un estudio cualitativo, las variables 
que se exploraron fueron establecidas en cuatro categorías de 
análisis, asi: Variables Sociodemográficas, Historia de Vida 
Relacionada con el Desplazamiento, Situación Actual y 
Expectativas. Estas variables se definen y operacionalizan de 
la siguiente forma:

1. Variables Sociodemográficas: constituyen los datos de 
las mujeres relacionados con lá edad, ocupación, escolaridad, 
número de hijos y número de personas económicamente a cargo
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de la participante. En este sentido, las cifras de número de 
hijos y las de personas a cargo no coinciden en algunos casos 
debido a dos razones principales: a) algunas de las mujeres 
tienen hijos que ya se han emancipado del núcleo familiar, y 
b) algunas de las participantes son responsables 
económicamente por otras personas diferentes de sus hijos 
(padres, hermanos, etc.)

2. Historia de Vida Relacionada con el Desplazamiento: 
en esta categoría se exploraron elementos sobre la causa del 
desplazamiento, las actividades cotidianas desempeñadas antes 
del desplazamiento, los problemas cotidianos previos al 
desplazamiento, las diferencias entre la vida actual y la 
vida antes del éxodo.

3. Situación Actual: se exploró a través de preguntas 
referentes a los sentimientos frente a los causantes del 
desplazamiento, el estado de ánimo con relación a la 
ocupación actual, las relaciones familiares, los sentimientos 
y temores actuales, y la percepción sobre el papel de la 
mujer en la organización comunitaria. ,

4. Expectativas: en este sentido se recopiló informaciónt 
con referencia a los sentimientos frente al futuro.

Las respuestas aportadas por las participantes en cada 
una de las categorías fueron procesadas a través de 
subcategorias de análisis, como se observa en el capitulo 
"Resultados".

Instrumento

El instrumento utilizado para la recolección de la 
información necesaria para desarrollar esta investigación es 
la entrevista cualitativa semi-estructurada con guía, que 
consiste en un formato de preguntas abiertas destinadas a que 
la persona a la que se le aplica pueda expresarse según su 
propia iniciativa y en su propio lenguaje.
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Por las características de esta población, no se 
recurrió a un formato auto-administrado, sino que se utilizó 
una entrevista estándar (ver Apéndice 1) en la que el 
investigador tomaba nota sobre aspectos que consideraba 
relevantes de las respuestas, mientras que la totalidad de la 
entrevista se grababa en cassette de audio, para su posterior 
transcripción.

Procedimiento

El procedimiento establecido para el desarrollo de la 
investigación se dividió en las siguientes etapas:

1. Definición del Tema y Planteamiento del Problema: Las 
labores llevadas a cabo por el investigador dentro del marco 
de sus actividades como voluntario de la Cruz Roja 
Colombiana, le permitieron tener un contacto directo con las 
diversas problemáticas experimentadas por la población 
desplazada del sector norte de la ciudad de Bucaramanga, por 
lo que decidió proponer a su asesor de proyecto la idea de 
realizar un estudio sobre los desplazados, el cual se 
delimitó a las mujeres cabeza de familia en condición de 
desplazamiento, por considerar que es una parte amplia de la 
población desarraigada, que además es altamente vulnerable. 
Una vez definida la población a estudiar y realizado el 
contacto con las voluntarias, se planteó el problema de la 
investigación, tomando como base la necesidad de complementar 
desde la perspectiva cualitativa el gran volumen de trabajos 
cuantitativos, estadísticos y descriptivos; en estos 
términos, el problema quedó planteado como la aproximación a 
la vivencia subjetiva de estas mujeres frente a su condición 
de desplazadas.

2. Establecimiento del Marco Teórico y Metodológico: 
Teniendo definido el problema de investigación, se procedió a 
revisar diferentes fuentes documentales y electrónicas para 
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recolectar elementos conceptuales relacionados con el 
fenómeno a estudiar; es decir, que se consultaron y retomaron 
los elementos más pertinentes en las áreas de desplazamiento, 
modalidades de desplazamiento, características 
socioeconómicas, políticas y psicosociales del 
desplazamiento, así como en lo referente a la mujer 
desplazada de manera específica. Tras la selección de los 
textos más importantes, se elaboró el marco teórico que 
aparece en las páginas anteriores, y sobre esta base se 
definieron los lineamientos metodológicos que permitieron 
realizar un trabajo eficaz en la recolección y análisis de 
resultados que contribuyen a un conocimiento más amplio del 
desplazamiento en mujeres cabeza de familia.

3. Diseño y Aplicación del Instrumento: Al establecer 
una metodología cualitativa, se comenzó a discutir con el 
asesor del proyecto sobre cuál sería la mejor manera de 
recoger el material de análisis con la población. Fue así 
como se optó por una entrevista cualitativa semi-estructurada 
que ofreciera cierto margen de libertad en las respuestas de 
las mujeres, lo cual garantiza que se explora a profundidad 
su vida subjetiva, como lo proponen Hernández, Fernández y 
Baptista (1997).

4. Análisis de los Resultados: Una vez aplicadas las 17 
entrevistas, se procedió a analizar las respuestas a las 
preguntas abiertas, con el fin de establecer las categorías 
inductivas de análisis según las tendencias y conceptos 
expresados por las participantes en sus respuestas; así, se 
procedió a transcribir las entrevistas y tabular estos 
resultados en matrices descriptivas, para posteriormente 
realizar una teorización inductiva fundamentada en los 
referentes teóricos recolectados y en las categorías de 
análisis definidas.

5. Conclusiones y Elaboración del Informe de 
Investigación: Llevado a cabo el análisis de los resultados,
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se extrajeron las conclusiones del estudio y se elaboró la 
discusión final, tras lo cual se procedió a editar el 
presente informe de investigación, según las características 
exigidas por la Asociación Americana de Psicólogos a través 
del manual de estilo publicado por esta entidad (1994). Este 
informe, en su calidad de trabajo de grado tiene como 
finalidad brindar la posibilidad de que personas interesadas 
en el tema de estudio puedan referirse a él y consultarlo en 
la Biblioteca de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
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Resultados

En este capítulo se presentan lo resultados de la 
investigación en dos partes definidas por las características 
de la información recopilada.

En primer lugar se transcriben las respuestas de cada 
una de las participantes a las preguntas de la entrevista 
cualitativa semi-estructurada con guía, por medio de 10 
matrices correspondientes a.cada una de las preguntas debido 
a que esto haría más fácil el posterior análisis del 
significado de las expresiones de las participantes.

Posteriormente, se procedió a realizar la teorización 
inductiva de las respuestas de las participantes, 
estableciendo subcategorías dentro de las cuatro' categorías 
principales definidas (Variables Sociodemográficas, Historia 
de Vida Relacionada con el Desplazamiento, Situación Actual y 
Expectativas).

Para hacer más fácil la comprensión de los ejes 
temáticos de la teorización inductiva se utilizan subtítulos 
correspondientes a cada una de las subcategorías que se l
definieron para el análisis de los datos.

Tomando como referencia estas aclaraciones sobre el 
esquema de presentación de los resultados y de su análisis 
inductivo, a continuación se presentan las matrices 
descriptivas de las respuestas a la entrevista.



Tabla 4. Respuestas a la Pregunta 1 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía

PREGUNTA IDENTIFICACIÓN RESPUESTA

¿Cuál fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

SUJETO 1

SUJETO 2

SUJETO 3

Nos tocó veninos porque allá en la finca se 
metieron los paracos y nos dijieron que 
teníanos que veninos. Por eso no fuimos pa' 
Barranca, pero como allá también hay mucho 
paraco y a uno si no lo conocen empiezan a 
amenázalo, pues entonces nos venimos para el 
Café, porque aqui hay una comadre que también 
se vino cuando le mataron al marido de ella. 
Después de que me mataron al Wilson, me tocó 
arrancar de una vez de Salamina y dejar 
tirada la casita, las vacas y todo, porque si 
me ponía a esperar nos mataban era a todos. 
En esos dias salimos de allá tres familias de 
la misma vereda y a dos nos habían matado el 
marido; si nos venimos antes de pronto no los 
matan, pero uno que va ser adivino___________
La guerrilla pasó una tarde por la finca y el 
mandamás de ellos dijo que se iban a quedar 
esa noche y que les hiciera la comida con 
unas gallinas que traían amarradas en un 
palo. Lo malo fue que los paracos se dieron 
cuenta y los agarraron a plomo. Menos mal que 
los guerrilleros salieron del rancho y se 
metieron en el monte y los otros se les 
fueron a la pata, pero a mi marido sí le 
alcanzaron a pegar un tiro en el pescuezo y 
ahí quedó listico, entonces recogimos unos 
chiros y nos fuimos de una vez antes de que 
se devolviera cualquiera de los dos y nos 
matara. Porque los paracos iban a decir que 
tábamos ayudando a la guerrilla y los 
guerrillos iban a decir que los sapiamos.

CT\ 
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Tabla 4. Respuestas a la Pregunta 1. de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cuál fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

SUJETO 4

SUJETO 5

A la finca llegaron dos muchachos en una moto 
y nos dijeron que teníamos que irnos de ahí 
porque si no ellos no respondían. Yo les dije 
a los hijos míos que recogieran las cositas y 
nos fuéramos, porque yo ya 'toy vieja, pero 
ellos 'tan muchachos todavía y después 
resulto velándolos por necia. Menos mal 
pudimos veninos más o menos con una cositas, 
porque aquí se pasan hartas necesidades.______ 
Mi marido se había puesto a organizar a la 
gente para que la Umata les ayudara a 
conseguir plata para cosechar y pa'vender las 
cosechas; pero la gente es envidiosa y le 
dijeron a los paras que mijo era de esos que 
ayudan a la guerrilla, y entonces ellos lo 
llevaron a hacer descargos con uno que le 
dicen el "pajaro'7, pero de ahí no lo volví a 
ver. A los días una niña vino y me dijo que 
me habían mandado decir que mejor me fuera y 
que no me pusiera a esperar a mi marido, 
entonces empezó el víacrucis de coger de aquí 
p'allá, hasta que llegamos a Bucaramanga, 
pero mientras estuvimos en Sabana me mataron 
al muchacho mayor, porque tuvimos problemas 
por los chismes de la gente que lo ve a uno y 
piensan que uno es malo, y lo dicen por ahí y 
lo escuchan los paras o los guerrilleros, y 
esos no averiguan a ver si es verdad. Esos no 
más lo matan a uno y ya.
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Tabla 4. Respuestas a la Pregunta 1 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA

¿Cuál fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

IDENTIFICACION

SUJETO 6

SUJETO 7

RESPUESTA
Eso fue porque el papá de la niña se metió 
por allá a pegarse al tubo y a vender 
gasolina en la casa, pero el no sabía que 
tocaba págales un impuesto a los "paraguayos7' 
y fueron a la casa y lo sacaron y le 
cascaron. Entonces le dijeron que fuera de 
Aguachica al otro día, pero la que se vino 
fui yo y el se quedó esperando una plata, y 
lo vieron cerquita de "Las Pampas" y ahí 
mismo lo mataron. A mí me llamó una tía para 
que fuera al entierro, porque él no era de 
allá y no tenía familia en Aguachica, pero yo 
no fui porque apenas me quedaba un poquito de 
plata y de pronto también me mataban a mí sin 
deber nada.___________________________________
Después de que quedé embarazada me fui a 
vivir con Roymen y me tocó salirme de 
estudiar y irme a vivir con él a la finca 
donde él trabajaba. Entonces un día llegó la 
guerrilla y se los llevó a todos los hombres 
para que se fueran para la guerrilla, y 
cuando estaban por allá en el monte Roymen y 
otro muchacho se les iban a volar y los 
mataron. Yo supe como a los ocho días, porque 
por allá los encontraron tirados en el monte 
y los trajieron para el pueblo y me avisó una 
comadre. A los días me tocó venirme porque me 
dijeron que los paracos me iban a buscar 
porque decían que nosotros éramos de la 
guerrilla. Entonces me vine para acá.

un
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Tabla 4. Respuestas a la Pregunta 1 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 8

¿Cuál,fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

SUJETO 9

El marido mió estaba un domingo en San 
Alberto, porque tenia que cobrarle una plata 
a un compadre, y cuando se encontraron se 
fueron a un billar a tomar cerveza. Al rato 
dizque llegaron los paracos a coger a un tipo 
que estaba ahi, a un tal Carmito, y como el 
tipo no se dejó coger empezaron a echarle 
plomo y lo mataron, pero también mataron al 
marido mió y a una muchacha que iba pasando 
por ahi. Cuando me dijeron, yo ahi mismo me 
vine en una Copetrán -para Bucaramanga, porque 
yo no sabia bien que era lo que pasaba y me 
entró mucho miedo... Ni siquiera pude 
entérralo ni nada.____________________________ 
Una tarde llegaron a la vereda los paras y 
nos reunieron a todos en la cancha. Después 
el que los mandaba a ellos sacó una lista y 
nombró a varia gente y ahi estaba también 
John Jairo, mi esposo, después los montaron 
en un camión y dijeron que eso era para que 
supiéramos lo que le pasa a los sapos de la 
guerrilla. Como a los ocho dias los 
encontraron a todos muertos y picados de 
chulo en un jagüey y hablan dejado una carta 
para que los familiares de los sapos se 
fueran si no les pasaba lo mismo. Unos que si 
se quedaron los mataron con motosierra y los 
tiraron al rio y le dijeron a los que viven 
por la orilla que si los sacaban les pasaba 
lo mismo.
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Tabla 4. Respuestas a la Pregunta 1 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA

¿Cuál fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 10

SUJETO 11

En el pueblo mi difunto esposo, que en paz 
descanse, y yo teníamos una tiendita en la que 
vendíamos mercadito y cerveza. Una vez llegaron 
los de la guerrilla a pedir mercado y unas cajas 
de cerveza; como ya eran varias veces que venían, 
el viejo les dijo que ya él no les podía dar más 
porque eso era para nosotros vivir, y entonces lo 
amarraron a un palo y le empezaron a pegar con un 
perrero y el jefe le decía que eso era para que se 
quitara lo arrecho. José le dijo que si era tan 
arrecho que porque no lo soltaba y se daban puño y 
le escupió la cara, y el jefe de esos cogió la 
metralleta de esas grandes y le pegó un tiro en la 
cabeza y le dijo a todos los de por ahí que eso 
era para que supieran que tocaba darles lo que 
ellos pidiera o ya sabían que les hacían. Yo 
después de eso me vine para Rionegro y de ahí 
dijeron que acá se organizaban los desplazados y 
yo cogí pa'acá,____________________________________
Yo me había venido para traer al menor al González 
Valencia, porque no podía respirar y allá el 
médico nos mandó en el carro del hospital para 
acá. Esa noche me tocó quédame en el hospital, 
porque la plata de todas formas no me alcanzaba 
pa' un hotel ni nada. Al mediodía en las noticias 
dijeron que la guerrilla había echado un poco de 
cilindros y que se había muerto una gente allá y 
entonces yo sentí como una cosa en el pecho de que 
le había pasado algo al Clímaco y una doctora me 
dijo que ella me ayudaba a averiguar en el 
Ejército si sabían quienes eran y a las 9 y media 
me dijeron que sí y me fui madrugada. Allá yo lo 
enterré y recogí unas cositas que habían quedado y 
me vine, porque me daba mucho miedo quedarme allá 
y menos sin policía y sin nada.
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Tabla 4. Respuestas a la Pregunta 1 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION

SUJETO 12

¿Cuál fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

SUJETO 13

______________ RESPUESTA______________
Como unas diez familias nos habíamos ido pa' 
la Gabarra porque estaba muy malo el trabajo 
y nos dijeron que pagaban bueno pa' ser 
raspachines. Allá el marido mío se puso a eso 
porque yo no fui capaz, porque eso no es 
igual que las otras cosechas y las manos se 
le sangran a uno. Como a los dos meses los 
reunieron un sábado pa' pagarles, porque les 
pagaban todos los sábados, pero ese día les 
dieron fue plomo y mandaron uno que tenía 
como 12 años a que contara y a que nos dijera 
que teníamos que irnos y que cuidadito íbamos 
a soltar la jeta por ahí de que allá se hacía 
eso o nos buscaban y nos mataban también._____ 
Pues eso ni se supo quienes fueron, pero eran 
como unos ocho que se metieron a la finca y 
mataron a todos los hombres. A mí y otra 
china nos llevaron detrás de un galpón y nos 
hicieron un poco de porquerías y yo me 
desmayé y no supe. Ahí mataron al muchacho 
con el que yo vivía y a mi papá y mi hermano. 
Después nos vinimos de pueblo en pueblo, 
porque la gente le saca el cuerpo a uno y lo 
tratan mal; yo iba mala de una pierna, porque 
siempre es que nos habían magullado esos 
tipos. Después de que llegamos a Bucaramanga 
nos metimos aquí porque dijeron que de aquí 
ya no lo sacan a uno. Después fue que supe 
que estaba esperando un chino, pero me dio 
fue rabia, porque yo sé que es de uno de esos 
matones.
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Tabla 4. Respuestas a la Pregunta 1 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cuál fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

SUJETO 14

SUJETO 15

Después que mataron a mi papá, que era el 
que veía por mí y por mis hijos, porque el 
papá de ellos se murió de dengue, nos tocó 
a cada uno coger por su lado porque... de 
qué vivíamos entonces. Yo me vine para 
donde una madrina mía que vive en el 
Kennedy, pero a los días de que yo no 
conseguía trabajo, ella me dijo que no me 
podía seguir teniendo y me tocó venirme 
para acá a arrendar la mitad de una 
chocita. Por ahí me salen lavadas y 
planchadas y con eso comemos y medio 
vivimos.
Todo comenzó con una plata que le debían a 
Juaco y no se la pagaban, entonces él le 
dijo al tipo que si no le pagaba le iba a 
poner~ un denuncio en la ispeción. El señor 
le dijo que no se pusiera alza'o y que se 
esperara unos diitas. Como a los tres días, 
mi marido estaba sentado en la puerta y un 
muchacho así como de 18 años se le arrimó a 
pregúntale la hora y cuando Juaco agachó la 
cabeza le pegó un tiro. Después nos dijeron 
que era que le habían dicho a los paracos 
que el era de la guerrilla y nosotros mejor 
nos fuimos para que no nos fueran a hacer 
nada después.

O'»
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Tabla 4. Respuestas a las Pregunta 1 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA

¿Cuál fue la causa que la 
obligó a desplazarse?

IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 16

SUJETO 17

El esposo mío tenia un primo que era "para" y 
ellos se hablan criado juntos y sallan por 
ahí a veces a tomar cerveza cuando el primo 
venia a visitarnos. Un diciembre que el primo 
estaba en la casa llegaron unos tipos y una 
muchacha en una Toyota y se los llevaron para 
el lado de Capulco y los rajaron y los 
echaron al Magdalena. Después nos dijeron que 
no los fuéramos a buscar y que nos daban dos 
días para irnos... que allá no querían 
paracos y que si nos dejaban ir era porque mi 
mamá era viejita y por las dos niñas, que si 
no nos hubieran llevado esa noche también 
para limpiar la vereda.______________________  
Mi esposo se cayó del ferri y se ahogó hace 
como dos años, antes de que se metieran los 
paracos a la región. Cuando llegaron, eso 
empezaron a pegarle a los muchachos que se la 
pasaban por ahi pajarlando y a poner a 
lavarles la ropa y eso. A los días empezaron 
a ir seguido a pedir cosas de la finca y 
gallinas y eso. Entonces yo dije que mejor me 
iba porque después iban a decir que yo era 
amiga de ellos y no. Yo no tengo nada que ver 
con esos. Por eso me vine y no le cuento a 
nadie por qué, porque aqui también dicen que 
andan unos haciéndose que son desplazados.

o
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Tabla 5. Respuestas a la Pregunta 2 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia

PREGUNTA

¿ Antes del desplazamiento, 
qué labor desempeñaba y como 

se sentía con ella?

IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 1

Yo me dedicaba por'ahi a cuidar las 
gallinitas y a ver de la comida y la ropa de 
los hijos y del marido. Yo ya llevaba años de 
casada y no hacía nada más que atendelo a él 
y me' tenía muy contenta porque era muy buen 
marido.

SUJETO 2

Ave María, allá se vivía muy sabroso, porque 
teníamos las vaquitas y las maticas de yuca y 
eso, para la comidita. A mí me gusta mucho el 
campo y por eso me sentía muy contenta de 
tener la finca y los animalitos. Además allá 
no me tocaba todo sola, como acá.

SUJETO 3

Lo de las fincas: cuidar las gallinas, 
ordeñar, ver de los pelaitos, lavarles la 
ropa. Es como acá, pero yo allá no tenia que 
ponerme a buscar en la basura el reciclaje, 
como me toca acá. Además, antes sí veía de 
mis pelaitos y ahora me toca déjalos por ahí 
todo el día y eso me da mucho miedo, porque 
hay muchas cosas malas por ahí en la calle.

SUJETO 4

En la casa era poner el fogón y teneles la 
comida a los muchachos, poráhi hacer el 
aseito y bajar a misa los domingos. Eso era 
muy bonito, porque es el campo sí es bonito y 

. allá uno vive en una casa grande con palos de 
mango y todo. Pero acá por lo menos "tamos 
vivos.

SUJETO 5

Usté sabe: las cosas de la casa y recoger 
limones y cosas para vender en el pueblo. Los 
hijos míos eran muy contentos de vivir en la 
parcela, porque allá no estábanos 
desocupados.
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Tabla 5, Respuestas a la Pregunta 2 déla Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación.)

PREGUNTA IDENTIFICACION

SUJETO 6

SUJETO 7

¿ Antes del desplazamiento, 
qué labor desempeñaba y como 

se sentia con ella?

SUJETO 8

SUJETO 9

____________  RESPUESTA_______________
Pues yo hacia las cosas de la casa, el aseo, 
el almuerzo, la lavada, y cuando llegaba la 
gente con las pimpinas y él no estaba, pues 
yo despachaba y cobraba. Yo estaba contenta 
porque cuando quedé embarazada yo creí que me 
iba a tocar duro, pero el papá de la niña me 
respondió y el negocio se veía bueno. Yo si 
estaba contenta.______________________________
Yo no trabajaba porque Roymen decía que las 
mujeres les toca es cuidar los hijos y 
atender el marido. Pero lo que él no supo fue 
que me dio más duro acá, porque casi no soy 
capaz de trabajar los primeros días. Era 
mejor antes, porque yo no tenía que ver con 
la plata y ahora que toca correrle a los 
policías y eso es muy verraco._______________
Yo me la pasaba en la casa o con una comadre 
que íbamos a culto. Pero sí, la vida mía era 
de casa, de estar haciendo oficio y no de 
estar calle arriba y calle abajo gritando el 
reciclaje pa" comerse un pan. Mi marido me 
tenía bien y ahora me toca andar todo el día 
poráhi por cuatro mil que no alcanzan es de 
verdad paz nada._________ ____________________
Además de atender la casa, teníamos una 
ventica de huevos y de gallinas criollas con 
John Jairo y de eso vivíamos. Antes sí era 
bueno, porque yo atendía mi negocito y ahora 
me toca es salir al centro a vender 
chucherías y a peliar con la policía y con la 
mano de ratas que hay por allá.

N>
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Tabla 5. Respuestas a la Pregunta 2 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 10

Atender la tienda, cocinar, ir a misa, salir 
por ahí a caminar con el viejo [hace una 
pausa y llora] . Yo sí quisiera que no me lo 
hubieran matado y que no me hubiera tocado 
venirme a aventurar, que esto es muy duro pa' 
una que no está acostumbrada a la mala vida. 
Antes todo era mejor.

SUJETO 11

Pues yo no trabajaba en nada, me dedicaba a 
criar y tener la casa bonita. Eso sí era 
bueno, porque la casa era amplia y se podía 
tener bonita. Ahora con ese piso de tierra y 
haciendo oficio por allá en casa ajena, quién 
se afana.

¿ Antes del desplazamiento, 
qué labor desempeñaba y como 

se sentía con ella? SUJETO 12

En la finca era bueno cuando había trabajito, 
pero cuando nos fuimos pa' la Gabarra, allá 
sí que la pasaba llorando todos los días. 
Aquí por lo menos unos días hago una cosa y 
otro día otra, pero allá con los raspachines 
la vida es terrible y la plaga se lo comía a 
uno.

SUJETO 13

Pues yo estaba contenta porque me acababa de 
ir con el Jairo y vivíamos bien y yo ayudaba 
en las cosas de la finca, pero después los 
mataron y a mí me dejaron con el chino, sin 
saber qué hacer.

SUJETO 14

En la casa de mi papá, pues era normal, 
porque allá hacía las cosas que tocaba hacer 
y ya. Pero donde la madrina mía me 
humillaban, porque yo hacía los oficios y eso 
pa' lo de comer y eso, pero la gente lo 
humilla a uno y por eso cogí pa' acá

cu
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Tabla 5. Respuestas a la Pregunta 2 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 15

Pues yo estaba terminando de criar a los tres 
menores y por la tarde sacaba un puesto para 
vender gallina, pataconas, huevos cocidos, 
por ahi hasta las once y media o doce. 
Siempre es que era bueno saber uno ganarse la 
platica, porque si no me habla tocado más 
duro ahora.

¿ Antes del desplazamiento, 
qué labor desempeñaba y como 

se sentia con ella? SUJETO 16

Yo hacia las cosas de la casa por la mañana y 
después de poráhi las 10 de la mañana sacaba 
frutas o algo para vender en la carretera, a 
veces patilla o mandarinas. Mi marido decia 
que estaba contento porque yo si era buena y 
ayudaba para la casa. Si me viera ahora que 
me tocas es sola pa' todo.

SUJETO 17

Yo lavaba y planchaba ajeno, y hacia el aseo 
de la casa y lavaba la ropa de mi esposo, lo 
normal; con eso yo me siento bien, porque 
desde chiquita me ha tocado ganarme la vida y 
por eso las vainas no le dan a uno duro, 
doctor.
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Tabla 6. Respuestas a la Pregunta 3 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 1

A veces teníanos problemas de plata, porque a 
veces no se vendían las cosas de la finca o 
la cosecha no salía buena. Lo malo fue cuando 
llegaron los paracos y ahí sí le daba a uno 
era miedo.

SUJETO 2

Yo no creo que hubieran problemas, porque el 
marido mío era muy juicioso y la finquita nos 
daba para vivir sin problemas. Aquí sí hay 
muchas necesidades, pero allá vivía más 
tranquila.

SUJETO 3
En veces peliaba con mi esposo porque tomaba 
y llegaba borracho de guarapo a la finca, 
pero él no me pegaba ni nada. Lástima que lo 
mataron, porque no era que peliáramos mucho.

¿Qué problemas personales 
presentaba antes del 

desplazamiento? SUJETO 4

Qué problemas iba a tener, si yo ya estoy 
vieja y no me metía con nadien. Problemas los 
que hay ahora, que no tenermos sino este 
rancho y poráhi lo de comer cuando se 
consigue una lavadita o algo.

SUJETO 5
Los problemas eran por la envidia de la gente 
porque nosotros éramos los que organizábamos 
lo de la Umata, pero no creíamos que fuera a 
ser tan grave.

SUJETO 6
No creo que hubieran problemas, porque el 
negocio que teníamos era bueno y nos 
alcanzaba para vivir sin tener que bregar 
mucho.

SUJETO 7
Yo vivía muy contenta, sin problemas de nada, 
porque mi esposo era muy responsable con las 
cosas y no peliábamos. Además, allá no se 
pasaban necesidades.
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Tabla 6. Respuestas a la Pregunta 3 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 8

Los típicos de los hijos que son necios o 
cuando el marido se emborracha y pelea con 
uno, pero esa es la vida, y una sabe cómo 
hacer para que las cosas no se compliquen en 
la casa.

SUJETO 9

Cuando yo me enfermaba o tocaba ir al 
hospital a llevar la criatura, pero no era 
más. Uno aprende a vivir tranquilo con lo que 
tiene, pero cuando lo pierde ahi sí hay 
problemas.

¿Qué problemas personales 
presentaba antes del

SUJETO 10

No le digo que el problema era que no lo 
dejaban a uno en paz y a toda hora lo 
esprimian. Por eso fue que mataron al José, 
de resto que problemas van a tener dos viejos 
como nosotros que éramos amigos de todos los 
del pueblo.

desplazamiento?

SUJETO 11

El problema es el mismo de ahora, porque el 
niño es asmático y para que le den a uno las 
cosas hay que hacer muchas vueltas y hasta 
que no lo ven morado no lo atienden, pero eso 
es igual que antes. Es el mismo problema.

SUJETO 12

Primero fue la finca que tocó dejala porque 
no producía, y luego lo de la raspada de la 
coca, que no es como la pintan porque uno 
cree que con eso se vuelve millonario y 
resultan es pegándole por áhi un pepaso.

SUJETO 13

Yo apenas estaba como quien dice siendo mujer 
y preocupándome por cosas de gente grande. 
Qué iba a pensar que iba a terminar sin 
marido y criando un hijo de quién sabe qué 
tipo por allá.
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Tabla 6. Respuestas a la Pregunta 3 déla Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 14

Cuando se murió mi marido tuve problemas de 
plata, pero mi papá me ayudó; después fue más 
difícil, porque me tocó humillarme por un 
plato de comida, y luego me vine para el 
Café. Aquí es mejor porque no tengo que 

■ aguantarle humillaciones a nadie y lo que 
hago lo hago sin darle explicaciones a nadie.

¿Qué problemas personales 
presentaba antes del

SUJETO 15

Poráhi paz cobrar la plata que le debían al 
Juaco, pero eso era parte de ponerse a 
prestar, porque uno sabe que la gente por no 
pagar hace cualquier vaina, hasta mándalo a 
uno a matar.

desplazamiento?

SUJETO 16

Nada, uno no se pone a meterse con nadie para 
que nadie se meta con uno, pero resulta uno 
pagando por los otros. Esa es la vaina, que 
termina uno haciéndose cargo de cosas que no 
debe.

SUJETO 17

Peliaba con el patrón de mi marido, porque no 
quería reconocerme nada, porque él se ahogó 
cuando estaba trabajando; por eso yo pasaba 
privaciones, pero por lo menos tenía mi casa 
y no me tocaba estar por la calle aguantando 
malos tratos y puros insultos.
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Tabla 7. Respuestas a la Pregunta 4 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cuáles son. las diferencias 
entre su vida hoy y antes del 

desplazamiento?

SUJETO 1

SUJETO 2

SUJETO 3

SUJETO 4

SUJETO 5

Muchas. Imagínese que antes ni siquiera tenia 
que ayudar con plata paz la casa y ahora me 
toca andar por ahi rogando para que me dejen 
hacer un aseo o lavar una ropa y le pagan a 
uno una miserablesa. Yo vivo muy aburrida por 
todo eso._____________________________________
Allá en Salamina no me hacia falta nada y ni 
siquiera tenia que salir de la finca, porque 
allá lo único que tocaba traer de afuera era 
poráhi la carne, la sal y la azúcar. Ahora me 
toca madrugar a vender vainas en la 35 y 
estar pendiente de que nadie le tumbe a uno 
el plante, sobre todo la policía, porque lo 
tratan a uno como si fuera un delincuente.____ 
Pues todo, porque ahora ando por ahi cogiendo 
cartones y viviendo de la caridad de la 
gente, que le da a uno las cosas más por 
miedo 'que porque les nazca. En la tierrita 
una tiene las cosas que necesita, aqui le 
toca casi peliar para ganase un pan.__________ 
Póngase a pensar en lo difícil pa' una vieja 
como yo para pasar de mantener una casa a 
estar pendiente de cualquier aseo para 
ganarse una sopa y unos pesos para medio 
comprar comida. A mi la vida me cambió del 
todo desde que llegué acá.________________ __  
Allá no era sino coger las frutas y 
enchiparlas para venderlas, mientras que acá 
recoge uno las botellas y las cosas del 
reciclaje y se las pagan a nada. Antes yo era 
la dueña de la casa y ahora me toca vivir en 
media choza y pagar arriendo. 00
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Tabla 7. Respuestas a la Pregunta 4 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 6

Para mi es muy verraco ver las privaciones 
que pasa uno acá. Yo en la casa tenia mi 
motico y el negocio de mi marido daba buena 
platica; acá me toca hacer aseo y aguantar 
que ‘la gente lo ofenda a uno.

SUJETO 7

Pues qué. En la finca no tenia sino que 
atender la casa y estar pendiente poráhi de 
los animalitos y eso. Aqui es más difícil, 
porque además de que toca salir todos los 
dias a retacar poráhi, también le toca estar 
pendiente que no le vayan a robar a uno las 
poquitas cosas que tiene.

¿Cuáles son las diferencias 
entre su vida hoy y antes del 

desplazamiento?
SUJETO 8

Yo acá no tengo nada; ni casa, ni marido, ni 
nada. La poquita plata que me pude traer se 
acabó hace rato y por eso me tocó aprender a 
reciclar y me toca resignarme a vivir de la 
basura de los demás. Ya ni una casa decente 
tengo pa' vivir, doctor.

SUJETO 9

Después que uno vé como le dejan el marido 
tirado como un perro, le cambia mucho la 
forma de ver la vida. Aqui no se vive, se 
sobrevive con lo que sale por ahi. ¿Cuándo 
nos habia tocado pasar por ahi con un tinto o 
una guapanela? Eso nunca me habia pasado por 
la cabeza.

SUJETO 10

Yo le dije que allá teníamos la tiendita y se 
comia uno lo que quería y se vivía sin 
privaciones, pero acá toca dedicarse uno a lo 
que sea y estar pendiente de los carros de la 
Red o cuando viene gente de Cabecera a 
traernos por ahi ropita o granos. kD
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Tabla 7. Respuestas a la Pregunta 4 de la.Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cuáles son las diferencias 
entre su vida hoy y antes del 

,desplazamiento?

SUJETO 11

SUJETO 12

SUJETO.13

SUJETO 14

Yo ya no tengo mayor cosa a parte de los tres 
hijos, porque todo lo que teníamos se perdió 
con las pimpinas de gas y aquí ha tocado 
armar camas y todo por ahi con tablas y todo. 
Yo en la vida nunca había pensado que me iba 
a tocar vivir asi, pero uno no sabe a qué 
horas se meta la guerrilla y lo matan a uno. 
Uno no puede decir que la vida acá sea la 
mejor, pero sí es mejor que en la Gabarra, 
porque allá eso hay mucha plaga y fumigan y 
por nada le dan a uno plomo y nadie dice nada 
porque allá no hay ley ni ejército ni nada. 
Acá toca trabajar harto pa' vivir, pero 
nosotros somos del campo y 'tamos 
acostumbrados._______________________________
De por sí que yo todavía no es que sea una 
mujer ni nada. Entonces, usted si se da 
cuenta de que eso que le toque a uno después 
tener una obligación y salir a vender y estar 
uno acá en una ciudad grande sin conocer, es 
mucho difícil para una china como uno._______
La diferencia era el trabajo, porque allá uno 
no hace las cosas para ganar plata, porque 
los hombres eran los que trabajan. Acá toca 
estar pendiente de que la gente no se 
aproveche de uno, porque la gente está 
pendiente de ver como se aprovecha de los 
demás. Porque la gente de ciudad es más mala 
y no se procupan por ayudar a las mujeres que 
están por ahi solas con hijos y eso.

03
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Tabla 7. Respuestas a la Pregunta 4 de la Entrevista Cualitativa Semi~estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 15

Pues una ahora sin marido y sin un hombre que 
la haga respetar es muy difícil que no se la 
velen a uno, porque acá es complicado. Si uno 
no está pendiente se le quedan hasta con el 
rancho y quién pone la cara por uno. Pues 
nadien.

¿Cuáles son las diferencias 
entre su vida hoy y antes del 

desplazamiento?
SUJETO 16

Esto es duro porque no importa que uno 
estuviera acostumbrada a trabajar, aquí sin 
un plante la gente no le colabora a uno y hay 
muchas envidias y esto no está bien 
organizado y la gente es a encaramársele a 
uno. Uno no puede dejar ni un trapo por ahí 
secándose porque se los roban.

SUJETO 17

Pues ya uno no tiene quien vea de uno y ahí 
está la diferencia porque ahí sí le toca a 
uno salir a rebuscar, porque con el marido 
una si se sentía apoyada y ahora le ctoca 
salir por ahí a rebuscarse en el reciclaje o 
por ahí lavando y todo eso que toca hacer pa* 
vivir.

co
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Tabla 8. Respuestas a la Pregunta 5 de la Entrevista Cualitativa. Semi-estructurada con Guia

PREGUNTA

¿Qué siente usted por las 
personas que la obligaron a 

salir de su entorno?

IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 1

A mi me da mucha rabia saber que se quedan 
con las cosas de uno, porque ellos lo corren 
a uno es para quedarse con la tierra y 
sembrar ellos allá sus cosas. Esa gente se 
provecha de que uno les tiene miedo.

SUJETO 2

Uno se llena de odio porque no es justo que 
de un día pa' otro lo dejen a uno como llegó 
al mundo sin saber pa' dónde coger. Vea que 
venime yo desde tan lejos por culpa de esos 
arrastraos.

SUJETO 3

Al principio a mi me daba rabia pensar que 
uno sin culpa termina pagando por una pelea 
entre la guerrilla y los paras, eso lo 
traumatiza a uno y le da mucha piedra porque 
uno no debe nada y lo hacen ir como si uno 
fuera por ahí un ladrón.

SUJETO 4

Ya uno viejo como que se resigna a esas 
vainas, pero si se pone uno a pensar que esos 
son aprovechados y lo dejan a uno sin nada 
porque les da la gana, y ahí le da a uno 
rencor, pero uno no puede hacer nada.

SUJETO 5

□no no sabe qué sentir porque igual a ellos 
les dijeron mentiras y ellos no sabían que mi 
marido no era guerrillero, pero no quiero 
saber nada de esa gente porque matan a la 
gente sin preguntar como si fuerna un animal 
por ahí del monte.
A mi * sí me habían dicho que eso era malo 
ponerse uno a vender gasolina, pero tampoco, 
ni que ellos fueran los dueños del tubo pa" 
que lo tengan que matar a uno o al marido.

OD 
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Tabla 8. Respuestas a la Pregunta 5 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 7

Yo los odio porque se aprovechan de la gente. 
Mire que son todos iguales, porque primero 
llega la guerrilla y la deja a una sin marido 
y después llegan los paracos a decir que uno 
es de la guerrilla y ni se ponen a pensar que 
si hubiéramos sido guerrilleros no hubieran 
matado a Roymen. Pero a ellos sólo le importa 
matar a la gente.

¿Qué siente usted por las

SUJETO 8

Al principio me entró mucho miedo, porque yo 
no sabia porque me mataron a mijo, pero ya 
después le da a uno rabia ver que no les 
importa nada, porque se ponen a echar plomo 
sin pensar que la gente buena que está por 
ahi también se puede morir y no les importa y 
los matan.

personas
salir

i

que 
de

la
su

obligaron a 
entorno?

SUJETO 9

A mi me da mucho odio y mucha tristeza de ver 
que cogen a la gente como ganado y la matan. 
A mi marido lo mataron dizque por guerrillero 
y él casi ni salía del pueblo ni hablaba de 
nada de política ni eso, pero sin embargo, 
llegan y los matan porque la gente les va con 
chismes y a ellos sí no les hacen nada.

SUJETO 10

Yo me vine porque no me aguantaba y cuando 
bajaba la guerrilla al pueblo les gritaba que 
eran unos hijueputas matones y cobardes, pero 
la gente me dijo que mejor me fuera; porque 
la gente sabe que es verdad que ellos son 
guapos es porque tienen las metralletas esas 
y las pistolas. Pero uno también tiene la 
culpa por quedarse callado y dejársela montar 
de esos atarbanes.
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Tabla 8. Respuestas a la Pregunta 5 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Qué siente usted por las 
personas que la obligaron a 

salir de su entorno?

SUJETO 11

Pues que son unos cobarde que se meten al 
monte a echar cilindros y a matar a la gente 
pobre. Por qué no se meten a echarse plomo 
con la policía y en vez se ponen a tiras 
pinpinas como si la gente no tocara respétale 
la vida.

SUJETO 12

A mi me da es mucha piedra quédame callada de 
lo que ellos le hacen a los raspachines, 
porque son muy aprovechados y cogen a unos 
pobres campesinos y los matan para no 
pagarles unos jornales. Cómo no le va a uno a 
dar piedra que le maten al marido y que le 
pongan a uno la pistola para que se vaya y 
ellos.si se ganan la plata de la deshojada de 
las matas.

SUJETO 13

Me da es rabia no saber quienes son para 
después búscalos y mátalos para que afinen, 
porque se aprovechan que le matan a uno al 
papá y al marido y vienen y le hacen a uno un 
chino y se van cagaos de la risa, eso toca es 
mátalos a todos porque esa gente mala no 
merece vivir.

SUJETO 14

Me dejaron sola por ahi aguantando 
humillaciones y malos tratos, porque cuando 
estaba vivo mi papá yo no tenia que 
aguantarle cosas a la gente, pero ahora si 
toca por ahi lavar y eso, por culpa de ellos 
que matan y se le llevan a uno media vida 
cuando le matan el papá. Yo no sé porque en 
esta vida me ha tocado tan duro.
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Tabla 8. Respuestas a la Pregunta 5 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 15

Eso no es ni culpa de ellos sino de la gente 
mala fe que por cualquier envidia le echa a 
uno la guerrilla o los paracos y ellos lo 
matan. Porque como ellos matan a los que 
roban o que la deben , pues eso fue lo que 
pasó y al marido mió lo hicieron matar por 
envidia y para no pagarle; pero ellos si 
hubieran preguntado primero, ¿cierto?

¿Qué siente 
personas que 

salir de

usted por las 
la obligaron a 
su entorno? SUJETO 16

Yo les tengo mucha rabia y mucho rencor, 
porque mi marido no tenia la culps de que el 
primo de él fuera paraco y él no sabia que 
por eso lo podian matar. Igual, ¿uno qué 
culpa tiene de que la gente se meta a eso?

SUJETO 17

Yo si me vine antes de que me hicieran nada, 
pero me da rabia que me hicieran dejar las 
cosas botadas. Yo no sé quién les dio 
derecho, porque todos dicen que cuidan es al 
pueblo y si uno se da cuenta los más que se 
mueren son los pobres que nada tienen que ver 
con esa guerra que se matan.
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Tabla 9. Respuestas a la Pregunta 6 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cómo es su estado de ánimo 
frente a las actividades de 

trabajo que realiza?

SUJETO 1

Yo me siento a veces cansada, porque me toca 
todo el dia estar por allá haciendo oficio y 
me toca llegar después a hacer las cosas de 
la casa. También me da dolor pensar en la 
vida de antes y ver que ahora es tan dura la 
vida.

SUJETO 2

Me da rabia ver que la gente y el gobierno no 
le ayuda a uno, porque uno se va a vender 
cosas para vivir honradamente y la policía 
viene y se le lleva a uno el plante y le toca 
ponerse a lavar o a pedir por ahí caridad 
para poder volver a tener un plante de 
trabajar.

SUJETO 3

Cómo le dijera... La gente le tiene a uno 
como miedo y desconfianza y lástima, porque 
lo ven por ahi a una reciclando y esculcando 
en las bolsas antes que pasen los carros del 
aseo y no se dan cuenta que antes uno tenia 
su casa y su modo de vivir. La gente lo hace 
sentir a uno como si fuera una desechadle.

SUJETO 4

Pues qué. De algo toca vivir y si uno no se 
rebusca por ahi la planchada o lava ajeno, 
entonces de qué come. De todas formas, es 
verraco porque uno se mata lavando por ahi 
por cinco mil y cuando se da cuenta no 
alcanza sino para una changuita.

SUJETO 5

Me da tristeza ver que la gente lo trata a 
uno mal, porque dicen que uno les rompe las 
bolsas y les deja la basura regada y entonces 
no lo dejan reciclar. No vé que el otro dia 
un celador de Cabecera me pegó con el garote 
porque yo estaba sacando uno cartones. co
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Tabla 9. Respuestas a la Pregunta 6 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cómo: es su estado de animo 
frente a las actividades de 

trabajo que realiza?

SUJETO 6-

SUJETO 7

SUJETO 8

SUJETO 9

Menos mal que yo me pude poner de muchacha y 
allá uno come bien y no lo regañan tanto. 
Pero si me da pesar llegar a la casa y ver la 
criaturita todo el dia poráhi viendo a ver 
qué hace, porque como no estudia, y yo no me 
la puedo pasar en la casa a mi me da miedo 
que le pase algo.____________________________  
Uno sale y conoce gente, y hasta le ofrecen 
trabajo, pero es mejor trabajar vendiendo en 
la calle, porque a veces no salgo y me quedo 
con la chinita y jugamos y eso. En vez, si 
trabajara en algún lado me tocaba dejarla 
poráhi teniendo peligros, porque por acá hay 
gente que se aprovecha de las niñas o se las 
roban.
Me toca seguir reciclando, porque yo nunca 
fui a la escuela, entonces si una no sabe 
leer no le dan trabajo; pero se mata uno 
mucho por muy poquito, porque eso el papel lo 
paga muy barato y por ahi cuando hay ferias o 
algo uno hace plata con las latas, pero el 
resto es muy consón para no ganarse uno nada. 
Es una vaina verraca porque yo tenia la 
clientela de los huevos y las gallinas, y 
ahora me toca salir a aguantar sol y lluvia e 
insultos, por ahi pa' medio comer, porque no 
es que se gane mucho y cuando le quitan a uno 
el plante la policía o lo roban, toca pedir 
prestado y la gente le cobra a uno muy caro y 
resulta uno trabajando para los meros 
intereses y no se gana nada.

co
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Tabla 9, Respuestas ala Pregunta 6 déla Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SOJETO 10

Como le dije, en el pueblo uno tiene todo y 
tiene los amigos y la gente nos compraba en 
la tienda y uno vivia, pero ahora me da 
mucho dolor ver que acá uno no tiene amigos 
ni negocio ni nada. En vez de tener mi 
tiendita me toca poráhi mendigar una lavada 
o una aplanchada.

¿Cómo es su estado de animo

SOJETO 11

Yo, me pongo a llorar donde nadien me vea, 
porque los hijos de uno no tienen la culpa 

• y no vale la pena hacerlos sufrir. Igual, 
cuando yo salgo ellos ni se dan cuenta de 
las cosas que uno le toca para ganarse los 
centavitos.

frente a las actividades de 
trabajo que realiza?

SOJETO 12

A mi ahora si se me sube el ánimo porque 
aqui uno está más tranquilo; a la larga 
aquí si no se consigue plata con una cosa, 
se consigue con otra en cambio antes si no 
era raspando coca ni habia paz comer. Es 
mejor estar uno acá en la ciudad.

SUJETO 13

Yo ni me pongo a pensar en eso porque si no 
se me vuelve nada la vida pensando en las 
desgracias. Ahora me toca criar y trabajar, 
porque si no es asi aquien le voy a pedir 
algo. No ve que ni siquiera sé quién es el 
papá del chino. Que me voy a poner a pensar 
en pajaritos de oro, si aqui lo que hay es 
harto trabajo y hartas necesidades.

co
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Tabla 9. Respuestas a la Pregunta 6 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cómo es su estado de animo 
frente a las actividades de 

trabajo que realiza?

SUJETO 14

Yo quisiera tener más tiempo para atender a 
mis hijos, porque estar en el trabajo me toca 
dejarlos solos y antes eso no era asi, y a 
uno le dicen que las madres solteras les dan 
ayuda, pero es mentira porque a uno nadie lo 
ayuda.

SUJETO 15

Pues le toca a uno resignarse, porque si uno 
no sale por ahi a ganarse el diario, pues 
entonces no hay que comer y uno no se puede 
echar a la pena. Al fin y al cabo, como
dicen: mientras en enfermo coma hay
esperanza.

SUJETO 16

Una va aprendiendo a aguantarse las cosas 
cuando sale a trabajar, porque a veces lo 
hacen llorar a uno cuando le quitan la 
mercancía o cuando uno se descuida y la 
roban.

SUJETO.-17 .

Me da mucha rabia que la gente lo mira a uno 
como con asco, porque como uno trabaja es 
reciclando lo que la gente bota, entonces 
ellos creen que uno es por ahi una gamina y a 
vecesi lo ofenden a uno. Pero si hay gente 
buena que le da a uno a veces plata o le 
regalan ropa buena.

co
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Tabla 10. Respuestas a la Pregunta 7 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 1
Buenas porque nos colaboramos todos para que 
las cosas no sean tan difíciles. Eso pa' que 
ponenos a peliar entre nosotros, si bastantes 
problemas tenemos con la otra gente.

SUJETO 2 Nos damos mucho amor, porque somos lo único 
que nos queda y por eso nos queremos mucho.

SUJETO 3
Tiene uno problemas en con los hijos, porque 
por aquí hay mucha vagancia y los muchachos 
empiezan a coger mañas de la gente de por 
acá, porque si hay gente mañosa.

SUJETO 4
A veces no agarramos a peliar, pero eso es 
por los mismos problemas que hay y por la 
falta de plata, por eso después nos
contentamos.

¿Cómo son las 
familiares

relaciones 
en casa? SUJETO 5

Son muy buenas, porque entre todos ayudamos a 
organizar el ranchito y ahí miramos a ver 
cómo salimos adelante, para ver si los 
muchachos estudian algo.

SUJETO 6

Con mi hermana nos llevamos bien porque ayuda 
a cuidar a la cría y mantiene las cosas 
arregladitas. Como a mi me toca tan pesado, a 
veces cuando llego me auesto y casi no 
alcanzamos a hablar nada, pero nos queremos 
mucho entre nosotras.

SUJETO 7
Eso toca no ponerse uno a discutir porque 
después sale perdiendo lo único que tiene en 
la vida.

SUJETO 8
La pérdida del papá le dio muy duro a los 
pelaos, pero después nos unimos, porque
haciendo las vainas entre todos nos queda más 
fácil. Si no nos pusiéramos de acuerdo, pues 
entonces sí terminábamos cada uno por su lado.

o
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Tabla 10. Respuestas a la Pregunta 7 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 9
Mi chiqi es mi refugio, porque no crea que yo 
me iba volviendo loca cuando me mataron a mi 
esposo; si el me hubiera dejado sola, yo creo 
que me hubiera enlocado.

SUJETO 10

A veces me sacan de quicio, porque le 
heredaron el genio al papá, pero yo los 
entiendo que se preocupan mucho porque no 
consiguen trabajo los más grandes y el más 
pequeño se la pasa por ahi porque no hay cómo 
ponelo a estudiar.

¿Cómo son las relaciones 
familiares en casa?

SUJETO 11

Lo único que uno tiene en la vida es la 
familia y por eso hay que bregar a no tener 
peleas. Hay que tener buenas relaciones para 
poder uno tener paz en la casa, porque si no 
uno la pasa es peliando y se le va el dia en 
puras peleas.

SUJETO 12

Desde que estamos acá, estamos todos más 
tranquilos, porque no nos persiguen ni toca 
estar por allá al rayo del sol todo el dia 
como si uno fuera esclavo de ellos. Si nos 
hubiéranos venido antes si estaríamos más 
contentos, pero menos mal que nosotros no 
paliamos.

SUJETO 13

Pues nosotros nos consolamos porque cuando 
nos acordamos de lo que pasó allá en la finca 
nos ponemos a llorar, pero menos mal que el 
niño no entiende. Yo creo que por nacer acá 
no le va a tocar tan duro como nos ha tocado 
a hermanito y a mi.
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Tabla 10. Respuestas a la Pregunta 7 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 14

Pues buenas, porque cuando nos venimos de 
donde la madrina mi a, pues ya no volvimos a 
peliar, porque uno se traumatiza con tanta 
lloradera y tanta humilladora y acá yo estoy 
como más ocupada y menos lloro. No hemos 
vuelto a pelear desde que llegamos al Café.

¿Cómo son las 
familiares

relaciones
en casa?

SUJETO 15

Uno no se pone a dase mala vida con peleas en 
la casa, porque nosotros sabemos que si nos 
desunimos entonces es menos fácil que uno 
pueda trabajar en paz pa' vivir bien. La 
familia es mejor cuando la gente no se pone a 
peliar.

SUJETO 16 Bien, lo malo es que como yo estoy por fuera 
toso el dia casi no nos vemos.

SUJETO 17

Yo sé que al principio yo por el desespero 
era muy regañona y jodía por todo, pero ajá 
si uno se pone en ese plan los hijos se le 
van, porque por aquí son muchos los muchachos 
que se van de la casa y hay gente que dice 
que se meten a la guerrilla o los paracos.

kDN)
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Tabla 11. Respuestas a la Pregunta 8 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 1

El miedo es el de siempre: que se le metan a 
uno al rancho y se le lleven por ahí los tres 
trebejos que uno tiene. 0 que de pronto haya 
por ahí paracos o de los otros y lo maten a 
uno por los chismes de la gente.

SUJETO 2

Me da miedo es por los hijos, porque como se 
la pasan todo el día solos vayan y se los 
roben o se aprovechen. Porque la gente sabe 
que venden los niños o hay tipos que se 
aprovechan de ellos.

SUJETÓ 3
Yo ya estoy como aclimatada acá, pero siempre 
sabe uno que el peli-gro está por ahí. Por eso 
es que alprincipio no quería contale nada, 
¿se acuerda?

¿Cómo se siente usted en este 
momento? ¿Cuáles son sus 

temores? SUJETO 4

Pues a uno le da es como resignadera de estar 
acá, cuando antes estaba uno como más bien, 
pero da miedo que lo vuelvan a sacar a uno, 
porque no se sabe si después les da a la 
policía por correrlo a uno o alguien se 
quiere quedar con el rancho y le echa a uno 
los paracos.

SUJETO 5

A mí me causa recelo la gente, porque las 
envidias fueron las que me dejaron viuda y me 
hicieron venri pa' acá. Pero yo me siento 
bien de saber que hay gente acá que le 
colabora a uno, pero siempre le da uno como 
zozobra.

SUJETO 6

Me da como ganas de llorar por el papá de la 
niña o porque me acuerdo de los mercados que 
hacía y de cuando teníamos el negocio y la 
moto y todo. Me da miedo que ahora que medio 
estoy bien otra vez vuelvan y me hagan ir.
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Tabla 11. Respuestas a la Pregunta 8 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
'(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SOJETO 7

Yo a veces me pongo a llorar sola porque me 
acuerdo de Roymen y siento como que no voy a 
ser capaz de salir adelante, pero después 
como que me da moral y vuelvo a tener 
alientos de seguir trabajando y de sacar 
adelante las cosas aqui, porque me 
concientizo de que me toca ser fuerte.

SUJETO 8

Me da mucha tristeza ver a veces que las 
cosas son tan difíciles, pero también me da 
como miedo cuando la gente pregunta por lo de 
antes, porque después empiezan a imaginarse 
que uno se fue porque debía algo y después le 
hacen a uno alguna cosa mala.¿ xx Ulllw O s— «j-i-t-llL-t- U.Q L i-» 1 v- O L- i—

momento? ¿Cuáles son sus 
temores?

SUJETO 9

Mucha nostalgia me da por las cosas que 
tenía, porque la ilusión de uno es que se 
casa y empieza a comprar las cosas y a tener 
el negocio; pero acá a veces por la noche uno 
se pone a pensar en la gente que se enferma o 
los que matan, porque acá todavía a veces se 
llevan gente o hay unos que les toca irse.

SUJETO 10

Me dan ganas de llorar ver que la gente es 
toda indolente y piensan que toda la vida uno 
ha sido así y no se dan cuenta que uno no 
está aquí ni por gusto, ni que uno tenía su 
negocio y no era tan pobre. A la larga ya a 
uno no le da miedo sino como una zozobra de 
saber como son las cosas con la gente que 
después trata de aprovecharse de uno.
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Tabla 11. Respuestas a la Pregunta 8 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada.con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

i
SUJETO 11

Me he soñado varias veces que estamos acá y 
que empiezan a echar cilindros y que nos 
matan a un poco y eso me da miedo, porque la 
gente sabe que acá somos puros desplazados y 
después quién sabe si vengan a matar a 
alguien y resulten poráhi matándolo a uno 
también.

SUJETO 12

Yo me siento más tranquila porque acá no es 
tan difícil conseguir para la comida, pero 
cuando pasa algo y uno necesita tener a un 
hombre para que ponga la cara con uno se 
siente como que no vale nada, porque se 
aprovechan de las mujeres que no tienen 
marido.

¿Cómo se siente usted en este 
momento? ¿Cuáles son sus 

temores?
SUJETO 13

Por aquí es muy feo por las noches y cuando 
yo llegó, me da miedo que vayan y me roben el 
producido o el plante o que de pronto estando 
uno por ahi solo venga algún tipo y lo viole 
a uno y lo deje por ahi empaquetado. A veces 
me acuerdo de cuando me hicieron el chino y 
me entran como ganas de vomitar y me da 
escalofrió por las costillas.

SUJETO 14

Yo me siento como abandonada, porque yo 
estaba acostumbrada a que me ayudaran con las 
cosas y no tenia que reventar sola para todo; 
se asusta uno de ver muchas muchachas que por 
falta de plata les toca a lo último irse por 
allá a acostarse con tipos y eso, y no me 
gustarla que por falta de plata me tocara a 
yo también ponerme a esas porquerías, pero 
eso por acá se ve bastante.

IDen
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Tabla 11. Respuestas a la Pregunta 8 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA
Pues contenta porque tamos vivos, pero me da 
mucha pingarria que las cosas se compliquen 
también acá, porque a veces uno oye decir que

SUJETO 15 la cosa por acá está que se pone caliente, 
porque se ha metido gente de todos lados a 
ver quién ayuda a los paras o la guerrilla o 
a la ley, y resultan pagando justos por 
pecadores.

¿Cómo se siente usted en este 
momento? ¿Cuáles son sus 

temores?
• i

SUJETO 16

Uno no puede decir que se siente bien, porque 
es difícil acostumbrarse a esto, pero toca 
estar uno pendiente de las cosas porque no se 
puede echar a la pena y esperar que lleguen 
las tales ayudas que nunca las ve uno.
Dan ganas de llorar verse uno asi ahora, 
porque las cosas antes eran menos complicadas 
pa' todo y contaba uno con el marido, pero

SUJETO 17 acá se vuelve uno egoísta, porque si no la 
gente se la monta, y yo no quiero que me 
sigan perjudicando porque yo no le debo nada 
a nadie.
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Tabla 12. Respuestas a la Pregunta 9 déla Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 1

Yo veo que la gente trata de organizase, las 
mujeres, pero sigue habiendo muchas envidias 
porque lo malo es que hay unas que quieren se 
las que mandan y habernos otras que no 
queremos que nos manden.

SUJETO 2

En esas vainas yo ni me meto, porque poráhi 
dicen que uno se pone a ir a esas reuniones y 
después comienzan a decir que uno está metido 
en vainas raras y yo si prefiero seguir 
trabajando y ya, para conseguir poráhi lo de 
la comida.

¿Cómo- ve usted el trabajo de 
las mujeres (viudas o madres 
cabeza de familia, lideres) a

SUJETO 3

Yo creo que es bueno que se organicen las 
mujeres, porque como somos solas la gente se 
viene a montársela a uno, en cambio estando 
unidas es más bueno, porque se respaldan 
todas.

nivel comunitario?

SUJETO 4

Si es para que uno le consigan cosas está 
bueno, porque a veces eso se presta para que 
le saquen provecho las más avionas. Yo no me 
pongo a eso de trabajo comunitario, porque yo 
ya toy muy vieja; eso mejor que lo organicen 
las muchachas.

SUJETO 5

A yo me quedó el sabor amargo de lo que le 
pasó a mi marido, porque a él lo mataron fue 
por meterse a organizar a la comunidad. Yo 
prefiero seguir organizada con los del 
reciclaje, porque ahi uno sabe cómo es la 
cosa y no se ven tantas envidias y la gente 
se organiza es para trabajar mejor y no para 
envidias y cosas malas.

kO
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Tabla 12. Respuestas a la Pregunta 9 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

¿Cómo ve usted el trabajo de 
las mujeres (viudas o madres 
cabeza de familia, lideres) a 

nivel comunitario?

SUJETO 6

Es bueno que las mujeres trabajen por la 
comunidad, porque uno se da de cuenta que las 
mujeres somos como más guapas que los 
hombres, porque nosotras si trabajamos en lo 
que sea y ellos si se echan a la pena, además 
cuando se organizan resultan es peliando y 
por eso es mejor que se reúnan las mujeres.

SUJETO- 7

A uno le dicen que a las que no tenemos 
marido dizque el gobierno nos ayuda más 
fácil, pero la verdad es que le toca es a uno 
reunirse con otras mujeres mejor para 
defeñderse y ayudarse, porque esa ayuda del 
gobierno uno no la ve.

SUJETO 8

Nosotras las del reciclaje si nos organizamos 
para que nos rinda el trabajo y nos rinde más 
que a los hombres porque ellos no saben 
trabajar y toman trago, en cambio nosotras si 
nos ponemos de acuerdo y nos rinde más el 
trabajo.

SUJETO 9

Yo me da como desconfianza por los chismes 
que dicen de la gente que se pone a reunir a 
los otros y después los desaparecen. Yo 
prefiero no meterme porque ya me pasó una vez 
que sin deber nada me mataron el marido y 
después van y me matan a mi por andar de 
cambimbera con las otras.

SUJETO 10

Eso son las muchachas que se reúnen poráhi 
que para hablar con la Defensoria o para lo 
de la salud, pero a yo me toca es ponerme a 
trabajar, porque se pone a gástale tiempo a 
eso y después no halla ni qué comer. kO
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Tabla 12. Respuestas a la Pregunta 9 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 11

SUJETO 12

¿Cómo ve usted el trabajo de 
las mujeres (viudas o madres 
cabeza de familia/ lideres) a 

nivel comunitario? SUJETO 13

SUJETO 14

A mi no me interesa mucho eso de la cosa de 
los comunitarios porque yo no entiendo mucho 
de eso. Lo que si me han dicho que dizque eso 
es bueno pa'que le den a uno el médico y eso, 
pero a mi no me queda tiempo para esas cosas, 
porque no me dan permiso los patrones que 
tengo._______________________________________
A uno le dicen que se meta y que las cosas se 
mejoran, pero eso es como lo del registro: 
después lo ponen a uno a dar vueltas y a 
sacar papeles, pero cuando uno necesite algo 
le dicen que eso no lo cubre el fondo y las 
cosas siguen igual.__________________________  
Por ahi a veces vienen doctores como usté y 
hablan con uno y le dan consejos y hay otros 
que han venido a reunir las mujeres para 
enseñarles cosas de trabajo, pero eso es 
cuando yo no he estado, porque yo me voy 
desde temprano a vender y no me quedo a eso. 
Por ahi vinieron los psicólogos una vez y yo 
les conté lo de mi hijo, pero después no 
volvieron.
Yo he conseguido por ahi aseos y lavadas con 
unas señoras que se organizaron y consiguen 
dónde ir a trabajar, pero el otro dia estaban 
pidiendo plata para conseguirle a uno el 
trabajo y a mí eso me entró mucha 
desconfianza, porque uno qué va a saber si es 
cierto que toca dar plata y aquí ya han 
tumbado a muchos que se ponen a dar lo 
poquito que tienen.
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Tabla 12. Respuestas a la Pregunta 9 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guia 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 15

Yo he ido a las reuniones para saber qué es 
lo que pasa, porque antes yo no me preocupaba 
por esas vainas y no entiendo mucho de eso. 
Pero si me parece bueno porque aquí la gente 
no es cooperante y no se pone de acuerdo para 
que todos nos vaya bien.

¿Cómo ve usted el trabajo de 
las mujeres (viudas o madres 
cabeza de familia, lideres) a 

nivel comunitario?
SUJETO 16

Bueno porque a veces llegan mercados y cosas 
y eso ayuda para que la repartición sea igual 
para todas, porque aquí cuando no se reunían 
había muchas viejas que se las daban de que 
eran las que mandaban y se cogían las cosas 
para ellas solas y habernos muchas que 
necesitamos.

SUEJTO 17

Yo sólo me he puesto a trabajar con los del 
reciclaje y allá es bueno porque las mujeres 
nos rinde más que a los hombres porque a 
nosotras si no nos da pena ponernos a 
trabajar y ellos si les da pena.
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Tabla 13. Respuestas a la Pregunta 10 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 1

Yo le pongo mucha fe a mi Dios y la Virgen 
Santísima de que las cosas van a estar mejor 
y que no nos va a pasar nada y que con el 
tiempo nos podemos ir a una casita de 
material.

SUJETO 2

Yo quiero poder ime otra vez pa' Salamina, 
porque allá está la finca mia y yo quiero que 
eso vuelva a ser como cuando el Wilson estaba 
vivo, porque yo no me voy a quedar aqui toda 
la vida.

SUJETO 3

Yo espero que haiga mucha paz para pódenos ir 
para el campo otra vez y que ya no lo maten a 
uno, porque uno no tiene la culpa de la 
guerra y uno lo único que hace es cultivar la 
comida para que la otra gente pueda comer y 
tengan todo.¿yue siente ante ei luiuro;

SUJETO 4
Yo aspiro poder sacar a mis hijos adelante, 
porque yo ya qué: yo ya toy vieja y ya no fui 
más de ahi. Ojalá que Dios me tenga viva para 
ver a mis hijos salir adelante.

SUJETO 5

Ahora que la guerrilla no quiere hablar con 
el gobierno a mi me da miedo que haya más 
guerra y que vengan más desplazados, porque 
aqui ya no hay donde y yo no sé que vamos a 
hacer si se pone más guerra en Colombia.

SUJETO 6

Yo me imagino otra vez en la casa, con la 
moto y vendiendo por ahi vainas para vivir, 
pero eso es muy difícil porque el dia que uno 
vuelve uno cree que se les ha olvidado y en 
Aguachica se ve que cuando los hacen ir y 
vuelven al tiempo, al poquito tiempo los 
matan.
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Tabla 13. Respuestas a la Pregunta 10 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 7
Yo quiero salir adelante y terminar el 
bachillerato y conseguirme un marido bueno 
como Roymen, para que tenga otra vez un hogar 
y un hombre que me proteja.

SUJETO-8

El futuro es muy verraco porque uno no sabe 
lo que le va a pasar, yo sólo pienso en que 
no me pase nada, porque sino esa criaturas si 
se quedan solas por ahí en el mundo y me 
parte~ el alma pensar que tengan que pasar 
otra vez por lo mismo que cuando el papá.

¿Qué siente ante el futuro?
SUJETO 9

Yo creo que si la guerrilla dialoga con el 
gobierno y con los paracos, de pronto hasta 
uno puede devolvese para el pueblo para 
trabajar en lo de uno, porque yo no quiero 
que me pase lo de las señoras que trabajan 
conmigo, que ve uno esas viejitas por ahí 
vendiendo cosas en la calle y ve como les da 
de duro.

SUJETO 10

Me parece que el ejército va a coger a los 
guerrilleros y los va a matar y los va a 
meter en la cárcel para que la gente pueda 
tener sus negocios y pueda estar otra vez en 
los pueblos y a los paracos también los van a 
coger.

SUJETO 11

Yo veo que eso cada dia las cosas se van 
mejorando acá porque cuando yo llegué ni 
habla buenos sitios para dormir y la gente se 
ha ido arreglando las cosas. Pero si me 
gustarla irme para otro barrio o devolverme 
para el pueblo, pero cuando vuelva a haber 
más policías y le ganen a la guerrilla.
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Tabla 13. Respuestas a la Pregunta 10 de la Entrevista Cualitativa Semi-estructurada con Guía 
(continuación)

PREGUNTA IDENTIFICACION RESPUESTA

SUJETO 12

Yo creo que aquí nos va a seguir yendo bien, 
porque por lo pronto nos ha ido bien y se 
consiguen las cosas más fáciles que cuando 
estábamos en la Gabarra, y no está uno 
pendiente de que el ejército o los paracos o 
que lo maten a uno.

SUJETO 13
Me gustaría que un hombre me aceptara con mi 
chino, porque no me gusta estar sola y si un 
hombre se junta conmigo pues las cosas van a 
ser mejores.

SUJETO 14

Me parece que las cosas van a ser mejores, 
porque yo me di de cuenta que soy capaz de no 
depender de nadien y asi yo sé que voy a 
conseguirme una casa por allá por el Kennedy 
y me pongo una tienda o algo.

¿Qué siente ante el futuro?

SUJETO 15

Yo creo que me voy a devolver para la vereda 
o a vivir en San Alberto, porque hay gente 
que dice que yo no debo nada y que eso no me 
hacen nada, pero eso es cuando se acaben los 
paracos, porque después qué tal que se me 
vaya para allá un hijo, yo eso no lo quiero 
ni pensar...

SUJETO 16
Vamos a tener tranquilidad para que no nos 
maten los paracos ni para que la guerrilla 
acabe con los pueblos y los desplazados nos 
vamos a poder ir para la casa.

! SUJETO 17

Yo no me pongo a ilusionarme, porque uno no 
se puede poner a pensar en pendejadas, mejor 
trabajo y ahi veo después cómo son las cosas. 
Lo que si es que yo me voy de acá cuando 
pueda porque acá no me gusta vivir.

Aproximación Psicosocial a Mujeres Desplazadas 103



Aproximación Psicosocial a Mujeres Desplazadas 104

Teorización Inductiva

Las respuestas contenidas en las Tablas 4 a 13
permitieron establecer varias subcategorias de análisis para 
llevar a cabo la presente teorización inductiva o exposición 
analítica de los resultados. No obstante, con referencia a la 
categoría Variables Sociodemográficas, las categorías de 
edad, ocupación, grado de escolaridad, número de hijos y 
número de personas a cargo, ya habían sido establecidas.

Por otro lado, en las otras categorías de análisis se 
indican los contenidos más significativos, para retomarlos en 
la discusión de este trabajo, donde se relacionarán con los 
conceptos y otros elementos que fueron incluidos como parte 
del marco teórico. >

Variables Sociodemográficas

Edad

La muestra utilizada para la investigación consistió en 
17 mujeres con edades entre 17 y 53 años, con un promedio de 
edad de 33,64 años. Para una exposición más clara se 
dividieron las participantes en rangos de edad y se 
estableció la frecuencia de distribución de la muestra en 
cada una de éstas, como se aprecia en la Figura 1.
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Distribución, por Edad
5

□Menos de 20 años ElEntre 20 y 29 años QEntre 30 y 33? años 
□ Entre 40 y 49 años ÜMás de 50 años

Figura 1. Distribución de la Muestra por Edad

La mayor distribución correspondió al grupo do 20 a- 29 
años, con una frecuencia de 5 participantes; seguida por los 
grupos de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, con 4 mujeres, 
respectivamente; por otra parte hubo 2 sujetos en cada una de 
las dos rangos denominados Menos de 20 años y Más de 50 años.

Ocupación

En la variable ocupación se verificaron cuatro tipos de 
ocupación. De este modo se estableció que 5 mujeres se 
dedican a las ventas ambulantes, mientras que el servicio 
doméstico, el reciclaje y los oficios varios agruparon- cada 
uno a 4 de las participantes, como se observa en la Figpra 2.
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Ocupación

□ S. Doméstico gV. Ambulante □Reciclaje QOf. Varios.

Figura 2. Distribución de la Muestra por Ocupación

Grado de Escolaridad

Hubo tres tipos de grados de escolaridad: Ninguna, 
Primaria y Secundaria; estas tres categorías corresponden al 
nivel máximo de acceso a la educación y no a haber culminado 
todos los grados de cada nivel. Es importante señalar que la 
frecuencia más alta correspondió a la educación secundaria, a 
la cual han tenido acceso 7 participantes, mientras que 6 han 
tenido estudios en básica primaria y 4 no han recibido ningún 
tipo de instrucción académica, como se evidencia en la- Figura 
3.
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Grado de Escolaridad

□ Ninguna gjPrimaria □Secundaria

Figura 3. Distribución de la Muestra por Grado de Escolaridad

Es importante destacar que a pesar de que la totalidad 
de la muestra pertenece a mujeres con extracción rural-, el 
nivel de acceso a la educación secundaria es elevado.

Número de Hijos y Número de Personas Económicamente a 
Cargo

Con respecto a la cantidad de hijos, 4 mujeres tiengn 1 
hijo e igual número de ellas tiene 2, siendo éstas las 
frecuencias más altas. Siguen las mujeres que tienen 3 hjjos 
y las que tienen 5, con una frecuencia de 3 para cada: una de 
estas clasificaciones. Por otra parte, 2 mujeres tienen 4 
hijos y sólo una tiene más de 5, como se observa en.la. Figura 
4, siendo este dato muy importante con relación al hecho, de 
que la mayoría de la muestra se ubica en las menores 



Aproximación Psicosocial a Mujeres Desplazadas? 108

cantidades de hijos.

Número de Hijos
4 4

QUn Hijo 02 hijos Q3 hijos 04 hijos 05 hijos 0Más de 5 hijos

Figura 4. Distribución de la Muestra por Número de Hijos

Sin embargo, debido al hecho de que algunas? de las 
mujeres tienen hijos ya emancipados o sostienen a sus. padres, 
hermanos u otros familiares, las cifras respecto? a? las 
personas económicamente a cargo difieren de las anteriores, 
como se aprecia en la Figura 5.
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Personas Económicamente a Cargo

 Una persona ^2 personas  3 personas  4 personas

Figura 5. Distribución de la Muestra por Personas Económicamente., a.. C^rgo
i

Estos datos indican que 6 participantes tienen a- su 
cargo económicamente a 2 personas, mientras que igual número 
de ellas tiene a su cargo a 3 personas; por otro lado,. 4 de 
estas mujeres tienen a su cargo a 4 personas y 1 sostiene-a 1 
persona.

Las anteriores características sociodemográficas se 
retomaran en las demás categorías de análisis cuando- se 
considere pertinente. A continuación se analizan: las 
variables correspondientes a la categoría Historia de Vida 
Relacionada con el Desplazamiento.

Historia de Vida Relacionada con el Desplazamiento

Causas del Desplazamiento

Con respecto al agente que ocasiona el desplazamiento, 
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la mayor frecuencia registrada fue por grupos paramilitares 
de autodefensa (7 participantes), seguida por actores 
indeterminados (5 participantes), guerrilla (4 participantes) 
y enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla (1 
participante).

De la misma manera, 13 de las participantes son viudas 
por causa del asesinato de sus compañeros por parte de los 
actores en conflicto. De ellas, 5 perdieron a su pareja a 
manos de los paramilitares (2 por error, 1 por ajuste de 
cuentas, 1 por rumores propiciados por deudores y 1 por 
causas indeterminadas) , 4 por la actuación de la guerrilla (1 
por negarse a ser reclutado, 1 por no prestar colaboración 
económica, 1 en medio de una toma a la población y 1 por 
tener un familiar paramilitar) y 4 por actores indeterminados 
(2 de ellas perdieron también a otros miembros de la 
familia). Asi mismo, una de las mujeres perdió a su compañero 
en medio de un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares 
en su finca (sujeto 3).

Los casos en los que se apreciaron eventos de suma 
trascendencia, por la gravedad de las circunstancias que 
tuvieron que experimentar las participantes fueron:

1. Sujeto 3: Los guerrilleros tomaron su casa como 
hospedaje y una patrulla de las autodefensas se percató y 
atacó. En el enfrentamiento murió el compañero y la huida 
tuvo que ser inmediata, ante las posibles represalias de los 
paramilitares. Abandonó todo, incluyendo el cuerpo insepulto 
de su compañero.

2. Sujeto 7: Su esposo fue reclutado a la fuerza por una 
agrupación guerrillera y posteriormente trató de escapar y 
fue dado de baja. Su esposa tuvo que escapar posteriormente, 
porque los paramilitares habían declarado objetivo militar a 
la familia, arguyendo que el esposo estaba vinculado con los 
subversivos.

3. Sujeto 9: Su compañero fue sacado de la vereda en 



Aproximación Psicosocial a Mujeres Desplazadas 111

compañía de otras personas y posteriormente sus cadáveres 
fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, con 
un mensaje para que sus familias abandonaran la zona por 
considerarlos auxiliadores de la guerrilla.

4. Sujeto 10: El esposo de avanzada edad es amarrado y 
golpeado públicamente por resistirse a entregar mercado y 
cajas de cerveza a un grupo de guerrilleros, porque ya lo 
había hecho en otras oportunidades. El hombre no vaciló en 
mostrar su odio e inconformidad y, tras escupirle la cara al 
comandante del grupo, éste lo mató y lo puso como ejemplo a 
la población para que no se negaran en el futuro a prestar 
colaboración

5. Sujeto 12: Varias familias se trasladaron a la 
Gabarra a raspar hoja de coca y luego de varias semanas 
citaron a los hombres para el pago y, en vez de cancelarles 
los jornales, los asesinaron y obligaron a. las familias a 
huir y mantener silencio sobre los hechos, so pena de sufrir 
el mismo trato,

6. Sujeto 13: Es una menor de 17 años que vivía hace 
poco tiempo con un hombre que fue asesinado junto con la 
familia de la participante por un grupo pequeño que no dijo 
pertenecer a un cuerpo armado específico. Ella y otra menor 
que se encontraban allí fueron abusadas sexualmente y 
abandonadas allí, producto de lo cual la participante tuvo un 
hi jo.

Sin embargo, no se deben despreciar los efectos 
producidos en las demás participantes, ya que el carácter 
abierto de las preguntas de la entrevista, permitió apreciar 
que los sentimientos.durante los hechos y con posterioridad, 
se han visto influidos en gran medida, lo cual se resalta más 
adelante, en las subcategorías donde esta información sobre 
el sentido y significado de la-situación de desplazamiento se 
describe con más detalle.

Por otra parte, en los casos en los que las sujetos
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hicieron alusión a actores indeterminados, salvo en las 
sujetos 4 y 13, el lenguaje no verbal y las dudas al 
contestar pueden interpretarse como indicadores de que las 
participantes si conocen al causante del desplazamiento, pero 
ocultan esta información, talvez porque en la mayor parte de 
las amenazas, siempre se insiste en que se debe guardar 
silencio como garantía de que en el nuevo lugar de residencia 
no se tomarán represalias. Como se describe en el aparte 
dedicado a los sentimientos actuales y los temores, es casi 
generalizada la tendencia a mantener como una circunstancia 
presente y manifiesta la posibilidad de ser objeto de nuevos 
desplazamientos o de poner en riesgo la integridad y la vida.

Actividades Desempeñadas antes del Desplazamiento

La totalidad de las participantes manifestó que las 
labores del hogar eran su actividad principal, destacando en 
la mayoría de los casos que se trataba de una ocupación que 
producía satisfacción. En este sentido, además de los oficios 
propios del hogar, 2 participantes hicieron especial énfasis 
en el cuidado de los' hijos, como parte primotdial de su rol 
de amas de casa.

Además de las labores domésticas, 6 de las mujeres 
afirmaron que como parte complementaria de sus quehaceres se 
dedicaban al cuidado del ganado y de aves de corral en las 
fincas, así como de la recolección de frutas y hortalizas 
destinadas al consumo y la comercialización. Sobre este 
particular, se apreció que las labores relacionadas con el 
agro también resultaban satisfactorias para estas mujeres, 
pues expresaron que la vida del campo era una parte 
fundamental de sí mismas, tan importante como el cuidado del 
hogar y de los hijos.

En adición, dos de las participantes se dedicaban a 
realizar labores domésticas en otros hogares, como medio de 
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obtener recursos económicos, mientras que 7 más tenían 
negocios o ayudaban a sus compañeros a atenderlos (5 de 
carácter legal y 2 de carácter ilegal) . Para estas 
participantes, según sus propias afirmaciones, el hecho de 
haber colaborado en el pasado con la consecución del dinero 
para mantener el hogar les facilitó la nueva posición de 
depositarías de la responsabilidad económica de sus familias; 
sin embargo, las sujetos 6 y 12, dedicadas anteriormente a la 
venta de gasolina hurtada del poliducto y a la "raspada" de 
hoja de coca, respectivamente, manifestaron sentirse mejor en 
la actualidad, al estar dedicadas a formas lícitas de obtener 
el sustento.

En cuanto a actividades no relacionadas con lo económico 
y el mantenimiento del hógar, 3 mujeres asistían a actos 
religiosos de manera frecuente, y una de estas manifestó que 
con regularidad hacia caminatas recreativas en compañía de su 
compañero (sujeto 10) , de donde se infiere el papel de 
importancia que tenían estas actividades para estas mujeres, 
ya que el resto de la mu.estra se limitó únicamente a señalar 
actividades relacionadas■ con la subsistencia y el bienestar 
material, únicamente.

En el caso específico de la sujeto 10, se evidenció a 
partir de sus respuestas a la entrevista la estrecha relación 
que mantenía con su esposo, ya que la mayor parte de sus 
apreciaciones sobre aspectos significativos de la vida previa 
al desplazamiento lo incluyen, mediante afirmaciones que 
conducen a pensar en una relación muy positiva entre ellos, 
ya que otras participantes no incluyen con frecuencia a sus 
compañeros en los comentarios que hacen referencia a su vida 
personal anterior.

Problemas Cotidianos Previos al Desplazamiento

Con respecto a problemas frecuentes antes del 
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desplazamiento, la mayor frecuencia observada en la muestra 
fue la de no manifestar problemas antes de tener que
abandonar el lugar de origen (7 mujeres en total) . Con
respecto a esta constante, la mayor parte de las
participantes indican que el hecho de mantener una vida
estable, sin privaciones y con las necesidades básicas
cubiertas, asi como la pertenencia a una familia unida eran
las razones para que no hubiesen dificultades.

En cuanto a las mujeres que si expresaron tener
problemas antes del desplazamiento, 3 de ellas hicieron 
énfasis en que sus problemas giraban en torno a la 
consecución de medios económicos, lo cual derivaba en uno de 
los casos en discusiones con su pareja. No obstante, estas 
tres mujeres manifestaron que la dinámica familiar no se vela 
alterada de manera drástica a causa de las dificultades 
económicas y, en este sentido, destacaron que sus compañeros 
eran personas comprensivas y habituadas a salir adelante en
las épocas de crisis. La participante 12 manifestó que
precisamente las dificultades económicas habían llevado a su
familia a la zona de la Gabarra para dedicarse a la
recolección

4
de la hoja de coca y resaltó la resolución y el

ahínco de su compañero frente a las incomodidades y
sacrificios que supone esta actividad; por otro lado, la
participante 14 ubica el comienzo de los problemas económicos 
justo después del desplazamiento, ya que ante la muerte de su 
familia tuvo que recurrir al auxilio de una madrina que se 
aprovechó de sus situación para explotarla y humillarla.

Dentro de los problemas de malas relaciones 
intrafamiliares, 2 mujeres afirmaron que el problema que 
experimentaban eran las frecuentes discusiones con el 
compañero a causa del consumo de alcohol de éste, mientras 
que 1 más señaló que la fuente se sus problemas antes de ser 
desplazada tenia que ver con el comportamiento inadecuado de 
sus hijos. En ambos casos no existen manifestaciones de 
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consecuencias del conflicto armado colombiano no eran 
situaciones problemáticas para la mayoría de las mujeres 
antes del desplazamiento y que sus problemas podían ser 
considerados como "normales" en comparación con los 
experimentados cotidianamente por la población general.

Diferencias entre la Vida Actual y la Vida antes del 
Éxodo

La principal diferencia, en términos de la frecuencia de 
su aparición en las respuestas de las participantes, fue el 
hecho de tener que hacerse cargo de la adquisición de la 
totalidad de los recursos económicos necesarios para la 
subsistencia (10 sujetos); de las mujeres que manifestaron 
esta diferencia, 7 expresaron como parte de ella el hecho de 
que con anterioridad a su situación actual nunca habían 
tenido un trabajo productivo directo, ya que se dedicaban al 
hogar o participaban en reducida escala en la recolección de 
productos agrarios comercializados por sus ,compañeros o 
familiares. Sin embargo, la sujeto 5 ubicó la diferencia en 
términos de que anteriormente se encontraba áedicada a su 
propio negocio y ahora debía dedicarse al servicio doméstico.

En este sentido, otras 3 sujetos manifestaron como 
diferencia primaria entre la situación actual y la previa al 
desplazamiento, haber sido propietarias de su propio negocio, 
con anterioridad y tener que recurrir a actividades 
informales para subsistir en la actualidad.

Desde otra perspectiva, para 4 participantes una 
diferencia trascendental es el hecho de tener que cuidarse 
del entorno, ya que les producen angustia situaciones como la 
posibilidad de que roben sus pocas pertenencias, de que se 
lleven a sus hijos o abusen de ellos mientras tienen que 
dejarlos solos, o de ser nuevamente desarraigadas.

Además, 3 participantes ven como diferencia el hecho de 
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que para ellas lo perdieron todo, mientras que otra le suma a 
esto las grandes privaciones que pasa en su nueva situación y 
una última ve las deficiencias en los hábitos de alimentación 
como una diferencia significativa, a partir de lo cual da 
muestras de ansiedad.

Como hecho significativo, solamente 2 de las mujeres 
manifestaron que la mayor diferencia existente entre su 
situación actual y su vida antes de ser desplazadas, es la 
carencia de un compañero a su lado, pues para ellas muchas de 
las carencias experimentadas en la actualidad son producto de 
su condición de mujeres solas y no tener quien las respete.

Situación Actual
i

Sentimientos frente a los Causantes del Desplazamiento

En la actualidad, las mujeres de la muestra presentan 
tres tendencias principales de sentimientos frente a los 
causantes del desplazamiento. En primer lugar, 11 sujetos 
afirman ' sentir un resentimiento profundo contra los actores 
generadores del desplazamiento, el cual proviene de la 
sensación de haberlo perdido todo y en varios casos por haber 
sido sometidas a padecer la pérdida de sus seres queridos.

En segundo lugar, 10 participantes, entre las cuales hay 
5 de las que presentan resentimiento, manifiestan sentir un 
odio profundo por los causantes del desarraigo, relacionado 
con el hecho de no ser culpables de las causas que les 
imputaban las partes en conflicto, por que consideran injusta 
la muerte de sus familiares o porque las han puesto en una 
condición de privaciones cercana a la mendicidad. Muchas 
manifiestan que los propiciadores del desplazamiento las 
dejaron sin nada.

En tercer lugar, se halla la impotencia como sentimiento 
actual con 8 participantes; en este sentido, la impotencia se

'i
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correlacionó con aspectos referentes a la incapacidad de 
evitar las circunstancias que mediaron el desplazamiento y, 
al mismo tiempo, con la incapacidad de afrontar plenamente 
los efectos del desplazamiento.

Por otro lado, dos de las participantes tienen 
sentimientos contradictorios con respecto a los actores 
armados, ya que sus compañeros fueron asesinados a raiz de 
rumores sobre su supuesta vinculación con fuerzas 
insurgentes. Sobre este particular, se evidencia que estas 
mujeres en sus apreciaciones primero exoneran a los 
paramilitares, pues hacen conciencia de que los culpables son 
las personas que hicieron circular las versiones falsas, pero 
luego coinciden en condenar las acciones de los violentos por 
no confirmar los 'rumores. Esta ambivalencia puede estar 
motivada, bien sea por una verdadera contraposición de 
sentimientos, o por temor de ser objeto de represalias si su 
malestar es conocido por los actores armados, ya que en el 
sector existe el temor frente a infiltrados de todos los 
bandos en conflicto.

Las menores frecuencias observadas (1 sujeto) 
t

correspondieron a experimentar "traumas" por culpa de los 
agentes de desplazamiento, a manifestar que son cobardes y, 
como caso destacable, a desear manifiestamente poder 
vengarse. Este último caso (sujeto 13) es el más destacable 
dentro del grupo, ya que se trata de una menor de 17 años que 
perdió a su padre y esposo, fue abusada sexualmente y 
embarazada por actores desconocidos, que en varias de sus 
apreciaciones ha expresado su odio profundo ante las 
vejaciones de la que fue objeto, llegando incluso a ser 
despectiva con respecto a su hijo, al considerarlo hijo de 
gente "que no merece vivir".

Con referencia a los sentimientos de estas mujeres se 
puede afirmar que mayoritariamente se presentan los de orden 
negativo y, dadas las circunstancias, los casos en que los 
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sentimientos son ambiguos y excluyen de culpa a los actores 
armados, resultan especialmente interesantes como material de 
futuros análisis más específicos.

Estado de Ánimo con Relación a la Ocupación Actual

En esta subcategoría no hubo una tendencia que se 
mostrara como ampliamente mayoritaria de estado de ánimo con 
respecto a las actividades desarrolladas en la actualidad.

Con una frecuencia de 3 sujetos se pudo ubicar el 
desconsuelo ante la carencia de recursos económicos y las 
precarias condiciones de vida con respecto al esfuerzo que 
suponen las tareas desempeñadas, entre las que se encuentran 
el reciclaje, los oficios domésticos y las ventas ambulantes. 
Así mismo, a 2 de las participantes le genera dolor la misma 
situación.

Igual frecuencia fue obtenida en las participantes que 
ven en su ocupación actual un obstáculo para poder compartir 
más tiempo con sus hijos, pues las labores desempeñadas 
abarcan todo el día y al llegar los encuentra durmiendo, y no 
pueden, además, estar pendientes de los hijos durante el día, 
lo cual en alguna genera zozobra.

Finalmente, con la misma frecuencia se encuentra la 
rabia generada por la actitud que tiene la gente frente a las 
actividades que ellas desarrollan, ya que muchas afirman que 
las autoridades (en el caso de las vendedoras ambulantes), 
las personas para las que trabajan (en el caso de las 
empleadas domésticas y similares) y la comunidad en general 
(en el caso de las recicladoras), se muestran displicentes u 
ofensivas por las actividades que ellas desarrollan, lo cual 
es atribuido por las participantes al hecho de ser 
desplazadas. En este sentido,- una sujeto manifestó además 
tristeza por la misma causa, pues no comprende la causa por 
la que las personas tienden a ser poco comprensivas, severas

'i
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e indolentes respecto de las mujeres desplazadas y por los 
desplazados en general.

Por otro lado, hay dos participantes que se muestran 
resignadas a su suerte, manifestando que por su bajo grado de 
escolaridad y su edad, afortunadamente hallaron una forma de 
sustento. Caso contrario es el de las sujetos 7 y 12, que se 
muestran optimistas frente a su labor; la primera, por no 
estar sujeta a horarios, lo que le permite pasar tiempo con 
su hija, y la segunda, por haber hallado una forma licita y 
menos tortuosa que raspar hoja de coca para ganarse el 
sustento.

Finalmente, una participante (sujeto 1) señaló el 
cansancio como parte de su estado de ánimo frente a su labor 
actual, mientras que manifestó adicionalmente que las labores 
que desempeña y sus escasos resultados le producen pena, lo 
que se traduce en desesperanza, según se puede extraer de sus 
respuestas.

Relaciones Familiares Actuales

En general, se puede afirmar que estas mujeres presentan 
buenas relaciones familiares, ya que sólo 4 indicaron 
experimentar conflictos.

Dentro de las 11 participantes que manifestaron tener 
buenas relaciones con su núcleo familiar y las 6 que 
manifestaron recibir a través de las buenas relaciones apoyo 
ante las dificultades cotidianas, en las respuestas de 6 de 
ellas se pudo determinar que el hecho de que las relaciones 
sean buenas se debe principalmente a la necesidad de 
mantenerse unidos como forma de salir de la situación de 
crisis o de mantenerse en un mínimo de estabilidad familiar. 
Por el contrario, 5 mujeres dijeron tener buenas relaciones 
debido al ambiente acogedor del hogar y la comunicación entre 
los miembros, mientras que igual número afirmó que su familia
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es el único apoyo y refugio que 
circunstancias.

tienen en las actuales

En menor proporción, 3 
ocasionales con miembros de la

sujetos tienen discusiones 
familia, pero sólo una habla

específicamente discusionesde
inactividadson producto de la ansiedad de la madre ante la

ha jóvenes delque
asentamiento presumiblemente ejercen conductasque

como

de sus hijos,

desadaptativas,

motivado su relación con

la causa; en este caso, las

la delincuencia y el consumo de
sustancias psicoactivas.

Adicionalmente, las sujetos 14 y 17 expresaron que las
buenas relaciones en sus familias se comenzaron a dar en la
actualidad. ya que en el pasado eran frecuentes las
discusiones y ahora se encuentran más unidos y no se
presentan eventos que conlleven a deteriorar la dinámica
familiar.

Sentimientos y Temores Actuales

Por la construcción de la pregunta, se interrogaba a las . 
participantes sobre dos aspectos diferentes, pero con la 
intencionalidad de apreciar si incidían principalmente los 
sentimientos sobre los temores o viceversa. En términos de lo 
anterior, se apreció que la mayor parte de las mujeres (12 
sujetos) expresaron con preferencia sus temores.

Las principales causas de temor actual de las mujeres de 
la muestra son: a) la posibilidad de que los hijos sufran 
algún tipo de daño, abuso o les sean arrebatados; b) volver a 
ser sometidas al desplazamiento; c) ser asesinadas o 
desaparecidas; d) no contar con un hombre que las respalde;
e) tener que ejercer actividades ilícitas o prostitución; y
f) a los infiltrados de los actores armados que puedan estar 
haciendo inteligencia en el asentamiento.,La participante 13, - 
víctima de abuso sexual manifestó temer que vuelva a ocurrir
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y que nuevamente tenga un hijo producto del abuso.
Por otra parte, 5 mujeres consideraron como un 

sentimiento actual el recelo con las demás personas; en este 
punto se destaca que entre éstas se encuentran aquellas que 
tuvieron que ser desplazadas o que perdieron a sus compañeros 
a causa de rumores infundados sobre su vinculación con alguno 
de los grupos armados.

De manera adicional, 4 participantes expresaron sentir 
tristeza por las pérdidas, experimentadas, tanto de orden 
material, como en las relacionadas con el estilo de vida y, 
en mayor proporción, por los seres queridos. Asi mismo, una 
sujeto expresó tristeza por la indolencia de la comunidad y 
de las autoridades ante las necesidades de los desplazados, 
mientras que otra fue especifica al manifestar una' gran 
sensación de abandono.

Percepción sobre el Papel de la Mujer en la Organización 
Comunitaria

En esta linea, 5 participantes encuentran buena la 
organización de las mujeres desplazadas, porque consideran 
que por su condición de mujeres sin pareja son vulnerables, y 
la asociación les permite brindarse mutuo apoyo y 
colaboración. Asi mismo, otras 3 mujeres también consideran 
bueno el trabajo comunitario, porque es una forma de que los 
medios de adquisición de medios económicos sea más fácil, 
mediante la participación de varias mujeres por un bien 
común. Asi mismo, se pudo ver que dos de estas mujeres 
consideran positiva su participación comunitaria, porque 
ellas se consideran más emprendedoras y mejores trabajadoras 
que los hombres y, del mismo modo, afirman ser más capaces de 
dirigir las acciones colectivas hacia el bien común.

Por otra parte, 4 sujetos afirmaron abiertamente no 
participar en ningún tipo de acto comunitario, ya que en 
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ocasiones estas agrupaciones son vistas como "base social" de 
los grupos en conflicto y sobrevienen las represalias. Del 
mismo modo, 3 mujeres no ven con optimismo las actividades 
comunitarias femeninas, porque expresan que estos eventos 
están mediados por intereses particulares, envidias y la 
búsqueda del propio bienestar por parte de algunas de las 
organizadoras, a costa del bienestar de la comunidad.

Entre las mujeres que prefieren quedarse alejadas de las 
actividades comunitarias 2 manifestaron estar demasiado 
viejas para integrar un grupo comunitario, y 2 más expresaron 
que es mejor trabajar de manera individual y no perder el 
tiempo en actividades* inútiles. Finalmente, dos de las 
participantes expresaron que no estaban ni a favor ni en 

i 
contra, sino que simplemente les resultaba indiferente la 
participación de las mujeres en el ámbito comunitario.

Expectativas

La pregunta con la que se abordó a las mujeres con 
relación a su percepción del(futuro, permitió observar que la 
mayoría (8 sujetos) tienen como principal expectativa 
regresar a sus lugares de origen, condicionando esta 
posibilidad al hecho de que exista una garantía de hecho 
sobre el restablecimiento del orden público en la zona. A 
este respecto, en la mayor parte de las respuestas se apreció 
que parte importante del anhelo de volver al hogar es el 
deseo de que se alcance la paz, bien sea por medio de las 
armas ("... el ejército los va a coger a los guerrilleros y 
los va a matar y los va a meter a la cárcel.. ."), o por medio 
de la concertación ("Yo creo que si la guerrilla dialoga con 
_e 1_ .gobierno.. y. . con __los.... paxa eos. ,_de_pr_on t_Q_u no_.p.uede... de.v.o.lve r s e. 
para el pueblo").

Por otro lado, con una frecuencia de dos en cada una de 
las tendencias, aparecen el temor ante un eventual
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desplazamiento en ei futuro, la posibilidad de montar un 
negocio, establecerse permanentemente en el asentamiento y 
conseguir una pareja para que la vida sea más llevadera. El 
contenido manifiesto de las respuestas de estas sujetos 
apunta a que estas expectativas se relacionan de manera 
directa a la posibilidad de asumir las condiciones de la vida 
actual como permanentes y, en este sentido, tratar de 
adquirir los elementos necesarios para que la permanencia 
vaya siendo poco a poco menos traumática. También hubo 2 
mujeres que expresaron no pensar en el futuro, ya que este es 
demasiado incierto y las condiciones actuales no permiten 
aventurar hipótesis sobre lo porvenir.

Finalmente, una participante espera estar viva para ver 
a sus hijos salir adelante, siendo ésta la única que en su 
percepción del futuro menciona de manera manifiesta a 
personas diferentes de sí misma, mientras que una última ve 
en el futuro la posibilidad de terminar la secundaria, ya que 
el embarazo le obligó a dejar los estudios, al residenciarse 
en la zona rural.en la que vivía .el compañero permanente.

De esta, forma, termina la descripción analítica de las (
respuestas de las 17 participantes a la entrevista 
cualitativa semi-estructurada, cuya articulación con las 
conclusiones del investigador y con los referentes teóricos 
consultados se desarrolla en la discusión que aparece en las 
siguientes páginas..
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Discusión

Haber realizado el presente estudio permitió hacer un
acercamiento a la realidad subjetiva de un grupo de mujeres
que, por circunstancias mediadas por el conflicto armado y la
violencia política, se han convertido en víctimas pasivas de
la acción de intereses que les son ajenos.

La' aproximación psicosocial llevada a cabo con la
muestra de 17 mujeres cabeza de familia ubicadas en el 
asentamiento de desplazados del Café Madrid apunta a 
corroborar aspectos identificados por otros investigadores, en 
poblaciones similares. Así, se ha podido evidenciar que, pese 
a que la actitud de estas mujeres es hacer frente a las 
pérdidas emocionales y materiales derivadas del 
desplazamiento, las actuales circunstancias en las que se
encuentran y la nueva posición como depositarías de las 
responsabilidades, ejercen una influencia que se ve reflejada 
en las apreciaciones de las participantes sobre los sentidos 
y significados que le atribuyen a diferentes aspectos de su 
condición de desarraigo material y emocional.

En acuerdo con el CODHES (1997) se pudo apreciar, que la
viudez, en los casos en que la pérdida del compañero ocurrió 
a manos de los actores armados en conflicto, genera 
traumatismos cuya intensidad depende de la^ estructuración
psicológica de cada una de las mujeres. Es así como la 
responsabilidad asumida de manera fortuita en términos 
económicos, afectivos y sociales sobre el núcleo familiar, 
ocasiona en estas mujeres una crisis inicial, porque como lo 
destacan Castaño y López (1994), Las necesidades primarias
insatisfechas, sumadas a^ la ruptura brusca de los vínculos, 
obligan a estas mujeres a responderefectivamente _alas 
exigencias del medio y de sus familias, y esta situación 
forzada se constituye en un generador de tensión que puede 
explicar muchos de los síntomas somáticos identificados por
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Yabur (2002) en su estudio sobre estrés postraumático con una 
población análoga.

Por otra parte, teniendo en cuenta que Galvis (1996) ha 
resaltado que el principal motivador para huir del hogar es 
el temor por las consecuencias de las acciones de los grupos 
armados en conflicto, se aprecia en estas mujeres que ese 
temor sigue estando presente; esto se da en algunas ocasiones 
de manera directa, ya que las desplazadas siguen sintiendo 
angustia ante la posibilidad de ser nuevamente desalojadas o 
ser objeto de asesinato, torturas y otras formas de 
violencia.

No obstante, el temor inicial se va trasladando 
paulatinamente a otros factores productores de ansiedad y 
verdadero pánico, que se derivan de los elementos nuevos 
propios de su nueva ubicación y situación. En este sentido, 
se apreció la forma en que las ocupaciones productivas suman 
una gran parte del tiempo de estas mujeres, razón por la cual 
temen constantemente por el bienestar de sus hijos, ya que 
reconocen 3u entorno como un medio hostil y no apto para que 
se desarrolle en él un niño solo, sin la presencia de sus 
padres. ’ ■ •

Paradójicamente, estas mujeres expresan de manera 
general que el asentamiento de desplazados les permite contar 
con el apoyo de otras mujeres en su misma situación, y por 
intermedio de esta participación cooperativa tener acceso a 
un mejor estándar de vida; Sandoval (1999) había manifestado 
una opinión similar, en la que relacionaba el mayor tiempo de 
permanencia en el asentamiento con un mayor y mejor 
estructuración de los medios de subsistencia y las redes de ' 
apoyo social. Además, pese a que en la presente investigación 
no se recopilaron datos al, respecto, Bautista. y García (2002)_ 
afirmaron que esto se debe a la deficiente percepción de las 
mujeres a partir de la burocratización e ineficiencia de los 
programas estatales y no gubernamentales de atención a la
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población desplazada.
Por el contrario, sí se obtuvieron datos sobre la visión

acerca de la participación de las desplazadas en labores
comunitarias, donde, pese a que la mayoría ve positivamente
la participación comunitaria de las desplazadas, se pudo
observar cierta reticencia, debida principalmente a dos
factores: en primera medida la desconfianza de las mujeres
acerca de las intenciones de las personas que lideran estos.
movimientos, y en segundo lugar, por temor a atraer sobre sí
sentimientos adversos y envidia. Sobre este último aspecto,
es interesante recalcar que las mujeres que temen incluirse
en el trabajo comunitario perdieron a sus compañeros a causa
de que fueron relacionados falsamente con grupos ilegales
armados, en razón de su trabajo como líderes comunitarios o
laborales de sus regiones, y por ello fueron asesinados. La
presencia de estos riesgos como una posibilidad real a la que
se encuentran sometidas las desplazadas ha .sido documentada
por Tobón (1998) y Deng (2000).

Además del temor., debido a causas pasadas o presentes,
se evidencia una alta dosis de odio y otras formas de afecto
negativo contra los causantes del desplazamiento,
apreciándose que el recuerdo de la movilización trae a la
memoria sentimientos anteriores que se traducen en un odio
manifiesto en contra de los desplazadotes, que en muchos
casos además^ de generar la movilización, también son
culpables de la muerte del compañero o de otros miembros de
la familia.

En este sentido, desde la primera aproximación realizada
sobre el desplazamiento forzado en Colombia por la
Conferencia Episcopal en 1995, hasta los estudios más 
.recientes.,señalanquela elaboración deficiente delos 
procesos de duelo y la presencia de grandes rencores y
sentimientos de venganza, se deben la naturaleza misma de los
hechos violentos, pero que adicionalmente, la impunidad en la
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que viven los grupos armados propiciadores del destierro es 
un factor de suma importancia para que los sentimientos 
adversos contemporáneos del episodio violento mantengan su 
vigencia y hallen su expresión en la actualidad.

Desarrollar un trabajo que le permitiera al investigador 
acceder de manera directa a la experiencia cotidiana y las 
impresiones de estas mujeres ha sido una experiencia 
altamente motivante, ya que pese a la gravedad e intensidad 
de las consecuencias de la violencia en el país, son muy 
pocas las personas realmente interesadas y enteradas de los 
alcances que tienen las acciones armadas y el terror.

En esta medida, casos como el de la sujeto 13, que a los
17 años de edad, ha. tenido que ver morir a su familia y a su 

I
pareja, fue objeto de un acceso carnal violento por parte de 
un número indeterminado de hombres armados y tiene un hijo, 
producto de la violación, inducen a pensar que la necesidad 
de acercarse de manera .. personal a., las víctimas del 
desplazamiento como un medio para evitar que el ciclo de la 
violencia, víctima-agresor-víctima se. repita. Poder reconocer 
como una fuente potencial de futuras acciones^ violentas el 
fuerte deseo de venganza expresado por' esta participante, 
lleva a. concluir que si se lograra intervenir en aspectos 
subjetivos puntuales, en vez de estar brindando cuidados 
paliativos estandarizados, se podría -por lo menos— lograr 
que las- víctimas de la actualidad no se convirtieran en los 
victimarios de mañana.

De la misma manera, esta investigación —que en ningún 
momento pretendió ser de carácter concluyente— es una puerta 
de acceso a un vasto campo de estudio prácticamente 
inexplorado para la comprensión de los procesos que se 
producen en la vida psíquica ,Ldelas personas,tras ser  
víctimas de la violencia política; teniendo en cuenta que 
mucha parte del material utilizado para la generación de 
estrategias de intervención psicosocial es traído de naciones 
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extranjeras y basado en las experiencias de conflictos con 
características diferentes, los psicólogos estamos en mora de 
desarrollar estudios de magnitud más amplia sobre la 
experiencia personal de las personas desplazadas, sus 
implicaciones emocionales y la posible influencia de esto en 
la perpetuación de las manifestaciones agresivas y violentas.

Finalmente, el investigador quiere dejar como sugerencia 
la posibilidad de la creación de un centro de estudios 
psicosociales, destinado a conocer la realidad del entorno 
social de Bucaramanga y su área de influencia, el cual más 
que un mecanismo de acumulación de datos y de conocimientos, 
que no van más allá de lo epistemológico, sea una oportunidad 
para intervenir con los menos favorecidos y con las víctimas 
de la guerra, mientras se contribuye al enriquecimiento de 
los conocimientos y a la construcción de la realidad.
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