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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado se realizó teniendo como eje a las mujeres afrocolombianas, que viven 

en Barrancabermeja a causa del desplazamiento interno, con una visión étnica y cultural. En primer 

lugar, se realiza un breve recorrido sobre la historia del conflicto armado en el país y sus efectos, 

haciendo énfasis en el desplazamiento interno, sin desconocer que existen otros hechos 

victimizantes que se han presentado a lo largo de la historia del conflicto armado. Posteriormente, 

se trata sobre las implicaciones de ser mujer afrocolombiana en condición de desplazamiento 

interno y su influencia en la etnia y cultura; para finalmente, presentar un panorama general 

del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado 

(PAPSIVI), como herramienta del estado para dar respuesta a las múltiples violaciones a los 

Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario a causa del conflicto armado interno. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Conflicto Armado en Colombia 

A continuación, se presentará la evolución del conflicto armado en Colombia, dada su 

implicación en la expulsión de la población víctima de este conflicto, que para este caso serán las 

mujeres afrocolombianas desplazadas ubicadas en Barrancabermeja Santander y que han sido 

expulsadas de territorios tales como el Departamento de Norte de Santander, específicamente de 

los municipios de Sardinata, Chinacota y Abrego y, de algunas poblaciones ubicadas en el 

departamento de Santander, tales como: San Pablo, Cimitarra, Curití, el Playón, El Carmen de 

Chucurí y Bolívar; en este sentido, el recorrido de la evolución del conflicto armado será en general 

en el país, pero en específico en los departamentos mencionados.  

Antes de hablar del conflicto armado en Colombia es preciso dar una definición de este 

término, de manera que posteriormente permita comprender su desarrollo e historia en el territorio 

nacional; por consiguiente, el conflicto armado es definido por el Derecho Internacional 

Humanitario desde la Convención de Ginebra firmada en 1864  como “un enfrentamiento violento 

entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente, tendrá como resultado muertes 

y destrucción material” (ACNUR, 2018-a).  

Así mismo, se reconoce el conflicto armado internacional y el conflicto armado interno, 

siendo este último del que se tratará en el presente estudio, en el cual se hace uso de fuerzas 
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militares y no policiales, por parte del aparato estatal, para combatir a los grupos insurgentes que a 

su vez se organizan militarmente y ejercen control territorial.  

Dicho esto, al conflicto Armado en Colombia lo anteceden varios hechos históricos, siendo 

a lo largo del tiempo ¨heterogénea en sus hechos, actores y víctimas¨ (De Armas, 2016, p. 157), 

por tanto, a continuación, se presentarán algunos hechos que marcaron la historia del conflicto 

armado interno, de manera que permita vislumbrar la magnitud de las repercusiones generadas a la 

población civil, para posteriormente abordar y comprender el flagelo del desplazamiento interno 

en Colombia. 

Inicialmente en el siglo XIX, por la disputa de poder entre Simón Bolívar el Libertador y 

Francisco de Paula Santander, quienes por la búsqueda de la soberanía tuvieron diferentes 

enfrentamientos como lo son “ocho (8) guerras civiles nacionales, catorce (14) guerras civiles 

locales, dos (2) golpes de estado y la guerra de los mil días” (Hernández, 2003, p. 239), que 

afectaron a la población colombiana y generaron el destierro de campesinos.  En este periodo, 

durante la guerra de los mil días (1899-1903) el partido liberal fue derrotado, generando un periodo 

de relativa recomposición política. 

La lucha armada bipartidista entre liberales y conservadores tuvo su pico de violencia entre 

los años 1946 y 1958, conocida como la época de ¨La Violencia¨, en el cual convergen varios 

sucesos: las luchas agrarias de los años veinte; los cambios sociales de los treinta, con la 

industrialización; el enfrentamiento entre los partidos políticos tradicionales (el liberal y el 

conservador); y, el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril 

de 1948, generando con ello un aumento en los enfrentamientos violentos con trasfondo político 
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desarrollados en su mayoría en zonas rurales del país, entre los ¨campesinos liberales¨ y la ¨policía 

conservadora¨ (Guzmán, G., Fals-Borda, O., Umaña, E., 1962; Soledad, 2009). Esta confrontación 

se ¨radicalizó y se degradó, a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos 

violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales 

“castigaban” al adversario¨, con el fin de apropiarse de las tierras y promover el modelo capitalista 

basado en la producción agroindustrial (CNMH, 2013, p. 112). 

Dado el incremento de la violencia durante esta época, hubo un  golpe de Estado que subió 

al poder presidencial al Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó al país durante 

cuatro años (1953-1957), teniendo como objetivo pacificar el país, otorgar nuevamente el poder 

público al Estado, controlar la sublevación civil y recuperar los territorios perdidos, para lo cual 

propuso una tregua entre las hostilidades, con el compromiso de otorgar amnistía a las guerrillas 

liberales y a las autodefensas campesinas, si abandonaban la lucha armada; sin embargo, las 

autodefensas campesinas no aceptaron la propuesta por lo que recibieron fuertes operativos 

militares que impulsaron su transformación a guerrillas revolucionarias (De Armas, 2016; 

Martínez, 2018). Este régimen dictador únicamente tuvo resultados efímeros al no contar con 

apoyo político, dando paso a la urbanización informal y a la creación del Frente Nacional (1958-

1974), una coalición política de alternancia del poder entre los partidos liberal y conservador, que 

intentó poner fin a este periodo, pero terminó siendo la cuna para el nacimiento de grupos armados 

de oposición, como por ejemplo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 

Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejercito Popular de Liberación 

(EPL), entre otros; en contraste a este pacto hegemónico y político que excluyó a todo quien no 

fuera liberal, conservador o militar, por lo que se consideró un retroceso al sistema democrático 

(Salazar y Castillo, s.f., 2006). 
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La época de Violencia finalizó oficialmente con la instauración del Frente Nacional en el 

poder (Salazar, 2002), dejando como resultado cerca de dos millones de campesinos que tuvieron 

que abandonar sus tierras o fueron expulsados de ellas, perdiendo aproximadamente 393.648 

parcelas, con mayor afectación en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander y 

Antiguo Caldas (Bello, 2004; Castiblanco,2020; Oquist, 1978) 

Si bien, el Frente Nacional buscaba apaciguar la rivalidad bipartidista, durante su mandato 

no pudo erradicar los grupos guerrilleros y por el contrario se evidenció la protección de los 

intereses de la élite, la exclusión social y los frecuentes ataques militares en contra de corrientes 

comunistas, que sumado a la exclusión en la participación política de otras ideologías diferentes a 

las tradicionales, la desigualdad de la población, la pobreza en especial en zonas rurales del país y 

la disputa por la tierra, en donde grandes terratenientes expulsaron a campesinos de sus tierras, lo 

que generó inconformidad en la población colombiana en especial en zonas periféricas del país, 

dando lugar al surgimiento de los grupos guerrilleros subversivos de los años sesenta y setenta (De 

Armas, 2016); en donde, si bien hay pluralidad de actores, fueron las FARC-EP y el ELN la base 

para la creación de otros grupos guerrilleros y quienes continúan siendo actores del conflicto 

armado en Colombia, los cuales surgieron casi al mismo tiempo de las llamadas “repúblicas 

independientes” (1964) que fueron pequeños refugios de campesinos liberales y comunistas que 

existían más allá del dominio del Estado (Salazar y Castillo, 1999). 

Por su parte, las FARC – EP fueron creadas por 44 campesinos liderados por Manuel 

Marulanda Vélez, en 1964, posterior al ataque lanzado por el Ejercito Nacional a la población de 

Marquetalia, en el departamento del Tolima, con el fin de derribar las llamadas ¨repúblicas 

independientes¨; posteriormente, estos sobrevivientes se reunieron con otros combatientes, en lo 
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que denominaron la Primera Conferencia Guerrillera del Sur de Colombia, luego, en 1966, durante 

la segunda conferencia guerrillera del Bloque Sur, se fundó formalmente con 350 personas en 

Santander, actuando principalmente en el Tolima, Meta y Caquetá; sin embargo, fueron creciendo 

exponencialmente a lo largo del territorio Nacional y en número de combatientes (FARC-EP, s.f.; 

Salazar y Castillo, 1999) . Según refieren en su página oficial, luchan ¨contra el imperialismo y el 

neoliberalismo, contra la guerra, contra la destrucción del medio ambiente, contra el patriarcado y 

toda forma de discriminación entre los seres humanos¨ (FARC-EP, s.f.). 

De otro lado, el ELN surgió por movimientos religiosos y estudiantiles con ideología 

marxista-leninista y de la teología de la liberación, los cuales empezaron a crear redes en el 

departamento de Santander, desde 1963, en especial de población campesina que apoyaban los 

ideales comunistas y de ahí que, en 1964, iniciaron su entrenamiento militar en San Vicente de 

Chucurí - Santander (InSight Crime, 2020; Martínez 2018; Medina, 2010). Posteriormente, en 

1965, anunciaron formalmente su nacimiento con la toma militar en Simacota- Santander y se 

arraigaron en San Vicente de Chucurí, ubicado entre las principales ciudades de Santander 

(Barrancabermeja y Bucaramanga), lo que favorecía el dominio en esa región del país, al estar 

ubicado en una zona fronteriza con gran influencia económica al contar con petroleras y facilidad 

del control de los desplazamientos terrestres de la zona. El ELN a lo largo de la historia ha tenido 

mayor influencia en el Catatumbo -Norte de Santander, el sur de Bolívar, Arauca, Cesar, Antioquia, 

Cauca, Nariño, el Chocó y Valle del Cauca-. 

Estos grupos guerrilleros crecieron rápidamente en zonas rurales con campesinos en 

situación de pobreza y con escasa o nula presencia estatal, lo cual en algunos territorios agudizó 

los vacíos de poder y permitieron así el auge de los grupos armados, logrando por medio de la 
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violencia la apropiación y control territorial, como medio de poder, llevando con ello al 

desplazamiento forzado de campesinos, comunidades indígenas y afrodescendientes, con el fin de 

asegurar la supervivencia propia, aunque en otros casos asegurar la supervivencia implicó la alianza 

con los diferentes grupos armados (Salazar, B. & Castillo, M.,). 

Como reacción a la violencia de la guerrilla y la incapacidad del Estado de restablecer el 

orden público, a finales de los años 70 y principios de los 80, se crearon las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC) o comúnmente denominados como paramilitares, que actuaban como ejércitos 

privados que protegían los intereses de élites locales como ganaderos, terratenientes y 

narcotraficantes, que fueron afectados por los grupos guerrilleros al ser blanco de robos, 

extorsiones y secuestros. Inicialmente se conformaron como grupos ilegales, sin embargo en 1989 

lograron el apoyo del Estado al sustentar sus acciones como derecho a la legítima defensa, lo cual 

propició el aumento y recrudecimiento de la violencia al realizar actos con sevicia, ¨obteniendo 

rápidamente el control de los territorios empleando técnicas como la intimidación, las amenazas, 

las masacres y los asesinatos selectivos, y en poco tiempo consolidaron estructuras de mando con 

intereses propios, cada vez más alejados de sus orígenes¨ (Sayago, 2011).  

En paralelo, durante los años ochenta y noventa, con el auge de los cultivos ilícitos en el 

país se generó una variación en la dinámica del conflicto armado, dada por la disputa entre 

guerrilleros y grupos criminales, para obtener el control de territorios estratégicamente ubicados 

para el cultivo y tráfico de droga, que a su vez generó otra fuerte oleada de degradación de la 

violencia y desplazamientos forzosos , evidenciada  por el sin número de violaciones al Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) y a los Derechos Humanos (DDHH) en especial de la población 

civil.  
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En este sentido, Salazar y Castillo (1999) denominan el conflicto armado interno en 

Colombia como irregular, el cual dista de la concepción de un conflicto armado clásico entre un 

Estado injusto y una insurgencia que actúa en representación del pueblo, puesto que inicialmente 

nacieron con unos intereses particulares, en pro de la lucha agraria, ideológica o de carácter 

político, pero con el paso del tiempo pasó a ser una lucha por la hegemonía del poder, en donde la 

violencia contra la sociedad civil aumentó y las fuentes de ingresos provenían de la producción y/o 

control de las rutas del narcotráfico y el petróleo, el secuestro y la prestación de servicios de 

seguridad (Kaldor, 2017), que denomina Mary Kaldor como las ¨Nuevas Guerras¨, en donde 

desaparece el paradigma político-militar, caracterizándose por la violencia organizada y la 

violación de los DDHH, sin perder su carácter declarado de guerra (Kaldor, 2001). 

Teniendo en cuenta el alto nivel de violencia, a lo largo de la historia del país, el Estado ha 

realizado diferentes acercamientos de negociaciones con los actores del Conflicto armado interno 

con el fin de finalizarlo, sin resultados favorables, sólo hasta el año 2003, en el Gobierno 

Presidencial de Álvaro Uribe Vélez, se logró la desmovilización de las AUC, teniendo como 

resultado entre 2003-2010 la desmovilización de 35.353 personas (Martínez, 2018); sin embargo, 

hay reincidencia de antiguos combatientes de las AUC en actividades ilegales, creando bandas 

criminales emergentes que permanecieron en sus regiones para cumplir funciones de control social 

y político con persistencia de la influencia del narcotráfico. Así mismo, en el año 2016, se firmó el 

acuerdo de paz con las FARC-EP tras 56 años de guerra, durante el mandato de Juan Manuel 

Santos, en donde según la  Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN, 2020) se 

han desmovilizado 13.361 personas, de manera colectiva, y, 19.927 individualmente, para un total 

de 33.288 personas, no obstante, al igual que con la desmovilización de las AUC diferentes actores 

de las FARC-EP han retornado a las armas, al parecer con el apoyo del ELN, para su organización 
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y rearme, lo que genera un gran reto al Estado para mantener los acuerdos y propender por la paz 

del país. 

1.2. El caso de Barrancabermeja  

Barrancabermeja es un municipio ubicado en el departamento de Santander, al nororiente 

de Colombia, a 120 km al occidente de Bucaramanga (capital de Santander) y a orillas del río 

Magdalena, en la región del Magdalena medio. En él se encuentra la refinería de petróleo más 

grande del país, por lo que gran parte de su economía gira en torno a la industria petroquímica y en 

menor medida la operación portuaria y los servicios logísticos para el transporte, la ganadería, la 

pesca, la agricultura y el comercio. 

En esta ciudad se ha desarrollado uno de los más grandes conflictos del país, teniendo como 

principales actores al ELN (grupo guerrillero líder en la región), las FARC, las AUC y, 

posteriormente Las Águilas Negras, los cuales se han disputado el poder en la región. 

El ELN ha operado en Barrancabermeja al crearse y arraigarse en el departamento de 

Santander, desde 1965, como el respaldo a las peticiones de una población abandonada por el 

Estado; sin embargo, poco a poco fue en contravía del bienestar social de las clases menos 

favorecidas proclamado inicialmente, convirtiéndose en uno de los victimarios al generar 

amenazas, muertes, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzoso de la población civil de la 

ciudad. 

Como resultado de los abusos cometidos por las FARC y el ELN, los grupos de poder 

económico y el sector campesino, surgieron, en los años ochenta, grupos paramilitares con el 
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objetivo de finalizar los desmanes ocasionados hasta la fecha; sin embargo, para ello realizaron 

actos con sevicia, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, atentados contra los gasoductos, 

entre otros, generando otra oleada de violencia en la ciudad, consolidado en 1998, en donde las 

AUC ingresaron a tres barrios del nororiente de la ciudad, el 16 de mayo, masacrando a siete 

personas señaladas de apoyar a grupos guerrilleros y desapareciendo a 25 más (CNMH,2013). Con 

esta masacre se dio paso a la urbanización de la disputa entre paramilitares y guerrilleros, 

convirtiendo a Barrancabermeja en una de las ciudades más violentas, durante 1998 y 2002, en 

donde progresivamente se aumentó el poder paramilitar y se redujo el de grupos guerrilleros, 

quedando hacia el año 2001 bajo el control de los paramilitares (Andrades, 2008; Amariz et al., 

2016; CNMH, 2013).  

A pesar de los acuerdos de paz, actualmente existen en la región grupos armados que 

surgieron posterior a la desmovilización de las AUC, en 2006, pasando del paramilitarismo a 

grupos emergentes como Las Águilas Negras; al igual que el ELN, quien no participó del acuerdo 

de paz firmado en 2016 por las FARC, por tanto, la población civil sigue viviendo, aunque en 

menor medida, el flagelo del conflicto armado colombiano y con ello del desplazamiento interno, 

para lo cual ¨lucha por la defensa a la vida, rechazando la muerte y las continuas amenazas que 

reciben tanto sindicalistas, defensores de derechos humanos y pobladores¨(Andrades, 2008, 

sección situación actual). 

1.3. Repercusiones del conflicto armado en Colombia 

El conflicto armado interno colombiano ha generado un alto nivel de victimización al 

presentar un sin número de violaciones al DIH y a los DDHH, como se evidencia en la Figura 1, 
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entre ellas la no distinción entre combatientes y población civil, siendo estos los actores más 

afectados por las masacres, magnicidios, secuestros, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos 

selectivos, siembra de minas antipersonales, violaciones sexuales, reclutamiento de menores, 

extorsiones, asonadas, robo de vehículos, abigeato, entre otros (RNI, 2020-b; Trejos, 2013); 

afectando, según los datos de la Red Nacional de Información (RNI), al 17.9% del total de la 

población del país, correspondiente a más de 9 millones de víctimas a junio de 2020 (2020-b). 

Figura 1. Víctimas del conflicto armado colombiano, por hecho victimizante, a junio 

de 2020 

Fuente: Adoptado de Boletín fichas estadísticas (p. 4) por RNI, (2020-b). Obra de Dominio 
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Como se muestra en la gráfica anterior, los principales hechos victimizantes son las 

amenazas (502.005 casos), los homicidios (1.044.399 casos) y el desplazamiento interno 

(8.047.756 casos), siendo este último el hecho victimizante más frecuente en la población 

colombiana, ocasionado como consecuencia de las múltiples violaciones a los DDHH y al DIH, 

puesto que todos los actos de violencia son expulsores, al ser un claro mensaje a las comunidades 

de abandonar sus territorios (CNMH, 2015). Esta información se correlaciona con el informe de 

las necesidades humanitarias en Colombia, en donde se reporta que, en el 2020, por lo menos 8.5 

millones de personas necesitaron asistencia humanitaria, de las cuales las víctimas del 

desplazamiento forzoso son el grupo poblacional más vulnerable, adicionalmente el 51% son 

mujeres y 1.2 millones pertenecen a comunidades étnicas, siendo los afrocolombianos los más 

afectados, con un 15% de los casos del país (OCHA, 2020-a). En consecuencia, las mujeres 

afrocolombianas, que han sufrido de desplazamiento interno, presentan una triple condición de 

vulnerabilidad, por lo que a continuación, se realizará un análisis de cada una de estas condiciones 

con sus repercusiones en la cultura y etnia, para aproximarse a la comprensión de los daños 

ocasionados por estos hechos. 

1.4.Mujer, Arma y Recompensa del Conflicto Armado 

Para entender el papel de las mujeres en el conflicto armado interno colombiano, es 

importante reconocer la connotación de violencia, estigmatización y exclusión que han vivido las 

mujeres a lo largo de la historia, determinadas por un sistema de dominación patriarcal que 

normaliza la discriminación de la mujer y legitima la violación del derecho a la igualdad, 

enmascarado en la designación de roles por medio de estructuras sociopolíticas que se han 
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reproducido a lo largo del tiempo y con ello han ocasionado opresión y discriminación de las 

mujeres (De Armas, 2016; Thomas, s.f.). 

En este sentido, socialmente se favorece a los hombres por medio de una repartición y 

distribución del poder político, económico, religioso, simbólico y cultural (Thomas, s.f.) que se 

evidencia en las brechas presentadas entre hombres y mujeres en el país al año 2019, en donde a 

pesar que las mujeres tienen en promedio más años de escolaridad y su tasa de analfabetismo es 

menor al de los hombres, siendo de 5% y 5.37% respectivamente (DANE, 2019-a), son las mujeres 

las que tienen mayor tasa de desempleo, con un 66% superior a la de los hombres (DANE, 2020-

a), la brecha de ocupación es del 22%, el promedio de ingreso de los hombres es mayor que el de 

las mujeres con la misma formación académica, en un 12.1% y, presentan mayor tasa de pobreza, 

con un índice de feminidad de la pobreza de 118 (DANE, 2020-b). Adicionalmente, las mujeres 

participan únicamente en un 26% de los cargos administrativos o ejecutivos y tienen mínima 

participación en los cargos de máxima instancia de decisión (DANE, 2019-a, Thomas, 2020), en 

donde, según la ONU, la participación política de las mujeres presenta un índice de 54/100 

presentando esferas más críticas como las Alcaldías, en donde apenas ocupan el 12% de los cargos 

(2019). 

A estas brechas se suma la violencia contra las mujeres, al ser un asunto de especial 

relevancia, como lo afirma Kofi Annan, ¨la violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa 

violación de los DDHH. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras 

continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la 

paz¨(s.f.); Colombia no se escapa de esta realidad al tener 98.000 reportes de violencia de género 

en el año 2019, adicionalmente se evidenció que en las mujeres se presentó el 65.5% de los casos 

de violencia interpersonal y el 76.7% de violencia intrafamiliar, sumado a que en ellas se presenta 
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el 86% de los casos de violencia sexual, de los cuales el 92.9% se han presentado en el marco del 

conflicto armado (Observatorio colombiano para las mujeres, 2020; ONU, 2019; Comisión para la 

equidad de las mujeres, 2019). 

Estas situaciones preexistentes en la sociedad colombiana, se refuerzan, exacerban y 

visibilizan en espacios donde predomina el conflicto armado, al ser una forma de represión, 

imposición del poder y estrategia de guerra (CNMH, 2018, De Armas, 2016; UARIV, s.f.). Al 

respecto, Cadavid refiere:  

“El conflicto armado en Colombia tiene cuerpo de mujer. A través de sus ojos, manos, 

arrugas y los golpes que ya no se ven pero que todavía duelen, se reflejan la angustia, el 

terror, la huida, la muerte y la violación. Los hombres son los dueños de la guerra, las 

mujeres y los niños las principales víctimas. Es la mujer huérfana, viuda, madre soltera, 

violada, desplazada, secuestrada, desaparecida y asesinada, quien vive el terror que ocupa 

el campo y dispara, sin piedad a las hijas de Colombia, a la zozobra y a la impunidad” 

(2014, 303). 

Cabe destacar que si bien son los  hombres los que cobran más víctimas mortales, son las 

mujeres y los niños la población más vulnerable, al ser las principales víctimas sobrevivientes de 

esta violencia (OCHA, 2020-a), en donde se naturaliza y legitima la violencia contra ellas como 

eje de dominación patriarcal, por tanto, tienen efectos diferenciales, los cuales deben ser tenidos 

en cuenta a la hora de generar estrategias que permitan garantizar el cumplimiento sus derechos 

como seres humanos y colectivos (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo [PNUD], 

2009).  

Por tanto, es importante diferenciar los hechos victimizantes que se presentan en hombres 

y mujeres, como se muestra en la Figura 2, en donde al año 2019 la violencia sexual es el acto con 
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mayor población femenina afectada (UNOCHA, 2019), al ser usadas como botín de guerra, en 

donde el cuerpo de la esposa, madre, hija o hermana es ofrecido como recompensa o visto como 

estrategia de guerra, venganza, terror e intimidación (CIDH, 2016; De Armas, 2016). Las mujeres 

también presentan mayor proporción de casos de lesiones personales y psicológicas, tortura y 

amenazas, que sumado a la violencia sistemática vivida acontecen el desalojo de sus tierras, 

incidiendo directamente en la salud mental de ellas. 

 

Figura 2. Porcentaje de hechos victimizantes por género, al año 2019 

Fuente: Adaptado de Humanitarian needs overview – Colombia (p. 20) de UNOCHA, (2019).  
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Sin embargo, no es posible entender la realidad de estas mujeres únicamente por la 

incidencia del hecho victimizante, ya que sumado a esto también están expuestas al rechazo y 

estigmatización de sus comunidades, familias y parejas por los sucesos vividos, así como la 

polivictimización basada en su género, que se presenta en el 43% de las mujeres afectadas por el 

conflicto armado interno (CIDH, 2006). 

Adicionalmente, como consecuencia del desplazamiento interno o de la muerte, 

reclutamiento forzado, secuestro o desaparición de sus esposos o familiares, se genera una 

desestructuración del tejido social al vivir un cambio radical y traumático en la composición 

familiar, cultural, en las condiciones socioeconómicas y en los roles desempeñados en el ámbito 

familiar y comunitario, pasando de ser amas de casa y realizar tareas en el campo, a tomar la jefatura 

del hogar y realizar labores citadinas (Cadavid, 2014; CIDH, 2006; Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, 2006, CNMH, 2018), generados no sólo por la pérdida de la figura masculina 

en el hogar, sino también por la imposibilidad física, económica o emocional de los hombres de 

cumplir el papel tradicional acorde al orden cultural que los designa como proveedores y 

protectores del grupo familiar (Brito, 2010).  

Por tanto, las mujeres víctimas del conflicto armado colombiano tienen doble connotación 

de vulnerabilidad por las constantes violaciones a sus DDHH, por un lado, por los efectos de la 

guerra y por otro, por la violencia de genero vivida en tiempos de paz que se exacerba con la guerra 

y más aún cuando pertenecen a minorías étnicas, como es el caso de los afrocolombianos que viven 

una vulnerabilidad per se, tal y como se detalla a continuación. 
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1.5.Comunidades Afrocolombianas como Blanco del Conflicto Armado y la 

Discriminación 

En Colombia existen diferentes grupos étnicos como son las comunidades indígenas, los 

rom o gitanos y los afrocolombianos, los cuales a lo largo de la historia del país han sido blanco de 

la discriminación y el racismo, evidenciado en los indicadores socioeconómicos que los reconocen 

como las poblaciones con mayor pobreza (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

s. f.; DANE, 2019-b), a pesar que desde la Constitución política se protege la diversidad étnica y 

cultural de la Nación, se acepta que todas las personas nacen libres sin lugar a discriminaciones por 

razones de raza y reconoce el derecho a la igualdad (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

Si bien todas las comunidades étnicas pertenecen a un grupo de especial protección, al 

enfrentar barreras que impiden disfrutar el pleno goce y ejercicio de sus derechos, el presente 

estudio se enfoca en los afrocolombianos, al ser la minoría étnica más impactada por el conflicto 

armado interno, presentando actualmente la mayor cantidad de brechas y necesidades humanitarias, 

afectando a 790.997 personas (ACNUR, 2019; OCHA, 2020 a-b). Esta población está compuesta 

por hombres y mujeres NARP (Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros) con una 

marcada ascendencia africana reflejada en su diversidad lingüística, étnica y cultural (Ministerio 

de Cultura, 2010), ubicados principalmente en zonas rurales con importantes riquezas naturales 

como son, el Valle del Cauca, Chocó, Bolívar, Antioquia y Cauca, en donde se concentra el 84% 

de los afros (DANE, 2019).  

Las brechas presentes en los afrocolombianos, en relación con la población nacional, se 

atribuye principalmente a la vulnerabilidad histórica iniciada con la época de la esclavitud de la 

población negra africana, en donde fueron privados de sus derechos (CNMH, 2018) y se 
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¨desvalorizó su historia, filosofía y las interpretaciones cosmogónicas de sus religiones, culturas, 

saberes y memoria¨ (PNUD, s.f., p.13).  

Al igual que en el caso de las mujeres, es importante reconocer las brechas que viven las 

comunidades afro en tiempos de paz como consecuencia de la discriminación racial y que se 

recrudece durante el conflicto armado, reflejados en los indicadores sociales, en donde se evidencia 

que el 85% de las comunidades NARP viven en condiciones de pobreza y marginalidad, presentan 

menor cobertura de servicios públicos básicos y mayor porcentaje de pobreza en relación a 

poblaciones no étnicas, siendo de 30.6% en relación con el 19.6% del total de la población nacional 

(Asomecosafro, 2015; DANE, 2019; Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas 

[UARIV], 2013); tienen una tasa de alfabetismo de 90.7% en relación con el total nacional de 

93.9% (DANE, 2019), la tasa de informalidad laboral es 10% superior al del promedio nacional 

(DNP, 2010) y ocupan únicamente el 6% de los cargos directivos y el 3% de las posiciones 

gerenciales intermedias (Centro Nacional de Consultoría, 2014), lo cual da cuenta que las barreras 

de acceso que viven en su cotidianidad. 

A este contexto de pobreza y marginalidad se suma la dinámica del conflicto armado, el 

cual ha ocasionado innumerables violaciones a los DDHH, siendo las comunidades afro la minoría 

étnica con mayor afectación en el país, al representar 12.5% de las víctimas (RNI,2020-a) 

ocasionando que el 12.3% de los afro se encuentren en situación de desplazamiento forzado 

(ACNUR, 2019); adicionalmente, el 70% de las recurrencias de eventos y el 83% de los éxodos 

masivos y de los confinamientos se han presentado en comunidades afrocolombianas e indígenas, 

generando un alto nivel de revictimización que ha disminuido la capacidad de resiliencia de estas 

poblaciones; por tanto, se constituyen en una de las víctimas principales, que a su vez son los menos 
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reconocidos y reivindicados, respecto a sus pérdidas de identidad relacionadas con la cultura y 

cosmovisión (ACNUR, 2019; CODHES, 2008, 2010; OCHA, 2019, 2020-a). 

En relación a la población afro víctima del desplazamiento forzado, se encontró que el 80% 

tienen necesidades básicas insatisfechas, sólo el 30% alcanza el ingreso per cápita, el 74% gana 

menos de un salario mínimo vigente, lo cual se correlaciona con el hecho que el 74% perdió su 

trabajo (Amaya, 2009; Corporación para el Desarrollo Social y Empresarial de los Pueblos Afro 

Colombianos [ECODESARROLLO], 2006; DANE, 2019). Así mismo, se ha evidenciado cambios 

en la vivienda que repercuten en la calidad de vida de estas comunidades, en donde antes del 

desplazamiento el 60% vivían en casa propia y posteriormente sólo el 3.5%; el 65% vivía en casa, 

el 19.2% en rancho o choza y el 1.9% en apartamento, pero posterior al desplazamiento la calidad 

de sus casas se redujo y el 33.4% pasó a vivir en ranchos o chozas, el 32.7% en casas, el 10.4% en 

piezas, el 7.5% en cambuches y el 6.1% en apartamentos (ECODESARROLLO, 2006).  

Sin embargo, no sólo hay repercusiones en el tipo de vivienda en el que viven, sino el daño 

moral, al medio ambiente y a la cultura ocasionado por la pérdida de sus territorios ancestrales 

(CNMH, 2018), ya que el lugar de origen de las comunidades afro son un factor constituyente de 

identidad en cuanto a los rasgos de cultura, etnia y colonización, sobre los cuales se desarrollan las 

relaciones significativas o simbólicas que crean con la interacción de espacio y tiempo, lo que se 

traduce en la conformación de su idiosincrasia. Esta idiosincrasia está compuesta, entre otros 

aspectos, por el concepto de familia (que es más que lo que se considera comúnmente; inicia con 

la naturaleza y llega hasta los objetos que componen sus costumbres); la visibilidad que se tiene de 

vecindad y solidaridad: las tradiciones y rituales diarios que hacen parte de su identificación 

cultural y la relación de la naturaleza con su memoria histórica; las prácticas gastronómicas; las 

actividades agrícolas y las significaciones ancestrales. Todos estos lazos colectivos y rurales se 
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pierden al cambiar de territorio, por ello es necesario entender que su deterioro permanente o 

pasajero es causado cuando las víctimas deben acentuarse y sobrevivir en un nuevo contexto, lo 

que ocurre en el desplazamiento interno, aspecto que será tenido en cuenta en el siguiente 

componente de esta investigación.  

 

1.6.La voracidad del Desplazamiento Interno  

Como se señaló anteriormente, el desplazamiento interno ha sido el hecho victimizante 

que más población ha afectado en el marco del conflicto armado interno colombiano, que se 

entiende según el artículo 1° de la Ley 387 de 1997 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 han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado 

interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los 

Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional humanitario u otras 

circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el 

orden público”. (p. 1) 

Los datos reportados por el Registro Único de Víctimas (RUV) evidencian una preocupante 

situación, puesto que el número de desplazados internos se ha incrementado notablemente durante 

las dos últimas décadas, pasando de 525.000 en el año 2000 a 8.047.756 a junio de 2020 (Ver figura 

3), de los cuales 139.000 se presentaron en el año 2019 (DMC, 2019).  
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Esto ha generado que Colombia siga ocupando el lamentable primer puesto desde el año 

2015, de ser el país con mayor éxodo de personas a nivel mundial (ACNUR, 2020) como se 

evidencia en la Figura 4, siendo los grupos poblacionales más vulnerables las mujeres (51.3%), los 

niños (37%) y las minorías étnicas, en donde el 12% son afrocolombianos y el 4.5% indígenas 

(ACNUR, 2019; RNI, 2020-a). 

Figura 3. Personas internamente desplazadas en Colombia (2000 – 2020) 

Fuente: Adaptado de Population statistics por ACNUR, (s.f.-b), 

(http://popstats.unhcr.org/en/persons_of_concern). Obra de Dominio Público. 
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Figura 4. Diez mayores poblaciones de desplazados internos a 2019

Fuente: Tomado de PDI de interés de ACNUR (p. 30), por ACNUR (2020). 

No obstante, se podría pensar que estos datos no son exactos al haber un sub- registro de 

los mismos, por miedo de las víctimas a tener represalias por parte de los victimarios y por el tardío 

reconocimiento del conflicto por parte del Estado; por ello, se creó el Registro Único de Víctimas 

(RUV), como único registro oficial a partir de la Ley 387 de 1997, por lo que se cuenta, únicamente 

con datos desde 1996. Sin embargo, existen estudios como los de Oquist (1978) que refieren que 

aproximadamente dos millones de campesinos tuvieron que abandonar sus tierras o fueron 

expulsados de ellas durante la época de La Violencia (1946-1958), así mismo, Organizaciones no 

Gubernamentales, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES) estiman que entre 1985 y 1995 fueron desplazadas de forma violenta más de 819 mil 

personas (CNMH, 2013). 

Este alarmante panorama debería tener una disminución significativa en la población 

afectada posterior a la desmovilización de las AUC entre 2003-2006 y a la firma del acuerdo de 

paz con las FARC (el grupo guerrillero más grande del país) en 2016, pero, esto no ha sido 

suficiente para detener el conflicto armado interno del país y con ello el flagelo del desplazamiento, 
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ya que actualmente están operando grupos reincidentes y otras grupos al margen de la ley, como el 

ELN, que se reflejan en los más de 540 mil casos de desplazamiento reportados entre los años 2017 

y 2019 (ACNUR, 2018-b; RNI, 2020-a). 

En relación con la población que vive este éxodo, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) recuerda que, “la mayoría de los desplazados internos, son 

desplazados de zonas rurales a centros urbanos, aunque los desplazamientos intra-urbanos también 

están en aumento, ya que el 51% los desplazados internos residen en las 25 ciudades principales 

de Colombia” (2013, p. 1). Esto permite entender que la situación de los desplazados se agudiza, 

particularmente porque son personas que son sacadas de zonas rurales, donde los estilos de vida 

tienen características diferentes a las de los centros urbanos. Además, los centros urbanos no están 

preparados para recibir y acoger a las personas desplazadas, puesto que el aumento de habitantes 

dificulta los procesos de planeación, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de la 

población habitual y, por supuesto, de las personas en condición de desplazamiento, las cuales 

deben llegar y acomodarse generalmente en las periferias, incrementando los cinturones de pobreza 

(Valdés, 2009). 

El desplazamiento interno en Colombia ha tenido afectaciones a lo largo de todo el territorio 

nacional ya sea como expulsores o como receptores de población desplazada, esto se refleja en la 

figura 5 en la que se muestra que el 97% del territorio nacional ha sido expulsor de población, lo 

que corresponde a 1.116 municipios, dentro de los cuales el 74% se concentra en 139 municipios 

(Bello, 2004; UNOCHA, 2019), siendo los lugares más afectados los que tiene valor estratégico 

para actividades petroleras y/o mineras (58%), así como zonas que favorecen el accionar de 

actividades ilegales como el narcotráfico (CNMH, 2006). 
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Figura 5. Mapa de desplazamiento interno histórico a causa del conflicto Armado en 

Colombia, por municipio de desplazamiento  

Fuente: Tomado de Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado 

en Colombia, Bogotá́ (p. 129) por CNMH, (2015). Obra de Dominio Público. 
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Uno de esos municipios, es el Municipio de Barrancabermeja ubicado en el departamento 

de Santander, en donde se encuentra la refinería de petróleo más grande del país y en cual se ha 

presentado un caso particular dentro del conflicto armado colombiano al ser generador de personas 

desplazadas internamente con 40.430 casos al año 2020 y a su vez siendo receptor de 60.259 

personas víctimas de este flagelo, posicionándose como el municipio de Santander con mayores 

casos de expulsión y el segundo de recepción seguido de Bucaramanga, la capital del departamento 

como se evidencia en la figura 6 (RNI, 2020-a). 

Figura 6. Principales municipios de expulsión y recepción de población desplazada a 

causa del conflicto armado en Santander, 2020 

Fuente: Elaboración propia, con información tomada de RNI (2020-a) 

Dentro de la población desplazada en el Municipio de Barrancabermeja, acorde a las cifras 
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población étnica más afectada, 230 son indígenas (0.6%), 7.463 son niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes (19.5%) y 20.530 son mujeres (50.8%), lo cual se correlaciona con las cifras 

presentadas a nivel nacional, que han ocasionado a través del tiempo repercusiones emocionales, 

socioculturales, políticas y morales vistas desde el plano individual, familiar y comunitario 

(Gutiérrez, 2015). 

A pesar que Barrancabermeja es un municipio de alto desplazamiento de población a causa 

del conflicto armado, tal y como lo muestra la gráfica y el mapa anterior, también ha sido 

considerado como el segundo municipio de recepción de población desplazada en Santander, en 

especial de municipios aledaños del departamento de Santander, el cual ha ocasionado en total 

176.004 casos de desplazamiento interno y también del departamento de Norte de Santander, que 

ha expulsado a 309.901 personas (RNI, 2020), siendo los Municipios más afectados Tibú, Cúcuta 

y El Tarra como se muestra en la Figura 7. 

Figura 7. Diez mayores municipios de Norte de Santander generadores de población 

desplazada a causa del conflicto armado, 2020 

 

Fuente: Elaboración propia, con información tomada de RNI (2020-a) 
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Llama la atención en Barrancabermeja las iniciativas generadas en el propio municipio para 

amparar en el marco de Derechos Humanos la atención a la población desplazada, pues a pesar de 

su alta expulsividad, se ha convertido en un referente departamental, en lo que a programas refiere 

para la atención en salud, educación, vivienda y políticas sociales en general de población 

desplazada por el conflicto armado. Uno de estos centros de atención a la población desplazada es 

la Fundación de Mujeres Negras del Magdalena Medio (FUMNEMAG), cuyos funcionarios se han 

encargado de manera importante en la restitución de derechos de las poblaciones desplazadas en 

las zonas aledañas al municipio, basándose en el respeto y la continuidad de las tradiciones 

ancestrales de poblaciones afrocolombianas. La FUMNEMAG se encarga de acoger mujeres 

afrocolombianas víctimas del conflicto armado, teniendo sus funciones articuladas a programas 

territoriales del Magdalena Medio y otros programas departamentales y nacionales, en donde el 

Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado (PAPSIVI), cobra importancia 

en este tipo de estrategias. 

1.7.Las huellas invisibles del desplazamiento interno 

Los efectos ocasionados por el desplazamiento interno en el marco del conflicto armado 

colombiano son complejos y de diversa magnitud y naturaleza, variando de persona a persona; sin 

embargo, se ha identificado que generan daños emocionales, psicológicos, morales y 

socioculturales, siendo este último de mayor impacto en las comunidades étnicas, claro está sin 

dejar de reconocer los daños materiales y ambientales, así como su repercusión en los aspectos 

socioeconómicos mencionados previamente (CNMH, 2016).  

En relación a los daños emocionales y psicológicos, cabe reconocer que el desplazamiento 

no es un fenómeno que empieza o termina con la huida de sus hogares, puesto que es un proceso 
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que inicia con la exposición a diferentes formas de violencia que son las determinantes para tomar 

la decisión de huir, al encontrarse inmersas en una atmosfera de terror, miedo, angustia, indefensión 

y desconfianza (CNMH, 2016; Lindsey et al., 2004). Posteriormente, siguen periodos en los que 

intentan estabilizar sus vidas en territorios hostiles viviendo experiencias caracterizadas por la 

penuria económica, el hacinamiento, la estigmatización, el rechazo y el maltrato, sumado al dolor 

de haber perdido sus bienes, sitios sagrados y seres queridos; adicionalmente, se ha determinado 

que las experiencias traumáticas permanecen vívidas a pesar del paso del tiempo,  por lo que las 

víctimas pueden recordar y sentir las emociones ante cualquier estímulo que evoque las situaciones 

experimentadas, lo cual dificulta continuar con tranquilidad y normalidad sus vidas, aumentando 

así las probabilidades de crisis, rupturas y conflicto en el ámbito personal, familiar y comunitario 

(CNMH, 2016). En este sentido, el Grupo de Memoria Histórica del país ha encontrado que el 

miedo es la emoción más constante y generalizada, pasando de ser una emoción defensiva a ser 

paralizante y mortificadora, que, sumado a la sensación de estar en el lugar equivocado, sin apegos, 

raíces, ni apoyos, limita la participación en actividades cotidianas y comunitarias (2016). 

Todo esto ha llevado a que las personas desplazadas presenten mayor vulnerabilidad en 

aspectos relacionados con la salud (Campo-Arias, Oviedo y Herazo, 2014); por ello, es necesario 

que se planeen intervenciones específicas, toda vez que se ha evidenciado que la condición de 

desplazamiento incrementa el riesgo de sufrir afecciones en salud mental tales como: trastornos 

mentales, ansiedad, depresión, conductas suicidas, estrés postraumático, dolor somático, 

alteraciones en el sueño, desordenes alimenticios, mayor consumo de alcohol y sustancias 

psicoactivas, entre otros (CNMH, 2016; Lindsey et al., 2004; Shultz et al., 2014; Tamayo et al., 

2016), siendo las mujeres más vulnerables al presentar mayor posibilidad de sufrir estrés 

postraumático, aun cuando hayan estado expuestas a los mismos eventos traumáticos que los 
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hombres, lo cual puede ser el resultado de las condiciones que acompañan dichos eventos y las 

restricciones de acceso a los servicios de salud, dado por las múltiples responsabilidades adquiridas 

como jefes de hogar (Idemudia et al., 2013; Mogollón y Vázquez, 2006).  

En relación a los daños morales, entendidos según Ghersi, como “toda modificación 

dolorosa del espíritu, consistente en profundas preocupaciones, o en estados de aguda irritación 

que afectan el honor, la reputación y el equilibrio anímico de las personas que incide en la aptitud 

del pensar, de querer o de sentir¨ (2002, p. 214), los cuales son ocasionados por la degradación y 

humillación de los ideales, creencias y valores de las personas y comunidades con el fin de 

intimidar y generar terror, refuerzan la discriminación y estigmatización preexistente en relación 

al género, la etnia y la raza” (CNMH, 2016).  

En cuanto a los daños socioculturales, que se refieren a la fragmentación del tejido social 

que altera la identidad grupal y colectiva al generar modificaciones sobre los vínculos, creencias, 

prácticas sociales y modos de vivir de las comunidades (Bello, 2011), que dan sentido, definen y 

asignan roles sociales determinantes en la vida social y cultural (CNMH, 2016). Si bien los daños 

socioculturales se presentan en todas las comunidades que han sido víctimas del desplazamiento 

interno, son las comunidades afrocolombianas e indígenas las de mayor afectación, al tener una 

dimensión y complejidad particular, por lo que se describirá a continuación algunas de los 

distintivos que afecta la reparación de las víctimas de comunidades afrocolombianas.  

1.8.Tras la mirada oculta de una herencia ancestral 

Para comprender el flagelo que ocasiona el desplazamiento interno en comunidades 

afrocolombianas es importante reconocer que la huida no solo los despoja de sus tierras, sino aún 

más importante de su territorio, tradiciones, trabajo, cosmovisión y la relación con la naturaleza y 
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la sociedad (Cadavid, 2014). Por ello, es importante reconocer que todos los afros no tienen la 

misma herencia ancestral, ya que sus raíces vienen de diferentes regiones de África y, por tanto, 

existe una gran diversidad cultural y regional (ACNUR, s.f.; Ministerio de Cultura, 2010), sin 

embargo, a continuación, se presentarán algunas particularidades de las comunidades 

afrocolombianas que influyen directamente en el derecho a la justicia y a la reparación integral 

como víctimas del desplazamiento forzoso.  

En relación al territorio, para las comunidades afro, son todos los recursos con vida o sin 

ella indispensables para la sostenibilidad del planeta, incluyendo no sólo la biodiversidad, sino 

también los conocimientos y costumbres relacionadas con su cuidado y uso, por tanto, el territorio 

les otorga sentido de pertenencia y es la base de la construcción de la identidad cultural (Ministerio 

de Cultura, 2010; PNC, 2015), por lo que el desplazamiento implica la pérdida de los roles 

establecidos y los vínculos ancestrales con su lugar de origen, que no solo hacen parte de su cultura, 

sino también de su identidad e historia (Molina, 2004).  

Adicionalmente, el territorio permite el conocimiento de las propiedades curativas de las 

plantas en el cuerpo y alma de las personas, lo cual se desarrolló a lo largo de la historia como 

mecanismo de resistencia ancestral, al igual que diferentes medios simbólicos como lo son las 

canciones de cuna, los bailes con instrumentos musicales como la marimba y el tambor, el 

sincretismo de manifestaciones mágicoreligiosas (CNMH, 2018; Díaz, 1996), las festividades 

como representación del sentimiento colectivo y la realización de los rituales de paso del tránsito 

de la vida a la muerte, los cuales se ven directamente afectados en el desplazamiento interno al 

vivir una fragmentación del tejido social que debilita las prácticas culturales que fortalecen su 

ancestralidad (CNMH, 2018; De Armas, 2016).  
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El desplazamiento forzado también implica el abandono de prácticas tradicionales de 

convivencia con sus comunidades e influye directamente en el desarrollo de un proyecto de vida 

comunitario que se refleja en la realización personal (Molina, 2004). Por consiguiente, el 

desplazamiento se constituye en una de las agresiones más graves y la mayor violación de los 

derechos ancestrales de las comunidades afrocolombianas (PNC, 2015), a lo que Mijola (2011) 

afirma: 

“No es sorprendente que aquel que pierde su casa, el derecho a hablar su lengua o a ejercer 

sus costumbres, aquel a quien se le retira su tierra se siente encerrado en una violencia que 

es peor que un asesinato, puesto que, privado de su libertad, debe continuar viviendo”. 

(p.219) 

Por tanto, es fundamental que las víctimas del desplazamiento interno cuenten con un 

programa de reparación integral con un enfoque diferencial que permita fomentar el goce de los 

derechos constitucionales, teniendo en cuenta el género, la etnia, el ciclo vital, la orientación sexual 

y el hecho victimizante, factores determinantes para un adecuado proceso de reparación, para lo 

cual el Estado colombiano creó el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto 

Armado (PAPSIVI). 

1.9.Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto 

Armado (PAPSIVI) 

El Gobierno Nacional ejecuta actualmente el PAPSIVI, el cual surgió a partir de la Ley 

1448, su Decreto reglamentario el 4800 de 2011 y los Decretos con fuerza de ley 4634 y 4635 de 

2011, teniendo su última actualización en el año 2017, creado y dirigido por el Ministerio de Salud 

y Protección Social (MSPS), el cual tiene  por objeto ¨garantizar la asistencia en salud y la 



 38 

rehabilitación física, mental y/o psicosocial a las víctimas de graves violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH, en el marco del conflicto armado en Colombia¨ (MSPS, 2017-b, p. 20); el 

programa cuenta con dos componentes para el logro del objetivo: atención psicosocial y atención 

integral en salud con enfoque psicosocial. 

El componente de atención psicosocial busca favorecer la recuperación o mitigación de los 

daños psicosociales y el sufrimiento emocional generado a las víctimas, sus familias, comunidades 

y colectivos étnicos, teniendo como eje transversal los aspectos contextuales como las condiciones 

históricas, territoriales y sociales para analizar y comprender los hechos vividos, ya que estos 

generan implicaciones emocionales, sociales, culturales y políticas que contribuyen a la reparación 

del daño psicosocial y a la dignificación de las víctimas (MSPS, 2017-a). Comprende cuatro 

modalidades de atención: individual, se refiere al daño moral, al buen nombre, el proyecto de vida, 

las lesiones físicas, emocionales y mentales; familiar, cambios abruptos en los roles y estructuras 

familiares; comunitaria, efectos del conflicto en el tejido social, visto en el temor, la desconfianza, 

el individualismo, entre otros; y, colectiva étnica, daños ocasionados a comunidades, grupos 

poblacionales y sectores sociales que comparten una identidad colectiva, que se realizan en 

diferentes formas de atención, acorde al daño psicosocial presentado en cada víctima (figura 8). 
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Figura 8. Modalidades de atención psicosocial  

   Fuente: Tomado de Modalidades de atención (p. 81), por MSPS (2017-a). 

Por su parte, el componente de atención integral en salud con enfoque psicosocial, busca 

¨desarrollar indicaciones basadas en evidencia que orienten la atención integral en salud con 

enfoque psicosocial y diferencial, como medida de asistencia y/o rehabilitación para la población 

víctima del conflicto armado¨ (MSPS, 2017-a, p.13), para lo cual incluye la totalidad de actividades 

y procedimientos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, 

tendientes a satisfacer las necesidades de salud física y mental, las cuales serán realizadas de forma 

coordinada por los diferentes actores del sector salud: Direcciones territoriales de salud, Entidades 

Administradoras del Plan de Beneficios, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y los 

profesionales de la salud que hacen parte de ellas, en el marco de los Determinantes Sociales de la 

Salud (DSS). Las indicaciones y pautas propuestas en este componente, parten del reconocimiento 

que los daños sobre la salud física y mental son diferentes según los hechos de violencia que han 

padecido, por lo que se deben adecuar a las especificidades del daño y de la persona que lo presenta. 
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El PAPSIVI se implementa partiendo del reconocimiento de los daños ocasionados a las 

víctimas de conflicto armado en Colombia los cuales lesionan la dignidad, la integridad psicológica 

y física, el patrimonio, la capacidad de decidir, la identidad, los valores y creencias, así́ como la 

autonomía, generando niveles profundos de sufrimiento emocional e indefensión. Para tratar estos 

daños se fundamenta en seis enfoques que guían la actuación (figura 9); por un lado, ¨desde la 

compresión del sujeto de derechos, a nivel individual o colectivo, a partir de sus contextos tanto 

sociales como culturales y geográficos, y, por el otro, desde la reflexión ética sobre las actuaciones 

que se desarrollan desde el Estado¨ (MSPS, 2017-b). 

Figura 9. Enfoques del PAPSIVI 

     Fuente: Tomado de Enfoques de atención (p. 10), por MSPS (2016). 

En relación al enfoque diferencial, el PAPSIVI reconoce la necesidad de aceptar la 

diversidad que caracteriza al ser humano, para dar respuesta a las necesidades específicas de cada 
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persona en relación al goce de sus derechos, teniendo en cuenta las particularidades y grado de 

vulnerabilidad de cada grupo, contribuyendo así a la eliminación de esquemas de discriminación y 

marginación que pudieron causar los hechos victimizantes; para ello, plantea ofrecer garantías 

especiales a los grupos poblaciones más vulnerables, tales como mujeres, jóvenes, niños, niñas, 

adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros 

de organizaciones sindicales, defensores de DDHH, víctimas de desplazamiento forzado y 

comunidades ROM o gitano, afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras (Congreso de 

Colombia, 2011 y Ministerio del interior, 2011 a-b). Por tanto, el enfoque diferencial permite: 

“En primer lugar, caracterizar a la población en situación de desplazamiento desde 

especificidades de género, edad, etnias, discapacidad y orientación sexual; en segundo 

lugar, identificar los derechos específicos de cada uno de estos grupos, las situaciones de 

vulnerabilidad y desventaja frente al conjunto de la sociedad; y, por último, implementar 

acciones afirmativas para prevenir, proteger y restablecer sus derechos. (Oficina de 

Promoción Social” (2012, p.24). 

Teniendo en cuenta que los enfoques diferenciales no son categorías aisladas, sino que 

existe una relación e intersección entre ellas, el PAPSIVI reconoce la importancia de la 

interseccionalidad, dada por la inseparabilidad de las categorías, lo que permite tener en cuenta 

todos los elementos de una persona de manera conjunta, en donde la discriminación no es entendida 

como una suma de diferentes factores, sino como una forma única de discriminación generada por 

la intersección de diferentes elementos (MSPS, 2017-b; UARIV, 2017). Por tanto, la 

interseccionalidad en la atención psicosocial y la salud integral de las víctimas del conflicto armado 

facilita el análisis y comprensión de los hechos victimizantes, enmarcados dentro del rol social y 
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cultural que fomenta y justifica la discriminación, por lo que su implementación aporta en la 

construcción de escenarios de igualdad y de justicia social (MSPS, 2017-b), sin embargo, no se 

especifican mecanismos para su articulación. 

Por consiguiente, la interseccionalidad plantea un reto para la implementación del 

PAPSIVI, ya que requiere reconocer las características de cada desigualdad, sus efectos 

particulares y a su vez, explicar las interacciones mutuas que se producen entre ellas para generar 

la intervención acorde a las necesidades propias de cada persona (Cabarcas, 2019), factores 

fundamentales de la presente investigación en donde se debe analizar la intersección entre género, 

etnia y territorialidad. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

Teniendo en cuenta el gran impacto del conflicto armado colombiano en la población civil, 

el Estado en las últimas décadas ha construido un aparato legal para proteger los derechos de los 

grupos vulnerables, así como acompañar y restituir los derechos de las víctimas del desplazamiento 

forzado. Iniciando en 1981 con La Convención Internacional sobre ¨Eliminación de todas las 

formas de Discriminación Racial¨ (ACNUR, 1981) donde intervienen la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y algunos Estados, los cuales se comprometieron a adoptar medidas para 

proteger la igualdad, la libertad y el respeto de las personas independientemente de la raza, religión, 

sexo o idioma, teniendo como base los derechos humanos. 

Como segunda medida, con la Ley 70 de 1986 se establece la “Convención contra la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (Congreso de Colombia, 1986), que tuvo 

como objetivo proteger los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de los 

ciudadanos; pero sin duda, es desde la Constitución Política del 1991 que se reglamentaron los 

lineamientos para determinar, tanto los deberes del estado como los derechos y el reconocimiento 

que se realizó a las comunidades afro descendientes y a sus territorios colectivos (Artículo 55 

transitorio), allí se estableció que el gobierno debe destinar esfuerzos a continuar con este 

reconocimiento y protección (Asamblea Nacional Constituyente, 1991), lo cual se desarrolló con 

la Ley 70 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993).  

En 1994, con la Ley 171, se creó el protocolo adicional a los convenios de Ginebra 

realizados el 12 de agosto de 1949 (Congreso de Colombia, 1994), donde se estipuló la protección 

que se debe dar a las víctimas del conflicto armado, teniendo en cuenta los principios humanitarios. 
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En este mismo año, con la Ley 115, se quiso cumplir lo impuesto en 1993, dando la orden de 

promover en la educación formal una cátedra de estudios afrocolombianos. 

En 1995 hay un avance de parte del Estado en el reconocimiento de la condición de 

desplazamiento forzado con la publicación del documento para el “Programa Nacional de Atención 

Internacional a la Población Desplazada por Violencia” (Departamento Nacional de Planeación), 

allí se observan las primeras recopilaciones de datos electrónicos realizadas por el Ministerio del 

Interior y Justicia. 

Siguiendo con la línea de protección, prevención de desastres y responsabilidades que debe 

brindar el gobierno se crea Ley 387 (1997) ¨por la cual se adoptan medidas para la prevención del 

desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de 

los desplazados internos por la violencia¨ (p.1), que junto con los decretos 976 y 1458 del mismo 

año, permite la creación de La Unidad para las víctimas; La Consejería Presidencial para la 

Atención Integral a Desplazados; y, la Oficina permanente en Colombia del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  

Posteriormente, con el Decreto 2569 de 2000, aparece La Red de Solidaridad Social, inicia 

el análisis de la problemática con el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 

Desplazada (SNAIPD) y se crea formalmente y reglamenta el Registro Único de Población 

Desplazada (RUPD), el cual comenzó a hacer los primeros registros desde 1985 (Bernal, 2016).  

Además, con los decretos 173 (1998a) y 1122 (1998b), la Ley 649 (2001) y el documento 

CONPES 3057 (1999) se consolidan los planes con el enfoque ya descrito. Todo esto sentó las 

bases para que en el 2004 apareciera la Sentencia T-025 y posteriormente el Auto 005 (2009) sobre 

la problemática del conflicto armado interno y la protección de los derechos en las comunidades 

afro descendientes desplazadas o en riesgo de desplazamiento (Corte Constitucional, 2004; 2009); 
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de la misma manera apareció el Auto 092 (Corte Constitucional, 2008) que adopta medidas para la 

protección a mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.  

En ese mismo sentido, en el año2005 se promulgó el decreto 250 en donde se crea el “Plan 

Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada” (Presidencia de la República, 2005) y 

se crean las Unidades de Atención y Orientación (UAO) para fortalecer el acceso a la reparación 

integral y aparece la Ley de Justicia y Paz con la Ley 975 de 2005 (reformada por la Ley 1592 de 

2012) y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (3391 de 2006). Respecto a la 

reparación en salud, en el año 2006, se crea la Mesa Nacional de Atención Psicosocial, por parte 

del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se busca velar por la promoción de lineamientos 

para la reivindicación integral de víctimas, lo que contribuyó a la creación de la Red Nacional de 

Atención de Víctimas (Ley 1448 de 2011).  

Los años siguientes han sido los más significativos para la reivindicación de derechos 

diferenciados (comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras), en un primer lugar 

aparece el Decreto 192 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010) que adopta el “Plan Integral de Acciones 

Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de la 

Población étnica en el Distrito Capital”. Por su parte, en la Sentencia T-045 de 2010, se reconoce 

que las desplazados víctimas del conflicto armado interno deben gozar de una protección 

constitucional reforzada, dadas las condiciones de extrema vulnerabilidad, que se aumenta en el 

caso de las mujeres; adicionalmente, ordena al MSPS ¨diseñar e implementar protocolos, 

programas y políticas necesarias de atención en salud que respondan a las necesidades particulares 

de las víctimas del conflicto armado, sus familias y comunidades, especialmente en lo referido a la 

recuperación de los impactos psicosociales¨. (Corte Constitucional, 2010) 
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Luego la Ley 4635 (Ministerio del Interior, 2011), da lineamientos para la asistencia, 

atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a grupos 

diferenciales, el cual es complementado con el “Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010): Estado 

Comunitario: Desarrollo para Todos (2007-2010)”; particularmente en su capítulo “Política de 

atención a la PD con enfoque de derechos” (Departamento Nacional de Planeación, 2007).  

Por último, la Ley 1448 (Congreso de Colombia, 2011) y sus decretos reglamentarios 4800 

y 4829 (Presidencia de la República de Colombia, 2011 a-b), siguen el modelo de Justicia 

Transicional con enfoque de equidad, construcción de reconciliación e inclusión social enfocado 

en la protección de derechos de las víctimas, pero no se adecúa a poblaciones étnicas. En 2013, con 

el Programa de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado en Colombia (PAPSIVI), 

se destaca la necesidad de la creación de un modelo de atención para la reparación integral a 

víctimas del conflicto armado, estructurado en cuatro fases que aseguren el enfoque correcto, la 

caracterización de la población, el buen desarrollo del plan de atención y evaluación de la atención 

prestada (MSPS, 2012). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Se estima que para el año 2019, existían a nivel mundial 45.7 millones de personas que se 

encuentran en situación de desplazamiento interno como consecuencia del conflicto armado, siendo 

Colombia el país que ha generado el mayor éxodo de personas con más de 8 millones de víctimas, 

correspondiente al 17% de los desplazados de todo el mundo, ascendiendo a 8.04 millones para el 

año 2020 (ACNUR, 2020; RNI, 2020-b). Dentro de la población desplazada en el país, las mujeres, 

las comunidades étnicas y los niños son los grupos más vulnerables, en donde el 51.3% son 

mujeres, el 12% afrocolombianos, el 4.5% indígenas y el 37% niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

(ACNUR, 2019; RNI, 2020-a). 

Para el caso de Barrancabermeja – Santander se han registrado 40.430 desplazamientos 

internos al año 2020, de los cuales 20.530 (50.8%) son mujeres y, de esas, la comunidad étnica más 

afectada es la afrocolombiana con 1.450 casos (3.7%); no obstante, en este municipio se presenta 

un caso particular al ser generador de desplazamiento forzado y a su vez receptor de 60.259 

personas víctimas de este flagelo, posicionándose como el municipio de Santander con mayores 

casos de expulsión y el segundo de recepción seguido de Bucaramanga (RNI, 2020-a). 

Como respuesta a esta problemática ocasionada por el conflicto armado interno, el Estado 

colombiano declaró que las víctimas del desplazamiento interno deben gozar de una protección 

constitucional reforzada, dadas las condiciones de extrema vulnerabilidad; así mismo, reconoce 

que las mujeres y las comunidades afrocolombianas se encuentran en condición de mayor 
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vulnerabilidad, por lo que requieren medidas de atención especial (Corte Constitucional, 2008, 

2009, 2010). Para tal efecto, creó el PAPSIVI en pro de ¨garantizar la asistencia en salud y la 

rehabilitación física, mental y/o psicosocial a las víctimas de graves violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH, en el marco del conflicto armado en Colombia¨ (MSPS, 2017-b, p. 20); este 

programa se plantea con un enfoque diferencial, con el fin de ofrecer garantías especiales a los 

grupos poblaciones más vulnerables, tales como mujeres, víctimas de desplazamiento forzado y 

comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras (MSPS, 2017-b; UARIV, 2017). 

Si bien el PAPSIVI presenta una serie de principios, enfoques, dominios y estrategias 

conceptuales y metodológicas para tener en cuenta durante su implementación, se encuentra el 

problema que, en la actualidad no cuenta con directrices específicas para el desarrollo del programa 

en mujeres afrocolombianas víctimas de desplazamiento interno, que permita realizar el análisis 

diferencial con enfoque interseccional, en donde se tenga en cuenta la condición de triple 

discriminación por ser mujer, de raza negra y desplazada, sumado a las particularidades propias de 

la comunidad como lo son etnia, cultura y cosmovisión, dentro del contexto de pérdida de identidad 

socio-territorial. Por tanto, la presente investigación pretende responder a la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cuáles son los factores que se deben contemplar en la implementación del PAPSIVI, 

para responder, desde un enfoque étnico y cultural, a las realidades de mujeres afrocolombianas 

que han sufrido del desplazamiento interno en el marco del conflicto armado en 

Barrancabermeja, Santander? 
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4. JUSTIFICACIÓN Y PROPÓSITO 

 

Las consecuencias que deja para el país un conflicto armado de más de cinco décadas son 

nefastas, particularmente porque dicho conflicto se fue incrementando a través de los años, 

produciendo un sin número de violaciones de los DDHH y del DIH, llevando a un alto nivel de 

victimización que ha afectado al 17.9% del total de la población colombiana, correspondiente a 

más de 9 millones de personas, de las cuales, el desplazamiento interno es el hecho victimizante 

más frecuente con 8.04 millones de casos al año 2020 (RUV, 2020), posicionando a Colombia 

como el país con más casos de desplazamiento interno a nivel mundial (ACNUR, 2020). Es así que 

el desplazamiento es una de las repercusiones más preocupantes de dicho fenómeno, pues no se 

trata solo del hecho de que las personas tienen que cambiar de territorio o lugar de residencia, sino 

también, por las implicaciones emocionales, socioculturales, políticas y morales generadas, vistas 

desde el plano individual, familiar y comunitario (Gutiérrez, 2015). 

Esta guerra ocasionada por la lucha del poder y el territorio entre los diferentes grupos 

armados, ha generado desplazamientos en 1.116 municipios, lo que equivale al 97% del territorio 

nacional, sin embargo, el 74% se concentra en 139 municipios (Bello, 2004; UNOCHA, 2019), en 

donde las personas afectadas generalmente pasan de vivir en zonas rurales a urbanas, siendo los 

lugares más afectados las zonas rurales con gran valor estratégico para actividades petroleras y 

mineras, así como territorios que favorecen el accionar de actividades ilegales como el narcotráfico 

(CNMH, 2006). En este sentido, existen casos particulares como es el caso de Barrancabermeja- 

Santander, en donde se encuentra la refinería de petróleo más grande del país, región que ha sido 

generadora y receptora de desplazamiento interno, recibiendo a 60 mil personas y a su vez 
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expulsando más de 40 mil más, en donde 20.530 son mujeres y 1.450 afrocolombianos, siendo esta 

la población étnica más afectada (RNI, 2020-a). 

Cabe reconocer el esfuerzo estatal por responder, de manera integral y diferencial, a las 

víctimas del conflicto armado interno, para lo cual cuenta con un aparato legal y programas como 

el PAPSIVI, para la atención de las víctimas, no obstante, estos esfuerzos no han sido suficientes 

para la población que ha sufrido el flagelo del conflicto armado y mas aún cuando se encuentran 

en situaciones de triple vulnerabilidad y estigmatización por su condición de ser mujer, desplazada 

y afrocolombiana, lo que aumenta la discriminación en el acceso a la salud, la educación, el empleo 

y la participación sociopolítica (Lozano, 2012). 

A pesar que el PAPSIVI busca ¨garantizar la asistencia en salud y la rehabilitación física, 

mental y/o psicosocial a las víctimas de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en 

el marco del conflicto armado en Colombia¨ (MSPS, 2017-b, p. 20), este programa aún está alejado 

de la realidad, cotidianidad, cultura y cosmovisión de las mujeres afrocolombianas víctimas del 

desplazamiento interno, por lo que requieren de una intervención que se adecúe a sus características 

étnicas y culturales como eje fundamental para la rehabilitación y restitución de sus derechos. Por 

consiguiente, el presente estudio busca aportar al fortalecimiento de los procesos de atención con 

base en la percepción de mujeres afro desplazadas con un enfoque diferencial, tomando en cuenta 

su perspectiva étnica y cultural.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.Objetivo General  

Diseñar un plan de fortalecimiento del enfoque étnico y cultural del PAPSIVI para mujeres 

afrocolombianas víctimas del desplazamiento interno, en el marco del conflicto armado en 

Barrancabermeja, Santander. 

5.2.Objetivos Específicos  

 Identificar la percepción que tienen las mujeres afrocolombianas, incluidas en el estudio, 

frente a la atención recibida por el PAPSIVI, para comprender sus fortalezas y debilidades. 

 Analizar, desde un enfoque étnico y cultural, la respuesta dada por el PAPSIVI en la 

población de estudio, a partir de los resultados obtenidos en la identificación de los factores 

étnicos y culturales señalados por las participantes del estudio. 

 Determinar los factores étnicos y culturales que de acuerdo con las mujeres 

afrocolombianas que han sido víctimas del desplazamiento a causa del conflicto armado en 

Barrancabermeja, e incluirlos en el plan de fortalecimiento del PAPSIVI. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1.Tipo de Estudio  

La presente investigación es de tipo cualitativo exploratorio a partir de un estudio de caso 

intrínseco (Denzin y Lincoln, 2005), en donde con los datos recolectados se realizó un análisis de 

las percepciones de las poblaciones que formaron parte del estudio, de manera sistemática y 

metódica, desde una perspectiva descriptiva y comprensiva; todo esto con el fin de interpretar y 

proporcionar información para una comprensión amplia de un fenómeno particular (Chevalier, 

2007), como lo es la realidad de mujeres afrocolombianas que han sufrido de desplazamiento 

interno en el marco del conflicto armado en Barrancabermeja, información clave para formular un 

plan de fortalecimiento del PAPASIVI en lo que tiene que ver con el marco étnico y cultural,  

partiendo de la percepción y necesidades de las mujeres afrocolombianas frente a la atención 

psicosocial, en el contexto del desplazamiento forzado como hecho victimizante en el conflicto 

amado colombiano. 

6.2.Población de Referencia  

El estudio se realizó con mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento interno, 

ocasionado por el conflicto armado en Colombia, que habitan en la ciudad de Barrancabermeja. 

Para ello, se escogió a la Fundación de Mujeres Negras del Magdalena Medio (FUMNEMAG) por 

la accesibilidad a la población, la cual fue creada el 27 de agosto de 2016 en la ciudad de 

Barrancabermeja, Santander por 15 mujeres afro que querían luchar contra el racismo, la 
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discriminación y ¨reivindicar los derechos de las mujeres negras, promoviendo el rescate de la 

cultura ancestral y tradicional de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palanqueras 

en el Magdalena Medio, a partir de la cultura¨. (FUMNEMAG, s.f., información) 

6.3.Criterios de Inclusión 

 Pertenecer a la FUMNEMAG en la ciudad de Barrancabermeja – Santander. 

 Ser mujer afrocolombiana en condición de desplazamiento interno como consecuencia del 

conflicto armado colombiano. 

 Ser mayor de edad.  

 Firmar el consentimiento informado, en donde aceptan la participación voluntaria en la 

investigación. 

6.4.Criterios de Exclusión 

 Residir en un lugar diferente a Barrancabermeja- Santander. 

 Tener conflictos de interés con la investigación. 

 No asistir a todas las actividades realizadas durante la investigación. 

6.5.Materiales y Métodos  

Para desarrollar este estudio de caso intrínseco, se utilizaron dos técnicas fundamentales en 

las investigaciones cualitativas: la entrevista y el grupo de discusión. Se hace esta elección, 

particularmente, porque se consideró necesario acudir a la construcción de discursos mediante el 

diálogo entre investigador y sujetos que viven el fenómeno estudiado, pues ellos como conocedores 
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de primera mano pueden ofrecer alternativas de solución frente a aquello que los aqueja (Chevalier, 

2007).  

Para ello, inicialmente se realizó una entrevista semiestructurada de tipo mixto (Anexo 1), 

en donde se buscó direccionar poco a poco a las participantes hacia los objetivos del estudio, 

permitiendo que se pudiesen expresar libremente con los temas relacionados en la encuesta. La 

entrevista cuenta con nueve apartados, los primeros tres están encaminados a conocer los datos 

sociodemográficos, la conformación familiar y las condiciones de la vivienda para realizar una 

caracterización de la población, a pesar de no ser el objeto principal de esta investigación. En los 

siguientes apartados se realizaron preguntas cualitativas con posibilidad de respuesta ordinal y 

nominal, así como preguntas abiertas enfocadas a: la pertenencia étnica, el grupo poblacional, 

desplazamiento y conflicto armado, afectaciones en salud por causa del desplazamiento interno, 

asistencias de programas sociales y atención psicosocial con perspectiva diferencial. 

Posteriormente, se realizó una encuesta cualitativa ordinal usando la escala de respuesta tipo 

likert (Anexo 2) en la que primero se explica el objetivo de su realización, así como sus respectivas 

indicaciones; luego se realiza la encuesta propiamente dicha, donde se exploraron dos aspectos; el 

primero relacionado con los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) a nivel individual, familiar, 

social, socioeconómico- político y de el sistema-los servicios de salud por medio de 22 preguntas; 

y el segundo, que indagó sobre la percepción de los alcances PAPSIVI a nivel individual, para lo 

cual se realizaron nueve preguntas. 

Finalmente, se realizó un grupo de discusión enfocado en los DSS, desde una mirada étnica 

y cultural, en relación a la implementación del PAPSIVI, en donde el diálogo fue la principal fuente 

de información, permitiendo la interacción discursiva y la contraposición de opiniones entre las 

participantes; para lo cual se tuvo como base las preguntas orientadoras del grupo focal (Anexo 3) 
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y se realizó la respectiva grabación de audio, con la autorización previa de las participantes, para 

su posterior transcripción y análisis . 

Vale la pena resaltar que la información fue recolectada en el año 2018, previo a la presencia 

de Sars-Cov-2, por tanto, el análisis de la información y la creación del plan de fortalecimiento se 

realizó sin ahondar en la situación actual del país a causa de esta pandemia; claro está, sin 

desconocer sus implicaciones en la salud mental de las participantes. Adicionalmente, se 

actualizaron los datos presentados en el marco teórico, con el fin de brindar un panorama 

actualizado de la situación del desplazamiento interno en mujeres afrocolombianas como 

consecuencia del conflicto armado en Colombia.  

6.6.Plan de Recolección y Análisis de la Información 

Lo primero que se realizó fue la firma del consentimiento informado (Anexo 4), en donde 

las mujeres aceptan de manera voluntaria participar en el estudio, así como la grabación en audio 

de las sesiones realizadas.  

En relación a la entrevista semiestructurada y la encuesta, con la información cualitativa y 

cuantitativa recolectada se tabuló en el programa Microsoft Excel para el sistema operativo Mac 

Os X, creando una base de datos asignando categorías nominales y códigos a la información, con 

el objetivo de mantener la confidencialidad de las participantes y favorecer posteriormente el 

análisis de los datos.  

Con respecto a la información obtenida en el grupo focal, se realizó la transcripción de la 

discusión realizada, para posteriormente realizar un análisis narrativo y categórico para lo cual se 

usó el programa Microsoft Excel para el sistema operativo Mac Os X.  
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Finalmente, por medio del análisis del contenido de la información obtenida, se etiquetaron 

las experiencias y emociones de las participantes en diferentes ejes temáticos, los cuales se 

plasmaron por medio de tablas y figuras para facilitar su descripción y comprensión y así consolidar 

los aspectos fundamentales a tener en cuenta para la creación del plan de fortalecimiento. 

6.7.Consideraciones y Aspectos Éticos 

Lo primero que se debe mencionar es la importancia y el compromiso que como 

investigadora de las ciencias sociales y de la salud se debe tener frente al manejo ético de la 

información relacionada con la vida de seres humanos, pues esta será utilizada siempre en beneficio 

del grupo investigado sin poner en riesgo la integridad, ni el buen nombre de los sujetos. Este 

trabajo de investigación consideró la legislación vigente cuyo propósito es la defensa y protección 

de los principios y derechos básicos de respeto, basados no solo en la vida de las personas 

comprometidas en este estudio, sino de aquellos autores que con sus obras han aportado a la 

construcción de este documento. 

La teoría ética sobre la investigación con seres humanos está basada en la premisa de la 

prevalencia de la comunidad sobre el individuo, por ello, las acciones investigativas se deben 

evaluar moralmente desde esta perspectiva. En este sentido, se tiene claridad sobre la misión de la 

investigación en ciencias sociales, la cual consiste en contribuir al desarrollo de la comunidad 

misma a través de la transformación y el mejoramiento de los individuos que la componen, para lo 

cual es necesario empoderarlos (Christians, 2012). Es decir, lo primordial en este tipo de 

investigación es el mejoramiento de la comunidad, sin que ello vaya en detrimento de alguno de 

los individuos que la componen, pues la comunidad mejorara en la medida en que lo hagan las 

personas que pertenecen a ella. 
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Por otro lado, la Declaración de Helsinki de 1965 contiene los principios éticos para la 

investigación sobre sujetos humanos, en donde se promulga como base el respeto por el individuo 

(Artículo 9); el bienestar del sujeto debe ser siempre precedente sobre los intereses de la ciencia o 

de la sociedad (Artículo 5); el derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones 

informadas (Artículos 25 - 28), incluyendo la participación en la investigación de manera 

voluntaria, para lo cual se creó el consentimiento informado (Anexo 4), en donde se explican los 

objetivos de la investigación, los riesgos de la participación, los posibles beneficios y el manejo de 

privacidad y confidencialidad con que serán tratos los datos recolectados.  

Así mismo, para la creación de ese estudio se tuvo en cuenta las normas científicas, técnicas 

y administrativas para la investigación, establecidas en la Resolución No. 8430 del Ministerio de 

Salud (1993), en donde se clasifica este estudio dentro de la categoría A, investigación sin riesgo: 

 

“Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos 

y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en 

el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su 

conducta” (Ministerio de Salud, 1993, p.3). 
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7. RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

A continuación, se dan a conocer los resultados obtenidos en la entrevista semiestructurada, 

la encuesta y el grupo focal, los cuales fueron el punto de partida para la elaboración del plan de 

fortalecimiento del enfoque étnico y cultural del PAPSIVI para mujeres afrocolombianas víctimas 

del desplazamiento interno a causa del conflicto armado en Barrancabermeja – Santander.  

Al estudio inicialmente asistieron un total de 16 mujeres pertenecientes a la FUMNEMAG 

en la ciudad de Barrancabermeja – Santander que cumplieron con todos los criterios de inclusión 

preestablecidos, sin embargo, durante el desarrollo del mismo 6 de ellas no participaron en todas 

las actividades propuestas, por tanto, los resultados se basan en la experiencia y vivencia de 10 

mujeres, nominadas con las categorías 01-E a 10-E con el fin de preservar su identidad, 

7.1.Resultados Entrevista Semiestructurada  

La entrevista semiestructurada permite realizar una caracterización general de la población 

de estudio, en donde todas se reconocen como: población negra (60%), afrodescendiente (20%) y 

afrocolombiano (20%), de las cuales sólo el 20% tienen una lengua propia; se encuentran en una 

edad de entre 24 y 97 años, con una edad media de 45 años, contando con la participación de 2 

personas pertenecientes al grupo de la tercera edad con 65 y 97 años, no se identificaron personas 

en condición de discapacidad, ni madres cabeza de hogar como se presenta en la tabla 1.  
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Tabla 1. Características sociodemográficas de la población participante en el estudio  

Estado civil # % 

Casada 2 20% 

Soltera 5 50% 

Unión Libre 3 30% 

Afiliación sistema de salud    

Contributivo 6 60% 

Subsidiado  4 40% 

Situación de la vivienda   

Arrendada 1 10% 

Familiar 4 40% 

Propia 5 50% 

Acceso a servicios públicos    

Energía  10 100% 

Gas  8 80% 

Agua 10 100% 

Alcantarillado  8 80% 

Teléfono  10 100% 

Nivel Educativo   

Primaria 2 20% 

Bachillerato 4 40% 

Técnico o tecnólogo 1 10% 

Universitario 3 30% 

Ocupación    

Ama de casa 3 30% 

Oficios varios  3 30% 

Líder social  1 10% 

Modistería  1  10% 

Empleada 1 10% 

Docente 1  10%  

Autorreconocimiento étnico   

Negro 6 60% 

Afrodescendiente 2 20% 

Afrocolombiano  2 20% 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente la tabla anterior nos presenta una población con diversas características 

sociodemográficas, como lo es el estado civil, en donde la mitad son solteras y la otra mitad viven 

en pareja, ya sea casadas (20%) o en unión libre (30%); todas se encuentran afiliadas al Sistema de 

Salud, de ellas el 40% se encuentran en el régimen subsidiado, ejerciendo labores como amas de 

casa (30%) y en oficios varios (10%) y teniendo un nivel educativo en primaria (2 mujeres) y 
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bachillerato (2 mujeres), lo que se contrataste con las mujeres afiliadas al régimen contributivo 

(60%), en donde encontramos un nivel educativo universitario en tres de ellas, una con formación 

técnica y dos de bachillerato. Por otro lado, las 10 participantes cuentan con los servicios de 

energía, agua y teléfono y sólo 8 de ellas de gas y alcantarillado, lo cual evidencia diversidad en 

las diferentes características sociodemográficas presentadas en la población de estudio.  

En relación al desplazamiento interno, todas las participantes se identifican como víctimas 

de desplazamiento interno a causa del conflicto armado en Colombia, huyendo de sus territorios 

en compañía de sus familiares (ninguna sola) ocasionados en un 20% por grupos guerrilleros, en 

un 40% por grupos paramilitares y en un 40% por la lucha entre grupos guerrilleros y paramilitares; 

teniendo en todos los casos, más de una causal para tomar la decisión de desplazarse como se 

muestra en la Figura 9, en donde en el 60% de la población hubo amenazas y asesinatos de 

familiares por parte de grupos armados y en un 50% inseguridad. 

Figura 9. Causas de desplazamiento de la población participante en el estudio  

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de las categorías de etnia y cultura se encuentran plasmadas en la Tabla 2, 

en donde se refleja poco entendimiento y confusión entre estas, sin embargo, siete de las 

participantes tienen claras algunas de las tradiciones étnicas y culturales de sus comunidades, las 

cuales serán la base para la construcción de la definición colectiva de etnia y cultura; las otras tres 

mujeres no reconocen estas prácticas tradicionales, lo cual puede ser el reflejo de la falta claridad 

en los términos. 

Tabla 2. Respuestas de las participantes en relación con la etnia y la cultura  

Participante 
¿Qué entiende usted por 

etnia? 

¿Qué entiende usted 

por cultura? 

¿Cuáles son las tradiciones 

étnicas y culturales que usted 

considera caracterizan a su 

pueblo/grupo étnico? 

01- E No entiendo Educación No sé  

02- E 

Grupo de personas que 

pertenecemos a una misma 

comunidad 

Conjunto de ideas, 

tradiciones, costumbres, 

características de una 

persona o un grupo 

Santerismo, ombligamiento, 

parteras, cantaoras, rituales, 

peinados, turbantes y tradición 

oral 

03- E 

Los diferentes grupos que 

diferencian a los demás por sus 

costumbres, cultura, sea 

indígena, raizales, negros o 

palenqueros 

Son nuestra ropa, 

accesorios, habla que nos 

unimos y formamos una 

cultura que nos identifica 

Tradiciones, cabello afro, ropa 

colorida, comida afrodisiaca, 

bailes ancestrales que cuentan 

una historia al pasar los años. 

04- E 

Es una comunidad de personas 

que se identifican con una 

cultura, raza y herencia 

ancestral. 

Costumbres de un lugar 
Facciones, Comidas, bailes, entre 

otros 

05- E 
Un grupo de personas que nos 

identifica una cultura 

Las prácticas 

tradicionales, espirituales 

que identifican a un 

pueblo o grupo  

Peinados, vestuario, fiestas y 

rituales religiosos que se hacen a 

los santos o muertos  

06- E Una comunidad indígena Costumbres No entiendo 

07- E 
Grupo de personas que 

pertenece a una misma raza 

Costumbres con las que 

nuestros antepasados 

forman y enseñan para 

mantener una sociedad 

No sé sobre las culturas 
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08- E 

La etnia es la cultura de la que 

provenimos, raza y los 

antepasados 

La tradición y la historia 

de nuestros antepasados 

La música, educación y medicina. 

Nuestros colores: negro, rojo, 

amarillo y verde 

09- E 

Grupos que se diferencian de 

las demás comunidades por 

creencias, cultura, costumbres, 

entre otros 

Son bailes, modo de 

vestir, comidas y 

creencias 

Medicina ancestral, comadronas, 

ombligamiento, turbantes, 

nuestras mantas, rituales 

ancestrales y canalización de 

energías 

10- E No sé 

Forma de vestir, 

alimentarse, creencias, 

bailes 

Medicina ancestral, comadronas, 

ombligamiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la categoría mujer y su importancia en la sociedad, presentada en la tabla 3, se evidencia 

diversidad de  pensamiento; por un lado, para algunas el significado de ser mujer afrocolombiana 

está enmarcado por las características físicas y el auto-reconocimiento, mientras que otras se 

enfocan en sus fortalezas y como eje transformador de la sociedad y la familia, en este sentido, se 

refleja predominio del pensamiento del papel de la mujer enmarcado en el rol patriarcal, expresando 

las limitaciones que ha generado la sociedad para el libre desarrollo del papel de la mujer en la 

sociedad, no obstante el 70% de ellas considera que el papel de la mujer es prioritario para la 

sociedad y el 30% restante considera no es importante en la sociedad por el machismo y poder 

patriarcal que las limita.  

Es importante tener presente que, según las respuestas reflejadas en la Tabla 2 y Tabla 3, se 

evidencia que dentro de la población de estudio hay mujeres empoderadas que pueden ser el apoyo 

para fomentar el empoderamiento de las demás participantes, no solo desde la defensa y promoción 

de los derechos humanos, sino también para el desarrollo y crecimiento personal y colectivo con 

un enfoque de género, étnico y cultural.  
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Tabla 3. Respuestas de las participantes en relación a la mujer y su participación en 

la comunidad  

Participante 

¿Qué significa para 

usted ser una mujer 

afrodescendiente/ 

afrocolombiana/negra 

¿Cuál es el papel de 

la mujer en su 

comunidad? 

¿El papel de 

la mujer es 

prioritario 

para su 

comunidad? 

Por qué 

01- E Negra 
Ser una persona de 

bien 
Si 

Por qué es motor de la 

familia y la comunidad 

02- E 

Conoce sus tradiciones 

ancestrales, culturales y 

se auto conoce como 

tal 

Poco se ve o se habla, 

por el mecanismo que 

forma parte de la 

cultura patriarcal 

Si 

Es la columna de la 

sociedad, quien le da 

sentido a las luchas 

sociales dentro del pueblo 

negro 

03- E 

Persona que se 

distingue de los demás 

por su tés de piel en 

algunas ocasiones, 

trabajadoras, 

luchadoras, amante de 

la familia, dispuesta a 

sobresalir por su 

voluntad y la ayuda 

divina 

No es muy fuerte, por 

esto se han 

conformado grupos 

para tratar de alzar su 

voz y ser escuchadas, 

dándose a conocer 

como personas para 

hacer valer sus 

derechos 

No 

Estamos en un mundo o 

sociedad machista y 

radical la voz de la mujer 

es la ultima opción en 

cuanto a cualquier 

sociedad, existen muchos 

estereotipos en nuestra 

comunidad 

04- E 

Con todas las 

características de la 

raza negra 

Encargada del rol 

maternal en el hogar, 

en muchas ocasiones 

también machista 

Si 

Es de vital importancia es 

el eje del hogar por que en 

ella recae la mayor 

responsabilidad en la 

sociedad 

05- E 

Significa un orgullo 

muy grande saber de 

donde vengo y quienes 

fueron mis 

antepasados, como 

lucharon para ser 

quienes somos hoy en 

día 

Es poco, pero esperar 

que puedan tener un 

papel importante 

No 
Por qué es considerada 

como solo madre y esposa 

06- E Ninguno Mejor ambiente Si 

Una mujer aporta 

confianza para que se 

realicen los proyectos y 

mejoramiento 

07- E 

Tengo entendido que 

ser Afrocolombiano es 

tener raíces negras o 

sea los papas de mis 

abuelos eran negros 

colombianos 

Es importante ya que 

es la que cuida, 

alimenta y enseña a 

sus semejantes y 

familia 

Si Ninguno 

08- E 

Ser afro es ser una 

mujer berraca, echada 

para delante, fuerte, 

trabajadora 

Debería ser más 

importante, pero 

durante los últimos 

años no se ha 

No 

Las mujeres somos más 

que hijas, cuidar un 

esposo, somos sabiduría, 
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avanzado y para las 

personas, la mujer 

tiene un único papel 

como madre y esposa 

emprendimiento, 

conocimiento y amor 

09- E 

Significa una 

responsabilidad que 

nos asignan para guiar 

todo lo de la casa y las 

prácticas ancestrales 

Es un papel muy 

importante, en mi 

comunidad es una 

mujer activa 

Si 

El papel de las mujeres es 

de liderazgo y 

empoderamiento para no 

perder nuestras tradiciones, 

costumbres y la 

reivindicación de nosotras 

como mujeres 

10- E 

Una mujer negra es una 

mujer guerrera, 

servicial y muy activa 

La que genera 

estabilidad y armonía 
Si 

Somos las que parimos 

vida, ideas y libertad 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, de las diez mujeres encuestadas, siete están inscritas en el Registro Único de 

Víctimas (RUV), no obstante, sólo tres de ellas recibieron ayudas por parte del Estado, en aspectos  

relacionados con el acceso a la educación (20%), afiliación al sistema de salud (20%), atención 

médica (20%) y atención psicológica (10%); ninguna recibió atención psicosocial diferencial, por 

lo que nueve de ellas califican la atención psicosocial recibida como 1 de 5 (calificación más baja) 

y una en 3 de 5, lo que se correlaciona con el hecho que sólo dos tienen conocimiento del PAPSIVI 

(Figura 10); a pesar que tres de ellas presentaron afectaciones en la salud a causa del 

desplazamiento, de las cuales dos fueron a la salud emocional y psicológica.  

Figura 10. Conocimiento del PAPSIVI por parte de la población participante en el 

estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Si

20%

No

80%
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En ese sentido, tres mujeres no reflejan cambios en su estado salud emocional y psicológico 

previo al desplazamiento y en el momento del diligenciamiento de la encuesta, en seis de ellas ha 

mejorado con el tiempo y en una ha presentado deterioro (Figura 11).  

Figura 11. Estado de salud emocional y/o psicológico antes y después del 

desplazamiento de la población participante en el estudio* 

  
*Calificación del estado de salud emocional y/o psicológica de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al indagar sobre los aspectos que debería incluir el Estado en los programas psicosociales 

desde la perspectiva étnica y cultural, en la tabla 4, las participantes expresaron que es fundamental 

buscar el empoderamiento en relación al goce de sus derechos individuales y colectivos con 

enfoque en etnia y cultura, que sean vistas como personas, que reciban un trato digno, que la 

sociedad reconozca el papel y la importancia de sus comunidades y que se realice una atención 

global con enfoque diferencial con base en las necesidades, opiniones y sugerencias de la 

comunidad, no por agentes externos que no reconocen la cosmovisión y realidad de las 

comunidades afrocolombianas. Así mismo, refieren la necesidad de ayudas en relación con la 
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psicosociales, como para la reparación integral de las víctimas, lo cual se aleja del enfoque de este 

estudio. 

En cuanto a la reparación integral de las víctimas, en la tabla 4), exponen la necesidad de 

dar cumplimiento a las leyes y a realizar una reparación no sólo económica, sino que abarque los 

componentes simbólicos, de creencias y cosmovisiones de la comunidad afrocolombiana.  

 

Tabla 4. Respuestas de las participantes en relación a los aspectos a tener en cuenta en 

los programas psicosociales y en la reparación integral para las víctimas del desplazamiento.  

Participante 

¿Cuáles considera que deberían ser las 

ayudas del Estado en torno a programas 

psicosociales, dirigidos a la población a 

la que pertenece, en donde se tenga en 

cuenta la perspectiva étnica y cultural? 

¿Qué aspectos cree usted que se identifican con 

una reparación integral para las víctimas por 

desplazamiento? 

01- E Ayudas de vivienda  
Dinero, Territorio, espacio donde vivir con 

tranquilidad 

02- E Que me vean como persona Atención completa  

03- E 

Charlas, talleres de concientización para 

promover su reconocimiento e 

importancia, derechos ante la sociedad 

Remuneración económica, reconocimiento a nivel 

social, laboral, educativo entre otros. Después de 

un desplazamiento por violencia las personas 

quedan muy afectadas física, emocional y 

psicológicamente, pero no lo aceptamos. . 

04- E Que conozca mi lugar en la comunidad Que pueda vivir como antes 

05- E Vivienda, educación, trabajo y salud Vivienda y empleo  

06- E No entiendo Tener mi tierra, un negocio, poder trabajar 

07- E 
Capacitaciones para aclarar dudas en 

cuanto a la etnia y cultura 

Reparación simbólica, garantías de no repetición, 

atención Psicosocial 

08- E Trabajo, Vivienda y educación Que hagan lo que está escrito en las leyes 

09- E 

Que sea como tal para las comunidades y 

tener en cuenta las opiniones y sugerencias 

para tener el trato digno para nuestro 

pueblo negro. 

Reparación integral para mi es que me traten 

como persona y respeten lo que creo 

10- E 
La atención la hacen sin enfoque 

diferencial. Que se trabaje todo  

Con todas las condiciones que debemos tener 

todos los hombres, pero sobre todo que no vuelva 

a pasar lo mismo.   

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.Resultados Encuesta  

A continuación, en la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en la encuesta realizada 

en cada una de las categorías de análisis.  

Tabla 5. Resultados encuesta por parte de la población participante en el estudio 

No PREGUNTA 

CANTIDAD DE 

RESPUESTAS POR OPCIÓN  

TD D N A TA 

Nivel individual  

1 
¿Se ha sentido discriminada de alguna forma por ser mujer 

afrodescendiente desplazada por el conflicto armado? 
4 1 1 0 4 

2 
¿Su salud mental se ha visto afectada antes del desplazamiento 

forzado? 
5 3 2 0 0 

3 
¿Su salud mental se ha visto afectada después del desplazamiento 

forzado? 
4 2 0 2 2 

4 

¿Ha notado cambios en su estado de ánimo de afecten de manera 

negativa su estado de salud mental o emocional luego del 

desplazamiento? 

5 2 1 1 1 

5 
¿Siente que cuenta con el valor y la fuerza necesarias para continuar 

con su vida y exigir los derechos que le corresponden? 
0 0 0 3 7 

Nivel familiar 

6 
¿Ha tenido apoyo de su familia luego de su situación de 

desplazamiento? 
1 1 1 3 4 

7 
¿Se han visto afectados los lazos familiares durante y luego del 

desplazamiento? 
6 0 2 2 0 

8 

Luego del hecho del desplazamiento: ¿Considera que usted y su 

familia han sido tratados y apoyados como víctimas del conflicto 

armado? 

4 1 1 2 2 

Nivel social 

9 
¿Considera que la sociedad de llegada le ha estigmatizado por ser 

mujer afrodescendiente sobreviviente al hecho del desplazamiento? 
3 3 3 1 0 

10 ¿Se siente segura en el medio donde vive actualmente? 1 2 1 2 4 

11 
¿Se ha podido integrar a las actividades que realiza la comunidad en la 

que se encuentra? 
0 0 3 3 4 

12 
¿Puede vivir y desarrollar libremente las costumbres y tradiciones 

ancestrales propias de su cultura en el lugar de llegada? 
2 1 2 2 3 

Nivel socioeconómico y político 

13 
Luego al hecho del desplazamiento: ¿Ha contado con la estabilidad 

económica que le permita satisfacer sus necesidades? 
1 3 6 0 0 

14 
Previo al desplazamiento: ¿Tenía mejores condiciones sociales y 

económicas que posterior a este hecho? 
1 0 2 3 4 
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15 
¿Ha sentido que su inserción en el mercado laboral se ha empeorado 

luego del desplazamiento? 
2 0 4 2 2 

16 

¿Considera usted que el hecho de ser una mujer afrodescendiente 

limita su vinculación laboral a ciertos cargos establecidos como parte 

del estigma existente el cual puede estar asociado a su origen étnico 

por la sociedad? 

2 2 1 1 4 

Sistema y servicios de salud 

17 
¿El ser mujer afrodescendiente es un factor que puede genera 

desigualdades en la atención en salud mental? 
2 0 3 0 5 

18 
¿Los programas gubernamentales tienen en cuenta sus necesidades 

como mujer afrodescendiente? 
6 1 0 1 2 

19 
¿Ha tenido oportunidad de acceso y sin complicaciones a los servicios 

de salud mental? 
5 1 3 1 0 

20 

¿Considera que los programas de atención a víctimas del conflicto 

armado tienen en cuenta las realidades y necesidades de las familias 

afectadas por el desplazamiento? 

9 1 0 0 0 

21 
¿Tanto usted como su familia han recibido ayuda humanitaria por parte 

del Estado? 
5 0 0 2 3 

22 

¿Considera que la respuesta del Gobierno Nacional a las necesidades 

de las mujeres afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado 

es la adecuada? 

9 1 0 0 0 

TD=totalmente en desacuerdo, D= en desacuerdo, N= neutral, A= de acuerdo y TA= totalmente de acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se refleja en la tabla 5, en la categoría individual, 4 de las mujeres consultadas 

señalaron que han sido discriminadas y han visto afectación en su salud mental después del 

desplazamiento y, de ellas 2, mencionaron que  han presentado cambios de ánimo, lo cual se 

contrasta con que 6 de ellas no han tenido oportunidad de acceso a los servicios de salud mental y 

la poca atención psicológica y psicosocial recibida, según lo referenciado en la entrevista semi-

estructurada, reflejando una de las falencias del PAPSIVI, ya que sólo una de ellas recibió atención 

psicológica. Así mismo, se resalta la capacidad de resiliencia de todas las participantes al sentir 

que cuentan con el valor y la fuerza para continuar con sus vidas y exigir sus derechos.  

A nivel familiar el 70% tuvo el apoyo de su familia, visto como el motor para continuar con 

la nueva vida que tuvieron que afrontar; además, el 50% considera que ellas y sus familias no 

fueron tratadas, ni apoyadas como víctimas del conflicto armado en el país, sumado al 40% de las 

mujeres que se sintieron discriminadas; razón por la cual, a lo largo del estudio, destacan la 
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importancia de su reconocimiento ante la sociedad y de la necesidad de reparación y cumplimiento 

de sus derechos.  

En el componente social, es importante destacar que 7 se han integrado a las actividades 

que realiza la comunidad en la que viven y las 3 restantes su respuesta es neutra, mostrando una 

adecuada adaptación a la comunidad, sumado al hecho que 5 mujeres han podido vivir y desarrollar 

libremente sus costumbres y tradiciones ancestrales, 2 dieron una respuesta neutra y 3 de ellas no 

han podido realizarlas, lo cual es fundamental tener en cuenta a la hora de abordar el componente 

étnico y cultural en la estrategia.  

En el ámbito socioeconómico, 4 de ellas no tienen actividades que satisfagan sus 

necesidades y 6 tienen una respuesta neutral, correlacionado con que antes del desplazamiento 7 

de ellas tenían mejores condiciones sociales y 5 refieren limitación en la inserción del mercado 

laboral a causa de su etnia.  

Así mismo, refieren los programas gubernamentales no tienen en cuentas las necesidades y 

realidades de las mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento interno a causa del 

conflicto armado colombiano, ni facilitan su acceso, por lo que sólo el 50% no ha recibido atención 

humanitaria posterior al hecho victimizante. 

Para las preguntas directamente relacionadas con el PAPSIVI, se evidenció que el 70% 

están totalmente en desacuerdo en que las estrategias para su difusión son suficientes para llegar a 

la población que necesita de su atención, mientras que el 30% restante se encuentran en desacuerdo 

(Figura 12); por lo que para toda la población de estudio hay falencias en la difusión del programa, 

lo cual se puede correlacionar con la poca participación en él. 
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Figura 12. Percepción de las estrategias de difusión del PAPSIVI por parte de la población 

participante en el estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En términos generales se refleja una mala percepción en relación a la implementación y 

enfoque del PAPSIVI, como se muestra en la Figura 13, puesto que según las participantes del 

estudio, el PAPSIVI no cumple con las expectativas y necesidades de las mujeres afrocolombianas 

víctimas del desplazamiento interno y sus familias, al no contar con las estrategias adecuadas ni 

comprender las realidades de esta población, lo cual es reflejo de la propuesta de implementar 

cambios creados por la población víctima del conflicto armado en Colombia que entienda las 

necesidades y cosmovisión de cada una de las poblaciones con un enfoque interseccional; no 

obstante, lo primero que se debe realizar es brindar asesoría que permita la compresión del 

PAPSIVI y con base en ello fortalecerlo, ya que no cuentan con una difusión adecuada del mismo.  
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Figura 13. Percepción en la implementación y enfoque del PAPSIVI por parte de la 

población participante en el estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.Resultados Grupo Focal 

Inicialmente se contaron de manera general los hechos que causaron el desplazamiento de 

cada mujer y su familia y sus historias de vida; posteriormente, se habló sobre la acogida que 

tuvieron en el lugar de llegada, en donde todas coinciden que hubo mucha gente que ¨nos ayudó¨, 

¨nos tendieron la mano¨, “sin embargo, no se siente uno en su casa¨, ̈ no estamos con nuestra gente¨, 

¨igual somos diferentes y uno lo nota al principio hasta hablando¨. En la tabla 6 se trascriben los 

testimonios de las participantes que dan cuenta de las dificultades vividas, donde se puede observar 

que:  
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Si bien, reconocen la ayuda recibida por parte de la comunidad, todas concuerdan con que 

¨sacaron la berraquera de algún lado¨ y pudieron sobrellevar la situación, pero el estado debió 

brindar un ¨apoyo no sólo económico¨, ¨sino real¨ en ¨todo aspecto¨ que permitiera garantizar el 

goce de sus derechos después de la violencia sistemática vivida, ya que como refiere una de ellas, 

¨a uno fácilmente lo manipulan, lo humillan, hacen con uno lo que quieren sin tener en cuenta 

nuestros derechos y uno no tiene más remedio de seguir adelante a pesar del estado y a pesar de 

todo¨; lo cual muestra la capacidad de resiliencia que tuvieron estas mujeres para continuar con sus 

vidas, al presentar un cambio forzado en sus cotidianidades sin contar de manera oportuna y eficaz 

con el apoyo que debió brindar el estado para su reparación integral, aumentando las brechas de 

equidad y la discriminación, a pesar del apoyo y acogida que refieren recibieron en su momento 

por la comunidad receptora. 

Tabla 6. Relatos sobre las dificultades del desplazamiento por parte de la población 

participante en el estudio 

# Testimonio 

01- E Lo más berraco es saber que se supone que las mujeres somos el motor de la casa y uno no 

saber qué hacer, cómo empezar, pero aún así toca mirar que se le dice a los pelaos para que no 

caigan por ahí en malos pasos. Ver al ¨fuerte¨ de la casa sin que hacer ni que nada. 

02- E Lo más difícil es volver a recordar todo y que cada que tocamos una puerta nos vuelvan a 

preguntar lo mismo, es importante que todos entiendan que las personas no quieren y no 

quisiéramos recordar más el tema del desplazamiento  

03- E Lo niños en la finca se crían mejor, son más felices, son mejor criados, acá es más fácil que 

cojan vicios 

04- E Es muy duro, porque después de estar tranquilos y felices en nuestra casita tener que dejar todo 

por lo que uno ha luchado y por lo que ha hecho tanto, tener que irse a un lado donde no tiene 

nada y toca pasar necesidades. 

05-E Añoro mucho mi vida en el campo, esa era mi casa, mis raíces, nací para crecer allá y vivir allá, 

pero ya no creo jamás pueda volver. 

06- E Son tantas cosas que uno ni sabe, lo importante es que estamos vivos y la familia junta, al 

principio fue difícil, pero entre todos nos ayudamos y eso es lo importante que no nos dejamos 

ni nos abandonamos. Ver como los niños querían estudiar y ya estaban bien avanzados en su 

colegio y no poder mandarlos porque no había manera.  

07- E En nuestra casa nunca pasamos necesidades, así fuera un plátano o algo se les daba de lo que 

había por ahí. 



 73 

08- E En la ciudad si no tiene plata no come eso es muy duro, muy triste y son cosas que no se olvidan, 

antes así fuera un vecino le daba uno algo o se buscaba que hacer.  

09- E Me puse más agresiva, más brava, nada me gustaba con los niños y mi esposo, pero después 

me daba tristeza como los trataba porque no era para tanto, pero hubo días en los que quería 

salir corriendo y no vivir más, pero el amor por mi familia me paró porque estaba aburrida, 

muy desesperada. 

10- E Antes por allá había mucho recato al vestir, se respetaba a los padres y las cosas que se tocaba 

hacer, la mayor retribución era ayudarnos entre todos no había pago ni nada, pero no pasábamos 

necesidades, nos ayudábamos entre los vecinos y compartíamos lo que necesitábamos, se 

conseguía del algún lado, pero por acá las cosas son muy diferentes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, no expresan directamente haber sido discriminadas por ser mujeres 

afrocolombianas desplazadas por el conflicto armado interno, pero en sus narrativas se refleja lo 

vivido al mencionar que:  

…¨ el rechazo que uno tiene que vivir, por un lado, lo miran a uno con pesar, pero por 

otro lo rechazan¨ 

¨Ya es un peso ser rechazadas por afro, como para que sigamos siendo rechazadas una 

y otra vez por venir de otra tierra de la que no pedimos salir, no queremos ser rechazadas 

por la sociedad, ni en las tiendas ni en los colegios, ni en el médico¨. 

 

La discriminación es un aspecto fundamental, ya que en las diferentes preguntas se 

encuentra una ambivalencia en relación a la discriminación, puesto que por un lado refieren no 

haberla presentado, pero por otra dicen frases discriminatorias a las cuales han sido sometidas, 

sumado a las respuestas analizadas previamente de la entrevista semiestructurada y la encuesta, en 

donde refieren desigualdad en la atención en salud, limitación en la vinculación laboral y 

estigmatización por su condición de triple vulnerabilidad al ser mujeres, afrocolombianas o 

desplazadas a causa del conflicto armado interno de Colombia.  
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En este sentido, es importante lograr un empoderamiento de las participantes con el fin que 

conozcan sus derechos y deberes ante la sociedad, así como la importancia de la igualdad, no sólo 

como un derecho constitucional, sino de manera que permita el goce de real y efectivo de esta; a 

este respecto, una de ellas brinda una estrategia para combatir la discriminación racial al decir ¨ 

nadie quiere reconocer que somos la herencia y los descendientes de los más fuertes, de aquellos 

que sobrevivieron a este proceso de esclavitud, deberían enseñarle eso a la gente, que sepan que 

por ser negra debo sentirme orgullosa porque mis descendientes fueron los que lucharon por salir 

de esa esclavitud y que la gente lo entienda para que nos respete y nos vea como personas que 

somos¨.  

Es importante resaltar que, como se mencionó en los resultados de la entrevista 

semiestructurada, sólo tres de ellas recibieron ayuda del Estado y al indagar sobre la atención 

recibida expresaron la importancia de recibir una atención psicosocial que brinde herramientas que 

permita a las mujeres la definición de metas y objetivos claros para el fortalecimiento y la 

resignificación de sus proyectos de vida, teniendo en cuenta el componente étnico y las 

particularidades, necesidades, cosmovisión y expectativas de cada persona, tal como se relaciona 

en la tabla 7.  
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Tabla 7. Percepción de la atención recibida del Estado por parte de la población 

participante en el estudio 

 # Testimonio 

04-E 
Si una persona recibe asistencia psicosocial, debe estar orientada a otra perspectiva de cómo 

empezar una vida nueva y no a volver a recordarlo todo, eso sólo aumenta nuestro dolor. 

05-E 
La atención para las comunidades no debe ser igual, pero esto no se aplica en la realidad ya que 

no se tienen en cuenta las tradiciones de las personas. 

09-E  

Los programas del estado son una solución a la comunidad, pero no se aplica con enfoque 

diferencial, a todos lo que somos de una etnia distinta nos meten en un solo saco, sin hacer 

énfasis en nuestras costumbres, tradiciones y ritos.  

Cuando hacen reuniones para nosotras debe ser para darnos una esperanza, para estar un ratito 

alegres, para no repetir nuestras tristezas, yo pienso que es mejor expresar lo que uno siente, 

adentro lo que esta guardado daña, pero afuera lo tiene que escuchar una persona que sea 

responsable con lo que se le cuenta, que no lo tome como una historia más, sino como parte de 

un proceso de nuestra sanación interior, no es ponernos a hacer mandalas para calmarnos, lo 

que nos pasó nos duele en el alma, pero queremos luchar y salir adelante y que si podemos 

saber cómo hacerlo sería de gran ayuda. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las demás mujeres refieren que ¨ la ley no se da para todos por igual¨ y que ¨el gobierno 

tiene definida la atención diferencial para la población negra, pero en la realidad no se cumple¨, 

por lo que se deben mejorar los canales de difusión para que las personas que lo necesitan puedan 

acceder a los programas existentes, así como ¨ facilitarle a uno las cosas¨, ¨porque muchas veces lo 

ponen a uno a hacer esas filas y cuando llega no lo atienden o dicen que ya se acabó¨, entonces lo 

que genera es que las víctimas del conflicto armado interno ¨no exijamos lo que nos corresponde¨; 

por tanto, se ratifica nuevamente la importancia de mejorar los canales de difusión de los diferentes 

programas del Estado, disminuir los trámites burocráticos para acceder a los mismo y la necesidad 

de un enfoque diferencial e interseccional. 
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En relación a la salud mental de ellas, refieren ser muy fuertes, así como contar con el apoyo 

y guía de sus familias y de Dios, por lo que sólo una de ellas expresa haber recibido atención y 

apoyo psicológico en el momento que lo requirió y para el resto refieren ¨no lo necesité¨, ¨para eso 

esta Dios¨, ̈ fueron muy difíciles las cosas, pero tuve a mi familia¨ o ̈ uno se acostumbra a vivir con 

eso y trata de no recordarlo¨.  

Finalmente, con respecto a los aspectos a tener en cuenta para crear estrategias que permitan 

el goce de sus derechos como comunidad étnica y cultural, expresan varios aspectos a resaltar como 

el trabajo en el proyecto de vida, de manera que permita ¨ser un mejor ser humano¨; realizar 

capacitaciones y talleres de concientización de los derechos ante la sociedad, etnia y cultura; 

creación o fortalecimiento de leyes o programas con participación de las comunidades que serán 

beneficiadas y por ende conozcan las necesidades y expectativas que tienen, para lo cual el 

empoderamiento nuevamente juega un rol fundamental; que los programas se realicen en un 

proceso continuo para que no las re-victimice; y, sobre todo que se tengan en cuenta las raíces, 

costumbres, tradiciones y cosmovisión de las participantes, favoreciendo la práctica de actividades 

como el ombligamiento, la medicina ancestral, entre otros, como se muestra en la tabla 8.  
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Tabla 8. Testimonios de los aspectos importantes para favorecer el goce de derechos 

como comunidades étnicas y culturales por parte de la población de estudio 

# Testimonio 

01- E 

Tendría que ayudarme a trabajar en mi como persona para ser un mejor ser humano ante los 

demás, pero sobre todo ante mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos y mis amigos. 

Dinero, Territorio, espacio donde vivir con tranquilidad. 

02- E 

En las leyes de nuestro país se escriben las palabras etnia y cultura, pero no son conceptos 

claros ni si quiera para nuestras comunidades, partiendo de eso va a ser complicado la 

aplicación de encuestas, leyes o programas para nosotros, pero nosotros lo vivimos en el día a 

día, por lo que somos quien en verdad podemos saber lo que se necesita. 

Para que esto de la atención diferencial cambie, se hace necesaria la elaboración de una 

propuesta que salga de nosotras mismas, donde las personas que aplican las leyes sepan que 

queremos, que esperamos, en que necesitamos ayuda para que esto funcione. 

Necesitamos capacitaciones apara aclarar dudas en cuanto a la etnia y cultura. 

03- E 

Lo más valioso para que la herramienta del PAPSIVI sea efectiva, es que tengan en cuenta 

nuestras raíces, la conformación de este tipo de organizaciones, donde no queremos que muera 

lo que somos, de dónde venimos y lo que queremos dejar a nuestros hijos. 

Atención completa. 

04- E 

El aporte que debe dejar este programa debería estar enfocado a poder revisar el tema de 

promotores que están enviando a realizar las intervenciones, quienes deben caracterizarse por 

personas que conozcan de antemano el proceso que se lleva en las comunidades, con el fin de 

no caer en la re victimización, la información debería estar enfocada a la reparación psicológica 

y no la están cumpliendo. Aquí la polémica no debería ser la indemnización. 

05-E 

A pesar de la existencia de tantas leyes, no se está cumpliendo el tema diferencial y todo lo que 

hace parte de este enfoque. 

Que haya vivienda, educación, trabajo y salud. 

06- E Necesita educación, vivienda digna y económicamente un buen un empleo, un negocio.  

07- E 
Que hagan charlas, talleres de concientización para reconocer y saber la importancia, de los 

derechos ante la sociedad. 

08- E 

Que se cumplan las leyes, porque hay muchas cosas que no deberían pasar y que no se están 

cumpliendo. Los indígenas hasta tienen su propio sistema de salud, nosotros no, talvez la 

diferencia es que ellos son muy unidos pero los afros no somos así, nos falta organización y 

perseverancia, un ejemplo de esto es nuestra propia organización, a veces ni las reuniones que 

pactamos se cumplen, a veces lo que tanto pensamos no da resultado. 

09- E 

Lo más importante para que pueda dar una solución real a la comunidad es que en realidad se 

dé un enfoque diferencial, que todos seamos tratados de manera diferente haciendo énfasis en 

nuestras costumbres, tradiciones, ritos 

10- E 
Para mi lo importante es poder estar tranquila y que cuando me pase algo pueda hacer las cosas 

que hacía en mi tierra, con mis plantas, mis animales, mis cosas  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Plan de Fortalecimiento del enfoque Étnico y Cultural del PAPSIVI  

Se realizó un análisis de toda la información obtenida permitiendo establecer los aspectos 

clave en la creación del plan de fortalecimiento étnico y cultural del PAPSIVI, en el caso de 

Barrancabermeja, a partir de la percepción de mujeres afrocolombianas víctimas del 

desplazamiento interno. Inicialmente se pretendía identificar las fortalezas y debilidades del 

PAPSIVI, sin embargo, se evidenció pobre conocimiento del programa, al encontrar que sólo dos 

de ellas habían escuchado sobre él, pero ninguna refiere haber recibido atención psicosocial; se 

pensaría que, debido a ello, el 70% de las mujeres están totalmente en desacuerdo en que las 

estrategias para la difusión del PAPSIVI son suficientes y el 30% están en desacuerdo. Es 

importante destacar este aspecto, ya que el primer paso para recibir una atención psicosocial dentro 

del programa del PAPSIVI, es el conocimiento en la población víctima del conflicto armado, sin 

embargo, a la fecha no se conocen datos sobre el alcance del mismo, no obstante, según el informe 

final del evaluación del PAPSIVI (MSPS, 2020) se realizó acompañamiento directo en seis 

entidades territoriales para el fortalecimiento del mismo, en el cual no se encuentra el municipio 

de Barrancabermeja.  

Por lo anteriormente señalado, se presentan los objetivos, con su respectiva estrategia, 

metodología, actores y metas para cada uno de ellos. El primer objetivo de este plan tiene que ver 

con la consolidación de los medios de difusión del PAPSIVI: 
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OBJETIVO: Consolidar los medios de difusión del PAPSIVI a la población de FUMNEMAG en 

Barrancabermeja Santander. 

ESTRATEGIA METODOLOGIA ACTORES  META 

* Difundir el 

PAPSIVI a la 

población de la 

FUMNEMAG  

* Distribuir la 

información 

relacionada con 

el PAPSIVI a 

través de medios 

físicos y 

magnéticos 

* Se desarrollará 01 capacitación presencial en las 

instalaciones de la Fundación de Mujeres Negras del 

Magdalena Medio (FUMNEMAG) con transmisión 

online para difundir el PAPSIVI en donde se explique 

qué es, de dónde surge, su importancia, funcionamiento 

a través de sus dos componentes (atención psicosocial y 

salud integral con enfoque psicosocial) y sus cuatro 

enfoques ( de derechos, psicosocial, diferencial y 

transformador), actores, quiénes y cómo pueden 

acceder, con su respectiva ruta de acceso y contactos, de 

manera que la población de estudio conozca el 

PAPSIVI. 

* Brindar a la comunidad de la FUMNEMAG en medio 

físico y magnético, la guía del PAPSIVI para personas 

afectadas por el conflicto, con el propósito de facilitar el 

acceso a la información a las personas que lo requieran. 

* Crear un archivo digital en la FUMNEMAG en donde 

repose la documentación correspondiente al PAPSIVI 

que brinda el Ministerio de Salud 

(https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promoc

ion-social/Victimas/Paginas/papsivi.aspx) para facilitar 

su conocimiento en la comunidad.  

* Lideresas 

sociales 

FUMNEMAG 

* Profesionales 

y personal de 

apoyo del 

PAPSIVI que 

atienden 

directamente a 

las comunidades  

En un (1) mes a 

partir del inicio 

de la 

implementación 

del plan, haber 

socializado el 

PAPSIVI  al 

100% de las 

mujeres de 

Barrancabermeja 

- Santander 

vícitimas del 

desplazamiento 

interno a causa 

del conflicto 

armado 

colombiano que 

pertenecen a la 

FUMNEMAG. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, con base en las necesidades y deseos expresados por las participantes del 

estudio, se plantean los siguientes objetivos relacionados con herramientas, empoderamiento de la 

comunidad y fortalecimiento de la identidad de mujeres afrocolombianas que viven en 

Barrancabermeja, víctimas del desplazamiento interno a causa del conflicto armado colombiano 

que pertenecen a la FUMNEMAG:  

OBJETIVO: Brindar herramientas que permita a las mujeres la definición de metas y objetivos 

claros para el fortalecimiento y la resignificación de su proyecto de vida. 

ESTRATEGIA METODOLOGIA ACTORES  META 

Educación y 

orientación 

dirigida a 

mujeres 

afrocolombianas 

sobre los 

aspectos 

fundamentales 

que se requieren 

Se realizarán 04 talleres en las 

instalaciones de la FUMNEMAG con 

profesionales del PAPSIVI en psicología, 

trabajo social, sociología y antropología, 

contando con la participación de 02 

profesionales en cada taller, los cuales 

estarán encaminados a estimular la 

autorreflexión y se tratarán los temas de 

autoconocimiento, auto concepto, 

Profesionales 

del PAPSIVI: 

01 Psicólogo, 

01 Trabajador 

Social, 01 

Sociólogo, 01 

Antropólogo 

Brindar orientación y asesoría 

grupal e individualizada al 100% 

de las mujeres a los dos (2) meses 

de iniciado el plan de 

fortalecimiento, en relación a la 

resignificación y construcción de 

su proyecto de vida, teniendo en 

cuenta sus expectativas 

personales, cosmovisión, gustos, 
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para la 

construcción del 

proyecto de vida 

posterior al 

hecho 

victimizante. 

autoevaluación, auto respeto y proyecto 

de vida, facilitando que las participantes 

identifiquen sus valores, miedos, 

cualidades, deseos, aspiraciones más 

profundas, inclinación vocacional y 

prioridades, de manera que les permita a 

las participantes crear su proyecto de 

vida, metas y plan de acción.  

deseos, creencias y costumbres 

de manera que puedan descubrir 

la misión para la que 

sobrevivieron y con ello la 

motivación y esperanza para 

realizar su plan de vida. 

OBJETIVO: Empoderar a la comunidad sobre sus derechos y deberes en la sociedad con enfoque 

en la condición de género, etnia y desplazamiento 

ESTRATEGIA METODOLOGIA ACTORES  META 

Apertura de 

espacios de 

capacitación 

dirigidos a las 

mujeres y sus 

familias a través 

de cursos, 

talleres, charlas 

y  actividades 

vivenciales y 

participativas 

sobre los 

derechos y 

deberes que 

tienen ante la 

sociedad y la 

importancia de 

su exigencia y 

cumplimiento. 

* Se llevarán a cabo 03 actividades en las 

instalaciones de la FUMNEMAG 

orientadas al empoderamiento de las 

mujeres, realizadas por los profesionales 

del PAPSIVI y de la Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES) sobre: 1) derechos humanos 

(DDHH), derechos constitucionales y 

deberes ante la sociedad; 2) derechos y 

deberes con enfoque de género y 

etnicidad; 3) derechos y deberes con 

enfoque en conflicto armado interno en 

Colombia y desplazamiento interno.  

En las actividades se dará a conocer los 

cursos ofertados actualmente por el 

Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) de: 1) promoción y ejercicio de 

los DDHH para una cultura de paz y 

reconciliación, 2) derechos civiles y 

políticos, 3) promoción y ejercicio de los 

DDHH, 4) guardianes de la democracia y 

demás, que oferte la institución de manera 

gratuita, fomentando la participación en 

los mismos.  

* Las lideresas sociales de la 

FUMNEMAG durante las actividades 

realizadas en sus instalaciones, exaltarán 

la importancia del liderazgo social en la 

comunidad e informarán/ fomentarán la 

participación de la población en los cursos 

ofertados por el SENA de liderazgo : 1) 

mentalidad de lider, 2) formación de 

lideres con talento, integrales y 

competitivos, 3) liderazgo e innovación 

para la paz y demás, que oferte la 

institución de manera gratuita.  

* Las lideresas sociales en compañía de la 

investigadora enviarán a la población del 

presente estudio vía correo electrónico 

y/o whatsApp la metodología, 

descripción de los programas, requisitos, 

habilidades a desarrollar y explicación del 

proceso de inscripción de los diferentes 

* Lideresas 

sociales 

FUMNEMAG 

*Profesionales 

del PAPSIVI 

que atienden 

directamente a 

las 

comunidades  

* Consultoría 

para los 

Derechos 

Humanos y el 

Desplazamient

o (CODHES) 

* Servicio 

Nacional de 

Aprendizaje 

(SENA) 

* 

Investigadora 

Empoderar a las mujeres y sus 

familias, de manera que permita 

la creación de estrategias que 

favorezca el cumplimiento de sus 

derechos y sean multiplicadoras 

del conocimiento de sus derechos 

y deberes tanto a nivel de sus 

familias, como de sus 

comunidades, de manera que 

cuenten con herramientas para 

incentivar la participación social 

y el liderazgo comunitario. En 

este sentido se espera que a los 

tres (3) meses de iniciado el plan, 

el 80% de las mujeres asistan a 

todas las actividades y por lo 

menos dos (2) de ellas se 

inscriban en los cursos ofertados 

por el SENA relacionados con los 

DDHH y el liderazgo.  
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cursos ofertados por el SENA, 

relacionados con DDHH y liderazgo, con 

el fin de facilitar el acceso y participación 

a los mismos. 

OBJETIVO: Fortalecer la identidad étnica y cultural individual y colectiva 

ESTRATEGIA METODOLOGIA ACTORES  META 

Educar a las 

mujeres y sus 

familias sobre la 

definición e 

importancia del 

fortalecimiento 

étnico y cultural 

de sus 

comunidades  

* Se realizarán 03 actividades 

presenciales en las instalaciones de la 

FUMNEMAG en donde las lideresas 

sociales y el personal del PAPSIVI 

realicen una explicación oral y guíen a las 

mujeres y sus familias hacia la 

participación y el debate de:  

1) La definición colectiva de raza, étnia y 

cultura, identificando cuáles son en 

Colombia y sus características. 

2) Recordar y/o reconocer la historia de 

las comunidades negras, 

afrocolombianas, raizales y palenqueras, 

así como las historias familiares de los 

participantes que contribuyeron al 

reconocimiento y empoderamiento de los 

derechos de sus comunidades.  

3) Conocer y exaltar los aportes 

históricos, culturales, ancestrales, 

tradicionales y actuales de las 

comunidades afrocolombianas a la 

construcción de la nación colombiana.  

4) Reconocer la importancia de la 

diversidad y pertenencia étnica y cultural. 

* 02 Lideresas 

sociales 

FUMNEMAG 

* Personal del 

PAPSIVI: 01 

trabajador 

social, 01 

antropólogo, 

01 sociologo, 

01 personal de 

apoyo  

A los cinco (5) meses de iniciado 

el plan de fortalecimiento el 

100% de las mujeres del estudio 

deberán, reconocer la definición 

e importancia de las comunidades 

étnicas, su valor histórico, étnico, 

cultural y tradicional que 

representan, favoreciendo el 

autoreconocimiento y el 

empoderamiento de su 

comunidad. 

* Fortalecer 

espacios 

comunitarios y 

personales en 

donde se realice 

el 

ombligamiento 

simbólico de las 

mujeres de la 

comunidad y sus 

familias. 

Definir con cada una de las mujeres 

espacios en donde puedan realizar una 

ceremonia simbólica de ombligamiento 

de ellas y sus familias (a nivel individual 

o colectivo), así como el ombligamiento 

de los nuevos integrantes de la 

comunidad, ya sea en el hogar de cada 

mujer, en la FUMNEMAG o en espacios 

públicos, acorde a los gustos, creencias y 

preferencias de cada una, en pro de lograr 

un espacio de libertad, re-existencia y 

pertenencia de sus nuevos territorios.  

* Lideresas 

sociales 

FUMNEMAG 

* Mujeres 

afrocolombian

as de la 

FUMNEMAG  

* Personal del 

PAPSIVI: 01 

antropólogo, 

01 sociologo  

Reforzar las practicas ancestrales 

como el ombligamiento 

realizadas por la comunidad antes 

del desplazamiento interno, para 

lo cual se espera que a los cinco 

(5) meses de iniciado el plan, el 

50% de la población de estudio 

haya realizado el ombligamiento 

simbólico de ellas y sus familias.   
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* Crear espacios 

de 

fortalecimiento 

de las 

costumbres 

ancestrales 

mediante 

encuentros de 

saberes y uso de 

la medicina 

tradicional que 

permita la 

diversidad de 

expresiones 

étnicas.  

* Realizar un 

cultivo de 

plantas 

medicinales, en 

donde la 

comunidad se 

encargue de su 

respectva 

siembra, 

cuidado y uso en 

los momentos 

que se requiera  

* Realizar en las instalaciones de la 

FUMNEMAG 02 encuentros de 

conocimientos y saberes de la medicina 

ancestral, guiado por las lideresas 

sociales, pero desarrollado por las 

mujeres participantes en donde se 

fomente la tradición oral a través de la 

narrativa histórica. En el primer encuentro 

se buscará un espacio de discusión en 

torno a los beneficios, funciones, técnicas, 

medios y usos de la medicina ancestral 

(como preparan los remedios, qué plantas 

utilizan con sus respectivas cantidades y 

¨dolencias¨ que pueden ser tratadas), 

promoviendo el intercambio de saberes 

autóctonos de cada una de las 

participantes.  

En el segundo encuentro las mujeres 

narrarán la cosmovisión que tienen acerca 

de las plantas medicinales, historias 

familiares, experiencias y aprendizajes 

desarrollados a lo largo de sus historia de 

vida, entorno a la medicina tradicional 

transmitida de generación en generación, 

encontrando similitudes y diferencias 

entre las prácticas desarrolladas por cada 

una de ellas.  

Durante los encuentros se contará con la 

participación de un médico general y una 

enfermera jefe, los cuales guiarán a las 

mujeres en los casos en los que debe 

consultar con la medicina occidental.  

* Luego de ejecutar las actividades 

anteriores se creará un espacio en las 

instalaciones de la FUMNEMAG con el 

fin de crear un huerto en él, en donde las 

mujeres elijan las semillas que desean 

cultivar, acorde a las necesidades, gustos, 

creencias y saberes autóctonos del grupo, 

para posteriormente realizar su respectiva 

siembra, cuidado y uso para la comunidad 

de la FUMNEMAG.  

* Promover a través de los encuentros el 

trueque o intercambio de semillas, 

fomentando la creación de huertas 

familiares y la práctica cotidiana de la 

medicina tradicional. 

* Lideresas 

sociales 

FUMNEMAG 

* Mujeres 

afrocolombian

as de la 

FUMNEMAG  

*Profesionales 

de la salud del 

PAPSIVI: 01 

Medico 

general, 01 

enfermera jefe 

Fortalecer en el 100% de la 

población la práctica de la 

medicina tradicional, 

fomentando el conocimiento de 

la misma y lograr de esta manera 

la transmisión generacional. Se 

espera que a los seis (6) meses de 

iniciado el plan todas las mujeres 

hayan participado en las 

actividades y realizado el primer 

huerto colectivo.  
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* Apertura de 

espacios en 

donde las 

comunidades 

afrocolombianas 

realicen 

diferentes 

encuentros 

ancestrales y 

culturales como 

bailes, música, 

comidas típicas 

y muestra de 

expresiones 

tradicionales.  

Crear alianzas con fundaciones y ONG 

que trabajen con mujeres, población 

afrocolombiana y/o Población víctima del 

conflicto armado colombiano en donde se 

pueda realizar la muestra de expresiones 

artisticas, culturales, étnicas y 

tradicionales, acorde a los gustos, 

creencias y costumbres de la comunidad.  

* Lideresas 

sociales 

FUMNEMAG 

* Lideres y 

lideresas 

sociales de 

fundaciones de 

Barrancaberm

eja que 

trabajen con 

mujeres, 

población 

afrocolombian

a y/o 

Población 

víctima del 

conflicto 

armado 

colombiano 

*Profesionales 

del PAPSIVI 

* Ministerio de 

Cultura  

Al año de iniciado el plan de 

fortalecimiento, se espera contar 

con la apertura de por lo menos 

un espacio que permita preservar 

y reforzar las practicas 

ancestrales y culturales 

realizadas por el 100% de la 

comunidad antes del 

desplazamiento interno,  

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta la experiencia y percepción de 10 mujeres afrocolombianas víctimas 

del desplazamiento interno a causa del conflicto armado en Colombia que pertenecen a la 

FUMNEMAG en Barrancabermeja-Santander, se evidenció que es fundamental fortalecer la 

pertenencia étnica y cultural de esta población; dando énfasis en lo relacionado con el significado 

de etnia y cultura, aspecto que hace parte de su realidad sociocultural, debido a su conocimiento 

ancestral de las tradiciones étnicas y culturales en sus comunidades. A pesar de no desarrollar las 

prácticas culturales propias de este grupo poblacional de manera libre posterior al desplazamiento 

interno, es posible fortalecerlas, razón por la cual la implementación del plan plasmado en este 

estudio permitiría fomentar le reproducción y permanencia de su cultura material e inmaterial.  

Por tanto, se recomienda implementar el plan de fortalecimiento del componente étnico y 

cultural del PAPSIVI en la población de estudio, con el fin de brindar una atención diferencial con 

enfoque en derechos humanos, incluidos los derechos propios ancestrales, tradicionales de sus 

culturas, para lo cual se realizó un análisis interseccional teniendo en cuentas la condición de triple 

vulnerabilidad al ser mujeres, afrocolombianas y víctimas del desplazamiento interno.  

Es por ello que este estudio incluyó como parte de su población de estudio, mujeres 

empoderadas para fomentar el empoderamiento de las demás participantes no solo desde la defensa 

y promoción de los derechos humanos, sino también de desarrollo y crecimiento personal y 

colectivo con un enfoque de género, etnia y cultura.  
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En este sentido, se espera inicialmente consolidar los medios de difusión del PAPSIVI a la 

población de FUMNEMAG en Barrancabermeja-Santander, ya que sólo dos de ellas tenían 

conocimiento del PAPSIVI, así mismo se busca con el plan brindar herramientas que permita a las 

mujeres la definición de metas y objetivos claros para el fortalecimiento y la resignificación de su 

proyecto de vida; empoderarlas sobre sus derechos culturales, propios y ancestrales, unidos a los 

deberes en la sociedad teniendo en cuenta los enfoques de la condición de género, etnia y 

desplazamiento, siendo la base para el fortalecimiento propiamente dicho de la identidad étnica y 

cultural.  

Para este fin se evidenció de manera unánime que las estrategias para las comunidades 

étnicas deben ser creadas por ellos y para ellos, con el fin de dar respuesta a las necesidades reales 

de la población, razón por la cual las propuestas plasmadas son creadas desde el empoderamiento 

de las mujeres y con su gestión, en donde para fortalecer la identidad étnica y cultura individual y 

colectiva, se educará a las mujeres y sus familias sobre la definición e importancia del 

fortalecimiento étnico y cultural de sus comunidades; se crearán espacios comunitarios y 

personales en donde se realice el ombligamiento simbólico de las mujeres y sus familias; se 

promoverá la práctica y el conocimiento de la medicina tradicional y se crearán espacios en donde 

realicen diferentes encuentros ancestrales y culturales propias de este colectivo, tales como: bailes, 

música, comidas típicas y muestra de expresiones tradicionales.  

Finalmente se espera que este estudio sea un aporte para el fortalecimiento del enfoque 

diferencial e interseccional, así como del componente étnico y cultural del PAPSIVI, permitiendo 

dar respuesta a las necesidades reales de la población víctima del conflicto armado interno que está 

profundamente arraigado en algunos lugares de Colombia, como es el caso de estudio. 
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del Rosario, Bogotá. 

Lindsey-Curtet, C., Holst-Roness, F. y Anderson, L. (2004). Addressing the needs of women 

affected by armed conflict. Geneva: ICRC. 

Observatorio colombiano para las mujeres (abril 2020). Boletín II. 

http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/Boletin-linea-155-141.pdf 

Observatorio de Discriminación Racial (2013). La discriminación racial en el trabajo. Un estudio 

experimental en Bogotá́. Bogotá́. 

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. (2019). 2019 

Humanitarian Needs Overview: Colombia. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/14012019_hno_2019_es.pdf 

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. (2020-a). 

Panorama de las necesidades humanitarias en Colombia. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/hno_2020_colombia_esp.pdf  

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. (2020-b). 

Resultados HNO 2020. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Resultados%20HNO%202020.pdf 

Oficina de Promoción Social (2012). Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas 

(PAPSIVI). 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/PAPSIVI%20VERSI

ON%20PRELIMINAR%2025%20Febrero%202013.do 

Oquist, P. (1978). Violencia, conflicto y política en Colombia. Instituto de Estudios. Colombianos  



 99 

Organización Mundial de la Salud (s.f.). Determinantes sociales de la salud. Consultado el 08 de 

junio de 2020. https://www.who.int/social_determinants/es/ 

Organización de Naciones Unidas (2019). Colombia: La hora de la paridad. 

https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2019/09/atenea/colombia

%20la%20hora%20de%20la%20paridad%20atenea%20colombia%20indice%20de%20pa

ridad%20politica%20vfcomprimido.pdf?la=es&vs=2924 

Organización Panamericana de la Salud (2012). Determinantes e inequidades en salud, en Salud 

en las Américas. https://www.paho.org/salud-en-las-americas-

2012/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=sa-2012-

volumen-regional-18&alias=163-capitulo-2-determinantes-e-inequidades-salud-

163&Itemid=231&lang=en 

Palomino, P. Grande, M. y Linares, M. (2014). La salud y sus determinantes sociales. 

Desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI. Revista Internacional de 

Sociología 72 (1), 71-91. DOI:10.3989/ris.2013.02.16 

Portela, J. C. (2015). Francisco Gutiérrez Sanín. ¿Una historia simple? Debates, 72, 46-50 

Presidencia de la República de Colombia (1997). Decreto 1458 de 1997. 

http://legal.legis.com.co/document?obra=legcol&document=legcol_75992041699ef034e0

430a010151f034 

Presidencia de la República de Colombia (1997). Decreto 976 de 1997. 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3642_documento.pdf 



 100 

Presidencia de la República de Colombia (1998 -a). Decreto 173 de 1998. 

https://minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%200173%20DE%201998.PD

F 

Presidencia de la República de Colombia (1998-b). Decreto 1122 de 1998. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86201_archivo_pdf.pdf 

Presidencia de la República de Colombia (2000). Decreto 2569 de 2000. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5365 

Presidencia de la República de Colombia (2005). Decreto 250 de 2005. 

http://www.uniontemporaldecajas.org/images/archivos/Decretos/2005/Dec0250-

2005_PR.pdf 

Presidencia de la República de Colombia (2006). Decreto 3391 de 2006. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21741 

Presidencia de la República de Colombia (2011-a). Decreto 4800 de 2011. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45063 

Presidencia de la República de Colombia (2011-b). Decreto 4829 de 2011. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/decreto-

4829-de-2011.pdf 

Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (2009). Hoja de Ruta para la elaboración de 

estrategias y programas para la prevención de la violencia Armada. 

Red Nacional de Información (01 enero 2020 -a). Todos los reportes. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/ruv/37385 

Red Nacional de Información (2020 -b). Boletín fichas estadísticas. 

http://fichaestrategica.unidadvictimas.gov.co/BoletinPDET/IndexPDET 



 101 

Salazar, B. y Castillo, M.-P. (1999). Tres juegos para el conflicto armado colombiano. Centro de 

Investigación y Educación Popular (175). 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/cinep/20100917115122/tresjuegosparaelconflicto

Controversia175.pdf 

Sayago, J. T. (2011). Desplazamiento forzoso en Colombia: expulsión y movilidad, dos dinámicas 

que interactúan (Trabajo de grado de maestría). Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá- Colombia. 

Shultz, M., Gómez, A. M., Espinel, Z., Ríos, S., Fonseca, M. F. y Hernández-Flórez, L. J. (2014). 

Internal displacement in Colombia. Disaster Health, 2 (1), 13-24. 

https://doi.org/10.4161/dish.27885  

Soledad, J. (2009). Desplazamiento interno en Colombia. La situación de los desplazados del 

Catatumbo (Trabajo de grado de doctorado). Universidad de Granada, España. 

Tamayo – Martínez, N., Rincón- Rodríguez, C. J., Santacruz, C., Bautista, N. Collazos, J. y Gómez- 

Restrepo, C. (2016). Problemas mentales, trastornos del afecto y de ansiedad en la 

población desplazada por la violencia en Colombia, resultados de la Encuesta Nacional de 

Salud Mental 2015. Revista colombiana de psiquiatría, 45(1), 113-118. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2016.09.004 

Trejos, L. (2013). Colombia: una revisión teórica de su conflicto armado. Revista Enfoques 11 (18), 

55-75 

United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2019). Humanitarian needs 

overview – Colombia. https:// 

www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fi

les/14012019_hno_2019_es.pdf 



 102 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (s.f.). Mujeres y conflicto armado. 

Consultado el 11 de mayo de 2020. 

https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/mujeres.PDF 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (2013). Informe nacional de 

desplazamiento forzado en Colombia 1985 a 2012. 

https://www.academia.edu/25200443/INFORME_NACIONAL_DE_DESPLAZAMIENT

O_FORZADO_EN_COLOMBIA_INFORME_NACIONAL_DE_DESPLAZAMIENTO_

FORZADO_EN_COLOMBIA_1985_A_2012_Contenido 

Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (2017). Enfoque Diferencial e 

Interseccional.https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbibliotec

a/enfoquediferencialeinterseccional.pdf 

Valdés, N. (2009). El papel de los organismos internacionales frente a la problemática de 

desplazamiento forzado en Colombia 2004-2007 caso: Bogotá. (Trabajo de grado de 

maestría). Universidad Colegio Mayor de nuestra señora del Rosario, Bogotá- Colombia. 

 

  



 103 

Anexo 1. Formato Entrevista Semiestructurada 
 

Nota: Esta encuesta y sus resultados solamente formarán parte de un estudio para el desarrollo de un 

trabajo de grado. Por tal motivo los resultados acá presentes, no se utilizarán para otro fin. Se garantiza que no 

habrá repercusiones tanto a nivel personal como dentro de las ayudas recibidas hasta el momento. Por tal motivo 

los resultados serán codificados y se garantizará la confidencialidad de los datos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Datos de identificación (Marcar con una x la respuesta que corresponda a su preferencia) 

Nombres y Apellidos:  

Edad:  años Genero Masculino  Femenino  Otro   Cual  

Tipo Doc:  No Identificación  

Nivel de Educativo 
Sin instrucción  Primaria  Bachillerato  

Técnico o 
Tecnológico 

 Universitario  

Otros  Cuales  

Estado civil Soltero(a)  Casado(a)  Unión Libre  Separado(a)  Viudo(a)  

Ocupación  

Afiliación a alguna entidad de seguridad social en salud Si  No   ¿Cual?  

Régimen Contributivo (EPS)  Subsidiado (EPS-S)  Otro   ¿Cual?  
 

II. Conformación Familiar. (Marque con una X las personas con las cuales convive actualmente) 

Persona 
Sola 

 Madre   Padre  Hermanos   Hijos  Pareja  Abuelos  Otros  

¿Cuáles?  
 

III. Condiciones de la vivienda. 

Lugar de Residencia Municipio  Departamento  

Tipo de vivienda: Casa  Apartamento  Habitación   Otro   ¿Cual?  

Situación de la vivienda: Propia  Familiar  Arrendada  Otra  

Servicios públicos Agua  Energía Eléctrica  Alcantarillado  R. Basura  Gas  Teléfono  

Número de personas que conviven en la vivienda   

IV. Pertenencia Étnica.  

1. ¿Qué entiende usted por etnia? 

 

 

 

Investigador (a): 
Andrea Milena Celis Salamanca 

Trabajadora Social/Estudiante VI semestre Maestría Salud Publica 

Lugar: Barrancabermeja/Santander 

Población: Mujeres afrodescendientes desplazadas  

Objetivo: 

Conocer la realidad de las mujeres afrodescendientes desplazadas que participan de las 

actividades de la Fundación de Mujeres víctimas del Magdalena Medio y su percepción con 

relación a las características étnicas y culturales que dentro del enfoque diferencial étnico se ha 

planteado en los programas de atención psicosocial para poblaciones desplazadas.  

Fecha 

      

Día Mes Año 



 104 

2. ¿Qué entiende usted por cultura? 

 

 

 

3. ¿Cuáles son las tradiciones étnicas y culturales que usted considera caracterizan a su pueblo/grupo étnico? 

 

 

4. De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos, usted es o se reconoce como:  

Indígena  Gitano Rom  Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia  Palenquero  

Negro  Mulato  Afrodescendiente  Afrocolombiano (a)  Ninguno  

Otro  ¿Cuál?  

5. Su pueblo habla lengua propia: Si   No   Si su respuesta es positiva indique cual  

6. De acuerdo con la percepción y auto-reconocimiento étnico y cultural respondido en la pregunta anterior de 
esta sección, qué significa para usted ser una mujer afrodescendiente/ 
afrocolombiana/negra/raizal/palenquera/ negra, mulata?  

 

 

 

7. ¿Cuál es el papel de la mujer en su comunidad? 

 

 

 

¿Considera que el papel de la mujer es prioritario para su comunidad?  Si  No  ¿Por qué?  

 

 

 
 

 

 

 

 

V. Grupo Poblacional. (Marcar con una x la respuesta que corresponda a su situación) 

Desplazado (a)  Víctima del conflicto armado  Madre cabeza de hogar  Vulnerable  

Tercera edad  Discapacitado (a)  Otro   ¿Cual?  

VI. Desplazamiento y Conflicto Armado.  

Ha sido víctima de conflicto armado Si  No  Si marcó si continuar con las siguientes preguntas 

Fecha del desplazamiento  Lugar de donde fue desplazado(a)  

Motivos del 
Desplazamiento 

Amenaza  

Grupos que lo 
ocasionaron 

Grupos paramilitares  

Asesinato de un familiar  Guerrilla  

Desaparición forzada de familiar  Desmovilizados  

Secuestro  Fuerzas Militares  

Inseguridad  Delincuencia Común  

Reclutamiento Forzado  Otro  ¿Cuál?  

Accionar de grupos armados  
Lugar donde se 
estableció luego del 
desplazamiento 

Casa de familiar 

Estigmatización  Habitación/Casa arriendo  

Situación económica  Otro  

Municipio Receptor  ¿Cuál?  

¿Con quienes se desplazó cuando tuvo que abandonar su lugar de residencia? 

Solo(a)  Pareja  Hijos  Padres  Hermanos  Otros  ¿Cuales?  

Se encuentra inscrito en el Registro Único de Víctimas Si  No  
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VII. Afectaciones en salud por causa del desplazamiento y Conflicto Armado.  

¿Ha tenido afectaciones en su salud física y/o mental a causa del desplazamiento? Si  No  

Si su respuesta fue afirmativa por favor señale con una (x) en el siguiente grupo las afectaciones que ha sufrido a 
causa del desplazamiento 

Salud en general  Salud emocional/psicológica  Otras  ¿Cuáles?  

A nivel emocional/psicológico, ha presentado problemas que deterioren su estado emocional y/o 
anímico? 

Si  No  

De 1 a 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) ¿Cómo calificaría su estado de salud emocional y/o psicológica previo al 
momento del desplazamiento? 

1  2  3  4  5  

De 1 a 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) ¿Cómo calificaría su estado de salud emocional y/o psicológica en la 
actualidad? 

1  2  3  4  5  

VIII. Asistencia por parte de programas sociales 

¿Ha recibido ayudas por parte del Estado posterior a 
su desplazamiento? 

Si  No  
Si su respuesta fue afirmativa por favor señale con 
una (x) en el siguiente cuadro en qué áreas: 

Educación  Vivienda  Salud  Otras:  ¿Cuales?  

En temas de salud ¿Qué tipo de ayudas ha 
recibido? 

Afiliación al sistema  

Atención médica  

Atención odontológica  

Atención psicológica  

Otras  ¿Cuales?  

En temas de atención psicosocial, ¿ha recibido ayuda por parte del Estado? Si  No  ¿Cual?  

¿Tiene conocimiento del PAPSIVI?  Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas del 
Ministerio de Salud 

Si    No  

IX. Atención Psicosocial con perspectiva diferencial/étnica y cultural 

Qué entiende usted por perspectiva étnica y cultural 

 

 

 

 Dentro de la atención a programas psicosociales establecidos por el Estado para su caso ¿Considera que se ha tenido 
en cuenta la perspectiva étnica y cultural? 

Si  No  ¿Por qué?   

¿Cuáles considera que deberían ser las ayudas del Estado en torno a programas psicosociales, dirigidos a la población 
a la que pertenece, en donde se tenga en cuenta la perspectiva étnica y cultural?  

 

 

En temas de salud psicosocial que abarquen una perspectiva étnica y cultural ¿Con 
qué enfoque ha recibido dicha atención? 

Individual  

Familiar  

Colectiva  

Otras   

¿Cuáles?  

¿Qué aspectos cree usted que se identifican con una reparación integral para las víctimas por desplazamiento? 

 

 

De 1 a 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) ¿Cómo calificaría el proceso de atención psicosocial recibido hasta el 
momento? 

1  2  3  4  5  
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Anexo 2. Formato Encuesta 

Encuesta de Determinantes Sociales de la Salud Mental en mujeres 
afrocolombianas desplazadas a causa del conflicto armado en Barrancabermeja, 

Santander 

 

Objetivo: Identificar los determinantes sociales que inciden en la salud mental de un grupo de 

mujeres afrodescendientes sobrevivientes al hecho del desplazamiento forzado y que 

actualmente pertenecen a la Fundación de Mujeres Negras Desplazadas del Magdalena Medio 

(FUMNEMAG) en el municipio de Barrancabermeja Santander. 

 

Indicaciones y motivos del estudio. 

Agradecemos su participación y disponibilidad para compartir parte de su experiencia en este 

estudio. Como primer aspecto, es importante que conozca que este instrumento forma parte del 

trabajo de grado para la obtención del título de Magister en Salud Pública por parte de la Pontificia 

Universidad Javeriana; por tanto, sus fines son exclusivamente académicos y como tal no 

pretenden generalizar los resultados que se obtengan. Adicionalmente, no busca afectar en 

ningún aspecto, los beneficios que le han sido otorgados en los programas a los cuales ha 

accedido en su condición de persona desplazada a causa del conflicto armado. Le solicitamos 

respetuosamente el favor de contestar con total libertad esta encuesta, ya que esta información 

será consolidada en una base de datos la cual impedirá que usted sea identificada y que su 

integridad se vea afectada. 
 

En segundo lugar, nos permitimos informarle que el propósito de esta encuesta es inicialmente 

conocer su percepción en una escala1 ordinal de 1 a 5, (siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 

totalmente de acuerdo), frente a algunos aspectos que permitan orientar, cuáles han sido los 

factores determinantes que en cierta medida han afectado su salud mental, a nivel individual, 

familiar y colectivo; a nivel socioeconómico y político y en torno a los servicios de salud. 

Posteriormente, se busca comprender a través de su opinión, cuáles considera usted deberían 

ser los alcances del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del 

Desplazamiento Forzado (PAPSIVI), al cual usted ha tenido acceso, con miras a fortalecer la 

respuesta orientada a la población de mujeres afrodescendientes sobrevivientes al hecho del 

desplazamiento.  

 

Es muy importante recordarle que en caso de tener cualquier duda o comentario con relación a 

su participación en este proyecto, usted podrá consultar a Andrea Milena Celis Salamanca, 

investigadora y responsable directa de este estudio, con quien podrá comunicarse al teléfono 

celular 3186128484 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm o a través del correo electrónico 

andrea-celis@javeriana.edu.co. 
 

 

 

 

                                                 
1 Escala de Likert: es una herramienta de medición en el campo de la investigación que permite evaluar 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado(a) frente a determinados de aspectos propuestos.  

mailto:andrea-celis@javeriana.edu.co
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Agradecemos su atención y colaboración 

 

A continuación, usted encontrará dos tablas que contienen un listado de aspectos a indagar y 

frente a cada uno de ellos las cinco opciones de repuesta mencionadas anteriormente, donde es 

muy importante que pueda escoger aquella con la que se sienta más identificada. Por favor 

marque una sola opción por cada ítem. 

 

Código: ____________ Edad: _________ 

 

 

 Primer aspecto:  

Determinantes sociales de la salud mental de las mujeres afrodescendientes sobrevivientes al 

hecho del desplazamiento forzado. 
 

No Aspectos a indagar: 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
1 

En 
desacuerdo 

2 

Neutral 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de 

acuerdo 
5 

A nivel individual 

1 
¿Se ha sentido discriminada de alguna forma 
por ser mujer afrodescendiente desplazada 
por el conflicto armado? 

     

2 
¿Su salud mental se ha visto afectada antes 
del desplazamiento forzado? 

     

3 
¿Su salud mental se ha visto afectada después 
del desplazamiento forzado? 

     

4 

¿Ha notado cambios en su estado de ánimo de 
afecten de manera negativa su estado de 
salud mental o emocional luego del 
desplazamiento? 

     

5 
¿Siente que cuenta con el valor y la fuerza 
necesarias para continuar con su vida y exigir 
los derechos que le corresponden? 

     

A nivel familiar 

6 
¿Ha tenido apoyo de su familia luego de su 
situación de desplazamiento? 

     

7 
¿Se han visto afectados los lazos familiares 
durante y luego del desplazamiento? 

     

8 

Luego del hecho del desplazamiento: 
¿Considera que usted y su familia han sido 
tratados y apoyados como víctimas del 
conflicto armado? 
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No Aspectos a indagar: 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 1 

En 
desacuerdo 

2 

Neutral 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

A nivel social 

9 
¿Considera que la sociedad de llegada le ha 
estigmatizado por ser mujer afrodescendiente 
sobreviviente al hecho del desplazamiento? 

     

10 
¿Se siente segura en el medio donde vive 
actualmente? 

 
 

    

11 
¿Se ha podido integrar a las actividades que 
realiza la comunidad en la que se encuentra? 

     

12 
¿Puede vivir y desarrollar libremente las 
costumbres y tradiciones ancestrales propias 
de su cultura en el lugar de llegada? 

     

A nivel socioeconómico y político 

13 
Luego al hecho del desplazamiento: ¿Ha 
contado con la estabilidad económica que le 
permita satisfacer sus necesidades? 

     

14 
Previo al desplazamiento: ¿Tenía mejores 
condiciones sociales y económicas que 
posterior a este hecho? 

     

15 
¿Ha sentido que su inserción en el mercado 
laboral se ha empeorado luego del 
desplazamiento? 

     

16 

¿Considera usted que el hecho de ser una 
mujer afrodescendiente limita su vinculación 
laboral a ciertos cargos establecidos como 
parte del estigma existente el cual puede 
estar asociado a su origen étnico por la 
sociedad? 

     

Sistema y Servicios de Salud  

17 
¿El ser mujer afrodescendiente es un factor 
que puede genera desigualdades en la 
atención en salud mental? 

     

18 
¿Los programas gubernamentales tienen en 
cuenta sus necesidades como mujer 
afrodescendiente? 

     

19 
¿Ha tenido oportunidad de acceso y sin 
complicaciones a los servicios de salud 
mental? 

     

20 

¿Considera que los programas de atención a 
víctimas del conflicto armado tienen en cuenta 
las realidades y necesidades de las familias 
afectadas por el desplazamiento? 

     

21 
¿Tanto usted como su familia han recibido 
ayuda humanitaria por parte del Estado? 

     

22 

¿Considera que la respuesta del Gobierno 
Nacional a las necesidades de las mujeres 
afrodescendientes desplazadas por el conflicto 
armado es la adecuada? 
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 Segundo aspecto:  

Alcances del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto 

Armado (PAPSIVI). 
 

No  Aspectos a indagar: 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
 1 

En 
desacuerdo 

2 

Neutral 
3 

De 
acuerdo 

4 

Totalmente 
de acuerdo 

5 

A nivel individual 

1 

¿Considera usted que las campañas 
realizadas por el Estado para la difusión del 
PAPSIVI son suficientes para que lleguen a la 
población que necesita de esta atención? 

     

2 

¿Considera usted que las campañas 
realizadas por el Estado para la difusión del 
PAPSIVI son adecuadas para que lleguen a la 
población que necesita de esta atención? 

     

3 

¿Cree que el PAPSIVI responde a las 
necesidades de la población de mujeres 
afrodescendientes desplazadas por el conflicto 
armado? 

     

4 
¿El PAPSIVI comprende las realidades de la 
población de mujeres afrodescendientes 
desplazadas por el conflicto armado? 

     

5 
¿Considera que las estrategias llevadas a cabo 
por el PAPSIVI en su caso son las adecuadas? 

     

6 
De acuerdo con su experiencia, ¿Ha habido 
seguimiento a la estrategia implementada por 
el PAPASIVI? 

     

7 

FUMNEMAG, ¿ha contado con el apoyo, 
asesoría y orientación por parte de las 
personas que hacen parte del PAPSIVI en 
Barrancabermeja Santander? 

     

8 

¿Considera que el PAPSIVI ha tenido en 
cuenta las necesidades de las familias 
desplazadas con las que usted ha tenido 
contacto? 

     

9 

¿Considera que el PAPSIVI ha alcanzado lo 
esperado por usted como mujer 
afrodescendiente sobreviviente al hecho del 
desplazamiento forzado por el conflicto 
armado? 
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Anexo 3. Preguntas Orientadoras Grupo Focal 

 

 

Determinantes psicosociales – Grupo de discusión 

 

Objetivo. Identificar los factores psicosociales que afectan la salud mental de un grupo de 

mujeres afrocolombianas que han sido víctimas del desplazamiento forzado. 

 

Indicaciones. En primer lugar, se le agradece por su participación y la intención de 

colaborar con este trabajo de investigación. Su información será protegida y en ningún 

momento su identidad o integridad se verán comprometidas por participar. A continuación 

se proponen algunas preguntas que pueden facilitar el diálogo sobre aspectos comunes que 

cada una vivió de manera particular. Se le pide completa sinceridad, recuerde que su 

participación es anónima. El único dato de identificación que se solicita es la edad por 

razones de organización de la información. 

 

Preguntas para el diálogo 

 

1. Para tener un poco de contexto y conocer un poco de las mujeres que nos acompañan, 

les pido que brevemente relaten su historia de desplazamiento. 

 

2. ¿Con quiénes vivía antes de ser desplazada y con quiénes vive ahora? ¿Qué pasó con las 

personas con las que vivía antes? ¿Cómo conoció a las personas con las que convive hoy? 

 

3. ¿Qué es lo más difícil del desplazamiento y de ser una mujer afrodescendiente 

desplazada? Por favor, comente dichas dificultades con hechos o relatos específicos. 

 

4. ¿Qué es lo más difícil de llegar a un sitio nuevo con personas nuevas después de haber 

sido víctimas de desplazamiento forzado? ¿Cómo han sido recibidas? ¿Qué es lo que más 
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recuerdan del momento en que llegaron a este nuevo sitio? ¿Cómo se comportaron las 

personas con las que se encontraron y supieron de su situación? 

 

5. ¿La discriminación a la que posiblemente se han visto sometidas es más fuerte porque 

son mujeres, afrodescendientes o mujeres? ¿Por qué creen que se presenta esta situación 

de discriminación y cómo se podría combatir?  

 

6. La atención que han recibido por parte del estado al ser mujeres afrodescendientes 

desplazadas ha sido cordial, amable, atenta y oportuna? ¿Creen que dicha atención les ha 

ayudado a restablecer sus derechos y, en cierta medida, su vida? ¿Cómo podría mejorar 

esa atención y el restablecimiento efectivo de sus derechos? 

 

7. ¿Han recibido una atención integral en salud, la cual ha podido responder 

completamente a sus necesidades en este aspecto? ¿Qué resaltan de los servicios de salud 

recibidos? ¿Qué hizo falta y cómo se podría mejorar? ¿Siente que ha recibido la atención 

necesaria en salud mental? ¿Qué hace o a quién acude cuando se siente sola, deprimida, 

estresada o ansiosa? 

 

8. Si ustedes fueran las responsables estatales de recibir, cuidar y proteger a mujeres 

afrodescendientes desplazadas ¿Cómo lo harían? ¿Cómo disminuir el miedo y la 

desconfianza que traen? ¿Cómo cuidar su salud física y mental? ¿Cómo reconstruir los 

lazos familiares y sociales que perdieron? ¿Cómo restablecer sus derechos y asegurarles 

condiciones de vida y desarrollo personal? 
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Anexo 4. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación 

voluntaria en 

el estudio 
 

Su participación en este estudio es completamente voluntaria, usted puede participar o abandonar 

el estudio en el momento en que lo considere pertinente sin que esto pueda ocasionar algún tipo 

de consecuencia que atente contra su vida o su integridad personal. 

 

Para el desarrollo de las actividades propias del este estudio, será importante que las participantes 

asistan a las reuniones convocadas por la Fundación FUNMEMAG, en donde se dará espacio 

para la realización de una encuesta inicial, de 3 a 4 encuentros grupales y algunas entrevistas con 

algunas de las mujeres que pertenecen a esta organización. 

 
 

Riesgos de 

participación 
 

Durante el estudio los(a) participantes no experimentaran algún tipo de riesgo o peligro contra su 

integridad o bienestar personal. Si bien algunos temas podrían llegar a despertar emociones, este 

tipo de situaciones podrán ser manejadas por la entrevistadora, quien cuenta con las herramientas 

suficientes para abordar este tipo de temas. Los encuentros se llevarán a cabo con previa 

concertación dentro de la agenda de actividades establecidas por la Fundación.  

Es importante aclarar que usted no debe hacer ningún aporte en dinero por participar las 

actividades programadas del proceso de investigación.  

 

Beneficios 
 

Los beneficios estarán dirigidos al fortalecimiento grupal de la fundación, en donde a través de 

espacios de discusión, podrán expresarse opiniones, ideas que motiven a la conservación de la 

herencia cultural de la comunidad afrodescendiente, a través de  experiencias, historias y 

practicas ancestrales, las cuales serán una contribución en el campo de la Salud Pública para 

comprender los factores étnicos y culturales que deben incidir en la atención psicosocial de 

mujeres afrodescendientes desplazadas por el conflicto armado. 
 

 

 

 

 

Introducción 

 

Si usted acepta la invitación a participar de este proyecto de investigación, “Plan de 

fortalecimiento del enfoque étnico y cultural del PAPSIVI a partir de la percepción de la 

población de mujeres afrocolombianas víctimas del desplazamiento interno: el caso del 

conflicto armado en Barrancabermeja, Santander”; usted será parte de una experiencia que 

tiene como objetivo dar aportes a la atención psicosocial con enfoque diferencial a nivel étnico 

y cultural de mujeres afrodescendientes que han sido desplazadas por el conflicto armado en 

Colombia que pertenecen a la Fundación de mujeres negras del Magdalena Medio 

FUNMEMAG. 

 

Con la información obtenida justas podremos construir un plan de atención psicosocial dirigidas 

a mujeres afrodescendientes en el territorio colombiano. 

 

Nota:  antes de iniciar el diligenciamiento de la encuesta y contar con su valiosa participación en las actividades 

grupales, es de especial importancia que usted conozca a través de este documento tanto el objetivo de este 

proceso de investigación, como los asuntos de privacidad confidencialidad y fidelidad de los datos. En caso de 

encontrar información que no sea de total claridad para usted, siéntase en la tranquilidad de solicitar apoyo  

 



 113 

Privacidad y 

confidencialidad 
 

La información personal que usted proporcionará durante este estudio permanecerá en total 

reserva y solo será usada con fines académicos (no comerciales), la cual no podrá ser 

entregada a ninguna persona o institución diferente a usted en ninguna circunstancia. Tanto 

a encuestas como entrevistas tendrán asignado un código de tal forma que el personal 

diferente a los docentes o investigadores, no conocerán su identidad y no tendrán acceso a su 

información solo a los códigos. Los resultados de esta investigación pueden ser publicados 

en revistas científicas o ser presentados en las reuniones científicas, pero su identidad no será 

divulgada.  

 
 

Fidelidad de 

los datos 
 

Sera nuestro compromiso será garantizar la fidelidad de la información que usted proporcione 

en cada uno de los encuentros grupales, encuestas o entrevistas realizadas durante el estudio, 

evitando cualquier interpretación equivocada de lo manifestado por usted. Por tal razón 

solicitaremos su autorización para grabar (en audio) cuando se considere necesario, momento 

en el cual usted tendrá plena libertad de solicitar de que no se grabe o que sea detenido el 

proceso si usted lo considera oportuno. De igual manera es importante que conozca que usted 

podrá hacer solicitud de entrega de los registros de audio y entrevistas los cuales archivaremos 

de forma segura donde solo el equipo de investigación tendrá acceso. 

 

Certificado de Consentimiento Informado. 
 

Fecha: __________________________ 
 

 

Yo________________________________________________________________ identificado(a) con  tipo de 

documento _______ número _____________________________ expedido en la ciudad de 

______________________________ certifico que leí o me leyeron la información sobre el estudio a realizar, 

resolviendo las dudas que surgieron durante la revisión de este documento. Por lo tanto, estoy de acuerdo en autorizar 

mi participación en este proceso de forma, libre, voluntaria y sin presión alguna 

____________________________________________________ 

Firma Participante  
CC._______________________ de_______________________ 

 

 
_______________________________________  ________________________________________  

Nombre investigadora (letra imprenta)  Firma investigadora responsable 
CC._____________ de____________________ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recorte aquí 

 

 

 
 

 

 

Para su conocimiento se puntualiza que su participación es voluntaria y anónima. La 
responsable de la conducción de las actividades de este estudio es Andrea Milena Celis Salamanca, 
investigadora principal del proyecto, estudiante la Pontificia Universidad Javeriana, con quien podrá 
comunicarse al teléfono celular 3186128484 de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm o al correo 
electrónico andrea-celis@javeriana.edu.co, en caso de cualquier duda o comentario en relación a su 
participación en este proyecto de investigación. 

 

mailto:andrea-celis@javeriana.edu.co
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