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RESUMEN 

 

RESUMEN: este trabajo pretende explorar como el fenómeno de desplazamiento puede 

llegar a generar efectos de reconfiguración en las victimas del mismo, enfocándola dentro de un 

enfoque cualitativo, de postura hermenéutica empleando la estrategia de análisis de narrativas.  

El análisis de los datos obtenidos permite observar a través de categorías como 

ciudadanía, capital social, eventos y consecuencias de desplazamiento entre otras, hasta qué 

punto se puede llegar a sentir pertenencia por el sitio de acogida y las consecuencia que implica 

esto para la construcción de la imagen de un nuevo ciudadano en su nueva ubicación. 

 

PALABRAS CLAVES: Desplazamiento, reconfiguración, ciudadanía 

 

ABSTRACT:  This work tries to explore as the phenomenon of displacement can 

manage to generate effects of reconfiguration in the victims of the same one, focusing it inside a 

qualitative approach, hermeneutic position using the strategy of analysis of narratives. The 

analysis of the obtained information allows to observe across categories as citizenship, share 

capital, events and consequences of displacement between others up to what point it is possible 

to manage to feel belonging for the site of reception and the consecuences that this involves for 

the construction of the image of a new citizen in his new location 

 

KEY WORDS: Displacement, reconfiguration, citizenship 
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Introducción 

 

 

Lejos de agotar el estudio sobre la materia, este trabajo pretende hacer un aporte por 

medio de la comprensión de las nuevas ciudadanías y subjetivaciones dentro de un contexto de 

desplazamiento, al haber sido víctima total del desarraigo material, cultural, emocional y 

familiar; estas personas que son desterradas de todas sus tierras y propiedades son las que 

comúnmente vemos en semáforos, parques, parroquias, universidades, colegios, noticieros, 

documentales, o en otros casos son ingresados a comunidades, ONG donde las oficinas de 

Bienestar Social les brinda alimentación y medicamentos. 

El desplazamiento es un tema que ha tomado auge dado el crecimiento desaforado de esta 

situación en el país. Durante el siglo XX, en Colombia se han desplazado familias a causa de la 

violencia, en un promedio de 20 a 50 mil desplazados por año, quienes deben llegar al casco 

urbano o sus alrededores, buscando protección para sus familias. Desde el año 2000, la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha realizado un 

análisis de los avances y problemas primordiales que se presentan en la respuesta del Estado 

Colombiano, frente a la grave situación que viven estas familias que esperan de él y sus 

diferentes entidades una solución duradera a este problema. (Universidad Nacional de Río 

Cuarto UNCR & Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR, 2002).  

El Estado, desde la Agencia Presidencial de Acción Social y la Cooperación Internacional 

(hoy Departamento para la Prosperidad Social - DPS), junto con organizaciones internacionales, 

alcanza a dar respuesta a algunos de los problemas de la población desplazada, brindando las 

ayudas estatales para un gran porcentaje de esta población, pero estas ayudas no son suficientes, 

ya que va incrementando el número de población desplazada. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) en su informe ¡Basta Ya!, existen 

alrededor de 5,7 millones de víctimas relacionadas con el desplazamiento forzado, donde 1555 

son masacrados en el momento del desplazamiento, 715 son civiles muertos en acciones bélicas, 

11751 víctimas de masacres antes de realizar el desplazamiento y 2053 secuestro donde el mayor 

porcentaje son por factor económico, en un conflicto que lleva ya 5 largas y violentas décadas. 

Por su parte, el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el desplazamiento de 

población en un contexto de guerra civil, con excepción de momentos en los cuales sea 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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imperativo por razones militares (Mooney, 2005). El desplazamiento forzoso constituye una 

violación de derechos humanos y además es un flagelo que afecta aspectos vitales de la persona, 

tanto materiales como sociales y culturales. 

A pesar de las ayudas y programas que brinda el gobierno, para que no salgan de su 

territorio las personas víctimas del desplazamiento deben vivir en ciudades, pero marginados y 

excluidos, vulnerables, sin acceso a servicios básicos como salud, educación, alimentación y 

vivienda. Esto incide en sus posibilidades de construir un nuevo proyecto de vida, de elaborar un 

tejido social y en consecuencia afecta su condición de ciudadanía.  

Siendo Bogotá la Capital, es donde se concentra el mayor número de desplazados, 

estando ligada a transformaciones de actividades económicas, sociales, ambientales y culturales; 

que buscan mayores oportunidades, incluyendo estrategias de productividad con apoyo del Plan 

de Gestión Ambiental Regional, desarrollando beneficios para la población, y así de esta manera 

atender la crisis social, restableciendo sus derechos con las políticas públicas y ayudas que 

brinda el estado para una solución de problemas y conflictos entre el estado y la sociedad. 

 

Por otra parte, se evidencia que las personas víctimas del desplazamiento son integrados a 

los subsistemas sociales como los programas que brinda el Instituto Colombiano Bienestar 

Familiar, en el ámbito educativo, como lo son los programas y estrategias en sus diferentes 

modalidades como lo son: familias con bienestar, encuentros en familia, para que de esta manera 

se implementen acciones lúdico-educativas para potencializar sus capacidades y generar una 

nueva percepción en sus relaciones, asimismo facilitar de alguna manera el fortalecimiento de 

sus derechos involucrando los 3 ámbitos que son comunidad, familia y sociedad, en la parte 

económica  generando un proyecto productivo para ir generando ingresos y reestructurando el 

pensamiento, ya que se concibe una reconfiguración logrando sentirse ciudadanos pertenecientes 

a una ciudad, que aunque no pierden sus costumbres se genera una adaptación adecuada 

iniciando su núcleo familiar, además, se consideran como personas con derechos y deberes que 

deben cumplir. De esta manera generan formas de identidad con una nueva comunidad, 

estableciendo lazos de solidaridad y sintiéndose capaces de realizar acciones de valor cívico. 

 

Es importante tener en cuenta la división que hacen (Neron& Norman, 2008) de la 

diferencia sobre la ciudadanía en tres aspecto de gran importancia para la temática empleada en 
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este trabajo, refiriendo la ciudadanía como condición jurídica, como locus de solidaridad y como 

actividades virtuosas. 

La primera, la define como la condición jurídica de la ciudadanía que pertenece como tal 

a un espacio o comunidad política en donde puede ejercer sus derechos civiles, políticos y 

económicos, además de los culturales y sociales que son reconocidos desde hace un tiempo,  

incluyendo la condición jurídica. También se encuentra el ejercicio de las obligaciones legales 

que acarrean el pertenecer de ciudadanos, como el prestar un servicio militar obligatorio o el ser 

jurado en votaciones, en este ítem se hace la diferenciación entre las personas naturales y los 

extranjeros en el país, puesto que los últimos no cuentan con la obligación del cumplimiento de 

estas obligaciones legales, por eso no pueden considerarse ciudadanos de estas comunidades.  

La segunda categoría, se define como la ciudadanía como una identidad política, en ésta 

concepción se demuestra cómo se aparta la concepción de la pertenencia natural o no a una 

comunidad, llegando a  pertenecer o ser ciudadano de la comunidad al sentirse identificado o 

perteneciente a ella, disfrutándola y sintiéndose parte y compitiendo sin dejar sus interés 

individuales y su pertenencia a  otras comunidades políticas con las cuales pueda verse 

identificado. 

La tercera, se refiere a la ciudadanía como locus de la solidaridad, entendiendo en este 

ítem que la ciudadanía debe ser el centro de la comunidad y la solidaridad siendo la base social 

para la construcción de la ciudadanía en tiempo donde la gran mayoría de las sociedades 

modernas son ampliamente diversas y propensas a dividirse. 

La última de éstas, se refiere a la ciudanía como una actividad virtuosa donde se deja de 

lado la definición única de ciudadano por el cumplimiento de derechos o deberes establecidos 

dentro de la comunidad, empezando ahora a establecer una participación activa de los 

ciudadanos por el bienestar común de la comunidad a la cual pertenecen. Esta preocupación por 

su comunidad, se entiende como el conjunto de las virtudes cívicas asociadas con el ejercicio de 

una buena ciudadanía como en el pago de impuestos, labores que promuevan el bien común, 

trato respetuoso de los ciudadanos y lucha contra las injusticias, intolerancia entre otras.   

 

El presente trabajo busca describir estas condiciones en las que se encuentra la 

ciudadanía, preguntándose por las posibilidades en las que se hallan o elabora la población 

víctima del desplazamiento y desarraigada para construir su ciudadanía en Bogotá tras años de 
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habitarla, de construir en ella una nueva identidad y nuevas expectativas, de reconstruir sus 

tejidos sociales y elaborar nuevos proyectos de vida. 

 

 

1. ESTADO DEL PROBLEMA 

 

Hay numerosos estudios sobre el fenómeno del desplazamiento; inicialmente se 

expondrán los resultados de investigaciones que se ocupan de su contextualización histórica y 

sus causas (Ibáñez, 2007; Gómez, 2009; Patiño, 2012).Se presentan algunos de estos aspectos, 

que nos permitirán identificar esquemáticamente raíces históricas, económicas, sociales y 

políticas de la problemática.  

Para entender el fenómeno del desplazamiento en Colombia, hay que remontarse en la 

historia hacia los años cuarenta del siglo XX, cuando se inicia una cruel violencia bipartidista, 

detonada por el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. Para cerrar 

esta época de violencia partidista de los años cuarenta y cincuenta, los dos partidos tradicionales 

formaron un pacto, conocido como el Frente Nacional, con el que acordaron rotarse el poder 

cada cuatro años, por un lapso de 16 años, entre 1958 y 1974. Este pacto generó una forma de 

exclusión política al limitar las posibilidades de agrupaciones políticas, factor detonante del 

surgimiento de grupos armados.  

La fragmentación del Frente Nacional y sus diferentes problemas de unión generó que 

hacia 1964 surgen las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del 

Pueblo), inspiradas por la Revolución Cubana. Posteriormente, hacia 1965, se originó otro grupo 

guerrillero denominado ELN (Ejército de Liberación Nacional) de ideología Marxista y 

Leninista, inspirados también por la Revolución Cubana. Desde entonces y a lo largo de los años 

sesenta y setenta, surgen varias agrupaciones guerrilleras, llegando a existir en un momento entre 

8 y 10 grupos guerrilleros, que se fueron desmovilizando en diferentes procesos de negociación 

con el Estado. 

Durante los años ochenta, y en parte como reacción a la amenaza de grupos guerrilleros, 

aparecen en Colombia otros grupos armados, los “paramilitares”, grupos que surgieron con la 

colaboración de grandes hacendados, pequeños industriales y narcotraficantes. Posteriormente, 

en los años noventa, estos grupos se integrarán a las Autodefensas Unidas de Colombia  AUC, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Eli%C3%A9cer_Gait%C3%A1n
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que se constituirán en el principal actor de desplazamiento en el país. La desmovilización 

paramilitar que tuvo lugar en el marco del proceso de Justicia y Paz en la primera década del 

siglo no fue total, y dio origen a las llamadas bandas criminales - BACRIM, que se mantienen 

hasta el presente como fuerzas promotoras de desplazamiento. 

Las bandas criminales se acuñan con el nombre de BACRIM, estas bandas son 

organizaciones macro-delincuenciales definidas de la siguiente manera por Suarez Vanegas en el 

estudio realizado para el observatorio de derecho internacional humanitario (DIH); bandas 

significativamente armadas, que desarrollan actividades tanto de control de grandes negocios 

ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia emplean la 

violencia como mecanismo de disciplinamiento interno, de delimitación de áreas de influencia 

específicas y de coacción e intimidación unilateral sobre terceros. 

Son organizaciones dinámicas que no tienen estructura jerárquica definida, ya que no 

todas comparten el mismo origen, ni las mismas formas estructurales y comportamentales, es por 

esto que es tan difícil poder luchar en contra de ellas (Suárez Vanegas, s.f.); son cinco los 

principales grupos que actúan en el país con presencia en diferentes regiones entre ellos se 

encuentran los Rastrojos, las Águilas Negras, los Urabeños y los Paisas. Todos ellos tienen en 

común denominador de las acciones de desplazamiento en un 31% entre otras acciones como 

secuestro, narcotráfico, descuartizaciones, sicariato, extorsiones y prostitución. (Suárez Vanegas, 

s.f.) 

En segundo lugar, se encuentran investigaciones enfocadas en aspectos específicos, como 

condiciones de vivienda, salud física y mental, calidad de vida y acceso a recursos. A 

continuación se presentan algunos estudios realizados a población desplazada, se encuentra 

queen Agosto de 1998 y Febrero de 2002 fueron desplazadas 1.091.320 personas, casi un 

promedio de mil personas diarias, lo que afecta de manera directa e indirecta las condiciones de 

vida en los sitios de llegada masiva como lo son las capitales del país, (Centro de Nacional de 

Memoria Histórica, 2013). La calidad de vida de estas personas tiende a disminuir en las 

ciudades, sobre todo en la fase de transición (Pérez & Vásquez, 2003) que es la fase de 

establecimiento de un lugar provisional a una ubicación definitiva. 

Es importante destacar los factores que influyen de manera negativa en la reconstrucción 

de ciudadanía, entre ellos el acceso a un hogar estable, donde encontramos personas que de 

manera inescrupulosa aprovechan la situación de vulnerabilidad y necesidad de dicha población, 
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(Picón, Arciniegas, & Becerra, 2006) dejaron en evidencia una práctica muy común en los 

asentamientos ilegales formados al margen de la capital, que es la apropiación, parcelación y 

venta de terrenos, en ocasiones de conformación ilegal.  

No podemos hablar de desplazamiento forzado, sin nombrar algunas de las consecuencias 

sociales que tiene este flagelo, entre ellas encontramos las necesidades de salud en esta 

población, afecciones gastrointestinales en la mayoría de los casos asociados a la mala 

alimentación, el acceso e ingesta de aguas no potables y de bajo tratamiento bacteriano, dietas 

inadecuadas, pues la mayoría al vivir en los cordones de las ciudades, los servicios de agua 

potable, alcantarillado y recolección de aguas lluvia no tiene redes en aquellos sectores, por lo 

que deben enviar depósitos móviles para la distribución de agua potable, y en ocasiones el 

servicio no cobija a todos los pobladores, lo que genera roces o discusiones entre la misma 

población (Picón, Arciniegas, & Becerra, 2006). 

A esto se suma, la falta de interés no solo del gobierno local, sino la inadecuada 

aplicación y el bajo impacto que han producido los planes de contingencia frente a esta situación, 

por lo cual, la mayoría de desplazados no pueden acceder a las ayudas gubernamentales, dejando 

como opción de sustento vital alguna forma de inclusión laboral, donde la mayoría de la 

población accede a maneras formales e informales de trabajo. En el caso de los hombres en 

varios municipios, se vinculan a labores de construcción, en los chircales cercanos al municipio 

que aunque saben que constituye un peligro para la salud, pues la mayoría de empresas no 

cuentan con una vigilancia estatal, no cumplen la mayoría de la reglamentación poniendo en 

peligro sus trabajadores y a la comunidad. Por otra parte, las mujeres, generalmente se 

desempeñan en labores hogareñas, e incluso con sus hijos deciden formar parte de los cerca de 

23 millones de personas que hacen parte de la población económicamente activa y aparecen en el 

mercado de trabajo como ocupados, ya sea vendiendo minutos en la calle, como trabajador 

familiar sin recibir remuneración, trabajos rurales o de construcción o simplemente 

desempleados (El Espectador, 2012). 

La vinculación a una forma digna y bien remunerada, no es solo una de los problemas a 

los que se enfrenta esta población en su mayoría conformadas por madres, mujeres y niños,  pues 

el acceso no solo a la salud y a medios estatales de ayudas para víctimas y damnificados del 

conflicto interno colombiano como acompañamiento psicológico a las víctimas que en su 
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mayoría como lo resume Meertens (2002), algunos efectos diferenciados de genero acerca del 

desplazamiento como lo son: 

a) el aumento de mujeres cabeza de hogar en general por viudez (asesinato o 

desaparición), lo que genera nuevas tensiones por el desarraigo emocional. b) la actividad 

traumática que tiene eco en desintegración familiar y de su mundo focalizado en lo familiar. c) 

En la reconstrucción y subsistencia los hombres tienen mayores dificultades de acceso laboral, lo 

que altera su estatus de proveedor, las mujeres debido a su experiencia con el hogar, tiene acceso 

a labores domésticas, pero en su mayoría no son condiciones apropiadas para trabajar; 

circunstancias que llevan a intercambio de roles (padre-hijo) quienes en ocasiones toman las 

riendas económicas del hogar en el rebusque o el trabajo informal. d) frente a las dificultades de 

adaptación se evidencia por parte de los hombres un deseo por el retorno, contrario a las mujeres, 

que desean una reubicación y permanencia en la ciudad. e) las relaciones con las instituciones 

públicas o privadas se relaciona más con el hombre, contrario a la mujer que se centra más en las 

redes internas de apoyo informales o cercanas. f) los derechos sexuales también han sido de 

mayor incidencia, las mujeres  presentan mayor vulneración pues la violencia sexual tiene un 

tinte de arma de guerra (prostitución y servicios sexuales, mujeres como trofeos de guerra, 

violaciones). 

Dentro de esta demarcación de roles paternales y su estabilización social, la educación 

juega un papel importante no solo para los adultos, sino los niños y adolescentes que deben tener 

un acceso a educación gratuita y de calidad brindada por el estado, el cual impide con 

procedimientos legales o de logística el acceso a la educación de calidad y en muchas ocasiones 

se han visto golpeados por bandas delincuenciales que operan en estas zonas, e incluso sin llegar 

a obtener una vida digna, pues en ocasiones no tienen acceso a los mínimos vitales (Meertens, 

2002). 

Los niveles educativos dentro de esta población superan según Fernández (2009), los 

niveles de analfabetismo en la población desplazada que es del 7 % y de población en 

vulnerabilidad de 7.8%, tanto en hombres como mujeres. La escolaridad con la que en muchas 

ocasiones cuenta el/la jefa de hogar es del 43.6% con la primaria o nivel educativo inferior y en 

la población en vulnerabilidad es de 39.2%, los niveles más altos de educación como tecnólogos 

o técnicos ocupan el 2% con relación a la población desplazada y el 4.7% en relación a la 

población vulnerable. 
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No se puede hablar de desplazamiento forzado, sin nombrar algunas de las consecuencias 

sociales que tiene este flagelo, entre ellas y encontramos las necesidades de salud en esta 

población, afecciones gastrointestinales en la mayoría de los casos asociados a mala 

alimentación o dietas inadecuadas, la ingesta de agua en malas condiciones, pues la mayoría al 

vivir en los cordones de las ciudades, el servicio de agua potable no tiene redes en aquellos 

sectores, por lo que deben enviar depósitos móviles para su distribución, y en ocasiones el 

servicio no cobija a todos los pobladores, lo que genera roces o discusiones entre la misma 

población (Picón, Arciniegas, & Becerra, 2006). 

 

Generalmente, las mujeres se desempeñan en labores hogareñas, e incluso con sus hijos 

deciden formar parte de los cerca de 23 millones de personas que hacen parte de la población 

económicamente activa y aparecen en el mercado de trabajo como ocupados, ya sea vendiendo 

minutos en la calle, como trabajador familiar sin recibir remuneración o simplemente 

desempleados (El Espectador, 2006). 

 

La vinculación a una forma digna y bien remunerada no es solo una de las problemáticas 

a las que se enfrenta esta población, pues el acceso no solo a la salud y a medios estatales de 

ayudas para víctimas y damnificados del conflicto interno colombiano sino a una educación de 

calidad y a la seguridad social, pues muchos se han visto golpeados por bandas delincuenciales 

que operan en estas zonas, e incluso han llegado a obstaculizar una vida digna, pues en ocasiones 

no tienen acceso a los mínimos vitales.  

 

1.1. Estudios estadísticos de periodización y ubicación geográfica 

 

Lo que respecta al desplazamiento forzado, según datos del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe de tendencias mundiales sobre 

refugiados del año 2012 indican, que existe un 42,2 millones de personas desplazadas en el 

mundo, a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia generalizada y las 

violaciones de derechos humanos en todo el mundo (Agencia de la ONU para los Refugiados – 

ACNUR, 2012), y Colombia siendo uno de los países que más aporta a este flagelo cuenta con 

3.943.500 para finales del 2012 como indica la tabla N° 1, a contraste de cifras que maneja el 
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gobierno de Colombia, donde la población que fue expulsada era de 415.482 al mismo año 

basándose en datos brindados por la UARIV en un periodo de años desde 1999 al 2012 con corte 

al año 2013, siendo estos las cifras más recientes que se tienen a la fecha. Los datos de igual 

manera evidencian el repunte que ha tenido el fenómeno en el periodo de 2010 al 2012. (Ver 

Anexo 1). 

Es evidente que los años en que más repunto el desplazamiento hacia el año 2002, con 

518.947 personas expulsadas de su municipio principalmente en lugares como: Chocó, 

Antioquia, Caldas, Norte de Santander y Putumayo, pero con mayor repunte en Cauca, Meta, 

Guaviare, Arauca, Cesar, La Guajira y Bolívar. (Sayago, 2011). 

Son amplias las diferencias que existen respecto a mecanismos de cuantificación de 

desplazados, es por esto que no se puede contar con una cifra exacta de la población que ha sido 

víctima de este hecho, razones varias como lo son intereses políticos para esconder las 

verdaderas cifras, concepción de desplazado, que hace que muchos no entren dentro de la 

cuantificación, desplazados que ya han retornado a sus tierras, así de esta manera aumentan o 

disminuyen las cifras, afectando que se puede dar exactamente una cifra de la cantidad de 

personas que han sido víctimas de este suceso tan lamentable. 

El desplazamiento en Bogotá al igual que en el resto del país no es un fenómeno reciente, 

con una cifra de 558.140 personas que han llegado a la capital en condición de desplazamiento 

agrupadas en 111.628 familias con promedio de 5 miembros por cada una de las familias 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004), la población desplazada viene en su gran mayoría de 

municipios rurales y son quienes se asientan en la ciudad capital, el 64% de las familias 

provienen de los siguientes municipios : Tolima, Cundinamarca, Meta y Caquetá; Sin embargo 

son en total 282 municipios los que expulsan población en altas cantidades, la Alcaldía de Mayor 

de Bogotá señala en su estudio que los diez municipios con mayor expulsión son: Rioblanco, 

Coyaima, Natagaima, Ataco y Planadas en el Tolima; La Palma en Cundinamarca; Mesetas y el 

Castillo en Meta; San Vicente de Antioquia y Samaná Caldas. 

Existe un fenómeno bastante evidente de migración hacia la ciudad, que ya se ha visto en 

apartados anteriores, donde repunta el desplazamiento, siendo este el año 2002 en donde las 

cifras repuntan y los años de mayor migración del 2001 al 2003 (Sayago, 2011; Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2004), esto puede ser favorecido debido a que estos años las políticas de paz y para 

enfrentar a la guerrilla no se encontraban del todo establecidas, además es la época en que se 
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rompen los diálogos con las FARC y la ya famosa silla vacía de presidente Andrés Pastrana hijo, 

además se produce la expulsión de este grupo de la zona de San Vicente del Caguan, la ya 

conocida zona de despeje. La migración empiezan un cese evidente en el año 2004, año en el 

cual empieza el gobierno de Álvaro Uribe, que por demás da paso a un nuevo fenómeno el cual 

puede explicar las bajas cifras de desplazamiento en estos años, la cual es el cerco militar en 

donde la población que está afectada por los combates, el abuso de las fuerzas armadas y el 

hecho de ser vulnerables a ataques de los distintos actores de la violencia en Colombia da pie a 

que la población no pueda movilizarse y quede en medio de los combates, un ejemplo pueblos en 

medio del combate gobierno de Uribe.  

La cifra que manejaba la Alcaldía Mayor de Bogotá para el año 2004 en cuanto a la 

población desplazada indicaba un repunte en población jóvenes de los 10 a los 20 años en su 

gran mayoría con madres como cabeza de hogar, por fenómenos como abandono de los padres o 

muerte de los mismos en medio del combate, siendo mayorla población femenina la que llega a 

la ciudad con madres, hijas o hermanas en estado de embarazo o lactancia. 

 

1.2. Causas del desplazamiento 

 

El 8.93% aproximadamente de las personas, se desplazan a las ciudades para encontrar 

protección para su vida y la de sus familiares, en el momento en que fueron amenazados o en 

algunas ocasiones el reclutamiento del jefe de hogar o de los hijos mayores de 11 y 12 años de 

edad o por desaparición de los mismos o de un familiar cercano, vecinos o la extorsión también 

conocida como “la vacuna”. El otro 27.8% de la población, se desplaza por motivos de 

combates, situaciones de tensión, alteraciones del orden público, masacres y desapariciones en 

los lugares cercanos a su lugar de residencia. 
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Fuente: Subdirección Red Nacional de Información con base en RUV-UARIV corte abril 

de 2013 y elaboración propia. 

 

Es evidente que los años en que más repunto el desplazamiento fue el año 2002 con 

518.947 personas expulsadas de su municipio principalmente en lugares como Chocó, Antioquia, 

Caldas, Norte de Santander y Putumayo, pero con mayor repunte en Cauca, Meta, Guaviare, 

Arauca, Cesar, La Guajira y Bolívar. (Sayago, 2011). 

Son amplias las diferencias que existen en estos mecanismos de cuantificación de 

desplazados, es por eso que no se puede contar con una cifra exacta de la población que ha sido 

desplazada, razones varias como lo son intereses políticos para esconder las verdaderas cifras, 

concepción de desplazado, que hace que muchos no entren dentro de la cuantificación, 

desplazados que ya han retornado a sus tierras, lo que altera aumentando las cifras, por esto no se 

puede dar exactamente una cifra de la cantidad de personas que han sido víctimas de este suceso 

tan lamentable. Ahora bien, en este contexto violento se evidencia la propagación que el 

fenómeno del desplazamiento ahonde en una mayor gravedad. 

 Guerrero (2010), realiza un reciente estudio sobre las políticas públicas plantea que a 

pesar del amplio marco jurídico que existe en Colombia para subsanar la situación del 

desplazamiento, este no ahonda en el escenario de transformaciones sociales de fondo, sino que 

solamente se limita a decretar mecanismos de alivio pasajero, sin lograr realmente una 
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disminución de los números de familias desplazadas, teniendo en cuenta además que los recursos 

que destinan hacia las entidades territoriales no son suficientes.  

Por su parte Ahumada, Cancino y Chávez (2008), analizan que el continuo conflicto 

Colombiano, las estrategias antinarcóticos y antiterroristas y las condiciones sociales que además 

son bastante complicadas en Colombia con el alto número de familias de bajos recursos y sin 

acceso a los servicios básicos, originen de cierta manera que se invierta más cantidad de dinero a 

gastos militares que a inversiones públicas y sociales, con la ley 387 de 1997 en la cual se 

adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, 

consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia.  

Se evidencia con el incumplimiento como se vulneran los derechos por parte del 

Gobierno Nacional y la situación en las familias desplazadas empeora, ya que se ha contravenido 

con suplir las necesidades básicas de esta población, sobre todo los sectores más vulnerables de 

la misma: mujeres embarazadas, lactantes, niños, ancianos y discapacitados. En este contexto es 

evidente que la pobreza en la población colombiana es una constante donde el 52 % de la riqueza 

de la población se concentra en unos poco hogares (Ahumada, Cancino& Chávez, 2008) y el 

estado no impacta en un fuertemente en este sentido, los hogares Colombianos siguen siendo una 

fuente grande de inequidad, Guerrero (2010) indica además que las principales necesidades que 

buscan suplir los desplazados son las necesidades básicas, conocer la verdad sobre los hechos y 

la restitución de los bienes perdidos, aspectos en los que las políticas públicas todavía no han 

logrado gran impacto, ya que un 90 % de las familias victimas de desplazamiento tiene la 

percepción de no haber sido reparadas.  (Guerrero, 2010). 

 

1.3. Mecanismos institucionales de apoyo 

 

La amenaza o vulneración que se presentan en el conflicto armado sobre el derecho a la 

vida, la integridad tanto física como seguridad o libertad personal, donde se llega el punto de 

realizar un abandono de su lugar de residencia y pertenencias que se obtuvieron a lo largo del 

tiempo con la formación de un hogar o el inicio de una independencia. (Red Social, pág. 13)   
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Como características comunes relacionadas con la forma como se presenta el 

desplazamiento se pueden señalar:  

• Movilización temporal: Se presenta con ocasión de enfrentamientos entre los 

actores del conflicto; la población generalmente retorna a la zona de origen. 

• Desplazamiento de orden político: Este tipo de desplazamiento es inducido por 

los actores del conflicto a la población civil, con el fin de desestabilizar los operativos 

militares y provocar su suspensión. Este tipo de desplazamiento no se da con mucha 

frecuencia. 

• Desplazamiento permanente: Este tipo de desplazamiento obliga a las familias 

desplazarse y ubicar un nuevo lugar de residencia, en principio, definitivo. En estos casos 

generalmente el motivo de la migración es la existencia de una situación crónica de 

violencia, de amenazas o maltratos. (Melo, Págs. 121 – 122) 

El fenómeno del desplazamiento no se da de forma homogénea ya que tiene unos 

mecanismos utilizados para desplazar a la población forzosamente. Algunas de esas 

tipologías son: 

 Desplazamiento rural – cabeceras municipales: se presenta en corregimientos, veredas 

y asentamientos en zonas rurales hacia las cabeceras municipales, denominada sector 

Rural o Campesina. 

 Desplazamiento rural – urbano: la población campesina de veredas, corregimientos de 

desplazan a los departamentos u otros municipios. 

 Desplazamiento intraurbano: se presenta dentro de los mismos municipios y grandes 

ciudades, donde las personas o familias están obligadas a pasar de un sector a otro de 

una misma ciudad en iguales o peores condiciones. 

 Re desplazamiento: se presenta cuando las familias o personas repiten un nuevo 

desplazamiento debido a persecuciones, violencia o amenazas. 

 Desplazamiento organizado: se denomina así este desplazamiento en el momento en 

que se desplazan varias familias con el fin de buscar ayudas institucionales o 

gubernamentales, declarando el hecho del cual fueron víctimas y acceder a la 

asistencia social y a un suministro  de vivienda. 

 Desplazamiento selectivo: a diferencia del organizado, se caracteriza por ser de 

manera individual generalmente a personas representativas para la comunidad como 
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maestros, docentes, líderes de la comunidad, empresarios, empleados oficiales o 

gubernamentales bien sea el motivo de amenaza o riesgo de perder la vida. 

 Desplazamiento gota a gota o individual: este es el desplazamiento más frecuente en 

las veredas, corregimientos, pueblos, ciudades y municipios, las personas se 

desplazan de manera individual o unifamiliar por amenaza, temor o riesgo al que 

están expuestos, generando este desplazamiento de manera silenciosa para proteger su 

vida y la de sus familias, en este tipo de desplazamiento no es frecuente encontrar 

cifras debido a su característica de invisibilidad y silencio.  

 Desplazamiento masivo: se define así al desplazamiento que se genera por 

movilización colectiva de más de 10 hogares o de 50 personas en un mismo 

momento. 

 

1.4. Acceso a las ayudas del gobierno 

 

Las leyes que regulan estas ayudas brindadas a las personas víctimas del desplazamiento 

en Colombia, según  la Ley 1448 de 2011, que es brindada por la Unidad para la Atención 

Integral a las Victimas (UARIV) y el Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF). Donde la 

UARIV ofrece la ayuda inicial y de vivienda, y el ICBF brinda la ayuda para la alimentación, 

esta ayuda es brindada cada 3 meses, y se debe realizar un proceso para poder acceder a ella 

cumpliendo ciertos requisitos para cada entidad, adicionalmente la población víctima del 

desplazamiento tiene derecho a acceder a otros beneficios que son brindados por el gobierno, 

pero de los cuales en varias ocasiones son vulnerados estos derechos como lo son:  

 

Acceso a la salud: este es uno de los problemas de mayor gravedad, ya que no son 

incluidos dentro de una afiliación de los prestadores de servicio de la salud a todo el núcleo 

familiar, aunque no tiene costo acceder a este servicio, no cuenta con las condiciones para que 

brinde garantía a este derecho de la población desplazada debido  a sus restricciones, sin solución 

y excluidos a los copagos del sistema ya que si son pertenecientes a una EPS no pueden acceder 

a las ayudas del gobierno. 

Acceso a la educación:  Esta cobertura a la educación es nefasta, imposibilitando a los 

menores en situación de desplazamiento acceder a la educación básica siendo excluidos por esta 
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situación en la que se encuentran; las instituciones educativas han planteado que las familias 

deben cubrir cierto porcentaje de los costos de matrícula siendo esto más una política 

institucional educativa que una política municipal, además piden todos los materiales y 

uniformes pertenecientes a la institución con el argumento de que los niños no se sientan 

excluidos por sus demás compañeros. 

Acceso a proyectos productivos: esta es una ruta a la cual pueden acceder como una 

forma de auto sostenimiento, donde son dos entidades básicamente las que brindan ese beneficio 

una es Acción Social administradas por la UAO y las desarrolladas por la administración 

municipal donde se mantiene el acceso, apertura e ingreso al sistema de salud y de educación 

administrados por los programas de las entidades. Otros tres programas como el SENA, el 

BANCO DE LOS POBRES y el de LA CULTURA son ofertas que funcionan como fondos 

capitales para fortalecer y apoyar a la UAO siendo complejo el acceso a estos programas, donde 

los pocos que acceden cuentan con sus propios negocios de alimentos en los barrios, y las 

entidades hacen un seguimiento del acceso a los proyectos productivos y al solicitar sus ayudas 

estas tiene una demora aproximada de un año ya que cuentan con un negocio y un sostenimiento 

del mismo, aunque la administración municipal realiza una revisión o seguimiento puesto que  

ellos no cuentan con una licencia ni requisitos mínimos para el funcionamiento del negocio, y 

para realizar la legalización generaría un sobrecosto con el cual no cuentan y las ganancias del 

negocio son básicas para subsistir.   

Acceso a la vivienda, reubicación y protección de bienes: este tiene tres momentos en 

la ruta de atención. Primero es un albergue siendo esta una solución provisional a la cual accede 

la mayor parte de la población hasta el momento en que pueden acceder a las Ayudas intentando 

solucionar las necesidades de alimentación y vivienda, así pasar a la segunda fase, la segunda es 

la Ayuda Humanitaria  ya que esta sería la ayuda de emergencia y la Tercera es la reubicación  o 

retorno a su lugar de residencia. 

La ruta que deben hacer las personas desplazadas para la atención de emergencia y 

acceder a las Ayudas Humanitarias, deben realizar un proceso el cual manifiestan ser igual o más 

costoso que la ayuda recibida. 

En primer lugar deben asistir a una reunión informativa, donde explican las reglas, 

normas, formas y cumplimientos de acceso a estas ayudas. Luego se debe realizar la declaración 

del Registro Único de Victimas donde indicaran los motivos del desplazamiento, procediendo a 
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solicitar la ayuda de emergencia donde se da inicio a esos sobrecostos de acceso a las Ayudas 

Humanitarias y de Educación. (Ver Anexo 3). 

Por su parte, el Estado ha desarrollado una extensa legislación que se inicia con las Leyes 

387 de 1997, 418 de 1997, 448 de 1999, 782 de 2002, 975 de 2005, 1106 de 2006 y Decreto 

1290 de 2008, las cuales son la base para la promulgación de decretos, resoluciones y directivas 

presidenciales especiales. Así mismo, las instituciones estatales, tanto nacionales como locales, 

han debido readecuar sus funciones para atender a la población desplazada. Además de 

establecer normatividad para atender el desplazamiento forzado, se ha realizado una inversión 

pública destinada a reducir el impacto del crecimiento del desplazamiento en Colombia. Como 

resultado de las ayudas brindadas por el Gobierno, quienes ofrecen la Atención Integral a la 

Población Desplazada (SNAIPD) invirtieron $436.513 millones aproximadamente, para mayor 

cubrimiento de estas entidades del Estado hacia la población que se encuentra en vulnerabilidad 

que fue de un máximo de 43.3%. (Ibáñez, 2007). 

Dado el fenómeno del desplazamiento, es necesario analizar la formulación de políticas y 

programas desarrollados en Colombia, orientados a traer soluciones integrales a los problemas 

originados en la entrega de la ayuda y prórroga humanitaria de emergencia dirigida a la 

población desplazada. Se han realizado esfuerzos significativos para establecer procedimientos 

que permitan la entrega de los componentes a que tiene derecho la población desplazada. En tal 

sentido, con el auto 218 de 2006 la Corte Constitucional, preocupada por la situación de dicha 

población,  realizó un seguimiento de medidas adoptadas para superar el estado de cosas 

inconstitucional sobre el problema del desplazamiento interno, centrándose en  las falencias de 

los sistemas de registro caracterización de la población desplazada. (Colombia. Corte 

Constitucional, 2006) 

La sentencia T-025 de 2004, de la Corte Constitucional, consideró que la atención a la 

población desplazada continuaba siendo insuficiente, encontrando carencias y debilidades de la 

política actual para la población desplazada, por lo que  era necesario proponer ajustes que 

permitieran incrementar su cobertura, efectividad y eficiencia. De tal manera, se establecieron 

acciones que debía aplicar el Estado para salvaguardar a esta población, para la cual creó una 

comisión de seguimiento (Colombia. Corte Constitucional, 2004). 

Se señala igualmente, que la población desplazada debe contar con información oportuna 

y completa acerca de sus derechos, oferta institucional, procedimientos para acceder a ella e 
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instituciones responsables. Dado que el sistema de información no identifica las necesidades 

específicas,  se hace necesario precisar la situación actual de la población desplazada inscrita en 

el Sistema Único de Registro, determinando sus necesidades y derechos. (Colombia. Corte 

Constitucional, 2004). 

Por otra parte, Lozano y Silva (2005) pretenden realizar un cálculo del impacto del 

desplazamiento forzado en los componentes demográficos, y de igual manera relacionar el 

comportamiento de los flujos migratorios causados por la violencia con el desempleo en Bogotá. 

Si bien es cierto, existen muchas entidades estatales las cuales están encargadas de llevar un 

registro estadístico de la población migrante dentro del territorio nacional, las cifras que arrojan 

anualmente la ACNUR con respecto a la población desplazada no son totalmente de todo 

fehaciente, por lo que se hace necesario verificar estos datos y hacer los cálculos pertinentes y 

descubrir el verdadero impacto del desplazamiento forzado. 

Las condiciones económicas y sociales de la población desplazada y su situación de 

víctima de la violencia han requerido que se desarrolle un esfuerzo institucional y una inversión 

estatal considerables. Durante los últimos años, la tendencia general del Gobierno Nacional ha 

generado mayor preferencia al presupuesto hacia la atención del desplazamiento interno. Donde 

en el 2003 asigno el 0.05% del presupuesto a esta problemática, en el 2007 se incrementó a un 

0.78%, donde se evidencia que existe un espacio para mayores esfuerzos. (Agencia de la ONU 

para los Refugiados - ACNUR, 2004-2006).   

La ACNUR legitimó la información publicada por El Tiempo, donde se evidenciaba que 

en Colombia se producen en promedio 4 desplazamientos al día (RSS: 2001), pero esta cifra está 

creciendo casi diariamente, ocho familias se desplazaron cada hora (El Tiempo, 2001), es decir, 

unos 55.585 hogares en los primeros nueve meses del año lo que equivale a 277.937 

colombianos, la jefatura familiar según sexo es de 66.9% de hombres y 33.1% de mujeres y el 

51.16% son hombres y el 48.84% son mujeres (Pastoral social, 2001), contra cerca de 300 mil 

que dejaron sus tierras en el año pasado de seguir como va, este será el peor año (2001) en 

desplazamientos forzados en Colombia, desde 1985. Entre Enero y Febrero, 1.025 personas 

dejaron cada día sus tierras por las masacres, los asesinatos selectivos y las amenazas de 

guerrilleros y paramilitares. En esta forma, se reitera que el desplazamiento es una de las más 

graves infracciones al derecho internacional humanitario, a los derechos civiles, culturales y 

económicos teniendo graves consecuencias donde los campesinos deben migrar evidenciando 
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que más del 90% de municipios hay desplazados, donde el 80% de esta población no reciben 

nada de las “supuestas” ayudas brindadas por el gobierno. (Agencia de la ONU para los 

Refugiados - ACNUR) 

 El continuo conflicto colombiano lleva a la migración forzada como un fenómeno que no 

es reciente, con una necesidad de salida por factores de violencia y de economía. El 

desplazamiento se observa, como un fenómeno común en zonas rurales del país, que se 

entremezclan en grandes proyectos de agroindustria, petroleros y de corredores de narcotráfico.  

Es evidente que las cifras de desplazamiento interno en Colombia varían dependiendo de 

la fuente que se consulte. La dificultad de cuantificar a un desplazado radica, de una parte, en 

que no todos se presentan a las unidades destinadas para ello, ya que varias de las personas 

víctimas del desplazamiento por temor a ser nuevamente desplazados, no declaran en su 

totalidad, ya que solo se incluyen en la carta de salud o en las ayudas humanitarias brindadas por 

el Gobierno, pero muy pocas declaran en la UARIV para acceder a todas las ayudas en general, 

así como la declaración que deben hacer para obtener el Registro Único de Población Desplazada 

(RUPD) a las personerías municipales donde se restablecen. Además, hay un problema en lo 

referente a la concepción que tienen las victimas de desplazamiento de la migración interna y la 

cuantificación de los que no desean ser un número y se asocian a personas, generalmente 

familiares que les acogen (soledad 2007) En el informe Nacional de desplazamiento forzado en 

Colombia (2012) se mencionan 5’432.156 víctimas del conflicto armado interno. Dentro de las 

cuales 4.790.317 personas que sufrieron desplazamiento forzado, de las cuáles 108.929 personas 

fueron desplazadas durante el año 2012.  

El concepto de ciudadanía se abordara como tal, en esta ocasión desde tres aspectos 

relevantes (Gómez, 2009)  frente a lo que vemos como ciudadanía; la pertenencia o el arraigo del 

individuo a su entorno, interacción y arraigo a la cultura propia del lugar y los deberes y 

derechos frente al Estado, el pleno disfrute de sus derechos como ciudadano perteneciente a un 

estado benefactor y la participación como ciudadano político. Teniendo como marco de 

referencia los tres aspectos planteados anteriormente, la ciudadanía deficitaria se evidencia en los 

malos resultados de las políticas aplicadas este flagelo, pues el papel del estado benefactor entra 

en juego, pues no logra brindar seguridad a los ciudadanos, pues son desterrados de su hogar a la 

espera de ayudas brindadas por el gobierno, que en la mayoría de ocasiones, no se prestan con la 

rapidez y urgencia del caso. 
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Para referirnos a la caracterización e identificación de una población como la desplazada 

en el marco de la violencia interna colombiana a manos de los grupos armados al margen de la 

ley y su afán por el control de rutas de narcotráfico, estrategias para la distribución de ilícitos, 

tenemos que hablar de una ciudadanía deficitaria; la ciudadanía como tal, la abordaremos en esta 

ocasión desde tres aspectos relevantes (Gómez, 2009) frente a lo que vemos como ciudadanía; la 

pertenencia o el arraigo del individuo a su entorno, interacción y arraigo a la cultura propia del 

lugar, los deberes y derechos frente al Estado, el pleno disfrute de sus derechos como ciudadanos 

pertenecientes a un estado benefactor y la participación como ciudadanos políticos. Teniendo 

como marco de referencia los tres aspectos planteados anteriormente, la ciudadanía deficitaria se 

evidencia en los resultados de las políticas aplicadas a este flagelo, pues el papel del estado 

benefactor entra en juego, ya que no logra brindar seguridad a los ciudadanos, y son desterrados 

de su hogar a la espera de ayudas brindadas por el gobierno, que en la mayoría de ocasiones, no 

se prestan con la rapidez y urgencia del caso. 

Adicionalmente, la identificación de ciudadanía como un proceso histórico, se evidencia 

donde el ser ciudadano se reduce simplemente a un objeto de debate político. Esta participación 

se hizo más tangible con el pasar de los años, y de los cambios en las leyes y estatutos 

Colombianos, por ejemplo la Ley de identificación (Colombia, 1991), la cual dicta el uso de un 

documento de identificación destinado exclusivamente con fines electorales. Los sufragios 

universales sin distinción de raza o sexo y la implementación del voto femenino en comicios 

electorales en 1957, son precursores de lo que hoy en día podríamos llamar una ciudadanía 

política y civil. Posterior a la constituyente de 1991, el estado, en su posición de estado 

benefactor donde el estado debe centrar su intervención en la vida socio-económica de sus 

habitantes, donde la seguridad y el bienestar deben ser responsabilidad del estado, surge paralela 

al problema inherente del narcotráfico y terrorismo el desplazamiento forzado de población civil 

inmersa de forma directa e indirecta en el conflicto interno Colombiano. (Corte Constitucional, 

1991).   

En la construcción de ciudadanía encontramos la creación de relaciones sociales o tejido 

social que enriquece la concepción del sujeto de pertenecer a una sociedad, pero la ciudadanía 

deficitaria, dificulta la creación y reconstrucción del tejido social del desplazado. Las malas 

condiciones de vida, la prestación de servicios estatales de deficiente calidad y prestación, las 

condiciones económicas a las que se ven obligados al llegar a los cordones periféricos de la 
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ciudad capital, la poca inclusión social (educación y trabajo digno) y la presencia de bandas 

delincuenciales en dichos sectores son algunos de los males que reafirman la concepción del 

desplazado frente a un tejido social en muchas ocasiones establecido dentro de la misma 

población y no con los entes estatales por su mala prestación de servicio y atención a las 

víctimas. (Marshall, 1949). 

 

1.5. Normatividad jurídica 

 

Las leyes que reglamentan el fenómeno de desplazamiento en Colombia han sido 

múltiples, de gran cantidad desde sus mismos inicios, el Congreso siendo el Único con facultad 

para prescribir leyes origina en 1997  la ley 387 , siendo el gobierno quien reglamenta lo que se 

entiende por desplazado, asimila que el desplazado es quien se ve obligado a abandonar su casa o 

territorio de asentamiento por factores que amenazan su vida o su integridad física en situaciones 

de violencia en la cual se toman “medidas para la prevención del desplazamiento forzado. 

La atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 

desplazados internos por la violencia en la República de Colombia” y en la cual rigen los 

principios recibir ayuda humanitaria, no ser discriminados por su condición, derecho a la 

reunificación familiar regreso a su lugar de origen y solución oportuna a su situación entre otros, 

y siendo como responsabilidad de estado el crear políticas que prevengan el fenómeno y que así 

mismo protejan a la población que ya ha sido víctima además de atenderla.  

El decreto que por su parte es consecuente a esta ley considerando como calamidad o 

desastre la situación masiva de desplazamiento que implica lo relacionado al hecho de violar los 

derechos políticos económicos y sociales de la población desplazada, se hace necesario el 

asegurar el mínimo de las condiciones para una recuperación de la persona y un impulso al 

desarrollo integral de las zonas donde estos han de llegar y de donde han sido expulsados, por lo 

tanto el fondo nacional de calamidades destinara apoyo económico con prioridad a la 

producción, conservación y distribución de alimento, drogas y alojamiento 

provisionales.(Colombia. Ministerio de Desarrollo, 1984). 

La ley 418 de 1997 mientras tanto propende por las medidas que el Estado debe tomar 

con el fin de garantizar la convivencia pacífica y la protección de los individuos y a favor de los 

discriminados y marginados con el fin de lograr una igualdad (artículos  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 
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20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103, 105, 

106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 

129 y 130) que posteriormente se verían derogados por la ley 782 de 2000. 

 

El artículo 8 de esta Ley, se refiere específicamente del entablar conversaciones con los 

grupos armados al margen de la ley con el fin de reconciliación entre Colombianos, adelantando 

diálogos, firmando acuerdos, declarando un cese de hostilidades

 y reincorporándolos a la vida 

civil, suspendiendo además las ordenes de captura a los representantes de las organizaciones 

armadas que actúan dentro de los diálogos y garantizando la seguridad de los mismo de parte de 

las fuerzas armadas en el inicio y fin de las conversaciones, asimismo se dictaminan voceros de 

la sociedad civil para participar dentro de las mismas. Con respecto el artículo 9 de esta ley es 

declarado inexequible por la corte constitucional. Lo dicho hasta aquí supone lo relacionado a 

entablar diálogos de paz y prescripciones que ayuden y fortalezcan la convivencia y la eficacia 

de la justicia (ley 748 de 1997). Adelanta también disposiciones con el fin de proteger a los 

menores de edad dentro del conflicto armado y sanciones especificas


 a quien incurra en 

reclutamiento de menores de edad y entrenamiento militar de los mismos. En 1999 se dictamina 

por el congreso de Colombia la ley 548 de 1999 en la cual se da prorroga a la vigencia de la ley  

418 de 1997 en 3 años a partir del sancionamiento de esta, prescribiendo específicamente la 

modificación del artículo 13 de la ley 418 de 1997 donde el joven que después de terminados sus 

estudios y haya aplazado su servicio militar puede cumplir este como homologable a tesis, 

monografías y rurales entre otras disposiciones de la universidad para requisitos de grado y 

tendrá una duración de solo seis (6) meses. 

La ley 782 de 2000 de manera semejante en la prórroga del artículo 16 de la ley 418 

especifica la asistencia humanitaria a las víctimas del conflicto,  

“esta ayuda humanitaria será prestada por las entidades públicas así: Por la Red de 

Solidaridad Social, en desarrollo de su objeto legal y de acuerdo con las directrices que para el 

efecto señale su Consejo Directivo, y por las demás entidades públicas señaladas en la presente 

                                                 
 Entendiendo cese de hostilidades como un alto al fuego o tregua  de parte de un bando o de los dos 

dentro de un conflicto armado. 
 Prisión de 3 a 5 años (ART. 14 de la lay 418 de 1997) 
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ley, dentro del marco de sus competencias, siempre que la solicitud se eleve dentro del año 

siguiente a la ocurrencia del hecho”. (Ley 782 de 2000). 

Asumiendo también dentro de esta ley que el Bienestar Familiar atenderá a la población 

menor de edad víctima del conflicto, la Red de Solidaridad Social por su parte, se encargará de 

los censos de poblaciones desplazadas que las autoridades municipales no puedan censar, así 

mismo serán las encargadas de determinar quienes cumplen con calidad de víctimas y quienes se 

les retira la ayuda por no cumplir con las mismas entendiendo como víctima a las personas de la 

población civil sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, 

por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados 

terroristas, combates, ataques y masacres entre otros. (Ley 148 de 1997 art. 15). Tomando como 

víctima al desplazado. 

Es necesario explicar también que el decreto 2569 de 2000 donde se fija las disposiciones 

de la Red de Solidaridad Social (RSS), se dictamina la condición de desplazado y la cesación de 

la misma al reasentamiento con actividades económicas en su lugar de origen u otro, con la 

exclusión que se da en el Registro Único de Población Desplazada y por decisión del mismo 

afectado. Además de las disposiciones del Registro Único  de Población Desplazada y los efectos 

que este tiene en la inscripción de la víctima, como ayuda inmediata y atención humanitaria de 

emergencia y el acceso a programas que el gobierno Nacional dispongan con el fin de tener una 

satisfacción de las necesidades básicas y les garanticen una estabilidad económica; por su parte 

el nuevo Código penal en la ley 599 de 2000 extiende la pena de cárcel a 30 años por delitos 

como extorsión, desaparición forzosa, genocidio, tortura y desplazamiento forzoso además de 

declararlo circunstancia de agravación punitiva. 

No solo la ley 782 y el decreto 2569 se establecen en el 2000, sino también la Sentencia 

1150 del mismo año donde sus principales dictámenes debido a antecedentes en la ciudad de 

Medellín por una invasión del barrio Isaac Gaviria, donde la defensoría del pueblo instaurá una 

acción de tutela, ya que el desalojo del barrio nombrado atentaría contra los derechos de  

fundamentales de sus miembros a la igualdad, al buen nombre, al trabajo y al debido proceso. 

Debido a esto la corte constitucional por medio en esta sentencia dictamina que se aplace la 

orden de desalojo, ya que el estado está en la obligación de brindar alojamiento a la población 

desplazada dictaminado previamente en la ley 387 de 1997 y ordena que se les dé una 

reubicación lo más pronto posible directamente por la presidencia de la Republica así mismo 
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indica que el desplazamiento forzado que principalmente afecta a población altamente vulnerable 

de campesinos entre menores de edad y mujeres tiene pocas posibilidades de acceder a una 

vivienda digna y a condiciones de vida buena por lo tanto este evento provoca que al llegar al 

lugar de establecimiento las condiciones de vida empeoren. 

Esta sentencia busca de igual manera, mejorar la atención a los desplazados mediante 

mecanismos y atención fortaleciendo así mismo los sistemas de información para el acceso de 

población desplazada.  

La sentencia T- 1635 de 2000 por su parte, en una acción de tutela establecida por la 

defensoría del pueblo en la ciudad de Bogotá contra la Red de Solidaridad Social, debido a las 

precarias condiciones de un grupo de desplazados que se encontraban en las instituciones de la 

Cruz Roja Colombiana condiciones tales como hacinamiento, falta de medicamentos para la 

población enferma y falta de cupos escolares para los niños que se encuentran dentro de la 

misma, así pues la corte constitucional falla a favor de la población desplazada debido a la 

vulneración de derechos constitucionales y ordena a la Presidencia de la Republica, el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de educación y , el 

Ministerio del trabajo el cumplimiento de los deberes del estado y la reubicación de la población 

en un máximo de treinta (30) días. 

A su vez, la sentencia T-098 de 2002, promulgó una acción de tutela contra la  Red de 

Solidaridad Social en la cuidad de Quibdó establecida por la población desplazada del año 1997 

siendo un alto número de personas víctimas de paramilitares de municipios de Caldas, Urabá 

Antioqueño, Antioquia y Chocó principalmente los que demandan la violación de sus derechos a 

la vida, dignidad personal, trabajo, igualdad, salud, vivienda digna, educación y acceso a la tierra 

dando como respuesta de la corte constitucional la aplicación de los incisos 2 y 3 de la 

constitución política que da mediadas para las personas que se encuentra en condición de 

marginalidad y debilidad en el artículo 13. Basándose igual en el artículo 17 de convenio de 

ginebra se considera ajustada la tutela en protección al menor  con un trato preferencial y la 

atención de salud al mismo gratuita hasta el primer año de vida, las madres en embarazo y con 

niños menores de un año que hagan parte del régimen subsidiado (SISBEN) tendrán un subsidio 

de alimentación, los niños a demás contaran con la protección de jardines y hogares comunitarios 

de bienestar familiar y la atención en el programa de alimentación materno infantil de los 0 a los 

7 años. En cuanto el servicio de salud de la población desplazada, dicha población debe ser 
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atendida así no esté carnetizado y considerando el desplazamiento como un evento catastrófico la 

población desplazada debe incluirse dentro de grupos de prioridad del régimen subsidiado 

(SISBEN). La vivienda debe ser reubicada a cargo del INURBE y en cuanto al trabajo se 

establece el acceso al SENA  con el fin de aprender otros oficios. 

 

En relación con la sentencia T-025 de 2004 y debido a la acumulación de 108 expedientes 

de tutela  de 1150 familias de mujeres cabeza de familia. Niños y ancianos y de 4 personas en 

promedio todas desplazadas  en contra de la Red de Solidaridad Social (RSS), Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

los Ministerios de Salud y del Trabajo y Seguridad Social , el Ministerio de Agricultura, el 

Ministerio de Educación, el INURBE, el INCORA, el SENA ya que no se daba una respuesta a 

que supliera las necesidades de vivienda, educación, salud, ayuda humanitaria y acceso a 

proyectos productivos 

Se evidencia de igual manera, la falta total de ayuda humanitaria de parte de la RSS a 

pesar de estar inscritos previamente (caso de algunos demandantes), siendo denegada por los 

jueces por que el demandante en caso no tiene legitimación para continuar con la tutela, para 

representar a los desplazados o porque no es abogado para  apoderar desplazados o por que no 

acredito ser representante legal de asociaciones de desplazados pero cabe señalar que algunos 

jueces concedieron la acción de tutela con el fin de proteger los derechos de la población que se 

ha visto desplazada y que no ha recibido el apoyo de las entidades que debe garantizar las 

condiciones de vida y mejoramiento de los mismos.  

Debido a estas condiciones es que la corte falla a las condiciones de vulnerabilidad de la 

población y la omisión de las entidades en el préstamo de protección efectiva se han vulnerad los 

derechos a Una vida digna, a la integridad personal, a la igualdad, de petición, al trabajo, a la 

salud, a la seguridad social, a la educación, al mínimo vital y a la protección especial debida a las 

personas de la tercera edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños. Dando como resultado la 

declaración de un estado de cosas inconstitucional debido a que los recursos destinados no son 

suficientes y los resultados no han sido los esperados con el fin de equilibrar esta situación.  

Por lo tanto, declara que en un plazo de tres (3) meses se adopte un programa de acción 

que tenga como finalidad corregir las dificultades en la capacidad institucionales presentadas y 

en cuanto a la RSS, se le indica que debe evaluar las condiciones de los demandantes y 
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brindarles el acceso de forma inmediata a las ayuda humanitaria, garantizarles el acceso a  la 

salud y la educación a los menores y el acceso por tanto a de vivienda y de mejoras de la 

condición a los mayores y por ende a la vivienda y la salud. 

Enseguida la ley 975 de 2005 declara exequible en su artículo 3 las disposiciones de 

reparación de víctimas en la sentencia C-370 de 2006 por los cargos examinados, en el entendido 

de que la colaboración con la justicia debe estar encaminada a lograr el goce efectivo de los 

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. (Sentencia C-

307 de 2006, Corte constitucional) además por consideraciones de víctimas a miembros de la 

familia y parejas del mismo sexo se reasume la condición de víctima dentro de esta ley 

considerada exequible en la sentencia C-029 de 2009. Considerando así mismo que la víctima se 

debe reparar simbólicamente en cuanto a la conservación de su memoria histórica y la no 

repetición del evento. 

El decreto 250 de 2005 dicta dentro de sí la adopción de un Plan Nacional para la 

Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia brindando los recursos dentro del 

presupuesto general de la nación para que desde  enfoques diferenciales de la población entre 

etnias, sexo, edades y entre otros, se reconozcan los factores acordes a cada población, el 

enfoque territorial basándose en lo anterior para enfocarse en las diferencia de cada una de las 

poblaciones y por lo tanto las diversidades locales que están acarrean, el enfoque humanitario 

por su parte se basa principalmente en la atención a poblaciones de mayor vulnerabilidad para 

asegurar condiciones de dignidad a la población afectada y de mínimas condiciones de vida, en 

el enfoque restituido se habla de una reposición a los daños y las pérdidas sufridas durante este 

flagelo, por último el enfoque de derechos asegura que se pueda gozar del cumplimiento de los 

derechos humanos todos embarcándose en principios tales como:  

● Responsabilidad compartida  

● Cooperación y solidaridad  

● Integralidad  

● Participación y control social  

● Atención a la vulnerabilidad 

Todo lo anterior, con el fin de que el gobierno pueda tener ciertas líneas de acción para 

que el desplazado interno en Colombia pueda gozar de sus derechos y obligación y que por 

demás se les sean restituidos, por medio de diagnósticos de las causas de desplazamiento en las 
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diferentes zonas donde existe el mayor número de desplazados salientes y en la zonas en las que 

llegan a establecerse. Ser tiene en cuenta además la recepción de ayuda humanitaria de 

emergencia y el acceso a planes y diversos programas con el fin de que se puedan sustentar luego 

por si solos entre otros dictámenes. 

 

1.6 Investigaciones concretas sobre reconstrucción de tejido social en desplazados (u 

otros temas cercanos) 

 

En relación a la reconstrucción de ciudadanía y tejido social, el cual entenderemos como 

las relaciones efectivas que determinan formas particulares de ser, producir, interactuar y 

proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano (Picón, Arciniegas, & 

Becerra, 2006), esto indica que no solo las relaciones intrafamiliares juegan un papel importante 

en la construcción de este tejido, sino la interacción con la comunidad y con un estado, para crear 

así una relación biunívoca con el estado y una sensación de pertenencia, a esto también en 

ocasiones se puede sumar la adquisición de terrenos en la mayoría de invasión o de dudosa 

procedencia (Investigar) en mediaciones de los extremos de las capitales.  

El desarrollo local juega un papel importante, pues ayuda a estabilizar las relaciones 

interpersonales y a establecer lazos entre la comunidad, relaciones dinámicas mutuas entre 

habitantes y  da la sensación de apoyo y movilización de aspectos psicoafectivos a la persona 

(Falla &Chávez, 2004). 

 Dentro de dicha investigación, se encontró el “duelo” realizado por las personas, son solo 

hacia sus seres queridos muertos o desaparecidos en medio del conflicto, sino también por lo que 

en algún momento fueron causas del desplazamiento, pues la estabilización de nuevas relaciones 

en un ambiente diferente pues la vinculación frente a una comunidad que le acarrea un nivel de 

empoderamiento con la comunidad, buscando soluciones y acciones en beneficio de la misma a 

tener un mayor control de su entorno como un ciudadano de participación con voz y voto, 

estableciendo lazos que reafirman y fortalecen los niveles de autoestima al ver y reconocer sus 

capacidades como ser y como poblador de un sitio, y potenciarlas dentro de una comunidad que 

busca el bienestar de la misma (Falla &Chávez, 2004) 
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Además, algunas de las condiciones hostiles que impide una reconstrucción es la 

alternativa a la vivienda, ya que las políticas plantean la adquisición de vivienda de varias formas 

y opciones de ganancia como lo son: 

1. Adquisición de vivienda nueva. 

2. Adquisición de vivienda usada. 

3. construcción en lote, parcela o propia. 

4. Mejoramiento de vivienda actual. 

5. Adecuación de asentamientos de origen informal. 

6. propiedad colectiva de vivienda. 

7. reciclaje de estructuras urbanas para vivienda. (Edificios abandonados y viviendas 

abandonadas tomada en alquiler o como nueva).  

8. vivienda agro productiva en los bordes urbanos y áreas suburbanas. (Con el fin de 

desarrollar proyectos agroforestales, guardabosques etc.) 

9. Diseño de asentamientos humanos rurales.  

10. Gestión de suelo urbanizado. (Utilizado para vivienda social). 

11. Convergencia de recursos y programas. (Ospina, C; Zapata, I. 2004) 

 

Además, de eso para los estratos cero (0) se pierden o se reducen los subsidios, donde se 

otorga más beneficios como en los servicios públicos, acceso al sistema de salud subsidiado 

(SISBEN), siendo personas con derechos y deberes incluidos en todo lo de ley y lo contributivo. 

Otros de los aportes recibidos son los siguientes: la bolsa de recursos internacionales de la Unión 

Europea, Estados Unidos y Japón, donaciones nacionales por sectores privados como las ONG, 

agencias de cooperación, créditos a largo plazo con “cero interés” y por ultimo las donaciones 

del Banco Mundial Interamericano de Desarrollo, el Banco Alemán KFW.   

Otras de estas implicaciones que impiden la reconstrucción de su imagen como 

ciudadanos según Donny Meertens(2002) son: 

 Aumento de mujeres jefas de hogar a causa del desplazamiento, muerte o  

reclutamiento del jefe del hogar (hombre). 

 Hechos violentos y traumáticos debido a la separación de su un núcleo familiar y 

social. 
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 Vulneración a la dignidad y pérdida de los derechos y deberes del jefe del hogar 

debido a traumas sucedidos en el desplazamiento. 

 Discriminación en espacios comunitarios, laborales, sociales, ya que su 

conocimiento es más rural que urbano como la siembra, agricultura y ganadería.  

 Dificultades de adaptación y deseo de retorno a su sitio de origen por miedo a ser 

nuevamente desplazados. 

 Acceso a redes informales o cercanas donde les brindan ayudas tanto económicas 

como alimentarias. 

Es importante describir las etapas que debe superar la población desplazada para acceder 

a estas ayudas que se dividen en tres: PREVENCIÓN, esta etapa busca reducir la incidencia del  

desplazamiento, desarticulando los actores generadores de violencia; esta ayuda es brindada por 

la Unidad para la Atención y Reparación Integral  a las Victimas - UARIV.EMERGENCIA, 

apoya a esta población durante los tres primeros meses, prorrogables a tres meses más, con 

provisión de alimentos, alejamiento y salud; esta ayuda la brinda el Instituto Colombiano 

Bienestar Familiar “ICBF”; cada 90 días se puede acceder a una nueva ayuda. Y por último 

RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA, ya sea en el municipio de origen o 

en las ciudades receptoras, en esta etapa la legislación apoya en la obtención de créditos, 

asistencia técnica, acceso a la educación, salud, vivienda y, últimamente, restauración de tierras. 

Después de este recorrido por investigaciones, estudios concretos, revisión de redes de 

apoyo, ayudas institucionales; notamos sin embargo, que todavía existen vacíos en los 

acercamientos a lo que constituye las experiencias particulares de los desplazados, 

específicamente en los casos en que permanecen en las ciudades receptoras, buscando reconstruir 

en ellas sus sentidos de vida. Es por esto que nos preguntamos la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Existe la posibilidad de generar una reconfiguración psicosocial y cultural de las 

personas víctimas del desplazamiento y en qué medida se puede concebir una reconstrucción de 

sus tejidos sociales, sus sentidos como sujetos de derechos y su propia comprensión como 

nuevos ciudadanos en la ciudad de Bogotá? 
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1.7OBJETIVOS 

 

1.7.1  Objetivo General 

 

Describir, a través del análisis de narrativas personales los procesos de reconfiguración 

psicosocial y cultural de una población desplazada, identificando en ellos posibilidades y 

dificultades para una reelaboración de su comprensión como ciudadanos. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir las condiciones sociodemográficas en las que se ubica la población 

desplazada y cómo desde ellas se representa la posibilidad de concebirse como 

sujetos de derechos.  

2. Analizar narrativas de desplazamiento forzado, enfocando en ellas eventos 

significativos de ruptura y reconstrucción del tejido social de sus víctimas. 

3. Comprender si en el proceso trasgeneracional de asentamiento en la ciudad, se 

construye una nueva comprensión de ciudadanía, que vaya más allá de los derechos 

tradicionales, a la vinculación socio cultural con un entorno urbano.  

 

1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

Dado que el fenómeno del desplazamiento es de los conflictos sociales mayormente 

extendidos en Colombia, con proporciones realmente sorprendentes, siendo el séptimo país en 

obtener desplazamientos internos, es aún más sorprendente el hecho de que los estudios se hayan 

concentrado específicamente en cifras y aspectos psicológicos, y no que hayan tomado qué 

sucede en el sujeto al momento del desarraigo, y el impacto de ser víctima del mismo. Es 

evidente que la bibliografía que existe para abordar el desplazamiento es inconmensurable, que 

además se pregunta por las secuelas psicológicas del sujeto, clínicamente hablando; pero ¿qué ha 

pasado con el hecho de que la persona es más que un sujeto de derecho violentado o una 

patología psicológica?, se ha dejado de lado entonces su desarrollo en lo que posiblemente sería 
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una construcción de un tejido social del sujeto y su núcleo familiar, además de su grupo 

inmediato entendido como hermanos, tíos, abuelos y otros en algunos casos, que conlleva por lo 

tanto a un abandono del sujeto afectado por la violencia, desarraigado de sus bienes materiales, 

emocionales, culturales y más de su red inmediata de apoyo, se ha dejado de lado que la  persona 

es más que una cifra para conseguir cuantificar el fenómeno.  

 

Si bien las cifras, y los aspectos psicológicos son de gran relevancia para la cimentación y 

comprensión del fenómeno del desplazamiento, el sujeto víctima del mismo no se concentra en 

estos aspectos, es decir, el impacto social del desarraigo no está reflejado solamente en estos 

talantes. Bruner (1991), designaba que la creación de principios y procedimientos a los que 

denominaba dominios en la construcción de la narrativa de la realidad, estaba implicada en la 

diferencia de culturas y en la organización no solamente lógica, sino que por el contrario todo 

esto era resultado de una interacción humana. 

 

Por lo tanto y siguiendo la línea de lo anterior,  la importancia del presente trabajo radica 

en que se pretende abordar significativamente dentro del contexto del desplazamiento la 

reconstrucción o construcción posiblemente elaborada por cada uno de los sujetos y sus familias 

de un tejido social, que interactúa en un espacio nuevo totalmente diferente, además de  la 

percepción de ciudadanía que se presenta por parte de los habitantes de la ciudad receptora de los 

desplazados, ya que generalmente los sitios en los que se asientan son cordones de miseria, el 

hecho de preguntarnos por esta percepción de ciudadanía radica en que la ciudadanía, ya no se 

entiende solamente por ser ciudadano de una ciudad o por ser quien goza de los derechos 

jurídicos de un estado, si no que por el contrario, es quien pertenece a un estado y a quien se le 

deben respetar dichos derechos y asegurar el cumplimiento, sin distinción de género, raza, 

religión o condición social, Borja (2002) en una de sus conclusiones afirma que la ciudadanía es 

un concepto progresivo que interactúa entre derechos y deberes, entre políticas públicas e 

intereses corporativos y particulares en donde se hace necesario que todos y cada uno deben 

tener una relación reciproca para poder lograr un goce efectivo de los derechos, una ciudadanía 

que dispute constantemente por lograr una existencia del cumplimiento de sus derechos 

efectivamente.  
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De ahí, la necesidad de comprender como se establece la creación de una ciudadanía al 

haber sido violentado uno o más derechos de la persona, y al verse necesaria la comprensión 

existente de las personas ajenas al fenómeno, de quienes han sido víctimas del mismo, ya  que 

las concepciones no son las mismas, y cómo esto impacta en la persona y su núcleo recreándose 

como si mismos, y como se crean redes de apoyo si realmente se crean, para lograr hacer frente 

al fenómeno dentro de un espacio totalmente diferente urbano e industrializado, que impacta en 

lo que ya está introyectado por un campesino víctima de acciones bélicas que resultan en 

desarraigo, la exclusión laboral, el sitio de asentamiento y la condición misma contribuyen a la 

formación de un concepto y autoconcepto de ciudadano que puede impactar a la formación o 

posible reconfiguración de una persona, es decir que con esto queremos buscar los verdaderos 

impactos, o por lo menos llegar a conocer más a fondo el desarrollo de ciudadano, psicosocial de 

redes de apoyo y de tejido social que posiblemente se tiene, se configura o se reconfigura al ser 

un desplazado más en un país de constante conflicto como lo es Colombia y condiciones de 

precariedad total. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Construccionismo 

 

La presente investigación se enfoca en una problemática actual en Colombia: la 

posibilidad que tendrían sujetos víctimas de desplazamiento forzado, establecidos en Bogotá, de 

reelaborar una comprensión de sí como ciudadanos. En este marco, se precisará algunos 

elementos conceptuales que orientan el estudio. 

En primer lugar, señalamos que esta investigación adopta la perspectiva del 

construccionismo social, para señalar que la realidad social surge como constructo subjetivo e 

intersubjetivo a partir de aspectos biográficos, históricos, cognitivos, culturales, afectivos y 

sociales, propuestos por Gergen, encontramos algunos supuestos que buscan describir de manera 

eficaz el mundo propio del sujeto y su entorno social, para lograr lo cual se tienen en cuenta 

ciertas hipótesis:  

 Lo que se puede llegar a considerar como conocimiento es el resultado de la multiplicidad 

cultural, social e incluso histórica de una población, que tiene incidencia en la 
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construcción de realidad social del individuo. Como lo describe Gergen (1996), las 

palabras adquieren su significado en el contexto de las relaciones y se definen desde su 

uso social. En este sentido, si las formas de comprensión están arraigadas en un grupo 

social, pueden alcanzar un grado de objetivación y ser constituyentes de una 

sedimentación cultural.  

 Los métodos con los que el mundo es interpretado, son producto de las relaciones e 

intercambios culturales, como artefactos sociales. El proceso de Gergen no está 

plenamente direccionado por cuestiones de azar o de naturaleza extrínseca de la persona, 

sino que se da como resultado de la relación unívoca. Dichas interpretaciones adquieren 

su significancia gracias a su función en un conjunto de reglas, de manera que el 

significado es resultado de intercambios microsociales. (Gergen, 1996). 

 Para poder evaluar las formas de discurso existentes dentro de cada población o sociedad, 

se deben considerar las pautas de vida cultural del sujeto, pues dichos factores culturales 

tienen eco en su interacción con la sociedad, lo que permite un enriquecimiento tanto en 

el discurso de sociedad como la construcción de sociedad. (Gergen,1996) 

 El construccionismo social establece que los significados son netamente el resultado de la 

construcción de hipótesis generales, determinadas por una cultura y una interrelación de 

la misma, este proceso no está establecido naturalmente sino que es el resultado de las 

vicisitudes de procesos socioculturales, llegando a formar parte de varios esquemas de 

significaciones como lo pueden ser las metáforas o dialectos usados por personas en 

diferentes sectores del país, donde estos significados no se basa en una verdad absoluta, 

sino en sus diversas construcciones, teniendo en cuenta un pluralismo radical, donde se 

mantiene una verdad en el entorno de costumbres, valores y tiempo, (Gergen, 2004). 

 

Marshall (1949), basa su definición de ciudadanía en una distinción de tres tipos de 

derechos: derechos civiles, esto es, aquellos derechos necesarios para la creación y estabilización 

de la libertad individual (como por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y de 

pensamiento); derechos políticos, que establecen el derecho a elegir y ser elegido; y derechos 

sociales, entendidos como la garantía de acceso a un mínimo vital de bienestar socioeconómico.  

Este equilibrio de derechos descrito por Marshall a mediados del siglo XX, se alterará en 

el último tercio del siglo con la crisis del Estado de bienestar y el avance del neoliberalismo, que 
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significó una reducción en las provisiones aseguradas por los derechos sociales. Aunque en 

Colombia tales garantías nunca llegaron a ser generalizadas para toda la población,  desde los 

años setenta empiezan a emerger formas de movilización de diferentes sectores sociales, que 

presentan exigencias relacionadas con los diferentes tipos de derechos, y que son el núcleo de lo 

que se ha llamado nuevas ciudadanías. Estas nuevas ciudadanías se caracterizan  por  sus 

acciones frente a formas de exclusión  históricas y nuevas (trabajo, educación, salud, género, 

etnia, etc.), y por la promoción de llamados valores “postmaterialistas”, referidos a nuevas ideas 

de lo que se considera la calidad de vida (derechos ambientales, derecho a la ciudad, espacios de 

desarrollo de la subjetividad, etc.). En síntesis, podríamos decir que la idea de la nueva 

ciudadanía hace menos referencia a un estatus jurídico fijo, a una adscripción externa, que a 

movimientos por el reconocimiento de elementos antes excluidos de los que se consideraba 

“público”; a movimientos por la defensa de derechos amenazados, por la propuesta de  nuevos 

derechos y por la lucha por la ampliación de derechos ya existentes (García, 2014) 

 

Rasking (2002) habla acerca del construccionismo como la manera en que los seres 

humanos crean ciertos sistemas con el fin de entender sus mundos y su experiencia, si llegar a ser 

esta construcción una sola que excluya a los demás, el ciertamente hace la apreciación de que 

hay diferentes tipos de construccionismos que con antelación a su texto han sido descritos 

principalmente por Botella; la definición que Rasking le da al construccionismo social, es la 

manera en que las personas desde sus vivencias generan constructos personales, que George 

Kelly ha definido en su obra, y la manera como se usan para hacer inferencias acerca del mundo 

que les rodea y la manera en que estos influyen en su forma de comportarse,  Rasking citando a 

Sexton (1997) en la manera en que divide las épocas del conocimiento humano en tres, la pre 

moderna, la moderna y la posmoderna  considera como la actual y a la que se refiere el 

construccionismo como la que se ocupa de conocer como se establece la creación de las 

realidades sociales, que no se construyen de manera aparte del ser humano, sino que por el 

contrario van de la mano de él y se crean con él, y no se descubren sin ser independientes el uno 

del otro y por ende son base de su conocimiento. 

 

Marshall (1949), basa su definición de ciudadanía en una distinción de tres tipo de 

derechos: derechos civiles, esto es, aquellos derechos necesarios para la creación y estabilización 
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de la libertad individual (como por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y de 

pensamiento); derechos políticos, que establecen el derecho a elegir y ser elegido; y derechos 

sociales, entendidos como la garantía de acceso a un mínimo vital de bienestar socioeconómico.  

Así mismo (Marshall, 1949), realiza una distinción en tres partes la ciudadanía. El 

primera es  el elemento civil, en cuanto a esta clasificación, se ve el ejercicio de todos los 

“derechos necesarios para la libertad individual” en su pensamiento y su forma de expresarse, en 

su individualidad y libertad de culto, además del ejercicio a través de la defensa de los derechos, 

de la política. La segunda parte se enfoca a la parte política, (Marshall, 1949) la enfatiza en la 

posibilidad de elegir y ser elegido  

 

La tercera parte incluye los factores sociales de “bienestar económico”, derecho al  

patrimonio social  y a vivir civilizados centro de espacio donde conviven teniendo acceso a 

servicio básicos como la educación. Este equilibrio de derechos descrito por Marshall a 

mediados del siglo XX, se alterará en el último tercio del siglo con la crisis del Estado de 

bienestar y el avance del neoliberalismo, que significó una reducción en las provisiones 

aseguradas por los derechos sociales.  

 

Aunque en Colombia tales garantías nunca llegaron a ser generalizadas para toda la 

población,  desde los años setenta empiezan a emerger formas de movilización de diferentes 

sectores sociales, que presentan exigencias relacionadas con los diferentes tipos de derechos, y 

que son el núcleo de lo que se ha llamado nuevas ciudadanías. Estas nuevas ciudadanías se 

caracterizan  por  sus acciones frente a formas de exclusión  históricas y nuevas (trabajo, 

educación, salud, género, etnia, etc.), y por la promoción de llamados valores “pos materialistas”, 

referidos a nuevas ideas de lo que se considera la calidad de vida (derechos ambientales, derecho 

a la ciudad, espacios de desarrollo de la subjetividad, etc.). En síntesis, podríamos decir que la 

idea de la nueva ciudadanía hace menos referencia a un estatus jurídico fijo, a una adscripción 

externa, que a movimientos por el reconocimiento de elementos antes excluidos de los que se 

consideraba “público”; a movimientos por la defensa de derechos amenazados, por la propuesta  

de  nuevos derechos y por la lucha por la ampliación de derechos ya existentes (García, 2014) 
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2.2. Narrativas 

 

Ricoeur (2000) define la narrativa como “la cualidad estructurada de la experiencia 

entendida y vista como un relato por otro, las pautas y formas de construir sentido, a partir de 

acciones temporales personales, por medio de la descripción y análisis de los datos biográficos. 

Es una particular reconstrucción de la experiencia, por la que, mediante un proceso reflexivo, se 

da significado a lo sucedido o vivido.” (Pág. 62-65)  

Bolívar (2002) Citando a Ortega y Gasset precisa la narrativa como un  “frente a la razón 

pura fisicomatemática, hay pues, una razón narrativa. Para comprender algo humano, personal o 

colectivo, es justo contar una historia”, cuando se emplea una narrativa dentro del marco de una 

investigación se reivindica a el sujeto para que este pueda expresar sus propias vivencias y el 

investigador en este sentido pueda leerlas, es decir, interpretarlas de manera tal que se construya 

una perspectiva alterna a la investigación que se dedica exclusivamente a recolectar datos. 

El uso de la Narrativa se emplea en mayor cantidad como método a partir de que la 

hermenéutica se abrió paso en los años 70´s como herramienta para el estudio de las ciencias 

sociales logrando una perspectiva diferente a la positivista, dentro de esta el actor es quien es el 

principal protagonista dentro de la investigación entendiendo así mismo las características 

propias, como  lo son los fenómenos sociales que le afectan directamente en su desarrollo, su 

ciclo de vida, edades y demás variables que generen un impacto dentro del sujeto convirtiendo el 

enfoque en  la manera de interpretar las significaciones de los sujetos (Bolivar, 2002).  

Por su parte Bruner (1991), reconoce la narrativa no como una metodología sencilla para 

el uso en los trabajos científicos, por el contrario la reivindica como una forma de construir la 

realidad del sujeto entendiendo que la subjetividad  es un proceso de dialogo comunicativo para 

lograr una construcción social, Bolívar (2002) citando a Julia Kristeva hace referencia a que la 

narrativa por medio de la experiencia vivida configura una construcción social del individuo, que 

logre ser tan estable como la obtención de datos regularmente establecida. 

Basándose en las ideas de Gadamer, Quintanilla (2009) entiende  que la forma original 

del ser humano es el “estar en el mundo”, que no se diferencia la experiencia  entendiéndose 

como el pertenecer a una historia y ser comprendido, creando una autocomprensión de sí 

mismos. El ser humano se interpreta a  través de las tradiciones que en él conviven, está cobijado 

bajo un manto de creencias y costumbres que le inducen ciertamente a ser quien se refleja. La 
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autocomprensión que se da a través de estas tradiciones traducen al ser humano en un ser propio 

que revelará una narrativa inherente como una manera misma de construcción de la realidad 

personal, atravesado por la realidad histórica que ha vivido a través de las generaciones 

precedentes. Ricoeur (1995, citado por Bolívar, 2002) y siguiendo la idea de Gadamer reconocía 

que “la acción significativa es un texto a interpretar, y el tiempo humano se articula de modo 

narrativo. (pág.5) 

Para comprender la realidad social el investigador debe tomar la subjetividad como una 

parte importante en la construcción de la misma, para que las narrativas ofrecidas por el sujeto se 

logren empalmar en una historia que ilumine el conocimiento de la realidad vivida por él. Al 

brindarle importancia a los aspectos personales y la materialidad dinámica de la persona, se 

legitima la investigación narrativa, las historias de vida y la investigación autobiográfica. 

Bruner 1991, Reconocía que la vivencia de los personajes y sus situación recreaban al 

propio yo del sujeto afirmación que Ricoeur también compartía, así mismo hacía énfasis en que 

esta no podía ser falseada, es verosímil lo que implica que sea una alternativa a los procesos 

propios de la persona, captando los procesos de construcción del ser a medida que ha 

transcurrido su historia vital, sus propósitos, sus visiones y demás implicaciones inherentes a sí 

mismos. La representación de una narrativa desde el procesamiento de esta información 

constituía dos fases, la de formación de conceptos y la de obtención de conceptos, para la 

primera parte se corresponde al hecho de construir clases o conceptos que posteriormente en la 

segunda parte obtendrán significados propios para la construcción de la realidad del ser. 

La narrativa entonces entendida como la construcción propia del significado 

reconstruyendo sus experiencias e interpretándolas surgiendo para sí la narración de  la historia y 

el tramo narrativo, permite las interpretaciones universales e individuales que permiten vivir una 

cultura y su actividad mental cultural, promoviendo la así la construcción de significados y 

experiencias vividas por las comunidades y brindándoles un sentido. 

La cualidad histórica que abarca la narrativa provee que muchas veces no tengan una 

organización por principios lógicos, si no que se basan más que todo en un conocimiento de sí 

mismos y del mundo social y cultural de la persona que principalmente se promulguen por un 

voz a voz organizándose así la experiencia y la memoria histórica de la realidad humana de 

manera visual o lingüística. (Bruner, 1991). 
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Con la construcción de una narrativa por parte del sujeto, es necesario profundizar el 

concepto de George Kelly conocido como el constructo personal, el cual a través de sus 

corolarios permite entender un poco más a fondo la manera en que pude llegar a construirse una 

realidad plasmada en la persona y que depende de ella misma. 

Considerando lo anterior, es pertinente referenciar el concepto de construcción que para 

Kelly es pilar de su teoría, definiéndola como la interpretación o creación de una estructura e 

cuyo marco la sustancia toma una forma o un significado (Kelly, 1955, pág.50) 

Cabe mencionar que sus apreciaciones con el concepto de constructo personal que se 

comprende  como la construcción de los hechos basándose en la experiencia y el aprendizaje, 

asimilando entonces que es más importante la interpretación que la persona dé de los sucesos que 

ocurren en su entorno más que los sucesos en sí,  concretando entonces las experiencias como 

conjuntos de filtros de los constructos personales  (pág. 371), asumiendo entonces la idea de 

Kelly de que las personas se ven en el mundo según su estilo y su forma de vida, la narrativa  

brinda  estas apreciaciones de la concepción de la persona que se adquiere por medio de las 

experiencias mismas del mundo que generan efecto en su autocomprensión, accediendo a la 

verdad por medio del alternativismo constructivo de manera que todas las personas se relacionan 

por medio de los constructos personales erigidos por sí mismos. Dentro del mismo alternativismo 

constructivo se da la ventaja de que la persona pueda construir su vida con múltiples opciones 

para un crecimiento y un cambio de las condiciones dadas remplazando o modificando 

construcciones propias. (Kelly, 1955) 

Respecto a los corolarios de Kelly y en especial el que corresponde a la individualidad, 

refiere que ninguna persona construye de la misma forma que otra los sucesos a los cuales se ha 

visto enfrentada, por lo tanto las realidades aunque sean las mismas no serán interpretadas de las 

misma manera por dos personas diferentes a pesar de manejar las misma lógicas; de igual 

manera el corolario de la decisión muestra la manera en que al enfrentarse a decisiones 

dicotómicas, habladas también por Kelly en otro de sus corolarios, el escoger una de estas 

alternativas aspirará a la mejora de las alternativas a las cuales se ve expuesta la persona y por 

ende modificará sus constructos. 

De la misma forma cuando se estudia el corolario de la experiencia, refiriéndose a este 

como el sistema de construcciones de la persona que varía con la construcción sucesiva de 

réplicas de sucesos (Kelly, 1955, pág. 72), un evento de victimización que entendemos como 
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desplazamiento forzado, puede en algún momento provocar un  corolario de la comunidad que 

indica ser la construcción de las experiencias similares a las de otras personas sin necesidad de 

haber  pasado por los mismos sucesos, factor que es muy interesante para determinar en este tipo 

de población. 

Dentro de la figura de la narración, el sujeto tiene la posibilidad de narrar o describir 

eventos desde diferentes puntos de vista, una representación psicológica que compete a los 

fenómenos interpretables, mientras que el otro concepto se basaría en lo lingüístico, así lo 

propone Laslo (2008) dentro de su teoría de perspectiva narrativa y su influencia en la narración 

del sujeto. La configuración de narrativas o historias que representan acontecimientos del propio 

sujeto que están direccionados a su mundo externo con un valor representativo en su mundo. 

Esto se refiere a una lógica coherente con criterios básicos como la utilización de personas 

comunes o cercanas al desarrollo de la historia, objetos o lugares para contextualizar y 

enriquecer el relato y en ocasiones algunos conceptos que son propios culturales y son utilizados 

dentro de la recreación lingüística (Lazlo, 2008). 

La evaluación ideológica de la perspectiva (Laslo citando a Uspensky, 1974) es una 

muestra de la posición perspectiva que debe adoptar el estimador para evaluar y analizar la 

narrativa, una de ellas puede ser la perspectiva del autor, del narrador (en caso de narración de 

terceros), del evaluador,  de uno de los personajes para poder abordar objetivamente la narrativa 

para evitar evaluar desde una mala posición valorativa, como lo puede ser el conocimiento 

previo de la narración o el desconocimiento de las mismas situaciones que configuran la 

narración, pues la narración contiene aspectos relevantes para su análisis posterior. El tiempo es 

un factor importante en el momento de narrarse, pues tiene una relación entre la historia del 

sujeto y los tiempos de la narración (Laslo, 2008) esto es utilizado por el narrador para darle 

significado a su creación narrativa, dichas estructuras de tiempo pueden ser analizadas en tres 

aspectos relevantes 1)la relación de la narración y la realidad con la lógica cronológica de la 

historia, 2) la dilatación del tiempo para dar una descripción más elaborada de la misma, 3) 

teniendo en cuenta la lógica del tiempo y su orden cronológico demarcando la época, bien sea 

presente, pasado o futuro, en un enfoque hermenéutico, utilizando las narrativas para la 

interpretación de la información. 

Dentro de esta categoría, encontramos la estructura de tiempo-espacio más comunes en la 

narración (pasado, presente, futuro) y como las experiencias tienen un impacto en la narración de 
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sus tiempos. Para poder analizar dichas estructuras de tiempo, se deben tener en cuenta cuatro 

aspectos importantes para el análisis de las narrativas, uno de ellos es la cronología de los 

eventos y la fluctuación en el tiempo, también dentro del análisis la perspectiva y la visión de los 

cambios (en la estructura pasado, presente, futuro) y cómo influye en la creación de narrativas. 

Otro aspecto es la densidad de la historia, la que permite al sujeto narrador detenerse en el 

tiempo de la narración, sea por que el hecho tiene una representatividad importante para la 

narración y para el constructor, y por último la relación entre el o los eventos narrados y la 

realidad biológica, psicológica y social (Laslo, 2008). 

El narrador puede en ocasiones tomar y evaluar el mundo desde la posición que el elija, 

ya sea de actor dentro de su misma narración, o la de observador, esto se llama evaluación 

narrativa (Laslo, 2008) también se debe tener en cuenta la coherencia narrativa pues la narración 

debe ser lógica, no solo con la misma narración sino con el contexto donde se desarrolla. 

 

2.3 Violencia  

 

Asimismo, se planteará uno de los conceptos que atraviesa el fenómeno a investigar es el 

de violencia. Ya que son varias las definiciones que se han formulado de la violencia. Hijar - 

Medina (1997), define por violencia cualquier tipo de agresión que se da entre individuos o en 

una comunidad, que no necesariamente conlleva a un daño físico. Otros la han definido como 

una forma de establecer relaciones y de afrontar conflictos recurriendo a la fuerza, a la amenaza, 

a la agresión psicológica o al abandono, teniendo como fines debilitar, o destruir a terceras 

personas o incluso a sí mismos, lo que puede conllevar a diferentes consecuencias: la limitación 

de la capacidad física, la pérdida de! potencial para el desarrollo humano, la disminución de la 

capacidad para la toma de decisiones por parte de la víctima, una dinámica patológica o 

degradante en el victimario, y una de las consecuencias más graves: la pérdida de la vida de un 

ser humano (Rodriguez, 2008). De igual manera, se considera que la violencia corresponde a un 

conjunto de actuaciones individuales o grupales que pueden lesionar la integridad física o moral 

del ser humano, violando sus derechos fundamentales, o, incluso, ocasionar su muerte (Comisión 

de Estudios sobre la Violencia, 1989; Franco, 1999). 

Para el caso específico de Colombia, se considera que han sido tres los factores que han 

favorecido el desarrollo de la violencia: la inequidad, la intolerancia y la impunidad. La 
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inequidad ha estado asociada a factores económicos, y se ha derivado de la inadecuada 

distribución de la riqueza, así como de factores políticos y ético-culturales. La intolerancia, ha 

sido producto de las desigualdades sociales, que han favorecido la exclusión de ciertos grupos de 

la vida económica y política del país. Y finalmente, la impunidad, ha sido la sumatoria de 

problemas políticos, culturales y la presencia del narcotráfico, entre otros factores (Franco, 

1999). Adicional a estos factores, la violencia también ha sido producto de la debilidad de las 

instituciones y de la estructura social, política, económica y legal del país (Gaitán, 1995; 

Camacho, 2005). 

 

 2.4 Desplazamiento  

 

La legislación colombiana define un hogar en condición de desplazamiento como aquel 

que "se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de 

residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad 

o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión 

de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones 

interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al 

Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores 

que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público". La asistencia estatal para la 

población se interrumpe en el momento que deja de ser válida legalmente su condición de 

desplazado. Un hogar cesa de ser desplazado cuando "se logra la consolidación y estabilización 

socioeconómica, bien sea en su lugar de origen o en las zonas de reasentamiento". 

El desplazamiento forzado de una población, en cualquier contexto, se reconoce como un 

crimen contra la humanidad y es, por tanto, un abuso deliberado sobre los derechos de las 

personas involucradas. Este fenómeno se presenta en Colombia, lo que genera entre otras cosas 

un aumento de las personas en situación de pobreza entendido desde Spiker, Álvarez & Gordon 

(2007)  como aquellas personas que carecen de los recursos para suplir las necesidades tanto 

físicas como mentales que brindan bienestar asociado con los recursos económicos. Otro 

fenómeno que genera el desplazamiento forzado es el desarraigo que simboliza la perdida 

emocional, familiar y sociocultural en el cual involucra al sujeto generando en él sentimientos 

surgidos del encuentro y enfrentamiento de los grupos armados al margen de la ley obligando a 
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migrar a una nueva sociedad en la que el sujeto se ve obligado a vivir en las periferias o cordones 

de miseria por tiempo indefinido y ante el cual se puede adoptar dos posturas: la integración o la 

no-integración de acuerdo al contexto en el que se encuentre. Zamora (2002); estos factores que 

genera la violencia en Colombia se acentúa en poblaciones vulnerables que son grupos de 

personas que se encuentran en estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su 

condición psicológica, física y mental, entre otras. 

 

2.5 Capital Social  

 

Por otro lado el capital social entendido como la reciprocidad y confianza que rigen las 

relaciones sociales entre los miembros de una comunidad, es un componente esencial para 

mejorar la calidad de vida de los desplazados, por esto es necesario dialogar de capital social 

dentro de esta investigación, ya que todos los factores de construcción de lazos sociales, 

relaciones de cooperación, compromiso y una reciprocidad cívica, es lo que permite al sujeto 

tener la sensación y seguridad de tener un valor dentro de la sociedad, sentirse nuevamente 

pertenecientes a una nueva ciudadanía; de la cual deben tomar nuevas costumbres, sin tener que 

dejar de lado las suyas propias. El capital social lo define la OMS como “la percepción que un 

individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 

en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se 

trata de un concepto muy amplio que está influenciado de un modo complejo por la salud física 

del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno"; entre otras cosas el gobierno Colombiano 

debe estar en la capacidad de defender los derechos humanos que se define como un conjunto de 

normas, instrumentos, reglas y mecanismos internacionales que regulan y controlan las 

relaciones mutuas entre los mecanismos internacionales que regulan y controlan las relaciones 

mutuas entre los individuos, los grupos, las comunidades, el Estado y las naciones; están basados 

en la dignidad de toda persona humana y en el derecho a la vida en todas sus formas, y se 

constituyen en el instrumento internacional protector de los individuos frente al Estado y los 

abusos arbitrarios de quienes ejercen el poder. Entre los pactos internacionales se encuentra el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de 

los Derechos Civiles y Políticos que entraron en vigor en 1976. Además de estas existe otra la 
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cual es aplicable al desplazamiento forzado que es el Derecho Internacional Humanitario (DIH) 

que regula la protección a las víctimas del conflicto armado por el protocolo II de Ginebra de 

1977 referenciado en la protección de población civil. 

 

2.6 Ciudadanía 

 

Para iniciar con la conceptualización es pertinente mencionar el concepto de ciudadanía, 

ya que es importante identificar el rol del gobierno local, puesto que es la unión de las 

instituciones, partidos y elecciones que crean las organizaciones. Por consiguiente, se definirá 

este concepto Borja (2002) se define como el reconocimiento social y jurídico de los derechos 

que un sujeto tiene dentro de una urbe
[1]

, donde existe un reconocimiento de la pluralidad y la 

diversidad que no da pie para la desigualdad, por lo tanto es un CIVITAS, que apoya los 

procesos de unión social pero así mismo presenta los de exclusión social, donde se regula el 

comportamiento general por pautas que se dan en la cultura y la identidad de las personas que 

conviven en la misma,  por lo tanto es una POLIS,  ya que los ciudadanos son políticos que 

ejercen su poder y regulas sus asuntos políticos (Borja, 2002), la ciudadanía debe estar de la 

mano de la democracia ya que con ella es con quien se representa y con quien participa en todos 

sus procesos, es decir sin la existencia de una democracia no existe una ciudadanía, por lo tanto 

luego de un proceso de democratización política del estado moderno, se cambia la concepción de 

ciudadanía ya no solo adjudicada  al habitante constante de la ciudad, sino no que pasa a ser el 

estatus de un habitante legal de una nación estado. 

Para hablar de ciudadanía, nos basaremos en la inclusión de tres subtipos de ciudadanía, 

que al encontrar el punto de equilibrio e igualdad para todos los ciudadanos se podría denominar 

una ciudadanía, en la cual los aspectos civiles, políticos y sociales deben ser igualitarios para los 

habitantes sin discriminación alguna. Dentro del manejo dado por el gobierno frente a las 

personas víctimas del desplazamiento, se encuentran las ayudas brindada por el mismo, las 

cuales según Gómez (2009) modifica la ciudadanía del desplazado y la calidad de la misma, pues 

dichas medidas y el desconocimiento de su situación reafirman su condición de desplazado 

dentro de un estado de bienestar inerte, que solo les deja el camino de una sub-ciudadanía, pues 

no hay un sentido de pertenencia con la misma, ya que el sentimiento de abandono frente al 

estado es latente y no es muy efectivo, volviéndose una utopía de una ciudad deseada, pensada e 
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inventada; donde se llenan de aspiraciones, sueños por cumplir, demandas, intereses y conflictos 

para la población desplazada. 

Por otro lado es importante mencionar los movimientos urbanos quienes se dividen en 

tres categorías territoriales que son: barrios marginales, barrios populares y barrios interclasistas.  

 Barrios Marginales: este se presenta cuando se evidencia un crecimiento 

demográfico y se inicia la urbanización marginal y ocupación de suelos de forma 

no legal para dar los inicios a urbanizaciones o asentamientos accediendo a una 

vivienda y satisfacción por parte de los ciudadanos. 

 Barrios Populares: estas son áreas comunes construidas en suburbios, no 

capitalistas, relacionadas al consumo más no a la producción.   

 Barrios Interclasistas: se refiere a las clases populares e intermedias, con el 

equipamiento necesario como servicios públicos. 

 

III. MARCO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación se realizó teniendo como base una postura epistemológica 

hermenéutica, con un diseño metodológico cualitativo y como estrategia para la recolección de la 

información las narrativas, ya que se busca comprender las diferentes realidades que integran a 

las personas mediante una construcción de narrativas. De esta manera se logra comprender el 

significado de cualitativo desde Sandoval 1996, tomando los métodos de investigación 

cualitativos, donde lo que busca es reconstruir las realidades subjetivas e intersubjetivas, para 

construir y desarrollar al ser humano único, multifacético y dinámico. 

Significados 

 

El significado podría definirse según (Gergen, 1994) como una serie de prelusiones 

aisladas que tiene una interpretación común entre sujetos, ya sea por sus redes neuronales 

similares o su contexto e historia, que pueden significar al mismo hecho o suceso de la misma 

manera, en pocas palabras la interacción humana y una historia apriori le da significado a las 

cosas. Por otra parte el potencial para significar se realiza mediante la complementación de 

acciones por parte de otro que demuestren tener una significación igual o concordancia entre 

significaciones, con el fin crear el significado y limitarlo con acciones complementarias, como 
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pueden ser una afirmación o una gesticulación, con el fin de enriquecer el significado lingüístico 

sino darle más expresividad para su uso. 

Dentro del ser humano el aspecto más valioso son las relaciones humanas, ya que estas se 

empiezan a fundamentar como base de la vida social, dentro de estas relaciones se hace necesario 

trabajar y entender el concepto de significado abordado desde Gergen, (1996), donde permite 

observar un poco el significado desde la base de un enfoque relacional de modo que pudiera 

verse la relación que tiene el significado con la analogía del sujeto que expresa la idea y su 

relación con los demás.  

En su libro Realidades y Relaciones hace un paralelo entre la comprensión del significado 

para un enfoque tradicional siendo el significado una creencia de forma independiente siendo el 

“yo” totalmente consiente el que permite que los significados sean expresados, pero son 

construidos por cada ser desde una perspectiva individual, el llegar a entender estos significados 

individuales, permiten ingresar a la construcción de la persona de forma independiente, ya que 

estos hacen parte personal del individuo entendiéndola a través de las expresiones que tiene la 

persona  

Sin embargo, las intersubjetividades expresadas a través de la persona dejaban de lado los 

aspectos culturales que implicaban factores importantes para la comprensión del ser humano, ya 

que es difícil separar lo subjetivo de lo objetivo y aún más de separar las subjetividades de cada 

una de las personas, según Gergen, es importante tener en cuenta la hermenéutica para permitir 

una observación de las palabras y los textos que expresan los sujetos como parte de su 

subjetividad de modo, que a través de la misma se pueda construir un significado de la intención 

del hablante; y conectando las expresiones comprendidas como significados desde lo más 

profundo de la persona a través de las relaciones que permiten el desarrollo posterior del 

lenguaje.  

Hirch (1199/ citado por (Gergen, 1996) hacía la precisión “que el significado de un texto 

es la intención del autor”, así de esta manera se permite ver como el significado viene de la 

intención del hablante y que esta de la mano de receptor y/o lector interpretar las intenciones que 

vienen del mismo pero estas no pueden dar forma al significado que tiene el autor. De este de 

modo que Gadamer citado de igual manera por (Gergen, 1996) Llega a un punto donde se 

fusiona el significado del autor y la interpretación del lector recreando la comprensión del 

significado al compartir experiencias culturales similares. 
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Debido a estas apreciaciones (Gergen, 1996) Considera que es importante centrarse un 

poco más en los “procesos relacionales” de forma que no se centre la explicación de las 

relaciones bajo el concepto de “causa y efecto”, si no que por el contrario los elementos dentro 

del significado puedan reunir como diferentes piezas que cimenten en una matriz de significados 

de palabras y acciones diferentes. 

 

La metodología de esta  investigación es cualitativa con un enfoque hermenéutico, 

mediante una estrategia de narrativas, basadas en hechos victimizantes con familias que han sido 

víctimas del desplazamiento provenientes de Buenaventura – Valle del Cauca y en estos 

momentos se encuentran radicados en la ciudad de Bogotá. En un primer momento se realizó un 

acercamiento a las familias participantes, donde el objetivo principal fue registrar los hechos más 

significativos y acontecimientos que apoyan el proceso investigativo. 

En un segundo momento, se realizaron entrevistase profundidad, que permiten recolectar 

la información significativa para la comprensión de las dimensiones de las narrativas, tanto 

dominantes como alternativas, y su relación con otros elementos relevantes para la investigación 

(tejido social, redes de apoyo, etc.). 

 

3.1  Diseño 

 

En la presente investigación se emplean técnicas de muestreo no probabilístico de corte 

discrecional, ya que como investigadores, se establece la selección de la población en individuos 

que se cree aportarán al estudio de manera positiva, donde no quede ninguna parte de la muestra 

por fuera como pasaría en una técnica totalmente aleatoria; dentro de esta técnica empleada 

descartamos el azar, ya que se conoce la población la cual puede aportar la información necesaria 

al proyecto, (Hernández, Fernández & Baptista, 2003). 

 

3.2 Participantes 

 

Se tomó una muestra poblacional de 2 familias de manera intencional, víctimas de 

desplazamiento, provenientes de Buenaventura - Valle del Cauca, dedicados al oficio de la 
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barbería y asentadas en este momento en el barrio en Carmen de la localidad de Tunjuelito al en 

la ciudad de Bogotá.  

 

Representante 1: Richard Paredes 

 

Representante 2: Mauricio Sinisterra 

 

3.3 Instrumento 

Se estableció una entrevista semiestructurada con treinta preguntas aproximadamente que 

trata de abordar todo lo relacionado con el desplazamiento y su impacto tanto en la persona como 

en el medio en el que se desarrollaba, dicha entrevista permitió una mayor movilización dentro 

de la información con el fin de obtener información que en primera medida no haya estado 

establecida en las preguntas base o sea información brindada por el sujeto. 

 

Debido a las constantes dificultades que se presentaron para el acceso con la población 

inicialmente establecida, que por diversos factores que no lograron controlarse dentro de 

proyecto e investigación, se optó por asumir una nueva población la cual brindaba información 

valiosa para el alcance del objetivo de esta investigación, debido a estos inconvenientes 

presentados se decidió trabajar con dos personas y su familias para obtener esta información. 

 

En cuanto a los factores referidos se incluían temor a la exposición pública, temor a la 

perdida de las ayudas brindadas por el estado y problemas para establecer reuniones con las 

familias, los efectos de estos inconvenientes pueden haber afectado el desarrollo de la 

investigación de forma macro, sin embargo se logró continuar con la misma obteniendo 

resultados óptimos de desarrollo. 

Se trabajó con Richard Paredes y Mauricio Sinisterra, quienes trabajan como barberos en 

el barrio El Carmen, su desplazamiento fue de Buenaventura – Valle del Cauca; en estos 

momentos cuentan con unas redes de apoyo solidas como lo son su familia y amigos.  

Las preguntas diseñadas según la revisión teórica, sin embargo de acuerdo a la 

información brindada por los participantes se empleaban preguntas emergentes o algunas del 

instrumento no fue necesario emplearlas. 
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 Razones de la emigración 

 Razones de la elección de la ciudad 

 Ubicación espacial de los inmigrantes antes y después del desplazamiento 

 Cuáles han sido las principales dificultades después del desplazamiento 

 Como era su entorno vital antes de ser desplazado 

 Cuál cree que es la visión que tienen los demás acerca del desplazamiento 

 Cómo fue el proceso al cual se vio sometido por el grupo al margen de la ley el cual lo 

desplazo 

 Cuáles y cómo fueron los actos que lo llevaron a tomar la decisión de salir corriendo 

 Cuál cree que hubiera sido su futuro si no se hubiera desplazado 

 Qué ayudas ha tenido tanto del gobierno como de la sociedad 

 Qué sensación tiene frente a la respuesta del estado en cuestión de víctimas del 

desplazamiento 

 Qué condiciones han encontrado al llegar a la capital 

 Se ha sentido rechazado o apartado por la sociedad y por que 

 Cuenta con una estabilidad económica para sobrellevar los gastos necesarios 

 Cuál ha sido su mayor apoyo desde que llegó a la capital 

 Cuáles han sido los entes del gobierno que han brindado este apoyo 

 ¿Cuáles son los dos problemas más frecuentes que se han presentado en la ejecución de los 

programas para desplazados? 

 Tiene algún familiar aun habitando en zonas de conflicto armado 

 Ha recibido el apoyo de familiares en la capital si los tiene 

 Cómo fue el exilio de su tierra hasta la capital 

 Con qué condiciones se encontraba durante el desplazamiento hasta la capital 

 Quienes componen su familia 

 En qué labores ha tenido que desempeñarse para poder sostener económicamente su familia 

 Cuánto tiempo lleva en la capital 

 Hace cuánto fue el desplazamiento forzado 

 Cuál es la primera sensación que tiene al recordar la situación de desplazamiento 
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 Siente que sus hijos son los más afectados con el desplazamiento 

 Cómo fueron esos primeros días al llegar a Bogotá 

 En ocasiones frente a la adversidad como a decidido actuar 

 Ha recibido ayudas gubernamentales 

 Cree que las ayudas brindadas por el gobierno son óptimas para la situación que está 

viviendo 

 Cuál ha sido el trato de las personas que han decidido brindar ayuda 

 Actualmente cuál es su sustento económico 

 Con qué personas llegó usted a Bogotá 

 Frente a las situaciones cuál es el sentimiento predominante 

 Cuál ha sido la respuesta del gobierno respecto a salud vivienda y educación 

 En el campo laboral ha sufrido algún rechazo o maltrato por ser víctima del desplazamiento 

 Sus hijos están dentro del sistema educativo o se encuentran laborando 

 

3.4 Procedimiento  

 

Fase I. Revisión documental. 

 

Se realizó una exhaustiva revisión de investigaciones previas, teorías relacionadas y 

contextualización del desplazamiento en Colombia, sus víctimas, victimarios en sus diferentes 

escenarios y tiempos, de manera cronológica, con el fin de tener las bases teóricas para 

direccionar y analizar la información obtenida.  

 

Fase II  Acercamiento a las Familias 

 

El acceso a la población víctima de desplazamiento, se logró mediante visitas 

programadas, con el fin de obtener información sobre el contexto social y cultural de los 

participantes, para tener una perspectiva más amplia del proceso y establecer si las condiciones 

culturales permitían una reconfiguración social del sujeto, entorno a sus costumbres y derechos. 
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Fase III Entrevista semiestructurada. 

 

Se estableció una entrevista semi-estructurada (ver anexo4), esta metodología nos 

permitió mayor flexibilidad durante las entrevistas a los sujetos, brindándole tanto a él 

entrevistado como al entrevistador, una libertad para abordar posibles supuestos que surgen 

dentro de la entrevista.  

 

Fase IV Análisis de información 

 

La información obtenida se analizó mediante una matriz, en la cual se generaron sub-

categorías, permitiendo así un análisis molecular de cada una de ellas, para luego abarcar unas 

categorías principales de análisis que se interpretarían de manera general y se enfocaran en la 

interpretación de la  información desde los aspectos sociales hasta los aspectos jurídicos.  

 

3.5Estrategia metodológica. 

 

Entrevista semiestructurada: este método consistió en la obtención de la información de 

los participantes para esta investigación, teniendo en cuenta sus vivencias y las de sus familiares, 

y así de esta manera sea una investigación transgemeracional, donde se tendrán en cuenta el 

proceso que debe realizar el núcleo familiar para asentarse nuevamente a una nueva ciudad con 

diferentes costumbres y métodos de vivencia.   

 

IV.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Se ha evidenciado que por medio de la observación de las subcategorías que se 

desarrollaron dentro del marco de análisis de la ciudadanía, podemos observar:  

 

 Cuando se estudia una ciudadanía, entendiéndola como los procesos de acceso cívicos y 

de derechos, se encuentra como los participantes se sienten pertenecientes a una comunidad y 
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por lo tanto sienten la necesidad de expresarse en beneficio a ella, asumiéndola de cierta manera 

como una "virtuosa", es evidente que se ven identificados con las situación victimizante que han 

vivido, pero gracias a esto han asumido en conjunto la necesidad de afrontar esta situación y salir 

adelante en compañía de personas que han pasado por las mismas circunstancias. Es importante 

tener en cuenta que no todas las personas llegan a asumir los eventos de  la misma forma , sin 

embargo, ellos han logrado conseguir asumir una integración económica que permita resurgir y 

asumir sus necesidades, claramente evidenciado en la intervención de sujeto 1: "gracias al 

trabajo que tenemos en este momento, es un negocio muy prospero que día a día va creciendo, eh 

yo considero que sí, es algo que estamos construyendo poco a poco y va a ser muy beneficioso 

para salir a delante todos los  presentes y nuestras familias".  

 

El ejercicio de la ciudadanía permite además asumirse como sujetos pertenecientes a un 

sitio, en este caso y debido al drástico cambio que atravesaron estas personas, sentirse ciudadano 

es sentirse nuevamente parte de la ciudad a la cual debieron llegar y afrontar de distintas formas 

interactuando con la cultura del nuevo espacio y su cultura propia, necesitando para esto la 

relación con nuevas personas y reestableciendo su tejido social, permitiendo que a pesar de estar 

establecidos en barrios donde no se brindan las mejores condiciones de vida, con presencia de 

bandas delincuenciales y situaciones sociales delicadas que afectan directamente a la 

reconfiguración como ciudadano, estos sujetos se han destacado por alejarse de las condiciones 

que están inmersas en su barrio y que a pesar de las múltiples dificultades vividas como refiere el 

sujeto 1: "yo llegue a Bogotá ... a dormir en el piso" y el sujeto 2: "yo directamente salí para la 

capital, pero fue de una, llegue acá a las 4:30 de la mañana con un frio inmenso", han logrado 

sobresalir e identificarse como "Bogotá es la ciudad de todos", "es que he aprendido a vivir 

mucho acá en Bogotá" o "afortunadamente todo ha sido positivo ... las personas acá me han 

recibido muy bien, las pocas personas que he conocido así es muy bueno, en cuanto a lo laboral 

es muy bueno y si... es mi segundo hogar". Estas afirmaciones demuestran la identificación de 

las personas y posibilidad de integrarse a una nueva ciudad donde el crecimiento personal y 

económico le permite reasentarse en la capital.  

 

El ejercicio de la ciudadanía para el sujeto 1 muestra aun la concepción de verla no solo 

el ejercicio de los derechos y la vinculación como ciudadano debido a los documentos que le 
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acreditan como tal  y la ciudadanía deficitaria donde el estado benefactor ha dejado de lado los 

significados del ciudadano agregándole la condición  de ser una víctima de un hecho que acarrea 

un estigma más amplio que el de ser desplazado y el cual impide en varias ocasiones acceder a 

ciertas oportunidades que el ciudadano no victima puede aplicar y que impide el correcto 

desarrollo de la persona en todos los ámbitos de su vida. 

 

Referente al capital social, se puede evidenciar que la integración que las personas 

pueden  llegar a tener de la ciudad que les está acogiendo, después de una situación en la cual se 

rompen esquemas y se modifican todas las áreas vitales de la persona permiten expresiones del 

tipo de: "En Bogotá son más (individuales), pero yo los entiendo, aquí toca ser así, individual 

porque uno tiene que cuidarse" o "Bogotá es una parte del interior por el cual todo el mundo es 

diferente y las personas somos prevenidas", apoyan las muestra del cambio necesario de 

pensamiento que se debe adoptar al momento de llegar a una ciudad más grande y que tiene el 

plus de ser el interior y la capital del país.  

 

Sin embargo, al empezar a sentir propiedad por la nueva ciudad y su nueva condición, se 

asumen importantes premisas necesarias donde se empieza a considerar como un nuevo 

ciudadano quien puede y adopta responsabilidades para su futuro. El sujeto 1, lo ve desde: “una 

ciudad tan grande, donde cada quien está en lo suyo, cada quien tiene su espacio, nadie está 

pendiente de lo de nadie, entonces uno dice de pronto acá es la posibilidad de hacer lo mío, hacer 

mi propia vida" el asumirse así le permite verse como un sujeto no solo beneficiario de proyecto 

y/o ayudas, si no por el contrario un ciudadano desde un vínculo con una comunidad que le 

permitirá desde la individualidad conseguir mejores oportunidades de desarrollo. De igual 

manera la premisa obtenida de: “es una ciudad que se presta mucho para salir adelante, donde 

quiera que tu vayas aquí y pones un negocio te va a ir bien si tú le pones ganas vas a salir 

adelante acá en Bogotá". 

 

Dentro de la reconfiguración cultural, se evidencia la necesidad de los constructos 

intersubjetivos de las diferentes personas que comparten los diferentes espacios que se 

encuentran con las víctimas en este caso, el sujeto 2, muestra la necesidad de este contacto con 

personas autóctonas de la ciudad de Bogotá permitiéndole reconfigurar su cultura hacia un 
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comportamiento sociocultural más similar al Bogotano expresándose así: "conocer gente 

diferente, gente con otra cultura si?, otras costumbres yo fui poco a poco amoldándome a esto, 

acá el clima, la gente de acá y gracias al trabajo a la calidad de trabajo que desempeño, que es 

muy buena " dándole un valor agregado a esa reconfiguración cultural  ya que se está mostrando 

como una persona que permite ofrecer  su trabajo como medio de acercamiento a la población 

autóctona de la ciudad y  no por el contrario rotularse en una condición para obtener beneficios o 

para asumirse como cierto tipo de minusvalía que le valga como una reconfiguración de su 

subjetividad y de su cultura autóctona en trabajo , costumbres, comportamiento y esquemas: "Me 

sirvió para empezar, eh, a conocer más a la gente para empezar a ser otra persona gracias al 

trabajo" sujeto 2. 

 

En torno a la percepción de familia, es importante resaltar como lo dice el sujeto 1: "En 

Buenaventura en este momento a pesar de la violencia, la gente vive feliz, la gente trata de estar 

feliz y la familia siempre son muy unidas", de esta manera se evidencia que a pesar del evento de 

desplazamiento se mantiene esa unión familiar, aunque en ciertos momentos de debe generar un 

cambio como no lo indica el sujeto 2: "uno acá lo que trata es de salir con él (hijo) que comparta 

con los papas" ya que en la ciudad de llegada se debe generar una unión más fuerte para 

compartir unas nuevas costumbres. 

 

La percepción de infancia en el sujeto 1, se enmarca en una crianza adecuada, donde los 

padres se preocupan por una buena educación para sus hijos, pero no de la misma forma que en 

la capital del país, teniendo en cuenta que en Buenaventura se crían en las calles es algo 

"relajado y tranquilo". El sujeto 2 refiere el mismo aspecto: "la crianza de los niños en 

Buenaventura es diferente por costumbres que se tienen". Pero al ser desplazados estas 

costumbres deben ser modificadas donde se "cohíben de muchas cosas" en este aspecto debe 

realizarse una reconfiguración social de costumbres para poder criar adecuadamente a sus hijos. 

 

La percepción de vida en la ciudad natal se relaciona con tranquilidad, como no lo indica 

el sujeto 1: "En Buenaventura yo vivía muy sabroso, muy tranquilo, un poco de novias"  

teniendo en cuenta que se generan cambios importantes frente al capital social, y que se debe 
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generar una reconfiguración de nuevos proyectos de vida, con su núcleo familiar con el que se 

desplazó. 

 

En relación con la red de apoyo el sujeto 1, se adapta adecuadamente al cambio teniendo 

en cuenta que tiene un apoyo como él lo dice: "Mi mejor amigo y la persona que me ha dado la 

mano más que el estado ha sido Don Pedro el dueño de esta casa", donde se siente perteneciente 

a una nueva ciudadanía, de esta manera impactando en la persona y su núcleo recreándose como 

si mismos, generando redes de apoyo, para lograr un espacio totalmente diferente tanto en el 

ámbito laboral, el sitio de asentamiento y la formación de un concepto y autoconcepto de 

ciudadano, que puede impactar en la reconfiguración de una persona. Recordar los motivos de 

desplazamiento genera un impacto el cual ya se había modificado pero que en el momento 

vuelve a la mente y se asocia de nuevo con los hechos victimizantes como lo refiere  el sujeto 1: 

"Ustedes se han dado cuenta que un rato antes de hacerme la entrevista yo estaba contento y a 

medida que van preguntando voy un poquito más triste, lo que pasa es que cuando hablo de eso 

entro en sentimiento". Sin embargo, frente al desplazamiento, en las víctimas del conflicto se 

generan ciertos sentimientos aun tiempo después de los hechos, a pesar de los diferentes 

sentimientos, la persona logra superar esas adversidades con sus estrategias de resiliencia. 

 

Es importante tener en cuenta esta trangeneracionalidad, cambio que conlleva el 

desplazamiento, como lo son el inicio de una familia, tener hijos en el nuevo lugar de residencia, 

donde se debe aprender y adaptarse a nuevas costumbres sin dejar atrás las adquiridas a lo largo 

de la vida, generando unos cambios sociales y culturales a nivel personal y familiar. 

 

Según el sujeto 1, refiere " yo ya también soy medio rolo medio Bonavenence", 

generando un vínculo con el lugar de llegada, tomándolo como pertenecientes a una nueva 

ciudadanía, iniciando un núcleo familiar con una identificación de "rolos" como lo dice el sujeto 

1, tomando las costumbres sin olvidar las propias arraigadas de su ciudad natal. 

 

Dentro del ámbito jurídico encontramos las ayudas establecidas para personas víctimas de 

desplazamiento forzado, las cuales van desde mercados mensuales, hasta oportunidades de 

establecer un negocio propio. Dentro de estas mismas ayudas brindadas por el estado, 
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encontramos el acceso al sistema de salud, el cual se les permite, únicamente portando la carta de 

salud expedida por los organismo de control establecido. Estas ayudas juegan un papel vital 

dentro del establecimiento. Esto le brinda a la persona una sensación de bienestar, al estar 

vinculado con u sistema que lo acoge y ayuda dentro del restablecimiento en la ciudad, que 

constituyen un factor determinante dentro de la reestructuración como ciudadano. 

 

Frente al creciente número de personas víctimas de desplazamiento en las ciudades, ha 

crecido el estigma social hacia estas víctimas del conflicto, que llegan a afectar también su 

condición como ser y como ciudadano. Dentro de una discriminación por condición, se evidencia 

que existen factores que hacen posible que dicha discriminación tenga un mayor impacto en la 

persona, como los lugares de asentamiento o la misma condición de desplazamiento. Pero frente 

a esta condición, surge la resiliencia del sujeto y las características sociodemográficas que 

encuentre. 

 

Las ayudas y la percepción que tiene de ellas son bastante difusas, pues no se logran 

identificar del todo con los incentivos. A pesar de que algunos gracias a las condiciones 

contextuales de su desplazamiento y posterior llegada a la ciudad, no optan por recibir estas 

ayudas, otros por su parte, asimilan que las soluciones no son brindadas por el gobierno, sino por 

entidades externas al mismo, lo que les hace pensar que el estado no les brinda las condiciones y 

ayudas necesarias o que en ocasiones dichas ayudas no son suficientes para las necesidades. 

 

Las víctimas de desplazamiento que deseen acceder a las ayudas brindadas por el estado, 

deben realizar un proceso para la adquisición de las mismas, el cual va desde una declaración 

base de los hechos, un análisis y estudio del caso y posteriormente la entrega de los incentivos. 

Este proceso legal y de unificación de la población víctima, sirve en parte para darle la sensación 

de amparo y solidaridad por parte del estado, pues no sienten ese abandono por el mismo, sino 

que al contrario, durante todo el proceso se les brindan ayudas básicas como colchonetas y 

cobijas, hasta incentivos económicos o mercados en algunas ocasiones. Estos factores de nueva 

inclusión le podrían permitir vincularse de nuevo socialmente. 
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Dentro del marco legal colombiano se encuentran apartes y decretos que aseguran que la 

vida y la libertad es un derecho inviolable y debe primar por encima de todo, pero al referirnos a 

un conflicto como el colombiano, y más a las víctimas desplazadas por el conflicto encontramos 

violaciones a los derechos fundamentales, como el homicidio, que en gran parte, constituye el 

factor más determinante de desplazamiento, sea víctima directa o indirecta. A pesar de la 

reglamentación establecida para evitar que los derechos de los ciudadanos sean violados, existen 

innumerables casos de violaciones, asesinatos, extorciones, secuestro, intimidación entre otras, 

no permiten vivir en armonía y libertad, so el claro ejemplo del accionar del estado frente a la 

aplicación de políticas públicas. 

 

El asumir un nuevo destino después de una situación de desplazamiento implica tener 

ciertas opciones que permitan afrontar las dificultades que normalmente se presentan al asumir 

nuevas opciones, el experimentar obstáculos económicos como el sujeto 2 muestra en: "porque 

de pronto no tenía el capital suficiente para encontrarme allá en esa ciudad, tuve que volverme a 

Bogotá" implican las múltiples dificultades que pueden sobrellevarse en la situación de 

desplazamiento para reconfigurarse y asumirse como ciudadano. 

 

Las dificultades de asentamiento, van muy de la mano de las dificultades de 

afrontamiento que pueden llegar al establecimiento en un sitio diferente al de origen puesto que 

las incomodidades que puedan llegar a padecer las personas influyen en la forma como pueden 

reasumirse o verse como ciudadano,  que están acogidos bajo el estado benefactor y que permite 

que pongan en práctica sus derechos sociales y políticos, dejando además de lado el rotulo de la 

condición en la que han llegado al nuevo asentamiento dentro de la urbe capitalina y entendiendo 

el paralelo "costo VS beneficio" entendido desde las ventajas  y desventajas de estar en su tierra 

natal desde el punto de vista del sujeto 2: " de pronto cuando uno consigue un peso en un lugar 

como esos, eh más de uno se le va encima ósea es que tienes algo y de pronto a ese como está 

consiguiendo no lo dejemos surgir" expresándose con referencia a su tierra o mostrando las 

dificultades que soportó al llegar pero que le permitieron empezar a construir su capital y su 

reconfiguración como expresa el sujeto 1 en: "Ósea apenas yo llegue dormía en el suelo, pero en 

una casa, en el local" permitiendo observar que las oportunidades y las dificultades influyen en la 
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consideración o no de pertenecientes a la ciudadanía no solo de un país, sino de la urbe en que 

por gusto o necesidad deben habitar. 

 

El asumirse como perteneciente a un nuevo sitio, muchas  veces implica el dejar de lado 

costumbres autóctonas o narrativas propias de la personas, sin embargo, observamos como en 

nuestros sujetos y a pesar del desplazamiento que debieron afrontar, el abandono de sus tierras y 

el comportamiento de sus pares, puede influir sin embargo el hecho de permanecer cercanos a los 

lazos cívicos y sociales de pertenecer a un grupo base de su comunidad que ha pasado por las 

mismas condiciones, y que permite el desarrollo cultural en ellos y sus familias, entendiéndolo 

del mismo modo de una forma trasgeneracional que conserva comidas típicas, dialectos 

autóctonos y costumbres comportamentales de su tierra, Buenaventura, asociado también a la 

condición de tener compañeras permanentes que son nacidas en Buenaventura y que permiten 

que el desarrollo cultural y social se cultive y promueva dentro del núcleo familiar. Las 

expresiones de mayor relación se ven en el sujeto 1 quien a pesar de vivir en el interior no 

permite el cambio de su dieta: "acá yo mando a traer toda mi comida o la compro acá, me sale 

más caro pero yo solo como pescado y productos de mar" o "ahorita me comí una picúa asada" 

son premisas que permiten ver la resistencia a un cambios y perdida de sus costumbres 

arraigadas, ejemplificado también en el sujeto 2: " afortunadamente yo tengo mi esposa y con 

ella tenemos la costumbre de comer prácticamente como se come allá". 

 

Es evidente que aún se asumen como tal,  pero se puede observar que a pesar de que son 

conscientes de la situación de la cual han sido víctimas, esta no es el centro ni su rotulo de 

identificación, estas personas se asumen como quienes brindan un servicio a la comunidad y 

quienes desde su constructo subjetivo se muestran como una opción diferente, reasumiéndose  

como un nuevo ciudadano y como personas en el pleno ejercicio de sus derechos, el sujeto 1 

muestra como a pesar de ser consciente de que es víctima, se asume más como alguien que tiene 

una profesión y que puede brindar un servicio: "he sido siempre una persona polifacética pero 

siempre la gente me ha conocido como el barbero" o expresiones como: "de una u otra manera 

siempre tengo que estar haciendo algo relacionado con la música, sea promoción o 

independientemente que sea grabación, tengo que hacer algo porque hace parte de mí". 
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Así mismo se muestra el constructo subjetivo formado a través de las vivencias de la 

personas y que permiten observarles desde las realidades propias de la mismas tales como: " yo 

tenía un semblante diferente entiendo eso y además de eso el comportamiento mío era un poquito 

más violento ahorita soy una persona más tolerante". De igual manera el constante desarrollo de 

la ciudadanía en relación al capital social permite ver el ejercicio de las virtudes cívicas de la 

persona asumiendo la necesidad de mostrarse como una persona de bien reflejándolo en frases 

de: “para las cosas buenas búsqueme, para las cosas malas no me busque nunca". 

Los principales choques que se dan al llegar a un nuevo lugar son un obstáculo para las 

relaciones interpersonales, el no hablar la misma lengua o el expresarse de forma distinta  impide 

muchas veces las relaciones productivas entre individuos, ejemplo de esto, es la premisa del 

“sujeto 1” donde expresa lo conflictivo que fue al principio adaptarse a las expresiones de la 

ciudad: "En Bogotá me decían "yo veré" y yo veré en Buenaventura no se puede decir porque 

usted dice yo veré y es una amenaza, mientras que acá yo veré es hazme las cosas bien por 

ejemplo".  

 

Es importante tener en cuenta al momento de construirse como un nuevo habitante de la 

ciudad  los factores culturales que implican que la persona enriquezca su discurso y pueda verse 

como un perteneciente más al sitio de llegada, sin olvidar sus pautas de vida establecidas  pero 

entendiendo que estas no son las mismas para el lugar de asentamiento actual, palabras tales 

como "panitas", "embalador" o “soy dance whereever" expresan la necesidad de conservar su 

autonomía cultural  y sin embargo seguir adaptándose a la nueva realidad social expresado en: 

"ustedes entenderán mi dialecto y tengo que salir natural pa´que salga bien todo". 

 

Las estrategias de afrontamiento son bases para poder empezar a reconfigurarse tanto en 

sus narrativas como en su estado de ciudadanía, el proceso por el cual el sujeto puedo o no 

establecerse en un sitio determina la apropiación a ese sitio encontrándolo con facilidades o por 

el contrario entendiendo que son mayores las dificultades que pueden existir en situaciones de 

desarraigo como lo es el desplazamiento, es natural que se planeen las estrategias para conseguir 

una mejora en la calidad de vida que debido a las situaciones victimizantes han sido arrebatada. 

Sin embargo, vemos como en los dos sujetos a pesar de tener planes establecidos, la gran 

mayoría de la experiencia fue improvisación y afrontamiento continuo de dificultades que sin 
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embargo representaron el crecimiento de unas realidades sociales demostrada en afirmaciones 

de: "lo único que me traje fue la ropa cuando me vine para Bogotá, la plata que traía en la maleta 

porque yo sabía que tenía que montar el local”, “fue decisión mía porque en la calentura y el 

miedo todo el mundo emprende vuelo y especula muchas cosas " , "Hice mi Stop hasta que se 

hacía la venta pues del vehículo, de lo de la peluquería pa’ no venirme con las manos cruzadas"  

en el sujeto 1 y:   " "mi mamá y dos hermanas que Vivian allá en ese entonces, en ese tiempo si 

pero ya luego pues si salieron y fueron a vivir a Cali " "ella fue buscando nuevos horizontes no?, 

buscando nuevas rutas, ella salió años atrás", "las condiciones de clima son muy diferentes, lo 

digo por el crecimiento de mis hijos " en el sujeto 2 observando estrategias de afrontamiento 

físicas, sociales, comportamentales y económicas. 

 

Es de desatacar la identificación que tienen los sujetos fuera de la Bogotá, que consideran 

como la que les ha brindado las oportunidades, mostrándola como una ciudad con la que se 

identifican y por la que siente agradecimiento, sin embargo no la sienten propia y su realidad 

social la identifican más con otras ciudades que se asemejen al clima de su tierra natal e incluso 

asemejándolo con otros países, es decir se encuentran en una ciudad que sienten que les 

pertenece pero no del todo, que sienten que se adaptaron pero no en todo momento se identifican 

con la misma y que sin embargo uno de los sujetos tiene claro que no abandonará  expresándolo 

claramente en "Yo estoy más seguro de quedarme aquí en Bogotá que el retorno pa’ mi tierra". 

se muestran en una ciudad propia pero que no les pertenece y que identifican mejor su 

comportamiento en otros lugares, "La cultura de Buenaventura es diferente, es mas a veces fuera 

del país, como Panamá se siente uno más en casa que en Bogotá", indica el sujeto 1, mientras 

que el sujeto 2 evidencia  la posibilidad de reestablecerse nuevamente en otra ciudad "en últimas 

me iría a Medellín " , "en Medellín tengo amigos, tengo amistades pero es una ciudad que por lo 

que sabemos es también muy buena para trabajar "    

 

Se puede evidenciar que la primera opción de residencia en un evento de desplazamiento 

es la Capital de cada ciudad, como lo dice el sujeto 1: "Cuando uno vive en Buenaventura uno la 

opción principal es Cali", ya que es el lugar donde pueden tener familiares o por ser el lugar más 

cercano al que llegan todas las personas para un nuevo inicio, sin dejar tan lejos sus costumbres y 

su ambiente.  mientras que por otra parte como lo indica el sujeto 2: "preferí venirme acá 
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primero y hacer unos años más acá y de pronto ver si sigo acá en Bogotá o ya me voy a otro 

lugar"   lo importante es alejarse del evento traumático sin importar a que ciudad llegar, solo 

generando una opción de vida con unos ingresos para poder sostener un hogar, y así de esta 

manera generar una mejora frente a su salud física, psicológica y cultural, puesto que hay más 

opciones para desarrollarse como ciudadanos pertenecientes a una ciudad iniciando con un 

capital por medio de nuevas opciones de vida, nuevas oportunidades de trabajo en un lugar más 

grande y accediendo a derechos sociales y culturales brindadas por el gobierno 

independientemente en su labor desempeñado durante años o en otra labor. 

 

Por último la construcción de narrativas, se evidencia en el desarrollo de 

los significados que influyen fuertemente en la concepción de desarrollo de su sitio de origen, el 

sujeto 2 afirma:  “Sin embargo cuando de pronto hay un proyecto, ese proyecto cuando llega a 

manos del IDU o del alcalde que tiene que hacer eso, cogen la plata y simplemente si ese 

proyecto iba a favorecer a la población civil, no se dan las cosas" frases como estas permiten ver 

el  ejercicio de la ciudadanía solidaria, donde está la constante preocupación por las personas que 

aún se encuentran en Buenaventura; más sin embargo, aún está latente el sentimiento de sub 

ciudadanía y del abandono del estado.  

 

A pesar de las situaciones adversas se muestra el sentimiento de pertenencia a un presente 

en sus expresiones: "Buenaventura siempre ha sido una parte de vivir con mucha más 

tranquilidad y mucha más hermandad, esa es la palabra, mucha hermandad" (sujeto1), "ir a los 

sitios emblemáticos allá que son el parque principal, que es muy bonito, el muelle turístico, ósea 

ir  esos lugares que hace falta porque es una vista muy hermosa" (sujeto 2) , esto permite ver que 

a pesar de que son conscientes de las situaciones adversas que se viven en su tierra aún está el 

sentimiento de pertenencia hacia ella. 

 

Con todas las circunstancias referentes a la ciudadanía, también es importante tener en 

cuenta las narrativas y el proceso de construcción social de los sujetos de forma que se 

evidencien los impactos y las construcciones de unas historias de vivencias propias. El 

autoconcepto hace parte importante de la reconfiguración como persona, permitiéndole 
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observarse como quien ha dejado de lado el estigma de la condición a la cual pertenece: ser 

víctima de desplazamiento. 

 

4.2 CONCLUSIONES  

 

Se entendía que las personas víctimas del desplazamiento se conciben como un grupo 

homogéneo, pero con el tiempo se evidencia que son personas muy diversas, para las cuales las 

ayudas brindadas por el Gobierno representan en cierta medida un estancamiento, pero para otras 

es el inicio de un nuevo proyecto, un impulso a seguir y a pertenecer nuevamente a una 

ciudadanía, con derechos y deberes. El hecho de que las personas muchas veces necesiten de las 

ayudas pueden generar una dependencia de ellas, aunque los resultados y como conclusión 

podríamos ver que con las personas que trabajamos solo se interesan por la carta de salud y se 

han alejado de la necesidad de esas ayudas, con el fin de progresar y quitarse la etiqueta de 

víctima de desplazamiento, sin olvidar que lo son; pero teniendo en cuenta que por medio de su 

propio trabajo pueden adquirir lo que necesiten, implicando en ello que haya una ruptura sobre la 

concepción que se tiene de víctima del desplazamiento y demostrando que no toda la población 

sufre las mismas necesidades, ya que unos son capaces de sobresalir por encima de las 

dificultades. Mediante este estudio se llegó a la conclusión que existen factores que son 

determinantes a la hora de reconfigurarse, como lo son el de resiliencia, puesto que después del 

hecho victimizante son capaces de generar redes de apoyo para poder salir adelante como se 

evidencia en el sujeto 1 al vender todas sus pertenencias para iniciar una nueva vida, un segundo 

factor es el social y cultural,  como lo vemos en Mauricio, quien tuvo ese apoyo dentro de la 

ciudad, un tercer factor es el transgeneracional, generado por un vínculo creado al pertenecer a 

un núcleo familiar, generando nuevas costumbres y una adaptación al nuevo entorno en el cual 

reside. 

Mediante el proceso de reconfiguración que han tenido con el paso de los años, son 

conscientes que el proceso de desarrollo de la infancia de sus hijos es abismalmente diferente al 

proceso de desarrollo que podrían tener los niños que habitan en Buenaventura. La crianza 

producida en una capital como Bogotá y la crianza en Buenaventura, generan diferencias de 

desarrollo en los niños, ya que los procesos de desarrollo en los diferentes sitios implican que 

una ciudad es más central e individual, a diferencia de Buenaventura, donde los niños pueden 
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crecer en entornos más sociales, o en la calle como lo decía uno de los entrevistados, con la 

misma seguridad que establece una vivienda en la ciudad de Bogotá. 

Por otra parte, se evidencia que no hay una reconfiguración cultural en los participantes, 

teniendo en cuenta que ellos aún mantienen sus costumbres, generalmente estableciendo núcleos 

familiares con coterráneos en algunas ocasiones, para poder así mantener sus costumbres. Sin 

embargo, para ellos pertenecer a una ciudad como Bogotá, significa la creación y 

establecimiento de núcleos familiares, ya que sus hijos serian Bogotanos, se pueden desarrollar 

en un contexto diferente al de la crianza de sus padres, por ende ellos iniciarían a ser Bogotanos; 

basándose en las raíces paternales y tejiendo nuevas redes de apoyo con un nuevo tejido social, 

en el cual deben aprender unas nuevas costumbres para educar a sus hijos culturalmente, tanto 

Bogotanos, como Buenavenenses.  

Pero si se habla de reconfiguración, no podemos dejar de lado la reconfiguración social y 

psicológica de los sujetos, pues ya no se encuentran sumergidos en el conflicto diario y todos los 

aspectos que conlleva vivir y desarrollarse entre ese ámbito hostil, así pues, la reconfiguración 

psicológica se da al apartarse de ese entorno que no permite al sujeto llevar una vida digna y 

tranquila, pues vive con el temor de poder ser una víctima directa o indirecta, al salir de ese 

contexto se logran  desarrollar nuevas ciudadanías y establecer nuevas redes de apoyo para ello. 

 Dentro del ámbito social, se encontró que si existe una reconfiguración, pese a factores 

negativos como el asedio, en muchos casos, de bandas criminales que operan en sectores 

marginados o cordones de miseria aledaños a la capital, donde muchas veces residen por 

necesidad, el estigma social al cual se enfrentan a la llegada a Bogotá, y los factores 

socioculturales. Estos podrían representar algunos factores que impiden al sujeto formarse en una 

nueva ciudadanía, pero que en ocasiones no son más que obstáculos que logran sortear para 

reconfigurarse de nuevo como ciudadanos.  

La creación y establecimiento de nuevas redes de apoyo, es vital dentro de la 

reconfiguración de una nueva ciudadana, el hecho de sentirse pertenecientes a un grupo social 

donde podría sentir de nuevo ese calor de hogar, y sentirse de nuevo incluido a una sociedad 

donde se es productivo, genera en el sujeto una relación biunívoca no solo con la sociedad, sino 

con el estado benefactor, brindándole así las pautas necesarias para una reconfiguración 

adecuada  
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Sin embargo, ellos construyen una nueva ciudadanía basándose en el hecho de habitar en 

Bogotá por un largo periodo de tiempo, ya inician sintiéndose como Bogotanos, adquiriendo 

nuevas costumbres, teniendo en cuenta que deben cambiar los esquemas de vida, de 

supervivencia, puesto que en Buenaventura es más fácil establecerse pues todos son “fraternales” 

como lo indica el sujeto 1 y aquí en Bogotá por ser la capital, un territorio desconocido más 

grande y con un mayor número de habitantes, deben tener más cuidado con los hijos. A pesar de 

sentirse Bogotanos, las preferencias siempre serán de una zona menos central, pues ellos se 

desarrollaron en las zonas costeras del país, y aquí se evidencia cierta afinidad con ciudades 

costeras como Panamá, donde se sentirían más como en Buenavenences. 

La creación de núcleos familiares permite una transgeneracionalidad, ya que les permite 

verse y reconocerse como unos nuevos ciudadanos, incluyéndose nuevamente en el entorno de 

deberes y derechos, teniendo en cuenta que el hecho de no criar a sus hijos en un entorno como 

Buenaventura es una trasformación de ideas y de pensamientos,  puesto que deben educarlos de 

una manera diferente de la que fueron educados ellos, sin embargo no se pierden algunas 

costumbres culturales como pude ser la vestimenta, alimentación y dialecto, que es cambiante 

dependiendo de la ciudad donde se encuentre, ya que los educan con las costumbres arraigadas 

que tienen desde su infancia. 

 

4.3 SUGERENCIAS 

 

• Se debe intentar trabajar con mayor número de población, para que los resultados 

sean más fuertes y de esta manera se puedan asemejar y contrarrestar con otras investigaciones. 

 

• Si se decide usar estrategias es importante trabajar aspectos de la parte de 

desarrollo, ahondando en la parte transgeneracional, ya que se tienen testimonios de las personas 

víctimas, pero es interesante verificar los testimonios de los afectados indirectamente, teniendo 

en cuenta que es importante ver el punto de visto que ellos tienen de estos hechos, que de una u 

otra manera dieron un giro a sus vidas.  

 

• Al tener las dos posiciones de las personas que reciben las ayudas y las que no la 

reciben, o hacen parte de algún programa, tiempo que llevan vinculados a este, se puede hacer un 
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comparativo donde se logran evidenciar los factores que se generan para pertenecer y mantenerse 

vinculados a ayudas que brinda el Gobierno. 
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ANEXOS 

 

Grafica 1 

 

Imagen tomada de : http://www.observatoriodih.org/_pdf/bacrim.pdf citando al 

espectador. 

 

ANEXO 1 

Tabla 1. Tendencias globales de desplazamiento año 2012 ACNUR  

 

Country  Population start-2012  Population end-2012  

             Country   Total *   Total  
            Afghanistan 447.500 486.300 
            Azerbaijan 599.200 600.300 
            Bosnia and Herzegovina 113.000 103.400 
            Burundi 78.800 78.900 
            República Central Africana 105.200 51.700 
            Chad 124.000 90.000 
            Colombia 3.888.300 3.943.500 
            Costa de marfil 126.700 45.000 
            República Democrática del Congo 1.709.300 69.100 
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Georgia (IDPs) 274.000 279.800 

 

Iraq 1.332.400 1.131.800 

Kenia 300.000 412.000 

Kyrgyzstan 3.400 
                                                        
-  

Kyrgyzstan (people in IDP) 160.500 168.600 

Libya 93.600 59.400 

Mali 
                                                        
-  227.900 

Myanmar 339.200 430.400 

Pakistán 452.900 758.000 

Filipinas 159.500 1.200 

Serbia (and Kosovo: S/RES/1244 (1999)) 228.200 227.800 

Somalia 1.356.800 1.133.000 

South Sudan  ..  190.500 

South Sudan (people in IDP) 209.700 155.200 

Sri Lanka 138.400 93.500 

SyrianArab Republica 
                                                        
-  2.016.500 

Sudan 1.950.000 1.796.000 

Sudan (people in IDP) 83.100 77.300 

Yemen 347.300 385.300 

Zimbabue 54.300 57.900 

 Total  14.675.300 17.670.300 

    Fuente: Global Trends 2012: Table of Contents for the Excel Annex tables 
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ANEXO 2 

 

 

FLUJOS DE DESPLAZAMIENTO 

 

Departamento Población total  Población expulsada Población expulsada recibida  

AMAZONAS 67.726 0,05 0,06 

ANTIOQUIA  5.682.276 11,62 10,22 

ARAUCA  232.118 2,45 1,22 

ATLÁNTICO  2.166.156 20,24 3,46 

BOGOTÁ. D,C,  6.840.116 0,16 11,76 

BOLÍVAR  1.878.993 6,73 4,3 

BOYACÁ  1.255.311 0,64 0,62 

CALDAS  968.740 3,24 2,31 

CAQUETÁ  420.337 7,29 4,27 

CASANARE  295.353 1,12 0,94 

CAUCA  1.268.937 3,58 2,72 

CESAR  903.279 6,41 4,9 

CÓRDOBA  1.467.929 2,1 2,32 

CUNDINAMARCA  2.280.037 2,54 3,25 

CHOCÓ  454.030 2,85 1,29 

GUAINÍA  35.230 0,14 0,2 

GUAVIARE  95.551 1,99 0,98 

HUILA  1.011.418 2,52 3,21 

LA GUAJIRA  681.575 3,01 2,96 

MAGDALENA  1.149.917 4,95 4,02 

META  783.168 5,52 5,07 

NARIÑO  1.541.956 3,86 3,89 

N, SANTANDER  1.243.975 3,6 2,94 

PUTUMAYO  310.132 5,01 3,19 

QUINDIO  534.552 0,28 1,01 

RISARALDA  897.509 0,96 1,98 

S. ANDRES Y PROVIDENCIA 70.554 0 0 

SANTANDER  1.957.789 2,38 3,69 

SUCRE  772.010 2,96 3,82 

TOLIMA  1.365.342 5,82 2,48 

VALLE DEL CAUCA  4.161.425 44,83 6,57 
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VAUPÉS  39.279 0,18 0,13 

VICHADA  55.872 0,34 0,18 
 

Fuente: censo general 2005 DANE COLOMBIA (Soledad 2007 

Grafica 3 
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Grafica 4 
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Grafica 5 
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ANEXO 3 

Costo real para el acceso a las Ayudas Humanitarias. 

 

Fuente: (Atehortua, C. 2010)  

 

Costos reales para el Acceso a la Educación:  

 

Fuente: (Atehortua, C. 2010) 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Las preguntas diseñadas según la revisión teórica, sin embargo de acuerdo a la 

información brindada por los participantes se empleaban preguntas emergentes o algunas del 

instrumento no fue necesario emplearlas. 

 

 Razones de la emigración 

 Razones de la elección de la ciudad 

 Ubicación espacial de los inmigrantes antes y después del desplazamiento 

 Cuáles han sido las principales dificultades después del desplazamiento 

 Como era su entorno vital antes de ser desplazado 

 Cuál cree que es la visión que tienen los demás acerca del desplazamiento 

 Cómo fue el proceso al cual se vio sometido por el grupo al margen de la ley el cual lo 

desplazo 

 Cuáles y cómo fueron los actos que lo llevaron a tomar la decisión de salir corriendo 

 Cuál cree que hubiera sido su futuro si no se hubiera desplazado 

 Qué ayudas ha tenido tanto del gobierno como de la sociedad 

 Qué sensación tiene frente a la respuesta del estado en cuestión de víctimas del 

desplazamiento 

 Qué condiciones han encontrado al llegar a la capital 

 Se ha sentido rechazado o apartado por la sociedad y por que 

 Cuenta con una estabilidad económica para sobrellevar los gastos necesarios 

 Cuál ha sido su mayor apoyo desde que llegó a la capital 

 Cuáles han sido los entes del gobierno que han brindado este apoyo 

 ¿Cuáles son los dos problemas más frecuentes que se han presentado en la ejecución de los 

programas para desplazados? 

 Tiene algún familiar aun habitando en zonas de conflicto armado 

 Ha recibido el apoyo de familiares en la capital si los tiene 

 Cómo fue el exilio de su tierra hasta la capital 
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 Con qué condiciones se encontraba durante el desplazamiento hasta la capital 

 Quienes componen su familia 

 En qué labores ha tenido que desempeñarse para poder sostener económicamente su familia 

 Cuánto tiempo lleva en la capital 

 Hace cuánto fue el desplazamiento forzado 

 Cuál es la primera sensación que tiene al recordar la situación de desplazamiento 

 Siente que sus hijos son los más afectados con el desplazamiento 

 Cómo fueron esos primeros días al llegar a Bogotá 

 En ocasiones frente a la adversidad como a decidido actuar 

 Ha recibido ayudas gubernamentales 

 Cree que las ayudas brindadas por el gobierno son óptimas para la situación que está 

viviendo 

 Cuál ha sido el trato de las personas que han decidido brindar ayuda 

 Actualmente cuál es su sustento económico 

 Con qué personas llegó usted a Bogotá 

 Frente a las situaciones cuál es el sentimiento predominante 

 Cuál ha sido la respuesta del gobierno respecto a salud vivienda y educación 

 En el campo laboral ha sufrido algún rechazo o maltrato por ser víctima del desplazamiento 

 Sus hijos están dentro del sistema educativo o se encuentran laborando 

 

ANEXO 5 

 

SUJETO 2: Richard Paredes FECHA: 4 de abril de 2015 

Entrevistador: mm, por qué Bogotá. 

Niche: no, porque Bogotá es la ciudad de todos, Bogotá es la es la capital y todo todos 

sabemos que nos refugiamos en Bogotá y es la ciudad que nos da como la facilidad de ingreso 

económico por el trabajo. 

Entrevistador: tenías a alguien aquí en Bogotá cuando llegaste o como llegaste. 

Niche: no, cuando yo llegue a Bogotá yo llegue solo a dormir en el piso  

Entrevistador: a que barrio llegaste 
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Niche: aquí al ba al barrio El Carmen, aquí en este barrio en el que me encuentro ahorita 

con el negocio, a este barrio yo llegue 

 Entrevistador: cuál fue la primera percepción que tuviste de Bogotá. 

Niche: no todos nosotros en el Pacífico tenemos la misma la misma idea, cuando 

llegamos a la capital nosotros nos damos de cuenta que es una ciudad gigante y que es difícil es 

lo primero que se nos viene a la cabeza, pero cuando un va conociendo gente como la persona 

que es mi mejor amigo de Bogotá el dueño de esta casa, entonces  Don Pedro eee es el apoyo que 

uno encuentra en muchas personas de acá de Bogotá  y no todo es como lo pintan que la gente 

discrimina o una cosa y otra pues no no ha sido mí no ha sido mi mi problema siempre he estado 

apoya, mejor dicho ese señor ha sido mi parcero como uno dice pues en un término callejero que 

siempre me ha dado la mano  

Entrevistador: cuales crees tú que han sido las principales dificultades que has tenido acá 

en la ciudad 

Niche: las primeras dificultades es acoplamiento conocer a las personas llegar a llegarle a 

las personas de acá de Bogotá del interior esa es la dificultad más alta y la forma de 

arrendamiento en la capital que por lo menos cualquier persona no solo del Valle ni del Pacifico 

llega a Bogotá eee sea blanco o sea negro va a tener dificultades en la situación de vivienda, de 

empleo un poquito más fácil pero de vivienda es muy difícil porque no todo el mundo acá 

arrienda a cualquiera porque la gente anda prevenido  

Entrevistador: cuales crees que fueron las principales percepciones que tuvieron los 

bogotanos cuando tu llegaste, que crees que pensaron de ti. 

Niche: no los bogotanos pues no puedo decir todos, pero yo sé que muchas personas pues 

gracias a dios como yo era barbero pues se me hizo fácil eee la amistad y como el dialogo pero 

yo sé que las personas cuando uno se viene de allá dice viene huyendo por una situación mala 

nadie piensa que es por bueno o que a no vino a buscar el futuro así de la noche a la mañana 

tampoco la gente que es que ocurrió algo, se desmovilizo porque mucha gente piensa que soy 

desmovilizado yo soy la parte contraria yo soy el desplazado pero por la violencia, porque 

normalmente uno relaciona el desplazamiento por pobreza no el de nosotros fue por violencia 

aunque somos personas humildes  

Entrevistador: que hacías cuando estabas en Buenaventura 
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Niche: bueno así como ustedes están viendo en la televisión en el documental yo siempre 

he sido músico y he tenido mi barbería también trabajaba en un noticiero ósea he sido una 

persona polifacética pero siempre la gente me ha conocido como el barbero entonces yo 

mantenía más que todo es las peluquerías tenía una y mantenía en las de mis compañeros y ese 

era como el sustento diario y la música era ocasional y lo del noticiero también era algo 

ocasional  

Entrevistador: acá en Bogotá sigues cantando o…  

Niche: en Bogotá he tenido un estudio de grabación he apoyado a algunos artistas que 

andan en estos momentos unos están sonando yyy de una u otra manera tengo que incursionar en 

la música porque es que cuando paso un mes con nada musical me enfermo   

Entrevistador: que te sucede (risas)  

Niche: no ósea, risas, de una u otra manera tengo que hacer algo relacionado con música 

sea promoción o independientemente que sea grabación tengo que hacer algo porque hace parte 

de mí, ósea mi trabajo no es completo si no hago algo relacionado a la música como la música 

tiene tantos ángulos puedo traer promotor en la parte de la publicidad puedo trabajar como 

director de grabación puedo eee puedo puedo dirigir un grupo o en el momento que quiera grabo 

porque como lo digo siempre he tenido mi estudio en la mano  

Entrevistador: como era tu entorno vital es decir tu familia, el lugar donde vivías cuando 

estabas en Buenaventura  

Niche: pues la familia siempre en Buenaventura en este momento a pesar de la violencia 

la gente vive feliz la gente trata de estar feliz y la familia siempre son muy unidas en 

Buenaventura eee desde primos sobrinos tíos amigos toda una familia ósea esos pueblos como 

Buenaventura son una familia todos juntos si no que unos poquitos pues que incursionan en lo 

malo y hace que de Buenaventura y el Pacifico y de muchos lugares de Colombia que la gente 

piensa que todos somos violentos pero nooo, el entorno familiar siempre ha sido muy agradable  

Entrevistador: y aun tienes familia en Buenaventura o todos ya están acá en Bogotá 

Niche: bueno la mayoría vive en el interior del país en ciudades como Cali, Medellín hay 

en Bogotá  pero en Buenaventura siempre hay familiares quedan algunos familiares uno de vez 

en cuando se pega la escapadita pues y visita toda la gente y se da su vacilón por allá 

Entrevistador: cuál fue el grupo que te saco de tu de tu ciudad  
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Niche: lo que pasa es que hay el grupo al que yo le hui fue a la guerrilla eran los 

milicianos de las farc pero en si en si así no hubiera sido eso todos los que tienen una cedula que 

dice Buenaventura caben en la posibilidad de ser desplazados porque hoy nos toca la violencia 

directamente y mañana indirectamente se muere un familiar de nosotros en una bomba mañana o 

pasado mañana un familiar de otro entonces de todas maneras la persona se tiene que desplazar 

porque hay vacunas cobran vacunas hay fronteras invisibles entonces no hay forma de vivir allá 

y en este momento con tranquilidad pues uno trata de ser feliz pero no es lo mismo  

Entrevistador: cuéntanos de las barreras invisibles  

Niche: por lo menos en mi barrio después de la después de la tienda de Don Julio nadie 

podía pasar pal otro lado del barrio porque esa frontera solo la conocen los que están metidos en 

el conflicto y nosotros que nos criábamos en la calle y nos dábamos de cuenta de todo lo que 

sucedía pero es que nadie la frontera solo lo saben los maleantes uno simplemente hace es como 

como como sujetarse a lo que ellos impongan   

Entrevistador: si cruzaban la barrera que pasaba  

Niche: usted es hombre muerto pero en el caso suyo usted es mujer muerta (risas) si claro 

(risas)  

Entrevistador: cómo crees que hubiera sido tu futuro si no hubieras tenido que salir de 

Buenaventura  

Niche: pues no sé yo pienso que de pronto todo pasa por algo pero en Buenaventura yo 

vivía muy sabroso muy tranquilo un poco de novias pero bueno eso no importa ahora mismo no 

quiero pensar en lo que sería en Buenaventura pero si estoy pensando en lo que es en Bogotá, 

ósea yo tengo un dicho que dice “háblame de hoy”    

 Entrevistador: acá tienes familia  

Niche: si acá tengo ya soy casado y tengo dos hijos acá 

Entrevistador: que dificultades crees que han tenido tus hijos tu esposa  

Niche: ah no mi esposa y mis hijos no más el clima porque a veces le asienta mal por la 

respiración porque nosotros vivimos bien ya dificultades de otro tipo no hemos tenido    

Entrevistador: ellos son aquí de Bogotá o no 

Niche: mi esposa lleva 22 años acá y mis hijos si son de aquí de Bogotá yo ya tengo la 

mitad de Bogotá yo ya también soy medio rolo medio Buenavenence 

Entrevistador: de donde es tu esposa  
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Niche: mi esposa también es del Pacifico Colombiano pero lleva 22 años acá ella 

prácticamente ya es de acá 

Entrevistador: pero ella llego por algún hecho victimizante o… 

Niche: no nono fue porque unas tías de ellas vivían acá eran docentes y solamente ellas 

llegaron por esa situación  

Entrevistador: que ayudas haz recibido del estado  

Niche: no yo haber el estado brinda ayuda a todos los desplazados pero yo no las he ido a 

recoger ósea me tienen 8 años de ayudas allá y no las he ido a recoger cuando vaya me tienen 

que tener una plata seria (risas)    

Entrevistador: y conoces de gente que recibe estas ayudas  

Niche: aaaa si claro la mayoría de los paisanos que están en situación de desplazado 

recibe sus ayudas mensuales y sus mercados mucha o cada 3 meses han tenido algunos un 

proyecto productivo pa negocio yo sé que el estado si soy consciente que si le ha ayudado de una 

u otra manera   

Entrevistador: y sabes de pronto como se hace cual es el proceso para acceder a ellas o 

como  

Niche: ah sí claro la persona va y declara en su motivo de desplazamiento y confirman si 

es verídico y le dan unos auxilios primarios que son lo básico como colchonetas y cosas así y 

después la persona cuando entra a sistema le están haciendo un seguimiento el estado de salud y 

de todo eso, pues yo he tenido mi carta de salud eso si no lo puedo negar porque pues si no he 

recibido nada es porque yo no las he ido a buscar pero si está ahí la ayuda  

Entrevistador: como iniciaste con el negocio  

Niche: ah no por eso le digo yo estoy es bendecido porque el dueño de esta casa llevo 8 

años viviendo aquí con mi peluquería y cuando yo llegue a esta casa eee la persona me arrendo 

sin ningún problema y por eso es que yo siempre mi familia con quien hablo mi mejor amigo y la 

persona que me ha dado la mano más que el estado ha sido Don Pedro el dueño de esta casa 

porque ese señor sin papel sin nada me arrendo y aquí estamos ya llevo 8 años y el hombre 

confió en mi me vio que era un pelao que le parecía serio y hasta el sol de hoy y ahora somos 

socios  

Entrevistador: tú nos contabas que apenas llegaste dormiste en las calles, todo 

Niche: ósea recién yo llegue dormía  en el suelo pero en una casa en el local ósea  
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Entrevistador: aquí  

Niche: no en este local no, este local lo obtuve eee 15 días después de haber llegado en 

otro local que yo llegue eee me brindaron la posibilidad de quedarme hay en el local y yo me 

quedaba hay en el local pero en el piso  

Entrevistador: cuando tu decidiste venir hacia acá que te trajiste  

Niche: lo único que me traje fue la ropa cuando me vine para Bogotá la plata que traía en 

la maleta porque yo sabía que tenía que montar el local entonces yo tenía una peluquería ahí y 

vendí parte de mi peluquería y me traje la plata y también vendí una moto y con eso yo tenía la 

posibilidad de montar un local en Bogotá esa era la idea que yo tenía ósea yo venía desplazado 

pero en la maleta lo que traía era plata  

Entrevistador: y bueno normalmente hemos visto que en los desplazamientos pues llegan 

con las armas les dicen les damos tanto tiempo para que se vayan en tu caso como fue  

Niche: no en mi caso cuando murió mi hermano que asesinaron a mi hermano yo estaba 

en el cementerio en el entierro de él y del cementerio yo me vine al cementerio me llevaron la 

maletica y yo me vine pa Bogotá  

Entrevistador: pero tú ya tenías amenazas o como fue 

Niche: no nono fue la decisión mía porque en la calentura y el miedo todo mundo 

emprende vuelo y especula muchas cosas  

Entrevistador: y en el resto del tiempo como fue cuéntanos todo el trayecto  

Niche: bueno el trayecto lo que pasa es que eee yo hice una escala ósea cuando uno vive e 

Buenaventura uno la opción principal es Cali no del Pacifico Colombiano es la ciudad más 

grande entonces yo en Cali tenía muchas amistades y pues hice mi stop hasta que se hacia la 

venta pues del vehículo de lo de la peluquería pa no venirme con las manos cruzadas porque 

pues lo que tenía en efectivo ese momento yo sabía que no me duraba más de 1 mes  

Entrevistador: y de las otras personas que tú conoces que hayan llegado acá a Bogotá que 

de pronto no se amigos tuyos también fue por decisión o si tuvieron amenazas  

Niche: no la mayoría de los barberos afros eee que llegamos en el 96 – 97 eee si todos 

eran desplazados todos me consta la persona con quien me encontré en Bogotá era desplazado 

eee muchos eran desplazados y otros le daban 24 horas para que se movieran de la ciudad 

abandonaran la ciudad eee la mayoría eran desplazados les tengo que decir que hay desplazados 

de verdad y hay desplazados de mentiras pero yo  soy de los de verdad verdad 
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Entrevistador: cuál es la primera sensación que te viene  a la cabeza, primer sentimiento 

cuando recuerdas la sensación del desplazamiento  

Niche: punto de eso ustedes se han dado cuenta que un rato antes de hacerme la entrevista 

yo estaba contento y a medida que me van preguntando voy un poquito más triste lo que pasa es 

que cuando hablo de eso entro en sentimiento no por lo que yo estoy viviendo sino digamos más 

que todo siguen habiendo personas en las mismas circunstancias y a esta altura  de la vida a este 

tiempo con tantas posibilidades que hay y de parte del gobierno y que haces lo mismo  si no 

hacen lo que realmente necesitan hacer entonces ese es el sentimiento que a uno le da, hay veces 

no es ni tristeza hay veces es como como impotencia con lo que hace los gobernantes, y no en 

vez de hacer las cosas que tiene que hacer se pone a darle pantalla a cosas vanas y pendejadas, 

pero bueno no importa lo que importa es que estamos bien y pedirle a mi Diosito que no sigan 

habiendo más personas en esa situación  

Entrevistador: frente a toda esta situación como crees que actúa el gobierno 

Niche: pues digamos que la gente cree que está haciendo las cosas bien por las ayudas... 

hay las ayudas esas ayudas vienen es de afuera el gobierno el presidente anda paseando por allá 

con las farc con todos esos manes y dando menos para una cosa y otra pero en realidad será que 

ellos les interesa la vida de los desplazados verdad y de la gente pobre pal voto yo creo que sí 

pero que uno diga no el gobierno se está personalizando de todas esas cosas nooo eso no. Esos 

manes hacen caso omiso a la situación de la gente pobre pásele algo a un pobre eso dan vueltas 

vueltas vueltas para esclarecer el hecho pásele algo a un rico dice santos necesito que en 24 horas 

capturen a los responsables y es un hecho que allá secuestraron en el Choco secuestraron a ese a 

ese general de inmediato tatata lo lolo rescataron cuantos pobres que nadie conoce están 

secuestrados y están metidos en el círculo de dede reclutamiento forzado y nadie se da de cuenta 

entonces es por eso que yo siempre digo el gobierno hace lo que tiene que hacer pero hace sus 

cosas por los que le conviene eso son puras vanidades puras pendejadas por eso es que yo no me 

confió mucho de eso yo sigo diciendo que hacen caso omiso una que otra ayudita que llegan del 

extranjero bendito sea Dios  

Entrevistador: Bueno la reconfiguración es cuando hablamos de cómo llegamos acá y 

como nos adaptamos como dirías tu que ha sido todo ese proceso en estos 8 años crees que 

todavía permanece tu cultura que todavía dicen él es de Buenaventura o dicen él ya es Bogotano  
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Niche: lo que pasa es que yo no pierdo el flow si me entiende (risas) llevo 8 años acá y 

todavía no me escuchan hablando como Bogotano eee eso es parte de la cultura no eee digamos 

que yo trato de acomodarme a la situación, Bogotá es una plaza que pues por ende es la capital y 

por ende uno debe tener un comportamiento más digamos más para ser más inclusivo pero no 

pero eee la cultura de Buenaventura es diferente es más a veces eee fuera del país como Panamá 

se siente uno más en casa que en Bogotá, pero de todas maneras uno tiene que amoldar todo 

porque cuando uno cuando yo llegue no encajaba muy bien porque yo tenía un semblante 

diferente entiendo eso y además de eso el comportamiento mío era un poquito más violento 

ahorita soy una persona más tolerante el dialecto en algunas ocasiones tuve tuve altercados o por 

el dialecto cuando por lo menos acá en Bogotá me decían “yo veré” yo veré en Buenaventura no 

se puede decir porque usted dice yo veré y es una amenaza mientras acá yo veré es hazme las 

cosas bien por decir algo   

Entrevistador: cuando nos dices que en Panamá te sientes más en casa y eso por que  

Niche: por la cultura el estilo de vida es muy parecido al de Buenaventura y sé que en los 

otros países se parecen a Buenaventura por lo que es costa en cambio Bogotá es una parte del 

interior por el cual todo mundo es diferente y las personas somos prevenidas porque eso es así en 

toda parte del mundo pues nos toca ser así yo ya me incluyo porque yo acá en Bogotá ya 

prácticamente yo estoy más seguro de quedarme aquí en Bogotá que el retorno pa mi tierra como 

dice uno nunca puede decir de esa agua no beberé si no es la realidad que estoy viviendo por mis 

hijos por mi mujer y por todo  

Entrevistador: Como es el estilo de vida de Buenaventura  

Niche: no el estilo de vida de Buenaventura es más relajado es más tranquilo eeee menos 

estrés el estrés es ahí es el de la violencia pero Buenaventura siempre ha sido una parte de vivir 

con mucha más tranquilidad y mucha más hermandad esa es la palabra mucha hermandad  

Entrevistador: y crees que en Bogotá son más individuales  

Niche: claro en Bogotá son más, pero yo los entiendo aquí toca así individual porque uno 

tiene que cuidarse  

Entrevistador: te has adaptado ya a esas costumbres Bogotanas 

Niche: no yo ya me adapte, vea yo le repito y no me canso de repetir el mejor amigo mío 

es de acá de Bogotá y es una persona mayor que mí mucho mayor y es mi mejor amigo  

Entrevistador: como están tus hijos 
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Niche: los hijos ahí creciendo y molestando porque ustedes saben  que esos niños a esa 

edad son tremendos los míos tienen 4 y 2 años y son peligrosos (risas) son niños muy agiles sino 

que pues ustedes entenderán mi dialecto son unos niños que acá dicen hiperactivos pero ustedes 

entenderán mi dialecto y tengo que salir natural para que salga bien todo no (risas) para que la 

entrevista se haga más amena  

Entrevistador: quieres contarnos algo más de la situación  

Niche: lo único que les tengo que decir es que no todo es como lo pintan y que los turistas 

tienen que empezar a perder el miedo de eso que dicen de Buenaventura y todo eso porque allá 

solo sacan lo malo no sacan que hay una playa elegante que esta juan chaco que esta ladrillero 

que hay una gastronomía excelente y por eso les recomiendo ustedes cuando salgan a vacaciones 

tienen que ir a pasar a Buenaventura que es lo mejor ya  

Entrevistador: que comida extrañas  

Niche: no yo no extraño mucho yo no extraño la comida porque con lo poquito que gano 

acá yo mando a traer toda mi comida o la compro acá me sale más caro pero yo solo como 

pescado y productos del mar esa es la dieta mía ahorita me comí un pescadito una picua ahí 

asada   

Entrevistador: quien cocina 

Niche: la mujer mía cocina porque ella también conoce mucho y además de eso yo tengo 

un restaurante pacifico imagínese cuando quiero como allá cuando quiero como en la casa     

Entrevistador: el restaurante es tuyo 

Niche: si  

Entrevistador: tú tienes esta barbería y el restaurante y ese es tú sustento  

Niche: si y hay tengo unos negocitos por ahí tengo ese y otro que no puedo decir porque 

ustedes saben que esto esta peligroso (risas) 

Entrevistador: nos contabas que has hecho también cosas musicales con quien has 

trabajado en el ámbito musical 

Niche: pues he trabajado más que todo musicalmente con manes cantistas urbanos pues 

musicalmente a mí me dicen Master rig, Master el Barber, he trabajado con Dj Bap, he trabajado 

con Carlos Prieto, Director de rumba estéreo de Cali en estos momentos, DJ Bap productor 

musical, he trabajado con Dj Charlie el mejor productor de Colombia en ese entonces hace por 
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ahí 10 años de Buenaventura pal mundo, he estado en tarima con artistas fuertes he trabajado con 

Joel Soul con todos los artistas que están sonando  

Entrevistador: y que canciones tienes 

Niche: No pues yo tengo varias canciones, canciones canciones de de goce y tengo mi 

canción la que yo hablo en una circunstancias como la de hoy esa es mi canción de la violencia 

titula “Mi Gente” pero no me vayas a hacer cantar ahorita que la gente está cogiéndola suave hoy 

Entrevistador: no nos quieres cantar (risas) 

Niche: Mi gente no quiere más violencia, mi gente no quiere más demencia, mi gente no 

quiere más guerra no nono señor, porque yo salgo a la calle y todo el mundo esta asustao 

mirando pa atrás y pa todo lao pues no saben quién va caminando a su lao puede ser un demente 

que va bien armao que suene un petardo no me extrañaría en el país que yo vivo es el pan de 

cada día de todas maneras yo gozo mi vida aunque sea con toda confianza pana es perdida.  

Entrevistador: muchísimas gracias  

Niche: Listo panita Que vuelvan  

Entrevistador: Si volvemos nosotras 

Niche: Listo  

Entrevistador: Muchas gracias  

 Niche: no hay de qué siempre a la orden ustedes saben soy dance wereever para las cosas 

buenas para las cosas malas no me busque nunca  

Entrevistador: bueno para terminar nos puedes decir tu nombre completo edad  

Niche: bueno mi nombre es Richard Paredes Asprilla conocido también como Master el 

Barbe raca en Bogotá en Facebook me pueden buscar como Master el Barbe rem youtube como 

Master Rich la canción mi gente en contra de la violencia proyecten esa canción que es la 

canción del año ahora que firmen la paz  

Entrevistador: gracias  

Niche: Bueno 
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ANEXO 6 

 

SUJETO 2: Mauro Sinisterra FECHA:4 de abril de 2015 

Mauro Sinisterra: Mi nombre es mauro sinisterra, soy de buenaventura Valle, tengo 33 

años, me desplace de Buenaventura a Bogotá en el año 2007 a finales de Enero, fue un 

desplazamiento forzoso debido a que allá hay muchos grupos al margen de la ley en ese tiempo 

estaba la guerrilla , tuve que salir de allá desplazado porque en ese tiempo estaban matando a los 

peluqueros si, mmm me vine acá donde mi hermana que me dio el apoyo eh estuve viviendo en 

la casa de ella aproximadamente un año, luego me fui a trabajar a una peluquería pues es mi 

labor, gracias a Dios soy  eehh, trabaje en una peluquería en San Andresito de la 38 luego me 

vine a trabajar aquí (Barbería Master) Hace cuatro años, cuatro cinco años más o menos con el 

master y pues estamos aquí eh trabajando si duro gracias a Dios pero hay vamos  

Entrevistador: Como fue como tal los sucesos del desplazamiento Forzoso? 

MS: pues yo tuve un inconveniente así amm porque a nosotros nos toca peluquear tanto a 

los paracos como a guerrilleros entonces uno como peluquero uno simplemente los atendía y ya 

pero ya empezaban por ahí los murmullos de que no este le está dando información al otro, o este 

le estaba dando información al otro si?, entonces debido a eso tenía uno más bien que 

desplazarse, buscar su lado, de pronto arremetían contra uno y en ese tiempo casualmente 

estaban matando mucho peluquero  

Entrevistador: Pero recibiste alguna amenaza o algo, pues por lo que estaban...? 

MS: No, yo tuve un pequeño encuentro, o algo similar de pronto en ese momento pude 

haber perdido la vida si?, si no que gracias a otra persona qu7e estaba hay pues pendiente, muy 

conocida de ese señor pues no me paso nada, pero amenaza directa no, tuve un pequeño 

encuentro si con un de ellos  

Entrevistador: Que grupos al margen de la ley fue? 

MS: Eran subversivos, exactamente no sé qué frente pero si, eran subversivos 

Entrevistador: Dejaste familia en buenaventura? 

MS: Eh si, en ese entonces sí, quedaron mi mama y dos hermanas que Vivian allá en ese 

entonces, en ese tiempo si pero ya luego pues si salieron y fueron a vivir a Cali si? 

Entrevistador: Tú tomaste la decisión directamente de venir a Bogotá o pasaste por Cali? 

MS: No, vine directamente a Bogotá, si  
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Entrevistador: Acá nos comentabas que tienes una hermana, que está viviendo acá... 

MS: Si, ella en este momento ella está entre Bogotá y fuera del país, ella se la pasa 

viajando, en este momento no está en Bogotá. 

Entrevistador: El desplazamiento e ella fue también forzoso o simplemente fue 

voluntario? 

MS: No, ella fue buscando nuevos horizontes no?, buscando nuevas rutas, ella salió años 

atrás  

Entrevistador: Porque escogiste Bogotá? 

MS: Quizás porque ella estaba acá y era como la posibilidad que tenía si? Y pues a eso 

que es la capital, aproveche y vamos a ver qué tal SI? 

Entrevistador: Que fue lo primero que sentiste cuando llegaste a la capital? 

MS: Lo primero es el cambio, que igual la diferencia para empezar por el clima, uno 

siente esa diferencia, lo que es pasar del calor, de una temperatura tanalta, eh luego ya empecé a 

mirar como otras posibilidades, y comencé a salir a conocer gente y vi que ese es una eehósea  

que esto es enorme, enorme la diferencia que hay entre Bogotá y Buenaventura entonces dije, 

aquí puede ser, esta es mi oportunidad 

Entrevistador: Cuales fueron las principales diferencias que notaste? 

MS: eh de pronto la mediocridad de muchas personas, siendo de mi tierra porque es mi 

tierra, yo la quiero mucho si? Me puse a mirar todo eso , de pronto cuando uno consigue un peso 

en un lugar como esos, eh más de uno se le va encima ósea es que tienes algo y de pronto a ese 

como está consiguiendo no lo dejemos surgir si?, y ya llegar a una ciudad tan grande donde cada 

quien está en lo suyo, cada quien tiene su espacio nadie está pendiente de lo de nadie entonces 

uno dice, de pronto aquí es la posibilidad de hacer lo mío, hacer mi propia vida si?, es una 

diferencia muy grande  

Entrevistador: Que fue lo primero que llegaste a hacer acá, nos dijiste que trabajaste en 

una peluquería en la 38, pero que fue lo primero? 

MS: Lo primero que hice fue trabajar de vigilancia en el restaurante El Patriarca, 

anteriormente quedaba en la 32 con caracas pro familia, y la sede, pues quitaron esa luego quedo 

la sede que está en la 53 con 13 en chapinero, trabaje hay aproximadamente unos 5 meses, ya 

luego me fui a trabajar en lo mío que es la barbería. 

Entrevistador: Tienes familia acá en Bogotá  
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MS: Si, en este momento mi esposa y mis dos hijos. 

Entrevistador: Ellos también son de buenaventura, son víctimas de desplazamiento? O 

ellos son de acá de Bogotá? 

MS: No, directamente me vine yo ósea yo soy víctima de desplazamiento, obviamente 

cuando uno se viene de buenaventura si? Una ciudad con pocas oportunidades porque tú sabes 

que el gobierno siempre hace allá lo que quiere y cuando de pronto hay un proyecto , ese 

proyecto cuando ya llega a mano de IDU o del alcalde que tiene que hacer eso , cogen la plata y 

simplemente si ese proyecto iba a favorecer a la población civil , no se dan las cosas, luego la 

plata se pierde entonces cuando uno hace un desplazamiento de esa magnitud eh, así no tenga 

una amenaza directa eh llega acá a Bogotá  a la capital en calidad de desplazado , en ese entonces 

tenía yo solo un niño que tenía como tres años y se vino cuatro meses después se vino mi mujer 

con el niño pero prácticamente en calidad de desplazados porque las pocas oportunidades que 

hay allá imagínate.  

Entrevistador: tú Has recibido ayudas de gobierno? 

MS: Si, en ese entonces si recibí, tengo lo principal que es la carta de salud, que es lo que 

más me interesa en estos momentos, gracias a eso.  

Entrevistador: Como fue el proceso para recibir esas ayudas? 

MS: Fui a acción social , fui a la personería e la personería de mártires , de los mártires y 

allá declare como desplazado, luego fui a acción social para ver si había salido favorecido y 

efectivamente si entonces recibí la carta y empecé a recibir las ayudas hay en corpas en la 

Boyacá si? Con primera de mayo  

Entrevistador: Y  como debes hacer para recibir estas ayudas? Debe haber un tiempo?  

MS: Eh si, a uno le dan, me dieron como más o menos unos veinte días para darme 

respuesta y luego ya las ayudas me las daban cada quince días, cada quince días eso era muy 

rápido, cada quince o veinte días  

Entrevistador: Y en donde te daban las ayudas? 

MS: Eso fue en corpas  

Entrevistador: La reconfiguración la entendemos como esa manera en que nos volvemos 

a establecer dentro de un nuevo sitio, tu como como consideras que te reconfiguraste acá en 

Bogotá?, como consideras que volviste a ser ciudadano acá en Bogotá? 
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MS: Pues gracias a la tolerancias si? Que he tenido para con los cliente, Bogotá tampoco 

es una ciudad eh muy fácil si? Tener un cambio de repente además de eso, salir desplazado de 

allá ¿conocer gente diferente, gente con otra cultura si? , Otras costumbres yo fui poco a poco 

amoldándome a esto, acá el clima, la gente de acá y gracias al trabajo a la calidad de trabajo que 

desempeño, que es muy buena si? , me sirvió para empezar eh a conocer más a la gente para 

empezar a ser otra persona gracias al trabajo. 

Entrevistador: Que es lo que más extrañas de buenaventura? 

MS: eh, de pronto el calor, el calorcito de la gente , eh si la gente,  las amistades  que eso 

pues no lo voy a negar que si yo voy allá voy a a llamar a a mis amigos y me voy a reunir con 

ellos y si ósea pasarla bien, ir a los sitios eh emblemáticos allá que son el parque principal que es 

muy bonito, el muelle turístico, ósea ir a esos lugares que hace falta porque es una vista muy 

hermosa, a pesar de la situación que hay en la ciudad, a pesar de todos los conflicto que hay, 

tiene sus cosas muy buenas. 

Entrevistador: Te has sentido discriminado acá en Bogotá?, por tu condición de 

desplazamiento o por otras cosas. 

MS: Un par de veces, un par de veces, un par de veces  quizás sentí eso eh pero pues 

realmente he sido una persona consciente de que eso puede pasar y no le doy ninguna 

importancia si he tenido inconveniente un par de veces en los ocho años que lleva, pero no nada 

ósea no le doy importancia eso porque para mí es la igualdad entre personas siempre existe y 

todos somo iguales como seres humanos  

Entrevistador: Has perdido alguna de tus costumbres? 

MS: MM no, realmente siempre he sido una persona como mas de la casa al trabajo y en 

Buenaventura a pesar de que era una ciudad donde , eh tiene una más , se prestar para ir por ahí 

en la rumba y todo eso, eh yo lo hacía muy poco si?, yo era como más concentrado en lo mío, en 

mi familia, entonces viene siendo como muy parecido , eh no, no he perdido costumbres soy una 

persona que casi siempre me comporto en cualquier lugar tal como soy y hago siempre lo que me 

toca hacer , la rutina diaria si?  

Entrevistador: Cuando hablábamos con Richard él no decía que él come solo pescado, 

como hacía en buenaventura y tú? 

MS: (Risas), Muy poco eh, me gusta el pescado pero muy poco, aquí lo cómo pero muy 

de vez en cuando, pero él, ese mucha es ósea, el nació comiendo pescado, el tetero se lo daban ya 
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con el pescadito licuado así yo creo (risas), ese muchacho le gusta mucho el pescado, pero yo 

muy poco, la  verdad muy poso si? 

Entrevistador: Consideras que comes más bogotano o más de buenaventura? 

MS: No, no, pues afortunadamente yo tengo mi esposa y con ella tenemos las costumbres 

de comer prácticamente como se come allá si?, entonces a veces tratamos de hacer algunas 

cositas que, tratamos de hacer algunas cositas que nos hagan sentir como en su tierra. 

Entrevistador: Consideras que cuentas con los recursos necesarios para sostenerte acá en 

Bogotá?  

MS: Eh, gracias al trabajo que tenemos en este momento, es un negocio muy prospero 

que día a día va creciendo, eh yo considero que sí, es algo que estamos construyendo poco a 

poco y va a ser muy beneficioso para salir a delate todos que presentes y nuestras familias. 

Entrevistador: Que percepción tienes tú de las personas que están en condición de 

desplazamiento? , las que de pronto se dedican a recibir ayudas por ejemplo.  

MS: Que percepción tengo… eh no se actualmente está de desplazados pues se ha puesto 

más complicado, en el tiempo que yo llegué aquí era más fácil , actualmente se ven muchas 

personas en el noticiero, eh buscando esas ayudas las cuales de pronto se las niegan porque hay 

muchas personas que llegan acá en condición de desplazados, no  lo son, eh yo lo que si deseo es 

que el que realmente necesite eso eh cuente con el apoyo máximo del gobierno , que se les den la 

ayudas y que utilicen eso como una herramienta para el sustento familiar y que no lo utilicen 

solamente como para negocio si?  

Entrevistador: Que condiciones tanto favorables como adversas encontraste aquí en la 

capital al llegar? 

MS: Favorables… lo más favorables es la oportunidad laboral que hay aquí en Bogotá, es 

una ciudad que se presta mucho para salir adelante, donde tu vallas aquí y pones un negocio te va 

a ir bien si tú le pones las ganas, vas a a salir adelante acá en Bogotá, eh y en lo adverso pues 

realmente no, no he tenido inconvenientes, no veo pues condiciones adversas, para mí todo es 

positivo aquí en Bogotá  

Entrevistador: Emm, pues cuando uno sale de algún lugar, va tiene que hacer un 

recorrido, tiene que llevar tales cosas… como fue tu recorrido? 

MS: Mi recorrido…  

Entrevistador: Desde que saliste de tu tierra hasta que llegaste acá a Bogotá. 
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MS: No yo directamente Salí para la capital, pero fue de una, llegue acá me vine en la 

noche de allá de Buenaventura, llegue acá a las 4:30 de la mañana con un frio inmenso, 

obviamente primera vez, me toco esperar como dos horas allá porque mi hermana no habíamos 

coordinado y el viaje se adelantó, pero fue si, fue muy sencillo, como sentir el cambio de clima 

ya cuando tu vienes así en la afueras de Bogotá, que tienes que abrigarte mucho, y no venía tan 

preparado pero afortunadamente nosotros los hombres no somos tan friolentos como las mujeres 

y pues pude llegar aquí y e aclimate en menos de nada  

Entrevistador: Cuando tú dices que no había oportunidades suficientes para los 

peluqueros, llegaste a evidenciar (min 16.05) alguna masacre o algo por el estilo? 

MS: N o directamente, solo que allá las noticias son crudas allá las muestran las noticias 

así como es no censuran nada entonces uno veía diario miraba a los colegas hay como los tiraban 

y escuchaba uno la gente, uno escuchaba hay en los alrededores que había matado a fulano, que 

mataron … eso era así uno simples enteraba de pronto por las noticias o porque alguno le 

comentaba al otro , pero no alcance a presenciar directamente que mataran peluqueros, no y pues 

gracias a dios no he tenido que presenciar así muertes de otras personas directamente , han sido 

cuestión de segundos , si e ha tocad mirar en cuestión de segundos cuando matan a las personas y 

ya de pronto ya se retira el sicario y ya tú ves a las personas hay, si me ha tocado ver eso , pero 

no presenciar directamente cuando están masacrando a las personas.  

Entrevistador: Cual es la primera sensación que llega a ti cuando piensas en el 

desplazamiento? 

MS: La verdad, la verdad no, es que he aprendido a vivir  mucho acá en Bogotá y así 

como pensar pensar en desplazamiento … no, ósea son eso recuerdos no me llegan , si fue algo 

que lo viví en un tiempo, gracias a Dios me he superado acá más como persona , pero si cuando 

miro noticias, eh cuando veo masacres o cuando hay muchas noticias que lo ponen a uno triste en 

el momento eh si me solidarizo con eso y me da mucho dolor ver que está pasando eso y que hay 

mucho desplazamiento aquí en este país  

Entrevistador: Tus hijos en este momento se encuentran estudiando? 

MS: El mayorcito que está estudiando aquí en Marco FIDEL Suarez, está en sexto y el 

otro es un bebé de meses  

Entrevistador: Tú nos comentabas que si está estudiando en este momento, tú crees que él 

ha perdido algunas raíces de buenaventura al estar estudiando acá en Bogotá? 
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MS: Mmm pues la verdad si miramos la parte de que allá en buenaventura los niños salen 

mucho a la calle , las costumbres son otras obviamente , acá el niño obviamente de pronto se 

cohíbe de muchas cosas si?, y allá son más sueltos, ósea los niños allá son más sueltos, uno acá 

lo que trata es de salir con el que comparta con los papas, que conozca y pues si en ese caso de 

pronto si porque allá la gente es muy calurosa y muy alborotada , muy bulliciosa, entonces es 

una diferencia muy grande en cuanto a eso es una diferencia muy grande. 

Entrevistador: Sientes que tus costumbres, tu forma de ser se ha visto aplicada al 

momento de llegar a Bogotá? 

MS: Como te dije hace un rato, eh soy una persona, no un reprimido, pero no he sido de 

tanto ambiente a como mi amigo master aquí, yo salía, pero era muy poco, yo era como mas 

recatadito, entonces en ese caso como que no me afecta tanto si?, soy como más centrado en la 

familia, en el hogar y en el trabajo, como en lo mío y ya si?  

Entrevistador: Si en este momento tu no hubieras tenido que realizar ese desplazamiento, 

esa migración, tú crees que tu futuro hubiera sido diferente o como estarías en Buenaventura? 

MS: La verdad que no me atrevo a decir porque como es impredecible, impredecible no 

se realmente, dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra pero no sé si de pronto esa 

oportunidad se me hubiese dado en buenaventura, en Bogotá, en Cali o en otra ciudad de 

Colombia, eh si le doy gracias a dios porque estoy aquí y todo estamos bien, pero no sé cómo 

hubiese sido realmente, si fuera igual o fuera distinto.  

Entrevistador: Has tedio la oportunidad de ayudar a más personas que están en la misma 

condición? 

MS: eh, en cuanto a lo económico… mmmm no pero si cuando o tuve la oportunidad de 

tener una peluquería en suba aquí en Bogotá, le presente ese servicio tres personas en ese 

momento que también se suplían de eso y podían darle sustento a sus familias. 

Entrevistador: Que paso con esa peluquería? 

MS: No en ese tiempo tome la decisión de volverme pero a Cali porque ya la familia 

vivía en Cali, pero la cosas no se dieron a pesar de que es la capital, me di cuenta allá que no 

estaba preparado para vivir aun en Cali y me devolví a Bogotá   

Entrevistador: y POR QUE NO ESTABAS PREPARADO? 

MS: Eh, porque de pronto no tenía el capital suficiente para encontrarme allá en esa 

ciu7dad, tuve que volverme a Bogotá  
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Entrevistador: Cuando volviste ¿Qué hiciste? 

MS: Aquí? Aquí en esta peluquerías (Mater), yo regrese aproximadamente hace cuatro 

años aquí  

Entrevistador: Ósea tú saliste hace ocho de buenaventura, viviste un tiempo acá en 

Bogotá, te fuiste a Cali? 

MS: Si yo estive allá más  o menos seis meses allá en Cali, luego me volví a Bogotá  

Entrevistador: Ya con toda tu familia? 

MS: Eh si, en esa travesía me fui con ellos, obviamente allá estaba la casa de mi mama, 

vivíamos hay y yo estaba trabajando en otra peluquería, si tuve la oportunidad de poner una 

peluquería allá si no que no quise, preferí venirme acá primero y hacer unos años más acá y de 

pronto ver si sigo acá en Bogotá o ya me voy a otro lugar. 

Entrevistador: Precisamente te queríamos preguntar, no sé si de pronto tú has considerado 

en algún momento volver a tu tierra, a buenaventura?, de pronto no a Cali 

MS: No, si lo hago de pronto aunque necesito hacer muchas cosas acá, si lo hago lo haría 

a Cali porque es una ciudad que es muy buena también para este oficio y las condiciones de 

clima son muy diferentes, lo digo por el crecimiento de mis hijos no? Que es muy importante 

para ellos  

Entrevistador: Por qué motivos no volverías a Buenaventura  

MS: Precisamente porque en lo que yo me desempeño en Buenaventura hay pocas 

oportunidades para trabajar lo que es la barbería si? Entonces prefiero ir a la capital incluso están 

las cuatro principales y yo de no ir a Cali en ultimas me iría a Medellín si? Pero son las ciudades 

que tienen como esas más posibilidades de vida por los lados de las capitales que tienen más 

oportunidades en Colombia. 

Entrevistador: te atreverías a decir que Bogotá ya es tu segundo hogar? 

MS: Si porque afortunadamente casi todo ha sido positivo ee las personas acá me han 

recibido bien, las pocas personas que he conocido así es muy bueno, en cuanto a lo laboral es 

muy bueno y si… es mi segundo hogar 

Entrevistador: En Medellín tendrías a dónde llegar? 

MS: No, iniciaría… en Medellín tengo amigos, tengo amistades pero es una ciudad que 

por lo que sabemos es también muy buena para trabajar lo que hacemos nosotros que es la 

barbería  
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Entrevistador: Y tú que has planeado? O que quisieras a futuro como formar. Tener? 

MS: Seguir en lo que estoy haciendo, seguir trabajando en mi barbería ee construir todo, 

conseguir mi casa, conseguir todo por medio de la barbería pues realmente esa es la pasión que 

tengo si?... eso me gusta y sé que con esto puedo llegar muy lejos. 

Entrevistador: Ahora tú vives en casa propia o arrendada? 

MS: Arrendada, en este momento estoy viviendo en una casa arrendada. 

Entrevistador: Consideras que cuentas ya con los medio suficientes para suplir tus 

necesidades? 

MS: SI, si gracias dios si y estoy en mi proyecto de vivienda también  

Entrevistador: También están diciendo que cantas (risas) 

MS: (Risas)… El hombre es embalador  

Entrevistador: Muchisimas Gracias  

 


