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El desplazamiento forzado interno en Colombia por causa del conflicto armado, es la peor crisis 
humanitaria que ha tenido que enfrentar el país.  Colombia ocupa el segundo puesto en el mundo 
con mayor número de desplazados, luego de Sudán  con tres (3) millones de desplazados internos 
y 552.000 refugiados según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los  
Refugiados. (ACNUR, Junio 25 de 2008).  
 
 
Abstract. 
 
The project shows the results of research conducted in the locality 11 Suba, with 110 women in 
situations of displacement located in the UPZ (Zonal Planning Units) Tibabuyes and Rincon, on the 
changes and transformations that they perceived women to shift from regarding themselves and 
their families, examined the woman and family interaction, approached survival alternative practices 
that are designed for women and their families to make ends meet, was investigated whether the 
shift has empowered women as citizens subject of law and identified proposals for change that 
displayed women to improve their living conditions.   
 
This work allowed approaching the social and humanitarian tragedy experienced by women in 
situations of displacement when you reach the village of Suba, since this territory became one of 
the five locations where most displaced families arrive. Of the 2469 displaced families arrived 
between January and September 2008 the village of Suba, 430 families settled in Tibabuyes and 
400 families in the corner. (UAO, Atendiaria Suba, 2008).   
 
Forced internal displacement in Colombia because of armed conflict is the worst humanitarian crisis 
that has faced the country. Colombia ranks second in the world with the highest number of 
displaced people after Sudan, with three (3) million IDPs and 552,000 refugees under the Office of 
UN High Commissioner for Refugees. (UNHCR, June 25, 2008). 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto investigativo se desarrolló durante el segundo semestre de 2008 y 

el primer semestre de  2009, como requisito para obtener el grado de magistra en 

Política Social en  la Universidad Javeriana.   

 

El  proyecto  muestra los resultados obtenidos  en la investigación realizada  en la 

localidad 11 de Suba,  con 110 de mujeres en situación de desplazamiento  

ubicadas en las UPZ (Unidades de Planeación Zonal) Tibabuyes y el Rincón,   

sobre los cambios y trasformaciones  que percibieron las mujeres a partir del 

desplazamiento con  respecto a ellas mismas y sus familias, se analizó la 

interacción mujer y familia,  se aproximó a las prácticas alternativas de 

supervivencia que han diseñado las mujeres y sus familias para poder subsistir,  

se indagó si el desplazamiento ha empoderado las mujeres  como ciudadanas 

sujetas de derecho e identificó las propuestas de cambio que visualizan las 

mujeres para mejorar sus condiciones de vida. 

 

El trabajo permitió acercarse al   drama  humanitario y social que viven las mujeres 

en situación de desplazamiento cuando llegan a la Localidad de Suba,  dado  que  

este territorio se convirtió es una de las cinco localidades donde llegan más 

familias desplazadas.  De las 2.469 familias que llegaron desplazadas entre enero 

y septiembre del 2008 a la localidad de Suba,  se  asentaron 430 familias en 

Tibabuyes y  400 familias en el Rincón.  (UAO,  Atendiaria Suba, 2008). 

 

La comunidad subana se describe como un conjunto de relaciones sociales, 

culturales, económicas y  políticas que impactan al ser humano.  Es así como el 

desplazamiento ha generado en la localidad una problemática social y   económica 

de grandes dimensiones, fomentando pobreza, desempleo, inseguridad, y 

delincuencia.  Estas dificultades no se pueden abordar fuera del poder, la 



 

 

democracia, la participación, las políticas públicas, los sectores sociales, 

económicos  y políticos. 

 

El desplazamiento forzado interno en Colombia por causa del conflicto armado, es 

la peor crisis humanitaria que ha tenido que enfrentar el país.  Colombia ocupa el 

segundo puesto en el mundo con mayor número de desplazados, luego de Sud án  

con tres (3) millones de desplazados internos y 552.000 refugiados según la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los  Refugiados. 

(ACNUR, Junio 25 de 2008).  

 

Según CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), 

para el  primer semestre del 2008 fueron desplazadas por  causa del conflicto 

armado 270.675 personas y  para septiembre de 2008 el  desplazamiento había 

afectado a  305.996 personas, donde el 54% son mujeres y el 46% hombres.  

 

La política pública de atención a la población desplazada busca resolver y atender  

a una problemática social generada por el conflicto interno en el país y que ha 

afectado a miles de colombianos.  La política pública habla de reparación integral 

a sus víctimas dado que los daños causados a quienes  padecen el fenómeno del 

desplazamiento son considerables.  Se supone  que la política pública  debiera dar 

respuesta a los desbalances sociales;  sin embargo, se percibe que  no ha logrado 

su objetivo como es la atención, protección y estabilización socio-económica de 

esta población.  

 

A lo anterior se suma la indiferencia y la insolidaridad de la sociedad civil y el 

sector empresarial privado.  Los problemas socio-políticos del país  corresponden 

a todos los colombianos, sin embargo, no se percibe así.  Por eso es relevante 

que la sociedad en general tome conciencia de las condiciones de precariedad en 

que se encuentra la población desplazada y haga su aporte material e inmaterial 

para ayudar a mitigar esta situación. 



 

 

Los profesionales en política social deben dar su aporte desde el lugar y los 

espacios donde se encuentren  desarrollando sus labores,  interviniendo en la 

toma de decisiones para que los planes, programas y proyectos sean efectivos y 

contundentes en sus lineamientos y en su implementación. 

 

Por ello, la problemática del desplazamiento forzado debe ser objeto de  estudio y 

evaluación recurrente,  que permita con sus hallazgos y conclusiones persuadir  a 

los formuladores  de políticas públicas,  para que en sus lineamientos  la política 

sea más humana y se direccione  a solucionar los problemas más sentidos de esta 

población.  
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 1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
1.1 Desplazamiento en Colombia. 

 
El desplazamiento forzado en Colombia tiene profundas raíces en el conflicto 

armado colombiano.  Sus causas son de índole social, económica, política y 

cultural y se remonta a más de cincuenta años. Si bien es cierto que las dinámicas 

y los escenarios en que se ha desarrollado son diversos, las partes en  conflicto, 

fuerza pública, grupos paramilitares y grupos guerrilleros cometen violaciones de 

los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.    

 

Dada la expansión del conflicto a lo largo del territorio colombiano, casi todos los 

municipios del país, son hoy lugares de recepción de los desplazados (785 de los 

1114) o de expulsión de población desplazada1. Según CODHES, (2008), el 

desplazamiento afecto 305.996 personas, el 54% fueron mujeres y el 46% 

hombres.  La misma fuente para septiembre de 2008 dijo que  los desplazados 

forzosos por el conflicto colombiano entre enero y junio  alcanzaron la cifra de 

270.675, lo que significa un 41% más que en el mismo periodo e 2007 y un récord 

que no se registraba desde 1985.   Entre enero y junio, "cada día, en promedio, 

fueron desplazadas 1.503 personas", dijo Jorge Rojas, director ejecutivo de 

CODHES. 

 

Según la Encuesta Nacional de Verificación (2007), realizada por la Comisión de 

Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento, el 46% de los hogares 

está conformado por jefatura femenina y el 54% por jefatura masculina. Entre los 

hogares con jefatura femenina el 76% es la mujer cabeza de familia, mientras que 

 
1 Ibáñez, Ana María,  Moya, Andrés y  Velásquez, Andrea. (2006)  Hacia una política proactiva 
para la población desplazada. Bogotá. 



en los hogares con jefatura masculina sólo el 4.1% de los hombres, es cabeza de 

hogar. En la siguiente gráfica vemos cual ha sido magnitud de la población 

desplazada desde 1997 al 2008. 

 

Personas Desplazadas 1997-2008 
 

 
Fuente: Acción Social corte a 30 de septiembre de 2008. Bogotá Positiva. Alcaldía Mayor de 
Bogotá. 
 
 

El desplazamiento  afecta con especial dureza a la población civil.  Sus principales 

manifestaciones ha sido la muerte violenta de civiles ajenos al conflicto, abusos de 

poder, masacres, torturas, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento de 

menores de edad.  Human Right Watch, (1999), considera que  las  FARC cuentan  

con más de 16.500 combatientes entrenados y armados; la proporción de niños en 

este grupo sería del 20% al 30%, es decir el 25% de sus combatientes son  

menores de edad.  Según informe de la Defensoría del Pueblo, (2007),  algunas 

unidades paramilitares cuentan hasta con un 50% de niños. El 13% de los niños 
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condenados por pertenecer a grupos guerrilleros y encarcelados fueron 

asesinados durante la detención, al parecer por otros niños guerrilleros dentro de 

los mismos centros. (Datos entregados por el ex Defensor del Pueblo José 

Fernando Castro Caicedo en 1999, en uno de los boletines sobre La niñez y sus 

Derechos). 

 

Departamentos como Tolima, Cundinamarca, Meta, Caquetá y Huila expulsaron el 

64% del total de personas que llegaron desplazadas a Bogotá y Soacha entre 

2001 y 2005, según precisa el estudio Gota a Gota, “Desplazamiento Forzado 

entre Bogotá y Soacha” que, además, advierte sobre la ampliación de las zonas 

de expulsión a regiones como Chocó, Caldas, Antioquia, Bolívar, Putumayo y 

Nariño.  La expulsión de población civil es, además, una estrategia de guerra para 

impedir las acciones colectivas, para destruir las redes sociales y para intimidar la 

población, logrando de esta manera controlar a la población civil (Henao et al, 

1998). 

 

CODHES, (2008), señaló que los casos más graves se registraron en el 

departamento de Antioquia  con un total de 38.638 desplazados y un incremento 

del 105%, en Bogotá  con 39.950 casos y un aumento del 74% y Meta  que acogió 

entre enero y junio a 7.892 personas con un incremento del 133%.  En ese 

período además, hubo 66 desplazamientos masivos que afectaron a 33.251 

personas, un 12% del total de la población desplazada. "Lamentablemente el país 

vuelve a la época en la que los éxodos de la población fueron una constante, tal y 

como ocurría antes de 2002".  

 

En las últimas décadas, la estigmatización de la población civil por parte de todos 

los actores armados quienes consideran a las comunidades apoyo del bando 

contrario, ha hecho que ésta sea cada vez más involucrada en el conflicto armado. 

Los sectores más afectados son las comunidades indígenas. Sólamente la 

comunidad indígena  Embera ha refugiado 2000 indígenas a lo largo del río Baudó 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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(ACNUR, 2009); en el Putumayo han sido desplazados 2.535  indígenas 

(Fundación Hemera, agosto, 2005). Se calcula que el 21% de la población 

desplazada son afro descendientes y campesinos que habitan en zonas de 

importancia estratégica desde el punto de vista económico y militar. Igualmente  

las comunidades de los barrios marginales de las ciudades, han sido desplazadas 

forzosamente de sus lugares de origen, en especial las y los líderes sociales y 

comunitarios que desarrollan un trabajo en defensa de los derechos humanos de 

sus comunidades y organizaciones. (CODHES, 2008). 

 

Al menos 27 grupos indígenas están en riesgo de extinción en Colombia, como 

resultado de un prolongado conflicto armado y del desplazamiento forzado. Su 

supervivencia depende de continuar en sus territorios ancestrales. En el Auto 004 

expedido en el mes de enero, la Corte Constitucional de Colombia les ha dado a 

las autoridades locales y nacionales seis meses para reportar sobre las acciones  

tomadas para proteger a las comunidades indígenas en riesgo, específicamente 

pidiendo una atención urgente a la región del Baudó ( Informe ACNUR- 2009).  

 

El desplazamiento forzado acentuó riesgos de exclusión social y profundizó 

enormes desigualdades sociales. Los desplazados frente a otras poblaciones en 

Colombia, viven más vulnerabilidad porque se desmejora su calidad de vida, sus 

activos físicos, su capital social y produce fragilidad de sus derechos, además de 

sufrir discriminación y desatención por parte del Estado y de insolidaridad e 

indiferencia por parte de la sociedad.2  

   

Esta situación, sostenida a lo largo de tantos años y estimulada por la impunidad, 

ha generado una crisis de derechos humanos en el país.  En los últimos veinte 

años, el conflicto ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran 

mayoría de las cuales eran civiles que no tomaban parte en las hostilidades.  Más 

 
2 Plan Colombia. (2004), El desplazamiento forzado en el marco de la política de derechos 
humanos.  

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6981.pdf
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de 3 millones de personas se han visto desplazadas internamente  y muchas han 

desaparecido3.   

 

El gobierno colombiano diseñó en  1994,  una política nacional para la atención a 

los desplazados, que se ha venido evaluando y complementando con la 

participación activa de ONG’s, organizaciones internacionales, la iglesia católica y 

la universidad, hasta llegar a la institucionalización legislativa a través de la Ley 

387 de agosto de 1997, que definió el desplazamiento interno forzado como toda 

persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional a abandonar 

su localidad de residencia y las actividades económicas habituales porque su vida, 

su integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se 

encuentran directamente amenazadas4.  

 

La Corte Constitucional, la iglesia  católica, las organizaciones sociales, las 

organizaciones de derechos humanos y las agencias internacionales 

especializadas,  se empeñan en hacer visible el desplazamiento forzado,  para 

que las autoridades correspondientes reconozcan, protejan y atiendan a las 

víctimas en  el ámbito del conflicto armado interno y garanticen  los derechos de la 

población afectada teniendo en cuenta los estándares internacionales que tienen 

plena vigencia en el país. Sin embargo,  los sucesivos gobiernos no han cumplido 

la Ley en su integralidad y por el contrario, frente al desplazamiento forzado 

persiste un desconocimiento sistemático y prolongado de los derechos básicos de 

esta población. Por eso la Corte Constitucional declaró desde 2004 la existencia 

de un estado de cosas inconstitucional que, tres años después, no se supera.  

 

 

  

 
3 Recuperado  el 3 de octubre de 2009 en  http://www.es.amnesty.org/paises/colombia/el-conflicto-
en-cifras/    
4 RSS, (1999),  Cambio para construir la paz,  Atención a la población desplazada por el conflicto 
armado,  Oficina de Comunicaciones RSS, Bogotá. 
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1.2 Desplazamiento en Bogotá.  

 

En los últimos dos años Bogotá se ha convertido en la primera ciudad receptora 

de población en situación de desplazamiento del país y según cifras de la 

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2008), 

Bogotá es la ciudad con la mayor recepción de población desplazada, incluso de 

los departamentos de Nariño y Antioquia. 

 

Entre 1985 y 2006, se calcula que a Bogotá y Soacha han llegado alrededor de 

666.590 desplazados, procedentes de 29 de los 33 departamentos del país. 

Bogotá y Soacha estarían albergando el 16% de la población desplazada en 

Colombia.  Es decir 93 personas desplazadas diariamente estarían llegando en 

promedio al Distrito Capital y 11 personas a Soacha5. 

 

El Sistema de Información de Población Desplazada de la Agencia Presidencial 

para la Cooperación Internacional y la Acción Social ha establecido que hasta el 

30 de Septiembre de 2008, se han desplazado al interior de Colombia 610.342 

hogares que representan 2.703.550 personas. En Bogotá a la misma fecha se 

encuentran 59.325 hogares de población desplazada que corresponden a 226.372 

personas. A su vez, el 51.1% de la población desplazada de Bogotá corresponde 

a mujeres y el 48.8  % a hombres6.  

 

Durante el tercer trimestre de 2008, aproximadamente 520 nuevas familias  

llegaron a Bogotá, de las cuales  el 58%  fueron mujeres declarantes y  el 42% 

fueron hombres  (SGB, UAO, Suba, 2008).  El 64% de las familias atendidas en la 

UAO residen en la localidad de Suba, seguida por la localidad de Engativá, en 

donde se registran el 20% de las familias que acuden a la UAO.  Adicionalmente, 
 

5 FAMIG, CODHES. Rojas, J. (2007) Gota a gota Desplazamiento forzado para Bogotá y Soacha. 
Bogotá.  
6 Bogotá, Alcaldía Mayor, Secretaria de Gobierno, (2008), “Atención integral a la población en 
situación de desplazamiento forzado en el distrito” [documento de trabajo]. 



se concentran un significativo número de familias en situación de desplazamiento 

en las localidades de Usaquén (359 familias) y Barrios Unidos (81 familias), tal 

como lo muestra la gráfica siguiente: 

 

Familias Atendidas por Localidades en Bogotá 
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                   Fuente: Atendiaria, SGB, UAO Suba, 2008. 

 

Las cifras sobre el  alarmante incremento en la llegada de familias desplazadas a 

la ciudad,  fue confirmada  a CODHES por el propio alcalde mayor Samuel 

Moreno, quien aseguró que “el Distrito Capital está atendiendo  en promedio  200 

personas, es decir  50 familias diariamente” (CODHES, Prensa, septiembre 2008). 

 

Esta cifra que  triplica el promedio que hasta el año pasado se venía manejando, 

alrededor de 60 personas por día, es una clara señal que el desplazamiento está 

desbordado. Según el director de la oficina de población desplazada de la 

Secretaría de Gobierno de Bogotá, Nelson Linares, “De seguir  creciendo  así   el 

número de personas desplazadas que llegan a Bogotá, muy pronto habrá  un 

problema presupuestal de serias dimensiones  para poder brindar   atención en 

salud, educación, vivienda y lo más grave, los recursos no alcanzarán para 
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entregar las ayudas  inmediatas de alimentación, vestuario y albergue que 

estamos prestando en la actualidad”.  

 

La información recaudada por ese despacho, que coordina las  seis Unidades de 

Atención y Orientación a la población desplazada, UAO y que funcionan en la 

capital, da cuenta de 4.020 familias, es decir  20.100 personas  que  se han 

declarado en  situación de desplazamiento entre enero y julio de 2008,  en 

promedio 112 personas por día. Agrega, que en este momento los recursos del 

Distrito para atención a desplazados sólo en  vivienda  ya se quedaron cortos,  ya 

que en el Plan de Desarrollo se incluyeron apenas proyectos para 4.000 familias y 

en este momento los requerimientos pasan de 17.000. En cuanto a la ayuda 

humanitaria de emergencia,  representada en bonos  de alimentación que el 

distrito entrega a las familias, el funcionario  dice que se duplicaron los recursos 

para  aumentar la cobertura, pero ya está llegando a su límite, por lo cual se está 

dando prelación a las familias que tienen niños y personas de la tercera edad. 

(CODHES, Prensa, septiembre 2008). 
 

El tema del  sub-registro en Bogotá es crítico; por cada 50 familias que declaran, 

15 no son reconocidas como desplazadas por Acción Social. También existen 

obstáculos en las declaraciones e inscripciones al SIPOD, debido a que muchos 

desplazados y desplazadas no poseen documentos de identificación personal 

como el Registro Civil y la Cédula de Ciudadanía. También por el desconocimiento 

del entorno receptor, el ambiente institucional y los procedimientos exigidos, 

unidos al bajo nivel de escolaridad, no se logra que todas las familias presenten su 

declaración dentro del plazo establecido o cumplan con los requisitos exigidos 

para ser reconocidas como personas en situación de desplazamiento (CODHES, 

Rojas, J. 2007). 

 

 

 



1.3 Desplazamiento en la Localidad de Suba. 

 

La localidad de Suba es la segunda localidad más grande en territorio y en 

población después de Sumapaz y Kennedy.  Suba aloja el 64% de las familias 

desplazadas que llegan al Distrito Capital, convirtiéndose así, junto con Bosa y 

Ciudad Bolívar en las  localidades  donde acude el mayor número de familias 

desplazadas.   

 

Para el período comprendido entre febrero de 2007 y septiembre de 2008, la UAO 

de Suba, atendió 2469 familias, seguida por la localidad de Engativá que 

solamente atendió 747 familias.  El siguiente gráfico muestra los datos estadísticos 

de la población ubicada en las localidades de intervención. 
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Fuente: Atendiaria Suba enero-septiembre de 2008. Familias atendidas en la UAO. 
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Las UPZ Tibabuyes y el Rincón clasificadas en  estratos 1 y 2,  son las que más 

población desplazada reciben en la localidad de Suba.  En   Tibabuyes están 

ubicadas 1026 familias y en el Rincón 1080 familias. 

 

 Familias Desplazadas Atendidas por Unidades de Planeación Zonal  
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Fuente: Atendiaria Suba enero-septiembre de 2008.  Información de familias desplazadas 
atendidas por UPZ. Localidad de Suba. Secretaria de Gobierno. Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
 

Adicionalmente, se encontró que de las 2731 familias que habitan en la localidad 

de Suba, un total de 1770 han sido caracterizadas. El 62% de la población 

desplazada en Suba tienen como declarante una mujer, frente a un 38% que 

tienen como declarante a un hombre, quedando en evidencia la primacía de la 

responsabilidad de las mujeres en lo relacionado con el restablecimiento después 

del desplazamiento. (Atendiaria SGB, UAO, Suba, 2008).  

 

De las declaraciones hechas en las personerías locales, Suba fue la que más 

declaraciones recibió.  A septiembre de 2008 había recibido 324 declaraciones, 

seguida por la personería local de Engativa con 99 declaraciones. 
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2.  PROBLEMA 
 
 

2.1  Planteamiento del problema.  
 
El estudio Huellas de Nunca Borrar (2006), destaca que hacia 1999, el 

desplazamiento forzado cobra rostro de mujer, generando  un impacto 

desproporcionado sobre las mujeres jóvenes y niñas, que impide el ejercicio de los 

derechos fundamentales de las mujeres desplazadas. La jefatura femenina se 

incrementa  de un  17% a un  52% en el 2006  y son las mujeres entre los 18 a 45 

años  las más afectadas por el desplazamiento.  

 

A causa del desplazamiento las mujeres jóvenes y niñas siguen siendo víctimas 

de violaciones al derecho a la vida. En el período comprendido entre enero de 

2002 y junio de 2006, 1608 mujeres perdieron la vida (233 en medio de combates 

y 1375 por fuera de combate).  El 63,48% de las muertes de mujeres se 

atribuyeron a agentes estatales y el 12,52%  a omisión o apoyo a las violaciones 

cometidas por grupos paramilitares y el 24%  a las guerrillas7. 

 

Estudios evidencian que las mujeres desplazadas están mayormente expuestas al 

riesgo de violencia y abuso sexual, así como a la prostitución forzada, la esclavitud 

sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual.  El 8.1% de las 

mujeres desplazadas han sido violadas por personas distintas a su esposo o 

compañero, entre las cuales el 27% han sido forzadas a tener relaciones sexuales 

con desconocidos8. La mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado con base en 

 
7 ONU, (2006), Mesa de trabajo mujer y conflicto armado, VI informe sobre violencia sociopolítica 
contra mujeres,  jóvenes y niñas en Colombia, Bogotá, Dupligráficas Ltda. 
8 Profamilia, (2006), Salud sexual y reproductiva en zonas marginadas, Situación de las mujeres 
desplazadas 2005. Bogotá. 
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estadísticas del Instituto de Medicina Legal, declara que el 42% de las víctimas de 

la violencia sexual reportadas son niñas entre 10 y 14 años de edad9. 

 

El desplazamiento forzado producto del conflicto armado es sin duda, una 

violación a los derechos fundamentales de sus víctimas siendo las mujeres 

quienes viven un impacto negativo de considerables proporciones  en cuanto a la 

tenencia de tierras. Según CEC y CODHES, 200510, se estima que entre el 60 y el 

70%  de los hogares obligados a migrar poseían finca o parcela con o sin vivienda.  

 

Según el sistema RUT y CODHES, 200511, calcularon que los hogares 

desplazados abandonaron 4 millones de hectáreas y según datos de  Acción 

Social, 2004,  se calcula el abandono en 6,8 millones de hectáreas. 

 

Al llegar a Bogotá, las familias desplazadas se ubican en los sectores más pobres 

de las localidades se Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Usme entre otros sectores, 

caracterizados por el alto riesgo geográfico y social, por el predominio de  estratos 

1 y 2  y por condiciones de vivienda críticas.  A las difíciles condiciones de base se 

le suman nuevos gastos de difícil asunción. El 71% de la población desplazada en 

Bogotá vive en arriendo, el 24% comparte viviendas y el 45% viven en 

hacinamiento crítico, como inquilinatos.  El  47.3% no tiene acceso a energía, 

acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, el 26% vive en casas 

construidas con materiales inapropiados12.  

 

El derecho al trabajo también se ve vulnerado y  la inserción a la vida laboral es 

escasa y con mínimas garantías para su ejercicio. Esto explica las altas tasas de 

 
9 ONU, (2006), Mesa de trabajo mujer y conflicto armado, VI informe sobre violencia sociopolítica 
contra mujeres,  jóvenes y niñas en Colombia, Bogotá, Dupligráficas Ltda. 
10 CEC. Conferencia episcopal de Colombia. 
11 RUT. Registro único de tierras. 
12 CIASE (Corporación de Investigación y Acción Social y Económica),  ACNUR, (2007), Mujeres 
en situación de desplazamiento forzado en Bogotá: Una agenda inaplazable, Bogotá. 
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desempleo de las mujeres desplazadas que para el año 2008 registró  un 51%13.  

Las niñas  se ven obligadas a trabajar para aportar al ingreso familiar, en  ventas 

ambulantes o el servicio doméstico. Muchas jóvenes en situación de 

desplazamiento se enfrentan a la explotación por parte de las redes de 

prostitución o la trata de personas,  como alternativa de supervivencia.   

 

El bajo nivel educativo es una constante difícil de remover que incide en las 

opciones de inserción social a la ciudad.   Según datos  de Huellas de Nunca 

Borrar, un  15% de las mujeres desplazadas son analfabetas y un 77% sólo había 

realizado algunos cursos de primaria.    

 

En cuanto a salud, la encuesta de Profamilia 2005, reporta que el 4.8% de las 

mujeres desplazadas están inscritas en el régimen contributivo, el 52.4% en el 

régimen subsidiado y el 42.4% no están afiliadas a ningún régimen.  Las causas 

según la encuesta son: están a la espera de la decisión 29.7%, no han sido 

clasificadas 19%, no se les ha realizado la encuesta SISBEN 16.9%, no conocen 

los trámites 25.2%.   

 

A las graves  consecuencias económicas que enfrentan las mujeres desplazadas y 

sus familias, habría que sumarles otras de carácter socio-culturales  como la 

ruptura del tejido social, el empobrecimiento del liderazgo local, la apropiación de 

nuevos espacios territoriales, que desconocen  tanto en su organización como en 

su estructura;  el cambio frecuente de lugar de residencia (por inseguridad o por 

falta de recursos), la urbanización de la violencia, la marginalidad y el 

empobrecimiento progresivo que extienden los cordones de pobreza14.  CIASE 

(2007) indica que en Colombia la mujer representa el 54% de la población más 

 
13 Reinoso, G. (2008, 22 de agosto), Maratón para buscar 5000 empleos. El Tiempo, pp. 1,13. 
 
14 Delgado, E. (1999), El desplazamiento forzado y la oferta estatal, para la atención de la 
población desplazada por la violencia en Colombia, Bucaramanga, Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. 
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pobre y de ese porcentaje  un 60%  son mujeres desplazadas que  se encuentran 

bajo la línea de pobreza, según cifras del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR)15. 

 

Las mujeres desplazadas por la violencia asentadas en Bogotá,  enfrentan 

cambios drásticos en su familia y en sus proyectos de vida colectivos  como son la 

pérdida de tierras, la vulneración del derecho a la vivienda, la educación, la salud, 

la seguridad y el trabajo.  

 

Las precarias y extremas condiciones materiales de vida, además de la estresante 

situación de abandono que se ven expuestas las mujeres desplazadas,  

contribuyen a incrementar la violencia intrafamiliar.  La Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos (2005), dice que el 52% de las mujeres desplazadas 

informaron haber sufrido algún tipo de maltrato físico.  La encuesta de Profamilia 

(2005) presenta datos alarmantes sobre violencia intrafamiliar e informa que el 

44.4% de la mujeres desplazadas expresó haber sido víctima de violencia, en 

alguna oportunidad por parte del esposo o compañero. De estas, el 7% fue 

atacada con arma, al 6% las han intentado estrangular;  el 18.5% de las mujeres 

desplazadas experimentaron algún tipo de violencia física durante el embarazo, el 

28% reportó haber sido amenazada con abandono por parte de su esposo o 

compañero, el 25% fue amenazada con el retiro de los hijos por su pareja y el 23% 

fue amenazada por el retiro de la ayuda económica. 

 

El desplazamiento forzado, según estudios (Delgado, E. 1999), ha generado en 

las mujeres sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, desconfianza, culpa, 

discriminación, estigmatización, miseria, pauperización, vergüenza, resentimiento, 

 
15 
http://www.samuelalcalde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2503%3Afederico-
ortega&Itemid=82.  Consultada Abril 23 de 2009.  
 
 

http://www.samuelalcalde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2503%3Afederico-ortega&Itemid=82
http://www.samuelalcalde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2503%3Afederico-ortega&Itemid=82


26 

 

                                                

pérdida de la identidad personal y  de pertenencia, aislamiento y falta de confianza 

en sí mismas para recuperar sus proyectos de vida.  A nivel psíquico produce 

temores, angustias e incertidumbre, imposibilidad de elaborar los duelos durante el 

desplazamiento en razón a que dirigen todas sus energías hacia la búsqueda de 

su supervivencia16.   

 

Ante los atropellos denunciados y conocidos  por la  Corte Constitucional, este 

estamento emite la sentencia T-025 de 2004, por medio de  la cual decreta un 

estado de cosas inconstitucional, y conminó al Estado a responder por sus 

obligaciones y recomendó en particular atender de manera diferenciada a mujeres, 

niñas y niños. 

 

En respuesta a esta sentencia, Acción Social17 en repetidas oportunidades ha 

manifestado que aún no ha previsto ninguna medida ni programa de atención 

diferenciada. Debido al reiterado incumplimiento de la sentencia T-025 por parte 

de todas las entidades del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada (SNAIPD), la Corte Constitucional ha expedido cinco autos  de 

seguimiento a dicha sentencia (092/2008; 109/2007; 251/2008; 101/2007; 

058/2007), orientadas a que el Estado garantice la atención a la población 

afectada por  desplazamiento forzado.18   

 

La Corte Constitucional  advirtió con toda claridad a las autoridades que integran 

el SNAIPD,   sobre la necesidad de adoptar un enfoque diferencial en relación con 

la población desplazada, que reconozca entre otros, los derechos y necesidades 

especiales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado. El carácter de 

sujetos de   especial protección constitucional de las mujeres desplazadas tiene su 
 

16 Colombia, Corte Constitucional, (2008), “Auto 092”, M.P.: Cepeda Espinosa, M.J., Bogotá.  
17 Acción Social es una entidad creada por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos 
nacionales e internacionales para ejecutar los programas sociales que dependen de la Presidencia 
de la República y que atienden poblaciones vulnerables afectadas por la violencia, y la pobreza.  
18 Naciones Unidas. IV informe sobre violencia sociopolítica sobre las mujeres, jóvenes y niñas en 
Colombia. Bogotá, 2006.  
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fundamento en múltiples mandatos constitucionales, así como en diversas 

obligaciones del Estado Colombiano en materia de Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario.19 

 

 ¿Cómo viven y perciben las mujeres desplazadas  el desplazamiento y el impacto 

en sus vidas y la de sus familias?; ¿Cómo enfrentan las mujeres desplazadas la 

nueva y precaria situación que las acompaña?;  ¿Qué alternativas figuran y 

configuran las mujeres y sus familias para enfrentar la supervivencia y tender 

puentes de integración social en su nuevo entorno?; ¿La adversidad que comporta 

el desplazamiento forzado ha configurado nuevas alternativas de empoderamiento 

para las mujeres desplazadas?; ¿Cómo se representa este empoderamiento y en 

que se traduce?  

 

En suma esta investigación responde a la pregunta ¿Cuáles son los cambios y las 

transformaciones a partir del desplazamiento  con respecto a ellas mismas y sus 

familias en la localidad de Suba y cuáles son las prácticas alternativas que 

construyen para procurar la supervivencia y la integración social en su nuevo 

entorno?  

 

2.2 Justificación. 
 
“HUIR ES UNA FORMA DE RESISTIR”. El miedo a la muerte, el miedo como 

tal, es una forma de resistencia (Jaramillo, 2000. P. 44). 

 
El desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia, es la peor crisis 

humanitaria  que ha tenido que vivir el país.  Sin lugar a dudas son las mujeres 

desplazadas las más vulnerables al fenómeno del desplazamiento forzado, dado 

que a ellas las afecta de una manera desproporcionada, en tanto que enfrentan 

déficit de derechos, exclusión, discriminación, desarraigo y violencia basada en las 
 

19 Colombia, Corte Constitucional, (2008), “Auto 092”, M.P.: Cepeda Espinosa, M.J., Bogotá.   
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relaciones inequitativas de hombres y mujeres, exponiéndolas así a mayor 

fragilidad  y riesgo. Las mujeres desplazadas son estigmatizadas por el solo hecho 

de ser “desplazadas” por la población receptora, la sociedad y el mismo Estado.  

Además, con una precaria o ausente atención psicosocial, tienen que afrontar  

solas su condición de desplazadas y las de sus familias, ya que la protección 

especial que deberían recibir por parte del Estado hasta ahora, no se ha realizado 

por parte de Acción Social.  

   

La exposición de motivos anterior, sobre la situación de las mujeres desplazadas y 

sus efectos en su bienestar, está bien evidenciada; sin embargo, se requiere 

analizar  los cambios y transformaciones que han percibido  las mujeres a partir 

del desplazamiento con relación a ellas mismas  y sus familias en la localidad de 

Suba y las alternativas que construyen para procurar la supervivencia y la 

integración social en su nuevo entorno.   

 

Esta investigación quiere darles  voz a las mujeres desplazadas, en razón de que 

sus necesidades y las de sus familias han sido subestimadas por la administración 

pública. Es importante que se conozcan las percepciones de las mujeres y sus 

familias  como actoras sociales y agentes humanos susceptibles, obligadas a vivir 

una situación que ellas no eligieron para sus vidas, por parte de grupos que 

destruyeron sus proyectos de vida, ante la mirada indiferente del Estado y la 

sociedad.  

 

2.3  Objetivo general. 
 

Analizar los cambios y las transformaciones percibidos por las mujeres a partir del 

desplazamiento a que se han visto forzadas, cambios respecto a ellas mismas y a 

sus familias, así como analizar las prácticas y alternativas que han construido para 

procurar la supervivencia y la integración social en su nuevo entorno, ubicado en 

la localidad de Suba. 
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2.4  Objetivos específicos. 
 

• Analizar la interacción  mujer y familia y los rasgos de continuidad o cambio 

a partir del desplazamiento. 

 

• Aproximarse a las prácticas alternativas de supervivencia, que han 

diseñado las mujeres y sus familias para afrontar la nueva realidad urbana 

e poder integrarse a la vida social. 

 

• Indagar si el desplazamiento  ha contribuido al empoderamiento de las 
mujeres como ciudadanas sujetas de derechos. 

 

• Identificar las propuestas de cambio que visualizan las mujeres en situación 
de desplazamiento sujeto de estudio, tendientes a  mejorar sus condiciones 
de vida. 

 

• Identificar la relación y congruencia entre la política pública de atención a 

desplazados  y  las condiciones de vida de las mujeres en situación de 

desplazamiento sujeto de estudio. 

 

2.5  Definición operacional  de términos. 
 
Transformaciones y cambios. Cambio, es lo que está ocurriendo en este 

momento y que no había ocurrido nunca antes. El cambio es la transformación de 

un estado anterior hasta su estado posterior.  Cada transformación implica no solo 

una modificación interna, sino también un reajuste con el entorno exterior, que 

también se transforma.  De esta manera, el estado ulterior responde al efecto 

combinado de modificaciones internas y externas.  
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El cambio es el aspecto más importante de nuestra existencia porque es a través 

de él que llegamos a hacer lo que somos en cada momento y lo que nos permite o 

nos impide hacer lo que deseamos. Hay cambios que acontecen de prisa (como 

un mazazo) y modifican nuestra existencia súbitamente, pero hay otros muy lentos 

que nos esculpen silenciosamente con el paso de los años. 

 

“Cambio” y “Transformación” son conceptos polisémicos que tienen una larga lista 

de sinónimos para designar de manera equivalente, los procesos que se efectúan 

en el redimensionamiento de uno o un conjunto de aspectos de una entidad. 

Cambio, por una parte, posee los términos: permutar, variar, alterar, modificar, 

descomponer, afectar, mudar, trasladar.  Transformación, por otra parte incluye: 

metamorfosis, mutación, innovación, evolución, alternativa, crisis y ruptura entre 

otros, conceptos que a la vez contienen sus propios análogos, basados en una 

alteración de origen antiguo derivada de la física y la metafísica griegas.  

 

Interacción mujer y familia. La interacción es una acción que se ejerce en forma 

recíproca entre dos o más sujetos. Es  la “acción recíproca entre dos o más 

agentes”. La interacción es un aspecto esencial. Es uno de los procesos básicos 

mediante el cual captamos información relevante de aquello que nos rodea. La 

interacción nos permite obtener información desde diferentes perspectivas y es 

una parte nuclear del aprendizaje. La idea básica de la interacción consiste en 

cambiar las condiciones del entorno del objeto o agente de nuestro interés para 

que se nos muestre en otra de sus facetas, posiblemente oculta en el estado 

actual. Ejercemos una acción de cambio para conseguir una reacción del objeto 

cuando se encuentre en el nuevo estado. El resultado es un cambio en nuestro 

propio estado. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se entiende por mujer, aquel sujeto  que 

tiene conciencia de su propia existencia, que se siente sujeto de derechos, 

reconociendo su individualidad, viéndose real dentro de un espacio y un tiempo   
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que no se ve ni se mira como sujeto acabado e inamovible. Mujer que aprende a 

romper paradigmas y no sigue reproduciendo esquemas que la pongan en un 

plano inferior a la del hombre.  Que se sienta igual ante la adversidad y en la 

diversidad.  

 

Condiciones de vida.  Las condiciones de vida han sido definidas como el nivel 

de circunstancias en  una persona, junto y frente al nivel de satisfacción que ésta 

experimenta, ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales (Gómez Vela María y otra en su investigación sobre el concepto de 

calidad de vida, con el instituto Universitario de Integración con la Comunidad en 

Salamanca. 1998).  

 

Calidad de vida. El resultado de las condiciones de vida frente al nivel de 

satisfacción genera la calidad de vida de una persona, hecho que se influencia y 

marca en una sociedad como la nuestra, sometida a transformaciones sociales, 

políticas, económicas, tecnológicas. Las necesidades, aspiraciones e ideales 

relacionados con una vida de calidad,  varían en función de la etapa evolutiva.  Es  

decir que la percepción de satisfacción se ve influida por variables ligadas al factor 

edad. Ello ha dado lugar al análisis de los diferentes momentos del ciclo evolutivo: 

la infancia, la adolescencia y la adultez.   

 

Empoderamiento. De empoderamiento se habla desde los años setenta y 

responde a la necesidad de generar cambios dentro de las relaciones de poder 

entre géneros.  Margaret Schuler define el empoderamiento como un proceso, por 

medio del cual, las mujeres incrementan la capacidad de configurar sus propias 

vidas y su entorno, una evolución en la concientización de las mujeres sobre sí 

mismas y en sus interacciones sociales.  Empoderarnos, significa asumir el poder, 

un poder constructivo para cambiar nuestra situación de género subordinado. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

3.1   Vulnerabilidad social,  exclusión y marginación.  
 
En la dimensión de vulnerabilidad social, se integran categorías como la 

marginación, la discriminación, la exclusión y la desigualdad; todas estas afectan a 

grupos poblacionales que viven una crisis social y es el caso de las mujeres en 

situación de desplazamiento en la localidad de Suba.  Quienes padecen 

cualquiera de estas categorías,  se ven afectadas directamente en sus 

necesidades básicas fundamentales, los cual conduce a estar frente a una 

situación de vulnerabilidad ante la falta de igualdad y oportunidades para 

superarlas.   

 
Por vulnerabilidad entendemos las características de una persona o grupo, desde 

el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse 

del impacto de una amenaza natural o provocada. Implica una combinación de 

factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien 

quedan en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la 

sociedad20. 

 

La vulnerabilidad social se  define por el potencial de hogares y personas que 

enfrentan una crisis frente a factores de sobrevivencia básica, dada por los 

recursos disponibles de vivienda, salud, educación, ingresos y servicios sociales 

públicos21.  

 
 

20 Blaikie,  P.  Cannon, T. y Otros, (1996), Red de estudios sociales en prevención de desastres en 
América latina, Vulnerabilidad, El entorno social, político y  económicos de los desastres.  
21 Romero, C. (2008), Condiciones de vulnerabilidad social y acción colectiva de  la población 
desplazada en Bogotá.  Universidad Nacional de Colombia.  Revista Colombiana de Sociología No. 
30. Bogotá.  
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Para Castell, R.  (1991),   vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza 

si bien la incluye; la pobreza  hace referencia a una situación de carencia efectiva 

y actual, mientras que la vulnerabilidad trasciende esta condición proyectando a 

futuro la posibilidad de padecerla a partir de ciertas debilidades que se constatan 

en el presente.  

  

Las causas de la  vulnerabilidad, aluden a situaciones de debilidad, de precariedad 

en la inserción laboral, de fragilidad en los vínculos relacionales.  En estas 

situaciones se encuentran en mayor o menor medida una diversidad de grupos 

sociales y no sólo los que se definen como pobres según las mediciones usuales.  

 

Max-Neef, (2000), desde el punto de vista del desarrollo a escala humana,  se 

refiere a las personas y no a los objetos. Lo que exige  buscar un indicador del 

crecimiento cualitativo de las personas y el mejor indicador es el proceso de 

desarrollo que permita elevar más la calidad de vida de las personas; esta calidad 

de vida de las personas dependerá de las posibilidades que tengan de satisfacer 

adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales. ¿Cuáles son esas 

necesidades humanas fundamentales? ¿Quién las decide? 

 
La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en el que ellas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 

compensaciones son características propias del proceso de satisfacción de las 

necesidades. Las necesidades humanas pueden dividirse conforme a múltiples 

criterios, como son: Según categorías existenciales y según categorías 

axiológicas. Esta combinación permite reconocer, por una parte, las necesidades 

de Ser, Tener, Hacer y Estar; por la otra, las necesidades de Subsistencia, 

Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y 

Libertad. 
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No existe una correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un 

satisfactor puede contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas 

necesidades; a la inversa, una necesidad puede requerir de diversos satisfactores 

para ser satisfecha. Son los satisfactores los que definen la modalidad que una 

cultura o una sociedad imprime a las necesidades. Los satisfactores no son los 

bienes económicos disponibles, sino que están referidos a todo aquello que, por 

representar formas de Ser, Tener, Hacer y Estar, contribuye a la realización de las 

necesidades humanas. Pueden incluir, entre otras cosas, formas de organización, 

estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, valores y normas, 

espacios, comportamientos y actitudes; todas en una tensión permanente entre 

consolidación y cambio. 

 

De ahí que no se debe hablar de pobreza, como plantea Max-Neef, (2000), sino 

de pobrezas.  De hecho, cualquier necesidad humana fundamental que no es 

adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. Hay una pobreza de 

subsistencia si la alimentación y el abrigo son insuficientes; hay una pobreza de 

protección debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, la carrera 

armamentista, etc.; hay una pobreza de afecto debido al autoritarismo, a la 

opresión, las relaciones de explotación con el medio ambiente; hay una pobreza 

de entendimiento por la deficiente calidad de la educación; hay una pobreza de 

participación por la marginación y discriminación de las mujeres, los niños o las 

minorías étnicas; hay una pobreza de identidad22 cuando se imponen valores 

extraños a las culturas locales y regionales, o se obliga a la emigración forzada, el 

exilio político, etc. 

 

Los hogares de mujeres vulnerables, como son las mujeres en situación de 

desplazamiento,   se enfrentan al riesgo de deterioro, pérdida o imposibilidad de 

 
22 Max-Neef, Manfred A. (2000), Desarrollo a escala humana, Una opción para el futuro, Santiago 
de Chile, Cepaur. 
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acceso a condiciones habitacionales, sanitarias, educativas, laborales, 

previsionales, de participación, de acceso diferencial a la información y a las 

oportunidades. Estas mujeres ven modificadas sus condiciones de vida  ante 

cambios en las condiciones laborales de sus miembros activos.  Esto  permite 

analizar las diferencias en  el mayor o menor  grado de fragilidad y de riesgo de 

las unidades familiares, con relación al hábitat y a las condiciones habitacionales, 

a los tipos y formas de la organización familiar, así como a la posición social de los 

hogares, ya que las características socio demográficas de los hogares y su 

ubicación social importan para analizar los requerimientos, necesidades y la 

posibilidad de satisfacción de los hogares, según sean las diferentes etapas del 

ciclo vital.  La capacidad de respuesta y adaptación se reduce en tanto que los  

espacios de vulnerabilidad social que impactan más a las  poblaciones   son la 

pobreza, marginación y exclusión23.  

 

En este sentido el concepto de vulnerabilidad refiere a aquella diversidad de 

"situaciones intermedias" y al proceso por el cual se está en riesgo de engrosar el 

espacio de exclusión. Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo que pobreza si 

bien la incluye.  En su sentido amplio la categoría de vulnerabilidad refleja dos 

condiciones: la de los "vulnerados" que se asimila a la condición de pobreza, es 

decir que ya padecen una carencia efectiva que implica la imposibilidad actual de 

sostenimiento y desarrollo y una debilidad a futuro a partir de esta incapacidad;  y 

la de los "vulnerables" para quienes el deterioro de sus condiciones de vida no 

está ya materializado sino que aparece como una situación de alta probabilidad en 

un futuro cercano a partir de las condiciones de fragilidad que los afecte. 

 

Entendemos por exclusión o marginación social el proceso por el que una 

sociedad rechaza a unos determinados individuos, desde la simple indiferencia 

hasta la represión y reclusión.  Esta característica es común a todos los grados y 

 
23 VITE PEREZ, M. (2007),  La Nueva Vulnerabilidad Social.  Instituto Politécnico Nacional.  
México.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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tipos de marginación es la privación o dificultad para la normal satisfacción de las 

necesidades secundarias. Este fenómeno se puede producir ya sea por seguir los 

ideales de la comunidad o bien cuando la sociedad responde a los intereses de un 

grupo minoritario poderoso.  La exclusión social es un proceso, no una condición.  

Por lo tanto sus fronteras cambian y quién es excluido o incluido puede variar con 

el tiempo, dependiendo de la educación, las características demográficas, los 

prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las políticas públicas.  

 

Existen desigualdades como la exclusión entendida como cierre total absoluto, en 

donde ciertos individuos y colectivos, quedan al margen de los procesos tales 

como el desarrollo, las oportunidades de participar en los mercados, o la 

distribución de los bienes públicos, situaciones que impactan directamente la vida 

dentro de las familias y comunidades así como a cada uno de sus miembros de 

manera diferenciada.  Las desigualdades por discriminación y exclusión, las 

cuales funcionan muchas veces a nivel estructural, dan como resultado en el 

mundo de la labor, a las formas de violencia, pero también pueden generar 

estrategias sociales en donde se construyen movimientos de resistencia contra la 

hegemonía y la autonomía, los cuales ya pertenecen a la esfera de lo social24. 

   

Se pueden distinguir diferentes tipos de marginación social: La marginación por 

indiferencia incluye a los ancianos, minusválidos, subnormales (dementes) e 

inválidos. Lo que sucede es que no es la sociedad la que los rechaza sino que es 

el mercado el que los margina por ser improductivos e incapaces de aportar su 

fuerza de trabajo.   

 

 
24 Arzate, J. (2007), Los métodos cualitativos de investigación y la construcción social del 
conocimiento sobre la desigualdad, en ORBIS Revisa Científica Ciencias Humanas, vol. 2, No. 006. 
Pp. 4-17  
 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Para los casos de marginación por represión de conducta, la cual abarca a 

prostitutas, drogadictos, alcohólicos y delincuentes y la marginación de reclusión 

por falta de recursos, formada por vagabundos y mendigos, la sociedad los 

margina debido a que presentan una actitud desviada e incompatible con los 

ideales morales de la comunidad.  La exclusión social,  debida a cualquiera de sus 

posibles orígenes, produce siempre en quienes la padecen una pérdida o una 

lesión del disfrute de los derechos fundamentales que como personas les 

corresponden. La exclusión marca la frontera entre quienes gozan en plenitud de 

sus derechos y quienes se ven privados de una parte de ellos, con menoscabo de 

sus capacidades de desarrollo como personas, agravio de su dignidad y con 

frecuencia, peligro de su propia vida25.  

 

La exclusión sgocial puede estar relacionada con  dimensiones económicas 

(desigualdad por ingresos, exclusión del mercado de trabajo), de capital humano 

(salud y educación), de capital social (participación en mecanismos de control, 

confianza en las instituciones, pertenencia a organizaciones),  de derechos civiles 

y de condiciones  físicas de discapacidad, como también la dimensión política.  

 

Las personas excluidas son aquellas marginadas de dos elementos sustanciales 

de la sociedad: el acceso a bienes y servicios y el acceso a la deliberación social. 

La concentración de la riqueza y el ingreso en Colombia presenta un elevado nivel 

de inequidad en su distribución. Aproximadamente el 52% del ingreso anual del 

país queda en manos de sólo el 20% de los hogares más ricos. El 64.3% de la 

población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 22.5 % por debajo 

de la línea de indigencia26.  

 

La Corte Constitucional en la providencia del Auto 092 de 2008 ha identificado 

diez (10) riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, es decir, 

 
25 CEPAL, (2004), Bogotá.  
26 CEPAL. (2004), Bogotá.  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
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diez factores que incrementan la  vulnerabilidad de  las mujeres por causa de 

su condición femenina en el marco de la confrontación armada interno 

colombiana, diferenciales a los riesgos de los hombres y que explican en su 

conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las 

mujeres. Estos riesgos son: 

 

1. El riesgo de violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del 

conflicto armado. 

2. El riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles 

considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los 

actores armados ilegales. 

3. El riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al 

margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave 

cuando la mujer es cabeza de familia. 

4. Los riesgos derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales 

voluntarias, accidentales o presuntas con los integrantes de alguno de los grupos 

armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública, 

principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados a posteriori por los 

bandos ilegales enemigos. 

5. Los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o 

políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos 

humanos en zonas afectadas por el conflicto armado. 

6. El riesgo de persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del 

comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos 

armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional. 

7. El riesgo por el asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la 

desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social. 

8. El riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por 

los actores armados ilegales dada su posesión histórica ante la propiedad, 

especialmente las propiedades inmuebles rurales. 



39 

 

9. Los riesgos derivados de la condición de discriminación y  vulnerabilidad 

acentuada de las mujeres indígenas y afro descendientes. 

10. El riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico 

durante el proceso de desplazamiento. 

 

El anterior pronunciamiento pone de relieve la evidencia de los riesgos a que 

están expuestas las mujeres en situación de desplazamiento y resalta que el 

desplazamiento como fenómeno vinculado al conflicto expone a grupos y 

poblaciones a condiciones de vulnerabilidad y riesgo social explícitos, diferenciales 

y caóticos para el desarrollo de las poblaciones víctimas, mujeres en particular.  

 

3.2 Interacción, mujer y familia. 
 
¿Quién no ha soñado con tener una familia?  No solamente se sueña,  sino que se 

anhela.  Abordar los cambios y las transformaciones que ha tenido esta institución 

para las mujeres en situación de desplazamiento en la localidad de Suba, es 

importante no sólo para las mujeres sino para  la investigación. El gran reto que se 

tiene consiste en el respeto y la aceptación de las diferentes formas de familia en 

este comienzo de siglo y lograr que haya democracia y  afectividad,  además de 

ser un espacio donde se construya ciudadanos gestores de paz y justicia social. 

 
La familia es la base de la sociedad, es el núcleo donde se constituye la formación 

de la personalidad de cada uno de sus miembros, es el pilar sobre el cual se 

fundamenta el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano. Es el asiento 

del legado emocional de cada ser humano, e idealmente debe suplir a sus 

miembros del sentimiento de seguridad y estabilidad emocional, nutrido en un 

ambiente de aceptación, seguridad y amor. (Alianza Cristiana, 2007). 
 
Para  Mazeaud, citado por Suarez Franco, (1994), familia es toda colectividad 

formada entre padres e hijos; es preciso que esa agrupación presente los 
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caracteres de moralidad y estabilidad que son los únicos susceptibles de permitirle 

cumplir su función social.  

 

Alonso, J. (2008), argumenta que la familia lejos de ser una institución aislada del 

entorno social, es un grupo social inmerso en los procesos más amplios, ligados al 

mercado de trabajo, a las redes sociales y a las políticas públicas. La familia 

involucra una multiplicidad de formas de organización, funciones y relaciones, que 

varían según el ciclo vital de sus miembros, la ubicación del grupo dentro de los 

sectores de la clase social, la situación económica, el momento histórico y las 

condiciones de migración, (Borsotti, 1980, citado por Alonso). 

 

De todas formas, el concepto de familia moderna ha cambiado en cuando a su 

forma “tradicional” de funciones, ciclo de vida, roles y composición. Estas 

transformaciones y cambios en la familia trajeron como consecuencia una nueva 

estructura familiar, lo que algunos llaman  tipologías de familia27 y son las 

siguientes: 

 

Familia Nuclear: Compuesta por el padre, la madre, o ambos, con o sin hijos. 

Familia Extendida: Compuesta por el padre, la madre, o ambos, con  hijos o sin 

hijos y otros parientes. 

Familia Compuesta: Compuesta por el padre, la madre, o ambos, con hijos o sin 

hijos y otros parientes y otros no parientes (amigos, conocidos). 

Familia Biparental: Es la pareja, con o sin hijos. 

Familia Monoparental: Solamente un padre, con los hijos. 

 

En términos generales, la familia como institución ha cumplido el papel de 

protección y cuidado de sus integrantes. En América Latina frente a la ausencia de 

un Estado de bienestar y ante las crisis económicas recurrentes, el persistente 

desempleo, la enfermedad y la muerte, las familias han suplido al Estado en 
 

27 CEPAL, Tipologías consideradas por ese organismo. 
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brindar protección a la población, socializar a las nuevas generaciones y permitir la 

reproducción cotidiana de su población28.  

 

Hay que reconocer que la familia, ante los cambios y transformaciones que ha 

tenido en cuanto a  tipologías, dado que  hombres y mujeres prefieren organizar 

su familia de forma consensuada, libre y voluntaria, lejos de rituales que para ellos 

y ellas son de viejas tradiciones y generaciones, sumado a las crisis que se viven 

en su interior como la violencia intrafamiliar, esa estructura de familia  como tal, en 

su nueva complejidad, busca todos los medios posibles para sobrevivir y perfilarse 

como hasta ahora,  de ser el eje fundamental capaz de construir una sociedad. 

 

Arriagada, citada por Puyana, Y. (2007), hace una reflexión sobre democracia 

familiar y cómo lograrla.  La posibilidad de la existencia de relaciones libres e 

iguales dentro de la familia, de forma tal que se generen circunstancias en que las 

personas puedan desarrollar sus potencialidades y expresar sus diversas 

cualidades, respetando las habilidades de los demás y también la protección 

respecto del uso arbitrario de la autoridad y del poder coercitivo. La democracia 

familiar fomenta las potencialidades para mejorar la calidad de vida de las familias.  

 

La familia como institución social cambiante ha incorporado la noción de red como 

conexiones que facilitan el intercambio y apoyo social requerido para el adecuado 

cumplimiento de sus funciones y por ende el mantenimiento de los niveles óptimos 

de calidad de vida, tanto en cada uno de sus miembros, como del grupo en su 

totalidad29. 

 

 
28 CEPAL (2008). Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de desencuentros, 
Entrevista a Irma Arriagada, Asuntos Sociales.   
29 Quintero, AM. (1997), IV Conferencia Iberoamericana sobre familia, Programas y proyectos de 
acción directa,  “Familia, redes y calidad de vida”, Universidad Externado de Colombia, Cartagena, 
departamento de publicaciones UEC.  
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La natural aspiración de la mujer en mejorar su nivel cultural, educativo, laboral y 

de no resignarse al desempeño de simples labores domésticas y artesanales, 

unido a las dificultades de carácter económico, con que tropiezan los padres para 

atender las necesidades básicas de educación, salud, vivienda y  manutención de 

los hijos y a ese anhelo profundo  de las mujeres por emanciparse de unos roles 

que les había impuesto la cultura patriarcal, han obligado a la esposa a abandonar 

el hogar para colaborar con su cónyuge en el sostenimiento de la familia; lo cual 

ha  generado una transformación en la familia. Estos factores han determinado 

que la mujer ya con cierta preeminencia política y social, haya influido en los 

legisladores para que se le reconozca igualdad jurídica respecto del varón, 

especialmente en el seno de la familia30   

 

Todo esto condujo a un cambio de roles de la mujer con respecto a la familia. Las 

funciones sociales tradicionales de las mujeres quedaron atrás,  para dar paso a 

que la mujer accediera a un puesto de trabajo remunerado. Por ejemplo, en 

cuanto a producción y reproducción que en el pasado dividieron tajantemente los 

roles sexuales, puede mencionarse como los niveles de participación de las 

mujeres, pasaron del 20% a 60%, mostrando el efecto combinado de las crisis 

económicas, el desempleo masculino, la informatización de la economía, sino 

también la incorporación del trabajo remunerado dentro del horizonte de 

expectativas de las mujeres31 

 

Al considerar la inequitativa distribución de roles entre hombres y mujeres del 

hogar, de resolver las interferencias entre trabajo productivo y trabajo doméstico, 

incluido el trabajo de niños y niñas, varios autores se preguntan por las relaciones 

de poder dentro del grupo familiar, pues al estar delimitadas estas tareas a las 

 
30 Suarez, F. (1994), Derecho de familia, Bogotá, Temis S.A. 
31 Rico de Alonso, A. (2003), Funciones y roles de las familias en Colombia, Cambios y necesidades, Ponencia 
presentada en el foro Distrital de familia, democracia y derechos humanos, Bogotá. 
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mujeres, las subordina más, debilitándose su capacidad de gestión en la vida 

social32.   

 

El papel de la mujer en la sociedad ha evolucionado a lo largo del tiempo y en 

cierta forma la particularidad de su contribución a la sociedad, como mujer, ha 

cambiado y ha ido modificándose en términos relativos. Cada vez más, ocupa 

posiciones que antes estaban reservadas sólo para los hombres y actualmente 

reclama de diversas formas una mayor participación en la vida social, diferente a 

la que había tenido en épocas históricas anteriores.  El reto es cómo tratarla como 

igual, respetando y validando su diferencia. Igual en sus deberes y derechos, igual 

en el valor asignado a sus contribuciones, igual en sus capacidades y en la 

posibilidad de asumir responsabilidades. Pero distinta en cada una de estas,  su 

contribución es particular por el hecho de ser mujer, sus capacidades se 

manifiestan de formas diferentes y sus deberes los asume de una manera distinta 

por tener  exigencias externas distintas a las de los hombres33. 

 

Estos nuevos roles, son un  reto emprendido por las mujeres  y tendrán que 

asumirse tanto a nivel social como  familiar, lo cual  requiere del aporte equitativo 

de hombres y mujeres a la tarea educativa en el hogar, para que se dé la 

corresponsabilidad familiar y de esta forma ambos padres asuman, como ya de 

hecho se hace en muchos hogares, tanto la responsabilidad por la educación de 

sus hijos como la distribución de tareas del hogar. Sin embargo, no siempre es 

así; por eso es necesario que el hombre tome conciencia de su nuevo papel 

dentro del hogar, para así liberar a la mujer de tanto estrés que le genera los 

diferentes roles y responsabilidades que afronta de manera casi solitaria. 

 

 
32  Puyana, Y. (2007), ¿De, sobre o para? El devenir de la política para las familias en Bogotá, 
Escuela de género, Departamento de trabajo social, Bogotá, Universidad Nacional. 
 
33 De Santamaría, M C, (2004), Participación de la mujer en el mundo del trabajo, tendencias 
laborales y retos para la sociedad colombiana, Bogotá, U. de los Andes. 
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Cuando la mujer ingresa masivamente al mercado laboral, es cuando se evidencia 

una serie de transformaciones tanto en las mujeres,  como  al interior de sus 

familias, ya que la mujer se encuentra en una mejor condición y se siente capaz 

de negociar dentro del hogar.  Es aquí cuando la familia nuclear empieza a perder 

su legitimidad cultural.  Y es aquí cuando la mujer como miembro de la familia 

empieza a cuestionar las normas y los valores de esta institución familiar 

patriarcal.  Hasta aquí ha sido de una u otra forma benéfico para las mujeres; 

muchas  ven el trabajo como una lucha para sobrevivir.  Pero no cabe duda, que el 

ingreso al mercado laboral fue el que emancipó a las mujeres del rol familiar 

tradicional y hoy son capaces de tomar la decisión de separarse de los hombres 

machistas, violentos, alcohólicos y prefieren aventurarse a criar a sus hijos solas.  

 

El trastocamiento de roles Rico de Alonso,  A. (2003),   en donde las fronteras de 

los roles masculinos y los roles femeninos se van desdibujando progresivamente, 

generando una diversidad de procesos  que no alcanzan a ser ni apropiados, ni 

internalizados por los actores sociales, constituye hoy una característica 

importante en las familias que coexisten en el escenario doméstico, donde todavía 

impera las estructuras verticales y patriarcales de poder sobre los recursos de su 

cónyuge, generalmente el cónyuge femenino, donde las responsabilidades 

compartidas y autonomía todavía  están en construcción. Este “trastocamiento de 

roles” operados al interior de la familia desde los años setenta,  ha dejado grandes 

cambios y transformaciones  en el seno familiar, como lo es,  la relación de padres 

e hijos; los padres optan por una educación para la libertad, valorizando la 

comunicación, el diálogo, la tolerancia. El estilo de relación predominante  

tradicional en cuanto a la relación padres e hijos dejó de ser. 

 

Pero también los cambios en las familias  produjeron transformaciones en la 

estructura social, cambios que no cesan en el devenir social, como las nuevas 

formas de familias sin acudir a ritos, construidas de forma consensuada entre sus 

integrantes, con más autonomía y libertades, cambios que continuarán debido al 



45 

 

                                                

momento histórico y social que estamos enfrentando.  Factores como la migración 

a ciudades y la industrialización, fortalecieron estas transformaciones, muchas de 

ellas se vinculan con la mujer y su rol.  En  las sociedades de pensamiento liberal 

la mujer puede ingresar al mercado laboral y al mismo tiempo estudiar para ejercer 

luego un mejor puesto de trabajo. También es necesario hablar del divorcio; 

aunque se cree que los individuos se unen en matrimonio formando un vínculo 

permanente, las tazas de divorcio han aumentado considerablemente desde que 

se crearon facilidades legales.  Hay que tener en cuenta que la mujer de hoy,  

abierta, autónoma, responsable, dueña de su proyecto de vida, segura de sí 

misma, con más libertades y dueña de sus decisiones, opta por casarse o no 

casarse a manera de proteger su independencia. 

 

Estos cambios y trasformaciones al interior de la familia, también han generado  

factores de riesgo, dado que algún miembro de la pareja generalmente el hombre, 

inicia multiplicidad de uniones, sin haber resuelto las anteriores. Estas uniones la  

mayoría con hijos crean nuevas obligaciones y responsabilidades, que unidas al 

factor sociocultural y económico generan violencia intrafamiliar34 

 

Esta emancipación en los roles de la mujer  al interior de la familia, trajo consigo la 

jefatura de familia para las mujeres.  Cada vez más mujeres en el mundo son 

responsables de sus hogares; ellas ya no son sólo viudas, como lo eran antes, 

sino separadas, divorciadas, madres solteras y abandonadas.  La jefatura de 

hogar por parte de la mujer permite aislar los factores familiares que contribuyen a 

mantener las brechas sociales35 

 

El hombre ante esta transformación del papel femenino, que impacta  al interior de 

la familia, el cual no esperaba,  se siente amenazado y desplazado de sus roles, 

 
34 Vásquez,  ML. (2004),  Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer, Observatorio 
asuntos de género, La familia, Bogotá, Ochoa impresores. 
35 Wartenberg, L. (1997), IV Conferencia Iberoamericana sobre familia, “Familia, trabajo y género”, 
Universidad Externado de Colombia, Cartagena, departamento de publicaciones UEC. 
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que por su tendencia machista consideraba suyos.  Ahora se siente desplazado en 

el trabajo y minada su autoridad en el ámbito  familiar, perdiendo autoestima; 

entonces la respuesta del hombre fue el abandono,  cediéndole la jefatura del 

hogar a la mujer.  El hombre como ve que económicamente ya no puede dominar 

a las mujeres, las somete de otra forma, actuando con violencia y  de una forma 

autoritaria.  Con la jefatura femenina se ganaron muchos escenarios, sin embargo,  

esta jefatura femenina en el hogar, trajo para la mujer vulnerabilidad, por la 

cantidad de obligaciones y responsabilidades que le toca asumir, además de los 

retos que le impone la sociedad; sin embargo en la mayoría de los casos se siente 

más realizada como mujer, con más libertad y más capacidad de decisión.  

 

El fenómeno de la jefatura femenina se hace visible en la década de los años 

setenta dentro del contexto de los estudios de pobreza y los enfoques feministas, 

de género y desarrollo (Burch, 1976, citados por Alonso y Otros).  A partir de estos 

años se estableció una relación entre pobreza y hogares con jefatura femenina.  

Sin embargo es necesario entender en este tipo de hogar la dinámica de pobreza 

y es necesario aislar los factores familiares que contribuyen a mantener las 

brechas sociales.  Sociológicamente se ha asociado la existencia de la jefatura 

femenina con hogares altamente vulnerables. La fragilidad de estos hogares ha 

sido explicitada por sus bajos niveles de ingreso, debido a la ausencia del hombre 

como proveedor principal y las prácticas discriminatorias contra las mujeres en el 

mercado de trabajo  (Wartenberg L. 1997). 

 

En esta investigación se tendrá como característica específica de jefatura de 

hogar a la mujer cabeza de familia, debido a la ausencia permanente del cónyuge.  

La conducción hogareña femenina implica: manutención, educación y búsqueda 

de satisfactores a las necesidades de la familia. Se entiende que ésta es una 

jefatura declarada, donde la mujer es la única que toma decisiones, pero debe 

enfrentarse a las limitaciones presentadas en su entorno económico y social, 
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además de apartarse del modelo tradicional y rebasar los límites impuestos por el 

modelo de la familia nuclear36. 

 

En las familias bogotanas, el 66% de la jefatura del hogar la ejercen 

primordialmente los hombres,  (Gómez, E. 2008),  pero la jefatura femenina ha ido 

ganando un terreno: un tercio de los hogares del Distrito están encabezados por 

mujeres.  De hecho, ese tipo de jefatura corresponde a mujeres sin cónyuge, ya 

sea porque son viudas o están separadas (57%)37. 

 

En familia se han dado avances significativos en los últimos años,  como el de la 

Constitución de 1991, que aprobó la disolución civil del matrimonio, la 

legitimización de la familia de hecho, la prohibición de la violencia intrafamiliar, la 

discriminación de género y la protección a la mujer  jefe de hogar entre otros.  

Hacia el año 2005, el alcalde Lucho Garzón mediante su plan de desarrollo 

“Bogotá sin Indiferencia”, quiso colocar el bienestar de la familia en primer lugar de 

sus prioridades sociales, fortaleciendo las estructuras y lazos familiares, para que 

las personas que conforman una familia vivan en solidaridad, democracia, paz, 

justicia social y equidad, motivos válidos para la implementación de la “Política 

pública de familia para Bogotá”.  Se quiso hacer de la ciudad un escenario de 

reconciliación, en donde la familia sea la protagonista de su propio desarrollo y el 

Estado el garante del bienestar colectivo38 

 

En materia de política social se requiere  una mirada más  territorial para promover 

y fortalecer la participación de las familias en escenarios públicos definidos y en 

espacios de participación y concertación concretos.  Las políticas públicas que se 

 

36 Acosta, D. F. (1997), “Los estudios sobre la jefatura de hogar y pobreza”, México. 

37 Gómez, E. I. (2008),  Las familias en Bogotá, Realidades y diversidades, “Familia y bienestar en 
Bogotá,   Pontifica Universidad Javeriana. 
38 Alcaldía De Bogotá. Bogotá Sin Indiferencia, (2005-2008), Política Pública para las Familias en 
Bogotá, Un compromiso contra la pobreza y la exclusión, Bogotá,  Ladiprint editorial Ltda. 
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implementan para las familias no van a la par con las transformaciones que las 

familias han tenido y en muchos casos, se planifica o se diseñan programas para 

familias inexistentes. Por ejemplo, en los ejecutores de las políticas y programas 

hacia la familia, predomina la imagen de una familia patriarcal, con presencia de 

un padre que es el proveedor económico, una madre que es ama de casa y 

niños39.   

 

3.3 Poder y empoderamiento de las mujeres. 
 
“La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es 

una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una 

condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la 

participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a 

todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir 

los objetivos de igualdad, desarrollo y paz".  (Plataforma de Acción Conferencia de 

Pekín, 1995). 

 

Son varios los movimientos que han influenciado en el concepto de 

“empoderamiento” entre ellos los negros y por supuesto las mujeres. Asomarse a 

la realidad de las mujeres y de su papel como agentes sociales remite 

necesariamente a que la mujer debe ser una actora activa que actúe e influencie 

para deshacer  las construcciones sociales negativas.  De tal forma que se 

concienticen y se conviertan en sujetos de sus propias vidas y desarrollen un 

entendimiento  crítico que les permita  hacer parte en la toma de decisiones que 

contribuya a  cambiar y transformar sus vidas, la de sus familias y la de su 

entorno. 

  

 
39 CEPAL (2008). Familias y políticas públicas en América Latina: Una historia de desencuentros, 
Entrevista a Irma Arriagada, Asuntos Sociales.  
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De empoderamiento se habla desde los años setenta y responde a la necesidad 

de generar cambios dentro de las relaciones de poder.  Margaret Schuler define el 

empoderamiento como un proceso, por medio del cual, las mujeres incrementan la 

capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 

concientización de las mujeres sobre sí mismas y en sus interacciones sociales40. 

 

Carolina Moser, una mujer que dio su aporte a esta teoría señala que "el 

desarrollo  se concibe como empoderamiento de la perspectiva de género y  la 

igualdad de condiciones, hasta ahora, el rol de la mujer ha sido de papel 

reproductivo y debe propiciarse el rol de la mujer como papel  productivo"41. 

 

Según la Fundación para las relaciones internacionales y el dialogo exterior 

(FRIDE, 2006), el empoderamiento se define como un proceso que permite que 

los individuos, las familias y las comunidades aumenten su fortaleza personal, 

socio-económica y política y con ello logren mejorar sus condiciones de vida.  El 

empoderamiento surge de la necesidad de humanizar las políticas y los programas 

de desarrollo, para así lograr finalmente, poner al individuo en el centro de los 

programas y políticas de desarrollo42.  

  

En el caso de las mujeres el empoderamiento incluye la comprensión de sus 

condiciones de sometimiento y resignación, a la que han estado sometidas por 

tantas generaciones. Con el propósito de incidir en ellas y transformarlas el 

empoderamiento implica permitir a cada persona  descubrir y disfrutar de sus 

capacidades, competencias y destrezas.  Esto significa  tener la habilidad de saber 

 
40 Schuler, M. (1997), “Los derechos de las mujeres son derechos humanos: La agenda 
Internacional del empoderamiento”, en Poder y empoderamiento de las mujeres, Bogotá, TM 
editores. 
41 Moser, C. (1989), Análisis de género,  
42 FRIDE. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior, (2006).  
www.fride.org. Consultado junio 18 de 2009. 
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elegir y decidir  sobre los cambios que quiere para proyectar y estructurar  su 

vida43. 

  

Esbozar la importancia que tienen para las mujeres los procesos de participación y 

educación social, como formas de construcción y reconstrucción de su identidad 

en el camino hacia su empoderamiento personal y como sujeto social y político, 

debe ser un factor neurálgico para el descubrimiento de la identidad y subjetividad 

de las mujeres, como seres únicos, autónomos  y singulares que pueden contribuir 

a cambiar la vida y la sociedad. 

 

Veamos algunos aspectos claves en el proceso del empoderamiento: 

 

Empoderarnos, significa asumir el poder, un poder constructivo para cambiar 

nuestra situación de género subordinado según diversos contextos y en todos los 

aspectos que conforman el cuerpo social e individual; existen diversos procesos 

de empoderamiento social, no obstante, para que las mujeres logren control sobre 

sus vidas es necesario el desarrollo de procesos de empoderamiento 

emancipatorios para las mujeres desde su condición genérica, sobre la base del 

trastrocamiento del sistema patriarca. El papel de estos procesos en la 

revalorización personal y de las vidas de las mujeres, ha generado sentimientos, 

aptitudes y creencias diferentes que integran una autoimagen positiva y de mayor 

estima, de afirmación de su ser, desde una perspectiva afirmativa y de apropiación 

y ejercicio de derechos; reconstrucción de un nuevo mundo dónde las mujeres se 

han ido encontrando a sí mismas y realizan acciones para los otros y otras pero 

también para sí mismas44.  

 
43 León, M. (1997), Poder y empoderamiento de mujeres, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Coedición de tercer mundo editores.  
 
44 Camacho, L. (2003),  Reflexiones preliminares en torno al empoderamiento, documento de 
trabajo, Bogotá.  
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La IV conferencia de la mujer que se realizó en Pekín, tuvo un avance significativo, 

ya que se consiguió que se tomara conciencia, sobre la problemática social y 

económica de las mujeres del mundo; por primera vez se escucha la idea de 

potenciar a las mujeres en la sociedad, surge la idea de empoderamiento, de la 

necesidad de que las mujeres contribuyan en la construcción de la sociedad.  

 

Con esta propuesta centrada en el empoderamiento, se esperaba que mejoraran 

las condiciones de vida de las mujeres y las relaciones de género; a esto 

contribuyó el informe de desarrollo humano del PNUD (1995), que reconoció: “la 

desigualdad de género como una de las desigualdades más persistentes y 

sostenía que el empoderamiento debía ser parte sustancial del paradigma del 

desarrollo humano sostenible”.   Esto abrió  paso para que en el año 2000,  los 

objetivos de desarrollo del milenio (ODM), incluyeran la igualdad de género y el 

empoderamiento de mujeres, como uno de los blancos de acción de las naciones 

en el entendido que su superación favorecería el desarrollo y alentaría la lucha 

contra la pobreza.  Esos objetivos son entre otros: reducir a la mitad la pobreza 

extrema y el hambre; promover la igualdad entre sexos; mejorar la salud materna, 

situaciones que se reconocen como fundamento para la lucha contra la pobreza45.  

 

Pese a los  compromisos por parte de los países, las mujeres siguen estando 

desigualmente representadas en todos los niveles; posiblemente aún la cultura 

patriarcal continúa incidiendo en este avance.  Es por ello que el  empoderamiento 

sigue siendo un propósito social y de derechos para las mujeres. Las relaciones 

de género básicamente son relaciones de poder y mientras las mujeres no logren 

una representación significativa en las esferas de toma de decisiones, la situación 

de desigualdad de las mujeres persistirá. 

 
 
 
45 http://www.fmujeresprogresistas.org/poder1.htm.  Consultado mayo 26 de 2009.  

 

http://www.fmujeresprogresistas.org/poder1.htm
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En el mundo global hay gran demanda de empoderamientos, como son el político, 

religioso, empresarial, racial, económico y social entre otros.  Existen factores que 

limitan el empoderamiento como la inequidad de género, las desigualdades 

sociales, las desigualdades económicas, la desigualdad de acceso a los 

mercados, la falta de acceso a los espacios de toma de decisiones, sin embargo,  

el  empoderamiento se debe concretar, como el proceso por medio del cual las 

personas, las organizaciones y los grupos carentes de poder toman conciencia de 

las dinámicas de poder que operan en su contexto vital y desarrollan las 

habilidades y la capacidad necesaria para lograr un control razonable sobre sus 

vidas, ejercitando ese control sin infringir los derechos de los otros y apoyando el 

empoderamiento de otros en la comunidad. (McWhirter 1991, citada por  Jo 

Rowlands)46 

 

Esta investigación  hace  referencia al empoderamiento social; por eso es 

necesario insistir que dentro del proceso de toma de decisiones, se introduzca a 

las personas vulnerables como es el caso de las mujeres en situación de 

desplazamiento de la localidad de Suba, quienes se deben incluir en procesos 

dónde ellas perciban que tienen la capacidad y el derecho de ocupar espacios 

decisorios para transformar sus condiciones de vida. Sin embargo, necesitan 

ayuda, educación y apoyo para que mediante la creación de grupos y redes de 

acción social, las mujeres puedan  reclamar y  combatir la desigualdad de género. 

 

 

 

 

 

 
 

 
46Rowlands, Jo. (1997), El empoderamiento a examen, Poder y empoderamiento, Oxford.  
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3.4  ¿La política pública, una respuesta obligada para el fenómeno del 
desplazamiento forzado?  
 
La política pública de atención a la población desplazada, busca responder a una 

problemática social, generada por el conflicto interno del país que ha afectado a 

miles de colombianos.  Por ello la política habla de reparación integral porque los 

daños causados a quienes  padecen el fenómeno del desplazamiento son 

irreparables. Es por ello que la política pública debiera dar respuesta a esos 

desbalances sociales; sin embargo se percibe que la política pública de atención a 

la población desplazada no ha logrado su objetivo como es la atención, protección 

y estabilización socio-económica de esta población.  

 

La política pública se define como el conjunto coherente de enfoques, principios, 

objetivos estrategias y planes de acción que identifican, comprenden y abordan las 

problemáticas de una sociedad (económica, política, social, ambiental, cultural) o 

busca generar condiciones adecuadas para un grupo poblacional. Las políticas 

públicas se pueden aceptar, rediseñar o terminar, según coincidan con las 

preocupaciones sociales, la existencia de soluciones técnicas o el apoyo político47.    

 

Sonia Montaño, citada por Puyana Y. (2007), define las políticas públicas como un 

conjunto de normas,  procedimientos, programas y mecanismos públicos que 

operan sinérgicamente y que producen como resultado la igualdad de hombres y 

mujeres tanto en la esfera pública como privada48. 

 

Hay que diferenciar bien entre política y políticas.  La política es entendida 

fundamentalmente como la construcción de concesos y la lucha por el poder 

político.  Y las políticas que son actividades de intervención gubernamental en 

 
47 Lahera, E. (2004), Políticas y políticas públicas, UN-CEPAL, Serie políticas sociales, Santiago de 
Chile.  
48 Puyana, Y. (2007), ¿De, sobre o para? El devenir de la política para las familias en Bogotá, 
Escuela de género, Departamento de trabajo social, Bogotá, Universidad Nacional. 
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ámbitos concretos de la sociedad, son válidas en todo lo relacionado con diseño, 

negociación, concertación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

 

El papel fundamental del Estado en la política pública,  consiste en su capacidad 

de decidir sobre el alcance y forma de intervención en la economía, lo jurídico y lo 

social.  La política sin políticas públicas sería un sistema político sin horizonte.  Lo 

mismo las política públicas sin política no tendrían  sustento ni consenso 

necesarios para garantizar su sostenibilidad y estabilidad y terminan en simples 

propuestas de gobierno pero no de Estado. La política como las políticas públicas 

no se podría llevar a cabo sin las relaciones entre el Estado, la administración 

pública, la sociedad y lo privado, donde la estructura organizacional y la 

organización social son preponderantes.  

 

Los actores son fundamentales a la hora de diseñar y ejecutar una política pública;   

no se trata de una simple cuestión de participación  formal o de representación 

burocrática sino de presencia activa durante todo el proceso.  La participación es 

un componente esencial de la democracia como forma de organización social y de 

gobierno; Las diferentes formas de participación ya sean sociales, comunitarias, 

ciudadana o política son necesarias para hacer mejores políticas públicas  y 

mejores ciudadanos con derechos y obligaciones. Sin embargo la creación de 

instancias institucionales para la participación social no ha garantizado el 

protagonismo de los ciudadanos en el diseño y formulación de las políticas 

públicas. 

 

La política pública tiene un enfoque económico, donde la gestión pública es en 

esencia un problema económico, donde hay que definir un objetivo, unos 

instrumentos y definir las restricciones presupuestarias. Un enfoque social donde 

hay que definir una población objetivo, la problemática de esa población y los 

planes con los cuales se debe abordar esa problemática. Un enfoque político, 

porque son políticas de acción gubernamental, resultado de una intervención 
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pública, aplicable a un sector de la sociedad; son además, una directriz de 

pensamiento que guía la acción, por tanto conllevan un proceso dinámico, 

participativo y sistémico que presupone objetivos, instrumentos, actores y 

recursos. Dentro del ciclo de las políticas públicas, encontramos cuatro  fases 

como son el diseño, la negociación y concertación, la ejecución y el seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas.   El diseño contribuye al bienestar de las 

personas y está fundamentado en diagnósticos acertados y contenidos creíbles. 

La  negociación y concertación incluye consultas, deliberaciones técnicas y 

políticas con actores del orden nacional, regional y local.  La  ejecución depende 

en gran medida de las instituciones que intervienen, no sólo vistas desde su 

funcionamiento, sino también vistas desde el acumulado de normas, reglas de 

juego, valores y principios que envuelven el comportamiento de la sociedad en su 

conjunto.  El seguimiento y evaluación es importante porque permite conocer de 

manera oportuna la marcha de las políticas mediante el uso de indicadores y  así 

enmendar rumbos o hacer los cambios que corresponden. 

 

Las políticas públicas sobrellevan una ideología y buscan generar un cambio o 

transformación dentro de la agenda pública, la cual debe atender  la búsqueda de 

gobernabilidad, competitividad, calidad de vida y  regulación de la vida 

comunitaria49.  El objetivo de la implementación de las políticas públicas requiere 

de una acción recíproca entre la elaboración y la implementación de políticas, 

acción que habitualmente se ha tornado compleja y quizá es en donde radica la 

poca eficiencia de las decisiones tomadas. Alejandro Lozano (2008) dice: “La 

implementación se relaciona con la ejecución de los mandatos que se encuentran 

consignados en las directrices de la política50. 

 

 
49 ORTEGON, QUIÑONEZ  Edgar. (2008) Guía sobre Diseño y Gestión de la Política Pública.  
Convenio Andrés Bello.  Universidad de Alcalá.  Bogotá. 
  
50 Lozano, A. (2008), Aspectos sobre políticas públicas: Ejercicio e instrumentos para el análisis, 
Bogotá, Universidad Nacional de Colombia.  
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El análisis de las políticas públicas también es importante abordarlo desde el 

punto de vista ético.  La pluralidad supone un  margen de libertad para decidir 

sobre la orientación de las políticas públicas.  No se hace referencia sólo a la 

negociación que se puede producir entre instancias de gobierno y particulares, 

sino a la idea misma de la libertad que tienen los tomadores de decisiones, que 

actúan a nombre del Estado.  En sentido estricto, la ética supone siempre una 

elección entre valores;  es una opción y no una obligación.  Dicho de otro modo,  

el sujeto de la ética es el individuo o los individuos que toman las decisiones y no 

las políticas públicas que se desprenden de esas decisiones. Pero asume también 

que esas personas no actúan a título privado, sino que están investidos del poder 

político legítimo para tomar decisiones que involucran el empleo de recursos 

públicos. Nos referimos a la ética de la responsabilidad establecida por Max 

Weber (1997), citado por Merino, M. (2008),  que separa las convicciones 

personales de los individuos, de las que corresponden a los cargos públicos que 

ocupan.  La razón de ser del análisis de las políticas públicas es construir una 

definición del problema que indique a la comunidad lo que realmente quieren y  

razonablemente pueden alcanzar51.  

 

La política social se define como un conjunto articulado y temporalizado (tiempo) 

de acciones, mecanismos e instrumentos conducidos por un agente público, 

explícitamente destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la 

distribución de activos  a favor de ciertos grupos o categorías sociales52.  Las 

políticas sociales son un campo determinado de las políticas públicas. Las 

políticas sociales, se definen  por el tipo de sector en la cual ellas se inscriben, de 

modo que sectores tales como la educación, la vivienda, la salud que apuntan a la 

provisión de bienes públicos, dan origen a estas políticas sociales.  La política 

social tiene un ámbito estratégico y son los procesos distributivos.  Podría decirse 

 
51 Aguilar V, L.F. (1992), El estudio de las políticas públicas, México, Porrua.  
52 Atria, R. (2005), Políticas Sociales, Concepto y diseño, CPU, Corporación de promoción 
universitaria.  



57 

 

que toda política social, busca intervenir en la sociedad de que se trate,  un cierto 

proceso redistributivo, como aquellos que se refieren al reparto de oportunidades y 

de los activos sociales, es decir, produce cambios en las estructuras sociales 

como lo es la búsqueda de igualdad y oportunidades. 

 

La política social apunta a un grupo destinatario, que puede ser más una categoría 

social que pudiendo ser suficientemente concreta y precisa, tendrá escasas 

posibilidades  de actuar organizadamente.  Este fue el caso de la población 

desplazada, para la cual fue implementada la ley 387 del 18 de julio de 1997, 
que busca adoptar  medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en Colombia y define el desplazamiento 

como : “…toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio 
nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas”.   

La  política pública para desplazados en su formulación,  tiene unos enfoques que 

indican un esfuerzo de trasversalización que debe extenderse tanto en la 

formulación como en la implementación y el seguimiento de las estrategias de 

atención; esos enfoques son: Enfoque de derechos, que consiste en reconocer 

los derechos a la población desplazada,  asegurar  una adecuada calidad de vida 

y promover el desarrollo de posibilidades y potencialidades para esta población.  

Enfoque de equidad para la prevención, protección al desplazamiento forzado 

que implica reconocer, garantizar y dar respuesta adecuada a los derechos, 

necesidades y problemáticas propias de los distintos grupos de población 

afectados por el desplazamiento para abordar y superar adecuadamente la 

desigualdad. Enfoque de participación, ya que los individuos han de verse como 

seres que participan activamente si se les da la oportunidad en la configuración de 

su propio destino. Enfoque diferencial  que reconoce la multiplicidad de orígenes 
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socio-culturales y da lectura de las identidades múltiples y de las necesidades y 

posibilidades diferenciales de intervención social e institucional según etnia, 

género y condición socio-económica. Enfoque integral, el cual supone que los 

problemas, demandas, expectativas de la población desplazada requieren 

esfuerzos colectivos y estructuras que permitan dar respuestas de forma regular, 

suficiente, oportuna y equitativa a las necesidades de esta población. 

Sin embargo, ante la magnitud de tutelas (1150) interpuestas por núcleos 

familiares de población en situación de desplazamiento, donde se constata la 

vulneración repetida y constante de derechos fundamentales,  hacia el año 2004 la 

Corte  Constitucional  emite la sentencia T-025 donde se decreta  un “estado de 

cosas inconstitucional”53. 

La Corte Constitucional exige entonces a las autoridades nacionales y territoriales 

“ajustar sus actuaciones de tal manera que se logre la concordancia entre los 

compromisos adquiridos para cumplir los mandatos constitucionales y legales y los 

recursos asignados para asegurar el goce efectivo de los derechos de los 

desplazados. Para lograr este objetivo la Corte ordenó diseñar e implementar un 

plan para superar el estado de cosas inconstitucional, corregir falencias en 

capacidad institucional, adoptar medidas para garantizar el goce efectivo de 

derechos, además del mínimo de protección, determinar los procedimientos 

taxativos y expeditos para atender a la población desplazada, difundir la Carta de 

Derechos de la Población Desplazada y prohíbe a las entidades y funcionarios 

públicos la exigencia de la tutela como mecanismo para cumplir con sus 

obligaciones. En otras palabras la corte simplemente exige que se cumpla con lo 

establecido en la Ley”54 

 

 
53 Estado de Cosas Institucional se define como una construcción doctrinaria de la Corte 
Constitucional, que se genera cuando se constata la vulneración repetida y constante de derechos 
fundamentales. 
54 ACCIÓN SOCIAL QUINDÍO. Castrillón, P. (2006), Política Pública de Atención a Población 
Desplazada. Armenia.    
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En esta sentencia el alto tribunal considera que "la respuesta del Estado sufre de 

graves deficiencias en cuanto a su capacidad institucional, que abarca todos los 

niveles y componentes de la política, y por tanto, impiden de manera sistemática la 

protección integral de los derechos de la población desplazada" a lo cual suma 

que "la respuesta estatal no ha tenido como resultado el goce efectivo de los 

derechos constitucionales por parte de todos los desplazados"55. Ante este 

requerimiento,  en el 2007 Acción Social, el Ministerio del Interior y de Justicia y el 

DNP, presentaron a la Corte Constitucional una batería de indicadores para medir 

el  GED (Goce Efectivo de los Derechos) de la población desplazada, en  vivienda, 

salud, educación, alimentación, generación de ingresos, identidad, vida,  

integridad personal, libertad personal, seguridad, participación e integración local y 

reparación.56  Estos indicadores son en: Prevención, que busca   prever los 

riesgos del desplazamiento. La Atención Humanitaria de Emergencias (AHE), 
que asiste  y protege las necesidades de alimentación, atención en salud, 

transporte de emergencia y alojamiento transitorio, por espacio de tres (3) meses 

prorrogables. La Consolidación y Estabilización Socioeconómica (CES),  que 

pretende recuperar la capacidad productiva y la sostenibilidad económica y social 

de los hogares a través de créditos, asistencia técnica, asignación de tierras, 

planes de empleo y acceso a programas sociales como salud, educación y 

vivienda.   

 

La situación de la población desplazada continúa afectando de una manera 

diferenciada a las mujeres.  Por ello la Corte Constitucional por medio del Auto 
092 de 2008,  caracteriza la doble vulnerabilidad de los derechos de las mujeres, 

en los contextos de violencia y desplazamiento, así como los principales riesgos y 

facetas que ellas afrontan y dispone medidas tendientes a eliminar tales riesgos 

en consonancia con la superación del “estado de cosas inconstitucional”.  Estas 

 
55 Colombia, Corte Constitucional (2004, enero), Sentencia T-025, M.P.: Cepeda Espinosa, M.J., 
Bogotá. 
56 DNP. Departamento Nacional de Planeación, (2007),   “El desplazamiento forzado en Colombia: 
10 años de política pública”,   Bogotá. 
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facetas se han asociado principalmente a hechos como la discriminación y 

violencia histórica y estructural contra la mujer, las cuales se van agudizando por 

las condiciones de vida que impone el desplazamiento y las fallas demostradas 

por el SNAIPD57 en su atención, así como también por las necesidades 

específicas de las mujeres en situación de desplazamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

57 Sistema Nacional de atención Integral a la Población Desplazada. 
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3.5  Marco Legal sobre desplazamiento. 
 

 
LEY, ACUERDO, DECRETO SÍNTESIS 

 
 
 

Los Tratados Internacionales 

Según nuestro Estado Social de Derecho, los tratados 
internacionales firmados y ratificados por Colombia, son de 
aplicación directa en las controversias internas y tienen el mismo 
nivel de importancia que la Constitución. Las Naciones Unidas, ha 
realizado grandes avances en el tema de los refugiados, que son 
referentes para el trabajo en Colombia en el tema del 
desplazamiento forzado por la violencia. Los principios rectores, de 
los desplazamientos internos, son parte del avance en el tema de 
esta problemática, en el cual las Naciones Unidas y la Defensoría 
del Pueblo, han realizado grandes aportes.

 
 
 

Derecho internacional humanitario. 
 

El Protocolo II de Ginebra, en su artículo 17, prohíbe expresamente 
el desplazamiento forzado, considerándolo una infracción grave 
contra la población civil, o sea, aquellas personas que no participan 
directamente en las hostilidades. Por esta razón, deben estar a 
salvo de las amenazas y peligros que conllevan los 
enfrentamientos armados. También plantea, tomar medidas 
especiales para asegurar la protección y seguridad de personas 
desplazadas particularmente vulnerables, como son la población 
infantil, las mujeres embarazadas, las mujeres con hijos e hijas 
pequeños,  las mujeres cabezas de hogar, personas incapacitadas 
y ancianos.

 
 
 

La Constitución Política de 
Colombia. 

Es la máxima carta de navegación para todos los que habitamos el 
territorio colombiano, en lo concerniente al reconocimiento y 
protección de los Derechos Humanos. Además de estipular los 
derechos, ofrece otras herramientas de protección, pues los 
Derechos Humanos, por si solos, no tienen sentido ni razón de ser, 
en cuanto no se den una serie de mecanismos que puedan 
contribuir a garantizar su reconocimiento y protección. La 
Constitución de 1991, es la base de la cual se parte para 
estructurar los demás desarrollos normativos en el tema de los 
derechos de los desplazados forzados. Mecanismos de protección 
de derechos como la Acción de Tutela, han sido claves en estas 
situaciones.

 
 

Jurisprudencia De La Corte 
Constitucional 

. Además del marco constitucional y de los desarrollos normativos, 
existen sentencias (decisiones) de la Corte Constitucional, que 
permiten la interpretación en la protección de derechos de los 
desplazados, ya que el desplazamiento forzado por la violencia, se 
convierte en un fenómeno que enfoca el interés de todo el país, y 
por ello, el Estado es responsable de establecer respuestas 
inmediatas y coherentes a la situación. La Corte Constitucional se 
convierte en garante de los derechos de esta población, y ha 
realizado desarrollos jurisprudenciales importantes, en sentencias 
como: La Tutela 1635 de 2000, La Sentencia de Unificación (SU) 
1150 de 2000. 

 
Documento CONPES 2804/09/1995. 

 
Plantea el Programa Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia. 

 
Ley 387 18/07/97 

Se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización 
socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en  
Colombia.  
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Direct. Presidencial No. 02 03/1997. 

Define el compromiso de las entidades del estado con el proceso 
de diseño y cumplimiento de una nueva política en torno  la 
problemática del desplazamiento.  
 

 
Decreto 976 07/1997. 

Por el cual se reglamenta el artículo 70 de la Ley 919 de 1989, 
reconociendo el fenómeno del desplazamiento masivo como un 
evento de naturaleza similar a los desastres y las calamidades.  
 

 
Documento CONPES 2924 09/1997. 

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia.  

 
Decreto 1458 05/1997. 

Reglamentario de la ley 333 de 1.996. Sobre Extinción del 
Dominio. Permite el acceso a recursos del Fondo de 
Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen 
Organizado.  

 
Acuerdo 59 de 1997. 

Declara como evento catastrófico el desplazamiento masivo de la 
población por causa de la violencia y otorga el derecho a recibir los 
servicios de salud necesarios para la atención oportuna de la 
enfermedad  exposición de riegos inherentes al desplazamiento. 
 

 
 

Acuerdo 44 de 1997. 

Fija los criterios de distribución de los recursos de la Subcuenta de 
Promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía provenientes del 
Impuesto Social de municiones y explosivos para las poblaciones 
en condiciones de violencia en las zonas de conflicto, lesiones 
intencionales, maltrato infantil y NBI.  
 

 
 

Acuerdo 64 de 1997. 

Prioriza la asignación de recursos de la Subcuenta de solidaridad y 
promoción del FOSYGA provenientes del impuesto social a las 
armas, para la atención de trauma mayor ocasionado por la 
violencia, siendo el criterio de prioridad las zonas de conflicto 
armado y las regiones con mayores frecuencias de lesiones 
intencionales que causen discapacidad, morbilidad y mortalidad.  
 

 
Acuerdos 72 y 74 de 1997 

Define y amplia el Plan de Beneficios del POS subsidiado Adiciona 
la rehabilitación y trauma mayor para los hospitales en las zonas 
de conflicto. Promueve la convivencia pacífica y la rehabilitación 
física, funcional entre los beneficios.  
 

 
 

Acuerdo 77 de 1997. 

Por el cual se define la forma y condiciones de operación del 
Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud que obliga a cualquier IPS a la prestación de servicios de 
salud a la población desplazada que está asegurada, sin limitación 
territorial, aun cuando no exista contrato directo con la ARS. El 
aseguramiento sigue a la persona. 

 
Acuerdo 85 de 1997. 

Por el cual se adiciona al Acuerdo Nº 59, la atención a las 
necesidades de salud derivadas de los riesgos inherentes al 
desplazamiento tales como los medioambientales, nutricionales y 
psicosociales a la población afectada.

 
Acuerdo 86 de 1997. 

Por el cual se aprueba el presupuesto del Fondo de Solidaridad y 
Garantía para la vigencia fiscal de 1998 y se asignan los recursos 
para la atención de la población desplazada.  

 
Ley 1190/2008. 

El Congreso de la República de Colombia declara el 2008 como el 
año de promoción de las personas desplazadas por la violencia y 
se dictan otras disposiciones. 
 

 
Decreto 624 Julio/1998. 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del consejo Distrital 
para la Atención Integral de la Población desplazada por la 
violencia. 
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Decreto 173 01/1998 

Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Atención Integral 
para la Población Desplazada por la Violencia, articula la acción 
gubernamental en el orden Nacional y territorial, formula, en el 
marco de los principios y objetivos definidos por la ley 387, las 
acciones que el Gobierno Nacional ejecutará en materia de 
prevención, atención humanitaria de emergencias y estabilización 
socio económica, en la perspectiva del retorno voluntario o la 
reubicación de la población desplazada por la violencia.  
 

 
Acuerdo 94 de 1998. 

Por el cual se modifica el Acuerdo 86 del Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud. 

 
Acuerdo 120 de 1999. 

Mediante el cual se aprueba el presupuesto del Fondo de 
Solidaridad y Garantía y se asigna el presupuesto para la atención 
de la población desplazada por la violencia, para la vigencia de 
1.999.  
 

 
Ley 589 de 2000. 

Se tipifica el genocidio, la desaparición forzada, el desplazamiento 
forzado y la tortura y se crea la comisión de búsqueda de personas 
desaparecidas. 

 
 

 
Decreto 2007 de 2001. 

A través del cual el Estado colombiano, pretende asumir su 
responsabilidad con los bienes de los desplazados y establece 
normas tendientes a la protección de dichos bienes inmuebles 
(casas y fincas), para que bajo ninguna circunstancia, las 
diferentes dependencias como notarías y oficinas de registros de 
las zonas donde se presentan desplazamientos, permitan que 
otras personas se apoderen arbitrariamente de estos bienes. En 
resumen, limita las transferencias de  dominio de propiedades de 
desplazados.   
 

 
 

Decreto 951 de 2001. 

Reglamenta parcialmente, las leyes 3 de 1991 y la 387 de 1997, en 
lo relacionado con la vivienda para la población desplazada. Es un 
decreto que centra la discusión en los procesos de retorno y 
reubicación de la población. Contiene temas como los subsidios 
para familias desplazadas para el pago de arriendo, la adquisición 
de vivienda digna urbana o rural, así como el acceso para los 
mejoramientos de vivienda de esta población. Todo esto a través 
de unos mecanismos de selección y preselección de las familias. 
 

 
Sentencia T-025/2004. 

Se refiere a la violación de derechos de la población desplazada.  
Declara un Estado de Cosas Institucional (ECI).  En razón de la 
insuficiencia de recursos destinados a financiarla, y la precaria 
capacidad institucional para implementar y estructurar la política en 
cuánto a desplazados se refiere.

 
Decreto 250/2005. 

Se decreta por declaratoria del gobierno en Nuevo Plan de 
atención para la población desplazada. 

 
 

CONPES 3400/2005. 

Aseguramiento financiero del Nuevo Plan de Atención a la 
Población desplazada.  Su objetivo principal es establecer una 
política general del gobierno y las líneas de acción para la 
prevención y la atención al desplazamiento forzado interno en 
Colombia, e integra en sus principios los enfoques diferencial, 
territorial, humanitario, restituido y de derechos. 

 
Auto 092 C.C. de 2008. 

Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas 
del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el 
marco de la superación del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la sentencia T- 025 de 2004, después de la sesión 
pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007, 
ante la sala segunda de revisión.
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4.  PROPUESTA METODOLOGICA. 
 
 
4.1  Diseño metodológico. 
 
Este proyecto investigativo se sustenta en el enfoque cualitativo, expresado en las  

trayectorias de vida de las mujeres participantes en la investigación. Hablo de 

trayectorias de vida dado que  la exploración realizada alrededor de las categorías 

de análisis del estudio recogían el antes y el después del fenómeno del  

desplazamiento, a fin de poder dilucidar, precisamente, los cambios y 

transformación vividos y percibidos por las mujeres (sujeto de la investigación) en 

cada uno de los campos vitales, elegidos como categorías de análisis.  

 

Se escogió esta modalidad de investigación por ser un instrumento que permite 

examinar la compleja realidad que en la localidad de Suba, viven la mujer y su 

familia dentro de una situación de desplazamiento, dando voz a sus visiones de 

realidad y la posibilidad de comprender los cambios experimentados a partir de su 

situación de desplazadas y sus formas de acción, reacción y adaptación a una 

realidad ajena llamada “ciudad”.   

 

Para lograr aproximarse a estas trayectorias de vida se realizaron talleres 

participativos de trabajo colectivo, donde estuvieron presentes 110 mujeres en 

situación de desplazamiento ubicadas en las UPZ  Tibabuyes y el Rincón, en la 

localidad once (11) de Suba.  Las Etapas  de los talleres fueron las siguientes: 

Preparación y acercamiento, Ejecución y Evaluación. 

 
1- Preparación y Acercamiento: Se tuvo en cuenta las condiciones concretas de 

las participantes en este caso las mujeres en situación de desplazamiento 

ubicadas en la localidad de Suba, el lugar donde se iba a realizar, quienes iban a 

colaborar, su duración y la metodología que se iba a emplear. 
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 2- Ejecución: Se utilizó la técnica de “diagnóstico y planificación”, con la sub-

técnica “descubriendo problemas sociales” la cual nos permitió llegar a las mujeres 

en situación de desplazamiento de una manera sensata para que ellas se 

sinceraran y hablaran sobre su situación.  Esta técnica tuvo cuatro (4) momentos: 

 

1. La dinamizadora presento a la comunidad de mujeres en situación de 

desplazamiento, el objetivo del  taller participativo de trabajo colectivo. 

 

2. Se motivó a la comunidad de mujeres para que se agruparan en conjuntos  

de máximo 8 personas. 

 

3. Se presento y explicó el flujograma que se llevaría  a cabo para  obtener el 

objetivo del taller. Seguidamente las mujeres socializarían entre el grupo 

sobre quienes eran ellas y sus familias antes y después del desplazamiento 

y detectaran y revelaran  por ellas mismas cuales habían sido sus cambios 

y transformaciones. 

 

4. El grupo nombraba una moderadora y en plenaria socializaría lo acordado 

por las mujeres sobre sus cambios y transformaciones,  las prácticas para 

sobrevivir y las propuestas para mejorar sus condiciones de vida.  

 

3- Evaluación: Se analizó si los resultados del taller correspondieron a los 

objetivos y expectativas iniciales.  Se evaluó si por parte de las mujeres 

participantes había habido una participación activa, si habían adquirido sentido de 

pertenencia con el grupo,  si habían vencido temores, tensiones  e inhibiciones. 

 

El modelo de flujograma utilizado en los talleres participativos de trabajo colectivo, 

como parte de la metodología que da cuenta del proceso seguido, para identificar 

los cambios y las transformaciones de las mujeres en situación de desplazamiento 

en el antes y el después fue el siguiente: 
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FAMILIA  

Quiénes eran y 
cómo eran 

MUJERES 

Quiénes eran y 
cómo eran, qué 

hacían 

ANTES DEL 
DESPLAZAMIENTO 

¿CUALES 
FUERON LOS 
CAMBIOS O  
RUPTURAS? 

PRACTICAS  DE 
SUPERVIVENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

DESPUES DEL 
DESPLAZAMIENTO 

DESPUES DEL 
DESPLAZAMIENTO 

ANTES DEL 
DESPLAZAMIENTO 

¿CUÁLES 
FUERON LOS 
CAMBIOS O 
RUPTURAS? 

 

MUJERES EN SITUACION 
DE DESPLAZAMIENTO 

PROPUESTAS DE CAMBIO 
PARA MEJORAR LAS  

CONDICIONES DE VIDA. 
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Dentro de la metodología se trabajaron  cuatro (4) fases, en razón de que las  

investigaciones sobre desplazamiento  han sido ampliamente estudiadas y los 

funcionarios sienten una sobrecarga de trabajo y atención a comunidades y  

estudiantes.  Aún así,  como investigadora, pude entrar a diferentes instituciones 

públicas de Suba especialmente a la UAO  y al contexto de la población  en 

situación de desplazamiento.   

 

 

Las fases son las siguientes: 
 
 
Fase 1.  Acercamiento al tema. 

 

Fase 2.  Exploratoria. 

 
Fase 3.  De profundización. 

 
Fase 4.  De Síntesis.  
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FASES 

 
OBJETIVO 

 
TECNICAS DE 

RECOLECCION DE DATOS 
 

 
 

 
 

FASE 1 

 

 
ACERCAMIENTO 

AL TEMA 

FAMILIARIZARSE CON: 
 

Bibliografía. 
 

Con el SIPOD. Sistema de 
información de la población 
desplazada de la agencia 

presidencial para la cooperación 
internacional y la acción social. 

 
Con investigaciones realizadas por 
organismos gubernamentales y no 
gubernamentales que trabajan o 

investigan sobre  población 
desplazada: ONIC; PASTORAL 

SOCIAL;  FAMIG; CODHES; 
ACCION SOCIAL; UAO; 
PERSONERIA; CICR; 

SECRETARIA DISTRITAL DE 
GOBIERNO; CINEP 

 
Con organismos internacionales 
que investigan sobre la población 
desplazada: ACNUR; OIM; GTD; 

OCHA; FAO; OMS; PENUD. 

 
 
 
 
Estudio documental de: 
 
 
Estudios previos de investigaciones 
sobre desplazamiento en Colombia 
y Bogotá. 
 
Sobre normas jurídicas, leyes y 
sentencias  existentes y disponibles 
sobre desplazamiento en 
Colombia, Bogotá y la localidad de 
Suba. 
 
Sobre la bibliografía a utilizar en la 
investigación.  
 

 
 
 

 
 

FASE 2 
 
 
 
 

EXPLORATORIA 
 

 
Conocer sobre la oficina de 
población desplazada de la 
Secretaría de Gobierno Distrital. 
Entender sobre el funcionamiento 
de la UAO de Suba y familiarizarse 
con sus funcionarios. 
Indagar sobre proyectos de 
población desplazada en la oficina 
de planeación de Suba. 
Recoger información escrita, verbal 
y documentada sobre 
desplazamiento en la UAO de 
Suba. 
Conocer de acciones emprendidas 
por la personería de Suba, sobre 
población desplazada. 
Explorar las realidades de las 
mujeres desplazadas en Suba. 
Estructurar una primera visión de la 
realidad y alcanzar la confianza de 
las mujeres desplazadas en Suba. 
 

 
Entrevista abierta a la secretaria del Dr. 
Linares, director de la oficina para 
población desplazada de la SGD. 
 
Entrevistas semiestructuradas a 
funcionarios de la UAO de Suba, se 
realizaron dos (2) a la directora Dra. 
Lizet Apargatero y al abogado.  
 
Entrevista abierta a Juan C. Torres 
encargado de proyectos sociales de la 
Alcaldía de Suba. 
 
Entrevista abierta al Dr.  Pedro P. 
Zorro, personero local. Y a la Dra. 
Jeannette Patricia Alba de la Casa de 
Igualdad y Oportunidades de Suba. 
 
Entrevistas abiertas a mujeres en 
situación de desplazamiento que llegan 
a la UAO de Suba. 15 entrevistas a 
diferentes mujeres provenientes de 
diversas regiones del país. 
 
Observación participante, se realizaron 
más de veinte (20) observaciones.
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FASE 3 
 
 
 
 
 
 
 

DE 
PROFUNDIZACIÓN 
 

 
Analizar Los Cambios y las 
Transformaciones percibidos por 
las mujeres a partir del 
desplazamiento con respecto a 
ellas mismas y sus familias en la  
localidad de Suba.  
 
Analizar la interacción  mujer y 
familia y los rasgos de continuidad 
o cambio a partir del 
desplazamiento. 

 
Conocer las prácticas y 
experiencias de supervivencia en 
que han incurrido las mujeres y sus 
familias en situación de 
desplazamiento,  para afrontar la 
nueva realidad urbana e integrarse 
a la vida social. 
 
Indagar si el desplazamiento  ha 
contribuido al empoderamiento de 
las mujeres como ciudadanas 
sujetas de derechos. 

Detallar las propuestas creativas 
por parte de las mujeres en 
situación de desplazamiento de las 
UPZ Tibabuyes y Rincón, 
tendientes a  mejorar sus 
condiciones de vida. 

 
 

Talleres de participación de 
construcción colectiva. 
 
Se realizaron dos talleres a los 
cuales asistieron 110 mujeres en 
situación de desplazamiento 
ubicadas en la UPZ Tibabuyes y 
Rincón. 
 

 

Cuestionario de caracterización 
de mujeres en situación de 
desplazamiento 
 
Se realizaron cuestionarios de 
caracterización, que fueron 
diligenciados por setenta (70) 
mujeres en situación de 
desplazamiento ubicadas en las 
UPZ Tibabuyes y Rincón.  
 

 

 

 

 

   

 

FASE 4 

 

DE SINTESIS 

 
Procesar la información y realizar el 
análisis de los datos, estableciendo 
nexos con las categorías analíticas 
y el marco conceptual, articulando 
los hallazgos a la luz de la realidad 
que viven las mujeres en situación 
de desplazamiento en la localidad 
de Suba.  
 
 

 

 
 
 

Trabajo de gabinete. 
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Aparte de los métodos interactivos utilizados para la recolección de la información, 

como fueron los talleres de participación de trabajo colectivo, las entrevistas y el 

cuestionario de caracterización de la mujer desplazada en Suba y  con  el objetivo 

de  aproximarse a  analizar los cambios y las transformaciones percibidas por las 

mujeres a partir del desplazamiento con respecto a ellas mismas y sus familias en 

la  localidad de Suba, se tuvieron en cuenta las siguientes categorías de 
investigación: 
 
 
 

 
DIMENSIÓN 

 

 
CATEGORIAS 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y 
DINÁMICA FAMILIAR 

 

 

• Concepto de familia. 

• Composición familiar. 

• Roles de género. 

• Jefatura de hogar. 

 

 

 

 
LA MUJER SUJETO DE 

DERECHOS 

 

 

 

 

 

• Discriminación social. 

• Empoderamiento social. 

• Mecanismos de afrontamiento de la realidad. 

• Propuestas de cambio tendientes a mejorar 

sus condiciones de vida. 
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4. 2   Población y muestra. 
 
4.2.1  Universo. 
 

La población motivo del proyecto son las mujeres desplazadas que llegan a la 

localidad de Suba y están ubicadas en las UPZ (unidades de planeación zonal) de 

Tibabuyes (71) y el Rincón (28).  Estas UPZ corresponden a los estratos 1 y 2 de 

la localidad de Suba y son las que alojan el mayor número de desplazados y 

desplazadas según Atendiaria SGB, UAO, 2008. 

 

4.2.2  Muestra. 
 

El tipo de muestreo utilizado fue el no probabilístico-cualitativo de sujetos 

voluntarios (R. Hernández), muestra conformada por 110 mujeres en situación de 

desplazamiento; de las setenta (70) mujeres que  diligenciaron el cuestionario de 

caracterización el 52.2% están ubicadas en la UPZ  Tibabuyes y el 47.8% en la 

UPZ el Rincón, mayores de 18 años  que aceptaron verbalmente contribuir con 

esta investigación.  

 

4.2.3  Procesamiento de la información.  
 
4.2.3.1 Caracterización de las mujeres es situación de desplazamiento 
ubicadas en las UPZ Tibabuyes y el Rincón. 
 
Los cuestionarios de caracterización que fueron diligenciados por setenta (70) 

mujeres en situación de desplazamientos ubicadas en las UPZ Tibabuyes y el 

Rincón,  se tabularon en una tabla de frecuencia, obteniendo sus correspondientes 

porcentajes. 
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4.2.3.2 Sistematización, organización y depuración de la información. 
 
Instrumentos de síntesis de la información: 

 

• Relatoría de trabajo por subgrupos. (3). 

• Exposiciones grabadas de los talleres participativos de cada uno de los 

subgrupos (9). 

• Carteleras de exposición, de cada uno de los subgrupos. (16). 

• Diario de campo. (1). 

• Grabaciones. (3). 

• Videos. (13). 

• Fotos. (13). 

 

4.2.3.3 Organización y vaciamiento de la información. 
 

La información cualitativa se organizó y se vació a una matriz  de relato teniendo 

en cuenta las categorías de investigación.  La información del cuestionario de 

caracterización de las mujeres en situación de desplazamiento ubicadas en la 

localidad de Suba, se organizó de acuerdo a las preguntas y respuestas,  se 

sistematizó y se sacaron los respectivos porcentajes.  Se mantuvo la 

confidencialidad  y debida reserva frente a la información de carácter personal y 

frente a los relatos que se obtuvieron de las mujeres que participaron en el 

estudio. 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
5.1 Introducción.  
 
Esta investigación cuyo objetivo central se orienta a analizar los cambios y 

transformaciones percibidos por las mujeres y por su entorno familiar que en la 

localidad de Suba viven el drama del desplazamiento, también  pretende dar una 

vía de participación, para que por medio de este proyecto investigativo, puedan 

ser conocidos los dolores, sufrimientos, necesidades  y angustias a las que se ven 

enfrentadas las mujeres en situación de desplazamiento  para poder sobrevivir, en 

procura de abrir espacios que les permita integrarse en su nuevo entorno. 

 

Por solicitud de la Asociación Amorcol (Asociación de mujeres desplazadas de 

Colombia) y por compromiso ético de esta investigadora, se mantendrá el 

anonimato de sus nombres y seré fiel a las expresiones y conceptos que ellas 

tienen y expresan sobre las diferentes consecuencias que les dejó el fenómeno 

del desplazamiento. Los videos que hacen parte de la presente investigación se 

entregan bajo la condición de no ser divulgados y de proteger la identidad de las 

personas que en ellos aparecen. 

  

5.2 Caracterización del grupo de estudio. 
 
La información obtenida a partir del cuestionario de caracterización de las mujeres 

en situación de desplazamiento ubicadas en las UPZ Tibabuyes y el Rincón en la 

localidad de Suba, muestra lo siguiente: 
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ORIGEN DE LAS MUJERES POR 
DEPARTAMENTO 

Antioquia 4,3%
Atlántico 1,4%
Bolívar 4,3%
Boyacá 4,3%
Caldas 1,4%
Caquetá 1,4%
Casanare 2,9%
Cauca 2,9%
Cesar 7,2%
Choco 7,2%
Córdoba 11,6%
Cundinamarca 4,3%
Guajira 1,4%
Guaviare 1,4%
Huila 5,8%
Magdalena 5,8%
Meta 1,4%
Nariño 1,4%
Norte de Santander 1,4%
Santander 13,0%
Sucre 4,3%
Tolima 8,7%
Vichada 1,4%
TOTAL 100 %

 

 

En cuanto al origen de esta población, se resalta que el 73.9% proviene de la zona 

rural y solamente 26.1% proviene de la zona urbana.  Este dato coincide con el 

estudio Huellas de Nunca Borrar (2006), donde dice que la mayor parte de la 

población proviene de las zonas rurales de los departamentos del país.  Lo que 

significa que la población en situación de desplazamiento posee una gran 

vocación  agrícola. 
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A la pregunta  si tenían algún contacto en Bogotá para llegar, esto fue lo que 

contestaron: 

CONTACTO EN BOGOTA 
Amigo 33,3%
Familiar 26,1%
Ninguno 40,6%
    100.0%

 
Se destaca que las mujeres en situación de desplazamiento que llegan a Bogotá y 

en este caso a la localidad de Suba,  el 40.6% no conocía a nadie ni tenía ningún 

contacto para llegar a la capital.  Esto podría ser un factor influyente en la 

interacción social, ya que la ausencia de lazos de amistad  y familia no les permite 

crear redes y círculos de apoyo al rededor de ellas y sus familias, lo cual hace más 

difícil su situación.  

El grupo de mujeres sujeto del presente estudio, no teniendo contactos para 

arribar a la capital del país se han ubicado en la localidad de Suba así: 

 

UBICACIÓN DE LAS MUJERES POR  UPZ
Tibabuyes (T) 52,2%
Rincón (R) 47,8%

      100,0%
 

El tiempo de desplazamiento de las mujeres sujeto de estudio es el siguiente:  

 

TIEMPO  DE DESPLAZAMIENTO 
Menor a 1 año 13,0% 
1 - 3 años 50,7% 
4 - 6 años 26,1% 
7 - 9 años 7,2% 
mayor a 9 años 2,9% 

100.0%
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Se destaca que el  63.7% de las mujeres en situación de desplazamiento llevan 

desplazadas menos de 3 años, cifra que corrobora que el desplazamiento por el 

conflicto armado en el país continúa a pesar de los avances de paz que se han 

tenido en los últimos tres años; resaltan  las mujeres que llevan entre 4 y 9 años 

de desplazamiento que son el 33.3%.  

El tiempo de permanencia de  las mujeres  en Bogotá es el siguiente: 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN BOGOTA 
Menor a 1 año 18,8%
1 - 3 años 62,3%
4 - 6 años 14,5%
7 - 9 años 2,9%
mayor a 9 años 0,0%
No Responde 1,4%
  100.0%

 

Se destaca como el 81.1% lleva menos de 3 en Bogotá.  

 

El tiempo de permanencia de las mujeres en situación de desplazamiento en la 

localidad de Suba es el siguiente: 

 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN SUBA 
Menor a 1 año 26,1% 
1 - 3 años 58,0% 
4 - 6 años 11,6% 
7 - 9 años 2,9% 
mayor a 9 años 0,0% 
No Responde 1,4% 
  100,0% 

 
 

De lo anterior se concluye que si el 84.1% de las mujeres en situación de 

desplazamiento llevan en la localidad de Suba entre 0 y 3 años y este dato se 

compara con el  tiempo de permanencia en Bogotá que es del 81.1%, esto 

significa, que la población ubicada en la localidad, llega directamente a Suba. 
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A la pregunta  de quién había generado la decisión de desplazarse esto 

respondieron: 

 

 DECISION DE  DESPLAZARSE 
Mujer  47,8%
Familiar 39,1%
Guerrilla 11,6%
Paramilitares 1,4%
    100.0%

 

Sobresale que sea el 47.8%, donde la mujer toma la decisión de desplazarse.  Los 

motivos son muchos, según el informe generado por la Alcaldía Mayor de Bogotá 

“Causas del desplazamiento forzado” de Febrero de 2007 – Julio de 2008, “Bogotá 

Positiva”, dice: “las causas del desplazamiento forzado muestran que las 

amenazas siguen siendo el motivo principal, en segundo lugar está el 

reclutamiento y en tercer lugar el asesinato”;  Se evidenció que las mujeres toman 

la decisión de desplazarse porque se sienten las protectoras de sus hijos y por lo 

tanto prefieren el desplazamiento a tener que perderlos. 

  

Se destaca también que el 13.0% de las mujeres asegure que la decisión la 

tomaron los grupos al margen de la ley. Lo afirma la siguiente declaración:  

 

“Cuando alguien llega a su casa armado y le dice que tiene 1 o 12 o 24 horas 
para salir, quien toma la decisión son ellos, 
 y no o uno” (mujer desplazada de Miraflores, candidata al concejo). 
 
 

La educación recibida por las mujeres juega un papel importante en el desarrollo 

de sus proyectos de vida, el de sus familias y su desarrollo e interacción social con 

y dentro de las  comunidades.  El nivel de escolaridad es fundamental para tener 

acceso a las oportunidades que presta el sector público y privado, el cual permite 

tener una mejor calidad de vida.  
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NIVEL DE  ESCOLARIDAD 
Primaria Incompleto  18,8% 
Primaria Completo  42,0% 
Bachillerato Incompleto 26,1% 
Bachillerato Completo 11,6% 
No sabe leer ni escribir 1,4% 
      100.0% 

 

Los datos destacan que el 50.8% de las mujeres en situación de desplazamiento 

ubicadas en la localidad de Suba, tiene escasa primaria y el 1.4% son analfabetas.  

Los datos del estudio Huellas de Nunca Borrar (2006),  señalan que el 15% de las 

mujeres en situación de desplazamiento es analfabeta y el 77% solo han realizado 

algunos cursos de primaria.  Llama la atención que el 37.7% de las mujeres 

tengan un nivel de escolaridad con algún grado de bachillerato, condición 

importante para que ellas tengan la oportunidad de tener capacitaciones técnicas y 

tecnológicas,  que les permita formarse en diferentes áreas de trabajo o formar 

microempresas. 

 

La distribución de las mujeres en situación de desplazamiento ubicadas en la 

localidad de Suba,  por grupos de edad, muestra los siguientes resultados: 
 

DISTRIBUCION DE GRUPOS POR EDAD 
Menores ( menos de 18 años) 2,9% 
Joven  (18-26 años) 27,5% 
Adulta (27-59 años) 68,1% 
Adulta mayor (60 y mas años) 1,4% 
  100.0% 

  
La muestra para esta investigación requirió mujeres mayores de 18 años, es 

importante resaltar que el 2.9% de las mujeres eran menores. Sobresale el grupo 

de adultas con un 68.1%.  Este rango se encuentra dentro del estudio Huellas de 

Nunca Borrar (2006), donde se destaca que hacia 1999, el desplazamiento toma 
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rostro de mujer dado que las mujeres más afectadas por el desplazamiento son 

las que oscilan entre los 18 a 45 años. 

 

A la pregunta quién era el jefe de hogar, estas fueron sus repuestas. 

 

JEFATURA DE HOGAR 
Mujer 71,0% 
Esposo 14,5% 
Compañero 10,1% 
Ambos 1,4% 
No Responde 2,9% 
    100,0% 

 

Llama la atención y sobresale que sea el 71% donde las mujeres en situación de 

desplazamiento llevan la jefatura del hogar, contrastada con un 24.6% donde es el 

esposo o compañero quien asume esta jefatura. El estudio Huellas de Nunca 

Borrar (2006) destaca que la jefatura femenina se incrementa pasando de un  17% 

al 52% en el  año 2006. Lo que significa que en este tiempo, la jefatura femenina 

se ha incrementado considerablemente. 

  

A la pregunta ¿Con quién vive usted? las mujeres respondieron:  

 

CON QUIEN  VIVE  USTED 

Solas 56,5% 
Esposo 21,7% 
Compañero 21,7% 
    100,0% 

  

De las mujeres en situación de desplazamiento en la localidad de Suba,  el 56.5% 

viven solas con sus hijos, contrastado con el 53.4% que viven con el esposo o 

compañero y sus hijos. De las familias consultadas para  esta investigación,  el 

número de hijos oscila entre 1 y 7 para un promedio de 3 hijos por familia.  
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Se destaca que el cambio en la familia para las mujeres en situación de 

desplazamiento,  fue el dejar en su lugar de origen a la familia extendida  y asumir 

una nueva tipología de familia llamada monoparental, donde las mujeres viven 

solas con sus hijos.  

 

5.3 ORGANIZACIÓN Y DINÁMICA FAMILIAR. 
 

5.3.1 Noción de familia. 
 
Esta categoría se abordará desde cuatro enfoques: La familia nuclear, la familia 

como realidad histórica,  la familia como  deber y obligación y la familia como  

ideal o existencial. 

 

Lo anterior debido a que al hacer la  pregunta ¿Cuál es su concepto o noción de 

familia? varias mujeres no pudieron contestarla, posiblemente se deba al nivel de 

escolaridad que tienen. Así lo plantearon algunas mujeres en el cuestionario de 

caracterización, que entendieron la noción de familia desde estos enfoques. 

 

La familia es la institución más antigua de la humanidad, incorpora  características 

y comportamientos variados; sus funciones son múltiples, siendo primordiales 

aquellas que tienen que ver con la satisfacción de necesidades materiales y 

afectivas. La familia ha tenido la responsabilidad de calidad de vida de las 

personas que la componen.  Durante su trayectoria de vida  las familias han tenido 

que superar muchas situaciones difíciles que ponen en riesgo su estructura,  como 

es el caso de las familias víctimas del desplazamiento forzado en el país.  

 

La noción de familia para la mujer en situación de desplazamiento en la localidad 

de Suba es muy variada, con tendencia al concepto patriarcal, en el cual han sido 

criadas y educadas la gran mayoría de las mujeres en Colombia. En la familia se 

espera lazos de afectividad para todos sus miembros, ayuda y apoyos mutuos, 



81 

 

solidaridad, normas de convivencia y  respeto entre otras.  Sin embargo la familia 

en la realidad, también es un espacio donde se construyen anti-valores, sumisión, 

dependencia y violencia; aún así la añoranza de tener una familia por parte de las 

mujeres que están solas con sus hijos no se pierde, ellas anhelan tener un esposo 

o compañero que les ayude y las acompañe. Una de ellas comento: 

 

 “Es que si yo tuviera un esposo, no me hubiera tocado comer tanta m… 
como la que he comido”. (Mujer desplazada de Suba). 

 

Se resalta que las mujeres en situación de desplazamiento, aún con lo que les ha 

tocado vivir, tienen creencias muy arraigadas sobre la noción de familia; para ellas 

la familia nuclear sigue siendo importante.  Un 50.6% de las mujeres cree en la 

familia nuclear y la acepta como la única y no es fácil para estas mujeres aceptar 

otra forma de familia.  Las siguientes son afirmaciones de  mujeres en situación de  

desplazamiento:  

 

“Es que una familia se compone de una mujer y un hombre e hijos, que 
ambos deben estar unidos, debe haber respeto, amor, tolerancia y mucha 
comprensión” (Mujer desplazada de 21 años, oriunda de Ungía, Choco). 
 
“Es la unión de padre madre e hija, en el cual compartimos todas nuestras 
alegrías, tristezas y nos amamos mucho para poder salir adelante” (Mujer 
desplazada de 27 años, oriunda de Puente Nacional, Santander). 
 
“Familia es tener mi esposo, mis hijos en una casa y vivir en unión” (Mujer 
desplazada de 35 años, oriunda de Cimitarra, Santander). 
 

Estas nociones concuerdan con el concepto de familia,  que plantea Mazeud, 

citado por Suarez Franco, (1994), que dice que la familia es toda colectividad 

formada entre padres e hijos; es preciso que esta agrupación presente los 

caracteres de moralidad y estabilidad que son los únicos susceptibles de permitirle 

cumplir su función social.  
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Hoy  en día la familia involucra múltiples formas de organización y una de esas 

formas o tipologías es la familia mono parental, conformada por uno de los padres 

y sus hijos.  El 20.2% de las mujeres en situación de desplazamiento como noción 

de familia dice que “es la mujer con sus hijos”,  la cual asume con mucha 

propiedad y defensa. Son varias las causas para aceptar esta nueva forma de 

familia como son: mujeres que fueron abandonadas y mujeres que quedaron 

viudas, ya que la situación de conflicto interno que vive el país provocó el 

asesinato y desaparición de sus esposos y compañeros; en muy pocos casos, fue 

decisión personal de la mujer, el de estar sola con sus hijos.  Veamos:    

 

“Vivo con mis hijos por lo tanto soy feliz, pero quisiera tener algo más para 
ofrecerles, para que la felicidad sea completa” (Mujer desplazada de  35 
años, oriunda de Ambalema, Tolima).  
 
“La familia para mí son mis hijos, ya que ellos son mi respaldo ahora que me 
encuentro sola, porque no tengo apoyo de mi familia  y es por ello que la vida 
para mí y para mis hijos ha sido dura, pero ellos son el mejor tesoro que 
tengo” (Mujer desplazada de 42 años, oriunda de Barrancabermeja, 
Santander). 
 

 

El 30.4% de las mujeres en situación de desplazamiento responden a la noción de 

familia en función a un espacio físico,  un deber, asumir responsabilidades, asumir 

obligaciones; para algunas no hay familia sino existe un techo y un ingreso con 

que mantener a sus hijos.  

 
“Mi concepto de familia es tener una vivienda digna para compartir con mis 
hijas y mis nietos dignamente” (Mujer desplazada de 42 años, oriunda de 
San Vicente de Chucury, Santander). 
 
“Familia es trabajar muy duro para salir adelante y sacar mis cuatro hijos 
adelante para que en el futuro sean unas buenas personas” (Mujer 
desplazada de 41 años, oriunda de Tambo, Cauca).  
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 “No tengo casa, no tengo para el mercado, no tengo para el arriendo, no 
tengo trabajo. ¿Familia? (Mujer desplazada de 28 años, oriunda de Guerima, 
Vichada). 
 
 

Es importante resaltar en este análisis, lo  esencial que es para las mujeres tener 

una familia. La noción de familia para  ellas es lo que centra su vida, su existir y su 

proyecto de vida. Estas mujeres idealizan y espiritualizan la familia. 

 

“La familia es lo más hermoso que puede tener un ser humano, compartir 
buenos momentos así como también los malos para tener un apoyo, siempre 
la familia es la indicada” (Mujer desplazada de 23 años, oriunda de Guadual, 
Córdoba). 
 
“La familia es lo más importante que hay, y para mí ha sido lo que me ha 
mantenido viva” (Mujer desplazada de 25 años, oriunda de Sucre, Córdoba). 
 
“La familia es lo más importante que me ha dado Dios, porque sin ella no 
estaría aquí” (Mujer desplazada de 40 años, oriunda del el Zulia,  Norte de 
Santander). 
 

 
5.3.2 Composición familiar. 
 
Las familias de las mujeres en situación de desplazamiento ubicadas en la 

localidad de Suba, antes del desplazamiento,  mantenían  vínculos de parentesco 

y afectivos muy fuertes. Tenían parientes cercanos a su lugar de habitación y 

parientes que vivían con ellos bajo el mismo techo, los cuales les ayudaban a  la 

crianza y cuidado de los hijos y a preparar los alimentos. Aunque dentro del grupo 

familiar las edades eran disímiles, compartían el hogar y gozaban de una relación 

muy estrecha, no solamente al interior de la familia sino con los vecinos, a quienes 

consideraban como de la familia; vecinos que se apoyaban entre sí en todos los 

ámbitos, entre ellos,  el económico, el afectivo y el de amistad. 
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“Antes nos  ayudaban con la crianza de los niños pequeños y podíamos salir 
a trabajar, ahora difícilmente lo podemos hacer, porque no tenemos apoyo de 
nadie.  Pasamos muchas necesidades”  
 
“Esa dificultad tan grande cuando uno llega aquí, que tal la armonía de la 
gente, quien nos trata como… se les da la gana, así  no se nos trataba en 
nuestras viviendas, ¿quiénes son los vecinos? los vecinos ni nos conocemos 
acá.   En cambio allá, allá el vecino a uno le daba la azuquítar si a una le 
hacía falta y uno le daba la yuquita, aquí  le tiran las puertas a uno y no hay  
comunicación con las demás personas y ahí es donde se dan cuenta que 
somos desplazados” (Mujer expositora, grupo 3 taller participativo No. 2, 
mayo 20).   
 
  

La violencia por el conflicto armado interno, que trajo como consecuencia el 

desplazamiento forzado, transformó radicalmente la composición familiar de las 

mujeres.   Hubo cambios en su estructura, organización y constitución. 

   

 “En mi caso mi familia era muy unida, yo tuve que dividir mi familia, ¿Cómo?, 
yo vivía con el papá de mis hijos y a mí me tocó dejarle mis hijas al papá, 
cuando me vine para Bogotá” (Mujer desplazada de 33 años).  
 
"La unión, la comprensión, estar juntos a pesar de las adversidades. Es algo 
que me gustaría mucho, pues mi familia se desintegró, me tuve que separar 
de mis niñas y mi gran anhelo es tenerlas conmigo otra vez, porque  las amo 
mucho" (Grabación mujer desplazada de Suba). 
 

 
Esa ruptura de la composición familiar que han vivido las mujeres en situación de 
desplazamiento, en gran parte se debe en mucho a que los actores de la 
confrontación armada que vive el país, contribuyeron a esa disolución, en la 
medida que arrancaron violentamente del seno de sus familias a los jóvenes y  
jovencitas y a los esposos para inmiscuirlos en el conflicto armado. 

 
“Nosotros vivíamos en el campo y a mi hijo mayor lo señalaron como del 
ejército y lo retuvieron. Nosotros somos desplazados de Viotá Cundinamarca 
y nos vinimos solamente con la ropita, para acá; sólamente nos dieron 
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posada una noche. De aquí (Bogotá) nos fuimos para Boyacá y de allá se 
llevaron a mi sobrina de 13 años no más, por eso mi mamá casi se nos 
muere, acabaron con la ilusión de nuestro hijo y todo.  Allá había familia de 
mi esposo, pensábamos que allá era sano. Al año de haberse llevado a mi 
sobrina, llegaron unos señores que eran del frente 45 de las FARC y se 
querían llevar a mis otras dos hijas una de 14 y otra de 15, por lo cual nos 
tocó volver a desplazarnos, dejando todo, llegando otra vez aquí a Bogotá y 
hemos tenido que pasar de todo, necesidades, para salvar nuestras vida, y 
llevamos dos años aquí en Bogotá y nosotros nos hemos desplazado cuatro 
veces” (Mujer desplazada de 45 años, oriunda de Viotá, Cundinamarca). 

 
 

Esas transformaciones y cambios en la composición familiar que deja el 

desplazamiento forzado, dejó como resultado que el  56.5% de las mujeres en 

situación de desplazamiento en la localidad de Suba, tengan familias mono 

parentales. Lo que significa que a  pesar de este cambio en su estructura, la 

familia como tal,  no puede ni quiere  desaparecer ya que  las mujeres asumen, 

aceptan  y validan como forma  de familia  la compuesta por  ellas y sus hijos, la 

cual defienden con gran vehemencia. 

 

 

5.3.3 Roles de género. 
 

Según lo expusieron, en la mayoría de los casos las mujeres en situación de 

desplazamiento ubicadas en la localidad de Suba, tenían en su lugar de origen el 

rol de ama de casa, que alternaba con labores agrícolas.  Esos roles que 

afirmaban y consolidaban su identidad como mujeres y  dentro de la dinámica 

familiar, al mismo tiempo les permitía relacionarse con su entorno más próximo.  

Sin embargo de manera intempestiva y sin estar preparadas sicológica ni 

laboralmente, estos roles quedaron atrás,  viéndose obligadas a emprender roles 

totalmente nuevos e inciertos para ellas, agravados por causa del desplazamiento 

forzado que tuvieron que iniciar. 
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A través de rol que desempeñe un individuo dentro de su núcleo familiar, es 

posible determinar la calidad, nivel y coherencia  del comportamiento de cada 

grupo familiar; sobre todo es determinante el rol de aquellos individuos que dentro 

del grupo familiar tienen que asumir posiciones de liderazgo, imponiendo  normas, 

fijando derechos, así como asumiendo deberes y responsabilidades. Es así como 

las mujeres sujeto de estudio asumían básicamente y antes del desplazamiento, el 

papel de madres, esposas, hijas y tías.  

 

“Antes del desplazamiento, nosotros éramos amas de hogar, atendíamos a 
nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia.  Ahora no, ahora por 
ejemplo, nos toca lavar  ropa ajena para poder sobrevivir, nos toca atender a 
otras personas que nada tienen que ver con nosotras” (Mujer desplazada, 
grupo 4, Taller participativo No. 1, mayo 18). 

 

Los cambios de roles ocurridos en las mujeres en situación de desplazamiento,  

fueron estrepitosos, tanto, que alborotaron la cotidianidad de las mujeres y sus 

familias, obligaron a realizar en ellas y sus familias un ajuste interno y  externo.  

Normalmente, si bien es cierto que los individuos van cambiando según  el ciclo 

vital en que vivan, así también cambian y se transforman los roles; sin embargo, 

esos  roles se van transformando y van aconteciendo a través de nuestra vida, 

pero de manera lenta y silenciosa.  

 

“Antes de ser  mujeres desplazadas, éramos mujeres que vivíamos de lo que 
nosotras mismas sembrábamos o  cosechábamos; también cuidábamos  de 
animales.  Después del desplazamiento nos ha tocado olvidarnos de estas 
labores e iniciar otras que por la forma y la paga pudieran ser consideradas 
denigrantes  (Mujer desplazada, grupo 3, taller participativo No. 2, mayo 20). 
 
 

La mendicidad ha sido uno de los roles que les ha tocado vivir a las mujeres en 
situación de desplazamiento, como una de las alternativas para subsistir junto con 
su familia.  Un rol que ha sido muy difícil de asumir por parte de ellas; sin 
embargo, lo aceptan pero con dolor, sufrimiento y rabia, todo como ellas dicen: 
“por nuestros hijos”.  



87 

 

“Después del desplazamiento nuestra vida cambio de un momento a otro, 
porque después de tener de todo un poco, ahora nos toca pedir en la calle y 
pasar hambre eso ha sido un trauma” (Mujer desplazada, grupo 2, taller 
participativo No. 2, mayo 20).  
 

 
Ese trauma,  como dicen las mujeres, ha sido otro cambio abrupto al que se han 

tenido que enfrentar en la localidad  de Suba, ya que la realidad muestra según 

esta investigación, que el 71.0% de las mujeres en situación de desplazamiento, 

tienen que asumir solas el rol de proveedoras económicas, de madres, de la 

educación y crianza de sus hijos y de ser responsables de las tareas del hogar.  

Estos roles deberían ser complementados y apoyados según el planteamiento que 

hace De Santamaría, MC. (2004), que sostiene que “el nuevo reto emprendido por 

las mujeres, como son los nuevos roles, requieren del aporte equitativo de los 

hombres en la responsabilidad sobre  la educación de los hijos y las tareas del 

hogar”. 

 

Al contrario, los esposos y compañeros de estas mujeres desplazadas, parecen 

ausentes; alguna mujer desplazada dijo “no sirven pa’ nada”.  De ese 

trastocamiento de roles que habla Rico de Alonso, A. (2003), sería legítimo, si se 

hubiera dado por el rompimiento de un paradigma cultural, si se hubiera dado por 

decisión propia de las mujeres.  Sin embargo,  ese cambio impuesto de roles, ha 

generado en las mujeres trauma, tristeza, desesperación y angustia.  Ellas tienen 

que enfrentarse al desempeño de roles, para los cuales no estaban preparadas, 

en territorio hostil y con un entorno ajeno a su cultura y sus costumbres.  Roles 

que no fueron por decisión propia de las mujeres, sino por el fenómeno que les  

tocó vivir.   

 

“Antes del desplazamiento, estábamos bien en el campo, éramos bien, 
Margarita era comerciante, trabajaba en la finca, Luz Dary tenía un granero 
en el pueblo, Mariela era modista en el pueblo, Ermelinda tenía una tienda de 
dulces en el pueblo, Jakeline cultivaba café, fabricaba panela, todo lo que 
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hay en el campo, como dicen los dibujitos (en la cartelera), éramos felices, 
vivíamos fácil, teníamos tranquilidad, ahora como vivimos,  ya no estamos, 
como la palabra lo dice,  estamos desplazadas, sin techo, sin trabajo, nos 
sentimos sin oportunidades, reclamando todo en general, salud, educación 
para nuestros hijos, un techo digno donde vivir”. (Mujer desplazada, grupo 2, 
taller participativo No. 2, mayo 20). 
 

La mujer en situación de desplazamiento también es parte activa de una sociedad.  

Por eso, está expuesta a verse involucrada como víctima en las diferentes 

problemáticas que enfrentan  sociedades como la nuestra, dónde las diferentes 

crisis como el desplazamiento forzado, obligan a las mujeres a asumir nuevos 

roles,  que   fueron los factores determinantes que generaron los cambios y las 

transformaciones en estas mujeres objeto de este estudio.    

 

5.3.4 Jefatura de familia. 
 
La jefatura de hogar debe aceptarse como una realidad que viven muchas mujeres 

en Colombia.  A las mujeres en situación de desplazamiento las está afectando de 

una manera desproporcionada por su condición, además que tienen que llevar  

sobre sus espaldas toda la responsabilidad que conlleva sostener y mantener a 

una  familia. 

 

Las familias de las mujeres sujeto de estudio,  que hoy tienen a su cargo la 

jefatura de hogar, son fruto de la violencia socio-política que vive el país y se ha 

constituido en un factor determinante en el incremento de hogares con jefatura 

femenina, en razón de la muerte, desaparición de sus esposos o compañeros por 

causa del conflicto interno que vive el país. 

 

“Nosotras teníamos nuestra familia, nuestra alimentación, nuestros hijos, 
nuestro esposo.  Ahora ya no tenemos esposo ¿Por qué? Porque nos 
asesinaron nuestro esposo. ¿Por qué no estamos unidos? Porque nos 
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quitaron nuestros hijos” (Mujer desplazada, grupo 4, taller participativo No. 2, 
mayo 20). 

 

Las circunstancias  y la inoportuna crisis que trajo la jefatura femenina del hogar, 

las sumerge en situaciones de tristeza e indefensión difíciles de superar, máxime 

cuando la atención psicosocial por parte del hospital de Suba, no es permanente 

ni oportuna.  Asumir la jefatura de hogar por parte de las mujeres implica una serie 

de exigencias que pueden ser asumidas por ellas en forma negativa o positiva y 

proviene según sea el nivel de escolaridad que tengan y la autoestima que posean 

para salir de la crisis. 

 
“Después del desplazamiento yo quedé sin esposo, quedé con dos niñas y 
estoy acá sola; antes del desplazamiento tenía a mi esposo y tenía a mi hija, 
mi esposo no se amañó aquí y se regresó para allá donde vivía” (Mujer 
desplazada, grupo 5, taller participativo No. 2, mayo 20).  
 
 

Se evidencia que las mujeres  no se sienten satisfechas, mucho menos realizadas, 

con los roles que les ha tocado asumir después del desplazamiento.  Al contrario 

se les nota indignación, rabia, impotencia, sus caras son siempre de angustia y 

preocupación. 

 

“No quiero seguir pidiendo más limosna, ni vendiendo dulces en los 
semáforos, quiero tener un empleo digno y una vivienda para poder sostener 
a mis hijos.  No quiero seguir pasando más necesidades, hambre y 
humillaciones” (Cuaderno de relatoría, taller participativo No.2, mayo 20). 

 

La realidad que viven las mujeres en situación de desplazamiento que les tocó 

asumir la jefatura de hogar, es muy diferente con el planteamiento de Wartenberg, 

L. (1997), cuando dice que “la emancipación de los roles de la mujer en la familia, 

trajo consigo la jefatura de familia para las mujeres”.  En el caso de las mujeres 

sujeto de este estudio, no fue así.  Ellas no se emanciparon en los roles que 

habían asumido como esposas, amas de casa y trabajadoras agrícolas en su 
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lugares de origen; ellas se vieron obligadas a cambiar de roles por las 

consecuencias del conflicto.   

 
“Nosotras éramos mujeres felices, vivíamos fácil, teníamos tranquilidad, 
ahora como la palabra lo dice estamos desplazadas” (Cartelera de 
exposición, taller participativo No 2, mayo 20). 

 

A las mujeres en situación de desplazamiento en la localidad de Suba, los nuevos 

roles las dejaron en situación de vulnerabilidad, por la cantidad de 

responsabilidades que les tocó asumir de la noche a la mañana.  Les tocó 

convertirse en jefas de hogar sin desearlo; así lo corrobora esta investigación que 

indica  que  71.0% de las mujeres son jefas de hogar, frente al  24.6% de hogares 

con jefatura masculina.   

 

Existe otra vulnerabilidad en las familias de las mujeres desplazadas en la 

localidad de Suba  y es la ausencia de redes sociales que fortalezcan sus  

familias.  Quintero, AM. (1997),  nos dice que las redes son coadyuvadoras de los 

procesos que garantizan y elevan la calidad de vida de los individuos en el 

contexto familiar.  Tristemente no las hay en la localidad; ese es un reto que debe 

enfrentarse y trabajarse, ya que la noción de red,  es el de crear conexiones que 

faciliten el intercambio y el apoyo social requerido,  para el adecuado cumplimiento 

de las funciones de esa institución social, además que ayuda a mantener los 

niveles de calidad de vida de la familias. 

 
A la violencia que han tenido que vivir las mujeres sujeto de estudio, se suma la 

violencia intrafamiliar, la cual ha traído como una de sus principales 

consecuencias que los hijos de estas familias presenten manifestaciones  

violentas al interior de sus familias, siendo las más afectadas las mujeres,  ya que 

son ellas las que están al cuidado de sus hijos. A lo anterior se le suma que los 

problemas económicos y las situaciones diarias relacionadas con la lucha por la 
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supervivencia,  incrementan entre los miembros de las familias,  los niveles de 

violencia.   

 

También las instituciones  y sus funcionarios  las violentan en el trato. La UAO de 

Suba las hace ir para entrega de fichas que les permita atención y para ello deben 

llegar en horas de la madrugada,  corriendo el riesgo de no ser atendidas luego de 

todo un día de espera en precarias situaciones de hambre  y cansancio tanto para 

ellas como para  sus hijos que generalmente las acompañan.   

 

“Nuestros problemas son que hay conflicto en la familia, que  los cambios 
que hemos tenido como familia han sido cambios traumáticos y nos ha 
tocado mucha tristeza y sufrir discriminaciones” (Exposición, grupo 1 taller 
No.1, mayo 18). 
 

La política pública de familia anuncia que garantiza los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales, culturales y ambientales y busca que la familia sea la 

protagonista de su propio desarrollo. El Estado debe ser el garante del bienestar 

colectivo, combatiendo la pobreza y la exclusión, brindando una protección integral 

a la familia con derechos como tener una vivienda digna, vivir en un ambiente 

sano, tener derecho a la alimentación, la recreación y la cultura.  Sin embargo   

existe una contradicción en lo que se dice y lo que se hace.  Posiblemente faltan 

recursos y falta voluntad política para tomar decisiones serias y responsables que 

solucionen de una vez, el  flagelo de precariedad en que están sumidas las 

mujeres en situación de desplazamiento y  sus familias   en la localidad de Suba. 

 

En cuanto a los derechos civiles y políticos para la mujer desplazada,  difícilmente 

son reconocidos.  En   participación y organización social,  la  administración local 

de Suba  no ha garantizado la efectiva participación de las mujeres en situación de 

desplazamiento en los distintos procesos e instancias de discusión, como son el 

Consejo de política social, Comités locales, Consejo local de planeación, entre 

otros.  A la fecha no se ha puesto en marcha el Comité Local para Población 
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Desplazada, que estipula la ley 387 de 1997.  Este sería un espacio propicio para 

que las mujeres expresen sus necesidades básicas más sentidas, tengan un 

espacio donde se les reconozca  igualdad de oportunidades, que les permita 

acceder a  programas productivos y  programas de empleo y así poder  

transformar sus condiciones de vida.  

 

5.4 MUJER SUJETO DE DERECHOS 
 
5.4.1 Discriminación social. 
 
Las mujeres en situación de desplazamiento y sus familias  en la localidad de 

Suba, son un grupo reconocido por la comunidad como un grupo en condiciones 

de vulnerabilidad social dada la precaria situación  en que se encuentran. Sin 

embargo, la comunidad de Suba no identifica de manera objetiva que esa 

población es discriminada. 

 

“Ya está bueno, de que nos reciban como la suciedad, porque nosotros no 
somos sociedad, sino suciedad, nosotros somos suciedad para muchos, y 
porque muchos dicen, los desplazados pueden ser rateros, desplazado 
puede ser guerrillero.  Por eso digo nosotros no somos sociedad sino 
suciedad. Para muchos somos sucios y no nos tienen en cuenta y el 
problema de nosotras es la vivienda, un colegio, un trabajo estable, que 
nosotros atendamos a nuestros hijos y que no haya tanta discriminación, eso 
es todo” (Mujer expositora, grupo 3, Taller participativo No. 2, mayo 20).  

 

La discriminación ejercida hacia las mujeres en situación de desplazamiento y sus 

familias debe verse como un fenómeno que afecta las relaciones entre diversos 

grupos sociales de la localidad de Suba.  La discriminación tiene que ver con la 

convivencia y la convivencia afecta al grupo discriminado, porque se le excluye el 

acceso a  la igualdad de oportunidades a que todo ser humano tiene derecho 

como es el empleo, la salud, la educación, la vivienda y la alimentación entre 

otras;  la falta de solidaridad, comprensión  y conciencia muestra que no somos 
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una sociedad compacta que trabaje por lo colectivo, sino más bien somos  una 

sociedad individualista, ajena e indiferente al dolor y sufrimiento del otro, actitud 

que genera desconfianza y pauperiza aún más la situación de esta población.  

 

Las mujeres sujeto de estudio, experimentan la discriminación y  reconocen que 

son discriminadas y por supuesto esto las agobia más, les baja su autoestima y 

las coloca en condiciones sociales muy complicadas. La discriminación las pone 

en una situación de debilidad y  precariedad debido a la carencia de: 

 

• Falta de ingresos consecuencia de oportunidades en empleo, dado que su 

experiencia laboral es agrícola y no es apta en el trabajo de  la ciudad. 

• Falta de vivienda dado que gran parte de esta población vive en 

hacinamiento. 

• Inseguridad alimentaria ya que a esta población le niegan el acceso a los 

comedores comunitarios porque no hay cupo, entonces se ven obligados a 

reciclar alimentos. 

• Carencia de vestido apropiado para territorio urbano y con clima diferente. 

• Carencia de recursos  no materiales como son: confianza de la población 

receptora; la falta de solidaridad de la sociedad civil y el sector privado; la 

poca respuesta institucional ante sus necesidades más básicas; el 

deterioro en sus relaciones familiares dado que sus hijos a partir del 

desplazamiento se han vuelto violentos,  con comportamientos hacia sus 

madres indeseables.  

  

En fin, las mujeres desplazadas llevan a sus espaldas todos los impactos que trae  

el desplazamiento, los cuales nacen con la discriminación. 

 

“Nosotras somos discriminadas en conseguir un empleo, en conseguir una 
vivienda, no tenemos con que alimentarnos, a nosotras por ser desplazadas 
nos discriminan demasiado, entonces nosotras por ser desplazadas somos 
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menos que las demás personas y eso no debe ser así” (Mujer desplazada, 
grupo 6, taller No. 2, mayo 20).  
 

Si nos apoyamos en el concepto que plantea Parra, C. (2007), la discriminación es 

entendida como toda distinción, exclusión o restricción arbitraria que tenga por 

objeto o resultado, consciente o inconsciente, menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades 

fundamentales. Entonces, tendríamos que decir que las mujeres en situación de 

desplazamiento experimentan  discriminación en al ámbito político, social y 

económico.  

 

 “Después del desplazamiento todo cambió.  Yo empecé a saber que todo 
había cambiado, comenzamos a sentir rechazo y discriminación de la 
sociedad, fuimos desplazados con nuestros hijos y compañeros y con todo 
esto los más afectados han sido nuestros hijos, la sociedad no ha tenido 
piedad ni siquiera con ellos” (Mujer desplazada, grupo 4, taller participativo 
No. 2, mayo 20). 
 

La discriminación ha generado un estrato social distinto e inferior dentro de la 

sociedad pobre y vulnerable de la capital, debido a que ha generado prejuicios 

hacia esta población ya que  la ven con sospecha, desconfianza y competidora de 

los recursos de la ciudad. En suma, lo expuesto ha generado una situación  injusta 

y permanente contra la población desplazada.  Si no se toman acciones 

prontamente y esta situación continúa, se perturbará el sistema social y se 

profundizarán las  necesidades básicas de las mujeres en situación de 

desplazamiento, no solamente en la localidad de Suba sino en todo Bogotá. 

 

“Yo no pensé que me iba a pasar eso, entonces  es un cambio tenas.  Es un 
vuelco que le da a uno la vida, mejor dicho…..se abre un hueco en el piso y 
queda uno ahí, uno no sabe de dónde agarrarse para levantarse y eso nos 
pasa a todas las que estamos acá; mirábamos de dónde sacamos  para darle 
de comer a los niños, hubo cambios que nos afectan mucho”. (Mujer 
expositora,  grupo 3,  taller participativo, No. 2, mayo 20). 
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 Esta vulnerabilidad social ha conducido a las mujeres en situación de 

desplazamiento a vivir “las pobrezas” por subsistencia, por protección, por afecto,  

por participación, por identidad,  entre otras.  Lo anterior limita la posibilidad de 

integración social generando una actitud ambivalente que oscila entre la confianza 

y la desesperanza.  Las mujeres en situación de desplazamiento  muestran una 

gran apatía, violencia,  rabia, dolor,  desconfianza, como también se les nota altos 

niveles de baja autoestima; finalmente se sienten desprotegidas e impotentes ante 

la situación que viven.  

 

 “Somos discriminadas, no nos dan empleo, porque somos desplazadas. No 
nos dan las ayudas a que tenemos derecho, nos citan y no nos atienden 
como merecemos, somos humanos como todos y necesitamos respeto”. 
(Mujer expositora,  grupo 4,  taller participativo No. 2, mayo 20). 
 

Existen sentimientos de culpa que acompañan a algunas mujeres y esto es 

preocupante, ya que pueden generar rompimiento de los pocos lazos afectivos 

que les quedan.  Adicionalmente durante el trabajo de campo con las mujeres en 

situación de desplazamiento ubicadas en la localidad de Suba, se hicieron 

evidentes de forma explícita y contundente, los riesgos  que identificó la Corte 

Constitucional en la providencia del Auto 092 de 2008.  

 

A continuación se presentan testimonios obtenidos con las mujeres sujeto de 

estudio que evidencian y confirman los riesgos que enfrentan a diario las mujeres 

en la localidad de Suba, mencionados por la Corte Constitucional: 

 

Riesgo de  reclutamiento forzado de sus hijos e hijas.  

 

“Nos fuimos para Boyacá, y de allá se llevaron a mi sobrina de 13 años,  por 
eso mi mamá casi se nos muere, acabaron con la ilusión de nuestro hijo y 
todo, allá había familia de mi esposo, pensábamos que allá era sano. Al año 
de haberse llevado a mi sobrina, llegaron unos señores que eran del frente 
45 de las FARC, y se querían llevar a mis otras dos hijas una de 14 y otra de 
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15, por lo cual nos toco volver a desplazarnos, dejando todo, llegando otra 
vez aquí a Bogotá” (Aparte de declaración de mujer desplazada de Suba). 
 

Riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o 

políticas de mujeres.  

 

“Yo vengo de Miraflores,  Guaviare, yo he sido una persona que ha trabajado 
mucho por la comunidad, yo fui líder para el Concejo de Miraflores y por 
haber sido líder para el Concejo tuve que venirme de por allá.  Yo llegué 
hace siete meses, incluso en la UAO yo no he sido registrada como 
desplazada,  por eso yo quiero hacer una organización, para que por medio 
de ella nosotras podamos reclamar nuestros derechos y todo, lo ideal es que 
nos unamos y luchemos por nuestros derechos” (Mujer desplazada, 
candidata al concejo de Miraflores). 
 
 

Riesgo  al asesinato o desaparición de su proveedor económico. 

 

 “Ahora ya no tenemos esposo ¿Por qué? Porque nos asesinaron nuestro 
esposo. ¿Por qué no estamos unidos? Porque nos quitaron nuestros hijos” 
(aparte de declaración de mujer desplazada de Suba). 
 
 

Riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio. 

 

“Y nuestro gobierno no nos tienen en cuenta.  Nosotras dejamos nuestros 
hogares, nuestras tierras, por el peligro de la guerrilla y el que no está por la 
guerrilla está por los paracos” (Mujer expositora grupo 4,  taller participativo 
No. 2, mayo 20). 

 

Riesgo a la explotación o esclavización para ejercer labores domésticas.  

 

“Me tocaba ir a una plaza de mercado para recoger sobras de mercado para 
sobrevivir”; “me ha tocado vender empanadas, trabajar en casas de familia, 
trabajar en asaderos, lavadora de losa, planchar”;  “cuando me fui para 
Córdoba, me tocó vender tripita en la calle con yuca”; “a mí me ha tocado 
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lavar carros, me ha tocado vender chunchullo”; “a mí me ha tocado pedir 
limosna” “a mí me tocó reciclar, para sostener mis hijos” (Grabación en 
diálogo abierto con mujeres desplazadas de Suba). 
 
 

El conflicto armado y el desplazamiento forzado se han  convertido en un arma 

peligrosa que agudiza la desigualdad y contribuye a que la injustica social se 

ensañe con las mujeres en situación de desplazamiento y las coloque en un 

estado de indefensión difícil de superar.   

 

5.4.2 Empoderamiento social. 
 
Las condiciones de vida y las situaciones difíciles que han tenido que vivir y 

afrontar las mujeres a partir del desplazamiento y que han generado cambios en 

sus vidas y la de sus familias descritas anteriormente,  ha sido factor determinante 

para que ellas empezaran a hablar de empoderamiento social.  Algunas dicen que 

ni siquiera la palabra la habían escuchado en sus lugares de origen; otras dicen 

que no les interesaba porque  estaban concentradas en el rol que cumplían.  
Solamente se encontró un caso de una  mujer que era candidata al Concejo de 

Miraflores (Guaviare), motivo por el cual tuvo que desplazarse.  

 
Que las mujeres en situación de desplazamiento trabajen y luchen para lograr el 

empoderamiento social, no es tarea fácil,  ya que son  muchas las circunstancias 

en contra para lograr este propósito: debilidades en la  comunicación, 

desconocimiento de lo público, un territorio desconocido,  la falta de educación; 

dado que la investigación arrojó que el 42.0% de las mujeres tienen escasa  

educación primaria y su falta de conocimiento en temas de derechos y  la 

discriminación social a la que son sometidas,  difícilmente les permitirá  interactuar 

y organizarse socialmente.  Estos  son argumentos que imposibilitan y limitan  que 

las  mujeres lleguen a empoderarse, pero no es imposible. 
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Las experiencias difíciles en todos los sectores que han tenido que enfrentar las 

mujeres en situación de desplazamiento,  han motivado la acción de reclamación y 

las ha hecho reflexionar sobre la necesidad de que su voz sea escuchada en 

todas las instancias públicas. 

  

“Nos sentimos sin oportunidades, reclamando todo en general, salud, 
educación para nuestros hijos, un techo digno donde vivir,  necesitamos 
pedirle al gobierno que por favor nos escuche y nos dé más propuestas de 
cambio, lo del subsidio de vivienda ya que mucha gente se ha postulado y no 
ha salido lo del subsidio de vivienda, gente que se ha postulado hace cinco 
año, y no ha salido este  subsidio;  no nos dan una respuesta, ¿qué es lo que 
ha pasado con ese subsidio de vivienda?” (Mujer desplazada, participante en 
talleres participativos No. 2, mayo 20).  
 

La investigación evidenció que las mujeres en situación de desplazamiento en la 

localidad de Suba,  debido a las constantes violaciones a sus derechos, a la 

discriminación a la que son sometidas, a la falta de oportunidades para satisfacer 

sus necesidades básicas, están reflexionado sobre qué  hacer para tener acceso a 

estos derechos y han empezado a dialogar entre ellas preguntándose muchas 

cosas  ¿qué hacemos para solucionar estos  problemas? ¿A quién acudimos para 

que nos ayude? ¿Qué puertas más golpeamos para que nos escuchen? Algunas 

hablan de ONG´s, sin embargo se sienten muy limitadas para poder pertenecer a 

alguna organización, debido a que están muy preocupadas y ocupadas en la 

solución de sus necesidades básicas, además que pertenecer a una organización 

social  requiere de tiempo e ingresos y ellas no tienen ninguno de los dos.  

 

“También queremos hacer una fundación, para que nosotras mismas 
podamos canalizar las ayudas de nosotras mismas, porque es que aquí 
pueden haber muchas fundaciones ONG y todas ellas están lucrándose con 
nosotros mismos” (Mujer desplazada, grupo 5, taller participativo No. 2, mayo 
20).  
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FRIDE (2006) plantea que  “El empoderamiento  social es un proceso que permite 

que los individuos, las familias y las comunidades aumenten su fortaleza personal, 

socio-económica y política y con ello logren mejorar sus condiciones de vida”. La 

mujer en situación de desplazamiento en la localidad de Suba, llegará a 

empoderarse cuando tome conciencia y entienda sobre la comprensión de sus 

condiciones de sometimiento y resignación. 

  

“Con la UAO ese problema de la fila, de la cita, no,  nosotros necesitamos un 
sólo sitio donde se atiendan desplazados, que se tenga su propio psicólogo, 
su propio médico y que se nos atienda como personas desplazadas, que uno 
no tenga que hacer cola para ir al médico y una persona que nos atienda la 
parte jurídica y que haya un centro, por lo menos es mi caso, yo no sé qué 
hacer, no se a donde llegar,  uno sin plata, sin nada, necesita un centro 
donde llegar que sea como su casa”. (Grabación mujer desplazada, taller No 
1, mayo 18).  
 

El empoderamiento social constituye un fin y un medio para el desarrollo cuando 

se habla de población femenina, máxime si va acompañada de vulnerabilidades 

sociales como la discriminación, la desigualdad y la marginación.  Como estrategia 

social y de política pública es un proceso a largo plazo que insta a que las mujeres 

incrementen sus capacidades para transformar sus vidas, la de sus familias y las 

de su entorno.  Ello compromete a la institucionalidad pública, como también a la 

sociedad civil y sus agentes.   

 

 5.4.3 Mecanismos de afrontamiento de la realidad. 
 
Los mecanismos de subsistencia más utilizados por las mujeres en situación de 

desplazamiento en la localidad de Suba  son: 1)  la mendicidad 2) el reciclaje de 

alimentos 3) el  “rebusque”.  La mendicidad es ejercida junto con sus hijos para 

poder adquirir ingresos que les permitan la alimentación y el cubrimiento de 

necesidades básicas que las familias demandan.  El reciclaje se realiza en las 
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plazas de mercado y en botaderos de basura. El “rebusque” se realiza mediante 

ventas principalmente de comestibles de baja cuantía. 

 

 
“Nosotros seguimos aquí tragando candela y sufriendo cada vez más. ¿qué 
pasa ¿han ido a Abastos a tener que pedir comida?, nos tocó porque 
hijuepucha (sic) la aguantada de hambre es verraca y los hijos,  ellos no dan 
espera sí o no y entonces nos vamos para abastos y allá no nos dan comida, 
nos dan lo que quieren, a mí me tocó escoger en la basura para poder sacar 
lo poco que saliera de ahí, unas papas para que saliera de ahí” (Mujer 
desplazada, grupo No. 4, taller participativo No. 2, mayo 20). 
 
 

La falta de oportunidades que tienen las mujeres en situación de desplazamiento 

para acceder a trabajo y  empleos dignos, las ha obligado a acudir  a estos 

mecanismos de afrontamiento de la realidad como alternativa, sencillamente para 

no dejarse morir de hambre, y ¿Quiénes les dan esta fortaleza? pues sus hijos, si 

no fuera por ellos, algunas mujeres difícilmente saldrían del duelo que les generó 

el drama que  están viviendo.  Esta dura realidad contrasta con la poca respuesta 

de las instituciones públicas y con la mirada indiferente de la sociedad en general. 

 

¿Por qué me pasó esto a mí?  “Y llegamos aquí y nuestros esposos se 
enamoran aquí de las rolas y se nos van, pero van y nos dejan botadas, pero 
vea aquí está  este pechito, bueno yo río, en este momento es mejor reír, 
pero hace poquito estaba llorando; pero bueno…a uno le toca seguir pa’lante 
con esas cositas” (Mujer expositora, grupo 3, taller participativos No. 2, mayo 
20). 
 

A la fecha en la localidad de Suba no hay por parte de la UAO y mucho menos de 

la alcaldía, planes de empleo o generación de proyectos productivos que les 

pueda generar ingresos a este grupo de desplazadas.  A esto se le suma que 

cuando logran obtener un “trabajo” el “salario” es denigrante o no les pagan. 
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“Las prácticas para sobrevivir han sido muchas, como pararnos en un 
semáforo y pedir para poderle dar comida a nuestros hijos, nos ha tocado 
dormir en un andén de cualquier forma, debajo de una oficina, de cualquier 
forma porque no tenemos un techo donde estar, porque si tienes por ejemplo 
para darle de comer a tu hijo, no tienes para pagar un arriendo, pues nos ha 
tocado aparte de eso,  sobrevivir, regalar nuestro trabajo; quiero decir cuando 
digo regalar nuestro trabajo, por decir algo usted va a una casa y lava una 
ropa eso puede ser un costo muy grande, bueno lavar una ropa que usted, 
entre a las 7:00 a.m. y salga a las 3:00 p.m. es un día de trabajo que le 
tienen que pagar, no le reconocen a uno eso, le reconocen a uno menos de 
lo que uno debería ganarse, eso para mí es regalar el trabajo” (Mujer 
participante, grupo 1,  talleres participativos No. 1, mayo 18).   

 

Lo anterior también se podría explicar en la ineficiencia y poca prontitud de 

respuesta por parte de la atención humanitaria de emergencia (AHE), ya que entre 

el momento de llegada y el momento de registro en el SIPOD, pueden transcurrir 

entre 1 y 20 días.  Entre el momento del registro y la entrega de la atención 

humanitaria de emergencia puede pasar un (1) mes.  A los tres (3) meses se 

acaba la AHE, entonces las mujeres pueden pedir una prorroga; pueden pasar 

más de tres (3) meses para que se la aprueben y si Acción Social llega a aceptar 

la prórroga, puede pasar hasta un (1) año para que se haga efectiva.  ¿Qué pasa 

entonces en ese tiempo?   

 

“Muchas veces me ha tocado quedarme acá, o venirme a pie desde 
Engativa, para que me toque un ficha,  digamos la 70 para salir tipo 3:00 p.m. 
y con hambre para pedir una prórroga o para pedir una ayuda humanitaria de 
urgencia, muchas veces me ha tocado venirme a pie sin un peso, otras 
compañeras se han arriesgado a pedir en los semáforos, a pedir en las casas 
a ser humilladas, o hacer tratadas como decía la señora, como basura o 
como indigentes, cosa que nosotras no hemos buscado verdaderamente, 
nosotros estábamos tranquilas en nuestras tierras y es que ni siquiera nos 
preguntaron si se quieren ir, sino que se tienen que ir y uno en medio del 
susto entonces lo único que hace es coger sus chiritos y sus hijitos y lo único 
que hace es ir a donde primero se le venga a la cabeza o irse lo más lejos 
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posible, por el cuidado de nuestras vidas o la de nuestros hijos” (Mujer 
desplazada, grupo 5, taller No. 2, mayo 20). 
 

Estos testimonios evidencian la condición de vulnerabilidad social que viven las 

mujeres y sus familias, mostrando en forma dramática como el desplazamiento 

forzado agrava y conduce a cientos de familias a las peores e injustas  

condiciones de vida, excluyéndolas de la vida social, política y cultural de la 

ciudad.  Los mecanismos de afrontamiento de la realidad descritos, aumentan la 

desigualdad y la discriminación hacia estas mujeres. La equidad implica 

reconocer, garantizar y dar respuesta adecuada a los derechos, necesidades y 

problemáticas propias de las mujeres en situación de desplazamiento, para 

abordar y superar adecuadamente la desigualdad. Los problemas, demandas y 

expectativas de las mujeres requieren esfuerzos colectivos y estructuras que 

permitan dar respuestas de forma regular, suficiente, oportuna y equitativa a las 

necesidades de ellas y sus familias.  

 

Adicionalmente, a las mujeres en situación de desplazamiento les duele que el 

gobierno sea más condescendiente con los victimarios y muestre apatía y falta de 

voluntad política para ayudar a las víctimas del desplazamiento.  Para los 

victimarios hay siete (7) zonas del territorio nacional dónde permanecen los 

reinsertados; para el 2006 fueron necesarios 400 mil millones de pesos para 

atender esta población58, sin embargo, para la población desplazada la Corte 

Constitucional tiene que emitir sentencias para poder hacer efectivo el goce de los 

derechos de esta población.    

 

“Es verdad, nosotros llegamos a un puente, llegamos a la calle, a una 
iglesia… donde podamos. Pero para ellos, todo (se refiere a los 
paramilitares),  documentos, todo para ellos es  rápido, nos ha tocado pedir 
limosna y eso nos ha tocado y no nos da pena decirlo, porque la pena la 
debe tener el gobierno y los asesinos que nos hicieron salir de allá,  a ellos 

 
58 http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2293.  Consultado el 7 de julio de 2009,  
6:45 p.m. 
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les debería dar pena de tenernos acá pidiendo limosna.  Tocar puertas, 
puerta a puerta, aceptar humillaciones, si nos ha tocado  y es cierto que nos 
toca aceptarlo por nuestras necesidades, eso sí es verdad. (Mujer 
desplazada, expositora grupo No. 4, taller participativo No. 2, mayo 20). 
 
 

Aunque se han hecho esfuerzos, no existe una estructura sólida en lo público para 

atender a las mujeres en situación de desplazamiento y sus familias.  Otro ejemplo  

de esta situación es el de los comedores comunitarios donde las mujeres son 

rechazadas frecuentemente porque no hay cupo.  ¿Por qué las mujeres 

desplazadas y sus familias no tienen acceso por derecho propio a estos 

comedores, sabiendo que es una de las pocas estructuras que están fortalecidas 

con presupuesto propio en el Distrito?  

 

Esta desdicha de la mendicidad, del reciclaje, del rebusque, se agrava al no existir 

redes familiares y sociales de apoyo que les ayude a mitigar este drama que  

genera en ellas huellas imborrables como la de no querer seguir viviendo, que se 

debería superar con ayuda tanto de orden material y psicosocial. La familia en 

situación de desplazamiento, vive un presente oscuro y un futuro incierto.  

 

5.4.4 Propuestas de cambio tendientes  a mejorar sus condiciones de vida. 
 
El  indicador sectorial de la  consolidación y estabilización socioeconómica (CES), 

que pretende recuperar la capacidad productiva y la sostenibilidad económica y 

social de los hogares en situación de desplazamiento  a través de créditos, 

asistencia técnica, asignación de tierras, planes de empleo y acceso a programas 

sociales como salud, educación y vivienda, no ha cumplido su objetivo. Las 

mujeres en situación de desplazamiento en la localidad de Suba (que fueron 

entrevistadas, las que participaron en los talleres, las que diligenciaron el 

cuestionario de caracterización), no han tenido acceso al  subsidio de vivienda,  

aunque algunas estaban postuladas.  En cuanto a proyectos productivos, las 
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mujeres en situación de desplazamiento no conocen ninguno en la localidad.  En 

cuanto a créditos, desconocen este derecho y no saben cómo acceder a ellos. Lo 

único que saben, según ellas, es que se necesita muchos papeles y necesitan 

fiador, por lo cual no se les ve muy interesadas.  Es paradójico que la alcaldía de 

Suba y la UAO de Suba,  no tenga líneas de capacitación en  oficios acordes al 

entorno urbano y que no imparta talleres prácticos  y no motive la creación de 

empresas asociativas de trabajo impartiendo capacitaciones que tengan que ver 

con microempresas o empresas comunitarias que les permitan  a estas mujeres 

en un futuro cercano, independizarse y generar sus propios ingresos.  

 

Dentro de las propuestas de las mujeres en situación desplazamiento para mejorar 

sus condiciones de vida, se destaca el querer volver a las aulas educativas.  Ellas 

desean tener acceso a establecimientos educativos para terminar la primaria o el 

bachillerato.  Las mujeres sujeto de estudio,  antes del desplazamiento o sea en 

sus lugares de origen, no les afanaba seguir o no estudiando.  Al llegar a Bogotá 

se dieron cuenta que terminar el bachillerato les podía ser muy útil para acceder a 

condiciones de  vida más dignas. 

 

A pesar de las limitantes que tienen  las mujeres en situación de desplazamiento 

relacionadas con su nivel de escolaridad, con la falta de experiencia en trabajos y 

empleos urbanos, con  la ausencia de ingresos y  la falta de competencias, ellas  

tienen esperanza y  sobre todo,  propuestas para mejorar sus condiciones de vida; 

entre ellas están, la creación de microempresas, de cooperativas y  fundaciones. 

 

“Las propuestas que tenemos por lo menos pues,  tener un fondo, tener un  
apoyo, alguien que nos colabore, como para poner una microempresa de 
comidas rápidas, nosotras sabemos cocinar, sí, yo sé por lo menos hacer 
unas empanadas; otra del grupo dijo, que sabía hacer unos pasteles, otra 
que sabía hacer tamales, otra que sabía hace papas rellenas, entonces uno 
teniendo una base un apoyo, uno monta una microempresa de comidas 
rápidas, hoy, mañana, más tarde, puede ser un restaurante, mañana puede 
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ser  un lugar mucho más grande, que puede servir de apoyo para nosotras 
como madres como cabeza de hogar que somos, como familia, como 
mujeres que tenemos hijos”(Mujer expositora, grupo 1, taller participativo 
No.  2, mayo 20). 
 

“Como propósito estamos pensando en una cooperativa para mujeres, 
algunas del grupo saben lencería, modistería, cocina, en fin nos parece 
viable una cooperativa” (Mujer desplazada, grupo 5, taller participativo No. 2, 
mayo 20). 
 
“Queremos una microempresa de confecciones de ropa para bebé, ¿por 
qué? Porque la ropa para bebé es muy costosa, entonces va haber mucha 
más remuneración económica, va haber más trabajo y va haber más 
ingresos” 

 
 

La política pública  de atención a la población en situación de  desplazamiento,  

requiere que se supere la implementación de políticas, programas y proyectos de 

carácter asistencialista, que ven a la población en situación de desplazamiento 

solamente como objeto  de  atención humanitaria, sin darle su real dimensión que 

es la de ser sujetos de derechos, en situación de vulnerabilidad manifiesta que 

puede ser superada una vez el Estado, como responsable primario, garantice, 

proteja y repare integralmente los derechos vulnerados. (Corte Constitucional). 

 

La calidad de vida de las mujeres en situación de desplazamiento tiene que ver 

mucho con las condiciones de vida, sus necesidades básicas, sus necesidades 

afectivas y de satisfacción personal; Las mujeres por esta condición necesitan ser 

escuchadas para que cuenten de sus experiencias, problemas, vivencias y por 

supuesto manifiesten sus desafíos y proyectos para salir de esta condición. 
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5.4.5. Mucho se hace pero es insuficiente. La política pública de atención a 
desplazados avances y retrocesos.  
  
¿Si  el Gobierno Nacional es el ordenador del gasto y bajo su responsabilidad está 

la dirección del Sistema Nacional de Atención Integral a la población Desplazada 

(SNAIPD) ¿Qué es lo que pasa y que está pasando con la política pública en 

general  en el país  y en Bogotá en particular?   

 

Los  avances del Gobierno Nacional frente al cumplimiento del Auto 092 de 2008, 

referente a la “Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas 

del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la 

superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 

de 2004. Son los siguientes: 

 

Acción Social como coordinadora del SNAIPD, dentro de la perspectiva 

poblacional y territorial para que la política pública garantice el goce efectivo de los 

derechos de la población desplazada, las entidades que conforman el SNAIPD en 

todos los niveles territoriales municipal, distrital y departamental deben contar con 

una capacidad institucional que les permita responder a las demandas de la 

población desplazada59.  Las entidades del SNAIPD señalaron la importancia de 

tener en cuenta los programas existentes para población desplazada, las 

herramientas técnicas y operativas, y el recurso humano capacitado lo cual 

permitiría optimizar la capacidad instalada de cada una de ellas. 

 

En octubre de  2007 el SNAIPD, presentó a la Corte Constitucional una batería de 

indicadores para medir el Goce Efectivo de los Derechos (GED) de la población 

desplazada, en  vivienda, salud, educación, alimentación, generación de ingresos, 

 
59 ACCIÓN SOCIAL, ACNUR, UTeC (2007), Marco general de los derechos de la población 
desplazada por la violencia en Colombia. Bogotá.  Escala Ltda. 
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a tener una identidad, derecho a la vida,  integridad personal, libertad personal, 

seguridad, participación e integración y  reparación.60  Estos indicadores son en: 

Prevención, Atención Humanitaria de Emergencia (AHE), la Consolidación y 

Estabilización Socioeconómica (CES).   
 

Según la “Guía de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia en 

Colombia (ACCIÓN SOCIAL, ACNUR, UTeC, 2008), entidades que integran el 

SNAIPD, también han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de 

las mujeres en situación de desplazamiento como: 

 

(MPS) El Ministerio de la Protección Social como rector de la política pública en 

salud, garantiza la atención integral a la población en situación de desplazamiento 

en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a través 

de un conjunto de servicios y de una política que tan solo traduce  limitaciones y 

competencias que imponen el sistema general basado en un enfoque de manejo 

social del riesgo, que basa su acción en la cotización de los trabajadores y en un 

conjunto de beneficios y regímenes diferenciales entre cotizantes y subsidiados, 

como es el caso de la población desplazada que entra como población especial 

del régimen subsidiado. 

 

(MEN) El Ministerio de Educación Nacional  a través del Plan Sectorial 2006 – 

2010 “Revolución Educativa” se ha propuesto trabajar cuatro ejes fundamentales 

de política, cobertura, calidad, pertinencia y  eficiencia. En ese sentido, se han 

ampliado las oportunidades de acceso y permanencia de los estudiantes en todos 

los niveles del sistema, priorizando a la población en situación de desplazamiento 

y analfabeta. Sin embargo, no existen programas educativos especializados en 

atender las condiciones difíciles  de las mujeres desplazadas: los espacios, los 

calendarios, y horarios, los currículos y estrategias pedagógicas no responden a 

 
60 DNP. Departamento Nacional de Planeación, (2007),   “El desplazamiento forzado en Colombia: 
10 años de política pública”,   Bogotá. 
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sus condiciones especiales.  Ello traduce la tasa de analfabetismo de 1.4%; el 

18.8% de primaria incompleta y el 42.0% de primaria que arrojó esta investigación.    

Esto se relaciona con las precarias condiciones socio-económicas en que se 

encuentran las mujeres en situación de desplazamiento que viven en la localidad 

de Suba.   

 

(SENA) Continuando con las estrategias para atender a la población desplazada 

con miras al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004, a partir de agosto del 

2005 la entidad diseñó e implementó el programa especial denominado “Plan de 

Acción Integral a la Población Desplazada por la Violencia a Nivel Nacional”, 

teniendo en cuenta las características escolares, culturales y sociales de dicha 

población para acceder a los programas técnicos y tecnológicos de la Entidad.  Sin 

embargo,  la investigación no dio cuenta de alguna mujer que estuviera estudiando 

en el SENA, ni que estuvieran siendo capacitadas en colectivo en algún tema de 

gestión empresarial, con el fin de que ellas pudieran independizarse para generar 

sus propios ingresos a corto plazo.   

 

(ACCION SOCIAL)   Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional,  ha venido desarrollando acciones en beneficio de las mujeres 

desplazadas a través del Programa Familias en Acción con miras a “Contribuir a la 

formación de capital humano de las familias en extrema pobreza (Sisben 1, 

Población en Condición de Desplazamiento, Comunidades Indígenas). Además 

con ayuda de cooperación internacional (O.I.M.), ya firmo el convenio para la 

implementación de los lineamientos de los 13 programas que deberá diseñar en 

ejercicio de sus competencias y para efectos de colmar los vacios críticos en 

materia de género en la política pública de atención al desplazamiento forzado. 

 

Sin embargo, el programa bandera del gobierno para atención a las víctimas des 

desplazamiento como es Familias en Acción, tiene sus limitaciones. Este hace 

parte de los programas de transferencias condicionadas cuyo objeto es 
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compensar a corto plazo la disminución de ingresos durante las crisis económicas 

mediante la entrega de subsidios en efectivo y, a largo plazo romper el ciclo de la 

pobreza mediante  mejoras en educación y salud61.  

 

El Gobierno Nacional, por medio de la Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer, (CEPEM) promueve el adelanto de las mujeres en situación de 

Desplazamiento, así  como la igualdad de género, a través de tres estrategias, 

diferentes pero complementarias: Acciones Directas o “Afirmativas” a favor de las 

mujeres;  Política Social con igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres; 

Estrategia de Transversalidad de género. 

 

Las Acciones Directas o Afirmativas a favor de las Mujeres: se implementan en las 

siguientes áreas programáticas: Empleo y Desarrollo Empresarial; Educación y 

Cultura; Prevención de las Violencias contra las Mujeres; Participación Política; 

Fortalecimiento Institucional. En cada área, la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer adelanta, conjuntamente con diversas entidades públicas y 

privadas, una serie de programas, proyectos y estrategias que promueven el 

adelanto de la mujer y contribuyen a corregir los desequilibrios, que en cuanto a 

las relaciones y oportunidades de desarrollo se producen entre mujeres y 

hombres. Se trata de Acciones Afirmativas de carácter temporal y cobertura 

específica que durarán hasta tanto desaparezcan las causas que les dieron 

origen. Sin embargo, de las 110 mujeres que intervinieron en la investigación 

ninguna tenía empleo.  Lo que si esta investigadora pudo observar e indagar es 

que si ha habido un fortalecimiento institucional en la Personería y la UAO de 

Suba, en cuanto capacitación a funcionarios, definición y ampliación  de espacios 

físicos para la atención a la población desplazada.  

 

 
61 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA, SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ, 
(2008), Vega, R. Gutiérrez,  M. y otros. Formulación participativa de la política distrital de salud.  
Políticas y normas para la protección y atención de la población desplazada. Bogotá. 
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Cabe señalar que el esfuerzo del Gobierno Nacional para la creación y puesta en 

funcionamiento de un Observatorio de Asuntos de Género (OAG),  mediante el 

cual realiza el seguimiento desde la perspectiva de género a la Política Social, a 

las leyes y a las sentencias de las Altas Cortes, para conocer sobre bases sólidas 

y confiables  como está funcionando la equidad e igualdad de Género en el país62.   

En el marco de esta Política Social, el gobierno focalizó de manera privilegiada, 

para el periodo 2006-2010, programas y recursos para las personas en situación 

de desplazamiento, “por considerarlas sujetos de protección constitucional 

reforzada y como medio para avanzar hacia la garantía del goce efectivo de sus 

derechos fundamentales, de conformidad con la Constitución Política y los 

compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano”, como conmina 

la Corte al Gobierno Nacional.63 

 

El seguimiento a la política pública y el trabajo emprendido por la Red Juntos, que 

está a cargo de Acción Social, es una estrategia de la política pública de la lucha 

contra la pobreza, que busca optimizar el esquema de atención a la población 

desplazada con miras a la estabilización socio-económica.  Igualmente, promueve 

que la atención a la población desplazada se adelante bajo un enfoque de 

derechos, y que aplique indicadores de goce efectivo de derechos, para mostrar el 

avance o el retroceso de los programas para garantizar a esta población el goce 

de sus derechos64. 

 

La Política Pública a la Población Desplazada  ha evolucionado en lo jurídico, 

programático y político.  Uno de los avances más importantes fue la promulgación 

de la ley 1190 de 2008, que declara este año como el año de lo promoción de los 

derechos de las personas desplazadas.  Esta nueva ley hace énfasis en la 

 
62 ACCIÓN SOCIAL, (2007), Informe de gestión boletín del Observatorio de Asuntos de Género. 
63 ACCIÓN SOCIAL, CPEM (2008), Transversalidad de género en el desarrollo. Manual de 
entrenamiento. Pág. 21 módulo 3. 
64 ACCIÓN SOCIAL, ACNUR, UTEC (2008), Guía de atención integral a la población desplazada 
por la violencia en Colombia. Bogotá.  Panamericana formas e impresos S.A. 
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coordinación entre la nación y los entes territoriales, y en el incremento del 

compromiso de los gobiernos municipales y departamentales en la atención de la 

población en situación de desplazamiento, basados en conceptos de   justicia y 

equidad, buscan que la igualdad formal planteada en las normas se convierte en 

igualdad real.  

 

La política pública a nivel distrital ha tenido avances.  En la fase de la  AHE, brinda 

atención complementaria representada en bonos alimentarios, hay vinculación a 

programas psicosociales, vinculación a los programas de protección a las familia, 

transporte de emergencia y orientación legal.  En la fase de CES, brinda 

programas complementarios como la documentación, programas de alimentación, 

programas dirigidos a la población infantil,  las mujeres y el adulto mayor.  Frente a 

la generación de ingresos, se han implementado algunas estrategias para hacer a 

esta población   económicamente autosuficiente, sin embargo estos programas no 

son sensibles con la realidad de la población desplazada.  En cuanto a los 

subsidios de vivienda, no son suficientes para la compra de vivienda digna en 

Bogotá.  La política distrital de vivienda para desplazados no reconoce las 

barreras de acceso administrativas y económicas como los costos de trámites, la 

escrituración, los documentos de soporte entre otros.  Solo un 12% de la población 

desplazada que solicito subsidio lo recibió.  Los hogares que recibieron el subsidio 

tuvieron que esperar en promedio 18 meses para recibir respuesta65. 

 

Si bien es cierto, la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus 

posteriores Autos de seguimiento, señala la existencia de falencias en la 

aplicación y puesta en marcha de la Política Pública, esto obedece a un problema 

estructural de la política en razón a la insuficiencia de recursos destinados a 

financiarla y a la precaria capacidad institucional para implementarla, hay un 

 
65Pontificia Universidad Javeriana, Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, (2008), Vega, R. 
Gutiérrez,  M. y otros. Formulación participativa de la política distrital de salud.  Políticas y normas 
para la protección y atención de la población desplazada. Bogotá. 
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retroceso en la concesión de ayuda humanitaria, pocos espacios de participación, 

incipiente incorporación de enfoque de derechos, hay desarticulación institucional, 

limitación de recursos humanos, falta de información oportuna, persistencia de 

barreras de acceso a los servicios estatales para la población no inscrita en los 

registros oficiales66.   

 

Por lo anterior, en la práctica del vivir cotidiano las mujeres en situación de 

desplazamiento y sus familias, continúan siendo víctimas de la violación a sus 

derechos fundamentales y a la no solución a sus necesidades básicas, 

condiciones que las hacen más vulnerables entre los vulnerables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

66 Ibídem. Pág. 16. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 
La investigación evidenció lo importante que es para las mujeres en situación de 

desplazamiento  en la localidad de Suba tener una familia. La familia es para ellas 

el motor de sus vidas, es su proyecto de vida.  Hay una interacción muy estrecha  

entre la mujer y la familia, es una amalgama difícil de desarticular;  existen lazos 

afectivos y situaciones de responsabilidad muy afanosos de ellas hacia sus hijos 

(vivienda, vestido, alimentación, salud, etc.), que no les permite diferenciar entre la 

mujer como persona y la mujer como madre.  

  

Antes del desplazamiento  las mujeres y sus familias tenían su propia dinámica, su 

tipología era de familias extensas, donde los vínculos de parentesco y afectivos 

eran muy firmes;  sus parientes y familiares  ayudaban con el cuidado y la crianza 

de los hijos, para que ellas pudieran salir a realizar otras labores, ya que sus roles  

de amas de casa,  alternaban con labores  agrícolas.   

 

A partir del desplazamiento el 56.5% de las mujeres pasaron de tener familia 

extensa a tener familia monoparental,  donde el  71% corresponde a familias con 

jefatura femenina con o sin pareja.  Ahora las mujeres llevan sobre sus hombros  

la responsabilidad de  la crianza de sus hijos, además de  ser las  proveedoras 

económicas.  También se evidencia  que sus hijos debido a las situaciones 

dramáticas que viven por causa del desplazamiento, se volvieron rebeldes y 

violentos con actuaciones hacia sus progenitoras indeseables y que a ellas le 

genera gran preocupación, angustia y confusión.  

 

Esta violencia se suma a la violencia intrafamiliar que se profundizó a partir del 

desplazamiento, por los problemas de carácter económico y de vivienda que 

viven, los cuales  les ha generado más conflicto a las mujeres que tiene esposo o 

compañero, viviendo episodios violentos dentro de sus hogares, donde siempre 
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son ellas las más vulnerables y afectadas. Esto lleva a un panorama donde las 

mujeres en situación de desplazamiento enfrentan violencia  por parte de sus 

hijos, violencia en el seno familiar y por si fuera poco también son violentadas por   

las instituciones públicas y la sociedad en general. 

 

La ausencia de organizaciones y redes sociales que trabajen y fortalezcan las 

familias no existen en la localidad de Suba;  es otra vulnerabilidad que se suma a 

las ya existentes para las mujeres. Se necesita que el sector público y privado 

apoye la creación de redes que puedan  garantizar y elevar la calidad de vida de 

las mujeres en situación de desplazamiento.  

 

Debido a que las competencias y habilidades de las mujeres en situación 

desplazamiento son básicamente agrícolas (el 73.9% de las mujeres en situación 

de desplazamiento provienen de  zonas rurales),  es manifiesta la falta de 

oportunidades de empleo y  la ausencia de proyectos productivos de aplicación 

urbana para ellas.  

 

Ante esta situación, las mujeres en situación de desplazamiento  han utilizado la 

mendicidad como  mecanismo alternativo de supervivencia que  es ejercido en las 

calles,  desafortunadamente junto con sus hijos.  

 

Estas situaciones les han  generado sentimientos de rabia, dolor, llanto y 

sufrimiento y por sobre todo de frustración, ya que las  alternativas de 

supervivencia  que han adoptado no les  permitirán salir de la situación de  

pobreza en que se encuentran.  

 

Otra aspecto que enfrentan las mujeres en situación de desplazamiento y sus 

familias, es la discriminación, arbitraria e inhumana, porque las  anula y les  

restringe sus libertades fundamentales. En esta discriminación tiene gran 

responsabilidad el Estado con el consentimiento tácito de la sociedad civil y el 
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sector privado, consentimiento que se manifiesta mediante la indiferencia y la 

insolidaridad.   

 

Debido a que el gobierno no ha motivado al Congreso para que legisle sobre esta 

clase de  discriminación hacia la población desplazada,  se está perturbando el 

sistema de necesidades de las mujeres en situación de desplazamiento no 

solamente en la localidad de Suba sino en todo Bogotá. Desafortunadamente la 

población citadina no ha sido sensibilizada  para que se evite  o  se disminuya la  

discriminación, que incide en el detrimento de los lazos de convivencia de sus 

habitantes y  además limita a las personas discriminadas  a tener igualdad de 

oportunidades. 

 

El logro de mayores y mejores niveles de empoderamiento de las mujeres en 

situación de desplazamiento ubicadas en la localidad de Suba, comporta un 

conjunto de condiciones previas que limitan su desarrollo, ellas son: la  

comunicación ya que no existen canales de comunicación eficientes que permitan 

la articulación de las instituciones en un intento por contrarrestar las situación que 

viven las mujeres. El desconocimiento de lo público,  el asentamiento en un 

territorio desconocido y la dificultad para acceder a las redes existentes, la falta de 
experiencia en escenarios de participación y los pocos espacios que posibiliten la 

participación de las mujeres en la formulación de políticas públicas. Los bajos 

niveles de educación (1.4% analfabetas; el 18.8% primaria incompleta y el 42.0% 

de las mujeres tienen primaria).  Además de las precarias condiciones de vida que 

sin duda ubican la preocupación de acción social individual y colectiva de estas 

mujeres en la subsistencia, en la procura de  alimento y techo que en el día a día 

asegure la supervivencia básica  y muchas veces indigna de la familia que tienen 

a cargo.  

 

En este sentido, no se percibió logros satisfactorios en el empoderamiento de las 

mujeres.  Aún se encuentran en la etapa de  qué  hacer y cómo hacerlo para llegar 
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al día siguiente. De las 110 mujeres de la localidad se Suba que participaron en la 

investigación, sólo cuatro (4) mujeres  acababan de registrar una asociación ante 

la Cámara de Comercio;  a las demás se les estaba persuadiendo de que fueran 

socias adscritas a esta asociación.  Pertenecer a una organización social  requiere 

de tiempo e ingresos, que las mujeres en la actualidad no tienen.  

 

Mientras el conflicto interno persista en el país y  la voluntad de recuperación de 

tierras no sea una realidad, difícilmente el gobierno podrá dar  solución a las 

necesidades básicas de las mujeres y  familias en situación de desplazamiento, ya 

que los montos presupuestales destinados para atender esta crisis son 

insuficientes aún con ayudas de Cooperación Internacional. 

 

La continuidad del conflicto interno y las pocas probabilidades de acuerdos de paz 

en el corto tiempo, seguirán reproduciendo las estructuras de la situación 

desfavorecida y subordinada de las mujeres desplazadas.  Por eso es de suma 

importancia capacitar a las mujeres sobre el empoderamiento, para que a futuro 

se organicen, formen redes, que les permita participar en un  cambio social que 

les propicie igualdad, solidaridad  y equidad.   

 

Dentro de las propuestas de las mujeres en situación desplazamiento para mejorar 

sus condiciones de vida, se destaca el querer estudiar o  crear microempresas, 

fundaciones o cooperativas para obtener y administrar sus propios recursos. 

  

Aunque se han hecho esfuerzos, no existe una estructura sólida en lo público para 

atender a las mujeres en situación de desplazamiento y sus familias.  Aun con los 

pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional como fue  la sentencia T-

025 de 2004, se sigue viviendo una vulneración repetida y constante de los 

derechos fundamentales de la población en situación de desplazamiento.  Se  

pudo evidenciar, que pasados  cinco (5) años del pronunciamiento, la situación 
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que padecen las mujeres desplazadas y sus familias en la localidad de Suba es 

repetitiva e igual a como cuando llegaron por el fenómeno del desplazamiento. 

 

La Unidad de Atención a la población desplazada de  Suba (UAO),  no ha 

canalizado los saberes de las mujeres desplazadas, tampoco ha reconocido el 

interés y la capacidad que tienen las mujeres de querer cambiar la situación en la 

cual se encuentran y  no ha puesto en marcha el Comité Local de Desplazamiento 

que facultó la ley 387 de 1997,   argumentando falta de voluntad política de la 

alcaldía de Suba, de Acción social y la falta de recursos. 

 

La Alcaldía local de Suba dentro de su plan de desarrollo “Suba reconciliada y 

positiva para vivir mejor” 2008-2012,  no tiene dentro de su presupuesto un rubro 

específico para población desplazada y mucho menos para mujeres en situación 

de desplazamiento y sus familias.  

 

La Casa de Igualdad de Oportunidades de Suba, no ha trabajado ni ha hecho 

programas para la población desplazada, mucho menos se ha involucrado en la 

problemática que viven ellas y sus familias.   

 

Si bien en Suba hay organizaciones sociales, éstas se orientan hacia  los afro 

descendientes, hacia actividades culturales, de jóvenes  y últimamente se han 

interesado por los desplazados.  Sin embargo, están más interesadas en obtener 

contratos  para su propio beneficio económico, que en intervenir y contribuir de 

manera directa y práctica en el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población desplazada.   

 

En síntesis los hallazgos encontrados muestran que la situación de las mujeres 

desplazadas es más grave de lo que se había escrito referente a las condiciones 

de vida de las mujeres desplazadas en Bogotá.  Son más graves porque las 

mujeres en situación de desplazamiento de la localidad de Suba, no tienen los 
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mínimos vitales que necesita una persona para vivir dignamente y se encuentran 

en situaciones de pobreza y miseria muy grandes. De las 110 mujeres que 

intervinieron en la investigación,  ninguna tenía empleo y sólo realizaban las 

alternativas de supervivencia ya mencionadas. 

 

Si la política social   explícitamente va destinada a mejorar la distribución de 

oportunidades y corregir la distribución de activos a favor de ciertos grupos 

sociales, es evidente que esta política después de 10 años sigue en prueba 

porque no ha logrado superar las condiciones de vida en la cual se encuentran 

inmersas las mujeres y sus familias en situación de desplazamiento en la localidad 

de Suba.  

 

Realizar esta investigación en  un tema tan crítico como es desplazamiento 

forzado, dejo profundas huellas de dolor y de impotencia en mi como mujer, como 

madre e investigadora.  Es vivenciar los sufrimientos de las mujeres y sus familias 

ante una mirada de inhabilidad respecto a este drama humanitario. Sin embargo, 

sentí que había quedado una gran responsabilidad en mí como magistra en 

política social de no ser indiferente ante la situación,  y la pregunta ¿Qué puedo 

hacer como ciudadana y desde mi profesión para aportar a la solución de este 

problema social y para motivar una solución integrada  desde una  conciencia 

social   y humana?  
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ANEXOS 

 



 de 

caso l

SISTEMATIZACION  DE DATOS  POR  CATEGORIAS ANALÍTICAS

¿Cuáles han sido los cambios y las transformaciones percibidos por las mujeres en situacion
desplazamiento con respecto a ellas mismas,  y sus familias en la localidad de Suba?

DIMENSION CATEGORIA  CONCEPTUALIZACIÓN  INFORMACIÓN GENERAL 

Composici
familiar

ón 

Entendida como lo
miembros que con
familia.  Teniendo
que la composic

según las etapas 
vida familiar, por 

la conyugalidad
tambien por la ge
las crisis sociales 
caso del desplazameinto de  desplaz

s diferentes 
forman una 
 en cuenta 
ión varia 
del ciclo de 
cambios en 
, como 
nerada por 
como es el 

En mi caso mi familia era muy unida, después del desplazamiento,  yo tuve que dividir mi familia 
cómo?, yo  vivía con el papá de mis hijos, y a mí me toco dejarle mis hijas al papá, cuando me vine 
para Bogotá ////// nosotros teníamos nuestra familia, nuestra alimentación, nuestros hijos nuestro 
esposo.  Ahora ya no tenemos esposo porqué?, porque nos asesinaron  nuestro esposo, porque no 

estamos unidos porque nos quitaron nuestros hijos.

ameinto.

Concepto 
familia

de 

Son las difetntes no
se tiene sobre lo 

familia.  Tamb
significado que las 
dan a lo que ellas 

la familia h

ciones que 
que es una 
ien el  
personas le 
perciben de 
oy.

Las familias después, ya no hay unión, ya no hay comunicación, debido al aspecto económico, y 
social también, ya cada cual, uno muchas veces no quiere llegar a su casa, porque va a tener quejas 

del arrendatario, o simplemente se van para otros lados y no hay unión, y como se hace para 
solucionar esto o aquello, sencillamente, la situación de nosotros  es complicada.  ////// Como 
familia funcionábamos con respeto, amor, unión, comunicación poco, sobre todo con mucho 

respeto. //////  “La familia verdadera debe estar conformada por el esposo,  la esposa y los hijos y 
vivir en armonía, con amor y respeto”  //////  “La familia es una unión que se forma con respeto, 

responsabilidad, amor y siendo comprensivos”  //////



 pero nos la habían 
 dejar todo tirado porque 
 animales, todo lo que 

lo que uno se gana acá no 
es el único que trabaja, yo 
con mi familia, es que me 
 a la mañana para una 
 también los estaban 

 y est6amos en una 
 lo desplazada me viven 
 está cansada, porque 
 me colaboren con el 

no haya que hacer. /////   y me     no   no estaba   entonces uno no haya que hacer. /////  
éramos unidos, pues 
  En la familia en que nos 
 tenían todo, comida, 
 aquí no, aquí, por lo 

 como hijo de uno, como 
que ha tenido mi familia, 

 de que hay mucha 
de uno como padre, como 
 los niños pequeños y 
 en apoyo de nadie. Yo 

una vida más tranquila, 
 campo, nadie tenía que 

 lo de nosotros y no nos 

 unidas, vivíamos como 
 toca rebuscarnos, en 

Dinámica fam

Son aquellas sit
empiricas mani
dentro de un nú
personas deno

familia.  La dinám
comprende los 

suscitados en el in
familia en donde to
uno de los miem
ligado a los demá
de parentesco, rel
afecto, comunicac
jerarquias o roles
decisiones, reso
conflictos y las 
asignadas a sus m

iliar

Antes del desplazamiento, nosotros teníamos una finca, no era de nosotros,
dado para trabajar, y nosotros vivíamos muy bien, pero entonces nos toco

nos sacaron, nos sacaron, y nos tocó dejarlo todo tirado, los cultivos, los
teníamos, nos toco dejarlo tirado,  y aquí ahora vivimos muy mal porque 
le alcanza para pagar, servicios, arriendo, todo, y como le dije mi esposo 
no puedo trabajar, entonces nosotros vivimos muy mal.  //////  El cambio 
toco mandarla adelante, porque me la iban a matar, y salieron de la noche
parte, y de ahí me toco, traerlos de nuevo al pueblo, porque donde estaban

acorralando.  Estamos aquí en Bogotá, pero mi hija tiene hijos también,
situación pésima, yo he pasado cualquier cantidad de hojas de vida, y por
rechazando, yo estoy viviendo con una amiga por el momento, y ya la amiga
yo no he podido dar nada de arriendo, y fui al comedor al menos para que
almuerzo, y me dijeron que no porque, no estaba inscrita, entonces uno almuerzo, dijeron que porque, inscrita,

Después del desplazamiento nos ha tocado, pues en la familia, antes 
tomábamos una decisión entre familia, el esposo los hijos y la esposa. /////
ha afectado, que por ejemplo, en nuestra familia, nuestros hijos, pues ellos
como pobre, pero tenían su desayuno, su almuerzo y su comida, sus estudios
menos uno sale a pedir para darle un bocado de comer al hijo de uno,  y él
niño no entiende y se lo reprocha a uno,  eso ha sido uno de los cambios 
también entre muchas compañeras del grupo nos hemos puesto de acuerdo

rebeldía entre los niños, cosa que lo afecta a uno como madre, al esposo 
tal.//////  antes teníamos el apoyo de nuestra familia nos ayudaban con

podíamos salir a trabajar, en  mi  caso no lo puedo hacer, porque no tengo
paso muchas necesidades. ///////   Antes del desplazamiento teníamos 

pasiva, porque estábamos en nuestras tierras, en nuestra finca, en nuestro
golpearnos para lo del arriendo,  éramos consientes, que estábamos en

preocupábamos por lo de nada más.
Nuestra familia, como ya lo dijeron algunas compañeras, antes éramos más
dije antes, en nuestro campo y en paz y tranquilas, después, ya ahora nos

uaciones 
festadas 
cleo de 
minada  
ica familiar 
aspectos 
terior de la 
dos y cada 
bros está 
s por lazos 
aciones de 
ión, límites, 
, toma de 
lución de 
funciones 
iembros.



 acostumbradas 
 acá, no, acá  es 

espérese, o…padres de 
 nos patio totalmente.

 sin tantas necesidades, 
 con nuestros hijos y 
 antes éramos amas de 

 muy lejos y dejar a 

 y armonía. Después, 

no hay unión en la familia, 

 ha tenido cambios en 
éramos amas de hogar, 
  Ahora atendemos por 
 toca atender a otras 
 sobrevivir en un lugar 
 de nosotras es un lugar 
 motivo de nuestro 
nuestros hijos a nuestros 
 la cara, así uno si sepa 
 te apoye,  o una carta 

 trabajo.
Organización

dinámica 
familiar

lugares que no conocíamos, en un lugar que no es de nosotras, nosotras estábamos
a vivir y a trabajar en  el campo, con nuestros animales, con nuestras plantas,
distinto, a nosotras, mejor dicho,  si no tenemos el estudio completo, 

familia, que no es deshonra pero es complicado para algunas,  y el cambio
///////   Antes del desplazamiento éramos mujeres con un hogar estable,
contribuíamos para nuestro propio beneficio, compartíamos más tiempo

esposos, que para nosotros es lo más importante.  //////   Cambio  mujer,
casa y podíamos cuidar a nuestros hijos. Después, ahora nos toca salir a trabajar

nuestros hijos en manos de personas desconocidas.
Cambio familia, antes teníamos buena comunicación, había mucho dialogo

ahora hay muchos disgustos y no hay paz en la familia.
/////////   “Antes en mi familia éramos muy unidos, había diálogo.  Ahora 

todos tomamos rumbos diferentes” /////////

 y 

Roles de Genero

Son variables de e
permiten dar ex

comprensión e inte
a la interacción so

tanto cada mi
conformador de

social manif
comportamient
ayudan a interrel
con otros, lo cual
sea un actor pasiv
dependiendo de s

Después del desplazamiento como mujeres a nosotras nos ha afectado, pues
nuestra vida, que pues por ejemplo, antes del desplazamiento nostras 

atendíamos a nuestro esposo a nuestros hijos, a nuestra familia ahora no.
ejemplo nos toca empezar por lavar una ropa ajena para sobrevivir, nos

personas que nada tienen que ver con nosotras, nosotras lo hacemos por
desconocido, para nosotras porque, bien yo creo que Bogotá para muchas

desconocido, que no conocíamos antes, y a la cual hemos llegado por
desplazamiento y nos ha tocado pasar demasiados trabajos, a nosotras a 
esposos, porque es que a nosotros no nos van a dar trabajo, por ir y poner
hacer las cosas, más si no tienes una recomendación, no tienes alguien que

laboral que eso es muy necesario aquí para conseguir un

studio que 
plicación, 
rpretación 
cial.  Por lo 
embro 
 un grupo 
iesta 
os que lo 
acionarse  
 hace que 
o o activo 
u posición.



retuvieron, nosotros somos 
 acá, y solamente nos dieron 

 de 13 años no más, por 
familia de mi esposoeso mam cas se nos aca aron con ilusión nuestro hij y to abía familia de mi esposo, 
 que eran del frente 45 de 

 toco volver a desplazarnos, 
 porque, mejor dicho por 
 4 veces. ///// Hombre, 

 poder sobrevivir, es que llegar 
 para nada. /////// Al llegar a 
//////   Nosotros como mujeres 

 casa, nuestros hijos y ellos 
 y no dejarlos salir, o sea que 
 cohibidos, pues que si salen 
 familias, aquí no tenemos 
 inseguridad, antes, para 

 aquí no tenemos ni un 
y afecta a nuestros hijos, eso es 

 nosotros no podemos ser 
metidos todos, eso no lo tienen 
 para todo nos discriminan, 
 a trabajar por $ 15.000 pesos, 
 nos tienen en cuenta en eso, 
 no está por la guerrilla está por 

Jefatura de Hogar

Mujeres que se hacen 
responsables de sus hogares, 
ya sea porque quedaron 
viudas o porque fueron 
abandonadas o porque 

desaparecieron o asesinaron a 
su conyuge.

Nosotros vivíamos en el campo, y a mi hijo mayor lo señalaron como del ejercito, y lo 
desplazados de Viotá Cundinamarca y nosotros nos vinimos solamente con la ropita, para
posada una noche, de aquí (Bogotá), nos fuimos para Boyacá, y de allá se llevaron a mi sobrina

eso mi mamá casi se nos muere acabaron con la ilusión de nuestro hijo y todo allá había mi  á  i     muere,  b    la   de    o    do, allá h
pensábamos que allá era sano, al año de haberse llevado a mi sobrina, llegaron unos señores
las FARC, y se querían llevar a mis otras dos hijas una de 14 y otra de 15, por lo cual nos

dejando todo, llegando otra vez aquí a Bogotá, y hemos tenido que pasar de todo, necesidades,
salvar nuestras vidas, y llevamos dos años aquí en Bogotá, y nosotros nos hemos desplazado

primeramente cuando yo llegue aquí, llegue enfermo, mi hijo tuvo que pedir limosna, para
a un lugar desconocido, aquí lo único que me han dado es una ayuda, que no ha servido

Bogotá ha sido un cambio radical para nuestras familias a nivel de estadía y costumbres. 
antes de ser desplazadas teníamos todo como se pueden dar cuenta, vivíamos en  nuestras
nadaban libres, no andaban “cogidos” como aquí que tenemos que tenerlos en una pieza,

eso nos ha afectado más, que a nosotras a nuestros hijos, porque?, porque ya son unos niños
ya no tienen la misma afectación que tenían antes, iban al colegio, iban a donde nuestras
nuestras familias, porque nos hace falta y nuestro techo, aquí, hay mucho peligro, mucha

nosotros mandar a nuestros hijos, primero, nosotros teníamos donde  la costa nos bañábamos,
balde de agua, además que los dueños no quieren que haya bulla, eso nos afecta mucho, 

como un trauma para ellos,  si, si si buscamos un arriendo cuentos niños tienen, entonces
madres desnaturalizadas , y botemos nuestros niños a la basura, y estamos en una pieza 

en cuenta a nosotros los desplazados, entonces a nosotros más rápido nos discriminan,
porque si nosotros vamos a buscar un trabajo, nos reciben en un restaurante y nos ponen
desde las 9:00 a.m. a las 11:00 p.m., ellos no nos tienen en cuenta, y nuestro gobierno no

nosotras dejamos nuestros hogares, nuestras tierras, por el peligro de la guerrilla y el que



 que comer, teníamos que 
 todo, mejor dicho pobremente, 
 como mujer, como lo dice 
 No,  porque eso es mentira, 
 nuestra casa, nuestra familia,  
 que nos toco, SUFRIR, como 

 nuestra familia, empezando es 
nuestra familia era nuestro 

 hijos tenían libertad, y 
 nuestra instituciones, había la 

 el ambiente, es muy 
 agradable, aquí nos tienen 
 … nuestra familia tenía la 

 ahora, como antes 
hijos, ahora que tenemos que 
piecita dónde vivimos, que es 
 nuestros hijos corren muchos 
 cosa que no nos había tocado 

 no tenemos techo y 
por trabajo o simplementeno es fá llegar a casa en y no amor no unió en a se di ide por, trabajo o simplemente 

 aquí y nuestros esposos 
  este pechito, bueno yo rio, 

toca seguir pa delante, con esas 
 cosechábamos, como 

de un momento a otro, porque 
 hemos sido discriminados 
 est6e cambio ha sido un 

 no pasábamos necesidades, 

en los hijos, y nosotras a raíz de 

Proyecto de
familiar

Son lineamientos 
competencias, ha

que un grupo famil
para darle cabida a
y lograr las metas

forjado.

 vida 

los paracos, por los paracos estan. ///////  Pues los cambios, es que antes nosotras teníamos
comer,  donde vivir y nuestros hijos eran felices, tenían un estudio, iban a estudiar, tenían

pero tenían todo ////////   En el nombre de mis compañeras, mujeres emprendedoras,
acá,(cartelera) éramos mujeres felices y porqué, lo éramos, porque lo teníamos no todo?
pero teníamos como sobrevivir, teníamos como sacar adelante nuestra familia, teníamos
nuestra alimentación y no pasábamos   necesidades.  Nosotras después del desplazamiento,
se dice sufrir necesidades hambre, salud, vestuario. //////  Que era antes nuestra familia,

nuestros hijos, esos es nuestra familia, para mí y para nuestras compañeras, también 
compañero, si lo teníamos, si no lo teníamos, era nuestros hijos, la familia era unida, nuestros

gestionar , nos podían escuchar, conocíamos, nuestras localidades, nuestras dependencias,
oportunidad de que nos dieran participación, si,  posibilidades de muchas cosas , buen ambiente,
diferente el que teníamos antes y el que tuvimos después, el de antes, era más amplio, más
como en un hacinamiento ahorcados  como con tanto estrés y Bogotá que es tan peligrosa.,

participación y tenía la posibilidad de tener educación y salud.  ///////  El cambio de nosotras
decíamos, éramos amas de casa estábamos en nuestro hogar,  estábamos con nuestros 
hacer? Si no tenemos un cupo en un jardín, o en una escuela, nos toca dejarlos en una 

bastante complicado, o dejarlos con un vecino que es comp0licado, porque como sabemos
riesgos, porque realmente no sabemos como quien verdaderamente los estamos dejando
antes, después siguen en la familia los disgustos por la situación económica, porque lastimosamente,
no es fácil llegar a la casa en paz y no hay amor no hay unión entonces la familia se divide

en valores, 
bilidades 
iar necesita 
 sus sueños 
 que se ha 

    cil     la     paz,     hay   ,   hay  n,  tonces la famili     v
algunos se arriesgan a volver a nuestras tierras, y muchas veces no vuelven, ya. //////  Y llegamos
se enamoran aquí de las rolas y se nos van, pero van y nos dejan botadas, pero vea aquí está
en este momento es mejor reír, pero hace poquito estaba llorando, pero bueno, a uno te 

cositas. //////  Antes del desplazamiento como mujeres,  vivíamos de lo que nosotros mismas
pobres teníamos de todo un poquito. Después del desplazamiento nuestra vida cambio 
después de tener de todo un poco, ahora nos toca pedir en la calle, pasar hambre y también
por solo ser desplazados. Los cambios es que nos ha tocado trabajar en la calle, para nosotras

trauma.
En cuanto a la familia. Antes del desplazamiento éramos unidos con nuestros familiares,

cualquier decisión la tomábamos en familia.
Después del desplazamiento en la familia ahora hay desunión entre la familia, y rebeldía 



 tenido y nos ha tocado 

 tranquilidad con lo nuestro. 

 la palabra lo dice desplazados 
trabajo y sobrevivir.  //////////  

 pero en paz. Después del 
 /////////   “Tengo un 

 del desplazamiento era muy 
 tiene uno que comer.  Ahora 
 que vivir encerrado en una 
  ///////   “Mi vida antes del 
 y mucha felicidad y teníamos 

 por falta de trabajo, 
 un estudio, ni capacitaciones” 

 vivíamos bien, teníamos 
 Somos una familia  unida 

 y no tenemos a dónde 
l d d lla sociedad por lo que nos paso.  

 del gobierno.  Nos han 
 y la defensoría del pueblo, 

 del país”

nuestros problemas hay conflicto en la familia.
El cambio que hemos tenido como familia, ha sido los cambios más traumáticos que hemos

mucha tristeza sufrir discriminaciones.
///////   Antes éramos amas de casa felices, éramos comerciantes, cultivábamos, teníamos

Teníamos estabilidad económica. 
Después del desplazamiento la familia cambio.  Ahora estamos pasando necesidades, como
de todo sin techo, sin trabajo.  No tenemos un trabajo digno, luchamos por conseguir un 
Las familias antes del desplazamiento eran  mas unidas y felices, vivíamos humildemente,

desplazamiento ahora no hay unión en las familias porque cada quien tomo un rumbo diferente.
niño de dos añitos, vivo en unión libre, vengo desplazada de Algeciras (Huila), mi vida antes
buena, porque vivíamos sin tantas preocupaciones y uno se siente libre en el campo, porque
es llena de preocupaciones, pensando en pagar el arriendo, sin tener un trabajo fijo, tener
pieza hasta aguantando hambre, sin tener como comprar aunque sea un pan para los hijos”

desplazamiento era llena de paz, alimentación, de trabajo y con libertad para nosotros, hijos
un techo seguro y buena educación.  Ahora es llena de tristeza, preocupación por una alimentación,
de libertad, falta de techo seguro, falta de oportunidad para nosotros que no contamos con
//////   “Mi vida antes del desplazamiento era llena de vida, lo teníamos todo, con mi familia
tierra, ganado, cultivos y vivienda y tenía un hogar con mi marido y mis hijos.  Después….

gracias a Dios, pero no teníamos la paz que necesitamos.  Tenemos hambre, desnudez, desempleo
l d d l d l d l í dvivir, porque la sociedad a los desplazados nos miran mal.  Por aquí tenemos miedo ante 

Personalmente con mi familia estoy viviendo unas amenazas porque somos informantes
amenazado tres veces, ya no tenemos a quien acudir, puesto que denuncié ante la fiscalía

policía.  Espero que el Gobierno nos ayude con la seguridad o a salir



 de trabajar.  yo me vine porque un 
 unos tres meses, de ahí, me vine 
 a vivir a una casa ajena.  Después 
 y me empezaron a quitar una 
 uno pierde visionamiento, uno 

 no tiene sus amigos, no tiene su 
 de empleo, y solo se sufre, 

 de lo que nosotras mismas 
sobrevivir, nos ha tocado muchas, 
 en un andén de cualquier forma, 
 por ejemplo para darle de comer a 

El papel de
mujer com

ciudadana su
de derech

 la 
o 
jeta 
os

  La estructura edu
acceso a la edu

generaron grande
sociales, políticos, 
folosóficos que c
sentido de la soci
instituciones.  Y c
mujer como una 

capaz de con
obligaciones y d

cativa y el 
cación 
s cambios 
culturales y 
ambian el 
edad y las 
olocan a la 
ciudadana 
traer 
erechos.

Al llegar aquí mi cambio fue la salud, me enferme mucho de la columna, y por eso estoy imposibilitada
grupo armado mataron a dos hermanos mio, y a mí me tocó desplazarme para Tumaco y dure allí como
otra vez para Buenaventura, y de allí, me vinieron otra vez a buscar a los pocos meses, y nos toco irnos

me cogieron, hombres de Tumaco, y uno le dijo al otro présteme la pistola y yo me orine del susto,
jardinera que yo llevaba puesta…. //////  Uno cuando se viene de su propia tierra, uno pierde proyectos,
llega a una ciudad donde no conoce a nadie, y todo se le dificulta porqué, porque no se tiene estudio,

familia, no tiene su ambiente. Uno necesita ser escuchado. Si no recibimos ayuda, si no tenemos oportunidad
para que seguimos en Bogotá.///////  Antes como mujeres desplazadas, éramos mujeres que vivíamos

cosechábamos, cultivábamos, arroz, veíamos de animales, etc como tal. ////////   Las prácticas para 
como pararnos en un semáforo pedir para poderle dar comida a nuestros hijos, nos ha tocado dormir
debajo de una oficina, de cualquier forma porque no tenemos un techo donde estar, porque si tienes



 trabajo, que quiero decir cuando 
 muy grande, bueno lavar una ropa 
 no le reconocen a uno eso, le 
 del desplazamiento, estábamos 

granero en el pueblo, Mariela, era 
cultivaba café, panela, todo lo que 

 //////////   antes tenía mi 
 ahora nosotros no tenemos 

 trabajar, no tengo como pagar un 
es un vuelco que le da a uno la vida 
 levantarse, y eso nos pasa a todas 
 hubo cambios que nos afectan 

 aquí están los arboles, el 
 desorientado, que uno ni siquiera 

 pequeñitos a uno, que uno hace 
 como belleza, si uno con ganas de 

 porque sinceramente, 
   //////   Escribieron. Antes del 

 era comerciante. Alba trabajaba 
 dulces. María tenía un puesto de 
 plátano y leche. Teníamos paz y 

 casa, nuestra alimentación, no 
  ///////   Las mujeres antes del 

 desplazamiento nos toca trabajar 
 no era desplazada vivía bien, me 
 comidas ya no tengo nada”.
 soy desplazada ya no tengo nada y 

 estoy muy triste porque 

 soy desplazada comemos mal, 

 preocupada, enferma, y muy mal 

poder sobrevivir” //////////

Proyecto de
personal

 vida 

Son lineamientos 
competencias, ha
que una persona

para darle cabida a
y lograr las metas

forjado.

en valores, 
biliadades 
 necesita 
 sus sueños 
 que se ha 

tu hijo, no tienes para pagar un arriendo, pues no ha tocado aparte de eso sobrevivir, regalar nuestro
digo regalar nuestro trabajo, por decir algo usted va a una casa y lava una ropa eso puede ser un costo

que usted, entre a las 7:00 a.m. y salga a las 3:00 p.m. es un día de trabajo que le tiene que pagar,
reconocen a uno menos de lo que uno debería ganarse , eso para mí es regalar el trabajo. ///////   Antes
bien en el campo, éramos bien, Margarita era comerciante, trabajaba en la finca, Luz Dary tenía un 
modista en el pueblo, Ermelinda tenía una tienda de dulces en el pueblo, bueno diferentes, Jakeline 

hay en el campo, como dicen los dibujitos (en la cartelera), éramos felices, vivíamos fácil, teníamos tranquilidad
trabajo, mi trabajo era de confección, yo por ejemplo le trabajaba al ejercito, por eso me toco venirme,

trabajo, pasamos necesidades, no le podemos dar de comer a nuestros hijos ///////  porque no puedo
arriendo, dependo de mi papá,   yo no pensé que me iba a pasar eso, entonces  es un cambio tenas, 
mejor dicho,…………., se abre un hueco en el piso y queda uno ahí, uno no sabe de dónde agarrarse para
las que estamos acá, mirábamos de donde sacamos, de donde sacamos para darle de comer a los niños,
mucho. ///////  Donde nosotras estábamos, había, mucha paz, tranquilidad, aquí está la sonrisa, (Cartelera),

campo, aquí se ve la soledad, sin nada económicamente, ni espiritualmente, porque uno llega acá, tan
sabe que creer. 

A lo del estudio, yo soy joven, todavía me considero joven, pero yo quisiera estudiar, pero le dan cursos
el curso y hasta ahí quedó y nada, a la universidad uno no puede entrar, si son solo cursos pequeñitos,
seguir, porque yo era universitaria allá.  Lo del estudio de los niños también pasa lo mismo //////    generalizando

nosotras venimos muy desubicadas, sin un estudio y lo que sabemos no lo podemos ejercer aquí.
desplazamiento las mujeres teníamos estabilidad económica. Yudi era ama de casa y cultivaba. Margarita
en la finca. Luz Dary tenía un granero. Mariela era modista del pueblo. Ermelinda tenía una tienda de
comidas rápidas. Jakeline cultivaba café y panela. Natalie trabajaba en el campo. Aurora comerciaba

tranquilidad.  //////  Nosotras como mujeres antes del desplazamiento éramos felices, teníamos nuestra
pasábamos necesidad.  Éramos una familia unida, libre, de buen ambiente, teníamos salud y educación.
desplazamiento teníamos una vida mas tranquila porque estábamos en  nuestras tierras. Después del
para poder sobrevivir en algo que nunca habíamos hecho. ///////  Mujeres. Doña Myriam: “Cuando

comía mis tres comidas, tenía mis cositas. Cuando soy desplazada si acaso ahora me como dos
Doña Elvis: “Cuando no era desplazada vivía muy bien, tenía mis animalitos para sostenerme,. Cuando

como muy mal”.
Doña Juana: “Cuando no era desplazada era feliz con mis hijos y tenía todo muy bien. Cuando soy desplazada

perdí todo.”.
Doña Jannet: “Cuando no era desplazada, estábamos bien, comíamos bien, teníamos tranquilad. Cuando

sufrimos, tenemos frio y vivimos con muchas dificultades”.
Doña Rosaura: “Cuando no era desplazada vivía bien, me alimentaba bien. Cuando soy desplazada vivo

alimentada”.
/////////////  “Antes éramos unas mujeres que lo teníamos todo, ahora nos toca luchar para 



 (esposo e hija), tuvimos que 
 y uno sin trabajo, pues no 

que todo,  la ciudad nos agobia, por 
una vivienda digna, nos dicen quelas direcciones es muy complicado, segundo el movimiento, todo, y somos discriminados en conseguir una vivienda digna, nos dicen que 

como puedo tener una persona que 
 legamos y no tenemos donde 

 de la iglesia. Otra parte grave 
 hay gente que ni siquiera tiene 
 nada, no tenemos un peso, no 

 mi salud, soy hipertensa, tengo el 
 y eso es todo. ////// Con la UAO 

bl d l fil d l it t it l iti d d ti d d l d t i

Yo (otra), soy desplazada del 2004 y nunca he recibido una ayuda de nada. Aquí estoy muy mal, nosotros
dejar todo abandonado, venirnos para acá, y acá todo es muy difícil, es muy difícil para que le arrienden,

consigue la plata para poderse sostener, aquí todo es plata y uno necesita plata para todo.  Primero 
las direcciones, es muy complicado, segundo, el movimiento, todo, y somos discriminados en conseguir  ,        ,               
si no tenemos una persona que tenga finca raíz, no nos arriendan, yo vengo desplazado de Bolívar, yo 

tenga finca raíz acá.  Nosotros venimos de Buenaventura y allí hay muchos grupos armados, aquí
quedarnos, aquí debería haber una casa de paso, para podernos quedar, a mi me ayudó fue un hermano
son los niños, los niños la mantienen llorando por hambre, porque no hay un albergue de niños?  Aquí
cobija, pero desde que haya un albergue.  Entonces llegamos aquí a Bogotá, no nos han ayudado con

tenemos comida, tenemos que pagar un arriendo y no tenemos con qué,  aquí, se me ha complicado
corazón muy grande y me tienen que operar, la cual no me la he podido hacer, porque no tengo recursos



lazados, que se tenga su propio 
 hacer cola para ir al médico, y una 
 yo no sé qué hacer, no se a donde 
 una dificultad en la población 

 y vestuario.///////        Me 

 de losa, planchar.
 y planchar.
 por días para poder sobrevivir. 

 yuca. 

vendiendo con mi mujer.

tocado si, vender empanadas y por 
servicio médico… EPS… eso.   Las 
 nos ha tocado y no nos da pena 
 (grupos que expusieron antes) 

la 70 para salir tipo 3:00 p.m., y con 
d i i i tocado venirme a pie sin un peso, 

 como decía la señora, como 
 tranquilos en nuestras tierras, y 

 entonces uno lo único que hace es 
 lo más lejos posible, por el cuidado 

 nosotras no somos valoradas, 
 y no uno mismo, entonces es muy 
  ////////  yo creo que si, a mi me ha 

Mecanismo
afrontamient

la realida

s de 
o de 
d

Proceso por el 
muejeres en situ
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enfrentar la real

poder sobre

cual las 
ación de 

tienen que 
idad para 
vivir.

ese problema de la fila, de la cita, no nosotros necesitamos un solo sitio donde se atiendan desp
psicólogo, su propio, medico, y que se nos atienda como personas desplazadas, que uno no tenga que
apersona que nos atienda la parte jurídica, y que haya un centro interactivo, por lo menos es mi caso,

llegar,  uno sin plata sin nada, necesita un centro donde llegar que sea como su casa. ///////  Hay
desplazada en el cambio del campo a la ciudad, la dificultad para trabajar, para la alimentación, vivienda

tocaba ir a una plaza de mercado, para recoger mercado para sobrevivir.
Me ha tocado, vender empanadas, trabajar en casas de familia, trabajar en asaderos, lavadora

Me ha tocado vender empanadas, vender comidas rápidas, me ha tocado lavar
A mí también me ha tocado trabajar en casas de familia, en diferentes partes, me ha tocado alquilarme

Cuando me fui para Córdoba, me toco que vender tripita en la calle con
A mí me ha tocado lavar carros, me ha tocado vender chunchullo.

A mí me ha tocado, pedir, pedir, a las personas y andar pidiendo. (Hombre). Y trabajar así, 
A mi me ha tocado trabajar en casas de familia y pedir.

A mí me toco trabajar en casa de familia.
A mí me tocó reciclar, para sostener mis hijos.
A mí me ha tocado vender, arepas, empanadas.

A mí me ha tocado trabajar en construcción. (Hombre).
////////  Las prácticas, que nos ha tocado, todo mundo la mayoría, vendedor ambulante a mi me ha 
cada empanada me ganaba 80 pesos y no tenía ningún derecho a ningún… eso cuando tienen ese 
prestaciones, solamente la cantidad, si usted vende ganaba, eso me toco a mí.  Pedir limosna y eso
decirlo ////////  Las prácticas que hemos hecho para sobrevivir son muy semejantes a las anteriores

muchas veces quedarme acá, o venirme a pie desde Engativa, para que me toque un ficha,  digamos 
h b di di d h i i d i h hhambre para pedir una prorroga o para pedir una ayuda humanitaria de urgencia, cuchas veces me ha
otras se han arriesgado a pedir en los semáforos, a pedir en las casas a ser humilladas, o hacer tratadas

basura o como indigentes, cosa que nosotras no hemos buscado verdaderamente, nosotros estábamos
es que no siquiera nos preguntaron si se quieren ir, sino que se tienen que ir, y uno en medio del susto
coger sus chiritos, y sus hijitos, y lo único que hace es ir a donde primero se le venga a la cabeza o irse
de nuestras vidas o la de nuestros hijos, entonces nos ha tocado trabajar, ganando muy poquito, porque
como debemos porque no hay suficiente estudio, simplemente, la capacidad de uno la califican ellos
poquito lo que nos pagan, para cuidar niños, realmente no nos alcanza lo que nosotros nos ganamos.



p q q p g , p , q g //////// y q ,
 es verraca, y los hijos ellos no 

 quieren, a mi me toco escoger en 
 de ahí,.
 se nos trataba en nuestras 

uno le daba, la azuquítar si a una le 
 pues sí, muchísimas cosas, 
 dormir en la calle, regalar 
 al comienzo pedí en abastos, 

   Las prácticas para sobrevivir han 
 lavar ropa.    ////////  Practicas 

 dulces en los semáforos. /////////

La  mujer 
sujeto de 
derechos

tocado, han ido a Bastos a tener que pedir comida, nos toco porque hijuepucha la aguantada de hambre
dan espera sí o no, y entonces nos vamos para abastos y allá es que no nos dan comida, nos dan lo que

la basura, para poder sacar lo poco que saliera de ahí, unas papas para que saliera
Esa dificultad tan grande cuando uno llega aquí, que tal la armonía de la gente, quien nos trata como,

viviendas, quienes son los vecinos, los vecinos ni nos conocemos acá, en cambio allá, allá el vecino a 
hacía falta y uno le daba la yuquita ////////  Las prácticas que hemos utilizado en la familia para sobrevivir
todas son muy desvalorizadas ///////    Las prácticas para sobrevivir, nos ha tocado pedir honradamente,

nuestro trabajo, descuidar a nuestros hijos, no tenemos empleo fijo.   ////////   Las prácticas para sobrevivir,
Trabajo por días, en ventas porque nada de lo que prometen para los desplazados se cumple.     //////
sido de vendedor ambulante, pedir limosna, tocar puertas, aceptar humillaciones, reciclar, vender dulces,
para sobrevivir: Nos ha tocado pedir limosnas, nos ha tocado recibir rechazos de las personas, vender



 no hay trabajo, buscamos las 
 y así nos mantienen. Después del 

 tenía a mi esposo y tenía a mi 
 más es que a uno se le cierran las 

se les puede dar empleo, uno va a  
 entonces me dijeron no, aquí no, y 

aqu se pue e rec r con con na
 le quieren pagar lo que ellos 

 como 3 meses y no me pagaron. 
 no hay ficha, o la ayuda no ha 

 y no, aún así no la dan.  Hasta 

Porque muchas veces le miran la hoja de vida a uno y por ser desplazado, y de una vez no,  no hay empleo,
ayudas, nos toman del pelo, nos dicen vayan tal día, y no, no nos atienden, que no que no hay fichas
desplazamiento, yo quedé sin esposo, quede con dos niñas y estoy acá sola, y antes del desplazamiento

hija, mi esposo no se amaño aquí, y se regreso para allá donde vivía. (Otra), lo que a mí me ha afectado
puertas totalmente, uno va a pedir empleo y a uno le dicen de dónde viene, a no a esos de allá no 

arrendar, y lo primerito que le dicen es cuántos hijos tiene, y yo dije 12, me dijeron 2? Y yo dije no 12,
aquí tampoco se puede recibir ni con perro ni con nadaí tampoco    d   ibi  ni   perro, ni    da.

También uno va a pedir trabajo y le dicen tiene pasado judicial, que no se qué, que no sé cuándo, y además
quieran y lo hacen trabajar y no nos pagan. A mí me paso (Anibia del Carmen Chávez) estuve trabajando

Y uno viene aquí a Acción Social y lo único que le dicen es venga mañana, y no lo atienden o le dicen
llegado de presidencia. O venga dentro de 45 días, y así,  así nos mantienen, incluso yo tengo una prorroga,

ahora me dijeron que podía poner una tutela.



 uno va, y lo único que le dan es 
 dieron acetaminofen, porque a los 
 acetaminofen.  nosotros somos 
 a nosotros por ser desplazados nos 

 y eso no debe ser así.  Cuando  
 es porque nosotros queramos venir 
  somos discriminados, no nos dan 
atienden como merecemos.  Somos 
a protegernos en Bogotá y estamos 

 muchos dicen desplazados pueden 
 nosotros no somos sociedad sino 

 un colegio, un trabajo estable, 
 eso es todo. /////////   ahora como 

 sin oportunidades, reclamando 
cambio es que nosotras no tenemos 

 a que me arrienden y me dicen 
tenemos trabajo ////////  por eso a 
 a nuestra familia //////     Los 

la enfermedad nos ataca  con tanto 
compañeros, nos discriminan con D, 
, como ellos lo tienen, la palabra  nosotras venimos   de un     y somos       como ellos lo tienen, la palabra 
 prácticamente, primero los que 
 esperemos  y esperemos, yo ya 

 nos traumatizan más con su forma 
 como nos reciben.

/////// í l d l d l l l h ó l d á hí

Discriminac
Social.

Proceso por el 
sociedad recha
determinados in

desde la simple in
hasta la represión 

ión 

Así también es en el colegio, que tienen que tener carné y a veces no lo tenemos, lo mismo en salud,
acetaminofen y nada más, mire hace como un mes tuve a mi hija enferma, con mucha fiebre, y solo le

desplazados según el hospital no se les puede dar más, porque no tienen más derecho solamente,
discriminados en conseguir un empleo, en conseguir una vivienda, no tenemos con que alimentarnos,
discriminan demasiado,  entonces nosotros por ser desplazados somos menos que las demás personas

nosotros venimos aquí a la AUO es para que nos ayuden, porque nosotros necesitamos una ayuda, no
acá, es solamente por la necesidad, nos discriminan demasiado, nos discriminan demasiado. /////////
empleo porque somos desplazados.  No nos dan las ayudas a que tenemos derechos.  Nos citan y nos 
humanos como todos y necesitamos respeto. Tenemos derecho a nuestra vivienda. Venimos de lejos 

desprotegidos. /////////
porque, nosotros no somos sociedad, sino suciedad, nosotros somos suciedad para muchos, y porque
ser ratero, desplazado puede ser guerrillero, desplazado puede ser en cantidad en general por eso digo
suciedad.   Para muchos somos sucios y no nos tienen en cuenta, y el problema de nosotros es la vivienda,
un trabajo que nosotros vengamos y atendamos a nuestros hijos, y que no haya tanta discriminación,
vivimos,  ya no estamos, como la palabra lo dice estamos desplazadas, sin techo, sin trabajo, nos sentimos
todo en general, salud, educación para nuestros hijos, un techo digno donde vivir /////////   ahora en 
ni donde vivir, como decían acá,  sobrevivimos, yo por lo menos  tengo cuatro hijos, y en una parte voy
no, porque con niños no arriendan, por ejemplo el trabajo, no tenemos trabajo, muchas mujeres,  no 

nosotras nos toca ir a pedir la comida, que nos la regalen, porque no tenemos como darle de comer
cambios, en la familia, es notable no se puede ocultar hubo hambre,  frio, mucha necesidad de todo, 
virus, con todo lo que existe.  El maltrato, nos maltratan los funcionarios, y eso no hay que ocultarlo 

porqué nosotras venimos supuestamente de un territorio, violento, y somos violentas, que somos

que una 
za unos 
dividuos 
diferencia 
y reclusión.

porqué supuestamente territorio, violento, violentas, que somos,
violenta, es que son asesinos, ladrón, grosero, así, nos han discriminado de esa manera y nos dejan,

tengan, no, ellos primero atienden al que tenga influencias, que tengan corbata, y nosotras esperemos,
pase por esto,.

El trauma porque, el cambio, de  eso trauma, nos venimos de allá y en vez de ser sensibles y humanos,
de atendernos, … si  es que nos atienden, nos llenamos de tristeza y dolor por la forma



ón, con las demás personas, y ahí 
 pase para una pieza y yo fui a un 

 estábamos andando con esos 
 usted llegue con 4 o 6 hijos, le 

Después del desplazamiento todo 
 de la sociedad, fuimos desplazados 
 podemos compartir con nuestros 
hoy pasamos mucha necesidad, frio, 

 maltrato, discriminación, 
 y acoso sexual.//////////   

 4 hijos y venimos a la ciudad a 
 //////////

///////  aquí como lo que a usted le da la gana, y le tiran las puertas a uno y no hay casi comunicaci
donde se den cuenta que somos desplazados, porqué hay sí que peor, miren lo que me paso a mí, me
carrito de desplazados, a ahí metí mis corotos, cuando yo llegue allá, ya no nos querían arrendar, porque
carritos de desplazados, que éramos indigentes, entonces ya no nos quisieron arrendar ahí, hay donde
cobran a uno luz por un bebe, todas esas cosas las vienen a ver uno acá, uno dice Dios mío //////   

cambio.  Ya empecé a saber que todo había cambiado, comenzamos a sentir rechazo y discriminación
con nuestros hijos y compañeros, y todo esto los más afectados han sido nuestros hijos porque ya no

hijos y esposos.   //////   Después del desplazamiento, la familia tiene un presente oscuro. (Escriben), 
hambre y humillación. /////////   Después del desplazamiento, tenemos hambre, frio, necesidad, enfermedad,

tenemos trauma, tristeza, hacinamiento, no tenemos recursos, vestuario digno, tenemos des escolaridad
“Llevo ocho años desplazada, he tenido dos desplazamientos por amenazas y atentado a mi familia, tengo

pasar necesidades, humillaciones, hambre, y la perdición de nuestros hijos” “Hay mucha discriminación”



 empleo, y educación.  Lo que 
 una casa de paso dónde las 
 que ella no sabía, con quien 

yo he sido una persona que haexp que no ten a como a quien po e contar //// yo vengo Mirafl  yo he sido una persona que ha 
 el concejo tuve que venirme de 

  por eso yo quiero hacer una 
 es que nos unamos y luchemos 
 digna, necesitamos empleo para 

más ayuda porque no nos han dado 

 //////// Vivienda, pero en una 
 para las madres en proceso de 

  Un lugar de paso de protección 

colabore, como para poner una 
 otras del grupo dijo, que 

 uno teniendo una base un apoyo, 
 mañana puede ser, un lugar 

que somos como familia como

yo vengo del Cauca y aquí, como lo acabamos de escuchar, tenemos las mismas prioridades, vivienda,
miramos es que como personas voluntarias, tenemos que organizarnos, y como primero necesitamos
personas puedan llegar, mire la señora que se acabó de ir, decía que ella tenía problemas psicológicos,
explotar que no tenía como a quien poderle contar las cosas //// yo vengo de Miraflores Guaviarelotar,      í         derl    las cosas.        de  ores,  Guaviare,

trabajado mucho por la comunidad, yo fui líder para el concejo de Miraflores, y por haber sido líder para
por allá, yo llegué hace siete meses, incluso en la UAO, yo no he sido registrada como desplazada,

organización, para que por medio de ella , nosotros podamos reclamar nuestros derechos y todo, lo ideal
por nuestros derechos.///////  como desplazado, exigimos nuestro derecho…. Necesitamos una vivienda
salir del apuro y las necesidades, hacer talleres para especializarnos y conseguir empleo, necesitamos 

toda nuestra ayuda.
“Donde vivíamos, vivíamos en lugar digno” y lo mismo queremos en Bogotá, tener vivienda digna.

colaboración en cuanto a arriendo y alimentación.  Solución al pago de subsidio de estudio. Más beneficios
gestación y madres cabeza de familia. Mas apoyo en las cuestiones de empleo y proyecto productivo.

puede ser de tres meses. ////////
Las propuestas que tenemos, por lo menos pues tener fondo, tener un  apoyo, alguien que nos 

microempresa de comidas rápidas, nosotras sabemos cocinar, sí, yo sé por lo menos hacer unas empanadas,
sabía hacer unos pasteles, otra que sabía hacer tamales, otra que sabía hace papas rellenas, entonces
uno monta una microempresa de comidas rápidas, hoy, mañana, más tarde, puede ser un restaurante,
mucho más grande que puede servir de apoyo para nosotras como madres como cabeza de hogar



mucho más grande, que puede servir de apoyo, para nosotras como madres como cabeza de hogar que somos , como familia como 
 de todas las compañeras, que 

 y  en verdad que nos ayuden y esa 
 nos ayuden de verdad, y no que 

 siempre lo han hecho, han 
 todo una vivienda, queremos una 
 que por favor nos escuche y nos 

 salido lo del subsidio de vivienda, 
 que es lo que ha pasado con 

 que sigue llegando y se necesita 
 que es muy importante, talleres 

 poder para que podamos, que nos 

 es muy, es un problema para que 
 lo de salud, si. /////// Recursos, 

vidas, y eso es mentira.  Porque el 
pieza todos amontonados. 

 nuevo, algo que valga, sino nos 
segunda.
 a la escuela, o a la universidad  

 nos acosan, creen que 

DE ALLA a ellos les debería dar//////////// PORQUE LA PENA LA DEBE TENER EL GOBIERNO Y LOS ASESINOS QUE NOS HICIERON SALIR DE ALLA,  a ellos les debería dar 
 ha tocado  y es cierto que nos toca 
 si nosotras reciclamos algo, con 
 Listo. Propuestas, el negocio, el 

 de trabajo. //////  Los 
 cocina, en fin viable nos parece 

 los que nos hicieron los daños, los 
 si hay alguien acá de ellos,  pero 

 una vez, bueno a ellos rapidito, y 
 espere y llame, llame y llame y 
 con ellos, y les dan protección 

 sí, claro llegan aquí a Bogotá y les 
 donde podamos, para ellos todo, 
y sufriendo cada vez más, que pasa, 
pero si hay recursos para cuando 
uno y que no alcanzo que hasta tal

Empoderami
Social.

ento 

El empoderamien
permitir a cada 

descubrir y disfru
capacidades, com
destrezas. Lo cual 
un proceso que pe
los individuos, las

las comunidades a
fortaleza prsona

económica y polític
logren mejor
condiciones d

to significa 
persona 
tar de sus 
petencias y 
requiere de 
rmite que 
 familias y 
umenten su 
l, socio‐

mujeres que tenemos hijos, eso les quiero contar, en la cartelera que tenemos aquí presentes, en nombre
nos toco trabajar, del grupo número uno. ///////  En nuestra familia nos hace falta, muchos conceptos
, eso que ustedes quieren darnos a nosotras, darnos  una ayuda y eso es lo que nosotros queremos, que
lo citen hoy y venga mañana  y cuando uno viene quedamos en las mismas, en nada, porque este proyecto
venido, haciendo reuniones, haciendo reuniones, y nosotros queremos algo en concreto, pues sobre
vivienda, ya esta bueno, de que nos reciban como la suciedad /////////  necesitamos pedirle al gobierno
dé más propuestas de cambio, lo del subsidio de vivienda ya que mucha gente se ha postulado y no ha
gente que se ha postulado hace cinco años, y no ha salido el subsidio de vivienda, no nos dan una respuesta,
ese subsidio de vivienda, hay mucha gente nueva que este año,  el año pasado,  Población desplazada
postular al subsidio de vivienda y no, por ejemplo este no ha salido postulación al subsidio de vivienda,
para microempresas para poder nosotras mostrar nuestras habilidades, aprender y así promover, para

cumplan, podamos surgir para nuestra situación económica.
Educación y salud, pues nuestros hijos nos los han recibido en colegios distritales, pero en cuento salud
nos vinculen, en mi propio caso, tuve a mi hija y después de casi tres años, casi no me la vinculan en
cuales recursos, y si nos dan algo creen que con eso podemos seguir viviendo el resto de nuestras 

hacinamiento,  estamos más de una yo creo que el 99.99999 por ciento que vivimos en una 
El vestuario, creen que porque nosotras somos desplazadas, nosotras no somos dignas de usar un vestido

dan, lo que nos regalen,  todo lo que las personas dejan, todo nos toca de 
Compañeras, de escolaridad, no todas tenemos ni hemos tenido, o  nuestros hijos han tenido acceso
apenas escogen uno o dos y los dejan hasta cuando hay cupo, y el acoso sexual, hasta  los mismos funcionarios

porque somos desplazadas somos ……
//////////// PORQUE LA PENA LA DEBE TENER EL GOBIERNO Y LOS ASESINOS QUE NOS HICIERON SALIR

a y con ello 
ar sus 
e vida.

                       ,       
pena de tenernos acá pidiendo limosna.  Tocar puertas, puerta a puerta, aceptar humillaciones, si nos
aceptarlo por nuestras necesidades, eso sí es verdad.  Reciclar en que diga que no, es mentira, y es que
eso nos ganamos 1000 o 2000 que nos sirven para la comida, para el pan, también vender dulces y lavar.

negocio propio para que todos tengamos que no depender de nunca más nadie. Vivienda y oportunidades
propósitos estábamos pensando en una cooperativa para mujeres, algunas saben lencería, modistería,
una cooperativa.  //////   Bueno a nosotros nos hacen estas cosas tan horribles y los beneficiados son
beneficiados son los que nos hicieron venir para acá, porque? Porque esa gente llega acá, y me disculpan
ellos llegan acá y son a los primeros que les dan $12.000.000 o más, y aparte de eso les dan la casa de
tengo acá 6 años y nada que me solucionan la vivienda, y hay un listado que espere, que espere y que
nada a ellos les dan de una el asilo, mejor dicho los protegen, es más viven con ellos, el gobierno vive

porque los matan, y nosotros porque nos volamos para acá, pues porque nos iban a matar, pero ellos
dan un hotel, es verdad, es verdad, nosotros llegamos a un puente, llegamos a la calle, a una iglesia

documentos, todo para ellos es rápido, y nosotros seguimos aquí tragando candela, tragando candela 
no sé si a ustedes   //////////  En la vivienda no nos han solucionado nada, porque no hay recursos, 

lleguen los violentos para protección a guardarlos ////// Ah y llega uno a pedir lo de las fichas y llega



lleguen los violentos, para protección, a guardarlos ////// Ah y llega uno a pedir lo de las fichas y llega uno y que no alcanzo, que hasta tal 
 o alguien y lo que le dice a uno es 
 sexualmente, o sea que nosotros 

 muchos valores ///////////   Las 
 de ropa para bebe, porqué? 

 haber más trabajo y va haber más 
ayudas de nosotras mismas, porque 
mismos.  A ellas le ayudan y ellos 
 nada. //////   Propuestas para el 

  ///////    La propuesta es 
 para cumplir nuestras metas, 
  Propuestas para el Cambio: 

 ayuden.    //////   Propuestas de 
 digno, tener una vivienda, una 

 dulces en los semáforos”
 hijos”

 en unión”//////////

número y tal, porque hay un tope nada más y no se pueden atender todos, y va uno donde el vigilante
“Pórtateme bien y tranquila que yo le doy la ficha” y llega uno a recibir  hasta … sí,  querer ser abusado

no somos ningunas p…… ninguna de esas, queremos hacer valer los derechos, somos personas con
propuestas, queremos una ni siquiera una microempresa, queremos una microempresa de confecciones

Porque la ropa para bebe es muy costosa, entonces va haber mucha más remuneración económica, va
ingresos, y también queremos hacer una fundación, para que nosotras mismas podamos canalizar las 

es que aquí pueden haber muchas fundaciones ONG, y todas ellas están lucrándose con nosotros 
reciben dineros muy grandes y a nosotros nos llega lo mínimo, mejor dicho a nosotros no nos llega
cambio.  Queremos un apoyo, para nuestra propuesta de formar una microempresa de comidas rápidas.
vivienda, una estabilidad económica, que ayuden a que todo se haga realidad, porque sin trabajo

descuidamos nuestros propios sueños, para así llegar a hacer realidad el de nuestros hijos. //////////
Subsidio de vivienda, talleres para microempresas, educación y salud, trabajo por entidades que nos
cambio: Oportunidades de trabajo, negocio y vivienda.  /////  Propuestas para mejorar: Un trabajo
cooperativa de mujeres desplazadas. ///////  “No quiero seguir más pidiendo limosna, ni vendiendo

“Quiero tener un empleo digno, una vivienda para poder sostener a mis
“Yo tomé la decisión de desplazarme, llegué a Bogotá sin saber dónde quedarnos, hoy vivimos
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