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Resumen  

 

REVOLLO PARDO, Catalina. Traduciendo  los Testimonios de las Mujeres Víctimas del 

Desplazamiento en Colombia, Rio de Janeiro, 2015. Tesis (Doctorado en Psicosociología de 

Comunidades y Ecología Social) – Instituto de Psicología, Universidad Federal de Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

Colombia tiene la tasa más elevada de desplazamiento forzado del hemisferio occidental y la 

segunda más elevada del mundo por causa del conflicto social, político, económico y armado 

colombiano. Esta investigación pretende responder ¿Cómo a traves de la traducción cultural 

se interpreta el fenómeno del desplazamiento a nivel subjetivo de la experiencia de las 

mujeres, a nivel socio-cultural en la relación de los testimonios de las mujeres con el contexto 

de vida de la investigadora y a nivel del abordaje de esta problemática en el contexto 

académico brasileño?. El objetivo de este trabajo es investigar los testimonios de mujeres 

colombianas víctimas del desplazamiento, desde la perspectiva de la traducción cultural en el 

marco de la critica decolonial y poscolonial. El trabajo de campo se realizó en Bogotá con 

miembros de tres organizaciones gestionadas por víctimas del desplazamiento forzado en 

Colombia, y dos miembros una Red de Maestros y Maestras Investigadores. Trabajé con 11 

mujeres víctimas del desplazamiento, militantes del movimiento de víctimas del 

desplazamiento en Colombia, quienes dieron su testimonio voluntariamente en el contexto de 

entrevistas abiertas, las cuales fueron registradas en formato de video para facilitar el análisis 

de datos por medio del software altas ti. El análisis de datos se realiza en tres niveles de 

traducción: (a) primer nivel de análisis en el cual se trabajan los datos inherentes a lo 

subjetivo de los acontecimientos y sentimientos narrados en los testimonios de cada sujeto, 

surge la categoría de víctima como una categoría afectiva donde se configuran como actores 

políticos, militancia política como camino a la resignificación de su condición de mujeres 

víctimas. (b) en el segundo nivel de análisis se analizan los testimonios problematizando la 

voz de la investigadora, desde la  perspectiva de la alteridad. (c) el tercer nivel de análisis, en 

el que se realiza el viaje de los testimonios de Colombia para el universo académico brasileño, 

se generan categorías relacionadas con la diferencia que es producir un trabajo sobre el 

desplazamiento desde las ciencias sociales en el Brasil. Se concluyó que las mujeres víctimas 

del desplazamiento forzado en Colombia asumen de manera diferenciada su condición de 

víctimas, generando estrategias organizativas contra-hegemónicas para atender su condición 

de víctimas y emprender la construcción de un nuevo país donde las víctimas (reconocidas 



como actores políticos) sean incluidas en esta contrucción. Su cotidianos se articula desde la 

lógica de la militancia política, este cotidiano está atravesado por la lógica del machismo en 

las diferentes esferas en las que desarrollan sus actividades y mantienen relaciones con el 

entorno, en contraposición a esto ellas generan otras estrategias para re significar su condición 

de mujer víctima la cual ha sido erróneamente problematizada por políticas de género que no 

tienen un corte transversal al entendimiento de la realidad colombiana. El tercer espacio de 

Bhabha (1998), en que se construye este momento de traducción de múltiples niveles, generó 

la construcción de vínculos entre las diferentes mujeres migrantes colombianas, las migrantes 

desplazadas y las académicas, con un potencial político y emocional con el que los 

participantes de estar investigación han reconstruido la condición de las mujeres víctimas del 

desplazamiento, en el contexto de la articulación de los procesos de militancia política que 

buscan visibilizar la realidad colombiana a nivel internacional. 

 

 

Palabras llave: Mujeres Víctimas del Desplazamiento Forzado, Conflicto Social Político 

Económico y Armado Colombiano, Testimonios, Traducción, Psicosociología de 

Comunidades.  

 

  



Resumo 

 

REVOLLO PARDO, Catalina. Traduzindo os Testemunhas das Mulheres Vítimas do 

Desplazamiento na Colômbia. Rio de Janeiro, 2015. Tese (Doutorado em Psicossociologia 

de Comunidades e Ecologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2015. 

 

Colômbia tem a taxa mais elevada do desplazamiento forçado do hemisfério ocidental e a 

segunda mais elevada do mundo por causa do conflito social, político, económico e armado 

colombiano. Esta investigação pretende responder a seguinte questão: Como a tradução 

cultural representa o fenómeno do deslocamento a nível subjetivo da experiencia das 

mulheres, o nível sociocultural na relação dos testemunhas das mulheres com o contexto da 

vida da pesquisadora e no nível de abordagem desta problemática no contexto académico 

brasileiro? O objetivo deste trabalho é pesquisar os testemunhos de mulheres colombianas 

vítimas do desplazamiento, desde a tradução cultural no enquadramento da critica decolonial 

e póscolonial. O trabalho de campo se desenvolveu em Bogotá com membros de três 

organizações de vítimas do desplazamiento forçado em Colômbia e uma Rede de professores, 

professoras e pesquisadores. Trabalhei com 11 mulheres vítimas do desplazamiento militantes 

do movimento de vítimas desplazadas na Colômbia, as quais deram seu testemunho 

voluntariamente no contexto de entrevistas abertas, as quais foram registadas em formato de 

vídeo para facilitar a analise de dados por meio do software altas ti. A analise de dados se 

realiza em três níveis de tradução: (a) primeiro nível de analise no é trabalhado inerente ao 

subjetivo dos acontecimentos e sentimentos narrados nos testemunhos de cada sujeito, surge a 

categorias de vitima como uma categoria afetiva onde se configuram como atores politicas, 

militância política como caminho para a resinificação de sua condição de mulheres vítimas. 

(b) O segundo nível de análise se analisam os testemunhos problematizando a voz da 

pesquisadora, desde a  perspectiva da alteridade. (c) o terceiro nível de analise no que se 

efetua a viagem dos testemunhos da Colômbia para o universo acadêmico brasileiro geram 

categorias relacionadas com a diferença que é produzir um trabalho sobre o desplazamiento 

desde as ciências sociais no Brasil. As mulheres vítimas do desplazamiento forçado na 

Colômbia encaram de maneira diferenciada sua condição de vítimas, gerando estratégias 

organizativas contra-hegemónicas para atender sua condição de vítimas e empreender a 

construção de um novo país a onde as vítimas (reconhecidas como atores políticos) sejam 

inclusas nesta construção. Seus quotidianos articulam-se desde a lógica da militância política, 



este quotidiano esta atravessado pela lógica do machismo nas diferentes instâncias nas que 

desenvolvem suas atividades e mantêm relações com o entorno, em contraposição a isto elas 

geram outras estratégias para resinificar sua condição de mulher vítima a qual tem sido 

equivocadamente problematizada pelas políticas de gênero que não tem um corte transversal 

ao entender da realidade colombiana. O terceiro espaço de Bhabha (1998), em que se constitui 

este momento de tradução de múltiplos niveles, gero a construção de vínculos entre as 

diferentes mulheres migrantes colombianas, as migrantes desplazadas e as académicas, com 

um potencial político e emocional com o que os participantes de esta pesquisa tem 

reconstruindo a condição das mulheres vítimas do desplazamiento, no contexto da articulação 

dos processos da militância política que procura visibilizar a realidade colombiana a nível 

internacional. 

 

 

Palavras Chave: Mulheres Vítimas do Desplazamiento Forçado, Conflito Social Político 

Económico e Armado Colombiano, Testemunhos, Tradução, Psicossociologia de 

Comunidades. 

  



Abstract 

 

REVOLLO PARDO, Catalina. Translating the testimonies of women victims of displacement 

in Colombia. Rio de Janeiro, 2015. Thesis (PhD in  Psychosociology of Communities and 

Social Ecology) - Institute of Psychology, Federal University of Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2015. 

 

Colombia has the highest rates of forced displacement in the western hemisphere and the 

second highest in the world, because of the Colombian social, political, economic and armed 

conflict. This research aims to answer the following questions: The analysis of the testimonies 

of women victims of displacement in Colombia, from the perspective of the translation can 

question the place of the feminine in the process of victimization? And How this translation 

represent the phenomenon of displacement in a subjective level of the women experience, 

socio-cultural level in relationship with the women testimonies in the context of the 

researcher’s life and a level approach for this problematic in the Brazilian academic context? 

The objective of this study is to investigate the testimonies of Colombian displacement 

victim’s women, from the translation perspective. The fieldwork it was held in Bogotá with 

members of three organizations managed by forced displacement victims in Colombia and a 

teachers and researchers network in Bogotá. I worked with 11 displacement victims women 

militants displaced victims movement, which testified voluntarily in the context of open 

interviews, which were recorded in video format to facilitate analysis of data through the 

software atlas ti. The data analysis is performed in three levels of translation: (a) first level of 

analysis in which data is inherent to the subjective events and feelings narrated in the 

testimonies of each woman, emerged the category of victim, as an emotional category which 

the Colombian displacement victim’s women are configured as political actors, political 

militancy as a path to the redefinition of women as victims. (b) The second level of analysis, 

analyzed by questioning the researcher voice, from the perspective of otherness. (c) The third 

analysis level where the testimony’s journey is done from the Colombian academic world to 

the Brazilian academic world, categories arise related to the difference that is to produce a 

paper on the shift from the social sciences in Brazil. Women victims of forced displacement 

in Colombia assume differentially their status as a victims, generating contra-hegemonic 

organizational strategies to address their status as victims and undertake the construction of a 

new country where victims (recognized as political actors) are included in this construction. 

 



Keywords: Women Victims of Forced Displacement, Social Political Economic and Armed 

Colombian Conflict, Testimonies, Translation, Psychosociology of Communities. 
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día por los lindo vínculos que la Martina ha hecho durante su vida. Son sus amigas  y familias 

que se han vuelto nuestra familia en estas tierras extranjeras. Saben que sin su apoyo con la 

Martina muchas de estas letras no estarían aquí. Les quiero agradecer por todos estos 6 años 

de mucha compañía, apoyo, ayudas, cuidados que han tenido con la Martina y conmigo; 

adoptándonos en sus cotidianos y grupos familiares de una manera muy especial y amorosa 

que han generado vínculos de amistad que llevaremos toda la vida con nosotras y donde sea 

que estemos tendrán una casa amiga que los acogerá de la misma manera como ustedes nos 

han acogido. 

Celso Sánchez, Angela Facundo, Luis Guillermo Mesa, Sergio Quintero, Juan Pablo 

Tapiro, Javier Rodriguez, Milson Becancourt: la construcción del evento Colombia al derecho 

y al revés fue una especial construcción para el legado de lo que ha sido ser investigadora 

colombiana en Rio de Janeiro. Marta Isabel Romero, Diana Parra; les agradezco por su apoyo 

en toda el proceso de abrir caminos con una de las organizaciones que hacen parte de esta 

trabajo. 

  A Rogeira Peixoto, Nataj Trinta, Ana Bosch, Gigi, Nadege Nacimento, las loucas que 

me dieron momentos de liberación y alegría nunca antes sentidos. Actuar para nosotras y por 

nosotras ha sido muy liberador gracias por esos lugares donde me llevaron nunca antes 

explorados.                 

Rio de Janeiro es el lugar donde hemos sentido y construido una gigantesca familia de 

almas migrantes de toda nuestra América, del mundo y también locales. Esta familia ha sido 

simultáneamente el polo a tierra y la euforia aérea que nos fortalece el día a día de la 



migración. Son todos y cada unos de ustedes nuestros hermanos, por medio de estos proyectos 

y colectivos hemos hecho sueños anarco-creativos una realidad: La Clandestina, La Rumba 

Tipo Colombia, Radio Rua, Ceviche Botafogo, Agua-salá, MAPA Capitulo Brasil, PCR-POA, 

La Cumbia, Loucas da Pedra Lilais e a Articulação de Mulheres Brasileiras. Gracias por la 

energía para construir juntos… y por lo que aun esta por venir. 
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Introducción 
 

Las personas y grupos de personas han migrado de manera voluntaria o forzada por toda 

la extensión del planeta. Las nuevas tecnologías de información y comunicación han 

aumentado los flujos migratorios, y el número de personas andando de un lado para otro, lo 

que está relacionado con el actual sistema mundo. Las características inherentes a este sistema, 

como lo son: el consumo, la producción-explotación neoliberal, las alianzas estratégicas 

económicas-militares entre Estados y regiones, la discriminación racial, de género y 

epistemológica en un contexto altamente globalizado1, han generado procesos de usurpación 

de territorios del mal llamado “tercer mundo”, dejando a su paso una gran masa de personas 

víctimas del desplazamiento  forzado. 

El desplazamiento en Colombia representa una crítica situación a nivel regional y 

global, ya que tiene la tasa más alta de migración forzada del hemisferio occidental y una de 

las más elevadas del mundo. Esto hace que sea considerada la región con la más crítica 

situación humanitaria del occidente, generada por el flagelo del conflicto político, social, 

económico y armado interno, que es una crónica problemática con la que conviven los 

colombianos y la región por más de seis décadas. 

Este conflicto se ha caracterizado por la extrema violencia, los altos niveles de los 

abusos a los Derechos Humanos y a la violación del Derecho Internacional Humanitario, 

siendo la población civil la principal víctima. Miles de civiles murieron o fueron víctimas de 

desapariciones forzadas, secuestros, torturas, reclutamiento forzado, abuso sexual y 

desplazamiento forzado. 

 El desplazamiento en Colombia es considerado un fenómeno de migración interna 

forzada extremadamente complejo, con múltiples causas y varias modalidades. A lo largo de 

la historia del país se han generado un sin número de desplazamientos de personas (a nivel 

rural y urbano). Es limitante pensar que este fenómeno es una consecuencia lineal de escape 

de la población campesina para salvar su vida de los enfrentamientos entre los actores 

armados del conflicto. La perspectiva crítica a la que se acogen las reflexiones de esta 

investigación se aproxima a la afirmación del profesor economista  exiliado por la violencia 

Héctor Mondragón (2002), quien dijo: No sólo hay desplazados porque hay guerra, sino 

especialmente hay guerra para que haya desplazados. 

																																																								
1 Donde el que se globalizó es hombre blanco europeo, segregando a los que cumplen esta condición. 
(GROSFOGUEL, 2007) 



 
	

28 

 En esta afirmación se entiende el problema  inversamente proporcional a lo que 

algunos sectores de la sociedad colombiana y los principios rectores del desplazamiento de 

Deng (1998) de las Naciones Unidas vienen planteando sobre el tema. Esta acertada crítica 

del profesor Mondragón nos encuadra en la complejidad del fenómeno de desplazamiento 

colombiano.  Partiendo de la hipótesis de que la lógica de apropiación y concentración de las 

tierras por parte de actores del Estado, las élites económicas y las transnacionales, ha llevado 

a la “pertinente” y violenta expulsión del campesinado colombiano de los procesos 

productivos agrícolas y de sus tierras. Dejando a su paso cerca de 6 millones2 de colombianos 

víctimas del desplazamiento, que escapan de la violencia del mal llamado “conflicto armado”, 

generado por la propia lógica del actual sistema mundo. Esto me lleva delimitar que el 

conflicto no es sólo armado, es también político, social, económico y armado.   

El desplazamiento forzado atraviesa todos sectores de la población colombiana, 

predominantemente a los habitantes del sector rural y áreas populares de las grandes ciudades, 

pero los efectos son más severos sobre algunos grupos vulnerables. Según las estadísticas y 

los estudios específicos, son afectados de manera diferenciada las mujeres, los niños, las 

comunidades indígenas y afro-colombianas. El ACNUR (2000), primer organismo 

internacional a plantear la necesidad de trabajar la problemática del desplazamiento con un 

enfoque diferenciado de género y étnico, coloca: 
En los efectos del desplazamiento forzado se presentan rupturas y pérdidas más 
fuertes para las mujeres que para los hombres. En contexto urbano, el desempleo 
afecta en mayor proporción a los hombres que a las mujeres. Mujeres y hombres 
buscan de manera diferenciada apoyo en su entorno: los hombres buscan asistencia 
en órganos gubernamentales. En la otra mano, las mujeres desarrollan estrategias 
más prácticas para garantizar la sobrevivencia de la familia. Frente a un retorno que 
no garantiza la seguridad personal, ni el acceso a un empleo o a la propiedad, las 
mujeres desplazadas tienden a preferir la integración urbana.ACNUR (2000, p. 6), 

 Como es colocado por el informe de la oficina del ACNUR 3  en Colombia, el 

desplazamiento hace muchas décadas afecta a la población colombiana en general, pero con 

severas consecuencias diferenciadas para los grupos minoritarios como son las mujeres 

campesinas, indígenas y afro-descendientes.  

 El Centro de Memoria Histórica en el informe ¡Basta Yá! (2013), La organización no 

gubernamental CODHES en el corte de las estadísticas del 2013, se calcula que entre el 1 de 
																																																								
2 Las cifras exploratorias de la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento -CODHES- (2014) es 
una organización no gubernamental de carácter internacional que promueve la realización y vigilancia integral 
de los derechos humanos de las personas desplazadas, refugiadas y migrantes. 
3 El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, en inglés UNHCR, United 
Nations High Commissioner for Refugees) 
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enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2012 ocurrieron 5'712.506. Mientras que el RUV 

(Registro Único de Víctimas - Presidencia Colombia) declara entre 1996 y 2012 fueron 

4’744.046 las víctimas del desplazamiento.  

 Analizando en retrospectiva las cifras de la década de 2000, que son los últimos 

registros estadísticos de la oficina del gobierno (para la época Acción Social-Departamento 

para la Prosperidad Social), muy detallados sobre las víctimas del desplazamiento forzado, 

se puede evidenciar de manera simbólica4 que para 1999 las mujeres representaron el 46% de 

la población desplazada. Para 2002 las cifras mostraron un aumento del número de personas 

registradas como desplazadas, en este año se declararon desplazados un total 446.668, siendo 

que la media por año en los últimos 12 años está próxima a los 280.525 desplazados. Del total 

de desplazados del año 2002; 215.853 fueron mujeres es un 48% del total de desplazados.  

 Ya para el año 2005 las cifras muestran un interesante comportamiento, el número de 

mujeres desplazadas tiende a ser mayor del número de hombres. Así en este año fueron 

registrados un total de 253.010 desplazados, 128.618 fueron mujeres, el 50.8%, esta tendencia 

se mantiene hasta 2011. Dando más detalles, entre 2005 y 2011 el total de personas 

desplazadas fue de 1`894.645, siendo 929.416 mujeres, el 51%, lo que demuestra que en la 

segunda mitad de la década pasada las mujeres empezaron a desplazarse más que los 

hombres. 

 Comparado con los hombres, es mayor el número de mujeres que migran forzadamente 

entre los 20 y los 59 años. Los 20 y los 29 es la edad en que se desplazan más personas, las 

mujeres desplazadas de esta franja de edad representan el 53% frente a los hombres de la 

misma edad. Ya para los 30 años el flujo de las personas en situación de desplazamiento es 

menor, pero la población femenina representa un porcentaje de 55% del total de los 

desplazados de la misma edad. Entre los 40 y los 49 años las mujeres representan el 53%, lo 

que más o menos va a repetirse entre los 50 y 59 años, donde las mujeres son el 52% de la 

población desplazada. Haciendo una lectura cualitativa de lo anterior, se puede sugerir que 

entre los 20 y los 59, los años considerados como productivos, en los cuales se construye la 

familia y el patrimonio, las mujeres son confrontadas con un evento de migración forzada, en 

la ausencia de su compañero, (o con presencia de él en mal estado de salud física y/o 

																																																								
4 De manera simbólica pues las estadísticas en Colombia sobre la población desplazada por parte del gobierno 
siempre han sido criticadas, cuestionando si corresponden a los valores exactos, pero para la presente 
introducción me resulta estratégico hacer un ejercicio sobre estos valores haciendo un corte transversal de género. 
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psicológica), convirtiéndolas, en la mayoría de los casos, en las responsables por la 

manutención total de la familia. 

 Complementando lo anterior, 779.087 de la población desplazada por la violencia entre 

1997 (aproximadamente) y 2011 son las responsables de la manutención total del hogar, 

siendo 362.384 mujeres. Para 1998, las mujeres jefes de hogar eran el 25%, con relación a los 

hombres responsables de la manutención total del hogar. En 2003 la diferencia se reduce, 

llegando a representar el 49% de la población desplazada con esta característica, y para el año 

2007 las mujeres responsables de la manutención total del hogar superan a los hombres 

responsables de la manutención total del hogar, representando el 53% de esta población: 

porcentaje que va a ser incrementado hasta el cierre de las estadísticas, en diciembre de 2011; 

en este último año las mujeres desplazadas responsables de la manutención total del hogar 

representó el 54%. 

Las mujeres son aproximadamente más de la mitad de la población víctima del 

desplazamiento en Colombia, muchas de ellas deben asumir la manutención total del hogar, 

generando estrategias de sobrevivencia en la economía informal y construyendo redes de 

apoyo entre la población víctima, que las ha articulado en un contexto político donde  

reivindican sus derechos como mujeres víctimas.  

Son las mujeres víctimas del desplazamiento, militantes del movimiento de víctimas del 

desplazamiento, que inspiran el desarrollo de esta investigación. Por medio de sus testimonio 

nos llaman a deconstruir la representación de las categorías de víctimas y desplazamiento, que 

han desarrollado como mujeres la trayectoria de su lucha política.  

La militancia que han emprendido las mujeres víctimas del desplazamiento (por el 

reconocimiento, la reparación, el retorno y mejoramiento del nivel de vida en sus cotidianos), 

está entrelazada a los emprendimientos de la construcción de memoria del conflicto político, 

social, económico y armado, nos cuentan lo que les ha sucedido a ellas y al país. Las mujeres 

son generalmente las que cargan con los legados de memoria del conflicto político, 

económico, social y armado (JIMENO, 2010), y sus testimonios son un vehículo para la 

emergencia de este legado en la sociedad colombiana e internacional. Lo que me lleva a 

levantar la siguiente pregunta: ¿Cómo la traducción representaría el fenómeno del 

desplazamiento a nivel subjetivo de la experiencia de las mujeres, a nivel socio-cultural en la 

relación de los testimonios de las mujeres con el contexto de vida de la investigadora y a nivel 

del abordaje de esta problemática en el contexto académico brasileño? 
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Estos cuestionamientos me llevan a plantear que el objetivo de este trabajo sea 

investigar los testimonios de mujeres colombianas víctimas del desplazamiento, desde la 

perspectiva de la traducción cultural. Planteo tres niveles analíticos de traducción: (a) El 

primer nivel pretende traducir el lenguaje subjetivo de los acontecimientos y sentimientos 

narrados en los testimonios de las mujeres en situación de desplazamiento, (b) En el segundo 

nivel se va a traducir el lenguaje de los diferentes códigos culturales  de los testimonios de las 

mujeres en situación de desplazamiento y la localización de la perspectiva de la investigadora, 

problematizando de manera empírico-teórica el lugar del investigador dentro del ejercicio 

investigativo. (c) En el tercer nivel se quiere traducir el viaje de los testimonios de las mujeres 

víctimas del desplazamiento en Colombia para el universo académico brasileño, 

problematizando lo que implica traer una problemática social a un contexto académico de un 

país diferente.  

Para encarar el objetivo general de este trabajo empírico-teórico, es relevante 

contextualizar detalladamente el contexto del conflicto social, político, económico y armado 

colombiano, desde una perspectiva crítica a su trayectoria. Y seguidamente  problematizar el 

fenómeno del desplazamiento desde una perspectiva del enfoque poscolonial y de los estudios 

latinoamericanos de la decolonialidad. Llegando a destacar la situación de la mujer 

colombiana víctima del desplazamiento desde una perspectiva crítica.  

Para poder desarrollar el abordaje de los testimonios de las mujeres desplazadas resulta 

pertinente contextualizar desde los estudios de la memoria, los procesos del legado de la 

memoria del conflicto armado y el lugar del testimonio como camino para la propuesta 

metodológica de la traducción. Siendo pertinente contextualizar los estudios de la traducción 

desde los aportes de la teoría crítica latinoamericana de-colonial y de los estudios 

poscoloniales, como herramienta teórico metodológica de análisis del legado de las mujeres 

colombianas en situación de desplazamiento forzado.  

La situación en Colombia es un tema que transciende las fronteras nacionales, está 

presente de manera recurrente en las agendas de las organizaciones sociales internacionales, 

en los centros académicos de investigación y también en las agendas de los países del 

continente Americano y Europeo. Este trabajo sobre las mujeres colombianas víctimas del 

desplazamiento es desarrollado en el departamento de investigación en Psicosociología de 

Comunidades y Ecología Social EICOS, en el  Instituto de Psicología de la Universidad 
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Federal de Rio de Janeiro. Acogido por la línea de investigación que trabaja los paradigmas y 

metodologías psicosociales del cotidiano. Los temas trabajados por la profesora y orientadora 

de este proyecto Maria Inácia D´Ávila Neto, sobre género, migración, identidades culturales, 

reconocimiento social, crisis de los lazos en la contemporaneidad y la problemática latino-

americana desde el paradigma crítico. Es en este contexto, en el que ha florecido la traducción 

de los testimonios de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado 

colombiano, con un estudio previo durante el proceso investigativo de la disertación de la 

maestría llamado Migração Forçada de Mulheres da Colômbia: Trajetórias e Testemunhas 

(2011).5  

 La cuestión que justifica la utilización del testimonio como objeto de análisis desde la 

perspectiva de los estudios de la memoria es la existencia de un pasado que llega 

constantemente al presente, y en muchos contextos no hay claridad de la función de la 

intromisión de este pasado en tiempo presente (SARLO, 2007). Las víctimas de toda guerra o 

acto de violencia, cargan con (ellas) las memorias de los hechos sucedidos que se pueden 

materializar en sus testimonios,  siendo así La memoria es un bien común, un deber, es una 

necesidad jurídica, moral y política (SARLO, 2007, p. 47).  

 El testimonio de estas mujeres víctimas del desplazamiento es un legado de suma 

importancia para entender el conflicto social, político, económico y armado colombiano desde 

una perspectiva contra hegemónica y subjetiva propia a sus procesos de vida. Los testimonios 

son una innegable fuente de información de los eventos pasados, con un inminente valor para 

contrarrestar el discurso oficial y cuestionar la elaboración de estrategias de justicia en esferas 

políticas y sociales. 

 El problema del desplazamiento en Colombia es un fenómeno útil, para analizar las 

trayectorias de mujeres colombianas, pudiendo evidenciar aspectos psicosociales de estas 

experiencias migratorias, de-construyendo los paradigmas hegemónicos patriarcales con 

perspectivas imperialistas, lo que se relaciona a la postura de Lugones (2008) en que el 

modelo de colonialidad de género, permea el control patriarcal y racista en su lógica de 

producción. De esta lógica no queda libre la sociedad del conocimiento que ha esencializado 

																																																								
5  Link de la disertación de maestría 2011 orientada por la profesora Maria Inácia D´Ávila 
Neto:http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/producao/migracao-forcada-de-mulheres-da-colombia-trajetorias-e-
testemunhas/ 
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la figura de la mujer desplazada, como una víctima pasiva del conflicto, con la posible 

pretensión de apagar su fuerza y carácter político. 

 Es también pertinente analizar los testimonios de las mujeres desplazadas desde una 

perspectiva de-colonial y poscolonial, donde se plantea indispensable la localización de la 

subjetividad del investigador. El cual se aproximará a su problema de investigación 

indagando el lugar de alteridad del investigador y el fenómeno de estudio como en un juego 

de espejos. Por esta razón la traducción cultural se me plantea, en este momento, como el 

mejor camino para el ejercicio investigativo de observarme en el espejo de las mujeres 

víctimas del desplazamiento. Y también en esta lógica de la traducción, conseguir transportar 

a la realidad académica brasileña la representación de la mujer colombiana víctima del 

desplazamiento.     

  En esta investigación yo pretendo ser la traductora, lo que hace de mi experiencia 

personal un legado importante para desarrollar este trabajo. Tengo un profundo interés por la 

situación de las mujeres desplazadas colombianas por el hecho de ser una mujer migrante 

colombiana. Yo no fui forzada a salir de casa,  al contrario fui motivada para migrar. Dejé mi 

país hace once años con la idea de conocer el mundo y conseguir hacer mis estudios en el 

extranjero. Al ingresar al programa EICOS, el cual me ha acogido de la mejor manera para 

desarrollar mi investigación sobre la situación en mi país, fui comprendiendo que mi 

migración no fue tan espontánea al final de cuentas. La situación social, económica, política 

del conflicto no podrían acoger mi trabajo con la tranquilidad, la seguridad y la libertad que 

este lugar en el mundo me ha dado. Yo también soy una mujer migrante, lo que me deja 

profundamente interesada en traducir los testimonios de otras mujeres colombianas para el 

contexto académico brasilero y latino-americano.  

Esta investigación se constituye en dos momentos: la investigación teórico-

metodológica y la investigación de campo, los cuales fueron sucediendo de manera 

simultánea, sobre todo en los ultimos años de trabajo.  

La estructura del texto está dividida en tres partes. En la primera parte, donde se 

problematizan los conceptos de desarrollo y globalización desde la perspectiva de los autores 

poscoloniales y decoloniales, para trazar un marco teórico para entender el desarrollo del 

fenómeno del desplazamiento. También se desarrolla una detallada trayectoria del conflicto 

social, político, económico y armado colombiano, problematizando el lugar de las mujeres 

víctimas del desplazamiento en Colombia.  
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La segunda parte está compuesta por el trabajo teórico metodológico en el proceso de 

la elaboración del trabajo de campo, el cual se realizó en Bogotá con miembros de tres 

organizaciones gestionadas por víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y miembros 

una Red de Maestros y Maestras Investigadores. Trabajé con 11 mujeres víctimas del 

desplazamiento miembros de estas organizaciones, militantes del movimiento de víctimas del 

desplazamiento en Colombia, quienes dieron su testimonio voluntariamente en el contexto de 

entrevistas abiertas, las cuales fueron registradas en formato de video para facilitar el análisis 

de datos por medio del software altas ti. En el capítulo nueve llamado mujeres traducidas, se 

conoce en detalle a las 11 mujeres participantes de la investigación, sus trayectorias, sus 

características migratorias, su cotidianidad; por medio de la georeferenciación de sus 

desplazamientos y el uso de cuadros comparativos ilustrativos de sus realidades. Los que son 

los resultados de donde partirán las categorías de análisis.  

En la tercera parte se realiza, de manera más concreta, el ejercicio de traducción 

basado en la elaboración de las categorías de análisis de los tres niveles. Para realizar el 

análisis de datos se establecieron los tres niveles de traducción como espacios propios de los 

cuales emergieron categorías de análisis empíricas y teóricas para cada nivel. Del primer nivel 

de análisis en el cual se trabajan los datos inherentes a lo subjetivo de los acontecimientos y 

sentimientos narrados en los testimonios de cada sujeto. En el segundo nivel de análisis donde 

se analizan los testimonios problematizando la voz de la investigadora, desde la perspectiva 

de la alteridad. Y en el tercer momento de análisis en el que se realiza el viaje de los 

testimonios de Colombia para el universo académico brasileño se generan categorías 

relacionadas con la diferencia que es producir un trabajo sobre el desplazamiento desde las 

ciencias sociales en el Brasil.  
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Parte I 

Problematizando el Conflicto Social Político Económico y Armado Colombiano 

El traducir testimonios de mujeres colombianas en situación de desplazamiento 

interno, al escenario académico brasileño, me coloca en la delicada tarea de ilustrar una 

posible lectura desde la crítica decolonial y poscolonial de la perspectiva de lo que es el 

particular fenómeno del desplazamiento en Colombia. 

En esta primera parte se realiza un detallado viaje por el contexto del conflicto social 

político económico y armado colombiano. Para realizar esta tarea de traducción me es 

necesario delimitar como diferentes actores (investigadores académicos, la institucionalidad 

del Estado y las víctimas del conflicto armado) han ido explicando desde su perspectiva la 

situación colombiana. Me dedico a hacer un trazado histórico donde le doy particular 

relevancia al tema de tierras (FAJARDO, 2002) como un factor que ha marcado 

históricamente la lógica del desplazamiento en Colombia, relacionándolo a los aportes de la 

crítica decolonial, la crítica poscolonial y el de los estudios de mujeres.  

Divido esta sección en cinco capítulos, en el capítulo uno, (llamado Partiendo del 

Concepto de Desplazamiento hasta llegar a la Cosmovisión Afrocolombiana del Destierro: 

Una Aproximación a la Situación Colombiana), se destaca el fenómeno del desplazamiento 

forzado, resaltando la perspectiva de la cosmovisión del destierro de un grupo de 

afrocolombianos del pacifico colombiano. En el capítulo dos (llamado Deconstruyendo el 

Fenómeno del Desplazamiento: desde la Perspectiva de la Globalización y el Desarrollo), se 

problematizan los conceptos de globalización y de desarrollo desde las perspectivas 

poscoloniales y decoloniales, para contextualizar la crisis de tierras en Colombia. En el 

capítulo tres, se hace una explicación de las particularidades geográficas de mi país. En el 

capítulo cuatro (llamado Problematizando las Trayectorias del Conflicto Social Político 

Económico y Armado Colombiano), realizo un recorrido en el tiempo para evidenciar como 

se ha configurado la situación colombiana desde los años treinta, fecha que marca los 

procesos de reforma agraria y el inicio de actual proceso de desarrollo e industrialización en 

el país. En el capítulo cinco (llamado Características del Conflicto Social Político Económico 

y Armado Colombiano), se contextualizan los actores del conflicto, las consecuencias sobre la 

sociedad civil, se problematizan las cuestiones relacionadas con la legislación, las cifras que 

ha dejado las categorías violencia del conflicto y las problemáticas propias a la condición de 

las mujeres víctimas del desplazamiento; las cuales serán finalmente contextualizadas en los 



 
	

36 

paradigmas decoloniales, poscoloniales y de los estudios de las mujeres, problematizando el 

lugar de la mujeres víctimas del desplazamiento de “mujeres del tercer mundo”, otorgado por 

las corrientes epistemológicas hegemónicas.     
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CAPÍTULO 1 – Partiendo del Concepto de Desplazamiento hasta llegar a la 

Cosmovisión Afrocolombiana del Destierro: Una Aproximación a la Situación 

Colombiana 

 
 Las contingencias fundamentales que pueden producir la migración internacional o la 

interna están relacionadas a las diferencias6 entre regiones y países, las perspectivas de 

empleo, los ingresos y las condiciones de vida dentro y entre los países. Siendo así, la 

migración internacional e interna es un flujo que se complementa de acuerdo con los cambios 

de las circunstancias políticas,  económicas y sociales.  

 La OIM (2006) entiende por migración voluntaria el movimiento de personas que 

desarrollan e inician planes de migración. La migración forzada, la OIM (2006), la entiende 

como un termino amplio utilizado para describir el movimiento no espontaneo de personas, ya 

sea por amenaza de vida, de seguridad o de subsistencia; obligados a migrar por causas 

sociales, económicas, políticas o naturales.  

 La persona que migra forzadamente en un contexto internacional es llamada de persona 

en situación de refugio. Cuando una migración forzada sucede al interior de una nación, el 

termino generalmente utilizado por las organizaciones internacionales y los Estados, para 

categorizar a estas personas es personas en situación de desplazamiento o personas víctimas7 

del desplazamiento.  

 La responsabilidad de protección de las personas en situación de desplazamiento es 

primordialmente de los gobiernos nacionales y de las autoridades locales. Así mismo, 

compete a la comunidad internacional examinar la mejor manera de contribuir para mejorar la 

protección de esas personas en situaciones de conflicto y crisis. 

 Según el documento de los Principios Orientadores Relativos a los Desplazados 

Internos, producido en 1998 y revisado en 2008 por la Oficina de Asuntos Humanitarios de 

las Naciones Unidas, también llamados como los principios de Deng: 
 Los desplazados internos son personas o grupos de personas que son forzadas u 
obligadas a huir o dejar sus hogares o su residencia habitual, como resultado de /o 
para evitar los efectos de un conflicto armado, situación de violencia generalizada, 
violación de los derechos humanos, desastres naturales o humanos, y que no hayan 
atravesado una frontera de un Estado internacionalmente reconocida (OCHA, 2008, p. 
4) 

																																																								
6 Políticas, sociales, económicas, geográficas, climáticas. 
7 Categoría que será problematizada para el caso colombiano.  
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 Estos principios se sustentan en el derecho internacional humanitario y en los 

instrumentos relativos a los derechos humanos vigentes, pero no pueden ser interpretados de 

manera que limiten, modifiquen o subestimen las disposiciones de todos instrumentos 

internacionales de derechos humanos, de derecho internacional humanitario o de los derechos 

concedidos a las personas por el derecho interno su un país.  Así, estos principios no impiden 

a las personas ser refugiadas por otro país. (OCHA, 2008) 

 Los principios de Deng buscan contribuir para que se tome consciencia de las 

necesidades de las personas desplazadas internamente, para movilizar el apoyo de la 

comunidad internacional humanitaria y ayudar a dar soluciones para las necesidades de 

protección y atención, lo que presiona a los Estados a tomar medidas de solución y apoyo a 

las personas en situación de desplazamiento interno.  

 Según Internal Displacement Monitoring Centre - IDMC  (2014), las cifras mundiales 

para finales de 2013 reportaron 33,3 millones de desplazados debido a conflictos armados, la 

violencia generalizada y violaciones de los derechos humanos en el mundo. Las regiones mas 

afectadas son África subsahariana (12,5 millones), seguida de Oriente Medio y África del 

Norte (9,1 millones). El 63% del total de los desplazados internos en el mundo provienen de 

solo cinco países afectados por los conflictos: Siria, Colombia, Nigeria, República 

Democrática del Congo y Sudán. A finales de 2013, por lo menos 6,3 millones de personas 

habían sido objeto de desplazamiento interno en las Américas, la gran mayoría de desplazados 

se encuentra en Colombia, después le siguen México y Honduras con también un número  

significativo de personas desplazadas en la región. (IDMC, 2014). Como se puede ver en las 

cifras, el número de desplazados en Colombia representa el 93% de los desplazamientos en el 

continente americano.  

 

En el contexto colombiano, la categoría de desplazado fue introducida por la Ley 387 

de 1997 que generó medidas para la prevención, atención, protección, consolidación y 

estabilización socioeconómica de la población víctima del desplazamiento interno.  
Art. 1o. Del desplazado: Es desplazada toda persona forzada a migrar dentro del 
territorio nacional abandonando su local de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personal ha 
sido vulnerada o se encuentran directamente amenazadas, por cualquier una de estas 
situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia 
generalizada, violaciones en masa de los Derechos Humanos, infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario o otras circunstancias emanadas de las 
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situaciones anteriores que puedan alterar o alteren dramáticamente el orden público 
(LEY 387 de 1997).  
 

Por la agudización del conflicto social político económico y armado en la década de 

los ochentas, noventas y 2000, el desplazamiento forzado, empezó a nominarse desde 1997 

por esta ley, (solo es reconocido como tal desde 1995 para el Estado) Bello (2003), antes se in 

visibilizaba este fenómeno con la política de migraciones por razones económicas del 

gobierno Barco Vargas (1986-1990) o se colocaban dentro del grupo de damnificados por 

desastres naturales en el Gobierno de Gaviria Trujillo (1990-1994). El no reconocimiento de 

este fenómeno en todos los años de conflicto, lleva a un serio problema de sub registro del 

número de víctimas de desplazamiento.   

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES, 2014)8 

estima para 2013; 203.976 personas fueron obligadas a desplazarse de sus hogares a causa del 

conflicto social político económico y  armado. Al menos 5.905.996 personas han sido 

desplazadas forzosamente desde 1985 hasta diciembre de 2013 en Colombia. Esta cifra 

muestra que, en promedio, anualmente 203.665 personas se han desplazado en los últimos 

veintinueve años.  

Los departamentos9 con mayor número de personas expulsadas durante 2013 son: 

Antioquia 3.774 desplazados, Cauca 8.223 desplazados, Chocó 2.496 desplazados, Córdoba 

1.053 desplazados, Nariño 5.168 desplazados y Valle del Cauca 4.589 desplazados. Siendo 

las regiones que más reflejan presencia de grupos paramilitares pos desmovilización, en los 

últimos cinco años.  

En la misma linea, las cifras ofrecidas por el Informe Nacional de Desarrollo Humano 

(INDH) y por CODHES, hacen evidente como los departamentos con mayor concentración de 

la propiedad y expansión de algunos cultivos agroindustriales  muestras mayores cifras de 

desplazamiento forzado. Tal ha ocurrido en Antioquia, Valle del Cauca, territorios 

comunitarios del Atrato y la costa pacifica. Los municipios expulsores, son generalmente los 

de mayor potencialidad para el desarrollo de grandes proyectos agrícolas y mineros (Cesar, 

Urabá, Córdoba, sur de la Guajira, Catatumbo/Norte de Santander, Sur de Bolívar, 

Buenaventura, Tumaco, Putumayo, Caquetá, Guaviare, piedemonte del Meta, Arauca. La 

																																																								
8 Esta cifras aún no han sido lanzadas oficialmente por el site oficial de CODHES para a data de esta pesquisa. 
9 Lo que en el Brasil equivale en la división político administrativa a los Estados.  
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tendencia es la “acumulación por desposesión” y la “destrucción del trabajo”, implantadas a 

través del terror estatal y para-estatal. Destruyendo las comunidades, expropiando territorios y 

el éxodo sin retorno de los sobrevivientes, la población desplazada. (FAJARDO, 2015)  

 Existen varios tipos de desplazamientos, la estrategia “gota a gota” en que pocas 

personas juntas migran forzadamente de las áreas rurales a la urbanas. Es la modalidad  más 

frecuente, ya que es la que menos llama la atención de la sociedad civil colombiana e 

internacional, mostrando un aparente control del Estado sobre el conflicto.   

 Otras modalidades de migración forzada en Colombia son: el desplazamiento 

intraurbano e interurbano. Es muy frecuente, que las familias o las personas afectadas por esta 

modalidad sean víctimas por segunda vez (o más) del desplazamiento, demostrando que en las 

áreas urbanas no están completamente protegidos de la guerra de la cual huían. Otra 

dramática modalidad es el desplazamiento planeado de localidades enteras, son obligados por 

los actores armados a trasladarse masivamente sobre su vigilancia y a permanecer en un lugar 

diferente al de origen (FORERO, 2003).  

 En relación al informe presentado por Forero (2003), existe una situación en la cual la 

población no necesariamente es desplazada, es el caso de las comunidades “sitiadas” o 

“aisladas” por los actores armados. Pretendiendo dejar a la población en situación de 

emergencia humanitaria, por un periodo de tiempo, sin la posibilidad de entrar alimentos, 

remedios, combustibles a la región por parte del Estado o las organizaciones y movimientos 

sociales (nacionales e internacionales) que desarrollan actividades humanitarias. 

La experiencia vivida por la mayoría de víctimas muestra que el desplazamiento no es 

un evento que empieza con el desalojo y termina con la llegada a la ciudad o local donde se 

reasentara la o las personas. Es un largo proceso que se inicia con la exposición a amenazas, 

intimidación, enfrentamientos armados, masacres y otras modalidades de violencia. La 

presencia de los grupos armados quiebra las rutinas donde los campesinos soportan su 

cotidianidad. Según el informe ¡Basta Yá! del Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), 

después de la salida; las personas víctimas del desplazamiento se enfrentan a largos y difíciles 

periodos en los que la persona intenta estabilizar su vida, donde son víctimas del la escases 

económica, hacinamiento, estigmatización, rechazo y maltrato, entre otros. A lo anterior es 
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sumado el sufrimiento causado por la pérdida y el trauma de los acontecimientos previos que 

generaron el desplazamiento. 

Además de sufrir por los impactos de las perdidas, el desplazamiento genera una 

cambio drástico de los roles en el hogar, en el trabajo y en la sociedad. Lo que aumenta la 

tensión, el sufrimiento emocional y generan rupturas y conflictos en los grupos familiares y 

comunitarios. El desplazamiento forzado es un evento complejo que altera significativamente 

la existencia y los proyectos de vida de cada uno de los miembros de la familia (CNMH, 

2013, p. 296).  

Los adultos mayores son los mas resistentes a dejar sus hogares, muchos prefieren 

quedarse en medio del conflicto y los que salen pasan a ser extremamente vulnerables por no 

contar con recursos físicos o cognitivos para enfrentar la nueva situación. Los hombres 

encuentran pocas posibilidades laborales y experimentan la destitución del rol del que 

mantiene económicamente el hogar y su rol en la comunidad. Las mujeres por su parte, al 

quedar viudas o con la ausencia de sus parejas, deben asumir intensos oficios para subsistir y 

mantener el hogar. Los jóvenes y niños, que cuentan con mayores habilidades de adaptación, 

sufren menos con la integración urbana, pero sufren con el hacinamiento y la falta de espacio. 

En general la población desplazada vivencia una sensación de desorientación que les genera 

ansiedad desespero y aburrimiento. Los contrastes entre la vida rural y urbana generan 

conflicto, además de estar sin redes comunitarias de apoyo, lo que les impide realizar 

actividades productivas en sus nuevos contextos (como llevar a los niños a la escuela o salir a 

trabajar). (CNMH, 2013)    

La experiencia de migración forzada o desplazamiento, son situaciones que se han 

utilizado por los organismos internacionales y los Estados para abordar esta problemática. Los 

informes del ACNUR, de los centros de memoria, de los observatorios de migración forzadas 

nacionales realizan un abordaje del fenómeno del desplazamiento como una de las categorías 

del lenguaje jurídico internacional de los derechos humanos, el cual tiende a homogenizar 

poblaciones, escamoteando las particularidades, de las personas y los grupos humanos. 

La condición de “desplazado” de acuerdo al marco legal colombiano, tiene un periodo 

de duración, Arboleda (2007). Lo que la hace ser una categoría política económica asistencial 
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que codifica a la víctima, al necesitado y al que ha quedado desvalido por culpa de una 

catástrofe provocada por el sistema económico. La asistencia sucede en un  periodo de tiempo 

especifico, ya que, según las diversas instituciones que trabajan en esta área no se puede ser 

desplazado eternamente. Cumplido este tiempo de emergencia humanitaria, y teniendo en 

cuenta que cada vez hay menos opciones de retorno, ¿Cual es la denominación que se le daría 

a las personas a quienes les fue arrebatado todo?  

 Según Mignolo, (2007) la crítica decolonial plantea la necesidad de encontrar nuevos 

conceptos y un nuevo lenguaje que de cuenta de la complejidad de los fenómenos sociales, 

donde se incluyan las jerarquías de género, etnia, clase, sexualidad, conocimiento y 

espiritualidad dentro de los procesos geopolíticos, geoculturales y geoeconómicos del 

sistema-mundo. Encontrar un nuevo lenguaje para esta complejidad, implica buscar en otros 

paradigmas, enfoques, disciplinas y campos de conocimientos. Es necesario entrar en diálogo 

con formas no occidentales de conocimiento que ven el mundo como una totalidad en la que 

todo está relacionado con todo, pero también con las nuevas teorías de la complejidad. 

  Un camino para el desarrollo de esta epistemología es la idea de interculturalidad 

planteado por Catherine Walsh: 

La interculturalidad 10  señala y significa procesos de construcción de un 
conocimiento otro, de una práctica política otra, de un poder social (y estatal) otro y 
de una sociedad otra; una forma otra de pensamiento relacionada con y contra la 
modernidad/colonialidad, y un paradigma otro que es pensado a través de la praxis 
política. (WALSH, 2009. p 49) 

Representando una ruptura epistémica que tiene como base el pasado y el presente, 

vividos como realidades de dominación, explotación y marginalización, que son 

simultáneamente constitutivas, como consecuencia de lo que Mignolo (2007)  ha llamado 

modernidad/ colonialidad11. Para Walsh (2009) una configuración conceptual que, al mismo 

tiempo que construye una respuesta social, política, ética y epistémica para esas realidades 

																																																								
10 Para complementar, la interculturalidad es entendida como proceso y proyecto social, político, ético y 
epistémico. Al ser un principio ideológico y político, inicialmente propuesto por el movimiento indígena 
ecuatoriano –y no un concepto concebido desde la academia–, la interculturalidad despeja horizontes y abre 
caminos que enfrentan al colonialismo aún presente, e invitan a crear posturas y condiciones, relaciones y 
estructuras nuevas y distintas. (WALSH, 2009)   
 
11 El sistema mundo moderno-colonial se forma a partir da conquista de América en 1492. Donde se resalta el 
rostro colonial constituyente de la modernidad. 
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que ocurrieron y ocurren, lo hace desde un lugar de enunciación propio de su cosmovisión de 

mundo.   

La interculturalidad contrasta con el multiculturalismo 12 . La dominación del 

pensamiento multicultural lleva a que la interculturalidad y la multiculturalidad sean 

empleadas a menudo por el Estado y por los sectores blanco-mestizos13 como términos 

sinónimos, que derivan más de las concepciones globales occidentales que de los 

movimientos socio históricos y de las demandas y propuestas subalternas. (WALSH, 2009) 

La propuesta del sociólogo historiador afro colombiano Santiago Arboleda (2007), 

coloca la necesidad de entender el desplazamiento  desde la cosmovisión de mundo de las/os 

afrocolombianas/os. Para esto, es necesario alejarse de la categoría desplazada/o del lenguaje 

jurídico internacional de los Derechos Humanos, y utilizar los conceptos de destierro, 

desterrada/o y desarraigada/o, ya propuestos por algunos autores afrocolombianos y por el 

escritor Alfredo Molano en su libro Desterrados, Crónicas de Desarraigo14 (2005).  

Los lideres de las comunidades rurales del Pacifico colombiano, en Arboleda (2007) 

colocan que la palabra destierro significa: 
Arrancar de la tierra, desenraizar del paisaje, romper el paisanaje; hacer que nos 
reguemos los que llevamos el mismo paisaje por dentro, los paisanos. Es también 
cortar la savia, arrancarnos del árbol que nos une y da sentido a nuestra existencia, 
porque nosotros somos como un tronco con todas sus ramas y se nos está matando la 
posibilidad de los renacientes.  
 

Esta reflexión permite profundizar en los sentidos  que tiene el territorio, la 

territorialidad, el lugar y la naturaleza, como espacios de vivencias y experiencias concretas; 
																																																								
12  El multiculturalismo está relacionado a la lógica y la significación de lo que sostiene los intereses 
hegemónicos. El término, por sí mismo, instala y hace visible una geopolítica del conocimiento que tiende a 
hacer desaparecer y a oscurecer las historias locales y autoriza un sentido “universal” de las sociedades 
multiculturales y del mundo multicultural. el paradigma multicultural promete, no solo mantiene la permanencia 
de la inequidad social, sino que deja intacta la estructura social e institucional que construye, reproduce y 
mantiene estas inequidades. El problema, entonces, no se centra simplemente en las políticas del 
multiculturalismo como un nuevo paradigma dominante, sino en las vías que cada política utiliza para ofuscar, 
tanto la subalternidad colonial como las consecuencias de la diferencia colonial, incluyendo lo que Mignolo ha 
designado como “racismo epistémico de la modernidad” (MIGNOLO, 2003). 
13 El blanqueamiento físico y cultural ha funcionado (y sigue funcionando) en todos los niveles de la sociedad; 
más que como tránsito de indígenas a mestizos o cholos –o de ellos a la categoría de blanco-mestizos– represen- 
ta y significa el tránsito de la mayoría de la sociedad hacia la occidentalización, al euro-anglo-centrismo y los 
valores, actitudes y razón asociados  
 (WALSH, 2009) 
14 Este libro está conformado por ocho crónicas que el autor escribió desde el exilio en los años noventa, (por las 
amenazas de los paramilitares). Su temática gira en torno a los desplazados, a las personas que tienen que dejar 
sus tierras y sus vidas por un conflicto. Desterrados tiene una perspectiva donde los personajes narrados y 
Molano son desterrados. 
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permiten excavar provechosamente la memoria colectiva. Buscando representar las 

posibilidades de una restauración epistémica como camino de la reparación social 

(ARBOLEDA,2007). 

Queda claro que es el macro relato del progreso, del desarrollo y sus proyectos 

extractivos, que han desarticulado sistemáticamente a estas comunidades afro descendientes, 

Arboleda (2007), señala la condición histórica de larga duración para los africanos y su 

diáspora, cuyos antecedentes se encuentran en el siglo VII con el comercio de esclavizados 

por parte de los árabes para sus mercados en el cercano Oriente, hasta llegar al siglo XVI, 

cuando se dirigen hacia América y Rusia (1670-1917) .Para los africanos y su diáspora, la 

modernidad y su narrativa de modernización han implicado el robo descarnado y perpetuo. El 

destierro tempranamente enunciado y denunciado por los autores afro del siglo XX se 

constituye en una clave mental global de la experiencia vivida por los afro descendientes.  

Esta concepción del desarraigo o destierro desde la cosmovisión del las comunidades 

afro descendientes del pacifico colombiano constituye una clara defensa de la diversidad de la 

vida y de las lógicas que la han protegido. Manteniéndose anclada en los procesos sociales y 

comunitarios de estos grupos étnicos. Al mismo tiempo abre un debate sobre la 

interculturalidad, la cual ha sido negada y ha profundizado la diferencia colonial. Este dialogo 

pretende ser transformador de las asimetrías, promoviendo una convivencia en condiciones de 

equidad, superando los planteamientos multiculturalistas. El proyecto aboga por nuevas 

prácticas de reconocimiento y relación entre concepciones del mundo y abre, como opción 

para construir colectivamente un nuevo país (ARBOLEDA, 2007), otras posibilidades de 

geopolíticas internas de conocimiento, en las que no se nieguen, ignoren o borren los sistemas 

de vida de los grupos históricamente subalternizados.  

  La traducción de los testimonios de mujeres víctimas del desplazamiento en 

Colombia, pretende ser un ejercicio de la construcción de otras epistemologías, partiendo de 

los testimonios de las mujeres víctimas.   
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CAPÍTULO 2 - Deconstruyendo el Fenómeno del Desplazamiento: desde la Perspectiva 

de la Globalización y el Desarrollo   

El fenómeno migratorio ha acompañado a individuos y grupos sociales desde épocas 

remotas. En la contemporaneidad con las nuevas tecnologías de comunicación y los eficientes 

medios de transporte, se ha incrementado la velocidad de estos flujos migratorios y el número 

de personas en movimiento.  Lo que esta relacionado al sistema mundo y a la lógica de lo que 

es hegemónicamente planteado por globalización y desarrollo15. 

 La globalización es un fenómeno que hace mucho tiempo acompaña a la humanidad, 

desde las cruzadas de la edad media, la invasión de los Huros, Moros a Europa, y los viajes de 

Marco Polo y Colón. La globalización16 es cada vez mas evidente por su rapidez y presencia 

en todos los rincones del planeta, conectada al desarrollo del modelo del sistema-mundo 

capitalista/patriarcal moderno/colonial. 

 Según Quijano (2000) el fenómeno del poder es caracterizado como un tipo de 

relación social, constituido por la co-presencia permanente de tres elementos: dominación, 

explotación y conflicto. En el fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia se puede 

observa la lógica de este fenómeno de poder, el cual afecta las áreas de existencia social; (a) 

el trabajo, (b) el sexo, (c) la autoridad colectiva o pública, y (d) la 

subjetividad/intersubjetividad.  

El actual patrón de poder mundial, planteado por Quijano (2000), se articula entre: (a) 

la colonialidad del poder (la idea de “raza” es el fundamento del patrón universal de 

clasificación social básica y de dominación social), (b) el capitalismo17 (patrón universal de 

explotación social), (c) el Estado (forma central universal de control de la autoridad colectiva 

y el moderno Estado-nación como su variante hegemónica), (d) el eurocentrismo (forma 

																																																								
15 El desarrollo se da a partir del individuo, del capital, de la tecnología, del mercado. En el marco de las grandes 
instituciones del desarrollo como el Banco Mundial y los Estados neoliberales que marcan los estándares 
mundiales de los patrones de “desarrollo” que deben ser alcanzado de manera global, en que el capitalismo está  
guiado desde hace más de 60 años por el  paradigma de desarrollo liberal (ESCOBAR, 2004)  
16 La globalización que vivimos hoy es un proceso que empezó hace más de 500 años con la conquista da 
América, o desarrollo del sistema capitalista y la formación de un nuevo patrón de poder mundial centrado en 
Europa. En este proceso, América fue el punto de partida y la posibilidad para la formación de lo que sería el 
sistema-mundo moderno, un nuevo patrón de poder con vocación mundial (Quijano, 2005). 
 
17 Debemos entender que el capitalismo no es sólo un sistema económico (paradigma de la economía- política) y 
tampoco es sólo un sistema cultural (paradigma de los estudios culturales/poscoloniales en su vertiente ‘anglo’), 
sino que es una red global de poder, Quijano 2000, integrada por procesos económicos, políticos y culturales, 
cuya suma mantiene todo el sistema,.  
 



 
	

46 

hegemónica de control de la subjetividad/intersubjetividad, en el modo de producir 

conocimiento).  

Este patrón de poder es el primero conocido a tener carácter y vocación global. Lo que 

hoy llamamos por globalización es un momento del proceso de desarrollo histórico de tal 

patrón de poder delimitado por Quijano.   
La "globalización" consiste, ante todo, en una re-concentración de la autoridad 
pública mundial, en rigor una re-privatización del control de la autoridad colectiva, 
sobre cuya base se impulsa la profundización y la aceleración de las tendencias 
básicas del capitalismo. (QUIJANO, 2000, p. 13) 

 

Ese carácter básicamente político de la llamada "globalización" es el  resultado de un 

vasto y prolongado conflicto por el control del poder, del cual salieron victoriosas las fuerzas 

que representan la colonialidad y el capitalismo.  

La división internacional del trabajo (centros-periferias), la jerarquización étnico-

racial de las poblaciones, no se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la 

formación de los Estados-nación en la periferia. El fenómeno parece más a una transición del 

colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso que ha transformado las formas de 

dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-

periferia a escala mundial. (CASTRO-GÓMEZ & GROSFOGUEL, 2007)   

 

Siendo así, la globalización el actual patrón del poder, es indispensable comprender 

para el caso colombiano la relación que esta tiene con el capitalismo, en lo relacionado  al 

control del trabajo y del desarrollo de sus tendencias que se han profundizado y acelerado.  

Quijano (2000) se pregunta ¿Porqué la explotación capitalista se ha hecho más profunda y de 

algún modo más fácil? Nadie puede explotar a nadie si no lo domina. La fuerza y la violencia 

son requisitos de toda dominación, pero en la sociedad moderna no son ejercidas de manera 

explícita y directa, sino encubiertas por el Estado18. 
La historia colombiana ha estado marcada por violentos procesos de despojo y de 
expulsión de población indígena, negra y campesina. Este parecería ser el 
mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el 
capitalismo impone y la estrategia de dominación de los diversos sectores que 
disputan el poder. Lejos de obedecer a un modelo de desarrollo pensado en función 
de los intereses de la nación colombiana, los movimientos migratorios, la mayoría 
de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las necesidades e intereses de quienes 
han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y los intereses de capitales 

																																																								
18 Compuesto por estructuras institucionalizadas de autoridad colectiva o pública y "legitimadas" por ideologías 
constitutivas de las relaciones intersubjetivas entre los varios sectores de interés y de identidad de la población 
(QUIJANO, 2000). 
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nacionales y transnacionales (BELLO, 2003).   
  

 El desplazamiento es un fenómeno migratorio relacionado a la globalización 

hegemónica, los procesos económicos, sociales y políticos desarrollados por este sistema 

llevan a la expulsión de personas de sus  territorios para dar prioridad a la lógica del 

desarrollo. Colombia es un país donde estas dinámica aparecen con mas agudeza que en otros 

lugares, por estar localizada en la puerta de  América Latina, tener la segunda mayor 

biodiversidad del planeta (llena de recursos naturales y minerales), se convierte en un punto 

estratégico de los Estados Unidos en América Latina para controlar el continente19.           

 Según Escobar (2004), el nuevo imperio capitalista opera por medio de la imposición 

de normas como: el libre mercado, democracia y nociones culturales de consumo al estilo 

estadunidense. Los países sub desarrollados del llamado “Tercer Mundo” presentan 

multiplicidad de pequeñas guerras crueles que están vinculadas a la actual lógica global. 

Desde Colombia y América Central hasta Argelia, África Subsahariana y el Medio  Oriente, 

estas guerras suceden en Estados o regiones que no amenazan el imperio, pero incrementan 

las condiciones favorables para la manutención de este imperio.  

 Las guerras civiles y los desplazamientos masivos, muchas veces suceden con el 

propósito de abrir regiones enteras para la entrada del capital transnacional como el petróleo, 

los diamantes, la madera, el agua, los recursos genéticos y tierras cultivables. Estas guerras 

son frecuentemente utilizadas por las mafias de los poderoso y tienen como objetivo la 

globalización macroeconómica. Según Escobar (2004), es evidente como la globalización 

articula una “expansión pacífica” de la economía de libre mercado con un fondo de violencia 

omnipresente en el régimen de la globalidad económica y militar.  

En esta línea  Escobar (2004), argumenta que el desplazamiento es consecuencia de 

los efectos de la globalización, formando parte de la modernidad eurocéntrica y de las 

manifestaciones con que esta viene revistiéndose después de la Segunda Guerra Mundial en 

Asia, África y América Latina con el nombre de desarrollo20. Tanto la modernidad como el 

																																																								
19 Las alianzas con EE.UU  del Estado colombiano son políticas, económicas y militares.  
20 El desarrollo según Escobar (2004) es una práctica de vincular conocimiento y poder desde una racionalidad 
completamente distinta a la racionalidad que ha existido en cada lugar. Expertos empezaron a desembarcar en el 
tercer mundo después de la segunda Guerra Mundial para liberar al tercer mundo de su pobreza, de su ignorancia. 
Esto ha funcionado como un mecanismo de conocimiento y poder muy efectivo. Si uno piensa en un programa 
como el DRI – Desarrollo Rural Integrado-, es una máquina, que vincula el conocimiento experto de los 
planificadores del desarrollo rural, de los agrónomos, ingenieros agrícolas, nutricionistas, con estrategias de 
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desarrollo son proyectos espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de 

territorios y pueblos, así como sus transformaciones ecológicas y culturales en consonancia 

con un orden racional logo céntrico.  

El conflicto social, político, económico y armado colombiano se alimenta 

transversalmente por la producción y tráfico de drogas, además de los intereses del gobierno 

por explotar los recursos naturales para acoger inversionistas transnacionales en el territorio. 

Estas actividades económicas están insertas en la lógica de la globalización y pretenden 

ocupar territorios rurales para poder mantener su producción. Por esto las empresas 

transnacionales, el ejército colombiano y grupos armados; pretenden ocupar territorios que 

pertenecieron a la población civil campesina. El conflicto armado envuelve un complejo 

enmarañado de intereses entre el Estado y los grupos armados por la ocupación del territorio. 

En consecuencia la población es obligada a desplazarse para las ciudades, huyendo de la 

violencia. 

 El refuerzo de las murallas entre el centro y la periferia producto de la globalización, 

trae consecuencias delicadas para las poblaciones más vulnerables, como las víctimas del 

desplazamiento, lo que coloca Boaventura Santos (2008) desde la propuesta de la crítica 

poscolonial, es que la globalización hegemónica ha aumentado la vulnerabilidad de las 

regiones, naciones, grupos sociales subordinados y oprimidos. El fascismo social se posiciona 

como régimen social siendo un peligro real para la sociedad, pues es pluralista y coexiste 

fácilmente con los Estados democráticos y su espacio-tiempo privilegiando el desarrollo 

global.  

 El fascismo social es un conjunto de procesos de exclusión de cualquier tipo de contrato 

social. La alternativa contra la expansión del fascismo social es la construcción de un nuevo 

patrón de construcciones sociales, nacionales y transnacionales; soportadas en los principios 

de reconocimiento que resalta la diferencia y  la redistribución que lucha por la igualdad. 

Tales relaciones deben surgir desde la globalización contra-hegemónica (BOAVENTURA 

SANTOS, 2008), la cual genera un equilibrio tenso y dinámico entre la diferencia y la 

																																																																																																																																																																													
poder, con paquetes tecnológicos, con inversiones de extensión, de electrificación, de poner a los campesinos a 
sembrar esto y aquello, de pesticidas, de fertilizantes, de cambiar la mentalidad, la racionalidad del campesino. 
Esto se puede observar claramente en los discursos desarrollistas que surgieron como una forma de 
conocimiento ‘científico’ durante los últimos sesenta años. Este conocimiento privilegió a ‘Occidente’ como 
modelo de desarrollo. El discurso desarrollista ofrece una receta colonial de cómo imitar a ‘Occidente’ (Escobar, 
1999).  
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igualdad, entre la identidad y la solidaridad, entre la autonomía y la cooperación, entre el 

reconocimiento y la redistribución de riqueza.  

Quijano (2000) ve en la redistribución mundial del poder, la opción para superar las 

consecuencias violentas de la globalización. Se debe redistribuir el control del trabajo, el 

control del sexo, el control de la autoridad colectiva, el control de la subjetividad y el modo 

de producción del conocimiento. Tal redistribución significa el regreso del control de cada 

uno de los ámbitos vitales de la existencia social de la vida cotidiana de las personas. 

Desde la crítica poscolonial, Boaventura Santos (2008), Nuestra América tiene un 

fuerte componente epistemológico, así se deben investigar las realidades específicas del 

continente a partir de una perspectiva latino-americana. En consecuencia un conocimiento 

situado es una condición necesaria para un gobierno localizado. No debe coexistir una 

América europea que subsista en el sur por medio de élites intelectuales y políticas que 

rechacen las raíces indígenas, negras y campesinas, generando la alteridad entre civilizado y 

bárbaro. (BOAVENTURA SANTOS, 2008)   

 Según Boaventura Santos (2008), Nuestra América es una forma de subjetividad y 

sociabilidad, es una forma de ser y de vivir permanentemente en transito, cruzando fronteras y 

creando espacios de fronteras, habituada al riesgo y acostumbrada a vivir con poca estabilidad 

de la expectativas causadas por las brutales desigualdades sociales y  por la arbitrariedad del 

poder colonial.   

 Es impresionante como las estrategias de la sub economía que surgen todos los días en 

Nuestra América para poder subsistir al sistema. Por ejemplo, los casos de las mujeres en 

situación de desplazamiento en Colombia son un claro ejemplo de cómo, a pesar del caos 

migratoria de la  migración forzada, ellas con sus familias desarrollan estrategias de 

subempleo. 

 América Latina para el pensamiento poscolonial no es el local del as víctimas, es el  

continente de las lideres que trabajan en concordancia con la globalización contra hegemónica. 

Así siga siendo un local confortable para invadir las tierras, tener mano de obra barata y 

sustentar el sistema del capital; es importante destacar que en las distintas atmosferas de la 

matriz colonial del poder y del saber, los legados del colonialismo están siendo cuestionados 

y desplazados por los legados de las indígenas, de las negras, de las mujeres campesinas y  de 

las mujeres mestizas. 

  Las propuestas de las alternativas de la globalización contra hegemónica y la 
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redistribución de poder, plantan alternativas para superar las consecuencias de la lógica de 

poder de la globalización. La estrategia de recapitular el concepto de destierro de la 

cosmovisión de los afro descendientes colombianos, es una iniciativa del tipo de la 

globalización contra hegemónica y la redistribución del poder, en la cual se ha empleado el 

camino de la traducción de la experiencia  de un grupo minoritario para resinificar desde lo 

humano la categorización del desplazamiento emitida por el orden del poder de la 

globalización, sustentada en las políticas de desarrollo.   

 Traducir los testimonios de mujeres víctimas del desplazamiento, en esta lógica 

decolonial y poscolonial, me da comodidad para localizar los sujetos y los procesos que 

representan estas mujeres, y así evidenciar en sus cotidianos de lucha lo que representa el 

proceso de destierro del cual han sido víctimas.        
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CAPÍTULO 3 - “La Mejor esquina de América del Sur”21  

  

Colombia es un país latinoamericano22, situado en el noroccidente de Sur América. 

Con una extensión de 2’129.748 kilómetros cuadrados, de los cuales 1’141.748 corresponden 

al territorio continental y 988.000 kilometro cuadrados en su extensión marítima, en el norte 

es bañada por el océano Atlántico y al occidente por el océano Pacifico. Sus fronteras 

terrestres son al noroccidente Panamá, al sur occidente Ecuador, al sur Perú, al sur oriente 

Brasil y al oriente Venezuela.23  

Uno de los países mas biodiverso del mundo, después de Brasil, y si comparamos las 

extensiones de los dos países, podemos dimensionar la frondosidad de la flora, fauna y 

recursos que existen en Colombia. Por ser atravesada por la cordillera de los Andes, estar 

localizada en la zona ecuatorial, ser bañada por dos océanos y hacer parte del territorio 

amazónico; presenta unas características geográficas y climáticas muy especiales.  

En nuestro territorio no se presenta el fenómeno de las estaciones climáticas 

(primavera, verano, otoño e invierno) el clima es practicante igual todo el año y se pueden 

observar el fenómeno de estaciones relacionado a los periodo de lluviosos, llamamos invierno 

al periodo de lluvias y verano al periodo seco. La temperatura se marca de acurdo a los pisos 

térmicos, es decir por la altura sobre el nivel del mar. El clima cálido está a nivel del mar 

hasta los 1.000 metros con una temperatura mas elevada de los 24 grados centígrados, el 

clima templado a de los 1.000 metros a los 2.000 metros con temperaturas  superior a los 18 

grados centígrados, el clima frio va de los 2.000 metros a los 3.000 metros con una 

temperatura más elevada de 12 grados centígrados, el clima páramo de los 3.000 metros a los 

4.000 metros con una temperatura que llega hasta los 0 grados centígrados y las nieves 

perpetuas de 4.000 metros en adelante, con una temperatura inferior a los 0 grados 

centígrados.  

																																																								
21Este título también fue utilizado para el artículo del Juan Ricardo Aparicio en su articulo llamado “La 'Mejor 
esquina de Sur América': aproximaciones etnográficas a la protección de la vida en Urabá 
22 Vale la pena recordar que  “Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos”. Esta frase es del canta-
autor chileno Jorge González, integrante del grupo “Los Prisioneros”, grupo de Rock Chileno de la década de los 
80´s que se caracterizo por su aguda postura crítica frente a la situación de América Latina frente al poder 
estadounidense. Aprovecho en este momento esta frase para ironizar la localización geográfica de Colombia 
como uno de los patios traseros que los Estados Unidos aprovecha para implementar sus políticas de desarrollo. 
Ver la canción en este link https://www.youtube.com/watch?v=oED3w_1CZyQ 
23 Ver Anexo Mapa de Colombia.  
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Colombia está dividida geográficamente en seis regiones naturales: (a) Región Andina 

(pues esta atravesada del sur occidente al norte por la cordillera de los Andes), (b) Región 

Costa Pacifica (llanura entre la cordillera occidental y la costa pacifica), (c) Región Costa 

Atlántica (extensión del norte del país compuesta por llanuras, ciénagas, desiertos y el sistema 

montañoso aislado mas alto del mundo a la orilla del mar llamado Sierra Nevada de Santa 

Marta), (d) Región Orinoquia (compuestas por extensas llanuras de la región oriental, hasta el 

limite con Venezuela), (e) la Región Amazónica en el sur del país (compuesta por parte de la 

selva amazónica que compartimos con Ecuador, Perú y Brasil) y (f) la Región Insular abarca 

todas la islas con las que cuenta el país divididas en islas continentales y oceánicas.       

 La geografía de Colombia tiene un impacto también en la manera en que se distribuye 

la población colombiana a lo largo y ancho de territorio. Encontramos en las llanuras del 

Caribe (Costa Atlántica) y del Pacifico los principales asentamientos de comunidades afro 

descendientes palenqueras y en la región insular las comunidades afro descendientes raizales, 

en todas las regiones están los diferentes asentamientos indígenas.  

 Se estima que su población es de 47 millones de personas, en su mayoría somos 

producto del mestizaje entre indígenas, africanos y europeos. También se presentan algunos 

casos espaciales como una cantidad importante de descendientes del Medio Oriente en la 

costa Atlántica y algunos grupos gitanos de la etnia Rrom.      

 Según la Constitución de 1991, la República de Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista, con periodos de 4 años, 

su actual presidente es Juan Manuel Santos. Políticamente  esta dividida en 32 departamentos 

y un Distrito Capital, los gobiernos departamentales están divididos en tres poderes: la rama 

ejecutiva ejercida por un gobernador departamental, la legislativa por la asamblea 

departamental y la judicial. Los departamentos están conformados por municipios, son 1.120 

municipios entre los que están los Distritos especiales y el Distrito Capital. También están los 

regimientos de los  territorios indígenas, los cuales son creados en común acuerdo entre el 

gobierno y las comunidades indígenas, se encuentran en su mayor parte en los departamentos 

del Amazonas, Cauca, La Guajira, Guaviare y Vaupés.  

Esta situación geográfica hace que contemos con una extensa producción agrícola en 

todas la épocas del año y los productos cosechados tiene diferenciados niveles de calidad, lo 

que hacen que algunos productos colombianos se destaquen a nivel internacional, como es el 

caso: del café, las flores, las frutas y la hoja de coca. También contamos con abundantes 
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recursos minerales, hidráulicos y energéticos. Todas estas características del territorio 

colombiano, lo convierten en un lugar atractivo a las empresas transnacionales para explotar 

sus recursos. La localización política, entrada-salida de Sur América  es otro atractivo que ha 

generado el interés de varios países de que pretenden establecer cierta influencia sobre la 

políticas de la región, como es el caso de los Estado Unidos. Colombia a lo largo de la historia 

ha sido un aliado político, económico y militar de este país, por el punto estratégico de control 

político, económico y militar que desde allí se puede ejercer sobre la región sur americana.   
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CAPÍTULO 4 – Problematizando las trayectorias del Conflicto Social, Político y 

Armado Colombiano 

Sería correr un riesgo desmesurado pretender ofrecer desde ahora una interpretación 
indiscutible sobre el conflicto armado. No solamente porque sigue vigente y no se 
dispone de la distancia necesaria, sino porque es inevitable que sea objeto de una 
diversidad de desciframientos, incluso de desciframientos contradictorios: ésta es la 
condición para que el conflicto se reinscriba en la lógica de la deliberación 
democrática (PECAUT 2015). 

 

El conflicto político social económico y armado colombiano es una condición que ha 

vivido Colombia a lo largo y ancho de su historia y territorio. Es necesario problematizar 

desde una perspectiva teórico-política crítica su trayectoria y desarrollo, ya que son 

innumerables focos de análisis políticos-teóricos con los que se pretende entender este 

fenómeno en la actualidad y en el pasado.  

El objetivo de este capitulo es diseñar la trayectoria temporal y espacial del conflicto 

político social económico y armado, desde una mirada crítica de las temáticas que en los 

periodos de historia de Colombia han sido factores concomitantes para su evolución, siendo 

un tema de suma importancia para la coyuntura política del país y de la región.  

Desde la perspectiva teórico-política crítica planteada Boaventura Santos (2006), la 

historia generalmente ha sido contada por los vencedores, pero resalta la presencia de otras 

narrativas contra hegemónicas que también plantean otras versiones históricas, las cuales 

reivindican los hechos “oficiales”, dejando claro que la historia no puede ser denominada con 

el adjetivo de “Historia Universal”. Las trayectorias del caso colombiano que a continuación 

se presenta, están compuestas por múltiples voces de autores que han problematizado las 

coyunturas del conflicto de manera crítica y localizada.  

 Los diferentes gobiernos de Colombia (y de la región) han generado interpretaciones 

del conflicto desde sus perspectivas teóricas, para abordar la problemática de acuerdo a sus 

necesidades e interés políticos. Esto a su vez ha generado un amplio marco legislativo para 

interpretar y enfrentar el conflicto, que ha mutado en el tiempo y entre los gobiernos, lo que 

merece ser analizado con detenimiento para el caso de las víctimas el desplazamiento y la 

producción de las memorias de estas víctimas.    
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Siendo así, debo resaltar que este capitulo ha tomado un tiempo considerable de 

investigación y análisis del amplio material producido por: la académica, el periodismo, los 

movimientos sociales, los organismos internacionales, las instituciones del Estado 

Colombiano y de otros Estados, la crítica artística, los movimientos políticos, las 

personalidades políticas y los críticos de mi país.  Lo cual me ha dejado frente un gigantesco 

acervo escrito, audio visual y de las experiencias en los diferentes eventos periodísticos o 

académicos por los que anduve durante estos años de investigación, pues es un material que a 

diario se está renovando y ampliando.  

Según De Zubiría (2015), integrante de la CHCV24, la sociedad colombiana al inicio 

del siglo XXI pasa por un momento inédito en su historia política contemporánea, ya que en 

medio de la persistencia del conflicto social armado, se realizan inmensos esfuerzos para 

conseguir una solución política, reflexiva, permanente y consensuada; que intenta construir 

una memoria plural y democrática sobre los orígenes, causas e impactos del conflicto en la 

población. Compuestas por las historias del gobierno y las historias de la oposición, dándole 

la centralidad y visibilidad a la voz de las víctimas. Los motivos y justificaciones de esa 

centralidad de las víctimas pueden ser divergentes, pero la conciencia de su urgencia es 

colectiva. De esta manera la naturaleza inédita del proceso colombiano implica una 

responsabilidad ética y reflexiva para no caer en dogmatismos, respetar la investigación 

académica y los procesos creativos, siendo así no existen modelos para imitar, ni fórmulas  

preestablecidas para enfrentar tal complejidad  y singularidad del conflicto social político 

económico y armado en Colombia. 

 4.1 - ¿Por Donde Empezar? 25 

																																																								
24 Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. 
25 Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en el Informe ¡Basta Yá! (2013). Entre 1958-1964 la 
violencia esta marcada por la transición de la violencia bipartidista y la subversiva. Entre 1965 -1981 se 
denomina una época de violencia baja y estable marcada por la irrupción de las guerrillas y su confrontación con 
el Estado. De 1982-1995 se da una tendencia a la expansión de las guerrillas, irrupción de los grupos 
paramilitares, propagación del narcotráfico, reformas democráticas y crisis del Estado. Entre 1996-2002 el 
conflicto alcanzo su nivel más crítico con el fortalecimiento militar de la guerrillas, expansión nacional de los 
grupos paramilitares, crisis del Estado, crisis económica, reconfiguración del narcotráfico en las brechas de los 
diferentes actores del conflicto armando. Del año 2003 hasta el año 2013, estos analistas plantean que se vivió 
una etapa decreciente de la violencia por la recuperación de la iniciativa militar del Estado, el repliegue de la 
guerrilla y la desmovilización parcial de los grupos paramilitares. Este periodo plantea nuevas amenazas por el 
reacomodamiento militar de las guerrillas, el remanente paramilitar y el desgaste de la ofensiva militar del 
Estado que no ha podido dar fin al conflicto. 



 
	

56 

Pensar que hubo un hecho histórico específico que marcó el inicio del actual fenómeno 

de violencia en Colombia, es un ejercicio contrario al que se pretende adoptar para la 

perspectiva crítica de este trabajo. Considero más apropiado pensar en asuntos o temas que en 

el país han sido vivenciados en diferentes momentos y que han llevado a un desenlace crítico 

de la realidad colombiana, reconociendo la importancia que el tema de la tenencia de la tierra, 

el cual ha atravesado profundamente la situación del conflicto colombiano.  

De acuerdo a la CHCV26 (2015), la preocupación en torno de esta guerra ha sido 

motivada por las magnitudes de víctimas humanas pero también han recibido atención las 

confrontaciones alrededor de los “proyectos de sociedad” asociados al conflicto, en los cuales 

están involucrados profundas divergencias en torno al acceso y aprovechamiento de la tierra.  

  El Centro Nacional de Memoria Histórica (2013, p. 21) afirma que la apropiación, el 

uso y la tenencia de la tierra han sido motores de origen y la perduración del conflicto 

armado. El problema de la distribución de tierras y territorios es un puntos central para 

comprender la articulación del conflicto colombiano, pues este tema ha generado profundas 

desigualdades de la sociedad colombiana.  

Las formas de apropiación excluyente llevaron a grandes concesiones de tierras y 

ocupaciones de baldíos27  por parte de los hacendados entre 1827 y 1931. Las tierras ocupadas 

por pequeños y medianos propietarios fueron limitadas por el agotamiento productivo, el 

crecimiento demográfico y los conflictos por las limitaciones del desarrollo económico del 

país. Los campesinos empezaron a realizar un método de colonización de las tierras más allá 

de las fronteras agrarias: “colonización-conflicto-migración-colonización” (FAJARDO, 

2015) , que se mantiene hasta hoy, empujado por la guerra y su aparato legislativo que lo 

																																																								
26 Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.  
27 La Superintendencia de Notariado y Registro colombiana define un lote baldío como un “terreno urbano o 
rural sin edificar o cultivar, que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites 
territoriales y carece de otro dueño. Los bienes baldíos son imprescriptibles, es decir que no son susceptibles de 
adquirirse en proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio.”  
Según la Ley 160 de 1994, de Propiedad Rural, los baldíos son destinados para comunidades pobres que 
requieren de una porción de tierra para subsistir y progresar. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
(INCODER) encontró que, en número los casos, les fueron titulados a personas que no tenían vocación 
campesina, contaban con un gran patrimonio económico y ya eran propietarios de otros predios, o fueron 
adjudicados a empresas trasnacionales (VERDAD ABIERTA, 2015). 
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soporta28.  

El análisis que se establece a continuación demuestra que el conflicto vivenciado por 

décadas en Colombia no es simplemente un conflicto armado. Sería más apropiado 

denominarlo conflicto político social económico y armado. Ya que sólo denominarlo armado 

nos lleva a una reducción peligrosa y conveniente para algunos sectores. Ya que simplificar 

este conflicto como solo bélico, abre caminos a la intervención militar, como la solución más 

viable para finalizar el conflicto.  

 

4.2 – Intento Fracasado de Reforma Agraria y una Masacre en Medio de las Bananeras  

La atmosfera política tradicionalmente en Colombia ha estado marcada por el partido 

Liberal y el partido Conservador, hasta el año 1991. A mediados del siglo XIX Colombia se 

estructuró política y doctrinariamente en estos dos partidos, en 1848, fue creado el primer 

Partido Liberal por Don Ezequiel Rojas y, un año después, los señores Don José́ Eusebio Caro 

e Mariano Ospina Rodríguez presentaron el Partido Conservador. Los dos partidos se 

fundamentaron en las ideologías liberales del siglo XVIII: la doctrina de los moderados fue 

asumida por los conservadores y la doctrina de los progresistas fue asumida por los liberales 

(GUILLEN, 2007). Esta característica bipartidista de la época atravesó profundamente el 

tema central de la distribución de tierras. Pensar que la lucha entre liberales y conservadores, 

se da enmarcada en ansias del poder del Estado se queda corto, estos embates partidistas 

acontecen anclados en el nudo de la problemática de distribución de tierras que ha 

caracterizado a nuestro país.  

El análisis de Darío Fajardo (2015) para la CHCV29, plantea que es imperante 

contemplar como antecedentes del conflicto social político y armado actual las condiciones 

del país de las dos primeras décadas del siglo XX. Para esta época se presentaban tensiones 

por la monopolización de la propiedad, el desorden de la apropiación de territorios baldíos y 

la ausencia de la legitimidad de la propiedad de las tierras. Lo anterior asociado a formas 

agravadas de poder que ejercían los grandes propietarios por: el alza del café, las agro-

																																																								
28Ver tabla de legislación de tierras en los anexos.. 
29 Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. 
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exportaciones y el petróleo, los cuales invadieron las tierras de las comunidades. Estos 

procesos desataron la movilización en el Cauca30, las primera huelgas de trabajadores 

portuarios en la costa atlántica y ferroviarios en la región andina.  

Los campesinos continuaron colonizando tierras medias y bajas y detrás de ellos se 

movían los empresarios, tratando de apropiarse de las tierras valorizadas por el trabajo de los 

colonos31, pues el interés de los grandes terratenientes iba más allá de la tenencia de las tierras, 

lo que les interesaba era que los colonos se volvieran sus arrendatarios en o que en Colombia 

se ha denominado como la aparcería32. Complementando lo anterior, por esta lógica de poder 

de los terratenientes se inician agresiones a los campesinos, colonos e indígenas, los cuales 

debían abandonar o vender sus tierras. Las ciudades volvieron a ver las ondas de desterrados, 

recibiéndolos con los brazos cerrados (CALVO OSPINA, 2010), es decir ya para este 

entonces el desplazamiento es una situación recurrente de la logica de la distribución de 

tierras en Colombia.  

El proceso de estabilidad política y económica que generó la bonanza del café abrió la 

posibilidad para la primera fase de industrialización del país, lo que implicó afianzar el 

vínculo con los Estado Unidos. La industrialización generó procesos imprevistos y 

contradictorios, ya que salieron trabajadores de las haciendas para trabajar en la industria, se 

incremento en un 30% el costo de vida y las haciendas comenzaron a fallar  como sistema 

económico (FAJARDO, 2015). Lo que Calvo Ospina (2010) complementa, como en la cuidad 

surge de la clase operaria una fuerza política que conforma las primeras organizaciones 

sociales y movimientos sindicales, al margen de la tradicional tendencia bipartidista liberal y 

conservadora.  

Para esta época de los años veinte, se comenzó a cuestionar el uso de los terrenos 

																																																								
30 La violencia y la explotación produjeron movilizaciones que cuestionaron las relaciones de servilismo en el 
campo, los indígenas del Sudeste del país, liderados por Manuel Quintín Lame, organizaron un movimiento de 
resistencia que se extendió por varios regiones del país, el cual fue silenciado por caminos violentos después de 
varios años de lucha. (CALVO OSPINA, 2010). Ver mapa en los anexos.  
31 Persona que trabaja la tierra, no hace parte de los territorios afro o indígenas. Tiene una relación con la tierra 
para trabajarla y no con los territorios.   
32 Según Donny Meertens (1985, p. 12) “Aparcero es aquel productor que recibe del propietario un lote de tierra 
para hacerlo producir, dando al dueño una parte proporcional del cultivo que cosecha de ese terreno”.  
Estos contratos tiene formas y términos adicionales y específicos. La Aparcería ha sido usada en América Latina 
en general por dueños de grandes propiedades para poner su tierra a producir y genera ingresos con inversión 
mínima (LASTARRIA-CORNHIEL. 1998)    
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baldíos y la recuperación de estos por parte del Estado. Con la intención de dar tierras a los 

colonos, con una sentencia de la corte constitucional del 15 de abril de 1926, donde se 

clasificaba como baldío a las tierras no cultivadas y se traspasaban las tierras a propiedad de 

quien las hubiese cultivado por un periodo igual o superior a cinco años. 

Esta sentencia y las leyes 5633 de 1905 y 7134 de 1917 y decreto 83935 y 111036 de 

1928 favorecían la formación y la estabilización del campesinado, pero en la práctica estas 

leyes y decretos quedaron frenados por los intereses de las élites de los partidos políticos, que 

promovieron la redistribución de la tierra para las grandes propiedades, sin apoyar a la 

formación territorial de los colonos y tendrían mayor protección por el vínculo que se 

estableció entre el control político e ideológico religioso, configurando una mayoría del 

partido conservador en el sector rural.  

De las fuerzas políticas37 que buscaban la reconfiguración política y económica del 

país, hacían parte: representantes de los diferentes partidos, campesinos y trabajadores del 

campo, que pretendían fortalecer la construcción económica del país con base en un mercado 

interno y apoyado en una robusta clase media rural (FAJARDO, 2015, p. 14), las cuales no 

aceptaban las formas del poder terrateniente, ni el modelo de usurpación de tierras.  

Ya para este entonces las empresas y propiedades inglesas y estadounidenses en 

territorio colombiano (que explotaban oro, petróleo, platino, cacao y banana, hacían 

ferrocarriles y puertos), daban un tratamiento precario y aún con criterios del régimen colonial 

a sus trabajadores. Esto dio origen a una de las primeras luchas operarias de la época, la cual 

iba más allá de la reivindicación salarial, pues cuestionaba la nacionalización del petróleo y la 

legalización de la soberanía contra la Tropical Oil Co. En el relato de Calvo Ospina (2010), en 

octubre de 1924 en la ciudad de Barrancabermeja, se realizó una huelga que se declaró 

																																																								
33 Ver tabla de legislación de tierras en los anexos. 
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 A finales de la década de 1910 los movimientos obreros configuraron el partido socialista, que con el aumento 
de obreros y artesanos en la ciudades tuvo acogida en la ciudades y desestabilizó a los partidos tradicionales. 
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subversiva, lo que llevó a la militarización de la zona y 1.200 trabajadores fueron despedidos, 

deportados a otras ciudades y los lideres sindicales encarcelados.38  

A finales del siglo XIX la United Fruit Company (la actual transnacional Chiquita), se 

instaló en el caribe colombiano, sus trabajadores tenían contratos laborales tercerizados y 

recibían salarios (bajos) que no eran pagos en dinero sino en bonos para ser usados en el 

comercio de la empresa (como en el régimen colonial). Por estas situaciones los trabajadores 

realizaron varios documentos de peticiones que fueron ignorados por la empresa y el gobierno, 

considerándolos (con anuencia de la iglesia) como un movimiento subversivo39.  

Por la intransigencia del gobierno y la prisión de cuatrocientos trabajadores, se decretó 

la huelga de las bananeras el 11 de noviembre 1928, con amplia solidaridad internacional. En 

los detalles que coloca el periodista Calvo Ospina (2010) con el respaldado de la ley de 

Defensa Social, el presidente de la República para la época Miguel Abadía Méndez (1926-

1930), encargó al ejército de acabar con la “cuadrilla de manifestantes”. El 5 de diciembre 

fueron llamados los participantes de la huelga para Ciénaga, con el pretexto de que el 

gobernador del Magdalena iría a conversar con ellos. El gobernador nunca llegó, el que llegó 

fue el general Cortés, el cual  leyó un texto justificando la evacuación inmediata de la plaza, 

al nadie retirarse se abrió fuego. Unas personas murieron instantáneamente, otras  las 

torturaron y otras las enterraron vivas en fosas comunes, la mayoría de los cadáveres fueron 

cargados por el tren de la empresa y lanzados al mar. Las personas que sobrevivieron fueron 

amenazadas, encarceladas, golpeadas y juzgadas rápidamente en tribunales militares, en el 

contexto de lo que se ha llamado la masacre de las bananeras.  

 

4.3 – Retorno de los Conflictos Interpartidistas y “La Violencia”, la Reforma Agraria 

sigue Siendo un Tema no Resuelto   
 

																																																								
38 El movimiento operario siguió fortaleciéndose y recibió solidaridad de otros procesos en América  Latina, 
como la lucha mexicana que ya habían visto caer a Zapata y a Pancho Villa, también se dio solidaridad a los 
proceso de rechazo a las invasiones de los mariners en Honduras, Nicaragua y Guatemala. (CALVO OSPINA, 
2010) 
39 Para el gobierno y la oligarquía todas las protestas y huelgas era una prueba de que existía una confabulación 
internacional del comunismo, lo que aumenta en 1926 con la creación del Partido Socialista Revolucionario 
(PSR). En defensa surge la ley de Defensa Social de 1928 que fue elaborada con la intervención EEUU.  
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Es importante decir que en las transiciones entre los gobiernos liberales a 

conservadores, los liberales emprendían acciones violentas contra personas identificadas 

como conservadoras. Los choques políticos estuvieron acompañados por abandono de 

cultivos, tierras y venta de tierras al menosprecio. En las transiciones de los partidos 

conservadores a liberales, las acciones violentas estarían dirigidas en contra del los liberales 

con despojos violentos contra arrendatarios y aparceros. Este fenómeno es lo que la gran 

mayoría de analistas llamaron como el periodo de “La Violencia”40 

Según Bello (2003), esta época significo el despojo y la expulsión de campesinos de 

sus tierras para abrirle camino al modelo agroindustrial. Los campesinos fueron perseguidos 

por grupos armados legales e ilegales que actuaban en nombre de los partidos políticos 

(conservadores y liberales) de la época. Se estima que el periodo de “La Violencia” desplazó 

a 2 millones de personas (aprox.) equivalente a la quinta parte de la población total 

colombiana, que era de 11 millones de colombiano41. 

El contexto internacional se caracterizó por: el ascenso del fascismo, el desarrollo de 

la segunda guerra mundial, la guerra fría, la crisis de 1929, que según Fajardo (2015), generó 

a nivel nacional intensas movilizaciones sociales, lo que llevó a un agotamiento de la 

hegemonía de partido conservador en el poder. Para los años 30´s cientos de campesinos y 

trabajadores que habían perdido sus empleos por efectos de la crisis mundial, se alzaron a la 

ocupación de fincas en distintas localidades del país  y se configuraron en torno de varias 

tendencias políticas como: la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria - UNIR (1933), el 

Partido Agrario Nacional - PAN y el Partido Comunista - PC (1930); que confrontaría a los 

partidos tradicionales liberal y conservador.  

En 1933 se inicio el trámite de un proyecto de ley encaminado a resolver los 

problemas de tierras que había dejado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 1926, la 

cual fue la ley 200 de 193642. Por esta ley millares de aparceros salieron de las haciendas, 

para no tener que reconocer las mejoras hechas en la tierras y así no tener que  volverlos 

empleados asalariados. La ley no dio una solución a los conflictos agrarios, esta reforma 

																																																								
40 Periodo que algunos historiadores han colocado entre 1946 y 1966 y otros entre 1948 y 1958, caracterizada 
por la lucha bipartidista.  
41 Valores estimados por Carlos Lemoine en Paul Oquist (1978), citado por FUNDICEP, Aspectos económicos y 
sociopolíticos del desplazamiento en Colombia, (1991), tomado en Bedoya (2000). Para el 1951 el censo 
nacional contó 12,739,910 habitantes. 
42 Ver tabla de legislación de tierras en los anexos. 



 
	

62 

agraria tuvo muchos enemigos por parte de los sectores beneficiados, pues generó una 

(curiosa para la época) oposición liberal-conservadora, contra los liberales reformistas, lo que 

creo un clima político particular, en el que se radicalizaban a los adversarios políticos 

(característica que prevalece hasta hoy).  

Para los años 40´s la situación política y económica del país43 y del mundo favoreció 

la modificación de la ley 200 de 1936, donde se restablecieron los contratos de aparcería, sin 

riesgo para los latifundistas. La Ley 100 de 194444 los denomino como  contratos de 

“convivencia pública”, esto llevó a los arrendatarios a ser expulsados de las tierras, 

profundizó la pobreza de los campesinos y agudizó los malos tratos por parte de los 

propietarios.   

Para esta época surgió como defensor de los campesinos de las bananeras 

industrializadas en el caribe colombiano, el líder liberal popular y candidato a la presidencia: 

Jorge Eliecer Gaitán. El cual denunciaba la existencia de dos “Colombias”; “El país político 

y El país nacional”, con esta expresión, utilizada en discursos pretendía mostrar el abismo 

entre a clase política y la masa popular operaria.  Fundó el Partido Político Unión de 

Izquierda Revolucionaria, con el que  consiguió un excelente  apoyo en todo el país y se 

convirtió en el candidato con mayor opción de llegar a la presidencia. (GUILLEN, 2007) 

El día 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán, meses antes de las 

elecciones, lo que desató la gran revuelta popular llamada “El Bogotazo”. La capital del país 

y diferentes ciudades fueron víctimas de una fuerte ola de violencia en las que las ciudades 

quedaron semi-destruidas de un día para otro. Este hecho dejó una profunda marca en la 

historia de Colombia, ya que la furia de las masas populares llevo a la conformación de 

ejércitos liberales que luchaban contra las injusticias como en la época de la colonia. 

 Después de asesinado Gaitán, el conflicto que cargaba la problemática agraria, la 

problemática de la representación política y el orden internacional, se extendió por buena 

parte del país. En el interior donde ya por décadas venían sucediendo los confrontaciones 

entre liberales y conservadores, el terror  fue implantado por la policía, el ejército y bandas al 

margen de la ley (llamadas por algunos teóricos “orden contrainsurgente”45). Durante este 

																																																								
43 Colombia pasaba un periodo de escasez de alimentos por la poca mano de obra para trabajar en el campo.  
44 Ver tabla de legislación de tierras en los anexos. 
45 Sánchez, Gonzalo (1985) Once ensayos sobre La Violencia, CEREC/Centro Gaitán, Bogotá, p. 338  
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periodo ocurrieron expulsiones, usurpación de territorios y masacres a cientos de familias 

campesinas, afianzadas por el nuevo régimen de la ley del 1944, que favorecía el desarrollo 

de la agricultura comercial, (para algunos estos despojados podrían ser eventuales amenazas 

insurgentes). Así el país coloca en marcha la estrategia de “desarrollo económico”, en la 

doctrina política de intervención de los EE.UU46 (FAJARDO, 2015).  

 

 La persecución a los seguidores de Gaitán, después de su muerte fue evidente, las 

acciones represivas por parte del Estado llevarían a la crisis política de finales de la década de 

los 40´s e inicios de los 50´s, en las cuales confluían la expulsiones de campesinos y el 

exterminio de los opositores. Esta situación y la agudización de la confrontación entre los 

partidos por la hegemonía en el control del Estado, llevaron a una nueva atmosfera de lucha 

en la que ya no se trataba de una guerra entre la elites, sino el confronto entre el Estado y la 

resistencia (cada vez más organizada) de los sectores populares.  

Ya para los años cincuenta Colombia está con una seria situación en el campo, por la 

distribución y utilización de las tierras, acompañada de violencia desmedida, que cada vez es 

más institucionalizada con las políticas contrainsurgentes e intervencionistas de los Estados 

Unidos. En este contexto se planteó la reforma agraria a través de la Ley 135 de 196147, la 

cual fue marginal y frenada por la corrupción, con la fuerte oposición de los latifundios y los 

defensores de las nuevas políticas de desarrollo de la época48, donde se descartaba la 

viabilidad económica de los pequeños campesinos. 

Según Calvo Ospina (2010) en el país rural el partido liberal formó las primeras 

guerrillas liberales49, sus dirigentes fueron asesinados después de aceptar una amnistía que 

																																																								
46 Para la misma época en Bogotá se desarrollo la IX Conferencia Panamericana en la que se aprobó la Carta de 
la Organización de Estados Americanos (OEA), algunos meses después se realiza la firma del Tratado de Rio de 
asistencia reciproca militar con los  EE.UU. Dicho tratado llevo a las tropas colombianas a la guerra contra 
Corea, hecho que incorporó a las fuerzas armadas colombianas en la perspectiva estratégica militar de los EEUU 
para la región. (FAJARDO, 2015) 
47 Ver tabla de legislación de tierras en los anexos. 
48“Operación Colombia” propuesta por el canadiense Currie de finales de 1960, proponía básicamente la 
redistribución de los recursos humanos; hablaba de crear 500 mil empleos nuevos en las ciudades en un lapso de 
dos años. Según insistiría en su "Operación Colombia", en que el problema del desarrollo colombiano se basaba 
en una demanda insuficiente, con la cual buena parte de las actividades industriales no alcanzaba a obtener 
economías de escala y, por lo tanto, costos unitarios más bajos de producción.  
49 El guerrillero Guadalupe Salcedo movilizó 50 mil combatientes. Y la movilización popular plasmo sus 
propósitos en las dos “Leyes del Llano”) Y la del “Sur del Tolima” (se refería a la administración de justicia y a 
la reglamentación agrícola y ganadera para la producción y aprovechamiento productivo de la tierra y la 
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ofreció a el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, que había asumido la presidencia en 1953 por 

un golpe militar. 

4.4- La Tierra y los Procesos Insurgentes    

 Para finales de la década de 1950 el mundo rural estaba con varios cultivos de 

agricultura comercial (algodón, arroz, caña y banano) y con un fuerte malestar social que dio 

cabida a formas de resistencia armada. El Gobierno asumió el programa de los Estados 

Unidos “Alianza para el Progreso”50 que estimula el posicionamiento de la ley 135 de 196151 

(FAJARDO, 2015).  

El partido liberal y conservador buscaron la unión para derrotar al Dictador General 

Rojas Pinilla, en mayo de 1957 fue forzado por una amplia movilización nacional a entregar 

el poder a una Junta Militar. Para terminar con la guerra de los dos partidos (liberales y 

conservadores) crearon conjuntamente el Frente Nacional (1958-1974), durante cuatro 

períodos presidenciales los partidos alternarían el poder; empezó con los liberales y finalizó 

con los conservadores. Durante estos gobiernos los beneficios de la burocracia fueron 

estrictamente repartidos entre los miembros de ambos partidos.   

En la época del Frente Nacional, se vivió una fase de desarrollo donde ya las 

circunstancias del conflicto llevaban a tener dificultades en el abastecimiento alimentario, 

situación que fue contrarrestada por los excedente agrícolas provistos por los EE.UU52.  

Colombia entraba en una etapa de desarrollo económico, la cual se apoyó en la lógica 

del conflicto social, político, económico y armado; dejando a la población civil como la 

principal víctimas por la destrucción de comunidades enteras de campesinos y el destierro de 

sobrevivientes. Lo que generó la pérdida de sus territorios y patrimonios, y  produjo el 

																																																																																																																																																																													
reasignación de los  predios abandonados. Las leyes de los llanos se plasmarían con mayor claridad en el 
Programa Agrario de los guerrilleros de Marquetalia que se oponía a la Ley 135 de 1961. El programa pretendía 
la democratización de la distribución de tierras con la premisa: “ la tierra para el que la trabaja”, la elevación del 
salario mínimo y la dignificación de los sectores agrícolas, la devolución de sus tierras a los asilados de la 
violencia, el estimulo al aprovechamiento productivo de las tierras en beneficio de los productores y los 
consumidores, a protección de las comunidades indígenas y la promoción de las cooperativas. (FAJARDO, 
2015)    
50 Este programa combinaba gar el direccionamiento político y económico norteamericano, basados en la visión 
de desarrollo planteada en las políticas del presidente Truman (ESCOBAR, 1998), y la aplicación de una 
doctrina contrainsurgente.(FAJARDO, 2015)     
51 Ver tabla de legislación de tierras en los anexos. 
52 En el marco de la Ley 480 de 1953, ver tabla de legislación de tierras en los anexos.  



 
	

65 

aumento de mano de obra en la ciudades, mientras en el campo muchas tierras abandonadas 

fueron usurpadas (FAJARDO. 2015).  

Desde la perspectiva de Calvo Ospina (2009), el acuerdo del Frente Nacional, dejó 

por fuera toda la expresión social y política que no fuera parte de los partidos; liberal y 

conservador. Así los movimientos sociales buscaron otras formas para manifestarse, se inicia 

la formación de guerrillas marxistas-leninistas con sentido de liberación nacional y social.  

 La insurgencia en Colombia de la década de los años 60’s, es dirigida por estudiantes y 

campesinos, hecho que está relacionado con las condiciones internas del país y de los 

acontecimientos internacionales entre el capitalismo y el socialismo, como fue: el triunfo de la 

revolución cubana, el proceso post-revolucionario en China, y la invasión a Vietnam, mayo 

del ‘68 en Francia y  la masacre da la Plaza de Tlatelolco en México (CALVO OSPINA, 

2010).   

 En la constante ampliación de la guerra contra-insurgente el gobierno arrasó a las 

organizaciones campesinas. Círculos político-militares estadounidenses diseñaron estrategias 

preventivas en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, se contemplaba la 

articulación y movilización de: instituciones, (fuerzas armadas y entidades del Estado), 

organizaciones de la sociedad (medios, gremios, iglesia) y no institucionales (grupos 

paramilitares), para la aplicación de un plan contra las mal llamadas “repúblicas 

independientes”. El cual generó la formalización de ejércitos insurgentes como las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y 

el Ejército Popular de Liberación (EPL) (FAJARDO, 2015). 

 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC marcan su año de partida 

en 1964, el Ejército de Liberación Nacional - ELN en 1965 y el Ejército de Liberación 

Popular - EPL en 1967. Estas guerrillas estaban situadas en el pensamiento socialista, con el 

objetivo de abolir la propiedad privada por medio de la lucha armada al interior. Surgen con 

un sentido altruista pero con los vicios heredados de los partidos tradicionales (Liberal y 

Conservador).  

 En la década de los 70’s, aparece el Movimiento 19 de Abril (M-19) constituido por 

estudiantes e intelectuales, con un discurso social demócrata y con la ciudad como principal 

escenario de lucha armada. Después nascieron diferentes organizaciones insurgentes con 
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menos influencia nacional, la insurgencia se expande; deja ver su fortalecimiento político e 

consolidación militar (CALVO OSPINA, 2010). 

En el contexto nacional, para el año de 1972, el gobierno, la iglesia y representantes 

de: terratenientes, empresarios y partidos tradicionales; decidieron en el Acuerdo de “Chicoral” 

limitar las intervenciones del INCORA53 con la intención de darle protección a la propiedad 

agraria con las leyes 4 de 197354 y 6 de 197555. Según Fajardo (2015), el acceso a las tierras 

para los campesinos carentes de propiedades quedo limitado a las titulaciones de los 

territorios baldíos en: la selva amazónica, la Orinoquía, la región del Pacífico y el interior del 

Caribe.  

 

4.5 – Emergencia del Narcotráfico, Acuerdos de Paz y la Nueva Constitución    

El narcotráfico marca una fase de incremento del conflicto social político económico y 

armado. Es a finales de los años 60 que el país entra en la producción, procesamiento y 

comercialización de drogas. Los campesinos despojados de tierras y atraídos por las 

colonizaciones fueron abordados por los agentes del narcotráfico, que  en las colonizaciones 

encontraron en un lugar estratégico para el desarrollo de esta actividad. Con tierras a muy 

bajo costo, mano de obra barata y lejos del control del Estado. Los narcotraficantes 

construyeron redes de poder con participación de las autoridades de los sectores locales, parte 

importante de estas redes fueron algunas inversiones para lavados de activos (adquisición de 

tierras, ganadería y otras explotaciones). El rápido y voluminoso enriquecimiento derivado 

del narcotráfico significó un veloz ascenso en los niveles de consumo y de poder político para 

los sectores asociados a esta actividad. (FAJARDO, 2015)  

La agricultura se debilitó con el ingreso del capital del narcotráfico, la concentración 

de la propiedad de tierras en manos del paramilitarismo, incrementó el desplazamiento de 

numerosas comunidades rurales. La usurpación de estas tierras llevó al surgimiento de 

cultivos agrícolas destinados a mercados externos, con apoyo financiero estatal y ampliación 

de oferta de la mano de obra que permitió la contratación informal y mantuvo elevados 

índices de pobreza rurales y urbanos. 

																																																								
53 En 1960 en el contexto de la ley 135 es creado el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). En 
la actualidad fue substituido por el ICODER - Instituto Colombiano de Desarrollo Social . 
54 Ver tabla de legislación de tierras en los anexos. 
55 Ver tabla de legislación de tierras en los anexos. 
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 Desde mediado de los años ochenta, Colombia experimentó un fuerte escalonamiento 

del conflicto, que se expresó en el aumento de ataques y actividad armada de los grupos 

insurgentes e ilegales, estos grupos se fortalecieron con fuentes de financiación como el 

secuestro, narcotráfico y extorsión. La expresión violenta de los 80’s también estuvo marcada 

por la violencia urbana generada por los carteles de Medellín y Cali, y por ende de las 

primeras grandes masacres paramilitares.     

 Pero a su vez Gonzales (2014) afirma que desde 1984 se han hecho esfuerzos de 

solución negociada del conflicto y el alzamiento armado, logrando acuerdos parciales de paz. 

El más significativo de ellos llevó en 1991 a la Asamblea Constituyente, con la elaboración de 

una nueva constitución política, proclamada como gran pacto de paz y tránsito a la 

democracia participativa. El marco general fue un acuerdo político entre el gobierno, sectores 

del poder económico, fracciones modernizantes de los partidos tradicionales y nuevas fuerzas 

políticas emergentes con la desmovilización de algunas guerrillas56.  

 La elaboración de esta Constitución contaba con las presiones 57  a favor de la 

democratización del país, la reorganización económica y política entre el Estado y el capital 

(con la descentralización estatal58 y la privatización de servicios públicos). También esta carta 

abrió espacio a las representaciones de las minorías étnicas (en particular a las comunidades 

negras), a los sectores campesinos se les reconoció el “acceso progresivo a la tierra” y la 

protección del Estado como productores de alimentos. También en su ajuste político abrió 

espacio a las demandas neoliberales que garantizaron la privatización de la salud, educación y 

reducción  del Estado (lo que dejó consecuencias en el sector agropecuario). 

La gran apuesta fue la democracia para desactivar las violencias pero no se dio una 
transición a la paz y tampoco a la democracia participativa. En 1991 se instituyó 

																																																								
56 El gobierno de Belisario Betancourt atendiendo la propuesta de la insurgencia, firmó un acuerdo en 1984 de 
Cese al Fuego y Diálogo Nacional. En este contexto dejaron las armas el EPL, el M19, un sector del ELN, 
Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). (CALVO OSPINA, 2010).  
En estos acuerdos se incluyeron compromisos de apertura política, pero no se incluyó la verdad histórica como 
elemento importante, ni los derechos de las víctimas, ni una visión de justicia transicional, como tampoco se 
acordaron reformas redistributivas. (GONZÁLEZ POSSO, 2014)  
57 Los intereses internacionales favorecieron la reorganización económica y política del país. Ya que Colombia 
ha aceptado las directrices de la política estadounidense políticas, económicas y militares. La política 
hemisférica norteamericana ha asignado mayor importancia a países como México o Brasil por el tamaño de sus 
economías, Colombia por su significado geopolítico ha recibido atención especial en cuestiones de política 
económica y militar. (FAJARDO, 2015)  
58 Los cambios institucionales que tuvo el Estado redefinen los objetivos estratégicos de los grupos paramilitares 
y la guerrilla. El cambio institucional más importante, fue el proceso de descentralización fiscal, administrativa y 
política, lo que traslado el conflicto a una disputa de los grupos irregulares por el poder a nivel local.  
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parcialmente un Estado Social de Derecho pero en la práctica se abrió la brecha 
entre la formalidad democrática instituida y la realidad de un escalamiento sin 
antecedentes de la violencia armada y los crímenes de lesa humanidad en contra de 
la población civil: democracia representativa en la constitución y dictaduras locales 
y terror en buena parte del territorio nacional. Se creó la paradoja de un Estado 
Social de Derecho como marco institucional y programa hacia el futuro y un 
funcionamiento parcial por una combinación de neoliberalismo, neoconservatismo y 
control de instituciones clave, gobiernos y territorios por mafias, narcotraficantes, 
narcoparamilitares, políticos y empresarios aliados con los narcoparamilitares; 
además se mantuvo la influencia de las guerrillas que no pactaron la paz, las FARC 
y el ELN, en territorios importantes en el sur, el oriente del país y en zonas de 
frontera con Panamá o Venezuela59. (GONZÁLEZ POSSO, 2014) 

 

 En la misma década de los ochentas,  con el aumento del narcotráfico, los 

narcotraficantes estaban en guerra frontal con el gobierno, para impedir el inicio de las 

extradiciones a los Estados Unidos de los capos de la mafia. Los paramilitares que toman 

forma beligerante con el apoyo económico del narcotráfico y el entrenamiento militar del 

ejército realizan asesinatos selectivos a: dirigentes de izquierda, en especial el magnicidio de 

los miembros del partido “Unión Patriótica” y sindicalistas que están en contra de los 

intereses de las grandes empresas y proyectos económicos. Así también se articulan las 

masacres en diferentes sectores sociales.  

El paramilitarismo es un fenómeno recurrente en Colombia, para esta época los grupos 

paramilitares justificaban sus acciones para “defender a la población de la guerrilla”, pero 

realmente se constituyen como un proyecto económico y político, que tiene como objetivo 

abrir camino en el sector rural para dar entrada a la inversión extranjera y privada. Generando 

la expulsión de campesinas y campesinos de sus tierras. (CALVO OSPINA, 2010) 

La injusta distribución de tierras, la colonización de territorios marginales y los 

desplazamientos generados por el conflicto; exigen mayor inversión social por parte del 

Estado y redistribución de los bienes públicos en todas la regiones del país. Lo cual no ha 

sucedido por: falta voluntad política y falta de recursos fiscales (producto de la corrupción y 

el clientelismo del Estado). Según Fajardo (2015), es evidente la expulsión política, 

económica y social en las regiones de menor desarrollo. Lo que ha desarrollado una economía 

de subsistencia del minifundio, la producción de cultivos para uso ilícito y la informalidad de 

																																																								
59 Suceden dos encuentros del gobierno con las FARC para entrar en un proceso de paz, en Caracas en 1991 y en 
Tlaxcala (México) en 1992. 
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los mercados laborales urbanos, dejando un amplio sector de la población en situación de 

pobreza o indigencia.  

 El narcotráfico, la usurpación de tierras por las presiones de los paramilitares, el 

lavado de activos; generaron una innegable permeabilidad de la ilegalidad del narcotráfico en 

las estructuras del Estado, y la tendencia de los gobiernos a imponer respuestas militares a los 

conflictos sociales y políticos con la cooperación de los Estados Unidos.  

El narcotráfico de los años 90´s fue un argumento para desarrollar una política de 

asistencia militar contrainsurgente. Durante el gobierno de Andrés Pastrana con los Estados 

Unidos se colocó a andar el “Plan Colombia” 60 que convirtió al país en un laboratorio de 

guerra, donde se afianzaron los grupos paramilitares. Con este plan se comenzó la 

erradicación aérea de la producción de coca y amapola (con químicos como el agente naranja 

usado en la guerra de Vietnam y el “Glifosato” fabricados y distribuidos por Monsanto en 

territorio nacional).  

La importancia estratégica que ha tenido la pose de la tierra ha estructurado las 

relaciones político-ideológicas del país. Las alianzas del Estado y los terratenientes han 

generado el encubrimiento de las formas ilegales de apoyo para la usurpación de tierras, que 

son las organizaciones paramilitares. (FAJARDO, 2015) 

 

4.6 – El Paramilitarismo y la Responsabilidad del Estado  

En las dos ultimas décadas 90 y 2000, según Bello (2003) se consolidó el modelo 

neoliberal y se marcaron los modelos de modernización de Estado, lo que implicó la 

redefinición del territorio y sus relaciones de acuerdo a las necesidades de producción y 

comercialización, sin reparar en costos políticos, sociales y culturales. Según Fajardo (2015), 

se mantuvo la crítica situación de concentración de riqueza en pocas manos, un poder político 

excluyente, la prevalencia de la pobreza extrema en el campo, el desplazamiento masivo (ya 

sobresaliente a nivel mundial), la persistencia del tratamiento militar y represivo a los 

																																																								
60 El Plan Colombia es una estrategia integrada que fue creada con el pretexto de combatir a la industria del 
narcotráfico, reanimar la economía colombiana y reafirmar los principios democráticos de la sociedad 
colombiana. Para su ejecución inicial el Plan Colombia implicaba US$ 7.5 billones. El gobierno del Presidente 
de Andrés Pastrana disponibilizó en el año 2001 US$ 4 billones de los cofres colombianos y le pidió ayuda a la 
comunidad Internacional para cubrir el apoyo de los US$ 3.5 billones restantes. Para 2001 el Presidente Clinton 
atiende a los pedidos del gobierno colombiano con un monte inicial de US$1.6 billones. Este Plan se extendió 
acuerdos temporarios en los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente Juan Manuel 
Santos.       
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conflictos sociales y el traslado de algunas de estas expresiones del conflicto a las fronteras 

(involucrado en el conflicto a países como Venezuela y Ecuador). 

A la llegada del  presidente Álvaro Uribe Vélez al poder, en su gobierno se continúa 

con el Plan Colombia y se instaura el Plan Patriota61, con la estrategia  que el llamó de 

“seguridad democrática”. 62 

Durante sus dos mandatos, Álvaro Uribe goza de una popularidad sin precedentes, que 
proviene sin dudas de su capacidad para producir la apariencia de una democracia directa: 
en los "consejos comunitarios", que reúne cada semana en los municipios más marginales 
de Colombia, trata los problemas de la "gente" sin pasar por ningún intermediario político. 
La popularidad proviene sobre todo del hecho de referirse constantemente a un doble 
adversario, la guerrilla y la Venezuela chavista, acusada de ser su cómplice, y de poner en 
escena la oposición "amigo-enemigo". Al hacer esto conjuga dos elementos del populismo: 
la relación entre el líder y su auditorio y la fibra nacionalista. Sin embargo, las medidas de 
igualdad social están ausentes, ya que su gestión favorece deliberadamente a los más 
privilegiados y los valores más conservadores. (PECAUT. 2015) 

El Presidente Uribe realizó una supuesta desmovilización de los ejércitos 

paramilitares63, pero que desde la perspectiva del análisis de Giraldo (2015), lo que en 

realidad se diseño con la Ley 975 de 200564, inspirada en la justicia transicional y la Ley 782 

de 2002, fue un marco de impunidad que generó muchas críticas dentro del país y de la 

comunidad internacional. La negociación con los grupos paramilitares (para su 

desmovilización y reinserción), fue un proceso que terminó favoreciendo a los victimarios y 

no a las víctimas, con un argumento perverso que confunde a la justicia con la venganza, 

generando un gran proceso de impunidad.  

																																																								
61 El Plan Patriota fue con la supervisión de los Estados Unidos, siendo una renovada iniciativa contra la 
guerrilla de las FARC- EP por medio del cual se extiende un contingente militar de 15.000 hombres en el sur del 
país. Se ha considerado como el brazo abiertamente militar del Plan Colombia. Que implicó el estabelecimiento 
de bases militares estadunidenses en territorio colombiano.         
62 A pesar del incremento de la Fuerza Pública, las guerrillas continúan con sus acciones y han resistido a 
situaciones críticas como la muerte natural de  Manuel Marulanda su principal jefe, el atentado y muerte del 
"Mono Jojoy" en territorio ecuatoriano por medio de una invasión ilegal al territorio del país vecino y la muerte 
de Alfonso Cano, el sucesor de Marulanda. 
63 En ese momento comienzan a aparecer muchos escándalos que comprometen al Presidente Álvaro Uribe. 
Criticado por el maltrato a las instituciones judiciales, Álvaro Uribe es sospechoso sobre todo de haber dejado el 
campo libre a los grupos paramilitares, incluso de haber contribuido a su expansión. La revelación de la 
"parapolítica" un porcentaje elevado de los miembros del Congreso y de los elegidos regionales que debían su 
elección de manera exclusiva a la contribución de los paramilitares, y el apoyo sin fallas que otorga a los cuadros 
militares más comprometidos. (PECAUT. 2015) 
64 Ley 975 del 2005 esta situadas en un contexto político en el que se negaba la existencia del conflicto social 
político económico y armado. Se plantaba que la sitiacion en colombia era una aremetida terrorista de la 
Guerrilla, donde se le otorgó amplia visibilización política, mediática y jurídica de los victimarios (paramiliatres 
desmobilizados). Los paramilitares desmovilizados contribuyeron a develar ciertas verdades que se venían 
denunciando, verdades dichas a medias. Fueron muchas las movilizaciones y reclamo de las organizaciones de 
víctimas y derechos humanos en todo el país. Ver tabla de legislación de víctimas en los anexos.  
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Durante los mandatos del Presidente Uribe; la política de seguridad democrática, la 

inversión militar y el fortalecimiento de las medidas de seguridad se imponen sobre las 

demandas de la inversión social, agudizando la situación de pobreza en el país.  

La retórica antiterrorista, enmarcada en la política externa de los EE.UU y las 

presiones sobre los militares para mostrar resultados inmediatos producto de la confrontación 

armada, han generando los Falsos Positivo65. Las estrategias relacionadas con las “Zonas de 

Rehabilitación”, los soldados campesinos, las redes de informantes, definidas como las 

innovaciones del “Estado Comunitario y la seguridad democrática”, terminaron por borrar los 

límites entre población civil y los combatientes, obligando a la población civil a participar 

activamente en la guerra. (BELLO. 2003) 

Según Giraldo (2015) después de la supuesta desmovilización de los paramilitares, en 

los últimos años, se ha disfrazado la acción paramilitar, adscribiéndola al ámbito de la 

delincuencia común bajo la sigla BACRIM (o Bandas Criminales66), pero la verdad cruda que 

explota por doquier, revela sin cesar los vínculos de tales estructuras con el Estado y las 

grandes empresas. 

4.7- ¿Entrando en Tiempos del Post-conflicto? 

La estrategia militar crea una atmosfera de aparente control del conflicto armado por 

parte de las Fuerzas Armadas nacionales y estadounidenses. Para completar con una estrategia 

militar de los EE.UU en América Latina, en el 2010 se produjo el acuerdo entre el gobierno 

de los Estados Unidos y el colombiano para establecer 7 bases militares en territorio 

colombiano en el contexto de la “Global en Route Strategy” que busca apoyar operaciones 

militares en América y África (FAJARDO, 2015), generando una sensación de seguridad de 

puertas para afuera en el contexto internacional y en los estratos sociales altos de las grandes 

ciudades colombianas. Pero en realidad lo que sucede son mutaciones de las características 

del conflicto y un gran malestar político a nivel regional en América del sur.  

 El conflicto comienza a estar relacionado a la locomotora extractivita de los proyectos 

mineros y explotación de recursos naturales. Los enfrentamientos pasan a estar más 

																																																								
65 Los falsos positivos son civiles asesinados por el ejército nacional  y presentados como guerrilleros muertos en 
combate. En 2008 salieron a la luz los "falsos positivos", la cuestión de la responsabilidad del Estado durante el 
conflicto quedó claramente planteada a partir de este momento. (PECAUT. 2015) 
66 Los grupos paramilitares decorrentes (GPD de la “desmovilización” de las Autodefensas Unidas de Colombia 
- AUC, conformados por estructuras que nunca se desmovilizaron, estructuras y combatientes que se 
desmovilizaron y retornaron a las armas, generando nuevos grupos paramilitares y Bandas Criminales 
(BACRIM).    
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concentrados en las regiones próximas a las fronteras y la gran crisis del desplazamiento va 

mudando las trayectorias de los flujos migratorios. Sumado a este contexto; el gobierno, la 

opinión pública y los medios de comunicación vienen difundiendo el discurso hegemónico de  

los empresarios y gobernantes, para reforzar la idea de estar entrando en una fase posconflicto. 

 El actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, implementó a Ley de 

Víctimas67, que pretende hacer una recuperación integral (material y psicológica) a las 

víctimas del conflicto. La cual surge, no solo por la preocupación del Estado colombiano por 

la población víctimas, sino también por la necesidad demandante de la comunidad 

internacional para atender la seria crisis humanitaria en el país, y por la presión que los 

Estados Unidos hacen para poder legitimar lo tratados de libre comercio (TLC) entre los dos 

países firmado meses después a la ley de víctimas entrar en vigor. 

 El 4 de septiembre de 2012 el Estado colombiano y el grupo insurgente FARC-EP 

abrieron oficialmente la mesa de diálogos para negociar un acuerdo de paz en Colombia.  La 

esperanza de dejar atrás esta era de violencia política, hoy está puesta en las conversaciones 

para un acuerdo de paz. Con la necesidad imperante de toda la sociedad civil para llegar al 

pacto de “acuerdo general para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera”. Ya se ha avanzado de manera parcial en el 50% de la agenda68 de la Habana, 

siendo que las expectativas del actual gobierno son en 2015 firmar el pacto o acuerdo de fin 

del conflicto y que se inicie un proceso de transición a partir de 201669.  

  Desde la perspectiva de Restrepo (2005), la noción de paz debe ser problematizada, 

pues no puede ser sólo entendida desde su sentido más restringido, como cesación del 

conflicto armado, abandono de las armas por parte de sus organizaciones al margen de la ley e 

instauración del monopolio de la fuerza estatal.  

 Desde luego para consolidar este tipo de paz en Colombia es indispensable que los 

gobiernos realicen serias reformas económicas, sociales y políticas, con una profunda 

trasformación del sector rural. Y adelantar una trasformación de las costumbres políticas, 

pensar la paz como la instalación de una sociedad justa y democrática, nos conduce a un 

																																																								
67 Analizada en el Capítulo 5 
68 La agenda de la mesa de diálogos entre el Gobierno y las FARC-EP está dividida en seis puntos: (a) Política 
de desarrollo agrario integral, (b) Participación Política, (c) Fin del Conflicto, (d) Solución al problema de las 
drogas ilícitas, (e) Víctimas, (f) Mecanismos de refrendación de los acuerdos.  
69 En la actualidad se discute con vehemencia si realmente se conseguirá cumplir estos tiempos, pues las 
negociaciones son orgánicas, llevan su propio proceso y tiempos, el peligro de darle tiempos externos de la 
agenda del propio gobierno nos llevará a no conseguir una construcción democrática de un acuerdo de paz.   
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callejón sin salida, porque la equidad y la democracia nunca serán alcanzadas en su totalidad.  

El mismo enfrentamiento armado se ha convertido en uno de los factores que más 

incrementa la desigualdad en Colombia, afecta la economía, incrementa el desempleo y 

absorbe cada vez más recursos del Estado (con lo que recorta la inversión social y la 

implementación de reformas). Lo que incrementa la pobreza y facilita el enriquecimiento de 

unos pocos. Generando un circulo vicioso donde no se renuncia a las armas porque existe 

desigualdad, y la inequidad es cada vez mayor porque no para la guerra (RESTREPO. 2005).  

Desde una perspectiva crítica, la mesa de diálogos tiene la función de cortina de humo 

para diluir la atención de la actual situación de país. En la que la intervención de los Estados 

Unidos es contundente a nivel militar y comercial, la instalación de transnacionales (para 

realizar actividades de minería, o monocultivos comerciales) en territorios aparentemente 

pacificados. Lo que continúa reforzando la lógica de la usurpación de las tierras a los 

campesinos, la venta y pose ilegal de territorios baldíos, manteniendo actual la problemática 

de distribución y uso de la tierra. 
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CAPÍTULO 5– Características del Conflicto Social Político Económico y Armado 

Colombiano  

 

 El conflicto armado en la actualidad sucede  en contextos urbanos y rurales, pero 

principalmente en el a área rural donde los enfrentamientos entre los diferentes grupos 

armados por el control de las tierras, con la pretensión de dominar las actividades del agro 

negocio, la producción minera y el tráfico y producción de drogas. Las personas que viven en 

estas regiones (campesinos, comunidades indígenas y afros descendientes), son los más 

afectados por los enfrentamientos, fumigaciones70 y mega proyectos de explotación agraria y 

minera de las transnacionales. Estas comunidades son obligadas a desplazarse de las regiones 

rurales para los centros urbanos (u otras regiones rurales), para garantizar su seguridad.  

 En este contexto se puede observar que Colombia es un país “democrático” con una 

política neoliberal y una estrategia militar ligada al dominio de los Estado Unidos en la 

región. Colombia es uno de los pocos países de América Latina que no tuvo una dictadura 

militar, pero es víctimas de una dictadura disfrazada de un régimen “democrático” neoliberal.  

 Los gobernantes hacen parte de lo que ellos osadamente llaman la “clase dirigente del 

país”, que tradicionalmente está en el poder político, económico y de los medios de 

comunicación, donde se censura y criminalizan todo lo que no se adapte a este sistema 

hegemónico. En consecuencia las iniciativas de los movimientos sociales, la izquierda, las 

redes comunitarias, los movimientos feministas y nuevas prácticas de las comunidades 

tradicionales ancestrales; son víctimas de la persecución política con la maquinaria 

armamentistas colombiana que es patrocinada directamente por el gobierno de los Estados 

Unidos.   

La problemática de distribución de la tierra y el modelo de desarrollo agrario 

establecido en el país ha dejado efectos negativos. Según Fajardo (2015) la estructura de la 

agroindustria se basa en la gran propiedad sacrificando las tierras de las comunidades, baldíos 

y el universo de medianos productores, pequeños campesinos y trabajadores sin tierra. Las 

características anteriores, relacionadas con el lavado de activos ha generado la alianza 

																																																								
70 Las fumigaciones son hechas con Glifosato y otros químicos con consecuencias devastadoras para el medio 
ambiente y para el ser humano, para erradicar los cultivos da planta de coca, pero en realidad son afectados otros 
tipos de cultivos. Una estrategia del gobierno colombiano en conjunto con la intervención de los Estados Unidos 
en el país.    
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latifundio - narcotraficante – paramilitares, lo que potenció la concentración de la propiedad 

agraria en manos de empresas transnacionales agrícolas y mineras.  
El sistema de relaciones económicas y políticas así configurado ha agravado las 
formas de despojo preexistentes y fortalecido un proyecto económico parasitario, no 
generador de empleo ni desarrollo, depredador de los recursos naturales y apoyado 
por una política fiscal provista para atraer capitales de procedencia dudosa. 
(FAJARDO, 2015, p. 39)                  

 
La desigualdad de los ingresos y la pobreza en el sector rural son factores que los 

actores armados aprovechan para reclutar campesinos en sus filas. Según Pécaut (2015) la 

base del reclutamiento de todos los grupos armados (paramilitares, guerrillas, ejercito) es muy 

similar en su composición social, en su mayoría son reclutados jóvenes de los sectores más 

deprimidos de la población campesina. Pero a su vez destaca que el campesinado colombiano, 

esta lejos de constituir una clase homogénea. Por ejemplo es diferente el campesino 

minifundista de Boyacá, al campesino de pequeñas fincas cafeteras del Quindío y Risaralda, o 

los trabajadores de los cultivos de flores de la sabana de Bogotá, o los campesinos de las 

zonas de colonización. Este factor abre una situación de complejidad al conflicto; la 

diversidad regional, la fragmentación de la población campesina en múltiples formas de 

apropiación de la tierra y del trabajo. El campesinado es la gran víctima del conflicto, 

principal víctimas de los enfrentamientos y desplazamiento.  

 5.1 – Factores de Manutención del Conflicto según la CHCV 

 Es un hecho que la problemática de distribución de la tierra en Colombia es un factor 

que ha enmarcado la constante situación del conflicto social, político y armado en la que 

vivimos los colombianos. Según el informe de 2014 de Amnistía Internacional, un poco más 

del 1% de los propietarios poseen más de la mitad de las tierras agrícolas del país, mientras 

que los pequeños propietarios, suman más de tres cuartas partes de todos los propietarios de 

tierras, ocupan un poco más del 10% por ciento. Colombia tiene una de las más altas 

desigualdades en la distribución de la propiedad rural en América Latina y el mundo.  

Gran parte del desplazamiento forzado de personas se diseñó para facilitar el 
despojo de tierras por parte de grandes terratenientes y poderosos empresarios 
(muchos de ellos vinculados a grupos armados, especialmente paramilitares), así 
como de narcotraficantes y grupos paramilitares. Los grupos guerrilleros también 
son responsables de acaparamiento de tierras, pero en un menor grado (AMNISTIA 
INTERNACIONAL, 2014, p. 15). 

 

  El narcotráfico y la “economía de guerra”, según Pécaut (2015) es un factor que han 
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potencializado los movimientos guerrilleros, los paramilitares y los grupos criminales 

organizados desde los años ochentas. Las modalidades de financiamiento de los grupos 

armados han sido: el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, los mercados negros paralelos 

(oro, esmeraldas, robo y comercialización de combustibles), el lavado de activos y el 

“clientelismo armado” (sobre regalías, transferencias y otros recursos municipales). El control 

de los capos del narcotráfico en los poderes regionales y locales, llevó a que la narco-política 

se convirtiera en un eje de poder local y regional. Armas y urnas se empezaron a 

complementar en la parapolítica que tuvo su máxima expresión durante los periodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez.  

 Otro factor de mantenimiento del conflicto según la comisión histórica, son los 

patrones de violencia contra los civiles en especial con el secuestro y la extorción. Que fue 

una manera rápida durante los años ochentas y noventas e inicios del 2000, que la guerrilla 

encontró para financiarse rápidamente, y a su vez estos hechos llevaron a que la reacción de 

las víctimas fuera la formación de algunos ejércitos paramilitares, como la red Muerte a 

Secuestradores (MAS) en 1981.  

Otro factor es la precariedad institucional, la tendencia a la privatización y la poca 

presencia de servicios e infraestructura del Estado en la áreas rurales y alejadas de los grandes 

centros urbanos. Esto puede estar relacionado al paramilitarismo, que es otro factor que 

mantiene el conflicto en Colombia, por la debilidad crónica del Estado compensada con 

esquemas de seguridad privada legal e ilegal71 (CHCV, 2015).  

El factor denominado por CHCV como “armas y urnas” esta relacionado al proceso de 

descentralización del poder después de la constitución de 1991, que ha llevado al asesinato de 

lideres locales por cuenta de los grupos armados que se oponen a los candidatos o lideres. Lo 

que  ha generados una compleja relación entre lideres políticos y actores armados en las 

regiones, generando redes ilegales donde se hostigan a los ciudadanos que voten contra el 

grupo político de la región, generando un sistema clientelista y localista. 

																																																								
71 Al final de la administración de Cesar Gaviria se promulgó el decreto Ley 356 de 1994 el que estableció 
“nuevos servicios especiales de seguridad privada” que operarían en regiones donde hubieran problemas de 
orden público, para intentar someter a las organizaciones paramilitares que ya existían al control y la vigilancia 
del Estado.  También el decreto del 27 de abril de 1995, una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada le otorgo a dichos nuevos servicios el nombre de Convivir, estas cooperativas rurales fueron 
brazos del paramilitarismo en Colombia.  
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Otro importante factor a considerar es lo que la Comisión Histórica llamó el “circulo 

vicioso de la violencia”, se refiere a la retroalimentación de la guerra que agrava las 

condiciones socio-económicas de la población, incrementando la precariedad institucional, la 

ética y la ley La violencia genera más violencia.  

5.2- Los Impactos del Conflicto Social Político Económico y Armado Colombiano    

Las modalidades de violencia generadas por cada grupo de los actores armados es 

diferente, según las investigaciones de los casos emblemáticos72 del Centro de Memoria 

Histórica, los paramilitares han establecido su repertorio de violencia basado en los asesinatos 

selectivos, las masacres, el desplazamiento forzado masivo, los bloqueos económicos y la 

violencia sexual. Las guerrillas recurren a los secuestros, los asesinatos selectivos, ataques 

contra bienes civiles, atentados terroristas, amenazas, reclutamiento ilícito y el 

desplazamiento forzado selectivo. Las formas de violencia de los miembros de la Fuerza 

Pública se caracteriza por las detenciones arbitrarias, las torturas, asesinatos selectivos, 

desapariciones forzadas, daños colaterales de los bombardeos, el uso desmedido y 

desproporcionado de la fuerza.  

Todos los actores armados justifican sus hechos de violencia contra la población civil 

que es señalada como una prolongación del enemigo, o porque son los “daños colaterales” de 

la guerra. 

Según la legislación actual de víctimas73 son trece las modalidades de violencia 

aplicadas sobre la población civil: (a) desplazamiento forzado, (b) despojo de tierras, (c) 

secuestro, (d) extorción, (e) reclutamiento ilícito de niñas, niños y adolecentes, (f) tortura, (g) 

homicidio en persona protegida, asesinatos selectivos y masacres, (h) amenazas, (i) Delitos 

contra la libertad y la integridad sexual, (j) desaparición forzada, (k) minas antipersonales, 

munición sin explotar y artefactos explosivos convencionales, (l) ataques y pérdidas de bienes 

civiles, (m) atentados contra bienes públicos.  

																																																								
72 El grupo de Memoria Histórica destaca los casos emblemáticos de San Carlos  (Antioquia) y la Comuna 13 de 
Medellín (Antioquia), permitieron conocer diferentes modalidades de destierros. (CENTRO DE MEMORIA 
HISTORICA, 2013)    
73 Ver tabla de legislación de víctimas en los anexos. 
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Los daños que dejan estos tipos de violencias, según el Grupo de Memoria Histórica, 

son clasificados en impactos psicológicos74 , daños morales 75 , daños socioculturales 76 , 

impactos políticos77, daños materiales. Estas situaciones generan un daño del proyectos de 

vida, que ha sido reconocido por el Derecho Internacional como un daño que incide sobre la 

libertad del sujeto a realizarse según su propia y libre decisión, es un daño donde se 

relacionan todos los daños anteriores. Además de lo anterior Maria Emma Wills (2015) 

plantea que las víctimas también sufren lo que ella llama como una nueva “re-victimización”, 

pues su sufrimiento es banalizado por los mismos actores armados y por la propia sociedad.  

El hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas del conflicto, cuyos derechos a 
la vida, a la integridad personal y a la libertad han sido negados, sean personas no 
combatientes y ajenas a opciones de lucha armada, revelándose así las macro 
dimensiones de la criminalización de la protesta y del inconformismo social, crea 
necesariamente condicionantes a la libertad de pensamiento, de opinión y de 
opciones ideológicas y políticas, las cuales deben confrontarse necesariamente con 
el riesgo de perder la vida, la integridad, los medios de subsistencia y la libertad, 
llevando a que sean minorías cada vez más reducidas las que asuman esos riesgos y 
sostengan posiciones éticas que se proyecten en cambios sociales. Los mecanismos 
de defensa adoptados por el Estado y el Establecimiento colombianos para mantener 
a toda costa el Statu quo, han llevado a penalizar de manera exagerada el delito 
político y a proyectarlo mediante mecanismos judiciales corruptos pero masificados, 
a las más diversas expresiones de inconformismo o de opciones políticas alternativas 
no violentas, lo que revierte en una hipoteca de terror que desmonta, abierta o 
veladamente, dichas opciones. (GIRALDO, 2015)  

Como dice Pecaut. (2015), los movimientos sociales y el conflicto armado no se 

conjugan fácilmente. En el contexto de la intolerancia política  la neutralización de los 

movimientos sociales sirve sobre todo a los objetivos de los narco paramilitares y de sus 

aliados. 

La población civil en su integridad es la más afectada, esto incluye el delicado tema de 

																																																								
74 Que deterioran las relaciones interpersonales y la salud física. Donde el miedo es la emoción más constante y 
generalizada (que generalmente es un mecanismo defensivo eficaz), en este contexto actúa de manera paralizante 
y mortificadora. Limita iniciativas individuales, familiares y comunitarias. La sensación de inseguridad se instala 
por la constante amenaza y vulnerabilidad, lo que alteró sustancialmente las relaciones comunitarias y familiares, 
llevó a las personas a generar mecanismos de protección como el silencio, la desconfianza y el aislamiento. Las 
sensaciones de nostalgia, tristeza, rabia, la culpa y la vergüenza. Está situaciones han generado desordenes 
alimenticios, consumos de alcohol, drogas y automedicación, insomnios, síntomas depresivos, síntomas de 
angustia y somatizaciones, síndrome de pánico, pérdida del deseo sexual, pérdida del autoestima y deterioro del 
cuidado físico. La culpa lleva a la privatización del daño, diluye e impide la el reconocimiento del daño 
(CNMH;2013). 
75 Degradan la integridad de la persona y de la comunidad (CNMH;2013). 
76 Lesiones y alteraciones en los vínculos y relaciones sociales. Vulnerando las creencias, prácticas sociales y 
modos de vivir de las comunidades, es especial a los afrocolombianos e indígenas (CNMH;2013).  
77 Causados por esfuerzos predeterminados de los actores armados, con el apoyo de élites locales y regionales 
para impedir, eliminar, silenciar, perseguir procesos políticos de la oposición (CNMH;2013). 
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los movimientos sociales y sindicales. Colombia es el país que más sindicalistas asesinados y, 

con extrema frecuencia, los movimientos sociales son víctimas de los actores armados por la 

intolerancia a la diversidad política del conflicto social político y armado. 

5. 3 – El Sub Registro de las Víctimas del Conflicto Social Político Económico y 

Armado Colombiano  

El tema de las cifras en torno del conflicto en Colombia es bastante polémico por el 

sub registro que hay de los casos. Son varios los factores discutidos en torno de esta situación 

de la falta de registros. Un de ellos es la delimitación de las fechas de corte para iniciar el 

conteo, siendo así la legislación colombiana en la ley 397 del 1997 delimitó que el corte para 

contar las víctimas del conflicto debería ser 1985. Este corte ha sido muy criticado por todos 

los analistas del conflicto, ya que como lo hemos visto en el capitulo del la trayectoria, las 

víctimas de este conflicto son de tiempo atrás. Según el Grupo de Memoria Histórica, el corte 

para contar las víctimas de la violencia no puede ser el año 1985, así lo plantean en el Informe 

¡Basta Yá! (2013), y asumen el año de 1958 para comenzar hacer su trabajo investigativo de 

dicho informe.  

Pero ahora la pregunta es ¿Porque 1958?, se puede inferir que en esta fecha se 

consolida la Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presente de la 

Violencia en el territorio Nacional, más conocida como “La investigadora”, durante el frente 

nacional, así que el informe de esta comisión es el marco con el que el Grupo de Memoria 

Histórica recapitula el conteo de las víctimas.  También ha sido muy criticado este corte del 

Grupo de Memoria Histórica78, pues como se ha explicado modestamente en el capitulo I, la 

problemática de la violencia en Colombia se remite a fechas lejanas, de acuerdo a esto es 

pertinente levantar los casos dese los años veinte del siglo XX, cuando se hace más evidente 

el conflicto de las tierras por el modelo político, económico y social que hasta los días de hoy 

(con otros matices) se sigue manifestando.      

 Otro factor que genera este sub registro es la manera como la institucionalidad 

colombiana exige que este sea hecho. Los mecanismos, los criterios y protocolos burocráticos 

exigidos en muchos casos están fuera del alcance de las personas que necesitan registrarse. 

																																																								
78 En la actualidad es el Centro Nacional de Memoria Histórica.  
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Por ejemplo; una familia desplazada que necesita huir en pocos minutos de su hogar y llega 

indocumentada a la ciudad no puede hacer este registro por no  estar portando su documento 

de identidad, también sucede que por la precaria institucionalidad del Estado colombiano en 

la regiones rurales, muchas personas no han realizado su registro civil, o las minuciosas 

normativas de la legislación que hacen que no se encajen dentro de los tiempos de las 

normativas de la ley, o el temor de ser localizados por los actores armados que los expulsaron.    

 Poco se confía en los número  emitidos por las entidades del Estado colombiano, ya 

que se sabe que esta cifras han sido manipuladas para disfrazar situaciones frente a la 

comunidad internacional y la población colombiana, además de los problemas de sub registro 

comentados. Por esto (el trabajo) de grupos de investigación, organismos internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales (han sido indispensables) para 

revelar números un poco más reales79. Otro serio problema del sub registro es la falta de 

cobertura del territorio nacional por parte del Estado, de los grupos de investigación y las 

organizaciones internacionales 80.    

 Según el Centro de Memoria Histórica (2013) entre 1958 y 2012, el conflicto armado 

ha causado la muerte a 218.094 personas, de las cuales el 19% han sido combatientes y el 

81% equivale a la muerte de civiles. Entre 1970 y 2010 se calcula que han sido secuestradas 

27.023 víctimas. Se han realizado 5.138 ataques a bienes civiles entre 1988 y 2012. Entre el 

mismo periodo se han realizado 1.982 masacres, de las cuales se responsabiliza a los 

paramilitares de 1.166 de estos casos, en 343 casos se responsabiliza a la guerrilla, en 198 

casos se responsabiliza a la fuerza pública, y en 295 casos se responsabiliza a grupos armado 

no identificados. 

Se considera según la misma fuente que desde 1985 hasta 2012, 25.007 personas 

																																																								
79 Una de las organizaciones destacadas por realizar contundentes críticas a los números del Estado ha sido 
CODHES. Pero no puedo dejar de colocar de manera crítica como en este momento ha realizado su ultimo 
informe de la mano de la Unidad de Víctimas. Vale aclarar que dentro de las misma mutaciones que tiene este 
conflicto, las entidades que lo investigan también se afectan en torno de estos cambios como es el caso que me 
sorprende de esta alianza estratégica de  CODEHS y la Unidad de Víctimas. Ver noticia del 11 de junio de 2014 
del diario El Tiempo: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/unidad-de-víctimas-y-codhes-entregan-informe-
sobre-desplazados-/14106956 
80 Ver mapa de los municipios en estado crítico por el desplazamiento en los anexos publicado por el CNMH 
(2013). En este mapa se puede observar como prácticamente el oriente del país no ahí un municipio en estado 
crítico, no porque la situación de conflicto en esa región sea tranquila, sino por la falta de acceso y presencia de 
las entidades que pueden hacer este diagnostico. Un serio problema de la centralización de nuestro país.   
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fueron desaparecidas forzosamente y para el mismo periodo se calculan 1.754 víctimas de 

violencia sexual. Las víctimas de minas antipersonales se contaron por el Centro de Memoria 

Histórica (2013) desde 1988 hasta 2012 con 10.189 personas de las cuales 2.119 murieron y 

8.070 quedaron lesionados. El reclutamiento ilícito en el mismo periodo fue de 5.156 víctimas. 

Las cifras del desplazamiento forzado que se presentan en el informe del Centro de Memoria 

Histórica (2013), muestran la cantidad de víctimas del desplazamiento registradas por las 

entidades del Estado, que son 4’744.046 personas víctimas del desplazamiento y CODHES 

que registra 5’712.506 personas víctimas del desplazamiento, estos valores corresponden al 

año 2012. 

 El desplazamiento forzado en Colombia, para el 2013, representa la principal fuente 

de victimización, corresponde al 88% de la población de víctimas y el 15% del total de la 

población colombiana.  

 

5.4- Problematizando la Categoría de Víctima en el Contexto del Conflicto Social 

Político y Armado Colombiano   

En Colombia hay una lucha por el lenguaje, al inicio del gobierno Santos hubo 
cambio en el lenguaje y el discurso sobre las víctimas. Se observó como el discurso 
de la oposición, es decir el contra hegemónico, es apoderado por el gobierno y pasa 
a ser el discurso oficial, eso dificulta la lucha política de las víctimas. Es esencial 
reconocer que es diferente cuando las víctimas hablan de víctimas, a cuando el 
gobierno Santos habla de las víctimas o cuando Uribe habla de víctima. (MOVICE, 
2014) 

La población que ha sido víctimas del conflicto social político y armado colombiano, 

no se ha conformado con asumir pasivamente la categoría de víctima emitida por el aparato 

del Estado Colombiano. La población de víctimas en Colombia ha sido activa en la 

conformación de movimientos y procesos políticos para reivindicar sus derechos y luchar de 

una manera activa y digna por lo que ha sufrido.  

Las víctimas no pretenden ser reconocidos como personas que se han quedado 

ancladas en su crítica situación de pérdida; sino como personas que comprenden de manera 

crítica su condición para configurar la lucha por sus derechos y el nuevo lugar que desean 

asumir en la sociedad colombiana. Sus procesos políticos surgen con los movimientos 

populares contra hegemónicos al sistema, y plantean con su lucha superar el conflicto social 
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político económico y armado; por medio  de nuevas alternativas y trasformaciones para las 

estructuras desiguales e injustas generadas por el modelo neoliberal y “democrático” del país. 

La Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras del 201181, creó un complejo marco 

institucional que combina mecanismos administrativos y de justicia transicional para otorgar 

la reparación administrativa, incluida la restitución de tierras, a las víctimas; en medio del 

conflicto armado. Esta ley creó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas (UARIV)82, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 

Despojadas (UAEGRTD) más conocida como la Unidad de Restitución de Tierras (URT)83 y 

el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH)84. Estas instituciones y otros órganos 

nacionales, regionales y locales que desempeñan una función en la aplicación del proceso de 

reparación, componen el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas 

(SNARIV), creado también en virtud de la Ley 1448 y coordinado por la UARIV. 

El congreso de la República estableció la definición de víctima para poder responder a 

los programas de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448 de 2011. En su artículo 

tercero, define a las víctimas del conflicto armado como;  

Aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por 
hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y 
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno. (Art. 3o LEY DE VÍCTIMAS Y 
RESTITUCIÓN DE TIERRAS 1448 de 2011)   

Esta definición es plenamente coincidentes con los puntos 8 y 9 de la Resolución 

60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas (16 de diciembre de 2005), referida a los 

Principios y Directrices básicas sobre el derechos de las víctimas de violaciones sistemáticas 

de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho 

Internacional Humanitario. 

 La ley de Víctimas es un instrumento que ha sido bastante criticado por las 

organizaciones sociales que disputan esa clasificación estatal y se reconocen así mismas como 

																																																								
81 Ver tabla de legislación de víctimas en los anexo A.  
82 Responsable de coordinar la implementación de la reparación integral a las víctimas del conflicto. 
83 Responsable por realizar la fase administrativa y judicial del proceso de restitución de tierras. 
84 Sucesor de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y responsable de recopilar la 
información sobre la violencia relacionada con el conflicto, como parte de la obligación del Estado de otorgar 
reparación integral a las víctimas, en el marco de la Ley de Justicia y Paz 975 del 2005. 
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víctimas. Los movimientos sociales de las propias víctimas han emprendido años de lucha en 

torno de esta situación, en el momento que el surge esta normativa se ven afectados de 

diferentes maneras, desde la concepción de que es ser víctimas y quienes son las víctimas, 

hasta la manera en que la ley plantea para el proceso de reparación. 

 Porque como bien es sabido, las múltiples situaciones y lecturas que tiene el conflicto, 

dependiendo del lugar que se haya vivenciado, hace que el universo de las víctimas sea 

extremadamente complejo. Los grupos paramilitares, la guerrilla, el ejército y las 

transnacionales han dejado sus propias víctimas. En torno de esta condición las víctimas se 

han organizado en movimientos sociales que luchan como víctimas de los grupos 

paramilitares, o víctimas de la guerrilla, o del ejercito, o de las transnacionales. Todos estos 

colectivos parten de experiencias diferentes y posturas políticas de lucha contradictorias, las 

víctimas de las masacres de los paramilitares buscan una reivindicación diferente a la que 

busca las víctimas de los secuestrados por la guerrilla.       

 La ley 1448 de 2011 al asumir el termino “víctima”, ya utilizado con antecedencia por 

los diferentes movimientos de víctimas, lo implementa de manera generalizadora y coloca 

dentro de esta categoría a todas las víctimas del conflicto sin ningún tipo de diferenciación de 

los actores victimizantes85.  

También ha generado una sería polémica el concepto de Justicia Transicional que se 

plantea en la Ley, según el Movimiento de Víctimas y Crímenes de Estado (2013) plantea que 

para llegar al fin del conflicto es necesario sacrificar algunos derechos, a diferencia del 

concepto de Justicia Transicional planteado por el Derecho Internacional86. 

El caso de los graves crímenes tiene que ser juzgado y eso es parte esencial de la 

Justicia Transicional, es indispensable que las reformas institucionales le permitan a la 

sociedad que haga  esta transición, para que los derechos de las víctimas a nivel individual y 

																																																								
85 La denominación desplazado viene en la ley 397 de  1997, durante años connotó al desplazado como 
población vulnerable, pero con dificultad de entender a la persona desplazada forzada como víctima. Para la 
época se denominaba a la persona víctimas del desplazamiento, como persona en situación de desplazamiento. 
El reconocimiento oficial de la existencia del conflicto armado interno y de desarrollos normativos como la 
sentencia T-025 del 2004 y autos de seguimiento de la Corte Constitucional, Ley 975 del 2005, Ley 1448 del 
2011; han introducido en concepto de víctimas a la legislación colombiana, desde muchas perspectivas políticas. 
(CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, 2013) 
86 Desde las Naciones Unidas se dice que la Justicia Transicional son mecanismos para transitar de momentos de 
conflicto, de dictadura, de momentos atípicos. Momentos donde se garantizan los derechos y se llega a una 
democracia real. Referencia NO Repetición Paz sin Crímenes de Estado (MOVICE, 2014). 
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colectivo sean alcanzados, pues los graves crímenes no permiten amnistías87. Por eso cuando 

se dice que hay que sacrificar la justicia, el Estado estará expuesto a demandas y sanciones de 

los tribunales internacionales (MOVICE. 2014).  

Según el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (2014), la maquinaria que 

plantea la ley de víctimas está diseñada para una etapa de pos conflicto, siendo que el 

conflicto colombiano es conflicto vigente. Esto se ve reflejado en la complejidad de la 

restitución de tierras, donde no hay garantías para la integridad de los reclamante y los 

funcionarios que ejecutan la restitución.  

  En cuanto al tratamiento que se le debe dar a las víctimas, el Colectivo de Abogados 

José Albear Restrepo (2014), plantea que se debe diferenciar el tratamiento a los victimarios, 

pues tanto el Estado como la guerrilla han cometido crímenes y se deben tratar de manera 

diferenciada. Un Estado no puede pretender que frente a graves crímenes promovidos por sus 

agentes puedan ser tratados como un acto de un irregular.  

 Los movimientos de las víctimas en Colombia vienen realizando una profunda crítica 

a las normativas de la ley de víctimas, para reivindicar un lugar que ellas anteriormente ya se 

habían dado y con la sagaz estrategia de este gobierno en apropiarse  lenguaje contra 

hegemónico de lucha, para configurarlo en el discurso oficial de una ley (con fines 

oportunistas para abrir camino a la inversión internacional) que además no los satisface y 

hegemoniza su condición de víctimas.   

El caso de la población víctimas del desplazamiento, en el marco de la ley de víctimas 

tiene varias connotaciones delicadas que están siendo discutidas con relación a la restitución 

de tierras y la reparación administrativa. La lucha política por reivindicar el reconocimiento 

desde el diferencial de ser víctimas de la condición de migración forzada. Luchan contra la 

peligrosa tendencia de usar banalmente la categoría de víctimas desde las normativas legales, 

contra los embates con los otros movimientos de víctimas de otros crímenes y buscan 

trascender desde su trayectoria en la lucha política social y cultural la reivindicación de esta 

categoría, donde lo emocional y lo político se articulan en una lucha por la vida que se 

continua construyendo desde la condición de víctimas. 

																																																								
87 Los falsos positivos no deben ser juzgados por los tribunales militares, deben ser juzgados por la jurisdicción 
ordinaria (MOVICE. 2014). Otra situación es que no sólo con la ley 14.48, también las leyes 9.75, 14.24 y 14.48 
el gobierno coloca como Justicia Transicional a esas formas políticas y sociales para perpetuar los crímenes.  
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La categoría de víctima para el caso colombiano es problematizada desde múltiples 

perspectivas. Para la presente investigación resalto el concepto elaborado desde la práctica 

académica de la antropología por la profesora Myriam Jimeno (2010) que plantea la 

construcción cultural de la categoría de víctimas, donde se destaca la construcción socio-

cultural de un concepto simbólico al cual acuden deliberadamente ciertos agentes sociales de 

la sociedad colombiana como una forma de afirmación de civilidad.  

En Colombia, el movimiento de indígenas del alto Naya en el Cauca, viene elaborando 

hace algún tiempo un lenguaje emocional, por medio del testimonio personal, creador de 

lazos entre la sociedad civil, alrededor del compartir lo que puede ser “la verdad” sobre los 

hechos violentos vividos recientemente. Así este lenguaje del testimonio tiene efectos 

políticos, pues se construye una versión compartida de los acontecimientos violentos que abre 

un proceso para la ética del reconocimiento, para las acciones de protesta y reparación, ya que 

es un mediador simbólico entre la experiencia subjetiva y la categorización social (JIMENO. 

2010). 

La característica de lo emocional en esta categoría crea una oportunidad contundente 

para tejer vínculos de identidad y reconocimiento entre los que experimentaron la violencia y 

el resto de la población civil. Estos vínculos son expresados públicamente en múltiples 

escenarios, movilizaciones e imágenes compartidas, y es así como el lenguaje del testimonio 

personal genera la conformación de comunidades en el sentimiento que Jimeno (2010) 

denomina como comunidades emocionales fundadas en la ética del reconocimiento.  Desde 

esta perspectiva puedo interpretar que la categoría de víctima es una construcción simbólica y 

el punto de confluencia de ese proceso es el reconocimiento. De está manera  la categoría 

permite ventilar de manera inédita en Colombia los hechos violentos desde la óptica de lós 

que los sufrieron.        

El movimiento indígena del alto Naya en el Cauca, ha sido pionero en rechazar la 

intervención de los grupos armados en sus comunidades y organizaciones. Ellos también 

fueron pioneros en la adopción de la categoría de víctimas88 como expresión emblemática de 

																																																								
88 En abril de 2008 los integrantes del cabildo indígena autodenominado Kitek Kiwe proseguían en su empeño 
para preparar el evento de la celebración del aniversario de la masacre cometida por los paramilitares en el Alto 
Naya. Los niños y los profesores de la escuela pasaban días ensayando el socio-drama sobre su versión de los 
hechos. Entre ellos se corregían para decir: “¡Digan víctimas, no muertos!”, así una chica era enfática. Ya el día 
de la celebración, los Kitek Kiwe abrieron el acto de manera sorprendente con la entrada de los niños de la 
comunidad entre el público presente cantando el himno nacional en lengua nasa yuwe. Al llegar a escenario y a 
unísono gritaron: “La gente vive, la gente siente, el Naya está presente. Los familiares de las víctimas del Naya 
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experiencias de violencia y reivindicación de la verdad, justicia y reparación. Siendo una 

minoría en la sociedad colombiana, los indígenas han sido visionarios en los grupos sociales 

para expresar de primeras y más abiertamente el mal estar del conjunto, con la tenaz 

persistencia de quien se reconoce como sobreviviente de muchas batallas. (JIMENO, 2010)    

 Es posible que el término víctimas adquiera un estatuto en la base de la Ley 975 de 

2005 de Justicia y Paz, pero es imposible desconocer el avanzado uso social del término por 

las muchas personas que sufrieron los actos violentos, se ha convertido en una emblema de 

reivindicación donde se mesclan las características de lo peculiar de orden subjetiva y privada 

de la experiencia del sufrimiento, con la acción pública y política; reivindicando a la víctimas 

como sujetos políticos. 

El concepto de sujeto político de Jimeno (2010), lo complemento con el de Gutiérrez 

(2001), que se refiere al sujeto político como las colectividades o grupos que tienen 

posiciones y acciones políticas, organizadas y continuas. También existe la posibilidad de 

individuos como sujetos políticos, en cuanto a sus posiciones y productividad ideológica, son 

capaces de influir en los procesos políticos o bien se convierten en portadores de voluntades 

colectivas.  

Los sujetos políticos se constituyen a partir de coyunturas determinadas, se configuran 

a partir de la práctica y de las posiciones que adquieren en el proceso político. Se podrían 

destacar las siguientes características, según Gutiérrez (2001): (a) son heterogéneos, pues se 

constituyen frente a lo otro, a los otros. (b) Se articulan a partir de la identidad ideológica para 

cohesionar la práctica colectiva, (c) Se definen en la estructuración y producción de un 

discurso propio que denota de sentido político a los procesos sociales. 

La experiencia con los indígenas del Cauca, en el contexto de una comunidad ancestral 

esta en resistencia desde los tiempos de la conquista; ha generado desde su experiencia el 

concepto de víctimas con el que se identifican, que no es el de la institucionalidad que el 

Estado a pretendido encajar en las personas con sus legislaciones. La lucha de todas las 

																																																																																																																																																																													
exigen justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”.  El socio drama se realizo, el evento duro horas, 
y esta enunciación desvió el propósito inicial del acto (que estaba encabezado por la comisión gubernamental 
encargada de la aplicación de la ley de justicia y paz), la reparación por la vía gubernamental paso a segundo 
plano, los delegados del gobierno quedaron envueltos por la lógica escénica que coloco el clima emocional del 
evento en las manos de las víctimas de la masacre. Con estas representaciones se deja para atrás la supuesta 
pasividad de las víctimas para luchar por reivindicaciones concretas frente al Estado. Tomado do articulo 
Emoções e politica: a vitima e a construção de comunidades emocionais de Myriam Jimeno Revista MANA Vol 
16 (1) 2010. 
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víctimas del conflicto es contundentes en la reivindicación de esta categoría con la cual han 

elaborado sus vidas en cada nuevo contexto en el que suceden.   

   

5.5 - Las Mujeres Víctimas del Conflicto Social Político Económico y Armado 

Colombiano    

Nueve de cada diez víctimas fatales son hombres, lo que hace que sobre las mujeres 

recaiga el peso de la tragedia del conflicto89. Los testimonios de las mujeres revela que sus 

proyectos de vida  han sido truncados por la violencia, han sido obligadas a cambiar sus roles, 

oficios y actividades. Los relatos que después del desplazamiento intenta recrear como era la 

vida antes del desplazamiento, revelaban que sus vidas estaban enmarcadas en relaciones 

patriarcales que les imponían altos grados de control, dominación y violencia por parte de los 

hombres de sus familias. Las colocaron aún en el lugar de cuidadoras y a sus múltiples y 

pesadas tareas del hogar se les sumaban las responsabilidades económicas para sostener sus 

hogares, además de sobre llevar los impactos dramáticos previos y el mismo desplazamiento.  

Además de incrementar sus responsabilidades en lo anteriormente dicho, también debe asumir 

las jornadas de los trámites (para conseguir el reconocimiento de su situación y la de su 

familia de víctimas), procesos jurídicos y asumir las tareas de vuelta sus propiedades sin saber 

como administrarlas. 

Algunas mujeres también han sido victimizadas por los roles sociales y de liderazgo 

político que han ejercido en sus comunidades. Hay una presencia relevante de mujeres en 

procesos y acciones sociales y políticas. Este liderazgo en ocasiones les costo la vida o fueron 

obligadas a desplazarse forzadamente.   

En el caso del desplazamiento rural-urbano, el cambio de la vida rural a un contexto 

urbano genera pobreza, los desplazados deben empezar a reconstruir sus vidas en pésimas 

situaciones económicas, sin el apoyo de redes comunitarias y familiares para sobre llevar las 

penurias de la vida en la ciudad.  

																																																								
89 En Colombia, según reportes de organismos nacionales e internacionales, las mujeres han sido víctimas de 
múltiples, atroces y sistemáticos crímenes del conflicto armado. Las cifras del RUV al 31 de marzo del 2013 
registran que entre 1985 y el 2012, 2.420.887 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado, 1.431 de 
violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12.624 de homicidio, 592 de minas antipersonal, 1.697 de 
reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro. (CENTRO DE MEMORIA HISTORICA, 2013)    
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 Las mujeres desplazadas son la población rural colombiana que es la víctima más 

directa de la violencia, son víctimas de la falta de distribución equitativa de los bienes del 

Estado, de las injusticias sociales por el abandono de las áreas rurales del país. Mismo así las 

mujeres militantes del movimiento de víctimas son símbolo de fuerza en el día a día, que no 

pretenden ser solo reconocidas como víctimas, pues ellas simbolizan una América que lucha. 

 En el informe desarrollado por el CPEM (2010), De las Directrices del enfoque de 

género90 aparecen referenciadas varias ONG ́s de diversos lugares del país y entidades del 

Estado, lo que permite tener una visión más general de las mujeres desplazadas y de las 

contradicciones que existen entre el Estado, y  la población civil. 

 El informe presenta la persecución a las mujeres como una de las principales causas del 

desplazamiento  femenino, con vínculos familiares o sentimentales con miembros del ejército 

y de la policía. Expone como el desplazamiento tiene efectos de ruptura con la cultura, de 

discriminación étnica e irrupción de los actores armados en la vida cotidiana de niñas, 

mujeres jóvenes, indígenas o afro-colombianas. 

 Junto con el desplazamiento de una mujer son generados otros tipos de amenazas como 

reclutamiento, violencia sexual y violencia ligada a la condición de género. Por la ausencia de 

atención del Estado y las dificultades para adquirir los alimentos básicos, las personas 

desplazadas viven en graves situaciones humanitarias que afectan su salud y nutrición. Según 

el informe, la población desplazada padece de condiciones de vida peores que la población 

pobre (CPEM, 2010). 

 Los papeles de género que generan el desplazamiento están relacionadas al imperativo 

de garantizar la solución de las necesidades básicas de las familias y  a las oportunidades 

encontradas para conseguirlo. La imposibilidad de acceso al mercado de trabajo o la 

incorporación a las actividades económicas que reproducen papeles tradicionales que no 

requieren mayores habilidades siguen siendo los mayores obstáculos para que las mujeres 

desplazadas superen su condición y la discriminación de género. 

 Por fuerza de las circunstancias, la mujeres víctimas del desplazamiento han asumido, 

en mucho de los casos, la responsabilidad por la manutención de sus familias. Aprender a 

																																																								
90 Auto 092, Ver cuadro de legislación de víctimas en los anexos.  
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conocer y desarrollarse en la atmosfera de los trámites burocráticos del Estado (cuando tiene 

que ir a diversas agencias estatales y privadas para administrar la asistencia humanitaria 

consignada en la legislación referente  al desplazamiento forzado interno), participan de 

diversas organizaciones para reclamar sus derechos y aprenden a manipular diferentes 

referencias de espacios culturales (son más complejos que aquellos en los que se 

desarrollaban antes del desplazamiento). Estos factores han contribuido, en algunos casos, con 

la creación de nuevas expectativas, buscando nuevas fortalezas y habilidades para iniciar 

proyectos que las lleven a una nueva vida, cuestionando de los papeles de género en medio a 

la adversidad (CPEM, 2010). 

 Contradictoriamente, CODHES (2009), afirma que la ocupación de las mujeres antes de 

ser desplazadas, se resumía a trabajos domésticos no remunerados ni reconocidos en sus 

hogares. La gran mayoría no hacia parte de asociaciones sociales, políticas o económicas. Las 

mujeres, después del desplazamiento, continúan con una tendencia a ocupar servicios 

domésticos, en el propio hogar y en hogares de terceros, lo que evidencia las estructuras 

patriarcales que históricamente se mantienen en lo relacionado a los roles laborales. 

 Por las circunstancias de sobreocupación de los lugares donde viven esas mujeres 

desplazadas y sus familias, el riesgo de ser víctimas de múltiples agresiones sexuales es más 

alto. La mayoría de los acontecimientos violentos que generan el desplazamiento se presentan 

como actos de violencia contra ellas o contra sus hijas. Muchas veces, inclusive en sus 

trabajos, después del desplazamiento, las adolescentes son víctimas de abuso sexual o trata de 

personas. La violencia intrafamiliar es también una de las características del desplazamiento 

por la crítica situación que atraviesa el grupo familiar; los niveles de irritabilidad y respuestas 

violentas son altos, siendo las principales víctimas de estas hostilidades las niños y las 

mujeres.  

Los resultados de la investigación previa durante el desarrollo del proyecto de 

maestría91 revelan las siguientes características de los desplazamientos femeninos. La mayoría 

																																																								
91 Este proyecto de investigación está relacionado a la investigación de maestría que desarrollé en el programa  
EICOS  con la Orientación de la Profesora María Inácia D´Ávila Neto durante 2009 y 2011 llamado Migración 
Forzada de Mujeres en Colombia: trayectorias y testimonios, que en el transcurso de esta introducción colocaré 
los resultados, los cuales son pertinentes para entender el delineamiento de esta investigación. Link de la 
disertación: 
http://www.psicologia.ufrj.br/pos_eicos/pos_eicos/arqanexos/arqteses/catalinarevollo.pdf 
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de las 10 personas entrevistadas vivían en áreas rurales (antes del desplazamiento), se 

dedicaban a práctica de la agricultura, al cuidado de animales y a las tareas del hogar. La 

resignación por las muertes, desapariciones y malos tratos por los grupos armados parece 

estar presente en las diez entrevistas. Las trayectorias de estas mujeres son muy dolorosas y la 

nueva vida que pasaron a enfrentar en la ciudad implica un gigantesco esfuerzo. La 

feminización del desplazamiento es evidente, las mujeres pierden sus compañeros (son 

asesinados, desaparecidos o reclutados), en consecuencia deben asumir integralmente la 

manutención de sus familias. 

 Los resultados de la investigación de Pérez (2008), en su artículo Forced Displacement 

among Rural Women in Colombia publicado por SAGE, apuntan algunas de las 

características de esta migración forzada en la que cada vez más mujeres son las protagonistas. 

La autora coloca que las mujeres son las principales sobrevivientes del conflicto armado 

colombiano, inclusive en las situaciones complicadas ellas asumieron la reconstrucción 

material y simbólica de la familia. Así ellas son marcadas por la pérdida y por la rabia de 

tener sus cuerpos transformados en territorio militar, pues son víctimas de abusos y 

violaciones. Así mismo estas mujeres van reconstruyendo referencias de territorios y de 

identidades en cuanto desarrollan múltiples formas de resistencia en medio del 

empobrecimiento y de la exclusión social. Ellas asumen lideranzas en espacios domésticos y 

públicos en el día a día recuperando su autoestima y reconocimiento social, aunque viviendo 

en doloridas situaciones llenas de inseguridad.  

 Estas mujeres tejen sus redes sociales y capacidades, para dar la oportunidad de una 

vida mejor para sus hijos en las grandes ciudades. Con el pasar del tiempo el desplazamiento 

se impone a las víctimas como su nueva realidad. Y poco a poco van construyendo nuevos 

vínculos y nuevas situaciones de vida, haciendo poco a poco que la añoranza del retorno vaya 

desapareciendo de su horizonte.  

   

 5.6.  Las Mujeres Colombianas Víctimas del Desplazamiento como Mujeres  del 

Tercer Mundo   

 Los flujos migratorios acelerados y las plataformas de comunicación a disposición 

para la mayoría de las personas abrieron la posibilidad para que la información y el 
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conocimiento fluyan. Con estas herramientas de comunicación y locomoción muchas voces 

(tradicionalmente oprimidas) comienzan a tomar estos canales de difusión para dar forma 

pública a sus voces, tradicionalmente silenciadas por el sistema hegemónico capitalista.  

 La comprensión de que hay un “otro” creado por un sistema de conocimiento imperial, 

es indispensable para entender como la crítica  poscolonial analiza el conocimiento que se ha 

generado desde epistemologías coloniales de la historia “universal” o la filosofía occidental. 

Donde el “otro” es una creación europea que parte en la colonización, en la relación de 

alteridad entre los indios y los europeos y que se mantiene en la actualidad de diversas 

maneras. 92 

Los “otros” no son sólo los no occidentales, dentro del mismo occidente hay más 

“otros” delimitados por las diferencias económicas, políticas, de género y raciales. Las 

mujeres campesinas mestizas, indígenas o afro descendientes colombianas víctimas del 

desplazamiento forzado son “otras”.  

 Los conceptos “descubrimiento” e “invención”, parten de dos paradigmas diferentes, 

lo que los separa es la geopolítica del conocimiento, el primero está relacionado a la 

perspectiva imperialista y el segundo a una perspectiva crítica. La idea de que América Latina 

fue creada por Europa y descendientes de europeos, es propia del concepto del 

descubrimiento, el cual elimina las denominaciones dadas por los pueblos ancestrales que 

habían habitado durante siglos antes de Cristóbal  Colón. (MIGNOLO, 2007)  

 El concepto de invención realiza una crítica, una interpretación para descolonizar el 

saber imperial, y este giro epistemológico implica entender la modernidad desde la 

perspectiva de la colonialidad.  

La colonización es la justificación para la apropiación de la tierra, la explotación de 
la mano de obra, generando la construcción ideológica del racismo. El modelo de la 
humanidad fue creado por el hombre blanco, cristiano y europeo (MIGNOLO. 2007. 
p. 32) 93. 

																																																								
92 Las tres descubiertas imperiales que plantea Boaventura Santos (2008), son: El Oriente, la Naturaleza y el 
Salvaje.  
93 Vale resaltar que para Quijano (2000), la colonialidad y el colonialismo se refieren a fenómenos diferentes, 
pero interrelacionados. El colonialismo representa la dominación político-económica de algunos pueblos sobre 
otros y es (analíticamente hablado) anterior a la colonialidad que, por su vez, se refiere al sistema de 
clasificación universal existente en el mundo hace más de 500 años. 
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 Complementando, Mignolo (2007) el modelo masculino, blanco y cristiano es el 

modelo “universal” que controla sus colonias hasta los días de hoy. El concepto de la 

colonialidad del poder de Quijano(2000), es uno de los elementos fundamentales del actual 

patrón de poder donde se problematiza la clasificación social en torno de la idea de “raza”, 

que hace 500 años junto con América, Europa y el capitalismo. Son la más profunda y 

perdurable expresión de la dominación colonial. Desde esa época esta presente en todas y 

cada una de las áreas de existencia social y constituyen la más profunda e eficaz forma de 

dominación social del actual padrón mundial de poder.  

La idea de raza en América Latina, según Quijano (2000), fue una manera de legitimar 

las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Y el establecimiento de Europa 

como una identidad superior a América. La expansión del colonialismo europeo por el resto 

del mundo conducía al desarrollo de la perspectiva eurocéntrica del conocimiento y así la idea 

de raza probo ser el instrumento más eficaz, duradero y universal de dominación social, 

relacionado inclusive de otro, igualmente universal pero más antiguo de género. 

El concepto de colonialidad del poder, del peruano Quijano, generó la crítica de este 

concepto a partir de la noción de colonialidad de género articulada por la argentina María 

Lugones.  

La centralidad del concepto de colonialidad del poder está en la articulación de la idea 

de raza como el elemento fundamental del colonialismo y sus manifestaciones neocoloniales. 

La colonialidad de género quedó subordinada a la colonialidad del poder cuando, en el siglo 

XVI, el principio de la clasificación racial se tornó una forma de dominación social. De 

acuerdo con Quijano, la dominación de género se subordina a la jerarquía superior inferior de 

la clasificación racial.  

Cuando traemos la categoría de género para el centro del proyecto colonial, podemos 

entonces trazar una genealogía de su formación y utilización como un mecanismo 

fundamental por el cual el capitalismo colonial global estructuró las asimetrías de poder en el 

mundo contemporáneo. Ver el género como categoría colonial también nos permite 

problematizar el patriarcado, resaltando las maneras por las cuales la heteronormatividad, el 

capitalismo y la clasificación racial se encuentran siempre ya articuladas.  

Segundo Lugones (2007), pensar la intersección de las categorías genero y raza las 

cuales están conceptualizadas separadamente es un camino para entender la idea de 

colonialidad de género. La manera para intersectar las categorías de raza y género ha sido 
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motivada por las dificultades de hacer visible quien esta siendo dominado y victimizado. Lo 

que significa que a pesar de que todo el mundo en la modernidad capitalista eurocéntrica esta 

atravesado por la categoría de raza y la categoría de genero, no todo el mundo es dominado o 

victimizado por la raza o por el género.  

Estas categorías han sido planteadas homogéneas en la colonialidad del poder, de esta 

manera el dominante en el grupo escoge la norma. Por lo tanto las mujeres escogen mujeres 

burguesas blancas, los hombres escogen los hombres blancos burgueses, los negro escogen 

hombres heterosexuales negros y por delante. Parece claro que la lógica de la separación de 

categorías distorsiona lo que existe en las intersecciones, generando violencia hacia la mujer 

negra, dada esa construcción de las categorías, la intersección mal interpreta a las mujeres 

afro descendientes. De esta manera la intersección nos muestra lo que falta, tenemos delante 

de nosotros la tarea de reconceptualizar la lógica de la intersección para evitar la separación. 

Es solo cuando planteamos el género y la raza entrelazados o fusionados, que vemos 

realmente a las mujeres afro descendientes. (LUGONES. 2007) 

 

Al traer la colonialidad de género como elemento para rearticular críticamente  la 

colonialidad del poder, se abre un importante espacio entre el feminismo y la crítica 

decolonial, ambas comprometidas en la lucha por un proyecto de descolonización del saber 

eurocéntrico-colonial a través del poder interpretativo, llegando a lo que Walsh (2009) plantea 

desde la interculuturalidad sobre la geopolítica del conocimiento y la necesidad de construir 

nuevas cosmologías y epistemologías a partir de otros lugares de enunciación, incluyendo la 

traducción translocal de esos otros espacios de teorización, interpretación e intervención. 

 El sistema mundo moderno-colonial se forma a partir da conquista de América en 

1492 expresión creada con el objetivo de resaltar el rostro colonial constituyente de la 

modernidad. En estos términos Mignolo (2007) afirma que América Latina no es un 

subcontinente, es un proyecto político de las elites criollas. Que afirman una unidad 

continental y una identidad regional latino-americana. 

La elite criolla marca su ruptura política con Europa, pero al tiempo mantiene su 

dependencia subjetiva con el modelo de sociedad europeo; modos de vida, costumbres, 

hábitos, visión de mundo. Comprenden la experiencia y condición colonial que la conforma, 

pero no es capaz de dejar de reproducirla. Rompen con el colonialismo, pero no con la 

colonialidad. En estos términos la consciencia criolla se constituye como una oposición 
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política, pero del punto de vista racial mantiene las divisiones del sistema-mundo moderno-

colonial. Otorgándoles una posición bien delimitada de participación para negros e indios en 

el  proceso de formación de los Estados Nacionales. (Mignolo, 2005). 

 

 Las mujeres víctimas del desplazamiento colombianas son generalmente representadas 

por las élites criollas y extranjeras como el otro que representa a la mujer del “tercer mundo”. 

Ellas pueden ser entendidas como las otras que están en condiciones inferiores (que 

representan una alteridad) o representadas como usurpadoras (por su lucha) de espacios e 

imaginarios femeninos ya establecidos.  

  La estrategia de las feministas del occidente es hacer de la mujer del tercer mundo un 

concepto escencializado para desarrollar una idea fija de un estereotipo invariable y así 

justificar los programas de desarrollo y de compensación  para reparar efectivamente los 

daños sometidos históricamente a individuos o grupos desde una perspectiva colonial. El 

feminismo hegemónico del sur pretende mantener sus intereses de clase, raza, sexualidad y 

género normativos de legitimación social. Son muchas mujeres feministas de la periferia que 

apoyan este proyecto hegemónico, lo que hace imposible la agencia y la escucha de las 

mujeres subalternas latino americanas.  

 En esta línea Miñoso (2009, p. 41), argumenta:  
Es necesaria una comunidad feminista transfronteriza, anticapitalista y descolonizada, 
soportada por la idea de las “diferencias comunes” que desarrollan una lucha contra 
los efectos de la globalización, promoviendo un horizonte de justicia y solidaridad.  

 

La importancia de los escritos de Anzaldúa (Borderlands/La Frontera) en relación a la 

nueva mestiza son un ejemplo de lo que sería un sujeto en constante traducción femenino en 

el espacio latino-americano. Marcado por una subjetividad nómada configurada a partir de 

exclusiones materiales e históricas, Anzaldúa articula una identidad mestiza que se anticipa a 

la crítica decolonial en problematizar el pensamiento binario y los modelos de hibridismo 

cultural anclados en nociones de asimilación y cooptación.  

Anzaldúa enfatiza en los terrenos de la diferencia son más que nunca espacios de poder, 

la autora complica radicalmente el discurso feminista de la diferencia, inclusive de la 

diferencia colonial. Migrando por los entre lugares de la diferencia, constitutiva de la historia 

y adquiere forma a partir de las intersecciones siempre locales (sus muchos mestizajes revelan 

simultáneamente mecanismos de sometimiento y ocasiones para el ejercicio de la libertad).  
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En la retórica de La conciencia de la new mestiza: 
Como mestiza, yo no tengo país, mi tierra natal me despojó; no en tanto, todos los 
países son míos porque yo soy la hermana o la amante en potencial de todas las 
mujeres. (Como lesbiana no tengo raza, mi propio pueblo me rechaza; pero soy de 
todas las razas porque la queer en mi existe en todas las razas.). Soy sin cultura 
porque, como una feminista, desafío las creencias culturales/religiosas colectivas de 
origen masculina de los indo-hispánicos y anglos; entre tanto, tengo cultura porque 
estoy participando de la creación de una otra cultura, una nueva historia para 
explicar el mundo y nuestra participación  en él, un nuevo sistema de valores con 
imágenes y símbolos que nos conectan uno/a al/la otro/a y al planeta. Soy un 
amasamiento, soy un acto de juntar y unir que no apenas produce una criatura tanto 
de la luz como de la oscuridad, pero también una criatura que cuestiona las 
definiciones de luz y de oscuro y les da nuevos significados. (ANZALDÚA, 2005, 
p.8) 
 

La acción traductora de Anzaldúa combina el mundo y las identidades, siendo una 

práctica para el cuestionamiento de nuestras seguridades epistemológicas y buscar la abertura 

para otras formas de conocimiento y de humanidades. Lo que se completa con la opinión de 

Curiel (2011) desde el hecho de que el conocimiento también se produce en la experiencia, 

que no existe esa separación de teoría–práctica, sino que la práctica también produce 

conocimiento: pues es una nueva epistemología, no solamente para el movimiento feminista, 

sino para toda teoría crítica y práctica crítica.  

Construir conocimiento con la experiencia de la traducción, en esta tesis pretende ser 

una práctica de resistencia decolonizadora del conocimiento sobre las mujeres víctimas del 

desplazamiento en Colombia participantes de esta investigación, generando interpretaciones 

localizadas desde la experiencia de la traducción en la interrelación de las mujeres  

colombianas (con quienes se construyó este trabajo) y la investigadora, una mujer migrante.  

Siendo así, la traducción es el camino decolonizador de la interpretación de los testimonios de 

las mujeres víctimas del desplazamiento, pretende abrir canales donde la problematización del 

lugar de la mujer sea una asunto que aporte a la crítica decolonial desde la lógica de la 

colonialidad de género. 
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Parte II 

Enmarcando el Proceso Investigativo de la Traducción de Testimonios de Mujeres 

Desplazadas Colombianas 

 Este trabajo es una investigación cualitativa descriptiva y empírica, se realizó un 

análisis teórico y empírico para el caso del desplazamiento desde la perspectiva de las mujeres 

víctimas de este delito en Colombia. Siendo así; 
El método cualitativo es el que se aplica al estudio de la historia, de las relaciones, de 
las representaciones, de las creencias, de las percepciones y de  las opiniones, 
productos de las interacciones que los humanos hacen al respecto de cómo viven, 
construyen sus artefactos y a sí mismos, sienten y piensan. (MINAYO, 2008, p. 57) 

  
El abordaje cualitativo desde le marco de la traducción de los testimonios, es el 

camino para aproximarme a las mujeres víctimas del desplazamiento en Colombia. Como se 

puede ir observando a lo largo del texto, la traducción sucede todo el tiempo y en simultaneo 

en los tres niveles94, los cuales se presentaran más explícitamente en la parte III para auxiliar 

la didáctica de trabajar con las categorías  propuesta que se van a clasificar en constante 

movimiento dentro de eso tres niveles de traducción. 

 El campo fue desarrollado entre Rio de Janeiro y Bogotá. En tres organizaciones de 

víctimas del desplazamiento forzado en Colombia gestionadas por las mismas, y dos 

miembros de una Red de Maestros y Maestras Investigadores Etnoeducadores. Los 

testimonios recogidos fueron de 11 mujeres víctimas del desplazamiento (generado por 

grupos paramilitares, en su mayoría), que en la actualidad viven en Bogotá95. Todas 

concordaron participar de la investigación firmando un término de consentimiento donde 

aceptaron compartir sus testimonios de manera voluntaria, sin que esto implique un riesgo 

para ellas, para sus familias o para la organización. Por eso los nombres utilizados en el texto: 

de las mujeres, de las organizaciones no son reales. 

 Fueron utilizadas herramientas audiovisuales para registrar las entrevistas, las salidas 

de campo.  Para analizar los datos será utilizado el software Atlas.ti y por medio del ejercicio 

de la traducción en tres niveles se elaboran los resultados y las consideraciones finales. 

																																																								
94 El nivel de la subjetividad del testimonio de cada mujer, el nivel del análisis del vínculo-alteridad entre las 
mujeres y la investigadora y el nivel donde viajan los testimonios al contexto académico brasileño. Esto será 
explicado con más detalle en la parte III del texto.   
95 Una de las 11 entrevistas fue realizada a una madre e hija. La hija durante la entrevista se relacionó más como 
acompañante de la madre, así que la presencia de la hija es considerada como un sujeto entrevistado, pero no se 
tomará su entrevista como una historia de vida a ser traducida, ya que el vínculo no lo permitió.   
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Esta segunda gran parte del trabajo está compuesta por el capítulo 6, llamado: 

Memoria, Testimonio, Traducción como Rutas Teórico-Metodológicas. Donde realizo el 

trayecto teórico metodológico de los estudios de la memoria y de la traducción de testimonios. 

En el capítulo 7 realizó un detallado análisis de los ejercicios de memoria del conflicto social, 

político, económico y armado colombiano desde una perspectiva hegemónica del discurso 

oficial y algunas de las iniciativas contra hegemónicas de las organizaciones de víctimas. El 

capítulo 8 trata de la  Traducción de Testimonios desde un Contexto de la teoría Crítica.  En el 

capítulo 9 nos trasladamos a las experiencias del trabajo de campo, donde explico como 

fueron abiertos los caminos para llegar a los datos recogidos. Y en el capítulo 10 analizó las 

características de las historias de vida de las mujeres entrevistadas, por medio de cuadros 

comparativos, geo-referenciaciones de sus trayectorias y el levantamiento en detalle de sus 

historias de vida. Con lo que se realizará un previo análisis de datos para después poder entrar 

a la tercera gran parte de esta tesis que es el momento de la traducción.   
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CAPÍTULO 6 - Memoria, Testimonio, Traducción como Rutas Teórico-

Metodológicos 

Para el contexto teórico-metodológico de esta investigación es necesario problematizar 

los temas relacionados a los estudios de la memoria y traducción. En este capítulo los temas a 

ser analizados son un panorama sobre la trayectoria de los estudios de la memoria, el legado 

de Maurice Halbwachs (1950) sobre la memoria colectiva, los trabajos sobre memoria y 

postmemoria Hirsch (2004) , la memoria de las víctimas en Pollak (1989), y Jelin (2012) 

sobre la memoria en el contexto político latino americano. En un segundo momento, se 

contextualiza la traducción de testimonios como un peregrinar teórico metodológico, 

analizando la propuesta del testimonio de Sarlo (2007), y las perspectiva de la traducción de 

Ruth Behar (2009). De la misma manera se problematiza el concepto de traducción desde la 

crítica poscolonial, con Boaventura de Sousa Santos (2008), Homi BhaBha (2002), y la crítica 

decolonial de Mignolo (2007), y Castro-Gómez (1999) entre otros ver que otros en esa parte 

de traducción. 

 6.1 Los Estudios de la Memoria  

 La institucionalización de los estudios de la memoria ha dejado un legado de 

innumerables propuestas teórico-metodológicas sobre como abordar el pasado y la manera 

como este puede ser entendido. Esta área de estudio surge relacionada a una visión euro 

centrista, en donde se hacen lecturas a contextos europeos, trasladando estos modelos a otros 

contextos. Los estudios poscoloniales, decoloniales y otras áreas de la teoría crítica en las 

ciencias sociales, colocan la necesidad de analizar esta situación en detalle, para seguir 

elaborando ejercicios de memoria propios para la realidad social y epistemológica de caso de 

análisis. 

 Para comprender como se articula el proceso de “recordar” desde una perspectiva 

sociológica, es pertinente traer los legados de Halbwachs (1950) en el área de la memoria, ya 

que están compuestos por textos significativos,  como los Marcos Sociales de la Memoria 

publicado en 1925 y su obra póstuma, La Memoria Colectiva (1950) sus textos han producido 

varias lecturas y relecturas (Coser 1992; Namer 1994; Olick 1998; Ricoeur 2000, Jelin 2012) 

con múltiples temas a ser debatidos, pero hay un hilo conductor en su pensamiento: la noción 
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de Marco Social.  Las memorias individuales están siempre enmarcadas socialmente y estos 

marcos son portadores de las representaciones de la sociedad.                                           

 Es imposible concebir el problema de recordar y de localizar los recuerdos cuando no se 

toma como punto de referencia los contextos sociales reales que sirven de guía para la 

reconstrucción de la  memoria. 

La  evocación de los testimonios del testigo, sólo tiene sentido en relación a un 
grupo del cual este hace parte, pues presupone un evento real vivido en común, y a 
través de esos eventos depende del contexto de referencia en el cual actualmente 
transita el grupo y el individuo que lo atestigua. (HALBWACHS, 1950, p.12)  

 

Sabemos que los grupos sociales son indispensables para evocar las memorias, es aquí 

que resulta pertinente evocar una reflexión de los tiempos de Halbwachs96 cuando profundiza 

sus estudios sobre las clases sociales y la memoria. Él analiza cómo la clase trabajadora está 

conectada con el cuidado de lo material (encargados de manipular la materia) y la “nobleza”  

es la guardiana de la memoria, siendo que esta clase dominante es la que está relacionada 

directamente al poder de los Estados. 

En contra posición al legado de la historia elaborado por las clases dominantes que 

están en las esferas del poder, Halbwachs (1950) elabora su concepto de memoria colectiva, el 

cual va a distinguirlo de la historia en algunos aspectos. La memoria colectiva es una 

corriente de pensamiento continuo que no tiene nada de artificial, retiene el pasado que aún 

está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene. Siendo así, el 

desarrollo de la memoria colectiva no tiene líneas de separación claramente trazadas (como en 

la historia), pues existen apenas límites irregulares e inciertos.     

Otro aspecto de diferencia entre la memoria y la historia, es que la historia sólo existe 

con relación a la visión del historiador que está categorizando y organizando los hechos desde 

su propia perspectiva, siendo así el concepto de “memoria universal” no existe, pues toda la 

memoria colectiva tiene un grupo de donde ella emana, que está delimitado en un tiempo y un 

espacio (HALBWACHS, 1950). 

																																																								
96 Halbwachs (1877-1945)  
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Según la lectura de Jelin (2012), el concepto memoria colectiva de Halbwachs, puede 

entenderse como memorias compartidas, sobrepuestas, producto de múltiples interacciones en 

los marcos sociales y en las relaciones de poder. Siendo así la memoria colectiva es el tejido 

de tradiciones y memorias individuales, en diálogo con los otros. El recuerdo individual está 

situado en el cruce de caminos de las redes en que las personas están involucradas, nada se 

escapa a la trama sincrónica de existencia social actual y de la combinación de esos diversos 

elementos al recordar.  

Sólo recordamos si nos colocamos en el punto de vista de uno o muchos grupos y si 
nos situamos en una o muchas corrientes del pensamiento colectivo. 
(HALBWACHS, 1950, p. 41)  

  

 Un gran número de recuerdos reaparecen porque otros hacen recordarlos, es importante 

aclarar que si no están esos otros presentes materialmente se denomina memoria colectiva. La 

memoria colectiva es fuerte y duradera  por tener como base a un conjunto de personas, los 

individuos son los que se recuerdan como integrantes del grupo. Siendo así, cada memoria 

individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva, y este punto de vista cambia según 

el lugar que allí ocupó el individuo que lo recuerda, y según las relaciones que este individuo 

tiene con otros ambientes. (HALBWACHS, 1950) 

 Las memorias colectivas de las mujeres víctimas del desplazamiento son contra punto al 

legado histórico construido desde las perspectivas de los historiadores en centros 

hegemónicos de producción de conocimiento. Siendo así, la memoria colectiva se interesa por 

ver el grupo de dentro, por un período de tiempo que no ultrapasa la duración de la vida 

humana, ella presenta al grupo un cuadro de sí mismo que ciertamente se desenrolla en el 

tiempo (ya que se trata de su pasado), pero de tal manera que ellos siempre se reconozcan en 

esas imágenes sucesivas. Continuando con el legado de Halbwachs (1950), la memoria 

colectiva tiene un conjunto de semejanzas, es prácticamente obvio que se convenza al grupo 

de la permanencia de este legado, lo que cambia son las relaciones o contactos del grupo con 

los otros. 

 No significa simplemente entender la memoria desde un colectivo, en términos de 

agrupar a las memorias particulares de muchos, estar más próximos en pensar este legado 

desde lo social, cultural y público. Radica en entender y desvendar el pasado común que 
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representa un sentido común para un grupo, transformando estas memorias en una fuente 

constructora de la identidad cultural y pública de una comunidad. 

 Los hechos pasados reaparecen de diversas maneras, hay algunos que no pueden ser 

recordados e integrados narrativamente. Son hechos, que no son de fácil acceso en la memoria 

para darles un sentido porque son acontecimientos traumáticos o que necesitan ser silenciados.  

 La propuestas de Pollak (1989), en ese trabajo sobre memoria y silencio.       
 
El proyecto de la reconstrucción de las memorias de víctimas consiste más en la 
irrupción de resentimientos acumulados en el tiempo y de una memoria de la 
dominación y del sufrimiento que jamás pudo exponerse públicamente. Esa 
memoria “prohibida” por lo tanto “clandestina” ocupa la escena cultural o sector 
editorial, los medios de comunicación, el cine, la pintura. Una vez quebrado el tabú, 
una vez que la memoria subterránea consigue invadir el espacio público, múltiples 
reivindicaciones y difícilmente previstas se acoplan a esa disputa de la memoria en 
el caso (POLLAK, 1989, p. 5). 

  

 Para poder relatar sus sufrimientos, una persona necesita encontrar a alguien que lo 

escuche. Pues así los hechos hayan sucedido (y estos sean crímenes contra la humanidad), 

esto no significa que esos testimonios serán realmente escuchados y reconocidos. Pues si no 

hay un contexto social, histórico y político que de lugar a este material de la memoria, ellos 

permanecerán esperando a ser retirados de la clandestinidad.  

 Según Pollak (1989), la sobrevivencia (durante decenas de años) de recuerdos 

traumatizantes, recuerdos que esperan el momento oportuno para ser expresados. Esos 

recuerdos durante tanto tiempo silenciados y transmitidos de una generación a otra oralmente, 

permanecen vivos. Sin estas memorias perderse, esperan el momento adecuado para salir a 

dialogar o sustituir el discurso oficial. 
Sin embargo la mayoría de las veces están relacionadas a fenómenos de dominación, 
el vínculo entre memoria oficial-dominante y memorias subterráneas, así como la 
significación del silencio sobre el pasado, no remite forzosamente a la oposición 
entre Estado dominador y sociedad civil. Encontramos con más frecuencia ese 
problema en las relaciones entre grupos minoritarios y la sociedad englobante. 
(POLLAK, 1989, p. 5)  

 La cultura englobante de la que habla Pollak (1989), equivale a lo que el 

poscolonialismo coloca como cultura hegemónica, la cual aplica su lógica imperial también 

en el contexto de la memoria. Pretendiendo hacer de la historia un legado fijo y único del 

discurso dominante de la historia al subestimar las memorias locales. Los testimonios de las 

mujeres desplazadas representan lo contra hegemónico, lo que las narrativas dominantes que 
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hablan del conflicto social, político, económico y armado no pretenden escuchar y todavía 

menos narrar.  

 Las investigaciones de la memoria van al punto central de muchos asuntos del debate y 

lucha de las políticas contemporáneas. Esto incluye los efectos políticos de la continua 

presencia del pasado, y particularmente del pasado doloroso en el presente y en los desafíos 

contemporáneos a los pueblos, y a los individuos para profundizar en las memorias de las 

víctimas del desplazamiento, de los exilados y de los refugiados. 

 La memoria como construcción social narrativa implica el estudio de las características 

de quien está narrando, de la institución que le da o le niega la capacidad de narrar. Implica 

también prestar atención a los procesos de construcción del reconocimiento concedido 

socialmente por el grupo al cual se dirige, pues la recepción de los hechos transmitidos por 

narrativas no es un proceso pasivo, por el contrario, es un acto de reconocimiento para el que 

realiza la trasmisión.  Según Jelin (2012), ahí una situación de lucha por las representaciones 

del pasado, centradas en luchas por el poder, por la legitimidad y por el reconocimiento. Estas 

luchas implican que los diversos actores utilicen estrategias para oficializar e institucionalizar 

sus narrativas del pasado, con la finalidad de conseguir posiciones de autoridad o de quien 

está en el poder acepte  y difunda sus narrativas para ganar seguidores.  

  En esta perspectiva, Jelin (2012) coloca que la trasmisión del pasado se transforma en 

una cuestión pública, objeto de luchas estratégicas y de “políticas de la memoria”. Lo que 

implica tener presente la variedad de actores, las distintas experiencias y juicos del pasado 

expresados en sus memorias. Así la cuestión de la trasmisión se desarrolla en tres vías 

simultaneas que se articulan entre ellas, y andan también de manera desarticulada o 

contradictoria, estas son: (a) la inercia social de los procesos de trasmisión de tradiciones y 

saberes sociales acumulados, (b) la acción estratégica de “emprendedoras/es de la memoria” 
97 y (c) los procesos de trasmisión entre generaciones. 

 Al inicio del siglo XXI hay un incremento de las iniciativas por institucionalizar y 

formular “políticas de memoria”, en el contexto internacional incluidas en la “justicia 

transicional”98, con propuestas orientadas en diferentes áreas, tales como: la conformación de 

comisiones investigadoras, desarrollo de políticas de reparación económica a las víctimas, 

																																																								
97 Los emprendedores de la memoria desarrollan políticas activas de construcción sobre saberes del pasado.  
98 Según la definición del Centro Internacional de Justicia Transicional, esta se plantea como  una respuesta a los 
abusos sistemáticos de los derechos humanos, el final de las dictaduras, régimen fascistas, etc. Su objetivo es 
reconocer a las víctimas y desarrollar iniciativas de paz, reconciliación y democracia. Fuente: www.ictj.org 
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políticas judiciales y proliferación de memoriales99. Estas iniciativas tienen un doble sentido, 

pues ellas buscan el reconocimiento de los sufrimientos y la comprensión simbólica de las 

víctimas, pero también hay una intención pedagógica de trasmisión a las generaciones futuras. 

(JELIN, 2012)  

 La mayoría de los gobiernos latinoamericanos en esta primera etapa del siglo XXI 

pretenden encarar el pasado y promover políticas de justicia y reconocimiento para con las 

víctimas. La idea de que se aprende del pasado es parte del sentido común que direcciona la 

acción política de quien propone los lemas “Recordar para no repetir” o “Nunca más”. Esta es 

una idea presente en los cambios de sistemas políticos, especialmente en proceso de 

democratización.     

 Pensar en la temática de la memoria desde una perspectiva social implica una serie de 

prácticas que derivan en las políticas de la memoria, las cuales (como se habló anteriormente) 

pretenden romper con las narrativas dominantes y hegemónicas de la “historia universal” y 

dar valor a los testigos y a sus memorias, las cuales desestabilizan los sistemas ya establecidos. 

 Los olvidos que pueden suceder por una voluntad política, hechos que pretenden ser 

callados u olvidados por parte de actores que elaboraran estrategias para ocultar o anular 

pruebas y marcas de acontecimientos pasados. Esto es un hecho político que promueve el 

olvido selectivo. 

 El  Centro Colombiano de Memoria Histórica (2009) reconstruye las memorias de la 

violencia como memorias de un sufrimiento que es narrado, representado y agenciado por los 

testigos. Al hacerlo, moviliza sentidos, coloca señales espaciales y temporales que le da un 

significado, un propósito y un futuro al acto y al trabajo de la memoria. Son esfuerzos 

colectivos que establecen relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, y entre los 

dolores de las víctimas, los hechos y sus responsables.  

 Los lugares y espacios que están asociados a determinados hechos. Según el Centro 

Colombiano de Memoria Histórica (2009), son lugares que pueden ser plazas, municipios, 

calles, ríos, espacios públicos y privados, que tienen sentido social y su uso cotidiano fue 

alterado por las acciones violentas100. Otro de los puntos que articulan las iniciativas de 

																																																								
99 Los memoriales están compuestos por monumentos, museos, marcas territoriales, archivos y documentos. 
Colecta de testimonios en archivos de historia oral, catálogos de producciones culturales, fechas conmemorativas, 
materialidades y virtualidades de todo tipo dispersas por todo el mundo. (JELIN. 2012) 
100Este es el caso de las iniciativas que se gestan en relación a los ríos Magdalena y Cauca, son lugares de 
preferencia para arrojar los cuerpos de las víctimas asesinadas por los actores del conflicto. Precisamente en 
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memoria son los hechos que producen gran impacto en el tejido social y la estructura de las 

relaciones sociales, tales como masacres, tomas armadas a los municipios, secuestros y 

desplazamientos forzados. Estos eventos han modificado violentamente las dinámicas y la 

cotidianidad de las personas.101 

 En relación  a lo anterior, las memorias son producto de la combinación de los tiempos 

y espacios. Combinación de tiempos en el sentido en que, de cara al pasado, la catástrofe de la 

historia y al sufrimiento, son un ejercicio creativo de resistencia en el aquí y ahora que se 

proyecta al futuro, con un destino. Las memorias son, al mismo tiempo, pasado, presente y 

futuro; un sufrimiento que resiste y se transforma cargado de futuro. Es una combinación de 

espacios en la medida en que colocan materialmente en relación el espacio devastado con el 

espacio en que de nuevo es posible la comunidad elaborar su cotidianidad. En la combinación 

de tiempo y espacio, podríamos pensar a la memoria como “ruina”, como lugar y tiempo de 

devastación y catástrofe, una señal oscura de sufrimiento. Pero también se puede pensar como 

lugar y tiempo para  la comunidad de víctimas que está en resistencia. 

 Las ruinas que ha dejado a su paso la historia violenta colombiana son lugares en que la 

memoria se proyecta como trabajo que carga el futuro. Las memorias pretenden ser 

entendidas como la vida que nace y se proyecta en medio de la calamidad. En esta línea la 

propuesta de Marianne Hirsch (1997) relacionada al aspecto generacional de la memoria y la 

historia, que va a denominar como post-memoria. La cual está basada en la primera y segunda 

generación de sobrevivientes al holocausto, se distingue de la memoria por la distancia 

generacional y por la profunda conexión personal con la historia sucedida. Conecta la 

memoria de la primera generación de sobrevivientes y la post-memoria con las generaciones 

siguientes (descendientes de los sobrevivientes), para estas generaciones su infancia fue 

marcada por las narrativas de la primera generación.  

																																																																																																																																																																													
Honda, puerto sobre el río Magdalena en el departamento del Tolima, un grupo de pescadores ha decidido 
realizar una travesía por la memoria de las víctimas, ejercicio que implica la re-significación del río. (CENTRO 
DE MEMÓRIA HISTORICA, 2009) 
101Con frecuencia las iniciativas de celebraciones para recordar estos eventos son anuales, hay muchos ejemplos 
de este tipo de iniciativas a lo largo  del país. La primera instancia que se puede colocar son las numerosas 
peregrinaciones que la “Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo–Afavit” viene organizado en Trujillo, 
Valle, desde finales de la década de 1980 cuando suceden los hechos violentos en el municipio. Las 
peregrinaciones tienen el objetivo de denunciar la impunidad. Otro caso es la solemnidad para recordar la toma 
de Mitú, capital del departamento del Vaupés, que sucedió el primero de noviembre de 1998. (CENTRO DE 
MEMÓRIA HISTORICA, 2009) 
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En una tentativa empírica a su trabajo, Hirsch (2004),  llama a algunas familias para 

retornar a la actual ciudad ucraniana de donde fueron expulsados como judíos durante la II 

guerra. Su retorno estuvo cargado de nostalgia, de dolorosos recuerdos de desalojo, pero al 

mismo tiempo los recuerdos de los que en la época de la guerra eran niños hicieron de la 

ciudad dos lugares en uno: el lugar primordial de origen que los niños recordaban, pero 

también un local traumático para los adultos.  

Marianne Hirsch (2010) considera la nostalgia de la segunda generación de exiliados, 

como los descendientes que han crecido con la post-memoria, en la intimidad con lugares 

nunca visitados y que posiblemente nunca visitaran. Los innumerables descendientes 

colombianos que han pasado directa o indirectamente por este proceso de migración son vivos 

actores de la post-memoria, ellos cargan los recuerdos de aquellos lugares, por los discursos 

de los más viejos sobre lo que significo ese lugar y el desplazamiento.  

Las mujeres desplazadas que tiene que migrar con sus hijos y criarlos en otros lugares, 

elaboran las memorias de su vida anterior al desplazamiento con las nuevas generaciones. 

Pues los descendientes que no vivieron el desplazamiento, (algunos vinieron a nacer después 

o eran muy pequeños como para recordar) van a elaborar junto con los adultos (que pasaron 

por el desplazamiento) una vida en la condición de víctimas, configurando sus memorias por 

medio de objetos de memoria y narrativas, en la lógica de la post-memoria.  
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CAPÍTULO 7 - Análisis de los Ejercicios de Memoria del Conflicto Social, 

Político, Económico y Armado en Colombia 
 

La reconstrucción de la memoria es un camino importante para poder esclarecer los 

hechos que han sucedido en tantos años de conflicto. Son innumerables las versiones que 

interpretan lo que ha pasado en Colombia. Los gobiernos de turno han generado sus versiones 

de acuerdo con sus intereses políticos y económicos, de la misma manera los grupos de la 

oposición han generado sus interpretaciones extra oficiales. Las organizaciones de víctimas, 

que están enmarcadas en diferentes sectores políticos (algunos simpatizantes del gobierno y 

otros partícipes de los procesos de la oposición), también están en la lucha por la 

reconstrucción de la memoria. Para construir desde la propia perspectiva de las víctimas el 

mosaico de lo que pasó en Colombia, como pasó, quienes son los responsables, se tiene la 

motivación de buscar como se podría llegar a una reparación justa y real (para algunos grupos 

de víctimas).   

Al navegar por la cantidad de información sobre los legados de memoria del conflicto 

colombiano, me surge el cuestionamiento de ¿Cómo reconstruir la trayectoria del conflicto 

armado en Colombia desde una perspectiva crítica en el marco de los estudios de la memoria? 

Esta pregunta me lleva a construir este capítulo que tiene como objetivo analizar el desarrollo 

de los procesos de la reconstrucción de la memoria del conflicto social, económico, político y 

armado colombiano.  

El material de memoria del conflicto colombiano producido por la académica, el 

periodismo, los movimientos sociales, los organismos internacionales, las instituciones del 

Estado colombiano (y de otros Estados), la crítica artística, los movimientos políticos, las 

personalidades políticas, los críticos y las organizaciones de víctimas; es un extenso acervo de 

investigaciones que procura dar su versión de los hechos. El proceso de la construcción de la 

memoria, 
Es un campo con disputas políticas, con efectos políticos, las lecturas son 
determinantes en la disputa del poder, no hay versión ingenua ni inocente, las 
versiones entran en esa contienda política (BELLO, 2014).  

 

El pasado se articula en función del presente, el pasado que se recuerda no es el mismo 

que realmente sucedió, pues la reconstrucción es alterada por los marcos referenciales del 

presente. Según Boaventura de Souza Santos (2008) el pasado tiene varias versiones, pero 
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generalmente la historia es contada por los vencedores, con la que se construye una narrativa 

hegemónica de lo que sucedió. De la misma manera existen las otras narrativas contra 

hegemónicas que van a desestabilizar las versiones de la historia “oficial”, y cuestionan 

preceptos tan contundentes como que no existe “historia universal”, sino que son múltiples 

historias narrando el mismo hecho. Y es en este punto donde el legado de la memoria es 

contundente para la construcción de las versiones contra-hegemónicas de los hechos 

históricos.     

7.1- Legados del Discurso Oficial de la  Memoria Histórica en Colombia  

La creación de comisiones históricas en Colombia no es novedosa, hemos tenido en 

total 14 instancias institucionales denominadas “comisiones históricas” o “de estudio sobre el 

conflicto”. Las catorce comisiones han sucedido entre 1958 y 2014. Según el análisis del 

profesor Jefferson Jaramillo Marín (2014), en Colombia la búsqueda de la memoria histórica 

sobre las violaciones de los derechos humanos no demandó las condiciones objetivas y 

razonables de cierre definitivo del conflicto, estas comisiones siempre operaron en el medio 

de la confrontación. 

Las comisiones históricas han sido intenciones gubernamentales (que se crearon 

mediante decretos presidenciales). La reciente creación de la Comisión Histórica del 

Conflicto y sus Víctimas102 en la mesa de negociaciones de la Habana de los diálogos de paz 

entre las FARC-EP y el Estado Colombiano, es la iniciativa más reciente de este tipo de 

ejercicio de reconstrucción de memoria histórica del conflicto.  

 Esta última, ha sido creada mediante un preacuerdo en el marco de los diálogos de 

paz entre las FARC-EP y el gobierno, los cuales buscan llegar a un acuerdo de paz entre las 

partes. Por lo tanto se espera que las funciones de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas no estén sometidas a una visión oficialista para dar diagnóstico a lo sucedido y 

ofrecer insumos para superar algunas de sus condiciones objetivas de gestación del conflicto 

(JARAMILLO, 2014).  

De estas 14 iniciativas pasadas, se puede destacar el trabajo de tres comisiones: la 

“Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la Violencia en el 

Territorio Nacional” (de mayo de 1958 a enero de 1959), la Comisión de Estudios sobre la 

Violencia (años 1986 y 1987) y el ejercicio diferenciado desde la perspectiva de la memoria 

																																																								
102 Su abreviatura es CHCV. Se creó en agosto de 2014 y elaboraron su informe en cuatro meses el cual se 
entregó el 10 de febrero de 2015.  
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histórica del Grupo de Memoria Histórica (2005-2011), actual Centro Nacional de Memoria 

Histórica.  

La “Comisión Nacional Investigadora de las Causas y Situaciones Presentes de la 

Violencia en el Territorio Nacional” (de mayo de 1958 a enero de 1959), en su libro llamado 

La Violencia en Colombia, publicado 4 años después de terminar los trabajos; afirma que es 

complejo establecer las causas de la Violencia de los años 1950 y plantea que la situación del 

momento103 era difícil porque se estaba viviendo aún una guerra que estaba siendo controlada 

a través de decretos. Y dice que el Frente Nacional es la opción de nuevo horizonte para el 

país. . (JARAMILLO, 2014)   

La Comisión de Estudios sobre la Violencia (años 1986 y 1987) y su libro Colombia: 

violencia y democracia, plantea que el antídoto contra la violencia es la ampliación de la 

democracia. Hizo visible el problema de la heterogeneidad y la diversidad de los tipos 

violencias que se sucedían en el país en ese momento (JARMILLO, 2014). 

El Grupo de Memoria Histórica (2005-2011) que después se transforma en el Centro 

Nacional de Memoria Histórica104 (2012 - hasta la actualidad), con el informe ¡BASTA YÁ! y 

la entrega de más de veinte informes de análisis documentado sobre casos emblemáticos de 

masacres y temas críticos de violaciones a los derechos humanos en medio del conflicto 

armado.  

 

7.2 - El Centro Nacional de Memoria Histórica 

Este acervo tiene el valor de ser un acervo oficial realizado por comisionados dotados 

de relativa autonomía en su trabajo de investigación, pero tiene la limitación de ser producido 

desde la institucionalidad de la Presidencia de la República, no dando claridad a algunas 

demandas de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos y víctimas. 

(GONZALEZ POSO, 2014)  

Según Jaramillo, el trabajo de las narrativas de este grupo tiene que ver con tres 

“horizontes de sentido”. El primero que plantea es el (a) “horizonte simbólico”, que tiene que 

ver con el nuevo Estado que surgió en el marco de la política de seguridad democrática del 

presidente Álvaro Uribe, y que llevó el terrorismo al primer plano como característica básica 

de la situación colombiana, dejando de lado el problema del conflicto. El segundo horizonte 

																																																								
103 Para la época era 1959 
104 En el marco de la Ley 1448/2011 a la reparación simbólica y a medidas de satisfacción de las víctimas. 
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de sentido es  el (b) “horizonte ético operativo” y tiene que ver con la actividad del Centro 

Nacional de Memoria Histórica, que propone una comprensión de la guerra distinta a la 

propuesta por la política de seguridad democrática e incluso, a la propuesta por la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación y por la Ley de Justicia y Paz del 2005. Y el tercero 

es un (c) “horizonte contestatario”, representado por organizaciones de víctimas.  

El Centro Nacional de Memoria Histórica 105 , parte del presupuesto que la 

reconstrucción de la memoria tiene una función política, porque se realiza una denuncia y que 

se opone a perpetuar situaciones que perduran en la sociedad. Para visibilizar procesos 

individuales y colectivos, siendo más incluyente con la perspectiva de género, ideologías 

políticas, opciones religiosas y sexuales. Visibilizando lo silenciado, reivindicar, dignificar y 

también contribuir a luchar contra las situaciones que las personas han sido víctimas en 

Colombia. ¿Cuáles son las versiones del pasado que queremos dejar en el presente? ¿Por qué 

estas versiones del pasado asignan responsabilidades?  (BELLO, 2014)  

También tiene una función pedagógica cuando se hace el ejercicio de la construcción 

de la memoria en las comunidades y de hacer un trabajo de esclarecimiento histórico público 

y aprobado socialmente. La memoria va a tener sentido si se conoce y si interpela a la 

sociedad. Un espejo para que la sociedad no solamente sepa lo que paso acá, sino que también 

se interrogue y se responsabilice por eso ocurrido. Busca interrogar no sólo a los victimarios, 

sino también al ciudadano mostrándole la precariedad de la democracia en la que vive, en la 

cual todos somos vulnerables.  

La función terapéutica de la memoria es un proceso que le permite a las víctimas 

reinterpretar su pasado, siendo la memoria no sólo el producto, sino el instrumento que en 

muchos casos permitió procesos de reinterpretación de sentido a lo ocurrido, de reelaboración 

de duelos, silencios y conflictos no resueltos a nivel individual, familiar y comunitario. Pues 

los informes de memoria no son solamente los informes de los hechos victimizantes, son 

también los informes de las acciones de deliberar, de la acción de resistencia, de los aportes 

para la construcción de la paz, de los esfuerzos de sobrevivencia de las víctimas y ésta es la 

manera de construir versiones del pasado más dignificantes, más reparadoras y más 

movilizadoras.    

7.2.2.1- El Informe ¡BASTA YA! 

																																																								
105 Iniciales CNMH 
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Según Bello (2014), el Informe ¡BASTA YÁ! surge de la polémica ley 975 del 2005, 

en la que se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, donde una de sus 

tantas funciones era elaborar un informe sobre el origen y las dinámicas de los grupos 

armados ilegales. Para emprender esta tarea el Grupo reclamó autonomía metodológica. El 

informe inicial que se dio en esa época se llamó Informe General, se decidió trabajar con la 

metodología de “casos emblemáticos”106, fueron para este informe 21 casos.  

Al terminar el mandato de la Comisión Nacional de Reparación, surgió el Centro 

Nacional de Memoria Histórica en el marco de la ley 1448. Esta ley creó tres instituciones: (a) 

la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas, (b) la Unidad de restitución de Tierras y (c) 

el Centro Nacional de Memoria Histórica. El contexto político en el que se dio ese Informe 

General es el de negación de la existencia de conflicto armado. En este período de Uribe se le 

da amplia visibilidad política, mediática y jurídica a los victimarios. Las declaraciones de las 

audiencias en la fiscalía de los comandantes de los grupos paramilitares contribuyeron a 

develar ciertas verdades, que ya las víctimas venían denunciando, fueron contadas verdades 

manipuladas o entrecortadas. En este período fue muy fuerte la movilización de las 

organizaciones de víctimas y derechos humanos. Siendo así el Grupo de Memoria Histórica 

inició su trabajo dándole la voz a las víctimas, en contraposición al protagonismo que tenían 

los victimarios (BELLO, 2014). 

El informe ¡BASTA YA! Se elaboró en siete años, por su opción metodológica. Este 

informe pretende dar respuesta a tres preguntas: (a) ¿Qué nos pasó?, desde una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa, (b) ¿Por qué pasó lo que nos pasó? (c) ¿Cuáles son los daños, los 

impactos que ha causado la guerra sobre las víctimas y sobre la sociedad?. 

Para responder estas preguntas, el Grupo de Memoria Histórica, realizó la revisión de 

datos estadísticos de diversas fuentes (oficiales, no oficiales). Estos datos se compararon a 

nivel internacional, se analizaron las prácticas de las modalidades de violencia y las 

características de cada actor armado para practicarlas y además como estas prácticas son 

diferentes en cada área geográfica y como han cambiado en la trayectoria del conflicto. 

(BELLO, 2014)  

																																																								
106 Son casos representativos de distintas modalidades de violencia, como masacres, desplazamientos, violencia 
sexual entre otras. También representativos de grupos poblacionales afectados (atravesado por la variable de 
genero), de las regiones del país, de las responsabilidades de los actores armados. Y también fueron casos 
representativos en torno de las temáticas de tierras, género y justicia.    
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Para responder la segunda pregunta, el informe apunta 5 temas relevantes: territorio, 

democracia, narcotráfico, presencia desigual del Estado en las regiones y el tema 

internacional (BELLO, 2014). 

Al desarrollar la tercera pregunta se categorizaron los impactos (ya que no se pudo 

hacer un análisis cualitativo de estos) como: políticos, materiales, psicológicos, culturales, 

ambientales. Estos impactos fueron analizados con una perspectiva étnica, de género y 

generacional (BELLO, 2014). 

 Esta metodología no sólo comprendió la revisión bibliográfica, la revisión de 

expedientes judiciales y la revisión de las bases de datos de organizaciones. También se 

realizaron ejercicios de reconstrucción de memoria histórica (esta opción metodológica tomó 

mucho tiempo), pues se realiza con una consulta previa a  las comunidades para su 

participación, donde se intenta rescatar las dinámicas de resistencia de las organizaciones de 

las víctimas (BELLO, 2014). 

Este informe recibió amplias críticas. La primera es por lo que no se dijo y no se 

profundizó. También se ha considerado un error la manera que se ha nombrado a los actores 

del conflicto armado, en este informe no se utiliza la categoría “Terrorismo de Estado”, se 

utiliza la categoría “Agentes del Estado”, esta crítica tiene que ver con dónde se hace más 

énfasis en quien tiene las responsabilidades. Se cuestiona también el estilo de la narrativa de 

la información. También se critican a los autores que se usaron para elaborar el informe y la 

fecha del origen del conflicto armado. La críticas también apuntan la falta de representantes 

de ciertos sectores políticos en el equipo y si realmente el equipo era expresión de pluralidad 

y objetividad.  

Según Bello (2014) la negociación política actual entre las FARC–EP y el Estado crea 

un escenario defensivo, donde se debe demostrar a toda costa “mi propia victimización” y la 

responsabilidad mayor, lo que pone en una situación difícil al informe ¡Basta Yá!. 

 

7.3- La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas y La Futura Comisión de la 

Verdad  

La CHCV es el aparato más reciente que pretende ayudar a la reconstrucción de la 

memoria histórica. Por la complejidad de la situación del conflicto social, político, económico 

y armado es indispensable la existencia de diversas experiencias, estrategias y tecnologías de 
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grupos de investigación para la comprensión de los hechos desde diferentes sectores de la 

sociedad colombiana e internacional. 

Los comisionados107 de la CHCV se enfrentaron en los últimos 4 meses del 2014 a las 

siguientes tareas: (a) conformar un consejo técnico de diagnóstico del conflicto generando un 

informe sobre sus orígenes, causas, factores, condiciones, efectos e impactos más notorios del 

conflicto en la población civil, para así constituir un “consejo técnico de paz” del que se 

espera proyectar una comisión oficial de la verdad. (b) Producir una narrativa integradora, lo 

que implicó ampliar los datos históricos de memoria reconstruida por las comisiones 

anteriores y por los trabajos investigativos de ellos mismos108. (c) Hacer conciencia de que el 

informe no sólo se trata de una narrativa integradora de discursos de expertos, ni de fechas, ni 

de cifras, sino una narrativa integradora de voces locales y regionales de las víctimas, 

pluralizando también las victimizaciones (GONZALEZ POSO, 2014). 

En Colombia nunca ha existido una comisión oficial de la verdad, este tipo de 

iniciativas han estado funcionando a medio camino entre las comisiones de la verdad y las 

comisiones extrajudiciales y es de aclarar que la presente comisión histórica no es una 

comisión de la verdad (JARAMILLO, 2014). 

La comisión de la verdad es una gran institución democrática encargada de aclarar los 

crímenes y violaciones a los derechos humanos en contextos de transición y cuya 

consecuencia directa es la creación de condiciones reales y razonables para la reconciliación 

nacional. Comisiones de este tipo han tenido relativo suceso en: Argentina, Sudáfrica, 

Guatemala, El Salvador y Chile (JARAMILLO, 2014). 

																																																								
107 El cuerpo de comisionados de la CHCV es plural en su conformación, en sus líneas de pensamiento y 
posturas políticas. Pero hay que resaltar que hay una clara ausencia en primer lugar de las mujeres y 
organizaciones de mujeres, de las organizaciones y colectivos que defienden los derecho humanos. En la actual 
comisión sólo está presente una Mujer María Emma Wills (miembro del Grupo de Memoria Histórica y ahora 
hace partes del Centro Nacional de Memoria Histórica). Los miembros de la CHCV son:Renán Vega (Profesor 
titular de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá), Francisco Gutiérrez Sanín (Investigador y profesor 
del Iepri, U. Nacional), Darío Fajardo (Profesor de la U. Externado y gestor de las Zonas de Reserva Campesina), 
Sergio de Zubiría (Filósofo, investigador y profesor asociado de la U. de los Andes), María Emma Wills 
(miembro del Grupo de Memoria Histórica y ahora hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica), 
Vicente Torrijos (Profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la U. del Rosario), Jairo Estrada 
Álvarez (Profesor de Departamento de Ciencia política de la U. Nacional), Alfredo Molano (Sociólogo, escritor 
y columnista), Jorge Giraldo (Decano de la Escuela de Ciencias y Humanidades de la U. EAFIT), Gustavo 
Duncán (Investigador de la U. de los Andes), Malcolm Deas (Historiador británico especialista en temas de 
Colombia) y Daniel Pecaut (Sociólogo francés y experto en temas de Colombia). Y sus relatores Eduardo 
Pizarro, actual embajador de Colombia en Holanda y ex presidente de la Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación y Víctor Manuel Moncayo, ex rector de la Universidad Nacional de Colombia. 
108Es algo complejo y tiene que ver con las visiones que los expertos tienen sobre el tipo de democracia en existe 
hoy en Colombia. (JARAMILLO, 2014)  
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Las comisiones extrajudiciales son instituciones menores (en comparación con las 

comisiones de la verdad) que apoyan la labor judicial sobre violaciones a los derechos 

humanos en situaciones de debilidad institucional y con independencia de proyectos de 

negociación que logren pactar la paz entre los actores del conflicto. Comisiones de este tipo 

han sucedido en Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil (JARAMILLO, 2014). 

En el momento que se de el acuerdo de paz entre la FARC-EP y el Estado Colombiano, 

se pretende construir el mandato, objetivos, características e impacto esperado por una 

Comisión de la Verdad109.  

Es difícil saber ahora cual será el camino de la futura Comisión de la Verdad post 

acuerdos, pero es importante resaltar que para la fecha una reforma constitucional aprobó que 

una vez se firme la paz esa CV deberá ser conformada mediante ley ordinaria, pero no definió 

nada sobre su mandato y alcances. Para conseguir la verdad, justicia, reparación y no 

repetición es necesario otorgarle a la Comisión de la Verdad una iniciativa legislativa y 

constitucional, pues su función no sólo puede ser la de esclarecimiento histórico, de aporte a 

la reparación simbólica y satisfacción de las víctimas (GONZALEZ POSO, 2014). 

De manera general se debe garantizar el derecho a la verdad en las transiciones desde 

situaciones de guerra o conflicto armado a la consolidación de la paz, para esto es 

fundamental el respeto a la autonomía de la sociedad civil, al pluralismo, diálogo de diversos 

y opuestos y promoción de mecanismos que hagan efectivo el derecho a la participación.  

Según González Posso (2014), a las instituciones de memoria y al Estado le 

corresponde respetar el deber de memoria de la sociedad, colectivos y de Organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC). Reconociendo que el ámbito de la memoria y la verdad histórica se 

da de manera diversa en los distintos sectores de la sociedad, incluidos los que identifican esa 

memoria con la narrativa de sus luchas de resistencia a la opresión, exclusión o 

discriminación110. También se debe reconocer la necesidad de la transición de la democracia 

con reformas institucionales trasformadoras, se trata de superar la idea de que la democracia 

colombiana está instituida y realizada en la constitución de 1991 y que por lo tanto no hay 

transición democrática sino ajustes menores al sistema político. Lo que afirma la relevancia 

de la Comisiones de la verdad, por su papel para construir democracia y paz en Colombia 

trascendiendo al pacto del Estado y las FARC-EP.  

																																																								
109 Iniciales CV 
110Decreto de Ley sobre derechos indígenas (2013). 
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En las encrucijadas de la paz que se viven hoy en Colombia, a las instituciones y a la 
sociedad le corresponden tareas gigantes: hacer memoria y verdad en medio del 
conflicto y en función de transiciones de la guerra a la paz; colocar la verdad al 
servicio de la superación de la violencia armada y de la plena vigencia de los 
derechos humanos; poner la memoria en contra de los regímenes de terror, crímenes 
de guerra y lesa humanidad, hacer convergentes los esfuerzos por la verdad con la 
posibilidad de funcionamiento territorial del Estado Social de Derecho y de los 
mecanismos de la democracia de representación y participativa. Y todo esto es ahora. 
(GONZÁLEZ POSSO, 2014)  

 

Las comisiones de investigación y esclarecimiento de los hechos han trabajado en 

medio de las hostilidades del conflicto para aportar a la memoria y a la verdad. Las 

instituciones estatales que asumen este trabajo son creadas para aportar a las políticas públicas. 

Los organismos no estatales funcionan como mecanismos para expresar resistencia, defensa 

de los derechos humanos, demostrar la impunidad o realizar presión por espacios de  

democracia. 

 

7.4- Legados de Memoria de las Víctimas, Lucha contra la impunidad y por la 

reparación  

En los últimos veinte años numerosas iniciativas de memoria que luchan por la verdad 

y la justicia, han surgido desde los movimientos de defensa de derechos humanos, 

organizaciones de víctimas y grupos de investigación de la universidades. 

Resaltando que estos procesos han sido influenciados por el ascenso (a nivel 

internacional) de las nuevas expresiones de memoria y la promoción de criterios, principios e 

instrumentos para lograr transiciones democráticas. Los informes de Naciones Unidas de M. 

Joinet (1996)111, Deng (1998)112 y otros documentos sobre el derecho a la verdad (2005), El 

desplazamiento forzado, la tortura, el delito de la desaparición forzada (1992, 2007), el 

secuestro (2007), la lucha contra la impunidad (2005). La Corte Interamericana ha afirmado el 

derecho a la verdad, la justicia y la reparación, sentados en estos informes con la 

jurisprudencia en más de 10 sentencias sobre casos en Colombia. 

																																																								
111 Elaborado en torno al tema de La cuestión de la impunidad de los autores  de violaciones de los derechos 
humanos (civiles y políticos), donde se le da espacio mayor a la exigencia del derecho a la verdad (derechos a 
saber, a la memoria colectiva y al reconocimiento público. 
112 Informe para la Intensificación de la promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, en particular la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la comisión Derechos 
Humanos, Éxodos en Masa y Personas Desplazadas. Informe del Representante del Secretario General, Sr. 
Francis M. Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, Partes: 
Adición, Principios Rectores de los desplazamientos internos, Nota de presentación de los Principios Rectores.  
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Las iniciativas de la reconstrucción de la memoria en situaciones de conflicto interno o 

internacional, son relevantes para la defensa del derecho internacional humanitario y de los 

derechos humanos. Los tribunales y cortes internacionales se apoyan de estos recursos de la 

reconstrucción de la memoria, para dar sus fallos y hacer valer la justicia internacional. En 

muchos casos de conflicto interno estas instancias son las únicas en las que las víctimas 

pueden ser escuchadas y develar la situación real de abuso a los derechos humanos, que 

generalmente el sistema hegemónico del gobierno pretende silenciar con reformas de ley, 

decretos e interpretaciones de los hechos desde el marco político que su gobierno impone113.   

 La lucha contra la impunidad y el derecho de las víctimas a obtener reparaciones por 

las violaciones del derecho humanitario y derecho internacional humanitario son áreas 

especificas que han sido analizadas para generar los Principios Internacionales sobre la lucha 

contra la impunidad114 y los Principios Internacionales sobre el derecho a las víctimas a 

obtener reparaciones115. Estos principios son resultado de un ejercicio de sistematización y 

codificación para condensar en un instrumento las obligaciones internacionales del Estado 

sobre una materia particular que se encuentran vigentes de acuerdo con todas las fuentes del 

derecho internacional publico116. (COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, 2007) 

El Estado colombiano por medio del artículo 9 emitido por la Corte Constitucional, 

sentencia C-004 del 20 de enero de 2003, asume cumplir lo plasmado en los principios 

internacionales sobre impunidad y sobre reparaciones. Así la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional exige la aplicación de los principios internacionales como parámetros de 

constitucionalidad de las leyes nacionales y de la actuación institucional. Ya en el contexto 
																																																								
113 Un claro ejemplo de esto es el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el cual en su marco de la política 
de seguridad democrática, delimitó la no existencia de un conflicto armado en Colombia, sino que la situación 
correspondía a una remetida terroristas por partes de los grupos insurgentes, que él determinó como grupos 
terroristas.  
114 Se estructuran a partir de la obligación general de prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos 
humanos. Se organizan en tres grande categorías: el derecho a saber (o el derecho a la verdad); el derecho a la 
justicia; y el derecho a obtener reparaciones. Los principios no enuncian nuevas normas, sencillamente organizan 
o sistematizan los derechos y las obligaciones existentes en función de la lucha contra la impunidad que durante 
15 años fueron revisados (desde 1989).   
115 Este concepto se comenzó a trabajar desde los años veinte del siglo XX en la Corte Permanente de Justicia 
Internacional. De acuerdo con el derecho internacional, la violación de cualquier derecho implica el deber de 
reparar a las víctimas. La reparación tiene como objetivo aliviar el sufrimiento de las víctimas.  
116“Las fuentes del derecho internacional público, según el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia (Anexo a la Carta de la Organización de las Naciones Unidad, adoptado el 26 de junio de 1945), son: 
tratados internacionales, tanto los generales como particulares; la costumbre internacional, como prueba de una 
práctica generalmente aceptada como derecho; los principios generales de derecho reconocidos por naciones 
civilizadas; y, como medio subsidiario para la determinación de las reglas, las decisiones judiciales y la doctrina 
producida por los autores de mayor reconocimiento.” (COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, 2007, 
p.15) 
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del desplazamiento forzado de personas, la corte constitucional sostuvo los principios rectores 

de los desplazamientos internos. Es importante colocar que tres bloques de Principios 

internacionales son parte del bloque constitucional como pautas de la fuerza supra legal, 

según la Constitución en el artículo 93.2.      

 En el año 2005 se aprobaron y se divulgaron el “Conjunto de principios actualizado 

para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha de la 

impunidad”117 y los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones118. 

 

7.5- Las Múltiples Voces de las Memorias de las Víctimas  

 Según el ex ministro Camilo González Posso (2014), en esta última década han 

proliferado iniciativas de memoria y verdad histórica que se proponen expresamente aportar a 

la construcción de la paz y apoyar alternativas de solución política al conflicto armado interno. 

Además del ya nombrado Centro Nacional de Memoria Histórica, se crean: (a) el Centro de 

Memoria Paz y Reconciliación de Bogotá, creado en 2008 es inaugurado en 2012 por decisión 

de gobierno de Bogotá y la Alta Consejería para las Víctimas del Distrito Capital y (b) la Casa 

de la Memoria en Medellín abierta en 2013. Pero el proceso más amplio ha sido liderado por 

el movimiento de víctimas de comunidades locales y organizaciones defensoras de los 

derechos humanos que han creado en el país 30 casas de la memoria para reivindicar los 

derechos de las víctimas.  

Las iniciativas de la memoria parten de diferentes sectores de la sociedad colombiana, 

son de destaque los trabajos de las organizaciones de víctimas, que a pesar de que en muchos 

casos no tienen la visibilidad que tienen los procesos de construcción de memoria histórica de 

las instituciones del Estado. Estos esfuerzos son de supremo valor por el esfuerzo 

organizativo y el rostro de la víctimas que aparece en sus testimonios, construyendo (desde 

cada organización) el aporte para la memoria colectiva del conflicto. 

																																																								
117 Aprobados por la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Resolución sobre impunidad, 
número 2005/08. 
118 Aprobados por la Asamblea general de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005. 
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La Asociación de Desplazados de Colombia 119 desde su inicio ha mantenido vivía su 

responsabilidad con el proceso de reconstrucción de la memoria desde la voz de las víctimas, 

participando de diversas iniciativas donde se vinculan los miembros de esta asociación a 

iniciativas artísticas como en la participación de un video musical  que hace parte de la banda 

sonora de un largometraje. Y también han participado de dos obras de teatro, ambas de la 

Corporación Colombiana de Teatro, donde se han representado de diversas maneras las 

trayectoria de las víctimas del desplazamiento. 

Así como “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS”, hay innumerables 

organizaciones de víctimas en Colombia que saben el valor que tiene la construcción de sus 

memorias para configurar una cultura de la memoria en el país que garantice la no repetición 

y el ¡basta yá! de los crímenes que fueron víctimas. Algunas instancias del Estado como la 

Unidad de Víctimas han creado estrategias para acercarse a esta iniciativas, con la idea de 

darles más apoyo y visibilidad120, pero estos acercamientos, que se ven atravesados por los 

intereses políticos de las alcaldías de los municipios en las que se encuentran algunas de estas 

iniciativas, al mismo tiempo invisibilizan a otros procesos del movimiento de víctimas que no 

se encajan en los criterios políticos del gobierno colombiano.  

 

7.5.1- Trayectorias de Memoria según el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación-

Bogotá D.C 

Este centro marca un cambio de perspectiva ya que reconociendo las dimensiones del 

pasado, trae la memoria y la verdad histórica al presente y la proyecta al futuro. Siendo el 

lema: “Memoria con sentido de futuro, verdad para la democracia y la paz”, dando un 

enfoque para que las víctimas tengan derecho a la justicia y a la reparación. La memoria para 

la paz de dirige explícitamente a convocar a la sociedad, a los protagonistas y víctimas en 

ejercicios públicos de memoria de colectivos y de verdad histórica como contribución a la 

movilización y apoyo a la construcción de paz, ganando espacios de democracia, de 

																																																								
119 Asociación de carácter nacional y regional que integra diferentes movimientos de personas en situación de 
desplazamiento de todo el país. Conformado por juntas directivas nacionales y juntas directivas regionales. En el 
siguiente capítulo se explica con más detalle.  
120 Programa de Televisión Reparar para Seguir: http://www.unidadvíctimas.gov.co/index.php/sala-de-
prensa/programas-de-television. O también la llamada “iniciativa país llamada Reconciliación Colombia, que 
busca recuperar la confianza entre los colombianos de manera innovadora a través de un compromiso colectivo y 
de acciones concretas que buscan en país un futuro reconciliado.” Compuesto por múltiples medios de 
comunicación, empresas, e instancias del gobierno. http://www.reconciliacioncolombia.com/home 
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realización efectiva de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas (CENTRO 

MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN – BOGOTÁ D.C, 2014).  

El análisis de este centro plantea que en Colombia se están dando tres fases en los 

ejercicios de memoria, esclarecimiento histórico y aportes a la verdad histórica en la 

actualidad. La primera fase trata sobre la memoria en medio de la violencia y los conflictos 

armados, todas las iniciativas antes de 2012. Esta fase consta de ejercicios fundamentalmente 

de resistencia y defensa de los derechos humanos, como por ejemplo el Proyecto Colombia 

Nunca MAS (2002)121 y la revista Noche y Niebla122 del CINEP123. Desde el Estado se 

promovió una “verdad” funcional contrainsurgente que cargaba memoria con perspectiva de 

la lucha contra la violencia o ataque terrorista a la democracia124, y también se emitieron los 

ejercicios oficiales de verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia125 (2005)126 y la 

Masacre de Trujillo (1996). En este período también se crea el Centro de Memoria, Paz y 

Reconciliación (2008), el que abre sus puertas en el 2012. 

																																																								
121 Este proyectos documenta los crímenes de lesa Humanidad ejecutados en el país, Surgió a mediados de los 
años noventa, cuando numerosas  organizaciones adelantaban la campaña “Colombia Derechos Humanos yá”. 
Su objetivo era denunciar al Estado por su sistemática violación de derechos, el sistema de impunidad que había 
instalado y prepararse ante la posibilidad de que se fundara una comisión de la verdad. 
Fuentehttp://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/Vínculos/proyecto-colombia-nunca-mas 
122Es la Revista del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP. Esta recauda, 
sistematiza y difunde información sobre las violaciones más graves a los derechos humanos fundamentales así 
como sobre infracciones al Derecho Internacional Humanitario, informaciones que son plenamente accesibles al 
público en el país y el mundo, vía Internet o publicaciones abiertas. Con ello se pretende reducir la 
vulnerabilidad de las víctimas ya que el desconocimiento de lo que ocurre blinda a los victimarios frente a toda 
eventual censura y garantiza la continuidad de los crímenes. Esta acción pretende cualificar la información al 
crear unidades regionales que estén más cerca de las víctimas y de sus entornos familiares y sociales, eludiendo 
la mediación manipulada de los grandes medios de información. 
123El Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (CINEP/PPP) es una fundación sin 
ánimo de lucro que anima el cambio social desde las orientaciones de la Compañía de Jesús en Colombia. 
Trabaja por la edificación de una sociedad más justa, democrática y en paz desde una opción preferencial por 
hombres y mujeres que han sido excluidos y las víctimas. Para ello, genera alternativas para la construcción de la 
paz, el desarrollo humano integral, la realización de los derechos y la ampliación de la democracia, desde la 
investigación y producción de información, la educación, el acompañamiento a procesos sociales, el ejercicio de 
la incidencia y la comunicación. Tomado de 
http://www.cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&Itemid=39&lang
=es 
124CNRR- Ley 975 de 2005 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez 
125La toma de la sede del Palacio de Justicia sucedió en Bogotá el 5 de noviembre de 1985 en el que el grupo 
insurgente del Movimiento 19 de Abril  (M-19), la incursión tuvo una reacción de la Policía y el Ejército 
nacional que duro 27 horas con 98 muertos, de los cuales 11 eran magistrados y 11 personas desaparecidas, 
consideradas los Falsos Positivos del Palacio de Justicia, de los cuales sólo se ha encontrado el cadáver de Ana 
Rosa Castiblanco (empleada de la cafetería del Palacio) en el  2000 en una fosa común.     
126 Libro Blanco – 20 años del Holocausto del Palacio de Justicia del Consejo Superior de Judicatura. Ed. LEGIS 
S.A Bogotá .ISBN: 95897728-0-3.  
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La segunda fase es denominada como la fase de Memoria y verdad histórica en medio 

de las negociaciones de paz 2012 – 2016. Los ejercicios de la memoria127 se desarrollan 

ejerciendo el derecho y deber a la verdad para responder a la reparación colectiva de la 

sociedad y de las víctimas, ampliando la democracia social y política y aportar a la 

construcción de instituciones para la paz duradera. También en esta etapa se crea el Centro 

Nacional de Memoria Histórica128. 

La tercera fase de memoria y verdad histórica propuesta por el Centro de Memoria, 

Paz y Reconciliación de Bogotá es la del momento post acuerdos y terminación del conflicto, 

la transición a la democracia y la consolidación de la paz, en este momento futuro se debe 

crear la Comisión de la Verdad post-acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado.  

  

7.6 - A modo de Conclusión 

La memoria ha sido considerada como una fuerza desestabilizadora contra de las 

narrativas hegemónicas; la memoria desafía interpretaciones dominantes del pasado y altera 

lo local y lo particular, lo que siempre hace recordar la dependencia de supuestas relaciones 

dominantes conocidas. Se nota como un testimonio puede aniquilar una compleja creencia de 

un colectivo, teniendo la memoria un poder catalizador que busaca neutralizar el poder que 

una antigua narrativa puede tener sobre un pueblo.  

 En esta línea Beatriz Sarlo (2007) dice: que el pasado es siempre conflictuoso, existe 

una competición entre la memoria y la historia, porque ni siempre la historia consigue creer 

en la memoria, y la memoria desconfía de una reconstitución que no coloque en su centro los 

derechos de los recuerdos (derechos de vida, de justicia, de subjetividad). Pensar que podría 

existir un entendimiento fácil desde esas perspectivas sobre el pasado es un deseo de un lugar 

común.  

 El actual informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entregado el 

día 10 de febrero de 2015, es otro elemento que pretende aportar al esclarecimiento de lo que 

sucedió y ha sucedido en Colombia por más de sesenta años.  

 Es importante reconocer que los aparatos, tecnologías y ejercicios de memoria, descritos 

en este capítulo son un material elaborado desde el discurso oficial de las instituciones del 

gobierno y de instancias híbridas de iniciativas del Estado y otros actores de la sociedad 
																																																								
127 Algunos de estos ejercicios son Comisión de la Verdad de las Mujeres, Comisión Ética de la Verdad, 
Comisión de la verdad de la tierra y los territorios, Informe sobre crímenes de Estado (MOVICE, 2013) 
128En el marco de la Ley 1448/2011 a la reparación simbólica y a medidas de satisfacción de las víctimas. 
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colombiana, que pretenden reconstituir el legado de la memoria de la población colombiana 

víctima del conflicto, en el afán de emitir la verdad sobre el conflicto social, político, 

económico y armado colombiano. 

 Pero como se ha problematizado, se entiende que es una situación extremadamente 

delicada, porque cada sector político del país tiene una versión de lo que ha pasado y tiene 

una manera de hacer también los informes históricos y la recopilación de sus memorias.  

 La población de víctimas del país, también está dividida en estas versiones, pues sus 

experiencias fueron diferentes y sus luchas políticas como víctimas se articulan en espacios a 

veces antagónicos. Las víctimas del paramilitarismo, las víctimas de la guerrilla, las víctimas 

de las empresas transnacionales y las víctimas del Ejército Colombiano; son todas víctimas, 

pero no son las mismas víctimas. Cada grupo reconstruye sus memorias desde el marco del 

proyecto político de sus organizaciones en las que trabajan en el presente.  

 Cada vez es más obvio que en Colombia hay muchas Colombias, y cuando tratamos el 

problema del legado de la memoria del conflicto, se hace más evidente. Siempre los 

poderosos, dueños de los medios de comunicación y gobernantes tendrán la posibilidad, como 

hasta ahora lo han hecho, de manipular estas versiones de la historia y las memorias del 

conflicto para conseguir sus objetivos políticos y económicos.     

 Siempre habrá voces silenciadas por medio de los canales oficiales o extra-oficiales de 

los poderosos. Pero estas voces no paran de reconstruir sus historias y buscar caminos 

diferenciados para dar a conocer de manera contundente sus memorias, para abrir el debate 

real de que hay muchas situaciones en Colombia que merecen ser analizadas de manera 

diferenciada y es necesaria la colaboración de todos los sectores de la sociedad colombiana 

para hacer realmente incluyente este análisis, el cual no puede favorecer sólo a unos y seguir 

invisibilizando a los alter-egos políticos.   

 Pensar que los ejercicios de la memoria son indispensables para caminar hacia la paz en 

Colombia, nos responsabiliza plantear un reconocimiento de las memorias no protagónicas, 

no conocidas y no reconocidas. Y también tener una visión crítica de las tecnologías oficiales 

del Estado que reconstruyen este legado. Pues la sistematización de estas memorias por estas 

instancias, no es ingenua y siempre llevará la huella del plan de desarrollo que el gobierno 

pretender implementar.  

 Por ejemplo, el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruye las 

memorias de la violencia como memorias de un sufrimiento que es narrado, representado y 
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promocionado por los testigos. Al hacerlo, se movilizan sentidos, se colocan señales 

espaciales y temporales que le dan un significado, un propósito y un futuro al acto y al trabajo 

de la memoria. Son esfuerzos colectivos que establecen relaciones entre el pasado, el presente 

y el futuro, y entre los dolores de las víctimas, los hechos y sus responsables.  

 Esta huella de optimismo de las memorias del conflicto colombiano impresa en el 

trabajo del actual Centro Nacional de Memoria Histórica, comienza a generar en el ambiente 

nacional e internacional la idea de que en Colombia vivimos una fase de Post-conflicto, 

cuando realmente en Colombia aún no terminó el conflicto, lo mismo siendo testigos de una 

compleja retórica estatal, con la mesa de diálogos de paz129, de algunos sectores académicos y 

políticos que afirman esto, para viabilizar la inversión extranjera y la implementación de las 

políticas extractivitas de todo tipo de recursos del actual gobierno del presidente Santos y 

justifica la intervención militar de los Estados Unidos en territorio nacional. Y es aquí cuando 

volvemos al punto inicial, ¿Quién habla por las víctimas? ¿Quiénes son los portadores de la 

memoria del conflicto en Colombia? ¿Para qué esta memoria está siendo usada? 

 Ahora, vamos a ver lo que todo este ejercicio de memoria, desde la traducción del 

testimonio de la experiencia con las mujeres víctimas tiene a decir y revelar, desde sus voces 

y la traducción de la investigadora.    

  

																																																								
129Considero más pertinente la idea de otros analistas del conflicto, que afirman que la mesa de diálogos nos 
llevará a una fase de post acuerdos entre las FARC- EPL y el Estado. Estas transiciones post acuerdos serán un 
período de construcción de democracia y paz en medio de nuevos conflictos.    
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CAPÍTULO – 8  Traducción de Testimonios desde un Contexto de la teoría Crítica   

 El testimonio abre caminos que ayudan a evocar los recuerdos, siendo que la 

evocación de las memorias esta relacionada a los grupos y a los que los sujetos que 

pertenecen o pertenecieron a estos grupos. En el caso específicamente de América Latina, los 

testimonios de serios acontecimientos que atacan y denigran a la persona, son evocados con la 

finalidad de recuperar las memorias de los hechos para desestabilizar los discursos 

hegemónicos, que pretenden  perpetuarse en el poder.       

 Siendo así, Beatriz Sarlo (2007) hace referencia a las dictaduras en América Latina y 

sus testimonios: 
Cuando acabaron las dictaduras de Sur América, recordar fue una actividad de 
restauración de los lazos sociales comunitarios perdidos en el exilio o destruidos por 
la violencia de Estado. Tomaron la palabra, las víctimas y sus representantes 
(SARLO, 2007, p. 45). 

 

El choque de la violencia de Estado no fue una barrera para escuchar y construir la 

narración de la experiencia sufrida. Las dictaduras representaron una ruptura de época y, así 

mismo, no existió el silenciamiento. Por el contrario, los discursos testimoniales demuestran 

ser importantes para restaurar la esfera pública de los derechos.  

En el caso de la guerra colombiana, el testimonio tiene gran valor, pero debe ser 

respaldado por pruebas reales y concretas para que se crean en ellos. El sistema de registro de 

la población desplazada hecho por el gobierno, por ejemplo, exige que las personas, además 

del testimonio, muestren documentos de identificación y muchos detalles para corroborar la 

verdad de la narración y así ser beneficiados por la ley que los protege (D´ÁVILA, 

REVOLLO PARDO, 2012).El tercer sector es también una parte de la sociedad colombiana y 

mundial muy interesada en este tipo de testimonio, para construir un relato más real de lo que 

es el conflicto armado que los gobiernos prefieren, a veces callar o alterar. 

 Los testimonios de las víctimas de las guerras o del desplazamiento son, como para 

cualquier otro país, el legado de una población que busca hacer justicia; una justicia más 

humana y que realmente defiende el derecho a la vida, buscando abrir caminos para un 

reconocimiento y una redistribución justa de esta población, que necesita abrir nuevos 

espacios en otros contextos sociales totalmente desconocidos para ellos, como la vida en las 

grandes ciudades. 

 La memoria en sí misma ha sido considerada también como una fuerza 
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desestabilizadora contra las narrativas hegemónicas; la memoria desafía interpretaciones 

dominantes del pasado y altera lo local y lo particular, lo que siempre evoca la dependencia 

de supuestas relaciones dominantes ya conocidas. Es evidente como un testimonio puede 

aniquilar una compleja creencia de un colectivo, teniendo la memoria un poder catalizador 

que busca neutralizar el poder que una antigua narrativa puede tener sobre un pueblo.  

 Además de toda decisión pública o privada, además de la justicia y de la 

responsabilidad, hay algo inabordable en el pasado. El pasado siempre está ahí, lejos y cerca, 

perturbando al presente como el recuerdo que llega en el momento en que menos se espera, o 

como una nube que ronda el hecho del cual no se quiere (o no se debe) recordar. No se evoca 

al pasado por el ejercicio de la decisión ni de la inteligencia; él también no es convocado por 

un simple acto de voluntad. El retorno del pasado al presente no siempre es liberador, puede 

ser una captura del presente. En condiciones subjetivas y políticas ‘normales’, el pasado 

siempre llega lo presente (SARLO, 2007, p. 10).  

 Así, las víctimas del desplazamiento colocan sus recuerdos para intervenir el presente. 

Muchas veces eso es manifestado así no sea explícitamente dicho, una vez la presencia de las 

víctimas en los locales de la ciudad hace con que la sociedad evoque testimonios similares de 

los que fueron, por alguna  circunstancia oyentes. 

 El argumento sobre la credibilidad del testimonio, Beatriz Sarlo (2007) dice, que lo 

que hace confiable al testimonio son las formas del pasado que de ahí resultan, cuando el 

testimonio es la única fuente de información (porque no existen otras) o porque se considera 

que este se hace más confiable. No se trata simplemente de una cuestión de la forma del 

testimonio. Lo vuelven fidedigno una propicia producción que permite las condiciones 

culturales y políticas de donde el testimonio pueda surgir. 

 Se usan los testimonios para fortalecer, debilitar o complementar lo que es sabido de un 

evento del que se tienen algunas informaciones, y otras permanecen oscuras. Las impresiones 

sobre el evento pueden basarse no sólo en el propio recuerdo de un sujeto, sino también en el 

de las otras personas. 

 Corresponden más que la supresión efectiva de alguna cosa que debería ser recordada 

como un tema cultural. En los países donde ocurrieron los hechos violentos, guerras o 

dictaduras militares se mezclan los testimonios con la política. Por el hecho de denunciar el 

horror, del discurso sobre los crímenes tiene otras prerrogativas, por soportar  un vínculo 

entre horror y humanidad (SARLO, 2007, p.48). 
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 El testimonio es inseparable de la auto designación del sujeto que fue testigo, pues 

estuvo en el lugar donde los hechos ocurrieron, es indivisible de su presencia en el local del 

hecho y tiene la oscuridad de una historia personal unida en otras historias. Al mismo tiempo, 

el testimonio es una institución de la sociedad, que tiene que ver con la esfera jurídica y con el 

lazo social de la confianza, cuando el testimonio narra la muerte o la violación extrema, ese 

lazo establece también una escena para el duelo, fundando así una comunidad allí donde ella 

fue destruida (SARLO, 2007). 

 En el caso de las víctimas del desplazamiento en Colombia, sus testimonios son los 

hilos conductores de su nueva razón de ser. Ellos cargan el duelo de la guerra colombiana y lo 

transmiten en la medida en que cuentan su historia de desplazamiento. El pasado siempre está 

en el presente, sobre todo en estas personas que cargan con ellas la responsabilidad de dar sus 

testimonios para así crear una comunidad, en la cual todos están juntos por esa pérdida, 

desarrollando estrategias de sobrevivencia y redes de apoyo para sobre llevar las dificultades 

del cotidiano en las grandes ciudades. 

 El discurso de la memoria, por medio del testimonio, tiene la ambición de la 

autodefensa; quiere persuadir al  interlocutor presente y asegurarse de una posición en el 

futuro. Justamente por esto también es atribuido al testimonio un efecto reparador de la 

subjetividad. Es en ese aspecto que aparecen las apologías del testimonio como cura para 

identidades en peligro, esta idea es muy difundida en el trabajo con las comunidades que 

migran forzadamente. La impureza del testimonio es una inagotable fuente de polémica y 

vitalidad, pero también requiere que sus detalles no sean olvidados en la fase del impacto de 

la primera persona que habla por sí mismo y estampa su nombre como la reafirmación de su 

verdad. (SARLO, 2007)  

 Los detalles y el anacronismo de los testimonios son fuentes de animación de ellos 

mismos. Pretender entender el testimonio como un dato histórico verdadero y sólido que se 

expone en un museo, en el contexto de esta tesis no es aplicable.  Pues los testimonios son: 

fluidos, subjetivos, no buscan tener una finalidad expositiva y si una finalidad reflexiva, que 

cuestiona a sus oyentes o lectores, generando conflicto con los intereses políticos que 

pretenden silenciarlos o mantenerlos como datos históricos fijos, que no implique un 

cuestionamiento o reflexión. 

  De acuerdo a lo anterior el testimonio es el camino más propicio para caminar con las 

mujeres desplazadas colombianas, ya que está relacionado a la naturaleza contra hegemónica, 
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que deconstruye las narrativas dominantes. Para entrar en estas temáticas es pertinente revisar 

la idea de las identidades que componen los sujetos y como su discurso es parte esencial para 

la construcción de estas identidades. El trabajo de D'Ávila Neto e Baptista (2007), da una luz 

para encaminar este análisis. En esta línea, se plantea que las personas están constantemente 

representándose a sí mismas en historias, y su individualidad parece ser la producción de sus 

propias narrativas.  

Partiendo del punto de vista de las propias mujeres es posible entender el contexto 

social donde surgen las narrativas, permitiendo el acceso a las vivencias y experiencias de lo  

femenino. En la elaboración de las narrativas las mujeres proyectan la trayectoria de su vida, 

del mismo modo negocian los papeles de su cotidianidad y además moviliza el proceso de 

construcción de sus identidades. (D´ÁVILA NETO, BAPTISTA, 2007).  

Los testimonios de las mujeres en situación de desplazamiento analizados en esta tesis,  

tienen el suficiente peso para incitar la reflexión sobre sus memorias relacionadas a la 

experiencia de migración forzada. Así, es necesario dar destaque a las formas de la 

subjetividad femenina que se evidencian en el testimonio de las mujeres. En esta línea 

Braidotti (2004), en el  texto Diferencia sexual como proyecto nomade, coloca como cuestión 

central como poder crear legitimar y representar múltiples formas alternativas de la 

subjetividad femenina, sin caer en el relativismo. Pues la expresión mujer es muy amplia, y a 

ella están relacionadas diferentes tipos de mujeres, con diferentes niveles de experiencias y 

diferentes identidades.  

Las mujeres pueden tener situaciones y experiencias comunes, pero nunca iguales, por 

esto es importante rechazar las afirmaciones globales sobre “todas las mujeres”. Al contrario 

se debe estar bien atento al lugar de donde cada una de ellas está hablando, para prestar 

atención a su localización. 

 La incorporación de una perspectiva de género en el análisis de testimonio, ha sido 

enfocada en el reconocimiento de la opresión de las mujeres. Según Jelin (2012), en sus 

testimonios las mujeres tienden a describir el sufrimiento de sus parientes, los cambios en sus 

rutinas del día a día, pero los informes sobre violencia sexual difícilmente son encontrados. 

Las mujeres generalmente son llamadas a testimoniar en la categoría de víctima, hay un foco 

sobre la categoría de víctima para organizar la información de estos testimonios lo que 

produce narrativas patrón, aumentando el silencio de otras experiencias femeninas que no se 

incluyen en el marco ya establecido. Hay poco espacio para integrar las narrativas y los 
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silencios de la violación en el contexto más amplio de las acciones de las mujeres en defesa 

de sus comunidades y familias, los cuales sólo pueden ser recuperados en indagaciones más 

profundas y particulares que aumentan la perspectiva sobre la subjetividad de las mujeres.  

 Pretendiendo hacer un puente entre el enfoque crítico de género, memoria y testimonio 

se requiere una visión más amplia, que va más allá de victimizar a la mujer, pues esta visión 

coincide con los estereotipos sociales dominantes, siendo todavía un trabajo a ser elaborado.  

 Con una mirada crítica las mujeres afro descendientes colocan el feminismo subalterno, 

el cual hace un énfasis sobre la conspiración entre patriarcado y colonialismo (LUGONES, 

2007), buscando por medio de las cuestiones de representación y marginalización, trabajando 

con abordajes pluridisciplinares, relacionándolo al contexto histórico y geográfico propio a 

los sujetos traducidos.   
La academia feminista no se limita a una simple producción de conocimiento sobre 
sujetos específicos, es una práctica política y discursiva con propósitos e ideologías 
que intervienen críticamente en los discursos hegemónicos. (BAHRI. 2004, p.115)  

 

Las propuestas de los estudios feministas poscoloniales también objetan el 

empoderamiento, la autonomía y el reconocimiento, lo que al mismo tiempo que me hace 

cuestionar mi papel en cuanto investigadora.  La representación según Bahri (2004) es la 

reproducción, la semejanza, la formación de una idea en el espíritu, o la misma presencia por 

darle sentido a un “porta voz” político. O sea, una persona o grupo, habla en nombre de otras 

personas o grupos,  estos “Otros” del discurso dominante no tienen palabras o voz para 

elaborar su propio retrato, ellos están reducidos a ser aquellos “por quienes hablamos”, “por 

que hablan aquellos que poseen el poder y la manera para hablar”. Aquellos que poseen el 

poder de representar y de describir a los otros controlan la manera con que estos últimos serán 

vistos. 

Spivak (2003), reflexiona sobre el peligro de la apropiación del otro por la asimilación, 

criticando la reescrita estructuralista. Ya que esta perspectiva, toma como verdad lo que es 

dicho por el otro, haciendo que tal discurso quede en la consciencia del más débil. La autora 

está interesada en proponer una relectura sobre lo que se mantiene como verdad,  discutiendo 

la capacidad del subalterno de representarse. Así la posición del sujeto es más construida en el 

interior del discurso, de que en lo pre-existente al discurso.  
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 Que los sin derecho hablen por ellos mismos, o que los críticos de la izquierda hablen 
por ellos no es una solución; esta cuestión de la representación, aquella de sí mismo y 
aquella de los otros, que es un problema (SPIVAK, 2003).  

  La representación es siempre ficcional o parcial y revela la complejidad de la relación 

entre “Primer Mundo” y “Tercer Mundo”, afirmando la construcción monolítica de que las 

mujeres no occidentales son el objeto y la usurpación del espacio de representación por las 

mujeres originarias del Tercer Mundo que viven en el Occidente. (BAHRI, 2004)  

 Las categorías utilizadas por el sistema hegemónico para diferenciar unas mujeres de 

otras, fueron prejudiciales para la expresión de sus testimonios. Mismo que ellas puedan 

verbalizar su testimonio, estos son interpretados desde una perspectiva machista e imperial. 

Para que la lucha de las mujeres sea escuchada, es necesario articularla al reconocimiento de 

sus testimonio, siendo así los sujetos de las márgenes narran sus propias historias para 

construir una memoria que ha sido ignorada por la razón occidental hegemónica, por esto 

estas historias de vida se narran de abajo para arriba. La cuestión no es sólo que las/los 

subalternas/os no pueden hablar, es también tomar conciencia de que los subalternas/os no 

pude hablar. Por eso es necesario hablar constantemente para que estas voces subalternas 

abran grietas en el discurso hegemónico por medio de la inmersión de lo local en lo global. 

Por esto pensar en la mujer desplazada como un Otro esencialmente marginal y víctima es 

simplificar un proceso de análisis más profundo, el análisis de los testimonios de las mujeres  

desplazadas desde la perspectiva de la traducción es un camino más complejo donde los 

opuestos pueden coexistir sin negarse. 

 Es pertinente analizar el testimonio con (una discreta y no pretenciosa) perspectiva del 

pensamiento Bakhtinano, el cual constituye una reflexión siempre mutante-evolutiva. Al 

analizar la idea de «sistema» o «teoría» es contraproducente, limita el fenómeno dialógico y 

dinámico a marcos de referencia, y se profundiza sólo en un nivel formal de la obra, y no 

atiende el nivel estético y ético de la persona que habla. Su pensamiento supone una 

innovación respecto al carácter discursivo unidireccional, impuesto y dominador de la retórica 

clásica y explica una construcción participativa, integradora, social, en la que entra la 

diversidad y la multiplicidad de voces, el escenario es “polifónico”.  

 Esto implica que no sólo es escuchado el testimonio de las mujeres víctimas del 

desplazamiento en Colombia desde su propia subjetividad, dando a ellas el lugar de mujer 
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como experiencia, la  cual es agente de cambio en acción en su contexto local. El proceso va 

más allá, pues el fenómeno dialógico es polifónico, donde muchas voces interactúan en la 

escucha, en el habla y en el análisis del testimonio de estas mujeres.  

 Para Bakhtin (1986), hablar sobre el conocimiento de lo humano es enfrentar el 

problema de la palabra propia y ajena. Partiendo de la voluntad de conocer, hablar y 

refeccionar sobre lo humano, es un acto plenamente dialógico. El sujeto y su contexto deben 

ser comprendidos para ser confrontados, entendiendo que la confrontación tiene ese mismo 

carácter dialógico, y no una serie de oposiciones mecánicas dadas por autómatas con 

respuestas reguladas, ya que es un diálogo de personas. 

 El contexto propio de lo ajeno está lleno de “cosas embarazadas de palabras”, una 

realidad que puede no hablar claramente, pero que está abierta para el dialogo. Cada elemento 

de nuestro medio hace parte de nuestra historia, es parte de la propia entonación. Así, toda 

enunciación es dialógica (dialogismo), porque supone siempre un interlocutor, que puede 

estar presente, ausente o disfrazado. Su atributo principal es estar direccionado a un 

destinatario, de modo que lo enunciado es puesto conforme a lo que supone ser la capacidad 

de comprensión del destinatario. De ahí se extrae un protagonismo conjunto de los 

participantes de la comunicación, en que la recepción es un proceso activo y simultaneo en 

que todos “hablan” todo el tiempo, en un movimiento continuo de interacción. La importancia 

de la percepción del dialogismo como un movimiento constitutivo del sujeto, situarse ante esa 

materialidad discursiva de la palabra del otro en una posición de escucha comprensiva y 

abierta a la pluralidad. Es un discurso sobre otro discurso: percepción activa de la palabra del 

otro como si percibiera el discurso de otra persona. (BAKHTIN, 1986) 

 En este contexto la traducción del testimonio surge como un camino posible para 

reconocer la polifonía del testimonio de las mujeres desplazadas, ya que este testimonio 

sucede entre una mujer en situación de desplazamiento y la investigadora, que también es 

mujer migrante colombiana.  

El uso de la traducción puede ser observado desde los primeros registros de viajeros 

que necesitan comunicarse con pueblos extranjeros y dar sus impresiones para su propia 

lengua. La profesora Dra. Christiane Stallaert, es su trabajo Ni una gota de sangre impura; la 
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España inquisitorial y la Alemania nazi cara a cara, (2006)  plantea que en el proceso de 

“traducir al Otro”, es realiza la familiarización y extrañamiento. Es decir la traducción 

exotizante subrayaría la diferencia entre ambas culturas, (la del lector y la el autor), produciría 

el extrañamiento o extranjerización. Mientras que la familiarización, neutralizaría los 

elementos exóticos del texto original, produciendo un acercamiento entre la cultura del lector 

y la del autor.   

Stallaert (2006), comparando la labor de la traducción del lingüista y la traducción del 

antropólogo, la antropología intenta trascender el nivel particularista de la traducción 

lingüística. 
El traductor lingüístico, al traducir de la lengua / cultura de origen en la lengua / 
cultura de destino, se mueve a un nivel cultural particularizado a otro. La traducción 
en el sentido antropológico, en cambio, suele acompañarse de un esfuerzo de 
generalización o des particularización de los fenómenos culturales estudiados que 
trata de traducir en los conceptos analíticos desarrollados por la disciplina 
(STALLAERT, 2006, p .59 ).     

 

Desde la perspectiva de la crítica poscolonial, la traducción cultural esta en la lógica 

de la hibridación (según Bhabha, 2002), la cual es un modo de conocimiento, un proceso para 

entender o percibir el movimiento de transito o de transición ambiguo y tenso que 

necesariamente acompaña cualquier tipo de transformación social, sin la promesa de un final 

feliz, sin la transcendencia de las condiciones complejas y conflictivas, que acompañan el 

acto de la traducción cultural. 

Para Bhabha (2002), pensar el hibridismo es inseparable de pensar el desplazamiento 

existente entre el enunciado y la enunciación. En cuanto la enunciación se refiere al contexto 

socio-histórico e ideológico dentro del cual un determinado locutor o usuario del lenguaje está 

siempre localizado, el enunciado se refiere al habla o al texto producidos por ese locutor en 

ese contexto. En este sentido en vez de sistemas y hablantes abstractos e idealizados, existen 

usuarios e interlocutores siempre socio-históricamente situados y contextualizados. 

La cultura es una construcción híbrida, si se  piensa en el contexto de la experiencia 

poscolonial. La traducción cultural, en este contexto, tiene como objetivo el análisis de 

culturas híbridas, marcadas por sus historias de desplazamientos de espacios y 

desplazamientos de orígenes, en la experiencia de las diásporas migratorias de las metrópolis 

para las colonias y de las colonias para las metrópolis. 

Esas experiencias de desplazamiento aproximaron y yuxtapusieron las diferencia 

culturales, forzando la visibilidad del hibridismo cultural en culturas antes acostumbradas a 
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verse y a ser vistas como monolíticas, estables y homogéneas. Para Bhabha (2002) el proyecto 

poscolonial, en la búsqueda por una reconstitución del discurso de la diferencia cultural, 

busca más que simplemente intercambiar los contenidos y los símbolos culturales en una 

tentativa paliativa de acomodar las diferencias; el proyecto prevé la relectura de la diferencia 

cultural en la resignifcación del concepto de cultura.  

La cultura, entendida por Bhabha (2002) es la producción desigual e incompleta de 

significaciones y valores. La cual es entendida como un verbo, es algo hibrido, productivo, 

dinámico, abierto, y en constate trasformación. Es también una estrategia de sobrevivencia 

muchas veces compuestas por demandas y prácticas inconmensurable, producidas en el acto 

de sobrevivencia cultural. Y esa estrategia de sobrevivencia es tanto transnacional cuanto 

traductora.  

 Transnacional porque carga las marcas de las diversas experiencias y memorias de 

desplazamientos de orígenes, y traductora porque exige una resignificación de los símbolos 

culturales tradicionales que antes se referían a conjuntos específicos de referencias 

socioculturales dentro de una visión homogénea y holística de cultura en cuanto sustantivo. 

Siendo así Bhabha (2002) define a la traducción como una manera de imitar; lo que va 

a llamar de mímica. Esta mímica es desplazadora, juguetona; imitar un original de tal forma 

que la prioridad del original no sea reforzada, por el proprio hecho de que el original se presta 

a ser simulado, copiado, transferido, transformado etc. (el ‘original’ nunca es acabado o 

completo en si). El ‘originario’ está siempre abierto a la  traducción, nunca tiene un momento 

anterior totalizado de ser o de significar una esencia. Siendo así, las culturas son apenas 

constituidas en relación a aquella alteridad interna a su actividad de formación de símbolos 

que las torna estructuras descentradas, es a través de ese desplazamiento  liminar, que surge la 

posibilidad de articular prácticas y prioridades culturales diferentes e  inconmensurables. 

La traducción cultural no se trata de un multiculturalismo liberal, ni de un relativismo 

cultural que apenas constata diferencias; la traducción de los signos es compleja, agnóstica y 

antagonista. La cual servirá para mostrar que los mitos particulares y específicos de las 

culturas, que generaron los conceptos tradicionales de unificación del “pueblo” y “nación”, no 

son sostenibles con facilidad. Lo que va a corroborar que las culturas son construcciones y las 

tradiciones son invenciones; la traducción y resignificación revelan la naturaleza hibrida de 

los valores culturales y por tanto revela el hibridismo en el propio concepto de la cultura en 

cuanto verbo, abierta dinámica construida por diferencias y por alteridades, heterogéneas en 
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sus orígenes. 

El hibridismo en la traducción cultural ofrece nuevas posibilidades para acciones 

políticas liberadoras. El concepto de hibridismo en el acto de la traducción cultural (tanto 

como representación, cuanto reproducción) niega el esencialismo de una cultura anterior 

original o originaria, entonces vemos que todas las formas de cultura están constantemente en 

un proceso de hibridismo. Este no puede delimitar dos momentos originarios y a partir de los 

cuales surge un tercer momento. En vez de eso el hibridismo es el tercer espacio que 

posibilita el surgimiento de otras posiciones, ese tercer espacio desplaza las historias que lo 

constituyen, y establece nuevas estructuras de autoridad, nuevas iniciativas políticas, que son 

mal comprendidas por las normativas.  

Esa resignificación a partir de las fronteras entre lenguas, territorios y comunidades, 

los lleva todavía a la construcción de valores éticos y estéticos que no pertenecen a ninguna 

cultura específica; son valores que surgen a partir de la experiencia de esa ‘travesía’ por entre 

los espacios culturales intersticiales , porque el proceso de resignificación en la traducción 

cultural, no es simplemente una apropiación o adaptación; se trata de un proceso por el cual 

las culturas deben revisar sus propios sistemas de referencia, sus normas y sus valores, a partir 

de y abandonando sus reglas habituales. La ambivalencia y el antagonismo acompañan  

cualquier acto de traducción cultural porque se negocia con la diferencia del otro. Para 

Bhabha (2002) es claro que tal negociación no se da por asimilación, ni colaboración. Sin 

embargo posibilita el surgimiento de una agencia intersticial que recusa el binarismo de la 

representación usual del antagonismo social. En ese proceso, los agentes híbridos encuentran 

sus voces en una dialéctica que rechaza los valores de supremacía o soberanía cultural. En la 

mímica, ellos usan la cultura parcial de la cual emergieron para construir visiones de 

comunidad y versiones de memoria histórica que atribuyen una forma narrativa a las 

posiciones minoritarias que ocupan. 

Para Bhabha (2002), el lugar del hibridismo es el tercer espacio, el espacio intersticial 

(inbetween), entre el enunciado y  la enunciación. Recordar el espacio ‘fuera de la frase’ es 

recusar la dictadura del enunciado normalizado, listo y cerrado, es recordar el contexto de: la 

historia, la ideología y las demás condiciones de producción del significado que constituyen el 

momento de enunciación, y por tanto que contribuyen para la constitución del sentido del 

enunciado. Es en este espacio intersticial y particular que se deshacen los deseos sustantivos 

por la universalización, por la homogeneidad y por la estabilidad; por lo tanto es en el tercer 
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espacio que la diferencia y la alteridad del hibridismo se hacen visibles y audibles. 

A modo de conclusión, vimos que, es a partir de la crítica poscolonial de Bhabha que 

se juntan las representaciones, las identidades y las traducciones culturales. Reunidos por un 

mismo elemento que los permea y los constituye, justamente porque se trata de una 

característica no apenas de la lengua, pero sí de todas las lenguas: el hibridismo. 

Entender la representación en Bhabha, parte del entendimiento del locus de 

enunciación del narrador, del escritor, del locus de enunciación de quien habla revela ese 

locus atravesado por toda la gama heterogénea de las ideologías y valores socioculturales que 

constituyen cualquier sujeto, están en el tercer espacio, donde toda la gama contradictoria y 

conflictiva de elementos lingüísticos, y culturales interactúan y constituyen el hibridismo. 

 La traducción desde la perspectiva poscolonial se construye como un juego de 

diferencias y semejanzas. El investigador debe envolver su historia a la problemática que 

estudia para que el diálogo sea humano y vivo. En este sentido, cada testimonio es un 

testimonio vivo, que sólo existe al mantenerse en contacto con otros testimonios. 

 El trabajo de la traducción, según Boaventura Santos (2008), posibilita la inteligibilidad 

de los movimientos, iniciativas o campañas que se reúnen en torno del principio de igualdad y 

del principio de la diferencia. Este procedimiento implica identificar lo que une entidades que 

están separadas por diferencias recíprocas. Los objetivos comunes que unen las diferentes 

luchas contra hegemónicas se convierten en un principio de acción, en la medida en que 

fueron concebidos como solución para la  inadecuación de las luchas particulares y locales. El 

ejercicio de la traducción pretende identificar y reforzar lo que es común en la diversidad del 

impulso contra-hegemónico, siendo así la diversidad es celebrada, no como un factor de 

fragmentación, pero como una condición de partición y solidaridad.  

 Boaventura (2008) dice que la traducción de saberes consiste en el trabajo de 

interpretación entre dos o más culturas, que revelan las limitaciones o debilidades reciprocas. 

Creando zonas de contacto entre culturas, pues abre un espacio para el dialogo, la 

comprensión y el conocimiento de muchos. Identificando las diferencias de características 

comunes para que puedan emerger combinaciones prácticas para la acción. La traducción no 

es sólo una técnica pues es un trabajo dialógico y político, también tiene una dimensión 

emocional, porque presupone una actitud inconformista, por parte del sujeto, en relación a los 

límites de su propio conocimiento o de la propia práctica, y la apertura para ser sorprendido y 

aprender con el conocimiento y la práctica del otro. El trabajo de traducción se sustenta en la 



 
	

133 

premisa de que por razones culturales, sociales y políticas, es posible llegar a un amplio 

consenso de la idea de que no existe una teoría general y totalizante de la transformación 

social. También presupone que en la zona de contacto sea posible construir una conjugación 

horizontal de tiempos, el trabajo de traducción, es básicamente un trabajo argumentativo, 

basado en emoción de compartir el mundo con quien no comparte nuestro saber o nuestra 

experiencia.    

 En esta investigación la perspectiva de la traducción de Boaventura (2008), aporta 

para entablar un diálogo entre los testimonios de las mujeres desplazadas y el testimonio (y 

escucha) de una mujer migrante colombiana, que migra también epistémicamente para 

deconstruir el imaginario del desplazamiento colombiano desde una perspectiva crítica 

poscolonial y decolonial, donde destaco el lugar de la mujer víctima del desplazamiento. 

 Este trabajo de traducción también se relaciona al legado de Ruth Behar (2009) en su 

libro “Cuéntame algo así sea una mentira” que es la versión al español de “Translated 

Woman. Crossing the Borders with Esperanza´s Story”. Traduce la historia de una mujer 

indígena mexicana de nombre Esperanza que acepta colaborar con el proyecto de 

investigación sabiendo que este consiste en analizar su propio intento de cruzar la frontera de 

los Estados Unidos de una manera simbólica, siendo su historia narrada en un libro.  

En su estudio etnográfico Behar (2009) desarrolla una triple función como traductora. 

Primero, considera lingüísticamente las narrativas de Esperanza. Segundo, traduce en 

términos epistemológicos la experiencia de la vida de una persona silenciada y marginalizada 

por el Occidente. Y tercero, su función como traductora donde se ocupa también de 

comprobar “si el feminismo puede traducir de una frontera a otra” (Behar, 1993, p. 276). 

Behar (2009) dice: Mi comadre estaba renaciendo en inglés y acentuar el hecho de 

que ella tenía confiado en mi para traer sus historias para el otro lado (p.16).  Por estar 

localizado en el "entre- lugar" de diversas lenguas, tradiciones e historias, el discurso del 

traductor puede ser abordado como discurso que informa sobre procesos interesantes al 

movimiento fluido de construcción de identificaciones culturales. 

El estudio de Behar (2009) trabaja desde un enfoque etnográfico que reflexiona sobre 

las condiciones materiales de la producción del conocimiento, reconoce que las 

representaciones etnográficas inevitablemente incluyen una auto representación. De una sutil 

manera, siendo así el ejercicio de la representación casi siempre en algún grado un tipo de 
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violencia para el sujeto representado, pues este inevitablemente es objeto de reducción, 

descontextualización y miniaturización. 

La inclusión del testimonio de Esperanza en su libro, no borra el sistema jerárquico del 

que esta representación está cargada. En la segunda parte del libro la fuerza está en las 

reflexiones teóricas de Ruth Behar, logrando un medio término entre la teoría y la experiencia, 

pero Behar (2009) declara que el principal problema de la representación etnográfica es su 

propia naturaleza paradójica, siendo así se debe crear un espacio, en el que el proceso de 

traducción llegue a sus límites. Puede ser este paso deconstructivo el que pueda abrir nuevos 

espacios para articular modos de pensar y representar que van más allá de la lógica de la 

identidad y de la diferencia: es decir una representación en continua traducción. 

El proceso de la traducción, nos conecta con las mujeres en situación de 

desplazamiento, desde una perspectiva en la que se humaniza el acto de investigativo, donde 

nos reconocemos mutuamente como personas localizadas. Encontrándonos en lo que Bhabha 

denomina: el tercer espacio, que se recrea en las entre líneas de las enunciaciones de algunas 

mujeres migrantes desterradas, entre las enunciaciones de una investigadora migrante y entre 

las enunciaciones del contexto académico brasileño. 
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CAPÍTULO 9 -  Abriendo Caminos 

 El trabajo de campo de esta investigación se constituyó por varios momentos y locales. 

El momento (localizándome) es reflexivo, está en todo momento y es una dimensión que 

ayuda a problematizar el sentido de la producción científica de manera coherente con la 

propuesta teórico-metodológica de esta tesis. Otro momento es el Puente Aéreo Rio de 

Janeiro-Bogotá en el cual comprendo que mi campo sucede en un contexto binacional, ya que 

mis puertas se abren en Bogotá por medio de las redes brasileñas académicas y de 

colombianos en Rio con los que suelo trabajar. Ya en Colombia puedo concretar los dos 

últimos momentos del campo que los denomino: Andando con la “Luz” de “LA 

ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” y Visitando los Santos, donde evidencio las 

trayectorias con las mujeres en situación de desplazamiento que muy amablemente me 

permitieron elaborar conjuntamente este ejercicio investigativo. 

 

9.1- Localizándome 

En las montañas de mi corazón, que son los cerros orientales bogotanos, viven muchas 

personas víctimas del desplazamiento, las cuales han llegado a vivir allí sin así desearlo, y en 

esta frías lomas se trazan sus nuevas vidas.  

Yo, nací en esas montañas, al igual que la mayoría de mi familia, me crié en los 

“suburbios” del norte de esta ciudad de clase media. Siempre estudié en instituciones privadas 

con los niños y jóvenes de la clase media-alta bogotana donde según sus dueños nos “forman 

para dirigir este país130”.  

Bogotá, es una ciudad reconocida por su frialdad, no sólo de clima ya que esta a 2.600 

metros de altura, sino también la frialdad del trato entre sus habitantes y con los migrantes. Es 

una ciudad andina, cosmopolita, blanca131, católica, machista, y segregada económica y 

étnicamente, pero a su vez es la que más ha recibido migrantes voluntarios y forzados a lo 

largo de su historia, generando así una inmensa diversidad social y cultural urbana que viene 

enriqueciendo las dinámicas locales en torno de la diversidad y la interculturalidad (WLASH, 

2009).   

																																																								
130 Eso es lo que decían los rectores de estas instituciones en cualquier oportunidad que encontraban para dar su 
discurso. 
131 Lo blanco-mestizo es la norma cultural, así la mayoría de las personas se reconocen de esta etnia, 
indistintamente de su fenotipo. Lo que segrega a las personas de otro origen étnico como los afro-descendientes 
y los indígenas. 
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A pesar de crecer en un contexto netamente urbano, tuve la oportunidad de conocer el 

campo de mi país desde muy niña132. Durante mi infancia jugaba con los niños campesinos 

que estaban en las fincas, porque sus padres trabajaban las tierras de mis familiares. Me sentía 

y me veían como una turista133 dentro de sus casas, que por ser de poca edad me permitían 

entrar muy íntimamente en su hogares para jugar con sus hijos. En la adolescencia, 

extrañando las vistas al campo que se habían mermado por la violencia en el país134, la clase 

media y alta de la ciudades temía por el secuestro.  

No muy conforme con la idea de quedarme presa en la ciudad decidí irme con un 

grupo de misioneros católicos a recónditos lugares rurales que se encontraban cerca de 

Bogotá. Fue una manera de viajar por ese inquietante interior y hacer pensar a mis familiares 

que no correría el riesgo que se temía. En estos viajes realmente pude visitar a los campesinos 

en las veredas, hospedarme en sus casas, comer su comida y pasar unas semanas con ellos. 

Escuchábamos sus historias sobre la vida en el campo y con los que hacíamos más intimidad 

nos contaban realidades del conflicto que estaban ahí pasando, eran regiones con presencia 

guerrillera predominantemente.  

Al entrar a la facultad de psicología (1998), me inquietaba mucho una situación que 

cada vez se iba haciendo más evidente en el país. La llegada masiva de campesinos 

desplazados a las ciudades, la creación de una legislación especial para su atención y las 

tomas de hecho que algunos grupos de víctimas habían organizado en espacios urbanos (como 

el campus de la Universidad Nacional y el edificio de la Cruz Roja Internacional). Me 

llevaron a decidir hacer mi primer ejercicio investigativo con esta población.  

Ya para el final de la carrera de psicología decidí que quería hacer mi práctica en el 

contexto de la psicología social en el interior del país, después de trámites burocráticos en la 

facultad para que aceptaran este tipo de práctica por el riesgo que representaba, pude irme a 

trabajar y vivir al caribe colombiano. Un hermoso poblado a la orilla del mar donde 

implemente (junto con otros 60 compañeros en todo el país para el año de 2002) el Programa 

Computadores para Educar del Ministerio de educación y del Ministerio de comunicaciones.  

																																																								
132 Iba a pasear en el campo como una turista urbana, yendo a la finca de mis familiares o amigos.   
133 Era turista no solo por mi condición de visitante urbana, sino también me veían aún más como turista por mi 
fenotipo heredado de mis abuelas (la de padre es alemana que llegó a Colombia con su familia judío-cristiana 
huyendo previamente a la II guerra y la otra nacida en Bogotá de padres daneses que se instalaron por cuestiones 
diplomáticas en la ciudad). 
134 En está época de los noventas se redujo la posibilidad de movilidad entre el campo y la ciudad, algunos 
sectores sociales de la ciudad quedaron sin posibilidad de salir a sus “tierras” por la violencia del conflicto.  



 
	

137 

La experiencia en el lugar con relación al conflicto social, político, económico y 

armado era otra a la que había podido vivir en mis breves salidas misionarias, pues para esta 

región del caribe donde me encontraba (en el departamento de Córdoba), la zona es 

evidentemente controlada por los grupos paramilitares. Estaba conociendo otra región de mi 

país, otro rostro y otros tiempo del conflicto. Para la época que llegué a instalarme en el 

poblado, Álvaro Uribe hacía pose de su primer mandato.  

Al graduarme de la universidad decidí embarcarme en un gran viaje para Inglaterra, 

patrocinada por el regalo de grado de mis padres, pretendiendo estudiar otra lengua y un post-

grado, ideales propios de la clase en que nací. En Londres me aproximé a la academia por 

unos cursos sobre antropología social en la Universidad de Londres, un poco incomoda, por el 

tipo de abordaje colonial frente a los otros135, me retiró y decidí continuar mi viaje.  

Desde Londres decidí migrar a Brasil, y después de estar unos años migrando dentro 

de este último país, me establecí con mi hija (la cual tenia para la época un año) en la ciudad 

de Rio de Janeiro para realizar (mis anhelados y anhelados por mis padres también) estudios 

de post-grado en el programa EICOS, programa que admiro mucho por su lucha inter 

disciplinar en medio del contexto conservador del Instituto de Psicología donde es acogido. 

La lectura que hacía de la situación de mi país, que nunca me ha dejado de inquietar, en la 

distancia, (la cual prefiero llamar de distancia-próxima) ha ido cambiando con el peregrinar 

de mis estudios y mis migraciones en diferentes contextos sociales y geográficos. La cual 

también ha sido un puente para aproximarme y problematizar el contexto académico en el que 

he estado inserta en el Brasil.  

Es ahora que debo confesar algo, nunca me imaginé que este proceso de formación en 

psicosociología me atravesaría tan profundamente. Las reflexiones teóricas y metodológicas 

desde la perspectiva de los estudios de la mujer, estudios sobre el cotidiano, estudios 

poscoloniales y decoloniales latinoamericanos, poco a poco fueron dando forma a mi crítica 

académica como investigadora, la cual reconozco siempre como una actitud política. Y a mi 

cotidiano como mujer migrante en movimiento por la ciudad de Rio de Janeiro y América 

Latina desde la condición de estudiante beneficiada por una beca del Ministerio de educación 

de un país que muy generosamente me acoge para dejarme ser yo.  

																																																								
135 Claro era una connotación del curso en el que me encontraba, ya que Inglaterra es una prominente cuna para 
la crítica poscolonial y de los estudios culturales.  
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Siendo que la propuesta teórico metodología de esta investigación es la traducción, la 

anterior localización es importante entenderla como un primer momento de la comprensión 

del campo de esta investigación, ya que el investigador hace parte de este.  

Podría materializar en un viaje de ida y vuelta instantáneo entre Rio de Janeiro y 

Campos dos Goytacazes, para dejar a mi hija en la casa de su padre por una semana en cuanto 

yo cerraba mi proceso de cualificación, el momento en que abrí este primer camino del campo 

de mi investigación. En este frío bus (que llamo de capsula del tiempo, pues son 8 horas para 

pensar), entendí  que mi investigación debía ser problematizada desde una lógica coherente al 

modelo epistémico con el que me identifico en este momento y mi condición de migrante, 

integrando mi trabajo y mi vida en un mismo lugar de investigación, así que el camino de la  

traducción se me planteaba como la metodología para resolver este acertijo con los 

testimonios de las mujeres desplazadas. La traducción es una práctica cotidiana de mi vida, 

vivo entre el portugués, el español y menos frecuentemente en el inglés. Ser mamá en Brasil y 

tener la necesidad de criar a mi hija en español nos hizo la vida una eterna traducción y en 

este tercer espacio (BHABHA, 2002) donde estamos en constante traducción es donde 

vivimos. 

 

9.2- Puente Aéreo Rio-Bogotá 

 La militancia relacionada con mi trabajo no sólo me hizo entender el concepto de 

globalización contra-hegemónica, sino también me lo hizo vivir en el día a día de mi trabajo 

de campo. Pensando cómo describir mi experiencia de campo, comprendí que no comenzó 

sólo cuando llegué a Colombia cámara en mano. Las puertas las empecé a abrir aquí desde 

Rio, tuve la suerte de conocer a la profesora brasileña Claudia Miranda en un momento de 

encuentro y militancia en la UNIRIO ligada a Nuestra América. La Profesora Claudia hace 

años viene trabajando la situación Brasil-Colombia desde la perspectiva Educativa con una 

lectura decolonial del currículo educativo relacionado a la cuestión étnica. Al conversar con la 

profesora le expliqué que en pocos días estaba yendo a Bogotá con la intención de hacer una 

aproximación exploratoria de campo. Le expliqué con mucha tranquilidad en que consiste mi 

trabajo, y siendo así mi principal objetivo para esa fase exploratoria era identificar grupos de 

mujeres víctimas del desplazamiento forzado en Colombia auto gestionados e independientes 

de entidades del Estado, de la Iglesia, de las ONG´s y de las organizaciones internacionales. 
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 La  profesora Claudia me ayudó colocándome en contacto con una mujer muy especial 

que en este momento voy a llamar de Jana, maestra en las escuelas públicas de mi país, que 

también trabaja en la facultad de educación de la universidad pública, la cual me abrió las 

puertas de su casa y me pondría en contacto a mi regreso al país el próximo año para 

desarrollar la producción de los testimonios, con una integrante de la Red de 

Etnoeducadoras136, la cual ha sido víctimas del desplazamiento forzado. 

 Otra importante experiencia fue antes de viajar a Bogotá, tuve la oportunidad de 

participar en el Programa  Bombando no Geral  de la Radio Brisas radio comunitaria de la 

Roçinha. En este día conocí a una compañera Colombiana, que había llegado hacia poco 

tiempo a Brasil y por coincidencia ella en Colombia estaba trabajando con población en 

situación de desplazamiento poco tempo atrás. Cuando le comenté sobre mi trabajo y que 

estaba viajando a Colombia en breve para hacer una fase exploratoria de trabajo de campo, 

ella me puso en contacto con una organización de desplazados que en el presente trabajo 

llamaré con el seudónimo de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS”137. 

Al llegar a Bogotá me entrevisté con la presidente de “LA ORGANIZACIÓN DE 

DESPLAZADOS” que en este caso voy a llamar Luz. Luz, es una mujer víctima del 
																																																								
136“La Red de Etnoeducadoras; “…es una telaraña voluntaria de maestros que compartimos afinidades, sueños, 
utopías, divergencias, pero que negociamos significados para reconocer, conocer explicar y proponer soluciones 
a las problemáticas de exclusión étnica en la que viven diariamente los niños, niñas y docentes afrocolombianos 
y la violación de los Derechos Humanos en las Escuelas de Bogotá y en la sociedad en general. Es otra forma de 
organización que tiene como objeto central la conformación de procesos autónomos, con el sentido de asumir 
caminos propios construidos desde y para nuestra realidad. Somos maestros comprometidos con la 
transformación de la escuela, para que desde la reflexión pueda dejar de ser pensada como un espacio 
homogenizante, excluyente, machista y con doctrinas religiosas que se fundamenta en la fe ciega; y con una sola 
etnia.” Citación  de : http://hilosdeananse.blogspot.com.br/2009/06/quienes-somos.html, 2009. La Red de 
Etnoeducadoras es el nombre que le asigno en esta tesis a esta organización.  
137  “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” trabaja de manera independiente y autónoma con la 
población desplazada. Ellos son una asociación constituida por personas en situación de desplazamiento y 
dirigida por ellos mismos. Se consolida en 2001, nació con el objetivo de articular todos los procesos regionales 
de la población en situación de desplazamiento forzado en esa constante reivindicación y exigencia de derechos 
al Estado colombiano, es una proyección hacia una organización capaz de incidir en las políticas de atención a la 
población en situación de desplazamiento, entre ellas el Retorno a sus lugares de origen. Esta en el país en seis 
regiones. En su plataforma de lucha, las propuestas concretas que operan la plataforma de lucha son la 
construcción colectiva de un plan de trabajo que contempla estrategias políticas, organizativas y de formación a 
partir de los puntos de reivindicación de la plataforma: Retorno, Soluciones transitorias, tierras, salud, educación 
y Derechos Humanos. Dicho plan de trabajo se implementaría en todas las regionales de “LA ORGANIZACIÓN 
DE DESPLAZADOS” y serviría de ruta orientadora para el accionar organizativo, en ese sentido es un marco 
general, que cada organización en su respectiva región adecuará a sus propias dinámicas y contextos 
(CANCIMANCE, 2008).  “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” es el nombre que le asigno en esta 
tesis a esta organización.  
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desplazamiento, fue muy gentil, se mostro interesada por el proceso de participar en la 

investigación. Ella me propuso trabajar con un grupo de mujeres de diversas edades y que 

hacen con regularidad teatro de resistencia sobre los temas relacionados a la memoria del 

desplazamiento. En esta misma fase exploratoria empecé hacer la aproximación con el grupo 

de las mujeres, ella me invitó para acompañar al grupo en la prueba de vestuarios. En ese 

primer encuentro conversamos un poco de la investigación que venía a proponerles para 

participar, las cuales quedaron a la expectativa de mi regreso a Colombia para realizar 

nuestros futuros encuentros ya en el contexto formal de la producción de los testimonios. 

 

 

9.3-Caminando con la “Luz” de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” 

 

Al llegar a la Oficina de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” en Bogotá el 

mes de enero de 2014, después de haber hecho algunos contactos vía mail desde Brasil 

avisándoles de mi arribo a Bogotá, encontré en la linda oficina de los compañeros en Bogotá a 

tres miembros de la organización. Marcos, con quien ya nos habíamos conocido en mi visita 

previa de agosto del año pasado, un señor aproximadamente con 60 años, de origen costeño 

(de la Costa Atlántica) leyendo, leía algunos documentos que tenía sobre su mesa, al mismo 

tiempo que los organizaba. Estaba Leonardo, un joven de unos treinta años afro descendiente, 

de la región del Pacifico colombiano, que leía un libro. Y en su escritorio atrás de la pantalla 

de su computador estaba Luz, de unos cuarenta años, que viene del interior del país de la 

región de los Llanos Orientales quien me había recibido meses atrás y con quien desde el 

primer contacto la empatía se hizo evidente para configurar el peregrinar de esta investigación.   

Desde que atravesé la puerta, la gentileza de todos fue algo especial, entendí que me 

estaban esperando. Marcos me mostró algún material que estaba leyendo, el cual había sido 

elaborado por los diferentes canales de información y comunicación de las organizaciones 

sociales con las que articulan su lucha política en la reivindicación de las víctimas. Le pedí 

que me regalara uno, pero fue mucho más amplio que eso, me dio un paquete de casi 50 

ejemplares para que los distribuyera entre mis compañeros y también para que llevará algunos 

a Brasil, para así difundir aquí la causa de la Asociación y de otros procesos populares que se 

articulan con la reivindicación de las minorías, como la lucha por la soberanía alimentaria de 

los campesinos, la libertad a presos políticos y, claro, la reivindicación de las víctimas.  
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Estas publicaciones me hicieron entender que de alguna manera Marcos quería 

explicarme el proceso de lucha de la organización, mostrándome en lo concreto la capacidad 

de articulación y gestión que representa la presencia de estos documentos en ese momento.   

Luz también se integró a la conversación con Marcos para explicarme algunas de las 

publicaciones. Luego, después de eso pasé a conversar exclusivamente con Luz, muy cerca de 

su computador, vi que el protector de pantalla del escritorio del computador estaba con la foto 

de la obra de teatro HUELLAS, Mi cuerpo es mi casa, las dos de la Corporación Colombiana 

de Teatro, realizada por las chicas en octubre del año anterior, la misma para la que había ido 

a acompañar la primera prueba de vestuario138 . Luz me explicó que deseaba que la 

acompañara el tiempo que iba a estar en Bogotá en los diferentes procesos que la Asociación 

debía elaborar, yo me mostré con total disposición e interés por conocer a las mujeres que se 

articulan a “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS”, las cuales entiendo que las iré 

conociendo e invitándolas a participar de la investigación en la medida que me vean 

acompañando y aportando a los procesos de la Organización.    

 

 

9.3.1-Encontrando con Luz a las mujeres  

Siguiendo los pasos de Luz por la sinuosas calles de Bogotá, envueltas en mucha ropa, 

generalmente salíamos a los locales donde se tenía agenda que cumplir. Más que todo 

participaba de las reuniones a las cuales ella debía asistir para representar a la Organización, 

yo prefería no intervenir en los procesos organizativos y sólo dar mi opinión, si era pedida.      

La primera reunión a la que acompañé a Luz fue con las compañeras del Colectivo de 

Mujeres que está vinculado a una organización nacional. En estas reuniones acompañé el 

proceso de elaboración de la agenda de trabajo para el año 2014 y dos de las integrantes se 

colocaron a disposición para participar de esta investigación, ella son Livia y Marta139. 

Días después nos dirigimos a la sede de movimiento político en la que la Asociación 

está vinculada para realizar un taller sobre el proceso de construcción de las Constituyentes de 

																																																								
138Ella me contó que la obra fue hermosa, se presentaron más de 200 mujeres en escena de diferentes 
organizaciones del país y por medio de música, narrativas y video instalaciones fueron contando cómo fue su 
momento del desplazamiento. Ella es muy orgullosa de los procesos de creación artísticas vinculados a la 
reivindicación de su lugar de mujeres desplazadas. Más adelante se profundizará sobre este asunto.  
139 En este relato hago un destaque sobre mi peregrinar con Luz y las diferentes mujeres que fui conociendo en el 
proceso, sus perfiles y características serán abordadas con detalle en la parte de los resultados de esta 
investigación.  
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las Víctimas. Las constituyentes son una iniciativa de este movimiento político para 

problematizar la necesidad de que el país necesita una nueva constitución popular, construida 

por todos los sectores de la sociedad colombiana y eso incluye a las víctimas, el tema de una 

nueva constitución es coyuntural para el conflicto, él está presente en la agenda nacional de 

diferentes movimientos populares, como ya se ha podido entender en la contextualización de 

esta investigación.  

“LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” es miembro del comité organizador de 

la constituyente de víctimas, lo que implica liderar los procesos de reivindicación de las 

víctimas y específicamente reivindicar el lugar de las víctimas del desplazamiento. En este 

evento, que duró un final de semana, fui explícitamente para hacer una intervención de treinta 

minutos explicando el proceso de construcción de mi trabajo y cómo se articula la lucha por la 

visibilización de la situación colombiana en el contexto Brasileño.  

En el taller de las pre constituyentes de víctimas conocí a otra de las participantes de 

esta investigación, quien hace parte de otra organización que ha sido referencia en otros 

momentos de mi proyecto investigativo, ella es Edelmira, es líder del proceso constitutivo de 

la “Liga”140, con ella establecí un futuro contacto para realizar su entrevista, la cual fue muy 

extensa y profunda. También en este evento conocí a Rosaura líder del proceso de la 

“Asociación de Soacha” - Cundinamarca141, en el municipio vecino a Bogotá.  

																																																								
140Fundada en 1998, la fundación está compuesta por mujeres de diversos contextos, etnias y culturas que fueron 
víctimas del desplazamiento forzado. Luchan por la restitución de sus derechos fundamentales y constitucionales 
por el gobierno colombiano. Por ser organizaciones que surgen de manera local, que vienen generando 
estrategias propias para cada región en la que actúan con sus líderes locales. Viene desarrollando un modelo de 
sustentabilidad social para las mujeres y sus familias. Promueve la paz, la democracia y la participación 
transparente y democrática de sus miembros en todas sus actividades. Adicionalmente promueve la reparación 
con verdad y justicia, denunciando más de 130 casos de abuso sexual y desplazamiento. En esta línea la “Liga” 
viene liderando los siguientes emprendimientos: (a) La agenda de justicia de género en el contexto del conflicto 
interno armado colombiano, (b) el proyecto de negociación del conflicto entre jóvenes desde una perspectiva de 
género, (c) la participación de las mujeres desplazadas en las Políticas Públicas, (d) la constitución de los 
comités de vigilancia ciudadana para la rendición de cuentas sobre el efecto de los derechos de las mujeres, en su 
comunidad y en sus familias, (d) la construcción de  refugios infantiles en el municipio de Turbaco y de 
Cartagena140, (e) la construcción de “La Localidad de las mujeres” que es una urbanización de 100 viviendas 
construidas por las integrantes de la “Liga”, a cuarenta minutos de Cartagena, que dio hogar a 95 familias. (f) 
También la Cooperativa de trabajo para la capacitación de las mujeres y sus familias en diferentes oficios y (g) la 
creación del fondo de crédito de la “Liga”: Apoya pequeños proyectos productivos individuales y colectivos. La 
“Liga” esta compuesta por más de 300 personas en situación de desplazamiento provenientes de los 
departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Cesar, Córdoba, la Guajira, Sucre, Santander, Nariño y de Bogotá. 
Estos asentamientos, en especial el de “La Localidad de las Mujeres” vienen siendo escenarios de las acciones 
violentas por parte de grupos armados irregulares relacionados a paramilitarismo. 
141La “Asociación de Soacha” - Cundinamarca, se inicia a consolidar en los años 2002-2003. “Sentimos la 
necesidad de articular las necesidades de los desplazados organizados en pequeñas asociaciones y crear un 
espacio común, así que se creó la “ASOCIACIÓN DE SOACHA” ”. La cual realiza actividades a nivel regional, 
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Rosaura nos invitó a Luz y a mí para visitarla un sábado en el cual estarían realizando 

un evento con la comunidad de Soacha y una organización del tercer sector. Este evento lo 

acompañé periféricamente y en él pude conocer a Lurdes, la cual estaba acompañada por su 

hija adolecente Blanca. Realicé una entrevista con ellas. Blanca es la única adolecente que 

participó de este proceso investigativo, no puedo negar que en lo personal fue muy especial 

ver la relación de las dos como madre e hija configurando juntas su condición de víctimas del 

desplazamiento.   

A nivel interno en “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” configuramos 

conjuntamente con Luz el día martes un espacio vinculado a la escuela de formación 

permanente, en el que desarrollé un ciclo de talleres de Teatro del Oprimido, con la finalidad 

de realizar un intercambio de saberes entre ellas y yo. Las mujeres interesadas además en 

participar del taller, también podrían participar voluntariamente de la investigación. En este 

grupo conocí a seis mujeres con las que realizamos durante un mes, diversas dinámicas 

teatrales desde la perspectiva de Augusto Boal142, Carolina, Jenny, Johana, Andrea, Virginia y 

Marlen, también participaron de la investigación compartiendo conmigo sus testimonios.  

 

9.3.2 Con la luces prendidas para andar por los hogares, barrios e instituciones  

Otro importante momento para destacar en los caminos recorridos con Luz fue la 

visita a los barrios del Rafael Uribe y Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. La visita a Vista 

Hermosa fue específicamente porque Andrea quería que conociera su casa, es decir la casa de 

Luz, ya que es su madre. Lo que ellas no sabían es que yo me moría de ganas de conocer el 

lugar de su residencia y poder acompañarlas un tiempo. Conseguimos, en medio de la pesada 

agenda de trabajo que teníamos con Luz, separar un domingo para que las fuera a visitar.  

																																																																																																																																																																													
a nivel departamental, a nivel nacional. Las 14 Organizaciones están conformadas por personas en Situación de 
desplazamiento forzado y con proyección en diferentes municipios de Cundinamarca. El grupo de mujeres 
“ASOCIACIÓN DE SOACHA” , propone como objetivo central recobrar un estado de vida digna perdido por el 
evento del desplazamiento. Identifican que su lucha concreta debe hacerse frente al Gobierno, exigiendo los 
derechos que les corresponde como personas en situación de desplazamiento forzado. Aspiran a compartir su 
proceso organizativo con otras mujeres en todo el territorio nacional para que éstas se organicen y también 
exijan derechos. (Grupo de mujeres “ASOCIACIÓN DE SOACHA” : Plan de fortalecimiento organizativo, 
2009)  
 
142 En lo que no se profundizará en el caso de la presente investigación. Pues como se colocó anteriormente, este 
espacio surge para poder colaborar de alguna manera al proceso de ellas desde una perspectiva con la que 
recientemente había estado familiarizándome en el contexto de los talleres de la Maestra Eliana Ribero 
elaborados en el programa EICOS- UFRJ. 
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Para llegar a la casa de ellas tuve que tomar varios buses, los cuales subían por 

empinadas calles de los cerros de la localidad de Ciudad Bolívar, donde nunca había entrado. 

Ellos (Luz, Andrea, Samuel y Sebas (el hijo de Luz)) me estaban esperando en el punto del 

bus, nos dirigimos por una calle con mucho comercio a comprar un queso y pan para preparar 

un chocolate caliente, una costumbre bien bogotana para atender a las visitas en casa. Después 

empezamos a caminar por calles un poco más residenciales y empinadas, de donde se podía 

ver de una manera muy hermosa la ciudad. Finalmente después de una larga saga de escaleras 

llegamos a la casa de Luz y en ese mismo momento me enteré que a menos de una cuadra está 

la casa de Samuel y Virginia. Luz me explicó lo importante que es para ella saber que Samuel 

y su familia viven cerca, pues es una manera de sentirse más protegida en medio de las 

adversidades por las que pasa en su lucha y como tal en el barrio, al cual ya no se puede llegar 

de noche por la presencia de grupos paramilitares urbanos que han decretado toque de queda.  

Luz me muestra con detenimiento su casa, que es propia, ella la pudo comprar 

pagando una proporción de su valor con la reparación que recibió del Estado. La casa tiene 

tres cuartos pequeños un baño, una cocina y una sala amplia. En este inmueble vive Luz con 

su familia, en un cuarto duerme ella con su hijo de 8 años aproximadamente, en el otro su 

hermana con su hijo de tres años aproximadamente y en otro duerme doña Andrea. Me cuenta 

Luz que en su casa hace mucho frio y que a veces necesita derramar un poco de alcohol en el 

suelo y encenderlo para calentar el cuarto y así poder dormir. Durante mi visita realizamos la 

entrevista a Andrea acompañadas de un delicioso chocolate en leche lleno de queso. Un hecho 

muy especial en ese momento es el pedido que hizo Luz para que su mamá sacara las fotos y 

nos cogió la noche a todos los habitantes de la casa y a mí viendo todo este material en el cual 

había registro visual de la vida de su familia antes del desplazamiento. Ellas estaban muy 

felices y yo percibía lo importante que para ellas era mostrarme las cosas que tenían antes y 

ahora no están. Tales como las fotos de su padre, a quien extrañan mucho. La infraestructura 

de la finca en la que vivían y las lindas fotos en las que Luz aparece en su trabajo en la 

alcaldía en el pueblo donde vivía.    

Al finalizar la sesión de ver fotos llegaron Samuel y Virginia, con quienes 

aprovechamos el momento para registrar su testimonio conjuntamente. Al finalizar esta 

entrevista Samuel nos invitó a conocer el taller de su casa donde vive con sus hijos y nietos. 

El taller es un lindo lugar con dos maquinas de cocer donde trabaja su hija. Las nietas no 

demoraron en bajar unas pequeñas escaleras en el rincón del taller para conocerme. Poco 
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tiempo podemos estar en le taller de Samuel, y nos dirigimos de ahí a tomar el bus que bajará 

las pendientes calles de Ciudad Bolívar con todas las luces de las ciudad a nuestros pies 

acompañándonos.  

Otra importante experiencia fue la visita al Barrio Rafael Uribe, localizado en las 

montañas orientales de Bogotá, en esta oportunidad fuimos con Luz a visitar un proceso de 

trabajo de base de un colectivo de víctimas del desplazamiento que está en lo alto del barrio, 

prácticamente ya en el páramo, es un barrio que se mezcla con los paisajes rurales de los 

cerros orientales las montañas, es un hermoso lugar. Llegando a la sede del proceso de base 

cerca de la salida de un camino que ya iba para el límite del barrio con la montaña había una 

instalación de una área improvisada de lavado de ropas, donde las mujeres estaban de rodillas 

contra la piedra restregando la ropa y aprovechando el agua cristalina que estaba bajando del 

paramo de Chingaza143, desde mi infancia no veía esta escena en las quebradas o riachuelos 

de Bogotá. Lo que me llevó a reflexionar a los niveles de urbanización a los que la ciudad ha 

llegado en treinta años y como este barrio en su lejana localización del centro, se realizaba 

aún una costumbre rural-urbana del cotidiano del lavado de ropa.  

De repente muy cerca de donde contemplaba los lavaderos, de una casa muy sencilla 

nos saludó David, un señor de setenta años entrados, proveniente de la región norte del país. 

El es una persona muy simpática y compone canciones donde cuenta la historia de su 

desplazamiento y lo que piensa de la situación del país. En el taller de las pre-constituyentes 

de víctimas nos invitó para conocer su trabajo y conocer a alguna mujer interesada en 

participar de la investigación. Lamentablemente no llegó ninguna mujer al encuentro, pero sin 

lugar a dudas esta visita fue muy importante para sentir en la piel la delicada situación de 

orden público del cotidiano de las víctimas del desplazamiento.  

Es importante contextualizar que este trabajo de campo se realizó en año electoral, 

cuatro meses antes de la elecciones presidenciales y tres meses antes de las elecciones de 

alcaldes y concejales. Ya Luz y las compañeras durante nuestros encuentros de talleres de TO 

contaban cómo la situación en sus barrios estaba siendo compleja en términos de los 

patrullajes de los grupos paramilitares que vienen surgiendo en los barrios de la capital. Tema 

que también surgió el día que subí al hogar de Luz, sólo que en esta ocasión en medio de la 

visita a David una persona entró a la casa sin preguntar (la puerta de la casa estaba abierta), es 
																																																								
143El Páramo de Chingaza se encuentra a 70 km al oriente de la capital, Bogotá. Es, después del Sumapaz, el 
segundo páramo más grande de Colombia con una extensión de 76.600 hectáreas y alturas que oscilan entre 
2.000 m y 4.100 m. 
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evidente que David está un poco incómodo y el curso de la conversación cambió. El sujeto 

está muy bien vestido, tiene algunas cicatrices en su rostro y le faltan tres dedos de su mano 

izquierda. No puedo negar que me impactó su presencia, y empezó a conversar sobre las 

diferentes reuniones convocadas por los miembros de la comunidad (en sus casas)  que 

estaban trabajando para algún candidato o partido. Este sujeto estaba asistiendo a diferentes 

reuniones de diversos partidos “para aprovechar las comidas que en ellas se reparten”, 

diciendo que acababa de almorzar en la reunión del partido conservador que habían dado 

tamal.  Luz intervino y lo previno que no es muy seguro hacer ese tipo de presencia a todas 

las reuniones, y contó que a un conocido de ella hacía poco lo habían matado por estar 

haciéndole favores a varios candidatos. El sujeto empezó a comentar que él viene del 

noroccidente del país y que siempre había vendido su voto, lo que era una situación 

generalizada en su departamento. Pero enfáticamente aclaró que por la única persona que 

votaría con propia intención sería la de su candidato, Luz le preguntó cual era su candidato 

(en ese momento me pareció muy arriesgada la pregunta de Luz e intentaba esconder mis 

nervios), el sujeto respondió: “el presidente Uribe”.  

Así que eso fue dicho, Luz me dio un leve toque por debajo de la silla, como en tono 

de confirmarme lo que ya venía sintiendo. Intentamos los tres diluir el tema político y 

continuar la conversación con el sujeto hasta que decidiera irse. Estuvimos una media hora 

más y finalmente salió, cerramos la puerta y continuamos con nuestro encuentro.  

Después de unas dos horas bajamos con Luz las lindas montañas del barrio para 

regresar al centro de Bogotá. En el descenso Luz y yo pudimos conversar sobre lo que había 

sucedido, el miedo que las dos sentimos y la manera especial y táctica como habíamos 

sobrellevado la situación.  

Ella me explicó que en el movimiento de las víctimas del desplazamiento hay ese tipo 

de situaciones todo el tiempo. Ya que los movimientos de lucha por la reivindicación de su 

lugar de víctimas se atraviesa por la naturaleza de los actores que los desplazó y se hacen 

reconocer con ese adjetivo: víctimas desplazadas por los paramilitares o víctimas desplazadas 

por la guerrilla. Su articulación de lucha y alianzas políticas van por lugares diferentes. Sin 

embargo, Luz me aclaró que igual tiene conocidos de otros movimientos y en lo personal se 
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orientan, ayudan e informan de los procesos144. Me aclara que este año (2014) será muy 

crítico por el cumplimiento de la pena de más de 200 paramilitares desmovilizados por la ley 

de Justicia y Paz que regresan a reforzar el esquema del control de la urnas para las futuras 

elecciones.  

Ella me explicó un poco el modus operandi de este control electoral en los barrios 

periféricos de la ciudad. El cual ocurre de varias maneras, ella es específica en explicarme dos 

de éstas. La primera es la que se relaciona con los líderes comunitarios, quienes son 

abordados por el equipo de campaña de los candidatos y les proponen asegurar cierto número 

de votos en su área de influencia a cambio de dinero u otros favores. En el momento en que el 

líder se compromete a trabajar para ese candidato debe serle fiel políticamente o sino su vida 

corre peligro, como le sucedió al conocido de Luz. La otra situación es el patrullaje de los 

paramilitares el día de las selecciones en las mesas, supervisando que esté el número de votos 

que el líder comunitario se comprometió a conseguir, si ese número no coincide lo matan.  

Realmente la vista al Rafael Uribe fue una experiencia relevante en el encuentro con la 

realidad cara a cara de los que las mujeres en la Asociación y en sus testimonios me contaban. 

Sabía en gran parte que el abordaje del sujeto en la casa de David se había dado por mi 

presencia en el barrio. Pues evidentemente la comunidad percibió que una “extranjera” estaba 

llegando.     

También debo destacar una invitación de Luz y Carolina una tarde. Me preguntaron si 

las quería acompañar a una organización del tercero sector para entregar unos datos que se 

habían comprometido a recoger para una investigación que la ONG estaba realizando. 

Llegamos en la mañana a la portería del edificio donde queda la sede en Bogotá de esta 

organización. En la portería se debe dejar la cedula (identidad) para poder entrar. Ya en la 

puerta del piso donde están las oficinas se abrió una puerta blindada de manera electrónica y 

se cerró sola. Nos quedamos por unos segundo en un pequeñísimo espacio entre puertas (las 

chicas me explicaban que eso son las puertas de seguridad), la segunda puerta se abrió y 

entramos a la recepción de una linda oficina. Nos hicieron esperar un poco, hasta que llegó 

una de las investigadoras quien nos llevó a la sala de reuniones, saludaron y Carolina me 

presentó como “la compañera desplazada internacional”, presentación que me sorprendió 

mucho. Les pidió a Luz, Carolina, y Samuel que entregaran las fichas que deberían haber 
																																																								
144 Según Luz, durante los Foros de la víctimas realizados por la ONU y la Universidad Nacional de Colombia  
para recoger los pronunciamientos de las víctimas y llevarlos a la mesa de diálogos de la Habana fue muy 
evidente esta fragmentación dentro de la categoría de víctimas.  
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conseguido llenar cada uno por treinta personas víctimas del desplazamiento que 

conocieran145. Ella les confirmó que cada uno iba a ganar cien mil pesos146 por cada treinta 

fichas llenadas, pero sólo se los podría pagar en la cuenta de “LA ORGANIZACIÓN DE 

DESPLAZADOS”, lo cual fue problemático, se llegó a la conclusión que podría ser hecho el 

depósito a la cuenta de una persona natural, también había en el medio de la mesa unas 

bolsitas de tela llenas de tierra, las cuales Samuel entregó treinta, correspondientes a sus 

fichas. Luz las entregó sin tierra y Carolina las olvidó en casa. Ellas aclaran que faltan y que 

las pueden traer otro día. La investigadora les dice que no se preocupen y que ella misma va a 

sacar un poco de tierra del jardín de enfrente de edificio para llenar las bolsitas que 

supuestamente son parte del proceso de elaboración de los cuestionarios en la cual cada 

participante de la investigación debe representar la tierra que perdió, o algo así. Al salir del 

lugar comentamos con las chicas la extraña sensación que me había dado la visita a UNA 

ORGANIZACIÓN DEL TERCERO SECTOR  y ellas me aclaran que no les gusta como los 

tratan allá, que ni siquiera les habían ofrecido café, sólo a la hora de la salida (y como dijo 

Carolina así ya para qué), y otros detalles que no especificaron mucho que les son incómodos.  

 

9.4-Visitando a los Santos  

Al regresar a Bogotá me dirijó a visitar a Jana, recuerdo muy bien cómo en mi primera 

visita a su casa, nos sentamos a conversar de las personas que podríamos conocer en común 

en Rio y contarle sobre el proyecto de investigación que estaba planteando para trabajar con 

personas de su red que ella considerara pertinentes. La verdad no me había fijado con detalle 

en la casa y en su decoración, sólo hasta el momento en que ella se levantó para servirme un 

cariñoso café que me había ofrecido. Y me dí cuenta que la decoración de la casa me era 

familiar con la del Terreiro da Meninasinha do Oxum, que había conocido en Rio de Janeiro 

al ayudarle con la asistencia de cámara en la investigación del Profesor Doctor Claudio 

Cavas. Le preguntó a Jana si tenía alguna relación el parecido de su decoración con los 

ornamentos del candomble en el Brasil, Jana me respondió de manera contundente, yo soy 

una Madre de Santo y que esta casa en la que estábamos es un Terreiro, fue evidente mi 

emoción en el momento (se me aguaron los ojos), le conté sobre la experiencia con la 

																																																								
145 Carolina el día antes me había entregado una de las fichas y me había pedido que la llenara, no había 
problema, la llené contando un poco de mi experiencia de emigración, pero es claro que no iba a ser un dato útil 
para la instigación de dicha organización. 
146 Más o menos 120 reales. 
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investigación del profesor Claudio Cavas (2011) As Mulheres Rodam a Baiana: Diáspora e a 

África no Brasil de todos os Santos. Um estudo sobre mães-de-santo do Rio de Janeiro, y la 

elaboración que tenemos sobre esta temática en el grupo de investigación del Laboratorio de 

Imágenes del Programa EICOS dirigido por la profesora MariaInáciaD´Ávila Neto.  

Jana me explicó brevemente que la línea de ancestralidad afro está relacionada a la 

Religión Yoruba de la línea cubana. Conocí por medio de Jana a Aline, una mujer afro-

colombiana víctima del desplazamiento que ha liderado importantes procesos en el 

movimiento de víctimas de las mujeres negras que también han sufrido por la violencia sexual. 

Con Aline tuvimos sólo un encuentro en la casa de su madrina Jana, una especial noche 

acompañada por el cariño de la Madrina y varios de sus hijos, que estaban en su casa.   
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CAPÍTULO 10 –Las Historias de vida de las Mujeres Traducidas     

  

 10.1 Materializando la Traducción  

 Las 11 historias de vida de las mujeres desplazadas, son los testimonios que componen 

parte del material que se ha analizado en esta tarea de traducción. El valor de lo que ellas 

cuentan de sus vidas y proceso, y la cuidadosa reconstrucción de sus trayectorias es un 

importante momento para comenzar a exponer el mosaico (BECKER, 1993)147 de este 

ejercicio investigativo, compuesto por varios testimonios donde se dibujan sus historias de 

vida.  

 Según Becker (1993) en la metodología historias de vida se describen aquellos 

episodios interactivos cruciales en los cuales nuevas fronteras de actividad individual y 

colectiva son formadas, donde nuevos aspectos del sujeto aparecen. Estas historias de vida 

son útiles para verificar presuposiciones, entender las organizaciones y reorientar áreas del 

conocimiento estancadas. Siendo así la contribución más fundamental de la historia de vida es 

que puede dar un sentido a la noción de proceso148. Con esta herramienta se revelan atributos 

diferenciales de posibles situaciones que podrían ser similares, abre espacio a la subjetividad 

y singularidad del lugar de cada persona con la que se está trabajando. También las historias 

de vida nos permiten observar más detalles del ejercicio investigativo, abren caminos dentro 

de la investigación que antes no eran explorados minuciosamente y brindan una visión del 

lado subjetivo de procesos institucionales, dando una idea de cómo la persona experimenta 

estos procesos institucionales.  

 Ya definida la metodología de la traducción del testimonio de las historias de vida  

como vía para desarrollar esta investigación, fue por medio de las entrevistas abiertas149 que 

propicié la evocación del testimonio de la historia de vida de la mujeres traducidas. En esta 

línea vale rescatar alguna reflexiones sobre la entrevista colocadas por Leonor Arfuch (2010), 

según la autora la perspectiva semiótico/narrativa enfatiza el acontecimiento de “decir”, en la 
																																																								
147 Se explica con más detalles este concepto en la tercera parte del trabajo.  
148 En la noción de “proceso” de Mead (1934), la realidad social es una conversación de símbolos significantes, 
donde las personas hacen movimientos tentativos y después se ajustan y reorientan su actividad a la luz de las 
reacciones (reales o imaginadas), que los otros tienen a estos movimientos. La formación del acto individual es 
un proceso donde la conducta es continuamente reformulada llevando en consideración la expectativa de los 
otros. La actividad colectiva que se refiere a la “organización” o “estructura social”, proviene de un proceso 
continuo de ajuste muchas acciones de todos los actores involucrados. Siendo así, el proceso social no es una 
interacción imaginada de fuerzas invisibles o un vector establecido por la interacción de múltiples factores 
sociales, pues es un proceso observable de interacción simbólicamente mediada.     
149Las entrevistas fueron grabadas en formatos de video. 
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producción dialógica del sentido y no apenas el contenido de los enunciados. En esta 

perspectiva se debe ser consciente de la dificultad esencial de construir un relato de vida, su 

trama a varias voces, su engañosa referencialidad y (por fin), la necesidad de explicitar los 

criterios que guiaron la indagación, con una intervención analítica no reduccionista ni des-

estructurante de las modalidades enunciativas. En esta perspectiva la confrontación de voces, 

ampliación y sensibilización de la escucha es un proceso complejo donde es importante el 

momento de la producción de datos, pero también el momento analítico/ interpretativo, pues 

la ampliación de la escucha remite a los acontecimientos de enunciación.  

 La conversación cotidiana y el diálogo son géneros discursivos primarios, o simples. 

La entrevista puede ser comprendida entre los géneros secundarios o complejos, tiene 

funciones pre-determinadas, pudiendo tener una finalidad científica. Así la entrevista es 

compuesta por dos sujetos frente a frente en un espacio temporalidad interlocutoria que inter 

actúan a través de la interacción discursiva. El análisis debe llevar en cuenta el pragmatismo 

de la enunciación en sus múltiples posibilidades. Es necesario permitir la mutua iniciativa, lo 

inesperado, la imaginación científica con libertad, excediendo el cuestionario inicial. Así lo 

más importante será la consideración del otro no simplemente como un “caso” o como un 

informante, sino como un interlocutor, un personaje cuya narrativa puede aportar en un 

universo de voces confrontadas, a inteligibilidad de lo social. (ARFUCH, 2010)  

Se pude decir que la entrevista es el genero de la voz, Leonor Arfuch (2010) analiza 

las modalidades de la construcción de las voces autorizadas (entrevistador-entrevistado) es la 

cualidad que estas voces sean creíbles por sus escuchas. La entrevista tiene tres vertientes: 

entrevistador, entrevistado y público. Estas tres personas están unidas con el contrato de decir 

la verdad. Pero la verdad viene mudando con el tiempo, por las nuevas políticas (vídeo 

políticas) que vienen alterando lo que se debe preguntar en una entrevista. Lo íntimo y lo 

público como juego de las expectativas sociales. La biografía es fundamental en la entrevista, 

hace relación de los sujetos (privados), con historias y actores públicos marcados por ella. La 

entrevista da prestigio al valor al testimonio, personas públicas colocan su vida privada y las 

personas anónimas hacen su vida pública. 

La entrevista académica, según Arfuch (2010), textual o fono gravada es un 

instrumento para ir más adelante, hasta la elaboración de otro producto (historia de vida, 

relato, autobiografía, etc.), es preservada en su estructura para otra lectura del investigador. 

Las características de la indagación científica son: (a) se sustenta en hipótesis y objetivos, 
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elaborando una necesaria interacción entre presupuestos teórico-metodológicos que validen 

los resultados esperados, de acuerdo con un marco previo de conocimiento; (b) el cuerpo 

construido debe ser de acuerdo con parámetros cualitativos, representativos; (c) hay un 

después. Un uso de análisis y evaluación; (d) los resultados son publicados en foros 

académicos.   

A continuación presento las historias de vida de las mujeres entrevistadas, 

ayudándome de la georeferenciación de sus caminos migratorios como recurso para 

materializar sus trayectorias geográficas con la finalidad de dar más claridad de los hechos en 

el contexto académico brasileño de la geografía local colombiana, facilitando el tercer nivel 

de traducción. 

  

 10.2 – Las Mujeres Traducidas   

10.2.1- Livia 

Nació en Orito (Putumayo) zona sur de Colombia.  Actualmente tiene 18 años. Su 

origen es campesino. Su padre fue aserrador, sindicalista y líder del extinto partido político de 

izquierda Unión Patriótica, su madre también ha estado involucrada en actividades de 

militancia. Tiene tres hermanos, es la hija menor en una familia en la que la mayoría son 

mujeres.  

En el año 2000 su padre fue asesinado con 24 balas, poco después ella y su familia 

tuvieron que abandonar Orito por el clima de guerra instaurado por los grupos paramilitares 

que iban llegando a la región durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Llegaron 

desplazados a vivir en el municipio de Puerto Asís, el cual se ubica en la zona fronteriza con 

el Ecuador. Ahí ella pudo vivir de cerca el día a día de los campesinos quienes, a pesar de ser 

una región declarada zona roja, trabajaban la tierra y seguían con sus actividades laborales a 

pesar de las condiciones hostiles. A raíz del cruel asesinato de su padre, uno de sus hermanos 

empezó a afectarse psicológicamente y fue diagnosticado con esquizofrenia, a pesar de ello él 

trató de salir adelante, buscar trabajo y apoyar emocional y económicamente a su familia, sin 

embargo poco antes de que  se cumplieran dos años de la muerte de su padre él también fue 

asesinado. Por todo lo anterior, su madre sufrió un fuerte deterioro físico y mental pero poco 

después conoció a su compañero actual quien ha sido un gran apoyo para la familia, este 

hombre es agricultor y trabajador del campo, él los llevó a vivir a una finca ubicada en una 

zona controlada por la guerrilla donde los grupos paramilitares aún no hacían presencia; pero 
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esto fue por poco tiempo porque a los pocos meses los paramilitares llegaron hasta allá lo que 

los obligó a desplazarse forzosamente hacia Mocoa, capital del Putumayo. Estando en Mocoa 

su madre trabajaba de mesera y vendía arepas acompañada de Livia, paralelamente es elegida 

presidenta de un sindicato y de la Junta de Acción Comunal. Por esa época Livia sufrío un 

abuso sexual de camino al colegio lo que le genera un fuerte trauma psicológico. Siendo su 

madre un blanco fácil de los grupos paramilitares por su militancia, el abuso sexual de Livia y 

por ser Mocoa una ciudad cara y conservadora, deciden volver a la finca del compañero de su 

madre pues los grupos paramilitares ya habían abandonado esa zona. Estando de nuevo ahí su 

madre fue asumiendo responsabilidades de líder social y Livia a los doce años también se 

integra a un grupo juvenil fronterizo.  

Por las responsabilidades de la mamá como líder y tesorera de un sindicato tuvieron 

que irse a vivir a Bogotá, la adaptación al comienzo fue difícil pero poco a poco la situación 

económica fue mejorando, sin embargo la familia fue fragmentándose, no por desunión sino 

porque cada uno fue buscando su vida.  

Actualmente su hermana es líder en derechos humanos en Putumayo. Su hermano 

estudia Ingeniería Agrónoma en la Universidad Nacional. Su otro hermano estudia 

entrenamiento deportivo en el SENA. Ella ahora está estudiando para ser auxiliar contable y 

una Pedagogía en Antropología con énfasis en etnoeducación y ciencias sociales en la 

Universidad Pontificia Bolivariana, esa universidad queda en el Putumayo pero su diseño 

curricular le permite estar unos meses allá y el resto en Bogotá, está en tercer semestre. Ella 

ha decidido quedarse en Bogotá para apoyar a su mamá y porque aún depende de ella. Hace 

parte de un partido político de la izquierda colombiana. Ahora Livia y su madre están 

haciendo un acompañamiento a un líder sindicalista y activista en su encarcelamiento, ya que 

él fue un amigo cercano de su papá y ha sido una persona muy importante en sus vidas.  

La historia de vida de Livia en el mosaico de las historias de vida representa el 

testimonio de una mujer joven, militante la cual ha sido victimizada de varias maneras, ella y 

su familia. Se puede observar en su testimonio como se cruza la situación de ser una mujer 

joven, que nació en el campo, pero por su victimización y la de su familia se ve inserta en un 

nuevo contexto urbano de clase media, por la condición laboral de su madre, de la cual hace 

usufructo para poder estudiar y aprovechar las ventajas que puede ofrecerle la ciudad para la 

formación de su proceso de vida política. 
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 Cartograma No. 1 

Fuente: Intervención de la autora a partir del mapa obtenido en http://www.zonu.com/America-del-
Sur/Colombia/index.html 
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10.2.2 -Marlén 

Nació en Chita (Boyacá). Marlén es de origen campesino y trabajó mucho tiempo 

cuidando una finca cuyo patrón vivía en Bogotá, era una finca grande y muy productiva que 

tenía 18 vacas de las cuales ella extraía leche. Su esposo era militar y juntos compraron un 

lote en el pueblo donde construyeron una casa, ella siguió trabajando en la finca por un 

tiempo pero después se dedicó a cuidar a sus 4 hijos. No les faltaba nada, vivían muy bien y 

tranquilos. Sin embargo, un tiempo después tuvieron que comenzar a pagarle vacuna a la 

guerrilla, era una suma mensual que oscilaba entre quinientos mil y un millón de pesos. 

En esa región comenzó a crecer la confrontación entre la guerrilla y el ejército. Un día 

hubo un enfrentamiento entre estos dos actores armados cerca de la casa de ellos, en la noche 

miembros de la guerrilla llegaron a su casa y les tuvieron que abrir forzosamente sus puertas y 

auxiliarlos con la alimentación, sin embargo fueron maltratados y ella fue fuertemente 

golpeada. Marlén decidió esa noche ir a donde su mamá y luego irse a vivir a Bogotá con sus 

hijos para huir de ese clima de vulnerabilidad.  En Bogotá pasaron días difíciles y con hambre, 

uno de sus hijos se enfermó y lo llevó a la Cruz Roja donde, además de auxiliar a su hijo, les 

dieron alimentación, colchonetas y algunos utensilios de cocina. Dos meses después de su 

llegada a Bogotá ella declaró su desplazamiento y posteriormente recibió la primera ayuda del 

Estado que les permitió arrendar una pieza. Pasado un tiempo logró ubicarse en un trabajo 

donde le pagaban el mínimo. A pesar de las cartas que respaldaban su situación de 

desplazamiento fue difícil ubicar a sus hijos en los colegios públicos. 

Ella no planea retornar a Chita. Espera ser reparada justamente con salud, educación y 

vivienda. Marlén vive una situación muy precaria en infraestructura, su casa es de difícil 

acceso y por la situación de que a ella le salió primero trabajo que a su marido, ella necesitó 

dejar mucho tiempo a los niños solos con los peligros de su barrio. Ella ha sido acogida por la 

organización de David la cual le ha ayudado mucho, David la ha contactado con las mujeres 

de ANDECOL y discretamente ella se ha ido aproximando al proceso de los talleres del TO, 

donde llegaba con su hijo e iba poco a poco haciendo vínculos con otras compañeras de la 

organización. Para el grupo de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” llamaba la 

atención el hecho de que hubiera sido desplazada por la guerrilla, ella muy tranquila contaba 

su historia y fue muy persistente para realizar los talleres y asistir el día de su entrevista.  
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 Cartograma No. 2 

Fuente: Intervención de la autora a partir del mapa obtenido en http://www.zonu.com/America-del-
Sur/Colombia/index.html 
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10.2.3 -Johana 

Nació en Turbo (Antioquia). Actualmente tiene 34 años. Vive en unión libre con su 

compañero y sus 3 hijos. El hijo mayor tiene 15 años, el siguiente 13 años y el menor 6 años.  

Su infancia la vivió en la finca de su papá donde había de todo: gallinas, cerdos y 

diversidad de siembras. “No nos faltaba nada”, ella decía. Cuando tenía 14 años llegaron los 

grupos paramilitares a esa región y para protegerse tuvieron que desplazarse para el Chocó, 

donde permanecieron aproximadamente un año y medio. Ese desplazamiento fue masivo, 

muchas familias salieron conjuntamente de la región. Su padre y su hermano después se 

desplazaron, pero ella prefirió quedarse en el Chocó ya que ya vivía ahí con su compañero. 

Posteriormente su padre y hermano volvieron al Chocó y lograron comprar una casa en el 

pueblo y una finca en zona rural. Ella “por asuntos de la guerra” se desplazó con su 

compañero e hijos dentro del Chocó y luego para Medellín y luego para Bogotá en el año 

2004. 

Para ella y su familia la llegada a Bogotá fue muy difícil porque no conocían a nadie, 

hicieron la declaración de desplazados pero las ayudas se demoraron en llegar unos 4 meses. 

Trabajó haciendo aseo de apartamentos y en restaurantes, mientras su esposo trabajaba en 

construcción. Sufrió algunas estigmatizaciones por su condición de desplazada.  

Mientras ella estaba en Bogotá, los grupos paramilitares empezaron a acusar al 

hermano de guerrillero, lo amenazaron y un día desapareció, una semana después lo 

encontraron muerto en el rio, Johana no logró ir al entierro. Habiendo tomado sus datos del 

celular de su hermano muerto, los paramilitares comenzaron a llamarla al celular y a hacerle 

acoso sexual telefónico y a hacerla llorar hablándole de su hermano muerto. Por todo este 

contexto ella decidió viajar para sacar a su papá de esa región para protegerlo. Su padre en un 

inicio se resistió a abandonar su tierra pero semanas después aceptó desplazarse e irse con 

Johana para Bogotá.  

El padre de Johana logró comprar un lote en Bogotá y construyó una casita en donde 

vive actualmente con su esposa y el hijo menor de 7 años. El hizo la declaración de 

desplazado lo que le ha permitido recibir ayudas.  

Ella entró a “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” porque su compañero, 

“fue conociendo a algunas personas de la organización”. Ella y sus hijos hicieron parte de un 

video musical, cuya letra habla de las personas en situación de desplazamiento. También 

participó de los proyectos teatrales de Mujeres y el video musical, donde tuvo presentaciones 
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públicas que le permitieron contar su historia, hecho que fue muy trascendental para ella. 

Actualmente trabaja haciendo aseo en casas por días lo cual le permite cuidar más a sus hijos. 

A ella le gustaría retornar si tuvieran garantías, por ahora sus tierras permanecen abandonadas. 

Con Johana me vinculé desde la fase de campo exploratoria, a ella le interesó mucho 

el proceso de la investigación y me llamó la atención como nunca fue problemático el hecho 

de que usara video para el registro de su entrevista, pues contaba muy contenta los procesos 

que había tenido con la filmación del video musical y las obras de teatro. Johana en el grupo 

es reconocida por ser particularmente bella, una belleza que la ha colocado más expuesta en 

estos procesos de militancia donde se envuelven cuestiones artísticas, disfruto mucho los 

talleres del TO. Tuve un vínculo especial con ella y su marido en el cotidiano de la 

organización, donde la relación de ellos y su familia se atraviesa entre las dinámicas de “LA 

ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS”, ya que la organización acoge a todo el grupo 

familiar, dando soporte, redes de apoyo para trabajo y demás. Siendo así su trabajo de por 

días es en el mismo edificio de la Asociación, por medio del voz a voz en el edificio fue 

contratada. 
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Fuente: Intervención de la autora a partir del mapa obtenido en http://www.zonu.com/America-del-
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10.2.4 -Edelmira 

Nació en Cartagena (Bolívar), pero vivió toda su infancia en Barranquilla 

(Atlántico) hasta los 17 años. No se crió ni con su mamá ni con su papá, fue una tía quien se 

hizo cargo de ella pero no era fácil ya que ella tenía sus propios hijos y trabajaba mucho. 

Según ella, sin estar cerca de la protección de sus papás estuvo muy expuesta a abusos 

sexuales por parte de los hombres que la rodeaban.  

A los 17 años conoció al papá de sus hijos y migró hacia Urabá, que es una zona 

principalmente bananera y de explotación maderera, allí nacieron sus dos hijos. En Urabá el 

conflicto armado colombiano se vivía intensamente porque ahí estaban presentes todos los 

grupos armados; Edelmira recuerda especialmente la desmovilización de la guerrilla del EPL 

(Ejército Popular de Liberación) la cual no fue respetada por el gobierno asesinando 

posteriormente a muchos desmovilizados; quienes no fueron asesinados unos se unieron a 

otras guerrillas, otros al mismo gobierno y otros a los paramilitares, para ese entonces ella 

sólo se dedicaba a criar a sus hijos y a los trabajos del hogar. 

Aproximadamente en el año 1994 los grupos paramilitares comenzaron a hacer fuerte 

presencia en la región y realizaron muchas masacres en la zona, especialmente en las fincas 

bananeras. Todos los días amanecían muertos y ella tuvo que presenciar muchas escenas 

desgarradoras. En 1996 ella y su esposo se enteraron de que él hacía parte de una lista para ser 

asesinado por los paramilitares, por ello su esposo huyó del pueblo y se fue para Cartagena 

donde permaneció un tiempo, meses después retornó pero esta vez para recoger a toda su 

familia y llevársela a vivir a Cartagena.  

En Cartagena (Bolívar) llegaron a vivir al barrio El Pozón, allá invadieron un terreno 

donde construyeron una casa y se quedaron por varios años. El Pozón era un barrio marginal 

con muchas carencias en servicios públicos lo que les dificultó su vida. Allá la “limpieza 

social” mataba a los muchachos. Es en este contexto que Edelmira comienza a perfilarse 

como líder social y a organizarse para crear una organización llamada; debido al machismo 

ella y las otras mujeres deciden independizarse y crean en 1998 la “Liga” con la cual 

empiezan a relatar sus experiencias de desplazamiento, de abusos y de violencia. Poco tiempo 

después consiguen gestionar la personería jurídica y así tocar muchas puertas para conseguir 

apoyo.  

Bajo la “Liga”, Edelmira tuvo la iniciativa de prestar su casa para crear una guardería 

para los hijos de las mujeres del barrio que debían trabajar todo el día; paralelamente las 
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mujeres de la organización se empezaron a formar en el tema de derechos humanos y derecho 

internacional humanitario. Posteriormente, lo que inicia fue la guardería en la casa de 

Edelmira se convirtió en un gran proyecto apoyado por el una organización internacional 

dentro del cual crearon varias guarderías “refugios” en otros barrios de Cartagena y 

municipios cercanos. Adicionalmente realizaron un primer encuentro de mujeres en situación 

de desplazamiento donde lograron reunir a 100 mujeres. 

Otra organización internacional empezó a apoyar económicamente a la “Liga” pero la 

“asesora técnica” de la organización, quien no era una mujer de la comunidad de base, 

empezó a aprovecharse del éxito de ellas y a desviar dineros para uso propio, Edelmira 

denunció este hecho con las otras mujeres de la organización pero no fue escuchada, a partir 

de esto la “asesora técnica” comenzó a hacerle una persecución política a Edelmira que la 

obligó finalmente a renunciar a la liga.  

Edelmira viajó sola a Bogotá para documentar su caso y allí conoció a la (aquí 

llamada) “Comisión”, ellos la acogieron, le dieron apoyo y finalmente se vinculó 

laboralmente con ellos. Después de 6 meses ella creó otra organización de mujeres 

desplazadas, pero al no encontrar apoyo en la creación de un fondo solidario renunció. En ese 

entonces vivía en Ciudad Bolívar, un barrio de la periferia bogotana donde se dedicó a vender 

artesanías y a frecuentar espacios políticos. Tiempo después el director de la “Comisión” la 

llamó de nuevo para hacer parte de un proyecto con líderes desplazados cuyo objetivo era 

fortalecerlos y asesorarlos en sus proyectos de vida comunitarios, en este proyecto estuvo 

trabajando 5 años.  

En el año 2009 recibió una llamada desde Cartagena donde le informaron que su hijo 

había sido asesinado, viajó acompañada de su jefe a Cartagena (Bolívar) a hacerle 9 noches 

de velorio y a enterrarlo, este hecho la desestabilizó mucho emocionalmente.  

Estando en Cartagena Edelmira se reintegró a la Liga de Mujeres pero ya con otra 

visión pues la respaldaba toda la formación política que había recibido en Bogotá, sin 

embargo rápidamente entendió que la “asesora técnica” aún tenía mucho poder y credibilidad 

dentro de la organización. Edelmira ha tenido muchos problemas con ella al cuestionarle el 

hecho de que la Liga se ha convertido en una organización asistencialista donde las mujeres 

no se forman políticamente. 

Edelmira sigue actualmente trabajando en Ciudad Bolívar (Bogotá), creó el capítulo 

Bogotá de la “Liga” para fortalecer los procesos con las mujeres y tejer sus historias de vida. 
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Su hijo vive con ella, trabaja y estudia en la noche ingeniería de sistemas. Edelmira, 

gracias a una beca de estudios otorgada a víctimas del conflicto armado, está estudiando 

Derecho y, a pesar de llevar 25 años sin estudiar, está muy entusiasmada y se esfuerza. Se 

ayuda a sostener económicamente con la venta de artesanías. 

En encuentro con Edelmira representó un momento muy especial para mi, ya que la 

“Liga” es una organización que yo deseaba conocer hacia muchos años, pero por estar 

localizada en el Caribe colombiano sin mayor concentración de integrantes fue difícil 

encontrar. Así que la conocí en el Taller en la sede del movimiento político, le pedí que me 

concediera una entrevista en el contexto de la investigación: en este primer abordaje coloquial 

que tuvimos, me enteré de que ella es artesa, lo que me interesó mucho, le pedí que también 

llevara a la entrevista su trabajo el cual estaba interesada en llevar al Brasil.  

La entrevista fue muy extensa y con una resonancia emocional muy profunda. Su 

trayectoria con la “Liga” es una situación que se destaca en mi interpretación porque muestra 

como la figura de la organización se aprovecha de su condición de víctima. En un primer 

momento se aprovecha la abogada (que toma partido personal de la “Liga”), de su capacidad 

de articulación con las mujeres. Y en un segundo momento, con el hecho que más resonancia 

emocional carga, es cómo la organización (liderada por la abogada) se aprovecha de la muerte 

de su hijo para reivindicar su nombre a nivel internacional, con el interés de la abogada de 

volver tener a la organización en un lugar destacado por su victimización y así ella (la 

abogada) poder recibir los recurso para realizar más proyectos y tomar partido injusto sobre 

estos. Una posible representación de esta historia de vida en el mosaico de los testimonios es 

como para este caso víctima es explotada por su mismo proceso de militancia. Su drama es 

una posibilidad económica para otros y en el momento que ella cuestiona esto es nuevamente 

amenazada. Edelmira consigue reelaborar su militancia en Bogotá, que como ella bien coloca 

“lo llevo en la sangre”. 
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10.2.5 –Aline 

Nació en Girardot (Cundinamarca). Pero “culturalmente” se considera tumaqueña 

(de Tumaco, Nariño). Se identifica como una mujer negra afrocolombiana. Madre de 3 hijos, 

abuela de dos. 

Aline en el año 1999 conoció por primera vez el desplazamiento forzado cuando, junto 

a su compañero, tuvieron que salir de Icononzo (Tolima) porque tres miembros de su familia 

fueron asesinados y ella amenazada. Llegaron entonces desplazados a Tumaco, Nariño, 

ciudad natal de su esposo quien gestionó a través de su familia alojamiento. Ella en esta nueva 

ciudad comenzó a entender su condición en situación de desplazamiento y a saber que ellos 

no eran los únicos que padecían esto, empezó a documentarse sobre sus derechos y sobre la 

existencia de la ley 387 lo que la llevó a involucrarse con la militancia.  

En el año 2000 declaró su desplazamiento y comenzó a liderar una organización de 

personas en situación de desplazamiento, fue invitada a una asamblea, en dicha reunión sus 

compañeros la eligieron representante legal de la organización, y al poco tiempo ella comenzó 

a entender la dimensión de su responsabilidad ya que la organización cobijaba a 85 familias 

en situación de desplazamiento. 

Aline, entonces, tuvo que dividirse entre dos mundos: primero, el de su hogar y 

cuidado de sus hijos; segundo, el de la actividad política. Posteriormente fue elegida 

representante de Tumaco en la mesa departamental de Nariño, fue allí donde ella comenzó a 

entender el riesgo que corría su vida por su actividad política y su cargo, sin embargo ella 

siguió adelante y continúo gestionando proyectos de impacto social productivos con la 

población desplazada que vivía en Tumaco, al poco tiempo ella detectó que los miembros de 

una ONG que servía de intermediaria de dicho proyecto estaban re-envasando y revendiendo 

los alimentos que se recibían. Ella intentó denunciar esto pero pronto comenzó a recibir 

amenazas y persecuciones que la implicaron no sólo a ella sino también a sus hijos. Por ello 

decidió desplazarse forzosamente desde Tumaco a Bogotá, salió de la ciudad gracias al 

apoyo del programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia.  

Llegó a Bogotá en abril del año 2007 y en octubre de ese mismo año participó de unas 

audiencias donde denunció las irregularidades de la ejecución de la ley 387, y otras leyes 

relacionadas, en Tumaco. Por ello comenzó de nuevo a recibir amenazas. Ella pidió medidas 

de protección y así siguió participando de varias audiencias desde las cuales lograron 

desprenderse varios autos, entre ellos el 092 que permite la ayuda humanitaria automática a 
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personas que recientemente hayan tenido que desplazarse forzosamente. Todo este trabajo 

político siguió provocando amenazas de las “Águilas Negras” y de “Los rastrojos”, entre otros. 

Ella pidió medidas cautelares y se las otorgaron, básicamente consistían en una escolta de dos 

hombres armados, camioneta blindada, celulares, Avantel y chaleco antibalas; Aline no 

estuvo de acuerdo con este tipo de protección porque ella encontraba incoherente y paradójico 

ser protegida por dos hombres armados siendo que ella ya había sido agredida por dos 

hombres igualmente armados. Así mismo no veía viable el uso de la camioneta blindada en el 

barrio que ella vivía porque es un barrio periférico y humilde en donde la presencia de un 

carro así llamaría mucho la atención. 

Aline asistió a un encuentro de una organización donde conoció a su madrina Jana, 

ella la introdujo a la religión Yoruba y ahí aprendió que su vida iba a ser protegida por los 

santos y su madrina y no por unos escoltas. Cuando volvió a recibir amenazas le contó a su 

madrina quien hizo un ritual de protección, de ahí en adelante dejó de recibir amenazas. Es la 

espiritualidad quien protege su vida, así se fue sumergiendo en la práctica de la religión sin 

nunca dejar su militancia.  

Posteriormente ella ha profundizado en su activismo contra la violencia sexual, creó 

espacios y mecanismos para hablar del tema sin vergüenza y para que las mujeres víctimas 

denuncien sus casos frente a la fiscalía. 

Actualmente ella tiene la oportunidad de volver a entrar a Tumaco, quiere retornar 

porque es ahí donde está su organización base y hay mucho por trabajar en el tema de 

violencia sexual. Paralelamente trabaja por reivindicar la cultura afro en las ciudades 

receptoras de población en situación de desplazamiento. 

La historia de vida de Aline es el testimonio que está más cargado de la condición 

victimizante de la mujer y el enfoque de género con que las instituciones del Estado abordan 

de manera diferencial esta condición. En su relato se hace evidente cómo trabajar en la 

formación del enfoque de género, creado desde las instituciones del Estado, la ha dejado en 

riesgo su seguridad y la de su familia. Al hacer valer los derechos de la comunidad de 

víctimas con la que trabaja y pedir el cumplimiento a las entidades del Estado estas 

normativas, ella es nuevamente victimizada por amenazas y sometida al escarmiento público.  

Su testimonio es muy instigarte en la crítica al sistema de atención diferencial de las 

víctimas con enfoque de género del Estado, colocándolo como un sistema machista que nunca 

va a poder “cuidar” de las mujeres víctimas, al contrario, las coloca más en riesgo. Su 
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militancia desde su condición de víctima la ha puesto en un lugar de extremo riego y sin la 

posibilidad de tener un esquema de protección contextualizado para su condición de mujer y 

de clase social, se encuentra con el la Religión Yoruba, la cual ha sido la única que ha podido 

realmente proteger su vida, desde su condición de mujer afro descendiente líder del 

movimientos de víctima del desplazamiento.  
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Sur/Colombia/index.html 
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10.2.6 – Inés 

Inés nació en Medellín (Antioquia) y permaneció en un internado hasta los 18 años, 

en las vacaciones siempre viajaba para Urabá donde vivía su papá. Después de salir del 

internado permaneció en Urabá ayudándole a su padre con el mantenimiento de la casa. 

Tiempo después ella contrajo matrimonio y junto con su esposo se integró a la JUCO 

(Juventud Comunista), organización política con la que desde niña había estado familiarizada 

porque sus padres pertenecían a ella. Sus hermanos también la influenciaron en su activismo 

político porque eran sindicalistas y ella los acompañaba en sus actividades de militancia, en 

los paros, en los cierres de carreteras etc. 

Recuerda la imponente presencia paramilitar en la región y sus masacres, en especial 

recuerda la masacre de La Chinita que era un lugar donde vivían muchos reinsertados del EPL. 

En una de esas masacres mataron a su cuñado. Después mataron a su padre en la misma casa, 

ella en ese momento no aceptaba lo que estaba pasando y nunca pudo mirar el cadáver de su 

padre.  

Tiempo después ella fue amenazada por los paramilitares que le dieron un plazo de 

salida de dos horas. Huyendo llegó a Istmina (Chocó) que era una zona de alto conflicto 

armado, razón por la cual tampoco se quedó mucho tiempo ahí y decidió irse para Medellín. 

Viviendo en la comuna 8 de esta ciudad volvió a la militancia y gracias a un amigo escolta fue 

avisada de una arremetida del ejército a esa comuna, ella logró huir de nuevo y desplazarse a 

Bogotá. 

Inés tiene 5 hijos, el mayor tiene 19 años y pronto se graduará del SENA, el siguiente 

tiene 14 años y está terminando el bachillerato técnico, la siguiente tiene 9 años y está en 

cuarto de primaria y los siguientes son los gemelos que tienen 3 años. Estos últimos son los 

hijos que tuvo de su actual compañero que conoció en Bogotá y ha sido un gran apoyo, 

cuando lo conoció él la ayudó a recuperarse de un atentado que le hicieron del que quedó muy 

malherida. El resto de su familia vive en Venezuela, ella quisiera irse para allá pero uno de 

sus hijos no quiere. 

Siento el testimonio de Inés cargado con muchos detalles que no puedo negar que me 

impactaron, ella es muy cruda al dar sus relatos sobre las pérdidas que ha pasado. Se expresa 

con muchos modismos de su cuidad y todo su relato esta cargado con “doble sentido”.  En el 

cotidiano con ella durante los talleres del TO en “LA ORGANIZACIÓN DE 
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DESPLAZADOS” surgieron algunos puntos muy concretos en nuestras conversaciones de 

traducción cultural entre nuestros contextos.  

El más concreto fue cuando entramos al baño de la oficina (que es un gran salón con 

varios sanitarios), Luz, Inés y yo. Al acomodarme la blusa ellas vieron marcas abdominales 

(estrías) del embarazo, Luz se sorprendió y yo les dije “esas son mis marcas de guerra”, 

cuando eso Inés estaba sólo escuchando, pero no veía el contexto de “las marcas de guerra”, 

porque estaba dentro del sanitario. En el mismo instante se inquietó mucho con el comentario 

y me pidió que le mostrara. Me levante la blusa y al verme abrió en risas y dice: “AH!, es eso! 

yo pensé que la habían herido de verdad en la guerra, a bala o con un arma”. Entendí lo lejos 

que estábamos al imaginarnos la palabra guerra, en ese momento en el baño. Yo me refería a 

la lucha del día a día de las madres y ella se refería al conflicto del cual es víctima y es 

evidente todos los días de su vida. Posiblemente la experiencias de cada una nos hace 

escuchar de manera diferente la palabra guerra.  
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10.2.7 – Luz 

Nació en El Castillo (Meta) en el año de 1977 en una vereda rural y alejada de lo 

urbano. Eran 8 hermanos. Vivían en la finca de su padre la cual era cafetera y empleaba a 

unos 30 obreros. En su vereda y alrededores las mujeres tenían un proceso político muy 

nutrido del cual su mamá participaba y la llevaba a ella a las reuniones, era una cuna de 

izquierda revolucionaria. Eso la marcó mucho y desde ahí viene su militancia política. Desde 

temprano se vinculó a procesos sociales con los jóvenes de la zona. A pesar de ello consideró 

que ese contexto era muy patriarcal y machista y que su rol como mujer estaba destinado a 

cuidar de la casa y los hijos, esto le dificultó realizar su vocación política, por ello a los 14 

años salió de su casa y buscó independizarse, a los 16 años entró a estudiar bachillerato 

técnico y secretariado comercial, ahí conoció a varios jóvenes con intereses políticos de 

izquierda. 

Al salir del bachillerato se vincula a la administración pública, para ese entonces el 

alcalde era del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Aproximadamente en el año 2003, 

los grupos paramilitares invadieron la región por ser un corredor militar estratégico que unía 

al Meta con el Caquetá. Poco a poco se fue “normalizando” la complicidad de los 

paramilitares con la fuerza estatal y se creó una operación militar llamada “Conquista” que 

fue una arremetida contra la insurgencia de izquierda, hubo saqueo de las fincas y de los 

bienes de los campesinos. Estos hechos producen un desplazamiento masivo de 1500 familias.  

Después de dos años de trabajar en el área pública y por ser una persona con una 

ideología de izquierda, apareció en la “lista negra”150 de los grupos paramilitares para ser 

asesinada. Es así como ella y su familia tuvieron que abandonar sus tierras, el primero en salir 

fue su padre, luego ella y sus hijos y por último su mamá. Llegaron inicialmente a 

Villavicencio pero rápidamente entendieron que era una ciudad que también contaba con 

presencia paramilitar lo que los llevó a desplazarse finalmente hasta Bogotá. 

Llegaron a Bogotá, arrendaron un apartamento y montaron una carnicería, sin 

embargo de nuevo aparecieron las amenazas de los grupos paramilitares y tuvieron que 

mudarse a la localidad Rafael Uribe donde vivieron 9 años, ahí ella de nuevo empezó a 

ejercer su activismo y en Soacha entró a ser parte de una mesa de interlocución por 5 años 

donde se formó en el tema de desplazamiento y en el trabajo con mujeres. En el año 2003 

conoció a “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” donde aprendió que la problemática 
																																																								
150 Es la manera local para llamar a ese tipo de documento.  
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del desplazamiento no era sólo regional sino que se extendía complejamente a nivel nacional, 

aprendió a trabajar con la diversidad de orígenes de sus compañeros y sobre lo que es el 

desarraigo. 

Luz concibe el desplazamiento como un volver a ser bebé, volver a construir la vida 

desde cero. Ella decidió no ir a la guerra y no coger las armas para buscar otros caminos a 

partir de la palabra y las acciones sin violencia.  

Actualmente es la presidenta de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS”, 

donde asesoran procesos organizativos de base a nivel nacional, visibilizan actualmente el 

desplazamiento para que el supuesto “desarrollo” de las multinacionales no siga desplazando 

poblaciones. Con a la ley 387, ella se postuló al subsidio distrital de vivienda y en el 2010 

finalmente pudo acceder a este y así construyó su actual casa. En el futuro quiere seguir con 

su militancia en la organización, darle una buena calidad de vida a sus hijos y poder acceder a 

los estudios superiores para así enriquecer su proceso organizativo. 

En agosto de 2014 hizo su primer viaje internacional, a la ciudad de Rio de Janeiro la 

venida al Brasil de Luz se da por la invitación a presentar su proceso en el Encuentro 

Internacional Colombia al Derecho y al Revés. Este viaje representó un momento de 

encuentro en el contexto del conversatorio en el programa EICOS de la UFRJ y en de la 

facultad de Educación de la UNIRIO. Esta experiencia rindió importantes reflexiones para el 

tercer nivel de traducción que la presente investigación. 

 Luz, es la mujer con quien tuve el vínculo mas estrecho del movimiento. Con ella 

caminé Bogotá por los caminos de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” y en Río 

ella caminó conmigo por el cotidiano de los caminos de los estudiantes migrantes. Su historia 

de vida representa la militancia política como el camino darle un sentido a sus vidas en los 

nuevos contextos donde deben reconstruir sus vidas. Luz es explícita en la relevancia de su 

proceso para su vida y como este proceso ha ayudado a orientar a otras tantas mujeres en esta 

condición en Bogotá. En su proceso de militancia se puede evidenciar también el lugar de la 

mujer dentro de las estructuras machistas del mismo movimiento de víctimas, el cual esta 

inmerso desde lo doctrinario hasta lo logístico con la lógica de dominación masculina, y como 

él su proceso de militancia en algunos momentos cuestiona este lugar y en otro lo reafirma.  

Su manera suave pero contundente al hablar, generan una particular sensación de 

acogida cuando se está compartiendo con ella. Fueron muchas las cuestiones personales y del 

proceso de militancia que elaboré cerca de ella. Tuve la oportunidad de ir a su casa, ver las 
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fotos de sus vidas antes del desplazamiento, de la misma manera que ella conoció mi 

atmósfera privada en la ciudad de Rio de Janeiro. 
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Cartograma No. 7 
Fuente: Intervención de la autora a partir del mapa obtenido en http://www.zonu.com/America-del-

Sur/Colombia/index.html 
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10.2.8 –Andrea  

Nació en Cartago (Valle del Cauca). A los 7 años ella presenció un enfrentamiento 

armado entre su padre y el ejército donde salieron heridas su mamá y su prima. Su padre fue 

encarcelado. Por ese clima de violencia ella, junto a sus padres y su tío se desplazaron en 

1953 para los Llanos dejando a sus hermanos menores con las abuelas.  

Con materiales orgánicos encontrados su padre fue construyendo una casa y tiempo 

después comenzó a cosechar arroz, café y maíz y a pescar, compraron dos vacas. Su madre 

recibió una máquina de coser enviada por su abuela y así ella comenzó a trabajar como 

costurera. Con el pasar del tiempo la casa construida artesanalmente se convirtió en una finca 

muy próspera que les permitió vivir bien y tranquilamente.  A los 14 años Andrea salió de su 

casa y a los 16 se casó con su esposo Felipe, nació su hijo mayor. Tuvo 8 hijos: 4 hombres y 4 

mujeres. Cuando su padre murió le dejaron 3 hectáreas de tierra donde construyó una casa con 

muchos arboles alrededor, vivieron ahí 11 años.  

Su casa quedaba cerca de una carretera por donde veían pasar a los grupos 

paramilitares torturando a las personas. Pasó un tiempo hasta que les avisaron que los 

paramilitares les iban a hacer una “visita”, una especie de amenaza que los llevó a desplazarse, 

primero para Villavicencio (Meta) y luego para Bogotá, ella tenía 50 años. También su hija 

Luz debió desplazarse forzosamente a Bogotá por aparecer en las “listas negras” de los 

paramilitares. 

Después de vivir toda su vida en el campo (en un clima cálido), llegar a Bogotá le fue 

muy difícil, acostumbrarse al sabor de los alimentos básicos como los huevos, la carne y hasta 

el agua le disgustaba. Andrea no quiere retornar porque toda su familia está en Bogotá, “¿Para 

qué?” dice ella. 

  Andrea es la mayor de este grupo de historias de vida, su testimonio representa el 

lugar de la mujer cuidadora, durante los desplazamientos de los miembros de su familia es la 

que se queda cuidando de la finca y ahora en su condición de víctima es el principal soporte 

para el cuidado de la casa de Luz. Ella es la que cuida a los nietos, mientras sus madres están 

trabajando en sus procesos de militancia. Sin ella, para Luz sería muy difícil asumir la vida 

pública que su proceso de militancia en el movimiento de víctimas.  En la visita a su casa fue 

una de las mas animadas para mostrar sus fotos, sus objetos de memoria con todas las 

generaciones de su familia ahí presentes, materializando ante mi cámara  procesos propios de 

la teoría de la post-memoria. 
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Fuente: Intervención de la autora a partir del mapa obtenido en http://www.zonu.com/America-del-

Sur/Colombia/index.html 
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10.2.9 – Marta 

Marta es de origen campesino. Nació en la vereda Marsella en Risaralda. Tiene 7 

hermanas y 3 hermanos. Desde los 13 años ella comenzó a trabajar en el hospital del pueblo 

en oficios varios, luego hizo un curso de enfermería en el mismo hospital lo que le permitió 

ser enfermera ahí durante unos 12 años. Del hospital fue trasladada al puesto de salud de una 

vereda cercana en el alto Cauca, ahí trabajó unos 3 años.  

Por esa época se casó, dejó el trabajo con salud y se dedicó al hogar. En el 2011 se fue 

a Armenia con su esposo quien trabajaba con las organizaciones campesinas, líder sindical y 

defensor de derechos humanos. Estando en Armenia ella se vinculó con algunas 

organizaciones e hizo parte de la mesa de mujer rural y niñez en el Sindicato, también fue 

presidenta de la Junta de Acción Comunal. En el 2009, bajo el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez, fue encarcelada acusada de delitos que nunca cometió, durante 27 meses su proceso no 

se movió hasta que finalmente lograron hacerle una audiencia y en el 2011 salió absuelta de 

todos los cargos; ella estuvo detenida junto a 28 compañeros repartidos en varias cárceles. En 

cautiverio no la dejaban estudiar pero a pesar de ello logró organizar internamente un comité 

de derechos humanos. Su esposo también fue detenido durante 7 meses. 

Esos 27 meses marcaron negativamente su vida y la de su familia. Ella considera esta 

detención como un secuestro de Estado. Cuando salió de la cárcel continuaron las 

persecuciones, seguimientos, llamadas y por eso decidió desplazarse a Bogotá en octubre de 

2011. Tiene un sólo hijo que permanece en Armenia.  

Actualmente hace parte del colectivo popular de mujeres el cual se fundó el 8 de 

marzo de 2013. Este colectivo apoya y asesora otras organizaciones de mujeres, hacen 

investigación y se enfocan en las mujeres del campo.  

 Marta representa otro tipo de victimización que es haber sido prisionera política, 

problematiza el lugar de miles de prisioneras políticas en las cárceles y como su condición de 

militancia en el proceso popular la colocó como blanco para ser presa por la institucionalidad 

del Estado y a su salida de prisión ser nuevamente víctima del desplazamiento.   
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Fuente: Intervención de la autora a partir del mapa obtenido en http://www.zonu.com/America-del-

Sur/Colombia/index.html 
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10.2.10 –Lourdes 

Lourdes nació en Bogotá, en la localidad de Fontibón. Ahí estudió el bachillerato. Su 

madre es costurera y fue quien le enseño importantes valores para su vida como la honestidad, 

la perseverancia, la solidaridad, a ser muy sociable y luchadora.  

Hace 16 años está en unión libre con el papá de sus hijos. Vivieron un tiempo en 

Fontibón y luego se trasladaron a Neiva (Huila) donde vivieron con los papás de su 

compañero. Al poco tiempo nació su hijo mayor que ahora tiene 16 años y volvieron otra vez 

a Bogotá a vivir en Ciudad Bolívar con algunos familiares de su compañero. Establecerse de 

nuevo en Bogotá fue un proceso difícil porque no tenían un techo propio y no conseguían 

trabajo, además la presencia paramilitar en esa zona de la ciudad tornaba todo más 

complicado; por todo ello decidieron retornar a Neiva. En ese entonces ya tenían 3 hijos, lo 

que a Lourdes le dificultaba su búsqueda de trabajo, sin embargo pronto se vinculó 

laboralmente con el ICBF y aprovechó e ingresó a sus hijos a esta institución para recibir sus 

beneficios. Tiempo después se vinculó a la Junta de Acción Comunal y lideró un movimiento 

de vivienda.  

En ese entonces notó la presencia del paramilitarismo urbano y la forma como ellos 

reclutaban jóvenes para sus filas; es así como su cuñado desapareció junto a otros 25 jóvenes. 

Lourdes, junto a su familia y a otras familias, comenzaron a investigar el paradero de los 

desaparecidos, pronto supieron cual frente paramilitar los tenía. Afortunadamente su cuñado 

logró separarse del grupo paramilitar y volvió 8 meses después. De los 25 jóvenes algunos 

seguían desaparecidos por lo tanto ellos siguieron sus actividades de investigación y de apoyo 

a las otras familias; sin embargo su cuñado empezó a recibir amenazas y por ello lo tuvieron 

que regresar a Bogotá. El permaneció un año completo en Ciudad Bolívar (Bogotá) pero, al 

no lograr desaparecerlo, los grupos paramilitares le crearon un proceso en la fiscalía 

atribuyéndole muchos delitos que él no había cometido. Lourdes junto a otros familiares 

desde Neiva, lograron que su cuñado entrara en un programa de reinserción que lo protege y 

le da apoyo.  

Pronto las amenazas llegaron para Lourdes y sus hijos en Neiva, a finales del 2005 les 

dieron un ultimátum y debieron huir desplazados forzosamente hacia Bogotá, ella declaró su 

desplazamiento y 3 meses después recibió los apoyos del Estado. Pronto su interés de 

vincularse a procesos sociales la llevó a contactarse con algunas organizaciones y a formarse 

en diversas temáticas. Una organización internacional la apoyó dándole asesoría y 
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capacitaciones en veeduría ciudadana y derechos humanos. Entró a participar en la formación 

de la Organización de Mujeres en donde denunció y visibilizó la problemática del 

desplazamiento.  

Con el pasar del tiempo ella ha logrado construir una independencia como mujer, 

tratando de salir del sistema patriarcal y reconfigurar así su relación con su compañero y su 

ser madre. Actualmente sus hijos tienen 16, 15 y 13 años. Los hace partícipes de sus 

actividades sociales y políticas inculcándoles los mismos valores que su madre y la vida le 

han enseñado. Quiere ser laboralmente activa para poder aportar para su casa y para cuidarse 

a si misma. Blanca (Hija de Lourdes), dice que su motivación de todos los días es luchar con 

su mamá, salir adelante. Es muy activa, no le gusta “estarse quieta”. A pesar de las 

ocupaciones del estudio intenta acompañar a su mamá en su servicio social. Su mamá le ha 

enseñado que para ser fuerte hay que luchar. Ella se sorprende de los comportamientos de sus 

compañeros del colegio que buscan evadir la realidad y no la confrontan. 

El testimonio de vida de madre e hija representa cómo las organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales las han orientado y capacitado para asumir 

este lugar de víctimas desde la perspectiva de la acción que la lleva a trabajar y criar a sus 

hijos con orgullo combatiendo las instancias machistas públicas del movimiento de víctimas, 

la política de su cuidad, y las privadas en su hogar.     
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10.2.11 – Virginia 

Es de Magangué (Bolivar). Se crió en Granada (Sucre) con su abuela. No conoció a 

sus padres. Allá vivió hasta que conoció a su esposo, Marco, y se fueron a vivir juntos a 

Barranquilla (Atlántico) por 9 meses. Luego volvieron a vivir a Granada en una finca 

donde sembraban algodón.  

En 1997 tuvieron que salir de la finca por la presencia paramilitar que puntualmente 

asesinó a su cuñado y luego les dio un ultimátum para salir en un mismo día con sus tres hijos. 

Esa persecución se debió a señalamientos de supuesto auxilio a la guerrilla. 

Llegaron a Barranquilla donde tuvieron que quedarse un mes encerrados para 

protegerse. No tenían un techo propio y sólo un año después Virginia consiguió trabajo. 

Crearon junto a su esposo una organización que abarcaba 500 personas desplazadas, pero 

posteriormente crearon “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” intentando unificar 

todas las organizaciones de desplazados. Participaron de la campaña del movimiento 

bolivariano de Venezuela y viajaron con ella por muchos pueblitos de Bolívar y Magdalena.  

Con el apoyo de una organización internacional recibieron unas parcelas cerca de 

Barranquilla y crearon una finca donde pusieron cría de gallina, vendieron leche y suero. En 

esta zona se fue afianzando la presencia paramilitar; Marco fue amenazado y tuvo que salir 

desplazado para Bogotá. Virginia se quedó sola en esa finca, luego su mamá la vino a 

acompañar y entre las dos vendieron los animales. Unos tres meses después ella se desplazó a 

Bogotá. El frio de la ciudad le dio muy duro y afortunadamente consiguió un trabajo rápido 

en donde estuvo un año pero no le dieron un pago justo. 

Es unos de los testimonios más ricos en detalles concretos de las trayectorias de ella y 

su familia, su marido aporta muchos detalles durante la realización de su testimonio. Su 

testimonio está marcado por los momento de su vida a dos con Marcos y como su situación se 

articula en torno de la militancia de su marido.  
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10.3 – Cuadros de Sistematización de Datos 

Cuadro 1 - Datos Generales de las Mujeres Traducidas  

Sujeto Edad Fecha 
entrevista 

Fecha y lugar 
de partida 

Fecha  
llegada  
Bogotá 

Fecha de 
registro del 
desplazamiento 

No. de 
lugares por 
donde pasó 
en los 
desplazamie
ntos 

No. de 
hijos 

Con quién 
vivía antes 
del 
desplazamie
nto 

Con quién vive 
actualmente 

Motivo del 
desplazamiento 

Livia 18 24-02-2014 Primer 
desplazamiento 
desde Orito a 
Puerto Asís, 
Putumayo: 2000 

No se 
informa 

No se informa 2 No tiene. Con su 
madre y 
hermanos. 

Con su madre. Las anteriores por 
amenazas de 
paramilitares. 
Llegan a Bogotá 
por la 
responsabilidades 
de su mamá con un 
sindicato. 

Marlén No se 
infor
ma 

5-02-2014 Chita, Boyacá. 
Fecha no 
informada 

No se 
informa 

No se informa Fue 
directamente 
a Bogotá. 

4 Esposo e 
hijos 

Esposo e hijos Conflicto con la 
guerrilla. 

Johana 34 10-02-2014 Primer 
desplazamiento 
desde Turbo, 
Antioquia al 
Chocó: No 
informa fecha 
de partida 

2004 No se informa 2 3 Con su 
compañero e 
hijos 

Con su compañero 
e hijos 

Presencia 
paramilitar 
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10.3 – Cuadros de Sistematización de Datos 

Cuadro 1 - Datos Generales de las Mujeres Traducidas  

Sujeto Edad Fecha 
entrevista 

Fecha y lugar 
de partida 

Fecha  
llegada  
Bogotá 

Fecha de 
registro del 
desplazamiento 

No. de 
lugares por 
donde pasó 
en los 
desplazamie
ntos 

No. de 
hijos 

Con quién 
vivía antes 
del 
desplazamie
nto 

Con quién vive 
actualmente 

Motivo del 
desplazamiento 

Livia 18 24-02-2014 Primer 
desplazamiento 
desde Orito a 
Puerto Asís, 
Putumayo: 2000 

No se 
informa 

No se informa 2 No tiene. Con su 
madre y 
hermanos. 

Con su madre. Las anteriores por 
amenazas de 
paramilitares. 
Llegan a Bogotá 
por la 
responsabilidades 
de su mamá con un 
sindicato. 

Marlén No se 
infor
ma 

5-02-2014 Chita, Boyacá. 
Fecha no 
informada 

No se 
informa 

No se informa Fue 
directamente 
a Bogotá. 

4 Esposo e 
hijos 

Esposo e hijos Conflicto con la 
guerrilla. 

Johana 34 10-02-2014 Primer 
desplazamiento 
desde Turbo, 
Antioquia al 
Chocó: No 
informa fecha 
de partida 

2004 No se informa 2 3 Con su 
compañero e 
hijos 

Con su compañero 
e hijos 

Presencia 
paramilitar 
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Edelmira 47 26-02-2014 Su primer 
desplazamiento 
forzado fue 
desde Urabá, 
Antioquia a 
Cartagena, 
Bolivar. 1996 

No se 
informa 

No se informa 1 2  

(uno 
fallecido)  

Con sus dos 
hijos y su 
compañero.  

Con su hijo. Su desplazamiento 
a Bogotá se hace 
para poder 
denunciar la 
corrupción de la 
organización en 
que trabajaba en 
Cartagena. 

Aline 38 25-02-2014 Su primer 
desplazamiento 
forzado fue 
desde Icononzo, 
Tolima a 
Tumaco, 
Nariño. 1999 

2007 No se informa 1 3 Con sus 
hijos y 
compañero  

Después del 
primer 
desplazamiento 
vive con su 
compañero e hijos 
y después del 
segundo 
desplazamiento no 
informa  

Amenazas contra 
su vida y la de sus 
hijos por intentar 
denunciar 
irregularidades de 
algunas ONGs de 
Tumaco. 

Inés No 
infor
ma  

 Su primer 
desplazamiento 
forzado fue 
desde Urabá, 
Antioquia a 
Istmina, Chocó. 
No informa 
fecha de partida. 

No se 
informa 

No se informa 2 5 No se 
informa. 

Con sus hijos y su 
actual compañero. 

Salió de Medellín 
huyendo del 
ejercito. 

Luz 37 05-02-2014 Su primer 
desplazamiento 
forzado fue 
desde El 
Castillo a 
Villavicencio, 

No se 
informa 

No se informa 1 1 Sola Con su hijo, 
madre, padre, 
hermana y 
sobrino.  

Amenazas 
paramilitares. 
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Meta. No 
informa fecha 
de partida. 

Andrea No se 
infor
ma 

05-02-2014 Su primer 
desplazamiento 
forzado fue 
desde Cartago, 
Valle del Cauca 
hacia el Meta. 
1953 

No se 
informa 

No se informa 2 8 Con su 
marido, hijos 
y sobrinos  

No se informa. Amenazas 
paramilitares. 

Marta Ni 
Infor
ma  

 Armenia. 2011 2011 No se informa Fue 
directamente 
a Bogotá 

1 Con su hijo 
y su esposo 

Con su esposo. Por amenazas y 
persecuciones del 
Estado 

Lourdes 43 20-02-2014 Neiva, Huila. 
2005 

2005 2005 Fue 
directamente 
a Bogotá 

3 Con sus 
hijos y su 
esposo 

Con sus hijos y su 
esposo 

Amenazas 
paramilitares. 

Virginia No 
infor
ma. 

05-02-2014 Su primer 
desplazamiento 
forzado fue 
desde Granada, 
Sucre hacia 
Barranquilla. 

1997. 

No se 
informa 

No se informa 1 3 Con su 
esposo y sus 
3 hijos. 

Con su esposo, 
dos hijos, nuera 
tres nietos.  

Amenazas 
paramilitares. 
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Cuadro 2 - Datos  Vida en Bogotá después del Desplazamiento de  las Mujeres Traducidas  

Sujeto Organización de 
víctimas del 
desplazamiento que 
esta vinculada  

Casa propia 
o arrendada 

Personas 
con que 
vive  

Responsable 

Manutención 
familiar? 

Actividad 
laboral  

Actividad 
militancia  

Actividad  

Escolar  

Desea 
retornar 

Livia “LA 
ORGANIZACIÓN DE 
DESPLAZADOS” . 
Colectivo de mujeres. 

No se 
informa. 

Con su 
madre. 

No No Si  

 

Si  

Estudia Pedagogía 
en Antropología 
con énfasis en 
etno-educación y 
también se 
prepara para ser 
auxiliar contable. 

Si 

Marlén “LA 
ORGANIZACIÓN DE 
DESPLAZADOS” y 
Grupo Rafael Uribe  

No  Esposo e 
hijos 

Si. Junto con 
el marido 

Si Si No No 

Johana “LA 
ORGANIZACIÓN DE 
DESPLAZADOS” 

Arrendada Con su 
compañero 
e hijos 

Si Si. Aseo 
en casas. 

No informa No Si 

Edelmira La “Liga”. No informa Con un 
hijo 

Si. Junto con 
su hijo. 

Si. 
Trabaja 
haciendo 
y 
vendiendo 
artesanías. 

Si Si, gracias a una 
beca estudia 
Derecho. 

Si 
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Aline. Red Etnoeducadoras No informa Con sus 
hijos  y no 
reporta si 
vive con 
compañero
. 

Si Si  Si No Si 

Inés “LA 
ORGANIZACIÓN DE 
DESPLAZADOS” 

No informa Con sus 
hijos y su 
actual 
compañero
. 

Si Si Si No Si 

Luz Actual presidenta de 
“LA 
ORGANIZACIÓN DE 
DESPLAZADOS” 

Propia Con su 
madre, 
hermana, 
sobrino  y 
su hijo  

Si Si Si No Si 

Andrea (madre 
Luz) 

“LA 
ORGANIZACIÓN DE 
DESPLAZADOS” 

Propia Con sus 
dos hijas y 
sus dos 
nietos  

No No Si No No 

Marta Colectivo de mujeres  

 

No se 
informa 

Con su 
esposo. 

No Si Si No Si 

Lourdes “ASOCIACIÓN DE 
SOACHA”  

No se 
informa 

Con sus 
hijos y su 
esposo 

Si, junto con 
su esposo  

Si Si No No 

Virginia “LA 
ORGANIZACIÓN DE 

Arrendada Con su 
esposo, su 

No  Si Si No No se 
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DESPLAZADOS” hija, su 
hijo, su 
nuera y sus 
tres nietos  

informa  
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Parte III 

El Mosaico Tridimensional de la Traducción 

Se puede observar cómo se teje un mosaico con los diferentes testimonios de las 

historias de vida, andando caminos por las diferentes organizaciones y procesos de 

articulación de su lucha dentro del movimiento de víctimas del desplazamiento. Ir conociendo 

a las mujeres protagonistas de estos procesos, que participaron en esta investigación, 

familiarizarme con sus procesos de vida y traducir sus testimonios, ha generado un 

conglomerado diverso de la realidad de estas mujeres víctimas del desplazamiento. Becker 

(1993) coloca que la imagen del mosaico151 es útil en un emprendimiento investigativo social, 

ya que cada parte del mismo contribuye para la comprensión del cuadro diverso que va a 

conformar la realidad de la investigación. Cuando muchas partes ya son colocadas podemos 

ver con un poco de más claridad los objetos y las personas que están en el marco de la 

investigación y su relación con los otros. Los diferentes fragmentos contribuyen para nuestra 

compresión de la realidad que se esta estudiando, todas las partes del mosaico son útiles por 

sus tonalidades y formas, siendo así ni una de las piezas del mosaico tiene una función mayor 

que la otra.  

La propuesta del mosaico científico resulta interesante como metáfora para 

comprender el lugar del testimonio de cada una de las mujeres participantes de la 

investigación, para tener una perspectiva polifónica del lugar de estas mujer en situación de 

desplazamiento en el contexto colombiano y académico brasileño, el cual será analizado en 

las categorías que surgen en cada nivel de traducción.  

Es importante aclarar que la delimitación de los tres niveles de traducción no tiene una 

figura bidimensional plana, pues los niveles no son ultrapasados de manera ascendente o 

descendente siguiendo una linealidad en orden (primero, segundo, tercero), esta 

denominación es meramente didáctica. 

La metáfora del mosaico me lleva recrear una figura tridimensional, como un triángulo 

voluminoso, donde cada rostro del triángulo corresponde a un nivel de análisis de traducción. 

En esta figura se desarrolla un proceso donde no hay jerarquías entre los niveles, ni maneras 

																																																								
151 La propuesta del mosaico científico surge en la Escuela de Chicago de los días de liderada el profesor e 
Robert Ezra Park. Y Becker hace referencia a esta metodología en su libro métodos de investigación en ciencias 
sociales.   
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ascendentes o descendentes de acceder a ellos. Ya que las fronteras entre los niveles de 

traducción son permeables, de esta manera las categorías van viajando por todos los niveles.  

Las categorías analíticas de traducción152 y las categorías empíricas de traducción153, 

cada una es encajada en un nivel de traducción, ya que representa (o se identifica) más con la 

situación de traducción de un nivel (que de otro). Lo que implica que su lugar sea estático 

dentro del nivel, porque en el momento que estas categorías empiezan a ser identificadas en 

los testimonios de todas las mujeres y la teoría, se percibe como ellas van viajando entre los 

niveles, y van relacionándose a otras categorías con las que comparten asuntos en común.  

Los tres niveles de traducción que se plantean son: (a) traducir el aspecto subjetivo a 

las experiencias que surgen de los testimonios de las mujeres víctimas del desplazamiento. (b) 

traducir desde la relación de la presencia del investigador en este proceso dando una 

localización a la perspectiva de la investigadora, y analizando el vínculo establecido con las 

mujeres, que propicia la investigación. (c) traducir el viaje de los testimonios de las mujeres 

víctimas del desplazamiento para el universo académico brasileño, problematizando lo que 

implica traducir la problemática Colombiana al contexto académico del Brasil. 

  

																																																								
152 Que surgen de los presupuestos teóricos-metodológicos donde se enmarca esta investigación. 
153 Que surgen del testimonio de las mujeres, la experiencia y vínculo de la investigadora con dicho testimonio y 
la interacción de estos con el contexto académico brasileño. 
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CAPÍTULO 11 – Categorías del Primer Nivel de Traducción: Investigando las 

Entre Líneas de los Testimonios de las Mujeres Víctima(s) del Desplazamiento   

 

Las categorías que surgen de este nivel de análisis están muy vinculadas al contenido 

de los testimonios de las historias de vida de las mujeres entrevistadas y la información que 

fue haciéndose evidente de forma verbal y no verbal en los caminos andados con Luz y en las 

visitas a los Santos. Desmenuzando las historias de vida y experiencias comenzaron aparecer 

estas categorías desde el contexto del testimonio, siendo los hilos conductores para ir 

cociendo el mosaico de esta traducción, a continuación se evidencia polifónicamente como 

esos retazos se articulan revelando la trama de esta investigación.  

  

11. 1 - Significado del Desplazamiento  
(Luz)…Hemos hecho toda la militancia con el desplazamiento forzado porque es el 
delito de lesa humanidad el que me ha tocado, ha tocado mi vida mi cuerpo como 
siempre lo he dicho, este hecho de violencia pero también de vida de resistencia de 
fuerza que no es una cosa transversal que no es una cosa de momento sino que te 
marca la vida, porque hay que empezar de nuevo… 

 

  Este primer fragmento de Luz154, nos introduce en la categoría de lo que significa el 

desplazamiento forzado para estas mujeres de la investigación. Luz con mucha frecuencia en 

nuestras conversaciones contaba cómo ella comparaba ser desplazado con un bebé o un niño 

pequeño. Haciendo esta analogía ella decía que las víctimas del desplazamiento se vuelven 

como niños, que no tiene nada en la vida y van a tener que recomenzar para conseguirlo todo 

nuevamente, pero con el gran problema que no tiene 18 años por delante para poderlo 

construir de nuevo, porque ya son adultos.  

 Luz es contundente al referirse a la fuerza que el hecho victimizante del desplazamiento 

ha generado en su cotidiano, ha emprendido una lucha por la reivindicación de sus derechos, 

junto con otras víctimas.  
(Luz)…Creen que es fácil no traer nada, y construir un proyecto de vida para ti 
para tu familia además y que esto no te va a generar ningún impacto, yo  creo que 
hay impactos negativos e impactos positivos, y uno negativo yo creo que es ese de 
tener que ir hasta hondo tener que levantarse y tener la fuerza para seguir, pero el 
impacto constructivo yo creo que es aprender a construir con otros, y sentir que eso 
no me ha pasado sólo a mí sino que le ha pasado a mucha gente y que 

																																																								
154Deja sin palabras, me emociona. 
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desgraciadamente es una política de Estado que obedece al cumplimiento de los 
mandatos que tienen con los gringos y con los que tienen poder y como los 
gobiernos aquí son notados por ellos, son digamos gerentes de los interés 
internacionales que tienen para este país no les importa la gente del país, les 
importa cumplir unas políticas que nos imponen a costa de someter a su propio 
pueblo...empresas internacionales en el territorio y brasileñas también hay entonces 
el capital tiene un afán por saquear rápidamente los recursos entonces allí no 
importa quien haya que sacar, entonces hay que sacar a la gente que hace 
resistencia por el territorio y entonces allí estamos nosotros… 

 

  En esta categoría se puede evidenciar, en los testimonios de las mujeres, los 

fragmentos de los sentidos que le dan a su desplazamiento. En sus trayectorias de militancia 

previas al desplazamiento y en los procesos políticos que han acompañado y liderado después 

del desplazamiento ésta es una cuestión a responder: ¿Porqué a mí me desplazaron?. En las 

entre líneas de sus testimonios, en medio de los relatos adoloridos en que recuerdan cómo fue 

el proceso de salida de sus hogares, ellas van dejando entrever cómo comprenden dentro del 

sistema político, económico y social colombiano esta situación de ser víctimas del 

desplazamiento.  
(Luz)…Que este país se puede construir de forma diferente, digamos incluyendo a 
la gente que no tiene y que menos posibilidades tiene para el desarrollo, porque 
tenemos que pensar más allá de lo mío, en la humanidad, en el desarrollo de la 
humanidad entonces pues en este país no se puede pensar, entonces hemos pagado 
el costo de ello, sin embargo no hemos renunciado hemos seguido en la constitución 
claro que sí es un momento que te marca muchísimo como entre el bien y el mal, 
hasta donde las cosas son tan buenas o malas, pero luego uno vuelve y lleva el 
golpe, lo que pasa es que el modelo no lo va a permitir,  modelo capitalista, egoísta, 
centralista, y nosotros como a un lado mirando el paso del supuesto desarrollo y 
hemos empobrecido 3 o 4 veces a lo que estábamos en el mercado, también hemos 
seguido nuestra dura lucha…  

 

 La crítica al modelo político y económico desde las zonas de donde fueron 

desplazadas y la conformación de la lucha popular campesina desde otras perspectivas 

políticas, han sido unas variables que las mujeres reconocen como un factor que las llevó a 

que las forzaran a dejar sus hogares. 

  
(Luz)…el costo de pensar demasiado alto o sea soñar con un país diferente con un 
sistema de inclusión digamos si eran unos campesinos que han forjado una región 
sería ese el trato, llegaron los paramilitares para que los acaben y el Estado no ha 
estado presente o debería haber sido para haberles devuelto lo que por años no les 
han dado entonces los mandaron a la miseria, a los cordones de miseria…pues no 
sólo por lo del confronto sino porque los militares llegaban matando a los 
campesinos, yo creo que en esa época había menos avance en el tema de derechos 
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humanos, era muy invisible, lo que yo quiero decir que ese desplazamiento no fue 
porque sí sino digamos que fue una acción del Estado colombiano contra su pueblo 
por el simple hecho de pensar diferente. 

  

La posesión de tierras en Colombia, ha sido un factor que ha generado durante décadas 

el desplazamiento de campesinos, siendo que en las últimas décadas ha aumentado el número 

de personas desplazadas. Las políticas de apertura económica, el agro negocio, la minería y la 

explotación de los recurso naturales en Colombia, han generado la intervención militar 

necesaria para desalojar al campesinado y hacer uso de los territorios, llegando hasta el punto 

de reestructurar la división política del país, generando municipios donde no los había y así 

eliminar una división política de una región para generar otra y así los campesinos víctimas 

del desplazamiento demandantes de sus tierras, ya no tendrán argumento ante la oficina de 

restitución de tierras para exigir su territorio, porque este ya no existe.    
 

(Luz)… Lo que siempre dijimos es que hubo ausencia de Estado, de hecho que por 
allá todavía los caminos son de herradura155 no hubo desarrollo y por ejemplo allá 
lo que hicieron los paramilitares fue crear su propio estamento legitimo entonces el 
Dorado que era una inspección de policía la volvieron municipio se robaron todo lo 
que nosotros decíamos (el paramo o el Sumapaz las veredas) se robaron el 
territorio y  ahora… han creado un municipio, se apoderaron no sólo de la tierra, 
de la finca de los campesinos sino del territorio, se cogieron la parte alta y lo que 
va hacia los llanos también y allí hay unas minas calizas pero como allá no 
insistieron en el desarrollo entonces toda esa extensión sobre la cordillera Oro, 
esmeralda, hoy esa es la pelea, petróleo porque esa región tiene petróleo y ante 
todo digamos tierras fértiles, ganaderas pero muy fértiles. Entonces imagínate 
frente a ese interés quien podía vivir allí y como sabía que había una resistencia 
fuerte y que a esas comunidades nos las iban a sacar así tan fácil, claro sólo con el 
uso de la fuerza excesiva…ya habían matado a mucha gente, hubo masacres, más o 
menos unas 7 masacres en todo el municipio, toda  administración pública, la 
entrante la saliente  todas las acabaron… 

 

  Las mujeres víctimas del desplazamiento que participaron de esta investigación, 

reconocen como la lógica del desarrollo del sistema mundial (ESCOBAR, 2004), es lo que 

más ha reforzado la lógica del despojo.  
(Marta)… y lo que vemos aquí en Colombia es que tenemos toda la riqueza del 
mundo, tenemos el agua, tenemos los páramos entonces qué es lo que pasa ahora 
con todo ese desplazamiento, con toda esa violencia que hay en el campo, 
desplazando mujeres, desplazando campesinos para las transnacionales apoderarse 
de toda nuestra riqueza… 
  

																																																								
155 Caminos de tierra. 
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  El proceso de militancia previo en las zonas rurales donde vivían las mujeres víctimas 

del desplazamiento, ha sido un detonador que las ha colocado en la mira de los poderosos, de 

la oposición política que en la lógica desarrollista pretenden usurpar los territorios y eliminar 

las posibilidades de la vida política campesina que opera en una lógica diferente a la del 

capitalismo. 

  

11.2 - Categoría de Víctima(s) 

 En la categoría de víctima se analizaran los fragmentos de los testimonios de las 

mujeres que problematizan su condición como víctimas del conflicto social, político, 

económico y armado. Pretendo rescatar de sus testimonios las evidencias de lo que ellas 

sienten, entienden y vivencian como víctimas, para continuar promoviendo ruptura y la 

profundidad de las grietas que representan la subjetividad de las víctimas de frente a esta 

categoría. El discurso oficial del gobierno tiene un marco fundamentado en la ley para esta 

categorización, como se analizó en la primera parte de esta investigación. Pero lo que resulta 

interesante en este proceso de traducción es escuchar y traducir lo que las mujeres en sus 

cotidianos de lucha tienen para decir a respecto.    

 Aline dice como la situación del desplazamiento es una sorpresa para su familia en un 

primer momento, como si fuera una realidad que no le corresponde, lejana que nunca les va a 

suceder y ya cuando se encuentra en esta condición es orientada a declarar, se encuentra con 

el aparato estatal que le da atención a las víctimas y después de esta declaración es que 

comienza su proceso con la militancia política dentro del movimiento de víctimas,  
 

Aline…yo no sabía que el desplazamiento forzado existía y eso es lo que pasa con 
muchas de las familias desplazadas que son desplazadas pero nunca se enteran y 
sólo se enteran con el tiempo que son desplazadas. Alguien me dice tú eres 
desplazada, me orienta y me lleva, ve y denúncialo. Y de allí empiezo que habían 
unos derechos que era la ley 387 del 97 la cual sale para el apoyo o para saber qué 
hacer con las familias desplazadas, y comienzo como a involucrarme con este tema 
de la militancia y de saber que no era sólo yo sino que habían muchos. En el 2000 
declaro el desplazamiento forzado a pesar de que había llegado en el 99 y comienzo 
a liderar una organización…  

 

  La legislación, parece que en este caso la encuadra en su nueva condición de víctima, 

el hecho que esta condición la lleve a entrar en el proceso de militancia del movimiento de 
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víctimas sugiere que las normativas y atención dada por el Estado son motivo de lucha y 

reivindicación para esta población que no se conforma con la categorización dada por el 

Estado, que ha generado un proceso de discriminación en la misma sociedad colombiana.  

 Un aspecto que materializa la lucha de muchas familias víctimas es la reivindicación 

de recibir del Estado un lugar donde vivir. Un derecho de las víctimas, pues tenían su casa, su 

finca. Virginia dice, 
…lo único que yo quiero es que esté en mi casa es lo único que yo quiero es mi casa, 
acá uno está pagando un  arriendo caro…  

 

 Y al mismo tiempo esta condición de la vivienda que les brinda el programa de 

protección de víctimas genera un compleja situación donde las víctimas son localizadas en 

otro proceso de desplazamiento (económico) en las periferias de los grandes centro urbanos,    
…La vivienda, porque además esa es una situación que afecta mucho al bogotano y 
mucho a las víctimas también entonces en Bogotá hasta hoy no se ha pegado un 
ladrillo del programa de vivienda propia pero eso también a frenado el tema de que 
la población desplazada pueda acceder a la vivienda y eso están diciendo que ya no 
va a ver más sus sitios, que son casas y tienen a la gente deambulando con unas 
cartas donde les asignan pero eso no quiere decir que la gente tenga vivienda, 
entonces yo creo que frente a eso se van a dar muchas acciones de exigente de la 
población, esta ciudad también desplaza según el medio económico en que cual esté 
usted, a mi me asignaron el subsidio de vivienda pero no un subsidio que te permite 
comprar en cualquier parte, sino te mandan a la periferia de la ciudad pero 
entonces cansados de pagar arriendo 9 años en ese plan…  
 

 Siendo así, los subsidios otorgados para comprar un lugar para vivir sólo alcanzan para 

dar entrada a la cuota inicial en casa en barrios periféricos con serias problemáticas, donde se 

vivencian las condiciones urbanas del conflicto social, político, económico y armado 

colombiano, habiendo presencia de los actores armados que tiempo atrás los desplazaron. La 

maestra Jana dice como en las escuelas,  
… los maestros estamos formados para atender esa situación, y va a suceder lo 
mismo que sucedió con los niños y las niñas en situación de desplazamiento, lo 
mismo con las niñas afro que lo que genera son violencias porque no hay un 
tratamiento especial o un tratamiento digamos diferenciado, no hay un tratamiento 
que reconozca a ese sujeto parte de la historia de este país sino que es un generador 
de conflicto. Entonces yo presiento que si las facultades de educación, las 
autoridades educativas no se piensan en el asunto del pos conflicto o del 
desplazamiento va la violencia en la escuela a continuar, y los niños y las niñas van 
a continuar vinculándose a los grupos armados… 

 

  Jana habla de un tema importante al referirse a la falta de preparación de los maestros 
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y en general de la sociedad colombiana para abordar la condición de las víctimas en el 

cotidiano. Y revela un ciclo de violencia que se evidencia en las escuelas, cómo los jóvenes 

víctimas del desplazamiento en la ciudad se involucran en muchos casos con los grupos 

armado que operan a nivel urbano, en los barrios de las periferias donde vive la mayoría de 

esta población.  

  En lo relacionado al contexto laboral, Johana y Marlén dicen cómo en algunos trabajos 

en hogares se ha sentido discriminada por ser una víctima del desplazamiento, 
  

(Johana)…en parte sí a veces nos preguntaba de dónde habíamos venido, y yo decía 
que éramos desplazados y comenzaban a investigar por qué, quién los había 
desplazado, que quién sabe qué teníamos nosotros… 
(Marlén)...David le dijo a mi esposo que sí se podía trabajar, pero mi esposo dijo no 
me dan trabajo porque si aparece como desplazado no le dan trabajo entonces 
David dijo tráigame la hoja de vida entonces él le trajo un viernes o sábado y bueno 
gracias a Dios ya está trabajando… 

  

 Sólo con la ayuda de David el líder comunitario de su barrio, Marlén consiguió que su 

marido se empleara y ella sí poder trabajar menos y pasar más tiempo con sus hijos y en el 

otro caso Johana fue sometida a un interrogatorio para saber si era una persona de confianza, 

pues en el imaginario de los citadinos el rechazo a la población víctima del desplazamiento 

está relacionado a pensar que si los sacaron de sus hogares es porque algo “no bueno” estaban 

haciendo.    

 Luz, en el contexto de la militancia política resalta, que en la primera ley del 1997 la 

cual atiende a la población desplazada y fue la normativa que la atendió cuando llegó a la 

ciudad y a su vez problematiza la actual legislación, 
 

…fue importante con la ley 397 sobre desplazamiento forzado y es que había un 
espacio para las organizaciones y un papel importante para la creación de 
fortalecimiento, yo para ese entonces no estaba pero sí conocí un poco el proceso y 
ese espacio digamos nos permitía acercarnos financieras internacionales, giras, 
viajes, en ese marco de la mesa. Eso digamos que se ha venido desmontando con lo 
de la ley de víctimas y nosotros hemos dicho que no queremos participar de los 
comités de la ley de  víctimas que vamos a estar haciendo nuestro proceso social y 
popular porque consideramos que la ley no fue consultada con la gente y es una ley 
mentirosa y transitoria y que no va, nosotros sabemos que al final no se le va a 
reparar ni reconocer a las víctimas ni nada sino que va a ser más o menos algo de 
impunidad de los hechos. Es que han pasado 3 años de la ley de víctima y todavía 
no se alcanzan a destacar los comités, me imagino que cuando cumpla 6 años 
estará medio establecido y cuando cumpla 10 habrán comenzando a ejecutar los 
programas que plantean, entonces la cosa no está muy fácil , lo que hemos dicho es 
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que tenemos que seguir en la lucha política, tenemos que visibilizar que aquí en este 
país se continua desplazando porque las multinacionales siguen llegando, siguen 
teniendo desarrollo de sus proyectos, megaproyectos, en las regiones, siguen 
pasando por encima de las comunidades indígenas, campesinas, afro-descendientes 
y pasan por encima del desarrollo, pasan por encima de la gente, la gente está en 
contra de esos intereses lo que se genera son desplazamientos y se sigue 
persiguiendo eso, mucha gente llegando, el único delito que tiene es ser más de 6 
millones de personas en esta situación y el 83% un hecho victimizante, hay que 
seguir hablando de desplazamiento forzado en el país, en Colombia y creemos “LA 
ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” que como organización de base social y 
popular propia y con una identidad propia nosotros creemos... sobre todo las 
víctimas tenemos ese criterio moral para darle la cara al país y poderle decir con 
autoridad, esto hay que cambiarlo porque somos mucha gente la que ha sufrido… 

 

Para la organización en la que Luz trabaja, el aparato de la actual Ley de Víctimas no 

satisface las expectativas de las víctimas del desplazamiento, es vehemente cuando dice que 

han preferido mantener programas para trabajar con las víctimas en un camino diferente al de 

la legislación. Reivindica la figura de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” como 

una entidad que representa el sentido de qué es ser víctima y cómo debe ser esta población 

atendida y por lo que tiene que luchar, que no es simplemente una reparación administrativa, 

sino lo que ellos plantean, la posibilidad de un retorno con garantías, 
 

…porque no podemos pensar en el tema de volver a nuestras tierras y a nuestros 
territorios. Mucha gente cree que nuestro proyecto de vida todavía no se establece 
en la ciudad entonces allí tenemos la experiencia que si regresamos al campo, pero 
digamos, habiendo las condiciones y la dignidad ante todo. Allí entonces sí 
podríamos restablecer nuestro proyecto de vida, en esta ciudad la vemos muy difícil. 

 
 La normativa de la ley del Estado no satisface el proyecto político de este grupo de 

víctimas, pues como ellas entienden la categoría de víctima está más relacionada al proceso de 

militancia política donde se reivindica desde los procesos políticos de base la construcción 

activa de lo que será el futuro del país, y su participación activa de la agenda política de este.   
 

…estamos comprometidos con el tema de la Paz, con la agenda de Paz en el país, 
hemos dicho que los desplazados son las víctimas en vivo y en directo o sea el 
testimonio vivo, eso nos pone en contexto de por lo menos poder de tener la voz y de 
tener una postura política referente al tema de la paz, , de lo que se viene 
construyendo, nosotros consideramos que no estamos en pos-conflicto en el país que 
aquí el conflicto armado persiste y hemos venido adelantando una iniciativa desde 
el moviendo social y popular desde las constituyentes, locales, territoriales por la 
Paz. En ese contexto nosotros hemos vuelto a decir que el sector de las víctimas que 
hoy estamos en ese universo, que todos, incluso los mismos victimarios y las mismas 
fuerzas militares entonces los victimarios entran a ser parte de ese universo de 
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víctimas. Entonces hemos proclamado trabajar el espacio de la constituyente y 
digamos no nos han dividido digamos en últimas nosotros tenemos claros nuestros 
objetivos y allá la gente que nos los tenga claros entonces muchos hoy todavía 
seguimos proclamando un nuevo orden social y político para el país a través de la 
constituyente nacional y de la participación de los procesos social y popular pero 
seguimos haciendo en el marco del contexto y de la legislación actual y entonces 
eso nos divide, nos divide en el discurso y en la unidad de acción porque para 
nosotros el planteamiento tiene que ser por fuera de la ley de víctimas, tiene que ir 
más allá, tiene que reconocer las comunidades en resistencia, las comunidades en 
riesgo de desplazamiento, y porque si nosotros somos campesinos desplazados y en 
resistencia en las ciudades… 

  

Las víctimas desde esta perspectiva están más próximas a la actividad y a la acción 

que a lo tradicionalmente el diccionario y la ley caracteriza como víctimas. Las víctimas son 

nuevos actores políticos en el contexto colombiano. Ellos están en ese proceso de 

reconocimiento por medio de su militancia política, la cual le da sentido a sus vidas en las 

periféricas colinas de las ciudades, y al mismo tiempo los vuelve a colocar en riego inminente, 

ya que el surgimiento de un  nuevo actor en la escena política colombiana no es del agrado 

para el escenario hegemónico colombiano.  

  

 La construcción de la categoría de víctima desde la perspectiva de las mujeres 

participantes de la investigación, surge desde la construcción colectiva. Ellas van 

construyendo esta categoría desde sus proceso de militancia, es en el encuentro, en la unión y 

en la lucha colectiva por sus derechos, (y más allá) por construcción de un país incluyente, 

donde todos los actores sociales y políticos participan de su construcción. Por eso considero 

más pertinente en esta categoría llamarlas víctima(s), pues es en el plural donde se consolida.    

 

11.3 - Militancia Política 

Esta categoría es una de las más polifónicas, en ella se pueden evidenciar los 

diferentes caminos a través de los que se articularon los procesos de militancia política a lo 

largo de la vida de las mujeres que participaron de la investigación. La militancia política es 

un hilo conductor en la vida de esta mujeres, todas ellas han estado envueltas con estos 

procesos antes o después del desplazamiento. Representa para ellas una actividad concreta de 

trabajo y un estilo de vida que ha modificado sus cotidianos y la manera como ellas se 

relacionan con el sistema mundo desde su condición de mujeres víctimas del desplazamiento. 
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Algunas de ellas ya eran próximas a proceso de militancia en sus regiones, en la 

historia de vida de Luz, por ejemplo, ella da detalle de su condición en el campo, donde va a 

surgir su proceso de militancia.  
…la finca era cafetera y era muy grande, en mi casa siempre había por lo menos 40, 
30, 20 obreros muchísima gente pero alrededor de él también había toda una vida 
social, comunitaria, popular, tal vez transversal y nosotras pues éramos niñas pero 
aún así hacíamos un proceso también con jóvenes, con todos los jóvenes de la 
región, de la vereda, así transcurrió la infancia, entre trabajo, la educación, en la 
escuelita de vereda...  

Al situar su finca y al situar la vida comunitaria (que sucede dentro de esta finca) ella se 

localiza desde su condición de niña, en un proceso político propio para su edad dentro de su 

contexto rural y educativo.  
…sobre todo las mujeres también tenían un proceso político y yo de las hijas 
mujeres soy la última, hay dos varones más, pero mi mamá me llevaba a casi todos 
esos espacios de reunión y en mi casa se hacían reuniones y mis hermanos andaban 
en procesos políticos, mi mamá, mi abuela y mi papá también. Entonces yo nací en 
una cuna digamos de izquierda revolucionaria para ese momento estaba todo el 
proceso de la UP y estábamos allá en el campo entonces el proceso organizativo 
social y popular era muy fuerte y eso me marcó mi vida desde niña, mi proyecto, no 
arrancó ayer arrancó con este desplazamiento, hace parte de mi vida y esta cruzado 
por todo, todos los momentos de la vida digamos allí ha estado mi militancia 
política, mi formación entonces creo que es muy difícil desprenderme de ella porque 
crecí allí desde niña… 

 

Los casos de Livia y Marta son algo similares, pues desde niñas comienzan a 

desarrollar sus actividades de militancia,    
(Livia)…fui asumiendo las tareas y responsabilidades como líder y allí mismo 
estábamos nosotros, desde que tenía 12 años ingresé a una organización juvenil que 
era fronteriza (entre Ecuador y Colombia) afiliada a un sindicato… 
(Marta)…siempre he trabajado con las organizaciones campesinas, mi marido 
siempre ha sido líder sindical en defensa de los derechos humanos, nos vinimos 
para Armenia trabajamos un tiempo mismo que en Pereira, estuvimos un tiempo 
trabando allí ya luego en Armenia me metí más y más de lleno a trabajar con las 
organizaciones, con el sindicato… 

  

  También hay otros casos de la trayectoria de estas mujeres, en las que la militancia 

surge después de su arribo a la ciudad, ya en su condición de desplazamiento, el testimonio de 

Lourdes dice,  
 

…encontrarme con la gente, hablar, esa parte de ser tan abierta me permitió de 
comunicarme, sentarme a hablar con los vecinos, el poder saludar, empecé a 
hacerme amigos, y ya comenzamos a conocer gente. Allí en ciudad Bolívar, estaban 
las ONG, las organizaciones de mujeres Soacha siempre me atraía. Entonces lo que 
empecé fue como a buscarme de esos sitios, a asesorarme en derechos humanos, a 
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capacitarme y a aprender a afrontar esta situación a trabajar con esto ya era un 
hecho ya no podía retroceder entonces tenía que empezar de cero. ¿Cómo tenía que 
hacer? ¿A dónde tenía que ir? ¿Cómo podría a ser validar mis derechos? ¿Cómo el 
poder declarar, el poder asegurar ese estado que nos había tocado de 
desplazados?…  

 

  Lourdes manifiesta, como su carácter extrovertido le ayudó para vincularse con varias 

organizaciones que le ayudaran a tener orientación de cómo proceder con el sistema 

burocrático al que se debía enfrentar los desplazados. Un sistema estatal dispendioso y de 

funcionar lento (en comparación con la necesidad vehemente de una población que necesita 

ser atendida con urgencia). Lourdes necesitando orientación se aproximó a una de estas 

organizaciones y es así como por una necesidad inicial de resolver su condición de víctima, se 

articuló a un proceso político de militancia que trasciende los límites de la orientación del 

manejo del sistema burocrático, identificándose con otras cuestiones por donde pudiera 

elaborar cuestiones a su condición de mujer víctima  del desplazamiento,   
…fui yo quien creó y organizó la organización de mujeres, se inició con mi 
concuñada que le apostamos a eso, fue muy difícil y fue una lucha por eso la 
organización de mujeres está donde está, con ella y el apoyo de muchas mujeres y 
allí se trabajó por el derecho de las mujeres allí empezó el temor a denunciar y el 
atropello de todo lo que estaba pasando con nosotros los desplazados porque 
mucha gente desconocía la realidad de llegar aquí y pensaban que declarabas y ya 
dos o tres días se podía tener una ayuda…  

  

 En  Soacha, la ciudad donde vive, ella ayuda a consolidar una organización de mujeres, 

cuestionándose un poco más allá de lo que sucedía del contexto de los trámites burocráticos 

de las víctimas del desplazamiento. Percibe junto con el trabajo de su concuñada que la 

cuestión de las mujeres víctimas del desplazamiento implicaba otro tipo de enfoque y de 

atención, con una propuesta propia para trabajar con las mujeres que tenían que convivir con 

la opresión de un sistema machista dentro de las organizaciones y sus casas. Lourdes dice,  
…porque esa gran mujer que tengo yo que es mi concuñada, ella me enseñó a ser, a 
valorarme, entonces yo tuve principios lo tuve todo, una niña que le digo, cuando tú 
estás en casa es una cosa pero yo la preparo para cuando ella ya no este conmigo 
lo que no pudo hacer mi madre y eso me lo enseñó, (que quiero mucho), me enseñó 
ese gran valor, a quererme mucho y empezamos a trabajar juntas porque juntas 
también veníamos de un sistema de machismo por nuestros esposos entonces 
estábamos limitadas pero trabajar juntas nos ayudábamos y a través de estos 15 
años aún estamos vinculadas… 
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 Esta experiencia ha sido importante en el cotidiano de su familia, ella trabaja con su 

marido y con su hija desde otra perspectiva la situación de maltrato que tradicionalmente ha 

recibido de su marido, un vínculo machista que antes de ser desplazada no se cuestionaba 

(pero por eso no dejaba de sentir la opresión) y después de su experiencia en las 

organizaciones, en la militancia y en la ciudad, la perspectiva  de cómo debe ser su vínculo 

familiar ha mudado, está generando ese cambio al interior de su hogar y cuestionando las 

organizaciones.  
… vengo de un sistema patriarcal donde mandaba mi padre y mi madre fue una 
mujer que se sometió a él y hace 7 años murió sometida a él, entonces a través de 
esa lucha y le he enseñado a mi hija  la libertad, el valor por ella misma, nadie es 
dueño de nadie ni aquí mando yo ni nada, y a mis niños los varones les he enseñado 
el respeto por la mujer…  
…No ya no, hemos establecido unas normas que si lo vuelve a pegar es más fácil 
correr porque yo por lo menos yo tengo a mis hijos ya no me siento sola me siento 
apoyada por mis hijos, entonces ya no es que las personas que los maltrato los 
someto me tienen que obedecer, entonces yo a ella (hija) le he enseñado de que tú no 
debes de someterte incluso en el colegio es una líder innata, dice las cosas sabe 
hablar. Entonces es difícil porque es un hombre, él (el marido) sufrió, recibió la 
opresión de su familia es el sistema machista y no lo ha entendido pero se le ha 
tratado de trabajar… 

 

Al llegar Luz a Bogotá se vincula a los procesos de militancia política relacionados a 

la lucha de la población desplazada, es interesante cómo ella en su testimonio, cuando habla 

del proceso de militancia en las organizaciones (de y para) personas en situación de 

desplazamiento comienza a problematizar el lugar de la mujer dentro en estas organizaciones.   
 

… en un proceso en Soacha-Cundinamarca estuve vinculada más o menos 5 años y 
aprendí mucho, aprendí que el desplazamiento forzado afecta sobre todo a las 
mujeres, trabajé con muchas mujeres desde que arranqué el proceso, con muchas 
limitaciones porque las organizaciones también dirigidas por hombres, hombres 
campesinos, un poco el papel de la mujer queda relegado, dependemos de la 
opinión de ellos, sobre todo aprendí mucho, aprendí a trabajar en el proceso. 

 

 El cuestionamiento del lugar de las mujeres víctimas del desplazamiento en el 

contexto de la militancia política, en las organizaciones donde desarrollan este trabajo ha 

generado la creación de espacios propios para la reflexión de las mujeres, y el surgimiento de 

proceso propiamente femeninos como lo observamos en el testimonio de Edelmira,   
…En una organización de ayuda humanitaria, de ayuda solidaria empecé a miliar 
allí, pero en vista de que los dirigentes todos eran muy machistas decidimos armar 
nuestro grupo aparte. Bueno allí nace la organización… en el 1998, 1999, en el 99 
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sacamos las personalidades jurídicas con el acompañamiento de una abogada, allí 
entonces ir a tocar puertas, visibilizar la situación de las desplazadas, a hablar 
sobre las mujeres que teníamos derecho, del derecho y género. Entonces ya 
empiezan a salir otras cosas...  

  

Edelmira plantea la creación de una situación de iniciativa de mujeres por la necesidad 

de establecer procesos independientes a los de las organizaciones administradas por hombres. 

Pero en su testimonio surge una variable que va a desarrollarse en la historia de la militancia 

de esta organización y de esta mujer de manera delicada. Es el trabajo realizado por la 

abogada que se vincula al proceso  para la asesoría jurídica, el proceso de visibilizar y captar 

recursos para la organización.    
…hicimos varios videos, y a través de la asesora (abogada) ese video recorrió el 
mundo y bueno vino el apoyo de la USAID. Y por la USAID y por medio de la 
asesora (abogada) ese video se va al congreso de Washington y allí dan un apoyo 
de 5 millones de dólares para la organización, eso era mucha plata. Allí reventaron 
otros proyectos, pero entonces yo como representante legal y exponer tantas cosas 
de la organización yo veía que era injusto de lo que estaba haciendo la 
asesora…ella (abogada) no era desplazada, ella era de un estrato muy elevado, 
estrato 4 y ella sabía para qué estaba el dolor de las mujeres, ella hablaba por las 
mujeres y se aprovechó de la ignorancia política mía porque yo nada más estaba 
por formar a las mujeres, por trabajar pero no veía esa parte política y esa parte 
económica que ella veía, y llegaron esos proyectos reventaron todos y se creó la 
maña de estatutos y se crearon unos estatutos donde yo era la representante legal 
pero ella era la directora técnica que tenía más poder que la representante legal, 
pero como yo era tan ingenua yo le decía si a todo, confiada. Yo me pongo a 
analizar porque ella en cada proyecto se jalaba 2 millones de pesos y me puse a 
hacer una suma  y eso en el 2004, ella se ganaba 10 millones de pesos…mucha 
plata, y en los proyectos donde  decía que la representante legal no tenía derecho  a 
coger un peso, y yo exponiendo mi pellejo y no tengo ni para comer, es indigno 
porque si ella defiende los derecho humanos no debía hacer eso. Entonces yo vine y 
expuse la problemática frente a la junta de la organización… 

  

  El testimonio de Edelmira revela otro tipo de opresión en su actividad como militante, 

fue la presencia de una mujer estudiada y de un estrato social elevado par el contexto 

colombiano, la cual asume la causa de las mujeres víctimas para traducirla y formatearla para 

exponerla la ante los organismos internacionales y agencias para el desarrollo por el mundo y 

recaudar recursos. La asesora, como Edelmira la llama, las representa y realiza una 

representación de la cual se aprovecha política y económicamente. Las vicisitudes por las 

tuvo que pasar Edelmira por esta representación fueron muy delicadas. Había muchos 

intereses y necesidades de por medio, ella relata cómo fue el desarrollo del trabajo de base 

para el gran proyecto inmobiliario,           
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… que antes de que saliera el proyecto de las viviendas, fuimos de casa en casa con 
las mujeres bajo la rodilla porque era un barrio donde se llenaba de agua y cuando 
se secaba el agua bajaba y se quedaba de barro…no me dejaba caminar, y yo iba 
de casa en casa, hablando con las mujeres llenándoles el formulario para la 
vivienda, entonces esos recursos desde el gobierno de los Estados Unidos da una 
orden para que se le de 5 millones de dólares  a la liga, pero esos no entran 
directamente a la liga entran por una fundación que se llamaba la USAID, lo 
manejaba otro operador internacional pero a la liga no le llegó esa plata, entonces 
ellos también cogían de allí como todo, pero a la liga sí se le emitió un proyecto 
para hacer 100 viviendas, yo firmé el proyecto de las viviendas, vino el congresista 
de los EEUU al barrio que se llama Tim, y vio la rudeza de cómo vivían las mujeres 
pero seguía la persecución política de Patricia, así se llamaba la abogada muy 
astuta, y allí yo ya no pude más con la persecución política. Una vez hice una 
reunión en el barrio … qué hizo ella?, de los estatutos se dio la maña para crear su 
equipo técnico fuera de lo de la liga y entonces ella con toda esa plata, contrató 
psicólogos, contrató trabajadores, abogadas, ese era su equipo con quienes ella 
trabajaba. Entonces un día, yo veía pues fue al barrio y yo hacía una reunión y 
entre todo su equipo no me dejó hablar, yo me sentí tan impotente no podía hacer 
nada porque las mujeres también estaba sometidas a todo eso, y yo recibí unas 
amenazas y yo dije no primero está mi vida, puede haber la plata que sea…después 
que yo me fui se formó una dictadora, porque las mujeres no me podían llamar 
porque eran expulsadas del barrio… sí, entonces ya hay una mujer cuando ellos 
hicieron una asamblea y salió a defenderme, por eso a ella le quitó la casa le quitó 
todo, y la expulsó, la quitó de la asamblea, eso se convirtió en que mejor las 
mujeres se quedaban calladas porque les decían que tenían que aislarse de todo de 
lo que tuviera que ver conmigo, era mejor dejar que las mujeres tuvieran su casa 
porque si yo me ponía a demandar porque yo podía demandar, pero si demandaba 
se les caía el proyecto. Mejor estaba la casa de las mujeres porque ellas vivían 
infrahumanamente y preferí mejor aislarme y no decir nada.  

 

 Edelmira plantea cómo ella fue perseguida políticamente por desarrollar su proceso de 

militancia de manera coherente con lo que ella considera que realmente le correspondía a las 

mujeres desplazadas. El usufructo de las abogada en la asociación ilustra la problemática de la 

representación de las mujeres. Lo que Spivak (2003) denomina la representación de las 

mujeres del tercer mundo por medio de la creación de figuras esencialistas de vulnerabilidad 

las cuales no tiene como representarse a sí mismas y necesitan de un interlocutor.  

  El testimonio de la Maestra Jana es muy interesante al manifestar como ella se 

aproxima al trabajo con las mujeres víctimas, cuando comienza a llegar la población 

desplazada a los barrios y a las escuelas. Con el pasar del tiempo y percibiendo cómo ellas 

mismas van asumiendo su lugar como representantes de su propio proceso, ella decide darse 

otro lugar para respetar lo que las mismas mujeres víctimas consideran que deben construir.   
…mi acercamiento más adelante, cuando ya empezaron a existir las organizaciones 
que la gente empezó a organizar, yo me propuse como voluntaria para acompañar 
procesos y allí es donde me encuentro con afro descendientes, especialmente 
trabajando con los niños con las niñas en la recuperación de la identidad, en los 
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procesos de socialización, a la escuela urbana y más adelante con las mujeres, y es 
así como una vez me invitaron a un evento en Cali a trabajar con ellas, todo como 
un voluntariado, todo lo he hecho en ese sentido, y ahí fue cuando conocí a Aline, 
ahora estoy como trabajando desde el lugar donde uno está pero no estoy cerca de 
las organizaciones porque ya las mujeres de alguna manera se han empoderado 
porque de alguna manera ellas también tiene que ser actoras de su propio proceso y 
lo contrario que piensan las otras mujeres a mi me parece que uno tiene que ser 
también gestor de su propio proceso, y también tiene que lucharla, pelearlo, y tener 
su propia voz. 

 

 En el momento que Edelmira  rompe esa escencialización de la mujer vulnerable del 

tercer mundo, frente a su representadora (la abogada) se ve forzada a retirarse del proceso por 

persecución política dentro de la organización, para no dañar la construcción del 

emprendimiento inmobiliario y preservar su vida y la de su familia, pues lamentablemente su 

misma militancia política dentro de la organización le generó un segundo desplazamiento. En 

los testimonios es recurrente este tema, de cómo el hecho de ser militantes, de realizar un 

ejercicio político que critique el sistema político dominante las coloca en una situación de 

vulnerabilidad en el contexto del conflicto social político económico y armado colombiano, 

ya que su modus operandi se caracteriza por la marginalización y anulación de los proyectos  

políticos de oposición. El testimonio de Luz:  
…en este país realizar o hacer un ejercicio político también esa es una ofensa 
contra el régimen contra el Estado y salirnos de la norma nos pone en ese riesgo 
porque aquí se le mata a la oposición… 

  

  En el caso de Inés, y de Aline, también se hace evidente nuevamente cómo el proceso 

de militancia las expone a ser otra vez víctimas del desplazamiento o de agresiones: 
(Inés)…andaba yo en esos shows por esos tiempos en un foro de mujeres por allá en 
un pueblo pero antes de empezar por allá nos habían llegado unas amenazas que 
decían nos iba a matar ya antes nos había llegado un panfleto pero bueno cuando 
no íbamos por allá, yo me venía y en eso nos cogen unos hijos de putas y empiezan 
a darme, me golpeaban las manos y decían  ya sabe lo que les va a pasar esta es 
una advertencia…  
(Aline) …la familia del papá de mis hijos ellos han sido negociantes y les ha 
gustado tener sus tiendas, no ves que nosotros vivíamos en la parte trasera de la 
trastienda de uno de los hermanos de él. Entonces yo le ayudaba en su tienda 
cuando no estaba militando, entonces un día llega el profesor del Sena, llega a la 
tienda y le dice a mi cuñado: Oye Sol yo te voy a vender el kilo de arroz a 500 pesos, 
o sea eran precios irrisorios, el kilo de lentejas a 200 pesos, la panela tanto, el 
aceite tanto, pero yo les traigo a ustedes la mercancía por la noche y ustedes la 
tienen que embodegar porque ustedes la tienen que re empacar, en Tumaco se vende 
mucho al menudeo entonces se puede dar que el aceite tú lo re empacas y lo vuelves 
a vender entonces yo lo quedo mirando y le digo a mi cuñado, pregúntale porque 
toca re empacar a lo que él responde: porque todo viene contramarcado por la 
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USAID, todo dice, prohibida su venta, USAID. Yo lo miro (también me pasa por …) 
tú no vas a comprar nada! , y esto lo soluciono yo… 

  

 Aline al solucionarlo con el delegado del Sena con el cual ella ya se conocía de tiempo 

atrás él le plantea que fue muy bueno con ella cuando necesitó ayuda por un problema de 

salud, Aline le dice,  
…Mi respuesta fue sí, tú fuiste muy buena gente conmigo como persona pero con la 
comunidad no, lo que estoy denunciando es lo que usted hizo con mi comunidad. 
Oyó eso, generó amenazas, generó que hubiera persecuciones acá en Bogotá y 
golpizas... 

  

  En los diferentes casos la militancia política ha sido una opción de vida para 

resignificar su lugar como mujeres víctimas del desplazamiento, continuar con sus proyectos 

políticos previos a la migración, pero que al mismo tiempo les ha generado una segunda 

victimización, pues en este contexto del movimiento de las víctimas, son muchos los recursos 

que están en juego y son manipulados a criterio de la ética de las personas que operan las 

instituciones del Estado y las organizaciones.  
…Por lucha de las campesinas, la defensa de las mujeres y de todo el pueblo en 
general. Estar metida en esta cuestión y al final de 1999 allí donde tuve la detención 
me encarcelaron por los falsos positivos de este gobierno… 

 

  En el testimonio de Marta podemos observar cómo su proceso de lucha la llevó a ser 

víctima de una detención policial donde ella no tenía cargos comprobados y después de tres 

años de retención sin ningún cargo comprobado fue puesta en libertad.    
  

  Otro aspecto a destacar del proceso de militancia política de ellas es cómo esta labor 

ha tenido un reconocimiento en las políticas nacionales y en la legislación para la población 

víctima. Aline dice,   
Y hay otra audiencia, la audiencia de mujeres también pusimos delitos y comenzar a 
hablar a nivel nacional de empalamientos que sí estaban ocurriendo en Tumaco y a 
sus alrededores, desapariciones de chicas y esas cosas, también antes el magistrado 
Manuel Cepeda, y allí es donde se desprenden la cantidad de “autos” que se caen, 
en el 2008 que cae el auto de niños y niñas, sale el “auto” de comunidades negras, 
sale el “auto” de mujeres del 092, sale el auto de comunidades indígenas, también 
hicieron su audiencia que es el del 004 y así sucesivamente, una concesionaria para 
las víctimas que no somos ni abogadas, ni psicólogas, ni trabajadoras sociales, 
tanta normatividad que las mujeres decían la corte nos entregó un carro, es que la 
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corte nos entregó una buseta 156  entonces el aprender que el “auto” es una 
herramienta para exigir los derechos de cierta comunidad, fue también un trabajo 
de nosotras. 

  

 Esta audiencia generó importantes logros para las mujeres en situación de 

desplazamiento, e implicó capacitarse en todo lo que generó esta legislación. Es decir, ellas 

hicieron una denuncia, la cual se tradujo en una legislación, una legislación que su 

terminología era ajena a ellas, se capacitaron previamente para entender lo que la ley decía 

que ellas podían acceder de acuerdo con sus denuncias. Sus denuncias fueron reconocidas, 

traducidas en la terminología legal y entregada devuelta de la aparente forma de “carros”.  

 Estas mujeres has dedicado su vida a la militancia, la cual es un trabajo de tiempo 

completo que victimiza a muchas de ellas y además de eso no es reconocido como una 

dedicación  que tenga una remuneración y una jubilación en la tercera edad. Lo que 

invisibiliza más su acción. Esta inquietud aparece en el testimonio de Luz,     
…eso que en Colombia se arregla con escasa labor social no como una actividad 
honoris causa sino que también se reconozca como un trabajo y que exista un 
reconocimiento a esa labor social y de que exista esa posibilidad de que nosotros a 
futuro es tener una pensión, algo que valorice el tiempo y la dedicación de muchas 
personas que yo he conocido que han ejercido la labor social durante años han 
muerto en la desesperanza y en la pobreza absoluta, entonces yo trabajaría 
fuertemente por eso, porque aquí va a llevar muchos años, aquí todavía hay que 
pasar hambre para hacer el proceso, o sea si desayunas no almuerzas, y si 
almuerzas no comes, pero también eso se traslada al ámbito familiar. No tengo la 
certeza de garantizar ese derecho vital del alimento a mi familia entonces eso me 
gustaría a mí muchísimo poder realizar mi labor más tranquilamente sabiendo de 
que tengo la garantía de ellos mínimamente estén bien y nosotros también… 
 

 Hay otro tipo de reconocimiento a su labor como militantes y ha sido cuando han realizado 

actividades culturales con compañías de teatro, donde han sido debidamente remuneradas, por su 

trabajo. Sobre esto Johana cuenta en su testimonio,   
…tuvimos la experiencia el año pasado del teatro de mujeres, a mi me pareció muy 
bueno, nos dijeron que para abril volvía el teatro, que las que habían cambiado el 
teléfono que volvieran a actualizarlo que nos iban a llamar, pues yo sigo teniendo el 
mismo número.  Y eso es bueno saber que lo tienen a uno en cuenta  que tiene 
posibilidades y no solamente uno está en la casa, trabajando por ahí, lo tienen a 
uno en cuenta en muchas cosas.  Allí en el teatro conocimos mucha gente, 
conocimos a un muchacho que siempre trabaja en películas y novelas, está allí 
trabajando en el teatro porque uno los ve en la tele y se pregunta si será igual a uno 
tan bonitos y la verdad es igual a uno…  

  Para las mujeres víctimas del desplazamiento esta experiencia ha representado un 

especial momento de reconocimiento laboral y de su condición de víctimas y condición como 
																																																								
156 Bus de pequeño porte.  
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víctimas militantes, las cuales están en un lugar activo generando procesos de construcción de 

la memoria del conflicto social, político, económico y armado. El teatro ha sido un momento 

muy importante para la representación de la lucha de ellas, de la misma manera toda su labor 

militante en sus testimonios es narrada, a pesar de los problemas que le ha generado, como su 

mayor motivación para continuar con sus vidas después de todo lo sucedido en sus vidas.  
…no podemos disfrutar de nuestra Armenia, que es una tierra nuestra donde está 
nuestra gente, es complicado llegar a una ciudad  pero sin embargo yo ya me he 
vinculado mucho con el trabajo de las organizaciones y eso ya ha disipado y me ha 
ayudado bastante… 
…sigamos con la pelea, por toda esta violación de derechos humanos, seguir 
luchando con lo de los prisioneros políticos nosotras como mujeres campesinas 
tenemos que seguir con esta propuesta construyendo la paz y seguir para que en 
Colombia haya una paz con justicia social, con las mujeres, con los campesinos 
porque hay que seguir con la paz con justicia social… 

  

  Marta dice cómo, a pesar de no poder retornar a su ciudad natal donde esta su familia, 

el proceso de trabajo con las organizaciones es lo que la ha ayudado para configurar su nueva 

vida en Bogotá y darle un sentido activo a su condición de víctima. Así como Marta, las 11 

mujeres que participaron de esta investigación son testigos vivos de la guerra en nuestro país, 

portadoras del legado de memoria de las regiones por donde los hechos violentos suceden, 

han continuado su proceso de militancia ya iniciado en sus regiones, o en otros casos 

emprendido después del desplazamiento para darle un sentido de vida a su condición de 

mujeres víctimas del desplazamiento, una motivación por la cual luchar para reivindicar sus 

derechos como víctimas y resignificar todo lo que les ha sucedido a ellas y a sus familias.  

 11.3.1– Recursos 

 La categoría de recursos se refiere a las maneras en que las organizaciones de las 

víctimas que participaron en la investigación se financian. Es evidente que la postura política 

de estas organizaciones genera una dificultad en los caminos de financiamientos de las 

actividades de la organización.  
…ni las ONGs te quieren financiar si tú dices esto, si usted habla sobre cosas 

coyunturales y fuertes de soluciones reales acá no te quieren dar el gobierno 

recursos para lazos políticos, ni las ONGs nacionales ni las internacionales, si 

hablamos de otra forma sí pero así no, ninguno te quiere apoyar en el proceso 

entonces imagínate cómo nosotros nos toca, si nosotros estamos independientes a 

toda esa estructura de la gente que sobrevive, de las víctimas, de los recursos que 
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llegan para víctimas y todo eso por nuestra postura política. 

  

Mantener una postura política independiente dentro del contexto del movimiento de 

víctimas en Colombia, es muy difícil por el filtro político por el que pasa la asignación de 

recursos. Colombia representa el país del hemisferio occidental con mayor número de 

desplazados, lo que ha generado la llegada de muchas organizaciones internaciones y recursos 

de países europeos o de EEUU para desarrollar proyectos en la población víctima del 

conflicto. Estos proyectos y recursos están estructurados en una visión propia de las 

organizaciones internacionales enfocadas en el modelo de desarrollo que el sistema-mundo 

actual impone por medio de la globalización y el consumo. Las organizaciones y proyectos 

que no comparten esta visión de mundo, automáticamente quedan fuera del círculo de las 

organizaciones que van a recibir este apoyo.  

 Esto llevó a que las organizaciones generen sus propios mecanismos de gestión, en 

algunos casos con sindicatos, partidos políticos afines o la gestión informal de los miembros 

de la organización. Edelmira nos narra cómo al inicio de la organización que ella lideraba se 

dieron cuenta que el camino para concretar éstas era la autogestión.  
(Edelmira)…y eso nos dio como esa lucha, si podemos conseguir un ataúd podemos 
conseguir muchas cosas. Sí y llevando la problemática, no era fácil sobrevivir en 
ese barrio donde diariamente había asesinatos. 
  

 La gestión de recursos en la organización de Edelmira lamentablemente comienza por 

la necesidad de financiar el entierro digno de una de las compañeras, en este contexto de 

muerte y pérdida ellas encuentran un medio para la gestión de su organización.  

 

11.4 - Lugar de lo Femenino en la Condición de Víctimas 

 En esta categoría se elaboran algunos aspectos que sobresalen en los testimonios del 

lugar de las mujeres víctimas del desplazamiento. Siendo una categoría, con límites porosos157, 

donde se cruzan aspectos ya elaborados en la categoría de militancia y categoría de víctima(s) 

y se complementan con lo que se elaborará a continuación.  

Luz desde que comienza la militancia política de pequeña en su región, se cuestiona el 

lugar que le correspondía a la mujer en el campo,   
																																																								
157 Como todas la propuestas en este trabajo. 
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…Lo hice también como una lucha personal es que no había mayores posibilidades 
para los jóvenes, sobre todo para las niñas, para las mujeres y me tocó ser mujer 
pero me tocó enfrentar muchos roles familiares y para mí no fue tan fácil... en el 
campo se dice que ¿para que una mujer estudia?, es para tener un marido unos 
hijos, entonces mi papá era una persona que no había tenido mayor educación 
campesina. Hombre, patriarcal y machista de todas maneras entonces imagínate 
uno en medio de eso, entonces nací para tener un marido, casarme y tener hijos y 
seguir el rol de él, de la finca, estar sometida de cierto modo la mujer y entonces yo 
me preguntaba “¿será eso lo que yo quiero?” o sea siempre, como aprendí muy 
chiquita a ir asumiendo esos roles, rol de la mujer, de ser mujer pero ser activista 
de estar con otros jóvenes de aprender también muchas cosas políticas entonces eso 
me permitía de pronto mirar la vida con otra opción diferente a la que la miraban el 
resto o muchas de las niñas que crecieron conmigo... 

  

La experiencia de la militancia fue importante para cuestionarse su papel como mujer 

en la sociedad machista en la que había nacido y emprender un proyecto de vida como mujer 

donde la militancia es un vehículo reestructurador del rol femenino al tradicionalmente 

establecido. Otras mujeres antes de ser desplazadas se dedicaban exclusivamente a las tareas 

del hogar en medio del contexto del conflicto. Edelmira: 
  

… pero de pronto que fue la desmovilización del EPL, esa desmovilización no fue 
respetada por el gobierno, la mayoría de los desmovilizados los asesinaron, los 
otros nuevamente se unieron a otros grupos armados y otros se unieron con el 
gobierno y otros se unieron con los paramilitares. Yo en ese tiempo me dedicaba a 
criar a mis hijos.  

  

  Aline no es diferente, antes de sufrir su primer desplazamiento se dedicaba a cuidar de 

su familia, es después que se involucra con otras personas víctimas del desplazamiento que 

comienza su militancia política. En su testimonio hace énfasis en lo brusco que fue el cambio 

al salir de la atmosfera del hogar a la vida pública.     
…ser representante legal de una organización que sale del ámbito que yo no sabía, 
yo ya había participado en algunos talleres, conocía de la ley 387, conocía de la 
T125, pero de allí a saber que es ser la representante de la organización y de que 
teníamos derecho constitucional y además que tenía la responsabilidad de 85 
familias que pertenecían a esa organización era como estar en otro mundo, era salir 
de la cocina, cuidar a los hijos venga y haga algo más político, por así decirlo. 

 

La vida política que ellas asumieron después del desplazamiento generó nuevas 

dinámicas familiares, modificó los vínculos entre los miembros de la familia. Al tejerse unas 

redes de apoyo entre la organizaciones y las familias, las mujeres aprovechan las 

oportunidades que estos espacios les pueden brindar a su familia, Lourdes:   
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…yo también en ese proceso fui una mujer muy creativa porque fue un poquito 
traumático porque estaban muy pequeñitos (los hijos), perdieron cosas muy valiosas, 
como la familia, yo los metí en programas donde los ayudaron a despertar tantas 
cosas tantas creatividades, paseamos juntos, estuvimos con una organización donde 
trabajan con niños y mujeres nos los ganábamos porque era una integración era 
toda una familia entonces eso nos fortaleció… 
 

  La recursividad de la mujeres para moverse en los nuevos contextos urbanos es algo 

que ha caracterizado la manera como ellas asumen su lugar de víctimas, ellas aprovechan 

múltiples espacios que las organizaciones abren y se articulan para crear otros más propios, 

como se observó en las diferentes iniciativas en la categoría de la militancia política. En este 

caso el testimonio de Edelmira resalta la labor con las guarderías para los niños, como 

primera actividad organizativa que ella realizó con sus compañeras del barrio desplazadas 

para cubrir la necesidad de cuidado a los niños mientras la madres están trabajando.   
…Llegó un dinero y se hicieron los refugios infantiles, pero cuando se están 
haciendo los refugios infantiles mi hijo mayor sufrió un atentado lo hirieron 
gravemente, le dan un impacto de bala en la barriga que se salvó de puro milagro, y 
metimos varios proyectos internacionales… 
 

 El testimonio de Edelmira va a revelar un proceso extremadamente doloroso, por el 

que muchas madres víctimas del desplazamiento han tenido que pasar, la agresión a los 

miembros de su familia. El tema de la vulnerabilidad de su seguridad no sólo recae sobre ellas, 

sino también sobre sus hijos y compañeros, generando difíciles momentos de preocupación y 

agresión entre los miembros de la familia, como el que nos va a describir Aline,   
…allí comienzan los problemas familiares internos. El papá de mis hijos ya decía 
pues, él me golpea de una manera brutal y mientras él me está golpeando me dice: 
usted antes de que la mate otro la mato yo y yo se lo he dicho que se salga de esto y 
no se quiere salir…  

  

 Aline es agredida por su marido por estar preocupado por la vida de ella y la de su 

familia, la cual corre peligro por el proceso de militancia al que se ha dedicado. Edelmira en 

este lugar en que su seguridad y la de su familia están en extrema vulnerabilidad, pierde a uno 

de sus hijos, es asesinado. En este contexto de esta pérdida sucede una serie de 

acontecimientos en su proceso de militancia que genera bastantes cuestionamientos al lugar 

de lo femenino de las víctimas madres del desplazamiento. Lo primero que sucede es que en 

el funeral de su hijo reaparecen las mujeres de la organización de la cual fue expulsa y la 

asesora de la cual se habló en la categoría de militancia política se le aproxima a ella en este 
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momento.   
… aparece esa señora nuevamente, aprovechándose de mi dolor … yo en vista de 
que llegaron todas las mujeres de la (organización), se enteraron y todas fueron al 
entierro y aparece ella, pero yo ya estaba formada políticamente, me pregunta que 
si ella puede sacar un comunicado y yo le pregunté a mi jefe que si sacaba el 
comunicado, pero era aprovechándose de mi dolor. Ella documenta mi caso y lo 
llevamos hasta la corte interamericana, y yo digo bueno para visibilizarlo vengo yo 
y me eligen como representante legal otra vez (de la organización), otra vez más que 
todo para que se hiciera justicia con la muerte de mi hijo, tengo la oportunidad de 
hablar con una agencia y me da el apoyo para ir a Washington  a la Corte 
Interamericana y exponer el caso de mi hijo y salen las medidas cautelares y en 
vista de todo ella  mi caso realza nuevamente la legalización la corte da medidas 
cautelares para 16 jóvenes más y como ella sabe documentar los casos como es muy 
astuta pide medidas cautelares para toda la organización, pero aquí la que 
mandaba era ella, pero esta vez iba a ser distinto, allí empecé a hablar con las 
mujeres que si en la organización sí se defendían los derechos humanos, que si 
éramos autónomas que si todo lo que decía en la página web tenía que ser verdad, 
se tenía que cumplir y empecé a crear el equipo de las mujeres, y entonces se entran 
los diálogos a concertar las medidas cautelares con el Estado… 

  

 La pérdida del hijo de Edelmira, es un hecho que la organización de mujeres utiliza 

para dar nuevamente visibilidad al proceso de militancia. Edelmira se vincula nuevamente a 

esta organización, pero ya con más preparación política empieza a exigir lo que es derecho 

para las víctimas y colocar límites claros al lugar de la asesora. Pero nuevamente en la 

complejidad de los fallos de la Corte Interamericana y la organización de mujeres decide que 

es mejor retirarse y trasladares a Bogotá después de ser amenazada nuevamente.  
…no es fácil trabajar con las mujeres y conseguir una lealtad realmente con las 
mujeres porque hay muchos intereses cuando las mujeres no se forman 
políticamente entonces el interés es el asistencialismo y eso no va conmigo, la mujer 
que se empodere, proponga y seamos un equipo, como sacar una personalidad 
jurídica y sacarla es crear un equipo y trabajar  con base a ese equipo y trabajar 
horizontalmente, entonces todo eso es lo que te puedo contar… 

 

Edelmira en su lugar de líder se ve victimizada nuevamente y oprimida por la 

organización de víctimas, que utilizó su caso para dar nuevamente visibilidad a nivel 

internacional y así recaudar recursos a costas del dolor del asesinato de su hijo. Ya con su 

experiencia  política ella le permite a la asesora que trabaje su caso, también pensando en 

retomar su trabajo en la organización que ella fundó junto con sus compañeras y desde la 

perspectiva política que ella ya tenía clara por su formación previa en Bogotá. Sólo que esto 

no es posible por la manipulación económica de la asesora y la poca alianza de sus 

compañeras que no entendían (según Edelmira) lo que es trabajar en la lógica de la 
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construcción mutua, con relaciones laborales horizontales.  

 El testimonio de Aline desarrolló otro punto muy relevante en la lógica del machismo 

del sistema que victimiza y amenaza, pero a la vez atiende y cuida a las víctimas mujeres del 

desplazamiento forzado. Permitiendo entender la problemática de los múltiples rostros de la 

institucionalidad del Estado colombiano en lo referente al abordaje de las víctimas, 
… ¿Qué estamos haciendo las mujeres mal, para que esto ocurra?, allí comenzamos 
a hacer una reflexión, algo de lo que dicen la gran mayoría de panfletos es 
guerrilleros “HP”, opositores de las políticas en ese entonces de Uribe, “de las 
buenas políticas que hace nuestro presidente” … bueno nosotras decíamos esto lo 
hacen los paramilitares donde Uribe está metido, porque nos están amenazando 
porque estamos en contra, además las políticas no las escribimos las mujeres 
víctimas, las escribimos otros amenacen a otros, a nosotras nos entregan un papel, 
nos formamos en estos y es esto que estamos diciendo no nos lo estamos inventando 
y no estamos diciendo nada de lo que ellos no hayan dicho. A las mujeres lideresas 
defensoras de derechos humanos en donde el mensaje era el mismo, esto nos dio 
mucho susto, a mí ya me habían golpeado. Y en Casa de la Mujer en diciembre del 
2009 que fue muy caótico, se decide pedir medidas cautelares ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, para 15 mujeres líderes. Y la corte acepta y 
decide dar medidas cautelares. Medidas cautelares que, yo llegué llorando más de 
una vez a la Defensoría del Pueblo a decirle a la  doctora que era la delegada de 
mujer, niñez y juventud, decirle quíteme las medidas cautelares porque se 
convirtieron en un sida, porque nuestros compañeros líderes de la población 
víctima de muchas organizaciones, decían algo como, ustedes ya están bien, ustedes 
ya tienen medidas cautelares, pero yo hasta ahora no entiendo en qué consisten las 
medidas cautelares… 

  

 La formación política, exigir sus derechos como mujeres víctimas las deja en un lugar 

vulnerable, como ya se analizó en otras categorías. Este grupo de mujeres gana las medidas 

cautelares de protección que el Estado colombiano otorga a las personas que su integridad 

personal corre peligro por el conflicto.  
…protección para mujeres es, dos escoltas, es decir dos hombres armados, una 
camioneta blindada, equipos de celular y el chaleco, entonces yo les decía “a mí los 
hombres que me agredieron eran dos hombres armados, y ustedes me van a poner 
dos hombres armados para que me cuiden?”, ahora yo no vivo en la ciudad 
periférica de Bogotá, vivo en Ciudad Bolívar yo que voy a hacer con una camioneta 
blindada, yo lo dije así, lo dije en la cancillería como me tocaría volverme la mujer 
y la moza de estas dos escoltas para que uno se me quede toda la noche y me cuide, 
porque cuando él se me vaya entren y me maten en cuidad Bolívar. En ciudad 
Bolívar hay de todos los bandos. Yo no quise aceptar su esquema de protección, lo 
que me dijeron es, tome un equipo de celular que a veces se le va la señal, tome un 
equipo de Avantel que todo el mundo conoce o sabe que quien tiene Avantel o son 
policías o son militares o algo pasa…el esquema de protección no pueden ser 
hombres armados y menos con nosotras porque nosotras somos mujeres, somos 
mamás y vivimos en zona periférica además a nosotras nunca nos han atendido el 
tema psicosocial. Y me piden cuál es la protección para las mujeres, pero que vayan 
mujeres no pueden ir hombres a decidir por la protección de las mujeres y que los 
estudios de riesgo que se hacen en Colombia para las mujeres lo hagan mujeres 
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expertas y no sólo que sean expertas sino que sean sensibles con el tema… 
  

  Los protocolos de seguridad para trabajar con las mujeres víctimas son diseñados 

desde una lógica machista y clasista de protección. En este punto la transversalidad de la 

atención con enfoque de genero a esta población a sido omitida. O prefiero pensar que no ha 

sido propiamente problematizada, ya que las víctimas como actores políticos, los cuales no 

son reconocidos con toda su complejidad.  

  Ellas son tratadas por el Estado con modelo de protección no diferenciados para 

mujeres y mucho menos para mujeres víctimas del desplazamiento. Ellas viven en barrios 

marginales, donde no pueden ser identificadas como la mujer con guardaespaldas y 

camionetas blindadas, en su contexto social las deja más en riesgo.   

  En lo relacionado al cuidado de la mujer es igualmente crítico, pues siendo 

generalmente agredidas por hombres, los que los van a cuidar son hombres armados, 

irónicamente hombres armados son los que generaron su desplazamiento y actuales amenazas. 

Algunas de las mujeres que recibieron las medidas cautelares han muerto, según las 

autoridades por suicidio del arma de sus escoltas, declaraciones muy turbias para delimitar la 

real causa de muerte de estas militantes.    

  La mujer en el conflicto armado ha sido victimizada en todos sus roles de mujer, 

siendo madre, siendo, compañera, siendo militante. Las investigaciones apuntan que los 

cuerpos de las mujeres colombianas has sido territorio de guerra (CNMH. 2013). Pero los 

testimonios de esta investigación hablan de cómo la victimización de la mujer en situación de 

desplazamiento sucede en la cotidianidad y en su subjetividad femenina. Aline dice,   
…A sido una lucha que no la ha querido asumir el gobierno pero sí nos ha tocado a 

las mamás de decir mi hijo no va a prestar servicio militar, yo no parí hijos para la 

guerra, las mujeres estamos quedando en la mitad de la guerra, a las mujeres se nos 

ha castigado por ser esposa, por ser la madre, por ser la hija de… es una mujer que 

no tiene culpa de que su hijo se haya ido para la guerrilla, es castigada , porque es 

la madre de.., porque es la esposa de... 

 

  En el contexto de la militancia, las mujeres que están empezando a llegar a las 

ciudades y acercándose a  las organizaciones, en especial las mujeres jóvenes, se encuentran 

en medio de una ambigua situación de ayuda y orientación, 
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…y claro que te marca el ser mujer y hay otra cosa que pasa especialmente con la 
gente joven en muchas tuvieron que ejercer la prostitución y si no es una 
prostitución digamos declarada sí es un poco es soterrada, tapada porque al lado 
del favor de que yo te ayudo ese ayudo es  entre comillas, nadie te da nada gratis y 
una cosa de la gente acabar cediendo y termina haciendo muchas situaciones con 
su  cuerpo, acá sí nos hemos dado cuenta de que pasa mucho de que las mujeres 
terminan teniendo relaciones por eso, con la tal ayuda y se someten a la 
prostitución y eso pasa mucho con las jóvenes  para tener un apoyo para tener algo 
de dinero, y es que es muy fácil de hacer porque si yo tengo el poder, si yo no tengo 
nada, pues es mucho más fácil de esa forma, tengo el que me ayuda el que me 
colabora pero si uno tiene más o menos unos niveles de dignidad es lo que no te 
permite llegar a eso… 

 

La dominación masculina sobre las mujeres se perpetúa también en los contextos de 

militancia. Muchas de ellas manifiestan cómo fue indispensable abrir sus grupos y 

organizaciones fuera de esos contextos machistas de muchas de las organizaciones a las que 

llegaban y comenzaban a militar. Las mujeres víctimas del desplazamiento llegan en extrema 

necesidad, en muchos casos responsables de la manutención de la familia, ya que han perdido 

a sus compañeros, en contextos urbanos donde no saben como opera el sistema burocrático 

para la población víctima al que se van a ver enfrentadas y la demora de la llegada de esta 

ayuda, las obliga a entrar en la lógica del “intercambio de favores” con los hombres urbanos, 

pues esta situación no solamente sucede con sus  compañeros de militancia, sino también 

sucede en el contexto de la militancia.  

El lugar de lo femenino de las víctimas del desplazamiento se desarrolla entre las 

tramas de la subjetividad y experiencia propias de las mujeres en sus testimonios. Se puede 

observar como en la lógica de la sociedad machista la opresión sucede por diferentes figuras 

de su entorno social. Son oprimidas y vulneradas por la institucionalidad del Estado, por el 

“hombre urbano” y por  las mismas organizaciones de víctimas que ellas han conformado.  

 En el contexto del testimonio de Aline se observa cómo el enfoque transversal 

diferenciado de género que ha sido diseñado por la institucionalidad del Estado colombiano 

para el trabajo con las víctimas mujeres, (el cual es aprendido por ellas en las capacitaciones 

que la misma institucionalidad ha promovido), en el momento de exigir el cumplimiento de 

estas normativas en la que se han capacitado al Estado ellas son amenazadas, y agredidas 

psicológica y físicamente, pues la implementación incomoda la lógica machista del sistema. 

Por estas amenazas y agresiones se les delega las medidas cautelares que son diseñadas en un 

enfoque machista y clasista de protección, demostrando los límites y la no transversalidad del 
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sistema de atención a las víctimas con enfoque de género, el cual al mismo tiempo no cuida y 

amenaza-agrede a las mujeres víctimas. 

 El testimonio de Edelmira muestra cómo la pérdida de un hijo de una madre es 

utilizada por la lógica del sistema de las organizaciones internacionales y nacionales 

defensoras de los derechos humanos. La pérdida de Edelmira es utilizada por la organización 

para reivindicar su lugar de vulnerabilidad en las organizaciones defensoras de derechos 

humanos. Cuestiona este caso específico cómo la intimidad y subjetividad del dolor 

individual es manipulado por los asesores de las organizaciones que llenan sus bolsillos con el 

dolor ajeno, y las mujeres víctimas no preparadas políticamente, que esperan de la 

organización una ayuda asistencialista, refuerzan esta situación de opresión de la madre en 

duelo. 

 La dominación del hombre urbano, se refiere a la lógica de “intercambio de favores” 

entre los compañeros de las organizaciones y otros hombres que se van encontrando en el 

contexto de la vida urbana, quienes reconocen el lugar de vulnerabilidad de estas mujeres que 

por su necesidad asumen este tipo de relaciones. 

Sin muchos cuestionamientos pues aparentemente es la lógica del sistema machista y 

patriarcal que siempre ha regido a la sociedad colombiana, las mujeres víctimas han sido 

oprimidas durante toda su trayectoria, inicialmente por sus maridos y padres, por los actores 

armados, por los compañeros de lucha, por las organizaciones que han conformado, por la 

institucionalidad del Estado y por las doctrinas políticas en las que están siendo formadas para 

realizar su militancia.  

Lo último es otro punto de crítica del lugar femenino de la víctima, que no se 

evidencia en los testimonios de ellas explícitamente, y se refiere a cómo son estas mujeres 

encuadradas en modelos de militancia basado en paradigmas políticos machistas, su 

formación política está sucediendo en la mayoría de los casos en el contexto de una 

epistemología política masculina, en los modelos políticos de izquierda y derecha, donde el 

lugar de la mujer ha sido tradicionalmente colocado en el lugar de la subalterna del sistema.   

Pero a su vez se observa cómo el desarrollar sus actividades de base con las mujeres en el 

proceso de militancia las ha empoderado para ser conscientes de estas opresiones, de este 

lugar que la sociedad machista pretende darles, han emprendido la lucha para liberarse de esta 

lógica de dominación, por medio de la problematización de su cotidiano, la creación de 
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organizaciones de mujeres, grupos de mujeres dentro de la organizaciones existentes, 

peticiones concretas de atención ante el Estado colombiano, desarrollo de actos culturales y 

políticos que problematizan el papel de las mujeres en el conflicto y la ayuda informal entre 

las redes de amigas, vecinas, familiares, que en los procesos de base van acogiendo a las 

mujeres víctimas.      

 

11.4.1 - Violencia Sexual 

 Los cuerpos de las mujeres han sido territorio de guerra en el marco del conflicto 

social, político, económico y armado colombiano. Esta categoría problematiza la experiencia 

de las mujeres víctimas con relación a la victimización con violencia sexual, el cual es un 

delito y un arma de guerra, que con dificultad ha sido elaborado por las mujeres colombianas 

insertas en el contexto machista de la sociedad colombiana. Aline: 
…hubo el tema de violencia sexual y eso, a mí me tocó a la fuerza aprender que eso 
era un delito que no tenía por qué avergonzar a la mujer víctima, porque yo he sido 
víctima de violencia sexual desde muy chiquita, no tengo mamá desde muy chiquita 
y aprender eso y aprender que no era un delito que podía callar de que tocaba 
hablarlo me apasionó mucho más, cuando una de las mujeres víctimas me dice 
“Aline, es que la culpa no la tenemos nosotras que se sientan culpables aquellos 
que comenten el hecho no nosotras” así que toca exigir justicia. Hasta allí en 
Colombia hablar de violencia era un tabú, entonces yo siempre decía en los eventos 
en los que estaba algo que ha salido siempre es verdad, justicia y reparación 
entonces yo siempre les decía verdad, justicia y reparación nunca pueden reparar 
algo de lo que no saben que dañaron, entonces si las comunidades negras en 
especial las mujeres no han podido decir que pasó en sus territorios en sus cuerpos 
en sus vidas nunca las va a poder reparar. 
 

La iniciativa de las mujeres víctimas del desplazamiento para asumir el tema de la 

violencia sexual en el conflicto y fuera del conflicto generó la emisión de leyes de la Corte 

Constitucional para abordar el tema del abuso sexual en Colombia. 
…al  otro día llega un panfleto amenazante y entonces también era el desespero, era 

un panfleto que era muy humillante que amenazaban sólo a las mujeres, lo que nos 

decía era que el “auto” 092 a todas las mujeres no lo iban a meter por allá, eso 

decía el panfleto, claro nos llenamos de mucho más susto. 

 

Aline fue una de las líderes que aportó a este proceso y es evidente cómo ha marcado 

el desarrollo de su proceso político y el de su identidad femenina. Y esta lucha ha generado 

otra serie de amenazas contra su vida pero que al mismo tiempo la violentan desde su 
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condición de mujer, por el tipo de enunciaciones utilizadas en los panfletos. Sin embargo ella 

sigue luchando. Ella plantea que ha sido poco lo que se ha trabajado sobre este delito y es 

indispensable el trabajo colectivo para el reconocimiento de éste, empezando por poder 

enunciar esta realidad.  
…y necesitamos de la ayuda de ustedes para que este delito se haga visible, entones 
comenzaron a salir las víctimas de violencia sexual: a mi me viola tal fulano, a mí 
me viola tal otro. Y comenzaron a denunciar, comenzamos a hacer las denuncias y 
demostrar a la fiscalía como las mujeres sí quieren hablar, dennos las garantías 
para hablar. 

  

 La violencia sexual se manifiesta de muchas maneras en el contexto del conflicto 

social político económico y armado colombiano, no son sólo víctimas de este abuso las 

mujeres que han sido violentadas físicamente, Johana describe cómo por  medio de una 

llamada telefónica fue víctima de esta violencia. 
…le cogieron la cédula, los papeles y el teléfono como yo era nada más quien le 
llamaba y él me llamaba a mí entonces comenzaron a decirme que vaya que la 
pasamos rico un rato me decían por teléfono. 

  

 El testimonio de Johana evidencia un poco de la lógica machista en la que se articula 

el conflicto, ella continua, 
...estuve 2 días esperándola a ella, porque mi sobrina la que tiene 19 años y un día 
se la cogieron los paramilitares en la noche  y se la llevaron por allá no había 
salida porque ya sabía lo que le iba a pasar no habían alcanzado a abusa de ella, 
porque había otro muchacho y les dijo que eso no se hacía y que ella no tenía nada 
que ver con la muerte de mi papá, que era la sobrina pero que ella no tenía nada 
que ver y en medio de eso mataron al muchacho también. 

  

 La sobrina de Johana estuvo a punto de ser violada por los paramilitares simplemente 

por el hecho de ser familiar de una de las personas que ellos asesinaron, uno de los 

paramilitares que la conocía la protegió y en el intento también fue asesinado. Su tía Johana 

aclara que al final ella no fue abusada, pero es evidente en este testimonio que sí existió una 

situación de abuso sexual.  

 La violencia sexual en los cuerpos, mentes y espíritu de las mujeres; es decir en toda la 

integridad de ser mujer, es una constante en los diferentes contextos del conflicto colombiano. 

Las mujeres son víctimas de violencia sexual en sus contextos familiares, en los contextos de 

confronto, en el momento del desplazamiento, en sus procesos de militancia y en el contacto 
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con la institucionalidad del Estado, la cual en la mayoría de los casos es operada por sujetos 

machistas no preparados en el tema de género, subestiman los hechos que enmarcan un 

cuadro de violencia sexual. 

11.4.2 - Responsable Manutención Familiar 

Esta categoría demuestra uno de los efectos más marcantes del desplazamiento para la 

realidad de las mujeres colombianas, el cual es tener que asumir la manutención familiar, ya 

que la mayoría de las veces el desplazamiento hace que se disuelva el núcleo familiar, 

quedando las mujeres responsables por la manutención económica de los hijos.  
(Luz)…Es que cuando llegamos a Bogotá me tocó asumir el liderazgo de la familia 
y sostener económicamente a mi familia, lo que me negó pues estando más joven fue 
acceder a la educación superior porque no era fácil mantenerme en un proceso 
social y tener que sostener una familia y poder acceder a la educación superior y un 
poco más pensando con los estándares nos toca casi que privada, sólo pública. 

  

Uno de los derechos fundamentales que exigen los desplazados es tener una vivienda 

propia en la ciudad, que de alguna manera compense la situación que vivían antes de ser 

desplazados. Porque llegar a la ciudad y recibir un bono de asistencia que implica pagar un 

arriendo, se hace imposible mantener una mínima calidad de vida. 
(Luz)…creo que uno mínimamente puede empezar a superar escalonadamente la 
superación del goce efectivo de derechos, si está queriendo estar en Bogotá, tiene 
que ser por acceder a la vivienda y poder tener ese lugar donde no tengo que pagar 
arriendo porque después de tener la vivienda solamente me tocaría buscar la plata 
de los servicios y de la alimentación, porque la gente tiene que buscar el arriendo 
que mínimo haya en el sector más popular está entre los 300 y 400 mil pesos, la 
alimentación que también debe estar por ese orden y de los servicios que deben 
estar por 150 mil, hacen un millón de pesos, pero casi que si no pagamos arriendo 
estamos pagando la mitad del presupuesto. 

  

Lourdes describe en el fragmento a continuación las diferentes actividades por las que 

tuvo que pasar para poder mantener a su familia: 
…Eso lo viví, ir a Corabastos meterse en unas tuberías y caños y trabajar por 
comida me fortaleció y doy gracias a Dios por todo eso y soy lo que soy y les puedo 
dar a mis hijos el ejemplo de un trabajo digno, de honestidad y honradez. Me ves 
aún estoy activa en la organización y todo lo que implique capacitarme en derechos 
y ayudar a otros y por el bien de otros créeme que hasta el final lo haré. 

  

 El cotidiano de las mujeres víctimas del desplazamiento está atravesado por muchas 
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variables donde se relacionan los deberes del hogar y los quehaceres del proceso de militancia, 

esto se analiza con más detalle en la categoría de la manutención familiar, pero el caso de 

Edelmira es particular al relatar su cotidiano, ya que en los últimos meses ha entrado a 

estudiar en la facultad de derecho. 
…no es fácil levantarse a las 3 de la mañana, darle de comer a mi hijo él es el único 
que sustenta porque la artesanía no todos los días se vende, yo vendo artesanías en 
los congresos en los eventos que me dejan vender. Levantarme a las 3 de la mañana 
hacerle de comer a mi hijo… me pongo a estudiar y hay veces que ya no doy más, 
me acuesto un ratito y ya no me quiero levantar de la cama y si tuviera a alguien 
que me ayude con las tareas extras o algo así porque no es fácil. 

 

El día a día es pesado para las mujeres que dividimos el tiempo de nuestro día en la 

triple jornada; la jornada laboral, la jornada doméstica y la jornada sexual que implica un gran 

esfuerzo asumir la condición de mujer en el contexto de la vida de las grandes ciudades, 

donde la demanda de estos múltiples roles femeninos se convierten en una obligación y no es 

una opción. 

11.4.3– Trabajo  

La discriminación es una situación que se hace muy evidente en los testimonios de las 

mujeres víctimas del desplazamiento a la hora de buscar un trabajo y entrar en el mercado 

laboral. Para los niños es evidente esta situación en el contexto escolar.     
… porque yo creo que lo más duro que han vivido los niños y las niñas en situación 
de desplazamiento lo han vivido en la escuela bogotana, es paradójico porque es en 
la escuela inicialmente les daban un tratamiento particular a ellos de 
discriminación, no solamente por su condición de niños indígenas, niños afro o 
niños campesinos, sino por ser también desplazados. Y a eso se les sumaba o eran 
guerrilleros o eran paramilitares, entonces había mucha etiqueta sobre esos seres 
humanos, eso a mí me dolía en el alma pues yo necesitaba no solamente lamentarlo 
en mi aula de clase. 

 

En este testimonio Jana hace una referencia a la realidad de los niños desplazados en 

las escuelas bogotanas, donde sufren por su condición de desplazados y también por su 

condición racial. 

 La cuestión laboral y de estudio de los niños en los nuevos contextos urbanos se ve 

atravesada por la discriminación relacionada a su condición de víctimas y su diferencia étnica. 

Ya que la norma en la ciudad la norma racial es lo blanco mestizo. Jana complementa: 
 
…el desarraigo cultural y es triste ver como se ha dejado niños y niñas que siendo 
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negros de piel no se identifican como negros, por qué? Porque han llegado a 
grandes ciudades y yo digo que la peor es Bogotá. Donde les ha tocado asimilar su 
identidad con la del niño blanco mestizo para no ser discriminado, para no ser 
echado a fuera, entonces ya se les olvidó las rondas, las jergas, ya que pena, que no 
lo hago… pero cuando uno les pregunta, tú eres negro, no soy negro responden yo 
soy moreno. 

  

 En los testimonios anteriores se puede observar como la lógica de la colonialidad del 

poder se materializa en el testimonio de la maestra Jana. Otras experiencias de las mujeres 

víctimas del desplazamiento de esta investigación revelan varias situaciones de maltrato y 

discriminación en las casas de familia donde trabajaban.  
 
(Marlén)…yo fui por días pero así como le digo una señora me dijo “ay no porque 
yo no necesito usted es una desplazada en usted no se confía”,  entonces yo me 
acuerdo tanto, una cosa es ser desplazada, yo que tuve todo allá en mi finca lo tenía 
todo mi leche, todavía tengo el lote porque no lo pude vender ni nada pero allí está. 

  

 La discriminación y maltrato en el ambiente de trabajo, para esta población también 

está relacionada con la sospecha que tienen las personas en la ciudad, que si la familia o la 

persona fue desplazada es porque tiene un vínculo con los actores armados o alguna actividad 

ilegal dentro del marco del conflicto. La falta de preparación de la población urbana para 

recibir a la población desplazada genera este tipo de reacciones ignorantes de lo que es ser 

víctima del conflicto armado colombiano y entender de manera más profunda lo que sucede 

en el país. 

 La mayoría de los trabajos que las mujeres en situación de desplazamiento tienen 

acceso al llegar a la ciudad, son en casas de familia o en la economía informal de los 

vendedores ambulantes en la calle. Lourdes plantea de una manera muy digna sus actividades 

en el contexto de la economía informal, demostrando que los caminos andados para conseguir 

el sustento familiar son diversos y complejos. 

…entonces también fue otra etapa de mi vida que trabajé como independiente que 
me arriesgue pero como te digo mi temor era cierto porque allí vi la no humanidad, 
la injusticia que piensas que por un sueldo o que por lo que eres te pueden pisotear, 
como gente que te valora por lo que tú eres entonces tenía contraposiciones y eso 
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también fue importante, trabajé en almacenes de ventas, también recicle, fue otra 
etapa de mi vida que no me avergüenzo porque me tocó pero con eso pude darle 
sustento a mis hijos, trabaje llevando almuerzo. 
 

 El testimonio de Edelmira también revela cómo las mujeres rebuscan diferentes 

maneras para subsistir a la situación. La mayoría de ellas necesitan trabajar porque los 

contextos urbanos demandan más dinero para sobrevivir, pero al mismo tiempo (la mayoría) 

han quedado sin el apoyo de su compañero, como se analiza en la categoría anterior, se 

convierten en las responsables de la manutención familiar; lo que las obliga a estar la mayor 

parte del tiempo en la calle y el cuidado de los niños debe ser asumido por terceras personas. 

Sin una red de apoyo comunitaria en los nuevos contextos urbanos, sin los miembros de la 

familia con los que contaba antes del desplazamiento y sin el dinero suficiente para contratar a 

alguien que cuide a sus hijos; las mujeres generan estrategias propias para resolver esta 

delicada situación en su cotidiano. Edelmira nos cuenta:   

 
…La mayoría de las mujeres vivían del día a día, de la lavada, de la planchada, de 
vender algunas cosas en la calle para poder sobrevivir, entonces las mujeres no 
tenían como dejar a sus hijos, entonces yo presté mi casa para que se creara una 
guardería para cuidar de los hijos de las mujeres, las mismas mujeres cuidaban a 
los niños. Recuerdo que las mujeres cobraban 200 pesos por hacerle una comida a 
los niños y fue una pelea institucional con el bienestar familiar porque nunca quiso 
apoyar esa guardería. 
 

Las estrategias contra hegemónicas que las mujeres víctimas han generado para su 

sobrevivencia, solucionando los diferentes aspectos del cotidiano de la mujer migrante. Luz a 

continuación hace una reflexión sobre el contexto en que las mujeres deben realizar sus 

actividades laborales.  
…el desplazamiento forzado sobre todo afecta a las mujeres y es por una razón, es 
que los hombres han desaparecido, han sido asesinados en su mayoría y el gran 
número de personas que llegaron a la ciudad son las mujeres con sus hijos, y 
digamos un país donde el campo no se le invierte la educación rural, entonces las 
mujeres llegaron a esta ciudad con un bajo nivel de escolaridad, muchas mujeres 
por debajo del nivel académico y eso nos hace que tengamos doble o triple 
discriminación y es que sólo existe la posibilidad de trabajar en lo ambulante, en la 
calle, con el puesto móvil, una cosa así que no soluciona nada, el otro es el tema del 
trabajo doméstico entonces muchas que tenemos una tía política, funcionarios 
públicos, estamos cumpliendo digamos cuidados de otros o cuidamos niños o 
cuidamos abuelos o trabajamos en casa de familia, nuestros hijos tienen que pasar 
a un segundo renglón entonces mientras yo voy a cumplir esa función laboral de 
cuidar a otro, mis hijos prácticamente quedan desprotegidos al cuidado de otra 
persona, y entonces yo no termino ni educando a mi hijo sino trabajando para otro. 
En el caso de los hombres, ellos pasan a niveles de trabajo casi de esclavitud 
laborales, pues más bajo del mercado o cargando camas o cargando bultos, obreros 



 
	

223 

rasos, trabajos muy duros de muchas horas de ejercer mucha fuerza pero muy mal 
remunerado, igual pasa con las mujeres, y yo lo digo, yo tengo un solo hijo pero yo 
conozco a mis compañeras que tienen 6 u 8 hijos , cómo yo delego a otra persona de 
la familia o quien sea para que cuide a mis hijos, mientras yo voy a esa jornada 
nacional, pero si soy negra, a usted no le dan trabajo, si eres gorda no te dan 
trabajo fácil porque hay que cumplir unos estándares y si no cumple con esas cosas 
es muy difícil entrar  en ese universo de lo laboral... 
 

  

Luz es muy clara al delimitar, desde su experiencia y la experiencia de las mujeres que 

acompaña en el proceso de militancia; las condiciones y discriminaciones que acompañan el 

día a día de las mujeres desterradas que luchan por una integración urbana desleal. Ya que no 

cuentan con la preparación y maneras que una ciudad como Bogotá demanda. También ellas 

no desean estar sometidas a este régimen de exigencias que impone la ciudad para poder 

trabajar, ya que son necesidades creadas por su nueva condición de vida, pero las cuales no 

eran contempladas antes del desplazamiento lo que termina siendo una obligación y no una 

realización.  

Desde la perspectiva decolonial reconocemos la estrecha imbricación entre capitalismo 

y cultura. El lenguaje, como bien lo han mostrado Arturo Escobar (2000) y Walter Mignolo 

(1995), ‘sobredetermina’, no sólo la economía sino la realidad social en su conjunto, teniendo 

en cuenta el modo como los discursos raciales organizan a la población del mundo en una 

división internacional del trabajo que tiene directas implicaciones económicas: las ‘razas 

superiores’ ocupan las posiciones mejor remuneradas, mientras que las ‘inferiores’ ejercen los 

trabajos más coercitivos y peor remunerados.  (SANTIAGO CASTRO-GOMÉZ, 1999) 

 

11. 4.4 - Estudios 

La categoría de estudios está relacionada con la necesidad inminente de preparación 

con la que se deparan las mujeres al llegar a los contextos laborales de Bogotá. La mayoría de 

las mujeres entrevistadas cuenta con una formación primaria, y pocas de ellas con algunos 

estudios superiores, situación recurrente para el contexto rural. Las actividades académicas no 

son indispensables para la vida en el campo, pero al ser obligadas a vivir en la ciudad el hecho 

de no tener cierto nivel de estudios las discrimina en la lógica del mercado. 
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Las actividades de militancia en sus procesos de lucha política, también aproxima a las 

mujeres con procesos y personas con una previa formación académica y ellas perciben como 

el contar con esta formación facilita el desarrollo del proceso de militancia para la 

interlocución con las instancias, con la institucionalidad del Estado, las organizaciones 

internacionales y otras organizaciones de víctimas que han surgido en contextos urbanos. 

Edelmira dice: 

… estoy empezando a estudiar una carrera, es difícil, tenía casi como 25 años que 
no estudiaba y la verdad me ponen a leer muchísimo… Estoy estudiando derecho, 
que Dios me llene de sabiduría y entendimiento porque no es fácil, trabajar y 
estudiar, y llevar toda esta carga no es fácil. He ganado una beca que le aposté 
porque fue mi hijo quien me inscribió en diciembre, es una beca que le están dando 
a las víctimas del conflicto social y armado y me la dieron, entonces espero se haga 
realidad. 

Edelmira quiere estudiar derecho por la necesidad de capacitarse para su formación 

como líder del proceso que desarrolla con las víctimas. Existen algunas iniciativas del Estado 

y de organizaciones que fomentan la formación para las lideranzas del proceso con becas. 

Livia, la mujer víctima de menor edad que nos compartió su testimonio, nos cuenta cómo es 

la experiencia de ella y su familia con relación a sus estudios en Bogotá.  

…Mi hermano es estudiante de entrenamiento deportivo en escena aquí en Bogotá, y 
pues yo estoy estudiando para auxiliar contable pero además estudio una pedagogía 
en antropología con énfasis en educación y ciencias sociales en la Universidad 
Pontificia Bolivariana, que tienes en el Putumayo entonces es un convenio es 
temporal. 

  

 Livia está teniendo una experiencia académica propia de los jóvenes que viven en las 

ciudades. El hecho de ella llegar a terminar la escuela en Bogotá, le ha facilitado integrarse en 

el contexto académico urbano propio de las personas de su edad. Sin perder el vínculo de una 

formación política coherente con su proceso de militancia y su condición de mujer víctima de 

desplazamiento. 

 Los estudios representan para las mujeres lideranzas políticas víctimas del 

desplazamiento, un camino para construir de manera más sólida en la ciudad sus procesos 

políticos y operativos en las organizaciones. Sin embargo reconocen la importancia de su 

experiencia como el punto de partida que justificaría este proyecto académico.  
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11. 4.5  - Vida en la Cuidad Vs. Vida en el Campo 
 
(Luz)…lo que era más chévere que allá la vida a uno no le pesaba ese ambiente de 
territorio, de campesino hacia parte de la vida no como aquí que la vida de uno es 
función al sistema. 
 

En esta categoría se hacen evidentes las comparaciones que las mujeres hacen entre la 

vida en el campo y la ciudad. Como ellas perciben y se relacionan con las demandas del 

medio urbano. Demandas que les son impuestas por su condición de desplazamiento, ya que 

en el contexto rural no hacen mayor sentido. Luz dice: 
…pero sí algo que marca a la gente acá es el tema de la educación y no es fácil 
porque tenemos compañeros que tienen tercero de primaria es mucho y pretender 
hacer una carrera universitaria, ¿Cuánto se demora? Por lo menos 10 años. Y para 
sostener una familia, para sostener un proceso caritativo, casi que a la gente no le 
da hay que suprimir una por lo menos, mira que no es tan fácil.   
 

 El nivel académico de la mayoría de las personas en las regiones más alejadas en el 

campo colombiano es primaria básica. Para acceder a un trabajo en una ciudad como Bogotá 

generalmente es necesario haber concluido el bachillerato. Eso es una barrera que las personas 

en situación de desplazamiento intentan superar, ya sea entrando en la lógica de la 

capacitación, que es difícil de realizar en el duro cotidiano doméstico de las víctimas y la 

afrontan entrando en la lógica de la economía informal que va a resolverles el sustento diario, 

pero no próspero para la construcción de un proyecto de vida sólido, como el que tenían en el 

campo,  en los nuevos contextos urbanos.  
(Luz)…los conocimientos no son urbanos, porque es difícil ir a la academia para 
decir que vamos a ser potencialmente productivos en una ciudad cuando hay que 
competir con saberes académicos y eso no los tenemos, también hemos 
potencializado nuestro saber popular y no dejar perder nuestros ancestros, nuestro 
reconocimiento, lo que hacíamos en el territorio, esas particularidades también las 
hemos traído a lo urbano y antes de venir a la ciudad ya teníamos procesos 
organizativos y eso es lo que nos ha permitido pues ir consolidando esa situación. 

 

Andrea, en el relato a continuación, hace una comparación  fundamental, y es en el 

sabor que ella le siente al agua de Bogotá. A pesar de Bogotá contar que baja de los páramos 

tratada y apta para el consumo humano, ella le siente un sabor desagradable por el cloro que 

en el caso del agua del campo, que sale directamente de la fuente (en la mayoría de los casos), 

viene libre de estos elementos. También Andrea hace referencia a la crianza de gallinas para 

cocinar sancochos y sopas para todos lo trabajadores de la finca, 
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…el cambio del agua, yo le sentía el sabor a cloro y no me gustaba esa agua, los 
huevos que mal o bien, por lo menos mis 20 gallinas ponían, porque no había más 
sólo 20, no las dejaba acabar, porque a veces mataba muchas gallinas. Porque 
cuando mataba 3 gallinas de una vez para un sancocho.  

  

La producción agrícola en el campo colombiano no está desarrollada en la lógica de la 

soberanía alimentaria de los campesinos (lo que es un punto de la agenda política de los 

movimientos de los campesinos colombianos que están en territorio y los desplazados),  sin 

embargo los que cuentan con recursos agrícolas que no los obliga a adquirir toda la canasta 

familiar, redes comunitarias de apoyo para colaborarse en hacer los mandados y ese tipo de 

que hacer del día a día que en la ciudad se deben hacer en soledad y con el uso del dinero. Luz 

y Marlén enuncian:    
 

(Marlén)…nos ha tocado luchar y si sufrir mejor dicho hasta hambre aguanté con 
mis hijos y usted sabe que uno llega aquí arrimado, todo el día llegaban tarde del 
trabajo a la noche y yo qué hacía.  
(Luz)...digamos en esta ciudad todo cuesta, todo vale hasta movilizarse, nosotros 
veníamos de una experiencia donde la vida no nos circundaba por el signo pesos y 
aquí nos ha tocado apretarnos a todas esas cosas ya casi nada se mueve sino hay 
recursos y también cuando tenemos una postura política como nosotros que 
trabajamos por la solución política del conflicto social y armado, que luchamos por 
una reforma agraria integral, que haya una distribución democrática sobre la tierra 
y realmente que todos tengamos derecho a tener posesión sobre el territorio y a 
trabajar por un retorno con garantías aquí también se hace difícil conseguir 
recursos para adelantar hacia unas reivindicatorias propia. 
 

Las víctimas del desplazamiento son campesinos a quienes despojaron de sus tierras, 

por esto su lucha y militancia está integrada a la del movimiento campesino colombiano. La 

lucha política de los desplazados por un retorno con garantías, implica que la lógica de la 

distribución de tierras en el país cambie, que la reforma agraria popular sea una realidad. Las 

garantías del retorno, que plantea la población campesina, no sólo están relacionadas a las 

garantías de seguridad, son garantías que implican la redistribución de la tierra y la presencia 

del Estado (no solo militar), presencia de los servicios a los que los ciudadanos tenemos 

derecho en todas las regiones.      

 

 11. 5 - Institucionalidad del Estado  

 En esta categoría se problematiza la experiencia de las mujeres en situación de 

desplazamiento de esta investigación con relación a la institucionalidad del Estado, entiendo 
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por institucionalidad del Estado las diferentes instituciones y procesos burocráticos que 

representan al Estado colombiano en el cotidiano de las víctimas del desplazamiento. En las 

narrativas que veremos a continuación se observaran las percepciones, sensaciones y 

experiencias que estas mujeres han tenido con las instancias que representan al Estado 

colombiano en los diferentes momentos de su trayecto migratorio. Es decir antes, durante y 

después del desplazamiento.  

 Los procesos de militancia política de estas mujeres, problematizan la manera con que 

el Estado colombiano asume su situación de desplazados, lo que las lleva a generar procesos 

contra hegemónicos de resistencia contra el régimen institucional, que por lo que veremos a 

continuación, muchas veces las victimiza. Luz expresa lo siguiente: 
… y cada vez que usted ve que los gobiernos de turno en vez de mejorar la calidad 
de vida de la gente, en vez de protegernos como lo establece la constitución, nos 
sacan, nos despojan y nos destierran, pues usted tiene un motivo más grande para 
estar en esa lucha político social... 
 

 En los procesos de militancia se busca reivindicar la condición del ser desplazado, 

desarraigado o desterrado; que es una condición permanente y no transitoria, por esto la 

intervención asistencialista del Estado no es suficiente, además no es oportuna ya que 

funciona con la lentitud burocrática de la mayoría de las instituciones del Estado, Luz aclara: 

 
… Si hay algo que yo, digamos no fue lo mejor de las instituciones de gobierno, la  
única atención que dieron fue la humanitaria que aún siguen persistiendo en ese 
tema, pero no resuelve  y no termina de resolverse, y tampoco es tan inmediato 
como se necesita en el momento, nosotros creo empezamos a recibir la primera 
atención a los 5 meses, cuando lo que se necesita es en ese día… 
 

 Las organizaciones que ellas han conformado en el contexto político de la izquierda 

colombiana han generado sus propias estrategias para lidiar con esta situación asistencialista 

del Estado, las ONG´s y de las organizaciones internacionales. 
(Luz) … claro porque mientras lo que demora por lo menos existe ese espacio y 
conocer que en la ciudad existe un espacio que atiende a esas personas y mientras 
se hace el trámite no es tan, yo llegué hoy y pasado mañana me están atendiendo no, 
y si digamos aquí si una ONG yo creo no es importante para los procesos de 
izquierda, que fue la corporación reiniciada y digamos ellos sí nos ayudaron en ese 
momento difícil pero de hecho tenemos que reconocer eso, pero otras instancias así 
no, ha sido más el esfuerzo propio, tener esa independencia política y tener esa 
autonomía en los lineamientos de la organización en este país lamentablemente lo 
hace más difícil, discriminado en todo sentido, social, económico. 
 

 Además del enfoque asistencialista y la lentitud del sistema de atención, con la que se 
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trata a la población víctima, también se observa como hay una discriminación en el 

tratamiento de las víctimas que tienen una perspectiva política de oposición al sistema del 

Estado.   

 El manejo de los programas de asistencia para las víctimas, en las diferentes regiones 

del país se ve permeado por la corrupción de sus funcionarios. Aline nos narra a continuación 

la experiencia que tuvo cuando vivía en Tumaco, siendo líder de una organización se entera 

de la venta ilegal de los mercados que deben ser entregados (sin costo) a la población 

desplazada. 
… ¿Cómo así que los del Sena que son los encargados de entregarles a las víctimas 
en los mercados están vendiendo del programa mundial de alimentos, cómo así?.. 
Le dije, yo estoy ubicada en la avenida la playa al frente del hospital en el negocio 
de Sol y allí está el profesor vendiendo en los mercados a estos precios … Pero 
cuando yo volteo a mirar, estoy en toda una esquina y volteo a mirar, el tipo con el 
que estaba hablando que supuestamente estaba en Pasto estaba al frente mío y yo 
no lo había visto, cuando yo lo veo, me cuelgo y me voy encima porque soy como 
atravesada a veces y le hago su escándalo en toda la esquina, él me dice: esto lo 
arreglamos después. Obviamente nunca llegó el mercado, nunca llegó nada porque 
como yo me adelante 3 días después me llegan amenazas y persecuciones  a la 
casa… 
 

 Los funcionarios públicos de Tumaco comercializan los víveres y además Aline 

descubre otro tipo de tratamiento que se le está dando a estos mercados: 
  

…siempre como que los mercados llegaban para la población siempre se dañaban 
en Tumaco por algo elemental, llegan en cajas panelas, leche, enlatados. Román 
nunca los entregaban, entonces la panela se derretía, dañaba todo y los enlatados, 
estamos en bajamar se oxidaban y cuando estaba todo dañado, él lo cogía y lo 
botaba todo la bajamar o los enterraba y los quemaba. 
 

 El descubrimiento de esta situación y la confrontación que Aline tuvo con el 

funcionario público que está realizando un acto de corrupción; le genera otro momento de 

victimización que deriva en un segundo desplazamiento, pues después de este evento ella y su 

familia empiezan nuevamente a ser amenazadas. Las amenazas son anónimas, pero por la 

proximidad en el tiempo y el contenido de estas, se podría asumir que vienen por parte de 

estos funcionarios que trabajan en la institucionalidad del Estado. Otra situación que Aline 

resalta que durante las capacitaciones (en la legislación para víctimas) que las instituciones 

del Estado han promovido para las lideres del movimiento, los protocolos de seguridad que el 

Estado debería gestionar no se dan, y contradictoriamente lo que realizan son procesos 
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contrarios a los que delimita el derecho internacional humanitario para promover el cuidado 

de esta población.  
…a las víctimas no se las puedes meter en lugares donde hay fuerza pública, algo 
que tenía Acción Social en ese entonces era que todos los eventos que se hacían con 
víctimas se hacían en el club militar de Bogotá, entonces nosotras aprendimos la 
Belén do Para decían que no y que Colombia había firmado ese tratado y que no se 
podía porque las mujeres víctimas estaban en riesgo eso lo aprendimos y muy bien  
nosotras 6, entonces teníamos para que dar palo y le dijimos a Acción Social que 
pena pero el encuentro de mujeres no lo vamos a hacer en el club militar busquen 
otro lugar, ustedes tienen la plata, busquen otro lugar entonces nos dice Acción 
Social y este es como un punto traumático, nos dice Acción Social: el encuentro de 
mujeres del “auto” 092 se hará en el centro vacacional La palmara vía Bogotá 
Melgar, pero nosotras habíamos invitado a personas expertas en género…entonces 
ellas les comienzan a explicar a las mujeres que vienen cansadas de región porque 
no todas venían en vuelos y algunas para poder llegar al aeropuerto les tocó coger 
burro, luego una combi, luego de todo para poder llegar al aeropuerto, ellas ya 
estaban cansadas y explicarles a mujeres que vienen cansadas y con hambre que ya 
no se va hacer el encuentro porque Acción Social ha incumplido, de eso se 
aprovecharon las dos funcionarias, entonces ellas se subieron al bus y dijeron “es 
que las mujeres que están allá afuera no quieren que se haga el encuentro”, 
nosotras les estábamos explicando el por qué, porque la Belén do Para dice… y 
Colombia firmó, dice que no y Colombia firmó y ahora estamos exigiendo sr. 
Gobierno de Colombia cumpla… 
 

 Esta situación entre las lideres mujeres del movimiento de víctimas y la 

institucionalidad del Estado que estaba promoviendo los eventos de formación de la ley, 

generó para Aline nuevamente una serie de amenazas en las cuales ya eran más explícitas, que 

debería bajar su nivel de crítica al sistema de atención a víctimas. Lo anterior nos hace 

reflexionar cómo las instituciones del Estado, encargándose del cuidado de las víctimas, 

generan más víctimas. 

 Otro punto a resaltar es cómo la institucionalidad del Estado colombiano promueve la 

integración a los procesos de la guerra obligatoriamente por medio de la obligatoriedad del 

servicio militar.  Las mujeres víctimas no sólo han perdido sus tierras y sus compañeros, sino 

también tienen que entregar a sus hijos a la guerra del país.   
(Aline)…y que las mujeres estamos quedando en la mitad de una guerra absurda, 
nuestros hijos e hijas, la abstinencia para prestar servicio militar siempre hemos 
dicho y desde la 387 nos han dicho, los hijos de las víctimas no están obligados a 
hacer servicio militar. Entonces para mí sí es secuestro cuando en las calles los 
reclutan, en las puertas del Transmilenio, cuando ellos lo tienen prohibido reclutar 
a jóvenes. 
 

 La institucionalidad del Estado representada por los militares en las regiones rurales 

del país, genera unas dinámicas particulares por la situación de enfrentamiento con los 
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diferentes grupos armados, donde la población civil queda en el medio de dichos 

enfrentamientos, afectando sus actividades cotidianas y actividades políticas.  
 

(Luz)… fue muy fuerte, claro porque nosotros también estábamos en una zona límite 
de distensión (zona roja), yo creo que las FARC tenía un consolidado yo creo desde 
sus inicios siempre habían estado en esa región y también había un fuerte proceso 
revolucionario de las comunidades, desde que se fundó esa región entonces digamos 
el partido comunista nació allá en la región de nosotros. Como 50 años entonces se 
consolidó y mucha gente dijo que ese municipio era el semillero de las FARC la 
mayoría de hijos iba a la confrontación armada que de una casa podían ir todos los 
hijos y era normal pero entonces si teníamos toda la infraestructura militar cerca 
también un barrio municipal cercano que eran cortina paramilitar y nosotros 
adentro entonces teníamos que durar también mucho tiempo en zona de confinación, 
control para entrar el mercado porque el ejército hacía contorno para hacer 
mercado, los campesinos para salir a comprar tenían que tener un carnet militar 
que les permitía era salir, un control militar muy fuerte, el mercado era controlado 
digamos tantas libras, tantas arrobas, pero una estigmatización muy fuerte sobre la 
población. 
 

 El control militar en las zonas implica que las condiciones de vida de los campesinos 

sean precarias. Los procedimientos con que estos civiles son tratados los cataloga como parte 

de los grupos guerrilleros, el hecho de que solamente personas con cartón militar puedan 

transitar o entrar alimentos hace evidente la situación como los militares asumen el 

tratamiento de la población civil y también revela los posibles vínculos de estos con las 

instancias del paramilitarismo.  
(Luz)… Ahí tiene que haber una fuerte estructuración porque hay mucha gente de 
las instituciones del Estado que están comprometidos directamente con los delitos 
de lesa humanidad que han pasado en este país y entre ellas las fuerzas militares, la 
fiscalía, más o menos del orden militar pero del orden civil. 

  

 Otro relato que señala el vínculo entre las instituciones del Estado y los grupos 

paramilitares es el de Inés: 
…dicen que estaban patrullando por Córdoba y dicen que el comandante se metió a 
una casa y estaban matando a todos los campesinos que los vistieron de uniforme 
camuflado, y por eso se salió que él pidió la baja que no estaba de acuerdo con eso 
y que al compañero lo pusieron a matar a esos muchachos y eso es un trauma yo no 
fui pero yo me traumaticé. ¿Y a quien llamaba uno?, si para que llamar a la policía 
si la policía patrullaba con ellos, el ejército llegaba y requisaba a todo el mundo y 
se iba luego llegaban los paracos con una lista y estos lo que hacen era limpiar el 
camino y ya ellos patrullaban los 3 así eso lo hacían apartados mientras que en (un 
lugar) patrullaban juntos descaradamente en las mismas camionetas es que (un 
lugar) era más un lugar de caldera un lugar de los paracos donde yo nací pero no 
conocí. 
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 Otra crítica realizada por las mujeres que dieron su testimonio para esta investigación, 

es el caso de los presos políticos que el conflicto social político económico y armado han 

generado. Marta en su experiencia de estar en prisión sin justa causa por  tres años, debido a 

sus actividades de militancia política, nos hace reflexionar hasta dónde llegan a operar las 

fuerzas de la institucionalidad del Estado que pretenden apagar los procesos políticos de la 

oposición. 
… la gente está allí encerrada por el Estado, los han tenido allá como un secuestro, 
el gobierno hace  un secuestro a los líderes campesinos, mujeres, por ser defensores 
de nuestros derechos. 

  

 En la categoría de la institucionalidad del Estado colombiano, en la mayoría de los 

testimonios de las mujeres víctimas del desplazamiento, se hace evidente el lamentable 

vínculo de esta institucionalidad de la fuerzas armadas con los actores ilegales del conflicto 

como son los paramilitares. Esta relación no es una novedad, es más es una confirmación que 

la sociedad civil colombiana descubrió y corroboró de las voces de las víctimas y los 

victimarios durante el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares acogidos en la 

ley de Justicia y Paz del 2005.  

 Lo que es preocupante es que 10 años después de evidenciar esta situación y realizar 

un proceso de desmovilización de estos grupos, sigue apareciendo en los testimonios de las 

víctimas esta tenebrosa asociación. 

  

 11.5.1- Paramilitares 

 

Se observa, desde la categoría anterior cómo muchas de las causas del desplazamiento 

de las mujeres están relacionadas con los paramilitares y el vínculo de estos con algunas de 

las instituciones del Estado. Luz:  
… Fue un desplazamiento masivo de campesinos y de muerte, porque habían días 
que habían 14 muertos en un pueblo de menos de 1000 habitantes era mucha gente, 
pero tu mirabas a paramilitares todos de policía normal, allí era normal mirar la 
película de los paramilitares y de la fuerza pública, y muchas cosas que pasaban, 
gente que mataron dentro del pueblo y la mataron entre los dos completamente 
todas esas cosas y muchas situaciones me llevaron también a pelearme con los 
paramilitares y ya estando un poco más sola porque ya la mayoría de compañeros 
estaban muertos, entonces la situación no era nada fácil. Hicimos muchas 
denuncias, y tampoco querían que eso se publicara, todo lo que pasaba en la región 
no se podía publicar. Para ese entonces a través de la asociación del municipio  
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habían dado el premio nacional de paz a la región y el premio no fue otra cosa más 
que la llegada de toda esta política de paramilitarizar la región para entonces el 
presidente era A. Uribe Vélez y digamos nosotros estábamos ubicados en un 
corredor militar estratégico que une toda la región del meta con el Caquetá, y para 
entonces también estaba toda la negociación del Caguán que se había acabado de 
romper. Los negocios de tiendas, donde venden cervezas, y casas, desocuparon todo 
el pueblo, cargaron en camiones se llevaron y luego atacaron pueblos como el 
Dorado, el Huaral, y se trajeron más de 7000 reses de la región todo el ganado de 
los campesinos, hubo un saqueo masivo sobre la propiedad de los campesinos y el 
ejército era el que cuidaba la salida de los paramilitares con el ganado como de los 
bienes de los campesinos, al lado de eso nosotros también vivíamos la misma, a 
orilla de carretera, la familia pudo visibilizar todo eso al lado eso, las torturas, las 
torturas de la gente y muy cercano a la casa había un campamento de paramilitares. 

  

 El relato de Luz revela cómo fue la lógica del desplazamiento en su región por los 

actores paramilitares. Las trayectorias del desplazamiento y a su familia en diferentes locales 

del país se encontraron con la amenaza de estos actores que operaban en otras regiones. 
(Luz)…Ahí teníamos unos familiares y llegamos donde ellos, pero la misma presión 
y la persecución fue que vine a la capital del departamento, capital de los Llanos 
Orientales y también era un centro de operación los militares y paramilitares, 
trajimos todos los problemas con ellos por haberles denunciado, digamos también 
los pusimos sobre el escenario de todo lo que estaba pasando allá, pues no iba a ser 
muy fácil y la persecución fue muy dura... 

 

 En el caso de Aline, durante su formación como líder del movimiento de víctimas es 

directamente amenazada por grupos paramilitares que han surgido después de la 

desmovilización efectuada por la Ley del 2005. 
 

(Aline)…18 facetas de género, que en esas 18 facetas lo que nos está diciendo la 
Corte es que las mujeres víctimas del desplazamientos forzado sufren estas cosas 
que no las sufren las mujeres que no son víctimas, y aprendernos ese cuento de las 
18 facetas, de las 13  programas, que es algo grande pero las mujeres hacemos el 
trabajo, este trabajo que ocasionó que las Águilas Negras los Rastrojos y el Bloque 
Capital empezaran a amenazar y se daban el gusto de enumerar: Boletín Nro. 001 
amenaza de muerte para tal y tal. Los grupos armados, paramilitares, fue que 
cambiaron el nombre de paramilitares y ahora son Bacrim, son los mismos 
paramilitares y hacen el mismo daño. 

  

 En la actualidad, el proceso de desmovilización generó otros procesos de 

paramilitarismo al margen de la ley, los cuales no son llamados formalmente como grupos 

paramilitares sino como bandas criminales o Bacrim.  

 Los paramilitares que fueron desmovilizados en el proceso de justicia transicional 
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tuvieron varias amnistías sobre los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Llegando a 

pagar sólo 8 años de cárcel y los altos mandos del paramilitarismo para la época fueron 

extraditados a los EEUU para rendir cuentas referentes al narcotráfico ante los tribunales 

estadounidenses, invisibilizando o dejando en un segundo plano su responsabilidad con la 

población colombiana. 

 Estas extradiciones suceden en el marco del gobierno del presidente Uribe, con el 

claro objetivo implícito de diluir lo que era absolutamente evidente: la parapolítica. Los 

paramilitares que están en el país el año pasado fueron en su gran mayoría liberados, Aline 

nos expresa como se siente con relación a esto, ya que la entrevista que se le hicé a ella fue 

previa a la liberación de estos “excombatientes”. 
… ¿qué me angustia de todo este cuento?, que muchos de los paramilitares que se 
entregaron con ese tema, tema de justicia y paz, estamos en una época de 
negociaciones de paz donde en la mesa solamente hay un grupo armado, solo está 
la guerrilla y el gobierno, ¿en dónde están los paramilitares que le han hecho tanto 
daño a este país en especial a las mujeres, en dónde están las víctimas? Entonces 
cómo podemos estar hablando de paz cuando solamente hay un actor armado, cómo 
cuando los paramilitares que se entregaron y reconocieron violencia sexual, 
destierros, masacres y todo ese cuento, ellos ya salen…van a salir ahora como 
300…ellos ya salen y ellos salen con toda esa su rabia, y a mí como mujer víctima 
del desplazamiento forzado, de violencia sexual y persecuciones socio políticas  no 
me pueden venir a decir que estos paramilitares salgan muy felices. Lo voy a poner 
en primera persona y otro grupo de mujeres también estamos denunciando que sí 
pasó lo de violencia sexual, qué va a pasar en este pos conflicto con la vida y 
cuerpos de las mujeres, o sea yo todavía me estoy haciendo la pregunta porque 
todavía no he encontrado la respuesta, ¿qué va a pasar?, entonces ¿cómo podemos 
hablar de un pos conflicto cuando no, estamos en guerra? en los territorios siguen 
pasando cosas, en las ciudades siguen pasando cosas, los paramilitares ya van a 
salir… 

  

 La salida de estos paramilitares es una amenaza inminente para la población víctima. 

Pero esto no significa que esta población no se haya deparado previamente con los grupos 

paramilitares que han surgido después de la desmovilización. Ya que muchos paramilitares no 

fueron presos y otros cumplieron penas aún más cortas. El paramilitarismo urbano es una 

situación que se ha generado en los últimos 10 años en las áreas periféricas de las grandes 

ciudades. Lourdes en su testimonio: 
…para nadie es un secreto que hay paramilitarismo urbano, están dentro de la 
ciudad, que el Estado lo ha querido tapar, esconder y que es una realidad que 
ahorita se ha venido a ver pero el paramilitarismo urbano siempre ha existido aquí 
en Soacha, no lo ven porque nadie lo había denunciado, se ha venido denunciando 
porque muchas organizaciones, ONGs han venido trabajando con la gente. 
Empezamos a conocer lo que era el paramilitarismo urbano entonces metiéndose 
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con los jóvenes donde comenzó inicialmente con el reclutamiento de jóvenes, se 
llevaban niños  14, 15 años, desaparecían y no volvíamos a saber nada de ellos y 
como por cosas del destino cayó mi cuñado el menor en ese reclutamiento, duró 8 
meses fue una lucha muy ardua, porque pues era el hijo menor de mi suegro, era un 
niño a los ojos de nosotros, era una persona muy guerrera, duró como 3 meses 
desaparecido. 

  

 En el testimonio de Lourdes se evidencia como grupos paramilitares en la ciudad han 

generado incluso procesos de reclutamiento en los barrios y amenazas que han generado 

nuevos desplazamientos para familias que ya han sido desplazadas. Lourdes vive en la 

localidad de Soacha donde se han concentrado grandes asentamientos de la población 

desplazada colombiana y al mismo tiempo el programa de reinserción de los paramilitares 

adecuó unos sectores de esta ciudad para la vivienda de estos desmovilizados quedando 

prácticamente en barrios contiguos las víctimas y los victimarios. 

 La estrategia política y militar del Estado desde que se implemento la ley de Justicia y 

Paz en el 2005, ha sido invisibilizar el proceso del paramilitarismo que es actual y vigente en 

Colombia. Le pueden cambiar el nombre por Bacrim, Águilas Negras, los Rastrojos, etc. 

Siguen operando en la lógica tradicional del paramilitarismo colombiano, que es un fenómeno 

que ha acompañado a Colombia desde inicios del siglo pasado. 

 

11. 5.2 - Sensación de Seguridad 

En la mayoría de los testimonios de las mujeres entrevistadas surgió el tema de como 

los procesos de militancia en la ciudad han ocasionado riesgo para su integridad física y la de 

sus familias. Son diferentes contextos en los que la sensación que ellos tienen de seguridad se 

ve vulnerada. En el caso de Luz, ella dice: 
... si sigo o no sigo, porque detrás está la familia que pesa, es que yo sigo, a veces 
uno está dispuesto a morirse en el proceso pero está dejar los hijos huérfanos allí 
uno tiene que bajarle un poco al proceso, dijeron los compañeros: estar con la 
antena puesta y saber que está pasando en el contexto y permanente vivir también 
pensando en el tema de la identidad, de la protección , personal, familiar, colectiva 
del proceso. 

  

Edelmira relaciona su vulnerabilidad de seguridad con las personas con las que ella 

trabaja en la organización:  
…entonces lo que hace ella es, hacer una persecución política dentro de la 
organización, y yo en vista que ya tomaba muchas decisiones y que las mujeres la 
seguían, yo no tenía allí autoridad…con toda la persecución, yo veía a mi hijo le 



 
	

235 

hicieron un atentado y muchas veces pensaba de donde proviene ese atentado, y 
aquí hay mucha plata y juego mi vida si yo me pongo a pelear con esta señora. 

  

 Edelmira al llegar a la ciudad es colocada en riesgo nuevamente y la sensación que ella 

tiene de los barrios donde debe realizar sus actividades de militancia es atravesada por la 

amenaza, lo cual no le permite retornar a las actividades con las mujeres de la base. 
 
…voy a hablarte de que se crea el capítulo de Bogotá, con el acompañamiento de la 
Comisión, hay un barriecito en Ciudad Bolívar que se llama la Colina y desde allí 
empezamos a tejer la historia de vida de las mujeres. El año pasado, antepasado iba 
cada 15 días pero por una serie de amenazas que me han llegado, he dejado de ir al  
barrio pero yo siempre me mantengo comunicada con ellos. 
 

 Aline es enfática en cómo al iniciar su proceso de militancia ella desconocía lo que 

podía implicar esta actividad para alterar la sensación de seguridad que había recuperado, de 

alguna manera, después del desplazamiento.  
… Yo salgo a representar a Tumaco en la mesa departamental de Nariño, a nivel 
departamental pues ya era con la gobernación, el poder decirle a los gobernadores 
y a los alcaldes que ustedes no lo están haciendo porque hay tantas denuncias, 
genera un riesgo mayor y eso sí no se lo advierten, ninguna ONG le advierte, nadie 
le dice solamente hágalo. Esto ocasiona que comencemos a trabajar algo que se 
llamaba en ese entonces el PIU. 

  

 Aline describe cómo la sensación de seguridad que ella tenía en la nueva ciudad que la 

acogía después de su primer desplazamiento, se ve alterada por sus actividades relacionadas a 

la militancia. 
…conozco yo el tema del Ministerio de Relaciones y Justicia, que son temas que en 
municipios como en Tumaco nunca llegan o sí y si llegan, llegan para algunos no 
para todo el mundo entonces nadie se entera que hay para las víctimas o cómo se 
puede trabajar para las víctimas. Pero estábamos en un taller conociendo, cuando 
me llega la amenaza y tengo la oportunidad de pasa a otra persona a que escuché, 
entonces me ponen un esquema de protección que eran rondas policivas que eso te 
hace mucho más visible y me dicen que si yo quiero salir, eso se da en Octubre del 
2006. Yo les dije que no, que no iba a salir que me iban a matar que no iba a huir 
más, que yo ya había salido de Icononzo ya estaba en Tumaco, ya estaba ubicada 
no iba a huir más que me mataran. 

  

 Lourdes relata como su seguridad fue vulnerada durante su primer desplazamiento por 

las actividades que habían emprendido por la lucha de las víctimas. 
  

…Entonces empieza el proceso de lucha, de lágrimas, de plata, y por un lado esa 
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lucha y por el otro lado que nos empezaron a presionar el bloque empezó a matar 
gente a amenazar y nos dijeron que dejáramos eso quieto. Entonces logramos 
meterlo en el programa de reinserción y se logró pero fue muy duro porque allí 
vinieron y  prácticamente lo dejaron acá a la deriva, entonces las amenazas se 
vinieron contra mí, se averiguaron quien era yo, empezaron a llegar a mi casa y 
como vieron que era una mujer muy fuerte porque si alguien me dice que no haga, 
pues como fueron amenazas de boca, empezaron a amenazarme y yo tenía a mis 
niños estudiando en el sector y era tan sínico que llegaban a mi puerta y a veces 
iban a la escuela y me preguntaban por lo niños. Eso fue muy traumático para mí yo 
dije no, ya es muy fuerte para mí.  Yo soy una líder soy una mujer que se pelea pero 
ya cuando ya estaba mi familia por medio ya no, porque la vida de mis hijos y mi 
familia no se la entrego a un individuo sin escrúpulos con un arma. 
 
 

 Marta, a pesar de salir de la cárcel libre de cargos porque no se comprueba nada en su 

contra, no consigue instalarse nuevamente en la ciudad donde ella vivía. Las amenazas son 

constantes y el miedo a ser victimizados nuevamente los lleva a instalarse en la capital.  
…bueno cuando salí de este problema ahí siguen las persecuciones, como 
hostigamiento, las llamadas, los seguimientos, decidimos que era mejor 
desplazarnos para otra ciudad, ya no puedo estar en mi casa en Armenia porque ya 
a uno le da miedo. 

  

 La militancia política de las mujeres, después del desplazamiento desata una serie de 

amenazas que van a alterar la sensación de seguridad que ellas tienen en los nuevos lugares 

donde han construido sus vidas después del desplazamiento.  

 

 11. 6 - La Pérdida 

 Esta categoria evidencia lo que las mujeres víctimas del desplazamiento perdieron 

durante y después de su destierro. Son diferentes situaciones de pérdida por las cuales estas 

mujeres han pasado, las cuales han marcado su cotidiano de lucha politica en Bogotá. 

Edelmira en su testimonio nos cuenta sobre la gran pérdida de su vida, el asesinato de su hijo: 
…de mis dos hijos, el mayor se quedó conmigo y el menor no le gustó esto aquí y se 
fue, regresó nuevamente a Cartagena, a los 6 meses fui a Cartagena como para 
recuperar la casa a vivir, y en el 2009 en el mes de agosto el 31 a las 5 de la tarde 
recibo una llamada donde me dicen que han asesinado a mi hijo, eso fue un golpe 
muy mortal porque nunca pensé que eso me hubiera pasado, que me desestabilizó 
mucho. 

  

 El caso de Edelmira es extremadamente resonante, en el momento de la entrevista 

cuando estaba dando su testimonio fue imposible no lagrimear.  

 Otro tipo de pérdidas son evidentes como en el caso de Andrea que se refiere con 
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mucha frecuencia en su testimonio, a la pérdida de sus tierras: 
...la herencia, entonces yo le digo a Felipe, yo quiero que usted me haga la casa en 
las 3 hectáreas mías, y él, claro hacemos la casa quería que me dejaran una media 
hectárea para yo sembrar árboles. Y ahí anda la casa, los árboles, se me murió uno 
porque mi hijo le echó abono de vaca. También entonces  tenía una grabadora vieja, 
y me dijo que si se la regalaba, yo le dije que estaba dañada y tal y él no yo la 
mando a arreglar y dejé esa grabadora, dejé armarios, dejé camas, quedaron todas 
las herramientas de trabajo. 
 

 Luz en esta línea nos expresa su testimonio: 

…Y yo ya tenía mi casa, que la había comprado y decía dónde van a crecer mis 
hijos…pero tocó venderla cuando quedé embarazada de mi nene por 4 millones. 
 

 El testimonio de Marlén revela en detalle lo que significa la pérdida para los 

campesinos que viven en la condición de contratos de aparcería. Los cuales fueron analizados 

en el capítulo que habla sobre la trayectoria sobre el conflicto colombiano. A pesar de no ser 

ella la dueña de la tierra, su desalojo ha generado una pérdida proporcional a la que tendría 

cualquier dueño de una propiedad, con el agravante que ella nunca va a recibir una restitución 

de tierras (porque no tenía) al mismo tiempo no tiene una posibilidad de retorno porque no 

tiene tierra a donde retornar. Este tipo de situación hace que la condición de víctima sea más 

crítica.   
 

… para nuestro desplazamiento, supuestamente al patrón le tocaba pasar una 
vacuna a nosotros nos tocaba colaborar con el patrón con  500 o un millón, como 
arrendatarios nos tocaba hacer eso y el patrón creo que en ese entonces le tocaba 
pagar como 7 u 8 millones le tocaba era una finca grande. Hace como 6 meses que 
me llamó, usted siguió con su finca?, no si yo perdí ganado perdí la finca, perdió 
todo… 

 

 Las pérdidas materiales y el territorio son definitivas para la población víctima ya que 

toda la vida de trabajo debe ser abandonada en un abrir y cerrar de ojos. Recuperar todo lo 

perdido es imposible. El Estado intenta realizar una reparación “administrativa” la cual nunca 

va a compensar las pérdidas de los desplazados. El retorno como una promesa, es el motivo 

de lucha de muchas organizaciones de víctimas las cuales desean que esta población pueda 

recuperar lo que ha perdido. 

 

10.6.1   - Resonancia Emocional 
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Esta categoria es una categoria que atraviesa transversalmente todos los testimonios de 

las mujeres entrevistadas, ya que la práctica testimonial es plena de sentimientos. Los 

fragmentos que catalogo como resonancia emocional son algunos momentos que durante la 

experiencia del testimonio marcaron una resonancia entre la investigadora y la mujer 

entrevistada. La maestra Jana, coloca un tema que es muy sentido y recurrente en los 

testimonios de las víctimas. Este tema se refiere a lo difícil que resulta adaptarse a la vida en 

Bogotá. Bogotá es una ciudad fría por su altura pero también por las personas que son 

indiferentes a la realidad de las víctimas de desplazamiento que llegan  a habitar sus barrios 

periféricos.  
…además del dolor del desarraigo es enfrentar un lugar desconocido, a un lugar 
que por demás es inhóspito, es duro, Bogotá es muy duro para los que no somos de 
acá. Entonces si para una como maestra, como mujer, es muy dura la escuela como 
no va a ser para… 

  

En esta línea Lourdes plantea,  

…no me gusta depender de nadie, entonces lo primero que hice fue coger a mis 
niños y recoger los papeles del colegio y salir del departamento de Neiva y venir a 
una ciudad completamente nueva para mí, porque yo a Soacha hace 5 años que 
yo…entonces me tocó retornar al hermano de él, ya no llegan 2 sino llegan 5 a ser 
estorbo y creo que sufrimos demasiado porque yo pensé que el proceso de ser 
desplazado solo tenía unos lineamientos en los que no se demoraban, yo llegue en 
diciembre del 2005 y me tocó esperar hasta febrero del 2006, fueron 3 meses sin un 
techo sin qué comer arrimada, sin que nadie te conociera..  

 

Otro momento que deseo destacar en esta categoría de resonancia emocional es 

cuando Luz nos cuenta cuáles fueron los detalles, cómo se articuló su situación de 

desplazamiento.  

… Terminando el bachillerato yo quede desvinculada por la administración pública 
para ese entonces estaba don Pedro de alcalde y era una alcalde del partido 
comunista patriótica, la diferencia no fue buena nada fácil porque no era un 
municipio confinado con todo el tema del paramilitarismo al lado  y tener una 
administración de izquierda en medio de esa situación era muy delicada a Pedro le 
hicieron un atentado, varios compañeros quedaron heridos, por fortuna no murió 
pero si quedó herido y entonces todo el tiempo de vaivenes con el tema del conflicto 
ahí pero uno siendo funcionario pues también uno tiene un alto por su vida no? y 
estando en la administración pública como un año o dos años después tuve que salir 
de la región, no fue porque yo haya querido salir sino porque estaba en la lista de 
los paramilitares para ser ejecutada por toda la labor social, por toda la labor 
política, por haber nacido en una cuna comunista y revolucionaria. 
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 Luz también reconoce que ella no se identifica mucho con la tristeza, que también ha 

generado su condición de víctima: 

 

… todavía no deja de ser triste la vida, todavía sigue siendo dura y es que uno tiene 
la alegría del proceso de andar con mucha gente de encontrarse con ustedes que 
llegan para valer lo que uno hace, porque muchas veces uno no alcanza a medir ni 
de recibir la satisfacción de todo lo que uno ha hecho sólo se siente cuando otros te 
lo reconocen y ahí digamos los estudiantes han hecho un papel importante... 

 

Pero al mismo tiempo reconoce como su actividad en la militancia le da energía para 

continuar con el día a día. Luz quiere destacar la importancia de reconocimiento de la labor 

política de las víctimas con la presencia de los estudiantes que van a problematizar la 

experiencia de militancia por medio del análisis académico.   

Lourdes presenta un momento de gran resonancia en su testimonio que es la fuerza 

que tuvo para asumir su situación como mujer desplazada, por medio de la ayuda de 

diferentes organizaciones y su capacidad articuladora, promovieron en ella y en su familia una 

fortaleza para asumir el día a día. 
…Una gran casa para nosotros y mis hijos, y de allí se desprendieron ONG’s que 
fueron llegando, entonces ya llegaron a capacitarnos, te presentan ya la gente te 
conoce , fueron haciendo como una cadena y esa cadena me sirvió mucho porque 
me capacité en veedurías, derechos humanos entonces tengo un talento que Dios me 
ha dado de poder desenvolverme naturalmente o sea ni el dolor ni el sufrimiento no 
me apartó no me apagó ni me aplastó ni me senté a llorar… 
 

 Marta en su experiencia en su testimonio revela con mucha vehemencia el dolor que 

ha representado estar presa sin culpa.  
…obtuve mi libertad, quedé suelta de todos los casos pero esa situación es muy 
deprimente en la cárcel, fue una tortura, se afecta uno psicológica y moralmente. 
Hay todavía veces que tengo esa psicosis que me siento como encerrada y me da 
mucha nostalgia quedarme encerrada, a mí no se me ha quitado eso verme 
encerrada no puedo yo tengo que salir se me viene a la mente toda esa situación, de 
ver tantas mujeres encerradas allá inocentes. 

  

 Es muy importante resaltar que básicamente todos los testimonios de las mujeres 

entrevistadas están cargados con esta resonancia emocional, pero en esta categoría destaco 

algunos pocos momentos que considero no han sido destacados en otras categorías con tanta 

vehemencia. Es un hecho que el momento más resonante por el que se pasó en el que hacer de 

las entrevistas fue cuando Edelmira narró la muerte de su hijo. Pero este hecho ha sido 
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analizado detalladamente en otras instancias de este nivel de traducción, sin embargo es 

imposible dejar de mencionarlo dentro de esta categoría.  

 

 11.6.2 - Objetos de Memoria 

 La categoría de objetos de memoria se refiere a algunos objetos materiales y eventos 

culturales que se han hecho para mostrarle a la sociedad colombiana la memoria de las 

víctimas. Johana evoca con mucho cariño, en su testimonio, la experiencia de realizar las 

obras de teatro con sus compañeras de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS”.   
… hicieron como un testimonio de lo que nos había pasado, familiares de algunos 
que los han matado y todo eso como testimonios y cuando uno salía allí al frente y 
uno salía ahí y la gente muy contenta. A mí me gustó y si nos vuelven a llamar pues 
estoy disponible. Así, porque a veces la gente dice que es mentira, o que mentirosa 
que no le ha pasado eso y sí a uno le ha pasado eso y me gusta que el mundo se dé 
cuenta de lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido. 
 

 La experiencia de las mujeres de “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS” con 

las obras de teatro y con el video musical que realizaron con una banda de rock colombiano, 

son dos momentos relevantes para la configuración del colectivo de mujeres al interior de la 

organización “LA ORGANIZACIÓN DE DESPLAZADOS”. Johana, Inés, Luz, Andrea y 

Virginia; han realizado esta experiencia tres veces en los últimos 8 años.  

 Este material cultural es un objeto de memoria construido por la representación de los 

diferentes momentos que las llevaron a ellas al desplazamiento. Es un objeto que ha 

promovido su reivindicación en la escena pública colombiana, en muchos casos ha servido 

como un carta de presentación de los procesos que ha emprendido la organización con 

relación al legado de memoria de sus integrantes. 

 Al hablar de objetos de memoria, es innegable la presencia que hacen las fotografías 

en este recuento. En la visita realizada a la casa de Luz y Andrea, surgió el interés por parte de 

Andrea en mostrarme sus fotos previas al desplazamiento. Fue un momento especial donde 

ellas pudieron materializar las historias colocadas en sus testimonios. Ver fotos en los anexos. 
 

11.6.3– Posmemoria 

Continuando con el momento de la visita en la casa de Luz, al traer Andrea las 

fotografías a la sala se podría decir que sudedió un momento donde la categoria de post-
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memoria planteada por Mariane Hirsh (2010) se materializó. El hijo de Luz, la mamá de Luz 

y la investigadora presentes realizaron una sesión de ver fotos que duró aproximadamente una 

hora y media. En esa sesión el hijo de Luz se familiarizaba con los lugares que su familia 

había tenido que abandonar por el desplazamiento y que él, ya nacido en Bogotá, nunca 

conoció. Algunos de los fragmentos de las conversaciones se pueden leer a continuación:  
…sí bien como cuando eran chiquitos yo sé que no hay tiempo, fotos de cuando 
estaban en la finca. 
… acá cuando estábamos en la militancia, estás son después del desplazamiento ya 
había nacido Juan, teníamos como 2 años acá.  
 

 En el testimonio de Johana, se manifiestan las sensaciones que ella tuvo cuando viajó 

con sus hijos para la región de donde ella fue desplazada. 
… pues la mayoría de ellos se han criado aquí, en el campo no se hayan nada. 
Cuando yo iba a pasear donde mi papá a ellos todo les parecía raro en el campo, 
por ejemplo el niño más pequeño que veía a mi papá andar de canoa o de bote, ellos 
lloraban y decían que a ellos nos les gustaba eso. Decían abuelito por qué usted usa 
esto a mí esto no me gusta. Sí, nosotros les hemos contado lo del desplazamiento, 
que tal día nos pasó esto que día nos pasó otra cosa y así… 
 

Los hijos de las familias desplazadas, ya nacidos en la ciudad comparten las historias 

que sus papás les han transmitido de su pasado. Algunos han tenido la oportunidad de visitar 

el lugar de donde fueron desterrados, pero al encontrarse con los modos de vida rurales las 

nuevas generaciones no se adaptan fácilmente a estos contextos, añorando lo más rápido 

posible el retorno a la ciudad. Se puede observar cómo un lugar de memoria es percibido y 

sentido de manera diferente entre las generaciones de una familia; para los padres representa 

la pérdida que anhelan recuperar y para los hijos (en este caso) representa el lugar de donde 

viene su familia pero que no desean habitar. Al observar las fotos en los anexos, que ellas 

escogieron para que yo las colocara en los anexos del trabajo, se puede evidenciar cómo ellas 

son en su mayoría, fotos de los hombres de la familia, que (en algunos casos) ya no las 

acompañan más, después del desplazamiento.     

11.6.4 - El Retorno 

La reparacion administrativa y la restitucion de tierras son la opción que el Estado 

colombiano le da a las víctimas para recompensar lo que han perdido. El retorno con garantías 

es un punto central en la lucha del movimiento de víctimas. Esta categoría trabaja lo que las 

víctimas entienden y pretenden con el retorno. Luz explica: 
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... nuestro proyecto de vida , en esta ciudad lo vemos muy difícil, esta ciudad es 
para poderla habitar y también exige unos estándares y si estamos por fuera de esos 
estándares es muy probable que nuestra vida tenga que seguir en la pobreza y 
miseria y en todo lo marginal de la ciudad, entonces nosotros no nos vemos allí. 
Sumergidos en la pobreza y la miseria, porque nosotros teníamos nuestra finca que 
nos daba la posibilidad de vivir bien, de tenerlo todo. La organización plantea el 
tema del retorno con dignidad y garantías y lo venimos trabajando en la 
constituyente entonces mucha gente nos dice, por qué nosotros estamos pensando en 
volver. Pero lo que consideramos cierto, nos han planteado en volver en medio del 
conflicto, un volver en medio de la guerra, un volver en medio de la pobreza  que 
atraviesa el campo y el agro colombiano. Donde no existen políticas de desarrollo 
agrario, y la gente hoy tiene unos niveles de pobreza inmensos, tanto en el 
desarrollo económico tanto en los derechos, el derecho a la educación, a la salud y 
a la seguridad. Las estructuras así definidas y si bien sigue habiendo presencia 
paramilitar en la región y eso digamos es lo que hace pensar a la gente que no hay 
posibilidad de volver pero también porque no lo planteamos en el hoy. 

 

Luz aborda varias situaciones en este fragmento testimonial, ella plantea que las 

personas en situación de desplazamiento, son personas del campo, las cuales están obligadas a 

vivir en condiciones de miseria y hacinamiento en las grandes ciudades. A pesar de contar con 

un precario apoyo del Estado y las ventajas de la vida urbana, ellas no podrán tener las 

mismas condiciones que en sus fincas.  

Las víctimas justifican el derecho a tener un retorno con garantías, partiendo de la 

necesidad de mayor intervención estatal en el contexto rural colombiano, pues nadie puede 

vivir bajo las condiciones de conflicto y abandono en las cuales se encuentra la población 

campesina colombiana.  

 

El testimonio de Aline plantea la posibilidad reciente de retornar a la ciudad donde se 

instaló después de su primer desplazamiento, y donde empezó a realizar sus actividades de 

militancia como víctima.  
…Desde que salí de Tumaco en el 2007 ahora tengo la oportunidad de volver, pero 
porque quiero volver a entrar sí me generó riesgo, porque allá está mi base con la 
que yo inicié está allá no en Bogotá. Fue una organización que yo dejé tirada por el 
desplazamiento forzado. Y yo sé que en Tumaco hay muchas mujeres que a pesar de 
que a la Cocha de Tumaco fueron 24 mujeres, en Tumaco ya tengo el listado de 89 
mujeres más víctimas de violencia sexual que hasta ahora no han denunciado, sí 
vale la pena entrar a hacer el trabajo en Tumaco. En Tumaco la violencia sexual es 
un delito que no se habla por pena, a las mujeres nos da pena, por miedo a ser 
señaladas y a ser señaladas de la misma comunidad, de que la vecina se entere de 
que “ay, esta fue violada, a ella la violaron” y hay que decirlo, nosotras vivimos en 
un país machista, clasista y racista entonces a ti te discriminan por el hecho de ser 
mujer, te discriminan por ser pobre, por ser víctima, por ser negra afrocolombiana 
y si eres del LGBTI te discrimina el triple. 
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Aline desea retornar a la ciudad en donde configuró inicialmente su lucha política. Ella 

tiene un vínculo emocional con las mujeres desterradas de Tumaco, con las cuales ha 

emprendido una lucha por el reconocimiento de la lucha en contra de la violencia sexual en 

medio del conflicto. El retorno para Aline representa el retorno a la comunidad, el anhelo de 

retorno de ella no está representado en las tierras que perdió sino en el territorio de la 

comunidad de las mujeres afrocolombianas del Pacifico. 

 Luz hizo una breve visita al Castillo y nos relata: 
…también ahora ya han retornado muchas familias poblacionalmente parte del 
tejido social se ha recuperado, una vez fui como hace 4 años, falta la gente, falta 
todo, la gente está contenta que uno vaya pero mucha gente sabe que aún vive allí 
mucha gente que ayudó a plantearse el proyecto del paramilitarismo está allí y no 
han pagado por ello, siguen participando siguen en la política, siendo militares, 
siguen teniendo una vida normal, siguen siendo ganaderos de la región, haciendo 
una fuerte campaña para alcaldes, mucha influencia política, y en el tema del 
desarrollo mucha gente se ha empobrecido sustancialmente, el tema de la región 
también se frenó digamos al 100%. Y bajo esas condiciones pues volver es difícil 
nosotros sabemos que podemos ir pero no a quedarnos porque volvemos a estar en 
la amenaza porque nosotros también hemos ayudado a denunciar a los 
paramilitares y todavía digamos los militares no han respondido por sus delitos 
porque el paramilitarismo tuvo todo el acompañamiento de los militares y a esos no 
se les ha culpado pero además el tema del vetado que para los militares está más 
para morirse, entonces bajo esas condiciones no podríamos volver. 

 

La asociación entre la institucionalidad del Estado y los grupos paramilitares es un 

motivo contundente para que Luz no pueda retornar a su territorio, el retorno con garantías 

implica tener seguridad, recursos, pero también una red social donde se articule ese cotidiano. 

Esa red social no existe más y no hay posibilidad de que exista nuevamente como era antes. 

Al preguntarle a Andrea si desea retornar, ella responde: 
 …No, porque mi familia ya no está allá, entonces para que… 
 
 Este es uno de los puntos que hace imposible el retorno porque las redes familiares y 

comunitarias se han diluido por los flujos migratorios. Juntar todas las variables nuevamente 

que componían la realidad social previa al desplazamiento es imposible. Johana explica: 
…si hay garantías a veces le dicen a uno que retorne pero allá a veces es peor pero 
si hay garantías pues sí que uno pueda vivir como antes, que uno pueda cultivar, 
criar gallinas pues todo lo del campo, pues claro que sí. Pero si no hay garantías 
pues seguir aquí hasta donde uno pueda. 
 

 Para Johana el retorno implica volver a las actividades del campo con las cuales ellos 

se identifican más para la producción de recursos de la manutención familiar. Ya que la 
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manutención de la familia en la ciudad implica una lógica de trabajo, de distribución de 

tiempo y de espacio, de formación y de recursos que la mayoría de la población desplazada no 

tiene. Sin embargo Marlén plantea que no interesa retornar: 
…yo tengo 4 hijos dos niños y dos niñas, entonces no pienso retornar, yo ya les dije 
a los muchachos que me colaboren con mi vivienda con la educación y la salud 
para mis hijos que es lo más importante yo sé que me va bien y en lo primero que 
pienso es en mis hijos. 

 

A pesar de la precariedad de la política asistencial de Estado relacionada a la 

reparación administrativa, para algunos campesinos que vivían en la lógica del 

aparcelamiento, resultó una mejor opción integrarse al contexto urbano abandonando el ideal 

del retorno. Ya que no son propietarios en la tierra en la cual vivían y el contexto social en el 

que vivían ya no existe y el que quedó es inseguro para sus vidas. 

A pesar de que el retorno es una idea centrar en la lucha de la población víctima, de 

acuerdo con los análisis anteriores se hace evidente que no existe un retorno. Se podría pensar 

en otro tipo de sustantivo en el cual se pueda concretar la lucha de esta población para 

construir nuevamente sus vidas en las tierras y territorios anheladas. 

 

11. 7 - Arraigo y Diversidad Regional 

Esta categoría se evidencia en los testimonios en los procesos donde se hace evidente 

la diversidad cultural con la que se encuentran las mujeres víctimas del desplazamiento al 

llegar a Bogotá, un centro urbano cosmopolita donde múltiples culturas del país comparten el 

mismo espacio. En las previas conclusiones de la disertación de maestría Revollo Pardo 

(2011), dice que las trayetorias de todas las mujeres con las que se realizó esa investigación, 

el encarar sus nuevas vidas en la ciudad implica un gigantesco esfuerzo, pero ellas encuentran 

fuerzas para seguir adelante, que les permita hacer planes para el futuro. El hecho de ser 

desplazadas no las impedide de luchar por obtener mejores condiciones de vida. Revelando 

que en los nuevos intercambios culturales, la configuracción de nuevas identidades y el 

reconocimiento de éstas pueden ser un terreno fértil para el desarrollo de una vida después del 

desplazamiento. Entendiendo su propia condición del ser desplazado en su construccion 

cotidiana de lucha y no el impuesto por la hegemonía del sistema.  

Luz en este sentido afirma:  
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…Soy la única militante llanera de la organización, yo con mi familia y el resto de 
gente venía de la Costa, de Antioquia, de Urabá, del Chocó. Y aprendí a trabajar en 
la diversidad del país y aprendí que los problemas no son regionales son del país, y 
también me he sentido identificada, el tema del arraigo es muy fuerte, he podido 
identificar que hoy  no sólo me siento llanera158 me siento colombiana y que eso me 
identifica para trabajar con la gente de todo el país, incluso uno siente que es 
menos pesado el trasladarse, el irse a otra región, yo creo que si por algo se marca 
el desplazamiento es por el arraigo con el territorio, eso es lo que hace difícil la 
vida en otras tierras, entonces también he aprendido eso que para proteger la vida 
hay que ir a otros lados. 

 

Luz hace evidente cómo en su proceso de militancia ella se encuentra con personas de 

todo el país en la misma ciudad y esto la lleva a identificarse con ellos y re significar su 

identidad cultural, ella aclara que no es más llanera, trasciende a ese regionalismo, el cual 

también no abandona y se identifica como colombiana, pero aclara que a pesar de este haber 

pasado a poder identificarse con otras culturas regionales colombianas, no deja de ser sufrida 

la situación de estar desarraigada de su territorio el que tuvo que dejar por salvar su vida. 

Parece que la posibilidad de contacto intercultural que le ha propiciado la ciudad y la 

militancia es un aspecto positivo que ella desea resaltar, pero que no deja de ser pesado que 

haya sido por un movimiento obligado donde se ocasiona el desarraigo.  

La  propuesta poscolonial con relacción al fenómeno de migracción forzada en 

Colombia abre la posibilidad para entender los desplazamientos de estas personas, más allá de 

una consecuencia unilateral del conflicto, visto que en realidad es más una respuesta compleja 

de lo que representa el nuevo orden social en un contexto mundial complejo e híbrido, que 

posiblemente hace encarar el desplazamiento sobre otra óptica. En el actual sistema mundo, el 

flujo de individuos mudando compulsivamente de lugar ha crecido substancialmente. Las 

personas y las culturas son cada vez más híbridas y mezcladas por las diferentes posibilidades 

de contacto entre ellas, durante esas migraciones. Según Hall “Nuestras sociedades son 

compuestas no sólo de uno, sino de muchos pueblos [...]” (HALL. 2003 p. 30).  

 

El testimonio de la maestra Jana, da un aporte desde su experiencia de cómo ella 

comienza a percibir la problemática de la interculturalidad en Bogotá, y la vulnerabilidad de 

la condición de las víctimas: 
…cuando el desplazamiento empieza a tener más fuerza en Bogotá entonces uno se 

																																																								
158 Persona que nació en la región de los Llanos Orientales. 
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encontraba con maestras que decían “ah no, si lo desplazaron será por algo”, si es 
un niño “sus papás andarán en algo”, y si es un joven también es por algo, o sea me 
parecía además de dura esa afirmación en la parte humana me parecía terrible. Y 
cuando eran con los niños afro, me dolía mucho más. Entonces decidí irme por allá 
irme a Potosí a esos barrios que ahora están pavimentados, pero cuando yo iba 
eran trochas, eran calles de barro. Y me iba los domingos, los sábados con mis 
estudiantes a trabajar con ellos, a que ellos conocieran a que las mujeres afro les 
contaran cuentos o les contaran las historias del pacífico, no solamente para 
sensibilizarlos a ellos del asunto del desplazamiento sino también para acercarlos a 
la cultura afro. 
 

 La práctica de la maestra Jana es una iniciativa de traducción. Ella propició un 

encuentro entre culturas en lo que Bhabha (1998) denomina el tercer espacio, donde se 

realizó una traducción entre saberes Boaventura Santos (2008), que viabiliza la idea la 

construcción de una sociedad intercultural de paz. 

 Rescatando la ponencia de la profesora belga Stallaert (2014), en su visita al programa 

EICOS, ella explica cómo las políticas de paz y convivencia en el parlamento europeo están 

basada en la práctica de la traducción, ya que la mejor manera de prevenir una guerra entre la 

naciones europeas es que todos los europeos se conozcan y se entiendan entre ellos. La 

enseñanza de múltiples lenguas y los ejercicios de traducción entre culturas han sido una 

política de paz, lo que es una reflexión pertinente para el contextos de conflicto social político 

económico y armado colombiano.  
  

 11.7.1 – Diversidad Étnica   

 La diversidad étnica, cultural en Colombia se podría pensar como un espejo, en sus 

debidas proporciones y características, con la diversidad étnica y cultural brasileña. Lo cual se 

puede explicar por las características de la colonización de los países de América del Sur, con 

la presencia de los europeos (en esta caso españoles), las comunidades indígenas oriundas del 

territorio la población negra arribada barcos desde África que fueron sometidos a la esclavitud. 

El mestizaje fue el proceso por el cual sucede la diversidad regional en el país. Cargados de 

ancestralidad indígena, negra y el cristianismo. Las comunidades negras organizadas en 

palenques y raizales, luchan por sus territorios y por su reivindicación racial, que no se espera 

que sea entendida como lo folclórico que decora una cultura en que la norma es más “blanca-

mestiza”. La presencia de la casa de Jana, siendo un Terreiro en de Religión Yoruba en 

Bogotá, reivindica el lugar de la ancestralidad Yoruba en la sociedad bogotana y en el país. La 

maestra Jana en la Red de Etnoeducadoras, elabora la problemática desde la educación y el 
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cotidiano esta problemática, haciendo una profunda crítica al currículo escolar que parte de 

una estructura eurocéntrica donde el blanco mestizo la norma y el indio o el negro es el 

exótico. Para Aline miembro de la red, afro descendiente: 

 

…Soy nacida en el interior del país, pero culturalmente soy del pacifico, soy una 
mujer negra  afrocolombiana, así me identifico desde muy pequeña soy madre de 3 
hijos, abuela de 2. 

  

 Al ser desplazada se integra a una organización en la cual casi no es aceptada por la 

tonalidad de su piel, a pesar de ella ser una mujer afro descendiente. Aline coloca: 
…el proceso ya con esa organización se hace lo que dice la junta la directiva, lo 
que dijeron es que “ella” no puede entrar porque “ella” no es negra. A mí nunca 
me lo dijeron de frente, a mí me dejaban llegar, pero entre ellos decían “ella” no 
entra. Pero una compañera dice, pero si ella se identifica como mujer negra y 
culturalmente es una mujer negra y en esa organización no afiliamos personas sino 
familias, y si miramos toda la familia mi marido es negro, mis hijos son negros, 
bueno… 
 

 La cuestión de la autodeterminación de cada persona en un grupo étnico va 

determinado por la cultura con la que se identifica, muchas personas negras no se reconocen 

como negras y muchas personas blancas se identifican como negras.  

 Esta situación en el contexto étnico de las mujeres víctimas del desplazamiento es 

importante resaltar las palabras de la maestra Jana: 
…Inicialmente quería aportar algo de lo que yo sabía, como maestra a esos 
procesos sobre todo a las mujeres que venían del Pacifico, porque Aline decía una 
cosa que es muy cierta y es que hay unas mujeres en situación de desplazamiento 
mestizas y hay más afro y no es lo mismo, así tengan la misma problemática el 
tratamiento es distinto.  
 

El enfoque diferencial de género y étnico son una realidad en el contexto de la 

legislación colombiana, peor que como veremos desde los testimonios de las mujeres 

traducidas de esta investigación, no está diseñado desde perspectivas propias de las mujeres y 

de los afro o indígenas. Son modelos construidos en contextos racistas y machistas para la 

población víctima.  

 

 11.7.2 - Religión Yoruba  

 Cuando Aline  conoció a su Madrina Jana, y pudo involucrarse con la Religión Yoruba, 
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cambió el lugar desde el cual se reivindica como mujer víctima. Primero porque le ha 

generado una atmosfera de protección, que antes no tenía.159 
… los que me pueden proteger son los santos y mi madrina, en mi concepto. En eso 
sale una amenaza y fue en la última en que yo aparecí, yo llego acá y le digo a mi 
madrina, salí en una amenaza. Ellos hacen su “sarayeye” y nunca jamás volví a 
salir en amenazas. Hace 2 años aproximadamente no salgo en amenazas, y saber 
que esta es mi familia y entonces allí decido yo, esto es lo que yo quiero y a mi no 
me van a proteger mi vida ni los escoltas ni la fiscalía ni nada, a mi me protege mi 
vida mi espiritualidad… 
 

Esta parte del testimonio de Aline es muy resonante, pues concreta como la 

reivindicación de su lugar de mujer negra y de la vivencia de su espiritualidad afro han 

resignificado su historia. Pues además de protegerla, le han dado las herramientas para 

deconstruir desde el paradigma de género y racial decolonial su situación de mujer víctima del 

desplazamiento. Ya que ella entiende que no va a ser protegida por modelos de seguridad 

creados desde concepciones machistas, clasistas y racistas.   

Según Arboleda (2007), el debate sobre la importancia de anclar propuestas alternas al 

capitalismo global en el ámbito local cobra importancia en el marco del clima generalizado de 

desesperanza y terror. Ya que es necesario confrontar la grandilocuencia y desaforada 

pretensión de universalidad que imposibilita ver otras formas de organización económica, 

social, política y espiritual; otras historias y otros sentidos para entender el mundo. 
(Jana)…la espiritualidad es una opción muy importante que tanto hombres y 
mujeres de todas las condiciones deberían tomar en serio, no solamente para 
resolver un problema cualquiera que sea, no solamente para asumir sino para 
trascender como ser humano. En una postura de resistencia no solamente religiosa 
sino también política, social, cultural, incluso ética, sobre todo ética, entonces me 
parece que es la mejor opción para nosotros hoy. 

 

11.8 - Futuro del País 

Esta categoría es resonante por el mensaje de esperanza que las mujeres víctimas del 

desplazamiento traen, para contrarrestar sufrimiento y dolor del pueblo colombiano ha tenido 

que pasar durante décadas. Ellas son sobrevivientes de las regiones de conflicto, ellas son las 

testigos del dolor colombiano y son las guerreras que han tenido que lidiar con los cambios 

que el destierro les impuso. Son ellas mismas las que se levantan día a día para hacer un 

																																																								
159 Sobre este punto se va a profundizar con más detalle en la categoría de sensación de seguridad y lugar 
femenino de la víctima. 
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mejor país, para construir la paz merecemos tener.          
(Luz)…Es también esa la apuesta que nuestros hijos algún día también podamos 
decir eso, que nosotros también nacimos en el tema de la tierra pero también 
aportamos al proceso de la paz. Allí digamos me encuentro y me siento militante de 
la construcción de ese nuevo país, porque tal vez me hubiera podido quedar con el 
odio, con la venganza o tal vez no hubiera podido ir a hacer parte del grupo y  
haberme alzado un arma pensando que podía porque tendría tal vez toda la razón 
de hacerlo pero no quise ir a la guerra quise quedarme a ayudar construir desde 
otros escenarios desde la visibilidad, desde la voz es hacer el ejercicio político del 
día a día. 

 Las vidas de estas mujeres son procesos políticos, que incorporan la lucha por la tierra, 

por el territorio, por el retorno al campo. Un campo que las pueda acoger con seguridad a ellas 

y a su familias.  

Recuperarse de los eventos violentos y las condiciones perdidas ha sido la tarea de sus 

vidas. Pero ellas van más lejos de la misma recuperación, ellas están en la construcción de un 

país justo, redistribuido.  
…digamos sobreponernos a eso y sobrevivir tener un sentido de pertenencia, con el 
país, con el territorio, con pensar que tenemos que seguir trabajando, que todo lo 
que nos ha pasado no es eso lo que tenemos que dejarles a nuestros hijos, que 
tenemos que dejarles a nuestras nuevas generaciones un país donde no tengan que  
vivir  ni pasar, toda la tragedia humana por la que hemos pasado nosotros ellos no 
merecerían eso y entonces creo que también esa es la lucha aportar a ese cambio a 
esa transformación política, social económica y porque no cultural porque no 
podemos seguir en la dinámica de la tierra, yo siempre también lo he dicho no he 
conocido ningún día de paz ningún solo día de paz en este país y por eso tal vez 
culturalmente me arraiga a una cultura llena, y tengo que empezar por transformar 
mis acciones para construir un país más posible para todos, que el tema donde de la 
guerra no sea un horror para nosotros  sino algo normal y cotidiano. 
 

Luz en este fragmento problematiza el imaginario de país por el cual ella y sus 

compañeros realizan su militancia política. La necesidad de una reforma agraria y la 

elaboración de una carta de leyes construida por la integridad del pueblo colombiano. La 

constitución de 1991, fue elaborada en una coyuntura en la que las corrientes neoliberales 

consiguieren dominar las líneas de esta carta. Pocos sectores de la sociedad colombiana 

estuvieron representados y la hegemonía de los interés de las clases más adineradas tomaron 

forma de ley. En los últimos intensos 24 años de las trayectorias de la sociedad colombiana, 

nuevas condiciones políticas y actores políticos han surgido; como es el caso de las víctimas. 

Quienes están trabajando sin cesar para integrarse (desde su condición) a la construcción de 

este país que los victimizó y no están dispuestos a que los victimicen más.  
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 Se plantea que la sociedad colombiana está entrando en una fase de post-conflicto, en 

la mesa de diálogos de la Habana se plantea el tema con mucha tranquilidad, pero como lo 

plantea el análisis del capítulo cinco, estamos distantes en que Colombia está a puertas de 

finalizar el conflicto. La falta de intervención de políticas y programas propias de una etapa 

de post conflicto es evidente en el cotidiano de la sociedad colombiana. La maestra Jana, dice 

lo siguiente:     
…eso no se habla, es que aquí la única de las opciones que tienen los jóvenes es 
vincularse a esos grupos para amortiguar el dolor del desplazamiento, el dolor de 
la discriminación, entonces de esa situación nadie habla, nadie ha dicho nada pero 
la situación en los colegios es complicada. 
 

La falta de intervención y atención integral para las víctimas, genera el incremento de 

las filas de los grupos armados urbanos. Las políticas de intervención y atención 

(asistencialistas), no cuentan con enfoques de género y étnico que atraviesen la comprensión y 

la intervención del conflicto social político económico y armado colombiano. La tarea de 

transformación del país y de la sociedad es lenta, delicada y profunda, que llevará tiempo para 

poder empezar a sentir que estamos en una fase de post-conflicto, la cual va más allá de una 

idea. Es sentimiento que va acompañado de una idea y materia. 

 El país que tenemos hoy está apuntando a un futuro que plantea un post-conflicto en 

medio de la intervención militar de los EEUU, con fines políticos y económicos sobre la 

región de América Latina.     
(Luz)…Y Brasil también está allí, y de hecho existen en el país 13 bases 
norteamericanas y están ubicadas en la amazonia colombiana y en zona de frontera, 
o sea que ellos no sólo están preparados para atacar a Colombia sino para tener un 
control de toda Latinoamérica, no sólo Venezuela, sino también Brasil se impone 
como un modelo de desarrollo para Latinoamérica y allí también tiene su interés. 
 

 Si las cosas continúan en la lógica como Luz se lo explica a la audiencia brasileña, que 

atentamente la escuchaba en su visita la Programa EICOS- URFJ en el año de 2014, el futuro 

de Colombia será la de una intervención y ocupación cada vez más profunda de los Estados 

Unidos en nuestro territorio, concretando el proyecto de que Colombia sea el Israel de 

América Latina.  
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CAPÍTULO 12– Categorías del Segundo Nivel de Traducción: Entrando en el en 

Espacio Intersticial del Encuentro entre las Víctimas del Desplazamiento y la Mujer 

Migrante Bogotana    

 

En este capítulo se emprende la aventura de traducir los testimonios de las mujeres 

desde otro lugar. Esta traducción implica el desplazamiento del lugar en el cual generalmente 

me localicé como investigadora. El emprender la tarea de la traducción en este nivel de 

análisis es algo que estoy sintiendo especial e importante en mi trayectoria como 

investigadora, ya que emprenderé un viaje (posiblemente) sin retorno, con mi práctica 

político-investigativa. 

La localización es un ejercicio cada vez más recurrente en las prácticas científicas y 

artísticas. Conversando con la artista colombiana Jenny Fonseca y la colombiana antropóloga-

bailarina Johana Salazar (migrantes en Rio de Janeiro), durante los días de la elaboración de 

esta tesis, nos encontramos en un resonante debate sobre el poder que está teniendo en las 

ciencias humanas y en el arte el valor de la localización de las producciones científicas y 

artísticas de nuestra generación.  El feminismo, el poscolonialismo, la crítica decolonial, 

desde mucho atrás iban abriendo caminos en este sentido.  

La traducción cultural que se plantea en este nivel parte de lo propuesto por Bhabha en 

el siguiente fragmento:   

  

La traducción cultural no es simplemente una apropiación o adaptación; se trata de 
un proceso por el cual as culturas deben revisar sus propios sistemas de referencia, 
sus normas y sus valores, a partir de ir abandonando sus reglas habituales y 
naturalizadas de transformación. La ambivalencia y el antagonismo acompañan 
cualquier acto de traducción cultural porque negociar con la ‘diferencia del otro’ 
revela la insuficiencia radical de sistemas sedimentados y cristalizados de 
significaciones y sentidos; demuestra también la inadecuación de las ‘estructuras de 
sentimiento’ (como diría Raymond Williams) por las cuales experimentamos 
nuestras autenticidades y resignificamos valores dominantes que claman por 
supremacía, soberanía, autonomía y jerarquía de autoridades culturales como si 
fueran de cierta forma ‘naturales’ para nosotros, parte de una paisaje nacional. 
Bhabha (1998. p.141) 

 

Este autor nos explica que la negociación propia de la traducción cultural no se da en 

la lógica de la asimilación, ni de la colaboración. Sin embargo posibilita el surgimiento de una 
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momento intersticial que recusa el binarismo de la representación que puede estar cargada del 

antagonismo social. En este proceso de traducción, los agentes híbridos encuentran sus voces 

en una dialéctica que rechaza los valores de supremacía o soberanía culturales.  

Por lo anterior, en este nivel de traducción, que sucede en el tercer espacio; el lugar de 

las mujeres víctimas del desplazamiento en Colombia asentadas en Bogotá, y mi lugar de 

mujer  investigadora de clase media bogotana migrante en Rio de Janeiro se desplazarán para 

transitar en las entre líneas del encuentro entre estas diversas mujeres militantes e inquietas 

desde sus lugares, por aportar a la construcción un país y región desde la autenticidad híbrida 

y barroca característica de Nuestra América (BOAVENTURA SANTOS, 2008).     

 

12.1 - Condición Mujer Migrante -Todas Migrantes - Vínculo con las Mujeres  

En esta categoría se presentan los diferentes momentos de encuentro entre la 

experiencia de las mujeres víctimas del desplazamiento y yo como mujer migrante.  

(Catalina)…El ser mujer migrante, mamá soltera, entonces entré a trabajar con un 
grupo de mujeres que trabajan sobre mujeres migrantes y les conté que a pesar de 
estar afuera el tema ha sido estudiar Colombia seguir trabajando sobre nuestra 
situación del conflicto político, social y armado aquí. 

 

Esta es una de las frases con la que me presentaba a las diferentes mujeres que iban a ser 

entrevistadas. Ese primer momento de la entrevista lo considero muy importante para 

establecer un vínculo de empatía con ellas, con nuestra condición migratoria, pero a la vez 

tiene una intención trascendente al carácter empático. Esta enunciación pretende establecer el 

tercer espacio donde ella y yo nos vamos a encontrar para problematizar la experiencias 

migratorias en el curso del testimonio.  

A continuación hago este comentario para Edelmira, en el momento que ella me está 

explicando las dificultades que está teniendo para lidiar con su cotidiano y su nueva condición 

de estudiante de derecho.  
(Catalina)… yo la entiendo, de verdad Edelmira,  yo también con la chiquita me 
toca, ahorita mi mamá me está dando la fuerza y por eso aquí puedo hacer este 
trabajo estar con ustedes y todo, pero allá (Brasil) me toca duro porque estamos 
solas ella y yo es bien pesado, y allá la situación no es fácil y vivimos en una pieza, 
yo la entiendo y esa parte académica, tener que preparar texto, porque si uno está 
como en un trabajo que implique caminar, moverse y todo pero sólo leyendo, me da 
el sueño y no me puedo dormir es duro. 
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 Contarles esto a las mujeres víctimas del desplazamiento era algo complejo, pues no 

deseaba minimizar la experiencia de ellas, al compararlas con la mía. Lo que pretendía era 

generar un momento de encuentro de similitudes en dimensiones socio-culturales totalmente 

diferentes, pretendiendo construir visiones de comunidad migrante  conjuntas en una 

construcción híbrida.  Bhabha (1998), en esta línea plantea que se usa la cultura parcial de la 

cual emergimos, para construir visiones de comunidad y versiones de memoria histórica que 

atribuyen una forma narrativa a las posiciones minoritarias que ocupamos. 

(Catalina)…Allá en Brasil somos una comunidad de colombianos muy grande, hay 
personas en situaciones de desplazamiento, refugiados es como una micro 
Colombia, se ven muchos sectores, lamentablemente uno identifica personas como 
ligadas a otras tendencias que uno no se identifica. Y somos muy activos, y mi tema 
es más cultural, mi tema es más de mujeres, por eso la investigación es de 
mujeres… 
(Marta) - y nos gustaría que nos enviaran documentación. 
(Catalina) - Claro, exacto.  Nosotras también trabajamos el tema de migración, que 
migran del nordeste brasileño hacia las grandes ciudades por mejores condiciones, 
pero el desplazamiento no es por violencia sino por cuestiones socio-económicas y 
climáticas, por el semiárido brasileño donde casi no hay agua. 

  

 Intercambiar con la mujeres víctimas del desplazamiento como es nuestra vida de 

migrantes colombianos en Rio de Janeiro, representaba abrir otra dimensión a nuestra 

condición de migrantes, pues entendíamos que los flujos migratorios por el conflicto armado 

suceden de múltiples maneras; habiendo víctimas  del desplazamiento en Rio o encontrando 

que los migrantes de la clase media colombiana en contextos fuera del país pasan por 

situaciones  difíciles y duras en su condición de migrante. Luz en este sentido dice:  
 

…a mí a veces se me parece el desplazamiento a la migración que hacen los 
estudiantes por llegar al Brasil, es que todo nos parece raro no? Entonces la 
cultura, la comida, las relaciones y eso es tratar de ir viviendo en medio de esa 
dificultad ir construyendo, y eso me ha parecido valioso de los estudiantes que están 
aquí que a pesar de esa situación lo han enfrentado para mejorar su calidad de vida 
y eso intentamos hacer nosotros también a través de elevar nuestro conocimiento, 
nuestra razón de lucha es poder también soñarnos en un país transformador y no 
quedarnos sólo desde el dolor, creo que ya hemos transformado esa frontera y hoy 
podemos hablar que queremos una Colombia diferente para nuestras nuevas 
generaciones, que no nos quedamos ahí, sino que como pueblo desarraigado 
también somos una opción de cambio.  
 

 Esta idea Luz la expresa estando en Rio de Janeiro, durante su visita al programa 

EICOS, en el 2014, ella continua:   
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…yo creo que también es entender la lógica de los estudiantes migrantes que están 
aquí y los admiro porque no es fácil adaptarse con otro idioma con otro mundo y 
tratar de construir, porque digamos ese nivel de estudio que está haciendo Catalina 
y los otros compañeros pues allá no es posible pero por ejemplo en el nivel 
económico de Catalina ella no podría estar haciendo esos estudios allá sino que 
tendía que estar trabajando en esa lógica del sistema entonces ese es un privilegio 
que los compañeros puedan hacer sus doctorados y maestrías acá y pues digamos 
que se vuelvan multiplicadores en el territorio eso digamos nos acerca a otras 
realidades y yo en lo particular les agradezco inmensamente que me hayan 
escuchado, entendido pero sobre todo yo le miro muchas posibilidades a Brasil 
entonces hay que entenderlo como un país hermano, hermano en esas relaciones y 
que ahora sean mucho mejor. 
 

 En el testimonio de Luz, se hace una clara traducción en lo que representa para ella la 

experiencia de los estudiantes colombianos en Rio de Janeiro. Ella encuentra un parecido, en 

las dificultades que tenemos para adaptarnos, la complejidad de lidiar con nuevos contextos 

que demandan toda la energía y capacidades de los migrantes.  
(Catalina) … en este trabajo lo que estoy colocando es que aquí hay dos voces, una 
voz que es la mía como migrante también en Rio 8 años, con la necesidad de tener 
que salir de aquí  porque aquí la educación no es pública y tener la necesidad de 
hacer lo que hago en un contexto donde me lo permita, entonces esa voz pero 
reconocer que allí también está tu voz y la de ellas, entonces es así como venimos 
trabajando con las chicas. 

  

 También es interesante cómo Luz valora la actividad de los estudiantes colombianos 

en Rio como un acto político de militancia, comprometidos en elaborar un país, así sea desde 

la distancia. Porque las migraciones voluntarias de los estudiantes colombianos, realmente en 

muchos de los casos no son tan voluntarias. No se puede catalogar como desplazamientos o 

destierros, nadie nos sacó amenazados del país. Pero lo que nos sacó del país es la lógica de la 

privatización de la educación colombiana, donde es extremadamente costosa tener acceso a un 

programa de post graduación. Y tener la libertad de elaborar un proyecto investigativo crítico 

al sistema.     

 

12.2 - Nudo de Traducción - Una Bogotana en el Brasil  

En esta categoría se presentan algunos fragmentos en los que se elaboran 

comparaciones del contexto de brasileño y el colombiano, relacionados a la situación de la 

mujeres migrantes desplazadas y las migrantes del nordeste al sudeste brasileño. Lo llamo 

nudo de traducción, precisamente por ser contextos de mujeres en movimiento, sólo que es 

necesario realizar una traducción de las características de cada flujo migratorio para poder ser 
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comprendido en la realidad Colombia y el la realidad brasileña. 
 

(Edelmira)… Te pregunto algo, ¿Las mujeres con las que trabajas eran solamente 
eran inmigrantes en el Brasil? 
(Catalina)… En el Brasil es más que todo un espacio de investigación, las chicas 
con las que estudio son todas investigadoras como yo pero con las mujeres que 
hicimos la investigación eran mujeres migrantes brasileñas que migraban del 
nordeste brasileño al sudeste brasileño que eso es una distancia grande, como dos 
Colombias. Ellas migran no por violencia sino por situación socio-económica 
climática ellas allá viven en un semiárido es un desierto similar al de la Guajira, 
pero es muy grande y pasan un dificultad con el agua muy profunda entonces la 
mayoría de ellas migran a una situación más cómoda porque la situación del 
Estado brasileño en negligencia es una región sin nada de infraestructura. Brasil es 
un país con más recursos que aquí económicos pero tú ves una desigualdad social 
hasta más que en Antioquia eso es una cuestión como por el tamaño, por sus 
políticas entonces esa es una región muy abandonada y las mujeres en sus 
testimonios a veces cuentan que tienen que andar medio día para encontrar un pozo 
de agua, y cargar, van y vuelven con el recipiente lleno de agua, 
imagínate…entonces en ese sentido, trabajamos con ese grupo de mujeres. 

 

Para las mujeres con quienes se trabajó en esta investigación, el conocer la realidad de 

otras mujeres migrantes (por el agua) en Brasil,  fue importante. Para los procesos de 

militancia que ellas incorporan, saber de las diferente realidades de estas mujeres es muy 

importante, construir sus procesos políticos desde las alianzas con otros procesos migratorios 

en la región.  

A continuación, mostraré algunos fragmentos de las conversaciones donde se pueden 

hacer evidentes algunos nudos de traducción referentes al contexto socio cultural de las 

mujeres víctimas y el mío como mujer investigadora bogotana migrante en Rio de Janeiro.          
 

(Edelmira)…allí se acostumbra a hacer 9 noches de velorio.  
(Catalina)- Ah, no sabia. 
(Edelmira) -Entonces me quedé 9 noches. 
   

  Edelmira es una mujer afro descendiente, las costumbres de los entierros de las 

comunidades afro en Colombia son muy diferentes a las que tenemos en la capital.  

  Otro momento es cuando en la casa de Luz converso con su sobrino Juan: 
(Catalina)… y tu naciste en dónde Juan, acá en Bogotá? 
(Andrea) - En el hospital el Tunal 
(Catalina) - Tienes una carita de “sapeca” como dicen en Brasil, es travieso. 
 

 Es una situación constante en la estructura de algunas frases que hago en español, 
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cuando llego a Colombia, aparecen palabras en portugués. Son palabras que me dan más 

sentido que la misma palabra en español. Como el caso de sapeca, la musicalidad es otra, si se 

compara con travieso.  

 Una situación particular, es cuando en la casa de Luz, Andrea está dando su testimonio 

y les explico cómo es la manera como mi casa en Rio está distribuida, entre mi hija y varias 

otras personas migrantes en la ciudad.  
(Catalina)… mi casa también es así, en mi cuarto duermo con Martina en otro Durú 
(turca) que es la de los gatos  en el otro Niche (mexicana) y en el otro Julia 
(brasilera) somos 5. 
(Andrea) - Pero cada uno paga su pieza… 
(Catalina) – Sí. 
 

 Este último nudo de traducción, se realiza un paralelo entre la manera de sobre cupo 

que tenemos que pasar tanto más mujeres víctimas del desplazamiento, como los estudiantes 

migrantes en Rio de Janeiro. La coyuntura de los mega eventos en la ciudad ha generado una 

crisis inmobiliaria la cual ha generado desplazamientos y espacios inmobiliarios sobre 

cargados.  

 El intercambio de las experiencias de migración, la traducción de las experiencias, en 

doble vía y permitir elaborar las entre líneas de las enunciaciones hechas por las participantes 

de la investigación y la investigadora; ha generado un vínculo empático por el compartir 

situaciones similares en el cotidiano, pero también un vínculo por el contexto de militancia 

política en que las mujeres en Colombia y algunos colombianos en Río, resignifican y se 

empoderan de sus realidades académicas y cotidianas.   
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CAPÍTULO 13– Categorías del Tercer Nivel de Traducción: el Viaje de los 

Testimonios de las Mujeres Víctimas del Desplazamiento al Contexto Académico 

Brasileño   

En este capítulo se elabora la situación de traer un problema de investigación al 

contexto de un país diferente, este es el tercer proceso de traducción, al cual le corresponde a 

detallar las implicaciones que significa realizar un trabajo investigativo sobre el contexto 

colombiano en el universo académico brasileño.   

 

13.1 - Academia Brasilera - Academia Colombiana 

El escritor Alfredo Molano (2001) en su libro Desterrados,  
No diría que he repensado el país, pero he aprendido a saber la importancia, la muy 
poca importancia, que tiene en estas frías latitudes. Escribir desde aquí sobre 
nuestras realidades es difícil, implica no sólo atreverse a reconocerlas – ejercicio 
diario y siempre doloroso -, sino hacerlo sin respirarlas. Leo y releo mis textos y 
suelo encontrarlos secos llenos de trampas tendidas por la magia de las palabras, en 
las que se cae con tanta facilidad. Escribir sobre las realidades de Europa es aún más 
difícil porque casi todas casi carecen de resonancia en nuestro infierno (p. 24 ). 

 

La academia colombiana (en algunos enfoques), por ser la de un país en guerra, está 

atravesada por unos protocolos de encuadre epistemológicos, que resultan prácticamente 

obligatorios al elaborar un proceso investigativo en contexto nacional, no se concibe un 

trabajo sobre la situación colombiana sin abordar los estudios sobre violencia. Lo cual es 

obvio y se justifica por la necesidad imperante que representa la problemática  del conflicto 

social político económico y armado para el país.  

         En el Brasil la producción académica se elabora por otros caminos. Es la 

academia del país potencia de América Latina, el cual fomenta el desarrollo de los ejercicios 

de investigación para cualquier ciudadano del mundo, con el interés de generar producción 

científica a nivel nacional que aporte al contexto científico mundial.  

La abertura del Programa EICOS de la UFRJ, para acoger esta iniciativa, permite 

realizar un abordaje a la problemática del desplazamiento colombiano desde otras 

perspectivas epistemológicas, haciendo de esta investigación un proceso independiente, pero 

en comunicación, con la academia colombiana.  

 
(Catalina)…Pues con el trabajo, la situación de nosotras mujeres migrantes y lo 
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que sucedía en mi país para ellos no era desconocido, lo que sufrimos aquí con el 
desplazamiento. Entonces les propongo hacer este trabajo a ellos les interesa y 
entro en calidad de estudiante de maestría y como te digo allá en la universidad es 
de tratamiento público, entonces no hay un costo monetario sino realmente es un 
derecho.  

  

 En la visita de Luz al programa EICOS, ella plantea desde su percepción como 

migrante y militante política, la necesidad e importancia que es para Brasil conocer la realidad 

colombiana. Una realidad próxima, pero que por las diferencias culturales, geográficas y 

lingüísticas es generalmente ignorada o desconocida.  
(Luz)…encontramos la importancia de la organización, algo que se esté pensando 
cómo superar ese momento, además no es que haya parado porque haya unos 
diálogos de paz, en la costa la guerra sigue, la confrontación armada está, existe un 
vocabulario de paz pero lo que realmente sucede al interior del país es que la 
confrontación armada sigue. No están tan lejos sino que un poco más cerca sino 
que no nos miramos de frente sino que estamos unos detrás de otros o simplemente 
aquí no saben lo que pasa, ni allá ni lo que pasa acá. Y lo que vemos es que los 
gobiernos, los estados sí tienen cooperación, sí firman tratados, pero los pueblos 
como tal no nos conocemos y no hay esas oportunidades, entonces venir y hablar 
con ustedes para nosotros es importante, es importante para ustedes por si en algún 
momento ya tienen la experiencia  se preparen un poco para lo que puede venir no? 
 
(Profesora Samira UFRJ)…interessante a apresentacão da Luz um tanto da 
situacão que ela nós apresenta parece que ya estava no conhecimento, mas no 
conhecimento superficial como ela mesma destaco a gente está ainda de costa de 
um pais para outro, então nós vizinhos conhecemos muito pouco ou de forma muito 
superficial o que acontece hoje na Colombia. 
(Luz)… me gustaría conocer todo lo que también ha pasado acá en el Brasil con las 
víctimas porque tampoco nosotros no lo conocemos y sobre todo por tener esas 
experiencias y mirar para que nos sirven a nosotros acogerlas ahora que estamos 
viviendo este momento. 
 

 Se puede observar en la conversación de Luz y la profesora Samira del programa 

EICOS, cómo el contexto colombiano y brasileño, a pesar de ser vecinos poco se comunican 

entre ellos. Sin embargo existen importantes iniciativas desde la atmosfera política 

internacionalista de los movimientos de izquierda para realizar este tipo de alianzas entre los 

movimientos sociales brasileños y el caso colombiano. Como ejemplo concreto, se realizó en 

la ciudad de Porto Alegre en el año 2013 el primer Foro Internacional por la Paz de Colombia 

(el segundo sucederá en el mes de junio del 2015 en la ciudad de Montevideo). 

 Estas son iniciativas de los movimientos sociales del cono sur de América Latina. Y la 

academia brasileña tampoco ha sido indiferente al proceso colombiano, son muchos los 

estudiantes colombiano de post-grado que estamos realizando nuestras maestrías y doctorados 
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en suelo brasileño acogidos por muchos orientadores que han asumido el desafío de trabajar el 

conflicto armado colombiano, y también hay estudiantes brasileños trabajando la 

problemática colombiana en las universidades brasileñas; desde una perspectiva transnacional 

que pretende reconocer la problemática colombiana como una problemática amplia que 

necesita todo el apoyo de la región para poder superarla.  

 En el año 2014 desarrollamos en Rio de Janeiro, el primer encuentro académico donde 

se realizó un intercambio de las iniciativas investigativas referente al caso colombiano en 

Brasil. 
(Luz)…hemos venido al encuentro del evento de Colombia al Derecho y al Revés y 
también fue una experiencia importante para nosotros, saber que se están pensando 
los estudiantes de Latinoamérica para el desarrollo de nuestros países, existen 
muchos problemas en común y creo que lo que nos separa de Colombia con el 
Brasil es un poco el lenguaje, tener dos idiomas diferentes, entonces allí también 
podemos tener una relación y acercar más el continente Latinoamericano a 
nuestras experiencias. 
 

 En la conversación que veremos a continuación, se puede observar el interés de la 

profesora del programa EICOS por el ejemplo del proceso de las víctimas en Colombia, de 

empoderamiento y superación del sufrimiento de su condición de víctimas. 

 La sensibilidad de las mujeres es algo que en algunos de los testimonios impacta, por 

su resistencia a expresar el dolor. Lo que me llevó a pensar sobre el enfoque con que las 

instituciones del Estado y los centros académicos y de atención han abordado la problemática 

de las víctimas, el enfoque del empoderamiento y de la superación, también ha partido de las 

mismas organizaciones de víctimas. Esta postura de ser víctimas activas frente a su situación 

ha generado que llame la atención para el contexto brasileño.  
 

(Profesora Samira UFRJ)… especial atencão a posibilidade ao esforco e a certeza 
de que é possivel uma transformacão social, de que é o possível mudanca social, é o 
grande foco de todo o movimento que eles vem fazendo então no final da fala dela já 
pode dizer que superou o momento da dor e a gente está num processo de 
transformacão social. Luz, você falou que vir ao Brasil está relacionado com poder 
conversar, dialogar e conseguir mais aliados para essa luta e eu queria saber como 
está sintindo vir por primeira vez ao Brasil, como estão essas repercucões aquíe lá 
na Colombia porque imagino que você esteja em contato com a Colombia qual é a 
repercucão com esse primeiro contanto? 
(Luz)… para mi, en lo personal muy importante y entiendo que también nosotros 
estamos de espaldas al Brasil, no vemos porque no lo entendemos porque son dos 
idiomas diferentes entonces yo creo que hay que empezar por hacer escuela porque 
somos de Latinoamérica somos hermanos, escuela de entender los idiomas, nuestros 
idiomas no pueden ser la diferencia tienen que ser la oportunidad de esos saberes 
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diferentes y volverlos comunes, aquí en Brasil se puede hablar perfectamente el 
español y que nosotros también entendamos el portugués allí hay una limitación que 
se puede superar y que se puede superar a través de escuelas que los estudiantes 
brasileros puedan ir a trabajar con nosotros en el territorio y también nosotros 
venir y estar tiempo acá enseñar de lo que nosotros sabemos y allí encuentro como 
una relación. Para mi ha sido importante porque ha sido mi primera vez fuera del 
territorio y es que allá también hay otras lógicas que no sé si acá existen. 
 

 De la conversación anterior vale la pena resaltar el énfasis que Luz hace a la tarea de la 

traducción, la traducción lingüística y cultural entre los diferentes procesos políticos y 

académicos de la región. Ya que esa traducción es lo que va a permitir generar las iniciativas 

de solidaridad internacional, indispensables para la seguridad y posibilidad de trabajo de los 

procesos de militancia contra hegemónicos al sistema estatal en el territorio nacional. 
(Luz)… tampoco quieren que nosotros salgamos de allá porque a ellos les interesa 
tener controlada esas relaciones y lo que han hecho los compañeros colombianos es 
también romper esa lógica que también nosotros podamos venir entonces en esa 
medida yo lo valoro mucho. 
 

 El proceso de militancia de las organizaciones de víctimas en Colombia es una 

actividad de alto riesgo lo que hace muy importante que los miembros de estas organizaciones 

busquen solidaridad fuera de las fronteras. Luz en su primera experiencia en Brasil percibe y 

siente que hay otras manera de llevar la cotidianidad, de una maneras más ligera a la vida 

amenazante y pesada que ella tiene en Colombia. 
(Luz)… por ejemplo allá no podemos ir en chanclas, tenemos que ir de zapato 
cerrado, chaquetas muy abrigados, toca tener un estatus para parecer que no eres 
tan de abajo y entonces la gente aquí es más sencilla, tranquila y va contenta, 
nosotros estamos un poco en otra lógica más acelerada y así me siento tranquila 
aquí. Yo los admiro a ustedes porque la gente puede ir a la universidad, hay otras 
relaciones, nosotros no tenemos eso que ustedes tienen acá no existe poder ir a la 
universidad con un apoyo y entre menos posibilidades económicas tenga pues 
menos vas a estar en ese círculo de poder tener conocimiento y entonces 
entendemos también que el conocimiento es poder, es tener poder, y ustedes pueden 
tener ese poder para decidir lo que pase con el país, allá no allá es mucho más 
limitado la posibilidad de ir a estudios superiores. Y nuestra experiencia ha sido 
desde lo vivido no lo hemos inventado, solo que a partir de muchas situaciones 
difíciles nos hemos juntado para construir pero pensando también en transformar 
esa realidad y sabemos que solitos no somos capaces, pero muchos y muchos 
trabajando sí y allí hemos encontrado la razón de ser de nuestra organización. 
 

 Debo reconocer que para mi como investigadora al llegar a la universidad en Rio de 

Janeiro también fue impactante el proceso que he llamado: la formalidad informal en la que se 

articulan los procesos educativos, académicos y laborales brasileños, en comparación al 

contexto colombiano. 
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 A continuación Luz responde una pregunta que la profesora Inácia realiza en el 

encuentro realizado en la universidad en Brasil, sobre cómo ella siente y percibe el tema de la 

seguridad de su integridad física y el de sus compañeras con relación al proceso de esta 

investigación. Este tipo de preocupación de la profesora Inácia es algo muy importante a 

destacar en el proceso de traducción de los testimonios de las mujeres víctimas a la academia 

brasileña, ya que este trabajo no pretende generar ninguna situación que vulnerabilize su 

seguridad, y en el proceso de traducción cultural entre Luz y la profesora es importante 

detallar las impresiones de Luz: 
(Luz)… pues nosotros hemos venido trabajando con la universidad, en Colombia 
sobre todo, para decirle a la profesora que ha sido importante la experiencia con 
Catalina, que es la primera tesis que va a tener la organización con ustedes aquí, 
pero es la única que existe en el mundo hasta ahora para que la pongan en ese nivel 
de importancia y que nosotros no tenemos miedo por hacer ese trabajo porque 
simplemente lo que es muy importante creemos que no es tan peligroso, que 
simplemente es un trabajo más de los que se hacen que nos posesionan en un mejor 
lugar, porque hablar allá que trabajamos con la universidad de Brasil pues mucha 
gente está como al pendiente, y ahora qué va a pasar con esa relación entonces que 
se abra un campo de investigación Colombia-Brasil y que nosotros también 
estaríamos ahí para abrir esa puerta y que está invitada pues para que conozca la 
experiencia en terreno y que conozca también pues Colombia porque es muy bonita 
también físicamente, territorialmente es muy bonito. No ha sido nada fácil pero 
digamos esto que yo les cuento, en mi país es judicializado no podría estar 
hablando como lo estoy haciendo aquí, allá tengo que tener casi que otro 
vocabulario y no lo podemos hacer así en el público es un poco más de exigencia un 
poco más de formalismo pero sin embargo cuando hemos sentido que tenemos la 
fuerza con otra, pues nos incluimos en ese gran movimiento que se moviliza. 

  

Luz realiza un proceso de traducción para el contexto brasileño para el proceso de 

seguridad, hace un interesante paralelo de lo poco viable que seria estar realizando un 

conversatorio de esa naturaleza en el territorio nacional, pero en el contexto de la academia 

brasileña se genera una atmósfera de tranquilidad y confianza para que las víctimas puedan 

compartir su experiencia con el objetivo de abrir sus procesos a otros caminos de solidaridad 

y cooperación internacional.  

 El interés por el equipo del programa EICOS en conocer en más detalle los procesos 

de integración de las víctimas y la población no víctima en las ciudades llevan a que la 

profesora Inácia y a Luz desarrollen la siguiente cuestión: 
 

(Profesora Inácia UFRJ)… qual é a relacão dos deslocados com o publico em geral, 
qual é a relacão com os paramilitares, como a populacão recebe essa pessoas que 
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foram forzadas a sair, é uma coisa acolhedora, lutam por elas ou se simplemente é 
indiferente?. 
 
(Luz)… digamos que diferentes niveles, incluso con la población pobre hay roles 
porque como se tiene toda una legislación que habla que sí se le atiende, que sí se le 
da a las víctimas pero no se le da al pobre histórico que siempre ha vivido en las 
laderas de la ciudad que nunca ha podido acceder a la vivienda, pero digamos 
juegan mucho los medios de comunicación que para nosotros sí hay entonces con 
ellos los roles son usted llega a quitarme lo que a mí me corresponde y eso es fuerte, 
pero nosotros tratamos de ser más sensibles y es tratar de construir y que aprendan 
que si nosotros hemos conseguido algo es porque nosotros hemos luchado para 
tenerlo y que ahora ellos se tiene que unir a esa lucha y que ahora vamos a trabajar 
por programas que nos integren a todos y tratamos de hacerlo con los niños y las 
mujeres del entorno, entonces si llega un programa por ejemplo para aprender a 
coser ropa entonces que las mujeres del entorno aprendan a coser ropa con las 
mujeres víctimas, que si llevamos desayuno de leche y galletas al barrio que los 
niños desplazados reciban pero vamos a darle a los niños de nuestras vecinas y 
hemos ido rompiendo esa lógica de que nosotros somos los que más tenemos con un 
poco de solidaridad pero ellos también tiene un problema que no están tan 
comunicados con los programas sociales del Estado entonces nosotros les tocamos 
la puerta diciéndoles vecina porque no vas y te inscribes y allí hemos empezado a 
tener otro relacionamiento, porque de las víctimas se habla que nosotros somos 
ladrones, que son negros, entonces hacen bulla, que son prostitutas, entonces todos 
los descalificativos que si vinieron aquí es por algo que deben ser gente muy 
peligrosa y muy mala y tenemos que cargar con ese estigma, digamos hay otra 
población más general, amplia que no conoce, viven en otro mundo, a ellos nos les 
afecta los problemas sociales y allí encontramos pues mucha gente que está 
estudiando en las universidades entonces también juegan las redes sociales están 
comunicados con el rock con ese otro mundo de globalización que también nos 
impone la cultura, la música entonces tenemos toda esa intervención urbana para 
los jóvenes que no es otra cosa, pero también está el lado de las drogas, el alcohol. 
Hay muchos roles en lo que la gente pues como la clase alta simplemente no les 
interesa y tampoco miran el desplazamiento como un problema y sobre todo en 
Bogotá la gente es insolidaria, no saludan, para nosotros es raro que la gente nos 
salude  pero todo el tiempo la gente tiene miedo de que les van a robar entonces es 
una cultura del miedo y miras a todos con desconfianza que si yo saludo a Catalina 
ella se pregunta por qué me  quiere saludar, entonces aquí no pasa eso. Pero 
también esa población pobre ha sido más solidaria es que nos empiezan a conocer y 
allí hemos encontrado como ese primer paso porque son ellos los que nos 
comienzan a integra con muchas relaciones como el empleo que antes no teníamos y 
ahora parece que unos problemas con otros se dilatan y parece que la vida se puede 
dar un poquito más fácil. 

  

 Luz al responder la cuestión de la profesora Inácia realiza un recorrido por varias de 

las categorías que se elaboraron en el primer nivel de traducción como lo son: (a) el 

significado del desplazamiento, (b) la vida en la ciudad vs. vida en el campo, (c) la 

institucionalidad del Estado, (d) el trabajo, entre otros. Ella traduce para el contexto brasileño 

y para la realidad de la mujer bogotana migrante en Rio de Janeiro como el proceso de 

víctimas se articula a las diferentes clases de la sociedad colombiana. Es crítica, es asertiva y 
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es traductora; dejando claras las situaciones entre líneas que suceden entre la sociedad 

colombiana en un ejercicio de espejo a la realidad brasileña. 

 Luz se despide de su experiencia en Rio de Janeiro entusiasmada y con el interés de 

establecer un vínculo más duradero y profundo con la academia brasileña, proponiendo que 

este trabajo trascienda a la posibilidad de prácticas de los estudiantes del programa en 

Colombia y continuar otros procesos investigativos los cuales son fundamentales para la 

articulación del proyecto político de las mujeres víctimas en colombianas. 
(Luz)… nosotros los esperamos en Colombia allá también vamos a tener espacios, 
Cata lo sabe una semana, un mes vamos con los estudiantes donde toque y también 
les enseñamos a construir a que ellos aprendan porque como están aquí también 
tiene otra lectura del país pero sobre todo de enseñar la experiencia entonces aquí 
hay muchos saberes, la gente en el nivel intelectual aquí los encuentro muy bien 
sobre todo a estos círculos que vienen a la academia pero también entender que la 
academia tiene que ir en lógica del desarrollo humano. 

  

 Este tercer nivel de traducción que sucede entre los testimonios de las mujeres 

víctimas del desplazamiento y la academia brasileña, se puede relacionar con la propuesta de 

traducción de saberes del portugués Boa Ventura Santos (2008), en el que se plantea que este 

tipo de traducción tiene una misión visionaria de entrelazar los procesos políticos entre 

movimientos. En este contexto podemos observar cómo la causa del proceso de las mujeres 

víctimas en Colombia se disponibiliza para realizar este tipo de traducción con la el ejercicio 

investigativo en el Brasil. 
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Consideraciones Finales 

 Esta tesis es un constante ejercicio de traducción, el detallado de materias previo al 

análisis de los testimonios de la mujeres víctimas del desplazamiento, las historias de vida con 

sus cartogramas, los datos demográficos y la conceptualización teórica hacen parte 

fundamental, como un terreno abonado, para comenzar la lectura del mosaico tridimensional 

de la traducción.  

La trayectoria teórico-metodológica de la construcción de esta investigación comienza 

con la deconstrucción del concepto del desplazamiento, problematizado por medio del análisis 

de Arboleda (2007) sobre la cosmovisión del destierro de las comunidades afro colombianas 

del Pacífico; las cuales re significan desde su localización la experiencia del desplazamiento. 

De la misma manera las comunidades indígenas del Cauca construyen la categoría de 

víctimas desde su experiencia como comunidades afectivas con potencia política generando 

una categoría que entiende a la víctima desde la lógica del sentimiento. 

 Este proceso de localización de los saberes propios de las comunidades del territorio 

colombiano nos permiten trazar un camino reflexivo, por medio del concepto de 

interculturalidad (Walsh, 2002) para elaborar desde la perspectiva de las mujeres víctimas del 

conflicto un ejercicio de traducción que pretenda realizar la producción del conocimiento 

desde otra lógica epistemológica. Por lo tanto, la interculturalidad forma parte de ese 

pensamiento “otro” que es construido desde el particular lugar político de enunciación del 

movimiento indígena, pero también de otros grupos subalternos. 

  

Según Jimeno (2010), la categoría de víctima me parece la expresión de una sociedad 

que se debatió en silencio frente a la necesidad de hablar. Es relevante destacar que las 

mujeres y más las minorías indígenas son las que han tomado esta iniciativa. Las mujeres en 

Colombia son las que han abierto el camino del testimonio personal como terreno común, 

compartido, con el que se aproxima la distancia entre el sujeto y su subjetividad y los 

acontecimientos socioculturales. Lo que significa que las víctimas tienen un potencial político 

y emocional para elaborar su propia categoría de víctimas.  

Los efectos que tiene la reconstrucción de la memoria de las mujeres víctimas en el 

presente las lleva a procesar el trauma que vivieron y a construir una acción política que 
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activa la acción y los sentimiento de una verdad existencial ya que ser víctimas para ellas está 

relacionado a su condición de existencia y no a la categoría impuesta por el Estado. 

 

En las historias de vida que se revelan en los testimonios de las mujeres víctimas se 

observa cómo después del evento crítico ellas reconstruyen su vida con una capacidad de 

agencia política a pesar de la adversidad del contexto local en el que deben construir su nueva 

vida. 

Los emprendimientos de memoria realizados sobre el conflicto armado en Colombia 

tienen la necesidad de buscar verdades sobre el conflicto; como lo es el caso de las 

comisiones historias, los centros de memoria y las iniciativas de las víctimas, para poder 

determinar las responsabilidades de la violencia en Colombia. Por otro lado la historia de las 

mujeres víctimas que encontramos en su cotidianos de militancia representan el legado de la 

historia que está relacionada a procesos vivos que representan sus existencia. Los vínculos 

con los lugares por los que transitaron en sus historias de vida se crean entre estos lugares y 

las personas, lo que hace que los lugares vayan con las personas y su experiencia a través de 

la memoria. 

La impureza del testimonio es una infinita fuente de vitalidad polémica, requiere que 

sus detalles no sean olvidados. Éstos y el anacronismo de las narraciones son su propia 

animación, querer entender el testimonio como un dato histórico verdadero y sólido que 

pretende quedar expuesto en un museo, es algo fuera de contexto (SARLO, 2007). Las 

narrativas son fluidas, subjetivas, no buscan tener una finalidad expositiva pero sí una 

finalidad reflexiva, cuestionan a sus oyentes o lectores y generan conflicto a los intereses 

políticos que pretenden callarlas o mantenerlas como datos inertes.  
 
Desde esta misma perspectiva es indispensable destacar el papel de la “Construcción 
de Memoria” como factor que refuerza los efectos de la guerra: la 
descontextualización de las narrativas de los episodios de terror configura un 
elemento central de la estrategia contrainsurgente: mediante ella “se provoca un 
retorno al pasado doloroso no para sanarlo sino para mantenerlo vivo (FAJARDO, 
2015, p. 35). 
 

La lógica del desplazado es híbrida, local y global simultáneamente. Al mismo tiempo 

construye múltiples estrategias informales de apoyo, manutención y traducción;  siendo esta 

la opción contra hegemónica del sistema. Las fallas de lo hegemónico dan espacio a las 
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posibilidades contra-hegemónicas, en consecuencia se conquistan espacios y lugares en una 

informalidad híbrida.  

Las culturas son cada vez más híbridas y mezcladas por las diferentes posibilidades de 

contacto, entre ellas por las migraciones. El caso de población en situación de desplazamiento 

colombiana, que tiene que migrar a las ciudades buscando seguridad, es un ejemplo de cómo 

las migraciones libres y forzadas están alterando su composición, diversificando las culturas y 

pluralizando las identidades.  

La mezcla cultural que sucede en Bogotá́, fruto de las migraciones (voluntarias o 

forzadas), ha producido intercambios culturales valiosos para la composición de una sociedad 

hibrida, donde se encuentran muchas culturas de un país diverso.  

En las migraciones forzadas, ese hibridismo está cargado de sentimientos de pérdida y 

sumisión, también presentes en las grandes diásporas, como en el ejemplo de la dispersión 

negra, del África hacia el continente americano (CAVAS. C; D’ÁVILA, 2011).  

Colombia es un país de desplazados, desterrados, desarraigados, refugiados. La 

denominación de desplazada con la que se identifican las víctimas en el contexto de este 

trabajo no puede ser reemplazada por la cosmovisión de los desterrados afro colombianos, 

para ellas el desplazamiento es una categoría que les interesa mantener y problematizar por 

las cuestiones que representa en los escenarios de las políticas nacionales e internacionales; 

donde reivindican la lucha y la causa de sus procesos de militancia, ellas estructuran su 

identidad política como víctimas desde el concepto de desplazamiento, el cual es elaborado no 

sólo bajo las prerrogativas de la legislación internacional y nacional ellas son desplazadas 

pero ante todo ellas son víctimas del desplazamiento y este lugar lo han problematizado de 

manera independiente a lo que es gobierno entiende por víctima y por víctima de 

desplazamiento. 

 Para ellas el ser víctima implica reconocer la localización de la situación de las 

víctimas mujeres, que en las prácticas comunitarias y colectivas construirán sus procesos de 

militancia, que van a reivindicar el significado de su desplazamiento, ante la sociedad 

colombiana e internacional. 

La militancia política en el movimiento de víctimas y la generación colectiva de 

procesos para y con las mujeres víctimas ha sido el camino que estas mujeres encontraron 
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para empoderarse de su condición femenina y representarse desde este lugar para la sociedad 

colombiana e internacional. 

 Las mujeres víctimas del desplazamiento, participantes de esta investigación, se 

configuran como lideres políticas de las organizaciones para darle sentido a sus nuevas 

realidades que se desplazan dentro de esta categoría. Su sentido de vida se articula desde la 

lógica de la militancia política que las convierte en actores políticos que luchan por la 

construcción de un nuevo país. Su condición está atravesada por la lógica del machismo en las 

diferentes esferas en las que desarrollan sus actividades y mantienen relaciones con el 

entorno, en contraposición a esto ellas generan otras estrategias para re significar su condición 

de mujer víctima la cual ha sido erróneamente problematizada por políticas de género que no 

tienen un corte transversal al entendimiento de la realidad colombiana. 

 En este mosaico tridimensional de los niveles de traducción se elabora en una lógica 

epistemológica, donde se abordan las realidades de las mujeres desplazadas de una manera 

polifónica ideológica con relación al vínculo con la investigadora del presente ejercicio 

investigativo y al vínculo con el contexto académico brasileño. Lo que plantea la construcción 

de un proceso de traducción en tres niveles de los contextos subalternos de la migración 

forzada y espontánea colombiana. El tercer espacio en que se construye este momento de 

traducción de múltiples niveles, generó la construcción de vínculos entre las diferentes 

mujeres migrantes colombianas, las migrantes desplazadas y las académicas, este vínculo es 

construido en el hilo conductor del potencial político y emocional con el que los participantes 

de estas investigación han reconstruido la condición de las mujeres víctimas del 

desplazamiento, en el contexto de la articulación de los procesos de militancia política que 

buscan visibilizar la realidad colombiana a nivel internacional, en este caso en la academia 

brasileña, para proteger los procesos políticos populares en el turbio escenario del conflicto 

político social económico y armado colombiano. 

 Decido cerrar este peregrinar reflexivo con la voz de las mujeres víctimas del 

desplazamiento, con un especial llamado regional para comprender que América del sur 

somos todos.    
(Livia)…para ti Catalina, gracias, espero sea y nos sigas acompañando es una 
parte importante de todo este proyecto, de este proceso en el cual nosotros estamos. 
Quisiera decir una cosa, hacer un llamado a todas las mujeres no solamente 
colombianas sino de Brasil, Chile, Venezuela… todo el mundo sabe lo que está 
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pasando entonces es importante hacerles un llamado, que nunca nos apartemos de 
los hombres, y es que hay que rescatar ese punto la lucha y el organizarnos hay que 
hacerlo de la mano de ellos porque también lo viven, tanto ellos necesitan y 
nosotros también, de los niños de los jóvenes de todos en general y que toda esa 
gente que aún está metida en ese círculo del capitalismo que no ha abierto su mente, 
hacer un llamado a la lectura muy importante y a estudiar nuestra historia para no 
repetirla.  
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Anexo A 

 Tabla 1 - Cuadro Legislación Colombiana de Tierras 

Ley 56 de 
1905 

 

Sobre la pose de tierras baldías: Todo individuo que ocupe tierras baldías 
y establezca en ellas casa de habitación y cultivos artificiales, adquiere 
derecho de propiedad sobre el terreno cultivado y otro tanto. (Art.1)  

Ley 71 de 
1917 

 

Sobre terrenos baldíos y defensa de los derechos 

de cultivadores y colonos: Toda persona que como colono o cultivador, 
quiera adquirir título de propiedad sobre los terrenos baldíos en donde 
haya establecido casa de habitación o cultivos artificiales, tales como 
plantaciones de café, cacao, caña de azúcar y demás de carácter 
permanente o sementeras de trigo, maíz, arroz, etc., en una extensión no 
mayor de diez hectáreas y sobre otro tanto de lo cultivado deberá 
solicitar la adjudicación respectiva por medio de un memorial de 
denuncio, dirigido al Gobernador del departamento en que está ubicado 
el terreno o al Intendente Nacional, según el caso. (Art.1) 

Ley 114 de 
1922 

Sobre inmigración y colonias agrícolas, en el Art. 17 se autoriza al 
Gobierno para fundar colonias agrícolas directamente o por medio de 
empresas colonizadoras, que ofrezcan garantías de eficacia y solvencia 
suficientes, destinando en cada Departamento o Intendencia hasta cien 
mil hectáreas de tierras baldías. 

Ley 100 de 
1923 

Por la cual se provee a la colonización y vigilancia de los territorios 
fronterizos nacionales. El Gobierno procederá a establecer y fomentar a 
la mayor brevedad posible centros de colonización en los Departamentos 
del Huila y de Nariño y en las demás regiones del país donde lo estime 
necesario (en un plazo determinado). Y el art 5: Quedan en estos 
términos reformadas las disposiciones vigentes que establecen el 
procedimiento para adjudicación de tierras baldías. (Art 1) 

Ley 33 de 
1926 

Por la cual se modifica la Ley 

100 de 1923 sobre colonización y vigilancia de los territorios del 
Caquetá y Putumayo. La sanción de la presente Ley será permanente, a 
efecto de realizar la obra de colonización y vigilancia del territorio del 
Caquetá y Putumayo, en forma sistemática y eficaz. 

Decreto 
839 de 
1928 

Por el cual se fomenta la colonización de tierras baldías,  y esta dirigido 
a facilitar la adjudicación de baldíos en superficies inferiores a 20 
hectáreas. 

Decreto Por medio de este se establecen “Colonias Agrícolas”, antecedente de las 
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1110 de 
1928 

actuales Zonas de Reserva Campesina contempladas en la ley 160 de 
1994. 

Ley 200 de 
1936 

 

Sobre régimen de tierras que  presumió de propiedad privada los terrenos 
poseídos por particulares, entendiendo por posesión la explotación 
económica del suelo; presunción que comprendía también las porciones 
incultas adecuadas para la explotación del predio. Presumió́ baldíos los 
terrenos no poseídos o no explotados económicamente. Estableció́ que la 
propiedad privada se acreditaba por títulos originarios y títulos inscritos, 
en que constaran tradiciones de dominio por un periodo no menor a 30 
años, termino que señalaba la ley para la prescripción extraordinaria.  

La Ley 100 
de 1944 

 

Declárase de conveniencia pública el incremento del cultivo de las 
tierras y de la producción agrícola por sistemas que entrañen alguna 
especie de sociedad o de coparticipación en los productos, entre el 
arrendador o dueño de tierras y el cultivador, tales como los contratos de 
aparcería y los conocidos, según la región, como de agregados 
"poramberos", arrendatarios de parcelas, vivientes mediasqueros, 
cosecheros, etc. Con este fin, las instituciones oficiales o semioficiales 
de crédito procederán a acordar con el Gobierno los medios de otorgar, 
en las mejores condiciones económicas, préstamos a los cultivadores de 
la tierra por los dichos sistemas. 

Ley 135 de 
1961 

Sobre la reforma social agraria: agraria por medio de procedimientos 
enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la 
propiedad el fraccionamiento antieconómico, reconstruir adecuadas 
unidades de explotación del minifundio y dotar de tierras a los que no las 
poseían. Dar acceso a la tierra dando titulaciones a los baldíos. Siendo 
así un elemento central de esta ley fue la constitución de Unidades 
Agrícolas Familiares (UAF) contemplado el capitulo X de esta ley una 
unidad de medida equivalente a la cantidad de tierra que una familia 
necesitaba para garantizar su subsistencia. Se previo su establecimiento 
en las áreas de colonización, en la parcelaciones de propiedades 
intervenidas y/o en las concentraciones parcelarias que se impulsaran. 
(FAJARDO, 2015)  

En esta ley se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA), cuya función era, en parte, asignar tierras estatales (los 
denominados baldíos, a menudo tierras sin utilizar o eriales) a 
campesinos sin tierras y proporcionarles los medios para trabajarlas. El 
INCORA fue sustituido en 2003, mediante el Decreto 1300, por el 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER).  

Ley 1 de 
1968 

Sobre el acceso de arrendatarios y aparceros a la propiedad de la tierra, 
que hacia énfasis en el fomento a la pequeña propiedad productiva, con 
lo que se buscaba garantizar acceso a la propiedad y eficiencia en la 
producción en todos los sectores del campo colombiano.  
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Ley 4 de 
1973 

 

Estableció el criterio de renta presuntiva, lo que hacia que el Estado 
reconociera la actividad productiva del propietario de la explotación 
como garantía para no intervenirla y con ello desapareció la posibilidad 
de redistribuir tierras en el interior de la frontera. 

Ley 6 de 
1975 

Dio reconocimiento a la aparcería como relación productiva que 
garantizaría la producción y la estabilidad social rural 

Ley 30 de 
1988 

“Por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de 1961, 1a. de 
1968 y 4a. de 1973 y se otorgan unas facultades al Presidente de la 
República”. fomenta la adecuada explotación económica y la utilización 
social de las tierras rurales aptas para la explotación agropecuaria y de 
las incultas, ociosas o deficientemente utilizadas, mediante programas 
que provean su distribución ordenada, su incorporación al área de 
explotación económica agraria y su aprovechamiento.  

Ley 160 de 
1994 

Promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, con el fin de 
mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina. 
facultando al INCORA, mediante el Banco Agrario, de carácter estatal, 
para otorgar subsidios –por el 70 por ciento del valor de la tierra, con 
préstamos para el 30 por ciento restante– con el fin de que los 
campesinos sin tierra pudieran adquirir tierras. La compra de baldíos se 
limitó a una UAF por familia, para evitar la concentración adicional de 
la propiedad de la tierra. Se proporcionaron créditos para permitir la 
compra de los materiales y el ganado necesarios para trabajar la tierra. Y 
se formaliza la constitución de Zonas de Reserva Campesina.  

Ley 731 de 
2002 

Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. 

Ley 811 
DE 2003 

se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, 
pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de Transformación, 
SAT, y se dictan otras disposiciones 

Proyecto de 
ley 06 del 
2013 del 
Senado 

declara una Política de “Campesinidad agrorrural” en Colombia y se 
reconoce la actividad del campesino 
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Tabla 2 - Cuadro Legislación Colombiana de Restitución de Tierras 

Acuerdo 
del 

INCORA 
no 18 de 

1995 

Modificaba la Ley 160, permitiendo la asignación de tierras a las 
personas desplazadas por la violencia. 

Ley 387 de 
1997 

 

 En lo relacionado a tierras esta ley ampliaba el programa de subsidio 
para la compra de tierras, dispuesto en la Ley 160 de 1994, para incluir a 
las comunidades desplazadas. Ordenaba asimismo al INCORA diseñar e 
implementar un registro de tierras abandonadas a consecuencia del 
conflicto armado, Registro Único de Predios y Territorios Abandonados 
(RUPTA), que informa a las autoridades pertinentes para poder 
embargar esas tierras con el fin de impedir su transferencia o venta sin el 
deseo expreso del ocupante legítimo.  

Leyes 785 
y 793 de 

2002 

Le permitieron al INCORA, y posteriormente al INCODER, entregar a 
campesinos tierras rurales confiscadas a narcotraficantes y lavadores de 
dinero por el Departamento Nacional de Estupefacientes (DNE). 

Ley 975 de 
2005 

 

Ley de Justicia y Paz, en lo relacionado a restitución de tierras estipulaba 
que los paramilitares debían devolver a sus legítimos propietarios las 
tierras y propiedades de las que se habían apropiado indebidamente en el 
transcurso del conflicto. Este mecanismo de restitución de tierras estaba 
administrado por la ya desaparecida Comisión Nacional de Reparación y 
Reconciliación (CNRR), creada en virtud de esta ley. 

Sentencia 
T-025 en 

2004 

 

Sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se concluyó que 
la política estatal sobre el desplazamiento constituía un "estado de cosas 
inconstitucional". Respuesta de la Corte Constitucional a las tutelas 
presentadas por la población en situación de desplazamiento y que no 
han encontrado eco en las instituciones que operan dando cuerpo al 
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –
SNAIPD. 

Ley 1448 
de 2011 

 

En lo relacionado a la restitución de tierras, crea la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT), responsable de implementar la fase 
administrativa del proceso de restitución de tierras con los jueces y 
magistrados de restitución, responsables de la fase judicial del proceso 
de restitución de tierras. Se dispone que el proceso de restitución de 
tierras se implementará en forma gradual y progresiva, teniendo en 
cuenta la situación de seguridad, la densidad histórica del despojo y la 
existencia de condiciones para el retorno. Por tanto, la restitución de 
tierras, así como la reparación en general, se implementará a lo largo de 
un periodo de 10 años, mediante un proceso que dará prioridad a la 
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restitución de tierras en zonas geográficas específicas. Ciertas zonas 
quedan excluidas del proceso de restitución, entre ellas territorios 
colectivos indígenas, afrodescendientes, y reservas forestales. La 
decisión respecto a qué zonas del país dar prioridad (un proceso 
conocido como macrofocalización) la toma el Consejo de Seguridad 
Nacional, basándose en información proporcionada por el Ministerio de 
Defensa y en los tres criterios antes señalados.  
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Anexo B 

Tabla  3 - Cuadro de Legislación General de Víctimas y Legislación de Víctimas con 
Enfoque de Género 

Ley  

397 de  1997 

El gobierno diseña e implementara un plan de acción nacional para la 
población desplazada; ese plan debía incluir medidas para proporcionar 
asistencia jurídica a las personas desplazadas con el fin de garantizar la 
restitución de sus derechos. 

T-025 de 2004 Sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se concluyó que la 
política estatal sobre el desplazamiento constituía un "estado de cosas 
inconstitucional". Respuesta de la Corte Constitucional a las tutelas 
presentadas por la población en situación de desplazamiento y que no han 
encontrado eco en las instituciones que operan dando cuerpo al Sistema 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD).  De 
esta sentencia se derivan varios autos, como los el auto 092 y el auto 237 de 
2008. 

Ley 975 de 
2005 

Ley de Justicia y Paz y de los Derechos de las Víctimas: Facilitar los 
procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de 
miembros de grupos armados al margen de la ley. Contribuye a lograr la 
Verdad, la Justicia y la Reparación integral de las víctimas, en búsqueda de 
la paz y la reconciliación nacional y facilitar acuerdos humanitarios. 

Autos 092 y  
237 de 2008 

El auto tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales de 
las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país, y la prevención 
del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del 
desplazamiento forzado. Ordenó al gobierno crear 13 programas específicos 
para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del 
desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, de manera tal 
que se contrarresten efectivamente los riesgos de género en el conflicto 
armado y las facetas de género del desplazamiento forzado. Estableció́ dos 
presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas: (a) 
que el desplazamiento forzado en las mujeres constituye una situación de 
vulneración acentuada, lo que obliga a una protección inmediata de sus 
derechos por parte de las autoridades, y (b) la prórroga automática de la 
ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta 
lograr condiciones de autosuficiencia integral, dignidad y estabilidad 
socioeconómica. Emitió órdenes individuales de protección concreta para 
seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país. Se realizó la comunicación 
al Fiscal General de la Nación de número sos relatos de crímenes sexuales 
cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano.  

Ley 1275 de 
2008 

Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Normas que 
permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto 
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en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a 
los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 
atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 
realización. 

Decreto 1290 
de 2008 

Para efectos del Régimen de transición para solicitudes de indemnización 
por vía administrativa anteriores a la expedición del presente decreto, por el 
cual se crea el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa 
para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la ley. 

Ley 1448  de 
2011 

Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: por la cual se dictan medidas de 
atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado 
interno. Los principios de la ley se basan en la dignidad, la buena fe, la 
igualdad, la garantía del debido proceso, la justicia transicional con el 
carácter de sus medidas, la solidaridad del Estado, la coherencia interna y 
externa, el enfoque diferencial, la participación, el respeto mutuo, la sanción 
a los responsables, la progresividad, gradualidad, sostenibilidad, 
complementariedad, entre otros. Una iniciativa que establece medidas 
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, 
en beneficio de las víctimas del conflicto interno que busca que tengan 
acceso al goce efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la 
reparación con garantía de no repetición. Facilitar la reparación gradual a las 
víctimas, incluida la devolución a sus ocupantes legítimos de millones de 
hectáreas de tierra, en su mayoría de campesinos y comunidades indígenas y 
afro descendientes. Incluye medidas diferenciales para grupos y 
comunidades en especial riesgo de sufrir abusos y violaciones de derechos 
humanos, como las mujeres, las sobrevivientes de violencia sexual, los 
reclamantes de tierras y los defensores y defensoras de los derechos 
humanos.  tierras.  

Decreto 
Nacional 4800 

de 2011 

 

Art.155: Régimen de transición para solicitudes de indemnización por vía 
administrativa anteriores a la expedición del decreto, para la entrega de la 
indemnización administrativa. Si de la descripción de los hechos realizada 
en las solicitudes se desprende que los hechos victimizantes ocurrieron antes 
de 1985. 

Decreto 4912 
de 2011 

Se organiza el programa de prevención y protección de los derechos a la 
vida a la libertad, la integridad y la seguridad de personas grupos y 
comunidades del ministerio de interior y la unidad nacional de protección.  

CONPES 
3726 del 2012 

Los lineamientos generales de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo 
de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas – PNARIV, de acuerdo con los artículos 19, 175 y 182 de la 
Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones Para tal efecto, el documento presenta un contexto de 
caracterización general sobre las víctimas del conflicto, consideraciones 
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sobre la oferta institucional y referentes normativos, que incluyen la 
identificación desde la perspectiva diferencial de niños, niñas y adolescentes, 
género, discapacidad y grupos étnicos.  

Resolución 
0805 del 2012  

Por la cual se emite del protocolo especifico con enfoque de genero y de los 
derechos de la mujer al que se refiere al decreto 4912 de 2011.  
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Anexo C 

Fotografías Categoría Pós memoria   

 

 

Foto 1 – Hijos, antes del desplazamiento  
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Foto 2 – Nietos  
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Foto 3 – Embarazada, después del desplazamiento  
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Foto 4 – Pariente, antes del desplazamiento 
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Foto 5 –Militancia, antes del desplazamiento 
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Foto 6 – Pariente, antes del desplazamiento 
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Foto 7 – Cumpleaños en la finca  
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Foto 8 – Pariente, antes del desplazamiento 
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Foto  9 – Pariente, antes del desplazamiento  
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Anexo D 
 Termino de Autorización y Consentimiento para participar en la investigación  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Programa EICOS-Estudios Interdisciplinares de Comunidades e Ecología Social 
Instituto de Psicología da UFRJ 

AV. Pasteur 250 —Rio de Janeiro 

AUTORIZACIÓN/CONSENTIMENTO 

Yo,____________________________________________________________, abajo firmando(a), 
autorizo, para fines de la investigación TRADUCIENDO TESTIMONIOS DE MIGRACIÓN 
FORZADA DE MUJERES EN COLOMBIA, realizadas por la estudiante de doctorado CATALINA 
REVOLLO PARDO, bajo la orientación de la Profesora Doctora MARIA INACIA  D'ÁVILA NETO, 
el registro de mis entrevistas, individuales, grupales y observaciones de campo asociadas a mi, sea en 
video/cámaras filmadoras, máquina para fotografía, grabador de sonido o otro medio 
informático/digital, o por medios manuales de anotación . 

Estoy sabiendo que el material colectado tendrá como finalidad el trabajo de investigación propuesto, 
de carácter científico y sin fines lucrativos, ni políticos. 

Autorizo, la divulgación de los resultados de los registros colectados , bajo el  criterio del 
investigador/a, para ser hechos en forma de trabajo para la universidad, como disertación o tesis, 
libros(s), articulo(s), por medio impreso o digital, inclusive videos , películas, y otros, así como la 
presentación en congresos y reuniones de naturaleza técnico-científica, muestras públicas 
especializadas o artísticas , eventos de divulgación de diferentes formas, además de folletos y posters 
decorrentes, pudiendo hacer parte de archivos impresos o digitales, en bibliotecas y bancos de datos e 
imágenes, generados por el laboratorio y otros decurrentes de sus actividades. 

Por el presente termino, cedo, de modo definitivo, por libre y espontanea voluntad, todos los derechos 
de uso de imagen, grabación de video y de voz, fotos, dibujos o otros producidos  durante y/o a partir 
de la realización de entrevistas y testimonios registrados, inclusive en grupos, pudiendo usar los 
mismos en diferentes trabajos/productos a ser realizados y/o  divulgados, en territorio nacional o 
extranjero, sin importancia alguna siendo debida, en cualquier tiempo, por el referido uso. 

Solicito, que mi nombre y apellido sea omitido y no conste en el material recogido de forma extensa o 
abreviada. 

Local:  Bogotá D.C Fecha:          /        /     

Nombre completo de la entrevistada :  

Número  de Cédula de Ciudadanía  

Dirección : 

Teléfonos para contacto  

E-mail 

FIRMA: 


