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0. INTRODUCCIÓN 

“El significado de la masculinidad no es constante en el curso de toda la vida de un 

hombre, sino que cambia a medida que crece y madura, 

 al enfrentar diversas situaciones” 

Kimmer, M. y Messner, M. (1992) 

El desplazamiento forzado en Colombia ha generado afectación a nivel individual, 

familiar y social incluyendo un proceso de desarraigo, de ruptura de las redes sociales y lazos 

culturales, pérdidas de patrimonio y medios de subsistencia. Sumado a esto se encuentran los 

riesgos que implica el desplazarse a otro lugar, la desatención del Estado y la discriminación de 

la sociedad (Gutiérrez, 2008).  

El impacto cultural es mayor si el cambio es de un área rural a un área urbana y si existe 

una gran distancia entre el sitio expulsor y el lugar de asentamiento. Debido a la distancia 

cultural entre una zona rural y urbana, las posibilidades de integración cultural son difíciles y con 

seguridad la tendencia va a ser que las personas en situación de desplazamiento forzado se vean 

obligadas a adoptar las costumbres, valores y estilos de vida de la cultura receptora. (Bello, 

Martín, Arias, 2002).    

Esto provoca una ruptura de creencias, valores, prácticas, formas y estilos de vida, 

desestructurando así mundos sociales y simbólicos. Entre lo perdido, lo nuevo y lo desconocido, 

hay un proceso permanente de confrontación que replantea la identidad de la persona (CODHES, 

ACNUR, 2001). 

En el caso de los hombres, posiblemente se presentan dificultades para adaptarse a las 

dinámicas urbanas, por esto fue pertinente comprender la manera cómo los hombres afrontan y 

vivencian la situación de desplazamiento forzado, al igual que los cambios que pueden tener en 
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su masculinidad a partir de esta experiencia, puesto que como plantea Tovar (2006) se presenta 

una disolución en lo que significa ser hombre en términos de roles y comportamientos atribuidos. 

Así fue necesario comprender los sentimientos relacionados con la masculinidad que supone un 

costo emocional para los mismos. Puesto que existe una combinación de poder y privilegios, 

dolor y carencias de poder dentro de la masculinidad, es decir, se goza de poder social y de 

muchos privilegios, pero la forma como se constituye el poder causa dolor, aislamiento y 

alienación. (Kaufman, M. 1994)  

Ya que los contextos significativos posibilitan de manera positiva ó negativa el ejercicio 

del poder, se hizo necesario comprender el proceso de transformación de las condiciones 

laborales y las dinámicas de las relaciones intrafamiliares en el contexto urbano; así como 

también las estrategias y recursos que los hombres emplean ante demandas específicas, ya sean 

externas o internas, estrategias que son llamadas de afrontamiento.    

 Para esto se hizo un acercamiento a la población perteneciente a la Fundación Cigarra, 

con la intención de aportar en la comprensión de los efectos psicosociales del desplazamiento 

forzado desde una perspectiva de género centrada en la vivencia de los hombres. Esto se hizo a 

partir de herramientas metodológicas como las entrevistas semiestructuradas que permitieron 

acceder a las narrativas acerca de la experiencia por la que han atravesado. Fue posible indagar 

acerca de las vivencias masculinas desde las narraciones construidas sociohistóricamente 

favoreciendo así comprensiones situadas en contextos específicos, en medio de las relaciones de 

pareja, con los hijos y laborales, donde los participantes crean su realidad social y a la vez ésta 

los define, lo que permite que estos hombres sean gestores y constructores de sus historias de 

vida en cuanto ponen en marcha habilidades y recursos para afrontar una situación adversa como 

lo es el desplazamiento forzado.  
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 De esta forma en medio de los discursos que emergieron de las entrevistas se encontró 

que existe concordancia con los planteamientos teóricos, puesto que los efectos psicosociales del 

desplazamiento forzado afectan los núcleos centrales de su masculinidad, es decir los aspectos 

más cercanos al modelo hegemónico de masculinidad, lo que genera inestabilidad, sentimientos 

de vulnerabilidad, impotencia y falta de control. Sin embargo la construcción de identidad de 

género no es lineal sino cambiante, existiendo variaciones en la experiencia personal, en la que 

se entretejen los contextos y la resignificación de la situación, lo que permite que haya matices 

en el modelo de masculinidad que han construido los participantes. De acuerdo con esto se 

encontró que si bien los hombres atraviesan por una crisis de masculinidad como resultado del 

desplazamiento forzado, también es cierto que esta crisis de masculinidad no se presenta tal 

como Kaufman (1994) lo plantea, ya que aunque hubo efectos psicosociales que incidieron en la 

construcción de su masculinidad y relación con el entorno, el modelo masculino que los 

participantes construyeron por medio de la experiencia fue flexible y permitió que se pusieran en 

marcha una serie de estrategias movilizando sus subjetividades, lo que hasta el momento ha 

facilitado su adaptación al contexto urbano.  

0.1 PROBLEMA   

El abordaje de género de las implicaciones psicosociales del desplazamiento forzado se 

ha enfocado privilegiadamente en la situación de las mujeres, las niñas y los niños, en tanto que 

estas poblaciones aparecen como las principales víctimas de las acciones armadas del conflicto 

sociopolítico que atraviesa el país. El vasto desarrollo de la perspectiva de género centrado en las 

mujeres ha enriquecido los estudios psicosociales del desplazamiento. Sin embargo, todavía son 

recientes y precarios los esfuerzos disciplinares por comprender la manera como la situación de 

desplazamiento afecta a los hombres. En razón de este vacío, para este trabajo de grado resulta 
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relevante desarrollar un abordaje del impacto psicosocial y el afrontamiento de la experiencia del 

desplazamiento forzado.  

Así, este trabajo pretende aportar en la comprensión de los efectos psicosociales del 

desplazamiento desde una perspectiva de género centrada en la vivencia de los hombres. 

También en el avance de la psicología social respecto del reconocimiento de la manera como los 

hombres elaboran esta dura experiencia. Con la intención de realizar investigaciones en el 

terreno de la violencia sociopolítica queremos abarcar el silencio enunciado por Mara Viveros 

(2001) acerca de las representaciones de masculinidad dentro del marco de las consecuencias del 

conflicto, para así aportar a la construcción del conocimiento teórico-práctico. 

En la segunda mitad del siglo XX se han generado procesos de violencia política que han 

conducido a un gran crecimiento de la violencia homicida en el territorio colombiano y han 

generado una de las situaciones más preocupantes de la actualidad nacional: el desplazamiento 

forzado interno de la población colombiana. Entendemos el desplazamiento forzado interno 

como migraciones grupales dentro del territorio nacional que son obligadas por actos de 

violencia extrema, y mediante las cuales se busca preservar la vida y la integridad personal. 

También lo entendemos como un problema social, económico y político asociado al conflicto 

armado que se desarrolla desde hace más de cincuenta años en nuestro país. 

La condición de desplazado está referida a la situación de aquellas personas que han sido 

obligadas a abandonar sus lugares de trabajo o vivienda por motivos de violencia socio-política 

en el marco del conflicto armado colombiano. De manera específica, este estudio se centra en el 

desplazamiento interno extrarregional; es decir, en el tipo de movilidad que las personas 

emprenden desde zonas rurales hacia ciudades capitales de departamento, lo cual representa para 
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ellas mayores niveles de desarraigo y cambios culturales más severos y radicales (FAMIG, 

CODHES, OIM, 2007).    

Para entender el desplazamiento forzado en su dimensión histórica y política se pueden 

diferenciar dos etapas: La primera, comprendida entre 1946 y 1965, conocida como la época de 

La Violencia. En esta época, la violencia estuvo fundada en múltiples factores entre los cuales se 

encuentran la lucha por el poder entre los partidos liberal y conservador, entreverada con otros 

conflictos comerciales y políticos que desencadenaron grandes movilizaciones armadas del 

campesinado. Para el año de 1948 en varios lugares del territorio nacional se levantaron grupos 

armados contra el gobierno conservador; de esta manera, estos procesos definieron las formas de 

producción y sobrevivencia rural. Ya en la década de los sesenta la violencia creció en todo el 

país debido a la represión ejercida por el ejército sobre los trabajadores, mineros y petroleros al 

igual que los campesinos, quienes formaron los primeros focos de autodefensa campesina. Hacia 

1964, estos focos se transformarían en las Fuerzas Revolucionarias de Colombia FARC. Un año 

después, en el Magdalena Medio se formó el Ejército de Liberación Nacional ELN y Ejército 

Popular de Liberación EPL. Este fenómeno armado dio inicio en casi todas las regiones del país 

a la denominada guerra de guerrillas.  

La segunda etapa de desplazamiento forzado se remite a los años ochenta; ésta se 

caracteriza por la agudización y la creciente complejidad del conflicto armado, con el 

consecuente aumento de sus víctimas. Esta nueva oleada de violencia es definida por la poca 

regulación del estado, la crisis de legitimidad, el narcotráfico y el fortalecimiento de las 

guerrillas. Aunque también por los métodos de represión del estado y el origen de los grupos 

paramilitares. 
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Desde los inicios de los años ochenta hasta el día de hoy, el desplazamiento violento de 

personas en Colombia es un problema en ascenso que perjudica a miles de colombianos. Los 

desplazados de hoy son los despatriados del siglo pasado, los campesinos expulsados o 

reclutados forzadamente. Este problema involucra varias regiones del país como expulsoras, 

receptoras y en ocasiones con ambas características, donde se ven involucradas muchas de las 

regiones del país y las víctimas abarcan una gran gama de razas y etnias, lo cual se ve agravado 

por la falta de presencia del Estado, la inclusión del narcotráfico en el conflicto y la inoperancia 

de las fuerzas armadas colombianas (FAMIG, CODHES, OIM, 2007). 

Un breve recuento de los aspectos más relevantes en cuanto al impacto psicosocial que 

sufren las personas durante el desplazamiento forzado y la consecuente llegada al contexto 

urbano, nos permite ubicar la particular situación en la que pretendemos abordar la experiencia 

de los hombres y sus formas de afrontamiento. 

En primer lugar, el desplazamiento forzado y abrupto supone dejar, de manera radical y 

sin más posibilidades, todo aquello que se poseía en el lugar de origen: la tierra, los familiares y 

amigos, las prácticas culturales, las creencias y las costumbres. El dolor causado las pérdidas, el 

abandono, la imposibilidad de la escogencia, el fraccionamiento de la familia, el desarraigo y las 

carencias materiales hacen parte del éxodo y hacen de esta problemática un acontecimiento 

crítico que pone a prueba la estabilidad personal y la permanencia y solidez del núcleo familiar y 

social. Las pérdidas a las cuales se ven sometidas las personas y las familias con el 

desplazamiento provocan posibles cambios en el proyecto de vida y vuelven obligatoria la 

adaptación a condiciones de vida, en principio, ajenas y desconocidas, y en ocasiones, 

amenazantes.  
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En este momento del desplazamiento surgen sentimientos de incertidumbre y 

desconcierto, debido a que para las personas afectadas no son claras las causas que impulsan el 

abandono de sus tierras. Igualmente es incierto cómo va a re-construirse nuevamente el proyecto 

de vida en un lugar ajeno y con los recursos económicos, afectivos y emocionales sensiblemente 

disminuidos. Durante esta experiencia, en las personas afectadas también surgen sentimientos de 

tristeza y rabia, ya que lo que habían luchado por obtener, ahora es despojado y pasa a ser 

propiedad de otros (Bello & Zuluaga, 2004). 

En consecuencia, el desplazamiento forzado implica violaciones de los derechos 

humanos fundamentales, tales como los derechos a la propiedad, la integridad, la circulación 

libre por el territorio nacional y la dignidad. El desplazamiento somete a las personas a la 

imposibilidad de satisfacer necesidades básicas como dignidad, protección, alimentación, 

vivienda y salud. Las personas se ven obligadas a dejar su medio y a huir renunciando a 

condiciones a partir de las cuales habían construido un proyecto de vida personal, familiar y 

comunitario; también se ven obligadas a vivir en condiciones nuevas, difíciles y llenas de 

carencias, las cuales las someten a cambios abruptos en sus estilos de vida. 

Además de una serie de rupturas y cambios a nivel familiar, individual y social; la 

pérdida de referentes territoriales e identitarios durante el desplazamiento extrarregional 

imposibilita la adaptación y re-construcción del proyecto de vida en los lugares de llegada. En la 

mayoría de los casos, el no contar con recursos económicos y experimentar el rechazado de la 

comunidad asentada en los lugares de llegada obliga a las personas en situación de 

desplazamiento a vivir en zonas marginadas y a sobrevivir en medio del hacinamiento y la falta 

de recursos materiales y económicos.  
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De manera que son muchos los factores implicados en el tipo de desplazamiento 

mencionado; no sólo económicos, sino también emocionales, de vivienda, alimentación, etc. 

Específicamente, incorporarse a la vida urbana incrementa la dimensión de estos cambios e 

implica un choque cultural enorme.  

En estas condiciones, las posibilidades de integración cultural son difíciles y se impone la 

necesidad de asimilar un nuevo entorno y una cultura ajena. Las personas afectadas por este tipo 

de desplazamiento se ven forzadas a adoptar costumbres, valores y estilos de vida de la cultura 

receptora. Por esta razón reconocemos que el desplazamiento no sólo implica un cambio espacial 

y de territorio; también conlleva la ruptura de los significados asociados al territorio, así como de 

los lazos sociales, las costumbres y las creencias.  

La pérdida de pertenencias, tanto físicas como simbólicas, provocan una 

desestructuración de referentes socio-económicos, relacionales y afectivos, y producen crisis de 

confianza respecto del entorno, de las otras personas y de sí mismo.  

Del mismo modo, se suma la incertidumbre de llegar a un lugar desconocido y sin ningún 

referente familiar que acoja, la tensión debido a la desconfianza de establecer comunicación y 

nuevas relaciones; la familia se resquebraja porque priman las necesidades y el intento de 

solucionar el día a día (Bello & Zuluaga, 2004). 

Es importante anotar que la estructuración familiar se convierte en otro de los aspectos en 

la vida de las personas que se ve seriamente afectada por los cambios y las dificultades ya 

mencionadas. Los niños y niñas en situación de desplazamiento actualmente viven en 

condiciones de hacinamiento, desnutrición, enfermedades e inseguridad que se acrecientan 

notablemente. Además, debido a la situación económica precaria, el padre y la madre deben salir 

a buscar el sustento, lo que obliga a los niños y niñas ha permanecer solos y desprotegidos. De 
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manera que puede aumentar el riesgo de que los niños, las niñas y los jóvenes se vinculen a 

dinámicas delincuenciales urbanas. Esto se debe posiblemente a que los y las jóvenes sienten 

expectativa de conocer la ciudad, formar parte de ella y no ser discriminados por otros jóvenes. 

Pero frecuentemente se encuentran con rechazo, estigmatización y maltrato. 

De otro lado, entender la situación que afronta la población adulta exige adoptar la 

perspectiva de género; en particular, para entender la ruptura que se da en las pautas de relación 

de pareja y familiares vigentes en los lugares de procedencia, y los correspondientes cambios de 

imaginarios, valores y roles. Al parecer, la llegada a un lugar desconocido y la adaptación al 

mismo forzada por el desplazamiento generan rupturas y confusiones en la identidad social de 

hombres y mujeres: afrontan modificaciones en las actividades y las responsabilidades y las 

posibilidades que venían asumiendo en sus lugares de procedencia, máxime cuando se trataba de 

ámbitos eminentemente rurales.  

Las mujeres deben adaptarse a numerosos cambios. Se ven obligadas a abrirse al campo 

de lo público, y al hacerlo, deben encontrar formas de socializar con las personas de la ciudad. Al 

llegar a la cuidad, ellas tienen mayores probabilidades de desempeñarse laboralmente en 

actividades similares a las que estaban acostumbradas a realizar en ámbitos rurales, relacionadas 

con las tareas domésticas; pero ahora por remuneradas y por fuera de su hogar. Esta situación 

cambia su rol en el hogar ya que además de cuidar a sus hijos e hijas y realizar las labores 

tradicionales para la familia, comienzan a desempeñarse en actividades remuneradas 

independientemente de su familia y, por tanto, también se convierten en proveedoras 

económicas. 

Por el contrario, los hombres en situación de desplazamiento forzado afrontan obstáculos 

serios a la hora de encontrar una actividad laboral que se corresponda con sus habilidades 
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directamente relacionadas con su labor en el campo. Esta situación hace que en ellos se 

disminuyan las posibilidades de encontrar una actividad remunerada a partir de la cual aportar 

económicamente a la sostenibilidad de su familia. En consecuencia, se genera un cambio 

importante en el desempeño de su tradicional rol de autoridad, protección y provisión 

económica.  

En efecto, los cambios en los roles de género mencionados implican un cambio en las 

relaciones de poder al interior de la familia; en muchos casos la mujer aumenta su poder en la 

toma de decisiones familiares y el hombre se resiente de la disminución de las posibilidades para 

ejercer el poder tal y como estaba acostumbrado.  

En razón de su situación, en los hombres fácilmente surgen y se arraigan sentimientos de 

vulnerabilidad, impotencia, debilidad y crisis debido a que hay una ruptura en los cimientos de 

su masculinidad. Tal crisis se agrava debido a su incapacidad (aprendida culturalmente) para 

expresar y elaborar sus sentimientos, lo cual tiene altos costos en el propio bienestar y en la 

calidad de vida de sus familias, ya que estos sentimientos pueden convertirse en ira y rabia.  

Además del cambio en las pautas de relación de pareja y familiar, encontramos otro 

factor asociado a la poca reconocida condición de vulnerabilidad de los hombres en situación de 

desplazamiento: El carácter sesgado de las políticas públicas dirigidas a atender a la población 

desplazada. Al estar más enfocadas en la situación de las mujeres, los niños y las niñas; las 

políticas y los programas desconocen por completo la problemática de los hombres. 

En las políticas y los programas las mujeres son vistas como víctimas, dado que 

evidentemente representan la población más numerosa que sufre los altos costos personales y 

materiales relacionados con el desplazamiento. Generalmente, es la mujer, sola, la que tiene que 
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afrontar la dura carga de esta experiencia adversa, lo que la sitúa en un estatus de mayor 

vulnerabilidad.  

Por su parte, los hombres tienden a ser percibidos como victimarios, puesto que 

representan la población que tradicionalmente ha estado inmersa de manera directa en el 

conflicto armado: participan mayoritariamente como combatientes. Dicha percepción social y 

cultural también se consolida a parir de los altos índices de abandono de hogar y de violencia 

intrafamiliar en los que los hombres son los protagonistas y responsables.  

Sin embargo, proponemos que es pertinente matizar y contextualizar tal percepción 

porque se pueden estar desconociendo dimensiones de género fundamentales para construir 

políticas y programas que busquen comprender y atender la situación específica de los hombres. 

Tal propuesta no busca negar la condición de víctimas de las mujeres, los niños y las niñas; pero 

sí tener en cuenta y diferenciar la atención dirigida a los hombres. 

Por esto, vemos necesario generar reflexiones para visibilizar a los hombres como sujetos 

de derecho dentro de la problemática del desplazamiento, para así construir propuestas que 

contribuyan a avanzar hacia la equidad de género; particularmente, dirigidas a cualificar el 

abordaje de la masculinidad en la situación del desplazamiento forzado.  

Para Bolívar y Ordóñez (2004), “el fenómeno del desplazamiento forzado vislumbra que 

los hombres se enfrentan a un cuestionamiento relacionado a sus referentes de identidad 

genérica, y muestra que tienen mayores dificultades y diferentes formas de empoderamiento 

porque acceden y participan en espacios disímiles, reconstruyendo de otra forma su proyecto de 

vida” (p.11). Desde estos autores se puede observar que existe inequidad de género en la manera 

como las políticas atienden y afrontan éstas situaciones, lo cual dificulta el bienestar de la 

población masculina. 
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Desde la psicología social construccionista, proponemos reconocer a los hombres como 

agentes de cambio; en ellos es necesario visibilizar las maneras como afrontan la situación de 

desplazamiento, y también potenciar sus recursos psicosociales para lograr su bienestar. Este 

trabajo de grado busca repensar la masculinidad atravesada por la situación de desplazamiento 

forzado, promoviendo la construcción de nuevas masculinidades, que generen sentimientos de 

bienestar y seguridad, y nuevas y mejores formas de relaciones de pareja, familiares y con el 

entorno. 

Pero este propósito no es posible sin abordar los estereotipos y las expectativas sociales 

que inciden en la constitución de las masculinidades y en los costos que implican para los 

hombres el modelo tradicional de la masculinidad. Si bien es cierto que los hombres crecen en un 

mundo social de privilegios y poder otorgados en el contexto de una cultura patriarcal, no 

podemos desconocer que la adecuación psicosocial a dicha cultura también les significa dolor, 

aislamiento y ansiedad. De acuerdo con Kaufman (1994), en la formación de la masculinidad se 

conjugan poder y dolor; el carácter central del poder y el dolor causado por el ejercicio del poder. 

A partir de esta visión contradictoria de la formación de las masculinidades, se buscó 

comprender la manera como los hombres afrontan la situación de desplazamiento forzado. De 

esta forma surgen las siguientes preguntas:  

¿Cómo es el impacto psicosocial que vivencian los hombres ante el desplazamiento 

forzado en los diferentes contextos significativos con respecto a su masculinidad? Y ¿Cómo 

afrontan los efectos del desplazamiento forzado en los diferentes contextos significativos? 

0.2 FUNDAMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Aunque los seres humanos al igual que otras especies de animales, han basado sus 

estrategias de supervivencia desterrando a otros seres humanos, esto no se quiere decir que el 
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desplazamiento forzado sea natural, pues lo que separa a las culturas humanas de la vida salvaje 

es que la expulsión arbitraria de personas es reconocida, en las culturas humanas, como un 

problema de carácter social y político, además como un crimen contra la humanidad (Red de 

promotores de derechos humanos, 2004). 

A través del curso de la historia la tierra ha sido ocupada y utilizada por la humanidad en 

ocasiones, gracias a mecanismos abruptos de invasión y dominación violenta contra población 

no combatiente, que no tiene más salida que huir de su sitio de origen o de trabajo, buscando 

resguardar su propia vida. Así, la incidencia del fenómeno del desplazamiento ha sido tan 

trascendental en la actual configuración geopolítica, que el mundo como se conoce en la 

actualidad no existiría sin el destierro, y la reubicación de tantos grupos humanos como 

consecuencia de los conflictos surgidos a través de los siglos (Red de promotores de derechos 

humanos, 2004). 

Después de la primera guerra mundial se creó “La sociedad de Naciones” que nombró 

varios comisionados para que atendieran a grupos específicos de refugiados sin compromisos a 

largo plazo. Asimismo, después de la segunda guerra mundial el mundo inicia una fuerte cruzada 

para la protección de los civiles en los procesos bélicos; y desde ese momento la humanidad 

cuenta con herramientas operativas y jurídicas para abordar el problema de los desterrados por 

conflictos bélicos (Red de promotores de derechos humanos, 2004) 

Sin embargo, el reconocimiento del desplazamiento forzado como un problema que 

requiere de un tratamiento especial al interior de los países es un proceso lento y penoso. Por una 

parte, una cosa es reconocer que los efectos de las guerras mundiales y los conflictos entre 

naciones generan un número importante de refugiados que requieren por parte de los Estados a 

los que migran una atención especial; y otra cosa diferente es que los gobiernos acepten con 
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facilidad que a su interior existe población civil que se desplaza obligada por un conflicto interno 

(Red de promotores de derechos humanos, 2004).  

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente diferenciar entre el refugiado y el 

desplazado. En  el primer caso se hace referencia a las personas que debido a temores fundados 

de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas, se encuentran fuera de su país, y no puede o no quiere acogerse a la 

protección de su país. En el segundo caso es desplazada toda persona que se ha visto obligada a 

migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades 

económicas habituales, porque su vida, su integridad física o libertad han sido vulneradas o se 

encuentran amenazadas (CODHES, 2000). 

De esta manera se plantea como al igual que muchas naciones del mundo, Colombia no 

es ajena al proceso violento de configuración del territorio por parte de las colectividades 

humanas. Los conflictos bélicos ligados a intereses de apropiación y explotación económica, así 

como de control militar de territorios claramente delimitados por los combatientes, han 

moldeado la geografía a través del tiempo. Asimismo unidas a estas transformaciones se 

encuentra la expulsión violenta de comunidades (Red de promotores de derechos humanos, 

2004). 

En Colombia el registro de la problemática del desplazamiento se puede iniciar a partir de 

la primera ola significativa de desplazamientos forzados generados por las violencias político-

partidistas de finales del siglo XIX (1898) y principios del siglo XX (1901) con la llamada 

“Guerra de los Mil Días”. Aunque los registros históricos hablan de la crueldad de esta guerra y 

de lo significativa que fue en el reordenamiento de numerosos asentamientos humanos en 

diferentes regiones del país, son poco los datos que informan sobre el volumen de muertes y 
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cantidad de población desplazada. La segunda manifestación masiva de desplazamiento forzado 

se dio durante la llamada guerra bipartidista de mediados del siglo XX. Esta guerra entre los dos 

partidos tradicionales, liberal y conservador, entre 1946 y 1957, con expresiones más localizadas 

entre 1958 y 1966, costó al país entre 200.000 y 300.000 muertos y causó la migración forzosa 

de más de dos millones de personas. Repitiendo la historia, entre finales del siglo XX e inicios 

del XXI se está dando una tercera manifestación de desplazamiento que, dadas la características 

de perversión y degradación humana, puede superar tanto cuantitativa como cualitativamente las 

dos anteriores (CODHES, 2000).  

En los últimos años la magnitud del desplazamiento forzado ha sido creciente, así como 

es más amplio su reconocimiento. De esta manera, sumando el total de personas desplazadas 

entre 1985 y 1999 la suma llega a 1.770.640 (CODHES, 2000). Por su parte la red de promotores 

de derechos humanos de la defensoría del pueblo (2004) dice que Colombia es el escenario del 

conflicto armado interno de mayor duración en Latinoamérica que ha dejado como saldo 

aproximadamente dos millones de personas desplazadas al interior del país.  

Dentro de las razones que explican que se produzca el desplazamiento forzado en 

Colombia, se ha planteado que  existen muchos y muy variados argumentos sobre los intereses o 

las razones que explican la presión de los grupos armados sobre la población civil para provocar 

su desplazamiento, pudiendo ser todos ellos agrupados en dos categorías principales: el control 

social y el control territorial (Red de promotores de derechos humanos, 2004). 

Así, se habla de una razón militar que busca el apoyo activo de la población y donde 

muchos de los desplazados se han visto obligados a abandonar grandes extensiones de tierra por 

la intensa disputa entre la guerrilla y los paramilitares, quienes los obligan a tomar partido o a 

huir. Asimismo se habla de una razón económica donde se plantea que controlar territorios 
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implica controlar recursos naturales o geoestratégicos que son de gran importancia para los 

intereses económicos de grandes capitales nacionales y transnacionales, tales como los recursos 

agrícolas con alto potencial de explotación, zonas de cultivos ilícitos, recursos naturales de 

extracción, corredores de comunicación fluvial o terrestre entre los valles interandinos, y entre 

las cordilleras y el mar. Por esta razón en gran parte de las regiones de las que expulsan 

población, la magnitud del problema es más grande en cuanto más riqueza existe, pues la disputa 

por el control de los territorios y de las poblaciones a mano de los grupos armados es más 

extensa en zonas con una localización estratégica o con altos niveles de riquezas naturales (Red 

de promotores de derechos humanos, 2004). 

Tanto los sucesos que preceden al desplazamiento, como este mismo, conllevan serias 

repercusiones de orden político, económico y demográfico; al igual que en el ámbito psicosocial 

y cultural. Sean cuales sean las razones por las que se desplaza a la población, ya sea por la razón 

militar o la económica, esta situación de desplazamiento va a generar un impacto en las personas 

desplazadas.  

Desde una perspectiva clínica del fenómeno del desplazamiento Camilo, (2000), plantea 

cómo la palabra impacto remite a la imagen de un choque entre dos elementos, siendo en el caso 

del desplazamiento el hecho violento el elemento que embiste a una o unas personas que a su vez 

responden al trauma de una manera más o menos universal pero, indudablemente diferente para 

cada quien, dependiendo de las variables existentes en la circunstancia del desplazamiento.  

Camilo, (2000) propone considerar el desplazamiento como un acontecimiento estresor o 

traumático que pone a prueba la estabilidad personal y la solidez del núcleo familiar o social. 

Frente al estrés se establece la necesidad de encontrar los mecanismos que posibiliten la 

superación de la situación problema de una u otra manera.  
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Las personas que se ven obligadas a dejar su medio lo hacen como una forma de proteger 

su vida, o también buscando proteger la vida de sus familiares. El hecho de huir supone una serie 

de pérdidas, como la renuncia a una serie de condiciones a partir de las cuales se había 

construido un proyecto de vida personal, familiar, y en algunas ocasiones comunitario. Además 

de estas pérdidas, tiene que vivir unas nuevas condiciones de vida, que por lo general van a ser 

difíciles y llenas de carencias que los van a someter a altos niveles de estrés (Camilo, 2000).  

Tanto los hechos violentos que lo generaron como el desplazamiento en sí, colocan a las 

personas desplazadas en una situación de incertidumbre y desconcierto. Estos dos sentimientos 

se presentan según lo dice Camilo, (2000), por la incapacidad de explicarse o por lo menos no 

cabalmente, la razón por la cual tuvo que renunciar a su mundo y se encuentra temerosa e 

indecisa acerca de la forma como debe reaccionar frente a la circunstancia. Asimismo se 

presentan sentimientos de rabia generados por encontrarse en una situación difícil por decisión 

de otros y por haber sido sometido a violaciones de sus derechos.  

De esta manera se plantea que la respuesta emocional predominante durante los 

momentos previos y en el desplazamiento mismo es el miedo, al que después se agrega el trabajo 

de asumir las pérdidas, sin que necesariamente se haya resuelto el miedo. Sin embargo, y según 

lo planteado por (Camilo, 2000), dependiendo del tipo de hecho violento que generó el 

desplazamiento se van a observar algunas características particulares en la respuesta emocional. 

Así, las personas que se desplazan porque han sido víctimas de amenazas directas experimentan 

la posibilidad de la muerte como muy cercana y tal vez inevitable. Por su parte las personas que 

se desplazan por el asesinato de un familiar experimentan, además del temor a ser también 

víctimas, todo el peso de la pérdida del ser querido.  

Por su parte Arias y Ruiz, (2000), desde una perspectiva psicosocial del fenómeno hablan 
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de la atención psicosocial a familias desplazadas y plantean que ésta debe hacerse teniendo en 

cuenta las etapas por las que atraviesa el grupo familiar, ya que cada una de estas etapas 

demuestra dinámicas emocionales propias que van a ir cambiando a lo largo del tiempo.  

La primera etapa a la que llaman de impacto inicial, va a estar determinada en 

expresiones emocionales por variables como: a) Tipo de hecho Violento que va a tener una 

estrecha relación con el grado y tipo de afectación emocional ya que no es la misma expresión 

emocional en una persona, familia o comunidad que se ha visto obligada a optar por el 

desplazamiento por motivo de una masacre, a la familia que se desplaza por un rumor; b) Pérdida 

de un familiar en el evento previo al desplazamiento; c) Composición de la familia que se 

desplaza, d) Expresión de roles familiares, ya que se observa un cambio en los roles que deberán 

ser asumidos generando diferentes implicaciones emocionales en la familia desplazada; e) 

Abrupto vs organizado, referido a tener o no la posibilidad de preparar el desplazamiento; f) 

Comunidad receptora – Red social de apoyo, relacionada con la existencia o no de una red de 

apoyo en el sitio de llegada y con la acogida que brinde la comunidad receptora. (Arias & Ruiz, 

2000) 

Además Correa y Rueda (2000), hablan de la dificultad que tiene la población desplazada 

para la elaboración del duelo, teniendo en cuenta que las pérdidas de estas personas son 

múltiples. Dentro de las pérdidas que deben elaborar las personas en situación de desplazamiento 

están la pérdida de los familiares y amigos mediante estrategias represivas, asesinatos, 

desapariciones, masacres que se realizan como mecanismo para generar el desplazamiento y que 

los desplazados llevan es su memoria; la pérdida del territorio-origen, del territorio madre, que 

conlleva la pérdida de la identidad del sujeto desplazado, dando origen a la asunción del 

anonimato. La pérdida del nombre, de los vínculos de reconocimiento y afirmación social, la 
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pérdida de los lazos grupales, todo aquello genera el anonimato del desplazado; el desplazado 

pierde la filiación, la afiliación, la identidad que le permite una familia o un colectivo social. De 

tener una identidad colectiva queda surgido en el anonimato, forma de reconocimiento del 

migrante, un ser que no puede afirmar un presente y donde el pasado puede ser difícilmente 

evocado.  

Por otra parte, un elemento que permite identificar el impacto psicosocial es su incidencia 

en las redes familiares y sociales. El cambio a este nivel permite identificar la fragmentación a 

raíz del deterioro o de las rupturas, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales o la 

consolidación de procesos organizativos (Camilo, 2000). 

Como producto del desplazamiento no solamente se desestructura la comunidad rural, 

sino la unidad familiar, teniendo a su vez efectos en los aspectos psicosociales de las personas, 

tales como el aislamiento, el temor permanente, desmotivación y desesperanza. El 

desplazamiento afecta de una manera vital al individuo, lo expone a traumas como el desarraigo, 

y los sentimientos de pérdida en todas sus dimensiones. Dentro de los hechos de violencia que 

anteceden al desplazamiento se encuentra por lo general la ausencia del cónyuge y padre por 

asesinato, desaparición o migración forzada. Esta situación conlleva, además del duelo por 

pérdida, un cambio significativo en la estructura familiar (Rozo, 2000). 

En cuanto a los efectos del desplazamiento forzado en un entorno urbano la afectación a 

nivel individual, familiar y social incluye un proceso de desarraigo, de ruptura de las redes 

sociales y lazos culturales, pérdidas de patrimonio y medios de subsistencia. Sumado a esto se 

encuentran los riesgos que implica el desplazarse a otro lugar, la desatención del Estado y la 

discriminación de la sociedad (Gutiérrez, 2008).  
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A continuación se especifican los aspectos que dificultan la adaptación e inclusión de las 

personas en situación de desplazamiento forzado a un entorno urbano (Gutiérrez, 2008). Para 

comenzar se debe tener en cuenta que son múltiples las necesidades de los desplazados y 

complejas las respuestas para enfrentarlas. Primero se ven obligados a obtener una atención de 

emergencia precaria, en la que se dan demoras en la inclusión del registro que los identifica 

como personas en situación de desplazamiento forzado, sumado a esto se encuentran los malos 

tratos por parte de los funcionarios de las entidades de Estado. Algunas de las personas que 

llegan al sector urbano desconocen los trámites para recibir las ayudas del Estado a que tienen 

derecho y carecen de medios económicos para movilizarse en la ciudad y lograrlo (Gutiérrez, 

2008).  

La situación actual de las personas en situación de desplazamiento forzado se da bajo 

condiciones inhumanas, en la que no se dan las ayudas estatales necesarias y suficientes, lo cual 

hace que la población se sienta desprotegida por la falta de garantías para una recuperación digna 

y un restablecimiento de los derechos (Gutiérrez, 2008).  

Tan así es su condición inhumana, que en una ciudad como Bogotá, la población 

desplazada abarca a los más pobres entre los pobres y los más vulnerables entre los vulnerables, 

esto por supuesto exige una respuesta estructural y sostenida para asegurar condiciones dignas de 

vida y desarrollo para todos, en las que sean las políticas públicas sectoriales y territoriales las 

que garanticen la supervivencia, haciendo posible espacios de arraigo que impliquen la inclusión 

de la población desplazada en la vida cotidiana, en una perspectiva de equidad y justicia social  

(Gutiérrez, 2008).  

Pero no es fácil para las personas que atraviesan por ésta situación recuperarse y 

reconstruir sus proyectos de vida, ya que no existen garantías que permitan mejorar las 
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condiciones de vida y reconocerlos como víctimas del conflicto, impidiendo así que se hagan 

parte de los espacios de participación ciudadana. Esto por supuesto conduce a que no se brinden 

posibilidades de inclusión y de reconstrucción social, psicológica y económica en las personas 

(Gutiérrez, 2008).  

 Además a las pocas personas que el Estado respalda, lo hace mediante medidas que son 

subsidiarias y marginales, que se dan como un asistencialismo, que mantiene la dependencia y 

despoja a la población de sus capacidades de agencia y de transformar sus condiciones para 

ganar libertad. El Estado no aporta con medidas garantes que permitan a ésta población ser 

agentes activos y transformadores de su situación, sino que por el contrario genera ayudas a corto 

plazo y que someten a la población a depender de estos apoyos (Gutiérrez, 2008).  

Sumado a esto, se presenta cierta falta de apoyo a proyectos productivos, a la dificultad 

en encontrar empleo y a la baja capacidad de los hogares para obtener ingresos suficientes para la 

subsistencia. La mayor parte de ésta población no encuentra oportunidades de empleo, ni medios 

de trabajo debido a que una zona urbana como Bogotá no exige demandas en habilidades de 

actividades agrícolas que son las que las personas de zonas rurales poseen. En cuanto a las pocas 

personas que encuentran un empleo, no hallan un trabajo digno, bien remunerado y que tenga en 

cuenta sus habilidades y condiciones actuales (Gutiérrez, 2008).  

Por supuesto que estas dificultades económicas contribuyen a agudizar algunos 

problemas. Puesto que las personas que no encuentran un empleo que les de sustento, ésta 

situación de “no hacer” deteriora su autoimagen, por tanto sin empleo y sin ocupación no hay 

estabilización emocional ni económica posible (CODHES, ACNUR, 2001). 

El no tener los recursos económicos los lleva a vivir en zonas marginadas en las cuales se 

ven obligados a sobrevivir en medio del hacinamiento, donde debido al desempleo no tienen la 
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capacidad de pagar los servicios públicos necesarios, y no reciben el apoyo con dotación 

doméstica que les permita mínimas condiciones de vida dignas (Gutiérrez, 2008).  

Por tanto los grandes centros urbanos con respecto a las condiciones en los lugares de 

procedencia, el deterioro en las características, tipo y tenencia de vivienda hacen que las 

personas consideren que su vivienda anterior era mejor, además que se vean obligados a 

construir nuevas territorialidades en medio de sentimientos de incertidumbre, desconfianza, 

señalamientos y rumores entre vecinos, que hacen más lenta la reconfiguración de un espacio 

social (Bello, Martín, Arias, 2002).    

Asimismo cuando se habla de rechazo por parte de la sociedad, se hace énfasis en la 

manera como la comunidad receptora se niega a integrar, aceptar y apoyar como nuevos 

ciudadanos a la población desplazada. Éste rechazo se debe a que gran parte de los habitantes de 

la ciudad consideran que las personas desplazadas pueden traer más problemas a lo barrios al 

considerarlos actores del conflicto y no victimas de la guerra y desterrados por ella. Tal 

estigmatización y discriminación conlleva a un aumento de dificultad en las personas para 

adaptarse al nuevo entorno (Gutiérrez, 2008). Cuando la comunidad ve la presencia de familias 

en situación de desplazamiento forzado como una amenaza y los perciben como competidores de 

las pocas oportunidades locales, lo expresan a través de actitudes de discriminación, exclusión, 

rechazo, impidiendo facilitar la participación de los recién llegados, quienes sienten tristeza, 

impotencia y rabia frente a la situación dolorosa que experimentan y frente a la incomprensión 

por parte de la comunidad. El hecho de que el desplazamiento sea incomprensible para la 

comunidad, coloca a la población desplazada en la dificultad de hablar de este hecho y los obliga 

a tomar medidas de prevención para abordarlo (Bello, Martín & Arias, 2002).     
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Entonces debido a ésta situación, los afectados por el desplazamiento forzado demandan 

que la sociedad en su conjunto permita que las víctimas se integren a la vida cotidiana de la 

ciudad, ya que evidentemente no hay una adecuada y favorable integración de quienes han sido 

vulnerados en sus derechos, desterrados y desarraigados como causa de la violencia (Gutiérrez, 

2008).  

Dadas todas éstas condiciones que implica el desplazamiento forzado, es importante tener 

en cuenta que son potentes factores de influencia en el quebranto de la salud de las personas y en 

la aparición de un perfil de enfermedad, lo cual aumenta los riesgos en las esferas de la salud 

mental, y agrava las limitaciones de la respuesta del sector salud en aseguramiento y modelo de 

atención. Estas dificultades de acceso a servicios de salud se relacionan específicamente con 

problemas de nutrición y con deficiencias de saneamiento básico en los lugares donde habitan 

(Gutiérrez, 2008).  

En cuanto al factor emocional cabe resaltar que el momento en el que se ven obligados a 

desplazarse y llegar a un contexto desconocido ocasiona sentimientos de estrés, angustia, 

inseguridad, incertidumbre. La mayoría de familias desplazadas suelen sentirse perdidos, 

desorientados y con temor porque en la ciudad hay muchos peligros, lo que dificulta aún más la 

posibilidad de estabilidad (Gutiérrez, 2008).  

Específicamente la vida urbana les genera un sentido de extrañeza por su tierra y por la 

gente que han dejado, ya que al llegar a la ciudad han sufrido pérdidas materiales y separaciones 

y aislamientos de algunos integrantes de su familia ó amigos (Rojano, 2005).   

Viven en tremenda expectativa, miedo e incertidumbre frente a las pocas o nulas 

oportunidades de seguridad social en el entorno urbano (Rojano, 2005). En la mayor parte de la 

población, el malestar emocional experimentado se manifiesta con intranquilidad, desasosiego, 
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inquietud, desánimo y tristeza al asumir perdidas, parciales ó totales, que van desde las 

materiales hasta algunas simbólicas. Experimentan tensión al verse obligadas a establecer 

comunicación y entablar nuevas relaciones con personas extrañas (Bello, Martín, Arias, 2002). 

Como se puede entrever, existen dificultades para apropiarse de la cuidad receptora, puesto que 

no sienten éste lugar como propio, ya que además de las dificultades y demandas que el contexto 

y la situación imponen, conservan en su memoria y en su sentir la tradición del lugar de donde 

provienen.  No tiene un lugar que sea verdaderamente suyo y al que pertenezcan, ya que viven en 

exilio, expulsados, desterrados y desarraigados. Hay una enorme pérdida de elementos que 

configuran su entorno y que pierden al salir de sus territorios, aumentando el choque cultural que 

se da (Bello, Martín & Arias, 2002).     

El impacto cultural es mayor si el cambio es de un área rural a un área urbana y si existe 

una gran distancia entre el sitio expulsor y el lugar de asentamiento. Debido a la distancia 

cultural entre una zona rural y urbana, las posibilidades de integración cultural son difíciles y con 

seguridad la tendencia va a ser que las personas en situación de desplazamiento forzado se vean 

obligadas a adoptar las costumbres, valores y estilos de vida de la cultura receptora (Bello, 

Martín & Arias, 2002).    

Entonces la situación de desplazamiento forzado provoca una ruptura de creencias, 

valores, prácticas, formas y estilos de vida, desestructurando así mundos sociales y simbólicos, 

tales rupturas traducidas en perdidas culturales e identitarias (CODHES, ACNUR, 2001). 

 Como se puede analizar, la población desplazada pierde su espacio geográfico en el cual 

se construyeron formas particulares de habitar y de ser, definidas por el clima, el tipo de 

alimentos, y las características del terreno, entre otras. Eran identidades propias del territorio y 

cimentadas por una solidaridad comunitaria. Ahora debido al cambio de territorio, entendiendo 
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éste como un espacio privilegiado de la actividad simbólica, valores y cualidades que generan 

identidad y apego, las personas se ven obligadas a  re-estructurar y re-significar sus vidas 

(CODHES, ACNUR, 2001). 

Por tanto, la comunidad rural que ingresa a la ciudad enfrenta choques, destrucciones y 

reconstrucciones en el plano de la identidad. En el nuevo lugar las costumbres, los referentes 

simbólicos, los hábitos y las creencias entran en conflicto. Implica re-negociar las posibilidades 

identificatorias que la ciudad impone. Entre lo perdido, lo nuevo y lo desconocido, hay un 

proceso permanente de confrontación que replantea la identidad de la persona. Dicha identidad 

puede tejer posibilidades de construir maneras de salir adelante, ó por el contrario forjar 

relaciones de conflicto (CODHES, ACNUR, 2001). 

Tales conflictos afectan de manera particular el ámbito familiar, ya que se ven obligados 

a construir y dar respuesta a las necesidades ante las circunstancias vividas en el desplazamiento 

forzado. Sentimientos de destierro, temor, estrés, angustia e inseguridad, generan en las familias 

profundos conflictos que afectan de manera distinta a sus diversos miembros (Gutiérrez, 2008).  

Si bien la familia sigue siendo un propósito y una motivación para seguir adelante, la 

familia que se añora es aquella que se tenía antes del desplazamiento cuando estaban todos sus 

miembros. Aquella familia que en la ciudad se resquebraja porque priman las necesidades y el 

intento de solucionar el día a día. Las necesidades y múltiples presiones que las condiciones de 

especial precariedad generan, contribuyen de manera importante a las rupturas y mayor 

fragmentación.  La estructuración familiar se convierte en otro de los aspectos susceptibles en la 

vida de las personas y se ve seriamente afectada por los cambios y las dificultades ya 

mencionadas. En la vida rural compartían actividades que hoy han dejado de lado por la carencia 

de recursos económicos y de tiempo. Han cambiado también las prioridades y los planes para el 
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futuro. Sumado al cúmulo de situaciones que afectan de manera diferente a cada miembro del 

hogar, favorecen el desajuste familiar llegando en muchas ocasiones al maltrato físico y 

psicológico, y a la posterior desintegración y desestructuración de la familia (FAMIG, CODHES, 

OIM, 2007).    

Lo anterior genera que cambien las familias, los roles, sus miembros, sus relaciones y se 

acrecienten los riesgos (Gutiérrez, 2008). Además afecta de manera diferenciada a cada miembro 

de la familia. En primer lugar, una de las situaciones más duras para niños y niñas es el abandono 

forzado de su tierra, tierra que no sólo la entendían como un espacio físico, sino como lo 

vivenciado y construido. Pierden lazos de relación fuertes con el medio al verse obligados a 

llegar a centros urbanos, en los cuales se encuentran hacinados, desnutridos, con inseguridad, 

enfermedades y el recuerdo de un espacio al cual es difícil volver a acceder (Bello, Martín & 

Arias, 2002).    

Además algunas y algunos de ellos se ven obligados al descuido y abandono, dado que 

tanto padre como madre deben salir en búsqueda de sustento económico. Por lo cual para los 

padres atender a los hijos e hijas es difícil ante la urgencia de salir a preocuparse por el sustento, 

lo cual evidencia un claro contraste con la dinámica intrafamiliar que se llevaba en la vida rural 

(Gutiérrez, 2008).  

En cuanto a los jóvenes, inicialmente vivencian el desconcierto del desplazamiento y el 

medio urbano, cuando llegan al nuevo sitio se sienten extraños, descubren un mundo que 

maravilla y que asusta al mismo tiempo, junto con la expectativa de conocer la ciudad, formar 

parte de ella y no ser discriminados por otros jóvenes (Gutiérrez, 2008).  

Pero la sensación de maravilla ante un nuevo contexto es poco durable debido a la 

realidad fuerte a la que se exponen, siendo éste el momento en el que comienza el choque de 
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contextos, ya que los y las jóvenes se sienten en desventaja con relación a los demás jóvenes de 

la ciudad, lo cual los obliga a convertirse como los demás. Se ven obligados a cambiar valores y 

formas de pensar que no les son propias (Bello, Zuluaga & Pérez, 2004).   

En la población de adultos es necesario tener en cuenta la perspectiva de género, la 

ruptura que se da en los patrones culturales que se construyeron en los lugares de procedencia, y 

los mecanismos de reproducción de roles. Esto debido a que se genera una ruptura y confusión 

en la identidad social tanto de hombres como mujeres, porque deben modificar en los lugares de 

procedencia el rol que desempeñaban anteriormente en la vida rural (Arias & Ruiz, 2000) ya que 

el desplazamiento forzado desde la perspectiva de género implica un cambio en las funciones y 

formas de simbolizar que hombres y mujeres deben asumir en el lugar de procedencia, lo que 

repercute a la manera de vivir la cotidianidad y de proyectarse en el futuro. Ya que como plantea 

Bello, Mantilla, Mosquera y Camelo (2000) en Bolívar (2004) “afecta los procesos de identidad, 

pues pone una incoherencia entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva, desencadenando 

inseguridad, aislamiento, frustración, intranquilidad, ansiedad, desánimo, depresión y rabia por la 

situación que atraviesan, por la decisión de otro y por la violación de sus derechos” (p. 49).  

Las mujeres perecen ser más vulnerables en el momento del desarraigo, los hombres 

parecen estar mejor equipados para afrontar éste momento. En las etapas subsiguientes y en el 

proceso de reconstruir la vida cotidiana, parecen invertirse las posibilidades para ambos sexos. 

Al parecer la fase de trastocamiento inducido por el desplazamiento opera de manera más aguda 

sobre el hombre. Por tanto las diferencias de género definen rutas distintas para hombres y 

mujeres” (p.41).   

Lo anterior explica que el momento de huida afecta principalmente a la mujer, quien sale 

temerosa ha encontrarse con un nuevo mundo del cual ella desconoce totalmente porque siempre 
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se ha dedicado a las actividades domesticas y a la vida del campo. Pero cuando llega a la ciudad 

son las habilidades domesticas las que abren el sustento de la familia en el entorno urbano. 

Mientras que el hombre huye con expectativas de proteger a la familia en un nuevo contexto, 

pero al llegar a la ciudad se tropieza con la imposibilidad de trabajar porque las demandas 

urbanas no van acorde a las habilidades del campesino (Meertens & Segura, 1997).   

Adicionalmente se puede afirmar que de las diferentes rutas tanto para hombres y 

mujeres, se abren nuevas posibilidades de re-pensar proyectos de vida que implican transformar 

las tradicionales relaciones de género. Es decir, aún en medio del cambio radical y abrupto, las 

posibilidades de reconstruir una nueva vida sin más dolor es posible, pero se hace necesario leer 

la problemática de desplazamiento forzado desde una mirada que incluya las diferencias de 

género desde el momento de desarraigo hasta el momento de vinculación a un nuevo entorno 

urbano (Meertens, 1998).   

Para lo anterior Donny Meertens (2004) en Bello, Zuluaga, Pérez, (2004) plantea algunas 

premisas básicas que permiten ampliar y profundizar en la comprensión del análisis de la 

situación de la población desplazada en cuanto a la protección de derechos y la perspectiva de 

futuro en el contexto de llegada. La primera premisa hace referencia al enfoque diferencial, la 

segunda al proceso multidimensional, y la tercera y última premisa a la concepción de sujeto 

activo.  

Para comenzar, la primera de éstas premisas plantea que es fundamental reconocer que 

las necesidades varían de acuerdo no sólo al género, sino también a la edad y al origen étnico. 

Esto por supuesto hace más compleja la problemática, ya que no hay un enfoque diferencial en el 

reconocimiento de los derechos de la población desplazada, aún cuando los principios rectores 

sobre desplazamientos internos plantean “no discriminación y aplicación diferencial de la 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  32

asistencia y la protección”, pero la realidad es que no se reconocen las vulnerabilidades y 

necesidades particulares de cada grupo, y existen estereotipos culturales que obstaculizan el libre 

ejercicio de los derechos y la inclusión social.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta en ésta premisa, que el desplazamiento forzado 

por la violencia en Colombia ha sido un tema cuyo tratamiento ha sido abordado 

primordialmente desde el derecho. Como resultado del trabajo de varias OMG, académicos y el 

Ministerio del Interior, con la cooperación de Acnur, se logró la aprobación de la Ley 387 de 

1997, para la prevención y la atención del desplazamiento forzado. Aún así con la expedición de 

la Ley 387 de 1987, como un sistema complejo de prevención, atención y estabilización, los 

resultados siguen siendo precarios.    

La segunda premisa analiza el desplazamiento forzado como un proceso 

multidimensional. Es decir, pasado, presente y futuro hacen parte del proceso de reparación y 

continuidad con el proyecto de vida, lo cual hace pensar que el desplazamiento forzado más que 

un cambio de lugar como fenómeno geográfico, implica una experiencia subjetiva de desarraigo 

y pérdida del futuro personal a partir del pasado, de manera abrupta, generalmente duradera, sin 

posibilidad de una total reparación por parte del Estado, y con la permanencia del pasado en la 

memoria y con la pérdida de proyección. Entonces otra característica fundamental que el análisis 

de ésta premisa permite, es que el desplazamiento forzado no es únicamente una pérdida 

material, sino también de referentes, recuerdos y memorias que remueven el presente y hacen del 

futuro algo inestable y desesperanzador.  

Pero aún con éste panorama de la situación, la tercera premisa que planeta Meertens 

(1998) permite tener una visión alentadora y que posiciona a las personas en sujetos activos y 

transformadores de su realidad, capaces de re-construir el futuro. Meertens, afirma: “ser agente 
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no se refiere sólo a la idea de hacer ó actuar, sino también a la de ser en términos de expansión 

de potencialidades y de desempeños. Lo anterior lleva a incluir la experiencia subjetiva 

(identidades, sentimientos de pertenencia, miradas sobre el otro) como dimensión indispensable 

para entender las potencialidades de las personas desplazadas en el proceso de reconstrucción de 

sus proyectos de vida”. Entonces es necesario realizar una mirada integral y que permita 

visibilizar, validar y rescatar sentimientos, pensamientos, maneras de actuar, creer y ser de las 

personas que viven ésta situación de desplazamiento forzado (p. 199).  

La forma como se enfrenta el peligro va a depender de muchos factores que se pueden 

ver resumidos en la evaluación cognitiva que los individuos realizan frente al nuevo evento. 

Todos los esfuerzos cognitivos y de comportamiento, que cambian constantemente y que se 

utilizan para gestionar las demandas especificas, tanto externas como internas, que se evalúan 

como excediendo los propios recursos, se conocen como estrategias de afrontamiento 

(Fernández, Páez & Berinstain, 1998) 

De esta manera una definición ampliamente aceptada de desastre es la propuesta de Fritz 

(1961) citado por Páez, Fernández y Beristain (2001) que lo describe como “cualquier hecho 

agrupado en el tiempo y en el espacio, en el que una sociedad o una parte relativamente 

autosuficiente de la misma, vive un peligro severo, pérdidas humanas y materiales, y en el que la 

estructura social se rompe y la realidad de todas o algunas de las funciones esenciales de la 

sociedad se ve inhabilitada”. Esta definición se centra en los efectos sociales de una situación 

abrumadora tal como el desplazamiento forzado. Cuando las personas se enfrentan a 

experiencias como esta desarrollan formas de enfrentar las pérdidas y las situaciones peligrosas o 

desafiantes subyacentes. Esas formas de afrontamiento pueden ser más o menos positivas 

dependiendo del contexto y la persona, y pueden variar según la edad y la posición social. 
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Determinadas formas de afrontamiento, generalmente, son más comunes entre mujeres y en 

victimas de estatus socioeconómico bajo. En comunidades afectadas por la violencia se han 

evidenciado las siguientes dimensiones del afrontamiento positivo: Afrontamiento directo y 

autocontrol, explica en mayor grado la experiencia de la gente, siendo un conjunto de 

mecanismos desarrollados para vivir en medio de la violencia. Este primer factor reúne el no 

hablar, las conductas de solidaridad, resignación, resistencia directa, búsqueda de información, 

autocontrol y contención. Afrontamiento colectivo o comunitario de huida colectiva, referente al 

desplazamiento, el retorno y la reconstrucción de los lazos familiares; afrontamiento instrumental 

colectivo, el cual reúne la precaución y vigilancia junto a la organización comunitaria asociado al 

desplazamiento colectivo o exilio. La cuarta dimensión relacionada a la resistencia en situaciones 

límite, con el hablar y buscar consuelo. Este componente es más individual y supone un 

afrontamiento emocional adaptativo a las situaciones adversas. El quinto factor reúne el 

compromiso sociopolítico y la reinterpretación positiva de lo ocurrido, es decir, las formas de 

comprometerse para tratar de cambiar la realidad. Globalmente es la dimensión de afrontamiento 

cognitivo e ideológico (Páez, Fernández & Berinstain, 2001). 

Si bien las situaciones extremas y los cambios abruptos pueden producir una visión 

negativa de sí mismo y del mundo, también pueden conllevar a un crecimiento personal, 

aprender sobre las capacidades, habilidades y resistencia personal; aumentar la sabiduría y el 

conocimiento; c) mejorar el conocimiento sobre sí mismos y los otros; apreciar lo que se tiene y 

aprender las prioridades importantes en la vida, y crecimiento y desarrollo espiritual. En el 

mismo sentido, si una situación adversa puede empeorar la visión del mundo y de los otros, 

también puede tener efectos positivos como reunir y acercar a la familia, unir a la comunidad, 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  35

haciéndolos sentirse más cerca; provocar una orientación mas pro-social y pensar que los otros 

pueden beneficiarse de la experiencia (Páez, Fernández & Berinstain, 2001) 

Esa mirada de subjetividad hace que en ésta investigación sea importante revisar el 

particular tejido de las hebras que compone cada biografía y la densidad de las vivencias por las 

que han atravesado las personas en ésta situación. Es necesario considerar ese tejido discontinuo 

que cada persona zurce a fuerza de su voluntad y memoria mediante los relatos y narrativas que 

se hacen y que van constituyendo las identidades. En éste estudio se tendrá en cuenta la 

construcción de subjetividad como una compleja interrelación de identificaciones heterogéneas, 

como una trama de posiciones de sujeto, inscriptas en relaciones de fuerza en permanente juego 

de complicidades y resistencias. Por tanto se establece que la identidad y subjetividad no es algo 

definido y unitario, sino que se establece dentro de ese juego de narrativas que están en 

permanente movimiento y cambio. Es así como se hace pertinente reconocer la capacidad de 

devenir en  determinados contextos y situaciones, en éste caso el desplazamiento forzado, que 

posiciona al sujeto en ciertas circunstancias que algunas veces cristaliza, armoniza, y tensiona 

(Bonder, 1998).  

Igualmente Bolívar (2004) plantea que con respecto al género como tema fundamental en 

esa mirada integral propuesta anteriormente, es necesario tener en cuenta que la identidad se 

manifiesta por los roles en un contexto sociocultural. Entonces ésta se define como “una 

categoría construida social y culturalmente que se recrea en la interacción y por lo tanto puede 

cambiar. La determinación de tales roles es marcada por la historia social de cada persona y las 

condiciones culturales que coadyuvan en la construcción de los imaginarios de lo femenino y lo 

masculino” (p. 25). Lo anterior hace posible imaginar que ésta identidad en crisis debe ser re-
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significada y re-construida en beneficio al bienestar psíquico de la población tanto masculina 

como femenina. (Bolívar, 2004) 

Se dice entonces que el desplazamiento forzado rompe y transforma los roles 

tradicionales. Los hombres adultos, tradicionalmente jefes de hogar, sienten que perdieron la 

autoridad moral, económica y cultural para proteger y conducir la familia, y las mujeres deben 

asumir la enorme carga de tratar de conservar la unidad familiar, asegurar la subsistencia y 

calmar la angustia que a todos invade (Gutiérrez, 2008).  

Por tanto el rol de autoridad centrado en el padre en familias del área rural, posiblemente 

se vea afectado por la incursión de la mujer en las actividades económicas de la ciudad (Bello, 

Martín & Arias, 2002).    

Ahora la familia debe asumir nuevos roles, según las condiciones que brinde la ciudad. 

En el caso de Bogotá, la ciudad ofrece más posibilidades de trabajo para las mujeres que para los 

hombres, los cuales se ven obligados a quedarse en casa y realizar las labores “propias de las 

mujeres”. Mientras que las mujeres se abren de manera abrupta a lo público y a las nuevas 

formas de sociabilidad propias de la ciudad. En la situación de desplazamiento forzado las 

relaciones de poder existentes se trastocan de acuerdo al estatus que adquiere en el hogar quien 

ocupa el papel de proveedor. El nuevo contexto redefine lazos, y transforma las identidades 

(Bello, Martín & Arias, 2002).    

Por tanto, los roles, posiciones e imagen de cada uno de los miembros en el interior de la 

familia pueden cambiar, algunos sienten que ganan ó pierden autoridad y reconocimiento, se 

transforman las actividades y comportamientos considerados propios del ser hombre y del ser 

mujer, y afectan positiva ó negativamente según sea el caso (Bello, Martín & Arias, 2002).    
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En la situación de desplazamiento forzado hay una dinámica diferente con relación al 

poder, siendo la mujer la que ahora asume el rol protagónico para la familia, pues es a través de 

ella como se logra acceder a los bienes que la familia necesita. La jerarquía de poder en la 

familia se ve afectada, y más aún cuando éste poder se relaciona con el rol de abastecedor de la 

familia. En la ciudad, la mayor accesibilidad al mundo laboral se otorga a la mujer quien puede 

acceder a empleos como vendedoras, empleadas, y en el servicio doméstico, siendo éste ámbito 

uno de los factores que más inciden en la nueva vivencia de poder en la familia (Bello, Martín & 

Arias, 2002).      

Igualmente las mujeres desarraigadas se muestran más recursivas para encontrar los 

medios de sobrevivencia, ya que acceder a algunos recursos económicos de manera rápida y 

eficiente hace que la mujer gane autoridad porque facilita la reacomodación abrupta a la vida 

agitada que impone la ciudad (CODHES, ACNUR, 2001). 

Las mujeres dan muestras de capacidad para transformar en oportunidades las secuelas de 

la crisis causada por el desplazamiento. Asumir un liderazgo, convertirse en abastecedora de la 

familia y procurar soluciones ante ciertos asuntos de los hijos e hijas, han permitido una 

transformación que contrasta con la dependencia y sumisión a que estaba sometida antes del 

desplazamiento (FAMIG, CODHES, OIM, 2007)   

En el caso de los hombres, se presentan dificultades para adaptarse a las dinámicas 

urbanas, ya que se pierde su status de proveedor debido a que su inserción laboral es más lenta, 

pues los trabajos del campo son poco apreciados en el entorno urbano, lo que genera 

sentimientos de vulnerabilidad, debilidad, impotencia y crisis de masculinidad, debido a que hay 

una ruptura en el proceso de construcción de identidad de género en el hombre. Se presenta una 

disolución en lo que significa ser hombre en términos de roles y comportamientos atribuidos, lo 
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que implica costos emocionales para los hombres que lo viven (Tovar, 2006). Para el género 

masculino la vergüenza en expresar los sentimientos de tristeza y angustia que implica la 

experiencia vivida de desarraigo, ha dejado como resultado ante lo social una afectación mayor 

en la población femenina quienes expresan sin vergüenza llanto y miedo. Pero en el género 

masculino el temor por expresar los sentimientos ha dejado secuelas importantes que afectan el 

propio bienestar, así como la calidad de vida de sus familias, ya que esta crisis algunas veces 

terminan en maltrato intrafamiliar (Tovar, 2006) 

Entonces tal como afirma Sacipa citado por Tovar (2006): “Los hombres en situación de 

desplazamiento encuentran dificultades especiales para adaptarse a las dinámicas urbanas, dada 

su dificultad para la inserción laboral o la ocupación productiva que les plantea una ruptura 

radical con sus actividades rurales, a las que están vinculados elementos claves de su identidad 

de género, tales como sus roles de proveedor y protector” (p. 4).  

De acuerdo con lo anterior se puede decir que la situación rompe el concepto que se traía 

desde una vida rural del significado de ser hombre, al parecer el quebrantamiento de los roles y 

comportamientos que se atribuyen al ser hombre se demarcan cada vez más en un contexto 

urbano, en el que las oportunidades laborales son casi nulas e impiden que el hombre retome su 

rol en la sociedad como proveedor y autoridad. Se considera que el ámbito laboral es un factor 

importante que define lo que es ser hombre en la vida del campo. Tal como lo indica Tovar 

(2006) “el trabajo es un elemento clave en la construcción de identidad masculina”.  

En ésta lectura de género masculino se consideran 3 aspectos importantes según Tovar 

(2006): 1) los cambios abruptos y no graduales; 2) hay valores esenciales propiamente 

masculinos que permiten comprender lo que significa para un hombre la situación de 

desplazamiento forzado, éstos valores son la actitud protectora, la responsabilidad y la fuerza. 
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Según Tovar (2006) “haber tenido que huir con la familia puede interpretarse como un fracaso en 

su papel de protector, en cuanto a la responsabilidad masculina se manifiesta mediante el rol de 

proveedor, que debido a las circunstancias del desplazamiento forzado se pierde debido a la 

imposibilidad de generar ingresos. Y finalmente la fuerza física, que no es relevante en un 

contexto urbano que impone demandas diferentes, más inclinadas hacia lo tecnificado e 

informatizado” (p. 7); y 3) el espacio laboral como eje central de la masculinidad, donde por 

supuesto el nuevo mundo laboral ofrece escasos ambientes para las destrezas que ha afianzado en 

su socialización rural. 

Los anteriores aspectos además de ayudar a comprender qué rupturas se dan en el 

desplazamiento forzado, permite contribuir en el proceso de reconstrucción y de resignificación 

de la experiencia, debido a que son éstos factores los que posibilitan el reconocimiento de los 

cambios en el estilo de vida rural frente a la vida urbana (Tovar, 2006) 

Por tanto el género es un marcador importante para mirar cómo se van a reconstruir los 

proyectos de vida pese a un futuro tan incierto y con pocas posibilidades. Además la población 

que se encuentra en situación de desplazamiento debido a las pocas ayudas que recibe, dependen 

de su propia capacidad de movilizar recursos. De acuerdo con esto se puede decir que llegar 

desde una apartada región campesina a un medio urbano desconocido no sólo supone pérdidas 

materiales sino también de identidad como individuos, una ruptura de tejido social a nivel de 

familia y comunidad (Meertens & Segura, 1997).  

Si bien se han visto las secuelas del desplazamiento forzado en toda la población, en tanto 

que han sufrido todos lo rigores de la violencia, es posible evidenciar el desarraigo de su tierra a 

otra sin porvenir, sin oportunidades de una vida digna y sometida a toda clase de pobrezas 

(Rojano, 2005). Entonces la insatisfacción de las necesidades básicas es habitual y la falta de 
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oportunidades empeora las condiciones de vida, lo que puede generar diferentes tipos de crisis en 

las personas que viven esta situación.  Una de estas y la que más nos interesa, es la que atraviesa 

la masculinidad, para comprender esto hay que tener en cuenta que existen diferentes 

construcciones de las versiones de masculinidad, todas ellas cercanas o lejanas de la definición 

hegemónica, lo que nos lleva a considerar la masculinidad no en singular sino en plural. Como 

plantea Kimmer y Messner citado por Márquez (1992) quienes conciben la masculinidad como 

una construcción social, es decir, que los hombres no nacen sino que se hacen, que varían en las 

diferentes culturas y a través del tiempo. A si mismo, el significado de la masculinidad no 

permanece constante en el curso de toda la vida de un hombre, sino que cambia a medida que 

crece y madura, al enfrentar diversas situaciones, es por esto que en una situación extrema como 

es el desplazamiento forzado, los procesos para acoplarse a los cambios abruptos pueden ser 

diversos. De acuerdo con lo anterior a grosso modo, se puede decir que en medio del 

desplazamiento forzado puede existir la crisis de masculinidad, la cual puede obedecer a la 

posible ruptura del concepto que se traía desde un contexto diferente del significado de ser 

hombre, al parecer el quebrantamiento de los roles y comportamientos que se atribuyen al ser 

hombre, los cuales se deben acoplar al contexto urbano, en el que las oportunidades laborales son 

casi nulas e impiden que el hombre retome su rol en la sociedad como proveedor y autoridad. 

(Márquez, 1992)  

Para poder entender esto en contexto y según la fuerza de la situación, es necesario 

retomar los planteamientos de Márquez (1992) quien alude a la construcción social del 

machismo enmarcado en el paternalismo para entender qué es ser masculino. En tanto que 

describe un predominio de la idea de que las mujeres eran inferiores y además culpables según 

ideas judeo-cristianas, que después se transformó en la concepción de que las mujeres eran 
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potencialmente iguales a los hombres, sin embargo no alcanzaron el mismo desarrollo de estos, 

pero no por culpa de ellas, sino de la sociedad, represora y discriminadora, lo que supone la 

canonización del hombre puesto que este constituye la normalidad o plenitud del sujeto humano. 

También hay que tener en cuenta, que la sociedad trata de hacer del hombre lo que ésta entiende 

por varón lo que es interiorizado. Se trata de fomentarle unos comportamientos, de reprimirle 

otros y de transmitirle ciertas convicciones sobre lo que significa ser varón. Paralelamente, su 

ubicación en un colectivo situado en una posición de superioridad sobre otro, el de las mujeres, 

alimentará su práctica con la perspectiva y pautas propias de grupo. (Márquez, 1992) 

Así el proceso de construcción social del varón como una operación con dos caras que 

pocas veces son explicitas. Por un lado, se reducen las diferencias personales potenciales entre 

los individuos varones tratando de uniformizarlos en torno a un modelo de sujeto masculino. Por 

otro, se trata de aumentar las diferencias que todos los varones podrían tener con las mujeres, 

sometidas a un proceso semejante de reducción de diferencias individuales u homogeneización 

en torno a un modelo de sujeto femenino. Aun después de sufrir el proceso de socialización o 

constitución social del género, los varones y las mujeres manifiestan notables diferencias con 

respecto a personas del otro sexo. Pero el sistema patriarcal se encargara de tratar a las personas 

como si fuesen idénticas a las de su mismo sexo y muy diferentes a las del opuesto. Por ejemplo, 

un individuo varón puede ser potencialmente más agresivo; pero en primer lugar, se le educara 

fomentando su agresividad y en segundo, independientemente de la mayor o menor agresividad 

que haya alcanzado, será tratado como si realmente tuviese la agresividad que la sociedad le 

atribuye al prototipo masculino. Pero esto no siempre se consigue, por esto el sistema de ocupa 

que los sujetos no perciban como iguales situaciones o actitudes que, si no son idénticas, son 
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muy parecidas. Es decir, lo que hacen las mujeres es interpretarlo siempre como femenino y lo 

que hacen los hombres es interpretado siempre como masculino. (Márquez, 1992) 

En el proceso de socialización diferenciado como apunta Márquez (1992), se recibe al 

recién nacido señalado como varón, lo fundamental es que el sujeto asuma la importancia de 

serlo. En esta sociedad, la identificación con el género se da precisamente mediante la sunción o 

interiorización de esa consigna básica. No importa tanto el grado de aprendizaje de pautas 

masculinas que haya alcanzado el sujeto como el que se adhiera orgullosamente al colectivo 

masculino. El varón, la identidad de género es un espíritu de cuerpo. De esta manera, Márquez 

asume la idea de que en general a los hombres se les reprime la afectividad y el interés por lo 

íntimo y domestico, se les fomenta todo aquello que sirva para convertirse en sujeto pleno y 

exitoso en la vida social. Sin embargo, el fracaso del sujeto en conseguir los estándares deseados 

no provoca la rotunda descalificación del sujeto varón como varón socialmente constituido. 

Basta con que asuma de alguna manera la importancia de ser varón. (Márquez, 1992) 

De esta forma, todo individuo según el autor, parece haber sido informado de la 

importancia/superioridad de serlo a través de los siguientes procesos; captación de la importancia 

del padre en el grupo familiar como proveedor, percepción del orgullo materno de haber dado a 

luz un varón o incluso de haberle dado un sucesor a su padre, probable trato preferente sobre las 

hermanas y otras mujeres de la familia, refuerzo sexual de todo lo positivo que realiza “eres todo 

un hombrecito”, alternativas entre ser sobreexigido por ser hombre y ser disculpado 

reverencialmente por serlo, captación a través de las personas próximas familiares o no, de la 

importancia de los varones y de la mayor pluralidad y vistosidad de las ocupaciones de ellos; 

percepción, a través de los medios de comunicación, de que los roles interesantes, protagonistas, 

de mando o supervisión, importantes, son desempeñados por hombres y la percepción de una 
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eventual estructura sobrenatural en la que la jerarquía máxima, Dios o Ala, aunque oficialmente 

definido como espíritu, aparece, sin duda, como un personaje masculino. (Márquez, 1992) 

Según el autor el varón, individual encarado con un modelo – imagen le cumple dos 

funciones contradictorias; A. Refugio, en la medida en que el varón se siente a gusto con su sexo 

esto lo llena de orgullo, esto le ayuda a mostrarse altivo frente a las mujeres y a cumplir con las 

obligaciones que tiende a considerar como propias de su sexo. Le ayuda, también a controlar las 

situaciones que se salen de su control, ya que aunque todo varón es educado como jefes y la 

mayoría solo llega a ser solo jefe de una mujer y unos niños. B. Impugnación y angustia, 

comparados con los grades personajes masculinos, el varón común no alcanza las características 

de estos. La constatación de este hecho puede suponerle impugnarse a si mismo. Pese a ser 

hombre es muy posible que la mayoría no alcance algunos de los grandes prototipos masculinos 

y aun puede impugnarse mas si pretende alcanzar las cualidades de todos ellos, ya que además de 

abundantes son contradictorias. (Márquez, 1992) 

Ser varón es potencialmente estar condenado a la angustia, el grado en que un hombre se 

consuela o se angustia ante el modelo imagen es variable y depende de factores biográficos, 

personales como de circunstancias sociales más amplias. Sin embargo, el autor habrá de hacer 

dos precisiones. En primer lugar, es importante tener en cuenta el carácter holgado del modelo, al 

haber el patriarcado reservado la mayor cantidad de cualidades y ser estas en buena parte, 

contradictorias, al varón se le ofrecen muchas posibilidades de identificarse con el modelo. No es 

necesaria la sensación de fortaleza, si se puede compensar con la inteligencia y esta es 

oficialmente masculina. Puede que no se perciba inteligente pero si audaz y la audacia, la 

responsabilidad, algún tipo de desorden, de transgresión o agresividad también es considerada 

masculina. La segunda precisión se refiere a la posición contraria, aquella en la que el modelo-
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imagen impugna, cuestiona o crea angustia al varón concreto, para abordarla se debe volver a la 

consigna básica de la importancia del hombre. Así, la tesis del autor plantea que todos los 

varones reciben ambos mensajes y los interiorizan en proporciones variables, el primero es 

altamente gratificante y tranquilizador. El segundo es inquietante y empuja al varón hacia la 

angustia o hacia la represión sobreprotectora de las mujeres y los niños, entre otros (Márquez, 

1992) 

Estas experiencias contradictorias y la consecuente angustia pueden llevar a la crisis de 

masculinidad relacionada con el poder. Como afirma Kaufman (1994) quien hace énfasis en la 

importancia del poder en la construcción de la masculinidad, ya que individualmente lo que es 

asociado con la masculinidad gira sobre la capacidad del hombre para ejercer poder y control, sin 

embargo la vida de los hombres habla de una realidad diferente aunque tienen el poder y 

cosechan los privilegios que el sexo otorga, este poder esta viciado. Ya que existe una extraña 

combinación de poder y privilegios, dolor y carencias de poder, es decir, por el hecho de ser 

hombres gozan de poder social y de muchos privilegios, pero la manera como se ha armado este 

mundo de poder causa dolor, aislamiento y alienación.  (Kaufman, 1994) 

Poder en efecto es el término clave a la hora de referirse a la masculinidad hegemónica, 

el rasgo común de las formas dominantes de la masculinidad contemporánea es que se equipara 

ser hombre con tener algún tipo de poder. Existen por supuesto diferentes maneras de 

conceptualizar y describir el poder, el filósofo y político Macpherson (1973) señala las 

tradiciones liberales y radicales de los últimos dos siglos y nos dice que una de las maneras como 

hemos llegado a concebir el poder humano, es en función del potencial para usar y desarrollar 

nuestras capacidad humanas. Este punto de vista se basa en la idea de que somos creadores y 
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hacedores, capaces de utilizar el entendimiento racional, el juicio moral, la creatividad y las 

relaciones emocionales. (Macpherson, 1973) 

Así todos los hombres en mayor o menor grado, tienen el poder de satisfacer sus 

necesidades y expresar los significados del poder que ellos han construido. El poder obviamente 

tiene otra manifestación, se ha llegado a ver como una posibilidad de imponer el control sobre 

otros y sobre las emociones, esto en parte incluye controlar los recursos materiales a su 

alrededor. Esta forma de entender el poder se funde con el que describe Macpherson (1973), 

porque parece que en sociedades basadas en jerarquías y desigualdades no todo el pueblo cuenta 

con la posibilidad de desarrollar sus capacidades en igual manera; los hombres tienen poder si 

pueden tomar ventaja de las diferencias existentes entre la gente, el poder es visto como el poder 

sobre algo o alguien mas. (Kaufman, 1994) 

Pese a que todos los hombres experimentan el poder de diversas formas, algunos 

enfocados a la vida y la diversidad, y otros que giran en torno al control y la dominación, los dos 

tipos de experiencias no son iguales, siendo la ultima concepción dominante del mundo. La 

equiparación de poder con dominación y control es una definición que ha surgido a través del 

tiempo, así los hombres como individuos interiorizan las concepciones de poder y dominación 

impuestas por la cultura, en el proceso de desarrollo de su personalidad, ya que nacidos en este 

contexto aprenden a experimentar su poder como la capacidad de ejercer el control. Los hombres 

aprenden a aceptar y a ejercer el poder, de esta manera puesto que les otorga privilegios que ni 

las mujeres, los niños y niñas disfrutan en general. De esta forma se puede decir que la fuente del 

poder masculino esta en la sociedad, pero aprenden a ejercerlo como propio; este es un discurso 

de poder social, pero el poder colectivo de los hombres no solo radica en instituciones y 
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estructuras abstractas sino también en las formas de interiorizar, individualizar, encarnar y 

reproducir estas conceptualizaciones del poder masculino. (Kaufman, 1994) 

En términos más concretos, la adquisición de la masculinidad hegemónica es un proceso 

a través del cual los hombres llegan a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y 

posibilidades, tales como el placer de cuidar de otros, la receptividad, la empatía y la compasión, 

experimentadas como inconsistentes con el poder masculino. Tales emociones y necesidades no 

desaparecen; simplemente se frenan o no se les permite desempeñar un papel pleno en sus vidas, 

lo cual seria saludable tanto para ellos como para los que lo rodean. Intentan eliminar estas 

emociones porque podrían restringir su capacidad y deseo de autocontrol o de dominio sobre las 

personas que los rodean y de quienes dependen en el amor y la amistad. Las suprimen porque 

pueden estar asociadas con la femineidad que han rechazado en su búsqueda de masculinidad. 

(Kaufman, 1994) 

Los hombres hacen muchas cosas para tener el tipo de poder que asocian con la 

masculinidad, se tiene que lograr un buen desempeño y conservar el control, se tiene que vencer, 

estar encima de las cosas y dar las ordenes, tienen que mantener una coraza fuerte, proveer y 

lograr objetivos, mientras tanto aprenden a eliminar los sentimientos, a esconder las emociones y 

a suprimir las necesidades. (Kaufman, 1994) 

Sea como fuere, el poder que puede asociarse con la masculinidad dominante también 

puede convertirse en fuente de enorme dolor. Puesto que sus símbolos constituyen, por ultimo, 

ilusiones infantiles de omnipotencia, dejando las apariencias a un lado. Así ningún hombre es 

capaz de alcanzar tales ideales y símbolos, puesto que todos siguen experimentando una gama de 

necesidades y sentimientos considerados inconsistentes con el concepto de masculinidad, los 

cuales se convierten en fuente de inmenso poder. (Kaufman, 1994)  
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Este temor y este dolor tienen dimensiones intelectuales y emocionales, y cuanto mas se 

puedan sentir presos del temor, mas necesitan ejercer el poder que se les otorga como hombres. 

En otras palabras, los hombres también ejercen poder patriarcal, no solo porque cosechan 

beneficios tangibles de él sino porque hacerlo es una respuesta frente al temor y a las heridas que 

han experimentado en la búsqueda del poder. Paradójicamente, sufren heridas debido a la manera 

como han aprendido a encarnar y a ejercer su poder. (Kaufman, 1994) 

El dolor de un hombre puede estar profundamente enterrado “puede ser un susurro en su 

corazón o brotar por todos sus poros” así mismo, puede ser evanescente de algo que ocurrió en 

el pasado; como quiera que sea el dolor inspira temor porque significa no ser hombre, lo cual 

quiere decir, en una sociedad que confunde el sexo con el género, “no ser macho”. Esto significa 

perder el poder y ver desmoronarse los elementos básicos de la personalidad, este temor tiene 

que ser reprimido porque es, en si mismo, inconsistente con la masculinidad dominante. 

(Kaufman, 1994)        

Por tanto la crisis de masculinidad ante la situación de desplazamiento forzado obedece a 

que se rompe el concepto que se traía desde una vida rural del significado de ser hombre, al 

parecer el quebrantamiento de los roles y comportamientos que se atribuyen al ser hombre se 

demarcan cada vez más en un contexto urbano que no favorece la construcción de identidad 

masculina rural. Son esas hebras que componían sus vivencias las que se ven quebrantadas de 

manera abrupta, ese tejido discontinuo que hacía parte de su subjetividad pone al hombre en una 

trama de resistencias y sufrimiento, pone a la propia construcción de masculinidad en constante 

tensión. Y en medio de las redefiniciones de roles, comportamientos, identidades, maneras de 

pensar ,ser y actuar que vivencia el género masculino en el desplazamiento forzado, se hace 

necesario comprender cómo los hombres afrontan una subjetividad quebrantada que deben 
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nuevamente tejer en medio de las tensiones que supone tal situación de violencia, marginalidad y 

vulnerabilidad.   

0.3 OBJETIVOS 

0.3.1 Objetivo General 

Comprender el impacto psicosocial que vivencian los hombres frente a la situación de 

desplazamiento forzado, así como la manera en que afrontan dicha situación, teniendo en cuenta 

los contextos significativos que configuran su masculinidad. 

0.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar los contextos significativos en la configuración de la masculinidad de los 

hombres que atraviesan la situación de desplazamiento forzado  

Comprender el impacto psicosocial en los contextos significativos a raíz de la vivencia 

del desplazamiento forzado respecto a la configuración de su masculinidad 

Comprender la manera como los hombres en situación de desplazamiento forzado 

afrontan los posibles cambios en los contextos significativos  

0.4 CATEGORÍAS  

0.4.1 Efectos psicosociales del desplazamiento forzado 

 Es la afectación a nivel individual, familiar y social incluye un proceso de desarraigo, de 

ruptura de las redes sociales y lazos culturales, pérdidas de patrimonio y medios de subsistencia. 

Sumado a esto se encuentran los riesgos que implica el desplazarse a otro lugar, la desatención 

del Estado y la discriminación de la sociedad (Gutiérrez, 2008). 

0.4.2 Afrontamiento  

 Son aquellos esfuerzos cognitivos, conductuales y afectivos constantemente cambiantes 

que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas 
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como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo (Fernández, Beristain & Páez, 

1998)  

0.4.3 Masculinidad 

  La masculinidad es un proceso psicosocial y cultural en el cual los hombres aprenden su 

papel en la sociedad y construyen significados, ideales y prácticas en tensión con el modelo de la 

masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica se funda en el poder, la dominación, la 

importancia y la superioridad; a la vez que supone una negación de la afectividad y el interés por 

lo íntimo y domestico (Kaufman, 1994). 

0.4.4 Contextos significativos  

Son los diferentes contextos los cuales se enmarcan habitualmente dentro de las 

estructuras de sujeto establecidas socialmente y donde se configura la subjetividad de género. 

Ámbitos como la familia, los espacios de socialización masculina y lugares de trabajo son 

posiblemente importantes para la conformación de la subjetividad de género. Es así como el 

proceso de reflexión y consolidación propia se expresa en la forma como el sujeto se relaciona en 

sus diferentes contextos, donde ejercerá un papel activo, lo que lo convierte en actor no sólo de 

su vida sino de una colectividad (Pavajeau, 2007) 

  1. MÉTODO 

Una de las propuestas de la posmodernidad que permite construir conocimiento mediante 

la comprensión de la realidad social, es el llamado enfoque socioconstruccionista, donde esa 

realidad deja de ser algo externo que el ser humano debe conocer para controlar. Según el 

enfoque socioconstruccionista la realidad se va construyendo y transformando conforme se va 

conociendo, lo que de alguna manera permite entender que el ser humano tiene una interacción 

con el medio y que se influyen de manera mutua. Así el ser humano deja ser individual para 
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pasar a un ser social. El mundo y la sociedad no son algo externo al ser humano, ya que hace 

parte de éste, por lo tanto para el enfoque es importante el análisis y el acontecer social. 

 Todo lo anterior es lo que ha permitido cambiar la perspectiva del estudio de la realidad 

en la psicología social, donde se privilegia el lenguaje y la comunicación como un medio para 

acceder al conocimiento y la comprensión de los significados de los demás, y de alguna manera 

los propios conocimientos siguen en un proceso de construcción gracias al aporte del otro. Por lo 

tanto construimos realidad social y a la vez ésta nos va construyendo. De allí que el campo de 

acción de la psicología social sea amplío, complejo y enriquecedor, pues ya no se trata del 

dominio de objetos externos sino de la comprensión y aprendizaje mutuo entre personas con 

diferentes historias de vida, experiencias y conocimientos, cada uno con un incalculable valor y 

aporte a la sociedad. Es así como el discurso social es un medio para acceder a esa riqueza de 

sentimientos y de lo plural, aquí lo subjetivo permite el paso del individuo al sujeto, un sujeto 

inacabado, interpretador, creador y transformador, lo que permite enriquecer la colectividad.  

De esta manera al considerar la realidad como un producto que se construye y se 

comparte a través del lenguaje, es pertinente a partir de un enfoque investigativo de corte 

cualitativo acceder a las vivencias de los hombres en situación de desplazamiento forzado, 

puesto que éste plantea el conocimiento como un producto social, una creación compartida, en la 

cual su proceso de producción está atravesado e influido por los valores de los sujetos que lo 

construyen (Vélez & Galeano, 2002) 

De esta forma, para rescatar la importancia de la subjetividad se accederá a la narrativa, 

puesto que se le da importancia a la interpretación de las acciones y hechos a la luz de las 

historias que los actores narran. No obstante, es útil tomar el concepto de “narrativa” en términos 
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de Bruner, quien explica que es la forma de construir la realidad, reconstruyéndose la experiencia 

que mediante un proceso reflexivo dota de significado y sentido lo vivido (Bolívar, 2005). 

Así, la narrativa organiza el autoconocimiento y estructura la identidad personal, sin dejar 

de lado las intensiones y acciones humanas así como las vicisitudes y consecuencias. Teniendo 

en cuenta esto, nos detendremos en la experiencia de identidad, en la alternancia entre un sentido 

de continuidad y discontinuidad que resulta de una relación dialéctica, manteniéndose la 

continuidad del sí mismo mediante el contraste con el reconocimiento de las nuevas 

experiencias, asimilando también un nuevo sentido en un proceso de autoconstrucción continua.  

De esta manera, el lenguaje narrativo posibilita la distinción de información como 

emociones, imágenes, sensaciones, etc. lo que permite una dimensión autorreferencial unitaria, 

que se experimenta como un “yo” propio (Bolívar, 2005).  

1.1 Diseño 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas ya que estas abren la posibilidad de realizar 

una indagación intencionada; es decir, a medida que avanzan las narraciones se abren nuevas 

premisas de exploración. Y posiblemente tal como lo plantea Gergen (2007) 207), “este modo 

receptivo de indagación – con su apertura a las diferentes formas de puntuar la experiencia, 

disposición para explorar múltiples perspectivas y aprobación de su coexistencia- puede, en la 

medida en que es experimentado por el otro, provocar un cambio de actitud respecto a la 

experiencia”(p. 207). Además permite rescatar significados, recursos y fortalezas, y por supuesto 

tener una mejor comprensión social de la crisis de masculinidad ante una situación vulnerable 

como lo es el desplazamiento forzado.  
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1.2 Participantes 

Para la presente investigación se conformó un grupo de cuatro (4) hombres adultos en 

situación de desplazamiento forzado,  mayores de 18 años y padres de niños que asisten a la 

Fundación Cigarra. Los criterios que se consideraron para la participación de los hombres fueron 

ser padres de familia, provenientes de zonas rurales cuyo tiempo de desplazamiento forzado no 

fuera superior a 4 años.  

1.3 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron entrevistas semi-estructuradas, 

que tuvieron como fin obtener información de las historias de vida de los participantes. Para esto 

se realizó una guía de asuntos ó preguntas que permitieron profundizar en los relatos. Estas 

entrevistas fueron reuniones para intercambiar información entre el entrevistador y el 

entrevistado, en las cuales se hicieron preguntas generales que permitieron introducir el tema 

globalmente de opinión, de expresión de sentimientos y de malestares (Taylor & Bogdan, 1992). 

Las preguntas que se utilizaron para realizar las entrevistas se encuentran en Anexo 1 

1.4 Procedimiento 

Primera fase 

Se gestionó con las directivas de  la Fundación Cigarra la autorización para acceder a la 

población desplazada. Para esto se realizó un encuentro con estas personas donde se les explicó 

en qué consistía la investigación. En este encuentro el psicólogo acordó conseguir la población 

que cumpliera con los requisitos que la investigación requería. Durante este tiempo también se 

realizó la validación de las preguntas de las entrevistas por parte de expertos en el tema. 

Segunda fase 

Una vez el psicólogo seleccionó los cuatro hombres que cumplían con las características 
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necesarias para la investigación, se procedió a conocerla acordando un encuentro con ellos. En 

este encuentro se dieron a conocer los objetivos de la investigación y la metodología de trabajo. 

Posterior a esto acordaron citas individuales para la realización de las entrevistas.  

Tercera fase 

Cada una de las investigadoras realizó una entrevista con cada uno de los hombres en 

situación de desplazamiento quienes antes de iniciar con la entrevista firmaron el consentimiento 

informado. Este encuentro se hizo en las instalaciones de la Fundación Cigarra y cada una de las 

entrevistas tuvo una duración aproximada de una hora.    

Cuarta fase 

Después de la realización de las entrevistas, se procedió a transcribir, categorizar y 

analizar la información obtenida. Una vez analizada la información se procedió a hacer la 

discusión con base en la fundamentación bibliográfica y las conclusiones.  

Quinta fase 

Se realizará un taller en la fundación que servirá como retroalimentación para los 

participantes. Este taller se realizará de acuerdo con la disponibilidad de horario de los 

participantes y de la fundación.  

2. RESULTADOS  

Ya que el objetivo de la investigación es comprender el impacto psicosocial que 

vivencian los hombres entrevistados que afrontan la situación de desplazamiento forzado, al 

igual que los cambios en los contextos significativos que configuran su masculinidad, fue 

necesario centrarse en las vivencias que suponen cambios en los contextos significativos que 

configuran su masculinidad. De esta forma por medio de las narraciones se identificaron tres 

contextos importantes, tales como la relación de pareja, el rol paterno y el contexto laboral, los 
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cuales permiten dilucidar la manera como estos hombres afrontan el desplazamiento forzado. 

Los contextos significativos no serán tratados como categoría de análisis, esto no significa que 

desaparezcan sino que basan y se introducen de forma transversal en el análisis de cada una de 

las categorías. Teniendo en cuenta esto, los resultados de la investigación reflejan la estrecha 

relación existente entre los contextos significativos y la construcción de la masculinidad de los 

participantes.  

Se encontró que los participantes dotan de gran importancia al factor económico puesto 

que este los legitima en su rol de hombre como proveedores y protectores del hogar, también se 

evidenció en las narraciones que el ser padre es una forma de ejercer su autoridad y control, de 

esta forma el valor que rescatan los participantes en la construcción de la masculinidad es la 

responsabilidad en el ámbito laboral, en la relación de pareja y con los hijos, ya que sienten que 

siendo responsables están cumpliendo con su deber como hombres y así mismo se ve reafirmada 

su masculinidad. 

De esta forma la masculinidad es un proceso en continuo cambio, que depende de la 

historia de los hombres y de las circunstancias personales, por tanto encontramos diferentes 

efectos del desplazamiento forzado en los participantes, tales como la pérdida de la tierra y el 

cambio de contexto; que trae consigo un proceso de adaptación, en el que se ven transformadas 

las formas de trabajo, las relaciones interpersonales y formas de vida. Implícitas en las 

narraciones se encontraron emociones y sentimientos con relación a esta situación adversa, 

presentándose sentimientos de impotencia, miedo, rabia, dolor y desesperanza en los hombres 

participantes, lo cual genera una crisis en su masculinidad debido a la disminución notable del 

poder y el control.  
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Ahora bien, se encontró que los participantes empezaron a afrontar estas secuelas del 

desplazamiento forzado desde el momento en que fueron expulsados de su lugar de procedencia, 

para ello pusieron en marcha cualidades y habilidades para salir adelante, tales como la seriedad, 

la fortaleza y la agilidad para encontrar trabajo, características propias del modelo masculino 

tradicional. Así mismo se vieron apoyos externos que han recibido después de la vivencia del 

desplazamiento forzado; rescatando primordialmente en medio de las narraciones la unión 

familiar, la importancia de la esposa como apoyo, los hijos como motivo, la fortaleza que les ha 

permitido salir adelante. Se puede decir que la familia es un propósito y una motivación para 

seguir progresando a pesar de las necesidades y múltiples insuficiencias por las que atraviesan.  

1. Masculinidad  

En las historias de vida de los participantes se ha construido su masculinidad a lo largo de 

sus vivencias, de esta forma se encontró que el factor central alrededor del cual gira su 

masculinidad primordialmente es la responsabilidad en los diferentes contextos significativos. 

De esta forma el factor económico es muy importante en la configuración de la masculinidad 

puesto que permea los diferentes contextos significativos, pero este no es reconocido 

abiertamente en las narraciones como algo que los configure como hombres, es decir, en sus 

discursos está implícito el rol de hombre como proveedor y protector. También es evidente un 

nivel de transformación en cuanto conciben que la mujer pueda ejercer un papel activo en la 

economía familiar.  

De igual manera con respecto al rol como padres surge la importancia de la 

responsabilidad como valor masculino. Se evidenció que el ser padres es un componente de vital 

importancia en la construcción de su masculinidad, puesto que es una forma de ejercer su 
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autoridad y los sitúa en un nivel de responsabilidad, ya que atender a las necesidades de sus hijos 

representa el cumpliendo de su deber y así mismo se ve reafirmada o debilitada su masculinidad. 

Los participantes de la investigación dieron a conocer en sus narraciones los momentos 

que los formaron como hombres en su vida y en el momento del desplazamiento forzado, para la 

mayoría de los participantes la masculinidad esta relacionada al valor de la responsabilidad con 

sus familias y en segunda medida a adquirir independencia.  

“Sea asumir las responsabilidades, la independencia” (Participante 1) 

“ya asumí la responsabilidad en el hogar, ya era padre de familia, entonces ahí ya… ya 

ahí me consagre directamente al hogar, ya no tomo, no fumo, no me trasnocho” 

(Participante 3) 

 “cuando empezó la relación con mi esposa, de pronto me di cuenta de que era una 

persona responsable y como se dice echada para delante, y de pronto pues ahí fue donde 

yo también me puse a pensar y mire de que de pronto con ella podíamos salir adelante y 

pues entonces decidí tomar la responsabilidad”. (Participante 4)  

Se hace evidente que para uno de los participantes el desplazamiento forzado lo probó, 

pues al verse en riesgo su vida, adopto una posición propiamente masculina, lo que le permitió 

afrontar la situación y volver a encontrarse con su familia.  

“El momento fue cuando yo tuve que hacer las veces de mamá y papá y cuando me 

apuntaron con el arma que yo dije aquí es el momento de ser macho, ese si fue donde yo 

dije tocó ser berraco, porque me esperaba la mujer y las hijas y uno no sabe que hubiera 

pasado con ellas si yo o a mi me hubiera pasado algo”. (Participante 2)  

Todos los participantes coinciden en su definición de hombre en términos de 

responsabilidad en los diferentes ámbitos del ciclo vital, de esta forma para el participante 1 ésta 
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característica propiamente masculina se inculca en el hogar y se manifiesta en el valor de la 

palabra. El participante 4 asocia la responsabilidad con el cumplimiento de la palabra, ya sea en 

el ámbito familiar, entre pares y en los negocios.  

 “Que sea serio y también la responsabilidad, me lo inculcaron en la casa, el ser uno 

serio, no salir uno con desmayos, o sea siempre nos enseñaron en la casa que el hombre 

vale es por la palabra” (participante 1) 

“De pronto la responsabilidad, la responsabilidad y la seriedad para las cosas…porque 

yo soy una persona de que para lo que sea yo doy mi palabra y eso es lo que vale…con la 

persona que sea, con mi esposa, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con la persona 

que sea, con un hermano, con un amigo yo hago un negocio de lo que sea yo doy mi 

palabra y yo la cumplo…yo lo que diga si?...si yo me comprometo a algo” (participante 

4) 

Otro aspecto que rescata el participante 2 respecto al ser hombre es la responsabilidad no 

solo en el ámbito relacional sino también consigo mismo, haciendo hincapié en la capacidad de 

afrontar las situaciones lo que lo significa como hombre. 

“Como hombre a mi pues la responsabilidad, si una persona es responsable y esas cosas 

con alguien con uno mismo es un hombre de verdad, porque si no eso es una persona que 

no es hombre en el sentido grande pues de la palabra, también la verraquera, que uno es 

verraco y puede arrancar con varias cosas a la vez, y esa verraquera lo hace a uno 

sentirse bien, como que si pude, porque uno no se deja achicopalar por los problemas” 

(participante 2) 

El participante 3 también hace referencia a la importancia de la responsabilidad en la vida 

de los hombres, sin embrago hace énfasis en la necesidad de reconocer que los hombres pueden 
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tener características que socialmente se consideran femeninas tales como ser sensibles y 

cariñosos, lo que podría revelar una transformación en el discurso tradicional de la masculinidad.   

“Más que todo la responsabilidad diría yo, no hallo diferencia porque yo también soy 

sensible, porque usted es humana como lo soy yo, yo no soy de piedra o de bronce, yo soy 

de carne y hueso y también siento y pienso, pues no igual que usted, pero si también por 

eso creo que… no hay que tengamos de más los hombres, la importancia se la da uno 

pero de importante y diferente no… hay gente que dice que las mujeres son más 

cariñosas pero algunas, todas no, todas las mujeres no son las mismas, ni todos los 

hombres son lo mismo, hay más viciosos, más juiciosos… todos por ser seres humanos 

tenemos las mismas capacidades, los hombres podemos también ser cariñosos” 

(participante 3)   

De otro lado en la indagación teórica emergió el poder de adquisición económica como 

un factor crucial en la construcción de la masculinidad, de esta forma se preguntó a los 

participantes si estaban de acuerdo con esta postura, en su mayoría responden que este factor no 

es indispensable para el funcionamiento del hogar, reconociendo a la mujer con capacidad de 

obtener recursos económicos, lo cual podría sugerir la tendencia a practicas de equidad en el 

manejo de los recursos económicos. Sin embargo también se encuentra implícita la tendencia 

tradicional de la figura masculina como proveedor económico. Comentan: 

“Pues eso era en los tiempos de atrás porque ahora los dos trabajan, si los dos quieren 

tener algo tiene que ser de parte y parte, no es como antes que si alguien quería algo en 

la casa tenía que esperar, cada uno asume su responsabilidad. He visto muchos casos de 

mujeres independientes, que trabajan y aportan” (Participante 1) 

“El poder económico es importante, pero no imprescindible para mi”  



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  59

(Participante 3) 

“No me parece de todas maneras  porque, como le digo, con mi esposa nosotros 

trabajamos y las cosas no son así, de pronto que yo soy el que tengo que coger la plata o 

tener la plata y… o sea, como le dije anteriormente, eso es ser uno machista…de que uno 

es el que tenga que tener la plata… y que si ella necesito para tal cosa ella tiene que 

decirle a uno bueno déme para tal cosa o esta…no de pronto con mi esposa no es así, 

porque nosotros tenemos una parte un sitio donde dejamos la plata…y que si se necesito 

para cualquier cosa hay que comprarla desde que la plata alcance” (Participante 4) 

A diferencia de los anteriores participantes, el entrevistado 2 considera importante el 

poder económico para un hombre puesto que esto representa responsabilidad en el hogar, 

hallándose un nexo entre el poder económico y la masculinidad:  

“Yo creo que sí es importante porque, cuando uno responde con las cosas de la casa está 

siendo responsable, digamos cuando yo vivía con mi esposa ella me pedía para una cosa 

para la otra y poder darle todas esas cosas eso a uno lo hace sentir bien” (Participante 

2) 

De igual manera en medio de las interacciones donde un hombre construye su identidad 

de género encontramos que en el segundo contexto significativo referido a las relaciones de 

pareja, es donde se pueden expresar algunas de las funciones relacionadas a la masculinidad y se 

enuncian las atribuidas a su compañera sentimental, de esta forma las narraciones de los 

participantes hacen explícitos los roles designados según el género. En general los participantes 

le atribuyen a su pareja el trabajo del hogar y el cuidado de los hijos, puesto que consideran el rol 

femenino en términos de cuidadora, servicial y domestica. Sin embargo hacen alusión, en 

algunos casos, a la apertura de un espacio activo a su pareja, evidenciándose la flexibilidad en el 
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ámbito laboral y en la toma de decisiones,  evidenciando un leve nivel de transformación en sus 

relaciones de pareja. El participante 1 comenta:   

“Siempre tengo en cuenta de que ella también opine, de que ella exprese lo que siente... 

pero pues mi papel en el momento es tratar de darles amor, de lo que ella nunca tuvo en 

la casa y he encontrado en ella como mi segunda mamá, si... pero que yo me sienta como 

el señor de la casa, no”,” para mi que marque el ser mujer me gusta que sea dedicada al 

hogar, que sea femenina, que sea metida en su cuento” (Participante 1) 

De esta forma el participante 3 añade la responsabilidad y respeto como esposo dentro de 

la relación, narra: 

“La relación de pareja significa que es muy cumplido, muy responsable, muy cariñoso 

con los hijos, respetar mucho a la mujer y la compañera, y dar un buen ejemplo, ese es el 

papel”. (Participante 3) 

A diferencia de los demás participantes, la narración del entrevistado 4 muestra 

estereotipos tradicionales en la distribución de los roles, evidenciándose la naturalización del 

papel de la mujer centrado en el cuidado y lo domestico. Afirma: 

“De pronto yo soy… si la cabeza principal…para todo…para las obligaciones, 

responsabilidades y todo… de todas maneras como le digo yo soy la cabeza principal…él 

que de pronto tiene que responder y tomar decisiones…pero no por machismo porque yo 

no soy una persona machista…sino pues de pronto porque…lo hablamos […] las 

obligaciones que tiene cualquier mujer…de pronto  que estar en la casa, que arreglar, 

que estar pendiente de la casa… que estar pendiente de pronto de uno… y lo normal las 

obligaciones normales de la mujer”(Participante 4) 
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La separación conyugal vivenciada por el participante 2 ligada al desplazamiento forzado 

representó un reto por el cambio o pérdida de ciertos privilegios de la masculinidad tradicional, 

tales como la independencia, el andar sin ataduras, etc., lo que conllevó simultáneamente a la 

adopción de responsabilidades de cuidado y de crianza. De esta forma la ausencia de la pareja 

representa el incumplimiento de lo que para el participante serian las funciones de una esposa, 

dice:   

“Pues no, yo en este momento, pues imagínate con mi hija, yo a mi niña no se la suelto a 

nadie, es que el papel que estoy haciendo es duro, ciertas cosas son duras y muchos sacrificios 

yo me abstengo de muchas cosas ¿si?, de poder trabajar más, de poder andar más[…]Yo creo 

que la pareja en el hogar es responsabilidad con los hijos y con el mismo hogar, con la misma 

pareja y la responsabilidad de cada quien el mismo trabajo constante”(Participante 2) 

Dentro de los contextos significativos relevantes en el desarrollo de la masculinidad es 

necesario contemplar lo que significa para los participantes ser padres, lo cual abraca la 

paternidad y la crianza, puesto que las formas del ejercicio del poder tradicionalmente se 

manifiestan en las maneras en que estos hombres se relacionan en familia siendo el padre la 

autoridad de sus hijos. En este sentido aparece como significado fuerte dentro de la paternidad la 

responsabilidad con los hijos y la obligación de suplir las necesidades del hogar, lo cual los 

motiva y los hace sentir orgullosos ya que cumplen con las expectativas que se tenían de ellos 

como padres. De esta forma este significado referente a la responsabilidad paterna implica un 

cambio de la masculinidad tradicional, ya que se empiezan a asumir actividades comprometida y 

activamente de cuidado y crianza. El participante 1 narra:    

“Tiene uno que ser más responsable, más pensante en las cosas, tiene uno que dedicarse 

a lo que le salga en cuestión laboral y hay una responsabilidad y no pues mi hijo cambió 
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la vida totalmente, la cambió en el sentido de pensamiento, exclusivamente lo que yo 

hago en el momento es para él, para que no tenga que pasar las necesidades que uno 

pasó, al menos que termine su bachiller porque a nosotros no nos pudieron dar eso. 

Entonces la idea es esa, darle lo mejor, lo que esté al alcance de uno, o sea como pobre 

que lo tenga todo” (Participante 1) 

En relación al significado de ser padres el participante 2 dice:  

“Una gran responsabilidad, ellos son los que le dan a uno la fuerza y los motivos para 

que uno pueda salir adelante. Ser padre es muchas cosas, es tener tiempo dedicarles 

tiempo, hablar con ellos, saber que les pasa, estar pendiente de ellos, ser padre así 

resumidito es se responsable con alguien más” 

Se puede decir que para los participantes ser padres ha marcado su identidad de género, 

puesto que ésta involucra responsabilidad y los enorgullece, sienten que sus hijos en cierta 

medida son parte de ellos, eso los motiva y propicia una movilización de recursos poderosos en 

el afrontamiento creativo y positivo de la situación de desplazamiento forzado, como afirman los 

participantes 3 y 4:  

“Yo no soy una persona que se vaya a catalogar como excelente, no, pero sí, me siento 

responsable en ese sentido, me considero un buen padre, me considero un buen esposo, 

claro que yo no sé que pensados tenga mi señora, pues ella dirá lo mismo de mi, no sé, 

pero yo sí me considero bueno” (participante 3)  

“Es un orgullo muy grande…para mí si…es un orgullo muy grande porque…saber que 

de mí… de que ese hijo que yo tengo es parte mía de mi vida y de todo, para mí es algo 

muy bonito, es algo muy lindo y es una de las razones para yo seguir y hacer las cosas 
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mejor, seguir mejorando y creciendo en todo para poder brindarle lo mejor a mi hijo y a 

mi familia, a mi esposa” (Participante 4) 

Hay que tener en cuenta que el discurso de todos los participantes se ve matizado por la 

relevancia que ellos le otorgan a la responsabilidad, valor que le atribuyen necesariamente al ser 

hombre; siendo la paternidad muy importante dentro del rol masculino, encontramos que para los 

participantes ser padres nuevamente involucra responsabilidades traducidas en enseñanzas tales 

como “sentar cabeza” y “el cumplimiento del deber”. Así mismo como lo expresa el 

participante 3, ser padre no solo esta relacionado con la responsabilidad sino que también 

encierra un significando que aborda el aprendizaje por medio de la experiencia. Los 4 

entrevistados comentan:    

“Un sentimiento de no irme y de dejar a mi hijo, yo pienso que no tendría el corazón de 

dejarlo botado. También el cariño que mi hijo me tiene, ese cariño” (Participante 1) 

“Ser padre me ha enseñado a ser responsable, porque uno cuando los tiene sienta cabeza 

[…] tenía que cumplir como papá porque ella estaba enferma” (Participante 2) 

“La enseñanza que me ha dejado es que uno tiene que aprender desde el primer hijo a 

ser responsable, saber llevar el hogar, como lo va a aconsejar, y como va a tener la 

crianza de ese hijo, para mí una experiencia bastante maravillosa. Porque no deja de ser 

un regalo maravilloso que Dios le da a uno, Yo diría que eso es un tesoro muy grande” 

(Participante 3) 

2. Efectos psicosociales del desplazamiento forzado en los diferentes contextos significativos 

De acuerdo con las narraciones de los participantes se pudieron identificar contextos 

significativos en la construcción de su masculinidad, principalmente el laboral y el familiar, 

donde las acciones ejercidas en cada uno de éstos definen lo que es primordial al momento de 
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poner en práctica su rol de hombres. De esta manera encontramos que los efectos del 

desplazamiento forzado tales como la pérdida de la tierra y el cambio de contexto (que trae 

consigo un proceso de adaptación, en el que se ven transformadas las formas de trabajo, 

relaciones interpersonales, formas de vida y sentimientos), generan un impacto importante 

principalmente sobre estos ámbitos, propiciando así una transformación en la construcción de 

masculinidad en tanto que experimentan  y afrontar sentimientos de impotencia, rabia y 

desesperanza.  

Es así como estos sentimientos se reflejan en sus narraciones. Por ejemplo los 

participantes 1, 2 y 3 hacen referencia a sentimientos de rabia e impotencia producidos por 

pérdida de identidad y reconocimiento social con la llegada a la ciudad que se vieron reflejados 

en el rechazo y la estigmatización social. De esta manera se hace evidente que esos sentimientos 

de impotencia están relacionados con la masculinidad en la medida en que al llegar a la ciudad 

ellos debieron emprender acciones que permitieran superar la situación y el rechazo y  la 

estigmatización impedían, como es el caso del participante 3, encontrar trabajo.  

“Yo no encontraba trabajo, no conocía la ciudad, eh; en algunas partes donde llegaba 

me rechazaban, que porque no tenía libreta, que porque no tenía pasado judicial, que 

por viejo, pues todo eso me aburre…”. (Participante 3). 

Por su parte en el participante 4 estos sentimientos hacen referencia al temor que ha 

causado en él la llegada al contexto urbano, pues en su narración se hace presente de manera 

constante una sensación de inseguridad que no experimentaba en el contexto rural. Esta situación 

refleja como con el cambio de contexto se puede ver afectada la masculinidad de este 

participante en tanto que hay una sensación de pérdida de seguridad, con lo cual se experimenta 
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vulnerabilidad ante el peligro que trae consigo la vida de la ciudad, sumado a la experiencia del 

destierro.  

“Pues como le digo eso son días difíciles porque yo me levantaba y pues bueno a 

alistarme e irme a trabajar y uno siempre con los temores y de todas maneras con el 

recuerdo de las cosas que habían pasado, uno sin saberse que va a pasar más 

adelante…. Y conforme me levantaba pensando en eso, también cuando me iba a acostar 

era lo mismo” […] porque uno venir aquí a la ciudad uno tiene que estar atento a todo… 

que la puerta no se puede dejar abierta…. Yo salgo con mi familia y tengo que estar 

pendiente de mi hijo, que de pronto no me lo vaya a estrellar un carro… y la diferencia 

es esa porque a uno en el campo no hay peligros casi todo es muy sano” (Participante 4).  

 De esta manera, en lo referente al ámbito laboral se encuentra que en los cuatro 

participantes el cambio de contexto produjo modificaciones importantes en las actividades que 

realizaban, lo cual como se describirá a continuación, afecta de diferentes formas la 

masculinidad de estos hombres.   

El participante 3 hace referencia a esta situación de cambio de contexto laboral en 

términos de lo distintas que son las actividades que se realizan en el campo a las que se realizan 

en la ciudad; y cómo estos conocimientos adquiridos en el campo no son de utilidad al llegar a 

un entorno urbano. Esta situación genera una dificultad importante para que el hombre se vincule 

al contexto laboral, teniendo como efecto principal la imposibilidad de continuar cumpliendo con 

el papel fundamental de proveedor económico en la familia. Lo anterior  afecta la masculinidad 

en tanto que en el lugar del cual procede este participante es una persona útil que posee un 

conocimiento que lo hace importante y fundamental en el papel de proveedor económico de la 
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familia, en contraposición a lo que sucede en el entorno urbano en el que ese conocimiento ya no 

es útil para proveer en lo económico a la familia generando sentimientos de impotencia y rabia.   

“El café y algo de ganado, pues allá yo si tenía varios lados y yo allá tenía mi fin, mi 

propiedad y desafortunadamente me tocó dejarlo” […] “allá tenía muchas 

oportunidades…. Pues yo allá me hice un curso en el Sena, eso a mí me sirvieron mucho 

estando en la finca, además aquí en la ciudad no me sirven para nada, yo soy muy bueno 

haciendo eso, lo del curso de agricultura orgánica” 

(Participante 3). 

Por su parte en el participante 1 se evidenció que las expectativas de trabajo eran 

diferentes a lo que encontró a su llegada a la ciudad, pues creía que iba a tener la oportunidad de 

seguir desempeñando las labores que realizaba en su lugar de procedencia. De esta manera, las 

oportunidades de trabajo que encontró a su llegada no satisfacían sus intereses y por el contrario, 

el empleo que empieza a desempeñar tiene que ver con actividades consideradas 

tradicionalmente como propias de la mujer.  

“Yo esperaba trabajar en ordeño, en el campo, cuidando fincas, bueno en fin, pero no, 

fue difícil porque me di una estrellada durísima […] yo llegue a vivir allá y el ambiente 

es pesado porque uno llega sin una moneda, y entonces lo que estaba al alcance de mis 

manos era ayudar a arreglar la casa, tender las camas, lavar la loza, hacer el almuerzo, 

en fin. Entonces siente uno esa vaina… eh me tocaba ir a dejar a los niños al colegio 

eran de 7- 8 años y me tocaba quedarme con un niño como de añito y medio y entonces 

era la soyla” (participante 1) 

En el participante 2 se evidencia que las actividades realizadas en el sitio del cual se 

desplazó aunque no estaban relacionadas con el trabajo de la tierra, sí son diferentes a las 
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actividades realizadas en la actualidad. En este caso, se hace referencia a la falta de 

oportunidades relacionada con el hecho de ser poco reconocido en la ciudad de Bogotá y la falta 

de certificación laboral que dificulta encontrar trabajo. En este participante se observa que en su 

lugar de procedencia era una persona reconocida y que el trabajo que realizaba era importante 

para su comunidad, a diferencia del papel que desempeña en la actualidad en la ciudad de Bogotá 

donde nadie lo conoce. De esta manera, hay una pérdida de oportunidades y vínculos con el 

ámbito público, afectando la masculinidad en la medida en que al llegar a la ciudad es una 

persona más, perdiendo todo el reconocimiento, poder y estabilidad económica que tenía en su 

lugar de procedencia.  

“Pues en mi caso el trabajo de allá y el de acá han sido muy diferentes, pues allá en Las 

Palmas eso si no hay que hacer porque yo hacia mi trabajo allá trabajaba con la 

alcaldía y tenía mi taller, fuera que trabajaba en la alcaldía era independiente, en 

Medellín me conocían mucho y la publicidad me iba bien, en Las Palmas yo viví, más de 

10 años, y eso a uno lo conocen mucho, entonces a uno le va bien, acá no lo conocen a 

uno”(Participante 2).  

Así, el cambio de las condiciones laborales de los hombres, asociadas al desplazamiento 

del campo a la ciudad, provocan la pérdida de su capacidad de proveer económicamente el 

hogar. Tal perdida significa para estos hombres una modificación importante de su papel en la 

familia e incluso de las actividades que desempeñan. La modificación del rol del hombre y de 

sus actividades generan cambios significativos en la masculinidad; por ejemplo, mayor 

compromiso doméstico y familiar.  

Una diferencia importante de resaltar, guarda relación con el hecho de que el participante 

4 logró una estabilización laboral de forma casi inmediata al llegar a la ciudad, a diferencia de 
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los otros participantes en los que la estabilización laboral fue más lenta, provocando dificultades 

importantes en otros ámbitos importantes referentes a la masculinidad, como las relaciones 

familiares en las que para el hombre es importante ser el proveedor económico. De esta manera 

se observa como en los participantes 1 y 3 el no poder proveer económicamente a la familia 

después de la llegada a la ciudad originó crisis en las relaciones de pareja, lo cual es un impacto 

adicional al desarraigo, pues tiene que ver con la vida en la ciudad y las nuevas condiciones de 

marginación social que le dificultan cumplir con el rol de proveedor económico.  

“…tuvimos una crisis matrimonial terrible por la cuestión del trabajo, uno cree que uno 

sin trabajo uno puede mantenerse un tiempo pero eso es una mentira, llegan los 

problemas porque no hay comida, no hay para el arriendo, no hay para los servicios, 

entonces es como ese estrés de ambos lados, de que no hay tal cosa, pero qué quiere que 

haga si no tengo plata? Entonces tuvimos una crisis matrimonial que estuvimos a punto 

de separarnos por lo mismo, de que uno no puede contar con el apoyo de familias, 

porque ella tampoco tiene familia acá y no cuenta uno con un crédito de una tienda que 

me haga el favor me fía, entonces es muy difícil, muy difícil eso… eh pues ella trataba 

como de opacarme, me decía: ah es que yo trabajando y usted mirando TV, entonces yo 

le decía, entiéndame en el momento, no es que yo no quiera, vea usted misma se ha dado 

cuenta, yo he salido he buscado, esto y lo otro, y las cosas no se dan, yo no puedo salir a 

la calle como hacen muchos es que soy desplazado, yo se que Dios me tiene algo 

guardado, y el hombre algún día me lo va a dar,, y si estamos pasando por esto es por 

algo…”.(participante 1) 

“Yo no tenía con que darle a mis hijos lo que necesitaban, evitar de que mi esposa no 

trabajara, yo me sentía horrible, me sentía impotente… esa crisis económica fue terrible, 
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porque mi esposa no alcanzaba con la casa sola y yo… ahí quieto... no eso es horrible… 

la crisis que nosotros teníamos de que yo no estaba trabajando y mi esposa si… pero uno 

se siente impotente cuando necesitan, por ejemplo que la falda, que necesita un pantalón, 

una camisa, unas medias, y que uno no se las puede dar, para mí eso es súper horrible”. 

(Participante 3) 

De acuerdo con lo anterior, uno de los aspectos que juega un papel primordial en la 

armonía en las relaciones de pareja después de la llegada a la ciudad por motivo del 

desplazamiento forzado, está relacionado con el mantenimiento del poder económico por parte 

de estos hombres, pues a diferencia de los participantes 1 y 3 que tuvieron dificultades en 

conseguir trabajo y a causa de esto las relaciones con sus parejas se vieron afectadas, el 

participante 4 no reporta ningún tipo de modificación negativa en su relación de pareja, por el 

contrario según él mismo comenta, esta situación ha fortalecido su vínculo.  

“No, para mí no porque como le digo con mi esposa nosotros nos entendemos muy bien y 

pues gracias a Dios las cosas no nos han cambiado para nada en la relación… que de 

pronto hay uno que otro inconveniente pero cosas que se pueden solucionar […] No para 

nada…de pronto eso también nos ha servido para…cómo se dice…para mejorar la 

relación de pronto con mi familia y ser mejor… de pronto eso nos ha servido para eso 

porque de pronto nos hemos unido más, hemos sido más unidos… en lugar de de pronto 

eh tener problemas si y dificultades de pronto nos ha servido para mejorar las cosas y… 

si…mejorar la situación de vida y la relación”. (Participante 4) 

No obstante en la actualidad los participantes 1 y 3 cuentan con una estabilidad laboral 

que les ha permitido superar la crisis que les producía el no ser el proveedor económico del 
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hogar, situación que se ha visto reflejada en las relaciones que tienen en la actualidad con sus 

parejas y familia en general.  

“yo en el momento trabajo en el Hospital San José en la cuestión del aseo recogiendo 

residuos hospitalarios y en cuestión de desinfecciones y todo lo que va relacionado con 

las desinfecciones de salud, y claro es un cambio porque para tener el trabajo que tengo 

tiene uno que tener cierto grado de estudio y yo solamente cuento con el octavo” 

(Participante 1).  

Sin embargo en el participante 3 se observa que aunque según él, el desplazamiento 

forzado no ha cambiado las relaciones con sus hijos, sí manifiesta que ellos han cambiado y que 

la llegada a la ciudad les ha abierto nuevos horizontes. Esta situación se refleja en mayor medida 

en la hija mayor quien ve en la ciudad mayores oportunidades de progreso. En contraposición a 

esto, los hijos menores están dispuestos a seguir a su padre, viéndolo como la autoridad y la 

persona que les puede brindar la seguridad y la estabilidad que ellos solos todavía no pueden 

lograr.  

“Los niños si extrañan mucho el campo, mi hija mayor no lo extraña, Ella dice que yo de 

aquí no me quiero ir… Entonces yo si les digo, yo me voy para la finca, así gústeles o no, 

yo me voy a ir y ustedes verán que hacen, y los pequeños dicen si mi papá se va yo me 

voy con él… Y el grande dice que el pues termina el estudio y quiere irse dos años para 

allá, y pues, si el se va yo no lo atajo, que se vaya y practique otra vez los trabajos del 

campo, a él le gusta mucho el trabajo del campo […] Mi hija no, ella no, porque ella acá 

tiene más oportunidades que allá, y yo no le quito la razón, porque eso es lógico, pues a 

ella le gusta mucho estudiar y pues… No, y pues yo la apoyo porque ella es una niña muy 
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caserita, muy manejable… ella es una buena hija, estudia y trabaja, si ella no que quiere 

devolver conmigo pues bien, yo confío mucho en mis hijos” (Participante 3). 

En cuanto a las relaciones de pareja del participante 2 se evidenció cómo a raíz de la 

situación de desplazamiento su pareja lo abandona, dejando con él a una de sus tres hijas que es 

quien vive con él en la actualidad. En la narración que este participante hace de esta situación se 

pueden ver transformaciones en la masculinidad, ya que por un lado debe asumir un rol que él 

mismo considera como femenino en lo referente a la responsabilidad de crianza y cuidado de su 

hija, adicional al de proveer económicamente;  y por otra parte el hecho de tener que aceptar el 

abandono por parte de su pareja.   

“No y ahí empezó, pues eso fue un cacharro, eso da hasta risa, eso fue, nos desplazamos 

ya después ella se empezó a desplazar con otro y yo me desplace solo y bueno ya se nos 

daño la vida, ella no siguió conmigo, ella se abrió… ella dijo, no, yo me voy pa´ 

Medellín, ella dijo, yo le dije listo, porque ella tenía su familia allá y me dejó… en ese 

momento a mi me dolió mucho dos cosas que no me haya seguido pues, confiado en mí y 

uno pues ahí con las niñas también hubiera sido diferente… pues es que yo siempre con 

la niña solo, ósea, si o no, son cosas de mujeres, que uno eh, eso es duro, pa´ uno como 

padre eso es muy duro… Ese cambio ha sido muy difícil, muy complicado pues, porque 

pase a ser papá y mamá de un momento a otro” (Participante 2) 

Además, en este participante se observa como el cambio que experimenta, es decir, 

asumirse como papá y mamá al mismo tiempo, más que ser una dificultad y una situación que le 

genera sufrimiento, ha significado un recurso significativo de transformación de su masculinidad 

y de enriquecimiento personal de aspectos que de otro modo no hubiera desarrollado, como por 

ejemplo la capacidad de cuidado y crianza.  
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“Si pues, yo ahora hago cosas que no antes no hacía, por ejemplo bañar la niña y esas 

cosas, que esas las hacia la mujer de uno, pero si claro ahora yo soy papá y mamá al 

mismo tiempo […] ese cambio ha sido muy difícil, muy complicado pues, porque pase a 

ser papá y mamá de un momento a otro, pero eso me gusta porque me da motivos para 

continuar, yo sin mi niña no se qué haría” (Participante 2).  

3. Afrontamiento 

Dado que la situación de desplazamiento forzado implica cambios abruptos en quienes lo 

vivencian, es necesario comprender la manera como estos participantes han sobrellevado la 

situación desde el mismo momento en que llegan a la ciudad receptora.  

Se encontró que desde el mismo momento de llegada a la ciudad, los hombres vivencian 

una serie de sentimientos que se contraponen a lo que plantea el modelo hegemónico de 

masculinidad, lo cual posibilitó que los participantes repensaran su construcción de masculinidad 

aprendida en el ámbito rural.  

Igualmente en el análisis es importante revisar cómo cada contexto significativo en la 

construcción de su masculinidad se ve transformado cuando el ámbito urbano plantea retos y 

demandas, donde cada uno de los participantes desde su subjetividad y manera particular de vivir 

la situación desbordante pone recursos tanto externos como internos en marcha. Uno de los 

aprendizajes más significativos en los 4 participantes desde el mismo momento en que llegan a 

una ciudad donde las condiciones son precarias y las oportunidades laborales para los hombres 

son escasas, es darse la posibilidad de cambiar de roles, ya sea cuidando a sus hijos, haciendo 

labores domésticas, dialogar junto con las parejas las dificultades, etc..  

A continuación se expondrá la manera como cada uno de los participantes afronta la 

situación de desplazamiento forzado en cada uno de los contextos significativos que narraron 
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como importantes para la construcción de su masculinidad, y desde allí plasmar el cambio y los 

aprendizajes que se dieron en cuanto a la masculinidad.  

Se encontró que desde el momento de llegada a la ciudad, es la mujer quien tiene 

oportunidades de desempeñarse laboralmente, ya que son las habilidades domésticas las que se 

requieren en la ciudad, mientras que el trabajo del hombre en el campo no es una demanda en el 

ámbito urbano. Lo anterior permite el replanteamiento de los roles al interior de la familia, ya 

que es el hombre quien debe asumir los cuidados del hogar, y la mujer comienza a posicionarse 

como la proveedora económica. Esto se ve en el fragmento de la narrativa de uno de los 

participantes:  

“ella trataba como de opacarme, me decía: ah es que yo trabajando y usted mirando TV, 

entonces yo le decía, entiéndame en el momento, no es que yo no quiera” (participante 1)  

Pero más adelante como se verá en el contexto significativo de la paternidad, estos 

cambios han permitido que los hombres aprendan a moverse del modelo hegemónico y se 

acerquen a sus familias no sólo desde el rol de proveedor económico sino desde actividades y 

roles que antes no ejercían.  

Sólo uno de los participantes obtuvo trabajo fácilmente, lo cual permitió que ese rol de 

proveedor no se modificara radicalmente, pero la dificultad estuvo en los problemas de salud que 

trajo consigo, siendo evidente las dificultades del contexto para ofrecer un trabajo más digno:   

“en cambio acá pues en el trabajo que estoy…yo no me mojo, no me asoleo ni nada de 

eso…pero entonces eh…lo que pasa es que a mí me toca que trabajar con químicos… y el 

químico con que yo trabajo pues es muy fuerte y… pues a mí me hace daño…pero 

entonces pues…de pronto no he tenido la posibilidad o no he podido conseguir otro 
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trabajo… porque la verdad el químico con que trabajo a mí me hace mucho 

daño”(participante 4) 

Por otra parte se encontró que características aprendidas del modelo hegemónico acerca 

del deber ser hombre, como la responsabilidad, berraquera, seriedad, son atributos que 

emplearon para sobresalir ante la situación. Es decir, el querer responder por el bienestar de sus  

familias les permitió salir a buscar empleo, conversar con personas conocidas que les ayudaran a 

conseguir un puesto de trabajo, y no dejarse vencer por la situación precaria y difícil que les 

ofrece el contexto urbano. Esto se ve en los siguientes fragmentos donde se hacen evidentes las 

características del modelo hegemónico masculino impuesto por la cultura:  

“La más importante es el ser responsable porque si uno es responsable en situaciones 

difíciles le toca emberracar y salir adelante” (participante 2)  

“Como hombre a mi pues la responsabilidad, si una persona es responsable y esas cosas 

con alguien con uno mismo es un hombre de verdad, porque si no eso es una persona que no es 

hombre en el sentido grande pues de la palabra, también la berraquera, que uno es berraco y 

puede arrancar con varias cosas a la vez, y esa berraquera lo hace a uno sentirse bien, como 

que si pude, porque uno no se deja achicopalar por los problemas por más grandes que sean”. 

(Participante 2)  

Se puede decir que de los recursos internos, se observa que en las historias de los 

participantes ciertas cualidades y habilidades para salir adelante ante la situación de 

desplazamiento forzado, son atributos del ser hombre que demarca la sociedad, entre estas 

habilidades se encuentran la seriedad, fortaleza y agilidad para encontrar trabajo.  
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 “Tener paciencia y fortaleza…. Agilidad para encontrar trabajo y mantenerlo […] Yo 

soy muy serio pero a veces si me dicen que soy malgeniado... Pero eso me ha servido 

acá” (participante 3). 

 “Pues de pronto la fortaleza” (participante 4)  

Igualmente otro de los participantes comenta que una de las habilidades importantes para 

sobrellevar las rupturas, es tener fortaleza, una fortaleza que la define como no dejarse aplacar 

por los problemas:   

“Uno es berraco y puede arrancar con varias cosas a la vez, y esa berraquera lo hace a 

uno sentirse bien, como que si pude, porque uno no se deja achicopalar por los 

problemas por más grandes que sean”(participante 2). 

Es importante rescatar que la mayoría de los participantes afirmaron que asumir la 

responsabilidad de proveedores económicos y lograr salir adelante fue gracias a los familiares y 

amigos como recurso externo importante. Algunos de los participantes por ayuda de personas 

cercanas han podido acceder a información en ciertas instituciones como bancos. Lo anterior da 

cuenta de cómo para los participantes el apoyo que reciben de las personas es importante en tanto 

brinden un recurso económico, lo que les ha permitido seguir cumpliendo con el rol de proveedor 

económico que tradicionalmente realizaban en su lugar de procedencia. Lo anterior se encuentra 

en dos de los participantes:  

 “Por medio del amigo, él me dijo que porque no hacia un préstamo en el Banco, que pa` 

que montara mi propio negocio, y yo le dije que yo nunca he tenido cuentas en el Banco, 

si eso allá siempre es mucha vuelta, mucho papel, y ya, entonces el me dijo que si hay me 

toca ayudarle pues le ayudo. Fui y pues el me presentó con una asesora y me hicieron el 

préstamo y gracias a eso tengo mi taller” (participante 3). 
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“Me comentaron de que había una vacante de pronto para trabajar en una empresa, en 

una rectificadora…y entonces me dijeron que llevará la hoja de vida… fui y hable con, 

por medio de un amigo… y fui y hable con el patrón y entonces él me dijo que llevara la 

hoja de vida y… a los ocho días… yo lleve la hoja de vida y a los ocho días me vine acá 

en Bogotá…y pues gracias a Dios él me colaboró y me dio  posada…él me dio la 

posada…me regaló la posada y la comida durante un mes…durante un mes” 

(participante 4) 

Como ya se había mencionado para los 4 participantes seguir progresando se relaciona 

con el rol de proveedores económicos que deben cumplir, ya que son ellos quienes deben generar 

bienestar al interior de la familia.  

En cuanto a la relación de pareja, se encontró que muchos de los sentimientos que 

vivenciaron los hombres desde el momento de llegada a la ciudad como rabia, angustia, 

incertidumbre fueron movilizados como una oportunidad para expresarlos rompiendo el esquema 

rígido del modelo hegemónico donde el hombre debe controlar y ocultar los sentimientos, esto 

permitió que en lugar de ser motivo de violencia intrafamiliar, los participantes buscaran dialogar 

con las parejas para llegar a una solución negociada. Esto se evidencia en el siguiente fragmento:  

“de pronto eso también nos ha servido para…cómo se dice…para mejorar la relación de 

pronto con mi familia y ser mejor… de pronto eso nos ha servido para eso porque de 

pronto nos hemos unido más, hemos sido más unidos… en lugar de de pronto eh tener 

problemas si y dificultades de pronto nos ha servido para mejorar las cosas y… 

si…mejorar la situación de vida y la relación” 

(Participante 4)  
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Igualmente el participante 3 rescata que la situación de desplazamiento le ha permitido 

conversar con su pareja acerca de lo que les pasa, lo cual hace evidente que el afrontamiento de 

la situación es el diálogo y expresar lo que se siente 

“ Desde que estamos acá en Bogotá hablamos un poco más de lo que nos pasa, como 

solo nos tenemos el uno al otro, bueno y a los hijos, solo somos nosotros” (participante 

3)  

Además de ser la pareja un apoyo externo importante, cabe resaltar el aprendizaje 

significativo por el que atraviesan los hombres en el replanteamiento de roles, y de hacer parte a 

las mujeres del ámbito público y ellos hacerse parte del ámbito privado, algo que rompe con el 

esquema que impone el modelo hegemónico. En medio de las narrativas se hace claro el proceso 

de transformación por el cual atraviesan, ya que aún cuando reconocen a la mujer como 

capacitada para desempeñarse en el ámbito público, no dejan de lado que la mujer ideal debe 

cuidar a los hijos/as, cumplir con los quehaceres de la casa, y cuidar de ellos. Por tanto este matiz 

permite comprender la manera como están re-pensando los roles masculinos y femeninos dada la 

situación de desplazamiento forzado.  

 A continuación se presenta esta contradicción en la narrativa de uno de los participantes, 

donde por una parte comenta que debido a que los tiempos han cambiado, las relaciones de 

género son ahora más equitativas, pero no deja de lado que el papel que debe desempeñar la 

mujer es del cuidado de otros y quehaceres del hogar.  

“Pues eso era en los tiempos de atrás porque ahora los dos trabajan, si los dos quieren 

tener algo tiene que ser de parte y parte, no es como antes que si alguien quería algo en 

la casa tenía que esperar, cada uno asume su responsabilidad. He visto muchos casos de 

mujeres independientes, que trabajan y aportan” (participante 1)  
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“Para mí que marque el ser mujer me gusta que sea dedicada al hogar, que sea 

femenina, que sea metida en su cuento” (participante 1) 

Es importante decir que a pesar de lo abrupta que es la situación de desplazamiento 

forzado y los retos que esto implica, los participantes han atravesado por momentos de angustia, 

tristeza, dolor, que han expresado y vivido junto con la familia, lo cual ha permitido que sus 

esfuerzos cognitivos, conductuales y afectivos se encaminen por cambiar roles, negociar labores 

domésticas, modificar creencias con respecto al deber ser de la mujer y el hombre, resignificar lo 

que implica ser hombre en una cultura patriarcal, expresar sentimientos así la cultura imponga lo 

contrario. Por esto a pesar de la crisis de masculinidad, se rescata esta como una oportunidad de 

transformación, ya que de acuerdo con los resultados, los 4 participantes coinciden en afrontar de 

manera positiva el desplazamiento forzado, ya que han potenciado capacidades y habilidades que 

los ha conllevado a un crecimiento personal como padres, esposos y personas.  

En las historias de vida de los participantes cuando se indaga acerca de los apoyos 

externos que han vivido después de la vivencia del desplazamiento forzado rescatan 

primordialmente la unión familiar (con esposa e hijos) como la fortaleza que les ha permitido 

salir adelante. Se puede decir que especialmente los hijos/as son un propósito y una motivación 

para seguir progresando a pesar de las necesidades y múltiples insuficiencias por las que 

atraviesan.  

Por tanto los hijos son un factor importante que brinda apoyo emocional, y se convierten 

en un motivo para salir adelante, esto lo resaltan 3 de los participantes: 

" Mi hija que ella le da a uno la fuerza de salir adelante, ella le habla a uno y dice cosas 

eso lo llena a uno de motivos, eso como dice lo ayuda a uno a levantarse todos los días a 

hacer cosas buenas por ella, por brindarle un futuro”  
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(Participante 2) 

Lo mismo afirman los participantes 3 y 4: 

“Pues digamos el mismo núcleo familiar, porque nos hemos entendido y nos hemos 

afrontado mucho las consecuencias” (participante 3) 

 “La unión con mi familia…con  mi hogar, con mi esposa y mi hijo es lo que nos ha   

fortalecido para hacer las cosas y seguir unidos y salir adelante, seguir adelante” 

(Participante 4). 

De acuerdo con las narrativas se puede decir que el significado que dan los participantes 

a seguir progresando y salir adelante se relaciona con el rol de proveedores económicos y de 

brindar estabilidad a sus hijos/as. Pareciera que la estabilidad al interior del hogar además de ser 

un factor de apoyo, es lo que les permite saber que su rol de proveedores está siendo o será 

cumplido a cabalidad. Lo anterior se hace evidente en los siguientes fragmentos de uno de los 

participantes:  

“Para mí es un orgullo muy grande…para mí si…es un orgullo muy grande 

porque…saber que de mí… de que ese hijo que yo tengo es parte mía de mi vida y de 

todo, para mi es algo muy bonito, es algo muy lindo y es una de las razones para yo 

seguir y hacer las cosas mejor” (participante 4)     

Y como ya se comentó anteriormente esta situación abrupta hace que las personas 

busquen las capacidades que poseen y las reconozcan, siendo así, los participantes han evaluado 

sus habilidades, re-pensando desde su subjetividad qué de ellos les ha permitido salir adelante y 

progresar. Es así como la responsabilidad (característica del modelo hegemónico) es potenciado 

como capacidad que estos 4 hombres movilizaron de manera positiva.  
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“Para mi ser padre significa una gran responsabilidad, ellos son los que le dan a uno la 

fuerza y los motivos para que uno pueda salir adelante” (participante 2)  

Otro de los aprendizajes en el rol de padre de  los 4 participantes es que  comenzaron a 

asumir actividades del rol de madre. Ellos rescatan esto como algo valioso y que les ha permitido 

asumir labores que no pensaron jamás realizar. Posiblemente es esto lo que permite que se 

piensen ellos en el ámbito privado, a continuación se pueden observar fragmentos del 

participante 2 donde se hace visible esto:  

“Ese cambio ha sido muy difícil, muy complicado pues, porque pasé a ser papá y mamá 

de un momento a otro, pero eso me gusta porque me da motivos para continuar, yo sin mi 

niña no se qué haría” (participante 2) 

“Si pues, yo ahora hago cosas que antes no hacía, por ejemplo bañar la niña y esas 

cosas, que esas las hacia la mujer de uno, pero si claro ahora yo soy papá y mamá al 

mismo tiempo” (participante 2) 

Cabe anotar que en este participante debido a que por el desplazamiento forzado la esposa 

lo abandonó y se vio obligado a asumir el rol de madre, esto le ha traído enseñanzas y motivos 

para salir adelante.   

Finalmente, es así como para los 4 hombres de ésta investigación, la vivencia del 

desplazamiento forzado a modificado los cimientos de sus masculinidades y les ha permitido 

replantearse en su papel de hombres en la sociedad y al interior de sus familias, reto que aún 

sigue en construcción, ya que la situación adversa no ha pasado y la siguen afrontando hoy en 

día.  
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3. DISCUSIÓN 

La presente investigación permitió comprender el impacto psicosocial que vivencian los 

hombres entrevistados que afrontan la situación de desplazamiento forzado, al igual que los 

cambios en los contextos significativos que configuran su masculinidad.  

El asumir las vivencias masculinas desde las narraciones construidas sociohistóricamente 

favoreció comprensiones situadas en contextos significativos en los que los participantes crean 

su realidad social y a la vez ésta los define, lo que permite que estos hombres sean gestores y 

constructores de sus historias de vida en cuanto ponen en marcha habilidades y recursos para 

afrontar una situación adversa como lo es el desplazamiento forzado.  

Por esto se propusieron tres grandes categorías de análisis que posibilitaron leer la 

construcción de masculinidad desde diferentes ópticas y su transformación en medio de la 

situación de desplazamiento forzado. Estas comprensiones se basaron en la fundamentación 

bibliográfica cuyo objetivo era construir un marco analítico que permitiera ampliar la visión, a 

través del lenguaje, de los cambios en las identidades masculinas. 

De acuerdo con lo anterior, las categorías propuestas fueron masculinidad, efectos 

psicosociales del desplazamiento forzado y afrontamiento, a partir de los cuales se efectuó el 

análisis de las narrativas de acuerdo con las vivencias de los hombres en los contextos 

significativos en la construcción de la masculinidad. Dentro de la primera categoría se 

identificaron los contextos significativos en la construcción de la masculinidad que fueron la 

relación de pareja, la paternidad, y el contexto laboral. En cuanto a la segunda categoría de 

análisis, se abordaron los efectos psicosociales del desplazamiento forzado tales como el cambio 

de contexto, el proceso de adaptación, formas de trabajo, las relaciones interpersonales, y 

sentimientos tales como rabia, dolor, angustia, incertidumbre, miedo, impotencia, que tienen 
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incidencia en los contextos significativos anteriormente expuestos. Finalmente, la tercera 

categoría de análisis, comprende el proceso de afrontamiento que ha permitido a los participantes 

sobrellevar la situación de desplazamiento forzado y resignificar su experiencia.  

Como plantea White (1997) se encontró que los participantes juzgan sus propias vidas en 

las relaciones con los otros, las significan y dan sentido a su propia identidad de género por 

medio de los relatos o narraciones, de esta forma el desplazamiento forzado puso a prueba la 

estabilidad personal y la solidez del núcleo familiar y social, transformando a su vez la propia 

subjetividad. De esta manera nuestra investigación indagó en los distintos procesos de 

socialización y narración que hacen de la masculinidad, visto como una construcción social, 

mediada por la cultura. Puesto que ser hombre se refiere a un proceso como afirman Kimmer y 

Messner citado por Márquez (1992) en el que los hombres no nacen sino que se hacen, 

significado que se rescató en el discurso de los 4 participantes puesto que ninguno atribuye una 

condición de hombre per se. No obstante, se refieren a la formación de su masculinidad en los 

diferentes contextos, en el momento en el que empiezan a compartir su vida con otra persona y 

hacerse cargo del cuidado de otros se reconocen a sí mismos como hombres.  

De esta forma 3 de los participantes enfatizaron en la conformación de un hogar como un 

hito que define su masculinidad. Sin embargo, uno de los participantes se refiere a la 

independencia como el hito que marcó su masculinidad debido a que estableció un hogar hace 

poco tiempo y no le da tanta relevancia a este hecho.  

También hay que tener en cuenta, que la sociedad trata de hacer del hombre lo que ésta 

entiende por varón, lo que es interiorizado. Se trata de fomentarle unos comportamientos, de 

reprimirle otros y de transmitirle ciertas convicciones sobre lo que significa ser varón. En los 4 

participantes se encontró la responsabilidad como el valor homogenizador que forma su 
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masculinidad, y este mismo valor es la característica central que los define como hombres. Aún 

cuando los homogeniza en un modelo de sujeto masculino atribuyéndose las mismas 

características propias del género, contrario a lo que plantea Márquez (1992), cumplir con este 

modelo cultural no los limita, sino que facilita el ejercicio de estrategias para afrontar la 

situación.  

Así mismo para los participantes la responsabilidad significa cumplir con la palabra, ser 

perseverantes y ser firmes con las decisiones, igualmente el hombre que no cumpla con estas 

características es excluido del modelo masculino y pierde credibilidad.      

De esto se puede interpretar que existe relación entre la responsabilidad y el poder, éste 

entendido como la facultad de usar y desarrollar las capacidades, de esta forma un hombre que 

no sea responsable es ilegítimo de acuerdo al modelo masculino encontrado en las narrativas de 

los participantes.  

Como lo afirma el participante 1 “Que sea serio y también la responsabilidad, me lo 

inculcaron en la casa, el ser uno serio, no salir uno con desmayos, o sea siempre nos enseñaron 

en la casa que el hombre vale es por la palabra” 

También se evidenció una transformación del discurso tradicional puesto que uno de los 

participantes incluye dentro del modelo de masculinidad características que socialmente son 

atribuidas al rol femenino. De esta manera no se encontró a cabalidad un modelo de 

masculinidad hegemónica tal como lo propone Kauffman (1994), ya que en el discurso no se 

evidenció la supresión total de emociones y necesidades, sino que por el contrario el cuidar de 

otros, la sensibilidad, la empatía y la comprensión hacia otros, hacen parte de la identidad de 

género que han interiorizado los participantes. Esto confirma que no existe una necesidad de 

ejercer control y dominio hacia quienes los rodean y de quienes dependen en el amor, lo que 
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supone que las características propias de lo femenino no están en contraposición con su modelo 

masculino. Sin embargo, hay características del deber ser masculino y femenino que permanecen 

arraigados en sus discursos y reflejan el grado de interiorización de los patrones culturales 

tradicionales, como se refleja en la narrativa del siguiente participante: 

“Pues eso era en los tiempos de atrás porque ahora los dos trabajan, si los dos quieren 

tener algo tiene que ser de parte y parte, no es como antes que si alguien quería algo en 

la casa tenía que esperar, cada uno asume su responsabilidad. He visto muchos casos de 

mujeres independientes, que trabajan y aportan” (participante 1)  

 “Para mí que marque el ser mujer me gusta que sea dedicada al hogar, que sea 

femenina, que sea metida en su cuento” (participante 1) 

 

De esta manera el discurso hegemónico se reproduce en las narraciones de los 

participantes porque, aunque afirman un papel activo de la mujer en la relación de pareja, siguen 

conservando el prototipo tradicional de la mujer cuidadora del hogar y de los hijos. Esto se 

refleja en el siguiente fragmento:  

“Las obligaciones que tiene cualquier mujer…de pronto que estar en la casa, que 

arreglar, que estar pendiente de la casa… que estar pendiente de pronto de uno… y lo 

normal las obligaciones normales de la mujer” (Participante 4) 

Así en el discurso presente se observa una contradicción constante por parte de los 

hombres en relación al papel que tanto ellos como sus parejas deben cumplir al interior del 

hogar, ya que manifiestan cierta apertura pero se mantienen arraigados al ideal de esposo jefe de 

hogar que impone la cultura. Sin embargo, rescatan valores como el respeto, la comunicación en 

pareja, la solidaridad y el dar amor como fundamentales para el funcionamiento del hogar. De 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  85

esta forma, significan a sus parejas como un apoyo con quien pueden expresar sentimientos 

logrando una relación reciproca en la cual no se pretende estar por encima y dar órdenes, lo que 

representa una movilización en las formas de relación de los participantes. Es decir, ellos buscan 

el equilibrio culturalmente esperado dándole un margen de apertura a las relaciones de pareja.   

Esta movilización en las formas de interacción no sólo se da en las relaciones de pareja, 

sino que también se presenta en la relación con sus hijos puesto que la dominación no es la forma 

de ejercer su poder como padres sino que ésta se basa en el deber cumplido. De esta manera, 

cabe anotar que los participantes han replanteado su posición subjetiva como hombres desde los 

vínculos que han establecido con sus hijos, implementando prácticas diferentes a las que impone 

el modelo tradicional, asumiendo nuevas formas de interacción que les ha posibilitado desdibujar 

la tradicional distribución de roles, donde es la mujer quien debe cuidar y dar amor a los hijos. 

Esto se refleja en el siguiente fragmento: 

 “Ser padre es muchas cosas, es tener tiempo dedicarles tiempo, hablar con ellos, saber 

que les pasa, estar pendiente de ellos, ser padre así resumidito es ser responsable con 

alguien más” (Participante 2) 

Sumado a esto, en los discursos de los participantes se evidencia como la paternidad 

reafirma su masculinidad en tanto que se percibe como un acontecimiento que genera orgullo tal 

como lo afirma Márquez (1992), quien expone que la importancia de ser varón se encuentra en el 

sentimiento de superioridad que produce el haber engendrado un hijo.  

A su vez el autor afirma que existe cierto grado de importancia en que el padre dentro del 

grupo familiar sea el que cumpla con el rol de proveedor económico, buen trabajador y padre 

responsable, ya que esto define la construcción de identidad de género. De acuerdo con lo 

anterior, uno de los participantes afirma: 
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“cuando yo vivía con mi esposa ella me pedía para una cosa para la otra y poder darle 

todas esas cosas eso a uno lo hace sentir bien” (Participante 2) 

También la construcción de masculinidad se encuentra en el cumplimiento de proveedor de 

cuidado y compañía, que como se mencionó anteriormente hace parte de ser cuidadores y 

dadores de amor al interior de las relaciones familiares. 

Cabe aclarar que aunque en las narrativas anteriores no es explicito que cumplir con el rol 

de proveedor económico es indispensable, la situación abrupta del desplazamiento forzado 

cuestiona y replantea estos discursos en tanto el trabajo se comienza a reconocer como un 

elemento clave en la construcción de su identidad masculina (Tovar 2006)  

Lo anterior se hace evidente en los discursos de los participantes, donde comentan que el 

poco acceso a un empleo que les dé sustento tiene implicaciones en la estabilidad emocional, ya 

que al llegar a la ciudad se encuentran con la imposibilidad de acceder a un trabajo estable y 

digno  (Meertens & Segura, 1997).  

Esta inestabilidad emocional de acuerdo con las narrativas se da debido a que para los 

participantes ha sido difícil cumplir con el papel de protectores de su familia en el nuevo 

contexto, dado que hay una incoherencia tal y como lo plantean Bello, Mantilla, Mosquera y 

Camelo (2000) en Bolívar (2004) entre la realidad objetiva, es decir las oportunidades que les 

brinda el contexto urbano, y la realidad subjetiva, que en ellos es la idea de suplir con las 

necesidades básicas de la familia y cumplir con el rol de proveedores que antes desempeñaban en 

el lugar de procedencia. Es así como el participante 1 lo refiere: 

“Yo esperaba trabajar en ordeño, en el campo, cuidando fincas, bueno en fin, pero no, 

fue difícil porque me di una estrellada durísima” 
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La realidad objetiva a la que se ven sometidos de manera abrupta dada la situación de 

desplazamiento forzado implica cambios en los roles de género, ya que deben adaptarse a las 

dinámicas urbanas lo que conlleva una ruptura radical con las actividades rurales a las que 

estaban acostumbrados a realizar, y es aquí donde hay un giro importante en los elementos claves 

de su identidad de género. Coincidiendo con lo que afirma Sacipa citado por Tovar (2006) para 

los participantes la adaptación es un proceso difícil, ya que supone asumir nuevos roles 

dependiendo de las demandas de la ciudad de Bogotá. Como lo relatan algunos de los 

entrevistados, existen más posibilidades de trabajo para las mujeres que para los hombres, y en el 

discurso de uno de los participantes esto se evidenció en que se vio obligado a asumir labores 

domésticas siendo ésta la única opción de trabajo, lo que supuso un choque entre su construcción 

de masculinidad y el rol femenino que tuvo que asumir dadas las circunstancias, como se ve a 

continuación: 

 “yo llegue a vivir allá y el ambiente es pesado porque uno llega sin una moneda, y 

entonces lo que estaba al alcance de mis manos era ayudar a arreglar la casa, tender las 

camas, lavar la loza, hacer el almuerzo, en fin. Entonces siente uno esa vaina… eh me 

tocaba ir a dejar a los niños al colegio eran de 7- 8 años y me tocaba quedarme con un 

niño como de añito y medio y entonces era la soyla” (participante 1) 

También se encontró que las relaciones de poder existentes se trastocaron puesto que 

cambió quien asumía el papel de proveedor, lo que hizo que uno de los participantes se 

percibiera con menos status dentro de la familia (Bello, Martín & Arias, 2002):     

“Yo no tenía con que darle a mis hijos lo que necesitaban, evitar de que mi esposa no 

trabajara, yo me sentía horrible, me sentía impotente… esa crisis económica fue terrible, 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  88

porque mi esposa no alcanzaba con la casa sola y yo… ahí quieto... no eso es horrible” 

(Participante 3) 

Estos procesos de adaptación de cierta manera alteraron las relaciones interpersonales de 

3 de los participantes específicamente con sus parejas, contrario a lo que propone Gutiérrez 

(2008) la relación con los hijos no representó el descuido y abandono del padre, ya que ellos no 

comentan ningún cambio significativo en su relación así ellos estuvieran ausentes de sus hogares 

y preocupados por el sustento de la familia. Se encontró que los roles,  posiciones e imagen de 

cada uno de los miembros de la pareja cambió y hubo un intercambió de autoridad y 

reconocimiento, que transformó las actividades y comportamientos considerados propios del ser 

hombre y del ser mujer, y afectó de manera negativa como se puede evidenciar a continuación:  

“tuvimos una crisis matrimonial terrible por la cuestión del trabajo, uno cree que uno sin 

trabajo uno puede mantenerse un tiempo pero eso es una mentira, llegan los problemas 

porque no hay comida, no hay para el arriendo[…]eh pues ella trataba como de 

opacarme, me decía: ah es que yo trabajando y usted mirando TV, entonces yo le decía, 

entiéndame en el momento, no es que yo no quiera, vea usted misma se ha dado cuenta, 

yo he salido he buscado, esto y lo otro, y las cosas no se dan” (participante 1) 

Tal fue el impacto que desencadenó el cambio de contexto y las condiciones precarias a 

las que se enfrentaron las familias, que uno de los participantes tuvo una ruptura con su pareja:  

“No y ahí empezó, pues eso fue un cacharro, eso da hasta risa, eso fue, nos desplazamos 

ya después ella se empezó a desplazar con otro y yo me desplace sólo y bueno ya se nos 

daño la vida, ella no siguió conmigo, ella se abrió” (Participante 2) 

Sin embargo esta transición no afectó de manera negativa todas las relaciones de pareja 

debido a que las condiciones vividas por el participante 4 no propiciaron el cambio de roles, ya 
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que para este hombre el acceso al trabajo fue rápido en comparación con los otros participantes. 

Esto confirma la relación que existe entre la inserción laboral con la modificación de los roles, lo 

que conlleva a una crisis de masculinidad.    

De esta forma se hacen presentes diferentes sentimientos como la incertidumbre y el 

desconcierto, debido a que para las personas afectadas no son claras las causas que impulsan el 

abandono de sus tierras. Igualmente es incierto el futuro en un lugar ajeno con los recursos 

económicos, afectivos y emocionales sensiblemente disminuidos. Durante esta experiencia se 

hicieron evidentes sentimientos de tristeza y rabia, ya que lo que habían luchado por obtener, 

ahora es despojado y pasa a ser propiedad de otros (Bello & Zuluaga, 2004). En este caso los 

participantes aluden al destierro que genera sentimientos de vulnerabilidad, impotencia, 

debilidad y crisis debido a que hay una ruptura en los cimientos de su masculinidad. También 

como afirma Camilo, (2000), por la incapacidad de explicarse o por lo menos no cabalmente, la 

razón por la cual tuvieron que renunciar a su mundo y se encuentran temerosos e indecisos 

acerca de la forma como deben reaccionar frente a la circunstancia.  

“Pues como le digo eso son días difíciles porque yo me levantaba y pues bueno a 

alistarme e irme a trabajar y uno siempre con los temores y de todas maneras con el 

recuerdo de las cosas que habían pasado, uno sin saberse que va a pasar más adelante” 

(Participante 4) 

Es importante resaltar que el sentimiento de vulnerabilidad e impotencia es una constante 

que se mantiene en el discurso de los 4 participantes aún cuando cada uno tiene diferentes 

vivencias y tiempo transcurrido después del destierro. 

Ahora bien, considerando los sentimientos presentes se encontró que en buena parte de 

las narrativas, el tipo de poder asociado con la masculinidad, como lograr un buen desempeño y 
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conservar el control, vencer la adversidad, mantener una coraza fuerte, proveer y lograr 

objetivos, no se consigue en un principio debido a la precaria situación de los participantes, lo 

que desencadena crisis de masculinidad en diferentes aspectos, ya sea por la incertidumbre 

propia de la situación o por el cambio de roles. Aún así se hace evidente que los participantes 

han aprendido a expresar y elaborar sus sentimientos, emociones y necesidades, lo que permite 

que no se agrave la crisis desencadenando rabia e ira hacia sus familias.  

En relación con lo anterior, en los resultados existe concordancia con los planteamientos 

de Kaufman, puesto que se ven afectados los núcleos centrales de la masculinidad, es decir los 

aspectos más cercanos al modelo hegemónico de masculinidad, lo que genera inestabilidad. Sin 

embargo la construcción de identidad de género no es lineal sino cambiante, existiendo 

variaciones en la experiencia personal, en la que se entretejen los contextos y la resignificación 

de la situación, lo que permite que haya matices en el modelo de masculinidad, haciéndose 

evidente la capacidad de estos hombres en la toma de decisiones y búsqueda de estrategias para 

afrontar la situación y redefinir su subjetividad.   

De esta manera se encontró que los participantes ponen en marcha recursos personales y 

externos para sobrellevar la situación, estos recursos incluyen desde formas de ser, pensar y 

actuar, hasta apoyos que provienen de instituciones o personas. Es así como estos recursos que 

permiten afrontar la situación posibilitan la movilización de  soluciones ante las dificultades que 

se presentan (Fernández, Páez & Berinstain, 1998) 

En las narraciones se rescata primordialmente la unión familiar, con esposa e hijos, como 

la fortaleza que les ha permitido salir adelante. Se puede decir que la familia es un propósito y 

una motivación para seguir progresando a pesar de las necesidades y múltiples insuficiencias por 

las que atraviesan.  
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Por tanto los miembros de la familia, como los hijos y la esposa como cuidadora y 

protectora, son un factor importante que brinda apoyo emocional, y se convierten en un motivo 

para salir adelante. En el mismo sentido, si una situación adversa puede empeorar la visión del 

mundo y de los otros, también puede tener efectos positivos como reunir y acercar a la familia, 

haciéndolos sentirse más cerca; provocar una orientación más pro-social y pensar que los otros 

pueden beneficiarse de la experiencia (Páez, Fernández & Berinstain, 2001). Es así como uno de 

los participantes reconoce que la situación adversa ha posibilitado la unión de los lazos 

familiares:       

“La unión con mi familia…con  mi hogar, con mi esposa y mi hijo es lo que nos ha 

fortalecido para hacer las cosas y seguir unidos y salir adelante, seguir adelante” 

(Participante 4). 

Sumado a esto se encontró que el significado que dan los participantes a seguir 

progresando y salir adelante se relaciona con el rol de proveedores económicos que deben 

cumplir, ya que son ellos quienes deben generar bienestar al interior de la familia. Pareciera que 

la estabilidad al interior del hogar además de ser un factor de apoyo, es lo que les permite saber 

que su rol de proveedores está siendo cumplido a cabalidad como se había mencionado con 

anterioridad.  

Con respecto a los familiares y amigos también cabe agregar que han sido un recurso 

importante ya que brindan apoyo económico, lo cual les ha permitido suplir sus necesidades, 

además brindan fortaleza afirmando que habrá un futuro mejor. Al parecer los apoyos son 

recibidos de las personas que conforman la red cercana, ya que los apoyos institucionales han 

sido escasos. Algunos de los participantes por ayuda de personas cercanas han podido acceder a 

información en ciertas instituciones: 
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“Por medio del amigo, él me dijo que porque no hacia un préstamo en el Banco, que pa` 

que montara mi propio negocio, y yo le dije que yo nunca he tenido cuentas en el Banco, 

si eso allá siempre es mucha vuelta, mucho papel, y ya, entonces él me dijo que si ahí me 

toca ayudarle pues le ayudo. Fui y pues él me presentó con una asesora y me hicieron el 

préstamo y gracias a eso tengo mi taller” (participante 3). 

“Me comentaron de que había una vacante de pronto para trabajar en una empresa, en 

una rectificadora…y entonces me dijeron que llevará la hoja de vida… fui y hable con, 

por medio de un amigo… y fui y hable con el patrón y entonces él me dijo que llevara la 

hoja de vida” (participante 4) 

Igualmente para afrontar una situación adversa no sólo existieron los factores externos, 

sino que también se pusieron en marcha esfuerzos cognitivos o características internas de los 

propios participantes.    

Como ya se comentó anteriormente esta situación abrupta hace que las personas busquen 

las capacidades que poseen y las reconozcan, siendo así, los participantes han evaluado sus 

habilidades, re-pensando desde su subjetividad qué de ellos les ha permitido salir adelante y 

progresar, ya que si bien las situaciones extremas y los cambios abruptos pueden producir una 

visión negativa de sí mismo y del mundo, también pueden conllevar a un crecimiento personal, 

aprender sobre las capacidades, habilidades y resistencia personal; aumentar la sabiduría y el 

conocimiento; mejorar el conocimiento sobre sí mismos y los otros; apreciar lo que se tiene y 

aprender las prioridades en la vida (Berinstain, 1999). Tal como lo afirma el participante 2: 

“Uno es verraco y puede arrancar con varias cosas a la vez, y esa verraquera lo hace a 

uno sentirse bien, como que si pude, porque uno no se deja achicopalar por los 

problemas por más grandes que sean” 
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También se observa que en las historias de los participantes ciertas cualidades y 

habilidades para salir adelante ante la situación de desplazamiento forzado, son atributos propios 

del modelo masculino que demarca la sociedad. Entre estas habilidades se encuentran la 

seriedad, fortaleza y agilidad para encontrar trabajo: 

“Tener paciencia y fortaleza…. Agilidad para encontrar trabajo y mantenerlo […] Yo 

soy muy serio pero a veces si me dicen que soy malgeniado... Pero eso me ha servido 

acá” (participante 3). 

Los valores que rescatan los participantes hacen las veces de factores protectores que 

amortiguan el impacto que la crisis de masculinidad expuesta anteriormente genera en sus vidas, 

lo que de una u otra manera ha posibilitado que sobrelleven la situación hasta el momento y ha 

permitido la movilización de su subjetividad.  

Finalmente se puede decir en cuanto al afrontamiento, con respecto a los recursos 

externos e internos que emergen de las narrativas, que los 4 participantes coinciden en que 

huyeron con expectativas de proteger a la familia en un nuevo contexto, pero al llegar a la ciudad 

se encontraron con  diversos tropiezos y obstáculos con lo que se vieron obligados a buscar 

dentro de su red de apoyo, contexto urbano, y habilidades ó cualidades personales diferentes 

opciones de cumplir con el rol de proveedor económico y soporte para la unión y estabilidad 

familiar.   

En conclusión esa mirada de subjetividad hace que en ésta investigación haya sido 

importante revisar el particular tejido de las hebras que compone cada biografía y la densidad de 

las vivencias por las que han atravesado estos hombres ante la situación de desplazamiento 

forzado. Es necesario considerar ese tejido discontinúo que cada participante aún zurce a fuerza 

de su voluntad y memoria mediante los relatos y narrativas que se hacen y que van constituyendo 
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sus propias identidades de género. En este estudio se tuvo en cuenta la construcción de 

subjetividad como una compleja interrelación de identificaciones heterogéneas, como una trama 

de posiciones de sujeto. Es así como fue pertinente reconocer la capacidad de devenir en 

determinados contextos y situaciones, en este caso el desplazamiento forzado, que posicionó a 

los participantes en ciertas circunstancias que algunas veces cristalizaron, armonizaron, y 

tensionaron su experiencia como hombres (Bonder, 1998).  

De acuerdo con esto se encontró que si bien los hombres atraviesan por una crisis de 

masculinidad como resultado del desplazamiento forzado, también es cierto que esta crisis de 

masculinidad no se presenta tal como Kauffman lo plantea, ya que aunque hubo efectos 

psicosociales que incidieron en la construcción de su masculinidad y relación con el entorno, el 

modelo masculino que los participantes construyeron por medio de la experiencia fue flexible y 

permitió que se pusieran en marcha una serie de estrategias movilizando sus subjetividades, lo 

que hasta el momento ha facilitado su adaptación al contexto urbano.  
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ANEXOS 

Anexo I 

Guía de entrevista semi-estructurada 

 Masculinidad  

1. De acuerdo con su historia ¿Qué momentos de su vida cree que lo formaron como hombre? 2. 

¿Para usted qué significa ser padre? 

3. ¿Qué enseñanza le ha dejado ser padre? Ó ¿Qué cosas ha aprendido como padre? 

4. ¿Cuál es el papel que cumple su pareja en la familia? 

5. ¿Cuál es el papel que usted cumple en su familia? 

6. ¿Qué opina su pareja acerca del papel que usted desempeña en la familia? 

7. ¿Cuál cree que es el papel del hombre en la relación de pareja? y ¿qué piensa al respecto? 

8. ¿A usted que lo caracteriza como un hombre? 

9. De estas características ¿Cuál le parece más importante en cuanto a su hombría? ¿Cómo se 

siente con respecto a esto? 

10. Muchas personas creen que ser proveedor económico es importante en la vida de los 

hombres, ¿cuál es su posición con respecto a esa creencias? 

Efectos de desplazamiento forzado  
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1. ¿Qué significo para usted cuando se vio obligado a abandonar el lugar donde vivió? 

2. Que es lo que más recuerda de su llegada a Bogota? 

3. Relate un día en la ciudad de Bogota pocos días después de su llegada 

4. Desde su punto de vista ¿cómo fue para su esposa llegar a Bogotá? 

5. ¿Qué opciones de empleo ha recibido desde la llegada a Bogotá? 

6. ¿A qué se dedican en este momento usted y su familia? 

7. ¿Qué diferencias encuentra entre el trabajo del lugar donde se desplazo y del trabajo que 

desempeña ahora? 

8. ¿Ha notado algún cambio en las relaciones con sus hijos y su pareja?  

9. Que cambios ha tenido la relación con sus hijos?  Considera que estos han sido positivos? 

Porque? Le gustaría que fuera diferente? Que tendría que suceder para que asi fuera? 

10. ¿De qué manera cree que ha cambiado su familia (núcleo) con respecto a la vida que llevaban 

en el campo en comparación con la vida urbana actual? 

11. ¿Cuénteme como era usted como padre? ó de ¿qué manera ejercía la paternidad? 

12. ¿Qué diferencias encuentra entre las actividades que realizaba y realiza ahora como padre? 

13. ¿Cómo ha sido ese cambio? 

14. Cuénteme cómo ha sido su experiencia de vida en pareja desde que llegó a la ciudad 
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15. ¿Qué tipo de lugares de esparcimiento tenía usted en su lugar de origen?; y aquí ¿cuáles 

realiza y con quienes? 

 Contextos significativos 

1. Cuénteme ¿cómo era su vida en el campo? 

2. Cuénteme o nárreme algunas de las costumbres de su lugar de procedencia 

3. Además de su familia, ¿con qué personas cercanas se relacionaba en el municipio donde 

vivía? ¿De qué manera? 

4. ¿Qué significa para usted el trabajo? 

5. ¿Con quién vivía usted?   

6. ¿Cómo era su relación con ellos? 

7. ¿Qué papel desempeñaba en su comunidad? ¿qué otras actividades distintas al trabajo y 

familia desempeñaba?   

Afrontamiento  

1. Cuénteme qué personas han sido importantes para sobrellevar ó afrontar la situación de 

desplazamiento forzado? 

2. ¿Qué cosas han sido útiles para manejar esta situación? 

3. ¿Con qué apoyos ha contado? 
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4. ¿Qué de usted o de su forma de ser lo han ayudado a superarlo? (recursos actitudinales 

internos, desde lo cognitivo) 

5. ¿Cómo ha sobrellevado esta situación? 

Anexo II 

Entrevista Participante 1 

Entrevistadora: Muchas gracias por estar aquí, la idea es que vamos hablar un poco de sus 

experiencias acerca del desplazamiento forzado, lo que usted no desee contarme simplemente me 

dice y no hay problema, también de la historia que usted me cuente no va a salir su nombre en la 

investigación y se guardara la confidencialidad.  

Entrevistadora: Primero que todo ¿de que lugar viene usted? 

Entrevistado: de Puerto Rico Caquetá de un pueblo cercano a la zona de distensión 

Entrevistadora: Cuénteme cómo era su vida en el campo 

Entrevistado: pues yo en el campo viví poco por la cuestión de que el campo no me gustaba 

mucho, pues igualmente yo viví en una vereda que se llama el águila como a 15 minutos de 

Puerto Rico Caquetá. Nosotros vivíamos hay pues mi mamá y mi padrastro, ellos trabajaban en 

una finca de un señor que se llama don Avelio pues trabajaban ahí en la cuestión del 

mantenimiento de la finca y el ordeño y entonces pues yo vivía con ellos ahí. Y en el momento a 

ellos les dieron una plata, compraron una finca por allá por los lados de Monterrey eso quedaba 

en el kilómetro 22, mediaciones entre San Vicente del Caguán y Puerto Rico, eran 4 horas por la 

montaña. Y entonces allá había molienda, también se cultivaba la coca, se daba la guanábana, la 

pepa esta ehhh que se cuelga.. la papaya. En la casa habían poquitas vacas pero igualmente pero 

en si lo que se daba era la coca. Nosotros vivíamos como le estaba contando en el kilómetro 22 

hacia arriba en la vereda Monterrey y pues nosotros vivíamos allá en una lomita y abajo quedaba 

un polideportivo entonces ahí era el centro donde ellos llegaban a hacer reuniones si me 

entiende? 

Entrevistadora: ellos? 

Entrevistado: la guerrilla 
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Entrevistadora: ah si entonces ellos llegaban ahí 

Entrevistado: si, llegaban a hacer juntas, cuando tenían reuniones entonces llegaban a declarar, o 

sea gente de ahí de la vereda los llegaban a declarar objetivo militar y entonces pues a base de 

eso uno estando de chino a uno le.. se daba cuenta de todo, entonces en ese transcurso de la 

reunión eh jugaban football y le prestaban a uno las armas, le mostraban a uno la clase de armas 

que ellos tenían y así entonces lo iban a uno empapelando en el cuento pero pues la verdad es 

que de pronto uno por rebelde y por cuestiones de uno conseguirse la plata pues uno termina 

metido en tantas cosas que no son de ese agrado,, y pues bueno así paso todo  

Entrevistadora: y tiene hermanos? 

Entrevistado: si si, yo soy el mayor de la casa, y tengo mi hermana pues en el momento ella esta 

viviendo acá por los lados de Madrid, ella esta viviendo ahí porque también le toco venirse con 

el esposo porque al esposo de ella lo declararon objetivo militar después de haber trabajo un 

tiempo con ellos 

Entrevistadora: Cuénteme o nárreme algunas de las costumbres de su lugar de procedencia 

Entrevistado: pues como que,,, lo mismo, allá tamales, que mataban los marranos para fin de 

año, pues digamos que más le digo yo? 

Entrevistadora: digamos cuénteme cómo era un día suyo allá?,, usted se levantaba y qué hacia? 

Entrevistado: digamos por la mañana llegaba uno y era pendiente a estar en lo del pesaje, 

entonces llegaban y los trabajadores iban a raspar y en la hora de la mañana llegaba y uno estaba 

listo para ayudarles a pesar, después de eso se ponía uno con una guadaña a picar la coca, 

después de eso se empezaba a echarle el cal, el cemento si? 

Entrevistadora: si todo el proceso 

Entrevistado: si pero igualmente pues a mi nunca me gusto eso, yo le ayudaba era a mi mamá, y 

pues le ayudaba a ellos, de resto por ahí en la casa, a veces me iba para casería a cazar canguaras, 

gurres y canguches que eso se da por allá, también nos íbamos a pajarear 

Entrevistadora: bueno me decía que usted vivía con su mamá, con su padrastro su hermana y? 

Entrevistado: dos hermanos varones y una hermanita pequeña 

Entrevistadora: cómo era la relación con ellos allá? 

Entrevistado: pues bien, todo bien,, casi no salía con mis hermanos porque ellos eran pues 

pequeños menores que yo, por eso,,, después de ese tiempo yo me aburrí porque todo se puso 

pesado con mi padrastro por la cuestión de que pues al hombre se la ayudaba, a mi mamá se le 
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ayudaba y entonces no se  miraba ese progreso porque el señor se bajaba para el pueblo a vender 

la coca y mantenía tomando, entonces él llegaba entonces sólo con el mercado,, eso me aburrió y 

me fui para el pueblo para Puerto Rico ahí empecé a trabajar en una fabrica de muebles, después 

de eso pues llegaron unos amigos los manes a hablar pues de la cuestión que le pagaban a uno 

por una cosa por la otra y pues yo lo veía por el lado amable y ese dinero lo veía bien, y no pues 

termine metido en problemas después de eso volví otra vez para el campo le dije a mi mamá que 

vámonos que eso aquí esta peligroso, eso cada 8 días, cada 15 días eran 4 o 5 muertos en el 

pueblo, y entonces volví otra vez al pueblo después de que estuve en el campo volví otra vez al 

pueblo y estuve estudiando en el instituto Acevedo Gómez de Puerto Rico Caquetá estaba 

terminando el bachiller y bueno y después comienza otra vez el cuento, le comenzaron a decir a 

mi mamá que vea que el hijo suyo esta en malos pasos, que no se que, que si se cuantos, y por 

decir si lo veían a uno saludando a un soldado que uno era sapo, si a uno lo miraban andando con 

un miliciano que también uno era malo entonces uno se encontraba ahí en una historia,, hasta que 

un día llego un amigo o sea un compañero de mi hermana el pelao era pues milingo, miliciano 

entonces el hombre llego allá a la casa a que lo ayudara,, bueno yo le brinde como ese apoyo y él 

salía y se iba con otro man por los lados de Doncella y se iban y robaban motos en nombre de las 

FARC y comenzaban a cobrar vacunas en nombre de las FARC y todo, cuando se dieron cuenta 

que el man estaba viviendo donde mi mamá nos pagaba el arriendo nos toco salir a la 

madrugada, y llegaron nos iban a matar, exclusivamente nos hicieron arrodillar que si no nos 

íbamos nos iban a matar… fuimos por allá hablamos con un duro y el man nos dijo no ustedes 

están pintados se tienen que ir de acá a menos que se quieran morir acá, entonces todo eso fue, 

nosotros nos desplazamos a la ciudad de Neiva 

Entrevistadora: digamos con su mamá? Con todos? 

Entrevistado: si pero no o sea mi mamá fue y nos dejo allá, nos dejo en Neiva y llegamos allá 

presentamos la declaración por primera vez a la red de solidaridad nos dieron las ayudas, el 

bono, bueno nos colaboraron, después de eso encontré a un conocido de allá del pueblo y el 

hombre me dijo ¿me hace un favor y me tiene esta maleta mientras voy y me compró un 

cigarrillo? Y yo claro yo se la tengo,, el hombre se perdió, lo venían siguiendo y me cogieron fue 

a mi con la pistola que el man estaba usando, ahí dure con 20 días detenido a causa de eso, eh 

estando allá detenido me mandaron un almuerzo donde el almuerzo decía que si me ponía de 

sapo pues o sea no iba a respirar mucho… bueno entonces así paso y mi mamá vendió una casa 
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que tenía y le dio plata al abogado y me saco porque me habían detenido por porte ilegal de 

armas y me dijeron que tenia que irme porque me podían ponerme el uniforme y tomarme fotos 

y salir en el periódico,,, entonces así paso llegaron a mi casa a amenazarme que me iban a matar 

y entonces nos toco, nos toco venirnos con mi esposa nos toco venirnos, pero igual siempre he 

tenido amenazas desde que salí de Neiva 

Entrevistadora: y usted se vino con su mamá?  

Entrevistado: No mi mamá esta allá en san Vicente del caguán  

Entrevistadora: Además de su familia, ¿con qué personas cercanas se relacionaba en el municipio 

donde vivía? ¿De qué manera? 

Entrevistado: pues la verdad era muy distante, nunca compartí ese matrimonio que mi mamá 

tenía y con mis hermanos pues no,, siempre fui independiente 

Entrevistadora: y digamos la relación con sus amigos? Con los que se fue a vivir a Neiva? 

Entrevistado: pues si pero todos tenían su cuento eran milicianos, o informantes o era que 

estaban cuando habían tomas guerrilleras entonces a ellos los mandaban a reposar y se perdían,, 

entonces luego llegaban al centro de salud, y a mi siempre me ha gustado la cuestión de la salud, 

entonces pues uno iba por hacerle un favor por ayudarles en las desinfecciones, curaciones, que 

de pronto aplicarles un medicamento y pues ya lo tenían a uno como que algo tenia que ver, y 

eso me llevo al desplazamiento, de que salía uno a la esquina lo perseguían a uno con miradas, 

en motos, mataban gente al pie de uno, entonces siempre como esa amenaza de que usted se va o 

sino lo matamos 

Entrevistadora: Con respecto a otra pregunta ¿qué tipo de lugares de esparcimiento tenía usted en 

su lugar de origen?; y aquí ¿cuáles realiza y con quienes? 

Entrevistado: pues yo trabaje en una carpintería con un señor también, y pues imagínese yo 

trabaje con un señor que se llama Álvaro y el señor tenia una fabrica de muebles, y yo trabaje 

con el señor, y el señor era informante, o sea a donde uno iba a poner los pies algo tenia que ver.   

Entrevistadora: y aquí que actividades realiza? 

Entrevistado: pues digamos yo llegue aquí en el 2003 y llegue el 5 de febrero después de que salí 

de la cárcel y me toco pues perderme, yo llegue aquí el 5 de febrero del 2003 y empecé a trabajar 

en pluma blanca en el Claret por los lados de la vuelta del diablo, trabaje allá y eso que el señor 

no me quería recibir 

Entrevistadora: y cuál era la razón que el señor daba para no recibirlo? 
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Entrevistado: porque el señor me decía pero usted nunca ha trabajado, usted viene de tierra 

caliente, usted viene de una zona muy conocida, entonces yo le decía al señor que me colaborara, 

y entonces tenia una cajera y la muchacha colabórele vea que el muchacho se ve buena gente, 

entonces comencé a trabajar ahí con ese señor que se llama Jairo y ahí trabaje como promedio de 

4-5 meses después me fui a trabajar con los hermanos de él en abastos despresando pollos 

Entrevistadora: y digamos la relación con su esposa viene desde el Caquetá o como la conoce a 

ella? 

Entrevistado: Nosotros nos conocimos en Neiva y ella también es desplazada  

Entrevistadora: ¿cómo era la relación con ella en Neiva? 

Entrevistado: pues bien, pues como toda pareja de noviazgo 

Entrevistadora: y ella también trabajaba?  

Entrevistado: no no 

Entrevistadora: qué actividades realizaba ella? 

Entrevistado: en el momento estaba estudiando 

Entrevistadora: ella estudiaba y usted trabajaba,, y tiene hijos? 

Entrevistado: si, un bebe de 3 años y medio 

Entrevistadora: ah entonces el bebe nace cuando llegan acá  

Entrevistado: si 

Entrevistadora: bueno… ¿qué papel desempeñaba en su comunidad? ¿Qué otras actividades 

distintas al trabajo y familia desempeñaba?   

Entrevistado: no nada 

Entrevistadora: y de acuerdo con su historia ¿Qué momentos de su vida cree que lo formaron 

como hombre? 

Entrevistado: yo pienso que la edad de los 13 años  

Entrevistadora: a los 13 años y qué experiencias cree que lo formaron como el hombre que es 

hoy en día?  

Entrevistado: o sea asumir las responsabilidades, la independencia 

Entrevistadora: lo económico es algo fundamental? 

Entrevistado: si  

Entrevistadora: ¿qué significa para usted el trabajo? 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  107

Entrevistado: es mucho, de ahí depende económicamente mi esposa, mi hijo, o sea para mi vale 

mucho un trabajo en este momento, o sea es lo mejor que puedo obtener en el momento, pues 

aparte de mi esposa y mi hijo, el trabajo  

Entrevistadora: y digamos desde que llegó acá ha habido momentos en los que no haya tenido 

trabajo? 

Entrevistado: uy si claro, yo dure desde lo que fue… desde septiembre del año pasado mas o 

menos como hasta el 5 de diciembre que empecé a trabajar en el hospital, todo ese tiempo sin 

trabajo, y pues muchos tiempos atrás, o sea lo que fue el 2007 y 2008 fueron tiempos donde uno 

conseguía trabajo por 2, 3 meses en la construcción y se acababa y corra a conseguir por otro 

lado  

Entrevistadora: y con su esposa como hacen para distribuirse las labores? 

Entrevistado: pues difícil porque igualmente pues imagínese yo siempre he trabajado, mi esposa 

en esas entonces era menor de edad y entonces la que nos ayudaba era mi mamá, yo le decía 

mamá que estoy sin trabajo y ella y mis abuelos me giraban plata,, y pues pasa uno necesidades y 

pues pasa uno necesidades pero lo más importantes es acostarse uno lleno pero es duro y estar 

uno acá es demasiado duro y empezar a golpear puertas a que la gente lo conozca o sea para que 

la gente le arriende a uno, o sea es bastante difícil 

Uno a veces da con gente humanitaria, pero a veces da con gente tremenda y le dicen a uno que 

desocúpeme, a mi me paso cuando mi esposa tenía 7 meses de embarazo, la tuve hospitalizada en 

el Meisen y llevábamos dos años de estar acá, y la situación laboral se me volvió pesada, no 

encontraba trabajo ni nada, y lo poco que yo sabía hacer era la construcción y llegamos a vivir a 

la casa de una señora, de una Boyacá…. Mi esposa estuvo hospitalizada y todos los días salga a 

las 2 del trabajo para visitarla a ella y entonces claro lo que me fueron a pagar no fue mucho, y 

entonces la señora desocúpeme y me tocó desocuparle a la señora 

Entrevistadora: ¿Qué significo para usted cuando se vio obligado a abandonar el lugar donde 

vivió?  

Entrevistado: uy mucha tristeza 

Entrevistadora: qué otros sentimientos 

Entrevistado: o sea el temor de uno morirse, el temor de usted morirse, de dejar a su mamá o sea 

el temor de dejar usted lo bacano o sea yo en el pueblo tenía compañeros de estudio, amigas de 

mi mamá, a la suegra de mi mamá, tenía a la abuela de mi padrastro, entonces fue duro, 
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durísimo, porque yo nunca conocí a mi papá y entonces usted al tener que irse y tenga esta plata 

y yo voy y lo dejo es difícil, o sea fue bastante difícil. 

Entrevistadora: si claro, alejarse de los seres queridos, de la red que ya tenía formada en su 

comunidad 

Entrevistado: si, yo salí el 30 de junio del 2002, yo salí de allá de Puerto Rico y llegue a Neiva 

estaban terminando las fiestas del San Pedro y fue difícil  

Entrevistadora: o sea desde ese momento que llega a Neiva pasa un año y llega aquí a Bogotá, 

si? 

Entrevistado: si más o menos, en Neiva dure como 6, 7 meses más o menos 

Entrevistadora: y qué es lo que más recuerda de su llegada a Bogota?  

Entrevistado: o sea la gente, la gente lo mira a uno como lo peor, el físico que uno trae de por 

allá me decían camarada, paraco pues en fin o sea a la media que uno se va dando a conocer la 

gente a que el camarada que el guerrillero que no se que. Exclusivamente una vez me tuvieron 

detenido por la sola chanza de que un día quiubo camarada!... en una estación de Transmilenio y 

me tuvieron detenido otra vez, y vuelve uno a pero yo qué hice que pues yo ya había estado 

detenido si me entiende?, pero no que los vamos a investigar, que le número de la cedula, por 

allá 17 millones 7 no se que y no presenta nada pero queda la duda, la sospecha… Cuando en 

esos días habían derribado el este mmm como es que se llama? Nogal y estaban en ese 

experimento, existía la sospecha de que usted fue uno, o sea yo le lloraba al man y le decía pero 

hermano míreme bien, mi familia es pobre, yo soy pobre, yo vine acá por ciertas cosas, soy 

desplazado, o sea yo no vine a hacerle daño a nadie o sea o usted es que viene a ganar plata a 

costillas mías? y el man me dijo de pronto, entonces yo dije que tristeza que la sociedad la 

corrompa a uno, usted tiene su plata tiene su sueldo entonces eso es difícil, sentirse uno 

presionado por la misma sociedad, o sea eso es lo que me llevo,, y acá en cuestiones de ayuda de 

redes de solidaridad muy poco, muy poco, hasta hace poquito mmm ponga cuidado vea desde el 

momento que yo llegué hasta hace poquito me salió una ayuda de $540.000 y hasta ahora llega la 

ayuda, entonces uno no sabe si el hecho de ser uno de allá del Caquetá y que pues uno de dónde 

viene? Del Caquetá y la gente uich hmm,, y pues normal y pues yo pienso que hay gente 

humilde, la gente que es de por allá de la cordillera la gente del palo es gente normal lo mismo 

que acá, que de pronto uno no tiene ciertos estudios pero igualmente somos todos normales,, 

pero si siente uno una presión desagradable 
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Entrevistadora: y llega usted aquí con su esposa, su hermana y? 

Entrevistado: No, yo llegue en el momento que hubo ese problema, mi mamá me dijo mijo vea 

tome esta plata yo no me lo puedo llevar porque el pueblo esta peligroso, no me lo puedo llevar, 

claro se siente uno mal porque la reacción mía era salir e irme con ella pero no me podía quedar 

porque tenía el problema del señor del arma y todo…. Cuando yo conocí a unos pelados del 

barrio de ahí de Neiva del Alfonso López yo empecé a trabajar con el señor el tiempo de 6 meses 

y empecé a vender libros con el señor y fuimos a lo que era Pitalito, San Agustín, Garzón, 

Campo alegre, la Rivera, todos los pueblos del Huila fuimos a trabajar vendiendo libros, 

entonces ellos vieron el problema que yo presentaba, las amenazas, entonces él me dijo: vea yo 

tengo una hermana en Bogotá, llámela haber ella en qué le puede ayudar. Entonces yo la llame y 

le dije la verdad es que tengo que irme, yo no llevo plata, y me dijo qué sabe hacer? Y yo le dije 

lo que me ponga, entonces ella pues vengase, yo ese día llegué, ella me espero en la Sevillana, 

ahí fue y me recogió, me enseño el barrio para que lo conociera, que pues no estuviera tarde de la 

noche, ni nada, después de eso fuimos donde el señor de pluma blanca, ella hablo con el señor 

para que el señor me ayudara y ahí trabaje como por 4, 5 meses, y ahí en esa distribuidora de 

pollos, luego me fui a trabajar con los hermanos del señor, después de ahí ya me salí, y empecé a 

trabajar en la cuestión de muebles, lijando muebles, y bueno después de eso me fui a la 

construcción, trabaje en la clínica del Occidente cuando estaban haciendo la segunda parte, 

después de ahí fuimos al hogar geriátrico que se llama Casa Nostra y allá fuimos a pañetar unos 

baños y me hice amigo del chofer y el señor dijo que le pasara la hoja de vida, trabaje ahí 1 años 

y medio en atención al adulto mayo, pues fue lo mejor, trabaje muy bueno, después, de ahí 

porque no tenía el estudio suficiente me sacaron supuestamente por… la señora me dijo una 

palabra toda rara, no cumplía con las expectativas, no cumplía con el perfil para trabajar como 

ayudante de enfermería y entonces volví después a la construcción, trabaje en Cájica, después de 

Cájica trabaje por los lados del Norte por la 30, la 94 por ahí  

Entrevistadora: y su esposa llega después? 

Entrevistado: ella llega al año y medio, ella lega entonces establecemos un hogar, después ella 

queda embarazada  

Entrevistadora: o sea el plan de ustedes no era venirse juntos? 

Entrevistado: No, la idea es que ella aprovechara el estudio en el momento, terminara el estudio, 

entonces por presión familiar entonces tomamos la decisión, estaba ese amor pero estaba 
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distanciado, porque ella allá con su mamá y con los problemas de la mamá y todo, pues tomamos 

la decisión y pues hasta le presente nos ha ido bien.  

Entrevistadora: ¿A qué se dedica en este momento su esposa? 

Entrevistado: en el momento ella esta haciendo unos cursos allá en la 14 con 7 creo, esta 

estudiando ahí para trabajar, le están dando unos cursos de sistemas y le dan unos cursos de 

atención al usuario para trabajar en un call center y ahí esta 

Entrevistadora: y desde que llegó para ella ha sido fácil conseguir trabajo? 

Entrevistado: no, muy difícil 

Entrevistadora: desde que llegó qué es lo que ha recibido en propuestas de trabajo? 

Entrevistado: o sea le piden ser bachiller, y en el momento ella no puedo terminar su titulo de 

bachiller pues ha sido muy difícil para ella, en una ocasión trabajó administrando un “agáchese y 

recoja” que es un remate en la Candelaria, y ella era la administradora, pero lo otra compañera 

con la que ella trabajaba le robo $600.000 entonces ahí a ella le toco pagar esa plata, lo que no se 

comió. Entonces en el momento no ha tenido una vida laboral, muy poco  

Entrevistadora: y que le ofrezcan, digamos ¿qué tipo de trabajos le ofrecen? 

Entrevistado: para trabajar en casas de familia, pero muy poco  

Entrevistadora: ¿Qué diferencias encuentra entre el trabajo del lugar donde se desplazo y del 

trabajo que desempeña ahora? 

Entrevistado: muchas… digamos aquí hay atropello, siente uno atropello de la gente como 

también encuentra gente muy comunitaria, solidaria, pero de resto durísimo. Lo del campo es 

duro, y lo que estoy en el momento de acá es suave eh que me siento un poco presionado por la 

cuestión de… siento como ese atropello laboral, yo en el momento trabajo en el Hospital San 

José en la cuestión del aseo recogiendo residuos hospitalarios y en cuestión de desinfecciones y 

todo lo que va relacionado con las desinfecciones de salud, y claro es un cambio porque para 

tener el trabajo que tengo tiene uno que tener cierto grado de estudio y yo solamente cuento con 

el octavo.  

Entrevistadora: o sea digamos en el Caquetá era más fácil acceder al trabajo? Y no exigían ese 

nivel de estudio?  

Entrevistado: si porque en un pueblo pequeño se puede conseguir trabajo en un granero, en una 

tienda, trabaje cuando estuve en ese tiempo en la disco móvil, son carpas que van en los 

corregimientos que por decir este fin de semana hay un desafío gallístico o campeonatos 
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relámpagos…entonces llega la gente de allá llevan sus gallos de pelea, y el otro es de football, 

digamos hay 6 equipos para jugar entonces se enfrentan y se rifa el premio. Trabaje en esa disco 

móvil, en bananas, en ese safari disco móvil… llegaba uno a atender a los borrachos y era 

buenísimo, porque imagínese una cerveza por allá en ese tiempo valía $1.500 y le pagaban a 

usted con billetes de 20 y le daban la propina y el que menos le regalaba  a uno le regalaba 

$10.000, entonces era buenísimo, trabaje mucho tiempo en eso,, y entonces empezaban los 

problemas, para que la guerrilla lo dejara pasar a uno le pedían coca, entonces tocaba pasar coca 

pero pues igual era un delito, porque si usted cultiva coca en su tierra, tienen que vendérsela a las 

personas del mismo sector y no se podía ir a vender al pueblo, entonces ahí empezaban los 

problemas los mismos compañeros lo vendían a uno de que vea ese man pues se sentía uno 

presionado por todo lado, la cuestión de pues yo lo miraba por ese lado, de ayudarle a la gente y 

de paso ganarse uno algo, y pues no hay Colombiano que coma solo  

Entrevistadora: Digamos cuando llega acá cómo es ese comenzar a conseguir trabajo? 

Entrevistado: difícil, difícil porque el estrés en los buses, que usted dónde trabajo, que quién me 

lo recomienda, no gracias…. Estuve en muchísimas partes y donde un día trabaje en el 

“centenario” lijando, todas esas cosas, muñequitos en madera, y el señor llega y me dice: listo 

mijo tráigame la hoja de vida!... pero pues la ve y me dice: usted carece de experiencia, y yo le 

digo: vea ayúdeme, estaba pero súper mal, el señor no, no dejemos así vea le pago. O sea se 

siente uno débil, en el momento se siente uno débil y menos despreciado de la gente, porque yo 

decía bueno o sea si la gente de acá va al Caquetá, la gente allá es muy humanitaria y muy 

solidaria, la gente allá en cuestión de comida o sea la gente es muy regada en ese sentido, 

mientras que acá es muy difícil para que a uno le den un tinto o sea uno llega a una casa y no.  

Entrevistadora: De qué manera cree que ha cambiado su familia con respecto a la vida que 

llevaban en el campo en comparación con la vida urbana actual?    

Entrevistado: Cambia muchísimo, en el sentido porque allá es un pueblo pequeño y entonces 

todo es acogedor, usted sale y encuentra el centro a 3, 4 cuadras, entonces acá que usted para ir al 

médico que bus, que para ir a hacer un reclamo de un servicio bus,, todo si me entiende?,,, todo 

cambia y ha cambiado muchísimo, pues ha mejorar a cambiado muchísimo, en comparación de 

cómo llegue con una maleta y porque pues ya hoy en día pues tenemos una cama, un TV, 

tenemos un comedor y pues la hemos luchado para tener, con dificultades y todo y ahí vamos 

poco a poco 
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Entrevistadora: y digamos la relación con su pareja cómo cambio al llegar aquí a Bogotá? 

Entrevistado: uf claro cambio un resto, cambia porque pues ya no le teme uno a la muerte o sea 

no le teme uno a nada, anda tranquilo… Aunque no lo crea aquí donde estamos en este momento 

el ambiente es pesado y aunque usted no lo crea yo he visto gente de allá metida acá en cuentos y 

me los he encontrado acá que están en el proceso de reincersión que se acogieron al plan, pero es 

gente que no deja de hacer sus males, porque pues yo vivo acá por la situación económica, 

cuando yo llegué yo vivía en el Claret pero allá los servicios son costosos, el arriendo es costoso, 

y llegue a vivir a Lucero Medio, lo mismo, la plata no alcanza, mi esposa no tenía una 

estabilidad laboral, o sea me tocaba reventar para todo, y llegó mi hijo, las deudas, y tomamos la 

decisión de venirnos a vivir acá, pero no tenía ni idea de que esto fuera… porque yo he 

escuchado que ¿dónde vive? En el Paraíso, uy eso es zona roja, y no normal o sea, y me he dado 

cuenta que es peligroso porque uno sale a la calle y he visto gente de la que yo vi allá metida 

pero yo trato de normal, estoy tratando de vivir mi vida, y no tratar de volver a ser amenazado 

Entrevistadora: ¿y la llegada de su hijo cómo ha cambiado su vida? 

Entrevistado: bien, porque ya tiene uno que ser más responsable, más pensante en las cosas, tiene 

uno que dedicarse a lo que le salga en cuestión laboral y hay una responsabilidad,, y no pues mi 

hijo cambio la vida totalmente, la cambio en el sentido de pensamiento, exclusivamente lo que 

yo hago en el momento es para él, para que no tenga que pasar las necesidades que uno paso, al 

menos que termine su bachiller porque a nosotros no nos pudieron dar eso. Entonces la idea es 

esa, darle lo mejor, lo que este al alcance de uno, o sea como pobre que lo tenga todo.  

Entrevistadora: ¿cómo se distribuyen las labores del hogar con su pareja? 

Entrevistado: pues cuando estoy en la casa yo le colaboro a ella, muchísimo, me gusta mucho la 

cocina porque en la casa nos enseñaron a cocinar, le ayudo en la cocina 

Entrevistadora: y por ejemplo cuando ella trabajaba ya tenían al niño? 

Entrevistado: si claro     

Entrevistadora: y ¿cómo hacían? 

Entrevistado: Nos lo cuidaban, una señora lo cuidaba, y pues ella llegaba tarde de trabajar, yo 

primero y lo recogía, tocaba hacer la comida 

Entrevistadora: cuénteme desde su punto de vista ¿cómo fue para ella la llegada a Bogotá? 
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Entrevistado: pues muy difícil porque igualmente estaba la cuestión del amor de su madre, sus 

hermanos, ella es la mayor de la casa también, entonces con el padrastro tampoco se la llevaba 

bien, no han tenido buena relación porque el hombre también ha estado en la vida penitenciaria  

Entrevistadora: ¿ella llego sola? 

Entrevistado: si sola, y es muy duro 

Entrevistadora: y ¿cómo es la convivencia aquí juntos? 

Entrevistado: pues al principio como todo esta ese toque de que el uno quiere conocer al otro 

entonces cuando ya se da cuenta quién es quien hay problemas, hay dificultades, hay celos que 

eso es normal 

Entrevistadora: Pero ¿ustedes en Neiva no vivieron juntos? 

Entrevistado: No, éramos novios 

Entrevistadora: ¿Cuál cree que es el papel del hombre en la relación de pareja? y ¿qué piensa al 

respecto? 

Entrevistado: pues no se, no le presto atención a eso, igual siempre tengo en cuenta de que ella 

también opine, de que ella exprese lo que siente,, pero pues mi papel en el momento es tratar de 

darles amor, de lo que ella nuca tuvo en la casa y he encontrado en ella como mi segunda mamá, 

si,, pero que yo me sienta como el señor de la casa no 

Entrevistadora: digamos en los hombres en general ¿cuál cree que es el papel en la relación de 

pareja  

Entrevistado: no pues lo que yo he tratado es de ser responsable y darle a ella lo que no tuvo en 

la casa 

Entrevistadora: ¿Cuál es el papel que cumple su pareja en la familia?  

Entrevistado: pues para mi ella cumple muchos requisitos que pues es la mujer que yo amo, es la 

mamá de mi hijo, con ella hemos pasado alturas, bajos, hemos pasado muchas cosas,, y la 

humildad, es una mujer muy humilde, eso es lo que ella representa para mi.  

Entrevistadora: cuénteme ¿cómo se describe usted como padre?  

Entrevistado: bien porque yo trato de darle lo mejor a mi hijo, que él sienta ese calor que yo 

nunca sentí, entonces eso es lo que pienso, darle lo mejor 

Entrevistadora: ¿Para usted qué significa ser padre?  

Entrevistado: mucho, una responsabilidad, una actitud, mucho  

Entrevistadora: si, cuál cree que es el papel que cumple un padre? 
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Entrevistado: estar ahí al frente de su hogar, de su hijo, de su esposa, o sea ser uno responsable 

porque papá puede ser cualquiera pero como tener uno los pantalones de la responsabilidad, de 

estar ahí económicamente, sentimentalmente 

Entrevistadora: y ¿cuál sería el papel de la mujer a interior de la familia? 

Entrevistado: pues yo pienso que lo mismo, porque ella es muy cariñosa conmigo, con el niño, 

pues que a veces se monta unos videos, yo la entiendo, yo le digo: como usted no sale de acá es 

lógico el hecho de que yo me demore en el bus pues le da a ella algo de que pensar 

Entrevistadora: y ¿qué opina ella cerca del papel que usted desempeña en la familia? 

Entrevistado: pues la verdad no se jejeje… ella a veces me dice que soy alcahueta con el niño 

que debería ser mas rígido porque ella me dice: usted le alcaguetea todo y esa no es la idea, pero 

yo no quiero que el niño pase por lo mismo que a mi me paso, necesidades, o sea que de pronto 

si uno sale a la calle comprarle una colombina, un dulce, porque nosotros nos cohibimos de eso, 

a uno lo bajaban al pueblo y que no voltee a mirar eso porque no hay plata  

Entrevistadora: si claro darle lo mejor,,, bueno y en esos momentos que usted me contaba que no 

tuvo trabajo ¿qué decía ella al respecto? 

Entrevistado: uy… hubieron muchos problemas, tuvimos una crisis matrimonial terrible por al 

cuestión del trabajo, uno cree que uno sin trabajo uno puede mantenerse un tiempo pero eso es 

una mentira, llegan los problemas porque no hay comida, no hay para el arriendo, no hay para los 

servicios, entonces es como ese estrés de ambos lados, de que no hay tal cosa, pero qué quiere 

que haga si no tengo plata? Entonces tuvimos una crisis matrimonial que estuvimos a punto de 

separarnos por lo mismo, de que uno no puede contar con el apoyo de familias, porque ella 

tampoco tiene familia acá y no cuenta uno con un crédito de una tienda que me haga el favor me 

fía, entonces es muy difícil, muy difícil eso.   

Entrevistadora: paso en algún momento que ella fuera la que tuviera trabajo y usted no? 

Entrevistado: si… como por el transcurso de un mes 

Entrevistado: y ¿cómo fue la relación en ese momento, cuando ella era la que tenía trabajo y 

usted no? 

Entrevistado: eh pues ella trataba como de opacarme, me decía: ah es que yo trabajando y usted 

mirando TV, entonces yo le decía, entiéndame en el momento, no es que yo no quiera, vea usted 

misma se ha dado cuenta, yo he salido he buscado, esto y lo otro, y las cosas no se dan, yo no 
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puedo salir a la calle como hacen muchos es que soy desplazado, yo se que Dios me tiene algo 

guardado, y el hombre algún día me lo va a dar,, y si estamos pasando por esto es por algo 

Entrevistadora: y digamos cómo se sentía usted en esa situación? 

Entrevistado: mal, mal porque siempre he sido independiente y pues en el momento yo era el que 

había llevado el pan a la casa, y pues claro se siente uno mal porque imagínese uno 

acostumbrado a comer mucho, no que tase el aceite que porque no hay plata, y se siente uno mal, 

me daba mucha tristeza, además ella era la que estaba trabajando, la plata no le alcanzaba y yo le 

decía vea gorda no me ofenda porque usted hoy tiene su trabajo mañana no lo puede tener, por el 

momento estamos los dos y uno no sabe mañana de quién vaya a depender  

Entrevistadora: y en el momento que usted consigue trabajo y ella no tiene, esa relación cambia? 

Y cómo? 

Entrevistado: si claro que cambia porque ya todo vuelve a la normalidad porque yo soy el que 

traigo el dinero para los servicios de la casa, la comida, el arriendo, que gordo necesito tal cosa, 

que esto, que lo otro y entonces ya todo vuelve a una estabilidad normal 

Entrevistadora: o sea ya no había esa crisis matrimonial que me comento antes? 

Entrevistado: no, ya no 

Entrevistadora: ¿Qué enseñanza le ha dejado ser padre? ¿Qué cosas ha aprendido como padre? 

Entrevistado: un sentimiento de no irme y de dejar a mi hijo, yo pienso que no tendría el corazón 

de dejarlo botado. También el cariño que mi hijo me tiene, ese cariño, a mi me hubiera gustado 

conocer a mi papá pero pues nunca lo conocí y eso para mi es importante. El llegar a su casa y 

saber que su hijo esta ahí preguntándole papá qué me trajo? Si para mi eso es muy importante 

Entrevistadora: cuantos años tiene? 

Entrevistado: 3 años y medio  

Entrevistadora: ¿qué cosas ha aprendido como padre que antes no me imagino que iría a 

aprender? 

Entrevistado: hacer una colada, cambiarlo de pañal, tenerle paciencia cuando esta enfermo, 

llevarlo al médico y saber que esta bien 

Entrevistadora: y su esposa qué ha aprendido como madre? 

Entrevistado: yo pienso que lo mismo, aunque ella tiene un carácter como duro porque ella fue 

muy maltratada, y yo le he dicho si a sumerce la trataron duro cuando era niña no tiene por qué 

hacerlo con sus hijos, y así como usted tiene ese resentimiento hacia su mamá se lo puede crear a 
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él, aunque ella se siente mal y me dice que no tengo por que hacerle recordar esas experiencias 

de niña, pero yo le digo que recordar esas experiencias le ayudan a uno a refrescar y a no hacer 

lo mismo  

Entrevistadora: ¿A usted que lo caracteriza como un hombre?  

Entrevistado: que sea serio, y también pues mis labios, desde que estaba pequeño me decían que 

tenía unos labios delgaditos, marcados, siempre me lo han dicho 

Entrevistadora: eh Bueno, una de las características que usted resaltaba hace un momento era el 

ser serio 

Entrevistado: y también la responsabilidad 

Entrevistadora: ¿por qué cree que estas características son importantes en su ser hombre? 

Entrevistado: porque eso me lo inculcaron en la casa, el ser uno serio, no salir uno con desmayos, 

o sea siempre nos enseñaron en la casa que el hombre vale es por la palabra, no faltarle el respeto 

a nadie para que nadie se vaya de pasado con uno 

Entrevistadora: En el caso del hombre sería ser responsable y serio, y en el caso de la mujer que 

características cree que marcan el ser mujer? 

Entrevistado: para mí que marque el ser mujer me gusta que sea dedicada al hogar, que sea 

feminista, que sea metida en su cuento 

Entrevistadora: cuando dice feminista se refiere a? 

Entrevistado: o sea que se preocupe por la apariencia física, por su forma de vestir, de hablar, por 

su forma de ser, para mi es importante ver eso en una mujer 

Entrevistadora: Muchas personas creen que ser proveedor económico es importante en la vida de 

los hombres, ¿cuál es su posición con respecto a esa creencias? 

Entrevistado: pues eso era en los tiempos de atrás porque ahora los dos trabajan, si los dos 

quieren tener algo tiene que ser de parte y parte, no es como antes que si alguien quería algo en 

la casa tenía que esperar, cada uno asume su responsabilidad. He visto muchos casos de mujeres 

independientes, que trabajan y aportan  

Entrevistadora: en una escala de 1 a 10 donde 10 es el máximo de demanda de trabajo para la 

mujer y uno el no conseguir trabajo, donde cree que se ubica el hombre y la mujer? 

Entrevistado: el hombre en 6 y la mujer en 8, donde yo trabajo yo veo que hay muchas mujeres 

cabezas de hogar que les toca salir a trabajar.  



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  117

Entrevistadora: Cuénteme qué personas han sido importantes para sobrellevar ó afrontar la 

situación de desplazamiento forzado? 

Entrevistado: mi mamá porque a mi nunca se me va a olvidar el lugar que nos toco salir, a mi me 

toco salir por deslizador, es decir, por canoa porque el puente lo habían tumbado, entonces ese 

rostro de preocupación de mi mamá porque en cualquier momento me podían dejar por ahí, y ese 

camino fue eterno porque desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche para llegar a Neiva 

porque la vía estaba dañada por la lluvia, habían derrumbes, y esa angustia porque por los 

lugares por donde pasábamos eran frentes, o sea pasamos lo que fue San Vicente, las Morras, 

San Antonio, Guayabal que es la entrada a la zona de distensión, entonces claro como esos se 

comunican que va el objetivo militar tal y van pasando por tal parte y lo van dejando a uno, 

entonces claro ver ese rostro de preocupación de mi mamá nunca se me olvidará que para mi ha 

sido la persona mas importante   

Entrevistadora: y ya digamos cómo es ese momento de venirse de Neiva? 

Entrevistado: eh en el terminal, mi mamá salía para San Vicente y mi mamá me encarró para acá 

para Bogotá.  

Entrevistadora: y ya al llegar acá, qué figuras han sido importantes para afrontar esa situación? 

Quien lo ha apoyado? 

Entrevistado: el ser uno mismo, porque el rechazo que uno recibe es tremendo, o sea por lo que 

usted viene con su acento que ya lo perdido, uno viene con su acento destemplado, que uno le 

dice a la gente espere tantico y empiezan a burlársele a uno, que amarre la burra a la pata. Siente 

uno el rechazo, y uno por uno mismo se va concientando en la mente de que uno es solo, que 

primero uno, segundo uno, tercero es uno 

Entrevistadora: digamos que fue muy importante contar con las capacidades que usted tiene, qué 

capacidades rescata de usted que lo han ayudado a sobrellevar esta situación? 

Entrevistado: El ser uno honesto, el andar uno con la verdad, pues eso siempre, y no picarle nada 

a nadie, cada uno encajonado en lo suyo, pues eso fue lo que a mi me ayudo 

Entrevistadora: y qué personas lo han apoyado?, usted ya me había contado de una señora de 

aquí de Bogotá 

Entrevistado: si, yo llegue a vivir donde ellos, ellos vivían ahí en el Claret en un apartamento con 

sus tres hijos, yo llegue a vivir allá y el ambiente es pesado porque uno llega sin una moneda, y 

entonces lo que estaba al alcance de mis manos era ayudar a arreglar la casa, tender las camas, 
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lavar la loza, hacer el almuerzo, en fin. Entonces siente uno esa vaina, se acabo tal cosa y uno sin 

tener la plata para decir bueno yo les ayudo, entonces yo les decía véanme colabórenme, o sea yo 

les voy a ayudar a ustedes, ayúdenme a conseguir un trabajo, entonces el esposo de la señora me 

decía tranquilo guevón no se preocupe que el día menos pensado a usted se le da la habichuela, 

usted consigue su trabajo y hermano si se quiere ir de acá lo hace, entonces cuando él me dice 

esas palabras que si usted se quiere ir de acá, yo ya digo están siendo claros conmigo, la demora 

es que tenga una estabilidad laboral y consiga un trabajo, entonces empezaron los problemas 

porque la señora se iba a trabajar, el señor se iba a trabajar, eh me tocaba ir a dejar a los niños al 

colegio eran de 7- 8 años y me tocaba quedarme con un niño como de añito y medio y entonces 

era la soyla de la casa, o sea pues digámoslo así, entonces yo empezaba a decirles a los niños 

vean no hagan desorden, no destiendan los camarotes 

Entrevistadora: ¿cómo se sentía con esta situación? 

Entrevistado: mal, re mal porque me cogían de niñera, la manteca, la muchacha de servicio, y 

entonces por otro lado yo lo miraba pero me están ayudando, es una forma de agradecerlo, pero 

bueno Dios me sacara de este cuento, la idea no es que ellos vayan a decir que yo era un 

aprovechado, un arrumado, pero fue difícil, porque ya uno con el tiempo comenzar a exigirle a 

los niños, que vea que no hagan reguero que a mi me cuesta trapear, barrer, la idea es que uno 

organiza para que llegue la noche y todo este a la perfección, pero no era muy difícil porque con 

niños pequeños.  

Entrevistadora: y antes de llegar ¿usted en algún momento imagino que llegaría a desempeñar 

esas labores aquí?   

Entrevistado: no  

Entrevistadora: ¿qué tipo de labores pensó que llegaría a realizar?  

Entrevistado: si pues yo venia con la mente clara de buscar una estabilidad laboral y venía a 

independizarme, a buscar mi pieza y me estrelle con un mundo. Yo esperaba trabajar en ordeño, 

en el campo, cuidando fincas, bueno en fin, pero no fue difícil porque me di una estrellada 

durísima 

Entrevistadora: y ¿qué aprendizajes cree que le dejo ese oficio que desempeño?, si es que le dejo 

aprendizajes     

Entrevistado: pues si claro, en mi casa yo no sabía tender una cama, eh pues allá prácticamente 

mi mamá era la que barría en el campo, y pues uno era dedicado a traer leña, que el agua, que las 
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bestias, que toca ir a apartar el ganado, que toca ir donde el vecino a llevar unas panelas, que toca 

tal cosa, entonces nunca que vamos a lavar el baño, eso no, nunca estaba eso que refregar el 

baño, la cocina, la loza, el castigo para nosotros era lavar la loza y eso ya por marranadas que 

uno hacia. Por ejemplo mis patrones llegaban de trabajar, yo les servia la comida, lavaba la loza, 

y al otro día la señora me daba la plata para que comprara las cosas del almuerzo y me sentía mal 

por ese lado porque me daban la plata contadita y muchas veces se pasaba lo del pesaje del pollo, 

de la papa, entonces que no que falto tal cosa, no pero es que yo le di la plata, la próxima vez 

usted va y dice 100 de cilantro, 200,,,,,, era terrible porque uno en el campo todo se da, que la 

cebolla, acá es todo medido, y es terrible,,, Por ejemplo el agua, nosotros venimos de un clima 

que es cálido, un clima hasta chévere y entonces pues difícil, difícil.    

Pero bueno ahí poco a poco salí y dure 6 meses y medio viviendo con ellos, ya luego empecé a 

trabajar en la cuestión de los pollos, pude tomar mi pieza en arriendo, fui a vivir donde una 

señora, ella vivía con sus tres niñas, ya estaban señoritas, yo llegué ahí y la señora me arreglo 

una pieza, me dijo mijo y donde esta su cama, y yo le dije no pues la verdad es que esto es lo 

mío, el maletín, y la señora no pero cómo va a dormir en el piso, que no se que y me llevaba 

cobijas, entonces la señora me dio una camita de rodachines, de esas de auxiliar, me la dejo, viví 

ahí, luego la señora estaba remodelando su casa porque iba a montar un local, luego la señora me 

contacto con otra señora donde seguí viviendo, eran unos cristianos, buena papa, todos muy 

buena gente, me colaboraron muchísimo, ahí dure viviendo como un año, hasta que llegó ni 

esposa, pero como ellos eran cristianos entonces nosotros no éramos casados, entonces que 

vivíamos en adulterio que no se que.. Entonces nos fuimos de ahí, pero ahí ya empieza a mejorar 

la situación, ya la gente lo empieza a conocer a uno, ya empiezan a creer en uno. Aunque no 

debe faltar por ahí que digan que uno es guerrillero, en la casa de los cristianos había un señor 

también y él decía que yo era guerrillero, que el físico, el porte, el parado, que toalla como yo me 

la ponía acá en el cuello, o sea que tenía físico de guerrillero, entonces un día yo lo escuche y le 

dije hermano yo respeto lo que usted dice pero mas no lo comparto, déjeme quieto, si tiene algo 

que decirme dígamelo a mi, pero no se haga daño y de paso no me haga daño a mi, entonces dijo 

ah me esta amenazando, me va a matar, y le dije no pero es lo que pienso, no se haga daño y no 

me haga daño porque al yo demandarlo usted cómo me va comprobar que soy guerrillero,,, y fue 

difícil               
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Entrevistadora: ¿Cómo ha sobrellevado esta situación?, además de lo que ya me ha comentado, 

¿algo más por decir? 

Entrevistado: pues trata uno de acomodarse a la situación, que es difícil, es difícil por ejemplo 

cuando usted esta sin trabajo, uno piensa demasiado, que el arriendo, que la comida, que el niño, 

que el jardín, o sea todo es difícil, todo es difícil para uno que se queda sin trabajo, la mente lo 

absorbe a uno, o sea yo he llegado hasta a llorar solo de pensar de que Dios mío ¿qué será de 

nosotros los pobres?, vea mañana no hay para la comida, mi niño, y aquí en ocasiones lo tienta a 

uno feo el corazón, o sea estar uno sin plata, pero he tenido gente que me ha colaborado 

muchísimo  

Entrevistadora: y cómo se ha sentido cuando esto ocurre 

Entrevistado: con mucha rabia, siento rabia porque pues en mi casa yo lo tuve todo, y aún en la 

distancia que estoy mi mamá me manda plata, yo estoy mal y le digo que mamá que tal cosa, 

tengo mi esposa hospitalizada y mi mamá siempre me manda plata, entonces se siente uno mal, 

mal porque acá no contamos con el apoyo de la familia no nada. Mi mamá y mis abuelos son de 

gran apoyo 

Entrevistadora: ¿con qué apoyos ha contado?, además de las personas que ya me ha contado, 

como por ejemplo apoyos institucionales. 

Entrevistado: imagínese que bueno nosotros hicimos la declaración por segunda vez del 

desplazamiento, o sea pues yo había tratado de olvidar eso como ya no meterme mas en ese 

cuento, porque es muy difícil para que a uno lo ayuden, o sea usted va comenta el caso, usted va 

con hambre a hacer unas filas ni las tremendas y para que le digan no tenga acá, firme acá y le 

damos este avisito durante tanto tiempo, entonces yo le decía a mi esposa para qué va uno allá a 

mendigar, teniendo nosotros una estabilidad física de poder trabajar. Entonces mi esposa me 

decía pero vea que hay gente que le ayudan, que no se que, o sea no se que parlamento tendrá la 

gente para que se le haga realidad eso pero nosotros no hemos recibido ningún apoyo así.   

Y como le estaban contando nosotros estábamos haciendo la declaración de la segunda vez en 

febrero, y salió hasta el 23 de septiembre, y entonces salio ese bono de una ayuda de $540.000 

supuestamente ahí venía incluido 3 meses de arriendo, 3 meses de alimentación, entonces como 

yo le decía a la señora que nos hizo la visita o sea ¿usted es conciente que donde yo vivía pagaba 

540 de arriendo, mas servicios, y usted cree que de lo que me quede me va a quedar para 

comprar algo de comer?, y ella decía pues eso es lo que manda la ley, entonces es obvió yo no 
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me voy a poner a pelear con usted pero si a usted la mandan a hacer una entrevista o sea usted ve 

qué es lo que tiene uno, qué necesidades esta pasando uno.  

En una ocasión yo compre un lote aquí y lo estoy pagando gota a gota, llamo al Minuto de Dios, 

habló con una señorita tal Johanna y le digo vea señorita yo llamó para lo de las casas 

prefabricadas, haber en qué me pueden ayudar, yo pertenezco a la población desplazada, en el 

momento estoy trabajando, gano el mínimo, la idea es en qué me pueden ayudar ustedes, si me 

pueden financiar la casita prefabricada, tengo el lote, lo estoy pagando, y me dice: vea señor para 

poderlo ayudar a usted, mínimo los requisitos son, tiene que tener mínimo 3 hijos, vivir en un 

barrio vulnerable, ganar menos del mínimo, su esposa tiene que tener una enfermedad de por 

vida, o usted,,,,, pero señor lo que yo veo acá es que usted es estudiado por su forma de hablar, 

entonces me sacó fue la piedra, entonces yo le dije entonces tengo que hablarle tosco, tengo que 

ser gamín, pero igual le dije arriba esta el que mira, abajo esta el que siente, usted es una 

secretaria, hoy tiene su estabilidad laboral, tiene su casa, tiene su papá, pues Dios quiera que de 

aquí a mañana no vaya a pasar una situación semejante, a la que depronto nosotros estamos 

pasando…. Entonces se siente uno menospreciado por esa gente.  

Además todo es un problema, para que le den a uno el carnet de Caprecom, nosotros tenemos 

ahorita al niño en los de Familias en acción para llevar esos papeles es otro cuento, entonces 

siempre ha habido problemas pero nuca ha habido una ayuda que uno diga vienen a hacerle la 

visita se dan cuenta, entonces yo el tiempo que dure sin trabajo le decía a la señora: nosotros 

estamos mal… un patrón que yo tenía, buena gente, hacía mercado y me decía vea mijo tenga 

esto para su casa, pero la gente se cansa, la gente no siempre puede estar ahí, entonces que uno 

recibe una ayuda eso es una mentira.     

Entrevistadora: bueno ya habíamos hablado un poco que ante esta situación tan difícil usted 

cuenta con recursos o habilidades para superarlo como el ser honesto, ¿cree que hay más 

cualidades para agregar que lo han ayudado a superar y afrontar esta situación?   

Entrevistado: no 

Entrevistadora: bueno ya para finalizar la entrevista quería preguntarle ¿cómo se sintió con la 

entrevista?; ¿cree que tiene algo más que quisiera contarme?  

Entrevistado: no bien, si porque con esta es la tercer vez que le prestan a uno atención para 

contar estas cosas. Y pues al menos hay alguien que quiere saber de dónde es uno, de dónde salió 

digámoslo así, porque mucha gente: de dónde es usted? Y le miran la cedula a uno y dicen: uich,, 
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peligroso, y pues normal y eso lo lleva a uno volverse a ratos pesado con la gente porque como 

yo le decía al principio a usted no lo bajan de guerrillero, de camarada, miliciano,,, en los buses 

cuando se sube el ejercito dicen: vea a un guerrillero acá, cuado piensa sacar la libreta??,, yo por 

ser guerrillero pague tantos años allá entonces no tengo necesidad de eso, yo me comí la mierda 

que usted no se comió allá, entonces ahí quedan callados, entonces aún así queda esa certeza 

de…. O sea a la gente hay que darle a entender lo que quiere saber, así no sea verdad, o sea eso 

es lo que yo aplico, a mi me atropellan y yo respondo porque a la gente toca es así, al 

Colombiano toca es así  

Entrevistadora: Para finalizar quería agradecerle por su tiempo, por haberme contado su 

experiencia, para mi es muy importantes, espero que para usted también lo haya sido al escuchar 

nuevamente esa historia de vida y además mirar qué apoyos tiene y después de pasar tantas crisis 

con su esposa ahora comenzar a tener su propia casa, y a pesar de la situación difícil ha ido 

progresando también con sus cualidades.    

 

Entrevista Participante II 

E: Don Francois empezamos por que Ud. me cuente un poquito de donde es Ud., con quien 

vivía, qué hacia.. 

P: Yo soy de Medellín, pero o sea… yo viví en Medellín y me fui a vivir pues a otra parte… Un 

pueblito que es cerca de Caucacia …eh… ahí yo vivía con la señora mía, Vivía con mi mamá… 

y con las niñas.. haber en esos días, porque yo fui desplazado ya hace como 5 años… entonces 

en esos días yo vivía con las 2 niñas, la otra no había nacido, la pequeña… ah… entonces yo 

vivía en las palmas Antioquia un pueblito…Yo trabajaba con la alcaldía de allá, trabajaba, yo 

soy publicista, yo hago avisos, dibujos, ese tipo de cosas… Entonces yo le trabajaba a él como 

publicista, al alcalde… 

E: O sea que tú tiene tres hijas? 

P: Yo tengo 3… 

E: Tres niñas, y vivías con tu mamá y tu esposa… Cómo era su relación con ellos, con tu esposa, 

tus hijos y su mamá? 

P: Yo vivía bien con ellas… En ese tiempo si estaba bien… si bien, buen trabajo, estabilidad, una 

familia, pues  que más. 

E: Y además de su familia Ud. con quién se relacionaba allá? 
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P: Pues yo hablaba mucho con lo que era el alcalde los concejales, todo el pueblo me conocía a 

mí, porque yo era el publicista de todo el pueblo, yo tenía pues mucho, todo el mundo me, la 

relación era con todo el pueblo. 

E: Además que en esos pueblitos pequeños todo el mundo se conoce con todo el mundo. 

P: Claro todo el mundo se conoce si, entonces eso es una familia.  

E: Y la relación que tú tenías con ellos era estrictamente laboral o también era de amistad? 

P: Haber…no pues con todo mundo no se tiene pues, si me entiende uno no le cae bien a todo el 

mundo, con cada quien diferente pero si había mucha amistad fuera de lo, si claro… Yo vivía 

bien, con una estabilidad, la gente me conocía. 

E: Qué tipo de lugares de esparcimiento había donde tu estabas?  

P: yo vivía en las palmas y ahí cerquitica quedaba Taraza, también quedaba la Caucana y 

pueblitos así que son pueblitos pequeñitos, pero muy cercanos, por ejemplo ya Caucacia estaba a 

una hora… Entonces eso era muy cerquita y todo el mundo lo conocía a uno… Y que más que el 

trabajo mío en la publicidad en esos tiempo, en esos días, porque aquí he estado desubicado 

totalmente ni trabajo tengo, nadie me conoce… por allá donde me conocían pues o me conocen, 

eh… yo andaba por toda parte, el trabajo mío era publicidad, todo lo de publicidad, todos los 

negocios, entonces yo tengo que andar por donde hayan bastante negocios allá, ese era el 

esparcimiento, Medellín también, hay veces que me necesitaban que unos avisos en Medellín, yo 

me arrancaba pa’ Medellín, entonces yo era el publicista… Y soy el publicista todavía… Pues 

claro que aquí pues nadie lo conoce y el trabajo mío requiere de que lo conozcan a uno para que 

le den trabajo… Ud. ya me conoce a mí y ya sabe cómo es que yo trabajo, Ud. ya sabe si o no?, 

me contrata fácilmente y si me conoce el trabajo, pero si no, aquí no lo conocen a uno, como un 

aviso bien grande, un diseño bien elegante quieren que se lo haga regalado y entonces no 

tampoco uno pues, es duro, es duro… A uno le toca es inventarse otros negocios para poder 

sobrevivir…sino entonces se lo lleva mejor dicho, ahí si (Risas) se lo lleva el verraco si Dios 

quiere.  

E: Y tú que crees que… o sea tu a parte de ser el publicista de la comunidad tenías otro rol? O te 

desempeñabas de otra manera? 

P: No yo siempre bregaba para no meterme en muchos problemas si entiende?... Por lo que yo 

sabía que por allá había guerrilla, paramilitares, había narcotraficantes…había de todo, la ley… 

eso había asesinos de toda clase… entonces uno tiene que ser serio y tiene que saber caminar, 
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entonces más bien…tiene que trabajar con, con…o sea si Ud.  es el paraco a mí no me interesa 

quien sea Ud.…ah Ud. necesita un aviso y me contrato pa’ un aviso en un negocio que tiene 

legal, un restaurante…ud me contrata y yo debo si me entiende… yo estoy es trabajando… ya si 

me va a decir a mí que me tire pa’l monte, hacer un aviso que diga presente o alguna cosa no yo 

ya no me meto en eso, porque eso es meterse uno en problemas eh… con la guerrillas o con los 

paracos o con la ley y se mete en problemas…entonces yo trabajaba legalmente con la alcaldía y 

la comunidad pues en los pueblos…sin que me digan que por eso fue prácticamente empezó el 

desplazamiento mío… porque ya querían era ellos que no trabajara sino para ellos…y yo no 

podía porque yo estaba trabajando con… la alcaldía…prácticamente yo estaba muy bien 

conectado con la alcaldía, tenía un buen trabajo, fijo, ganaba bueno, ganaba buena plata, tenía el 

respaldo de la alcaldía  y como eran unas elecciones en ese tiempo entonces ese que me contrato 

a mí mucho antes …eh era el que iba a subir con la alcaldía también si me entiende?, el 

candidato de la alcaldía bueno… y había otro candidato que era de ese grupo…entonces sin 

embargo, me toco hacer publicidad a los dos jum… a los dos me toco pero ya no querían que yo 

hiciera más publicidad y yo ya tenía contratos con esta parte de la alcaldía… yo no podía ser tan 

torcido pues ante mí… ser tan torcido de hacer un negocio y por miedo de que me van a matar 

aquí esta gente…entonces voy a renunciar y voy a decir yo no trabajo más con ustedes y 

entonces los contratos que hicimos y todo eso y las palabras que hicimos, lo que me ayudo a mí 

en todo ese tiempo, la mano que me dio cuando estaba mal yo, me brindo la familia, me 

ayudo…le voy hacer así tan del alma que no, no me parecía…y ahí fue donde empezaron los 

problemas, si claro ahí empezaron los problemas… y entonces si, ya después se me fue dañando 

la vida, dañando la vida feo… que ahí fue… fue donde si, ya me empezaron a azarar feo, a azarar 

y… a coger feo también, ya me cogían… y entonces empecé a ver que las cosas eran serias, que 

me tenía que ir… y el mismo me dijo, el comandante me dijo o se va o… y eso que el me cogió a 

matarme, el me cogió fue a matarme, la primer vez me cogieron con una cosa rara me montaron 

a una rada, una podrida y que yo era no sé que, que mejor dicho… primero que en el pasado yo 

había sido no sé que… bueno esas cosas…sin embargo yo aceptaba yo decía si, en ese pasado si 

fui… robe en Medellín, fume marihuana en ese pasado si, pero en este presente nunca he 

sido…he sido bien intachable en todo, ya tengo mi hogar  ya es muy diferente tengo mi familia, 

tengo que ser responsable…ya eso fue otra vida y no me pueden juzgar a mí por lo que fui 

cuando era pequeño, por lo que yo hice… bueno… en todo caso a mi me cogieron esa vez y me 
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les salí… que es que Ud. tiene que trabajar aquí, por qué no trabaja con, gana más… Ud. tiene 

que, y como allá no habían publicistas… ahí habían como unos dos pintores pero muy regulares, 

como yo venía de Medellín… yo tenía, pues yo no sé, allá tenía yo más, hacia cosas que otros 

pintores no hacía allá, entonces yo era como el mejorcito ahí, entonces lo que necesitaban era 

publicidad, publicidad necesitaban, en una campaña?, tenían que mandar a hacer pancartas a 

Medellín y yo las hacia ahí en un momentico, vallas, todo, entonces las tenían que mandar a 

hacer a Medellín y yo las hacia, entonces era un problema ahí heavy, bueno a mí me cogieron a 

fuego…pues después pero me soltaron, yo seguí trabajando…por la noche, eso fue por la noche, 

fueron también…estaba yo allá en la casa…si estaba yo en la casa cuando llegaron, que los 

acompañara… y yo pero yo no debo nada hombre, por qué, y no me amarren y me amarraron 

como a las 8 de la noche, que no me amarre que vamos y hablamos, yo no tengo nada que ver, yo 

no estoy haciendo nada… y hablemos con el comandante le dije, hablemos con el que sea… me 

cogieron ahí unos que yo sabía que eran asesinos, yo sabía que esa man me mataba pues (risas) 

donde yo dijera cualquier cosita, tener a esa persona acusándolo a uno es estar muerto, yo sabia 

porque ese era un terror el verraco, ese es un asesino mejor dicho… un conocido en el pueblo y 

todo el mundo lo conocía y era jodido…a ese le decían “care crimen”, “care crimen” le decían, 

muy conocido en ese pueblo, muy conocido…peligroso ese man peligroso…en todo caso ahí me 

tuvieron allá y me llevaron pa’ ya y esa segunda vez… esa segunda vez si… ahí mismo me 

cogieron y me metieron pa’ un ranchito y ahí me amarraron también de pies y manos… me 

amarraron como 3 horas, 3 horas… y después llegaron, si a toda hora me decían tata rayados… 

me van a matar inocentemente, si yo fuera un guerrillero, si yo fuera alguna pero listo, si me 

matan me matan inocentemente hombre, déjeme hablar si quiera, no que espere, que espere… y 

guardado por allá y amarrado…yo más asustado… entonces el alcalde también sabía lo que me 

estaba pasando, y eso fue también que una presión que hubo creo yo, porque o si no a mí me 

hubieran matado… una presión de la ley que a pesar de que allá la ley no valía nada, la ley era 

menos que la subversión que había allá… sin embargo habían razones de que no era yo 

merecedor de morir, porque no había hecho nada…entonces políticamente hablaban y eso me 

salvo a mí… pero las ganas de matarme eran demasiadas, era una envidia…y el alcalde yo 

también le colaboraba a ese alcalde a ese que iba para la alcaldía, porque el me decía tranquilo, 

yo le decía yo trabajo, trabajo así… mire hable también con el otro alcalde y le dije, le dije yo 

tengo que trabajar, voy a ser independiente, voy a trabajarle, si esta gente necesita unos avisos de 
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publicidad para la alcaldía se las voy a hacer y usted también, usted sabe que yo trabajo y me 

rinde el trabajo, no le quedo mal a usted y también les hago pero independiente… esta persona, 

personaje me decía que listo, que tranquilo, que yo le cumpliera con lo de él y listo si me 

entiende?, pero este otro personaje no quería, era una guerra muy fea ahí…sin embargo yo le 

hice varios avisos, que yo tengo hasta fotos y todo, de avisos de esos dos, las dos competencias, 

en un muro uno aquí y el otro aquí, todos dos diferentes en diferente estilo, bien sin llevarme 

preferencias por ninguno… eso se llenaron de envidia se llenaron de todo, ahí habían, ahí 

empezó a dañárseme la vida feo, después se me metieron con la mujer…y ya con los niños se me 

metieron, entonces la ultima vez que ya me cogieron, me metieron fue pa’ dentro de una pa’l 

monte, me amarraron y me dejaron ahí toda la noche amarrado…yo ya estaba muerto, yo dije 

ya… por ahí a las 11 de la mañana, ellos me cogieron como a las 7  - 8  fue mas o menos a esa 

hora, a la casa, iban a la casa. 

E: aja ¿entonces ellos llegaron y que? 

P: ellos llegaron a la casa y entonces que vamos que lo necesitamos 

E: y cuantas veces ya iban?  

P: Tres veces 

P: Ya la ultima vez, pero yo no quería perder, yo no quería irme del rancho porque sino 

cualquiera estuviera ahí, pero yo no, sin usted tener ningún, sin tener nada, sin haber hecho nada 

malo ante usted mismo y tener que perder su casa su hogar, su pueblo, sus gentes su todo, su 

trabajo bien elegante que si tenia no, no, no, y lo proyectos que tenia, es duro, perderlo así yo no 

me quería ir, pero tampoco quería que me fuera a pasar algo pues, yo dije, si yo voy a perder la 

vida, pues pa´ que, yo me voy de aquí, ese día esa ultima vez, yo no se que paso afuera mi mamá 

también me ayudo mucho, ahí gano la razón mejor dicho, me dieron la oportunidad, me cogieron 

y me dijeron bueno, váyase del pueblo entonces, le damos una hora pa` que se vaya, eran las 11 

de la noche, una hora pa´ que se vaya del pueblo… ve! Bueno listo gracias, le dije gracias, 

muchas gracias señor, cogí me fui de una vez para, cogí la moto, porque yo tenia una motico, fui 

donde el alcalde porque el me debía una platica y hasta el me dio una platica también, y le dije 

yo me tengo que ir, ya todo el mundo sabia todo el pueblo, fui a la casa y yo, no, pues es una 

hora y persiguiéndomen en moto, todas las diligencias que yo hacia en moto también, a toda hora 

era la moto siguiéndome y la hora, a la hora, ahí mismo llegue y yo dije bueno yo me voy 

vámonos, llegue a la casa, vámonos!, que no hay tiempo de nada, la moto, la vendí, eso si pues la 
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regale pa poderme venir y la casa, yo deje encargada a una señora que me vendiera todo, yo 

venda eso barato y listo, que yo me tengo que ir y váyase, váyase, me decía todo el pueblo, con 

tristeza de todos los que me querían, los vecinos y todo, váyase, mejor, váyase, yo si, si. 

 

Entonces yo no sabia ni para donde coger y yo huy juepucha como hago, y yo pa´ Medellín y en 

ese tiempo Medellín como estaba, cuando me había ido a Medellín habían matado a mi hermano 

allá y pa´ irme pa´ allá, y saber que de pronto me hacen algo también, no y en Medellín tenia ya 

yo la clientela, pero no mejor dicho, entonces cogimos una mula que iba en ese momento para 

Cartagena e iba llena, entonces yo le dije cuanto nos cobra pa´ que me lleve, pero sin trasteo pues 

ni nada, y nos fuimos en una mula, entonces subimos todo atrás y nos dijeron pa´ donde van y yo 

le dije pa´ donde sea, pa´ donde vaya usted, me dijo a yo voy pa´ Cartagena yo ha bueno lléveme 

pa´ allá. 

E: Que decía su esposa? 

P: No y ahí empezó, pues eso fue un cacharro, eso da hasta risa, eso fue, nos desplazamos ya 

después ella se empezó a desplazar con otro y yo me desplace solo y bueno ya se nos daño la 

vida, ahí la única que seguía conmigo era mi mamá, ella se llevo las niñas, ella no siguió 

conmigo, ella se abrió. 

E: Tan pronto llegaron a Cartagena? 

P: No, ósea cuando salimos, en ese momento del desplazamiento, ella dijo, no, yo me voy pa´ 

Medellín, ella dijo, yo le dije listo, porque ella tenia su familia allá, se llevo las niñas y me dejo a 

mi solo con mi mamá, ella se fue y yo me fui pa´ Cartagena, en ese momento llegamos con mi 

mamá, llegamos allá sin conocer nada, pero bueno yo tenia una platica ahí, entonces llegue y 

tin… alquilamos una casa, compramos unos colchones y ahí, bueno  ya no sabíamos que hacer, y 

en Cartagena ese calor y ese mosquero, lo único bueno era el mar, que usted con mil pesos y con 

dos mil pesos nos íbamos pa` la playa a bañarnos allá muy bueno, eso era lo único, pero de resto 

y ese pensamiento de uno de desplazado, yo ya no sabia que hacer, mi mamá fue la que me 

ayudo, dijo mijo, pero es que nosotros somos desplazados, yo no la creía todavía, yo dizque si, 

nosotros somos desplazados, si yo soy desplazado, imagínese la cogieron feo y amarrado y todo 

con un cordel y eso feo, amarrado así amarrado, ya pa´ matarlon a uno, pero ya había que irse, yo 

le daba las gracias al man de ver que me estaba desplazando, yo ya estaba mas que muerto, lo 

que pasa es que no tenia por que matarme, no vio la razón no vio ningún motivo, si yo hubiera 
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fumado marihuana o que alguien me hubiera visto haciendo algo malo, bueno me matan, pero él 

no vio el motivo, era una rabia como que había, unas ganas de matar una envidia un odio, por 

que es que yo vivía muy bien, yo no tenia que meterme con nadie, yo veía matones, guerrilla, 

paracos y de todo y muy bien vestido y yo con lo mío, yo no soy nadie, yo con lo mío y yo soy 

pintor y eso crea mucha envidia cuando usted es independiente, cuando usted no le come, ósea 

usted prácticamente, no quiere ser mejor que nadie, pero tampoco es menos que nadie, entonces 

eso crea mucha envidia y por eso entonces yo no fui a declarar nada, yo todavía no la creía pues 

en Cartagena, cuando mi mamá nos vimos Yamal, nos empezamos a ver mal hasta que si, fuimos 

a declarar, mi mamá quedo como declarante y declaramos allá en Cartagena.  

E: A través de que experiencia se ha constituido usted como hombre                   

P: Bueno yo creo, que es porque he tenido suerte, también, mucha, suerte, mucha suerte estar 

aquí, que en Medellín también no solamente también me estaban jodiendo, es que a mi me 

empezaron a perseguir feo, también, es que a mi me empezaron a perseguir, feo y en Medellín 

también, yo no se que pasaba, yo volví y empecé a trabajar en Medellín, yo me puse a coger otra 

vez clientela en Medellín, entonces la señora mía volvió conmigo que ahí fue donde nació la 

chiquitita y entonces allá en Medellín empezaron también a pasarme cosas raras, como 

persecuciones de los mismo, y yo pero de donde viene estos pues que yo no puedo estar 

tranquilo, me toco dejar de trabajar muchas veces en la publicidad, porque cuando uno se hace en 

una Balla o algo en un mural, usted esta es concentrado ahí en el muro, usted no puede estar 

mirando pa´ bajo a ver quien es que pasa, eso lo matan a uno y fácil y me pasaron varios sustos 

allá en Medellín también, hasta esta ultima vez pues que ya la que era la señora mía, pues nos, 

pues ya ella termino, quiso estar con otra persona y ya, pues me deja la niña, claro que yo le 

agradezco que me deje la niña y además la mas consentida, la mas apegada a mi, la niña tenia un 

año, la niña no, ella me dejo la niña fue chiquita y yo seguía con mi mamá que fue el apoyo pues.  

Nosotros nos vinimos de Medellín hace como 8 meses, mi mamá la niña y yo, una prima mía de 

por allá en otro país, por allá en Europa, le presto una plata a mi mamá que si quería que le 

prestaba pues la plata del pasaje pa´ que se fuera para allá a trabajar y a conocer por allá y le 

propuso eso a mi mamá, porque mi mamá era la que me ayudaba con la niña, pues ella para mi, 

pues muy bueno que ella se vaya y haga cosas por allá si o no, que conozca otro país y de pronto 

una oportunidad de trabajo más fácil y todo pues se viene otra vez, yo le dije a mi mamá pues, no 

se atortole hágale que yo vivo con la niña, así me toquen varios sacrificios y lo que nunca me ha 
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tocado, eso si yo la anime mucho para que ella se fuera, pero siempre me hace mucha falta, claro, 

pues es que yo siempre con la niña solo, ósea, si o no, son cosas de mujeres, que uno eh, eso es 

duro, pa´ uno como padre eso es muy duro, pero uno tiene no se egoísta, mi mamá se fue hace 

como unos 4 o 5 meses que yo estoy solo pues con la niña. 

E: Que fue lo que paso para que tu decidieras para venirte de Medellín.  

P: Una cosa fue que me sentí muy humillado porque yo estaba muy sano de las cosas, y todo el 

barrio me veía a mí como el cachón, fuera de eso la inseguridad también, la intranquilidad, 

porque mi mamá era la que me ayudaba y yo dije, no si yo me quedo con la niña y con mi mama 

allá eso me matan es de una, la envidia no más que mi mamá tenía una prima allá eso ellos 

piensan que uno tiene plata y fuera de eso, la humillación de uno no poder estar tranquilo ahí, la 

mujer lo que hizo, además que mi mamá se quería ir entonces yo le dije listo si va bien, pero 

déjeme en un lugar más tranquilo, entonces decidimos venirnos para Bogotá que es la capital, 

porque la más seguridad para usted vivir tranquilo un poquito, en cuestiones de violencia fuerte, 

porque aquí a uno si lo pueden robar, lo pueden secuestrar y eso, pero aquí hay mucha seguridad, 

porque uno pasa por el centro y le piden papeles a toda hora, eso es seguridad, a toda hora usted 

ve policías y eso es seguridad, a pesar de que aquí estamos viviendo en un barrio pues muy 

alejado, pues también hay mucha policía y mucha seguridad, porque por ejemplo en Medellín 

uno está durmiendo bien y cuando menos piensa están pasando y escucha un poco de botas y va 

usted a mirar y son un montón de personajes que no son ni ley ni nada y eso aquí no se ve así, 

pues yo no he visto, 20 o 30 fusiles caminando eso no he visto yo así y eso uno si lo ve allá.  

E: Que significo venirse de allá de las palmas 

P: Huy, no lo de las palmas si me dolió mucho, me dio mucha rabia, porque eso si ya no 

podemos volver, no hay retorno aunque he tenido unas ganas de volver, porque nunca me ha ido 

bien, como me fue allá nunca, no me ha ido en ninguna parte y como vivía allá viví muy bueno, 

eso fueron como los buenos, eso si no tiene reparación, lo de Medellín eso si ya yo estaba más 

golpeado y eso, allá sentí fuñe otra cosa, me sentí diferente como huy que golpe tan bajo, si, pero 

fue diferente, que ya ahí me daba mucha moral la niña y eso que ella vivía con la mamá y tenía 

un año y a los 15 días ella ya no preguntaba por la mamá, ya la mamá era mi mamá, yo siempre 

le decía que esa era la abuela, pero ella siempre llamaba y le decía a la abuela mamá, ósea ella 

uno está hablando de la mamá y ella está pensando en la abuela, igual yo no hago mucho énfasis 
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en eso, porque ha! Eso es un montón de explicaciones que me tocaría darle y finalmente no 

entendería, entonces yo no se lo demuestro mucho, pero ella sabe que la mamá es la otra. 

E: Ella se quedo en Medellín? 

P: Ella se quedo allá en Medellín con, pues yo le dije que me dejara la niña, yo le dije déjeme a 

lo menos una niña chiquita, yo le dije ya que la cagó, eran tres niñas, no me deje así, no me deje 

tan solo, pues ella no quería a lo ultimo cedió, también yo creo que ella tampoco quería a la niña, 

quería más a las otras dos, porque yo a esta nunca dejaba que le pegara ni nada de eso, yo a esta 

la consentía mucho desde que nació, porque fue la única niña que yo estuve con ella mientras 

ella estaba en el vientre, porque cada vez que ella quedaba en embarazo se iba para la casa de la 

mamá, siempre que nacía una niña, siempre fu, arranco y se fue, ella a los tres o cuatro meses, se 

iba, cuando nació la primera Valentina, ella se iba y ya cuando llegaba ella estaba registrada, se 

llama así, tan, se llama Valentina, la otra también lo mismo, en las palmas, tenía cuatro meses y 

fun se fue y ya llego y se llama Manuela, entonces yo nunca tenía el gusto de tomar la decisión 

de que se llame así o no, yo nunca tuve esa oportunidad o de decir que hiciéramos un arreglo a 

ver como se llamaba la niña y eso pero nada, en cambio con esta si, yo estuve con ellas siempre 

en el embarazo, nació y yo estaba ahí, el nombre lo buscamos y lo encontramos y se lo pusimos 

y el significado y todo, entonces ella si como que con esta niña no porque no le quería dar seno 

ni nada de eso, pues como va a creer que una niña de 5 meses no le fueran a dar seno y esas 

cosas, hasta hay mujeres que le dan seno hasta los 2  o 3 años y como va a creer que a los 4 o 5 

meses ya no quiera darle  seno, pues es que el seno es el alimento más importante, un niño que 

tome bien seno es un niño grande, fuerte, entonces le quito el seno fue de una, esta niña me trajo 

buena suerte a mí, yo la convencí muy fácil también de que me dejara la niña, pues ella sabia 

pues del pecado que… yo me le metí} por ese lado, yo le dije yo ya no soy capaz de vivir con 

usted y las niñas que vamos a hacer, tampoco, cagada que me vaya a demandar sabiendo que la 

cago, hagamos un arreglo déjeme la niña y ya, usted se lleva a las otras dos y cuando las 

queramos ver pues nos llamamos y nos vemos para ver a las niñas, sin embargo ella nunca me 

dio la dirección y el lugar donde ella estaba para yo ir a visitar las niñas y ella si sabia donde 

estaba yo, pero en ese barrio yo estaba, que vergüenza yo en ese barrio, ella si sabia donde estaba 

yo, pero ella me dio un número telefónico y después yo llamaba y llamaba y nada, no me 

contestaban. 

E: Cuanto tiempo relación 
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P: Pues nosotros llevábamos, en una relación así toda rara, pues ahí por ahí 8b ochos, yo la 

conocí a ella en el 99 hasta el 2006, porque hace como 2 o 3 años que no sé nada de ella. 

E: Que recuerda más de su llegada a Cartagena 

P: Pues lo que más me acuerdo de la llegada, el señor nos dejo cerquita a la terminal, entonces 

nosotros nos bajamos con unas cajas gigantes de café, que uno solo no es capaz de levantar, ahí 

teníamos todo, el televisor y la ropa de nosotros dos, ese fue el momento que yo me acuerdo, que 

yo me puse a mirar como estaba, con una caja y solo con mi mamá.  

Porque yo le dije a la mujer que nos fuéramos para una parte que no conociéramos, que yo 

llevaba una plática que nos iba a servir para vivir algunos 3 meses, eso sí baratico, eso allá 

tenemos que dormir en un colchón mientras tanto y los niños donde estemos nosotros estamos 

todos, ella dijo ahí no, yo me voy pa´ Medellín con las niñas pa´ mi casa, yo dije pues también…  

E: Cual fue tu reacción en ese momento 

P: En ese momento a mi me dolió mucho dos cosas que no me haya seguido pues, confiado en 

mí y uno pues ahí con las niñas también hubiera sido diferente porque más moral, a mi me dolió 

mucho las niñas, Valentina la grande y la otra, eso me dolió mucho, porque de todas maneras 

ellas están con el papá no va a estar de arrimada por allá, ella estaba bien donde la mamá, una 

casa grande y todo pero las niñas no van a estar con su papá, si o no?, y a pesar de todo a mi no 

me fue tan mal en lo económico, eso de hambre pues de hambre de y de frío no, más bien era 

muy charro, como decaído, entonces eso fue lo que más me dolió y ver que mi mamá siempre 

ahí,  claro. 

E: A que te dedicas en este momento 

P: En este momento la publicidad está muy frenada, en este momento compro mercancías 

cositas, compro lo que este barato en el rebusque, porque la publicidad no, yo le agradezco a esta 

institución que me cuida la niña y es muy bien cuidada y que me la cuidan más tiempo que otras 

instituciones, son muy elegantes con los niños, yo me voy tranquilo y la dejo aquí, pero no es el 

suficiente tiempo para trabajar, porque a mí me sale un trabajo grande y decir un momentico, 

porque es que yo me tengo que ir a las 2:30 o eso porque no, y no me puedo llevar la niña a un 

trabajo de pintura porque ella no aguanta, yo me la he llevado a pasear de aquí al centro a 

comernos un cono por allá y cuando llegamos al centro ella me dice que si ya nos vamos para la 

casa, porque está cansada ya el estrés, entonces imagínese un boleo desde por la mañana hasta 

por la noche la niña me quita mucho tiempo, pero como le iba yo a decir a mi mamá que no se 
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fuera si la responsabilidad es mía, mi mamá que me ayudaba, ella ahora dizque me llama y sufre 

que dizque por mi y eso, entonces ella se preocupa, yo le digo que no, pero igual yo se que ella 

está bien que allá la vida es más fácil allá, ella me podría prestar también en uno dos años para 

irme, pero yo no puedo dejar la niña votada, igual yo le digo a mi mamá que viva su vida que 

algún día nos volveremos a ver. Igual aquí hay que ganar para el diario, para comer no mas, 

nunca volveré atener años maravillosos como en las palmas 

E: Que oportunidades de trabajo 

P: Opciones no, no he tenido forma de ir a la UAO ni a la red, porque allá hay que ir es por la 

mañana, uno se tiene que levantar por ahí a las 4 de la mañana y p0un pa´ allá y no tengo tiempo 

de irme hasta allá y entonces yo no tengo tiempo de eso porque la niña no me da tiempo, yo me 

rebusco, yo con la pintura de pronto yo veo un avisito que lo saco por ahí en una hora dos o tres 

horas yo lo hago, pero también compro mercancía y la vendo, me volví fue vendedor, en estos 

días estaba vendiendo unas billeteras que estaban bonitas, una marca Luis Briton, una imitación 

bonita y vendí bastantes billeteras, en los centros comerciales se venden como por mayor, 

también he vendido corbatas de marca, pues copias, aquí que será lo que no hacen en Colombia. 

Pues en mi caso el trabajo de allá y el de acá han sido muy diferentes, pues allá en las palmas eso 

si no hay que hacer porque yo hacia mi trabajo allá trabajaba con la alcaldía y tenía mi taller, 

fuera que trabajaba en la alcaldía era independiente, en Medellín me conocían mucho y la 

publicidad me iba bien, en las palmas yo viví, mas de 10 años, y eso a uno lo conocen mucho, 

entonces a uno le va bien, acá no a uno no lo conocen.  

E: Cuanto tiempo vivió usted en Cartagena 

P: En Cartagena yo no viví mucho, no aguante mucho, yo allá viví como tres o cuatro meses, 

porque la plata que tenía se me estaba acabando y no encontraba trabajo, había que trabajar pues 

así mucho y pagan regalado y había que trabajar para comer así, pues como para comer, como 

medio comer, y yo estaba muy mal acostumbrado porque yo trabajaba en la publicidad y me 

ganaba lo que era, yo comía} bien, vivía bien y entonces ya empezaron a pasar esas cosas y 

entonces pues yo Di-s mío que hacemos, pues yo aproveche para volver a comprar el aerógrafo y 

herramienta para trabajar y no ganaba lo mismo, entonces me vine para acá para Bogotá y no eso 

fue terrible porque yo no tenía nada de casa nada de nada, yo llegue en un camión porque es más 

barato y nos dejo dizque en Fontibón, nos vinimos para acá por cosas de la vida y en este barrio 
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nos ha ido bien, pues la gente no se mete con nadie, eso si es digamos lo bueno, pero uno 

también se siente como solo.  

E: Espera no entiendo tu estabas en Cartagena y te devolviste a Medellín y luego a bogota? 

P: No, de las palmas a Cartagena de Cartagena a Bogotá, de Bogotá a Medellín y de Medellín a 

Bogotá. 

Yo llegue aquí y vendí el comprensor y pague un mes de arriendo, el mismo señor del bus, nos 

dijo váyanse para un barrio que se llama la fiscala, allá consiguen, nosotros cogimos un bus para 

allá y allá encontramos una casita ahí, fue cuando empecé a vender la herramienta, porque yo 

nada que conseguía trabajo, paso el tiempo y cuando ya me vi sin nada, pum pa´ Medellín otra 

vez, con mi mamá siempre, allá llegue a Medellín y me coloque en una empresa de la red de los 

desplazados y tome una capacitación en el Sena un curso básico para la organización de la 

economía solidaria y trabaje en una empresa muy buena, ahí volví con ella, ella me dijo que no le 

gustaba sufrir y que a los problemas le sacaba mucho el cuerpo y yo hasta le hallaba la razón 

porque ella no iba a guerrear lo mismo que uno. 

E: Que cambios ha habido en la relación con tus hijas 

P: Pues imagínese, yo no las he vuelto a ver y si quiero verlas tampoco puedo, ella me dice que 

en Bello en Bello y yo pues es que bello es muy grande, pero que barrio dirección o algo, igual 

yo se que no vive en Bello, entonces pa que me desgasto, ella si me puede localizar a mi cuando 

quería localizarme lo hacia, sea para volver sea para las niñas, para cualquier cosa ella me 

localizaba, yo si no tenia forma de localizarla, que en Bello, en ese sentido cero comunicación 

con ellas.  

E: Papel del hombre en la relación de pareja 

P: En una relación, el hombre tiene que ser muy responsable también, claro que ahora hay una 

modernización, donde la mujer también trabaja y todos dos trabajan, si tiene hijos tener mucha 

responsabilidad pues con los hijos, porque eso que me paso a mí eso es muy duro ave maría, 

perder dos hijos así y uno sin saber si están sufriendo o no, ser responsable uno tiene que trabajar 

así sea lo que sea consiga trabajo, la responsabilidad del hombre, pues, ya si la mujer trabaja ya 

es otra cosa, pero el hombre tiene que trabajar, porque imagínese la mujer trabajando y el 

hombre rascándose la barriga, no, eso es lo que yo pienso que uno ser responsable y claro que en 

una relación tiene que ser también no muy perro tampoco… jaja… bueno ser fiel, es que si uno 

está enamorado de la persona es suficiente, porque uno no siente placer con nadie más ya uno le 
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empieza a ser infiel cuando no hay amor, a menos de que sea una enferma o un enfermo que 

queriendo a una persona y esta con otra eso ya no es normal. 

E: Papel que cumple la pareja en la familia  

P: La pareja y el hogar son dos cosas muy diferentes la familia son los abuelos, los tíos, toda 

como la grande y el hogar es como ya más caluroso, claro que hay familias pequeñas también.  

Yo creo que la pareja en el hogar es responsabilidad con los hijos y con el mismo hogar, con la 

misma pareja y la responsabilidad de cada quien el mismo trabajo constante. 

E: Cual es el papel que desempeñas en tu familia 

P: Pues no, yo en este momento, pues imagínate con mi hija, yo a mi niña no se la suelto a nadie, 

es que el papel que estoy haciendo es duro, ciertas cosas son duras y muchos sacrificios yo me 

abstengo de muchas cosas si, de poder trabajar más, de poder andar mas y distraerme un poco 

más y cosas así.  

E: En ese caso su rol de padre ha cambiado 

P: Si pues, yo ahora hago cosas que no antes no hacía, por ejemplo bañar la niña y esas cosas, 

que esas las hacia la mujer de uno, pero si claro ahora yo soy papá y mamá al mismo tiempo, 

ahorita ella está en la edad de la preguntadora entonces me pregunta cosas que si, a uno le da 

como cosa responder, no se, es raro, uno se siente pues, raro. 

E: Como ha sido ese cambio 

P: Ese cambio ha sido muy difícil, muy complicado pues, porque pase a ser papá y mamá de un 

momento a otro, pero eso me gusta porque me da motivos para continuar, yo sin mi niña no se 

qué haría. 

E: Para usted que significa ser padre 

P: Para mi ser padre significa una gran responsabilidad, ellos son los que le dan a uno la fuerza y 

los motivos para que uno pueda salir adelante.  Ser padre es muchas cosas, es tener tiempo 

dedicarles tiempo, hablar con ellos, saber que les pasa, estar pendiente de ellos, ser padre así 

resumidito es se responsable con alguien más. 

E: Que enseñanzas le ha dejado ser padre 

P: Ser padre me ha enseñado a ser responsable, porque uno cuando los tiene sienta cabeza, por 

ejemplo el otro día que yo tenía que ir atrabajar y la niña se me enfermo me toco irme para el 

hospital y el médico eso me iban a dejar allá pretendían que yo me quedara esperando a que me 

atendieran como todo el día y yo no podía entonces me toco ir y llevarla a un médico particular y 
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pagar eso, porque de todas maneras tenía que ir a trabajar y de todas maneras tenía que cumplir 

como papá porque ella estaba enferma.  

E: A usted que lo caracteriza como hombre 

P: Como hombre a mi pues la responsabilidad, si una persona es responsable y esas cosas con 

alguien con uno mismo es un hombre de verdad, porque si no eso es una persona que no es 

hombre en el sentido grande pues de la palabra, también la verraquera, que uno es verraco y 

puede arrancar con varias cosas a la vez, y esa verraquera lo hace a uno sentirse bien, como que 

si pude, porque uno no se deja achicopalar por los problemas por más grandes que sean.  

E: La más importante 

P: La más importante es el ser responsable porque si uno es responsable en situaciones difíciles 

le toca emberracar y salir adelante. 

E: Muchas personas creen que ser el proveedor económico es importante en la vida de los 

hombres usted que cree que esto es verdad 

P: Yo creo que si es importante porque, cuando uno responde con las cosas de la casa está siendo 

responsable, digamos cuando yo vivía con mi esposa ella me pedía para una cosa para la otra y 

poder darle todas esas cosas eso a uno lo hace sentir bien, entonces, por ejemplo que ver las hijas 

bien vestidas, bien arregladas y bien comidas, eso a uno le da mucha felicidad, entonces llevar 

las cosas a la casa es muy bueno, eso sí es muy importante porque es que uno es responsable de 

la vida de otras personas y esa responsabilidad se cumple pudiendo llevar dinero a la casa.    

E: Cuénteme que personas le han sido  útiles para sobrellevar la situación de desplazamiento 

forzado 

P: Personas útiles mi mamá, ella fue siempre la que me acompaño pa´  todas partes, ella siempre 

estuvo ahí, conmigo luchando y eso no lo voy a olvidar jamás porque ella nunca desconfió de 

que nosotros pudiéramos salir adelante, ella si me creyó, no como la mujer mía que ella si no 

confió en mí y se fue para otro lado, eso, mi hija que ella le da a uno la fuerza de salir adelante, 

ella le habla a uno y dice cosas eso lo llena a uno de motivos, eso como dice lo ayuda a uno a 

levantarse todos los días a hacer cosas buenas por ella, por brindarle un futuro.  

E: Con que apoyos ha contado 

P: Pues a mí me ha apoyado mi mamá, acá la fundación eso para mi ha sido mucha ayuda, 

porque ellos me abrieron el cupo para mi niña y eso se los debo, que no tengo como pagárselos 

pero se los debo, eso si yo hago parte de la asociación de padres, es como mi manera de 
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agradéceles lo que han hecho con mi Ada Bella, porque eso si se los debo a ellos, me tratan muy 

bien la niña, eso si no lo puedo negar. 

E: Que de usted o su forma de ser lo ha ayudado a salir adelante 

P: Pues a mí me ha ayudado a salir adelante la forma de ser mía que es muy resignado a mi ya 

nada se me hace raro, ahora todo me parece posible entonces eso me hace que yo trabaje pero 

que sepa que uno la vida no la tiene comprada, eso me hace ser ya como mas resignado, pero lo 

que si es que ser uno berraco y ya no tenerle miedo a lo que venga eso si le hace que uno pueda 

salir adelante. 

E: Como se sintió con la entrevista 

P: Me sentí bien, pues espero que nos volvamos a ver aunque creo que no nos vamos a ver otra 

vez, pero espero que le vaya bien en su trabajo, eso si me gusta, ojala que un día si nos veamos y 

usted diga que yo le ayude a algo jajaja… muchas gracias por todo.      

  

Participante III 

E: Usted de donde viene, donde nació, cuénteme. 

P: Aranzazu, Caldas 

E - ¿De donde? 

P - Aranzazu, Caldas, conoce o no? 

E - No, no he tenido la oportunidad de viajar. 

P- Si algún día tiene la oportunidad de viajar por Aranzazu 

E - He pasado por Pereira, por Armenia, pero de pasadita, pero así de quedarme, quedarme… 

P- Es muy lejos de allí. 

E - Si, es muy lejos, por donde queda. 

P - Eso queda hacia el norte de Caldas. 

E – ha sí eso queda lejos; no si toca que me invite, es paisa de pura sepa. 

E – Y cuénteme como era su vida en el campo? 

P – normal, como cualquier campesino. 

E – pero como, no ve que yo no soy campesina, yo no se. 

P – pero ha estudiado,  

E – pues si, pero una cosa es estudiarlo y otra es saberlo  
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P –pues la vida del campo era más que todo, cultivar mm trabajar la agricultura, como cultivo del 

frijol, zanahoria, habichuela, remolacha, si todo eso, el café, algo de ganado, pues allá yo si tenía 

varios lados y yo ya tengo mi fin, mi propiedad y desafortunadamente me toco dejarlo. 

E – tenía su finquita. 

P – si. 

E – Y con quien vivía allá. 

P – con mi esposa y mis hijos 

E – Cuántos hijos tienes? 

P – cuatro 

E – Cuatro? 

P – mmjjjmmm 

E – Y eso cuénteme de sus hijos, como se llaman, cuantos años tienen  

P – la mayor, empecemos por la mayor se llama Adriana María, el segundo se llama Julián 

Enrique, Sergio Andrés y cuarto Manuel Ricardo. 

E – Y el más chiquitito cuantos años tiene 

P – Tiene cinco añitos 

E – A pero no es tan chiquitito, yo pensé que era más chiquitito, y usted cuantos años tiene?... 

qué pena la indiscreción 

P – 54 

E – No parece se ve mucho más joven 

P – no, no crea, acá envejece uno mucho por el estrés, porque de verdad yo no estaba 

acostumbrado a la vida en la ciudad, yo si estaba en el pueblo, pero el pueblo no es ciudad, y 

aquí es mucho más estresante la vida 

E – Claro 

P – Más que todo en las condiciones que nosotros llegamos pues eso lo envejece a uno mucho. 

E – mmjjjmmm, o sea que su finca era grandota o era pequeña. 

P – no era, grandota ni tan pequeña, pero es muy productiva y eso nos daba para el sustento  

E – O sea que usted cultivaba y además tenía ganado? 

P – Si 

E – Si, vaquitas 

P – No, más que todo diente de león, no, no era tampoco todo 
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E – Y caballos tenía?, es que dicen que no son productivos los caballos porque no dan nada, mi 

abuelito decía eso, mi abuelito también era de finca pero en Santander, él decía que para que 

caballos si no producen 

P – Si eso si 

E – Lo más cercano que he tenido es eso. 

P – ¿Pero su abuelito era campesino? 

E – Si 

P – Y entonces como no vas a conocer… 

E – Pero es que se murió muy joven, igual por parte y parte mis dos abuelos fueron campesinos, 

pero se murieron muy jóvenes uno de 32, nunca lo conocí y el otro que era del valle y el otro se 

murió como de 45, eran muy chiqi, muy pequeñita y no, no me alcanzo a acordar, de mis abuelas 

si, pero de mis abuelos no. Y cuénteme alguna costumbre que tuviera allá… 

P – Cómo por ejemplo? 

E – No se, que hacían allá de costumbre?, Qué les gustaba hacer o comer o alguna cosa así?,  

P – Pues allá como siempre como todo paisa el frijol y la arepa no falta 

E – El desayuno arepa, el almuerzo arepa… 

P – si, su calentadito  

E – Vea pues y que más? 

P – Y las actividades normales del campo… 

E – Y a que horas se levantaba allá? 

P – Muy temprano, en el campo se madruga  

E – Cómo a las cuatro de la mañana? 

P – A veces, por lo regular más que todo por ahí a las cinco, pero se acuesta uno temprano, 

digamos que a las siete ya está uno acostado  

E – Tempranísimo, eso también cambia acá 

P – si, claro. 

E – Y sus hijos que hacían allá? 

P – Estudiar. 

E – También iban a la escuela? 

P – Y ayudarme en las labores cuando estaban en vacaciones o en el tiempo que les quedaba 

libre. 
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E – A bueno. He, y como era su relación con sus hijos estando allá? 

P – Bien 

E – Bien? 

P – Si, siempre nos hemos llevado bien. 

E – Son obedientes? 

P – Si, no me quejo de ellos  

E – Son juiciositos? 

P – Si, pues me ayudan en las cosas de la casa, si les gustaba jugar y esas cosas pero al final 

siempre han sido muy obedientes a la mamá y a mi… aunque siempre han dicho que yo soy muy 

serio, como gruñón pero yo soy firme con ellos. 

E – Y con su esposa. 

P – Bien, también 

E – Bien?, también? 

P – Si, llevamos 20 años y nunca nos hemos separado, nunca hemos disgustado así fuerte, no, 

discusiones leves no más como todo matrimonio. 

E – Su hija mayor cuantos años me dijo que tenía? 

P – Tiene 17 

E – Y no ha tenido problemas con ella? 

P – No, señorita, no 

E – No? 

P – Es una excelente niña. 

E – Eso también cambia. 

P – Es un poquito malgeniada, pero es una excelente niña 

E – Y eso a quien le sacó el genio? 

P – De pronto a mi, no se… yo soy muy serio pero a veces si me dicen que soy malgeniado…  

E – Usted es como muy buena gente o es que es bravo? 

P – A mi como a la mamá 

E – Y aparte de su familia con que otras personas se relacionaban allá? 

P – Con mis vecinos, yo fui presidente de la Junta de Acción Comunal, mi señora también, 

ambos fuimos presidentes de la Junta.  

E – Y que funciones tenían allá… 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  140

P – Cómo presidentes? Pues velar por las necesidades de las veredas, pues, es decir allá por 

ejemplo, era gente que estuviera, que era de bajos recursos, que la vivienda estuviera mala, pues 

nosotros acudíamos a la alcaldía y pedíamos el auxilio para ellos, o estábamos pendientes de los 

caminos, la carretera, todas esas actividades que hay que, fiestas del niño, eh, en diciembre por 

ejemplo se les celebraba la novena, les traíamos de todo, la natilla, sus buñuelos, sus regalos, 

pero eso si íbamos a la alcaldía y pedíamos los aguinaldos pa’ la familia, si no hacíamos una 

buena actividad… 

E – A pero muy chévere. 

P – Les hacíamos su sancochito… 

E – Y cuanto tiempo duró usted allá? 

P – Yo allá estuve pues casi toda la vida, prácticamente yo en esa vereda nací y hasta ahorita 

hace tres años que me vine. 

E – Todo el tiempo allá. 

P – Si. 

E – Y donde conoció a su esposa? 

P – Allá mismo  

E – Allá? 

P – Si 

E – Y que hacia ella, cómo se conocieron? 

P – Pues, que le cuento, resulta que de ahí de esa vereda pues nosotros si tuvimos tiempo fuera 

de ahí, Indira, mi mamá ella falleció y ya nos fuimos, la familia se partió, y después de un tiempo 

volvimos allá de nuevo otra vez, y yo estuve por allá en una región muy apartada, y volví a mi 

tierra y allá me coloque un negocio, y en ese negocio me encontré con ella. Es que ella 

estudiando en el Sena, y fue ha hacerlas prácticas en esa vereda, yo no se ni quien era ella, pues 

allá empezó a hacer las prácticas y ahí nos conocimos. Y ahí empezó la amistad, no enamoramos 

y entonces… 

E – y se enamoraron, se enamoró de esos ojos azules que tiene usted… 

P – no, yo me enamoré de ella y nos casamos… allá todo muy feliz, ella es muy buena mujer   

E – Y tenía algún lugar de esparcimiento, de juegos? 

P – si, ahí cerquita había una cancha futbol 

E – Le gusta jugar, con sus hijos ha ido a jugar, había ido a jugar allá?,   
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P – si, con todos 

E – Y algún juego con los amigos que digamos que, es común que se sienten a jugar a tomar, a 

jugar dominó 

P – Me gusta mucho el domino, si, no me gustaba, pero ahora si, pero me ha gustado harto 

E – Se dedicaba al dominó. 

P – y a jugar futbol de vez en cuando  

E – Y con los amigos o con los hijos. 

P – con los amigos, con los hijos, pues con los dos más grandes porque los otros están pequeños 

todavía y pues en esa época estaban muy peladitos, muy, pero si yo jugaba con ellos… antes en 

el pueblo trate de darles el tiempo necesario, sacaba tiempo todos los días para ellos y los fines 

de semana jugábamos o nos íbamos de paseo… acá ya no tenemos tanto tiempo ¿si? Estamos 

mas apretados y es difícil que salgan a jugar pero yo sigo tratando de sacar el tiempo para ellos 

así sea mas difícil…   

E – Claro, y usted haciendo memoria en la historia esa cuando usted me dice, que momentos 

cruciales piensa que lo han hecho, o sea que formado como hombre 

P – no le entiendo 

E – Digamos yo podía decir, aunque todavía no ha pasado pero una cosa que me hace sentir 

mujer es tener un hijo, muchas mujeres dicen “yo después de tener un hijo me sentí mujer”, o 

sea, que momento pudo decir usted, si yo soy un hombre, un varón. 

P – pues le cuento, que cuando yo estaba soltero que no tenía ninguna responsabilidad, yo era 

muy desordenado, a mi no me importaba quedarme dos, tres días bebiendo o irme a pasear, dejar 

el negocio solo, pues a mi no me importaba, pues yo decía, que al fin y al cabo no tengo a quien, 

quien me espere en la casa, yo no tengo quien me llore, yo no tengo a quien darle nada, entonces 

para que me desespero, pero después de que ya asumí la responsabilidad en el hogar, ya era 

padre de familia, entonces ahí ya…, ya ahí me consagre directamente al hogar, ya no tomo, no 

fumo, no me trasnocho 

E – Y usted fumaba antes? 

P – Si, bastante fumador era, pero gracias a Dios deje de fumar… 

E – Se ajuició después de que se casó?  

P – Si 

E – Y algún otro momento que usted diga, si ese fue el momento? 
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P – Pues, yo de ahí para acá me he sentido muy realizado porqué?, por que pues Dios me regaló 

cuatro maravillosos hijos, y que los quiero mucho, y eso siempre es estando al lado de ellos 

hablándoles, ayudándoles, aconsejándoles…, pues usted sabe que eso de ser uno padre es un 

poquito difícil, pero yo me siento contento. 

E – Claro y con tantos hijos, imagínese, pero para estar pendiente de todos. 

P – Esta enterado de todo, porque para cuatro imagínese nada más  

E – Nosotros también somos cuatro en mi casa, si, pero somos espaciaditos, yo tengo… 

P – En la familia de mi papá que fueron diez y seis. 

E – Huy no, esas familias si fueron grandotas,  

P – Y en la familia de mi mujer fueron trece  

 

E – Claro, pero ahorita su familia es igual que la mía, que somos cuatro, yo tengo veinte, mi 

hermano tiene diez y siete, mi otro hermano tiene ocho y mi hermanita tiene dos, pero es decir le 

llevo veinte años a mi hermana la última,  

P – Le lleva veinte años?, Cuantos años tiene usted? 

E – Veintidós, y ella tiene… 

P – y la pequeñita tiene dos, y eso por que se descuidaron tanto 

E – Yo no sé mi mamá que quería tener otro bebé, pero fue peligroso, peligroso, peligroso. Usted 

me cuenta que estuvo, trabajó en el campo labrando la tierra y eso con animalitos y tuvo un 

taller, cierto, después, o no?   

P – no, yo no 

E – Allá no tuvo taller?  

P – no, tuve una tienda, pero antes, cuando era soltero todavía,  

E – A cuando estaba soltero. Podría decirme usted, para usted qué significa un trabajo?  

P – Mucho, para mi un trabajo significa mucho. 

E – Como qué? 

P – Primero que todo responsabilidad, segundo, pues yo no tengo como un deporte, entonces se 

desestresa uno trabajando, no piensa cosas por allá que no debe pensar, y, y el trabajo para mí 

pues, yo digo que la mayor economía para mi, de ahí yo saco el sustento para mi hogar para 

poder darles a mis hijos lo que necesiten… es muy importante por eso yo suelo trabajar todos los 

días de la semana…  
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E – Claro 

P – porque si uno no trabaja nada tiene, si trabaja algo tiene  

E – Si, claro. Para usted, o sea que sintió o que significó en el momento que le dijeron, que 

decidió usted o lo obligaron a abandonar su lugar de residencia? 

P – Sentí que se derrumbaba el mundo para mí  

E – Generalmente es muy abrupto. 

P – A mi personalmente directamente no me dijeron váyase que no lo queremos ver, porque 

afortunadamente, y yo esto se lo agradezco mucho a Dios, de que yo nunca he tenido problemas 

con nadie, y yo donde he estado me he manejado, pues he procurado manejarme bien y por hacer 

amistad con la gente. Allí sucedió por el desplazamiento de nosotros fue más que todo por un 

cuñado, un hermano de mi señora… Por el hermano menor, porque este era un muchacho 

comerciante y andaba con buenas propiedades, le pidieron una vacuna y el no la quiso pagar, y 

entonces y ahí, ya empezaron los problemas, ya le aumentaron la cuota de la vacuna, tampoco la 

quiso dar, por último ya se la triplicaron y el ya por último dijo no, no alcahueteaba, que no 

permitía vagancias, entonces, ya ellos se ofendieron y lo mataron. Entonces debido a la muerte 

de él entonces recibió una amenaza mi señora, y entonces ahí ya empezaron todos los problemas, 

yo no quería venirme de la finca, pero, pues estaba muy amarrado allá, muy apegado porque de 

ahí sacaba mi sustento para mis hijos, pero viendo la situación de mi señora que ella no comía, 

no dormía, y ella vámonos, vámonos que a mi me van a matar y yo no Dios nos protege, y este 

tranquila que si aquí a de venir la muerte pues así será, yo no me quería venir, pero yo sabiendo 

pues de que con problema tan grande con ella de que no comía, no dormía ni me dejaba dormir, 

cualquier ruido que sentía, era que eso ya vienen por mi, que tal cosa, eso ya no le digo, en esas 

llego por allá un familiar ya se dio cuenta del terror, de la cosa, ya nos regaño dijo que como es 

que ustedes se van a hacer matar aquí, porque no se van. 

E – Y cuanto tiempo se demoraron tomando la decisión de irse. 

P – Como tres meses más o menos  

E – O sea que no fue tan abrupto de decir se pisaron de aquí y chao y no tuvieron el tiempo como 

para pensar. 

P – Si 

E – Y porque tomaron la decisión de venirse para acá? 

P – Venirse? 
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E – Para acá, Bogotá. 

P – Porque el mismo familiar que nos, nos hizo ver las cosas que no esperáramos la muerte allá, 

nos brindó un pequeño apoyo acá, y el cual duró muy poquito, y ahí se va… ya no tiene uno más 

que hacer que bregar a establecerse acá  

E – Si, porque de todos modos Manizales les quedaba más cerca  

P – Más cerca, pero ahí de todas maneras era peligro, era lo mismo…   

E – Claro, por ser tan cerca también. Y que es lo que más recuerda de su llegada a Bogotá.  

P – En las condiciones como llegamos 

E –Cómo llegaron? 

P – Sin nada  

E – Sin nada? 

P – Prácticamente casi como nacimos, porque todo lo dejamos allá, todo, se quedaron los 

muebles, quedó la vajilla, quedaron todo, todo, todo… las cositas que habíamos podido comprar 

se quedaron en la fincha y pues todo… las vacas y los cultivos que aunque muchos no crean 

necesitan de mucho esfuerzo, eso se quedó… no tuvimos tiempo de vender   

E – Y alguien quedo a cargo de esa casa, de esa tierra? 

P – Pues allá hay un señor que de vez en cuando va por allá y hace una vuelta, los sembradíos, 

porque allá yo tengo un cultivo y entonces yo le dije a él disfrute de eso y después arreglamos las 

cosas, y allá está. 

E – Sigue siendo igual de inseguro? 

P – No, pues ahorita está un poquito más diferente, pero hay rumores de que volvió otro grupo, y 

entonces ya mi señora dice que no, que ha ella le da miedo volver allá… ella no era tan miedosa, 

allá uno no le tenia miedo a nada pero con eso… dígame no mas, allá es muy inseguro todavía y 

acá también pero no nos buscan 

E – No claro, obviamente. Me puede contar un día normal después de su llegada acá a Bogotá, 

digamos usted que día llegaron, se acuerda… 

P – mmm..., no me acuerdo, se que llegamos un 19 de Enero 

E – Un 19 de Enero? 

P – Viajamos todo el día 

E – Haga de cuenta el día siguiente que hicieron, como fueron, cuénteme un día después de 

llegar. 
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P – No, pues yo lo tomé como un paseo, el primer día, de pronto la primer semana, después ya 

para mí fue un sacrificio, porque yo no encontraba trabajo, no conocía la ciudad, eh; en algunas 

partes donde llegaba me rechazaban, que porque no tenía libreta, que porque no tenía pasado 

judicial, que por viejo, pues todo eso me aburre… señorita es muy complicado conseguir trabajo 

acá en la cuidad, pero a mi esposa se le facilitó ella que nunca había trabajado 

E – Y donde se quedaron don Julio, apenas llegaron  

P – Estuvimos quince días en el siete de agosto. 

E – Y después? 

P – Después acá en Paraíso,  

E – Se vinieron de una vez para acá, y a que se dedica su esposa ahorita. 

P – Ella confecciona ropa, trabaja en la casa y esta con los muchachos   

E – En la casita todo el tiempo. Y sus hijos todos estudian? 

P – Todos 

E – Y la más grande en que curso está? 

P – Ella ya se graduó. 

E – se graduó jovencita. 

P – Ahorita esta haciendo un curso en el Sena. 

E – Y usted tiene un taller, de que es? 

P – De carpintería.  

E – De carpintería y trabaja todos los días en serio? 

P – Si 

E – Y cuando llegó acá que trabajo consiguió, consiguió algún trabajo, o hasta ahorita que puso 

la carpintería? 

P – si, estuve trabajando en construcción, y para mí fue muy duro porque no estaba 

acostumbrado a eso y por otro había que madrugar demasiado y llegaba muy tarde, por ejemplo 

salía de la casa a las cuatro de la mañana y estaba llegando a la casa nueve o diez y media de la 

noche, entonces fue bastante difícil. Ya por cosas de la vida y suerte tal vez, un día yo como al 

año, un amigo de perdón, un concuñado de un hermano mío que vive acá pues el me colaboro y 

me dio ventas ambulantes Y ahí empecé entonces para mí ya era un poquito más descansado el 

trabajo, y ya un poquito más feliz, porque tenia mas tiempo de estar con mi esposa y mis hijos  

E – Y dónde se ubicaba usted, con lo de las ventas ambulantes? 
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P – No, por donde me saliera, por el Veinte de Julio, en el Lucero, o acá en el Barrio. 

E – Pero no muy lejos, digamos en el centro,  

P – no, no porque yo ni al centro, no lo conocía, esa fue la desventaja mía que aquí pues nunca 

hubo quien me dijera, vea camine yo lo llevo a conocer la ciudad para que se defienda porque es 

capaz de hacer ventas y que vienen acá en el trabajo, no ve, yo no conocía, pues usted sabe que 

la ciudad para uno que está enseñado a ella siempre es difícil, es bien peligroso… por eso no me 

alejaba mucho del barrio que ahí… medio conocía 

E – Y es muy grande, grandísima 

P – Esa era la sensación al principio, para mi ya no es tan grande porque yo ya más o menos se 

las direcciones y voy donde sea, para mi no es tan grande la ciudad… al principio era 

complicado 

E – Ya aprendió 

P – Recién que llegue aquí sí 

E – Claro 

P – Para mi era grande 

E – Y el cuento de los buses y todo eso, Cuanto tiempo después consiguió trabajo después de que 

llegó? 

P – Por ahí como a los diez meses… mucho tiempo después, créame eso es difícil  

E – Y mientras tanto que hacía? 

P – Pues imagínese usted que hacía, mi señora trabajaba para podernos sostener y yo en la casa, 

con los muchachos y cuidando que todo estuviera bien con el orden  

E – Y en que trabajaba ella? 

P – En casas de familia. 

E – Y si le fue bien en eso? 

P – No muy regular. 

E – si, eso pasa 

P – La gente no, no le dio. Pues, algunos se aprovechan del trabajo de los otros, porque es que no 

se justifica una mujer trabajando todo un día por diez o quince mil pesos, por eso nos pusimos el 

taller. Ella no estaba ganando bien y se la pasaba triste, yo en la casa con los muchachos me 

sentía mal como impotente señorita, yo ayudaba muy de vez en cuando en la finca pero nunca 

me dedique así  
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E – Y sus hijos con quien se quedaban 

P – Conmigo prácticamente, porque como yo no encontraba trabajo, ya cuando yo empecé a 

trabajar le dije a mi señora que se quedara en la casa con ellos, que hiciera su trabajo, lo que ella 

sabe hacer… 

E – Y desde ahí que ella encontró ese trabajo siempre ha estado trabajando, o ha tenido algún 

momentico sin trabajo 

P – Sin, no yo siempre he estado preparando, como debe ser… ella no tiene que trabajar solo si 

quiere y ahora en lo que le gusta  

E – Siempre después de que consiguió el trabajo siempre ha estado trabajando? 

P – Si, porque por medio del amigo, el me dijo que porque no hacia un préstamo en el Banco, 

que pa que montara mi propio negocio, y yo le dije que yo nunca he tenido cuentas en el Banco, 

si eso allá siempre es mucha vuelta, mucho papel, y ya, entonces el me dijo que si hay me toca 

ayudarle pues le ayudo. Fui y pues el me presentó con una asesora y me hicieron el préstamo y 

gracias a eso tengo mi taller. 

E – A ya, no pero súper bien.  

P – Y de ahí para acá pues me ha cambiado un poquito mi vida, después de que me hicieron ese 

préstamo, ya inicié a trabajar y ya, no he quedado mal, mi taller es la fuente económica que 

tengo, desde que salio estamos mucho mejor 

E – Y si ha podido pagar ese préstamo, y todo 

P – Si 

E – Y que diferencia encuentra usted del que tenía en el campo y el que está acá. 

P – Mucho 

E – Por qué? 

P – Porque estresa más el trabajo acá en la ciudad, que en el campo. 

E – Claro, sobre todo porque las cosas ya son propias, y todo,  

P – Claro, allá tenía muchas oportunidades, porque por ejemplo, pues yo allá me hice un curso en 

el Sena teniendo ciertas horas, eso a mi me sirvieron mucho, o me sirven, pero estando en la 

finca, además acá en la ciudad no me sirven para nada y yo soy bueno haciendo eso…  

E – Claro, y es curso de que? 

P – De Agricultura orgánica. 

E – Claro, es complicado 
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P – Pues llegue acá y también tuve la oportunidad y de hacer un curso en el también de Mecánica 

Automotriz, pero me quedé en la teoría porque desafortunadamente no podía hacer la práctica, 

no tuve en donde, no me emplearon pero menos mal fue así… ahora no tengo jefes, es mi 

negocio  

E – Si claro, usted cree que ha cambiado su familia, mientras todo ese tránsito? 

P – si ha cambiado. 

E – Cómo cree que ha cambiado?  

P – Pues más que todo el mayor ha cambiado mucho porque, pues ha crecido, es un poquito más 

rebelde, que le digo yo, y han aprendido más cosas. Entonces si han cambiado. 

E – Claro, digamos esta que es más grande no extraña más el campo 

P – Quien la niña? 

E – Si 

P – No, ella no lo extraña. 

E – No 

P – Los niños si extrañan, ella no lo extraña 

E – No, que dice ella 

P – Ella dice que yo de aquí no me quiero ir. 

E – En serio?  

P – Entonces yo si les digo, yo me voy para la finca, así gústeles o no, yo me voy a ir y ustedes 

verán que hacen, y los pequeños dicen si mi papá se va yo me voy con él.  

E – Claro 

P – Y el grande dice que el pues termina el estudio y quiere irse dos años para allá, y pues, si el 

se va yo no lo atajo, que se vaya y practique otra vez los trabajos del campo, a el le gusta mucho 

el trabajo del campo. 

E – Si claro, pero ella si no se quiere ir. 

P – No, ella no, porque ella acá tiene más oportunidades que allá, y yo no le quito la razón, 

porque eso es lógico, pues a ella le gusta mucho estudiar y pues… No, y pues yo la apoyo porque 

ella es una niña muy caserita, muy manejable… ella es una buena hija, estudia y trabaja, si ella 

no que quiere devolver conmigo pues bien, yo confío mucho en mis hijos  

E – Usted cree que su relación de pareja cambió, cuando estuvieron allá y estuvieron acá? 
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P – Siempre, un tiempo si, pero eso fue debido al estrés, pero ya eso se paso un poquito y volvió 

todo a la normalidad. 

E – Y que pasaba cuando ese momento tenso. 

P – Pues a veces discutíamos porque yo llegaba cansado del trabajo, ella también trabajaba, o 

ella llegaba cansada, o problemas por allá donde trabajaba, pero eso se fue superando poco a 

poco, conforme nos acostumbrábamos a la cuidad, nos acomodábamos. 

E – Y con los hijos tuvo algunos problemas. 

P – No, con ellos no afortunadamente 

E –Cómo cree usted que tomó la llegada acá a Bogotá su esposa, como la sintió a ella? 

P – La miro como caediza 

E – Si, pero igual se sintió más descansada o estaba más estresada que allá. 

P – no, aquí más trabajo que allá… mucho mas estresada acá que allá  

E – Claro. 

P – Porque allá por ejemplo nosotros nos levantábamos al baño, a la cocina, a despachar los 

niños para el Colegio, otros para la escuela los más pequeños y hacer las labores común y 

corriente, allá le quedaba mucho tiempo para descansar pero acá es corra, suba, baje…    

E – Claro acá es mucho más estresante que allá. 

P – Si claro, acá uno tiene que ganar para la comida, para el arriendo, para los servicios mientras 

que allá no, allá únicamente pagábamos la luz, solamente y el servicio se economizaba, acá la 

plata es demasiado necesaria para todo, todo es plata…  

E – Y su esposa ha tenido problemas con sus hijos?  

P – No, no ha tenido problemas, ella es mucho mas cariñosa… mis hijos la quieres mucho y ella 

a ellos 

E –Usted cual cree que es el papel del hombre en la relación de pareja? 

P – La relación de pareja significa que es muy cumplido, muy responsable, muy cariñoso con los 

hijos, respetar mucho a la mujer y la compañera, y dar un buen ejemplo, ese es el papel. 

E – Y que piensa usted al respecto, piensa que eso se cumple no en su vida sino en general 

P – no, por lo regular casi no, son muy pocos, que son muy pocos los padres que son 

responsables, son muy pocos los esposos que son responsables con sus señoras, o que son 

respetuosos, yo, yo no soy una persona que se vaya a catalogar como excelente, no, pero si, me 

siento responsable en ese sentido, me considero un buen padre, me considero un buen esposo, 
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claro que yo no se que pensados tenga mi señora, pues ella dirá lo mismo de mi, no se, pero yo si 

me considero bueno. Porque no me da pena decirlo, en los años que llevamos yo nunca he 

dormido en la calle, yo nunca me he quedado en la calle, ni nunca he llegado borracho a la casa, 

mis hijos nunca tienen que decir, mi papá llego borracho, mi papá llego fumando…nada de eso 

E – O sea que usted, el papel que cumple usted es como el de modelo, también 

P – No se, no se como ese criterio me lo darán mi hijos, yo no… 

E – Pero por lo menos trata de ser modelo de sus hijos?, Y cómo era usted de padre antes, allá en 

la finca? 

P – Lo mismo 

E – Así exactamente lo mismo  

P – Si 

E – Si los conciente, es un papá consentidor, y eso? 

P – Si, cuido mucho a mis hijos, juego con ellos, de vez en cuando pues no con frecuencia, pero 

si cuando los saca por ahí uno a pasear, les ayudo a hacer tareas y me gusta enseñarles varios 

oficios que les van a ser útiles y a ellos les gusta aprender y ayudarme    

E – Y que tal es regañando los hijos? 

P – a, pues eso si los regaño. Porque no me gusta que me desobedezcan, no me gusta que hagan 

cosas indebidas, en cuanto a eso si soy bastante regañón. 

E – Que dicen ellos de usted, que e un papá bravo, que es un papá buen gente? 

P – No que medio bravo, igual me quieren mucho. 

E – Digamos antes, cuando estaba en el campo salía más con sus hijos o ahora sale más? 

P – Igual, allá más porque había donde correr con ellos, había más esparcimiento y eso, entonces 

yo creo que allá, allá quedaba más tiempo, en cambio acá no… ni espacio ni tiempo 

E – Finalmente, para usted que significa ser padre? 

P – Para mí mucho 

E – Usted puede contarme que enseñanza le ha dejado ser padre? 

P – La enseñanza que me ha dejado es que uno tiene que aprender desde el primer hijo a ser 

responsable, saber llevar el hogar, como lo va a aconsejar, y como va a tener la crianza de ese 

hijo, para mí una experiencia bastante maravillosa. Porque no deja de ser un regalo maravilloso 

que Dios le da a uno, Yo diría que eso es un tesoro muy grande, así que cuando usted lo tenga 

aprécielo, y quiéralo mucho. 
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E – Si, eso es duro tener hijos  

P – Pero dedíquele espacios a él no hay nada mas bonito que sacar tiempo y quedarse con ellos, 

que puedan decir este es mi papá y me ha enseñado esto, esto y esto 

E – Qué cree usted que piensa su esposa de usted, como piensa que lo describiría? 

P – Le cuenta que soy malgeniado, que soy bastante serio, no se…, no se que le dirá ella 

E – Y aparte ella le dice que es serio, que más? 

P – Que soy irresponsable en el hogar, no se, no se que más le diría ella 

E – Porqué irresponsable? 

P – Eso lo dirá solamente ella, yo no se… son los lados de la moneda, yo creo que soy de una 

manera pero para decirle lo que diría ella… me queda complicado eso solo lo sabe ella  

E – Y usted que piensa que lo caracteriza como hombre, que lo hace ser hombre? 

P – De pronto el carácter, de pronto no se, tantas cosas, pero mas que todo la responsabilidad 

diría yo. 

E – Algo más que digamos una mujer tenga menos o sea diferente?,  

P – Cómo así 

E – Digamos las mujeres somos más sensibles, tenemos la capacidad de escuchar, muchas veces 

los hombres no la tienen tanto 

P – Yo también soy sensible, porque usted es humana como lo soy yo, yo no soy de piedra o de 

bronce, yo soy de carne y hueso y también siento y pienso, pues no igual que usted, pero si 

también por eso creo que… no hay que tengamos de mas los hombres, la importancia se la da 

uno pero de importante y diferente no…  

E – Otro ejemplo puede ser también, las mujeres somos más cariñosas, somos de más contacto 

P – Algunas, todas no, todas las mujeres no son las mismas, ni todos los hombres son lo mismo, 

hay más viciosos, más juiciosos… todos por ser seres humanos tenemos las mismas capacidades, 

los hombres podemos también ser cariñosos 

E – A usted le parece muy importante la responsabilidad que tiene un hombre? 

P – Si clarísimo, quien asuma la responsabilidad, si, pero quien no asuma esa responsabilidad si 

está errando mucho, yo diría que no tiene la capacidad, que no es un hombre de verdad, para uno 

ser hombre de verdad tiene el pecho para echar pa’lante, no es justo llamar hombre a un vago 

irresponsable  
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Por ejemplo en el campo y acá en la ciudad se escucha mucho más que todo en los jóvenes se 

consiguen una niña y están con ella sexualmente y mira fulanito me acosté con fulana con ella, 

ella hace esto y esto, eso para mi nunca, nunca esta bien, eso le reprochaba a muchos amigos, se 

los rechazaba, si usted esta íntimamente con una mujer usted para que la avienta, para que le esta 

contando al amigo, que esta haciendo usted contándole a ese amigo, para que ese amigo vaya y 

le sume un cuento y eso después, eso no esta bien y nunca hablar mal de una mujer, porque yo 

soy hijo de una mujer, le decía a mi amigo usted es hijo de una mujer, mi papá es hijo de una 

mujer, entonces para que vamos hablar de una mujer; nunca me ha gustado. 

A veces, casi siempre nunca no he tenido un buen dialogo con los amigos por eso, porque yo 

digo no hay que hablar, y ellos si encuentran de que hablar, porque ellos salían al pueblo, 

sentaban a tomar trago con las amigas o con las chicas de bar y después lo que hacían era eso, 

venir a contarle a los amigos lo que hacían, el día lunes ese era el tema, y a mi nunca me ha 

gustado eso 

E – Si, porque para muchos hombres tener más mujeres o la plata, el que tenga más plata los 

hace más hombres… 

P – por eso le digo, para uno ser hombre de verdad tiene que ser responsable, y para mi esas 

charlas o esas conversas, eso es algo irresponsable, porque yo no tengo porque hablar mal de la 

mujer, o así no este hablando mal, pero esas son cosas que no se conversan con nadie, o no se si 

estaré equivocado.  

E – No si tiene toda la razón. 

P – En una ocasión el mayordomo de una finca allá llegaba el señor y yo muy joven, yo charlaba 

mucho con él, y él me brindaba mucha amistad y me brindaba mucha confianza. La señora de él 

trabajaba en una Trilladora de Café en un pueblito que se llama Chinchiná. Entonces el me decía, 

porque tenía muchas empleadas, entonces el me decía que todas hablaban de los maridos, y que 

la señora de él callada no hablaba y que una vez se le acerco una amiga, una compañera de 

trabajo, y le dijo, oiga usted porque no habla de su marido, y ella dijo yo que voy a hablar de él, 

yo no tengo nada que decir, el me quiere, me consiente, es responsable con mi hogar, yo que voy 

a hablar mal de él. Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande. Cuando eso pasa hay 

mucha confianza entre los dos, ninguno habla mal de el otro, eso también es respeto que es 

importante  
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E – Muchas personas piensan que el poder económico, es muy importante para los hombres, 

usted que piensa de eso?  

P – Es importante pero no imprescindible para mí  

E – O sea en el caso de que digamos en el principio que su esposa tenía trabajo y usted no, usted 

como se sentía, normal, o si se sentía un poquito mal. 

P – No yo si me sentía un poquito incómodo, porque para mi no está bien eso, pero debido a eso 

yo sufrí una crisis bastante grande, y perdí la amistad de una cuñada, a quien yo apreciaba 

demasiado, ella era, de siete cuñadas la que yo más apreciaba. Y sabía que se hace aquí 

E – Y porque que pasó? 

P – Ella sabía, en la crisis que nosotros teníamos de que yo no estaba trabajando y mi esposa si, 

ella le dijo ami esposa que por que no me dejaba, Y vos que haces con ese hombre allá en la casa 

sentado, haciendo nada, mientras vos estas trabajando, pues a mi me ofendió mucho eso, me 

dolió demasiado, me sentí herido, y ahí yo acabé la amistad con ella. Y uno muchas veces dice 

hay pero que le pasaría a fulanito que no volvió acá y que no me saluda, o que tal cosa, pero ella 

no sabe de nada, las palabras que salieron de mi 

E – Y usted hablaba frecuentemente con su esposa a cerca de la situación? 

P – si, siempre hablábamos 

E –y que le decía 

P – no ella me contaba todo lo que le decían y yo le preguntaba que ella que pensaba de lo que 

decían, yo a usted lo quiero mucho era lo que me decía no lo voy a dejar, yo le decía porque no 

le hace caso a su hermana, que no que, que tal y yo a bueno, y ahí estamos… desde que estamos 

acá en Bogota hablamos un poco mas de lo que nos pasa, como solo nos tenemos el uno al otro, 

bueno y a los hijos, solo somos nosotros  

E – Cuando usted me dice que estaba en crisis a que se refiere, o sea que tenia, que sentía 

P – Económicamente  

E – La crisis económica 

P – Porque yo no tenía con que darle a mis hijos lo que necesitaban, evitar de que mi esposa no 

trabajara, yo me sentía horrible, me sentía impotente… esa crisis económica fue terrible, porque 

mi esposa no alcanzaba con la casa sola y yo… ahí quieto... no eso es horrible   

E – Cuénteme que personas le han ayudado sobrellevar esa situación, a afrontar esa situación de 

desplazamiento 
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P – No, mi esposa 

E – Aparte de la familia, también puede ser 

P – Pues digamos el mismo núcleo familiar, porque nos hemos entendido y nos hemos afrontado 

mucho las consecuencias. 

E – Y han estado más juntos o no 

P – Yo diría que sí, siempre hemos estado juntos, pero uno se siente impotente cuando necesitan, 

por ejemplo que la falda, que necesita un pantalón, una camisa, unas medias, y que uno no se las 

puede dar, para mi eso es súper horrible 

E – Y que le decía su esposa cuando usted se angustiaba, porque no le podía dar a sus hijos lo 

que necesitaban. 

P – no, pues que tuviera paciencia que en cualquier momento Dios me ayudaba, ella me 

tranquiliza mucho y cuando ella se desespera, yo intento hacer lo que ella conmigo… calmarla y 

ayudarle 

E – Y aparte de su esposa nunca tuvo un amigo ahí que estuviera ayudándole, apoyándolo… 

P – no 

E – solamente la esposa 

P – si, porque entre otras cosas yo siempre he sido muy exigente con los amigos, para mi 

cualquier persona no es amigo, para mi amigo es aquel que me brinda un consejo, que me de 

apoyo, no económico, pero me de un apoyo en un consejo, o ayudándome o que me oriente hacia 

algo bueno y que verdaderamente esté conmigo en las buenas y en las malas, mucha gente va y 

dice si, yo soy amigo soy, pero yo he sido muy exigente con eso. Podría decir que mi esposa 

hace las veces de mis amigos 

E – Dejo usted allá algún buen amigo 

P – Amigo, amigo, yo le voy a decir la verdad, el es pastuso, fuimos amigos desde hace mucho 

tiempo, desde antes de casados, casados no, porque yo vivo en unión libre con mi señora y que le 

digo, éramos como hermanos, yo diría que mejor que hermanos porque compartíamos 

experiencias, nos teníamos mucha confianza, yo hablábamos con mucha confianza, yo hablaba 

con él más abiertamente que cualquier hermano, yo a los hermanos les tengo mucho respeto.  

El era un muchacho muy vicioso, el tenía su problema desde la casa, porque el se fue de la casa 

por un problema que tuvo con la mamá, por ser profesor, entonces el se retiró del magisterio y se 

internó por allá en las fincas a trabajar q coger café, el no sabía coger café, ni hacer casi labores 
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de la finca y al lado mío aprendió muchas cosas, cosas que cuando nosotros nos encontramos por 

allá en la finca eso fue en el valle, a mi no me cayó bien, sinceramente le digo, me cayo súper 

mal; y al cabo de tres mese vinimos a hacer amistad. Después de tres meses de estar trabajando 

juntos, yo siempre lo evadía, y la amistad empezó porque no se, empezó una semana y esa 

misma semana nos salimos de la finca y nos fuimos para otra, nos salimos cuatro compañero y 

allá nos hicieron un robo.  

Entonces como yo siempre he sido como juiciosito, no tan calavera como decimos algunos, yo 

siempre tenía mis ahorritos en el bolsillo, entonces a ellos le robaron lo poco que tenían y se 

quedaron sin el pasaje, entonces yo les dije, yo aquí no me quedo más, aquí ya tuve problemas, 

me voy para tal parte yo allá tengo conocidos, llego como a mi casa, y éramos cuatro, yo dije, yo 

le doy el pasaje a cualquiera de ustedes que se vaya conmigo, y como que el destino era ese, que 

el muchacho y yo nos fuéramos juntos, los otros dijeron nosotros teníamos conocidos por acá los 

otros por tal parte, entonces dijeron lléveselo a él que es el que menos tiene conocidos es fulano 

de tal, lléveselo a é, y ya, yo me lo lleve. Yo le voy a dar el pasaje, el hospedaje, la comida, hasta 

que tengamos trabajo, hasta que encontramos empleo, pero le voy a advertir una cosa, usted es 

muy vicioso, al lado mío tiene que coger juicio, yo aquí no tomo, yo tomo trago a medido 

tiempo, cuando tengo la manera de hacerlo, pero yo no, el era muy desordenado en la casa él 

cada ocho días se pegaba su rasca, pero ya a lo último, y i listo y ya a lo último se ajuició el 

muchacho. Ya cuando el tenía ganas de beber, fulano, le voy a decir algo pero no me vaya a 

regañar, y yo que hay, no venga nos tomamos unos tragos, si yo tenía disposición de tomármelos, 

me los tomaba, si no, no. Le decía, no yo no quiero tomar,,, 

Y el sabe que hacía cuando se emborrachaba, le decía a los amigos me señalaba a mi les decía el 

no es mi amigo, ni es mi hermano, él es mi papá, porque ni el papá le daba los consejos que yo le 

daba. Fuimos compañeros de andanzas cinco años, a los cinco años nos abrimos, a los tres años 

el fue a buscarme, porque el no quiso seguir para la parte donde yo seguía, yo me fui por allá y 

monte el negocio en donde le dije que conocí a mi señora. Yo salí de ese sitio y el fue hasta allá a 

buscarme, y estuvo como dos días buscándome, hasta cuando alguien le dio razón donde estaba y 

me espero en el pueblo donde yo salía , ahí nos encontramos y nos dio mucha alegría vernos, de 

ahí me lo lleve para la casa, yo manejaba una finca cuando eso y él estuvo mucho tiempo 

conmigo, ya se vino para Manizales, de Manizales se vino para acá para Bogotá, de Bogotá se 

fue para el Tolima y cuando el estuvo en el Tolima, estuve manejando yo otra finca, y allá tuve 
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un accidente, entonces el se dio cuenta que yo había ese accidente y fue allá a visitarme y eso 

hace que no lo veo, hace siete años, ese si es un amigo, de ahí le perdí totalmente el rastro de él y 

él lo perdió conmigo. 

Puedo decir que ese fue mi único amigo. 

E- Como piensa que ha sobrellevado el desplazamiento 

P- Pues al principio muy difícil, para mi todavía no me adapto a la ciudad, pero si he cambiado 

un poquito… el cambio es muy complicado, pues para mi es muy difícil porque es demasiado 

estresante, digamos uno va digamos de sur a norte y  a veces uno necesita llegar de afán y hay 

muchos trancones y uno desesperado por llegar pero todo eso a uno lo estresa y eso es a uno lo 

angustia... y el frío. De donde yo vengo es más calientico no es tan frío como acá, acá hace 

demasiado frío. Además uno acá se enferma mas, una vez yo estuve mas de una vez en el 

hospital, tuve una gripa como de un mes… acá si hay servicio medico, pero es pésimo el servicio 

para nosotros es mas yo sufrí un dolor en el brazo todavía lo siento pero ahora no me duele tanto, 

yo casi no lo podía mover, no podía alzar nada pesado… tenia una cita ahí en la UBA de ahí me 

dieron una cita para el hospital y de allá me devolvieron para la UBA porque hacia falta yo no se 

que, que tal hubiera sido grave pues yo me moría antes de tener una atención de emergencia, 

entonces eso me dio piedra a mi y no volví, al fin y al cabo es un dolor en el brazo y no es nada 

de gravedad, para mi eso esta bien…  

La verdad yo no le tengo confianza al servicio medico, ni allá ni acá… porque mi mamá murió 

muy joven y de una enfermedad que yo diría que tal vez no era para que ella se fuera en ese 

momento… primero me dijeron que ella tenia una infección en un ovario, después me dijeron 

que era de los riñones, que cáncer en los huesos al fin y al cabo yo no se de que se murió ella, 

porque yo a ella la lleve, prácticamente… no bien, con un poco de dolor, primero me la hice 

revisar por un medico del pueblo, allá me la remitieron al hospital y el se encargo de conseguir la 

habitación en el hospital pero ella se quedó allá y quedo en manos de los médicos… ella duro en 

el hospital tres meses, yo no se porque tanto tiempo si las cosas no eran tan graves y allá se 

murió… entonces cuando a mi me dijeron eso yo quise hablar con el medico porque ella se 

murió en una cirugía, cual medico fue y no me dijeron, de pronto por protegerlo. Yo siempre he 

sido una persona alentada yo nunca he estado en un hospital, he estado de paso por cuestiones de 

cirugías pero no mas y cuando me he visto muy mal prefiero un medico particular, porque mi 

señora estuvo a punto de morir cuando nació mi hijo pequeño debido a eso a ella le dio leucemia, 
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le dio preclampsia le dio leucemia… mi hijo pequeñito es asmático. Pero ellos están aliviados, 

totalmente sanos… gracias a Dios porque el es principalmente el medico nuestro y a un medico 

que iba al pueblo y nosotros le llevábamos al niño y le mando un tratamiento… y ahora mi 

esposa con leucemia le brotaba sangre por las uñas, por los poros por todo lado y ese medico le 

ayudo, con decirle que se la hubiera llevado a un medico común se me hubiera muerto, se me la 

hubiera llevado… y no le he contado de mi hijo, el menor, a ese le decimos el milagrito porque 

ella ya estaba operada, ella no podía tener mas hijos… la ligaron después del segundo hijo pero 

quedo en embarazo y ese se nos adelanto por un susto de la mamá, lo llamamos el milagrito 

porque el se crío prácticamente fuera del útero, entonces cuando ella tenia 4 meses de embarazo 

a ella se lo iban a suspender, cuando llegando a la casa hablamos de lo que había dicho el medico 

y ella me decía que fuera lo que Dios quiera, pero que no lo suspendía, que no importaba si ella 

se moría… que si iban a sobrevivir serian los dos y así se terminó el embarazo, si hubiéramos 

aceptado eso imagínese usted 

E- Que cosas ha sido útiles para sobrellevar la situación  

P-  Para sobrellevar la situación, tener paciencia… llenarse de paciencia y pedirle a Dios que le 

ayude porque Dios a uno le ayuda a todo y eso es lo único, la fe.  

E- Que cosas de su forma de ser le han ayudado para sobrellevar la situación  

P- De pronto a veces, la tranquilidad porque uno muchas veces tiene que tirar mucha tranquilidad 

en estas situaciones, porque si uno no se espera entonces mas problemas va a traer, entonces uno 

tiene que ser pasivo, tener paciencia y fortaleza, de las dos ¿no?... agilidad para encontrar trabajo 

y mantenerlo 

Participante IV 

E: Bueno vamos a empezar con que usted me diga su nombre, de dónde viene, desde cuando 

llegó aquí a Bogotá 

P: Mi nombre es J.M, yo  vengo del departamento de Tolima, de Villa Rica Tolima. 

E: Y desde hace cuanto esta aquí en Bogotá? 

P:Eh… 10 meses 

E: Cuénteme cómo era su vida allá donde vivía? 

P: Bueno pues… mi vida era muy pues buena allá porque uno en el campo vive muy bien… pues 

uno vive allá eh… cómo le dijera… como muy libre como sin temor ninguno de nada ni peligro, 
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pero de pronto pues no sé cuando paso el inconveniente pues las cosas cambiaron y… venir uno 

a dar a la ciudad es duro para uno. 

E: Cuénteme ahora algunas de las costumbres o de lo que usted hacia allá en el pueblo donde 

usted vivía.  

P: Eh… los trabajos, lo normal de uno trabajar en el campo… no sé si de pronto si usted los 

conozca? 

E: No (risas) 

P: Bueno de pronto las labores de uno en el campo es coger café, echar azadón eh.. De pronto 

guadañar eh y así y… q más pues… como le digo de todas maneras uno extraña las cosas y las 

costumbres.  

E: Y usted con quien vivía allá? 

P: Yo vivía con mi esposa y mi hija 

E: Y actualmente vive con ellas acá en Bogotá? 

P: Si señora yo vivo con ellas 

E: cómo era la relación con ellas allá? 

P: buena, con mi familia buena… 

E: Coménteme algo así de cada relación con su esposa y con sus hijos? 

P: pues como le digo una relación buena nosotros nos entendíamos bien gracias a Dios, pues de 

todas maneras uno como en todo hogar que de pronto hay uno que otro inconveniente pero cosas 

que se pueden solucionar. 

E: Y usted siente que esas relaciones han cambiado desde que llegaron acá? 

P: Pues… no, para mí no porque como le digo con mi esposa nosotros nos entendemos muy bien 

y pues gracias a Dios las cosas no nos han cambiado para nada en la relación.  

E: Y digamos además de su familia usted  en el sitio de cual proviene usted se relacionaba con 

alguien más, había más gente cercana a usted? 

P: No allá no… solamente pues vecinos, pero familia no 

E: Y cómo se relacionaba con sus vecinos, eran relaciones cercanas o no mucho? 

P: Pues de pronto las relaciones allá son… si amistades, de pronto buenas amistades tiene uno 

allá, pues uno tiene buenas amistades porque viviendo imagínese uno en una vereda uno necesita 

de los vecinos para un favor, para que le presten… cualquier cosa si? … para uno servirse… pero 

en ningún momento yo tuve inconvenientes con alguno de mis vecinos. 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  159

E: y digamos a parte de usted trabajar, usted que hacía en sus tiempos libres, que actividades de 

esparcimiento realizaba usted? 

P: Ah bueno de pronto salir al pueblo más cercano… salía uno al pueblo de pronto el día 

domingo o el día sábado a hacer el mercado y… de pronto por las tardes de que era así siempre 

el fin de semana salíamos ahí a la escuela de la vereda a jugar micro, eso era lo que nosotros 

hacíamos. 

E: Y con quién jugaba micro, con sus vecinos? 

P: Con los vecinos, con los vecinos 

E: Mmm… Ya pasando a otro tema, usted qué experiencias de su vida cree usted que lo 

formaron como hombre? 

P: como así? 

E: Si qué experiencias usted cree que lo han hecho el hombre que es hoy? 

P: Pues… no sé de pronto por mi forma de ser de pronto eso… es gracias a mis padres…a mis 

padres porque ellos me dieron buena educación… me supieron educar, me supieron inculcar 

buenas costumbres…y pues gracias a Dios…por el inconveniente que sucedió… y de pronto que 

por eso me toco que venirme, pero no por yo tener malas costumbres, ni nada por el estilo   

E: Pero digamos hay como un momento en la vida en el que uno dice: Yo soy una niña, yo soy 

una joven y uno dice ya como soy una mujer, le doy un ejemplo, cuando las mujeres tenemos un 

hijo como que decimos: ese momento a mí me cambió. Un momento así que usted diga cómo me 

volvió hombre en el sentido adulto.  

P: Bueno…pues de pronto…cuando…cuando si… empezó la relación con mi esposa, de pronto 

me di cuenta de que era una persona responsable y como se dice echada para delante, y de pronto 

pues ahí fue donde yo también me puse a pensar y mire de que de pronto con ella podíamos salir 

adelante y pues entonces decidí tomar la responsabilidad y gracias a Dios hasta el momento no 

nos ha quedado grande. 

E: Cuanto lleva usted casado con su esposa? 

P: Nosotros tenemos 6 años 

E: Seis años?... Y su hijo cuántos años tiene? 

P: Mi bebé tiene tres años y medio 

E: Qué significa para usted el trabajo?,  
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P: Pues para mí el trabajo… o sea el trabajo es como algo sagrado y algo necesario y es una 

costumbre y es algo con que… de o sea si… con lo que uno… se va a sostener o va poder 

conseguir sus cosas, trabajando uno…luchando… para poder uno lograr lo que uno quiere.  

E: Qué significo para usted dejar el lugar donde vivía? 

P: Para mí eso fue algo muy duro… porque como le digo estar uno acostumbrado, estar uno 

enseñado a las costumbres de todo… como le dije anteriormente…vivir uno bien sin ningún 

temor de nada.. Como, porque uno venir aquí a la ciudad uno tiene que estar atento mejor dicho a 

todo…a que uno, si uno está en la casa…que la puerta no se puede dejar abierta…que si uno sale 

que tiene que tener cuidado que con los carros que bueno que uno si?...yo salgo con mi familia, 

yo tengo que estar pendiente de mi hijo que de pronto no me lo vaya a estrellar un carro…si que 

me le vaya a pasar cualquier cosa…y la diferencia es esa porque uno en el campo, en el campo 

no hay peligros casi, ni riesgos de nada, todo es muy sano…allá que uno no tiene que estar 

pensando que ay que de pronto van y me roban…que me van a quitar lo que yo me gane esta 

semana de trabajo…que de pronto vienen y aquí se le quitan a uno…de un momento a otro…uno 

de pronto esta para que esperando que el bus cuando de pronto le llegaron o usted se bajo del bus 

cuando de una vez lo cogieron ahí que entregue lo que uno tenga si?... entonces y por todo como 

le digo la libertad que uno tiene allá… que la otra es…que uno aquí en la ciudad tiene que estar 

cumpliendo horarios, mientras que allá no…allá uno en el campo trabaja de cuenta de uno o…lo 

digo por mí…yo allá trabajaba de cuenta mía…entonces uno extraña todo…todo extraña del 

campo… 

E: Qué es lo que usted más recuerda de la llegada a Bogotá? 

P: La situación en que llegué. 

E: Cuál fue la situación? 

P: La situación en que llegue fue de que como lo único que yo llegué aquí fue con mi esposa, mi 

hijo, un colchón y veinte mil pesos que me habían regalado…era lo único que yo traía… y como 

le digo llegar así de un momento a otro a una ciudad…de pronto sin uno conocer mucho…sin 

tener de pronto muchas amistades…nada de eso y cambiar así uno de un momento a otro… eso 

es muy difícil… y es muy duro… y pues yo no hacia si no solamente pensar y pedirle a Dios que 

me ayudara y que me diera fuerzas para poder salir adelante… de que…poder conseguir un 

trabajo. 
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E: y digamos ese día usted que hizo con esos veinte mil pesos, cómo hizo para vivir esa primera 

noche aquí en Bogotá? 

P: Pues la verdad es que yo tuve de pronto la fortuna de un hermano que vive acá en Bogotá…y 

pues gracias a Dios él me colaboró y me dio  posada…él me dio la posada…me regaló la posada 

y la comida durante un mes…durante un mes y…pues gracias a Dios como a los cuatro o cinco 

días de yo haber llegado, porque yo cuando estuve soltero…yo había estado acá en Bogotá…y 

yo había estado trabajando vendiendo helados…y pues entonces yo llegué y… como le dije a los 

cuatro o cinco días…yo me puse a…fui a una heladería y pues me conocían y entonces…les dije 

que si me alquilaban un triciclo y entonces me dijeron que si y me puse a trabajar entonces…y 

yo trabaja casi todos los días de ahí en adelante… y pues gracias a Dios pude… me comentaron 

de que había una vacante de pronto para trabajar en una empresa, en una rectificadora…y 

entonces me dijeron que llevará la hoja de vida… fui y hable con, por medio de un amigo… y fui 

y hable con el patrón y entonces él me  dijo que llevara la hoja de vida y… a los ocho días… yo 

lleve la hoja de vida y a los ocho días me llamaron.  

E: Ese es el trabajo actual en el que usted se está desempeñando? 

P: Si señora…ese es mi trabajo 

E: Relate como era un día suyo días después de la llegada a Bogotá. Qué hacia usted apenas 

llegó, digamos en ese mes que usted me comenta que vivió con su hermano.  

P: Pues como le digo…esos son días difíciles… porque yo me levantaba y pues bueno a 

alistarme y a irme a trabajar y uno siempre con los temores… y con los temores y de todas 

maneras con el recuerdo de las cosas que habían pasado, uno sin saberse que vaya a pasar más 

adelante… ni nada pues es de todas maneras un día difícil…y conforme me levantaba pensando 

en eso también…cuando me iba a acostar era lo mismo pero…pues pa’ que gracias a Dios hasta 

el momento…las cosas nos han salido bien y con mi esposa trabajamos…y pues ahí vamos 

gracias a Dios.  

E: En qué trabaja su esposa en este momento? 

P: Ella trabaja independiente  

E: Qué hace? 

P: Ella trabaja por días en casa de familia…en eso es que ella trabaja. 

E: Quién consiguió trabajo primero usted o su esposa?  

P: Yo conseguí trabajo primero. 
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E: Esta pregunta pude ser un poco obvia, pero quiero que usted me cuente qué diferencias ha 

encontrado en el trabajo que realizaba usted en el lugar de donde se desplazó al que desempeña 

actualmente 

P: La diferencia… bueno de pronto como le digo eh… de que aquí uno tiene que cumplir 

horarios, aquí uno tiene que cumplir unos horarios…mientras que como le digo en el campo…yo 

no tenía que cumplirle horarios a ninguno…una de las cosas es…uno en el campo…bueno pues 

como yo trabajaba de cuenta mía…eh si de pronto se ponía a llover…había un día que de pronto 

se ponía  llover… yo trabajaba entonces al rato que hiciera bueno y cuando llovía entonces me 

iba para la casa…y de pronto lo difícil de uno trabajar en el campo es cuando uno tiene que ir, 

irse a ganar un jornal como se le llama en el campo… ir a ganarse uno un jornal…porque ahí si 

le toca a uno cumplir un horario…que eso es, siempre en el campo es así… de siete de la mañana 

a las 12 del día, a las 12 sale uno almuerza y a la 1 vuelve a entrar hasta las 5 de la tarde…y pues 

ahí si es difícil porque ahí si llueva o caliente usted tiene que trabajar porque usted se está 

ganando… es el día si?...usted tiene que trabajar es por obligación… y en cambio acá pues en el 

trabajo que estoy…yo no me mojo, no me asoleo ni nada de eso…pero entonces eh…lo que pasa 

es que a mí me toca que trabajar con químicos… y el químico con que yo trabajo pues es muy 

fuerte y… pues a mí me hace daño…pero entonces pues…de pronto no he tenido la posibilidad o 

no he podido conseguir otro trabajo… porque la verdad el químico con que trabajo a mí me hace 

mucho daño…pues mantengo enfermo, cada nada me enfermo debido al químico.  

E: Qué le produce el químico? 

P: pues no se…eso tiene diferentes reacciones…todo el organismo de las personas todo no es lo 

mismo… y de pronto hay veces me da dolor de cabeza, mareo, me duele el estomago… y me 

pongo hay veces que no puedo comer…entonces eso tiene diferentes reacciones…entonces hay 

veces me da una, hay veces me da otra…entonces así.  

E: Y no han habido otras opciones de empleo?, No le han ofrecido nada más o usted no ha 

buscado nada más? 

P: pues de pronto en si yo he tenido o he buscado… de pronto si otros empleos, pero entonces 

son empleos que tampoco me dan… de pronto si…para mí no me sirven…porque yo trabajo por 

un salario mínimo… y las partes donde me ha salido el trabajo es muy lejos… y entonces a mí se 

me va a ir mucha plata en transportes porque de aquí desde donde yo vivo…eh me toca que 

coger dos o tres transportes… o sea que en el día, o por la mañana para llegar al trabajo y por la 
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tarde es la misma vaina…entonces a mí me toca coger cuatro, cinco y hasta seis transportes 

diarios… entonces pues a mí no me sirve, porque a mí la mayoría se me va a ir es en transportes. 

E: Y en la actualidad en el trabajo que está es cerca de acá? 

P: Si, si… es cerca. 

E: Usted cree que las relaciones con su familia de alguna forma han cambiado? 

P: No, en ningún momento 

E: Y no han cambiado en nada?... Digamos el núcleo, o sea que el cambio no afecto nada la 

conformación de la familia. 

P: No para nada…de pronto eso también nos ha servido para…cómo se dice…para mejorar la 

relación de pronto con mi familia y ser mejor… de pronto eso nos ha servido para eso porque de 

pronto nos hemos unido más, hemos sido más unidos… en lugar de de pronto eh tener problemas 

si y dificultades de pronto nos ha servido para mejorar las cosas y… si…mejorar la situación de 

vida y la relación.    

E: Y con su hijo?... Cómo ha sido digamos el proceso para él? 

P: Para mi hijo si…para él ha sido de todas maneras duro como le digo…por las libertad de que 

él tenía en el campo y en cambio acá no se puede…aquí le toca a uno que tenerlo en jardín… Y 

pues  va a estar con más niños y va a estar bien cuidado y todo pero… de todas maneras el 

encierro, porque ellos mantienen encerrados…entonces él a ratos mantiene como aburridito… si 

como con depresión mantiene él a ratos.  

E: Desde hace cuanto viene él a la fundación?  

P: No me acuerdo bien…me parece que como al mes de nosotros haber llegado ingresó él acá. 

E: Cuando ustedes llegaron, llegaron aquí a este barrio o desde cuando viven ustedes aquí?  

P: Si nosotros llegamos… o sea cuando nosotros llegamos, llegamos aquí.  

E: Y  al mes el niño ya empezó a asistir aquí a la fundación. 

P: Si al mes.  

E: Digamos desde su punto de vista cómo fue para la experiencia de la llegada a Bogotá para su 

esposa? 

P: Pues… como le digo de pronto… cómo igual que lo que me paso a mí… como…si fue igual, 

fue lo mismo… de todas maneras como le digo, tener que dejar lo que uno tiene, las cosas…todo 

así de repente pues…es difícil…pero gracias a Dios eso se va uno recuperando también.  
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E: A usted le gustaría contarme las razones por las que salió del pueblo donde usted vivía o 

prefiere no hablar de eso? 

P: Pues la verdad no…me lo reservo.  

E: Cuál cree usted que es el papel del hombre en una relación de pareja? 

P: El papel de uno en una pareja… 

E: Si cuál es el papel que tiene el hombre en una relación de pareja? 

P: Pues no sé que piensen los demás, pero…en mi situación o en mi familia…de pronto yo soy… 

si la cabeza principal…para todo…para las obligaciones, responsabilidades y todo… de todas 

maneras como le digo yo soy la cabeza principal…él que de pronto tiene que responder y tomar 

decisiones…pero no por machismo porque yo no soy una persona machista…sino pues de pronto 

porque…lo hablamos o…si por conveniencia con mi señora. 

E: Y cuál cree usted que es el papel de su pareja en la relación?  

P: Pues…el papel de ella…son como si?, las obligaciones que tiene cualquier mujer…de pronto  

que estar en la casa, que arreglar, que estar pendiente de la casa… que estar pendiente de pronto 

de uno… y lo normal las obligaciones normales de la mujer.   

E: Ahora cuénteme cómo era usted como padre? Digamos si el rol ha cambiado del campo a la 

ciudad. 

P: Pues no de todas maneras sigue siendo el mismo, pues como le digo, yo soy el que toma las 

decisiones, pues no todas no…de todas maneras yo no puedo decidir…por…como le digo yo no 

soy machista y no le puedo decir a mi esposa no haga esto o es que usted tiene que hacerlo, 

no…porque ese no es el hecho ni las cosas son así…nos ponemos de acuerdo con ella, hablamos 

y como le digo nosotros ella nos entendemos muy bien, gracias a Dios nosotros casi no 

peleamos…como le digo, de pronto de vez en cuando tiene uno un mal entendido pero son cosas 

que uno puede solucionar fácil.  

E: Y digamos cómo es usted como padre, qué cosas hace usted, cómo es usted con su hijo? 

P: pues la verdad…nosotros vivimos mal porque de todas maneras como le digo nosotros hace 

muy poco que llegamos…nosotros llegamos sin nada, estamos empezando hasta ahora…pero de 

todas maneras…no solamente con mi hijo sino también con mi esposa, yo trato de ser lo mejor 

que yo puedo…de pronto de… con mi hijo eh yo si trato de darle lo mejor que puedo… y con mi 

esposa, pues también lo mismo…que de pronto salir un fin de semana de tiempo que a mí me 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  165

quede libre, que de pronto salir a un parque, que ir a comernos un helado…o de pronto el día de 

la quincena llevarlos a comer…entonces pues así. 

E: En qué se diferencian esas actividades que usted me cuenta que realiza ahora a las que 

realizaba antes? ¿Qué actividades realizaba en el campo? 

P: pues de pronto referente a eso mismo…eh de pronto salir el día domingo, nosotros salíamos 

ambos al pueblo con mi esposa, o no ambos, los tres. 

E: Y que hacían? 

P: de pronto ir por allá y lo mismo ir uno a comer algo…o así si ir a tomar uno algo…pero 

entonces…lo que pasa es que uno por allá le queda el pueblo lejos a uno… entonces va uno 

y…uno está llegando al pueblo por ahí a eso de las nueve de la mañana, uno madruga y se va 

para el pueblo y está llegando a eso de las ocho o nueve de la mañana… y uno por ahí a medio 

día por tarde ya tiene que estarse devolviendo otra vez para la casa, porque uno tiene que ir que a 

darle comida a los animales, que estar pendiente, que si de todo, la finca… y de pronto pues acá 

no aquí las cosas son diferentes porque de pronto acá uno sale y gracias a Dios el barrio hasta el 

momento y donde yo vivo ha sido muy sano gracias a Dios no ha pasado nada, no se me ha 

perdido nada…y nosotros pues de pronto salimos así y vamos y damos una vuelta…lo que pasa 

es que… aquí en la ciudad hay muchas formas o sitios para uno ir a distraerse, mientras que uno 

en el campo no…entonces lo otro que nosotros hacíamos era en veces yo salía al pueblo, yo 

madrugaba y me iba y mi esposa se quedaba en la casa que dándole de comer a los animales, 

bueno si que arreglando la casa bueno dándose cuenta en la finca…y yo me madrugaba a irme 

para el pueblo y me devolvía temprano… y de pronto por la tarde salíamos como le decía antes 

íbamos a la escuela, íbamos y nos poníamos a jugar allá entre los vecinos y amigos…eso era lo 

que nosotros hacíamos.   

E: Y cuáles actividades le gustan más las que hace acá o las que hacia allá? 

P: Pues no sé porque es que…no sé de pronto las costumbres como le digo del campo…para mí 

es mucho mejor el campo que la ciudad por todo, porque en el campo todo es natural mientras 

que aquí en la ciudad todo no es sino contaminación…acá si es una comida uno se tiene que 

comer una comida llena de químicos, mientras que en el campo no…en el campo va uno y 

arranca un palo de yuca, corta un racimo de plátanos…va y coge uno una piña de la 

mata…mientras que si por lo menos, una comparación…uno le dan ganas de comerse una fruta 

uno en el campo va y la baja del palo, una naranja un mango lo que sea uno va y la baja del palo 
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fresca natural porque uno allá no le echa abono ni nada a un árbol frutal mientras que acá uno se 

la tiene que comer ya de pronto hay veces que… si siempre es así…de que de todas maneras en 

la traída han sido golpeadas y todo… y de todas maneras pues en la transportada y eso por la 

contaminación y eso pues la verdad uno no sabe como sean ni nada si?...entonces de pronto esa 

es la diferencia que en el campo todo es natural mientras que acá… uno acá se va a comer un 

huevo…uno agarra y se pone a comerse un huevo y sabe a químicos a droga, mientras que uno 

en el campo no porque uno no le echa sino maíz a la gallina y se va uno y se come un huevo y el 

sabor es muy diferente, si es  diferente de todas maneras como le digo…para la cocinada de las 

comidas también allá uno cocina con leña mientras que acá es con gas, gasolina…entonces pues 

todo eso diferensea y hace cambiar el sazón  a las comidas, las arrebata…mientras con leña 

no…allá todo es mejor.    

E: volviendo al tema de la paternidad ¿Para usted que significa ser padre? 

P: Para mí es un orgullo muy grande…para mí si…es un orgullo muy grande porque…saber que 

de mí… de que ese hijo que yo tengo es parte mía de mi vida y de todo, para mi es algo muy 

bonito, es algo muy lindo y es una de las razones para yo seguir y hacer las cosas mejor, seguir 

mejorando y creciendo en todo para poder brindarle lo mejor a mi hijo y a mi familia, a mi 

esposa…porque hasta el momento tenemos el niño no más y de pronto no está en planes todavía 

de que tengamos más hijo pero no se de pronto más adelante. 

E: Sí le gustaría tener más hijos? 

P: Pues eso son cosas que de pronto van a su debido tiempo y pues hay que esperar a ver qué 

pasa más adelante, porque de todas maneras eh bueno pues yo pienso es… de si se va a poner 

uno a hacer hijos y no va a tener con que brindarles lo que ellos necesitan, aunque uno casi jamás 

tiene con  que darles lo que ellos necesitan…de pronto un hijo que podrá tener será el rico … 

pero de pronto uno tener por tener hijos y ponerlos a aguantar hambre y traerlos a este mundo a 

sufrir conmigo no va, conmigo no va.  

E: Y qué cosas ha aprendió usted como padre, qué enseñanzas le ha dejado el ser padre? 

P: A que son unas responsabilidades grandes, una responsabilidad muy grande…de todas 

maneras de ser uno padre y de tener un hogar y de tener uno una familia es una responsabilidad 

grande…Y que de pronto habemos pocos que respondemos, porque de pronto hay hombres que 

de pronto buscan la mujer y de pronto es por pasar el rato, y de pronto en ese rato que pasan no 

se cuidan o no miden las consecuencias y ahí es donde la mujer va a quedar embarazada y más 
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adelante apenas se dan cuenta  de que ella está embarazada enseguida se le abren…y la van a 

dejar botada y pues a mí no me parece eso…de que si uno se mete en eso o va a tener uno una 

relación con una mujer debe ser eh…si una relación seria, que sea buena responsable de los actos 

y de si de lo que uno vaya a hacer…hacerlo con responsabilidad…porque como le digo para 

hacer, tener hijos, así para que vengan a este mundo a sufrir a mí no me parece. 

E: Qué opina su pareja del papel que usted desempeña en el hogar? 

P: Pues la verdad no sé porque de pronto exactamente a esa pregunta pues no hemos llegado, ni 

hemos tratado ni hemos hablado de eso…pero de todas maneras creo que ella se siente bien 

conmigo porque…sino fuera así entonces creo que entonces no estuviera conmigo…entonces 

pues creo que si está conmigo será de pronto…porque he sabido hacer las cosas y responder 

como debe ser…pobremente sí, pero gracias a Dios ahí vamos. 

E: A usted qué lo caracteriza como hombre? 

P: De pronto la responsabilidad, la responsabilidad y la seriedad para las cosas…porque yo soy 

una persona de que para lo que sea yo doy mi palabra y eso es lo que vale…con la persona que 

sea, con mi esposa, con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con la persona que sea, con un 

hermano, con un amigo yo hago un negocio de lo que sea yo doy mi palabra y yo la cumplo…yo 

lo que diga si?...si yo me comprometo a algo, un negocio con alguien o alguien me pide algo, yo 

le digo para tal día o tal fecha le pago o le digo que le debo para ese día tóqueme como me toque 

para ese día…hago cumplir mi palabra.  

E: esa es la característica que usted considera más importante, la responsabilidad? 

P: Si de pronto creo que si 

E: Cuál otra característica podría usted considerar qué es importante? 

P: Eh…con mi familia la forma de ser…esa es la otra, con mi familia porque a pesar de la 

situación en que yo estoy y… y a mis padres yo les trato de colaborar en lo que yo 

pueda…entonces se puede decir que yo soy un buen hijo…esa es la  otra característica de pronto, 

que yo soy un buen hijo…eh yo jamás soy grosero con ellos, nunca he sido grosero con ellos, eh 

siempre los acompañe hasta cuando conseguí mi propia familia…o sea hasta cuando conseguí mi 

esposa entonces ya conseguí mi obligación, o sea después de que yo conseguí mi obligación 

seguí como dos años viviendo en junta de ellos…pero de todas maneras después de que uno tiene 

su responsabilidad o su obligación…es mejor uno vivir solo…vivir independiente…pero si yo he 

sido de pronto buen hijo…me considero ser buen hijo, buen hijo, buen padre y buen esposo.  
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E: Y sus papás están acá o ellos no viven acá en Bogotá? 

P: No la verdad no. 

E: No, no viven acá? 

P: No, eso me lo reservo 

E: Ok…De todas esas características que usted me comenta ser buen hijo, buen padre y buen 

esposo usted considera que lo más importante para eso es ser una persona responsable? 

P: pues si… de todas maneras la responsabilidad ante todo…para todo tiene uno que poner 

seriedad y responsabilidad. 

E: Mire muchas personas creen que ser proveedor económico es importante para la vida de los 

hombres ¿Cuál es su posición con respecto a esa creencia? 

P: A que uno tiene que tener plata? 

E: A que uno como hombre tiene que ser el proveedor económico de la familia. 

P: Pues la verdad no…a mi no me parece de todas maneras  porque como le digo con mi esposa 

nosotros trabajamos y las cosas no son así, de pronto que yo soy el que tengo que coger la plata o 

tener la plata y…o sea como le dije anteriormente eso es ser uno machista…de que uno es el que 

tenga que tener la plata… y que si ella necesito para tal casa ella tiene que decirle a uno bueno 

déme para tal cosa o esta…no de pronto con mi esposa no es así, porque nosotros tenemos una 

parte un sitio donde dejamos la plata…y que si se necesito para cualquier cosa hay que 

comprarla desde que la plata alcance o si…es algo necesario pues hay que conseguirlo, hay que 

comprarlo…pero de todas maneras hay que dejar lo de los transportes, o sea cada uno tiene que 

principalmente tiene que dejar lo de los transportes…y lo que se llama una reservita, porque uno 

no sabe en qué momento se llega a enfermar uno, la esposa, el hijo…entonces pues en caso de un 

inconveniente uno no tiene que mantener entonces pelao.   

E: Entonces ustedes dos trabajan, juntan su plata y los dos tiene acceso a esa plata? 

P: Pues si como le digo de todas maneras para uno comprar o conseguir lo que se necesita. 

E: Cuándo ustedes Vivian en el campo su esposa trabajaba? 

P: De pronto pues me colaboraba en la finca, pero de todas maneras  muy poco porque allá si es 

diferente, porque allá el niño…tocaba que si de pronto ella se iba por allá a acompañarme o 

ayudarme un rato el niño tocaba que llevarlo y pues de todas maneras ella iba de pronto  por ahí 

una hora dos horas y me colaboraba…pero de pronto no se podía más tampoco por el niño pues 

porque el niño estaba más pequeñito…pues para  llevarlo uno por allá de todas maneras que los 
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moscos que bueno de pronto si algún gusano vaya y lo pique o algo…pues si es mejor evitar… 

pero si de pronto si ella me colaboraba en la casa…que era otra de las cosas que de pronto para 

los animales para ver lo de los animales ella me colaboraba y yo me iba a hacer otro trabajo. 

E: Cuénteme que personas han sido importantes para llevar esta situación de desplazamiento?  

P: Pues … de pronto la fortaleza que hemos tenido con mi propia familia…esa ha sido la 

principal porque de resto así de personas yo no he estado con así psicólogos ni nada por el 

estilo…la única ha sido la unión con mi familia, esa ha sido la principal. 

E: o sea que las personas que han estado con usted y le han ayudado a llevar todo esto ha sido su 

familia. 

P: Si mi familia…de pronto si todo lo que se trata de mi hogar y de mi familia en general, la 

familia en general de todas maneras de  mi esposa y mía. 

E: Usted tiene amigos acá en Bogotá? 

P: Pues amistades, amistades…amistades porque amigos muy poco, es que casi se puede decir 

que amigos no hay…para mí casi amigos no hay…y pues los verdaderos amigos que yo tenía la 

verdad hace mucho tiempo que no me veo con ellos…porque de pronto esos si fueron amigos de 

niñez de infancia y entonces pues todo va cambiando y eso se va uno abriendo de pronto que lo 

amigos de la escuela y todo eso que uno es nacido y criado en junta entonces son personas de 

que uno si se conoce bien y que uno sabe en realidad quien es cada persona si?...pero con ellos 

hace mucho tiempo que no me veo…de pronto si me llego a encontrar con ellos es de 

ligero…entonces pues aquí en el barrio de pronto lo que yo tengo es amistades…pero de resto así 

no, amigos no. 

E: Y qué hace con esas amistades que tiene, qué actividades realiza?  

P: Pues la verdad muy pocas porque como le digo mi trabajo no me permite mucho tiempo 

entonces pues yo soy muy casero… yo casi si, la mayor parte de tiempo que me queda libre la 

paso con mi familia…entonces no me queda así tiempo que para salir o algo, entonces yo trato 

de que el tiempo que me quede libre de pasarla con mi familia…de pronto pues si no digo de que 

de pronto de vez en cuando, un sábado por la tarde o un  domingo que de pronto yo salga 

porque…a mí me gusta también que tomarme una que otra cerveza…y pues de pronto yo salgo y 

con amistades así voy y me tomo una cerveza que de pronto voy y juego un chico de tejo, de 

pronto voy pero de muy vez en cuando a una gallera…pero eso si es muy rara vez…y pues de 

resto no porque muy poco tiempo me queda…entonces eso es de vez en cuando.  



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  170

E: Usted cómo ha hecho para sobrellevar esta situación? 

 P: Pues de pronto la fortaleza y  la unión con mi familia…con  mi hogar, con mi esposa y mi 

hijo es lo que nos ha fortalecido para hacer las cosas y seguir unidos y salir adelante, seguir 

adelante.  

E: Y qué cosas han sido útiles para manejar esta situación, que actividades, en qué piensa? 

P: Pues mi familia esa es mi fortaleza…lo principal para mi es mi familia y…pues la verdad no 

pienso así mucho ya pues porque el trabajo que tengo no me da tiempo para mantener pensando 

mucho en nada…entonces me la paso es trabajando y dedicado al trabajo entonces pues no…no 

hay tiempo para pensar mucho. 

E: Y usted que considera que de usted o de su forma de ser le han ayudado a superar la 

situación? 

P: no le entendí, no le entendí bien la pregunta 

E: Usted que cree que usted tiene muy interno, o sea de su forma de ser, de su forma de pensar 

que lo han ayudado a superar esta situación, que han hecho que aunque ha sido duro, haya 

podido seguir usted con su vida? 

P: Pues creo que las ganas de salir a adelante y de…de pronto de tener algo de aquí a 

mañana…de tratar de tener algo de aquí a mañana y si mi Dios me lo permite… y de sacar a 

adelante mi familia, que salgamos a adelante.  

E: A usted le gustaría volver a su lugar de origen? 

P: Pues a mí si me gustaría…a mí si me gustaría volver…ojala si yo pudiera pero no se qué 

consecuencias me pueda  o que pase al de pronto yo volver…la verdad no sé nada y no sé qué 

pensar de eso…y de todas maneras como le digo yo prefiero evitar las cosas y…y yo no quiero 

que Dios no lo quiera me le vaya a pasar algo mi familia…entonces yo me cuido de todo eso…es 

mejor prevenir que curar o lamentar.  

E: Listo don J terminamos muchas gracias, me gustaría saber usted cómo se sintió en la 

entrevista 

P: Pues la verdad…Bien…si por mí bien.  
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Anexo III 

Matrices de categorización de narrativas  

Categoría Fragmentos participante 1 
 
 
Masculinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ yo pienso que la edad de los 13 años”  
“ o sea asumir las responsabilidades, la independencia” 
 
“eh pues ella trataba como de opacarme”  
 
“mal, mal porque siempre he sido independiente y pues en el momento 
yo era el que había llevado el pan a la casa………….. se siente uno 
mal, me daba mucha tristeza, además ella era la que estaba trabajando” 
 
“todo vuelve a la normalidad porque yo soy el que traigo el dinero para 
los servicios de la casa, la comida, el arriendo…..entonces ya todo 
vuelve a una estabilidad normal” 
 
“que sea serio………..y también la responsabilidad” 
 
“porque eso me lo inculcaron en la casa, el ser uno serio, no salir uno 
con desmayos, o sea siempre nos enseñaron en la casa que el hombre 
vale es por la palabra” 
 
“para mi que marque el ser mujer me gusta que sea dedicada al hogar, 
que sea feminista, que sea metida en su cuento” 
 
“o sea que se preocupe por la apariencia física, por su forma de vestir, 
de hablar, por su forma de ser, para mi es importante ver eso en una 
mujer” 
 
“pues eso era en los tiempos de atrás porque ahora los dos trabajan, si 
los dos quieren tener algo tiene que ser de parte y parte, no es como 
antes que si alguien quería algo en la casa tenía que esperar, cada uno 
asume su responsabilidad. He visto muchos casos de mujeres 
independientes, que trabajan y aportan”  
 
“era la soyla de la casa, o sea pues digámoslo así, entonces yo 
empezaba a decirles a los niños vean no hagan desorden, no destiendan 
los camarotes” 
 
“pues si claro, en mi casa yo no sabía tender una cama, eh pues allá 
prácticamente mi mamá era la que barría en el campo, y pues uno era 
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dedicado a traer leña, que el agua, que las bestias, que toca ir a apartar 
el ganado, que toca ir donde el vecino a llevar unas panelas, que toca tal 
cosa, entonces nunca que vamos a lavar el baño, eso no, nunca estaba 
eso que refregar el baño, la cocina, la loza, el castigo para nosotros era 
lavar la loza y eso ya por marranadas que uno hacia. Por ejemplo mis 
patrones llegaban de trabajar, yo les servia la comida, lavaba la loza, y 
al otro día la señora me daba la plata para que comprara las cosas del 
almuerzo” 

Efectos 
psicosociales  

“…eso me llevo al desplazamiento, de que salía uno a la esquina lo 
perseguían a uno con miradas, en motos, mataban gente al pie de uno, 
entonces siempre como esa amenaza de que usted se va o sino lo 
matamos” 
 
“…estar uno acá es demasiado duro y empezar a golpear puertas a que 
la gente lo conozca o sea para que la gente le arriende a uno, o sea es 
bastante difícil…” 
“…Uno a veces da con gente humanitaria, pero a veces da con gente 
tremenda”.  
 
“uyy mucha tristeza…o sea el temor de uno morirse, el temor de usted 
morirse, de dejar a su mamá o sea el temor de dejar usted lo bacano o 
sea yo en el pueblo tenía compañeros de estudio, amigas de mi mamá, a 
la suegra de mi mamá, tenía a la abuela de mi padrastro, entonces fue 
duro, durísimo”.  
 
“…o sea la gente, la gente lo mira a uno como lo peor, el físico que uno 
trae de por allá me decían camarada, paraco pues en fin o sea a la media 
que uno se va dando a conocer la gente a que el camarada que el 
guerrillero que no se que…………… Cuando en esos días habían 
derribado el este mmmm como es que se llama? Nogal y estaban en ese 
experimento, existía la sospecha de que usted fue uno, o sea yo le 
lloraba al man y le decía pero hermano míreme bien, mi familia es 
pobre, yo soy pobre, yo vine acá por ciertas cosas, soy desplazado, o 
sea yo no vine a hacerle daño a nadie……………. yo dije que tristeza 
que la sociedad la corrompa a uno, ………………..eso es difícil, 
sentirse uno presionado por la misma sociedad, o sea eso es lo que me 
llevo,, y acá en cuestiones de ayuda de redes de solidaridad muy poco, 
muy poco…………… y que pues uno de dónde viene? Del Caquetá y 
la gente uich hmm,, y pues normal y pues yo pienso que hay gente 
humilde, la gente que es de por allá de la cordillera la gente del palo es 
gente normal lo mismo que acá, que de pronto uno no tiene ciertos 
estudios pero igualmente somos todos normales,, pero si siente uno una 
presión desagradable” 
 
“difícil, difícil…….O sea se siente uno débil, en el momento se siente 
uno débil y menos despreciado de la gente, porque yo decía bueno o sea 
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si la gente de acá va al Caquetá, la gente allá es muy humanitaria y muy 
solidaria, la gente allá en cuestión de comida o sea la gente es muy 
regada en ese sentido, mientras que acá es muy difícil para que a uno le 
den un tinto o sea uno llega a una casa y no” 
 
“El rechazo que uno recibe es tremendo, o sea por lo que usted viene 
con su acento que ya lo perdido, uno viene con su acento destemplado, 
que uno le dice a la gente espere tantico y empiezan a burlársele a uno, 
que amarre la burra a la pata. Siente uno el rechazo… era terrible 
porque uno en el campo todo se da, que la cebolla, acá es todo medido, 
y es terrible,,, Por ejemplo el agua, nosotros venimos de un clima que 
es cálido, un clima hasta chévere y entonces pues difícil, difícil… 
Aunque no debe faltar por ahí que digan que uno es guerrillero, en la 
casa de los cristianos había un señor también y él decía que yo era 
guerrillero, que el físico, el porte, el parado, que toalla como yo me la 
ponía acá en el cuello, o sea que tenía físico de guerrillero”:  
 
“digámoslo así, porque mucha gente: de dónde es usted? Y le miran la 
cedula a uno y dicen: uichhh, peligroso, y pues normal y eso lo lleva a 
uno volverse a ratos pesado con la gente porque como yo le decía al 
principio a usted no lo bajan de guerrillero, de camarada, miliciano,,, en 
los buses cuando se sube el ejercito dicen: vea a un guerrillero acá... O 
sea a la gente hay que darle a entender lo que quiere saber, así no sea 
verdad, o sea eso es lo que yo aplico, a mi me atropellan y yo respondo 
porque a la gente toca es así, al Colombiano toca es así  
 
“…porque es muy difícil para que a uno lo ayuden, o sea usted va 
comenta el caso, usted va con hambre a hacer unas filas ni las 
tremendas y para que le digan no tenga acá, firme acá y le damos este 
avisito durante tanto tiempo…o sea no se que parlamento tendrá la 
gente para que se le haga realidad eso pero nosotros no hemos recibido 
ningún apoyo así”.   
 
“…entonces se siente uno menospreciado por esa gente…Además todo 
es un problema, para que le den a uno el carnet de Caprecom… llevar 
esos papeles es otro cuento, entonces siempre ha habido problemas 
pero nuca ha habido una ayuda que uno diga vienen a hacerle la visita 
se dan cuenta,…entonces que uno recibe una ayuda eso es una 
mentira”. 
 
“…Y entonces allá había molienda, también se cultivaba la coca, se 
daba la guanábana, la pepa esta ehhh que se cuelga… la papaya. En la 
casa habían poquitas vacas pero igualmente pero en si lo que se daba 
era la coca.” 
 
“…digamos por la mañana llegaba uno y era pendiente a estar en lo del 
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pesaje, entonces llegaban y los trabajadores iban a raspar y en la hora 
de la mañana llegaba y uno estaba listo para ayudarles a pesar, después 
de eso se ponía uno con una guadaña a picar la coca, después de eso se 
empezaba a echarle el cal, el cemento si?”.  
 
“me fui para el pueblo para Puerto Rico ahí empecé a trabajar en una 
fabrica de muebles, después de eso pues llegaron unos amigos los 
manes a hablar pues de la cuestión que le pagaban a uno por una cosa 
por la otra y pues yo lo veía por el lado amable y ese dinero lo veía 
bien, y no pues termine metido en problemas”  
 

“llegue el 5 de febrero después de que salí de la cárcel y me tocó pues 
perderme, yo llegue aquí el 5 de febrero del 2003 y empecé a trabajar 
en pluma blanca en el Claret por los lados de la vuelta del diablo, 
trabaje allá”  
 
“es mucho, de ahí depende económicamente mi esposa, mi hijo, o sea 
para mi vale mucho un trabajo en este momento, o sea es lo mejor que 
puedo obtener en el momento, pues aparte de mi esposa y mi hijo, el 
trabajo”  
 
“uy si claro, yo dure desde lo que fue.. desde septiembre del año pasado 
mas o menos como hasta el 5 de diciembre que empecé a trabajar en el 
hospital, todo ese tiempo sin trabajo, y pues muchos tiempos atrás, o 
sea lo que fue el 2007 y 2008 fueron tiempos donde uno conseguía 
trabajo por 2, 3 meses en la construcción y se acababa y corra a 
conseguir por otro lado”  
“cuando mi esposa tenía 7 meses de embarazo, la tuve hospitalizada en 
el Meisen y llevábamos dos años de estar acá, y la situación laboral se 
me volvió pesada, no encontraba trabajo ni nada, y lo poco que yo sabía 
hacer era la construcción...entonces claro lo que me fueron a pagar no 
fue mucho, y entonces la señora desocúpeme y me tocó desocuparle a 
la señor…” 
“Cuando yo conocí a unos pelados del barrio de ahí de Neiva del 
Alfonso López yo empecé a trabajar con el señor el tiempo de 6 meses 
y empecé a vender libros con el señor…….. eso fuimos donde el señor 
de pluma blanca, ella hablo con el señor para que el señor me ayudara y 
ahí trabaje como por 4, 5 meses, y ahí en esa distribuidora de pollos, 
luego me fui a trabajar con los hermanos del señor, después de ahí ya 
me salí, y empecé a trabajar en la cuestión de muebles, lijando muebles, 
y bueno después de eso me fui a la construcción, trabaje en la clínica 
del Occidente cuando estaban haciendo la segunda parte, después de 
ahí fuimos al hogar geriátrico que se llama Casa Nostra y allá fuimos a 
pañetar unos baños y me hice amigo del chofer y el señor dijo que le 
pasara la hoja de vida, trabaje ahí 1 años y medio en atención al adulto 
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mayo, pues fue lo mejor, trabaje muy bueno, después, de ahí porque no 
tenía el estudio suficiente me sacaron supuestamente por… la señora 
me dijo una palabra toda rara, no cumplía con las expectativas, no 
cumplía con el perfil para trabajar como ayudante de enfermería y 
entonces volví después a la construcción, trabaje en Cájica, después de 
Cájica trabaje por los lados del Norte por la 30, la 94 por ahí”  
 
“o sea le piden ser bachiller…….ha sido muy difícil para 
ella…Entonces en el momento no ha tenido una vida laboral, muy 
poco”  
 
“para trabajar en casas de familia, pero muy poco”  
 
“siento como ese atropello laboral, yo en el momento trabajo en el 
Hospital San José en la cuestión del aseo recogiendo residuos 
hospitalarios y en cuestión de desinfecciones y todo lo que va 
relacionado con las desinfecciones de salud, y claro es un cambio 
porque para tener el trabajo que tengo tiene uno que tener cierto grado 
de estudio y yo solamente cuento con el octavo”.  
 
“si porque en un pueblo pequeño se puede conseguir trabajo en un 
granero, en una tienda, trabaje cuando estuve en ese tiempo en la disco 
móvil…. cerveza por allá en ese tiempo valía $1.500 y le pagaban a 
usted con billetes de 20 y le daban la propina y el que menos le 
regalaba  a uno le regalaba $10.000, entonces era buenísimo, trabaje 
mucho tiempo en eso” 
 
“difícil, difícil porque el estrés en los buses, que usted dónde trabajo, 
que quién me lo recomienda, no gracias…. Estuve en muchísimas 
partes y donde un día trabaje en el “centenario” lijando, todas esas 
cosas, muñequitos en madera, y el señor llega y me dice: listo mijo 
tráigame la hoja de vida! pero pues la ve y me dice: usted carece de 
experiencia, y yo le digo: vea ayúdeme, estaba pero súper mal, el señor 
no, no dejemos así vea le pago. O sea se siente uno débil, en el 
momento se siente uno débil y menos despreciado de la gente, porque 
yo decía bueno o sea si la gente de acá va al Caquetá, la gente allá es 
muy humanitaria y muy solidaria, la gente allá en cuestión de comida o 
sea la gente es muy regada en ese sentido, mientras que acá es muy 
difícil para que a uno le den un tinto o sea uno llega a una casa y no”  
 
“pues eso era en los tiempos de atrás porque ahora los dos trabajan, si 
los dos quieren tener algo tiene que ser de parte y parte, no es como 
antes que si alguien quería algo en la casa tenía que esperar, cada uno 
asume su responsabilidad. He visto muchos casos de mujeres 
independientes, que trabajan y aportan”.   
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“…entonces empezaron los problemas porque la señora se iba a 
trabajar, el señor se iba a trabajar, eh me tocaba ir a dejar a los niños al 
colegio eran de 7- 8 años y me tocaba quedarme con un niño como de 
añito y medio y entonces era la soyla de la casa, o sea pues digámoslo 
así, entonces yo empezaba a decirles a los niños vean no hagan 
desorden, no destiendan los camarotes” 
 
“mal, re mal porque me cogían de niñera, la manteca, la muchacha de 
servicio” 
 
“si pues yo venia con la mente clara de buscar una estabilidad laboral y 
venía a independizarme, a buscar mi pieza y me estrelle con un mundo. 
Yo esperaba trabajar en ordeño, en el campo, cuidando fincas, bueno en 
fin, pero no fue difícil porque me di una estrellada durísima” 
 
“pues trata uno de acomodarse a la situación, que es difícil, es difícil 
por ejemplo cuando usted esta sin trabajo, uno piensa demasiado, que el 
arriendo, que la comida, que el niño, que el jardín, o sea todo es difícil, 
todo es difícil para uno que se queda sin trabajo, la mente lo absorbe a 
uno, o sea yo he llegado hasta a llorar solo de pensar de que Dios mío 
¿qué será de nosotros los pobres?, vea mañana no hay para la comida, 
mi niño, y aquí en ocasiones lo tienta a uno feo el corazón, o sea estar 
uno sin plata, pero he tenido gente que me ha colaborado muchísimo” 
  
“con mucha rabia, siento rabia porque pues en mi casa yo lo tuve 
todo… se siente uno mal, mal porque acá no contamos con el apoyo de 
la familia no nada”  
 
“entonces yo le decía a mi esposa para qué va uno allá a mendigar, 
teniendo nosotros una estabilidad física de poder trabajar” 
 
 

Afrontamiento  
“Personas útiles mi mamá, ella fue siempre la que me acompaño pa´  
todas partes, ella siempre estuvo ahí, conmigo luchando y eso no lo voy 
a olvidar jamás porque ella nunca desconfió de que nosotros 
pudiéramos salir adelante, ella si me creyó, no como la mujer mía que 
ella si no confió en mí y se fue para otro lado, eso, mi hija que ella le da 
a uno la fuerza de salir adelante, ella le habla a uno y dice cosas eso lo 
llena a uno de motivos, eso como dice lo ayuda a uno a levantarse todos 
los días a hacer cosas buenas por ella, por brindarle un futuro”. 
 
“Pues a mí me ha apoyado mi mamá, acá la fundación eso para mi ha 
sido mucha ayuda, porque ellos me abrieron el cupo para mi niña y eso 
se los debo, que no tengo como pagárselos pero se los debo, eso si yo 
hago parte de la asociación de padres, es como mi manera de 
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agradéceles lo que han hecho con mi Ada Bella, porque eso si se los 
debo a ellos, me tratan muy bien la niña, eso si no lo puedo negar”. 
 
“Pues a mí me ha ayudado a salir adelante la forma de ser mía que es 
muy resignado a mi ya nada se me hace raro, ahora todo me parece 
posible entonces eso me hace que yo trabaje pero que sepa que uno la 
vida no la tiene comprada, eso me hace ser ya como mas resignado, 
pero lo que si es que ser uno berraco y ya no tenerle miedo a lo que 
venga eso si le hace que uno pueda salir adelante”. 
 
“Una cosa fue que me sentí muy humillado porque yo estaba muy sano 
de las cosas, y todo el barrio me veía a mí como el cachón, fuera de eso 
la inseguridad también, la intranquilidad, porque mi mamá era la que 
me ayudaba y yo dije, no si yo me quedo con la niña y con mi mama 
allá eso me matan es de una, la envidia no más que mi mamá tenía una 
prima allá eso ellos piensan que uno tiene plata y fuera de eso, la 
humillación de uno no poder estar tranquilo ahí, la mujer lo que hizo, 
además que mi mamá se quería ir entonces yo le dije listo si va bien, 
pero déjeme en un lugar más tranquilo, entonces decidimos venirnos 
para Bogotá que es la capital, porque la más seguridad para usted vivir 
tranquilo un poquito, en cuestiones de violencia fuerte, porque aquí a 
uno si lo pueden robar, lo pueden secuestrar y eso, pero aquí hay mucha 
seguridad, porque uno pasa por el centro y le piden papeles a toda hora, 
eso es seguridad, a toda hora usted ve policías y eso es seguridad, a 
pesar de que aquí estamos viviendo en un barrio pues muy alejado, 
pues también hay mucha policía y mucha seguridad, porque por 
ejemplo en Medellín uno está durmiendo bien y cuando menos piensa 
están pasando y escucha un poco de botas y va usted a mirar y son un 
montón de personajes que no son ni ley ni nada y eso aquí no se ve así, 
pues yo no he visto, 20 o 30 fusiles caminando eso no he visto yo así y 
eso uno si lo ve allá”.  
 
“pues yo Di-s mío que hacemos, pues yo aproveche para volver a 
comprar el aerógrafo y herramienta para trabajar y no ganaba lo mismo, 
entonces me vine para acá para Bogotá y no eso fue terrible porque yo 
no tenía nada de casa nada de nada, yo llegue en un camión porque es 
más barato y nos dejo dizque en Fontibón, nos vinimos para acá por 
cosas de la vida y en este barrio nos ha ido bien, pues la gente no se 
mete con nadie, eso si es digamos lo bueno, pero uno también se siente 
como solo”. 
 
“Yo llegue aquí y vendí el comprensor y pague un mes de arriendo, el 
mismo señor del bus, nos dijo váyanse para un barrio que se llama la 
fiscala, allá consiguen, nosotros cogimos un bus para allá y allá 
encontramos una casita ahí, fue cuando empecé a vender la 
herramienta, porque yo nada que conseguía trabajo, paso el tiempo y 
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cuando ya me vi sin nada, pum pa´ Medellín otra vez, con mi mamá 
siempre, allá llegue a Medellín y me coloque en una empresa de la red 
de los desplazados y tome una capacitación en el Sena un curso básico 
para la organización de la economía solidaria y trabaje en una empresa 
muy buena, ahí volví con ella, ella me dijo que no le gustaba sufrir y 
que a los problemas le sacaba mucho el cuerpo y yo hasta le hallaba la 
razón porque ella no iba a guerrear lo mismo que uno” 
 
“Personas útiles mi mamá, ella fue siempre la que me acompaño pa´  
todas partes, ella siempre estuvo ahí, conmigo luchando y eso no lo voy 
a olvidar jamás porque ella nunca desconfió de que nosotros 
pudiéramos salir adelante, ella si me creyó, no como la mujer mía que 
ella si no confió en mí y se fue para otro lado, eso, mi hija que ella le da 
a uno la fuerza de salir adelante, ella le habla a uno y dice cosas eso lo 
llena a uno de motivos, eso como dice lo ayuda a uno a levantarse todos 
los días a hacer cosas buenas por ella, por brindarle un futuro”. 
 
“Pues a mí me ha apoyado mi mamá, acá la fundación eso para mi ha 
sido mucha ayuda, porque ellos me abrieron el cupo para mi niña y eso 
se los debo, que no tengo como pagárselos pero se los debo, eso si yo 
hago parte de la asociación de padres, es como mi manera de 
agradéceles lo que han hecho con mi Ada Bella, porque eso si se los 
debo a ellos, me tratan muy bien la niña, eso si no lo puedo negar”. 
 
“Pues a mí me ha ayudado a salir adelante la forma de ser mía que es 
muy resignado a mi ya nada se me hace raro, ahora todo me parece 
posible entonces eso me hace que yo trabaje pero que sepa que uno la 
vida no la tiene comprada, eso me hace ser ya como mas resignado, 
pero lo que si es que ser uno berraco y ya no tenerle miedo a lo que 
venga eso si le hace que uno pueda salir adelante” 

 
Categoría  Fragmentos participante 2  
 
 
Masculinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Bueno yo creo, que es porque he tenido suerte, también, mucha, 
suerte, mucha suerte estar aquí, que en Medellín también no solamente 
también me estaban jodiendo, es que a mi me empezaron a perseguir 
feo, también, es que a mi me empezaron a perseguir, feo y en Medellín 
también, yo no se que pasaba, yo volví y empecé a trabajar en 
Medellín, yo me puse a coger otra vez clientela en Medellín, entonces 
la señora mía volvió conmigo que ahí fue donde nació la chiquitita y 
entonces allá en Medellín empezaron también a pasarme cosas raras, 
como persecuciones de los mismo, y yo pero de donde viene estos pues 
que yo no puedo estar tranquilo, me toco dejar de trabajar muchas 
veces en la publicidad, porque cuando uno se hace en una Balla o algo 
en un mural, usted esta es concentrado ahí en el muro, usted no puede 
estar mirando pa´ bajo a ver quien es que pasa, eso lo matan a uno y 
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fácil y me pasaron varios sustos allá en Medellín también, hasta esta 
ultima vez pues que ya la que era la señora mía, pues nos, pues ya ella 
termino, quiso estar con otra persona y ya, pues me deja la niña, claro 
que yo le agradezco que me deje la niña y además la mas consentida, la 
mas apegada a mi, la niña tenia un año, la niña no, ella me dejo la niña 
fue chiquita y yo seguía con mi mamá que fue el apoyo pues.  
Nosotros nos vinimos de Medellín hace como 8 meses, mi mamá la 
niña y yo, una prima mía de por allá en otro país, por allá en Europa, le 
presto una plata a mi mamá que si quería que le prestaba pues la plata 
del pasaje pa´ que se fuera para allá a trabajar y a conocer por allá y le 
propuso eso a mi mamá, porque mi mamá era la que me ayudaba con la 
niña, pues ella para mi, pues muy bueno que ella se vaya y haga cosas 
por allá si o no, que conozca otro país y de pronto una oportunidad de 
trabajo más fácil y todo pues se viene otra vez, yo le dije a mi mamá 
pues, no se atortole hágale que yo vivo con la niña, así me toquen 
varios sacrificios y lo que nunca me ha tocado, eso si yo la anime 
mucho para que ella se fuera, pero siempre me hace mucha falta, claro, 
pues es que yo siempre con la niña solo, ósea, si o no, son cosas de 
mujeres, que uno eh, eso es duro, pa´ uno como padre eso es muy duro, 
pero uno tiene no se egoísta, mi mamá se fue hace como unos 4 o 5 
meses que yo estoy solo pues con la niña”. 
 
“Ella se quedo allá en Medellín con, pues yo le dije que me dejara la 
niña, yo le dije déjeme a lo menos una niña chiquita, yo le dije ya que 
la cagó, eran tres niñas, no me deje así, no me deje tan solo, pues ella 
no quería a lo ultimo cedió, también yo creo que ella tampoco quería a 
la niña, quería más a las otras dos, porque yo a esta nunca dejaba que le 
pegara ni nada de eso, yo a esta la consentía mucho desde que nació, 
porque fue la única niña que yo estuve con ella mientras ella estaba en 
el vientre, porque cada vez que ella quedaba en embarazo se iba para la 
casa de la mamá, siempre que nacía una niña, siempre fu, arranco y se 
fue, ella a los tres o cuatro meses, se iba, cuando nació la primera 
Valentina, ella se iba y ya cuando llegaba ella estaba registrada, se 
llama así, tan, se llama Valentina, la otra también lo mismo, en las 
palmas, tenía cuatro meses y fun se fue y ya llego y se llama Manuela, 
entonces yo nunca tenía el gusto de tomar la decisión de que se llame 
así o no, yo nunca tuve esa oportunidad o de decir que hiciéramos un 
arreglo a ver como se llamaba la niña y eso pero nada, en cambio con 
esta si, yo estuve con ellas siempre en el embarazo, nació y yo estaba 
ahí, el nombre lo buscamos y lo encontramos y se lo pusimos y el 
significado y todo, entonces ella si como que con esta niña no porque 
no le quería dar seno ni nada de eso, pues como va a creer que una niña 
de 5 meses no le fueran a dar seno y esas cosas, hasta hay mujeres que 
le dan seno hasta los 2  o 3 años y como va a creer que a los 4 o 5 
meses ya no quiera darle  seno, pues es que el seno es el alimento más 
importante, un niño que tome bien seno es un niño grande, fuerte, 
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entonces le quito el seno fue de una, esta niña me trajo buena suerte a 
mí, yo la convencí muy fácil también de que me dejara la niña, pues 
ella sabia pues del pecado que… yo me le metí} por ese lado, yo le dije 
yo ya no soy capaz de vivir con usted y las niñas que vamos a hacer, 
tampoco, cagada que me vaya a demandar sabiendo que la cago, 
hagamos un arreglo déjeme la niña y ya, usted se lleva a las otras dos y 
cuando las queramos ver pues nos llamamos y nos vemos para ver a las 
niñas, sin embargo ella nunca me dio la dirección y el lugar donde ella 
estaba para yo ir a visitar las niñas y ella si sabia donde estaba yo, pero 
en ese barrio yo estaba, que vergüenza yo en ese barrio, ella si sabia 
donde estaba yo, pero ella me dio un número telefónico y después yo 
llamaba y llamaba y nada, no me contestaban”. 
 
"Pues imagínese, yo no las he vuelto a ver y si quiero verlas tampoco 
puedo, ella me dice que en Bello en Bello y yo pues es que bello es 
muy grande, pero que barrio dirección o algo, igual yo se que no vive 
en Bello, entonces pa que me desgasto, ella si me puede localizar a mi 
cuando quería localizarme lo hacia, sea para volver sea para las niñas, 
para cualquier cosa ella me localizaba, yo si no tenia forma de 
localizarla, que en Bello, en ese sentido cero comunicación con ellas”. 
 
“En una relación, el hombre tiene que ser muy responsable también, 
claro que ahora hay una modernización, donde la mujer también trabaja 
y todos dos trabajan, si tiene hijos tener mucha responsabilidad pues 
con los hijos, porque eso que me paso a mí eso es muy duro ave maría, 
perder dos hijos así y uno sin saber si están sufriendo o no, ser 
responsable uno tiene que trabajar así sea lo que sea consiga trabajo, la 
responsabilidad del hombre, pues, ya si la mujer trabaja ya es otra cosa, 
pero el hombre tiene que trabajar, porque imagínese la mujer 
trabajando y el hombre rascándose la barriga, no, eso es lo que yo 
pienso que uno ser responsable y claro que en una relación tiene que ser 
también no muy perro tampoco… jaja… bueno ser fiel, es que si uno 
está enamorado de la persona es suficiente, porque uno no siente placer 
con nadie más ya uno le empieza a ser infiel cuando no hay amor, a 
menos de que sea una enferma o un enfermo que queriendo a una 
persona y esta con otra eso ya no es normal”. 
 
“La pareja y el hogar son dos cosas muy diferentes la familia son los 
abuelos, los tíos, toda como la grande y el hogar es como ya más 
caluroso, claro que hay familias pequeñas también.  
Yo creo que la pareja en el hogar es responsabilidad con los hijos y con 
el mismo hogar, con la misma pareja y la responsabilidad de cada quien 
el mismo trabajo constante”. 
 
“Pues no, yo en este momento, pues imagínate con mi hija, yo a mi 
niña no se la suelto a nadie, es que el papel que estoy haciendo es duro, 
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ciertas cosas son duras y muchos sacrificios yo me abstengo de muchas 
cosas si, de poder trabajar más, de poder andar mas y distraerme un 
poco más y cosas así”. 
 
“Si pues, yo ahora hago cosas que no antes no hacía, por ejemplo bañar 
la niña y esas cosas, que esas las hacia la mujer de uno, pero si claro 
ahora yo soy papá y mamá al mismo tiempo, ahorita ella está en la edad 
de la preguntadora entonces me pregunta cosas que si, a uno le da como 
cosa responder, no se, es raro, uno se siente pues, raro”. 
 
“Ese cambio ha sido muy difícil, muy complicado pues, porque pase a 
ser papá y mamá de un momento a otro, pero eso me gusta porque me 
da motivos para continuar, yo sin mi niña no se qué haría” 
  

“Para mi ser padre significa una gran responsabilidad, ellos son los que 
le dan a uno la fuerza y los motivos para que uno pueda salir adelante.  
Ser padre es muchas cosas, es tener tiempo dedicarles tiempo, hablar 
con ellos, saber que les pasa, estar pendiente de ellos, ser padre así 
resumidito es se responsable con alguien más” 
 
“Ser padre me ha enseñado a ser responsable, porque uno cuando los 
tiene sienta cabeza, por ejemplo el otro día que yo tenía que ir atrabajar 
y la niña se me enfermo me toco irme para el hospital y el médico eso 
me iban a dejar allá pretendían que yo me quedara esperando a que me 
atendieran como todo el día y yo no podía entonces me toco ir y 
llevarla a un médico particular y pagar eso, porque de todas maneras 
tenía que ir a trabajar y de todas maneras tenía que cumplir como papá 
porque ella estaba enferma”. 
 
“Como hombre a mi pues la responsabilidad, si una persona es 
responsable y esas cosas con alguien con uno mismo es un hombre de 
verdad, porque si no eso es una persona que no es hombre en el sentido 
grande pues de la palabra, también la verraquera, que uno es verraco y 
puede arrancar con varias cosas a la vez, y esa verraquera lo hace a uno 
sentirse bien, como que si pude, porque uno no se deja achicopalar por 
los problemas por más grandes que sean.” 
 
“Yo creo que si es importante porque, cuando uno responde con las 
cosas de la casa está siendo responsable, digamos cuando yo vivía con 
mi esposa ella me pedía para una cosa para la otra y poder darle todas 
esas cosas eso a uno lo hace sentir bien, entonces, por ejemplo que ver 
las hijas bien vestidas, bien arregladas y bien comidas, eso a uno le da 
mucha felicidad, entonces llevar las cosas a la casa es muy bueno, eso 
sí es muy importante porque es que uno es responsable de la vida de 
otras personas y esa responsabilidad se cumple pudiendo llevar dinero a 
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la casa”.    
 
“: Ya la ultima vez, pero yo no quería perder, yo no quería irme del 
rancho porque sino cualquiera estuviera ahí, pero yo no, sin usted tener 
ningún, sin tener nada, sin haber hecho nada malo ante usted mismo y 
tener que perder su casa su hogar, su pueblo, sus gentes su todo, su 
trabajo bien elegante que si tenia no, no, no, y lo proyectos que tenia, es 
duro, perderlo así yo no me quería ir, pero tampoco quería que me fuera 
a pasar algo pues, yo dije, si yo voy a perder la vida, pues pa´ que, yo 
me voy de aquí, ese día esa ultima vez, yo no se que paso afuera mi 
mamá también me ayudo mucho, ahí gano la razón mejor dicho, me 
dieron la oportunidad, me cogieron y me dijeron bueno, váyase del 
pueblo entonces, le damos una hora pa` que se vaya, eran las 11 de la 
noche, una hora pa´ que se vaya del pueblo… ve! Bueno listo gracias, 
le dije gracias, muchas gracias señor”, 
 
“No y ahí empezó, pues eso fue un cacharro, eso da hasta risa, eso fue, 
nos desplazamos ya después ella se empezó a desplazar con otro y yo 
me desplace solo y bueno ya se nos daño la vida, ahí la única que 
seguía conmigo era mi mamá, ella se llevo las niñas, ella no siguió 
conmigo, ella se abrió” 
 
“La más importante es el ser responsable porque si uno es responsable 
en situaciones difíciles le toca emberracar y salir adelante“. 
 
 
 

Efectos 
psicosociales  

 
“En este momento la publicidad está muy frenada, en este momento 
compro mercancías cositas, compro lo que este barato en el rebusque, 
porque la publicidad no, yo le agradezco a esta institución que me cuida 
la niña y es muy bien cuidada y que me la cuidan más tiempo que otras 
instituciones, son muy elegantes con los niños, yo me voy tranquilo y la 
dejo aquí, pero no es el suficiente tiempo para trabajar, porque a mí me 
sale un trabajo grande y decir un momentico, porque es que yo me 
tengo que ir a las 2:30 o eso porque no, y no me puedo llevar la niña a 
un trabajo de pintura porque ella no aguanta, yo me la he llevado a 
pasear de aquí al centro a comernos un cono por allá y cuando llegamos 
al centro ella me dice que si ya nos vamos para la casa, porque está 
cansada ya el estrés, entonces imagínese un boleo desde por la mañana 
hasta por la noche la niña me quita mucho tiempo, pero como le iba yo 
a decir a mi mamá que no se fuera si la responsabilidad es mía, mi 
mamá que me ayudaba, ella ahora dizque me llama y sufre que dizque 
por mi y eso, entonces ella se preocupa, yo le digo que no, pero igual 
yo se que ella está bien que allá la vida es más fácil allá, ella me podría 
prestar también en uno dos años para irme, pero yo no puedo dejar la 
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niña votada, igual yo le digo a mi mamá que viva su vida que algún día 
nos volveremos a ver. Igual aquí hay que ganar para el diario, para 
comer no mas, nunca volveré atener años maravillosos como en las 
palmas” 
 
“Opciones no, no he tenido forma de ir a la UAO ni a la red, porque 
allá hay que ir es por la mañana, uno se tiene que levantar por ahí a las 
4 de la mañana y p0un pa´ allá y no tengo tiempo de irme hasta allá y 
entonces yo no tengo tiempo de eso porque la niña no me da tiempo, yo 
me rebusco, yo con la pintura de pronto yo veo un avisito que lo saco 
por ahí en una hora dos o tres horas yo lo hago, pero también compro 
mercancía y la vendo, me volví fue vendedor, en estos días estaba 
vendiendo unas billeteras que estaban bonitas, una marca Luis Briton, 
una imitación bonita y vendí bastantes billeteras, en los centros 
comerciales se venden como por mayor, también he vendido corbatas 
de marca, pues copias, aquí que será lo que no hacen en Colombia. 
Pues en mi caso el trabajo de allá y el de acá han sido muy diferentes, 
pues allá en las palmas eso si no hay que hacer porque yo hacia mi 
trabajo allá trabajaba con la alcaldía y tenía mi taller, fuera que 
trabajaba en la alcaldía era independiente, en Medellín me conocían 
mucho y la publicidad me iba bien, en las palmas yo viví, mas de 10 
años, y eso a uno lo conocen mucho, entonces a uno le va bien, acá no a 
uno no lo conocen”. 
  
“Huy, no lo de las palmas si me dolió mucho, me dio mucha rabia, 
porque eso si ya no podemos volver, no hay retorno aunque he tenido 
unas ganas de volver, porque nunca me ha ido bien, como me fue allá 
nunca, no me ha ido en ninguna parte y como vivía allá viví muy 
bueno, eso fueron como los buenos, eso si no tiene reparación, lo de 
Medellín eso si ya yo estaba más golpeado y eso, allá sentí fuñe otra 
cosa, me sentí diferente como huy que golpe tan bajo, si, pero fue 
diferente, que ya ahí me daba mucha moral la niña y eso que ella vivía 
con la mamá y tenía un año y a los 15 días ella ya no preguntaba por la 
mamá, ya la mamá era mi mamá, yo siempre le decía que esa era la 
abuela, pero ella siempre llamaba y le decía a la abuela mamá, ósea ella 
uno está hablando de la mamá y ella está pensando en la abuela, igual 
yo no hago mucho énfasis en eso, porque ha! Eso es un montón de 
explicaciones que me tocaría darle y finalmente no entendería, entonces 
yo no se lo demuestro mucho, pero ella sabe que la mamá es la otra”. 
 
“Ella se quedo allá en Medellín con, pues yo le dije que me dejara la 
niña, yo le dije déjeme a lo menos una niña chiquita, yo le dije ya que 
la cagó, eran tres niñas, no me deje así, no me deje tan solo, pues ella 
no quería a lo ultimo cedió, también yo creo que ella tampoco quería a 
la niña, quería más a las otras dos, porque yo a esta nunca dejaba que le 
pegara ni nada de eso, yo a esta la consentía mucho desde que nació, 
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porque fue la única niña que yo estuve con ella mientras ella estaba en 
el vientre, porque cada vez que ella quedaba en embarazo se iba para la 
casa de la mamá, siempre que nacía una niña, siempre fu, arranco y se 
fue, ella a los tres o cuatro meses, se iba, cuando nació la primera 
Valentina, ella se iba y ya cuando llegaba ella estaba registrada, se 
llama así, tan, se llama Valentina” 
 
“En ese momento a mi me dolió mucho dos cosas que no me haya 
seguido pues, confiado en mí y uno pues ahí con las niñas también 
hubiera sido diferente porque más moral, a mi me dolió mucho las 
niñas, Valentina la grande y la otra, eso me dolió mucho, porque de 
todas maneras ellas están con el papá no va a estar de arrimada por allá, 
ella estaba bien donde la mamá, una casa grande y todo pero las niñas 
no van a estar con su papá, si o no?, y a pesar de todo a mi no me fue 
tan mal en lo económico, eso de hambre pues de hambre de y de frío 
no, más bien era muy charro, como decaído, entonces eso fue lo que 
más me dolió y ver que mi mamá siempre ahí,  claro”. 
 
“el señor nos dejo cerquita a la terminal, entonces nosotros nos bajamos 
con unas cajas gigantes de café, que uno solo no es capaz de levantar, 
ahí teníamos todo, el televisor y la ropa de nosotros dos, ese fue el 
momento que yo me acuerdo, que yo me puse a mirar como estaba, con 
una caja y solo con mi mamá” 
 
“Pues yo hablaba mucho con lo que era el alcalde los concejales, todo 
el pueblo me conocía a mí, porque yo era el publicista de todo el 
pueblo, yo tenía pues mucho, todo el mundo me, la relación era con 
todo el pueblo”. 
 

Afrontamiento  
“Personas útiles mi mamá, ella fue siempre la que me acompaño pa´  
todas partes, ella siempre estuvo ahí, conmigo luchando y eso no lo voy 
a olvidar jamás porque ella nunca desconfió de que nosotros 
pudiéramos salir adelante, ella si me creyó, no como la mujer mía que 
ella si no confió en mí y se fue para otro lado, eso, mi hija que ella le da 
a uno la fuerza de salir adelante, ella le habla a uno y dice cosas eso lo 
llena a uno de motivos, eso como dice lo ayuda a uno a levantarse todos 
los días a hacer cosas buenas por ella, por brindarle un futuro”. 
 
“Pues a mí me ha apoyado mi mamá, acá la fundación eso para mi ha 
sido mucha ayuda, porque ellos me abrieron el cupo para mi niña y eso 
se los debo, que no tengo como pagárselos pero se los debo, eso si yo 
hago parte de la asociación de padres, es como mi manera de 
agradéceles lo que han hecho con mi Ada Bella, porque eso si se los 
debo a ellos, me tratan muy bien la niña, eso si no lo puedo negar”. 
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“Pues a mí me ha ayudado a salir adelante la forma de ser mía que es 
muy resignado a mi ya nada se me hace raro, ahora todo me parece 
posible entonces eso me hace que yo trabaje pero que sepa que uno la 
vida no la tiene comprada, eso me hace ser ya como mas resignado, 
pero lo que si es que ser uno berraco y ya no tenerle miedo a lo que 
venga eso si le hace que uno pueda salir adelante”. 
 
“Una cosa fue que me sentí muy humillado porque yo estaba muy sano 
de las cosas, y todo el barrio me veía a mí como el cachón, fuera de eso 
la inseguridad también, la intranquilidad, porque mi mamá era la que 
me ayudaba y yo dije, no si yo me quedo con la niña y con mi mama 
allá eso me matan es de una, la envidia no más que mi mamá tenía una 
prima allá eso ellos piensan que uno tiene plata y fuera de eso, la 
humillación de uno no poder estar tranquilo ahí, la mujer lo que hizo, 
además que mi mamá se quería ir entonces yo le dije listo si va bien, 
pero déjeme en un lugar más tranquilo, entonces decidimos venirnos 
para Bogotá que es la capital, porque la más seguridad para usted vivir 
tranquilo un poquito, en cuestiones de violencia fuerte, porque aquí a 
uno si lo pueden robar, lo pueden secuestrar y eso, pero aquí hay mucha 
seguridad, porque uno pasa por el centro y le piden papeles a toda hora, 
eso es seguridad, a toda hora usted ve policías y eso es seguridad, a 
pesar de que aquí estamos viviendo en un barrio pues muy alejado, 
pues también hay mucha policía y mucha seguridad, porque por 
ejemplo en Medellín uno está durmiendo bien y cuando menos piensa 
están pasando y escucha un poco de botas y va usted a mirar y son un 
montón de personajes que no son ni ley ni nada y eso aquí no se ve así, 
pues yo no he visto, 20 o 30 fusiles caminando eso no he visto yo así y 
eso uno si lo ve allá”.  
 
“pues yo Di-s mío que hacemos, pues yo aproveche para volver a 
comprar el aerógrafo y herramienta para trabajar y no ganaba lo mismo, 
entonces me vine para acá para Bogotá y no eso fue terrible porque yo 
no tenía nada de casa nada de nada, yo llegue en un camión porque es 
más barato y nos dejo dizque en Fontibón, nos vinimos para acá por 
cosas de la vida y en este barrio nos ha ido bien, pues la gente no se 
mete con nadie, eso si es digamos lo bueno, pero uno también se siente 
como solo”. 
 
“Yo llegue aquí y vendí el comprensor y pague un mes de arriendo, el 
mismo señor del bus, nos dijo váyanse para un barrio que se llama la 
fiscala, allá consiguen, nosotros cogimos un bus para allá y allá 
encontramos una casita ahí, fue cuando empecé a vender la 
herramienta, porque yo nada que conseguía trabajo, paso el tiempo y 
cuando ya me vi sin nada, pum pa´ Medellín otra vez, con mi mamá 
siempre, allá llegue a Medellín y me coloque en una empresa de la red 
de los desplazados y tome una capacitación en el Sena un curso básico 
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para la organización de la economía solidaria y trabaje en una empresa 
muy buena, ahí volví con ella, ella me dijo que no le gustaba sufrir y 
que a los problemas le sacaba mucho el cuerpo y yo hasta le hallaba la 
razón porque ella no iba a guerrear lo mismo que uno” 
 
“Personas útiles mi mamá, ella fue siempre la que me acompaño pa´  
todas partes, ella siempre estuvo ahí, conmigo luchando y eso no lo voy 
a olvidar jamás porque ella nunca desconfió de que nosotros 
pudiéramos salir adelante, ella si me creyó, no como la mujer mía que 
ella si no confió en mí y se fue para otro lado, eso, mi hija que ella le da 
a uno la fuerza de salir adelante, ella le habla a uno y dice cosas eso lo 
llena a uno de motivos, eso como dice lo ayuda a uno a levantarse todos 
los días a hacer cosas buenas por ella, por brindarle un futuro”. 
 
“Pues a mí me ha apoyado mi mamá, acá la fundación eso para mi ha 
sido mucha ayuda, porque ellos me abrieron el cupo para mi niña y eso 
se los debo, que no tengo como pagárselos pero se los debo, eso si yo 
hago parte de la asociación de padres, es como mi manera de 
agradéceles lo que han hecho con mi Ada Bella, porque eso si se los 
debo a ellos, me tratan muy bien la niña, eso si no lo puedo negar”. 
 
“Pues a mí me ha ayudado a salir adelante la forma de ser mía que es 
muy resignado a mi ya nada se me hace raro, ahora todo me parece 
posible entonces eso me hace que yo trabaje pero que sepa que uno la 
vida no la tiene comprada, eso me hace ser ya como mas resignado, 
pero lo que si es que ser uno berraco y ya no tenerle miedo a lo que 
venga eso si le hace que uno pueda salir adelante” 

 

Categoría Fragmentos participante 3 
 
 
Masculinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Momento crucial? Pues le cuento, que cuando yo estaba soltero que no 
tenía ninguna responsabilidad, yo era muy desordenado, a mi no me 
importaba quedarme dos, tres días bebiendo o irme a pasear, dejar el 
negocio solo, pues a mi no me importaba, pues yo decía, que al fin y al 
cabo no tengo a quien, quien me espere en la casa, yo no tengo quien 
me llore, yo no tengo a quien darle nada, entonces para que me 
desespero, pero después de que ya asumí la responsabilidad en el hogar, 
ya era padre de familia, entonces ahí ya…, ya ahí me consagre 
directamente al hogar, ya no tomo, no fumo, no me trasnocho… 
fumador era, pero gracias a Dios deje de fumar…” 
 
“Me ajuicie después de que me case, pues, yo de ahí para acá me he 
sentido muy realizado porqué?, por que pues Dios me regaló cuatro 
maravillosos hijos, y que los quiero mucho, y eso siempre es estando al 
lado de ellos hablándoles, ayudándoles, aconsejándoles…, pues usted 
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sabe que eso de ser uno padre es un poquito difícil, pero yo me siento 
contento” 
 
“Por ahí como a los diez meses después de llegar conseguí trabajo… 
mucho tiempo después, créame eso es difícil… Pues imagínese usted 
que hacía, mi señora trabajaba para podernos sostener y yo en la casa, 
con los muchachos y cuidando que todo estuviera bien con el orden” 
 
“Y de ahí para acá pues me ha cambiado un poquito mi vida, después 
de que me hicieron ese préstamo, ya inicié a trabajar y ya, no he 
quedado mal, mi taller es la fuente económica que tengo, desde que 
salió estamos mucho mejor” 
 
“Lo que me define como hombre… de pronto el carácter, de pronto no 
se, tantas cosas, pero mas que todo la responsabilidad diría yo, no hayo 
diferencia porque yo también soy sensible, porque usted es humana 
como lo soy yo, yo no soy de piedra o de bronce, yo soy de carne y 
hueso y también siento y pienso, pues no igual que usted, pero si 
también por eso creo que… no hay que tengamos de mas los hombres, 
la importancia se la da uno pero de importante y diferente no… hay 
gente que dice que las mujeres son mas cariñosas pero algunas, todas 
no, todas las mujeres no son las mismas, ni todos los hombres son lo 
mismo, hay más viciosos, más juiciosos… todos por ser seres humanos 
tenemos las mismas capacidades, los hombres podemos también ser 
cariñosos” 
 
“Si clarísimo, quien asuma la responsabilidad, si, pero quien no asuma 
esa responsabilidad si está errando mucho, yo diría que no tiene la 
capacidad, que no es un hombre de verdad, para uno ser hombre de 
verdad tiene el pecho para echar pa’lante, no es justo llamar hombre a 
un vago irresponsable” 
  
“Por ejemplo en el campo y acá en la ciudad se escucha mucho más que 
todo en los jóvenes se consiguen una niña y están con ella sexualmente 
y mira fulanito me acosté con fulana con ella, ella hace esto y esto, eso 
para mi nunca, nunca esta bien, eso le reprochaba a muchos amigos, se 
los rechazaba, si usted esta íntimamente con una mujer usted para que 
la avienta, para que le esta contando al amigo, que esta haciendo usted 
contándole a ese amigo, para que ese amigo vaya y le sume un cuento y 
eso después, eso no esta bien y nunca hablar mal de una mujer, porque 
yo soy hijo de una mujer, le decía a mi amigo usted es hijo de una 
mujer, mi papá es hijo de una mujer, entonces para que vamos hablar 
de una mujer; nunca me ha gustado.” 
 
“A veces, casi siempre nunca no he tenido un buen dialogo con los 
amigos por eso, porque yo digo no hay que hablar, y ellos si encuentran 
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de que hablar, porque ellos salían al pueblo, sentaban a tomar trago con 
las amigas o con las chicas de bar y después lo que hacían era eso, venir 
a contarle a los amigos lo que hacían, el día lunes ese era el tema, y a 
mi nunca me ha gustado eso”.  
 
“por eso le digo, para uno ser hombre de verdad tiene que ser 
responsable, y para mi esas charlas o esas conversas, eso es algo 
irresponsable, porque yo no tengo porque hablar mal de la mujer, o así 
no este hablando mal, pero esas son cosas que no se conversan con 
nadie, o no se si estaré equivocado” 
 
“Entonces el me decía, porque tenía muchas empleadas, entonces el me 
decía que todas hablaban de los maridos, y que la señora de él callada 
no hablaba y que una vez se le acerco una amiga, una compañera de 
trabajo, y le dijo, oiga usted porque no habla de su marido, y ella dijo 
yo que voy a hablar de él, yo no tengo nada que decir, el me quiere, me 
consiente, es responsable con mi hogar, yo que voy a hablar mal de él. 
Yo creo que esa es una responsabilidad muy grande. Cuando eso pasa 
hay mucha confianza entre los dos, ninguno habla mal de el otro, eso 
también es respeto que es importante” 
 
“El poder económico es importante pero no imprescindible para mí”. 
 
“Cuando mi esposa tenia trabajo y yo no, yo si me sentía un poquito 
incómodo, porque para mi no está bien eso, pero debido a eso yo sufrí 
una crisis bastante grande, y perdí la amistad de una cuñada, a quien yo 
apreciaba demasiado, ella era, de siete cuñadas la que yo más 
apreciaba”. 
  
“Ella sabía, en la crisis que nosotros teníamos de que yo no estaba 
trabajando y mi esposa si, ella le dijo ami esposa que por que no me 
dejaba, Y vos que haces con ese hombre allá en la casa sentado, 
haciendo nada, mientras vos estas trabajando, pues a mi me ofendió 
mucho eso, me dolió demasiado, me sentí herido, y ahí yo acabé la 
amistad con ella. Y uno muchas veces dice hay pero que le pasaría a 
fulanito que no volvió acá y que no me saluda, o que tal cosa, pero ella 
no sabe de nada, las palabras que salieron de mi… una crisis 
económica”  
  
“Porque yo no tenía con que darle a mis hijos lo que necesitaban, evitar 
de que mi esposa no trabajara, yo me sentía horrible, me sentía 
impotente… esa crisis económica fue terrible, porque mi esposa no 
alcanzaba con la casa sola y yo… ahí quieto... no eso es horrible” 
   
“Yo diría que sí, siempre hemos estado juntos, pero uno se siente 
impotente cuando necesitan, por ejemplo que la falda, que necesita un 
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pantalón, una camisa, unas medias, y que uno no se las puede dar, para 
mi eso es súper horrible” 
 
“Si, porque entre otras cosas yo siempre he sido muy exigente con los 
amigos, para mi cualquier persona no es amigo, para mi amigo es aquel 
que me brinda un consejo, que me de apoyo, no económico, pero me de 
un apoyo en un consejo, o ayudándome o que me oriente hacia algo 
bueno y que verdaderamente esté conmigo en las buenas y en las malas, 
mucha gente va y dice si, yo soy amigo soy, pero yo he sido muy 
exigente con eso. Podría decir que mi esposa hace las veces de mis 
amigos”.  
 
“Me ajuicie después de que me casé, pues, yo de ahí para acá me he 
sentido muy realizado porqué?, por que pues Dios me regaló cuatro 
maravillosos hijos, y que los quiero mucho, y eso siempre es estando al 
lado de ellos hablándoles, ayudándoles, aconsejándoles…, pues usted 
sabe que eso de ser uno padre es un poquito difícil, pero yo me siento 
contento”.  
 
 

Efectos 
psicosociales  

“Pues la vida del campo era más que todo, cultivar… trabajar la 
agricultura, como cultivo del frijol, zanahoria, habichuela, remolacha, 
si todo eso, el café, algo de ganado, pues allá yo si tenía varios lados y 
yo ya tengo mi fin, mi propiedad y desafortunadamente me toco dejarlo 
Acá envejece uno mucho por el estrés, porque de verdad yo no estaba 
acostumbrado a la vida en la ciudad, yo si estaba en el pueblo, pero el 
pueblo no es ciudad, y aquí es mucho más estresante la vida…  Más 
que todo en las condiciones que nosotros llegamos pues eso lo envejece 
a uno mucho” 
 
“Pues allá como siempre como todo paisa el frijol y la arepa no falta… 
su calentadito…  Y las actividades normales del campo, me levantaba  
muy temprano, en el campo se madruga… A veces, por lo regular más 
que todo por ahí a las cinco, pero se acuesta uno temprano, digamos 
que a las siete ya está uno acostado, eso cambia acá, a uno le toca 
acostarse mucho mas tarde, eso es duro…” 
 
“Yo allá estuve pues casi toda la vida, prácticamente yo en esa vereda 
nací y hasta ahorita hace tres años que me vine, mi esposa es de allá 
mismo…” 
 
“Yo jugaba futbol… ahí cerquita había una cancha futbol… jugaba con 
mis hijos y con los amigos… con los amigos, con los hijos, pues con 
los dos más grandes porque los otros están pequeños todavía y pues en 
esa época estaban muy peladitos, muy, pero si yo jugaba con ellos… 
antes en el pueblo trate de darles el tiempo necesario, sacaba tiempo 
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todos los días para ellos y los fines de semana jugábamos o nos íbamos 
de paseo… acá ya no tenemos tanto tiempo ¿si? Estamos mas apretados 
y es difícil que salgan a jugar pero yo sigo tratando de sacar el tiempo 
para ellos así sea mas difícil…  Me gusta mucho el domino, si, no me 
gustaba, pero ahora si, pero me ha gustado harto” 
 
“Antes tuve una tienda, pero antes, cuando era soltero todavía”. 
 
“Cuando me dijeron que tenia que salir sentí que se derrumbaba el 
mundo para mí… A mi personalmente directamente no me dijeron 
váyase que no lo queremos ver, porque afortunadamente, y yo esto se lo 
agradezco mucho a Dios, de que yo nunca he tenido problemas con 
nadie, y yo donde he estado me he manejado, pues he procurado 
manejarme bien y por hacer amistad con la gente. Allí sucedió por el 
desplazamiento de nosotros fue más que todo por un cuñado, un 
hermano de mi señora… Por el hermano menor, porque este era un 
muchacho comerciante y andaba con buenas propiedades, le pidieron 
una vacuna y el no la quiso pagar, y entonces y ahí, ya empezaron los 
problemas, ya le aumentaron la cuota de la vacuna, tampoco la quiso 
dar, por último ya se la triplicaron y el ya por último dijo no, no 
alcahueteaba, que no permitía vagancias, entonces, ya ellos se 
ofendieron y lo mataron. Entonces debido a la muerte de él entonces 
recibió una amenaza mi señora, y entonces ahí ya empezaron todos los 
problemas, yo no quería venirme de la finca, pero, pues estaba muy 
amarrado allá, muy apegado porque de ahí sacaba mi sustento para mis 
hijos, pero viendo la situación de mi señora que ella no comía, no 
dormía, y ella vámonos, vámonos que a mi me van a matar y yo no 
Dios nos protege, y este tranquila que si aquí a de venir la muerte pues 
así será, yo no me quería venir, pero yo sabiendo pues de que con 
problema tan grande con ella de que no comía, no dormía ni me dejaba 
dormir, cualquier ruido que sentía, era que eso ya vienen por mi, que tal 
cosa, eso ya no le digo, en esas llego por allá un familiar ya se dio 
cuenta del terror, de la cosa, ya nos regaño dijo que como es que 
ustedes se van a hacer matar aquí, porque no se van”. 
 
“Decidimos irnos como tres meses más o menos después de las 
amenazas” 
 
“Todo fue muy rápido… Nos vinimos para Bogota porque el mismo 
familiar que nos, nos hizo ver las cosas que no esperáramos la muerte 
allá, nos brindó un pequeño apoyo acá, y el cual duró muy poquito, y 
ahí se va… ya no tiene uno más que hacer que bregar a establecerse 
acá… no nos fuimos para Manizales porque es más cerca, pero ahí de 
todas maneras era peligro, era lo mismo…” 
   
“Los primeros días… no, pues yo lo tomé como un paseo, el primer día, 
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de pronto la primer semana, después ya para mí fue un sacrificio, 
porque yo no encontraba trabajo, no conocía la ciudad, eh; en algunas 
partes donde llegaba me rechazaban, que porque no tenía libreta, que 
porque no tenía pasado judicial, que por viejo, pues todo eso me 
aburre… señorita es muy complicado conseguir trabajo acá en la 
cuidad, pero a mi esposa se le facilitó ella que nunca había trabajado 
Trabaje en ventas ambulantes pero yo ni al centro, no lo conocía, esa 
fue la desventaja mía que aquí pues nunca hubo quien me dijera, vea 
camine yo lo llevo a conocer la ciudad para que se defienda porque es 
capaz de hacer ventas y que vienen acá en el trabajo, no ve, yo no 
conocía, pues usted sabe que la ciudad para uno que está enseñado a 
ella siempre es difícil, es bien peligroso… por eso no me alejaba mucho 
del barrio que ahí… medio conocía Esa era la sensación al principio, 
para mi ya no es tan grande porque yo ya más o menos se las 
direcciones y voy donde sea, para mi no es tan grande la ciudad… al 
principio era complicado” 
 
“Por ahí como a los diez meses después de llegar conseguí trabajo… 
mucho tiempo después, créame eso es difícil… Pues imagínese usted 
que hacía, mi señora trabajaba para podernos sostener y yo en la casa, 
con los muchachos y cuidando que todo estuviera bien con el orden “ 
 
“Claro, allá tenía muchas oportunidades, porque por ejemplo, pues yo 
allá me hice un curso en el Sena teniendo ciertas horas, eso a mi me 
sirvieron mucho, o me sirven, pero estando en la finca, además acá en 
la ciudad no me sirven para nada y yo soy bueno haciendo eso… un 
curso de Agricultura orgánica” 
 
“A mi esposa la miro como caediza… no, aquí más trabajo que allá… 
mucho mas estresada acá que allá, porque allá por ejemplo nosotros nos 
levantábamos al baño, a la cocina, a despachar los niños para el 
Colegio, otros para la escuela los más pequeños y hacer las labores 
común y corriente, allá le quedaba mucho tiempo para descansar pero 
acá es corra, suba, baje… Si claro, acá uno tiene que ganar para la 
comida, para el arriendo, para los servicios mientras que allá no, allá 
únicamente pagábamos la luz, solamente y el servicio se economizaba, 
acá la plata es demasiado necesaria para todo, todo es plata…” 
  
“Podía jugar con mis hijos allá más porque había donde correr con 
ellos, había más esparcimiento y eso, entonces yo creo que allá, allá 
quedaba más tiempo, en cambio acá no… ni espacio ni tiempo” 
 
Pues al principio muy difícil, para mi todavía no me adapto a la ciudad, 
pero si he cambiado un poquito… el cambio es muy complicado, pues 
para mi es muy difícil porque es demasiado estresante, digamos uno va 
digamos de sur a norte y  a veces uno necesita llegar de afán y hay 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  192

muchos trancones y uno desesperado por llegar pero todo eso a uno lo 
estresa y eso es a uno lo angustia... y el frío. De donde yo vengo es más 
calientico no es tan frío como acá, acá hace demasiado frío. Además 
uno acá se enferma mas, una vez yo estuve mas de una vez en el 
hospital, tuve una gripa como de un mes… acá si hay servicio medico, 
pero es pésimo el servicio para nosotros es mas yo sufrí un dolor en el 
brazo todavía lo siento pero ahora no me duele tanto, yo casi no lo 
podía mover, no podía alzar nada pesado… tenia una cita ahí en la 
UBA de ahí me dieron una cita para el hospital y de allá me 
devolvieron para la UBA porque hacia falta yo no se que, que tal 
hubiera sido grave pues yo me moría antes de tener una atención de 
emergencia, entonces eso me dio piedra a mi y no volví, al fin y al cabo 
es un dolor en el brazo y no es nada de gravedad, para mi eso esta 
bien…”  
 
“La verdad yo no le tengo confianza al servicio medico, ni allá ni 
acá…” 
 
“Vivía con mi esposa y mis hijos, son 4…Con mi esposa nos la 
llevamos muy bien, llevamos 20 años y nunca nos hemos separado, 
nunca hemos disgustado así fuerte, no, discusiones leves no más como 
todo matrimonio” 
 
“Como nos conocimos? Pues, que le cuento, resulta que de ahí de esa 
vereda pues nosotros si tuvimos tiempo fuera de ahí, Indira, mi mamá 
ella falleció y ya nos fuimos, la familia se partió, y después de un 
tiempo volvimos allá de nuevo otra vez, y yo estuve por allá en una 
región muy apartada, y volví a mi tierra y allá me coloque un negocio, 
y en ese negocio me encontré con ella. Es que ella estudiando en el 
Sena, y fue ha hacerlas prácticas en esa vereda, yo no se ni quien era 
ella, pues allá empezó a hacer las prácticas y ahí nos conocimos. Y ahí 
empezó la amistad, no enamoramos y entonces… yo me enamoré de 
ella y nos casamos… allá todo muy feliz, ella es muy buena mujer  
mí señora estuvo a punto de morir cuando nació mi hijo pequeño 
debido a eso a ella le dio leucemia, le dio preclampsia le dio leucemia”. 
 
“Mis hijos estudiaban allá… Y se dedicaban a ayudarme en las labores 
cuando estaban en vacaciones o en el tiempo que les quedaba libre 
Siempre me he llevado bien con mis hijos,  no me quejo de ellos son 
obedientes, pues me ayudan en las cosas de la casa, si les gustaba jugar 
y esas cosas pero al final siempre han sido muy obedientes a la mamá y 
a mi… aunque siempre han dicho que yo soy muy serio, como gruñón 
pero yo soy firme con ellos” 
. 
“Tengo una hija de 17 años,  es una excelente niña no he tenido 
problemas con ella, Es un poquito malgeniada, pero es una excelente 
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niña” 
 
“Yo jugaba futbol… ahí cerquita había una cancha futbol… jugaba con 
mis hijos, pues con los dos más grandes porque los otros están 
pequeños todavía y pues en esa época estaban muy peladitos, muy, pero 
si yo jugaba con ellos… antes en el pueblo trate de darles el tiempo 
necesario, sacaba tiempo todos los días para ellos y los fines de semana 
jugábamos o nos íbamos de paseo… acá ya no tenemos tanto tiempo 
¿si? Estamos mas apretados y es difícil que salgan a jugar pero yo sigo 
tratando de sacar el tiempo para ellos así sea mas difícil…” 
   
“Lo que más recuerdo de la llegada fueron En las condiciones como 
llegamos porque llegamos sin nada, Prácticamente casi como nacimos, 
porque todo lo dejamos allá, todo, se quedaron los muebles, quedó la 
vajilla, quedaron todo, todo, todo… las cositas que habíamos podido 
comprar se quedaron en la fincha y pues todo… las vacas y los cultivos 
que aunque muchos no crean necesitan de mucho esfuerzo, eso se 
quedó… no tuvimos tiempo de vender, pues allá hay un señor que de 
vez en cuando va por allá y hace una vuelta, los sembradíos, porque 
allá yo tengo un cultivo y entonces yo le dije a él disfrute de eso y 
después arreglamos las cosas, y allá está. No, pues ahorita está un 
poquito más diferente, pero hay rumores de que volvió otro grupo, y 
entonces ya mi señora dice que no, que ha ella le da miedo volver 
allá… ella no era tan miedosa, allá uno no le tenia miedo a nada pero 
con eso… dígame no mas, allá es muy inseguro todavía y acá también 
pero no nos buscan” 
 
“…no le he contado de mi hijo, el menor, a ese le decimos el milagrito 
porque ella ya estaba operada, ella no podía tener mas hijos… la 
ligaron después del segundo hijo pero quedo en embarazo y ese se nos 
adelanto por un susto de la mamá, lo llamamos el milagrito porque el se 
crío prácticamente fuera del útero”. 
 
“Ella no era tan miedosa, allá uno no le tenia miedo a nada pero con 
eso… dígame no mas, allá es muy inseguro todavía y acá también pero 
no nos buscan… Ella confecciona ropa, trabaja en la casa y esta con los 
muchachos. Si ha cambiado la relación… siempre un tiempo si, pero 
eso fue debido al estrés, pero ya eso se paso un poquito y volvió todo a 
la normalidad, Pues a veces discutíamos porque yo llegaba cansado del 
trabajo, ella también trabajaba, o ella llegaba cansada, o problemas por 
allá donde trabajaba, pero eso se fue superando poco a poco, conforme 
nos acostumbrábamos a la cuidad, nos acomodábamos” 
 
“A mi esposa la miro como caediza… no, aquí más trabajo que allá… 
mucho mas estresada acá que allá” 
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“Le cuenta que soy malgeniado, que soy bastante serio, no se…, no se 
que le dirá ella” 
 
“Cuando mi esposa tenia trabajo y yo no, yo si me sentía un poquito 
incómodo, porque para mi no está bien eso, pero debido a eso yo sufrí 
una crisis bastante grande, y perdí la amistad de una cuñada, a quien yo 
apreciaba demasiado, ella era, de siete cuñadas la que yo más 
apreciaba. Y sabía que se hace aquí” 
 
“Ella sabía, en la crisis que nosotros teníamos de que yo no estaba 
trabajando y mi esposa si, ella le dijo ami esposa que por que no me 
dejaba, Y vos que haces con ese hombre allá en la casa sentado, 
haciendo nada, mientras vos estas trabajando, pues a mi me ofendió 
mucho eso, me dolió demasiado, me sentí herido, y ahí yo acabé la 
amistad con ella. Y uno muchas veces dice hay pero que le pasaría a 
fulanito que no volvió acá y que no me saluda, o que tal cosa, pero ella 
no sabe de nada, las palabras que salieron de mí” 
 
“Yo siempre hablo mucho con mi esposa… si, siempre hablábamos 
no ella me contaba todo lo que le decían y yo le preguntaba que ella 
que pensaba de lo que decían, yo a usted lo quiero mucho era lo que me 
decía no lo voy a dejar, yo le decía porque no le hace caso a su 
hermana, que no que, que tal y yo a bueno, y ahí estamos… desde que 
estamos acá en Bogota hablamos un poco mas de lo que nos pasa, como 
solo nos tenemos el uno al otro, bueno y a los hijos, solo somos 
nosotros”. 
 
“Yo diría que sí, siempre hemos estado juntos, pero uno se siente 
impotente cuando necesitan, por ejemplo que la falda, que necesita un 
pantalón, una camisa, unas medias, y que uno no se las puede dar, para 
mi eso es súper horrible… cuando yo me desesperaba ella me decía… 
no, pues que tuviera paciencia que en cualquier momento Dios me 
ayudaba, ella me tranquiliza mucho y cuando ella se desespera, yo 
intento hacer lo que ella conmigo… calmarla y ayudarle” 
 
“A penas llegamos estuvimos quince días en el siete de agosto, después 
acá en Paraíso” 
 
“Conmigo prácticamente, porque como yo no encontraba trabajo, ya 
cuando yo empecé a trabajar le dije a mi señora que se quedara en la 
casa con ellos, que hiciera su trabajo, lo que ella sabe hacer… Sin, no 
yo siempre he estado preparando, como debe ser… ella no tiene que 
trabajar solo si quiere y ahora en lo que le gusta”. 
 
“Si ha cambiado mi familia, pues más que todo el mayor ha cambiado 
mucho porque, pues ha crecido, es un poquito más rebelde, que le digo 
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yo, y han aprendido más cosas. Entonces si han cambiado Los niños si 
extrañan mucho el campo, mi hija mayor no lo extraña, Ella dice que 
yo de aquí no me quiero ir. Entonces yo si les digo, yo me voy para la 
finca, así gústeles o no, yo me voy a ir y ustedes verán que hacen, y los 
pequeños dicen si mi papá se va yo me voy con él… Y el grande dice 
que el pues termina el estudio y quiere irse dos años para allá, y pues, si 
el se va yo no lo atajo, que se vaya y practique otra vez los trabajos del 
campo, a el le gusta mucho el trabajo del campo” 
 
“Mi hija no, ella no, porque ella acá tiene más oportunidades que allá, y 
yo no le quito la razón, porque eso es lógico, pues a ella le gusta mucho 
estudiar y pues… No, y pues yo la apoyo porque ella es una niña muy 
caserita, muy manejable… ella es una buena hija, estudia y trabaja, si 
ella no que quiere devolver conmigo pues bien, yo confío mucho en 
mis hijos” 
 
“No tuve problemas con mis hijos…no, con ellos no afortunadamente” 
 
“No sé, no sé como ese criterio me lo darán mi hijos, yo no… las 
relaciones con ellos no han cambiando para nada… Si, cuido mucho a 
mis hijos, juego con ellos, de vez en cuando pues no con frecuencia, 
pero si cuando los saca por ahí uno a pasear, les ayudo a hacer tareas y 
me gusta enseñarles varios oficios que les van a ser útiles y a ellos les 
gusta aprender y ayudarme… a, pues eso si los regaño. Porque no me 
gusta que me desobedezcan, no me gusta que hagan cosas indebidas, en 
cuanto a eso si soy bastante regañón. Mis hijos dicen que soy medio 
bravo, igual me quieren mucho… podía jugar con ellos allá más porque 
había donde correr con ellos, había más esparcimiento y eso, entonces 
yo creo que allá, allá quedaba más tiempo, en cambio acá no… ni 
espacio ni tiempo” 
 
“Mi esposa le cuenta que soy malgeniado, que soy bastante serio, no 
se…, no se que le dirá ella…” 
 
“Mucho, para mí un trabajo significa mucho… Primero que todo 
responsabilidad, segundo, pues yo no tengo como un deporte, entonces 
se desesteras uno trabajando, no piensa cosas por allá que no debe 
pensar, y, y el trabajo para mí pues, yo digo que la mayor economía 
para mi, de ahí yo saco el sustento para mi hogar para poder darles a 
mis hijos lo que necesiten… es muy importante por eso yo suelo 
trabajar todos los días de la semana… porque si uno no trabaja nada 
tiene, si trabaja algo tiene”.  
 
“No, pues yo lo tomé como un paseo, el primer día, de pronto la primer 
semana, después ya para mí fue un sacrificio, porque yo no encontraba 
trabajo, no conocía la ciudad, eh; en algunas partes donde llegaba me 
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rechazaban, que porque no tenía libreta, que porque no tenía pasado 
judicial, que por viejo, pues todo eso me aburre… señorita es muy 
complicado conseguir trabajo acá en la cuidad, pero a mi esposa se le 
facilitó ella que nunca había trabajado”. 
 
“Ahora yo tengo un taller de carpintería… primero estuve trabajando en 
construcción, y para mí fue muy duro porque no estaba acostumbrado a 
eso y por otro había que madrugar demasiado y llegaba muy tarde, por 
ejemplo salía de la casa a las cuatro de la mañana y estaba llegando a la 
casa nueve o diez y media de la noche, entonces fue bastante difícil. Ya 
por cosas de la vida y suerte tal vez, un día yo como al año, un amigo 
de perdón, un concuñado de un hermano mío que vive acá pues el me 
colaboro y me dio ventas ambulantes Y ahí empecé entonces para mí ya 
era un poquito más descansado el trabajo, y ya un poquito más feliz, 
porque tenia mas tiempo de estar con mi esposa y mis hijos… trabaje 
en ventas ambulantes por donde me saliera, por el Veinte de Julio, en el 
Lucero, o acá en el Barrio… porque yo ni al centro, no lo conocía, esa 
fue la desventaja mía que aquí pues nunca hubo quien me dijera, vea 
camine yo lo llevo a conocer la ciudad para que se defienda porque es 
capaz de hacer ventas y que vienen acá en el trabajo, no ve, yo no 
conocía, pues usted sabe que la ciudad para uno que está enseñado a 
ella siempre es difícil, es bien peligroso… por eso no me alejaba mucho 
del barrio que ahí… medio conocía” 
 
“Por ahí como a los diez meses después de llegar conseguí trabajo… 
mucho tiempo después, créame eso es difícil… Pues imagínese usted 
que hacía, mi señora trabajaba para podernos sostener y yo en la casa, 
con los muchachos y cuidando que todo estuviera bien con el orden, 
ella trabajaba en casas de familia pero le fue muy regular. La gente no, 
no le dio. Pues, algunos se aprovechan del trabajo de los otros, porque 
es que no se justifica una mujer trabajando todo un día por diez o 
quince mil pesos, por eso nos pusimos el taller. Ella no estaba ganando 
bien y se la pasaba triste, yo en la casa con los muchachos me sentía 
mal como impotente señorita, yo ayudaba muy de vez en cuando en la 
finca pero nunca me dedique así” 
 
“Después que conseguí mi primer trabajo no he dejado de trabajar 
porque por medio del amigo, él me dijo que porque no hacia un 
préstamo en el Banco, que pa que montara mi propio negocio, y yo le 
dije que yo nunca he tenido cuentas en el Banco, si eso allá siempre es 
mucha vuelta, mucho papel, y ya, entonces el me dijo que si hay me 
toca ayudarle pues le ayudo. Fui y pues el me presentó con una asesora 
y me hicieron el préstamo y gracias a eso tengo mi taller. Y de ahí para 
acá pues me ha cambiado un poquito mi vida, después de que me 
hicieron ese préstamo, ya inicié a trabajar y ya, no he quedado mal, mi 
taller es la fuente económica que tengo, desde que salio estamos mucho 
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mejor” 
 
“Es diferente el trabajo del campo a la cuidad porque estresa más el 
trabajo acá en la ciudad, que en el campo” 
 
“Claro, allá tenía muchas oportunidades, porque por ejemplo, pues yo 
allá me hice un curso en el Sena teniendo ciertas horas, eso a mi me 
sirvieron mucho, o me sirven, pero estando en la finca, además acá en 
la ciudad no me sirven para nada y yo soy bueno haciendo eso… un 
curso de Agricultura orgánica” 
 
“Pues llegue acá y también tuve la oportunidad y de hacer un curso en 
el también de Mecánica Automotriz, pero me quedé en la teoría porque 
desafortunadamente no podía hacer la práctica, no tuve en donde, no 
me emplearon pero menos mal fue así… ahora no tengo jefes, es mi 
negocio”. 
 
“Acá uno tiene que ganar para la comida, para el arriendo, para los 
servicios mientras que allá no, allá únicamente pagábamos la luz, 
solamente y el servicio se economizaba, acá la plata es demasiado 
necesaria para todo, todo es plata…” 
  
“Ella sabía, en la crisis que nosotros teníamos de que yo no estaba 
trabajando y mi esposa si, ella le dijo ami esposa que por que no me 
dejaba, Y vos que haces con ese hombre allá en la casa sentado, 
haciendo nada, mientras vos estas trabajando, pues a mi me ofendió 
mucho eso, me dolió demasiado, me sentí herido, y ahí yo acabé la 
amistad con ella. Y uno muchas veces dice hay pero que le pasaría a 
fulanito que no volvió acá y que no me saluda, o que tal cosa, pero ella 
no sabe de nada, las palabras que salieron de mi… una crisis 
económica”   
  
 

Afrontamiento “Después que conseguí mi primer trabajo no he dejado de trabajar 
porque por medio del amigo, el me dijo que porque no hacia un 
préstamo en el Banco, que pa que montara mi propio negocio, y yo le 
dije que yo nunca he tenido cuentas en el Banco, si eso allá siempre es 
mucha vuelta, mucho papel, y ya, entonces el me dijo que si hay me 
toca ayudarle pues le ayudo. Fui y pues el me presentó con una asesora 
y me hicieron el préstamo y gracias a eso tengo mi taller. Y de ahí para 
acá pues me ha cambiado un poquito mi vida, después de que me 
hicieron ese préstamo, ya inicié a trabajar y ya, no he quedado mal, mi 
taller es la fuente económica que tengo, desde que salio estamos mucho 
mejor” 
 
“Entonces yo si les digo, yo me voy para la finca, así gústeles o no, yo 
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me voy a ir y ustedes verán que hacen, y los pequeños dicen si mi papá 
se va yo me voy con él” 
 
“Yo siempre hablo mucho con mi esposa… si, siempre hablábamos no 
ella me contaba todo lo que le decían y yo le preguntaba que ella que 
pensaba de lo que decían, yo a usted lo quiero mucho era lo que me 
decía no lo voy a dejar, yo le decía porque no le hace caso a su 
hermana, que no que, que tal y yo a bueno, y ahí estamos… desde que 
estamos acá en Bogota hablamos un poco mas de lo que nos pasa, como 
solo nos tenemos el uno al otro, bueno y a los hijos, solo somos 
nosotros” 
 
“La persona que me ha ayudado a afrontar la situación es mi esposa… 
Pues digamos el mismo núcleo familiar, porque nos hemos entendido y 
nos hemos afrontado mucho las consecuencias… cuando yo me 
desesperaba ella me decía… no, pues que tuviera paciencia que en 
cualquier momento Dios me ayudaba, ella me tranquiliza mucho y 
cuando ella se desespera, yo intento hacer lo que ella conmigo… 
calmarla y ayudarle “.  

 
Categoría  Fragmentos participante 4 
 
 
Masculinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...no sé de pronto por mi forma de ser de pronto eso… es gracias a mis 
padres…a mis padres porque ellos me dieron buena educación… me 
supieron educar, me supieron inculcar buenas costumbres…y pues 
gracias a Dios…por el inconveniente que sucedió… y de pronto que 
por eso me toco que venirme, pero no por yo tener malas costumbres, 
ni nada por el estilo” 
 
“…cuando si… empezó la relación con mi esposa, de pronto me di 
cuenta de que era una persona responsable y como se dice echada para 
delante, y de pronto pues ahí fue donde yo también me puse a pensar y 
mire de que de pronto con ella podíamos salir adelante y pues entonces 
decidí tomar la responsabilidad y gracias a Dios hasta el momento no 
nos ha quedado grande” 
 
“Pues para mí el trabajo… o sea el trabajo es como algo sagrado y algo 
necesario y es una costumbre y es algo con que… de o sea si… con lo 
que uno… se va a sostener o va poder conseguir sus cosas, trabajando 
uno…luchando… para poder uno lograr lo que uno quiere”. 
 
“Pues no sé que piensen los demás, pero…en mi situación o en mi 
familia…de pronto yo soy… si la cabeza principal…para todo…para 
las obligaciones, responsabilidades y todo… de todas maneras como le 
digo yo soy la cabeza principal…él que de pronto tiene que responder y 
tomar decisiones…pero no por machismo porque yo no soy una 
persona machista…sino pues de pronto porque…lo hablamos o…si por 
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conveniencia con mi señora”. 
 
“Pues…el papel de ella…son como si?, las obligaciones que tiene 
cualquier mujer…de pronto  que estar en la casa, que arreglar, que estar 
pendiente de la casa… que estar pendiente de pronto de uno… y lo 
normal las obligaciones normales de la mujer” 
 
“Para mí es un orgullo muy grande…para mí si…es un orgullo muy 
grande porque…saber que de mí… de que ese hijo que yo tengo es 
parte mía de mi vida y de todo, para mi es algo muy bonito, es algo 
muy lindo y es una de las razones para yo seguir y hacer las cosas 
mejor, seguir mejorando y creciendo en todo para poder brindarle lo 
mejor a mi hijo y a mi familia, a mi esposa…porque hasta el momento 
tenemos el niño no más y de pronto no está en planes todavía de que 
tengamos más hijo pero no se de pronto más adelante”. 
 
“Pues eso son cosas que de pronto van a su debido tiempo y pues hay 
que esperar a ver qué pasa más adelante, porque de todas maneras eh 
bueno pues yo pienso es… de si se va a poner uno a hacer hijos y no va 
a tener con que brindarles lo que ellos necesitan, aunque uno casi jamás 
tiene con  que darles lo que ellos necesitan…de pronto un hijo que 
podrá tener será el rico … pero de pronto uno tener por tener hijos y 
ponerlos a aguantar hambre y traerlos a este mundo a sufrir conmigo no 
va, conmigo no va”.  
 
“…que son unas responsabilidades grandes, una responsabilidad muy 
grande…de todas maneras de ser uno padre y de tener un hogar y de 
tener uno una familia es una responsabilidad grande…Y que de pronto 
habemos pocos que respondemos, porque de pronto hay hombres que 
de pronto buscan la mujer y de pronto es por pasar el rato, y de pronto 
en ese rato que pasan no se cuidan o no miden las consecuencias y ahí 
es donde la mujer va a quedar embarazada y más adelante apenas se 
dan cuenta  de que ella está embarazada enseguida se le abren…y la 
van a dejar botada y pues a mí no me parece eso…de que si uno se 
mete en eso o va a tener uno una relación con una mujer debe ser 
eh…si una relación seria, que sea buena responsable de los actos y de si 
de lo que uno vaya a hacer…hacerlo con responsabilidad…porque 
como le digo para hacer, tener hijos, así para que vengan a este mundo 
a sufrir a mí no me parece”. 
 
“…creo que ella se siente bien conmigo porque…sino fuera así 
entonces creo que entonces no estuviera conmigo…entonces pues creo 
que si está conmigo será de pronto…porque he sabido hacer las cosas y 
responder como debe ser…pobremente sí, pero gracias a Dios ahí 
vamos”. 
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“De pronto la responsabilidad, la responsabilidad y la seriedad para las 
cosas…porque yo soy una persona de que para lo que sea yo doy mi 
palabra y eso es lo que vale…con la persona que sea, con mi esposa, 
con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con la persona que sea, con un 
hermano, con un amigo yo hago un negocio de lo que sea yo doy mi 
palabra y yo la cumplo…yo lo que diga si?...si yo me comprometo a 
algo, un negocio con alguien o alguien me pide algo, yo le digo para tal 
día o tal fecha le pago o le digo que le debo para ese día tóqueme como 
me toque para ese día…hago cumplir mi palabra”.  
 
“…con mi familia la forma de ser…esa es la otra, con mi familia 
porque a pesar de la situación en que yo estoy y… y a mis padres yo les 
trato de colaborar en lo que yo pueda…entonces se puede decir que yo 
soy un buen hijo…esa es la  otra característica de pronto, que yo soy un 
buen hijo…eh yo jamás soy grosero con ellos, nunca he sido grosero 
con ellos, eh siempre los acompañe hasta cuando conseguí mi propia 
familia…o sea hasta cuando conseguí mi esposa entonces ya conseguí 
mi obligación, o sea después de que yo conseguí mi obligación seguí 
como dos años viviendo en junta de ellos…pero de todas maneras 
después de que uno tiene su responsabilidad o su obligación…es mejor 
uno vivir solo…vivir independiente…pero si yo he sido de pronto buen 
hijo…me considero ser buen hijo, buen hijo, buen padre y buen 
esposo”.  
 
“… de todas maneras la responsabilidad ante todo…para todo tiene uno 
que poner seriedad y responsabilidad”. 
 
“Pues la verdad no…a mi no me parece de todas maneras  porque como 
le digo con mi esposa nosotros trabajamos y las cosas no son así, de 
pronto que yo soy el que tengo que coger la plata o tener la plata y…o 
sea como le dije anteriormente eso es ser uno machista…de que uno es 
el que tenga que tener la plata… y que si ella necesito para tal casa ella 
tiene que decirle a uno bueno déme para tal cosa o esta…no de pronto 
con mi esposa no es así, porque nosotros tenemos una parte un sitio 
donde dejamos la plata…y que si se necesito para cualquier cosa hay 
que comprarla desde que la plata alcance o si…es algo necesario pues 
hay que conseguirlo, hay que comprarlo…pero de todas maneras hay 
que dejar lo de los transportes, o sea cada uno tiene que principalmente 
tiene que dejar lo de los transportes…y lo que se llama una reservita, 
porque uno no sabe en qué momento se llega a enfermar uno, la esposa, 
el hijo…entonces pues en caso de un inconveniente uno no tiene que 
mantener entonces pelao”.   
 
““Pues no de todas maneras sigue siendo el mismo, pues como le digo, 
yo soy el que toma las decisiones, pues no todas no…de todas maneras 
yo no puedo decidir…por…como le digo yo no soy machista y no le 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  201

puedo decir a mi esposa no haga esto o es que usted tiene que hacerlo, 
no…porque ese no es el hecho ni las cosas son así…nos ponemos de 
acuerdo con ella, hablamos y como le digo nosotros ella nos 
entendemos muy bien, gracias a Dios nosotros casi no 
peleamos…como le digo, de pronto de vez en cuando tiene uno un mal 
entendido pero son cosas que uno puede solucionar fácil”. 
 
 

Efectos 
psicosociales  

“… mi vida era muy pues buena allá porque uno en el campo vive muy 
bien… pues uno vive allá eh… cómo le dijera… como muy libre como 
sin temor ninguno de nada ni peligro, pero de pronto pues no sé cuando 
paso el inconveniente pues las cosas cambiaron y… venir uno a dar a la 
ciudad es duro para uno”. 
 
“las labores de uno en el campo es coger café, echar azadón eh.. De 
pronto guadañar eh y así y… q más pues… como le digo de todas 
maneras uno extraña las cosas y las costumbres”.  
 
“…pues como le digo una relación buena nosotros nos entendíamos 
bien gracias a Dios, pues de todas maneras uno como en todo hogar que 
de pronto hay uno que otro inconveniente pero cosas que se pueden 
solucionar”. 
 
“no, para mí no porque como le digo con mi esposa nosotros nos 
entendemos muy bien y pues gracias a Dios las cosas no nos han 
cambiado para nada en la relación”. 
 
“Pues de pronto las relaciones allá son… si amistades, de pronto buenas 
amistades tiene uno allá, pues uno tiene buenas amistades porque 
viviendo imagínese uno en una vereda uno necesita de los vecinos para 
un favor, para que le presten… cualquier cosa si? … para uno 
servirse… pero en ningún momento yo tuve inconvenientes con alguno 
de mis vecinos”. 
 
“Para mí eso fue algo muy duro… porque como le digo estar uno 
acostumbrado, estar uno enseñado a las costumbres de todo… como le 
dije anteriormente…vivir uno bien sin ningún temor de nada.. Como, 
porque uno venir aquí a la ciudad uno tiene que estar atento mejor 
dicho a todo…a que uno, si uno está en la casa…que la puerta no se 
puede dejar abierta…que si uno sale que tiene que tener cuidado que 
con los carros que bueno que uno si?...yo salgo con mi familia, yo 
tengo que estar pendiente de mi hijo que de pronto no me lo vaya a 
estrellar un carro…si que me le vaya a pasar cualquier cosa…y la 
diferencia es esa porque uno en el campo, en el campo no hay peligros 
casi, ni riesgos de nada, todo es muy sano…allá que uno no tiene que 
estar pensando que ay que de pronto van y me roban…que me van a 
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quitar lo que yo me gane esta semana de trabajo…que de pronto vienen 
y aquí se le quitan a uno…de un momento a otro…uno de pronto esta 
para que esperando que el bus cuando de pronto le llegaron o usted se 
bajo del bus cuando de una vez lo cogieron ahí que entregue lo que uno 
tenga si?... entonces y por todo como le digo la libertad que uno tiene 
allá… que la otra es…que uno aquí en la ciudad tiene que estar 
cumpliendo horarios, mientras que allá no…allá uno en el campo 
trabaja de cuenta de uno o…lo digo por mí…yo allá trabajaba de cuenta 
mía…entonces uno extraña todo…todo extraña del campo…” 
 
“La situación en que llegue fue de que como lo único que yo llegué 
aquí fue con mi esposa, mi hijo, un colchón y veinte mil pesos que me 
habían regalado…era lo único que yo traía… y como le digo llegar así 
de un momento a otro a una ciudad…de pronto sin uno conocer 
mucho…sin tener de pronto muchas amistades…nada de eso y cambiar 
así uno de un momento a otro… eso es muy difícil… y es muy duro… 
y pues yo no hacia si no solamente pensar y pedirle a Dios que me 
ayudara y que me diera fuerzas para poder salir adelante… de 
que…poder conseguir un trabajo”. 
 
“Pues la verdad es que yo tuve de pronto la fortuna de un hermano que 
vive acá en Bogotá…y pues gracias a Dios él me colaboró y me dio  
posada…él me dio la posada…me regaló la posada y la comida durante 
un mes…durante un mes y…pues gracias a Dios como a los cuatro o 
cinco días de yo haber llegado, porque yo cuando estuve soltero…yo 
había estado acá en Bogotá…y yo había estado trabajando vendiendo 
helados…y pues entonces yo llegué y… como le dije a los cuatro o 
cinco días…yo me puse a…fui a una heladería y pues me conocían y 
entonces…les dije que si me alquilaban un triciclo y entonces me 
dijeron que si y me puse a trabajar entonces…y yo trabaja casi todos 
los días de ahí en adelante… y pues gracias a Dios pude… me 
comentaron de que había una vacante de pronto para trabajar en una 
empresa, en una rectificadora…y entonces me dijeron que llevará la 
hoja de vida… fui y hable con, por medio de un amigo… y fui y hable 
con el patrón y entonces él me  dijo que llevara la hoja de vida y… a 
los ocho días… yo lleve la hoja de vida y a los ocho días me llamaron”. 
 
“Pues como le digo…esos son días difíciles… porque yo me levantaba 
y pues bueno a alistarme y a irme a trabajar y uno siempre con los 
temores… y con los temores y de todas maneras con el recuerdo de las 
cosas que habían pasado, uno sin saberse que vaya a pasar más 
adelante… ni nada pues es de todas maneras un día difícil…y conforme 
me levantaba pensando en eso también…cuando me iba a acostar era lo 
mismo pero…pues pa’ que gracias a Dios hasta el momento…las cosas 
nos han salido bien y con mi esposa trabajamos…y pues ahí vamos 
gracias a Dios”.  
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“La diferencia… bueno de pronto como le digo eh… de que aquí uno 
tiene que cumplir horarios, aquí uno tiene que cumplir unos 
horarios…mientras que como le digo en el campo…yo no tenía que 
cumplirle horarios a ninguno…una de las cosas es…uno en el 
campo…bueno pues como yo trabajaba de cuenta mía…eh si de pronto 
se ponía a llover…había un día que de pronto se ponía  llover… yo 
trabajaba entonces al rato que hiciera bueno y cuando llovía entonces 
me iba para la casa…y de pronto lo difícil de uno trabajar en el campo 
es cuando uno tiene que ir, irse a ganar un jornal como se le llama en el 
campo… ir a ganarse uno un jornal…porque ahí si le toca a uno 
cumplir un horario…que eso es, siempre en el campo es así… de siete 
de la mañana a las 12 del día, a las 12 sale uno almuerza y a la 1 vuelve 
a entrar hasta las 5 de la tarde…y pues ahí si es difícil porque ahí si 
llueva o caliente usted tiene que trabajar porque usted se está 
ganando… es el día si?...usted tiene que trabajar es por obligación… y 
en cambio acá pues en el trabajo que estoy…yo no me mojo, no me 
asoleo ni nada de eso…pero entonces eh…lo que pasa es que a mí me 
toca que trabajar con químicos… y el químico con que yo trabajo pues 
es muy fuerte y… pues a mí me hace daño…pero entonces pues…de 
pronto no he tenido la posibilidad o no he podido conseguir otro 
trabajo… porque la verdad el químico con que trabajo a mí me hace 
mucho daño…pues mantengo enfermo, cada nada me enfermo debido 
al químico”.  
 
“…eso tiene diferentes reacciones…todo el organismo de las personas 
todo no es lo mismo… y de pronto hay veces me da dolor de cabeza, 
mareo, me duele el estomago… y me pongo hay veces que no puedo 
comer…entonces eso tiene diferentes reacciones…entonces hay veces 
me da una, hay veces me da otra…entonces así”.  
 
“pues de pronto en si yo he tenido o he buscado… de pronto si otros 
empleos, pero entonces son empleos que tampoco me dan… de pronto 
si…para mí no me sirven…porque yo trabajo por un salario mínimo… 
y las partes donde me ha salido el trabajo es muy lejos… y entonces a 
mí se me va a ir mucha plata en transportes porque de aquí desde donde 
yo vivo…eh me toca que coger dos o tres transportes… o sea que en el 
día, o por la mañana para llegar al trabajo y por la tarde es la misma 
vaina…entonces a mí me toca coger cuatro, cinco y hasta seis 
transportes diarios… entonces pues a mí no me sirve, porque a mí la 
mayoría se me va a ir es en transportes”. 
 
“de pronto eso también nos ha servido para…cómo se dice…para 
mejorar la relación de pronto con mi familia y ser mejor… de pronto 
eso nos ha servido para eso porque de pronto nos hemos unido más, 
hemos sido más unidos… en lugar de de pronto eh tener problemas si y 
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dificultades de pronto nos ha servido para mejorar las cosas y… 
si…mejorar la situación de vida y la relación”.    
 
“Para mi hijo si…para él ha sido de todas maneras duro como le 
digo…por las libertad de que él tenía en el campo y en cambio acá no 
se puede…aquí le toca a uno que tenerlo en jardín… Y pues  va a estar 
con más niños y va a estar bien cuidado y todo pero… de todas maneras 
el encierro, porque ellos mantienen encerrados…entonces él a ratos 
mantiene como aburridito… si como con depresión mantiene él a 
ratos”. 
 
“…nosotros vivimos mal porque de todas maneras como le digo 
nosotros hace muy poco que llegamos…nosotros llegamos sin nada, 
estamos empezando hasta ahora…pero de todas maneras…no 
solamente con mi hijo sino también con mi esposa, yo trato de ser lo 
mejor que yo puedo…de pronto de… con mi hijo eh yo si trato de darle 
lo mejor que puedo… y con mi esposa, pues también lo mismo…que 
de pronto salir un fin de semana de tiempo que a mí me quede libre, 
que de pronto salir a un parque, que ir a comernos un helado…o de 
pronto el día de la quincena llevarlos a comer…entonces pues así”. 
 
“ir por allá y lo mismo ir uno a comer algo…o así si ir a tomar uno 
algo…pero entonces…lo que pasa es que uno por allá le queda el 
pueblo lejos a uno… entonces va uno y…uno está llegando al pueblo 
por ahí a eso de las nueve de la mañana, uno madruga y se va para el 
pueblo y está llegando a eso de las ocho o nueve de la mañana… y uno 
por ahí a medio día por tarde ya tiene que estarse devolviendo otra vez 
para la casa, porque uno tiene que ir que a darle comida a los animales, 
que estar pendiente, que si de todo, la finca… y de pronto pues acá no 
aquí las cosas son diferentes porque de pronto acá uno sale y gracias a 
Dios el barrio hasta el momento y donde yo vivo ha sido muy sano 
gracias a Dios no ha pasado nada, no se me ha perdido nada…y 
nosotros pues de pronto salimos así y vamos y damos una vuelta…lo 
que pasa es que… aquí en la ciudad hay muchas formas o sitios para 
uno ir a distraerse, mientras que uno en el campo no…entonces lo otro 
que nosotros hacíamos era en veces yo salía al pueblo, yo madrugaba y 
me iba y mi esposa se quedaba en la casa que dándole de comer a los 
animales, bueno si que arreglando la casa bueno dándose cuenta en la 
finca…y yo me madrugaba a irme para el pueblo y me devolvía 
temprano… y de pronto por la tarde salíamos como le decía antes 
íbamos a la escuela, íbamos y nos poníamos a jugar allá entre los 
vecinos y amigos…eso era lo que nosotros hacíamos”.   
 
“…para mí es mucho mejor el campo que la ciudad por todo, porque en 
el campo todo es natural mientras que aquí en la ciudad todo no es sino 
contaminación…acá si es una comida uno se tiene que comer una 



                                       Desplazamiento Forzado: Una visión desde la masculinidad  205

comida llena de químicos, mientras que en el campo no…en el campo 
va uno y arranca un palo de yuca, corta un racimo de plátanos…va y 
coge uno una piña de la mata…mientras que si por lo menos, una 
comparación…uno le dan ganas de comerse una fruta uno en el campo 
va y la baja del palo, una naranja un mango lo que sea uno va y la baja 
del palo fresca natural porque uno allá no le echa abono ni nada a un 
árbol frutal mientras que acá uno se la tiene que comer ya de pronto hay 
veces que… si siempre es así…de que de todas maneras en la traída 
han sido golpeadas y todo… y de todas maneras pues en la transportada 
y eso por la contaminación y eso pues la verdad uno no sabe como sean 
ni nada si?...entonces de pronto esa es la diferencia que en el campo 
todo es natural mientras que acá… uno acá se va a comer un 
huevo…uno agarra y se pone a comerse un huevo y sabe a químicos a 
droga, mientras que uno en el campo no porque uno no le echa sino 
maíz a la gallina y se va uno y se come un huevo y el sabor es muy 
diferente, si es  diferente de todas maneras como le digo…para la 
cocinada de las comidas también allá uno cocina con leña mientras que 
acá es con gas, gasolina…entonces pues todo eso diferensea y hace 
cambiar el sazón  a las comidas, las arrebata…mientras con leña 
no…allá todo es mejor”.    
 
“Pues la verdad muy pocas porque como le digo mi trabajo no me 
permite mucho tiempo entonces pues yo soy muy casero… yo casi si, la 
mayor parte de tiempo que me queda libre la paso con mi 
familia…entonces no me queda así tiempo que para salir o algo, 
entonces yo trato de que el tiempo que me quede libre de pasarla con 
mi familia…de pronto pues si no digo de que de pronto de vez en 
cuando, un sábado por la tarde o un  domingo que de pronto yo salga 
porque…a mí me gusta también que tomarme una que otra cerveza…y 
pues de pronto yo salgo y con amistades así voy y me tomo una cerveza 
que de pronto voy y juego un chico de tejo, de pronto voy pero de muy 
vez en cuando a una gallera…pero eso si es muy rara vez…y pues de 
resto no porque muy poco tiempo me queda…entonces eso es de vez en 
cuando”. 
 
“Pues la verdad muy pocas porque como le digo mi trabajo no me 
permite mucho tiempo entonces pues yo soy muy casero… yo casi si, la 
mayor parte de tiempo que me queda libre la paso con mi 
familia…entonces no me queda así tiempo que para salir o algo, 
entonces yo trato de que el tiempo que me quede libre de pasarla con 
mi familia…de pronto pues si no digo de que de pronto de vez en 
cuando, un sábado por la tarde o un  domingo que de pronto yo salga 
porque…a mí me gusta también que tomarme una que otra cerveza…y 
pues de pronto yo salgo y con amistades así voy y me tomo una cerveza 
que de pronto voy y juego un chico de tejo, de pronto voy pero de muy 
vez en cuando a una gallera…pero eso si es muy rara vez…y pues de 
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resto no porque muy poco tiempo me queda…entonces eso es de vez en 
cuando”. 
 

Afrontamiento “… de pronto la fortaleza que hemos tenido con mi propia familia…esa 
ha sido la “principal porque de resto así de personas yo no he estado 
con así psicólogos ni nada por el estilo…la única ha sido la unión con 
mi familia, esa ha sido la principal”. 
 
“Si mi familia…de pronto si todo lo que se trata de mi hogar y de mi 
familia en general, la familia en general de todas maneras de  mi esposa 
y mía”. 
 
“Pues de pronto la fortaleza y  la unión con mi familia…con  mi hogar, 
con mi esposa y mi hijo es lo que nos ha fortalecido para hacer las 
cosas y seguir unidos y salir adelante, seguir adelante”.  
 
“Pues mi familia esa es mi fortaleza…lo principal para mi es mi familia 
y…pues la verdad no pienso así mucho ya pues porque el trabajo que 
tengo no me da tiempo para mantener pensando mucho en 
nada…entonces me la paso es trabajando y dedicado al trabajo entonces 
pues no…no hay tiempo para pensar mucho”. 
 
“Pues creo que las ganas de salir a adelante y de…de pronto de tener 
algo de aquí a mañana…de tratar de tener algo de aquí a mañana y si 
mi Dios me lo permite… y de sacar a adelante mi familia, que salgamos 
a adelante”.  

 


